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Hlbjeto de este periód'ío
ConliniiEndo el de*arrc!ln

del programa que viere
rf a

lizéndo tn favor de su f-tr-

soral, la Compsñía iBntra

e Industrial de Chile ha sror

dado fundar un órgafo de

publicidad que refleje y sirva

fielmente sus ideas d# orden

y progreso, como jamuitc
las aspiraciones raímente
sensatas de los trabajadores

de sus diversos Establecí-

t mientos.
'

Con tal fin, este 'periódico

publicará infDroWíían-ts.tle ^

las localidades donde haya I

faenas de la Com; ^"-¡a, es

pecialmente de Lota. Coro

nel, Buen Retiro, Curanila

hue y Plegarias.

Mantendrá corresponsales
que den a conocer detalla

damente la vída social, el

movimiento de las asociacio

nes de Socorros Mutuos y

Deportivas y las actividades

príi cipales de esas poblacio

nes, con fotografías y graba

dos de actualidad.

Insertará también noticias

de las grandes ciudades de

Chile y del extrarjero, cada

vez que ellas puedan intere

sar a los habitantes de la

zona carbonifera.

Todo lo que propenda a

fomentar la instrucción, la

moralidad* la higiene, la so

ciabilidad, el ahorro, los de

portes, -que tanto influyen

en la salud de la raza, y, de

un modb general, todo lo

que seajútil para avanzar en

la educción y bienestar del j
obrero, encontrará amplia ¡

acogida en las columnas de !

La Oh.vI'.n.
*

Como su nombre lo indi

ca, el periódico de la Com

pañía Minera desea interpre
tar sinceramente e! pensa

miento popular.
No confundirá, por cierto,

la opinión del putblo con las

manifestaciones de la mala

fe o la ignorancia o los vi

cios, sino que se acercará a

las familias y sociedades

obreras para txpresar sus

pensamientos más puros, más

honrados y más prácticos.
Sólo así, y no estimulando

la violencia, el odio o las ma

las costumbres, puede ha

cerse obra útil para el prole
tariado y pu°de corsf guir^e

que cada persora encuentre

pronto el camino que le con

viene para mejorar sus con

diciones de vida.

La Oiimon espera que

'rus afanes st-irn fatilmtnie

comprendidos y aprt ciados

por los obreros a quienes te

dirige y, al aparecer su pri
mer número, se complace en

enviarles su más corcíal sa

ludo.

El

He aqui la respuesta que un pa

dre dio a t,a hijo, que lo interroga

ba sobre cl amor a la Patria, se

gún el be!Jo relato de E. de Ami-

cíe, adaptado a nuestro país:

i Por qué quiero a Chile?—Amo

a '"hile, jior ser raí madre chilena;

parque la aangre que corro por ruis

la tierra donde están «exultados lo*

i¡ae. venara ni. jiadre; |H.n|4t la

riudad donde he nacido, Ju lengua

que hablo, '.ti? libro* que me instru

compañeros, el «rao pueblo en qu'

•/¡vo, la bell:< naturaleza i-ue me ro

dea, todo lo qne veo, lo qn.> adoro,

l'j que admiro, ee cbil-.m.. ,Ob! ¡T.i

no puede «.iil.r aun tu ti,i|-i t.

iiitensidnil mu? gran ule >•■' Lo nei,

al v..lti.r de largo viaje,' do.,. ■■•►

ili.U* una muñann a la - 0,.,-i ■ *. del

boque, vea* en el iiiiri/.i.t .as azu

lea montañas de tu j*.:'»: .o aen*'.-

ría, entonce:», en la '»¡,'ui'¡,¿ onda

do tcrnuT;.. que te ''*..rá los ojos

de Jaciima* y te. ar.jiHjrá uu zfi-

amor a

Pa patria

nías pov todas partee, correr los j*-

cenes gritando: ¡Auiuiot y las ma

drea despedir a los jóvenes dicien

do: ¡Vi-iicc; ¡Vi v¡i Chile!

Lo s**iit:r:us como una alegría

Iivina mí tú tuvieses la suerte rle

vet regresar a tu ciudad los re?;

alientos diezmados, rendidos, terri

bles, con el brillo de la victoria

en tos ojos y las banderas atrave

sadas por las balas, seguidos d

y eus brazos eín manos, ea mediu

ile la multitud loca que los cnbre

de florea, de bendiciones y vitorea

,
A b

, comprenderás entonces -I

amor a la Patria; entonces lo son

tirá« tu, Enrique mío! ¡Es cosa tan

gran<je y tan sagrada, que si un

rlía te viese regresar salvo de una

ii:i talla en que ee ha peleado por

ella; salvo tú que eres mi carne

y mi alma y supiese que habías

L-onservado *Ia vida porque te ha

bías escondido huyendo de la muer

te, yo, tu padre, que te recibe eon

gritos de alegría cuando vuelves

de la esi-uela, te recibiría eou sollo-

íos il; angustia y no podría que

rerte ya, y moriría con aquel pu

ii-il clavado eu l'l eeniíón.

Hay que ser

previsor

1 Jía de manan;,, lo loa

untes .¡ue fuera in-

K[ ahorro significa la, economía

privada . Comprendo la economía *a-

ilomística, el orden y el manejo de oe

Kn es preciso manifestar que la □.

5a que i-l ahorro puede efectuarse o.

jemplos de ello.

luchos hombres han, podi- ',ei

pueden hacerlo ottt*-: . Ni

:*a el ahorro una

'

t, irtud

su estado de evitar mucho desdén

y mueli::s indignidades.
"■

i.a economía es uu deber inippr-
Imite. Sin la economía, ningún
hombre puede ser .junto, ningún
hombre puede ser honrado.

fu railre que gasta su sobrante

en bi'b'tlvu. dando poco de lo que ..

■e ncc**..ta. y no abor ramio nada,
■***

v que uniere después dejando a su

; fam'lía víctima de su vida licen-

'■osa: ; habrá una fornia de cruel- e

! dad que exceda * c-tnt

Un secreto importante
—Oiga, compañero, dijo uu ubre- "

noche i[ue salían ile su trabajo, u

[quiere usted decirme "orno se arre- i-

Cla para vivir? ¿t.'ómo es que usted e

ne maneja para a imputar a su fa- s

milia eomo lo hace, y mientras que l-

yo, que tongo tan buenos salarios

romo usted, y menos hijos, apenas

puedn cubrir mis gastos)
—Ilion se lu voy a decir; censis-

L"

te únicamente cu esto: en cuidar
e

—(M !■.■

mo solo ,le eadü cin

il secreto.

Por ejemplo, ustr-*J

......
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v.vv: -■¡•T'Wy-l'ltKW-f
%

termina el primer tiempo i-on el

"score" de lxl.

Segundo tiempo

Pagados los minutos reglament*-

¥&*'

P" "l ! jierciicia. Esta vez el cuadro del

líndriguej*. juega a favor del sien-

la r .-..otra el sol.

^ i.

Al poner G. Herrera la [.dota
cu juego, avanzan loa delanteros

unios hasta la línea media del Car-

!„... .I.-S--1-* donde sou rccliaxados por

-■'■■'Lúa. Insisten los Ágiles dei Ko-

í
K

.IrigDiz y, en efica* eoinbiu -Lición,
roma lí pelota Herrera quien n>nn*

i in .011 nn tiro que sale "out' por

lieftndido por Vega,
,,te \:-¿rx liquidar

: bu

Directorio de la Asociación de Deportes Atletas de Lota

Fotografi» del directorio de la T>. A. de l.ota.—v q*ir* es ot que lar; pro-ieerotara. don Victor

A. D_A. de Lola, entidad diri- aparece cu la totoyiL.ti., i|tu- ¡11- l'l.anu.i-ro; tcisai c™. don Lu'.s 'l.o

moa seguios, trabajará atlivnmen- ponen las si-juicnlos \, -, ~,;e.. -: pre- 11. .,., Ar."-i*:ilu. l'l :,;i:,¡, r'-.i it ■ni.*/.. I

(e por la diftiMÍn del deporte alié- *;, lente, don Pablo ■*:,„' ■■■- •;: vi- Mliiii.*! Cn-t "... Kni;,i:i:ni Alie..!

tico en todas sus ramificaciones. .■eprcsolent... don Cl...lr.;i, i, „ Ri- v, li.se I*-,,., .■-,.

El directorio actual de la A. vas; sccret-n-io. .Ion 1im, „■;.. \R1ii-

>.i-v.nncnte vuelve la pelota a

los .íffd. s del Rodrigue»:, quienes,

a|hti;:clJo e:¡ muy buena forma por

pclot.o f rento al arco de Vega haa-

t-, tpn-
S. ) 'ilccila, muy bien onloc»-

e tanto, los ni-gri-ro-

,n más entusiasmo y

ndo, durante algunos
ros aprietos a la de-

e en toda oetisiiíu lo-

os verdes logran re

a* y presionar a til

',-1 Carlos.

)-., pelo* .' _- logra .■li

li :• ln- v'iS de He*-

El Partido de Fútbol del Domingo último

>DGttivü "Manuel Rodriguez" por 2 tantos contra I del Garlos
Cousiño, -Comentarios

balón por Sierra, quu* , He-

poco, cede -., Mellado, quien tira

ga eu su puesto.

Ro pro<lui-i .-■ i.ufv.i cortada de

He-nandez, qi:i-i . silo, :» cinco me

, leí :

\ -»a delai

adío de la

e Industrial de

cantidad de especiado
■

cncueutro en referencia

.■itéresete do los que
'

ne efectúan en la com

Carlos Cousiño:

cuenta do dos lant.,* ■, favor del

Deportivo. Manuel Ho.lriguoz contra

.a Ai

CITACIONES

c.ari.'m de 11 rto Mié

a el Marte-
"

:, l:i- 1 !>.-(■

:i De

para

ortivo Mann,! Tiodrfgaes.
linón ordinaria ,|P directo

1 Morcóle- t. i las 19.30

La I.ign do Football . -,,3
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M*UW*l*mtt¡*M't&l*n*'***,m^ tMM4«44Mrf*<M-ait-l4<lrfri4-l<i<(<l-4<-

Primer* Equipo del "Carlos Cousiño F. C."

Fotografía dei primer equipo del ' waSloi

"Carlos Cousiño" F. C. -.1 cual | de Hrt

«■ clasificó campeón do la teiapo-
ni.i ^

latía pasada, obteniendo lioüii't i- HI
'

.opas t objet-
s poi aip.i

de Chile.

ríos Cousiño" K. C. o.=

,s ,i . . tlvidades deporti

Pa Municipal, precioso trofeo cu- -.a* más antigua*, de la localidad,

ja posesión se disputaba desde pues luí fundada el 2 de Febre*

hace más de cinco años por los ro de 1HI4. Kl miiucro de socios

clubes lotinos.
'

activos qui- tiene en la actúa I i*

Ha ganado también eu diversas t dad, aaoieude a .ll'ó.

Los Juegos Olímpicos
de París

La actuación de la delegación chi

lena.—Magnifica performance de

Placa.

Kn ,'a fotografía apareoo-n ilc

de. ,le derecha a izquierda, los

..gil onles .jugadores-. Braulio 2.0

I e:\.,n-.i. Carmen (¡arr'ido, Rai-

iiiiudn Valgas, SnntuH Gallardo,

Multo Apolouio, Samuel Oviedo,
nan Bautista López v Adán Me

la, hincado, el guardavallas,
nau Vega.

Chile. I punto.

IlaoJ,.,!, !,-„,-.

f'olw

,-f,..

toado

del ot-ntro le !a r-iurla-l de Tan-

La .;<*li..-a.*ión de los atleta-, que

llevan la rr-pre-entacií'-ii de mi'*

tTO país. I.a'ta ;:t fe. I.a id !.a '

do de la« mejores, pero, iiay iiu'1

tomar *»n cdnsid era ción el redil' ■

io número de nuestra .lei'gacióri ;

las molestias del viaje, y ". he,-hi.

(...

x< ■

sieu« 1'TJ''' ,/"" s7''v.T

Ju

-on. | '
■

■ ,::, ti 1 -i;i. ■>

Esprín.;-*, y S-tble i.i- i<

tu.*- C-errea, peso IWiano pesa-

io,
fu derrotado por punios en an

Liriinem presenta. ioe , por Kossig-

l'eso meilio: Mu

5couts de

Buen F- etiro

me completo a los s, onts que per

neeen a la brigada .le este minen

Al efecto, e« su oportunidad i

cargó a Santiago -»1 mochilas ,*>■

cíales para los nifios, las que
en

semana roeiín terminada fueron

tibidas en muy buenas condiconi

Falta todavía que adquirir div

sos otros útiles,
— tambores, pit

piola, -poltiina
haol»ii'to,

conseguido un bonelicio en >-l Tea

tro de Lota, cedido gala n temen lu

por la Compañía Minora e Indus

trial de Chile. !>¡ch" noneacto se

efectuará en la noel,-, del \ .ornes

1.1 dol présenle.
Se ha conleociona-

,1o uu selodo programa.

Dado el noble fin de la fiesta tea

tral a que
nos referimos, no duda

mos que el teatro ha de verse, ose

,l¡a complot a inen
te lleno en sus di-

i ap>■os.-iita-lin

Informaciones

Deportivas de
DE

Curanilahue y Plegarias
En el próximo núme

ro insertaremos noticias

iletalladas sobre las im-

|.orl:ipt"s actividades
de

los diferentes clubes afi

liados ¡i la Liga de Cura

nilahue. con i'i'.'SLrntir.í.

.le aruiL.'i.lLid

Gran Hoi»

tro 7 d'-l recorrido, y iialx-r '.'•.■

d*scontand'J terreno y touip'itulo
Tes hasta ocupar el Co pui-nto -.-.

término del itcorrido {-i- kiióf.m

ír.robal ■• líoilrígue-
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Sooia/fc>ilicIa,cI Obrera

^¿Directorio de ia Sociedad de -Artesanos f
'

y Obreros de Lota

En la fotografía aparecen los señores:

Camilo 2.0 Ramírez. Jmn Lepez, Sebastián Poblete. Eduardo Pérez, garitiago 2. o Jhonson
Posamel Capilla, Miguel Farra, Oaniel ^orales, JVTaxiiriiliano Torres, Jermán eea

Victor goto y .Arturo Piraya

Celebración del 23.o Anivcna

rio de su fundación y bendi

ción del nuevo estandarte

Brillante bajo todos «un asnee! ie.

resulto la reunión del Uoiiiin^o ,,l

ciedad de Artesanos y Obreros .le

Lota, con motivo del" 23» anieei.a

rio de su fundación y del bai.ti/..

de su nueva enseña social.

A eso de las 11.30 A. M . .■.;.,,

ban frente a su lo. -:il ,].■ ]:, ,
.

-, i tH .

numerosas sociedades iin-:t.i.l:,< y
-I

Cuerpo de Bomberos en „lr,sa.

.r.iLtii ei. iio.ii

l- Halles '-I.a Vnié

.Hierra tati-r, que es sana, para el
evito de nuestros justos deseca.

-l'or consiguiente, señores conso

cio*., debemos darnos cuenta de quo
nuestra suciedad no .■stá sola, y ta

lo, a i -ansa ,],- que vamos tras nobles

I.a a,,H„, Ue nuestra sociedad,
il.sile su tiindación bace ya más do

inculcan Jo conocimientos generales

militan en sus filas," coticen íoutoi
■ ine üoii factores de progreso, ya

aolielos ile las colectividades como

Retrocedamos 23 años atríis y re

cordemos que en nn día luminosa
eomo cl de hoy se echaron en ca
to pueblo las bases do la Sociedad
Artesanos y Ohreros, fund&ndose
im lindar social donde ol trabajador

rnniL'.las mis labores diarias. Hoy

acontecimientos para nuestra aocie-

dail, uno, la bendición solemne da

on.*-lra insignia, y ol otro, mientra

i*l ilebolo respeto, recordemos a los

iti, i-im loros de tan digna y merito
ria i.l. ra; y a los que todavía exis

ten, verdaderas reliquias de nues

tra institución, que en estos instan-

Sigue aljrente
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i bue-

de i

r baeer, nos queda bastante

i. Ademas es necesario qtie

comprendamos que el progre-

atante de las sociedad,**, des

eo el entusiasmo y coopera-

lila, al haceros entrega de

i-ruiosa iusignia social, os pi-
notáis, — junto eon saludarla

loaos,
— minar nuestros es*

i para dar uu mayor impulso
bra en que estamos einpefUi-

jul, pues, vuestra insignia

a insignia de nnestra patria

jos, y de traillad p

Señor prosidcn-'.r: p

que, en nombre de la S

señoras "La Ilustración

■ei'taci.n del earsc. para el

,1, sii-aiame-. compromete al-

e la -ralilud do nu-'Stru so-

Vue?tros nombres quedarán
os con caracteres indelebles

fervientes voló- por el e

miento cada ilia m

te ile esta institución 1

por la ventura personal

seno de nuestra institución,

d a nombre del directorio y

lie dicho".

socios en general, nuestro

reconocimionto.

dicho.

a señorita Carmen Campos

Del señor Arturo

"Señor presidente y

de la Sociedad de Ar

Obreros:

ñor presidente, señores:

motivo simpático, por demás,

ido a esto recinto la reprc-

iAn de la Sociedad de Soco-

rle la Sociedad de Socor

de Lota. tt.|i;to la bon

rros Mutuos de Señoras "La Ilus niente al grandioso y solón nísiino de Pescadores "Juan J. Latón* ",
tración'.'- Heñios querido partici neto que acaba do verifica se, eu- be llegado hasta aquí a manifestar

pio de rotea del regocijo que eu vo acto no e- solamente cl im 11 .ii-.. jíibilo que sentimos va
bración de un aniversario le la fausta fecha del 23.o aniver

ióu de sario de la fundación de la Socie
ila.l rle Artesanos y Obreros. vuestra nueva insiffnia «oe al i|lle dad do Artesanos y Obreros do

liste día. -.c-iores, será para vo lo la solemne ceremonia de la ben

sotros do cariñosa recordación. de orgullo para ■ata iust t noión. dición de su estandarte «ociol. S

porque -.1111110 con celebrar vues Señores, la sociedad que roprc- cuya sombra «e cobija oso núcleo
tro 2S.o aniversario, celebráis tam iiiguua de hombre* quo, ostim ola dos por
bién cl noto de la bendición ile ocasión en que pueda ma lifestar ol calor de mis bellos ideales, han

cu estro hermoso estandarte. a vosotros que la "unión lace la ¡do arrimando ladrillo tras ladri

I,a sociedad, eu cuyo nombro fuería"; y marchando uni las pa llo basta formar el pÓli.lo pedestal
tengo el hem.i de hablar, recor- en .pie descansa hov dia la Socie

iliiudo quo a vosdros os debo la dad de Artesanos y .'Obreros de

vida, y accediendo a vuestra nen

i-,io>nl.'ro*.'',l,''' 'nohas "iosl'!l
llo los Lota.

Ante tan brillantes aconteci

iante en responder a vieslro lia* porque .si uneslios credos 'po'.Ui-' mientos, nuestra institución no ha

podido permanecer indiferente, y
■Mhtiiraeii'm por vuestros progre nlcaloi en |.r . dol ni;: os asi como ha querido manifestar

sos. v de gratitud por vuestra mi. -uto do iri-slras iii-,1 i IH-ioneH de viva vo/. sus más ardientes fe

licitaciones a esta sociedad qoe

Señor prosidcn-'.r: permitidme V,s por esto. .■..■ñores, .pn el Di celebra esta no-rnir-ca fiesta bajo

que, en nombre de la Sociedad de el palio sagrado fie Igualdad y

señoras "La Ilustración", os fi más y Tratemittad

He dicho".

Del señor Juan E. Rodríguez

~7\
-7J

~^^r^^'
¿

^3^*^$^ %
Delegados de varias sociedades de Lota en compañía del Presidente, Secretario y l'ro Secretario

de la Sociedad de Artesanos y Obreros, el di.i de I;i inauguración del nuevo estandarte de esta institución.

En la fotografía aparecen los señores: Juan Perfetti, Jos.' S Cerda, Camilo 2.a Rannr».- se

ñorita Carmen Campos; señora María v. de Castellón; señor Juan A. Xavarro, Juan li. Rodrí

guez, Arturo Vera, Hipólito Carrasco, Eduardo Pérez;, Juan M ífitnino ,. Josi- D. Ven-gas, Santiago 2.0

Jhonson, Clodomiro Rivas y Manuel J. González.
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Grupo de socios de diversas instituciones de Lota remides en el local de la Sociedad de Artesanos y Obreros

con motivo de la conmimoración del aniversario y taimen del nuevo estandarte de esta sociedad,

el dia 27 de Julio de 1924

"^"Acl-a. Sooit».!

El 19 de Julio próximo pasado. —Dod Eu. ardo Araneda Valen

contrajo matrimonio ol señor Alfre zuela con la señorita Luisa Faz

do Herreros B., con la señorita Martínez

Jnana Romero H. Fijarán bu resi

dencia en Lota donde el seíor He

-—Don Luis A. Y.isqneic T-óp ■/

rreros ocupa un puesto en los Al

macenes de la Compañía Hiñera e

Industrial de Chile- Si-nie mejor de salad .Ion t'liuia.,1

Gamonal que había estado grave

EN EUEN RETIRO ha nacido mente enfermo en Lota.

nn hijito del señor Luis Concha y

de la te i, era Isabel Y. de Concha.

Eu la I-le^a rarro,uial .te Le

EN LOTA fué bautizada la niñi
ha Sido t.auti/a.k. .ol-i., ,.-m.-nie •

niñito l'clro i'al.k., hijo d-* leí

¡ Atrieio <.oi.tr- ras v ilc ln s»ñ.n*;
ta Berta del Carmen, hija de don

Gregorio Gallardo y de la señora

Ni1*£to Cárcamo de 'Jal ¡ardo.

131 trabajo

ce honradez, '

abajar es vi\

Doo Aniceto Cara na silo opera

do en el Hospital ib* la Compañia

Huera e Industrial de Chile eon

—Don Jnan B. Jara Pino i-on

señorita Filomena Arassda Yale

l do mangueras
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Lectura Amena

EL PUESTO DE HONOR
Tratamiento para tener buena memoria

(La escena pasa en Alemania)

Después de interminables pleitos

acerca de la* lindes del bosque co

munal, el Municipio habia llegado

a un arreglo amistoso con l:i aldea

vecina v trataba de proceder solem

nemente, en presencia de ambas

partos, a la colocación de los ¡ins

tes divisorios. IV-sJe tiempo iume

morial había sido siempre costum

bre llevar como teatros a aquella

ceremonia a uu chico de la escuela

por cada uno de los ¿lunieipios li

tigantes.
—De esta manera

—

lijo, toman

do la palabra, uno de los conceja*

j. les—pasados años y aíios, cuando

- de nosotros los nombras del Muni

cipio no queden ni las herraduras

—el era herrador de profesión
—nt

los huesos, todavía el niño figurará
como testigo viviente entre los bi

jos de nuestros hijos, y aún, en el

caso de quo desapareciera el poste

divisorio, podrá él decir: "Alli, en

aquel punto, colocaron nuestros

..abuelos el poste divisorio y allí tie

ne que ponerse de nuevo... tan

cierto como que Dios nos ve; yu

mismo estuve presente eomo chic:*

de la escuela".

Para- semejante puesto de honor

se acostumbra, naturalmente, a

escoger siempre un adolescente de

una salud y robustez especiales,

que en cuanto humanamente cate

■ calcular, ofrezca probabilidades de

¿subsistir largos años entre los hi

jos de los hijos, eomo crónica vi

viente del deslindamiento.

í -on adolescente de Ules condi

ciones era lo que faltaba ea estas

-circunstancias, por eso se cousútu

yeron en la escuela del pueblo tres

municipales, los más sagaces, los

más vivos y escrutadores.

Como se comprenderá, el maestro

-:designó inmediatamente al primero

de la clase, nn muchacho alto y se

Al verlo, uno de los ediles inere-

-pó al alcalde:

— ¡Alcalde! ¡Necesitas, acaso,

nn bastón para salir de ¡íuslo'í ¡A
mí no me hace falta! V apartó con

desprecio al primero y dejó vagar

de nuevo sus ojos por la sala. De

pronto pareció interesarse por al

go en los ..■[.■■■■ bancos.

El maestro presentó al segundo

El municipal lo miró con un solo
- ojo, lo examinó e hizo nna mueca

de disgusto. Su mirada continua

ba, con insistencia, lija en los bazi

i £1 maestro presentó a su tercei

i discípulo y luego al cuarto; la lila

mejor de la clase. Mas el municipal
no apartaba la vista de los bancos

de los más holgazanas.
De repente, haciendo retirar a

todos los buenos alumnos hasta en

tonces designados, se abrió paso, na

sin trabajo, hasta la última fila,
y con mano segura, como el pastor
aparta una oveja del rebaño, ex

trajo nn robusto mozalbete del ban
co de los asnos; abstúvolo un mo

mento en el aire, y después non-

riendo, lo dejó con cuidado en e!

—(Cómo te llamas, muchacho í
—Hansl Berger.
El municipal se volvió hacia el

alcalde y los demás consejeros.
— ¡He aquí lo que buscábamos!

•Quedémonos con esta pieza!

_E1 alcalde y sus consejeros exa

minaron con creciente benevolen-
cia "la pieza".
— jUn buen potro!—asintió uno.
—Y ancho de pecho y piernicor-

to... y de cabeza redonda... ¡sí,
luedémonoa con él! Este vivirá to

davía cien años después de termi

nada ta eternidad.

El maestro estaba aturdido.

i1' i-l! iilin del

banco de los usaos! ,E1 mayor bri

bón del pueblo, que luí do .oslar mt1

la vida!... ¡Y para él ba de set

el puesto de honor f

l'ero nadie escueliuba ya ni lunes

El alfaide golpeó amistosamente

el hombro de Hansl. La se vera ma

no del Municipio descansaba pro-

lectora sobre nuestro héroe.

|Nos quedamos con él! ¡Y ahora,
adelante! El maestro bu de venir

también cou nosotros para redactar

.seguidamente saliere.! todos y se

encaminaron al limito del bosque.

Los e.impesiuos trataban a llana]

casi con respeto. Ijo llevaban en

ii,dliu de todos con orgullc como un

toro joven quo ha .'¡añado el premio
en un certamen. Y Hansl, con pie
na conciencia del honor qi;e se le

Inicia, iba altanero y erguirlo como

el sallo eu medio dp sus ¿alunas.

l.os demás muchachos de la es

cuela alargaban el cuello y envidia

ban a Hansl. Se les hacía duro que
les pasara adelante cl más pillo rie

El maestro siguió al representan
te del Municipio, mientras mascu

llaba para sus adentros:

—¡No hay justicia cu el mundo!

Poro cuando se aproximó dema-

Hausl, el alcalde le detuvo

la i anga.
—

¡Quédese un poco atrás! ¡Está
usted pisando los talones al chico!

Los notables de la aldea vecina

estaban ya reunidos on el lugar
oportuno. En el )iiinto que había

de marearse se había excavado un

profundo hoyo, junto al cual yacía
el poste divisorio. Todo estaba,
pues, dispuesto y se proaedió solem

nemente y en me lio de religioso si

lencio, a plantar el límite.

— ¡Hansl! ¡Ven acá!—dijo al

go leu .

El deber de Haasl consistía en

la espalda se adelantó Hansl, digno,
seguro de sí mismo, como si de.--.ie

mucho antes tuviera asiento y uiln

eu ei concejo municipal. No "se ne-

. cesitaba, i;u realidad, mueh*> talcn-

f to para retener el punto en cuca

tión. Precisamente a tres pasos a

la izquierda del poste se encontraba

un pequeño estanque que llamaban

"Kl charco de los sapos" e igual
mente a seis pasos a ¡a derecha del

lina cubierta de boHq u<> .

—Hansl—preguntó un señor edil

bien en el sitio! I-late árUi pudiera

1 los hijos de imesl

te cl poste desapar
uno criminal lo ar

lo que puede
bien en el si

—

¡líah! — contestó despecl

-Han;

i doce» de

:,!,■.,[.[.

de los sapos r del poste a la

colina, y cuenta los pasos en alta

voz para metértelos bien en la mo

llera. Este acto puedo tener rauthi

importancia algún día para nues-

■endie

Hansl hizo lo qut ; lo ordenaba

mientras andaba iba ««atoado l*>*

pasos con vo? clara: jL'no... dos...

(res. , . cuatro. , . cinco. . . seis;
seis -pasos desde la colina!

Y en la misma fonn-i con t ¡nui

un rato, mientras los campesinos le

contemplaban con sal •■■ ti

-—|,8Í... Bí... ¡So lija!
Do prouto, oyó llausl cantar un

mirlo en la espesura.
—

¡Ayl ;un mirlo! ¡Tit!.. - tit!...

V siguió contundo ínaquiuiilineute

l'iio de los municipales, .¡ue lie

iipnrtaba el o ¡o de Hansl, unscí vé

su distracción y su treme comen-

—

¡Cbiquillo del diablo! ¡Va no

está en lo .(lie hace!

—;Quó haremos ;—suspiró el al

cuide. El cbieo se na distraído

l'n» tomó la palabra:
— Vo sé por experiencia propiu,

que un muchacho, a esta edad, no

olvida nunca el sitio donde le lian

obsequiado eon algo bueno de co-

gnr donde le da u

be traído algún;

I lu

la

Y acto seguido sacóse del bolsillo

nu imponente trozo de torta v dijo
a Hansl:

—¡Come, muchacho! Vosotros

apartaos un poco,
—

continuó, diri

giéndose a los deinás chiquillos,
—

¡Dejadle que coma con tranquili
dad!

A Hansl se le aguzaban los dien

tes y el deseo le bacía abrir una

boca hasta las orejas.
—

¡Esto se llama un día de fiestal

¡No, no olvidaré nuncal [Tres pa
sos a la izquierda del charco de los

aapos y seis pasos a la derecha de

■olio;

r y en

gullir.
El alcalde sacó del bolsillo inte

rior de la chaqueta una botella de

— ]A vuestra salud! ,Q«é vivan

ustedet, muchos años!... Hasta el

Y vació el vaso de un solo trago.
Hf ro señor municipal aproximóse

--¡Mu.
1

Cío, los, tres pa
nos a la izquierda del charco de los

sapos. (Estamos* I'ara que te fijes
más tiende In mano derecha.

Y contó en la mano de Hansl, ra
¡liante de alegría, tres monadas de
¡i veinte recién acuñadas. !!in,i por

cada paso!
3 seis pasos a la derecha de la

■-colina—continuó «l sefior munici

pal . —Muchacho, i.iende la mano de

¡Podéis calcular ni la títiderta

prouto Hiiusl! Y repitiendo el acto

diestra de Hansl, una por cada pa

so; pero esta vez fueron monadas

ile cobre.

—¡Te fijas bien abura, mucha*

■

su servicio, le salían de re

•n monedas de cobre. ¡Aquel
, de municipal-

pnndió mal linio

■>e de hombros .

Puede ser qv
l.re I... lo do Ioí

Xo pndíi. a/-..
mezquindad de;

monedas do .ob

A uní

'(¡ni-«r<ta~*e*J •**»'«* -ÍTe*»«~íapMTr^,
[Dos pasos a la derecba de 1» eoB-

—

i Cuántos pasos, IIansl?-—pre

guntó alguien ansiosamente.

—

¡No se fija!—suspiró apenado

Los campesinos, preocupados, n

agruparon y discutieron cl caso

aparte, en secreto.

— ¡Qué hacemos! Se ve que no se

lie. 1.1 la

Nadie sabía qui partido tomar.

—¿Qué hacemos!—resonó una voí

bronca.— Vo soy un pobre curtidor

y nada más. l'ero en casa tengo oo

perro y cuando una vez le vi 1«-

i:iiit:ir la pata quise eusf-ñarle qua
mi taller no es ningún guarda can-

Lón, no se me ocurrió darle golosi-

Lo llevé al sitio donde p.e había

propasado y le curtí la piel con una

—

i Pensáis que la lección ne per
dió? Nada de eso; el perro se ha

acordado de aquello toda su vi

da. . . aunque yo no sea m5s que un

Y se retiró gruñendo.
—

¡Diatitre, el curtidor tiene ra

zón!—declaró el alcalde.—Vamos a

seguir su consejo y unteudo ¡a ac

ción a la palabra, cortó del arbusta

más próximo una carita y la escon

dió en una de sus altas bolas fuer

tes y se aproximó a Hansl.

—Muchacho, ¡cuántos pasos hay?
—díjole en tono amistoso.

''uiiuto mas reflexionaba Hansl,
io'.- b* mole, t iba la mezquindad da

ii.ju.'l, que había querido grabarla
eu la memoria, sólo con monedas da

cobre, los' seis pasos a la derecha y
so propuso dárselo a entender.
—Tres pasos a la izquierda del

rbarco de los sapos; esto no lo olvi-

—Pero por la derecba...— añadió

con lentitud y arrugando la nariz.
—

¡Hum! . . . Me parece que me

falta algo!
Todavía conservaba la csppranza

de las correspondientes monedas de

a veiute. Pero en lugar de pagarle,
el alcalde le llevó al poste del char

co de los sapos, tratándole a com

pás de sns pasos "como a un perra

que se ha propasado". A cada pa
so se detenía un instante y lo mar

caba con la vara en las espaldas
del burlado Hansl.
— ¡Muchacho! ¡Te acordaras

Ilansl gritaba como si le desolla-

—

¡Ay, ay! Ya me acuerdo...

¡Me acordaré toda la ..-lernidadl

Tres pasos a la izquierda del char-
"t> de bis sapos y seis a la derecha

dr* la colina.

Pero la materia le pareció al al

calde harto grave para sus hijos j
los hijos de sus hijos. Y así volvió
a reeorrer con Hansl, sin ol menor

escrúpulo, aquel vía erucis del pos
te a la colína, al' mismo lieinpo q»e
a cada paso le vapuleaba con toda

su alma. No cesaba empero de

asegurarle:

¡Muchacho, no lo tomes a mal!
Oc

upen: un pu-sto i

lólo para fortnl?

ho

rtiai

etlof

semejantes impresiones y .-odian da
todo corazón aquel honor a HansJ.
El alcalde, por su parte, no dejó

la vara de la mano basta halláis»
brmomentií convencido de qne la bí-
t une ion .le! pinte quedaha impresa
en I-a memoria de Hansl por toda sn

vida, aún cuando lo arrancaran r
lo imslndarrm de lugar

Ordene sus trabajos de

impresiones en la

imprenta )

1!E1S
, Ei -Talleres fa

Colo-Colo 574
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Conocimientos Útiles

El Cuerpo Huníano

eamos por qué un autor franc'*>

J. Baudrillard, eouipara las funcio

nes del cuerpo humano con una lo

eomotora.

Ustedes han visto—dico Baudri

llard—una locomotora arrastrando

tren y ban admirado su fuerza

,u rapidez. Pero aunque su per

fección sea grande, necesita uu me

eánico que la conduzca y un fogo

nero que le suministre el carbón,

origen de su fuerza.

De vez en cuando debe pasar a

nn taller donde hay obreros que la

reparan. Hechas estas reparaciones

bu porto y su potoucia quedan los

mismos, pues ella fué construida de

un tamaño tal que fuese capaz de

arrastrar eierto número de vagones

y hasta quo llegue a ser fierro viejo,

■egniri siendo lo que es.

iQuó dirían nstedes de una m:V

,.1111:1 que padiera conducirse a sí

misma, completamente sola, y so

alimentara y reparara

'

del mismo

modo, y crecieran cuerpo y fuer

za por su propia virtud? Pensarían,

sin duda y eon razón, quo so trata

ba de una miquina maravillosa y

querrían conocerla cuanto antea.

|Puca bien! esta máquina existe.

Es nuestro cuerpo. Coma la loco

motora, va de una parte a otra, lle

va y arrastra cargas. Como ella ne

cesita alimentaren do carbón para

producir la fuerza que gasta conti

guamente. Pero, le es snpcríor en

qne él mismo ea an propio carbonero,
mecánico y reparador. Crece y to

ma cuerpo. Un niño es hoy mita for

nido que el año pasado. En un año

más, ser-S todavía más robusto que

koy. Su propio cuerpo se habrá en-

¿anchado y crecid».

i >•"■ > es cierto qnc una máquina
tan perfecta debo ser i- -■: cuidadal

¡Seríamos improdentes si la dirigié
ramos mal, la maltratáramos o le

hiciéramos daño!

La higiene nos enseña a cuidar

nnestro cuerpo. Es, por consiguien
te, una ciencia muy importante ya

1 que, gracias a ella, podemos vivir

, largo tiempo y evitar las enferme-

1 Cómo crece el cuerpo

humano

:;,!!-., 1 da

mos cuenta inmediatamente de que

,
niai.iiL.i está construida: piedra ta-

] liada, hormigón o ladrillo,

1 Nuestro cuerpo también está com

1 puesto de materiales. Pero ni se

i aonstruye ni se repara como una

muralla. En ésta un aibarl! toma

a
loca desd.- afuera. Se le ve trat.-L.

„ Jar. En nuestro ,-icrpu pa.., i,..u,

barriendo < 1 los despojos gastados

1 ser arrojados hacia

Los materiales los encuentra eu

los alimentos. Pero como nuestra

carne, nuestros huesos, nuestros ca

bellos, etc., no son ni pan ni legum

bres, se comprende quo nuestros ali

mentos deben ser modificados de

tal modo que lo útil sea separado de

lo inútil para que esto sea arrojado

fuera. Usté fenómeno tan importan

te se coonce, de un modo global, ba

jo el nombre do digestión.

Cómo se produce el calor

en el cuerpo
La maquina hu 0 todas

las rniíqu ¡ñas, se aldea mee ante el

carbón. Y j dónde lo en tral Eu

nuestros alimentos do los c laica la

mayoría lo contie l Han visto

ustedes, pan quemado? La siíperS-

cíe negr j, no es tra c isa que car

bón. Kl azúcar, * pesar do ser tan

blanco. L's sumamente rico en car-

bón.

-.Cuál es el fogonero que lleva el

carbón f Ka la si ngre que todo lo

(Y de dónde proviene el aire ne

cesario para quo el carbón bo que

mel Ya quo sabemos quo cl aire, ..

mejor el oxigeno que se encuentra

en el aire es indispensable para la

combustión del carbón. El airu pe

netra en nosotros por la nariz o la

boca, cuando respiramos y también

es la sangre la que lo arrastra por

todas partes, junto con el carbón.

lY dónde se encuentra cl fogón

en que se verifica la combustión del

carbón con el oxígeno?
Conocemos los fogones de las chi

meneas, de las cocinas, do las looo

motoras. A este respecto nuestra

cuerpo ea liarlo más perfecto que l<.s

mejores fogones, pne« no sólo tie'.e

sino millares. C-j en

todas
del

dentro,

r.¡.:.

imponible apreciar I .r^. inin-nf.

nn niño, sino pc«ái,.;.>!o.
El albañil de nuestro cuerpo

■

bien es invisible. Sin embargo <

te. Sal-mos que es la ¡angre

¿leí tui.Lri, acarreando :<-,* mat*

RELOJERÍA y JOYERÍA
GI.IL1.KRMO BARU1ER

Gran surtido de alhajas,
artículos para ifgalos, relo

jes para bolsillo de varias

marcas.

Enorme surtido de relojes
de_ pared_y despertadores.

PAQ1ETEKIA

l'on.^o en conocimiento de
mi distinguida clientela y pu
blico 1 n £L-:icral que en mi

paqi!el.*nas<*-.-nci„.,tr.i siem

pre el mejor y m i*. . .-.ido
surtido en an» liIus. par.*, m

["ios, ^uayuas, etc.

Vnitad mi casa y os con

ven -rím-a.

Abelardo Rrioiic;.

TEATRO
DE LA

(Compañia pinera c industrial íie (Chile

ESTAliLECIMIENTO DE LOTA

DOMINGO ¿ DE AGOSTO.—Mat in-'-f infantil eou uredos rebaja
dos a las 5 J'. M. Final de la eran cinta pur el atleta Éddie Polo, ti-
tnladü -Los cuatro seeivios". Kn ¡a noche, li las 9 P. M., si iKisara

la hermosa chita. "Fox" liliiladn
"
Tiesnn y "Jliopnüos" por el artista

[■referido de tud.s ...
■

nul.l*-- ■■UMiinni l:ii.-«.-ll" .

MAETES ñ DE AGOSTO—Una sola fuuci lae

i'orli.-t, titulada "El Príncipe de la Avenida".

impiit.ii-o que se ha hecho en las exhibiciones uinu-

i.-uiijicuii del mundo, t'orbett, después de ln gran
.li/a-la .a "EJ hombre de media noche", con Ir-

ser uno do los actores favoritos del público.
;il lado de la linda muchacha W*m,*,i, divina ca-

■k, de Cora Drew, de Richard rummii.-i y Udi:.

cipe de la Avenida", i

dre es el cabecilla pn

■«piran

■>r,li,i;u .ultn,

visita que hace Earry u la mansión del futuro candidato, que 1

hija encanta-lora dt* la cual el Príncipe de la Avenida se

perdí -lamen te. Suc-r.li* im- en medio de la alegría de !a rnrap:,

las, buenas relaciones de los .ióvenes, un outagonistn ¡.oli'ico
de una treta para imlisiionei a los pololos... Lo que su >.-<]..■

treta véalo 1,'d. en la fiuición.

MIÉRCOLES 6 DE AGOSTO.— A las 9 P. M. Presentación de la

Compañía de ('..im-dias y Variedades Pírez-Castillo, acompañada de
nna buena orquesta y a precios bastante populares.

VIERNES 8 DE AGOSTO. -Segunda y última función de la Com-
pafila Pérez-Castillo. Pondri en escena Ja gran cornea -El Chino",

SÁBADO ü DE AGOSTO. -

.:-. (iu:-.r¡dn del Diablo". En .

v contra las fieras del Cana.

verá lo que

Amo

.iil.ln

;a, anda.

2.a funeiíiu de la «rail serinl-re.-ord
ta serie Ud. admirará las grandes lu-

i Bosqces vlrgeu.'s, fieras Jescouoci-
n uy pocos explorador. *s pudieron ver.

ín las Kraiides series apure; o eu esta

ida,].
■ob:,-

LA CASA

PEDRO AROSTEGUY

LOTA

■ lince a precios muy re

baia-Job:

I'aii"» j RttinuínH de- lana

l>»r» abrigo»

■t-nbit rdinnw francraa.»

para irajr*

Franelas dr algodón, colo

re» dr moda

Cotíe»., franela* i r u il » -
,

licii/n-, virli-ys, para
lodo» lOW e«Ht<IN

Realización de calzado fino

para señoras

Oiu ee. eieu,Vu- :, -n ,hAinp;iiia
cliflilrl» Icisí m. ■ r- .a-,mir-,

inclej-e-, belgan y nacionales.

ALMACÉN SAN LUIS
— DE —

PABLO LOF»K:z

['revisiones para familias

y artículos de gran novedad.

pdra regalos.

Corto y hechura

irreprochable*

pickciom ivioincos

LA NUEVA ESMERALDA

Tienda y Almacén

MKl¡CAI>ElÍlAy SI'liTIDAS

Ernesto Sáez F.

Ofrece a su clientela a

precios convenientes su com

pleto surtido en géneros,
ropa hecha, calzado, som

breros y un variado suiúdoj
en provisiones para familia^!
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"Lñ opinión"

IOTA AI-TO, AGOSTO 10 DE 1921

Algo necesario para el

progreso obrero

todoi tilos también alcanza

ran pronto el mayor grado

de progreso posible.

Felizmente, son ya muy i

numerosos los que demues '

tran que tienen la misma

opinión que nosotros, como

puede comprobarle obser

vando el magnífico desarrollo

de tantas instituciones y de

tantas familias bien organiza

das que existen tn la región

carbonífera.

Esas familias y esas insti

tuciones deben servir de

ejemplo a los demás obreros.

Sólo así se conseguirá, que
e' esfuerzo de las empresas

y el rtcto criterio y la buena

conducta de los obreros ase

guren definitivamente el por

venir de la clase trabajadora
de esta zona.

Carta de

un minero

intrc/ca el respeto di* luilns

He ai[UÍ la carta;

"Sciinr director de La Opinión.

Presente .

I!e l.-i.h. su pc.iódico y me ha pa

recido bastante regular.
No hay que ser más exigente al

la mano. Yo me acuerdo siempre

r¡ue euan.io principié a trabajar nn

me habría gustado que siendo un

simple apir, me hubieran exigido sa

ber lo mismo nue un barretro vie

jo.
Señor: usted tal vez no ne cono

ce, pero tengo que decirle que soy

antiguo de Lota y también be co

rrido mucho mundo. Conozco bien

mi tierra y Curanilahue y Buen Re

tiro y Puehoco, y hasta por las sa

utreras he nndado, sin mencionar

unas temporadas -que pasé en el Te

nicnte, en Valparaíso y cu Máfil.

Muchos otros puntos he recorrido

también, y uua vez me embarqué y

llegué hasta Europa. Al menos así

decían en ti buque, aunque, cuan

do pregunté cómo se llamaba el puer

to donde tocamos me dijeron que

era Liverpool, y «n ninguna parte

encontré un pueblo, ni ubico ni

grande oue «o llamara Europa,

Digo todo *-sto para que usted,

entienda que soy conocedor y tengo

príifticíi ilel mundo y a mi no me

meten cato por liebre.

Además, leo todo lo que puedo y

veo claro en la mentada cuestiún

uociíil. Nad:i 1* digo de mi compe

¡encía en el trabajo, pero eonvieití

saber que >u el Pique Grande, en

el Alberto y en -el Chiflón, asi como

en el Nueve de Plcgnriasy en la

Wiuüta y el Nivel, y lo mismo en

Puehoeo y en Lebu, no hay veta

ni laboreo que yo no conozca como

babríi nn peí i.'idieo que s'-;i para le

bu hecho yo mismo, a mi gusto y

.il de mis compañeros!

Por r-stn, y por no alabarme, es

que digo que es bastante regular;

jor, después, porque tenemos que

presentar muy en alio cl periódico
obrero caifonífero.

Señor: casi eslny hablando como

si "I-a Opinión fuera mía y la

hubiera lucho yo. . . esto prueba que

me gusta... y digo lo que siento,

Tal ve?, esta carta va siendo muy

larga y si a usted ie parece, la corta-

ríos por ahora; pero le n*jradec*eré

que, de vez en cuando, me permitiera

escribirle pira decirle la ver-Jad so

bre los asuntos que convengan a los

obreros. Usted podr.á hacer buenos

artipulns eon las ideas que yo le

comunique,

Lo saluda con respeto su afino.

SS.
'

J. E. M. L.

Guarda con

la bebida

La damajuana

De sórdida taberna, sobre el me

són, sentada, destacaba sus curvas

ventruda damajuana. Las huellas

vinolentas de su boca dejabau adi

vinar el rojo licor que la llenaba.

La quité.le aquel sitio, la puse

viento golpeaba. Observar pudo
entonces que hasta la damajuana

el viento sigiloso y ávido se acer

caba. Se deslizó silente por la obs

cura garganta, y al rozar sus pare

des de cristal se escuchaba un ru

mor cavernoso, como de vo?. lejana.

Fnse atento el oído y escuché es

ta- ralabras, que del fondo sinies

tro lentamente brotaban: "Débi

les vencedores, los que cu ruda!

Se cree generalmente que

para conseguir el bienestar

de los obreros basta con me

jorar las habitaciones, los

servicios de higiene e ins

trucción, 1 a s instalaciones

que fomenten el deporte y

los entretenimitntos sanos,

etc.

Es verdad que todas estas

cosas pueden influir para

que, en un momento dado,

sea más agradable la vida de

un hombre o de una familia;

pero, con ellas solas no se

puede asegurar de un modo

permanente el porvenir del

obrero hasta poneilo a cu

bierto de la miseria.

'lanto más que las como

didades que las empresas

proporcionan a su personal,

influyen en la felicidad de!

ebrero y el esfuerzo que éste

desarrolle en bien de sí

mismo.

De nada sirve ur.a buena

casa si e) que la ocupa la

mantiene siempre sucia y en

desorden.

De nada sirve un- buen

jornal si el que lo gana lo

pierde en seguida en el jue

go o en la embriaguez o no

lo aprovecha faltando a su

trabajo

De nada sirven las escue

las o los centros de cultura

intelectual y física si los que
deben asistir a ellos ocupar

su tiempo en discusiones o

estériles agitaciones.

Desearíamos que todos los

obreros se penetraran pro

fundamente de la verdad de

estas observaciones para que

'lanto más que las como

didades que las empresas

proporcionan a su personal,

influyen en la felicidad de!

ebrero y el esfuerzo que éste

desarrolle en bien de sí

mismo.

De nada sirve ur.a buena

casa si e) que la ocupa la

mantiene siempre sucia y en

desorden.

De nada sirve un- buen

jornal si el que lo gana lo

pierde en seguida en el jue

go o en la embriaguez o no

lo aprovecha faltando a su

trabajo

De nada sirven las escue

las o los centros de cultura

intelectual y física si los que
deben asistir a ellos ocupar

su tiempo en discusiones o

estériles agitaciones.

Desearíamos que todos los

obreros se penetraran pro

fundamente de la verdad de

estas observaciones para que

El director rle "La Opinión" bu

recibido numerosísimas cartas de

personas que desen ver publicadas

en el periódico eus ideas sobre

asuntos particulares que sólo tienen

interés para el autor de la caria.

En muchos casos estas correspon

dencias contienen expresiones bas

tante desfavorables para algunos
■

. ■ .mis de la localidad. Otras veces

dan una importancia enorme a cues

tiones privadas y de familia, ere

yendo que todo lo que le ocurre a

una persona ¡.articular debe sei

considerado como materia de inte

rts público.

Tero, entre (antas cartas que mi

■aierícen la atención de nuestros lee

tores, lienii.i ni,mitrad., una escrita

por alguien que s.-gur.-imente ts Ikhii

cuando bullía baslant.- .le SÍ mism.i,

tiíee reflexiones eo bien general.

ciertas faltos .ie ortografía y redae

las buenas ideas de un obrero nu

resulten de»fij,'u radas por ciertas

faltas que afearían eu buena intcn
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BiDirectorio de la Liga de Football de Lota
El Directorio actual du la l.i^a de Lota.—que -.parece en la presente foto¡;rafía —es'á

compuesto por las Mientes personas: presidente, don Luis 2
»

Muñoz; vice presidente, don Santiago , - l„k
son; secretario, d.n Artemio Arévalo; prosecretario, don Domingo Aguilar tesorero don M,. c V
directores, señores Víctor Chamorro, José Flores, Pedro Gn-.mnn, José Valenzuela, jucinto Sandoval.

Los clubes afiliados a UJJfa de I.nta son. en la actualidad, el
nuel Rodríguez», el «Arturo Con sí

el .Luis A. Cousiño» y el «Arturo

an de Dios Toro y Ja

Cousiño.. el D-r
ño, el Deportivo .Luis A. Acevedo, e, . Matlas' Casino' ^XU"

Ma

ATLETISMO

EL "CIECÜITO DE LOTA".--

SE EFECTUARA EL 21 D,"=l

AGOSTO BAJO LOS AUSFI

CIOS DE LA A D. A DE ES

TE PUEBLO

La Asociación le Dep^rl.

Segunda División:

13.1Ü lloras.—Deportivo Manuol
«oilrtRuPz con Carlos Consifio. Ar-
l«tro, don Jn;in de Dios Toro. Ban-
•lerolas, d Carina Coiuiil***.

Tercera Dirtsión:

¡'ortivo Manuel
-- A. At-

de Dios Toro. Ban-

—Arturo C'oUíi6o A

A. Arbitro, dea
ís Banderolas,

LA ACTUACIÓN DE NÜT =
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EN EL CLUB "CÁELOS COU SI- ^ „„„ .,„,„,, ,„„ia ,,„ e.r Lo, P.,„„l„. ori!..„,ia,|u. ,,.■,., Unja-,". ...ya ..tes tucaJa actuación

fio" üjíiir» nui é\ tu eu el primer c.|in- '•»! » .»■ 1......L.» ..,.,Ii.|ih. ,.■ ■ ,..o„„e„l:. por todos los depor-
— í'endo! IdJ.^ieJe^.'Jtl ÍeleJ'o' ,¡tit»L.„,l,. ,,„, 1, . ■„,l,|,a|-„a. m;i» .im ... .ülln.

Ln valiosa eofá quo cl "Carlos
tiaJu ,1c lu. 1 ^ i lOeiil. ,..., ^.Illj,,» M ,„ ...„„„ ul I»,

-Oousido" F. C. obtuvo «mío premio

cl año 1909 ha sido enviada a muí EL EQUIPO DE FOOTBALL QUE
REPRESENTA *i> A LA

u,L„CU .i ,„> ILL 1„.„„ ,„.,,„1„ ,c

De Plegarias
joyería tle Concepción pm-.i i¡uv su

ZONA SUR las", .1.. I'liy:.,^., ...... r. "M.. —

la dé uu baño de plata cu cumpli Las ligas de Con repelón y Tnl- UU,.| Huí,,,..", ,,,■ <L,inn,il..l,„,.. ....

miento de instrucciones recibid-m itel
...■s|„.,i.|.ó .-1 Iriuiit,, ;,[ L>, ......... lord Cochrane

"

F. B. C.
«eñor don Carlos Cousifio *|ue Im fi.i.ll.all' .|'i!e , iistinier.ii, .,i- equi |.ur u.i i;0:.l ,-onlru U.

—

ilese.nl" Je esta maneni satisfacer pos rc|.veseiit:itivi.s el 1 miga Úl- ilsl-.i antigua y- prestigiosa insti

los deseos expresados por los smíitó hni.i. limi ■nl.'gra.l" el lnli.Iil. ,e-

,/'7Z,A r'T7Z7 !/2.
del "Carlos Cousiño" F. C, hu- presenlatiMi .le la /una

áll^r
, .ni c.<*

le l'.MT, lia reelegido recientemen

e*¡ algún tiempo. Kl menciona. lo .vpe'i'i.'i'i ,7 /,"nhV',,(Tillealm:MMi'i
""

!""•■.' 77A7°A/L°7/AA/, te »n ilir,. torio .pie debe regir por

trofeo toinarfi un aspeeto muy lier- Witlke {<\ ni. -,-\i. ■'„',„ i. w.iiiliiie/n, r* lenniíio .le un año, quedando
moao eon esta reparación. Turo y S;,„el,o/, 1,„1„, ,]e (',„,,■--■ triunfo al primero por el "*i.orc"

i.ouipuesto en !a siguiente forma:

rez y Varas, .le Taiealu.aii.., y Ho

raeio -Muño/, do I'i.m. .|„ ,..,i.

liesenas: li.ihert-i.ri, 11-llrán, *•'.•

mtnimun.

['residente, señor Carmen Soto.

SESIÓN CELEBRABA POR BL

•■ahtubo codsiño" r. c.
Eu cl tercer partido que se jugo

cu lu mañana del l.u.iei, actuó el

\'i.■.■presidente, señor Víctor Con-

En la última reunión genemi or ra y Frunce, .le Tale..!..,-,,.-,, y V- '•Bernardo O'Higgins'- eou el "Cu
Seerelariu, señor Gerardo Sepúl-

dinaria -celebrada por el "Arturo Ijuerna y lloví**-!, ,le Ciui.e]„n'Ji .

ranilnhue", siendo vencedor 0. ve.li

Cousiño" F. C, se tomaron, -n

tre otros, los siguientes acuerdos:
•lado los señores i'nl'r. . .le Concey-

"O lliggins", por 1 contra 0.
Prosecretario, señor Armando No*

*

l.o Designar eomisnrjos anle la ei&n, y Troncoso, de T:ilraliiiaiio.
Lu a partidas, siu excepción, fue

M.a

Liga de Football a los señorea Kl indícailo cuadro pignrú hov
,«„ ,1.. ,„„.l.„l, ¡„...,™, , la ,.»- Tesorero, aefior Matías Retamal.

Juan Venegas, Humberto Sepúleu* día en Saut.ngn cotí cl e.jnipu ciui- Protesorero, señor Juan B. Opa-
da y Leopoldo Fonseca. 1. na. lo ile la /una austral.

Para hoy hay nuevos partidos

prcseueiarlos, ya que juegan el

70

2.o Reincorporarse a 1» Asoeia*

«ion de Deportes Atléticos.

...e Designar delegados ante la De
Dir ce lores, señorea: Valentín

Ha-,tia\ Griccrio Duran, Boberto

A. D. A. a los señores Artemio

Arévalo, Juan de Dios Toro y Juan

Gatica.
Curanilahue

r,,.|iígn.L7. Javier Peña y Heriber-

Ue*. --ailorcs de cuentas, señores:
4.o Que la comiiión respectiva "Bulnes", do Curanilahue, contra Carlos Amaya y Heriberto Romero.

•risite n los socios qne se encuen

tran enfermos: Manuel Rojas, Fer
FOOTBALL el "Hcriherto Rojas", ,le Plega La confianza depositada en los

iando Cerna, Humberto Guzrn&n, Una numerosa concurrencia se rias, en cuyos equipos actúau: Bal* neñores nombrados, al ser reelegi
Osear Vega, Aniceto Caro y A'e- dia ciU eu la cancha de football duvino Sánchez, el popular ar.jue dos, habla muy en favor del acier

jandro López. de Curanilahue, que lu administra ro, Plácido Aravena y José Cruz to y entusiasmo que han gastado

A SANTIAGO ción del establecimiento tiene ce Ploren del "Bulnes", y Carlos Fi cu el desempeño de sus funciones.

Se ha dirigido a Santiago el co
dida a la Liga de Football, el Do gueroa, forwar, y los hermanos Ma- Les deseamos quo continúen con

nocido deportista don Miguel Vnr- mingo y Lunes ppdos. a presen- jin y Elias Sáez del "Heriberto su entusiasmo.

Fotografía det Directorio de la 1. i^a de I" ootball de Curanila

hue integrado por las siguientes personas:

Presidente, don Ramón Urra, vice presidí nte, don Francisco Valladares, *-*_Lr<-utio, d<>n José Fe

pro-secretario, don Carlos Roben o Saavedra, tesorero, don Fn;< sin Moral- -s, direc tui es, st :u r

ira, Martín Vergara, Gervasio Cortea y Gerardo Sepúlveda.
En sus registros figuran adualmenle los clubes «Manuel Kulnes», . IVmardu ( >'! liggín^ '. «Curanila

hue», «Unión de Obreros >, «Heriberto Rojas», «Lord Cochrane », Ji;\-.ni! Obr< ro >
y

« l.'nion Ni vi?.

O
V.-ver.t.

luán Si.
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Lectura Amena

EL ESPÍRITU DE

DESTRUCCIÓN

ha hecho notar últimamente cOiuo

i-¡ afán de destrucción de los revo

lucionarlos sovietistas se uiaut.'.-

ut todavía, a pesar de que tcl«<s

ellos son ahora verdaderos burgue

ses y iHiipLin puestos du responsa*

tiguos

: du sno pneileii desprende

delicias desordenadas, y coufirn.:.

una vez mas, cl dicho popular 1

que "la cabra tira ni monte"..

lie aquí la curiosa escena qv

presencio Avcrclirnka eu Mosi-

l,m e poro tiempo;

Una tnrdfl de verano entré r

una cervecería, donde hacia i

fre-ico delicioso. Me senté cu i

rinc6u y pedí i . botella de i

Bolo I . el :ab!ci

liega, ocupada. Ocupáb;

públicu; profesiones

las, no era difícil averie

Hablaban a u ¡múdame ut

. bock!-*dijo el fui

— ¡Mo, lo repito;

1

SB lu l.

digas

entó d

—Precisamente p.'rque '.a c

■ lo digo. No te atreves.

—¡,No acabo de romper unu'

—Sí; pero ha sido sin qu

sí, cualquiera rompe bocks.

El • cilo i

: es un verdadero objoto de

-¡Ks un negro de lo mus vulgar

-,A <,.>(

—

; Y el trabajo? |X-

—Itueno, pongamos

I trabajo. Le doy a

-Tú

¡Mir Laa seis botellas,

decedor, en

eren al sucio.

El dueño de la cervecería s<

irereó y le suplicó -1 híroe qU6

liera fin a sus hazañas,

—

¡Se pagará todo, no se preocu

-No

El vetei

por

ie sefla'aTin a ínl, lo in*

Iriiyi.'ndotllL- .lC hoili-

:,:ii.l.', r

—¡Imposible! ¿Ha visto

ojos, -pié piel más reluci

—Bueno; dos rublos

i Nadie le dará mlis por

tan viejo.

—Su antigüedad es su

Lo tengo ya tres años.

—lQu£ le parece Micha?

—Yo creo que tres r libios es n

buen precio.

—No los vale.

—Pe lo cedo a usted—dijo ri

sueltamente el dueño—por tres rl

—

¡No, no y nol [Tres rublos

rti no quiere usted, iqué vamos

hacerle? Ya encontrara otro mí

.ii,;

—Oraeiri-., caballero; es usted

muy amable, jVerdad q.ie es muy

haratol ¡Cinco copecks la botella!

Y dirigiéndose al funcionario, re

pitió.
—

,
finco cupecks !a botcllal

Ya

■ublo ]

por

r.ipi-

sometió a ui

l.i estrelló ci

—Eso, en

le costaría a

Ho—dijo cl

— ¿Va lu .

s restaurantes elegantes

botellas te cuesta un ojo
i. . . íY los bbcksl [Disi

rio cogió un bock, lo

utra el pavimento.

..

1

>s, aumente usted algo,

sean veinte copeeka!

erinario se acercó a la e$-

a miró por todos lado*.

aya a estar rajado, feh?._

tres rublos y veinte to-

T.3 demasiado caro, jYer-

dad M:i*l.--1

—81; pero por eopeeVi

rublo.

i rublo por

l.d dos ru

le d qué

medio.

—¡Muy bien! |E1 negro es míol

El veterinario cogió el negro, lo

.-van tíi todo lo alto que pudo y,

fritando "(Viva la juerga!", la

ninó con todas sus fuerzas al sne-

u. Luego ■ dio un puntapié a la

abeza separándola del tronco j

¡nci'j la cartera, de la que extraj»

n billete du cinco rublos, que le

Algunos minutos después llamfi

mozo y le preguntó cuánto iin-

| portaba la cerveza que se habían

| bebido 6\ y su eamarada.

—Ilos rublos y medio.

Kmt. un billete de tres rublos, o

cunándose bacia el funcionario,

qui rió:

—Cincuenta copecks de propina

rá demasiado, j verdad?

- Si; el die

—Entonces debo darle velnticin-

ropecks ¡no!

PA vet.-rinario hizo un breva

rulo mental, tiró al sue'o dos

:ks y una boteüa y dijo:

—Veinticinco copecks para t!,

™... Vamonos Micha. ¡IJué

sta ti. ¡'i* divertida hemos i>:i>n.l.j|

A. Averehénlio ,

- MMMMMMMMMMMM-*«---ÍM>*.XttMM-«,i-i A~^a.MM-MMMMM<» K

iñ co/acta
¡VOLANTÍN)

l'dl a región leí viento

bella co letu se encumbraba,
V u ana de i irarsc a tanta altura

Sel,, ■ el terre io asiento,

■^ I1C liabita el hombre y el servil jumentc
I>e

i-:-ti

¡'ur .-u/-

eiicrda

ra entre sí misma hablaba

la libertad y la soltura,
volátil criatura,
naldita

me quita*

cuanto hay que pagat

'•*'-**«*w»-Wí»r-*i»*r*iíWrw
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Grupo de alumnos del I año de la Escuela de Hombres < Matías

Cousiño» acompañados de su profesor señor Carlos Pablaza.
—En este

grupo se destacan por su aprovechaniento y contracción al estudio, los

siguientes alumnos: Ricardo Saez, Vicente Vargas y Ricardo Suazo.

Escuela de Hombres

"Matías Cousiño"

Reciben educación en esta escue

la sostenida por la Compañía Mi-

distríbuídos en dos cursos que con

curren a diferentes horas d*>t día y

ae denominan: "Curso Diurno'' y

"Curso Vespertino"; el primero
funciona de 9 a las 16 horaa y el

-segundo de 18 a laa 19.30 horas.

Funcionan en el mismo local otros

eursos nocturnos para adultos de en

señanza primaria unos y especial

Los textos y cuadernos que se

nsan en este plantel de educación,
eon de los m&s modernos, y leí son

proporcionados gratuitamente a lo«

educandos; de modo oue si los pa-

hijos no tienen ningún» e:

ra justificar lo que podrí
■ fnlt.-i . la.

vidad'-s que desarrolla la ri>Ti.pn

en pro de la instrucción de

obreros y familias.

Por lo que respecta a'; progra

ee el mismo que -siguen en Ins esc

las fiscales e igual es también

■duración del día escolar.

u. la educación físl.-:i del nii

ae piensa dotarla de otros más

ie lira i par:. ayo

Rrrcjlos en la Escuela

r\.n loa nrrerrl-v--. ef-.-l nados <■„ la

escinda, p.ii-t l-- i, 1 ir dfi la pot,l:i.*i"ii

iiiteii-iHciieióii de la cultura fia

de tus educandos.

La enseñanza de Historia Patria

ne complementa hoy dia cou una se

rie de .artísticos cuadros murales

'jue representan los heclios míía cul

minante!» de nuestra historia.

La asistencia escolar se ha conse

guido normalizar mediante atinadas

embargo queda bastante que hacer |

ha podido oliservr.r que durante los

días de pago la asistencia a la es

puela es e.isi nula. Eato se evitaría

considerablemente si los ¡.mires rle

los educandos, penetrados eomo os

lan, do la enorme importancia de la

eilncaei-Sn, allegaran sus esfuerzos al

ríe los profesor. s 7 no retuvieran en

.,,* casas a los niños durante la fír-n-

li del pneo.

De Curanilahue

i-omodidad a los numerosos nulos i Vicepresidente, señor José 9. Pi

que asistit, a dicha escuela, habiéu- checo.

.lose notólo un aumento bastante
Secretario, señor Fidel E. Toro.

11 .recia ble Je -Jumnua en ••! menclO- I
r. ,, ,

-■'■"■'" senor (arlos Abur-
i plantel ilo instrucción.

in. señor José M. Molina.

irero, señor \utonio S;a

Sociedades

S. M. "Centro San Juan"

déla U. N

Directores: señores Daniel Orti¡t,
Juan Jofré, Ricardo IMñez, Carlos

Aburto, Félix Aviles y Atricio Con-

A mds dt las vcatnjiis del s.ieorro

tus asueia.lo-!, se Iii empañado el

lub de footbil*. u:

i, nn circulo -Ir. ostv

¡ípolngél icos y iio.*i¡

artístico-, ofrece la

lite-

no de perfet

t.

señor Jnau ü. Arria-
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Conocimientos Útiles

Bl Cuerpo Humano

terior, que el autor francés J. Bruu-

dillard comparaba las distintu*

-funciones del cuerpo humauo, con

el mecanismo de una locomotora;

qi pnea bien, para satisfacer ta curiosi-

vi dad de algunos lectores que nos han

b; pedido continuemos tratando este

\, guno3 acápites importantes sobre el

U(
funcionamiento de la máquina bu-

e] mana, pertenecientes al mismo mi

BC
*0r-

b¡
„.

.
;

"

:'' Como se produce la

'■o fuerza en el cuerpo

P
humano

hi

El carbón al quemarse en el fogón

■Je una locomotora lo calienta, pe

a
ro produce también, como ya ae ha

j.j dicho, la fuerza capaz de mover a

rj
la locomotora y con ella a todo el

En nuestro cuerpo, al quemarse el

. carbón, produce también fuerza .

Y gracias a ella podemos andar, eo-

if rrer, transportar bultos, trabajar,

ete. Si pusiéramos nuestra mano iz*

"

qnierda sobre el brazo derecho en

tendido en segnida lo dobláramos

eomo si levantáramos una carga muy

pesada, sentiremos ingresar bajo

ri cu.-tn mano una nasa de carne.

plieRii.

Igua

Xu,.lr0> „■„•„■,, „„;l,io<i

„!,::;;:"
n'.n de ent a i

fonda y la

cce.si.bid es (pan, carne, legumbres, e'.-.'., ron-

tienen además los otros cuerpo»

ífi'iBÍoro. fierro, etc);, citados más

¡■irruía, la sal de cocina nos -uir.i.iii,.

.".",'"::.." 7 '://::

iiioil-.nl |'l
■

itigoso i,ne

■lia tuer/a,

usa que i u

Algunos alimentos como la leche,
los huevos son completos. Bastarían,
'■n rizar, para nuestra alimentación,
rumo baitan para la de !os auini»-

Como se gobierna el

cuerpo humano

i todo este eon-

i-urida.1, y muy

tiera nos demos

ic.iar ',. div i par

tes del cuerpo dispone de una ver

¿ladera red telegrúfiea. Esta re.

incalculable, y los cuales transt.titei

las órdenes del eerehro y lo poner

iii corriente de todo lo que le interc

Los alimentos

.xigeno y el hidróge,
más uu poco de cloro y de a

ósforo, cal nia-ja. sia, en

i; uu poco de fierro en la 6

puro,

Instrucción
En el próximo número publica

remos la fotografía de un grupo
ile .-i . íj 1 1 j : .

■
■- del lll año de la Es

cuela de Hombree -«Matías Cou-

siñoi, haciendo resaltar loa nom

bres de lo» que hayan obtenido

lae mejores notag durante Ja fc-

is, fréjoles o lentejas,

1 trigo son albuminóide

nliKtaiu-ia.i ricas en iva.

/■ii-ar de b tarraga, de

che, de u ¡i, de fruta

s (la man eea, la imu

Farenteíco embrollado

iMe café con una

a liiji

Ltda

ten

mí pudre, papando a fer mi pa

dre, de e,-te modo, hijo mío, en

pu matrimonio tuvo un hijo, cuyo
niño pato a ser mi nieto y mi

hermano.

Yo tuve un hijo en mi matri

monio que era hermano de mi

padre, y por consiguiente tio mío.

Mi padre es hijo mío, y yo Boy

padre del hermano de mi padre;

y como el padre del padre de uno,
es abuelo de uno, y yo soy padre
ile mi padre, ha resultado ser yo

Hbuelo de mi mismo, por lo cual,

horrorizado, he puesto tin a mis

^^yw^^

£

Z

2.

_^^w^^. ^
ñor Pedro^"L'I c'"™

''"' " a"° d" '" '™<lj ''' ' '""">r«. .Mal.» Cousiño, con s„ profesor se-

.osl«^iSS^K N¡ Wi"1™ " 3—ham¡™°. *» fiemes alum-
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DE LOTA

FALI-ECIMIENTOS.—

Ha dejado de existir últimamen

te don Leonardo Castillo G., anti

guo y meritorio operario de la t'om

oía Minera e Industrial do Oln*

iiu-stta sentida condolencia o

iu familia

_A la hvlih.-.. Li i

le j-í de existir la

tíarrido Yelásiiuez.

—Recientemente f

perüno Cuatreras, a

VIAJEROS.
—

Se encuentra en Saiit

ie f»é a hat

Goldberg

Goldberg

una ilclu-ada ope

Maclov'ia A. de

señorita Melitina

—A la capital se trasladó el co

mandante de policía de Lota, don

í José Maureira, por pocos días, con

motivo de asuntos particulares.

NACIMIENTOS
—

Ha nacido uu hijito del señor

Celso Jiménez y de la señora Rosa

Montecinos de Jiménez.

Ha venido al mundo Enrique

Arévalos G., hijo del señor Manuel

Arévalo y de la señora Kster Ga*

^ jardo.

Ha nacido María Lucinda Frei

ré Gallegos, hijita del señor José

P. Freiré y de la señora Edelmlra

'.a: ■■-"-■

ENFERMOS —

Se encuentra enfermo de cierta

gravedad en el Hospital de la Cía.

Minera e Industrial de Chile, el se

ñor Carlos Jacobsen Infante, con

tador del la Se.eÍÓn Almaeenos de

la expresada rómpanla. Le desea

mos pronta mejoría.

MATRIMONIOS .
—

Recientemente ha contraído ma

trimonio el señor JJuan de la C.

Valenzuela B., con la señorita

Fran<]nilina Jara O.

—Se efectuú el matrimonio de!

señor Cristian Ferrer B., con la ae

ñorita Nora Xcira Cárcamo.

—Ha contraído matrimonio el

a-ñor Andrés Machuca, con la se

Eiorita Rosa Reyes C.

NACIMIENTOS.-

—Ea el .*.„■;,** forn ade por el

señor Déme rio R. de lo? tíanto y

la señora E rnestin i S. de le los

Santos, ha nacido Bla acá Roa a de

los Santos Segura

DE

PLEGARIAS

Lid de !*-> años

señora Felipa

ció don Cu

edad do ia

Cambios de domicilios. -

Chaparro, Pedro Fierro

Pedro Antonio Vergara

Matrimonios. -

M. r l'ró-|..r.. N

Nacimientos .
-

Mercedes Castillo P.

—Después d<

:i ri*;ri*sii de

punto don Gregorio
labia ido a ese pueblo

De Curanilahue

Enfermos — Ha experimentado J
una gran mejoría en la enferme- j^
dad que lo aqueja, el antiguo y po- U

pnlar portero de la Oficina, don K

Abelardo Muñoz. J

Operación.—Fué operado reeien- J
Icmente en el Hospital de la Com- 2

pañía Minera e Industrial de Obi- t¡

Nacimientos.—Ha nacido

jo en el hogar formado por

ro Manuel Concha y Men-e.

tillo de Coiiel.a.

—

o—

El 2 del comente nació

ja de la señora Clarisa V

de Matamala y de Olimpi.

ESPIGA SUELTA *

Un pintor fue llamado para
*

pintar el r.ombre de las ca- J
lies: £

—En esta le, dijo el alcal- £
rJe—ponga usted ( <>//c del %

J*,'S0—cuando estuvo lista la %

lápida, un municipal protestó J

que no estaba claro porque
*

cl no entendía.
*

—Póngalo ust.d m;is cía- £

ro que todo el mundo lo en- 5

tienda—le dijo el alcalde de j¡
mal humor. J
Y el pintor borro Calle J

del Peso y \»i*

/le de los (>r/to

TEATRO
— - DE LA

Otompañia pinera t industrial i)c CÜIxilc

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Programa de la presente semana

Domingo IO

Gran tanda infantil a las 5.30 P. M.

Precios rebajados

ESPECTÁCULO ESPECIAL PARA LOS NIÑOS

En enlH función se pasará la wninula parte de

La vuelta al mundo en 18 dias

ES LA NOCHE, ii las '.) en punto, a precio* de costumbre, ae
estrenará lu chispeante comedia del genio moderno francés

Paso a las mujeres
Don Fausto y doña Crisanta)

n-Yirn debida a l;t pluma ilel talentudo y satírico escritor HANNE-

QUIN, sobresaliente figura de las letrfts francesas; obra en la cuai

desarrolla una inteligente lalior nuestro conocido artista ORESTE

Bl LANCIA, secundado por nueva» ligura-a femeninas de la pantalla
latina.

«l'aso a las mujeres» plantea con eudl ironía el delicado pro

blema dnl femini--mo. E*te tema está tratado por HANNEQUIN
con mano maestra. Son pinceladas deliciosa» en que Be hace resal

tar a loo extremos a que ll*-*gnr¡an>o« i-i las mujeres mandasen

Si Ud. está fatigado, vaya a ver esta cinta que lo divertirá du

rante dos ,..:.!--.

!Ma.rt©s IS

En noche solamente, a las 9 P. M.

Este día ea el dedicado para las cintas cómicas de la aemana-

Bobby Dun nos hará reír con sus comedias llenas de gracia, junta
mente con uu lote de laa chicas atléticas de la casa FOX.

Jueves 14

Tanda a las 5.30 y noche a las 9 P. M.

Dos funciones colosales, en las que se pasará la segunda parta
de la serie niostruo cowboy tEI Encapuchado» en Alma Negra,
donde hace un brillante papel nuestro conocido CICATRIZ. Se pa
sarán los episodios 4, ó y 6 titulados «La elección fatal*, i Manos

de horror» y «La Emboscada». En esta serial formidable veremos

trabajar al hombre de la doble personalidad, ese hombre bueno que
de repente aparece como un bombre demonio que dirige una banda
de malherhoies en c.»puchados, la que hasta el final ignora quién ea

su JEFE MISTERIOSO En es tus funciones verá el espectador el

feroz ataqui'. nervioso que transforma al hombre en un criminal. Sa
le v.-iá <n -lu --atiidio cuando hace funcionar los rayos X dobles y
los podertiMJs rayos triples.

Viernes IS

En noche solamente

Función extraordinaria dedicada a benelicio de la simpática
brigada de boy-scouts de Buen Retiro, con un escogido programa
musical y una hermosa cinta social.

Sé."ba.cio ie

En noche solamente

Se pasará la cuarta función da la hermosa -*fri« de aventuras e

intrigas «La (Juarida del Diablo» o «Nora del Norte». Verá I'd. la

lucha de un sim]i;iUi-o soldiiln de l:i K.*al l'oliiia Montada del Ca

nadá con una banda de ninllicchortis que asóla los campos donde se

desarrolla el tema de la cinta.

uncitna: Ca-

cafa

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central

de Lota Alto

(¿rulo gratuito para el personal de la Compañia MineraIC-|.
■i.Iuíii

IL.nu.,,1». ....I.imi. r... -

IU, i-I Mii*. .■■.!<■.< !:'.)■ cl Vi

r.l n herm.i^... .-¡i.Ihs «1 lloiii.oga

■-.. i. Us 7 l\ M.

«w«»i««« rMM*w*miaM4mvM,n»xtitxm4,-4M»V4-4M4-4x

Imprenta y Ene. Kx '! allcres de "líl Sur'.

Coló -Culo 574.
— Conce|.CLon,
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CRÓMICA

Los grandes perjuicios

causados a la agricultu
ra por la sequía

Del (entro y del norte del pn¡*=

llegan notician alarmaiites sol. re Ili

pérdida de cosechas y la mortali

dad de animales ocasionadas pur
!..

faJta do lluvia. Lo» terrern-, no

pueden cultivarse pori|uc estuii so-

eos, y los pastos se faan steado to

talmente .

Muchos trabajadores ile los cam

pos BO tienen en qué ocuparse y se

trasladan a las ciudades o a los cen

tros mineros e iudustrales en t-nsi-a

de ocupación. Algunos ofrecen su:

i-.oin- siquiera cl alimento.

Sintiendo macho esta gran ruiua

de la agricultura, es Ae esperar que

pronto si* arregle esta situación pro

porcionando los medios de ganarse

la vida a las familias campesinas,

haciendo obras públicas en las ima

nas localidades donde ellas viven.

De otra manera, se acumula rían en

los pueblos y eo las minas con las

mole atina consiguientes para ellos

mismos y para los obreros quo por

acá trabajan actualmente eu buenas

condiciones.

Alza del precio del

tiígo y olios aitículos

alimenticios

i de las ni.il i- eo

■echas que se anuncian ha subido

bastante el precio del trigo y, por lo

tanto, de la harina.

Se cree que también aumentará

luego el valor de las papas y fre

jules poe el mianio motivo.

Todo esto significa un recargo en

los gastos del obrero earbonífero;

pero cate recargo podría afrontarse

tía p.-anJes daños, siempre que ce

:e„e. loa 1

. Para t

de a la industria car

las facilidades para i

productos. El peligro
evitar es el que mei

cl párrafo anterior, c

trabajadores de los

yorea per-juicios serfi

LOCAL

El "Giico"

Tras 20.000 dolores
Pasó por Valparaíso el señor

Otto Kitciier, que está empeñado
en dar la vuelta al mundo a pie

con el objeto de ganarse el premio
de 211.(101.1 dólares, que una empre

sa yanqui ha ofrecido eon este fin.

El señor Rilchcr es veterano de

la guerra europea última ■!.-.!

perdió uu brazo y quedó herido de

una pierna, sin embargo croe que

El Lunes próximo pasado pusn

fin a au raid el bote volador "Guar

¿¡amarina Zañartu ". Como se

sabe, salió de Valparaíso el I.a

de Agosto a las HI Jn linrus. y lie

gó a Arica después de cubrir una

distancia de SU3 millas, en 11 ho

35 minutos de vuelo,

DE LOTA

Hospital de la Compañía
Minera e Industrial

de Chile

Muy adelanta

dos s» ciH-iie.uran los i rutanjo» de

iiist-.lin-.'.ii lie una l.iv.unlena ¡i ni

a aUinl.-r las im-esid.'i.l.-s del niisni.

I.ospital y i^it.,1,1.1, .|, l,, se,, i.mi

Policlínico. Se «¡lán iTe.-tn-.ti.!..

Durante el último pago

¡i.-,
¡.or l„ M.,n¡MÍ,,(Jid.,d ;

Agradecimientos

Cumpliendo con un enearyu e^e-

cial del señor Juan Illa. Auiajía-

da, tenemos mucho agrado en <li-j;:i

ra con el doctor «ñor Aquiles He-

rreía de la Vega, por la forma tan

BOlíeitfl con que atendió a su hijila

.Sara Arriagada, hasta dejarla coinple

lamente fuera de peligro. El señor

Arriagada nos pide )i;n <*r extensivo

Aivrar, practicante del Hospital

de Lota.

Arreglo del pav 'mcr.to

Ce las calles

Parece un hecho que en algún

tiempo más la ciudad de Lota po

.Irá verse libre del feo aspecto que

han presentado sus calles durante

los años pasados, pues la Munici

palidad está desaJM.lLaudo uu plan

bien meditado de pavimentación .

Desde luego, está acumulando mate

rialc* en una cantera vecina al

imcl.li. para rellenar todos los hoyos

i-n scgui.ln eou adoquines Ijs priucí*

pales calles de la ciudad.

Preparando la celebra

ción de las fiestas patrias

Re m

parar u

lico par

ta mucho interés por pre

magnífico programa patrio-
i el IS de Septiembre próxi

«alien

ie np rei

<"-■ acunas institución.*.

rá dai-l- to.!,, ,1 brillo [.os, ble a Ue

des ,,atria«

De

Curanilahue

DE

PLEGARIAS

Progresos 5c la Población

bi.iiefi.Mos .io lot

¡no alli rcaidon

La cuestión íclcs abono;

por asistencia y

explotación

Con motivo de este asunto,
Li.-iiiui- recibido la siguiente carta:

< Señor Dirtctor de « La

Opinión > .■
—-Presente.— Muy

señor mío:

Un amigo de .Santiago me

escribe preguntándome cómo
es posible que los mineros

de Curanilahue mandemos

representantes al Gobierna

reclamando el pago de obre

ros por explote y asistencia.

del año pasado, cuando to

das las autoridades saben que

esto fué tratado y resuelto*-

en Enero de este mismo año,

estando presente el señor Vi

vanco, intendente de Lebu,.

junto con la Compañía y Ios-

obreros.

Me alega que estas dili

gencias, que hace un señor

Troncoso, que se dice dele

gado de los mineros, han he

cho muy mal efecto porque re

velan muy poca seriedad del

elemento trabajador y desau
toman todo lo acordado an*

tes ion las solemnidades co

rrespondiente?. Así resultará

que nadie querrá después
tratar con los mineros por

que no respetan su palabra
ni compn nden las explica
ciones que el mismo Go

bierno, o sea el señor inten

dente, les ha dado con todo

i detalle.

La verdad, señor Director,
es que ningún obrero cono

cido ha dado poderes para

que hagan tal reclamo por
un apunto ya arreglado, v yo

quisiera que la prensa publi
cara esto a fin de que no se

\ confunda al mintro serio con

los que toman su nombre sin

autoridad para ello. Hien po
drían éstos hacer sus negó
cios sin mí/ciarnos a noso

tros

Lo principa] es que sepa
el publico que los mineros

de Curanilahue son razona

bles y respetan su palabra y
no se embarcan en aventu

ras disparatadas y ojali esto
lo dijera la prensa, por lo

que agradeceré que el diario

lo publique; y quedo su

atento servidor.

Un Mimk....



Apar-a» lo» Domin"

goa con informació

nea y fotografía* de

Lota, Coronel,

lin - " Keti ro,

Cnrnnilnhae y

PU-giii-la».

CORRESPONDENCIA

I-i. i. un (nefelina
(TI-CIM

l»K Litl-

ípü lie actimliilai),

A untliil» í)ue sea pri-ible, y\i
biii inniio-i li' inát? irrqurtwrte ile

iliiiía coiit-j inidericiB. hiir i¡ne
sea tn muiut n, pero (■'¡ir a cono

cer las ideas principalts de núes*

Iros colal'Orad».ir<í.

En fl o limero de hoy. pedtmo.'
dar colocación a usa carta del fe-

ñor Juan B. M. L.. que te refiere

a otra que apareció en el i limera

anterior, y a a'piir.os | n-míes .ie

un arlicnlo stYre -Kl Ti'-lnw>:

que tni£ ba teiLiiiifu el f-ñi.r

B. L. L.

Carta de

un minero

Señor

Director de I.a Oí imo>

Presente.

Muy señor mío;

La verdad, señor, es que
no pensé que iba a aparecer
en letras ce molde mi carta

del otro día; pero ya que us

ted la consideró buena para

la prensa, no me disgusta
tampoco esa publicidad.

A muchos cempañeros ks

he oído preguntar: « .quien
será este minero j B. M. L,

que escribe en La Omm"n:>

Yo me he hecho el sordo

porque nt me gusta alabar*

me, como le dije antes; pero
si es ciírto que escribo regu
laimente y a los niños les

gusta saber el rcmbre de la

gente ilustrada, iré, [reo a

poco, dírdclfs a Scbf-r u rr.e

me llamo

IV ■ o prrnto, sepan que
mi ncmbie es Juan. Dtípi;ts
sabrán lo que quiere decir

B. M. L...

;E1 medio beche que se va

a armar para averiguar que

Juan es este, entre tsnto=

Juanes como hay y esti'ui

creciendo en las miras de

Lota!

Para ir acercándose a la

verdad del hecho, puedtn

calcular que este Juanito no

us de los más lesos..,

Después cuando yo les

dij. a toda mi nomenclatura,
o sea, mis nombres y apelli
dos por parte de padre j por

parte de madre, verán mas

claro

Ahora, lo que más princi
palmente quería tratar es la

cuestión de la instrucción

Los que somos intimides

y lo digo sin alabarme por

que es cierto, sabemos, por

la práctica y la teoría, lo

conveniente que f s f abf-r luir

y escribir y. por lo meros,

las cuatro operaciones.
Siendo así, ¿cómo ros e\

pticamos que muchos niños

no vayan a la Escuela en los

días de pago, se^iir he visio

en La Orrxmx dt 1 Domingo

pasado:
No me gustaría mucho

que fuera la Policía a obligar
a los padres de esos niños y
a sacarles multa porque no

cumplen la ley de la instruc

ción obligatoria. Hay (¡ue te

ner consideración con la g( li

te. Pero -por qué esos pu

dres no son más preveuidrs

y mandan a sus hijos a la

Escuela en Ir.s días di* pago'

:Oi..: tienen que ver ios ni

ños con el pago:

Vo infiero que los padres
de esos chiquillos que no van

a la Escuela debt n ser algo
desordenados y deben de lo

ma i mucho. S¡ ellos toman y

fallan a su ttata¡n 3 o 4 días

tn cí da p3go, son capaces

de creer que también los ni

ños del t n faltar a la Es

cuela.

No, pt.'-s, r< n1! ,-,ri rus, no

sténios tan rclrogiiidus. Y¿-

paso ti tiempo en que luda

la gene- se niualn durante

una strnana tn tada pa^n

Ya f-s tiempo de ¡indar

con el progref o La hería

ibera apenas 1 i r- n «
■

gracia en

tre los indios; pcn> debe ser

mirada con-') una \ergi.'-p/a

éntrelos ¡".-rnJf.tai i«.s que so

mos.

,(.,-'>'Hi> avanzara el obrero

si siguí; eon las mismas cos

tumbres qu'- L'ii tiempo de

los ni.iuucli'-s-

Aniversario Patrio

Señor I )in-ctor: haga us
■k IIU.- il, hi. loria

ted nn artí-.-uli» sobre esto, y *''_ ,Mld

diga no más que esta es mi

opinión. Estoy tan convencí
"['ue- .,. Ll - .1 ■ *,■ C.-inlj,-,. ,1..

do de lo que digo, que, al u,l \J\T-
'

'"'!''.''
U11.PL> ,.11,111-

último, hasta versos me re i:,-,\, .-uu,.. s,. li.--- ~u .*ual-t(> de

sultán:

h'rXt l
l"',¡'i'

II .■livui.lt a

Los hombres nn te.mar;
ni los VI„V« |,,l ÍL,, lili*. tad c iml-?-

Los niños a educar,
li.n.l.ii. ..1, trnt., "" ■' ""

, i-i- Loca

en días de primar "*V„>,,„.. „, ': !'!■""■' so-

Lo saluda su servidor IT%Z J
T.:i de 11

JlnlZnl

Jiax B. M. L. eeJJei'J ,< mea "'nitor i ¡"l

El Trabajo

V o--t:i fuó ln

que h¡7.i inflama

"■<■ni.il -Kiirrr'n.-i

fliispn

V '¡ue

razones de

- — IK'.I .lo ¡líllV0!-:i, Ollll.l g de U'JIl-

Lns foiii'i-ptnn más irnportanle-

loe =iguíeiitcÉ;

ra, eu mo.li-i ,ld

muías -li-l "lf.,1,

honor o morir ,

estallar

■rn clori
'

,Ki ,(u.

I 1

«La vida es un camino, en

el cual pocos son los que lle

gan felices al término de la

jornada.

1 La mayoría de los cami

nantes perecen en las obs

curas tinieblas de la ignoran
cia o en las brumas de los

torpes vicios.

■ La tuerza poderosa que

fortifica los miembros, que

fibra al alma de pensamien
tos obscuros y da ánimo para
uchar por la vida, es el tra

bajo, sea intelectual o mus

cular.

'El trabajo intelectual ha

producido grandes sabios es
critores que han embellecido

el alma de la humanidad.

'El lral.a¡o nins,u!„r « ir

iifiblf-c--- ¡il hombre v le pr

para su camino h¿-cia e| pro

por la vida, colocad t-n

Iro cora -, ¡11 el lema de

cer lo> 1 1: t ¡i culos qu.*

u- el pn ier paso por el

toilst fu.

íl 1-' ile E*\*)irc-rn .le ISIS

Mupo e on la poesía y
-1110 .1,. ,1 .1 in/l.-pcndcnria

. razón o la

y o-. loL..,LLir.

11,-rn.os he,

L/loria de la .

l a 1.:

iinc OLÍ ¡Ll

I !.
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O R,T ES «
""\

Equipo Del ficorazaío "Latorre" y de la Lija de Football oe Lota que actúa- gsji
ron en la competencia efectuada el Domingo 10 de fiáoslo en el Staíium de la

Compañía Minera e Industrial de Chile.

En la fotografía aparecen, además de los 22 jugadores de ambos equipos, los

guarda líneas, señores: Reyes y Toro y el arbitro señor Orlando Badilla.

EL PARTIDO DE FOOTBALL

DEL DOMINGO ULTIMO.

EFECTUADO ENTEE UN

EQUIPO COMBINADO DE LA

LIGA LOCAL Y UN CUADEO

SELECCIONADO DEL ACORA

ZADO
■

'ALMIRANTE LATO

RRE".—SE IMPONE EL LO-

CAL POE TRES TANTOS CON

TEA CEBO

durfi el juego, se lile

integrantes de Ion rio*

< de haber bre-

i nt-e resante raen

rededor do 4.000 personaa
—

ruó. cl pasado Domingo, cl

tro quo habia b¡Uo rouccrt

tre ni conibinadu local y ui

seleccionado entr» la .i..i:i,

de costumbre.

:i.lu

I.LI l.a-tautt'

■ dia. lie gran solem-

O Kl jin-síi, i oilt iuiíj DIOV idísimo.
II. rn,,uil, /, A¡i,ibi../;i, Herrera. I'a- ..l.>..*rvaudüBl. l.^er.i ínp=r.oridaiJ del

ve/, Apolonio cuadro local. A. Iiiia!i.*.ur ios pri-
\.*ui*-.i-.. Sierra. Aravena meros iá minutos, no ie había pro

ducido ''inore".

"Liga de Lota"
Reanudado el eeguudo tiempo»

vemos ¡jiie se ha hecho uu cambia

Al pitazo de) arbitro, Sánchez
lia pasa-io :i ocupar el puesto da

puntero derecho y Apolonio el d«

•entro. La linca así arreglada, se

durante e¡ primer tiempo. Loa de
""

• ,,u* lanteros i-ilihis prueban eo repeti

I ii i.l mili J.-l... ni i*n t.. jior .ráureguy.

das oi-nsuiin-s 3 Goldsmichdt, quiea
ne espide bien.

O.a una n,Minifica centrada ,-ue s,

Los aíulfí no Logran a rMónita»

Hernández recibe oportuno tir»

ie Ht-KiAiuií-i resulta alio. de Apal,!-.,,, y, ttJ di-poncrse a «-

Los azules c un signen K. ¡¡a- hasta i.L,l,/:,r :, r.rts metros ,!.■! arco, ea

fT.*a .!.■ ln nu-l;id.-l:i ,],. H,Tr*r:i •■:ir£-idi> en nisla forma por uno de

donde S-,-„*1ii*z desvia el tiro P.i*»..
lo» zaprn-r-w azules. l:i arbitro con-

Al ponerse nuevamente la pel*U
. ede un piint-ip-,- peu;,] tt faT„ d8

ji .iiic-jo. Venenas incurro en
lns Intuios, el que servido por el

"liiind" rere:, do la. Uu,-;-. penal.
mismo Hernández fue convertido.

iMTi-i.1», lln da rcsnltu.),*,* por in- Reanudado cl juego, los latinos
"' ' '' ' ■"-•>■■■''. < »ntmiian m* p.^e-Lona do la pelota y pru«-

"i azules en cl campo de los lot i- b.iii al Lir.(iiero a/ul eu repetidas
1 .m.i.i, di-spinv-* ,1-. inenla oii.su. ri,.s. Eí(,> devuelve l)ien

'tacnlizrulo cu mala forma por
avena. Cobrado el "foul" na

resultados por la defensa hecha

r ¡os medios zagueros lotinos. Im-

i.i os azules y Sánchez prnv-
i Herrera, quien de va el ve aia\
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Ea «orto» momentos, Herrera

-proel» a üoldwniclidt quien res

ponde bieD, y Mella, cl ¿(¡il ¡naide

iequierdo de loa azulea, s61o, a «un-

tro -metros del aroo lotino, remata

desviado.

It'.ez minutos de juego eí)nilibra

do en que la pelota no logra --.alir

del campo ocupada por ambas li

neas medias. A esta altura, San

[hez muy bien colocado envía fuer

le tiro a la valla de Herrera, el que

ea detenido por Faúndez. Córner.

Bhooteado por Pareja, se produce

no entrevero que pudo haber teni

do fatales consecuencias para lu

cindadela lotina a no mediar la

oportuna intervención de Carvajal.

Lot» se sitúa an el campo aznl.

Anotamos consecutivos tiros de los

cinco ágiles locales. Jñureguy iu-

tetriene ante un tiro de Herrera y

es obliga-do a conceder norner. Pa

teado, se produce un furioso pelo

teo, frente ft la valla defendida

por Goldsmie.hdt, que Baueh liquida

flébilmeute- Venegas devuelve el ba

lón al arco aiul con tiro alio y el

arquero no alcanza a devolver cuan

do la pelota le es quitada por Pa-

t.-i. qnieu eon oportuna cabezada

marcó el segundo tanto.

Al reanudarse ol juego nuevamen

te, los cinco delanteros lotinos se

sitúan en el a reo azul y prueban

con insistencia a Goldsmiohdt has

ta que Apablaza, con fuerte tiro

eiuzado, logra batirlo.

En los últimos momentos del lan

ce continuó la presión del equipo

lotino, pero no hubo más tan

to», finalizando el partido cotí el

■Almirante Latoi

E! arbitro s-efioi

a-tur;

riel i

Lo t

lie

adro del

¡obresa*equipo "marino ',

Jieron GoldsiuiíJidt, Eeyes, M.-.-i ,y

Sfinchez; entre los locales no liulio

ningún sobresaliente: el cuadro je

ayer fué muy homogéneo. A.™ si

eomendar: la práctica del

aine" entre los defensore

que convencerse algún <lía que

pr.tadas lo-j, de los baeks y de

medios, no son apríive..-lia;n.-
Bt. mayor parte por los delant-

del equipo y que la mayor p

Urr

. -ho.

de ■l""-'

n-rrc coadro seleeeic

Nota simpática la de los

3 superior i dad del "Latín

enviaron la banda del ac

1
la qne tocó en el Estadio 1

números de au vasto rr-perf

lirio,

Mil! fa**)-

Liga de Football de

-PARTIDOS PARA HOY DO

MINGO

Primera diTieión

IJ horas.—Arturo CouaiBo «011

Luis A. Cousiño. Arbitro, don San

tiago ~.o Johnson. Banderolas, el

Luia A . Cousiüo.

Segunda división

13. 10 horas —Carlos Cousiño 1:011

Arturo Cousifio. Arbitro, don Pa

blo Sanhueza. Banderolas, el Ar

ti.ro Cousiño.

Tercera división

9.45 horas.—Manuel Rodrigue?

A con Carlos Cousiio A. Bandeo-

las, el Manuel Rodríguez.

11.45 horas.—Luis A. CouBÍflg

A con Matías Cousiñu A. Arbitro,

don José Pavez. Banderolas, o!

Luis A. Coueiflo.

De turno: En la mañana, el direc

tor señor Eduardo Roa y loa comi

sarios del Prat, del Carlos y d»i

Arturo Cousiño. En la tarde, cl di

rector señor Emiliano Alveal y Ioí

comisarios dei Prat, del Carlos y del

Luis A. Cousiflo.

Citan a sesión

El Arhiri*. rooslfin V. (.'. cit.1 ■

reunión general ordinaria para boy

domingo a las 11) lioiaa.

—El Cari.,- I'ousiúo F V. r la a

reunión general ordinaria para hu*-.

Domingo a ia*- 11 horas.

—La Li-a de Foi.thnil cita a reu

nión .1- .1 ole ¡Mitos para mañana Lu

-La Asneineloii de Denfirt.--*

(le delegados para ei Martes lt)

'as 1H.30 horas.

-■ Kl n.,...r'i.r. Mliiiiu*; Rn

i-it-a a r.iinLÓn ordinaria dí

tono para el Mlére.,,,- 20

-Kl Arturo Prat F. C. ei

nión ordinaria de diré. tor..

el Viernes 22 a las IS horas

EL NUEVO DIRECTORIO DEL

'•21 DE MAYO" F. C.

CORONEL

Fn sesión u-, m-ral .■■-!,-b-*--.l:- „ r

mámente, el "21 .!■■ Muí," l\ C

I'iiliidiii del primer equipo, duu

l*V*li\ _>.,* Oaete

Vi.*.-, don Esperidióa A. Cid.

Capitán de! segundo equipo, don

.losé del I'. López.
Vice, ii.m Fidel Egueti-,.

CapilAn dei U-n-n equipo, dmi

Armando Espinoza.
Vire, dan Guillermo Sautibáñe/..

Capitán del cuarto equipo, don

Ito

PARTIDO DE FOOTBALL POR

LA COMPETENCIA OFICIAL

DE LA LIGA DE CORONEL

El Domingo pasado se rfcttuó en

la cancha del Polígono un intere

sante partido de football entre los

primeros eejuipos del Unión Depor

tivo F. ('., de Buen Retiro, y del

Audrís Bello t\ «'., de Minas

Behwager, en competencia por los

premios ofrecidos por la Liga du

El encuentro íué sumamente re

nido. S.. hizo, sí, derroche de ,ju>-¡,"i

. de .lo?

ado.

i-.|iiipri de! T'uii'ni Deportivo es-

eompiu-sto por los siguientes

dor.-: <-oi-ri.il.; Luna y <Vlia-

i;..-ii:.-, .Memas y Cortil..-/;

[..in:., Kieubar, Aguilera y

De

Curanilahue

Ha cei.-lu-a.lo varia* reunión e<

eí dircetuno de la ,iga ".cea!, to

I "Lord r-jel.i.-in.*" por mi

o de a

ii. .- oído elogiosos comentarios

pite p:. rtiilo, donde los juga-

sin .-x.-i-ptióii, demostraron el

i*«*i .)ue se ha hecho en ente de-

.iii>"> la partida cl sefior Arse*

Tonninado el partido anterior se

Triunfó ,1 i.iim.i.i p»r d-.süuals con

tra ninguno.

La partida careció de interés pot

cuanto Ion ¡"-i .1.-. lores s.- presenta

ron con su equipo incompleto

Primera Di vi- uní

"Bernardo O'lliggiiis" v. "Cu-

ranilalnie".

Segunda División

"Lord fochrane" v. "Juvenil

Obrero
' '

.

Citaciones

Tenemos encargo de citar a los di

rectores íl- la Lig-* a sesión para

el Martes 19 del pres-nte a las lll

"l'Ni.'.r. -Plreco F. C—Cita a

sesión de directorio para al Martes

19 a las 19 horas.

'■Manuel Bulnes".— Cita a jun

ta genero! de socios para hoy a las

13 bórax con el objeto de reelegir

directorio. Se. eiiearo.ee la asistencia.

TIRO AL BLANCO

EN EL POLÍGONO de LOTA

Kl Homingo último se llevaron a

efecto en cl polígono del "Club de

Tiro Luis Cousiño ", algunas com-

tre alguno- miembros de la dota

ción del a--"M/Li.lo ".V limante La-

torre" v miembros .1.1 Club local.

mente atendidos por lo:

de la institución loral.

HISTORIA NATURAL

Cu ].m. t'.-(.r le /onlu-ui, dando

...

¡-mente .]', ■ torio:

OCURRENCIA

-le.
liago Mu,,

•Trilito, ''■■.-'I,-™ Je ia ffnerra
entre CUIU-

, P„üi y ,p ,,aba fo.

mo muy entendido en nnniol.rii

«íilif-.-íTei

re*. r'1-..l.u-

r„TTfa.

(Iranfel.lt.

ni.. Leí,..

ir.. Rivas y S-íb:i*,t.;'u

-(Y qu. haría usted para U-

«aríe a iv.n,-,,„.if-,n,_ , pr„
taron.

Virepr--*-: ..„,,._ t, '/,

fur Eiodro

K.riiaLj

A lo qne Juanito eonte-t*'.:
—

Desembarearía en Talcihinno
r'rns'^';

.
■*. fip.r Tí!.]

'oui;i* .I.u

▼ me Tendría con mis tropas por

*moeaml, annqne tahtv. d Go

bierno no me darla facilidades.

Tesorerr

Pnbtesor- ■"'Zur't
r. I.ovi.'a

"Al.,.,.., ! HüIii.h" ,1.- .'iiraiiilali

fue de .. i.-ti.n'e int-r.*-. y de*-j.L
i de una K-Lida lucha ,e¡::-7 huyei.

DE UNA NOVELA POR ENTRE

GAS

"Kn Li.inel momento, el notario

EN UN COLEGIO

El profesor dictando.— Kseri-

El profesor irritado -

; Tor gue

al

El alumno asustado. — Es que..,
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LECTURA AMENA

Un Buen Chasco

Pedro donde la tradicional eos

tumbre acababa cu. la ano en un

salvaje --qnellai-i-e. Aquello era

insufrible; eu todos los caminos v

Uejoucs no se oía mis q"*-' i'-üs-..

acompañado de una gritería y '"'?'

baraúnda, que prtrceí-i que se hu

biera ileseiieLidr-iiado a todos los

demonios del infierno.

El jolgorio duraba toda la noche

y continuaba lía-da muy entrada la

mañana. Cuando a uno se le ení-i

el látigo de la mano... infanta-

ticamente si- apoderaba de él algu

no de la multitud, "descansado":

pn

Llelde lo que significa
"

Para los jóvenes de Sun Pedro nc

se eoiii-cbia en la noeh' de Pascua

un solo momento de des-anso. Bo-

uíla tustiiinbi-e -.verdad:

El tejedor del pueblo bacía

siempre, con tan ruidoso motivo,

don, pero a pesar de esto, -a la ei

tada noche no podían cerrar el ojo,

ni hombres ni bestias, ni n.ilit.

Se .había reclamado contra los

perturbadores del descanso público

el auxilio de la justicia y se esta

blecieron guardas noc'nrnns; pera

los avispados mozos ni se dejaban

dos y la infernal baraúnda seguía

con mayor desenfreno. Y comí, ne

era posible movilizar cl ejército,

Bolo por causa de los nsc anilal osos

mozos de San Pedro, to.l.i hubo de

En esto llegó a la aldea un nue.

vo subdelegado. Era un licmibreei-

de los

je el trapo rojo li un

l dicha que le .

relia .

—

¡Ay, Dios mío! ¡Loco come

ni hermano! Por todas partes en-

ontraba el subdelegado mozos df

■aderezaban eon sus melladas cu

h illas cnrva.hu, ramas dr- sauce.

Rien adivinaba cl subdelegado
■u destino; pero no se permitió la

alguno de ellos.

¡qué hacéis por

—

¡01... . nada!

gos de látigos!

¡Ah...! *.sí* ¡

gol— Y añadía,

aquella idea por

—¿Ya tenéis buenas trallas?

Los ojos de los mozos comenza

ban a encandilarse, l'uo de ello:*

fué sacando una fraila gigantesca.
forrada de cuero. Fué tirando y ti

raudo; pero la tralla parecia in

terminable.

—

;Le va bien esta 7—pregunte

Que si celebráis mmi cs.:leóido

:■■ lista de los látigos, ii otro día

■=

e;.¡,.*io :. todos en -ni raei pa-

u su espalda y e.-haí-an

ren.s al ai-e.

.gusto! 1Vn;i! |Viva!

. misma noche fué el jol-

: mugían en los establos y

■r-ab.-.n

,1-1

de ellas caía un torrente -le

■eaeioues... y de otras mucha*

lus látigos deshilacliados ba

rago, el ama de llaves fuí

*

las órdenes del subdelega-

i-l pueblo con los láti*

lo el camino se agarró la

an ambas manos.

: de llaves se o.-lió a llorar

Y sin contradecir a su amo, comen-

dos cu lágrimas, la consabida me

rienda. A los locos no hay que irri

tarles.

Lus uio-íus acudieron puntualmen

te a la casa del suh.b-l.-ga. lo en bus

ca de la merienda, No faltó ni uno.

Comieron y bebieron a sus anchas >

aclamaron más de cien veces al nue

vo subdelegado. Este iba de uno a

otro, golpeándoles familiarmente la

espalda y tuvo una palabra amable

—

¡Bravo, dijos míos! ¡Ln habéis

Los monos juraron y perjuraron

aue nunca dejarían que se perdiera
uno costumbre tan herniosa y tan

antigua.

Cuando, por tercera ve/, se acer

ró la Pascua, convocó el subdelega-
do a los jóvenes del pueblo y los di

rigió la siguiente alocución:

—

¡Amigos míos! Hoy vuelve la

l'ascua y os encarezco de nuevo que,

no dejéis de salir ton los látigos.
—

¡ilien, bien, señor subdelegidol
¡Ya puede ir descansando! ¡Cumplí.
remos sus deseos lo mejor posible!—

gritáronle por todos Lados a toro.

—

,iíi -ati.-ia, muchachos! Peto...

francamente... ocurre... El subde

legado carraspeó perplejo y se detuvo
un instante; los mozos aguzaron loj

■li.los.—Vii Habéis... los tiempos son

no puede haber merienda!—desen-

buehó por último.

Las caras de los mozos tomaron

ana expresión, asi, como ai hubie

ran bebido la hiél y el vinagre que

dieron Jos judíos a Jesucristo,

—

-yu*. .'■ ¡Cómo...? ¿Qué no

liabrá n.rOien.i.r: ¿Tan vacío de bol

sillos esta usted?

Inmediatamente se aportaron pa

ra deliberar y arrojaron a gristog al

rostro del subdelegado y a resolu

ción, tomada por unanimidad:

ila la merienda, la fiesta de los láti-

C'on esto se puso por de pronto
fin a la entrevista. Al anochecer,
presentáronse de nuevo los moz.is en

corporación ante la casa del subde

legado, los cuarenta eomo uu solo

hombre, vestido de fiesta con ra-

mitas de romero en los sombreros.

Todos llevaban bajo el brazo su eo

respondiente látigo con el cabo de

seda roja atado pulcramente alrede

dor del grueso tronco de sauce. Los

mozos se expresaron breve y áspe-

n a conciencia de su valer.

Querían saber la última palabra
del subdelegado.— ¡Oh bien o no .'

El subdelegado salió ;, la venta

na, abatido y encorvado ¡«ajo el pe-

—

¡Amigos míos! Yo lo liaría con

gusto...; pero no puedo . no pue

do. Por esta vez habréis do eel+

—

¡Gratis no trabajan más que los

Imites, y nosotros no lo somos*—

orno obedeciendo li

gria .

;líravo!

-.liaron al ai

-.•ción de las

orden y tranquili-

C Schoenherr.

;).l.ir.i los minios!

La Joyería
de Guillermo Barbier W.
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Grupo de alumnos del III añ y de la Escuela «Matías Cousiño» acompañados de su profesor
señor Her.icÜto Manriquez

En este grupo sobresalen por su aprovechamiento y contracción al estudio los siguientes
alumnos: Gilberto Castillo M., Mam el Espinoza, y Martín Sepúlveda M.

ALUMNOS APROVECHADOS

E- "cl:. de Hombres "Matias Con-

Vicente !'>"'

isperaba

fcüan.---.

De Curanilahue

Escuela "Isidoro Cousiño
"

Alumnas distinguidas:
I año A: Ernestina Parra B.,

Ponatila Sua/o V. y AiJa del C.

; María V. Vergara, Jua-
-

Ninfa Santos M.

M.-t. ---k-¿ Paredes., Cío*

ir-/ F. y Blanca Hoppe

-. Mercedes L.-Mier, Gra-

l.-no V. y -\I;uui.-;a Cru-

üllliilieilii II.

l.,r Artille, lie,

■.i'.el y de la »

le lli-nrí.[iiez.
l'.-drn L'.o V.

Niñas — Blai

I" en la

a ,-onduel

itada por el ñor- después de

Lota Bajo

ESCUELA ELEMENTAL DE

HOMBRES No l

A.umiios 'in- je han d '..-• ir.^'.ml

y

n

os®!®®

1
_

i-uniaradaa en Playa

i ¡sitantes y visita-

frente a la plaza da

y ante el tomando

pailas, del adniinis-

n de Lota, don J.

lucido desfile r|ne

lentes de las briga-

ial, donde se bebiá

nnpaña por la pros-
■ .reei.-íile de lo*

-al.

: trasladaron al la-

De Plegarias
ESCOUTS

[le Coronel y Buen Ratiro

I año A;

ardo Ver-i y líonai

INSTRUCCIÓN L'KU NIÑOS

Vega y J„rg-- Tr.*r*
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VI socia:
\

DE LOTA

f NACIMIENTOS

Ha nacido un hijito del señor

Roberto Gallardo y de la señora

Bota Pacheco de Gallardo.

—Ea venido al mundo Freaia dei

Carmen, hijita del señor José del

C. Garrido y de ia señora Ernes

tina Monsalves de Garrido.

—En el hogat formado por el se

fior Marcos Aguilar y ln señora Bo-

■talba Cifuentes de Aguilar, nacié

Osear del Carmen,

MATRIMONIOS

Últimamente se verileó el ma

trimonio del seüor Adolfo Aipoio-

■i» Pérez eon 1* sefiarita Olga Fi

¡2 lerna Garrido.

—Contrajo matrimonio el señor

Julio Cisternas Jara eon la señori

ta Marta Jara. Pardo,

Fijarán su residencia en cl fon

do Colcura.

OPERADOS

En la clínica del Hospital del er*

tablecimiento de Lota fué operado,

de nn accidente grave, con torio

éiito, el señor José 2. o Torres Ver

gara.

Sigue mejor.
—En el mi*m¿ establecimiento

íué operada, de nna dolencia grave.

la señora Úrsula Villagrán de Do

Est A completamente restablecida.

de Curanilahue

,■ Je U ai

(Li

tro sentido péname.

INSTRUCCIÓN

En la escuela No 1 p.-rtei.C i.nte

■i la Compañía Minera e Industrial

de Chile, a cargo de la directora se

ñorita Teolinda Vergara, se han dis-

tingu.do

-ijlidu. ln,

ción, a

siguí

( Véa.«e la Ti. a püf/ina Sección

lnstrutTÍ<'m, Curanilahue)

Enfermos - - Dcspuí

.luana Hie-noli-oe de

¡a del operario Luis

Sepúlveda v Toribio .lara. Se medi

cinan en el Hospital de la Compañía
Minera e Industrial .le Chile.

Nacimientos.— H,*t na. ido una hi

jita de la •ieiiora Znlema Orti/. de

Saavedra y Merced.*- «aavedra .

Fallecimiento.— Ha fallecido a

DE

PLEGARIAS

Enfermos — Se encuentra d-H.-a-

.la de salud la señora Magdalena O.

V. de Aguayo.

Mejor -e . n. m-nti-a <■] operario don

Luis 'Alberto Roa Cerna que sufiió

yu acídente eu la mina N.o !(.

Fallecimiento.— Ha dejado de

¡lento -le carabinero;, «iuu Marcua

I1.--.1

i-ondolcnc

le

Aicelina Mo

los deudos nuestra

y larga
i-oferi-m-dad ha fallecido el í

obrero de esta establecimiento don

Rernal>é Reyes. El fallecimiento de

E'ste meritorio obrero ha sido gene-
■ - .- r j - ■ .

-
.

-

sentido, pues la afabilidad

de su carácter y la rectitud de sui

costumbres lo hicieron acreedor al

cariño de sus jefes y al respeto de

sus compañeros, nacemos llegar a

bus deudos nuestro pésame.
Cambio de residencia.—Han fija

rlo , •¡i.lenci

ñor Fernando Revés y

i Ceballos de Iteyea y f.

Mi-amos toda felicidad >

■ el

i Dig-

EN UN BALNEARIO

-■Noeorro! ¡Socorro! ¡Que

¡Buena e-osa, :n ligo mío,—

dio uu seguudo—yo tamp

ar. pero por es , no meto

Una Familia Modela
BODAS DE PLATA. -El 5 del P,.,«»M «tetaron .1 25.0 lniv„- ,„™ d« ,„ m»trtmooio don Amo. »,o »«„ , «„ «po„ „tm EmU.

ni Espinoza de Neira.

En ia fotografía que publica

Esta fajniüa p-ie.le

tnido, diRno de «er

por su tultura, mor,

lu de trabajo.

El «.eSo.- Nein trr

i aparecen los esposo, Neira-Espino -.a acompañados de sus hijos: Anselmo 2 o. Humberto Andrés Ed
mundo y Benedicto, y de sus hijitas: Filomena y Georgina.

uente lia premiadi

i y sus méritos.



■LA OPIMO*—LOTA ALTO,' AGOSTO 17 DE \fr>4

Eete premio eitraordin

nu-iado con el valioso obsequio ée

IL- m.áquina* ,

do la señora Violeta Cousiño de

aieu ha demostrado, una

i gene-

anhelos de bienestar para laa

de Lota.

Julio el premio i*

fomentar la higieue

población obrera de Lota Alto, pa

la lo cual, entre muchos otros pro*

■mpre se adjudican con ta!

e ha fundado últinia.nen-

i premio extraordinario.

Segundo premio: Don Alejandro

ehez, empuja del Ohi-

ive con su eapoaa, ae-

Fiientea, en el Pabe-

N.o ]S.

Conocimientos Útiles

PARA PRECAVERSE DE LA

GRIPPE

Un vista Se haberse presentado

■grippe, publicamos aiguuus selici

lias instrucciones del servicio sani

tario de la Compañía Minera, para

■evitar esa enfermedad.

La grippe, enfermedad infeoeio-

aa y contagiosa, cuya propagación
se ve favorecida cada año en el in

vierno por las condiciones de cru*

deza del clima, amenaza ahora, coa

cierta intensidad, a esta región.
Los cambios bruscos de tempera

tura amle.-'i-it,- aon una de las graa-

■fles causas que hacen contraer la

grippe, produciendo primero el ca

tarro de la nariz y de la garganta,

estado que aprovechan los gérme

nes infecciosos para invadir el or

ganismo.

Como primera medida precauto

ria contra la grippe, se deduce de

esto no- salir bruscamente a res

pirar el air,* helado de la noche

, abrigo,
mediatamí

ta.-iln,

zoo del aire, y llega a los pulmones

completamente helado, lo que produ

ce un marcado enfriamiento de es

te órgano, dando lugar así, a loo

fie. -a.-ntis resfríos, que son el pri*
i de ni, le ri|,pe.

Fn poca s enfermedades como la

grippe tiei e más importancia el es

tado anter or del organismo. Micn

tras más obusto sea nuestro esta

lio de sal d, mejor resistiremos a

la infecí- ii u; para conseguir esto

hay que m intener correctos lus f nn

iedad, bel.ei

■eída, alinien

sin ninguna

•amiento general con el cuerpo do

lorido, hay que ponerse en cama y

abrigarse, tomar uu purgante salí*

no suave, beber en abundancia al

guna tizara caliente (infusión o

.o. ¡miento de yerbas medicinales)

inc-.cluda cou jugo de limón, por lo

'.'■■iii* una laza grande cada tres

lu. ras, y gargarizar cada do. hora»

.urliaradita de bicarbonato.

Hi los sintonías se agravan y

aparece fuerte dolor de cabeza con

sensación -de fiebre alia, se debe re

currir sin tardanza a un facultati

vo, a fin de evitar las complica
ciones graves que pueden venir, la?

cuales afectan principalmente el

pulmón. El personal del estableci

miento sabe que en tales casos son

debidamente atendidos por lus mé

dicos de la Cninpaiiía.

Dr. Herrera de la Vega, médico

Otro consejo atendido

I me- d.

¡lu.-n/a

las, del

tenga sol, ni exponemos a corrien

tes de airo o estacionarnos por lar

go rato sobre suelo húmedo. Por

otro lado, si estamos obligados a

visitar algún enfermo de grippe,
debemos en seguida hacer gárgaras

| con una solución antiséptica,
como la .1.* timol, cuya fór-

¡t-t puede df«j.a,-Iiar-.e en cual-

Tiinol, C.'ÍO grs.

Alcohol, O.ild grs.

Tintura de benjuí, 0.03 grs.

dio vaso de agua. Tara hacer gár

garas, l'n buen remedio eu casa

de sentirse atacado por la enferme

dad, que se caracteriza por dolor

il.- cabeza y de todo el cuerpo, eon

el,a ,.in cafeína, h

lia, y sudoríficos como la ii

le tilo, todo acompañado .

mrgante de sulfato de r-o.la

Dr . Espinoza Lavanehy.

Ex-Tallerts de "El Sur"
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Noticias de todas partes

Del Extranjero

Se informa

Valencia (España).—fie informa

que ha habido fuertes temblores

con quince minutos de intervalo.

México,—Un pelotón de bandi
do! atacó un auto repleto de turis
tas cerca de Cuerna vaca y alineados
loe pasajeros los asesinaron a san-

eos grandes ensayos aero

náuticos

Calcuta.—Mr. Bedden, presiden
te de la Corporación Aeronáutica,
expresó su absoluta confianza en

que la empresa de la vuelta al mun

do en aeroplano es realizable por.
un solo hombre, acompañado de

nn buen mecánico.

Londres.— "Tie Times" dice

que el aviador .argentino Zanni no

abandona la idea de vencer a loa

americanos en su vuelo alrededor

del mundo.

Zanni pretende no detener su

Fnelo, desde Halifa* hasta Irlanda:

»rla esta la más larga etapa basta

ahora realizada.

FIN DE INVIERNO
Total liquidación de todas las

existencia.- íestantts en:

Mantas de paño,

Bufandas,

Paraguas.

Calzado impermeable

y Ropa Hecha

A Pi;Kl.|MS DK SALDiw

Ocasión.— Hules afranelado--
de primera dr.se en Jimios colo
res y blancos a

? H.ÓUEL.MKTIin

Del Pais

CURIOSA ESTADÍSTICA

Los diarios publican un artici

CONTRA EL DIVORCIO

La As(.tia,;..a de -Mujeres de Clú-

LA ESCUADRA DE EVOLUCIO

NES

irá en Ta!

■"

para c

UN VOLCAN

Comunica 11 de Cribo liaper que

se han sentido fuerte- e onmocloik-.-

lerrestr.-i .juc los marinos atribu

yen a una posible actividad del vol-

Coniunican de Santiago que ea

romiina do Maclialí s... ha perpet
lio un crimen bárbaro.

Elena Espina, mndrv de 10

.n.r-ina
,[.„. la Pl-,,ita Tu-l

EN CLASE DE GEOGRAFÍA

del -..I. .

ENTRE GALLOS

Casa Singer

—
— |(lMt|..I do.M^uma.de la,,,!,,

ALMA! KN

Ulan surtido en a

frutos dei pai-..

Peso exacto.—Repa rio

■il-ndf.*. y

ídtmicilio

V et dn

Cuno

lacado de,muer t,i -u

especial de Bordadcs

Visite la Cai-a ]-»r8 ,1: 'llC^t-la, ;l,i(.|;do-(. ■■■

Pedro Arostoguy,
—

Lota
V tle Aile.

■- -----

TE-a.TR©
DE LA

(Com-jiíñía «íHincra c ínimstrial be Chile
i:*-. I AHI.IiCIMIENTO DE LOTA

PROGRAMA CEJA PRESENTE SEMANA

Domingo 17

o.Iiu P. M.*—Tanda esyn-]-,,] \„ira hiñes a precios rebajados
Tercera parte de la i--eñe ,.]■■ .11 LIO YLIíKK:

La vuelta al mundo en 18 días
En la noche, a las 9 P. M.

I bellísimo poema de Lamartine,.
a sirvió en Concepción para eetre-

ti tillado «JOCiayis'-L. E--ta

□ar el Teatro Kialto.

Prólogn - una tormenta sorprendió a Lamartine un dia
mientra r-ns-ah.-i en las uaontañaf*-. Perdido entre Jas escarpadas ro*

ca.-', de (-il.ri'i i:na ratita y te refugió en ella. Sobre el lecho mor

tuorio, roneíuo <!>■ loa t-ujoc, yacía im anciano. Su rostió, como es

culpid., .n n.,*ini,-.l, por la muerte, érala expresión material de un
alma -ul. lime. Kl ancisnn habla escrito las memorias de tu triste
vida. El gran poeta reía y por mementos lloraba. Su gran imagina
ción no habia señado jamán un drama tan es*pan tos- o.

i-:.*

T-enia- J. . i-I>-p. para qiir su ¡,< ihulii se pudiera casar con

.<■ de -u dote y renuncia a eus

l.'f v.ii.. -i., n Francesa, y Joce*
« rciiifjiíiri-H a l:is iiu-nli rr.-s. Al'i se encuentra con una joven
i la iiiinn nía m r iíii ha d. ;ad.. huérfana. T'na dulce simpatía

■ *■" c"n l'111 d*-^i;-.ia v ).„(.-. a ,.. ,■„ esle.- -ni ¡miento ¿e trans-
!*n un amor n fin ¡tu A Mi ni i a ui.ih-.-ij^. más cerca del cielo
los hinj.¡l.ify .pie ].i(.]';ui!'ii el amor con obstáculos de dinero
ción p-firiül, div-ini/aron ,-u pasión.

I'<ir «er una liiiisi-.n cxti aonliiutri;-
, -jtierinti «.ni*

it<l¡di)M («Ml!i-*..rn*. <-ií(s'i!ns ilt> favor, l'ero I»-, nlioiios
..«■ii..** r. du»-i tU.fi pjiü» el persona! ,]<■ ia <(,nsiiañía

^Hartes 19
En noche solamente.- Gran estreno cow-boy

-El H^-a/tCn.
IC-ü.p.Iirl:

: d..nd. ¡i, pi-

.i.i

■

. itii-¡a-i;i pelador a mano limpia y
IIOOT GlMi-OX. En esta cinta nues

tro Mn-p-itu-ri M..íit. lime H p:p.l de dependiente de tienda, más ti-
ini-iu rpie uní: Inmliít. IVi l.n Qra del destiro, huyendo de una pa-
t.-adma que le hü .ilii-ndo .¡ | alir'in y de otra cuya muestra le al-

| c.-nizó n ilarun Li-lf-ndi.-ia ch- uval;-- i-ulpi-s, se encontró confundido
e-.ii ur: ten. ib. i- d.-tcolivc rv/aO.i-.Ttle bandidos. Lo condecoran, recibe-

Jüeewes 21

Tanda a las 5.30 y noche a las 9 P. M

■ El. ILM-AITL 11AI..I: KN 11)11 NKCLILA-, Kn .-i... luí-

l.-ICATIMZ

I. p.ir TE

Viernes 22
\oche solamente Gran función social dedi
cada a la Banda de músicos de este pueblo

Sábado 23
En noche solamente

l-¡i..il .lt I» pi.ii -.11, -I A ILI'AILUia DKl.l.lAlll.l...

Biógrafo gratuito al aire libre en la Plazuela Central

de Lota Alto

r-i. Bi. p... i,. et„e da,.,],, , hk.,1,,,. ,.,, fl,|ts ]0. ,,í„ Vcmnigos,.

/TiTAA .¡"AAr^ÍT-o 7A\'
''''"•

.i,".i,,;" -"• •«» ■« *«»•=*■»■



ApMMa loi Doailn

ge, con
informacio

-oti-i y fotogr»ÍÍM de

l.oi». Coronel,

BnenKetiro,

Carnnil»hn« j LAOPINIÓN
Publicación

Compañía Muera i

Industrial te Ctiilc
—

1.1*1 .1 Alt». íl lie 1¡;iinI(. .[»■

-U—

El aniversario del

Va* persona, muy ilustrada, que

Ntuvo en Lota bate algunos días,

se estraüó uiuelio ni saber que ll;l>'

...i.,.. ■»»,.■.,. .y >«-b¡i« '"»"

bres grwidecitos . . . ) que
t ieuoi.

■omi-J-,1) miedo el Ji-* lli at ak»i>'»

de «jiln ¡i»-', porque e*- terremoto

puede volver ese día...

-iCtai» m i-umUI-j. deeiu. .(ue
,

baya SeuU* tan poco
razonable «i-***

j
ignore que loa temblores, torre mo-

*os, erupción os lie volcanes, u los

■imples temporales, no tienen nada

que ver eou fechas fijas?...

fetos fenómenos de la naturale- |
z» se producen eu euiilquíer

t-cuipo, sin tpie sea. posible lineer-

los figurar eu loe almanaque*....

Estiiii apuntados miles de tni.-ii."-

to-s eon la üidieuoióu del din, liora

y lugar en «iue se produjeron, y

jamás se lia i* muproha
do que vue!*

tl.as de los atina siguientes. ¡\ us

tedes enXotn. todavía e-tau tcur.eii,

do que el terremoto del l<i de Acos

tó de) año l'-'u.i vuelva a repetir-

t,- todos, loa unos el misino lli '!•'

Agosto'; ¡Caramba <]ue son... cer-

Bú-alos los de Lota... y rii;.j..'-ii--.-n-

me la puiabra, porque me da ea

lor una barbaridad -..-m.- ¡iint.
'

- ■

l*n minero i|ue estaba uyeudo lo

que decía el .-¡-...aller... le r.-spoii-

- de Lota, i

¡.atr.

Yo

do le tuve ;i lu repolle ¡.'.n del te

rremoto el Iti de Ajjost.i que es.'

Aia. lo im- tr.,li;i.jaui)<. «li el fondo

del l'iqui- Alberto... 1>- maiUTLi

que lo J.- cernícalo... puede decír

sela a otro, si es que le uüiiaiita .. .

—Hombre, iliseúl-peiiK-*, li- eou'-.*-

tú el calmil. •.-... pero, nu- baldan di

rho qu.- irni-^i'in miuero liabia tra*

1:,..

iendo el terremoto.

de siubcr <jue usted n

Me

—Yo soy .t-1 (Ihiflfin, di.i

busto Bxotetón muy bien |

dijo el

-Loa

fine

ae! PÍ<)nL.
mí> ningún

ya-sada les ...-ló su 1

—Ahí tii-n.-ii. p.i.r.
.

\no ]í-b andaba Im'-'i i

■¿o'. Pique Alberto, ú.i

nigo que pas-.ln,

Pili'wofo n la

es, estudió 1,1 i

Gcnse^cc a z.n 4crer.

t^Z;*** */'■■

—Rctiie. Li pnlaln

, alguien puede efe,

quo [im-di'ii eoniprendir la vonlad.

—

,Si los del l'iqlle Grande Bou

muy duros de cabeza, señor!...,

cíclame *l del l'ique Alberto.

—¡.Ve dónde habis salido vos

tan blulido de mullera';. . . li- in

terrumpiíi un joven, que hasta ose

i....ii..-'ir .. Labia permanecido calla

do, y algo molesto por el giro qui1

lomaba la conversa, ion .

—

¡Ks del Pique tirando!, Ji.¡>'-

—

¡De] Pique Ornnde soy... y

carretillero soy, )in. ■>. dijo el jo

ven..., y eiertn fué que el Siilm.l.

no trabajamos porque alguuos vo

trraiius dijeron que podría tem

blar. . . pero dowpuf s que tiernos

vieto la -,'iau lesera, sé que no hay

ninguno que le liana más casu a

esos veleros... No ser. -mos tau du

ros .le cabeza enton. .-s. . .

—Bueno, pues, hombre... no t.

¡¡.-tiraré mi palabra, lo mismo ..;.-.■

<«
i*^«;;-'

el hombre qu,-

ivo. El il.n,

uro; los bi,j

'In. I .lo alm. mas .le cien pesos ul

migar cuarenta centavos diario.

sr- do ver se gasta diariamente,

[iin-.li- pro.huir grandes ventajas

A. onlavs del proverbio que ,li-

cu: £1 buen pagador es dueño de

la bolsa ajena. El que es c<n<..-i

|.la/o prometido put-ilc en tul..-

por su di*

tutii'.» 'K- un hombre de

ngo del urden, sino que

aumentarán vuestro enV

jjí-í -.ei [>io . Pari

f: i-i.

■t.ii-i v üe lo que ii-i-ibis. Si des-

yn ]irÍiu-i:iio os lomáis el traba*

,¡P auntar liusfa las tosas más

.iCiiiíi.Lint.-*.. .-xperimolitaréis be-

i.nSL.|er;ible, y eeliaréis de ver lo

üt* ¡mi. i. -rais pudiílo alioi-rar, y lo

„i.- i,i..ir.'-i-. ai.orrar e.i lo venidero

■

d.-masiiida vit.. eu- ia.

-■„,- ti u, el eamiuo de la fortuua

.'á, 31 lo querein, t n 1 1 )lano couio

:] "■.«mino de: uierei-lo. Todo de-

>einli- prim-ipaliiientc- de dos pala-

..,': Trabajo y economía, es de-

■:r. :i» disipar "i tiempo ni dinero,

De Benjamín Franklin
le .■Mor

¡,l..a.|-. ri

jfjLM- de enrlque-

e r

I CURSO NOCTURNO í
í T>ATZA. ADULTOS ?

;s de ite af.os que sean í

t tn se^iiir ur. curso
*

■■nili/aj*' de la lee- 5

i-ii-ii rar *^tis conocimientos de '%

Histeria, r.crgrafia, etc., fue- J

t-l;

b- Las ¡i-r*-!.;-,^ ma

& ubrerc-í- ('•■ la (."c Tr-)-:

* »■!( rre;ts] (( íV\ < /anc

K
,llra V l «ClillITil1, O ]

*"
Aritmi-tira, ' '. i a rr ; 1 1 i-,

*
den matricularfc t-n este curso, nue funciona diaria* *

í mrntf rn la I^cm.-Iu «Matías Coíis-T: ;I.ot.i Ahoide }
»

-

a 9 I M j
% ];sl<- curso i*-"-. r<iniii,''iairi'Ut'.- inclepf rdif ntf- délas n

l clases ,]•■ los niños

'

J
Ü Lo-*; ír.t<-r<-aclos y,. tt]--v ,.]\i\/i^- ?] i >< par Tt-.n

S del V.ir-iv ..tar isecci.úi • Instr

k paoel'ta de matricula.

-

su 2

Fl. DiREC'l'

%4A«S.****-******A******* "A***********
JAA****'*
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Grupo de Scouts de la Brigada de Buen Retiro

señor Manuel González, del Comandante Sr. Demetrio R
, acompañados del Presidente de la Institución

de los Santos y de los Oficiales señores Concha y Puente

SCOUTS

H Viernes 15 del présenle ee lle

vó a eabo la función do biógrafo,

que en beneficio de la brigada de

boy scout-i de Buen Retiro eedió

)a Compal ..-, Minera o Industria!

fle Chile.

El expresado beneficio arrojó una

utilidad de t 369, que se destila

rán a la adquisición ilc uniforme.-!

para los scouts.

Se : írga d;ir los agrade-

cimientos a la Compañía
ai señor alcalde don ¡S. Sanhueza,

que graciosamente faeilitú la ban

da para amenizar el acto, y a to

das '.as peraonaa quo contribuye

ron con su óbolo en pro del ade<

lanto de la brigada.

INSTRUCCIÓN

esto de profesora en

c sostiene la Compa*

Industrial de Chile,

Eí. Torres tí., Maaucl Fernández

II año: Fernando Burgos ü-,

Heriberto Cancino (í .
, Luis Carras

co B.

III año: Juan l). Poblóte J.,
Gilberto Castillo M. y Mauuel Es

l-iniiza l'éveii.s.

ESCUELA "ISIDORO COUSI

ÑO"

Alumnos aprovechados

1 ario A: Mana |-,ul.,-te A..

l¡"-,a I'ana lí .
, lHuuitila Poblete

M.

I iitio t¡: M-iri;i liei-.-ir;. L!.,

Juana l.uz ¡-m,I0 U-, ¿lerce-L.-s (.'¡i-

II afio: Sara Machuca Ii., Ma

tilde lím-iii-t-í V., .Sofía Valenzue

la M.

TTI año: Ester Araneda S., El

h:i Zapata C, Erciliuia Concha

v.

ALUMNOS DISTINGUIDOS

Romualdo Contreras l'ardo, Doro-

eo Contri-ras Pardo y Alberto Es-

neraldo Re.abal.

II año:

Armando Pacheco, Fernando

¡ennosiMa y Juan firay.

II afio: José M. Jeldrea Cruz.

Ill ano: José AJberto Castillo

llrnriqnpz Vera, Luía

■¡mhiieza Moraga y (Sil-

Roberto Sanhuo

V afio:

llüvíd Aguilera y Alfredo Mo-

Luis Pfrez de Ar*ce

de Curanilahue

lin l;i F-^nela No 1, pertene
■■■■f>.,- a la Compañia Minera ,• In

Niñas

acucia Cárdenas Fle-

II aflo: Clementina Manriques
Jara.

III aflo: Emma Arria-jada .Nu-

DE LOTA

ALUMNOS CON MEJOR APRO

VECHAMIENTO Y CONDUCTA

EN LA SEMANA

De Plegarias

En la Escuela Elemental de Mu

eres N... 13, a cargo de 1* ner-

ualista señora Aurora Aguayo ds

-'a úiole/, se han distinguido en

lis clases de la última semana, poi

•i-.l,.- buei

aiguiei

i Urdero.

II año: Elena Rivas.

i Esencia Elemental da

N'.o 30, regentada por el

i-i don Hraulio CAr-dcnas, fl<a

. n cu ido en la semana pró-
-a.lü los siguientes alun»-

Zapata Bufgo*..
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VXDJSL BOOLBLSU

De Lola

■nt.-

MATKIMONIO

i.ü- .--I., niatriiuoiiio

ñor Juan Moi

i& Suazo Muñoz.

NACIMIENTOS

Hu venido til muinlo Agueta

Inés, hijita del señor Arturo Chan

día y de la menina Mut^Mnla lío

driguez de Chandía.

—Ha nacido Rene del ('armen,

fclji del Pn

y de la señora Luis .!.■

De

Curanilahue
»■- - -— - ... =

OPERADA

Ha sido sometida a una delica

da operación, en el Hospital do la

''■■■■ •;■•""'■
■ Miuera e Industrial de

Qiíle, la señora Bosario Jofré de

Garrido. Su estado es satisfazte-

rio.

EKFI',RMOS

Después de uua larga enferme

.1.-..1 ee eneuentra restablecido el

joven Joan de Ds. Vásquez, hijo

del operario don Juan de la Cruz

—■Don Juan Boa, operario de la

Muí-, Nivel, continúa mejor de la

enft-rmedad <[ue lo aqueja.

NACIMIENTO

II» een'idn al mull.io ■„>-, lii.iM

del operar... don .lose Audrade v

ili-' la seiíoi-a Berta S:,iiliue/a. d.

\i.diade.

DE

PLEGARIAS
NACIMIENTO

lia venido al mundo uu lujiln

DEFUNCIONES

El IU del presente dejó de exis

tir la señora Silvería Suazo, es*„L

sa del barretero dou Desiderio líe

ralea simpatías entre sus relució-

nes. Sus funerales si- efeeturaron

cou un lucido y numeroso acompa

ñamiento. Damos nuestro mis sen

tido písame a la familia.

De

Buen Retiro

NACIMIENTOS

lía nacido un hijito de

losé Galindo y de la ten,

.», hijita

Puentes y

CRÓNICA LOCAL

La casa premiada eos

la máquina de caser

Muy felicitados lian sido el seüor

Carlos Oercia Fierro y su esju.-a.

por haber obtenido en el mes de

Julio el premio extraordinario de

«na máquin-, .je COser 3 p-»dal, q„e
I» Compañía Minera obsequia a la

familia que mantenga su habita

ción máa aseada, y cuyo dueño de

eawa s* haya .listinguido por su

«©mr-tante .■•s.-.teneia al trabajo.
Hpmos hablado eon loa miem

bros de la .-.-.misión -*,ue visitaron

las caaaa de la Población Obrera,
para adjudicar id premio y nos han

manifestado '|iie la casa del -jcñ-ir

Gerens no les llamó la atención por
leaer mneboi adornos o muy bue

■ios tnuebK-a, tino por el esmero

•«ne ae notaba en el arre-trio .]■■ ]d

modesta instalación qne allí vie

ren.

No había lujo, sino orden y aseo.

Todo estaba limpio y en su lugar.
Además el sefior •'•-.-■ „-. ieg{w

informe de snn jefes, ea un obrero

■amaínente cumplidor de sus obli-

faeionee.

Ea lamparero del P¡(|ue Alli.-rt..

f había asistido a su trabajo (lu

íante meses seguidos, sin faltar uu

••filo dia, y siempre atendió sus de-

Perea eon especia) dedicación.

Creemos útil hacer lo anterior

para que las familias obreras vean

■

|iie no ^on in-i.'!*s,*irio*. inuelios ni

grandes muebles para obtener *t

premio de la máquina de eoser U

otro de los premios en dinero.

Basta eon |..-r-

i|ue corresponder:-;

ear Espin o/a I avanehv, por el ei

que

un h

itendió profesional
o de ellos que su-

enfer rie.lad últimamente,
de ia cua s.. ll.-l.enha IP-tl.We,',-

Hacen ,te„. .*>■. esto- aKr;t.!e-*i.

unentns a toante don Juan

Riquelme, il ue también hivo es|...

eial cuidado eO el enfermo.

PLEGARIAS

"ORFEÓN DE OBREROS n.r

GARIAS"

Merced a los JÍ«im.h v el.til-iaH

tíiit oljrer< s de -ste .-Il.I.'..- -ll.

to, señort inlo Sí.-piih'e.Ia v

Juan 2.o Ktna do, «..* lia ¡ni. i ■ '■

la rcorga, v/.:ie„ n d.-l Oi-l'e.'m ,]L.

Obreros I Ojiar ts, eontando para

ello con ICLllf - ill-llMi.-lll..*) .|1K'

lir.-ilorio y de la

debía darse a la

-l'U.-s de Un oam-

TEATRO
- DE LA

(Compañía ¿fHineni c industrial ít Chile

KSTABLECIMIIiNTO I Mí LOTA

PROGRAMA CE LA PRESENTE SEMANA

Domingo 2-4

A las 5.30 Tanda infantil con precios rebajados.
Final de la *;ran seiie especial para los niños;

La Vuelta a.1 Mundo en IS días

A las 9 P. líl-—El más bello y grandioso drama de

Sardón

THEODORA

obra que ha constituido el triunfo mas grande de la Cine

matografía latina. El que haya visto QUO VADISr no

puede dejar de ver esta gran obra en la cual el autor ha

alcanzado su míximum en este drama intenso que tiene

como ambiente la época de la decadencia del Imperio de

Bizancio y señala sus causas.

Martes 26
En noche SOlameíte.—Sensacional estreno de «DON

QUIJOTE TIRO SEGURO». Lo más estupendo que se

haya hecho en el género COWBOY y AVENTURAS

por el coloso boxeador JAC K HOXIE, mis comunmente

conocido por el nombie de JUAX CENTELLAS.

En esta cinta verá el espectador una parodia de la in

mortal novela de Cervantes. Un cowboy que se chifló

con la lectura dtl QUIJOTE y quiso imitar las hazañas

del «Caballero de la Triste Figura» ,
haciéndose cowboy

andante, defensor de viudas y doncellas, desfacedor de

entuertos y enemigo mortal de los tenorios

Jueves 28
Dos colosales funciones. Tanda a [as 5.30 y Noche a las 9 P. M

Continua el gran éxito de EL ENCAPUCHADO EN

ALMA NEGRA. El hombre de la doble personalidad
En estas funciones se pasarán los siguientes episodios:

IU.— Ii'iiruiwh de nn fanático

II.—Kl lauque merrfto

12.—Fl cebo humano.

Sábado 30
Dos grandes funcicnts - Tarda a las 5 30 y Ncche ajas 9 P M

Hoy estrenaremos la tan esptrada cinta de emocio

nes, carreras y che pazos titulada LA SENDA DEL

OREGON, por ART ACCORD y LUISA LORRAINE,

los artibtas favoritos de nuestro público y que tanto

aplaudimos en las seriales c Bu fíalo Bill» y «Los Con

quistadores del Oeste. Los episodios que pasaremos en

esta primera función se titu'an: i .*', Hacia el Oeste.— 2.°,

Traición de les blancos.- ■

, A través del Continente.

Biógrafo al alr

%lto. Ki-|i.-i-l:mi... <■

utral »!«■ I.ot»
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LECTURA A M EN A

La niña lista

Dos hermanos marchaban junto*

mito lo iii.-.'Jid«. —Está bien—dijo ti tty. Lo hia

—Bu-..*a un eazador, ctopfale 1 hecho fado segün t* habí* «-

iu conejo y una paloma vira J \ denado. Dime ahor«: ts padrt t»

rimarla* aqni. i pobre, (cómo -rhrtta y <0« qu* m

Kl piídre
-■'

era pobre y montaba una yegua;

e! Otro, que era rie». iba montada
,1a mi vida pod

atentarle den rn de tr.

r y debo

aobre un caballo.

Sí pararon para pasar
la noche

en lina posada y dejaron sin mo»

turas rn el corral. Mientras todoa

— IUme «nai*'

Pues M.u 1

ra mía: jQ.ié
■-

■i siguiei tea. Iiiji

!., lo más

dormían, la yegua
del pobre tn^

un potro, que md(, b&sta debajo
i *J'"'

* ]„ ma.-

del carro de! n.o. l'or la manjúa
ü.-r'irliihV;

el rico despertó a su hermano di-
- TiaiK-ili í/al

- parir; V> a ver

riéiuloli-:

UZ** T'-i. 'tn" ÍT
fuerte y

i-ir. gordn

■aloma y los llovó :

AJ día siguiente, por la mañana,

la ui&a ae desnudó, ae cubrió el

mano la paloma, se sentó en el lo

ain dpi conejo y ae dirigía al pala

El rey aalió a hu c

puerta 7 la niña le s

a'nrgí, la 1

lo de ir a

Qt-iísl

M padre pesca ea la ar-uv da

la orilla del mar, »in poner eeb-»,

y yo reeo.jo los poce* en mi falda

y ha.f¡e sopa* <*on ellos,

— ¡Qué tonta erea'. {Dónde ha»

nato que Ion ..■■■•* viran fn la ar-

na de la orilla?

Los peces están en el agaa.

—

I Cree» que ereí más listo Mil

I Dónde Im» visto que de un tar

rro pudiera nacer un potro?

—Tienen razón—dijo el rey, f

adjudicó el potro al pobre.
En cuanto a la niña, la hizo edu

car en su palacio, y cuando fui

mayor 4. casó con ella, haeiéndot»

ha tenido un -potro.

ocurrido exclamó:

—¡Eso no puede «pr! j Dónde «c

ha vistu c,ii|. de
1111 -ann puesla na

pua

El rico repuso:

—Si lo hubiese leuido tu yegua,

estaría a su lado y no debajo de

Asi discutieron largo tiempo 7

a", fin se d'irigicrnu al tribunal.

II,.. 1 lia , qui*

lamió I

les propuso cuafro enigmas:
—

j Qué es en el mundo lo más

fuerte y rápido?

—¡Q»c es la más gordo y notri-

ti vo

-¡(Jim

-el

1 lo más blando ;

-¡Qué más agradable?
Y les din tres dias de plazo pat

acertar las respuestas, añadiendo:

El ;

acordándose de nu «madre,

rigió n su taan para pedirle conse

30. Esta le hizo sentar a la mesa,

convidándole » comer y, entre tan

to, le preguntó:

—i Por qué el rey me ha dado pa
ra -resolver cuatro enigmas en un

p'aso de tres d¡M?
—jV -qué enigmas sonl

—El primero, qué ee en el mundo

lo más fuerte y rápido.
—

¡Vaya un enigma! Mi marido \
tiene una yegua torda que no hay
nada más rápida; sin castigarla
con el látigo alcanza a las mismas

liebres.

—V.l segundo enigma es: ¿Qué es

lo más gordo y nutritivo?

que
■ -"i-. os cebando hace ya .lí

anos, r se lia puesto tan gordo que

cu pn.-.li' tenerse de pie.

lo más

ingina l itjué es

if.s blando y

-, í, todo lo que noce y vive. 1..1

,-ls l.lan.lu, 1:. mano: el hombre

1 arustarsc, siempre la pone de

.:ijo de la c-ibe/a a p*-:ir de toda

i blandura del lecho; y. ; qué cosa

:,v más ner-idahle que el sno-

—¡lias resiu-lto tu mismo los

niigniua o te lia dicho alguien las

respuestas?
Kl pobre contestó:

--Maj--M:id. tengo una niña de

siete años que es la que me lia di-

rlio ln solución de lus enigmas.
—Si tu hija es tan lista, dale es

le hilo de seda para que teja una

toalla.

—Nn te apures, padre --le contes

tó la cliic a: Sacó una astilla de!

palo de la escoba y se ln dio a su

[¡adre, diciéndole:

—Ve a palacio y dile ni rey que

husqne un carpintero que de esta

carita me haga on telnr para tejer
la toalla.

F.I campesino llevo la astilla al

rey, repitiéndole laB palabras de

111 hija. El rey le dio ciento cín-

i-ucnta huevos, añadiendo:

—Dale estos linceos a tu hija pa

ra que los empolle y me traiga ma-

E-:i campesino volvió a su casa

—

¡Ch, hijita! Hemos Itlid-o de

un apuro para entrar en otro.

—No te en tristezas, padre—dijo

\ La Bandera de mi Patria

todo usto debe

iilo día, porque

-Ya que tn bija

rle aquellos <|ue por C'liil.

Iodo un poema heroic

II

-.- aquellos nobles hijos del f.'-rr. ■-. Ijutaro

pn las desiertas ¡.;imr-i5 del gran Tamam -ja I

■1 los dos aliados que osáronlo insultar.

III

Mirad esa reliquia en esta fecha hermosa

en quo los a ipos And s osténtnnno 1 us iiie-íé
que el !ába 0 sagrad simbolizó n su tul.

sagrado sinmboli-ra'. e

IV

su tul.

¡8alud, bandera mL
"1 ínclito Ramírez, el

nsiguia...

Cid de núes

bsorta...

e digna
rn historia

rrverenfe

V

El l.oml.r, de los li mbres, el héroe de los héroes

que Chile ei

entónale sus litores,'-, e]ZL7'ydi
cido,

nfrei-e. entr Plegaria ». al jefa esclarecido.

^alud. al 0! ¡Orgullo de mi pueblo!
A.n... mis , miares, n i pobre insp ración!

Humildes sr 1 mis mi ias: iacaao podran ella

roño de
■

YTtl

*
. r.\e.:-, Gallardo S.
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f e^ DBPO 3R,T E3 S sat»3

Directorio del "Arturo Cousiño F. C."

Presidente, ion Srtemio Srévalo; Vice-Presidente, ion Carlos Pereira;
Secretario, ion Alberto Nova.* Tesorero, ion Merceies Saljaio; Sub-Teso-

rero. ion Juan ie Dio; Toro.- Directores señores Ricardo Flores, Nicanor

Flores, Carlos Opazo, Próspero Vargas y Nemesio Opazo.

Liga de Football de
siño. Triunfó el primero por dos

tantos contra uno.

que auspicia la dirigente del atle

tismo local.—Varios detalles

van en los puestos de preferencia.
Dichos controladores llevarán com*

LOTA Tercera división: l-ir.-re-*-ntísí.na promete estar la brozo derecho.

Deportivo Maiiu-l Rodríguez A
prueba de largo aliento, denomina

da "Circuito de Lota", que pot

Para los que tomen parte en es

te circuito habrá 7 premios, per»

Los últimos partidas efectuados *n primera vez se disputará cu e;te «<• iputara uno de ellos por cada

el Estadio.—Programa par.» Hoy Carlos Cousiño B con Arturo pü.-blo y que patrocina v iliriye !:i tres atletai que no Se presenten a

Cousiño A. Triunfó el Carlos Cou-
A-m-ia.-ióu de Deportes Atlútieo-S rompetir cl dia de la prueba. La

Bastante concurrencia acudió al
íiü'. por un tan ti. contra cero.

de Lota. ■-ntre^a de estos premios—qne han

Estadio de la Compañía Minera o i lu donados por la Compañia Mi

f-.. M ■ de Chile a presenciar loa PARTIDOS PARA HOY
nera e Industrial de Chile y diver

partidos de football, que por !a
toras, desde el céreo que rodea el

Estudio de la Compañía Minera e

liidu-rtriul de Chile. I.a distancia

a recorrer es, más o menos, de ocho

kilómetros, por caminos bastante

sas personas de la localidad.—se

competencia oficial y en las trcí
Primera división:

efectuara inmediatamente después

■divisiones, habfa programado la de termina-do el recorrido.

Liga local para los días 15 j 17

del actual.

La mayor parte ds los eninen-

lií horas.—Carlos Cousiño contra

Luis A. Acevedo. Arbitro, don

Kl jurado, los inwriplos (con la

mime ración .-u*,-* llevará cada una)

y los controladores del "Circón.»

tros >e verificaron dentro de un 1 I i" A A 1
enos, aunque, e. o si, eon pronun de l.nti" sou los siguientes:

ambiente sano, eminentemente de
i-,-nías pendientes en algunos sec*

.Turado: Arbitro general y jue»

portivo, razón de más para que Segunda división: dt partida, don Pablo Sanhueza.

fueran muy interesantes casi la to-
.lores será dentro del Estadio, al*

Avadantes v jueces de ¡>j .da,
r, .l.-.lor del enal deberán darse dos

.ueliLi*.

eucuentros, fueron: ,

Arbitro, -don Juan Bustos, liando*

rolas, Rodríguez.
Kl gran inferís por participar Ciuiioroetrador, don Luis 2.o 11- -

Primera división:
T>,- turno: El director don Jos-i

ti-en. de inscriptos basta la fecha,

flOZ.

Valenzuela y los comisarios -le los

Luis A. Acevedo ,-uu Mu! ¡a* clubes Luis A. Cousiño, Arturo 1 Misrne! Hernández

Rousifio. Empat.. a un tanto. r'ral y Artur.i < ',,i,sií,u.
(...lo «n la loca i. lid i in en prue

K Victur M.hihc' llcrnáudtíiArturo Cousiño eon Luis A. Om-
- . .___.

.

«tío. Lmj.at.* a do« tantos.

Segunda división:
Asocioción de Deportes

1 ■ \ li. A. }.:. .l-.i2iiLi.lc. con

'■,, .-i,,- =,■ ,.oi,>, aran . -, -Y

.", M-.i..,.- Navarní

ii \l |.,„r Z.vit.-no

Lu¡. A. Cousiño con Luis A.

Aeeve,\„. Kl Luis A. Cmisiñ-, pa
Atléticos de Lota *-. Nu/. IO .M.vlll-l

!i l-iizíir-lo M'inO?

lo el tanto re^lanictario por no IH Mv-„ r:-Lin,*ovlcii

haberse presentado el Acevedo. Hoy día se desarrollará ei "Circuí -

,.u
.... ,, , .„ iq,i.. :,,, : I !■-. -■ :,;,i . J:*i.*ne¿

Arturo Cousiii.» con Carlos Cou to de Lota
'

', magnífica prueba ,*■■■-■■-•» 1-. los *,ar'¡cipaii'« -io --
^ -1-1 ' ■ w"

„
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NI Luis AII..-H.) M. ..'.-.,?, niéiu-7 liuilWm.. VV.'.i-, 11 VI et- h- .■-■,! leí e-it-ib'.-.-imi.-nli) '"Iii
_.

liLiiitdiat amenté su (ienio excla

^.Estobau Fuen te» que'/, M. i:,pa'íi... .1. Ci.Vtiilo, A. íli.tiiii.l.i a 1» '.-anclia de r-mtb.--:!. mó:

1.V Luis A. Lau.Iaur Fritz, J. H-.ii,iuí, <¡.\ AMudillo y s.-r-i .-le un manili.-lo pi "Si
' ■-*-' —

-¡«.-a . orno deseaa!

;iti Leonardo i.-nn-.

17 Luis A:h-.-rtii Tornería

J-'iul.-.s, .. Torre h. ' "'" """","i;"! !•'"»
/' >"/

Y be aquí que nuestro buen

Ij.in'.ri- convertido en sol rcsplaa-
■ls Enriqu-j Peña

"19 I-flis Alberto M'Jño^ De Curanilahue
:,ai,u-. .-'i-Ui !■ .--:.• .-- '¡"- v.-s- decia en el cielo. Pero nubes erran-

tea pavir.ju y le ofuscaron;; j el

20 Luis Armando Hooper
21 Julio Mareos

FOOTBALL
_ . .

—

¡Ser inilie y parar vagando en

£2 Manuel fióme;;

Contro.-.-; Arturo Prat, Arturo

partida Ji^-.da cl fii.iuio«u ■ l. K'adie está contento
.-; L./ui! ¡Qué bella cosa! La nube

l*s ui.ás poderosa qu» el sol.

Cousiño. Camino Coronel. '

me, en qu.-. d.- acuerdo cihi ■ -a-
—

;Sea como lo deseas!—murmn-

Manuel Rodriguez, ilatías Coa

con su suerte
i. si, Genio.

Y se convirtió en nube que va

Luis A. Acevedo, Manuel Kud.í
del Hdiberlo Hojas y Loi.l -V caba entre el suelo y la tierra.

gue*. Almacén N.o 2,
Pero c: viento la desgarríí.

Nacional, Nacional. Pabellón
La partida, que Se inició a Oís

Había una vez un minero.
—

¡Ali si fuera vicnt* que al so

Inglés. Camino a Pique Grande.
13:311 horas, reunió cu la .-ai.clni La roca de la veta eu que traba-

plar todo lo deshace! ¡Qué bella
Manuel Rodríguez, Matias Cou

a un -,an número .le espectador.-.
i-.hn era muy dura,

io-.nl El viento es más fuerte que
Biío. Camino a Pique Grande, es Dura la piedra, duro el trabajo,

la nube.

quina calle de Población. ^'"tZ^JJJ ,a fama Je dura 1» vida.

Matías Cousiño, Luis A. Cousi
1 mientras la nube alentaba

ño. Kiosco Lota Alto.
oí. jii(í¡i. ..i. ■« <iuc a.-.ua ..iti ia.i.1

S(,r ril,0 v rit.s,.n„S!irt ¡Qué
eso» pensamientos, su Genio su

Nacional, Arturo Prat. Calle Co
presagiar un partido de intensa ex*

surro :

mercio, esquina Prat.

Arturo Prat, Nacional. Calle
üeÍr'el ZZId^Z^ílZ poderoso ^^j"™;;^

—

¡Sea como lo deseaBl

Cuando nuestro hombre quedó

Arturo Prat, esquina Malta, aXtí-nte*. uar» el'mlZl Te- uno -,S,'.:," COUIO desea*,!

'

convertido en vi. uto asaltó cuanto-

Luis Con?

«do. Calle Malta, esquina Villa*

grfn.
Arturo Prat, Arturo Cousiño. Ca

lie Comercio, esquina Squella.
i Carlos Cousiño, Luis A. Cousiño.

Plaza Obillancito, esquina Serrano.

Arturo Cousiño, Lnis A. Co'iíi-

fio. Punto de partida.

'

'DEPORTIVO LUIS A . ACE

VEDO"

Cita para hoy a las 14 horas en

«o Balón 3oeial a los siguientes ju

gadores, que tienen que jugar con

tra el "Carlos Cousiño" F. C:

Jnlio Moraga, C. Aravena, M.

Molina, E. Roa, Custodio Arave

na, M. Castillo, L. López, F. .li-

ciado v sólo después de una reñi
Y descansaba,

da ludia logró imponerse cl Heri
Pero el sol resplandecía

berto flojas, por 3 tantos contra tejo:

•2 de su eoutendoY. -¡Ser mandarín y -...sai

Por el Heriberto Hojas se distin calle con un bello cortejo

guieron poi su juego los hermanos Tal .-ra el ve-**-*-"--* -l,n '1

Majiu v Elias Sáez, y por el <V ro.

chrane Víctor Domínguez, ilji..- Entonces -i. Genio dijo:

rio Duran y Salvador Orellana.
— ¡¡-ira eomo deseas!

Arbitró la partida el señor José Cuando nuestro hombre f

2.0 Yévenes. darín, minino por ias c.i

Para hoy hav varios part ido-
un bello cortejo dorado.

anunciados, que serán «lik intere- Pero ol eol resplandecía

;a! La

el

. Pero la mónta

la inconmovible.

al viento"! ¡Qué bella CO-

lontaña es más fuerte que-

BAÑOS

E.-HÍ-. por terminarse la in tala-

ón de ba os cou que la udi lnis-

— [Sea como lo deseas!, suspira

V se irguió en medio de la tem--

pestad, firme, inconmovible.

Pero un día sintió que alguien

rompía mi base de piedra.
—

¡Ser como ese que puede rom-

I-.t ];,= montañas! ,Qué bella co-

-:.' Ese es más fuerte que la moa-

^s£&®@^@2sgtr®(S^3s$sm 'vm$$<KS)&zm$S),oe:@o&^z®&m$9ice)&&¿s

¡S-J-SüT®!!!

»)<&2e$o

Primer equipo del nacional F C

F
, ,

, ,

' or°. -Ma"^l Ki-iuclme y 1- miliano Saladar
En la fotografía aparece el niñúo kaui Valencia, ,,„= ajuicio de los .Nacionales.

es una exelente mascolita.



.I.A OPINIÓN.- LOTA AI.TO. AGOSTO _>t DE
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IVEA-lSTUErj BULNES F. B. O. m

Publicamos hoy la presente fotografía de parte de los socios de este entusiasta Club, cuyo Directorio, compuesto por:

^Presidente señor Jusé 2° Yévenes; Vicepresidente señor Rudeci-ido Rivas; Secretario señor Juan Arango; Pro-Secretario £

ñor Jervasio Correa; Tesorero señor Santos Pedrero; Pro Tesorero stñor Alfredo Salgada;
Directores señores: Ernesto Pedrero y Juan Pedrero

Noticias de todas partes
Del Pais

Del ExtPanjeF-j

par¡5 .
—Re anuncia oficialmente

-que los gobiernos francés y belga

ordenaron la evacuación de algu

nas localidades ocupad;.- por los

aliados.

York. —El emba.jad

americano en París, II,--

rrick, declaró qae después de cin-

-eo años de negociaciones iuútiles,

Jas potencias europeas aparente

mente han llegado a un acuerdo

práctico, creyendo que la solucíím

■de laa diferencias internación a lea

ee acerca.

"Hemos llegado, dice, a un pnñ-

to donde Us naciones que parti-

eiparan on la guerra mundial, se

dan cuenta de que no hubo ven

cidos ni vencedores, sino que to

dos perdieron",

París.—M. Heniot fué recibido

-en una forma nunca vista,

Durante media hora se le acla

mó en la estación como a un hé

roe, gritándose: "¡Viva He-

rriot!", "¡Viva la paz!" Las mu

jeres le arrojaron flores La poli

cía intervino para contener la mu-

El aviador argentino Zannl, que

participa en la prueba de dar la

vuelta al mundo en aeroplano, fué

amenazado de arresto por el go

bierno ruso; pero el Japón prome

tí.', ayudarlo cu todo lo .pie fuera

Comunican de Cópenlague (l>i

rional de boy scouts terminó eou

[lidió cou un amistoso discurso.

LONDRES

Los delegados de Alemania,

Francia, Inglaterra, Italia, Esta

rlos Unidos, .Lipón y otras poten

cias que tomaron parte en la gue

rra europea, han llegado a un

acuerdo .para facilitar el pago de

las indemnizaciones que estaba de

bieudo Alemania a los países ven

cedores. Con tal motivo han habi

do grandes fiestas en !:is i-:ipil:it.-n

de aquellos países.

Parece que en poco tiempo más

aeran retiradas de Alemania toda!"

las lro.pas que estaban eu algunas

partes del ti-nitorio ¡lU-nián paro

K.-irnrit-izar el paij-* do aquellas in-

ALEMANIA

SANTIAGO

Ha sido expulsado del p:i

divíduo Podro l'galde A¡

iipo formado por los .11

la sucursal de Concepei

Humberto de ¡Sul

,- do Italia y oe.

CONCEPCIÓN

nes Elsa Rey, que tomó parte en

i'l asesinato de su esposo Bicardo

lluppret.ii en el Hotel Czaya baca

LLAY-LLAY

í'on motivo de la muerte de An-

•Iiisto Saavedra (a) "El Ajicito",

por parte de la jusbí. in

*... de Carabineros, par;

aquél sucí

Los obreros de Tocopílla envia

ron un memorial al Presidente de

I n República, solicitándole se lea

exonere del pago dei impuesto *

la renta.

—Los emplea-dos ferroviarios so

licitarán del Consejo de los Perro-

i-niriles aumento de su* salario»-

Kl Cntiíeío. no disponiendo de fon-

le sin- empicados, tendrá que al-

,ur las tarifas; pero como esta

liii.ptisieióii lia sido resistida, por

c. grave trastorno que signifiearía

nu aplicación, es de presumir quo

Cobiern-o

.. ni lo otro

auto! lo

tjtie el capilán don



MUNICIPALIDAD de LOTA

A PEDIDO DEL SEÑORFRIMBR ALCALDE DE LOTA. PUBLICA

MOS EL NUEVO REGLAMENTO DEL MATADERO. EECIES-

TEMENTE APROBADO POR LA I MUNICIPALIDAD. POK

CONSIDEEARLO DE INTERÉS PARA TODO EL VECINDA

RIO:

Vi.sl. , de,

Lota:

Artículo 1.0—K Matadero e-

•i.i de la 1. Municipalidad.

Articulo 2.0—Para su buen

lustrador asesorado .le uu Veterin

nir ¡pulula. I

Articulo 3.0—El personal se

firdenes del A.lmini»t i li.Ioi*.

Articulo 4.0— l'n.l.il.ese la eu

0. bu servicio.

Artículo 5.0— I. '- iniiiarií'es .

ees por el -loe tor de «-¡miad y el

el M:it.'i.I-ro Públ

rados por la I- Mu*

Muí

. Artículo 6.0—T.-.Íli infraeci.in a¿ orti.-u-' ninen. r « ...
.

con la suspensión del empleo por
,1 tiempo .pie el i.-nur Al.nl..e ,*s

conveniente.
DE LA MATANZA

Artículo 7.0—El Matadero estará abierto .lesd<« las ti A. M. 1

ta las r, P. M., en invierno y de « A. M. a « P

M_.
en verano.

Articiüo B.o—La hora de matania empezar., a .as o a. .*.-. >

mrnará a las 10 A . M.

Aitículo 9,0—Salvo motivos justificados y de acuerdo con e* sí

AloaMc. >o Pued« Edmitir beneficiar animales fuera de estas hora.

Articulo lO.-r-Todo animal beneficiado llevara un timbre mur

pal en un lugar visible, después de ser examinado por el \ er,?nui

Municipal.

Articulo 11. -No se expenderá ninguna earne .,ue no sea '

tiaAa en el Matadero.

Artículo 12.—La infracción al artículo anterior sera multada

$ 50.0(1, valor de la encierra Mi.niieip.il y la turne quedará

ña, después de dar la orden el señor Al. -ald, -.

Artículo W.-r..., la autorización de la Alcaldía pned- acm.

embutidos y carne, saladas en la ciudad, d.-p.-.id.ei.t.» de ,tra-, p,

y con el Visto bueno del Veterinario o euqd.n.lo i.iuineipal quien

lará este control eu un lugar que lijará la 1. M.iin.-ipitli.bid ■

Articulo 14—Si el examen que practique el \ , I, ruiane .

jal saliera negativo .-urda facultado para
ba.-cr .-m-niar • ,

do previo aviso al s.-ñur Alcalde por
.■..iiducto de! A,ii*.it.i-*H:iu.¡r.

Articulo 15.— i:i Administrador liev-.rn 1.- libro-. --

ca de los animales i-.neüeiados y .UanaiüMi'- i-

Alcaldía.

Artículo 16.—Tin'" ■ !

iip.il, teiidnin b.s In.uHnd.

Mu

t-1 i

Artículo 17.—Los L-oinerciniiti-s ,-n Al-usln-

Articulo IB.—To.la infracción 1 nr.i.,,1,, :,

una multa de i 10. "0 a ÜO.nñ- s í-.i iHlr¡i«-.-i..

,
el señor Mt-.OAe [.(«Irá clan sur:

Artículo 19.—*'- probibe uuiiai aiiiiiiL.l- - ■

Artículo 20.—TMa iDt'rn. i-uni .: t-.l.,.,

i S 50.00 de multa

Articulo 21.—Tudo i-.:.-;¡.r!t.. ■-

Artículo 22 .
— '■'-. -la iníracci.-n : 1 .ir i. .í -i

n -* 5I1 ■••> de iihiH;, v -..si.i-usi.ni hasta ]....- s

Articulo S¿ —"U.!;.s v.e, infi:i.( on,s scaii

no re

Articule

Articulo 29.—fO

Articulo 30— loa

ticulo 31 .—■Mciil.ii;

carnes empezará desde la- "i A. Jí.

destinados u este objeto deberán s-r

los donde se ceban las visceras, tale* 3 i

--■/.unes, pulmones, etc.

la especie dt éstos; esto lo hará el

n los libros que se llevan eu Tesore-

Ueallde, después de los cinco primeros ■¡|

a* *i 1- na el V. i. linario de lus enfermedades que uotare

,„,
— Sofanor Sanhueza G., Primer Alcalde. — Alberto

Por la Moralidad...
! I --iiuis recibido la s

nlCn" .
—Lota Alto.

Distinguido señor di

■

pur

■!•"■

dad y ponga remedio a este es.-av.

dalo que tiene, alarmadas a .„• f-i-

iniliaa de la vecindad.

HI hecho es, señor director, qut

i-asualidad, es]ie,-t:,.\..,- de uu li.-i.lio

por demás lnu-li.ni' — . y que ofen-

ile a los transen» tes que tieiieu

quina que forman las calles de Se

rrano <-on A. Pinto, frente al

Cuartel de PoÜcÍli. donde hay. -.-

r-i. Municipal, donde vienen a me-

Casa Singer
;i... fcMjliii.il Anibal I'inl,.. tiene

fi .lonor .ie invitar a! .liMinmii.)»!

[ut.lii.i dt- L'.ta a vi-itar su Kv

|->oMd,.nde M^mn,- de fainilM

y K-.la .-; ¡-grado de poner en mi

-' cimiento que ha abierto un

Curso especial de Bordados

l-nras-j -líemela mk.-ihIiis,-, ■■.]

de !'ra(-!i¡...- de Arte.

ELIE POISSON

— VALPARAÍSO -

I..»* -.in rival (■¡gárrulos MI EN

'1 '(iN(i, papel arroz y trigo, ela

borado- culi los exquii-itos taba-

Agente: Pablo Juanchuto

"La Santiaguina"

— LOTA -

Kl mejor calza.lo.
En tienda nadie compite
Ropa hecha: El Detirio,

¡Sombre ros: El Acabóse.

Compañía Refinería de Azúcar de Hucke

— VALPARAÍSO —

Azúcar molida de 1.*, «Anita».

Azúcar retinada en cajones.
Azúcar cristalizada de I.a

Galletas, líoml.ones y Pastillas..

Agente para toda la zona car

bonífera,

Pablo Juanchuto

Compañía Industrial

— O'Nl KP< K'N --

i;-"*ina tle 1 ■'. retina dt _.->.

.Canario».—Vetado sz-.il.

■ Mundial» varios tipos.
VE] V-

Grasa de 1 .».—Aceite « Dos Ban

deras».

Agente: Pablo Juanchuto.

La Cas» Pedro Anme^ni

invita a su distinguida clientela a

visitar las novediule*-. que e*-1á re

cibiendo para la Primavera, en

Géneros de lana, última novedad.

PtL.no- Sedan en negro y colore;

de moda. Pope I ion**- ínn-dnia-*-,

Rrocetto, Crepé, ru-ore>, etc.

I lene com-tanteineiite un gran

-urti.i.-. de medias para -(-ñoras,
calcetines para caballeros y niños,
eumi-etas, calzoncillos, etc.

Kn .- ■ de tieiro - bronce

uu -¿ele.'to ¡-Hrtido m precios muy
convenientes.

Relojería y Joyería

i.riLLKKMo ÜAKHIER

Si. mpre HTnn >'\i>um-iii en re

Ex-Tallerts de "ElSur"
u.x.-icri luN

UL. ...i . ,i. — ensilla 992
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Publicación
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Sobro este 1 1-11111 lan importante

I.Jpodidn ^\iZ.y/.o,ii^«0
i... ^, iiuu.i su .mi.. > .-.. n. .

-^^

Juan B. M. L." A. Z. V.

hemos recibido la vnrxu .pie publi

ca s a continuación:

••Señor Ja-.-.-tur de "Lli Opi

cha para

to, ha teni Lcbor educativa de En ia Escuela Primaria
nión".—Pr.-selit-e. bajo todo-

u^j2 la Piensa ,,, ..s.-u.-ü, piTi^iii. esla forma-

Muy eem.r uno:

,

.1.'"l>'
" " ' C

^ 7"'~
"'

dora .!.■ 'a inn.eu-;i mav. nía de los

l'oii.o tuve que lui.vi un viaje-

rito i.o r-nl- escribirle na.lu eu la ln qne lian ilhorrndo en vino, y to
lles.l,. que en mi. -l.o país ijf, . iiiila.laiK.s que constituyen ia na*

davía les pieda de utilidad los li...' !'!'Tl,ZJ,J por el in-mn-ta! "l)el vi-or fí-i.o de io.- niños .Ir

(iiihill para .lurl,. unas cNplicacio*
u.-s sobro una clle-tióu de que hti- de más, | ir no haiberse ciubrin

lí- difusión 'ilé' las ideas' ,i vi li/.á.lo' ,-ía-T 'l'qeél l'!-i. 'liJ-n^t!-;. íiO^i:
Liaron mucho eu todas partes t,-ado mi a llgO. ..

ras ha "erniina.lo en los cerebros il u'ui-It*. ra'a Pe las virtudes

K*t l.v, en <-iui.-[H-ioi1 y en mu- l'ero yn ■reo que a la enmarada.
en una "forma que i.oue de iii-ini P .suela s.te. ■lío'sarrolHr en

rl.o '.-., ,,,i, *-• quejnbau los cumpa-

ñeros (.l.i..|-..s -U' lu vur.-ttia d** ai
<lú plata )

liaecr los (tastos, le que-

ara el bolsillo, porque, Ír'o!0 olí „H*,V|'|i|io-1,,"H:"'
''" """S

moral de !a R.qu'ilili.-a . De los idea*

V¡.1.1. cuando le regujite" sí todos los va

L:t «rensa, aquí -fía prensa i-s que ella sea capaz de encender

—Fi ¡ese que mo subieron el ll* ci^esHu
lí gastarlo por causa do

lleva como lema cl en-i-ui.le.-ii.ii.ii-

arriendo .1.- las dos j.iiva- donde

bran 50 pesos..., me decía una co

madre ipil' tengo en la calle da

sted qui le- iii-pni-fa?...
to material e iiitel-.-.-tual de los

país que anhele un mañana supe

lara, en jjrail parte, formada el al-

Si el [n-or enemigo de la energía

Maipú -.b-ijn.

—V lo <|ue euesta calentar una

Ollr- .Ie comida... Venden la leña

sitas pal .

Ksto lo

carie cómo

¡eciocJio?...

ligo, señor, para expli-
rno de los t'actorcn que han con

tribuido poderosamente al deslum

física del hombre es la plai_'¡i infa

mante del alcoholismo, claro está

que uno de los primordiales debe

Lota la e r.stia do la vida, pe-

puede negar que la ca

brador pie de progreso de la vie
ves de la escuela debe consistir en

(...- pola.-ito-, eoino si fn-ra que

so, agrega h¡t una vecina de mi co*
ro, nadie

rostía es ■_

bien el Kl,

disminuir 1

ja Europa y Estados Unidos, lia

tra.Lii.-i.l-) al papel, o sea al perió-

d:co o al diario, pues el ha ido a

luchar .-nutra este enemigo formi

dable.

Sí el alcoholismo es no sólo un

veneno para el cuerpo, sino que
quejaban de todo. Uli- ti .entra

la boti.-a piteaban. . . Purgue la

Me dijeron en Cotí repelón que lia-

1 liego se vería un buen

fecundar y a robustecer la poten
cualidad de grandes cerebros aman

también destruye ia salud del al

ma, es innegable que la escuela de

-,■: ,:d es que uu purgante que esto y que
tes de lu/. y que ímy, muchos de be luchar eou toda la fuerza de

ant.-a costaba dos .-liauclias. no lo
resultado. 'a r.-.e que cl Presiden

ellos, se destav-au como estrella,-. se prest i-io en contra de esa lacra

dejan ahora por menos .!.■ un peso,

y un parche .te dos reales vaie co-

te quiere q

para que i

puestos a

ie haya nn cambio fijo,
■le primera magnitud en el campo

de la literatura universal.

que mata y envilece.

Si e.1 alcohol aniquila el cuerpo

De la harina y los porotos y ia
osas, y todos estln din

ivudarlo en esta buena

El modesto obrero que vive en

la faena, el empleado, y también

y prostituye el alma ; cómo podría

lí>. escuela realizar su obra reden

grasa... hablan también barbari-
- idea

la mujer, aquella que posee el don tora, encendiendo en el niño los

dad es.

Yo no me habia fijado mucho en

También todos los comisionados.

sublime de poder dulcificar las lio- ideales que reclama la patria para

que su alma nacional sea cada vez

estas cosas, porqne en Lota no sen
que son m cnos, y entre los cualen ben leer, para darse cuenta chac mus grande, más noble, más gene

tía tanto la carestía. Ka cierto
'•da don J unn l'radenas Muño/, ra del verdadero rol que les eorres- rosa si no comienza por destruir

-qne me liabla barajado de una ma

dicen que sobre todo se necesita
las "fucr/Lis negativas, las influen

ñera muy eeneiHa: en cas:.. cnrV.n
'iue el paí

ri.s.'.-lia.s .,

litro, y q,

produzca ir lidio, sean
cias peitmbadoras de'su engrande-

y remedios no gastaba na.l.-i, por

que me los da la Compañía. Los
e haya' bastante ocono- A/AAA77:'7!AA Í7'A777A

emiento moral y su progreso ma-

pesos de más que tenia que pa

gar por Ja harina, los porotos y la

■nía. En J-

bajando fi'r
ri, se v»

que están tra

me y parejo para conte-
opimos frutos, porque ésta va

I.a escuela primaria, formndora

ilel ciudadano de mañana, tiene

grasa, me los gañí de un golpe tra
■

aeuniulainl.i en sus cerebros un entre sus deberes más sagrados que

bajando en el mea dos o tree días
Sabiendo todo esto, como yo to

conjunto de conocimientos que la infundir en el alma del niño uu

mJís de los que tenía costumbre, sí, calcule usted la cara que yo humanidad necesita a toda costa odio invencible al alcohol, el peor

porque, diciendo |a verdad, me gus
pondría cu indo al llegar a Lota,

adifuirir, so pena de vivir en las enemigo de la humanidad, la remo

taba de sez en cuando descansar
de vuelta de mi viaje, nlgmim tinieblas .le la ignorancia. ra miiis formidable del bienestar

lalve? un poco demasiado... compañero- me contaron, como gran La mujer, que está llamada a V del proe-resa de la patiSa
Pero, lo mejor fué lo que le pa*

novedad, q e iban a pedir al Go-
Ya países hermanos, de nuestro

«" a un amigo bastante tomador
■bienio que ?e ocupara de disml-

mañana nacidos de su propio ..■■ [■oiitiin-ritr-, comprendiendo la mag-

que yo tengo. nnír la carestía, y que, para lia. er
l.o, ,|ebe más que aad.e dedicar ■■ i t ii- 1 .le los niales que cl alcohol

To e-Iüliri aburrido de darle bne

pagara^'u" algunos nii.ioent.is -. ¡a lectura, pa- ....-,.■«,.:,, 1,¡U, di.ta.lo lev,-. que

niy eonsejos sobre lae ma.bs .-.rn-

•ecnefirí-i* de ¡a ebriedad. H.-.*i¡.
■ reo ,,„<■ o

v -...tal.',- .-..iKíeiuii.-nt..-. a.l.iuií-i- '.-.s cuales ln enseñanza anlialcohÓ*

le habia regando el inim*-ro .|.*
eU.Til-, l„e

Jos. li.a .l.-b.- implantarse en todos loa

"La Opinión" en qüc salió nr Vo les .

¡*'n:".iil:.- ..-ees m. li-mos píe
mrsos de la e-.-n.-:.. primaria.

carta, con el verso que ]>ri n. ■". [.i;. -

- .No |.if N.is-.trns los chilenos tenemos Utia

ba: "los hombrea no toman"... -ando .-n 1 .■l-ll.MTlLl'i.lL.d ,1e !..-. le ver p. .-.i.-.-se .*ll .-■ *nií i .. tte los r-po-i.-i.'... legal .,oe ordena la en-

Pero, todo había sido inútil... e'. 'Ole se :.|.rri ...-lian de estos nioinen-

hombre perdía tren días en r-a-fa ln-. do api. rc .1.1 pueblo para i-. es.-uelas v coléelos del 'listarlo",

pago y .los -Haa más en eada Bí-
rarl« plata ile los ramos do Fi- i ..'„:; i a v Tem

■nana, por culpa de Ox tomadura Así es i| ie le repetí al e..u,i. |..na.- r.- ■[.- ¡1 l'eiu-L.la.l' perancia

Paes, señor, ¡quién cn-v-ra!, en Fiero que ni convidaba: Mieut.-i- esto. ...los ios e-fner-

este mefl no ha tomado ca-i nada, —No pit .. . íiuar.laré mej,.r la 5! qu.-i-eni..*. .pn- ir u, -^1*. ■•. ,¡e re.- líos í-os que ■;-> llagan por cr.-ilribnír

porque nu camarada ha cambiad» plata para apear !a ,-an-"' 1.-. . . .
-can ,-.■-,„ in.les, iiistruyámo-Ti.is. :i 'lí supr ií.-.ii de' Lr.*r,l,o'!.mo en

ella sólita todos los vales y lia com
Kn otra, ■"■Ñur (liri-i.-tor, ie barí* A.-ii.1:iiiii.s li las liil.iü.t.-.-as, ¡nan- tni.-stu. |.l js, -,-ilíii n i; i obra de

prado li-tjeríto lodo lo ii.-.-.-luíh pa
sale-r otra-. eir.-itii«l.-m.-i:is muy eon- d-i.ios mi. -slios hijos l. ia- cs.-uelas. -sanidad i.iil.li.-a. .le ]..-i-!'.-rcinna-

la la casa, y cuando su marido le icnicntcs s -bre la mejor aian.**ra fr-. in-'-t i-jm.-t, l-1 tt-atiu en ve. le 11.;, ii-o ■ !■■ orogre-o aia-

Jiedía el sobrante ella le decía: ile pasar .- »'■-) ai:.'.... tiempos i-no a tul ur., y asi jieli.m lo it bi-t- ! rial

—

iQué vuelto to voy a dar?.., en todas p; rtts reirán ahorn, aun- ,
10 partido ...ntra íl m,7;i y !a ¡g-

J P. L.
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Instrucción

ESCUELA "ISIDORA COUSIÑO" DE LOTA

Grupo de aluninas más nprnvecliadas—Eu la fotografía apart-cen las señoritas:

[II A X O

Graciela Orellana Y., Olga San Martín M,, Lucrecia Monteen- oí; H., Matilde Bu -tos V., Tránsito Quil

drán R., Mercedes Letelier M., Sara Zapata C, María Inostroza A
, Olga Matamala K

, Manuela

Cruces C, Margarita Aguilera O., Ascención Reinoso A
,
Hortensia Suazo V., Ercilinia

Concha V„ Margarita Alvarez tí., Lidia Concha V., Ester Araneda S
,
Elsa Al

bornoz S., Lucila Rodríguez M., Elba Zapata C.

W—WMtMMMMMIM——————««ea»' ——————»——

Lota

ESCUELA "ISIDORA COUSI

SO", DE LOTA ALTO

Alumnas aprovechadas:

I año A:

Antonia Concha V.

Teresa Insunza C.

Rosa Farra B.

I año B:

Octavia Vallejos A.

Clemencia López B.

María I. Navarrete S.

Manuel Vásquez S,

Isabel Garcia M.

Rosa Rosales H.

III año:

Sara Zapata C.

Lucila Rodríguez M.

Ascensión Reinoso A.

Juan D. Poblete J.

Exr-quiel Barra F.

Pedro Zenteno I).

ESCUELA SUPERIOR DE HOM

BRES DE LOTA

Los alumnos que se Lan distin

guido en la presente semana, tan*

y orden, son los siguientes:
I añoA:

Benito Suazo D.

Fernán o Soholz T.

Alejan r.i Rocha V.

Romua ln ('entrera*-, Pardo.

[i.i'-'.t..- Contreras Pardo.

Albi-rtt Fsiueraldo Recabal.

Fernán „ Hermosa.

Arman lo' Pacheco.
Alumiit "

que se han distingn!-
por su conducta y at>i-

-Liciun e i la semana comprendida
entre e! IS a? 2;! de Agoste;

Osvalcl Henríquez Vera.

tült.crt > C:ni vallo ll.rr-rs

Guiller 11 Wlúte Torres

^ añ

Curanilahue

INSTRUCCIÓN.— Los alumnos

han distinguido en la Escuela N.o

I año: Irma Vejar.
II año: Elena Varas Contreras.

III año: Inés Montero GaeU,

I afio: Cardenio Muñoz.

II afio: Bernabé Avcudauo.

ITI año: Adíln Muñoz.

Plegarias
-os alumnos que durante la últi-

Remana se lian distinguido en

"Escuela a Elementales N.os 18

aizar lucido» programas en cele

bración del próximo aniversario

Hoy publicamos el programa qua

ha confeccionado la G'.-rtiela da

Buen Retiro, a cargo de la señora

Isabel V. de Concha y de. la se

ñorita Blanca Arias:

Día 18

10.30 horas.— Los alumnos da

ambos sexos de la escuela desfila

rán por la población cantando

14 horas.— Gran reuniúa esco

lar en !a caueha de football, su

jeta al siguiente programa:

l.o— Canción Nacional por to

dos los alumnos.

2.0— Discurso de la profesor*
-i-ñorita Blanca Arias.

3.o— Entrenamiento dt una

murga infantil.

4o— "Gloria a mi Patria",
[joesia por la alumna del V año,
señorita M¡,i-pirita Jaque.

5.o— Bla.n-o, Anuí y Rojo de mí

G.o— Monólogo, por el alumno

del IV año, señor Juan Visqut-z.

7.o— Defendiendo la bandera.

[Juego gimnástico, por aluwnaa y

alumnos del IV añoj .

8.0— La vanguardia nacional

(himno por toda- la escuela/.

DÍA 20

14 horas.— Gran matine.*
.
en el

local de la Escuela eu beneficio de

la Brigada de Boy Scout» d-; Buen

Retiro. Se desarrollará el siguien-
■<■■ programa:

t'RIMEBA l'ARTE

l.o— Cuadro plSstieo y canción

nacional por el IV año.

2. o— Discurso, por la señurit»

Margarita Jaque
3. o—Zapateros. (Coro cómico),

por alumnos di' T año.

to Eduardo de los Santos.

5.0— Mapuchitas. .Coro). por

SEGUNDA PARTE

l.o— "La veneciana"'. Cuadra

y coro por el IV año.

2.0—" La loca", poesia.

3.o— Muñequincs, danza por los

niñito-. del I año.

X.*L ha

t año: Orfelina

TT año: Dom ¡tila

n: María Luisa Vidal.

Luis Mendiburo.

Buen Retiro

La vuelta al nido,

Reparto del juguete cómico

Juez, señorita Rosalina Tapia.
Marín: señorita Cesárea Neira.

Casimira: Srta. Margarita .laque.
Miguelito: .señor José Galindo.

Reparto de la comedia

IVm línW-,11: Srta. Rosalina Tapia.
Ttoña T H ii*! tn (sil esposa): seño-

Anton'-a: Krta. Ain Tupia Vargas.

¡lil is).

.lim-i de Dins (criado), señorita

M.lnar.l-i (pretendiente ele Isabel),

señorita Cesárea Neira,



VIDA mOQl&Ja

Lota
NACIMIENTOS— 11.

ría Luisa Salas, hija d.l

terio SaUs y .k- la scñm

huezn .lo Salas.

lia ventilo al inundo 1

raen, hijito del señor N

de Orti^..

MATRIMONIO.—

han contraído matriiuoii

Efrain Peña Soto con

Ignacio .-\.-.i-=t.i Saavedra

TALLECnilENTO .
—

mente .leí" .:,- existir el a

ENFERMOS — 1>

'n-pai-it si> wiciwutru

VIO

r., n„ .le

de Chile.

—Ha fall

Mir

JOSÓ del C. To-

1-',-:

Sí- Bello, meritorio i.*!

flepnrtamento del Trati

FALLECIMIENTOS -

actual dejó Je existir

del señor Lorenzo Vi]

cornos llegar lia-ta él i

—Kl líl del presenU-

Orieel.la Bustos de NiTúlv.-,l-i , Pi-

sr-iitaiiios a su esposo nuestra seuti

da eon.lol ■,.:..

FALLECIMIENTO — Roe ion te-

meute ha fallecido, a la avanzada

edad de 94 años, cl obrero jubila-

So de la Compañía Minera, don

José del C:i

Su hija d,

nos pide de

tos al adm

Mar,

r del estable

cimiento señor VTüsnn. por los ill

Dumerables servicios y atenciones

qne dispensó hasta el último mo

mento a su difunto padre.

Coronel

BAUTIZO.—En casa del -eno

Il.*rni.'.i.'.-ni - Peña, prestigioso pro

ffion;.: de cate pueblo, se celebró

**■■ bautizo de Rene Ubcrto Peña.

de padrinos el señor

Alveal, jefe del taller de

/a de! Ferroearril, y su

eñor María Urrutia de Al

Fro;:¡i

Maest

Los esposos Peña celebraron es

te acontecimiento, invitando a sus

relaciones a nna -comida, despué!
de la cual se bailrt hasta ::is pri
meras horas de la madrugada, re

tirándose los asistente-; sumamente

complacidos por las finas atencio

nes prodigadas por los ilneños de

Curanilahue

DUN ABELARDO MUÑOZ -

Completamente restablecido de la

enfermedad que lo a. ¡nejaba ha

reasumido su puesto este antiguo

empleado ,1c la Compañía.

FALLECIMIENTOS.— A una

avanzada edad ha bajado a la

tumba la -.*iW li.-mai-.L-i Oviedo,

relacionada ,-oa el openirio del

Ghiflón don Rafael Paz,

—Después ,le una torta enfer

medad ha fulléenlo Osear del ''li

men Luengo, li ijo del operario don

Pedro I,n,-i,Ko v de la señora Cleo-

f*. -le Liu-i-o.

Presentamos a sus atribulados

padres nuestra sentid:, cnndolcn

Plegarias
NACIMIENTO— i

senté, dio a luz una

ñora Inís Dominga
señor Josí Ruiz.

BAUTIZO — El

del actual rn» ,,:,„* \.

ta del si-iio,, r,,-.,-,,!:',,,

la señor., Ro-a ííi ver.

ENFERMA — <<,.

mejoría d.* ;¡i -•
■ ñ oí .-,

fré de Hnr- .v..

CRÓNICA LOCAL

NOBLE ACCIÓN

El Dotninjío prfiíimo pai-,.1,,, eu

circunstancias que una niñita *I,

eorta edad caminaba por la a.-er.,

fle la casa Ar.nt..«ín-, dos indivl

(iones de civilización, y aue ve

Bían en sentido opuesto, le dieron

nn estrellón, arrojándola tiol.vit:,

mente a la calle.

En eioi momentos ,-i.ertab-i a

pasar por allí el ayudante de la

Brigada .(.- boy .icouts de Lota, *.-

Ror Rafael Gómez, acoinpaña.io de

»Brios fleonts, qnienes .]. ■■•-■, i*.'; ,■•>

ajvilar a la aprehetisidn *]■» :■>•■

«alvados, se dedicaron a atender
» la pequeña victima, qne a con-

del golpe resultó

AGRADECIMIENTOS

CURANILAHUE

FIE3-AS PATRIAR -■.- .,DI

MANIFESTACIÓN SOCIAL.—

Kl 21 del presente, en la no.-li,-. sr

n:i,.,,.'e"eí-í-.iirso .1*? -*,tn ni*inif..*s-

luliOii, -.- hi&o-d.-ri-e.Lli, de buen hu-

■uyu [lúuiero al-

del

'/
,, ücpi.rli

PLEGARIAS

II. 1,

BIÓGRAFO—Están p r termi-

i el

;;::
.jad.

i di . los L.^ra

>s [ioí- que.

lu. ., -, -ustala.-ióu de

ORFEÓN.—I,n s eiilnti

ie ejecu-

l.ió-rafo

¡n augura

Ai [>n.

,,,;'„'
de la ius- 7///:://:

ron t.j.la

TBÜTBO
HE LA

Compañía íHincnt c Enímstvial íic (Eliilc
ESTABLECIMIENTO UE LOTA

PROGRAMA tyAJJBENTE SEMANA

Domingo 31
A las 5-30 P. Ad.—Tanda infantil, con preci..- rebajado-. E.-pec

tóenlo *"p. cia! |nua .livi-r'ir a Io.- niños, l'rhneta función de la se

rie LA MALILA HKLI>I.UiL<>.

Esta noche a las 8 P M- Henelii-io .1.- la Junta Lncal de Lota

lie la A-oeiaeion .v Eii.pb ni]..- ,!■■ Clil.

Estreno dp Jí. arr.n _pn*.ln.-L-iu,, Jewell Lim-er-al Piottires: LOS

AMÓLES í>E l'N J'LINCI l'E, función que será amenizada con la

Bandade Músicos Miim.-ipa!
Ver r.rcgraniH-. e-|..ri»l.-

Lunes l.°
Tanda a las 5.30 y noche a las 9 P. M.—Oran cinta Uu» Hoy

Nuevo estreno .le Aventuras, i-rem-imí del pnrular actor rev de lo."

combos HnilT (ÜIíSUN, en la dula LOLLE ENCAÑO. El vaque

ro de tu. ,ila v el nin- admirado de todos ln* publico?. Ün esta cinta

ln vf ri-ti.i.-i batir.--*- ..mío nn león contra uno- matonee de la facha

.le Kiri-

Martes 2
En nnche solamente.—Estreno dp- la ¡iran.hosii cine-novela l'A

1Í1SETTE. del iir-ti-hle autor trance- I. ni- de K. uilhidc- Sene Oau

niont.— La cuwi de las series sociale-.- rie | > n ~ h r : i los tres primero-.
episodios titulados «M-irin., <EI Secreto de la ,-eiiora Stefan. y -El

Crimen de Neuilly. -S.- ven lindas vistas de 1 'ort uj^al, Francia, la

Oosts Azul V la 0",i--ih Eran.-.-Mi.

Jueves 4-
Tanda a las 5 30 v Noche a las 9 P M -Tor lin lle?n la parta

Dual d- h, surie i¡. ■'■<,'., ,,-,,-ue. ALMA NEt.líA por EL LN.AI'I

CHAI"» En ^-ta tn-.,-!.... M.--..HI1 tt -m..i '.>•• .*■>. h|*u.-1i.-i.1.i- quien

Sábado 6
Tanda a las 5 30 v Noche a las 9 I* M —Segunda 1'uiifii.n de

l:i L-ri-n «.mí-- i».r Al¡'l' Ai ( oi;i» v l.l'l.-A l.t "IÍIÍAJNK .LA í?EN-

l'A DEL tiKEtiltN-. S,- imsLni.ii i M*.-iia^ ^.-nsni-ionnles en que vere

mos t >-.--!, i. |:,r al l.rsvo v li'-l puto r|u.- ,-e d<-*-.-mjie¡'i¡i 'Um bien en

[■onilnioicir,,! con ALT ACLOLl». Veremos cuando ALT AU/OKl)

H„..,h herido V -m .-..i, ., eii.uei:!.., lin.-ntln- -e le nerrean unos I,.!...-

lr»t'I|de,l,-l,f-,t:,r¡o,';il^.inl.!u.--l |.e,,M. :,| ver qne ,e ]', -■-■•reaii

lo-lol.os, < los, pie trul'íin ur-» feroz lu- lia.

Itió^rnTo ni aire Mine « n la rL,/iMln < eiiMnl

di- I. --tn lito

Lomo ile ro-lunibn-, -«duran e-pcctii.-n;.- .-.mijilelamente gru-

[Hit.-.- lo.- día- Míen oles. Vicine- V 1 1, nuil,-.-.

!,...- .lias Vi.rne--, a la- ', 1'. M., la Lnn.1;, de Mú.-icos local 'iwe*

ni/ara ton t-scoL'idas nienas el e-P.cta.-i.lo.
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L E CT U R A AMENA

Los ladrones

la do** trina comunista que sostie-

,,,- que "ol robo ao es na .lelito".

vZ'.J eTel''n'rii.r,i, ,|, U-.lus les

ladrón*.», donde se les trata eon

tanta consideración. . . En cambio,

mente tendrán que irse a otra par-

"
Estando yo de visita en casa

tic- Krasaviu, y entregado a los go-

criada y me dijo:

—Le llaman a usted por telé

fono.

La miré asombrado.

— -A mí? ¡No es posible! No

le he dielio a nadie que venia

aquí.. .

—Sin embargo, le llaman ¡i us

ted.

Me encogí de .hombros y seguí

ü la triada al recibidor, donde es

taba instalado el teléfono. Descol

gué cl auricular, y lleno de curio

si dad apliqué el oído.

—¡Con quién li abluí

—Con Cheblikov. Oye: es-ta-mos

en el cabaret Alhambra. Solo fal

ta» tú. Ven ea seguida.

Yo contesté:

—Xo puedo. Tengo que termi

nar uu tvabnjo urgente. (Cómo -es

que no habiendo nadie

día i

r el

n üu.s padrea, sabes que es

casa de Krasavin? ¿Quién

telefonear a

testado que

> bromees! Acabo de

—Xo

"Debe

de estar ea .-asa de Kras.-ivin •*.

El que
me ba hablado no parecía

muy dispuesto a -continuar la con-

■versación, porque
se ha apresura

do a colgar cl auricular. Ya he

algún paric

liir-o, me dejas turulato!

i seguida a casa. Dentro

minutos sabré de qué

to'/—replicó Chebaltov,

aquel misterio, según ¡je

sarle— . Telefern-a a tu c

dTás de dudas en i.üuí.I:,

Colgué el auriL*ui:ir j

¡Penetran ustedes

-¡I'.rt. si nadie le

Alguien res.pon.liii, cen-a ilel apa

rato, con colérico aeento:

—¡Qué pesadez, Dios mío! ¡No

V anadié., por teléfono:

—
■

Qu.'' Iimcl- usted en mi piso?

— ¡Al.! ,*[■:, nste,! el amo de la

-asa? |Xtl S¡,1.(. usted lo que me

—Tendrá usted la bondad do rl¡--

cirnoí donde están las llaves de su

escritorio, (verdad? Llevamos un

gran rato buscándolas. . .

—

¡Que estamos volviéndonos 1c-

m torio!

—¿Para qué?

—Para ao vernos obligados a

:.ual, además de ser muy molesto,

rio es magnífico. Lo menos le lia*

lira costado a nste-d dosi-ioutos ru

tiozar un mueble así?

A medida ijnr hablaba, con to«

nuda instante más firme y tranqui

la, mi nuevo interlocutor, yo ib;,

il,- mí.

—

¡Ali, canalla*!—grité— . ¡Han

th que llegase usted tcndríur

tiempo de s.ilua para huir.

En ve?

Lo qu.- no acierto a comprender
es pl provecho que les reportaría a

bles.

—Bueno; no les insultaré más

\ eo que non ustedes hombres in-

conozco que tienen derecho a cier

ta indemnización por el trabajo
que. s:n duda, iPS habrá postado

entrar cu mi casa. Habrán uste

des invertido algunos días cu las

preparativos: habráu tenido que
istudiar mis costumbres, vigilar

—

¡Ya lo creo! Xo es tan senci

llo como se figura la genle...
—-Lo comprendo, amigo inio, lo

rompiendo. Lo que no me explico

—¿■Se burla usted?

— \<i; l.-s hablo ,-i.u el corazón

L-e? No tendrán ustedes queja de

mi lenguaje, iver.la.l'.'

pensamos, robar, ;uo es eso?

— ¡ta formulado usted muy bien

'icos llevamos objetos muy volu

minoso., ,,ues nos expondríamos a

despertar las sospechas del porte
ro- He a.jiú lo que liemos elegido:
l'» 1-oco de plata labrada, un ga-

Supongamos que eu empresa ter

mina ten felizmente como ha eo-

•men/ado. Supongamos que el por-

, les

tela nada de ustedes. (V después!

Naturalmente, llevarán ustedes lo»

efectos elegidos a casa de cual

quier indecente comprador de ob

jetos robados, que J.s dará por

gentuza! Ustedes arriesgan su li

bertad y, no potas veces, su vid*.

mientras que esos señores na

arriesgan nada y participan del

■botín, siendo siempre su parte la

parte del león.

— ¡P.s verdad!—suspirfS mi in-

—

¡Vaya que en verdad! Siempre
nenrre así bajo el régimen capita

lista : cl capital explota al traíii-

jc. En realidad quienes robau nn

son ustedes, sino ellos, j A«asa son

ustedes ],e'.:¡!rtis,o9 para Ja socie

dad? ¡Nada d..- eso! Quienes lo son

son esos explotadores, eso vampi

ras, que constituyen el principal
azote de la vida contemporánea.

Compañero, querido amigo, le ha

blo ton entera sinceridad; yo, por

varias razones que no ee del cas»

enumerar, aprecio mucho esos ob

jetos, mientras que ustedes los

venderán, y ¡qué sacarán de ellos!

¡Casi nada! Xo creo que les den

.■s diré donde están. Podrán

edes llevarse cien; los quince
i utis me los dejarán para

;astos urgentes. L'na vez en si

■ublos, s.

5 ofeetoí

retir

de .1.

i ia policía. Consideraré

n uu negocio puramente
un negocio entre caiíiara-

a nadie, fuera .lt- noso-

eíeet<-

.ii-.].,:
—

¡ Ali . querido?

eso . N u son ustedes bestias . Y

tengo la convicción de que, en el

fondo, hasta son buenas perso-

—.Sí; pero... la maldita vida

quo llevamos, esle picaro oficio..-

-.'empicnde ustedí

—

;Nn lie de comprender? Y le»

i ustedes de todo eo-"""!

Ten:*-,, plena ,-on -¡¡a liza en su hon

rad. ■■/.. Ki me jan su palabra de

bonor de no llevarse .los efectos,

les diré donde está el dinero; pera
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me dejen qnince rublos: los necesi

to. iDe acuerdo?

■

Bl ladren, esforíftndose on con

tener la risa, contestó:

—Do acuerdo. Le prometemos

dejarle Los quince rublos.

_|Y no llevarse los efectos*

—THtubiéu se lo prometemos.

—-.Palabra de honor:

—Palabra de honor

—Muy bien. Gracias.

—Ahora, escuche usted: encima

del escritorio hay una caja de so

bres azul- En el fondo de sea ca

ja, debajo de los sobres, está el

flinero. CuatTO billetes de veinti

cinco ruli'.os y tres de cinco. Con

fiese usted que nunca se les hubie

ra ocurrido buscar el dinero ahí,

—Lo confieso.

—Al irse, tengan la bondad de

apagar la luí.

—Descuido usted.

—jHan entrado ustedes por la

«sealera de servieiol

—Muv bien. Pues al Balir hagan

e* favor de cerrar con llave, para

que no puedan entrar ladrones,

—Descuide usted.

— ¡Ali. otra cosa! Si se encuen

tran con el portero, díganle que

han ido a llevarme unas pruebas

dr imprenta . Como me laa llevan

«on frecuencia, el portero no ae

e--.--ini:ira ¡Adiós, v buena suer

te'

deja i—Gracias.

liavín?

—Debajo del felpudo, j

■ ha parado?

el

—Xo,

—Muv ¡Buei

.amigos uno*:

Averchenko

El Alcohol y el Obrero

¡importantes al debe eu ei hogai

del hombre de trabajo. Indagan-

modestos, llegamo

te que ella es .1

término a la tieso

sus .l.-t,*r.i,i nantes que provocan la

Esa
'

copa' que bebe,

n su hogar

primero por

c*o*.tumbre,

r iq.r
•--

|.y.|o crf.-.

la larga nna cifra

que bien acumulada

-.mentí- resguardarle de

h edad en

m/is que losibles en

eza a des

cen der al fMtigo.o can ino de la

vida.

La nás U'-ra reflex ón de su

parte puede salvarle. Y.

de su desgracia no tier

Es esta, pre.-i.-tiiiiiciit

precipicio
e límites.

primor lial (, i.- t-abe al

n.ís rudos.

El qu

la ver ad, ' ■a.
■ el debe

etrarse de

r moral de

ensena la al !-!,- la igno

Ariel

LÓGICA

(De tanto mentir mi rió

e> infe iz do ML.tucrtc?

Esa no me 1

tine tanto mintió

■debe e tar ti -icicndo el nuert*.

DEPORTES

EL CIRCUITO DE LOTA

LOS COMPETIDORES f
: i i

Vs#c#,##*,***'*#,*6*-oes***B«e«p«»^9*»«»-»«oeo«í*s©o«»#*o9©c«o*e»»#«*»»««»*1.

:

-VS-"--"-^, |
-.*,?.,„«£5> |

• LOS VENCEDORES §
S I )c izquierda a derecha; g
8 *

• i." Elizardo Muño/, 2." Manuel Gómez. 3." Víctor M Hernández, ¿
• 4.° Mateo Franco\ich, 5." Manuí 1 Navarro. S

■MÉ*-i>««ÉÉttÉÉiMÉÉÉ>aÉ*rtÉÉÉ«lÉÉÉÉ-tÉtMtl-i-ttt-«-ti-tM>>fli--*M*Mnf-fTtttMt),Bt|t

MAGNIFICA PRUEBA ATLÉTICA. DIRIGIDA Y CONTROLADA POR LA A. D. A. DE

ESTE PUEBLO, SE EFECTUÉ EL DOMINGO ULTIMO —OO MENTARIOS

la realización d.- ta prueba Lit'.'li

la denominada
"
f'in-tiítf. .-] ■ J,o

tn" y i|ile había or¡ínni/:i.l!. para

.-I Domingo último la A nodación

de Deportes A tic ti con de l.ota,

Algo que nos complacemofl en

-

-¿huí

MLL pcri-

Ollhibll-

llict, en los .Iucros Olímpicos de

Taris hun l.e.-lio en pocos dina lo

iduo or- '|UC miostr-i ,li|,toma,*,a a.-r,-,l il a,la

t,. para

ualquicr

Cü((l TÍO

m el extranjero no lia conseguido
=11 mu.h.is años: dar a conocer el

nombre de Chile y <*ue él »ra jna.
tamente aplaudido. I,„3 atletas,
pne*,, hacen nna verdadera obra da

darnos

p.itnot íftiiiu, porque su nombre va

sl.-inprc unido al de nuestra queri-
,la patria.

H ,:!-■ ""a f'n.ebn de Mi.Mra a.evera-

Tliidos; l"'l" I'»''- v .,-|„,-|-,e. '',,,. "J". '^
[.:ns, y

:"'"¡
-. .-.

•'-.
'

V. ,.,.r .,.,.
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TIRO AL BLANCO

C!ub de Tiro al Blanco "Luis Coa-

sino'"' de Lota

fat Compañía Minera ¡í Iu.Iusl na: Vista, inipor

ée Chile, partiendo dí 14 corr >,lü- formado ei si

res en pelotón. (Ue los 22 ins rip rn diversas

tos def'-.-.K.iiiiion *. razón po ia ni Manco, q

cual los premios se redujeroi ** los dias IS

. de los cursos del 1,0

y dispararáu a las dia-

;(ilÜ v ü.Kl metrus, «a

uiiir I- i-ubeza a Mil

■e y sin apoyo, pudieu-

pruebn, su procederá- a ta repartí-

I cifin de premios, después de cuyo

! acto se «tv irá a 'los concurrentes

| ur. ¡i...jn.-il« lunch coasistente eu

"-¡p-tiv.l.s y n-rvi-ía,—José 8.

Jara, pie-i.L nt<-; A. Castillo, ee-

5)

"

A la altura del ».o contri

(Kiosco de venta de perióji.-o*-. ■.

Lota Alto), y más o menos a tr-

kilómetros del recorrido, ocupa!,

si primer lugar Elizardo Mnü../

BEgundo, a otlicuta metros, Main;

Gómez; tercero, a .locrientos m

Certamen regional

tros di-1 ,
M.it.-o |-'|L|II, n-

vich: v. uarto, i un mc-t o de s-

te, Vii-t-r Mnnue Hernández. ^ ..-

otra-; v.-.: a n Ma uel Nl.vl rro, L o-

nardo Gómez y os deiuii part

pautes.

En el Itimo .uit-.l. rn as n n

nos falt indo áll ui-tr lí V ra

el térm uo de la pru ;ba, os

dos prii
bían s frido

puestos
modifica

no

Victor i . Herí ande* habia 11

trado a ocupar resucitan ente el

tercer lu Lll-, Slg néndolo i 60 i ne*

tros 11 a t ii Frati ovich, -v a 10

tíos de ■de, M miel Na -arro.

■ion del '
*,■:■ el tirador antes de deparar

rio patrio. [ cl segundo tiro. Premios, se dispu-

I'riin.-r premio, un lindo reloj dt

, que obtenga la primera mayoría

Segundo premio, un reloj d,*,pcr-

: tador. ¡,ar:i cl tirador que obleaga

Tercer premio, una medalla de

::=(,,. . de

de puntos. Est.'* prem

i de ! y e„ ,-aso de 'toma:lo desea el tiradoi

ción: La josicifiu será iihre , Segunda sección

¿puyo, pudiendo usarse el T:„t.i -u-ci-...,, estará formada pr-

¡ tiradores (le segunda clase, ;

'

Con esta colocación finalizó el

Circuito . Los lugares 4 . o y 5.0

fueron disputados palmo a palmo.

rematando, sí, 4. o, Mateo Fram-o

*vieh y 5.0, a un metro de éste.

Manuel Navarro.

La clasificación final, los clubes

a que pertenecen los -^madores, los

tiempos empleado» y los pr. mto«

entregados a cada vencedor, fue

ti nga a cargo cada club o Cara-

Equipos: Loe equipos se compon-

iláa de 5 tiradores.

Inscripción: La inscripción sera

de 2~, pesos por equipo, con dere

cho a almuerzo, pudiendo adherir-

le a éste !a persona iue lo desee,

previo el pago de 5 pesos.

Premios: Primer premio de gru

po, uu hermoso y arti-.ti.-o reloj ."t ■
=

campana, para el club del equipu

rpie obtenga la primera mayoría de

purrtoi'.

B,-C""do premio de grupo. una

l.o Elizardo M.iii...¡\ del Luis A linda ca rpeta de e

Aecv.do, eu 31 '20". I'r.-Tuio, un ma -..-■r.ni.l:, mayoría de puntos.

letín, obsf.|ui;i.l.. por la Cnmpaí, i.. Teree premio ,1 «ropo, un artis

Minera e Industrial Je Chile. tiro ese ido chilen s, para el elub

2.0, Manuel Gómez, del Arturo ilrl ,■.[,! po que ..1 ten-a la tercera

Prat, en 31 '40". Premio, una valió mayoría de punte

la cartera, obsequiada por la Com Prime r premio individual, una

pañía Minera e Industrial de CM uie.da.lla de plata le I.a clase, pa-

le. ra el t rador <(ue obtenu:. la pri-

3.0, Víctor Manuel Hernández,
Regu, 1- prem'e •1 d'v'il

ael Deportivo Manuel Rodrigue*. ,'"i'-i" "'t '■■■'.";'-'
fen 31 '-17". Premio, un artístico ja

n-ir-i el i; ■ ,,) i'. '',' i"
"' '

rrón, obsequiado por don Abelardo ','"',. , .'"
"r

'!'
" ' ' "L-"' '' ,r"

Briones. '""■Veree r.L..in¡o

4.0, Mateo Fraiicovit-h, del Luis .,,.*.1:,IÍL, de plata

A. Al-i-m-.I... eu 32"¿Q'\ Pr.-iui.., ra el t rador .pu :il.(i-n<;ii la f'.-r-

tina medalla de pata, donada pol
.-ia m yo ría ■ ! I-,.:, tus

la A. lt. A. de Lela. «'.lar- . pr -mi. ■..! - ! ...1, „.,,

5.0, M.iti,:.-'. Nr.v-.rro, del Depor i.i-'d^::
'"' [' "' ' las- pa-

tivo M:i!,nr: lí-lriKuei, en
t- ™ i-i ■ .le "*,

32 '30 "1.1. Pr.n.io, ¡ua medalla .1 'g,n',i
plata, donada por la A D. A. d.

mr.lallL rle pliit.-
Lota.

, i,,,.,,^., ¡.,
'

vn_

Felicitamos a los dirigente ,\¡:
1:. ma. ■ ría de p, il..-.

"

ta A. T>. A. .le Lota p.,r el feli*
Los ,.,p:,t,-* - li-lin rán ,-n .-Oti

resulti,.'... ol>ten:do en su primera
fon, i.ln 1 *:1 V-S lio, :-i de Ti rn

presc-r.!:....un eüeía. y hacemos vo
N.-..-:.. I!

V. -

' y'" ""

■■ni. n ■!.-: tiro

Primer premio, un lindo reloj

despertador, para el tirador que

puntos.

Secundo premio, un navaja de

nfcitar, para ti tirador que i-Tfíi

ra el tirador que siga eu puntos.

filarte premio, una medalla de

P'.itL, de 2.a clase, para -1 tira-

Sexto premio, una medalla ac co-

hrr ,1.- :i a ,l*.se, pnra cl tirador

ijue slii-.t en puntos.

Kstus premios Serán partí uu nú

mero dj JO tiradores, y en .oso

de toui¡ir parte m5s de este uíime

l;«tn sección disparará a 'JOU me

tros en lilnnco de 12 anillos, posi-

un tiro de prueba, el qye |
-..*.. 1 t j

Tercera división

plata de 3.a el;

Primera sección

Cta sece fin ,erá ,.umpuMta por

FOOTBALL

RESULTADO DE LOS ÚLTIMOS

PARTIDOS—UN BUEN TRIUN

FO DEL CARLOS COUSIfiO

pi-:i.-m-:ar
los partidos de í.-utball

efectuaron en la farde del Domino

ultimo en el Fsta.lio d? la Compa*

A las i:t . 15 bora- debían a.tL.ar

tos seeundus del Il.*p<*rtivo Manuel

[iodi lüiie**; y del Matias Cuv.--.iio,

-aero, poi ausen.ia -le csil h.

el Hodrí-u./ [irocclió a i.:..-*:

A las "l5 lio.as se hicieron

lente los cuadros r-presenta

del Cario? ("ou-ifio y del Lu:

Al llamado del arbitro,

■Johnson, y previo cl sorteo d

,-i

l-ii la

Luis A. Acevedo:

Lope/, A'.L-na, M-

Mdrqu,

Vargas, M -'.!:,

Carlos Cousiño

rii.-s.lc cl p.-t:.zo
■

de un .ampo a otro, no notándose

superioridad alguna en ios equipos

en luelia. Se observa, si, mucha

nerviosidad do parte de los eompo-

»). entran a pr.-íio-

:e, pero, fus arrea-

todas, a i? un lis ve-

jneno por alto quo

-, eomponentes. y

,- aleros quieren lie*

l.'.n hasta la valla

ie vez en cuando hacer arreadas.

Lisiadas que no liaeeu peílLT-.r él

fn

as n nu esplendido-
e que bailó la red.

iros, logrando anotarse, en es-

ciiude, tres tantos más, por

de Mella y Apolonio,

e.le, d.bido a un opor-

.- Jiménez, eficazmente

Finalizó, pues, el partido con

u;,ti,. tanto** a favor del Carlos

"uuíiño ..entra uno del Luía A,

i.:,:.
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CITAN A SESIÓN

La Asociación de Deportes Atlé*

ticos cita a reunión ordinaria de

delegados pora el Martes 2 de Sep

tiembre a las 19. 30 horas.

—El Deportivo Manuel Rodrí

guez cita a reunión ordinaria de

directorio para el Miércoles 3 de

Septiembre a las 19.30 horas.

—La Liga de Football cita a

reunión extraordinaria de delega

dos para el Jueves 4 de Septiembre

a las 19.30 horas.

—El Arturo Prut F. C. eita a

reunión ordinaria de directorio pa

ra el Viernes 5 de Septiembre a

las IS horas.

UNA ACLAEACIÓN DEL TESO

KERO DEL MATÍAS COUSI

ÑO F C

Ha estado en nuestra oficina de

redacción el ex-tusorero del Matías

Cousiño F. C, don Alejandro Be-

Da ven te, v nos ha expuesto que,

.debido a haberlo afectado una gra

ve enfermedad, de la que actual

mente convalece, tuvo necesidad de

renunciar la tesorería de dicha ins*

-titución deportiva, tesorería que

entregó el Domingo 17 del presen

te al señor Juan J. Pico, dejando

en caja la cantidad de $ 616.70,

[seiscientos diez y seis pesos se

tenta centavos) .

Del Extranjero

PABÍS

M. Poincaré, ex Presidente de la

Sopúblíca francesa, no está de acuer

do con la Conferencia de Londres

.y dice que el jefe del Gabinete fran

cés M. Herriot cayó en el mismo

error de los que intervinieron en

ias negociaciones de Versalles,

Después de las declaraciones de

M. Poincaré, el Gabinete francés

■dio nn voto de confianza al premier

31. Herriot.

MOSCOU

Lo* rusos cansados de laa trope

lías del Soviet han organizado un

coniplot monarquista.

Varios de ios organizadores han

sido arrestados, intensificándose de

esta manera el odio al gobierno del

ÑAPÓLES

La fragata "Sarmiento" que ha-

ve tiempo vWitó a Lota, se Rncuen-

ALEMANIA

Fl zeppelin "Z 3" que lia sido

■construido para lii'-er un viaje de

TKOFEO DEPORTIVO DONADO

A LOS CABABINEROH

El comandante del Regimiento

h.O 7 de Carabineros, mayor don

Arturo Noraiubuena, ba donado

una hermosa copa al regimiento de

eu mando con el objeto de que sea

disputada entre equipos de foot

ball formado** entre la dotación de

los escuadrones "I«ota", "Arau

co'
'

y 'Coucepeión",

Europa a América, hizo uu vuelo de

ensayo llevando 40 pasnji ros.

NEW YORK

Se han hecho últimamente deses

perado* enfuera™ por alcanzar co

rrí, ni ¡.-ación radiotclejiríific-a con el

planeta Marte a quien se le atribuye

desde mucho tiempo seres vivos eo-

Todas estos esfuerzos han resul

tados estériles.

LONDRES

El cabio nos transmite la noti

cia que la vizcondesa de Codhom

ha comprado una granja en Brom-

Iry, para que sus hijos la culti

ven y vendan las hor.talí/.as y Qo-

Ejemplo vivido para los que creen

que el trnlinjn se ha hecho sola*

Del Pais

SANTIAGO

Horror del alcoholismo

Curanilahue

FOOTBALL

Kl tiempo primaveral de que go

mamos contribuyó a dar realce a. lae

partidas de football, jugadas el

Domingo pasudo, que como de eos

tambre t'.i.-ron presenciadas por un

im pú tilico uuiueroso.

La primera partida del dfa fué

i'iHiipos dei Ciiranilaliue y el Ma

miel [tilines, pero la superioridad

una proclama que contiene datos bo

Dice la expresarl-j, proclama que en

S:inli:igo la mortalidad infantil, ele

rilada del alcohol, llega a la nterra-

anualmente.

Después de 50 años al servicio de

la instrucción superior, ha sido ju

bilado el conocido pedagogo don

Enrique Nerea-ieau y Moran

de este último club, que triunfó

por ii Untos contra 0, hizo qno si

p:,rtido ■■¡■n-.-iera de interés.

Eu la tarde se midieron los pri
meros equipos del Curanilahue y

el Bernardo O'Higgins, en que ect-

n.spoiidió el triunfo a este último,

por des tantos contra cero de 9a

A <-mit limación entraron lo»

<', jinpos de la segunda divisiiSn del

L...,l ('...¡Mane y Unión Nivel,
y <li'spi-<-* .le una interesante bre-

K'i logró imponerse este último por

CONCEPCIÓN

El cónsul del Ecuador, señor Mi-

gual Morales, que se está haciendo

popul.irísimo por su acendrado cari-

rio :i nuestra patria, ha dirigido at

alcalde señor M.>hr una nota en que

acuerda realizar algunas obras de

:ulel:iiito local con motivo de! pró-

Grandiosa resultó la reunión de

la Asociación de Profesores de Con

cepción. Asistió el intendente de

la provincia señor Augusto Rivera

Purga y se pronunciaron entusiastas

Esta reunión se efectuó con moti

vo de oír la gran conferí- m- i a peda

gógica que dictó el visitador provin-

7:i. lo un círculo que se denominarfi

Hule- Ecuador con el objeto de for

talecer los vínculos de amistad que

Noticias de todas partes

*w*wmmvM¡*m-***«*A»*w

í Primer equipo del "l.o de Mayo11 F, C. de Buen Retiro, *

Z formado por ios señores:
*

| Sivano Soto, Ricardo Araned-i, Cario* Montecino. Jos-é Cortfnez, Manuel Irribarra, Carloa Virtióla, *

¡5 Francisco Sepúlveda, Manuel Moya, Dionisio Bello, Juan de Dios G i' i rulo v Víctor Oysrce «
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i,- juntaba

de las hambres :.lr

V l.abi:. el eouvcuti:

difundido por doquic

introdujo sus reformas

en punto i .:, , -.i.-r. ,:,.

y rl estro la inspiración

y cl iiuiii » de la poesía

ya no es ■in donde tenía

toda su fuerza Sansón,

Ílj no flu ■c para nada

tn «1 art v la belleü-i

llevar un la cabeza

completara ente rapada.
Pero ln t ;, ii-fiinniici.'.ii

no ba .-o ■ vertido en gord

la poótic; flacura

por falta le nutrición.

Kigue cl ríate íambeuito

ilemostrau lo claramente

el resulta o evidente

del exceso ,1c apetito.
V :ipo,,:„ Miste alguno

que otro lidioso poeta

no alcauz

ada

>s be ueUcioa.

La suerte, co

do cambia ti.

ell

,-,..id

ingrata,

ia sublim

eigue est

Y el qut

do muy

tiene quh/
lo pasa ta n m IÍL1III nte,

que no puede sub»

No extrañe» que < s .-au.-ion

tensan en

ri,- tristí

to o ni

to

Ayer me flift de

IMM-

porque ci md gr..me nte,

llorando a iSf

"iQuó tirii--*-

"Qne dr en-?:

yo que jíi-n.ís

Chistes

■il.,-.- galo-r.^r!"

Carlos Luis de Cuenca.

Cuestión de pieroas-

—Pues mi ¡.err.i tiene un ano

y n-Tre más <|ue tu liermanito.

— l'ero tu perro tiene cuatro

patas y mi bermanilo tiene sólo

Joe.

Receta medica

Consultorio me.li.-u:

—¿Qué tiene la r.iñaV

—Se ha tragado una botella de

tinta.

— Pues le recetaié unan cuanta*

pildora*; de papel secante.

Relojería y Joyería
— DK —

iiriU.KPMn JiARhIER \V.

Enorme surtido de obje
tos para regalo

Relojes

Joyas
Chiches, etc.,

A PRECIOS IRRISORIOS

Para IH8ÍÍ3na
'

Las ventajas de
saffer Gramática

lo que puedes hacer hoy
Mi.ñaiiLi labraré

de.*!:*. Juan: no lav tiomj.o .¡uo

[perder, pues ta es iciúti uvaiiza. si

no lo bago luego, no tendré tri-

fi° y en coiisecue» ia tniiiporo ten

il-ré pan.

Llegado el dia si-.niiei.ti- Juan

s< 1-evant;, L,¡,eiia- asoma la .-juro

ra, y ya entuba lispuesto a eol-

gar su carreta eu» do llego uno , li

Mis iiii-jdi-i., nuiifío li llivillllu ,,-,

ra una fiesta eu ;iiii¡i;-(

Al prineipio, Ji i" no -iueri'1

aceptar, pero rene ■ciouando -se di-

to: "un día ni;',- o ,3 ,: ,¡¡., ,„(.,los

no bate nada, on cambio, un ,lí;,

de placer perdido no se re.-in,,-,-,

jairi.z Y .„ f,,

AJ otro dia no

por liaber comido v bebido deina-

.1:1.1.. en la tiesta K-.tLil.Li nial .1

la cabeza v .IH -t.'.lliLl-o. "Mr,

Entre aruigo?;

— (¿ue brutos somos!

—Hrmbre, bien ¡ udieras ha

blar en singular!
— Tin t**- n-.zón! Qué bruto tit*! |

Entre amigos
— Mi- jtsrnibié al v.itt* entrar ,

H}ct i n in. a tabernil.
— Poe*- más te hubieras at-om

te ii. ni-, gur-i

^N EL JUZGADO DEL CRIMEN

Kl jue/..— Himilu-e £ quieres ,le

porque aunque se lo dijera, usía

"La Santiaguina"

- IJ )TA -

La única tienda en Lota

que puede ofrecer calzado,

ropa hecha y sembreros casi

regalados.
« La Santiaguina» recala...

por no fiar

——»•—••••———w

Los mejores dulces

SOX LOS DE PALET

DE CONCEPCIÓN

Yermas por mayor y me

nor

Pedro Arostepy
Agente vendedor de todos los produc

tos de Molinería de las señores

üuhart Knos

deseos de t.;

Almacén "El Lotino"

— DE —

BENEDICTO PEREIRA O

El más variado y mejor

surtido vn provisiones para

familias y Paquetería en ge

neral.

i:n

"La Nueva Imiiii alila"

TIENDA Y AL.MACKN

— DK —

Ernesto Sáez F.

S„i„,ro en.,.,,.,»,., r.l. lo-

...ti. .il... de mpror n.iv.il.nl ,.

Ex-Talleres de "ElSur"

Colc l'uiu .- 7-1. — Cas-iila i'\<'¿

Il,irinafcU¡icitin« muirá -1 mu

hani.illa, aln-d-illu y ntietiiu.

Agente de ia Wtset India Oil

Cmupany,
I'aratina, i/a lunas 1 ■.>-.' .

lió".

Natía Amarilla,

Naúa Verde.

Agente de las siguientes Com

pañías de Seguros «jutitra lucen-

dioe:

NA, ION A LES

. \ im./i, Chilena., .Cuii*-oiida-

ila. .1 ¡i t i.iiiereiai>. -La Vasco-

liuardián», .l'nion Assil-

■ii.ciely 1-Ut ■, 'Atlas» y

Agente y proveedor de laa si-

Ruit Mes Cuín pamas de Vaporesr
Bratin v llUiuliiinl, Lamport y

II. il.it Cía iiniirm y Armadores

lie 1,,-l.u.

Casa Singer
La Casa Smger, calle Comer

ció, etquina Anibal I'into, tiene

el honor de invitar al distinguido

publioi .!<■ Lota a visitar eu Ex-

pofieinti de Micjuinas de familia

y Fe da el agrado de poner
en su

coni.i'iiu.eiitü oue ha abi«rto un

Curso especial de Bordados

para eu clientela, abriéndose, ítl

ifecto, una hermosa Esposición.

de Trabajos de Arte,
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Exceso úe carbón en

las minas de Lirquén

Los diarios de Santiago y

otros puntos publican la si

guiente información que co

piamos textualmente;

<En la mañana de ayer

pasó a conferenciar con el

ministro de industria, señor

Guillermo B- nados, una co

misión de obreros y emplea
dos de la? minas de carbón

de Lirquén, los que se en

cuent-an en esta capital, ha
ciendo gestiones para que la

mencionada empresa no de

je sin trabajo a cerca de 600

obreros.

La comisión manifestó al

ministro que la empresa de

Lirquén iba a tomar esa me

dida, por cuanto las ventas

de carbón han disminuido y
en las bodegas se encuentra

un considerable stock, que

por el momento hace innece

saria la extracción de más

combustible.

Terminaron manifestando

que esperaban que el señor

ministro interpondría sus in

fluencias para que la Empre
sa de los Ferrocarriles del

Estado comprara el carbón

sobrante.

En respuesta, el señor

Bañados les expresó que ya

se habia preocupado del

asunto y que habla enviado

una nota al director general
de la Empresa, señor Manuel

Trueco, para que estudiara

la cuestión y propusiera al

Ministerio la solución del ca

so».

Ojalá que se arreglara
cuanto antes este asunto pa

ra evitar que quede sin tía

bajo tanto obrero.

Al pasar..,

Dos corredores de comer

ció conversaban en el tren

viajando entre Lota y Coro

nel.

Iban muy contentos, y uno

de ellos dijo:
-Ahora sí que estoy bien

puesto... Con la cuestión de

la carestía de la vida, voy a

colocar unos mil qui.aaii_s du
harina lo menos a 3 ;. pesos

entre los mineros carboní

feros.

El otro le contestó;

—

Despacito por las pie
dras... Anteayer anduve por

allá y el jefe de los Almace

nes de la Compañía se me

rió en las barbas cuando le

ofrecí harina a 33 pesos. El

gallo la estaba vendiendo al

menudeo mucho más ba

rata ... y había la mar de

jente comprando.
-—¿Cómo es posible? dijo el

otro, cuando en Concepción
vale más...

— Es que la Administra

ción compra por grandes par
tidas, paga al contado, con

sigue precios bajos, y les

vende al costo a los mine

ros ...

—Así será... pero si en

los pueblos grandes la harins

vale más, ¿para qué va a per
der la Compañía?
—Yo no sé... pero, lo que

te digo es lo que he visto

siempre... la Compañía ven

de al costo y no le interesan

mucho los almacenes... pa

rece que sólo los tiene para

que la gente compre lo más

barato posible los ai tículos

de primera r.tcesidad. . . Es

i cierto que no tiene rr ucho

surtido... pero las otras co

pas las compran los mineros

en los tfrrercios particula
res, que son muchos y bue

nos

—Es curioso .. Vo voy

de todas maneras y les pro

baré que pueden ganar mu

cha plata enn la harina..

—Parece (¡ue no se va a

poder. .

—

¿Apostemo1?
—

Apostado . dijo il que

parecí-i ti n-r m;*s experien
cia, rt que fn Lota y Cura ni

lahm: --i-empre vaMi.'in las <•< ¡

sus más baratas que en otras

partes. . por culpa de la

Compañía .

-—¿Un almuerzo:

—Dos almuerzos si quie
| res...

Esto fué lo que oímos al

I pasar.

KKÍ'OHTEK.

,4iKr-MrMir.nr.

CURS*^ NOCTURNO

K Las personas mayores de veinte años que sean '<*

g obreros de la Compañía y que deseen sfguir un curso ^

g elementa! (empezando desde el aprendizaje de la lee- .';

% tura y escritura), o perfeccionar sus conocimientos de '~t

% Aritmé-ica, Gramática, Historia, Geografía, etc., pue- ■;

ni den matricularse en este curso, que funciona diaria- ;;

k mente en la Escuela 1 Matías Cousiño» (Lota Alto) de ^
g 7 a 9 P. M. '*

g Este curso es completamente independiente de las i¡

g clases de los niños. ;4

g Les interesados pueden dit¡g¡r<e al Departamento U

í del Bienestar (sección «Instrucción») para obtener su r:

te papeleta de matrícula. *

g EL DIRECTOR. 2

El Himno Nacio

nal de Chile

Todos los países recuerdan a -

hijos laa acciones gloriosas .le 5

! héroes. La historia más eompen-

! diada pero más vivida de las '

\ torias está ea los himnos nac

El viejo y el uiiío, el sabio y

ignorante? todos oonoeon las c

clones de su patria; todos las

Kíi dfl patriotismo.

Por m es que las naciones,

recibir un Ini^ped extranjero,

tea ejecutar el himno respeeti

w uu símbolo de [>•<* y estii

Los pueblos que lian conseguida

se. independencia después de lar

gos y er lien tos esfuerzos, se apr<

aura 11 a manifestar la soberanía

alcanzada por medio de un himne

nyi-ioniil. Ahí navio también nue!

lin ('aiieif.il Xa.-uiiíal. Chile nec.

silütia irritar a todos los vi. .rile

1 reayor entusiasmo, !j;m Martín, con

1 bronea y potente voz, acompañó a

h.-s damas en el cauto del himiLO ar-

El 5 de Abril de lsiü, cuando

3
e! sol euviaba tenuemente sus úl

timos resplandores sobre el llanu

de Maipo, iluminando eon tinte ro*

jizo el campo de batalla. O'Hi

ggins v San Martin en fraternal

y patriótico abrazo manifestaban

la m&s viva satisfacción por el

éxito de sus armas en aquel día

mcnioruible. Era que Chile uMp

nía, de lieeho, la independencia

proclamada el 1* de Septiembre

il,- IMn. Los aires del himno ar

gentino saludab.in entretanto, en

los veiu-d lores de Chacabuco v

Maipo, a los salvadores de la pa-

L'n año más tarde, al aproximar

se las fiestas del
"
diec-Locho ", el

Director Supremo pensó en celebrar

el aniversario de la Independencia

eou un himno chileno.

Por aquel tiempo -e hallaba en

nuestro país, desempeñando el car-

fe de auditor de Kucrru, el ilustre

•-t-m-ndo y puütu-ú argentino don

I-!,. IMü. .leu Bernardo 0 'Hi-
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Por eso fué que O'Higgins, una-

que temiendo herir Ios -n-nt ¡miento»

patrióticos rLí San Martín, pregun-

tó a éste ea pl i* anqueta ofrecido

antei de parí r al Perií eu ííi et-

pedición líber ■ dor

"General, j qué bandera i,-e».-.i

el ejercito "

En atención * que .-ii.- fuerza*.

de guerra esti ban poutituidas pi-iu*

ripalnientc pe eh leños, y todos

equipados por eítc país, el uielih.

V tos dos símbolos de Chile:

Canción Nacional y el pn.ic-li>:

¿Quién será?...

Yo í°y un fal»0 Cristo que predica
V alumbra la didcordia entre el obrero,

¡tfogtr&ndolfl el camino liuoüjero
1)4 un porvenir «sguio que no abdica.

Aunque lo tenga a mal la gente rica,

\'.> puedo prescindir de ser túncera,

[*u. -i gano con mi prédica dinero

A cosU del que mis ae sacrifica

V al ver ya como el pueblo me ovaciona

Acaloradamente, en forma seria.

(..mu prendo que mi culpa ae perdona:
Mi .jui'ia. como autor en la materia,

De bochas que se extienden por la zona,

Uausando cien trastornos y miseria.

Instrucción

Grujo lt ¡ iti il aío le la Escuela "Isidora Cousiño". — Ma alto,

;
con sa profesora señora M, Angela G. le López

¡J En la fotografía aparecen las alumnas sefioi'iías

| ílotiUc Ramirez f ., Sosa Sosales Ij , aitneíes Jarrirs ».. Cerosa Oásqnts 8.,
I 3h.es ©rellana *., Sara paíluica f , Manta ¡jop-jer §., ílbcrlindii IJiaj y., albina
* tEolosa *.. «ármela ©rellana &., Uiola pluño*. Jf. Janra Jtuania SI.,

~

i J.na Irriliarra IV, Sofía Hálenmela pl., Josa Jarra a..

J «lotitile yamire2 H.. Jfelidmta farra %.. Lucrecia ©ñati* HI

■aaaaarraía..aa.aíraaírwía^rraa«^r^ra^^^w«aa»;'wwr.p^?r>,rwtaaraíí.a>.M

Lota ESCUELA ■■ISIDORA CODSI-

ÑO' —

LOTA ALTO

iiiguidos i

; Hombre

, ilt* mejor aprovecha-
LüinJucta en la semana:

lila S., Kamón Pin»

riño Paredes .

-lí -, i li.tlisco b., Fernanda Bm-
lí. y Hcrib.Tto Cansino Q.

(Ülb-Ttíi (':-., t i Ik. II., Pedro Zew-

¡>. y Luís A. Pastor.

Curanilahue

Los :, minos que durante la al

m.i sen aria ne han distinguido es

u:

a N.o 1 de la Compañia,

Nifias

I afio. admira Maldonado P*.

II añu Ernestina González Bus-

III -i¿ ■; Eufemia Baliamonde».

Nmoa

I afio: Ca.rd-enío Muñoz Nava-

II año: .Jii--.ii Encobar.

HI afior IVdro Garrido.

Plegarias

Alarcón
"niños que durante la áltí-

ma re lian distinguido e»

d'.,s Elementales N.oa IS

Clahrie-

y -,o. s n los siguientes:

Henrí

r Liño

Hiñas

ls:l)il*l Xnvoa.

■ >-**■: mira V.'-vonM.

*

T..I-.

IU Llf

IV ¡if

T ;,flo:

': M;u¡:i Luisa TroneoSO.

NiBoa

Gustavo Toro S:iufiueü*-

u:ii,iipi.i 11 ¡.Bo : Cirios Zapata.

Liño: Luis Mondiburo.
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Carpintería del establecimiento de Lota

En tpaje de trabajo.
En el centro, el jefe de la Sección señor Guillermo Mi'dlinsy el maestro

mayop don Alberto Aguayo.

CORONEL, i

FALLECIMIENTOS .
— Kl 3fl tic

Agosto dejó de existir cu

fclo el señor José del Ca

"ít.- pin.-

men To-

rres, operario de la carpir

ferrocarril. Sos fmifi.'il.'L-

tería de

ae efei-

tnaroD el l.o del presen e. a los

paciones de las diférenle

s de!,-

»es del ferrocarril. En el L-CMlfllt?

los señores Walti-rio N.-pii v,-.|:l. el

representación de los i>¡>"

carpintería, y el señor la 11 M:

noel Oi.ortua.
■■un--m-!;i

|->i<li-...., anotar y las - L"in i ■'■•)

pers-otia*:

L. Maiirí*.».-/, E. M'.r
,

.i i;:

P<*fia, I. Llano-j, J. r.i

Concha, f;. Garrido, V,-.,i.

;,:.::■ ;

fioz, F. Cabeza, V . .1.1 (

Mendoza, Francisco Sn !l

Martínez, P. Mh.-íiv:. .1

í.*rr, 1!

ros, E. ('¡.I, M. ]*n..,,t.-s. C

F. «ando-.-.]. A. IVr.-lni.

. Ya.nea

,1. Z;i|..-i

'-., J. Gutierre/, F. Día/ B. Can

fino, W. s.-|,f,h-i■*([ii, I'. Tarra'.-..

L. Esr-n'.,,,:,. .J . Sandoval,

la, T. Viveros, 0. Coi.,

Puentes, P. Sánchez, J .

ga y Feo. 2.o Gaete.

A . Ve

ios., Pero no importa, amigos

5, si.-iitn en mi frente algo que

diee que no sólo en esta man*

i donde desean-jan los que en
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LECTURA A flfl E H A Conocimientos Útiles

Amor filial Un buen ejemplo GHILE

i el e,.r:,-/.ún de 1

hería pasar por ladrón y .[ue los

victima del .11..: .le li jo. L.i suer-

Llegado ante el Jucli, és.\e le in

terrogó, respondiendo cl joven que

efeetivimente íl era rl autor del

robo que sé .buscaba, í-v- le cuviií

ion recibieron el dinero prometido
Do vuelta a sti tasa los dos her

manos le con t *■ ron lo sucedido a su

madre. La pobre mujer lloró d#

pena y ordenó a sus dos hijos que

fueran a devolver el dinero recibi

do. "Pretiero morir de hambre, le-

Jijo, antes de conservar mi vida a!

preeio (ie la de vuestro hermano".

Los muebachos obedecieron. Lie

gados amte el juez le rt. .volvieron

fl dinero, quien admirado volvió a

interrogar al muchacho, y deseu-

bertad .

No tardó en saberse en el pue

blo este hecho y se hizo una colec

ta pública, :i iniciativa del propio
juez, coléelo qu-» dio muy b-jenos

resucitados y que sirvió pura pi e-

El desertor
(Escena de los tiempos .le la gue

norte, un hombre joven, un snUa.l,

escapado del .-ampo de batalla v

conducido por su nostalgia hasta

'!"" Ii^'l.i;. despertad., sobresálta

la repente vio una ,..-

.:■ de flor en flor, .les.',

—Mamó, dijo el Jiiu.-hn.-ho, i por

ijué esta ak-.jit revo'ole:! tanto v

liumilde abeja ha empezado esta

largo I

podrá terminarlo hasta el próximo I

otoño. ¡No te parece, -*i***rido hijo,

que esta pequeña abeja les da un

bonito ejemplo a los perezosos?
Y cl muchacho desde ese .Ha fué

el alumno mós aplicado que habia

Z A E.

En el juzgado
—l'sted hn llamado animal a es-

Ce señor; es una injuria. Queda
usted muí tado en diez, pesos, j Se

—Si, «eñor: que ese animal no

¿La pierna o

la cabeza?
el

to

r.-uique en calidad de medico di

!:i gloriosa "Covadonga ", me con

taba ln «¡guíente anécdota:

"Dos marineros, en et i

en que el J.**.|iiv iba a batii

vinieron en prestarse mutuamente

in.-orro cu ,.-■■■-, <\e neceíiirlad .

A uno ,1p ,-11,,=,, en todo el calor

I':.,/,,, do le a llevar una pierna. R¡,

l'nra lleva, l„ ]1!lMa p¡ ,„,_,„' d(l

Iba caminando cuando otra bala
le pasó a llevar la e*,l„./:) a, hpri

les Aji.I.-i v el Ocóauo Pacífico.

. Forma y extensión

Su forma es la de una larga J

¡-.iiKosta faja. Mide de N a S.

más .le 4 . L'OCI kilómetros de largo;

su ancho medio no es más que de

l'Oíl kilómetros. Tiene una super

ficie de 7ilU.000 kilómetro..- cua

Ürndoa; es mayor que todos los paí

ses de Kuro-ia, excepto Kusia.

Principales alturas de la Cordillera

de !B3 AsJj:

K¡ Miño, 5.800 metros de aito y

e¡ Llullailluco, 6.600 metros, ambo-:

ea Antofagasta.

Kl Mereedario, en Coquimbo, ton

e..íi)q metros.

El Aconcagua, frente a la pro

vineia de su n-ombre, ron una al

tura de 7.100 metros; es el mis

i.lto del continente.

El Jum-il. 6.000 metros y Tu-

puugjto, ü.óOO metros, en í^intia-

Eios

Sr pueden clasificar eu cinco gru

pos:

l.o Rio* de Desiertos: Por los

grandes calores, los ríos del nor

te se utan durante el verano, l.o*

principales son: el Sania, que sirve

de limite entre el Perú y Chile;
ei Loa, en Antofagasta, que nace

del volcón Miño y euyo curso for

ma la letra S.

2.o Ríos de Va]]-* Transversa

les: Fertilizan los valles que atra

v.esan. Los principales son: el Co

piapó y c] Huaseo, en Atacaina;
=1 Elqni „ Coquimbo, el Ovalle o

i>ntrc l'-upiimbo y Aconcagua; el

-■!.*■ Itios Torrentoso., del Valle

rcr ..et, C t.l 0 en el invi ...o. y L,

lijo un

He a,|.ll

as en si des 111botadura.

m a rada Ma n la pro-. inri: de Rnnt-i

„lió ...

f líaj

por nflu

/.

el Mapoeho,

Kl Itata, .o-i su -jHuente el S0.

be, a' , ir del Maule.

LI Jííü-Bío, el más importante;
"ac- de I;.» b,g„,,:,> de Gualletní

y otras; tiene por afluentes al Li

ja, famoso por su catarata, y e¡

Vergara, formado por la unión -Jd

Kenaieo y del Ma,l,.-0. El ferr»-
< últlm

ure un hermoso v¡.,.hi<*to de iQr¡

metros de largo y ]l)0 metros di

4 o Híos de Aguas Tranquilas:

I-Vg-.larizudos por lagos, tienen po

ca corriente y son navegables: «I

rmperia.1, formado por el Cautín y

el Cliolchol.

Kl Toltén, entre las provincial

de Cautín y Valdivia; nace del la-

Ll Val.l.v;:*, formado por el Cru

ces y el falleCali,-, en la proVi».

eia de su nombre; es vi desaguade

ro d- los lagos Riñü.tie, Calafquéo

Ll Bueno, entre Valdivia y Llaa-

quihue; nace, del lago Rauco.

El Maullin, desaguadero del la

yo Llanquihue.

ó.o Híos Patagónicos: Nacen de

lugos en la cordillera ; son mny

. ¡nidal. .sos. y loa terrenos que atra

viesan apropiados para la crianza

del ganado.

Los principales ton:

El Yelcho, el Palena, el Aysen j

Huemules, todos al norte de la pe

nínsula de Taitao. El Baker sale

del lago Buenos Aires y el Paa-

cua del lago San Martín.

Tierras y aauas
Las tierras se presentan en gran

des masa* o continentes, y en pe

queñas porciones o islas.

Hay dos continentes principales:
uno, llamiuiu Antiguo Continente

o Viejo Mundo, comprende Euro

pa, As'-, y África. Ll otro, llama

do Nuevo Continente o NuBíD

Mundo, abarca la América d»l

-ort, y 1- Ameru-n jcj Sur.

El Niiein mundo fué descubierta

por l'risl.'.l.al Colón en el año 1492.

Al Sur Kst-e del Antiguo Conti

nente sr nota otro de menos exten

sión: es la Australia, que, coa n*

i:<i-ro-..T. islas, forma la Oícanta.

ti* aguas se dividen ca ciac*

fraudes partos, llamadas Océanos,

r: n,í!liio Alláuti.,,, entre En

ui[..i. Afnejí y lae dos América».

HI O,*-'..,,,,. Pacifico, entre Asia,

' q«e d.-j-*. .ibnndonada

\l..<..q..,to, f.„,,.nilr

' de la superficie del gto-
profundidad alcanza <*■

l'iinlos la altura de laa
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Primer epipo del "Arturo Prat" F. C
INTEIiRAÜO POIt LOS SKnORES:

Carlos Peñailillo. José Chávez, Atricio Conbreras, Alberto Millar, Fidel Toro, Orosman Con-'

treríisjosé M Contreras, Juan D. Arriagada, José Caro, José González y Delfin Valenzuela. ^

En la fotografía aparecen el Presidente de la Institución Sr. Juan B. Arriagada y el guarda
*

línea señor Alejandro Sobrino. J

¿POE QDÉ LA LIGA DE LOTA

NO TIJA PARTEÓOS OFICIA

LES LOS DIAS DOMINGOS j
DE PAGO?

Es bien sabido por todos los de

portistas lotinos que nuestía I-i'JJ

-de íootball no fija partidos los dias

Domingos de pago, i Las cansa»'

inversas, pero ninguna seriamente .

atendible o que siquiera dé base |
l-ura una disculpa formal.

Fonpic. a nuestro juicio, et ya

tiempo de que la dirigente del foot

ball locaJ—a semejanza de hii-í con

géneres de Coronel y Curanilahue

tienen las actividades que los de

port istas lotinos puedan desarro

llar en cíos dios.

Hacemos votos por que la Liga
de Football de Lota, inspirándose
juicamente en el ].i.i(!t de loa

deportes de la localidad, acuerde

fijar partidor oficiales loa días Do

mingos de pago, acuerdo éste que

será espontánea y sinceramente

aplaudido por todos los que labo

ran en forma efectiva por la in-

ti-ii? i fie ación de las nctivldadcs de

nortivas en nuestro pueblo.

.-i-.-.-i, pues -al

-ceda a i

i días que i

forma

.. No i

rtidos oficiales

* y qm- no "

i que para di-

■ los-.Drible qut

jugar football

uando lai,us dias de pago,

ganizaeíones deportivas de los pue

blos antedichos—en todo ¡guates 3

la dirigente local*—pueden hacer

jugar a los deportistas de ambas

localidades sin temor ninguno y

í.n peligro do que se suscite algu-

ua dificultad.

Se ha hacho caudal, en todo mo

mento, argumentando que en Lota

do se puede jugar football duran-

re :r-,B Domingos do pago a causa

de la enorme cantidad de indivi

duos ebrios que pulula por las «a*

lie-,

■i.ior

pol,!

tre ningún 11. .mi,,»,,, fijando la Li

ga local, en consecuencia, partidos
.1,- football por las compeu léñelas

uliciales, toda los Domingo» del pe

riodo en que se encuentre abierta

la temporada, actual .

LIGA DE FOOTBALL DE LOTA

—PARTIDOS PARA HOY

Primera división:

15.1.1 horas.—Deportivo Manuel

Rodríguez ron .Matías Cousiño.

Arbitro, don Raimundo Vargas.

Ilanderolas, i;..Ji ¡gnoz.

Segunda división:

1.1.1.1 hora...—Luis A. Acevedc.

••♦•
———————

De turno: Kn la mañana, el se

letar-o de la Liga, señor Arévalo,

? los comisarios dctl Luis A. Acc

edo y Na-Honal; y en la tarde, el

irii-tor don Jarinto Sandoval y

as comisarios de los clubes Luis

. Cousiño, Nacional y Carlos

CITAN A SESIÓN

El Arturo Cousiño F. C. e-ta a

reunión genera! ordinaria para hoy

homiugo a la- l-i horas.

—El Carlos Cousiño F. <\ cita

j reunión ordinaria para hoy Do

—I.a Liga de Fnotbn.ll cita a

reunión de delegados para mañana

Lunes a las 1!J.30 horas.

— 1 ,:i As-i.-inción de Deportes
At'éti.™ cita a reunión ordinaria

de delegado-i para el Martes 3 a

la* 19.30 hora*.

—Kl Deportivo Manuel Ttndrí

gnez rita a reunión ordinaria de

directorio para el Miércoles 10 a

Im 19. 30 hora-..

PROGRAMA DEL TORNEO QUE

PARA LAS FESTIVIDADES

PATRIAS ORGANIZA LA A,

D A. DE LOTA

La A-oeiaei/in ,|e Deportes Atlfi-

i.i*o> de Lota. .-,.„ el objeto de con

tribuir a la .-■•Lelji ación de las fe«-

lividmles jial nas, cata organizando
un torneo alleliro íjue se desarro

llará durante los dias 1- y 19 del

presente rn.-», en el Estudio de la.

('..nipriiiia .Mlin-i-a .■ Industrial de

Chile, en conformidad al siguien-

I planos.
i de la bala.

Dia 19
'

,

l.o.—100 metros planos, final.

- . o ,
—Salto con garrocha .

'.

3.0.-400 metros planos, final.
'

4. o.—Lanzamiento del dardo.

5. o.—110 metjos vallas, final.

6.0.—Posta de 1 GOO metros,

4x400) .

Laa inscripciones para este t«i-

i»>o so «erraran el Martes 9 de Sep-
lemlire, día en que se efectuará
1 sorteo de los atletas participan-
es en laa series de 100 y 400 me

ros planos y 110 metros con va-

-Kl Arturo I'riit F

nií.n ordinaria de directorio

el Viernes 12 a las l1* bora;

ln

ud o—podemos decir

ni alcoholismo. No lijar partí
en Jos dias Domingo."* de pago,

ría, segfin nuestro modo de pen

obrar en completo acuerdo cor

meutos alcohólicos a los qnc no c

Tercera división:

ln-r.-is Del, M:iTI,le-

A. Arbitro, don Joan de Ilms To

n>. Banderolas, Tí.,drl^n.*7 .

10.IÍ0 horas. -T.„¡, A. Cousiñr,

A. Arbitro, don J„nn lln-dn..

liami.* rola =, I.nie C*.r.'if.„.

ADVERTENCIA A LOS SOCIOS

DEL DEPORTIVO MANUEL

RODRÍGUEZ

1-il directorio de? Deportivo Mi-

-. I,,, al aiib-ii.li» que lmli.tIliii

.1:ii

Curanilahue

FOOTBALL.— COMPETENCIA

POR LA COPA DONADA POR

LA ADMINISTRACIÓN DE LA

compañía mineea e m-

DUSTRIAL DE CHILE

desarrollaron el Domingo las parti
das que tenía anunciada la dirigen-
le loca:, en el Estadio de la fía.

Miiiei:, ,- Industrial de (.liite.

A Jus V2 horas entraron a la

lancha los c.*uiiios de la primera
.¡¡visión del f ilion Obreros y Heri

berto Rojas. Fué ésta una partida

,fiie logró entusiasmar gramk-men.

le ii los numerosos a tic i o na dos que

Terminó este in tere-santo encuentro

con el triunfo del Cni.'.ii Obrero»,

A las 14 lier-a- jiiKó el Manuel

Hulnes eon el i'oraiiilabin*, logran-

lal. por un tanto contra e.-rn.

La .mima partida de este ,üa se

llevó a ef.vi,. -., las lli li„n,.-, entre

M Hernardo O "Hi-_'¡: us y Lord

ro.lnane. El .juego fué u, ovido e

interesante, logrando inq.onei-Rc el

Cochrane ¡,„i dos tant.« contra

■ro.a, ion,¡(ll,|o p.i
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•••••••«-•&• Br¡gadl de Boy Sau( de Lota

#
Jim» .1. A-**«*. ... ,/ „,„,,„„„ r„M„„a,„,U Se. Arturo iUi^ihlti: ti .

señor Rnl'ail ir,;,,

C

. .- 1 Alindante
<l llriíjadiir suior Jüilix Aeilis

Ayudante
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CRÓNICA LOCAL

PAGO.
—iy Domingo 31 del pre

senté s« efectué el ra8° del babee

da los operarios de este eatabU-

cimiento, reinando durante los día*

parausados completa tranquilidad

eu 1* población.
FIESTAS PATRIAS -- Reina

grao entusiasmo entro «I profeso

rado de las esencias de este esta

blecimiento para celebrar el 111

aniversario de nuestra independen

eia, para lo euat >a se ha eoipe/a-

tio « eonfeceioaar va magaíftci

programa.

KorlFU.-UiKP

Kl ■presidente de la I.'ni.'.n N'seio

uní cita b sus miembros para bo.r

Domingo 7, a lao 18 horas, con el

objeto de asistir a la conferencia

que dictara el señor Casas Corde-

Sc nos encargo ha. er presente

que a esta conferencia podra asi»

tic toda persona que lo de-.ee.

Noticias de todas partes

Del Pais

Se han producido algunas quejas

coa motivo de la desatención del

■Gobierno ¡-ara fomentar el tiro al

Se pone como ejemplo a Argén-

toa, que d«t¡na 100.000 naciona

les anuales eon este objeto.

Adema*, tiene establecido un pre

mio para el mejor tirador de la

RppúbHca.
Hasta el Perú hace otro tanto.

—Según datos estadísticos. la

ptfblaeión ae Chile era eo Julio pa

sado .le 3.SV.'.10*« habitantes.

—Según acuerdo de ambas Cama

vas, lo= senadores y diputados de

la República serán rentados eon la

suma de dos mil pesos mensuales.

—Se hacen activas gestiones pa

r,-_ llegar a un acuerdo entre el

Gobierno, la Asociación Producto

ia de Salitre y las Minas de Car

bón para que en la elaboración del

nitrato chileno se utilice exclusi-

ciiiubnstihlu .

CONCEPCIÓN —

I.o< diarios publican amplias in

formaciones sobre el estado de po

breza en que =e encuentra el Cuer

po de Bomberos

L:n pocas mangueras de que dis

pone tienen mis agujeros que una

TALCAHUANO —

En vista de las alarmante* pro

porciones que toma en este puerto

ei tifus exantemático, se adopta

rán enérgicas medidas para higie*

nizar el pueble.

Laa causas que estimulan la pro

pagac-ión de este flagelo -oii el de

s-neo personal y el de las habita

Del Extranjero

DEL EXTRANJERO

LONDRES—

Durante una carrera de automó

viles, el campeón mundial del vo

lante Darío Resta perdió el con-

reja de fierro, voleándose y reven

tando en Humas. Resta murió ins

tantáneamente,

NUEVA YORK.—

i" atletas participarán en la*

olimpíadas.
En estas reuniones deportivas

los americanos (yanquis) tratarán

lie batir los records establecidos

Kl aviador Locate]li, que partici
pa en el raid mundial en aeropla-
1*0, :t terrizo (?) sobre el crucera

Exceso de humildad .

rompa ro- i ó ante el tribuía! que

había de dictar su vcr»:l¡cto UJ

hombro que había degollad" * *h

—

; Tiene usted algo que deeir

pii su defensa? le preguntó uno de

los magistrados.

Y el reo contestó:

—Solamente rogar al tribunal

oue tenga compasión de este po

bre huerfuiiito.

ANÉCDOTAS

El rey de IVu.-*.:.., Federico el

Grande, era en su tiempo uno de

loa apóstoles del ateísmo; glo

liándose de ello en presencia de

Arnsud-Baciilard, é-te le declaró

que era deísta,
—

¡Cómo!, le dijo el rey, ¿"m.íj

antigüedades?

—Señor, ie rcpücó el literato,

—Fn tres días

poetastro, bago

—De lo* qne duran meno*

tres días, le replicó el poeta.

islei

■

J..L

Sófocles dijo ui

tardado tres día;

le preguntó

grcrc-rcj3izjHJHf*-*--JHfzreJaragra-^^

por.jnc pensaba

Memorias 5c antaño
i

ftitá, Fabiu, ¡ay dolor: tw ■•« ahnra,
época de escasez y careada.
con hambre abrumadora

y con la bolea del metal vacia,
fue—en tiempos de (lalaneha y la Calchona^-
ta de la patria alegre y regalona:
el Chile de la holgara,
de la gorda abundancia y baratura.

¡Oh, qué tiempos aquellos,
que los trajera yo de fon cabelloil .

Tiempos de las legumbres y las colea,
«fiel trigo, del mal?., de los fréjoles
de papas, de cebolla-?, de zapallos'
de pavos, de gallinas y de gallo?.

'

Tiempos de ovejas y fecundas vacaa-
en que los guachalomos bien salpresos,
laa » ;. .-nn-. y los quesos
traíanse en alforjas y petacas,

¿Que ee hicieron las regias empanadas
los pasteles al horno, loe budines

y las leches nevadas,
que ya no se ven hoy en los festines?

¿En qué mesa existe el buen puchero
el bisteque y la pierna de cordero?

¿Qué se hicieron los bravos valdiviano*
y las ricas cazuelas?

¿Qué es de aquellos almuerzos soberanos
que cuentan ¡as abuelas?

|I)e tan sabrosa y suculenta historia
hoy sólo existe una feliz memorial ...

¡Ay! que aquellas mesas de alegría,
le resta al paladar la cesantía!

Y el pan que los peniques hoy nos legan,
pildoras son de hiél que de hambre anegan...

II

Recuerdo con placer que en esos años
de •■nadra. (y no salón), con taburetes,
no habia los tacaños

de que hoy somos juguetes.

La carga se vendía con su tercio;
y entonce;, eu la industria y el comercio,
la cliaiiilin y ¡,» billetes
eran mimbres exóticos y extraños.

(¡(-cuerdo bien que sólo con diez reala
¡los cielo* son testigos!
podía festejarte a tres amigos;
y gastando los diez—y no completos-
Ios cuatro comensales

quedábamos cual padres provinciales,
vigorosos, robustos y repletoB.

¡Oh, qué tiempos aquellos,
que las trajera aquí de los cabello-"'
Recuerdo que en la «Plaza del Mercado.
pero en ta antigua Plaza
un trozo enorme de jugoso asado
sólo valía uu tttil— con pan de grasa;
medio real el tazón de chocolate
con pan y mantequilla;
fulo ti a rtmiidln el perfunado mate
y una witad la liermoia sopaipilla!

'.Para qu.* lialdar de aquellas empanada*
que con pescad., frito y ensaladas

farajzrafajafarcre-f*----J----JajgT-^^
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Pori-ue cl al.-oliolisniJ-. es la

(Comprima ¡Pincvn c Industrial í)c (Chile

ESTABLECIMIENTO UE I .OTA

PROGRAMA CEJLAJfflESENTE SEMANA

Domingo 7
Tunda infantil a Jas 5.;-id P. M.— tíigue el éxito de la serie «La

Uuarida del líiablos, cinta que mantiene durante dos horas er» com

pleta hilaridad a Jos niños y también a bis grandes que asis

ten a >¡-tas funciones.

En noche, a la- 9 en punto, estreno de la extraordinaria pro

ducción tle lujo:

Lo que quieren las esposas
cinta SOr-ial interpini.ílíi por lo** Hrlii-ta*. i...rte anieiicani.s Ethel

Gray, Vt-rmon Steel, l¡ m^v \Vall«re, Ni¡. s Wel-b. Lila L.süe, etc,

Es una cinta que h«

sea la mujer al ca.-:.

amor o desamor en

(íué di

iii-jv-d.-r tindío del

la de un marido que
,- de una f.-j i-<-a que

¿Quién tenia Ja culpa

DRartes 9
En noche solamente..-A las 9 P. JL— Segunda fumión de la

herraos-a cine-novela (jaumont «Pniis-etlet. Esta cinta te ]■•. r dtmás

conmovtdora, por la realidad con que reprimen tan rus pujeles les

srti-tMf de la Loineilis Francesa y la fanmea bailatina de la Opem
de Frm i cia «Phri*elte>; pero ttml.ién tiene pasajes por demás (ó-

micos, cuando aparece el célebre tio Cocol in, papel que es detempe
nado por el cnn-.rido «rtjMa Bit-colín.

Jueves 1 1
FOX estrena el intenso y grandioso roninnce de amor y a

tura?, interpretación a cargo del gran ador William Rusfel, a<

panado j or Is lir.ds actriz y experta amo ¡tuna Margare! Loomis:
HOMBRE DE TALLA.

WILLIAM FOX, al presentar la producción dramática de

de las figuras más notables de la e-cera muda, el gran actor i

boy William liu-sell, repetirá el suceeo obtenido con «En ten z

Carácter» de William Fi.rnnm

Sábado 13
Tanda a las 5.30 P. M. y Noche a las 9 en punto— Segundn

función rie la hermosa serie de aventura* LA SENDA I'JFL OIIE-

ÜON, por el favorito ART ACCORD y IX ISA LOtiliAINE. No h«y
que olvidar que Accord desempeña un lurilo njenel f-n mnibirmn-V
con sus favoritos: el caballo y su perro, que en unti-í nc.i-i.jiiej le
han salvado la vida.

Biógrafo al aire libre en 1» !'la

«le Lota Aii.i

Espectáculo enteremente gratuin. ¡.. r.i

■iflii t'eiLtr.,1

Pf-M.n-,1 de 1» C.-i

Como de costumbre
das por la Banda de Músi

También hay funcioi es los días Domingos y M„

7 P. M. en punto

Los caudillos populares
y el alcoholismo

nables e

ren lodo

ma¡;iifli,.(

íllejos nunca lian dicho..

obre el tabladillo, el di.

ta furibundo: ¡Abajo la

¡Abajo el Ejército! P0.

e le uve .lucir: ¡Abajo-;
«te, el vino y todos lo*. .

l- (.'iivilc-cen al hombre!

i.-pt,. i diff.

io ti-mli-iamus a mi. -otro 'metilo
'

c¡j qUe se pU(-<ia regenerar al niun-

ibrcro piivcik*ii¡i.¡" Jior el ndm y ,¡„. l'or lo tanto hay que tímpezai
.us.aiido la ■l.-strii.'-irtu gocial, en | \,0¡ -tI,:-.--t-jr a la.s masas del odio-

i-ugaiiL-.a de la titulación que él \ <., ijábito de la bebida y conseguir
iisiuo se La i-i-.-adu. I

que procure in-itruirse, entonces...

uti* est os ¡i.-.-l .-. loa .■.-.. r:i.|..¡
■ - 3. M. Z.

Avis©5 Comerciaíe^
Joyería y Reiojeiía
Guillermo Barbier W

I... .. n e cjó nií r

loj y .,
— No i-e te dé mi. ñato. Llévalo

donde el prirpo Baibier y telo

deja como nuevo..

Pedro Irestepy
Ofrece un (xterso y va~

riado curtido en conservas

nscon-'lt-s e importadas.

Licores Lacicnsles e iuiDoríaflos

Toda cWe di; Chitos del

|-aíi a |iri-cín.s muy i quitaij-

[ni i-ü t'amil iii»,

Falprete, Cjpjtlli j Cia.
-- CONCEPCIÓN —

Abarrotes y

Paqni-triii
f or Mayor

Fábrica Romero

Casa

Singer
La (.-(-.'a Singi-r. calle C.-tner-

L-in. et-quina A- ib:] Tinto, ti-r-ne-
el honor de ir,\i ar al disiinguido-
piibliío de Lola a visitar pu Ex-

poíiíiñrí de Má-juir-as de familia

y fe da f I agrrdo de poner en eu

conocimiento ijijf ha abierto un

Cuno erjecial de Ecidafits

|-ara fu dintela, i i riérder*-, al

itVeto, una bern ■ i-a E.-¡ . -h ¡ón

"

de Trabajos de Art-.

•MlMae*M«M-tMeHltM

Los nejurcs dulces

SOX LOS DE PALET

DE CONUEC. It>N

Ventas por mayor y me-

k-

¡ .;i \ ueva Esmeralda"

TIENDA Y ALMACÉN

— 1>K —-

Ernesto Sáez F.

n¡i b A 3 Mo ^bles

Ci

Ki

f.-r

tree ■A .

. .1 2

.,»';;"

1 *«>-iin li

*'a-i I.a fl' H

OS'.-KI-ll N

• k«e

cDónde
c

vay tan apurao,

com

los <

3LO,

A

rsr

I-i

■ La

ropa
os I

t.HK

Santl

cj-alf
s : <

guiña » a

iatos an-

í todos...

también

No hí y quien pegue con

l(La Santiaguina"

m pre eneonirará Ud. los:

! articulo^ de mayor novedad a

precios muy venujosos.

jpao>TOMotw>niManir

Almacén "El Lotino"

-

DK -

I BENEDICTO PEREIRA Q.

Suelas t
—

: Calzado

Bombones

El más variado y mejor

surtido en provisiones para

fami'iss y Paquetería en ge

neral.

Ex-Tailerts de "ElSur"
l ONCE1-C10N

Colo-Colo 574. — Casilla 992
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I.uta Alto. Sktiesihre 14 i,r, 11)24

El día de la Independencia

En pocos días más, el

júbilo general y las bande
ras desplegadas al viento.

recordarán que se celebra

el 1 14.
° aniversario de la

Independencia Nacional, y
como este número de «La

Opinión» es el inmediata

mente anterior a la glorio
sa fecha del 18 de Setiem

bre, creemos oportuno ha

cer hoy algunas reflexio

nes sobre tan fausto acon

tecimiento.

La Patria debe conside

rarse como la extensión de

la familia, y todas las ra

zones que aconsejan amar,
respetar y defender el ho

gar, nos aconsejan tam

bién amar, respetar y de

fender a nuestra patria.
El orden y el progreso

social requieren que .os

hombres se agrupen en

familias, y que— cuchkIo

hay núcleos más o íiieiH--

numerosos de familia?

que viven en un ten-nono

determinado y tienen le

yes comunes—, se consti

tuya una nación bajo el

amparo de un mismo sím

bolo de unión, que es su

bandera.

Durante muchos años,

el territorio que.ocupamos

los chilenos estuvo regido

por leyes y gobernado por

autoridades venidas de Es

paña, cuyos soldados ha

bían descubierto y puesto
en relación estas tierras

con los países civilizados.

Pero llegó un día en

que, siguiendo la evolu

ción material del progreso,
los habitantes de Chile re

solvieron constituir un

país independiente, a fin

de que sus leyes, sus auto
ridades y su bandera fue

ran, genuinamente chile

nas.

Y así. el 18 de Setiem

bre de i'ói ■■:•. un grupo de

eminentes ciudadanos or

ganizo en Santiago el pri
mer gobierno nacional.

Numerosas vicisitudes y

y sangrientas batallas tu

vieron que afrontar los pa

triotas hasta conseguir
que España reconociera el

derecho de los chilenos a

gobernarse por sí mismos.

Rancagua, Chacabuco y

Maipo son etapas culmi

nantes de las campañas de

la Independencia. Y es

oportuno meditar en que
la libertad definitiva se ob

tuvo, no sólo a causa del

valor desplegado en los

combates, sino también

por el espíritu de orden,
la abnegación y el buen

criterio que demostraron

los dirigentes de la nueva

nación.

Con justicia llamamosa
esos hombres Padres de la

Patria. Ellos contribuye
ron con su consejo, con su
heroísmo y con su ejemplo

.a
a fundar sobre sólidas ba
ses el hogar chileno.
SÍ queremosgozarsiem-

pre de Jas ventajas déla li
bertad, debemos tener

también siempre en la me

moria los hechos heroicos

y las sabias lecciones de

los que a fuerza de traba

jo y grandes sacrificios.
nos enseñaron cómo debe
mos proceder para llegar
a ser dignos de la líber

tad.

Todo patriota conscien
te debe recordar con vene

ración los nombres de

O'Higgins, San Martín.

Carrera, Camilo Henrí

quez, Manuel Rodríguez
Martínez de Rosas, Egaña
y demás fundadores de

nuestra nacionalidad, y al

conmemorar la fecha en

que, hace ciento catorce

años, se inició la gloriosa
epopeya, que nos dio una

patria libre, debemos' ren
dir el más fervoroso ho

menaje a su memoria.

SOL DE SEPTIEMBRE

Camilo Henríquez

Siervo de Dios, bajo bu burda saya
se esconde humilde un luchador jigante;
con péñola inspirada y arrogante
se presenta gallardo a la batalla.

Y cuando temeroso el pueblo calla

y se inclina servil y vacilante;
su pluma aclama la verdad triunfante,
la libertad ein ominosa valla.

Pide ley, igualdad, soberanía,
que la razón como supremo gula
ilumine a los hombres, redentora;

Proclama con valor la independencia;
y como enseña de progreso y cienein.
a su heroico teBÓn nace «La Aurora» .

José Miguel Carrera

Cuando la insignia de la patria amada
escarnecida fué por planta impura.
de cólera cegado y de bravura,
encabezó la rebelión armada.

Guerrero, fué brillante su jornada;
grande su abnegación, su gloria puro;
ante el odio, la envidia y la impostura,
nunca se acobardó su heroica espada.

Y arrogante y audaz, noble y patriota,
con su valiente ejército en derrota,
siguió traa de los Andes el desfile;'

Y de pie en el patíbulo inclemente,
clamó a la multitud con vo/ i-rdiente

¡Viva mi patria libre! |Viva Chile'

Manuel Rodríguez

Su arrojo temerario, eu pujanza
la fama difundía pregonera;
il frente de su brava montonerü

fué como un rayo destructor su Iüuz

9\

Sobre el fuerte enemigo se abalanza

el espanto sembrando por doquiera,
Bin que le arredre la celada artera

que le tiende el temor y la venganza.

Marcó con mil proezaB eu camino;
y bajo el golpe tlb traidor destino,
en holocausto concluyó su vida.

Guarda su nombre con amor la historia;
y au gloriosa trágica memoria
en el alma del pueblo está esculpida,

A. M.

Rancagua —

O'Higgins

Va creciendo el fragor de la pelea;
y ante el coraje del Valor hispano,
cada patriota es un baluarte humano

que ni tiembla al ataque ni Saquea.

Ruedan soldados mil. La plaza humea.

y todo esfuerzo en resistir es vano;

pero rún con orgullo soberano, -

ensangrentado el tricolor flamea.

Y O'Higgins grita con empuje fuerte;

¡Muchachos.' a pelear hasta la muerte;
será de nuestro brazo la victoria.'

La trinchera mortal rompe atrevido;

y escribe con eu espada de vencido
¡a página más bella de su gloria.

San Martin

Astuto, circunspecto y caballero,
refrenó de su espada la nsadia:

pudo más la razón prudente y fría

que el valor del intrépido guerrero.

Inexorable y justo, nunca fiero;
a su esfuerzo genial, a su porfía,
selló su libertad la patria mía,
tras 1» heroica derrota del Ibero.

La torpe emulación le hirió rastrera;
partió a playa remola y extranjera
-m miedo ni dolor, noble y sereno;

Y al cumplir en el mundo bu deslinó,
supoallivo morir como argentino,
y glorioso morir Vonio chileno!

A. M.

8$
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FIESTñS PñTRÍñS
En Lota, Coronel, Buen Retiro, Curanilahue y Plegarias se hacen numerosos prepara

tivos para celebrar dignamente el aniversario nacional. Las autoridades y las Em

presas Mineras han confeccionado interesantes programas con tal objeto.
—Publica

mos a continuación los festejos que hemos podido obtener hasta este momento.

El de la Compañia Minera e Industrial de Chile es como sigue:

Lota

DIA IS

S.30 A. M.—Izar la bandera en

la Tenencia de Carabineros con

asistencia de los alumnos de las

Escuelas de la Compañía. Emban

deramiento general de la Pobla

ción. Una Banda de Músicos reco

rrerá las calles tocando marchas

patrióticas.
9 A. M. a 12 M. Regatas y pruebas
acuáticas dirigidas por la Sección

Embarque, frente al Muelle Gran

de del Embarque de Carbón, con

premios donados por la Compa
ñia para carreras de cbalapas,

lanchas, botes, chatas y tinas.

En el Stadium: Mañana y tarde,

iniciación del torneo atlético orga

nizado poF la Asociación de De

portes Atlélicos de Lota, con pre

mios ofrecidos por el Estabtei

miento a los vencedores en las si

guíenles pruebas: Carreras planas
de 100, 400 y 5.000 metros. Saltos,

alto con impulso y alto con ga

rrocha. Carrera de 110 metros

con vallas. Lanzamientos de la ba

la, del disco y del dardo, y posta
de 1,600 metros (4x400).

'■' A. M. a 12 M-—Certamen re

gional de tiro al blanco en el Polí

gono del Club Luis A. Cousiño,

entre los clubs de la región carbo

nífera y los carabineros.

1 a o P. M.—En el Stadium:

Competencia de semi-Ieagues or

ganizada por la Liga de Foot Ball

de Lota, con premios ofrecidos por
la Compañía Minera, y en la cual

participarán los siguientes clubs:

Nacional, Arturo Prat. Luis A.

Acevedo, Deportivo Manuel Ro

dríguez, Carlos Cousiño, Arturo

Cousiño, Matías Cousiño y Luis

A. Consiño,

1.30 P. M.—Función de biógra
ti en el Teatro, olrecida por la

Compañía a los alumnos de las

Escuelas Públicas.

í 1". M.—Acto literario en la

Escuela de Niñas «Isidora Cousi

ño», en conformidad al siguien-
te programa:

Primera parte

I -Canción Nacional.

II—A la Patria, discurso por la

alumna del III año, señorita Luci

la Rodríguez M.

[II—Los colores nacionales.

(Alegoría) por las alumnas del I

Año B., señoritas Olga Elgueta

i-'., Clemencia López B.. Juana L.

Soto D. y Edelmira Fuentes L.

IV—Dieciocho de Setiembre,

(Comedia) por las alumnas del III

Año, señoritas Edita Elgueta E.,

Ester Araneda S., Etsa Albornoz

S., Lidia Concha V. y Lucila Ro

dríguez M

V—La Bandera Chilena (Poe

sia) por la alumna del IAñoU.,

señorita Gabriela Millar F.

VI—La Alegría del Batallón,

por las alumnas del III Año, seño

ritas Lucila Rodríguez y Juana L.

Soto D.

Segunda parte

I—La maquinitá de coser (Dan

za) por las alumnas del I Año A.,

señoritas Mercedes Poza L., Mag

dalena Becerra G., Domítila Po

blete M., Antonia Concha V., Eva

Rivas E., Aída del C. Vera R,,

Audolía. Hurtado B.. Encarnación

Pérez G., Rosa Parre B., María

L. González T., Elsa Vidal, Teo

dora Peñailillo O., Sara Alar

con A., Carmen Cifuentes P y

Teresa Inzunza O.

II—Patria y Fe (Poesía) por la

alumna del I Año A., señorita

Magdalena Becerra G.

III—El Tricolor (Trílogo) por

las alumnas del II Año, senorítas

liosa Rosales IL, Viola Muñoz F.

y Sara Estuardo S.

IV—A O'Higgins (Poesía) por

la alumna del I Año A., señorita

Antonia Concha V,

V—Las Horas (Danza) por las

alumnas del II Año, señoritas An

tonia Concha V,, Rosa Parra li .

Juann Saavedra S., Juana Bece

rra M, Viola Muñoz F., Albina

Toloza A.. Laura Zenteno M.,

Teresa Inzunza O., Josclina Ro

dríguez B., Eva Espinoza IL, Eli

sa Hurtado V., Lucrecia Oñate S.,

Matilde Ramírez V-, Rosa Rosales

II .
Clotilde Ramírez K y Manue

la Vésquea S.

VI—Lu Huaso en la Matine

(Diálogo) por las alumnas del 11

Año, señoritas Manuela Vásquez

y Sara Estuardo S.

3 a 5 P. M.—Concurso de ejer

cicios para niños en la plaza de

Juegos Infantiles, ■■on premios pa

ra los niños más diestros en los

columpios, trapecios, mnnillas, ba

rías, paralelas, caballetes, carre

ras, etc.

4 P. M. — Función de biógrafo
en el Teatro para los alumnos de

las Escuelas particulares.
7 P. M.—Biógrafo al aire libre,

amenizado por la Banda de Mftsi

eos. Fuegos artificiales y elevación

de globos en la Plazuela Centra-

de Lota Alto.

II P. M. — Fuegos artificiales

frente a las Oficinas de Poblaciónl

[) P. M.—Función de gala en el

Teatro.

día 19

8.30 A. M.—Embanderamiento

general de la Población y recorrí-

da de las calles por la Banda de

Músicos, como el dia anterior.

9 A. M.—Certamen interno de

tiro al blanco entre los socios del

Club Luis A. Cousiño, con premios

obsequiados a los vencedores por

la Compañía Minera.

En el Stadium en la mañana:—

Continuación y definiciones de las

pruebas atléticas organizadas pol

la Asociación de Deportes Atléli

cos de Lota,

ÍI.30 A. M. a 12 M.—Juegos po

pulares en la Avenida del Pique

Grande, frente a los pabellones 41

y 42, con premios donados por la

Compañía a los que mas se distin

gan en las siguientes pruebas: Ca

rreras cómicas de obstáculos, ti

rar la cuerda, chancho enjabona

do, olla encantada, sartén de vir

tud, carretilla humana, carreras de

ensacados, palo ensebado, etc.

10.30 A. M.—Acto literario en la

Escuela de Hombres «Matias Cou

siño» conforme al siguiente pro

grama:

Primera parte

l—Canción Nacional, coro por

los alumnos del II y 111 años.

II—Discurso patriótico, por el

Director Je la Escuela.

III— IS d.- Septiembre, declama

ción por el alumno
señor Luis A,

Pastor.

¡V—Himno n la bandera, (Coro)

V— A la bandera poesía decla

mada por el alumno señor Jilberto

Castillo.

VI—Mi voto (Coro).

Vil--A O'Higgins, poesía por

el alumno señor Exequtel llana,

VIII—Canción de Yungay (Coro).
■

1 a 4 P M -En el Stadium:

| Partidos finales de la • ■i.nipelemM

de semileagues organizada por la

Liga de Football de Lota.

5 P M. — Distribución de los

premios donados por la Compañía
a los vencedores en las competen
cias de football y atletismo, en el

local situado frente al Casino de

Obreros, en Lota Alto.

5.30 P. M.—Acto patriótico or

ganizado por las Sociedades De

portivas y Mutualistas en la Pla

gúela Central de Lota Alto, con dis

cursos pronunciados por delega.
dos de las diferentes Instituciones.

8 P. M.—Carros alegóricos pre
sentados por las Secciones del Es

tablecimiento: Maestranza, Em

barque, Planta Eléctrica, Herrería

y Carpintería y Minas y varios ar

tísticos carros presentados por las

Sociedades Mutualistas y Deporti
vas.

í) P. M,—Fuegos artificiales y

elevación de globos en los siguien
tes puntos de la Población: Plazue

la Central; frente a las Oficinas de

Población; Plaza de Juegos infan

tiles; frente al Pabellón60(CbiQ.ón);

y frente al pabellón o.

Nota:—La Banda de Músicos

amenizará los principales números

de este programa.

Buen Retiro

DIA 18

i) A. M.— Izar la bandera eu el

Cuartel de Carabineros con asís

tencia de los Boy-Scouts y alum

nos de la Escuela. Embandera

miento general de la Población.

10,30 A. M —Desfile por la calles

de le Población, durante el cual los

alumnos de la Escuela y los Boy-

Scouts cantarán himnos patrióti

cos.

2 p. M.—Acto patriótico en la

cancha de Foot-ball organizado

por la Escuela de Buen Retiro, en

el que participarán el profesorado

y los alumnos de dicha Escuela,

según el siguiente programa:

iu,_Canción Nacional por todos

los alumnos

2».—Discurso de la profesora se

ñorita Blanca Arias.

>.- Kstienamiento de una mur

ga infantil.

.',.. — «i-l.-t-i.-i ;■ ¡"i l'ati-ia». pocsía
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por la aluma del V año, señorita

Margarita Jaque,
5o.—Blanco. Azul y Rojo de mi

bandera (Danza)

6 .
—Monólogo porel alumno del

IV año, señor Juan Vásquez
7". — Defendiendo la bandera

(Juego gimnástico, por alumnas y

alumnos del IV año),

83. — La vanguardia nacional

[Iii nn. o por toda la escuela)
3 a o P. M —Torneo atlético con

premios ofrecidos a los vencedo

res, por la Compañía, en las si

guientes pruebas: Carrera plana
de 1,500 metros. Saltos largo y al

to con impulso, y alto con garro

cha. Lanzamiento del dardo. Ca

rrera de 110 metros con vallas.

8 P M.—Fuegos artificiales y ele
vación de globos en la Plazuela

situada frente al almacén.

DIA 19

9 A. M.—Embanderamiento ge

neral de la Población como en el

día anterior.

9.30—A. M. a 12 M-—Juegos po
pulares en la calle central de la

Población, con premios otorgados
por la Compañía Minera, a los que

se distingan en las diferentes prue
bas.

10 A. M.—Torneo hípico des

arrollado por los Carabineros, en

el que se efectuarán las siguientes
pruebas: Trabajos de picadero.
Estocada en el disco. Estocada en

el salto. Tomar objetos del suelo.
Combate individual. Juego de la

rosa y Volteo libre.

2 P. M.—Acto literario patrióti
co en el local de la Escuela, según
programa especial. Distribución
de frutas y dulces a los alumnos.
3 a 5 P. M.—Partidos de foot-

ball con premios ofrecidos por la

Compañía, entre los primeros y
segundos equipos de los Clubs
• UniónDeportivo» y «l°de Mayo»-
5.30 P. M. -Distribución de los

premios donados por la Compañía
a los vencedores de las competen
cias de football y atletismo.
8 P. M.—Fuegos artificiales y

elevación de globos en la Plazuela,

donados por la Compañía a los

íencedores en las siguientes com-

petencius: Football entre los clubs

formados por el personal de ope

rarios y empleados de la Compa
fiía residentes en Curanilabue. Cu-

rrera para hombres mayores de

40 años. Carrera para niñas basta

de 14 años de edad. Lanzamiento

del martillo. Salto largo con im

pulso. Carrera de 120 metros. Sal

to con garrocha.

DIA 19

7 A. M.—Salvas.

8 A. M.—Embanderamiento ge
neral de la Población y recorrida

de las calles porla Banda de Mú

sicos, como en el día anterior.

10 A. M.—En la candía de Foot-

Ball: 1 mebas finales del torneo

atlético y de football iniciado el I

día anterior.

2 P. M—Carreras de caballos]
en la cancba de la Compañía.
7P. M.—Fuegos artificiales y

elevación de globos frente al Cuar
tel de Carabineros.

NOTA:—La Banda de Alúsicos

amenizará los principales núme

ros de este programa.

7 P. M.—Biógrafo al aire libre

fuegos artificiales y elevación di

globos.
XO'IA - La Banda de Musico:

ameniz.ua los principales núme

ros de este programa.

por la I. Municipalidad
de Lota

Dia 18

7 A. M,—Salva mayor de 21

cañonazos y embanderamiento ge

neral de la población.
7.30 A. M.—La Banda de Músi

eos, tocando marchas militares

recorrerá las calles de la pobla-

Plegarias

Curanilahue

DIA 18

7 A. M—Salvas.

8 A. M.—Izar la bandera en el
Cuartel de Carabineros con asis-
tencia de les alumnos de la Escue
la de la Compañía. Embandera
miento general de la Población.
Una Banda de Músicos recorre ,-.;

las calles tocando marchas patrió
ticas.

10A. M -Acto literario por loa
alumnos de la Escuela de !a Com
pañia frente al Cuartel de Cmabi.
ñeros. Los alumnos serán obse

quiados con dulces v frutas r.-.r la

Administración.
'

1.30 P. M.-En la eBn-,]-a ,¡e
Foot-Ball: II1¡ciacion de| torneQ
atlético y de foot ball, con premia

DIA 18

7 A. M.—Salvas,
8 A. M.—Izar la bandera en el

Cuartel de Carabineros con asis
tencia de los alumnos de la Escue
la de la Compañía. Embandera
miento general de la Población.
Una Banda de Músicos recorrerá
las calles tocando marchas patrió
ticas.

10 A. M.—Acio literario por los
alumnos de la Escuela de la Com
pañía. Los alumnos serán obse

quiados con dulces y frutas por la

Administración.
1 P- M. En la cancba de Foot-

Ball. Iniciación del torneo atlético
y de football, con premios dona
dos por la Compañía a los vence

dores en las siguientes competen
is: Football entre los clubs for-
idos por el personal de opera-
>s y empleados de ta Compañía
iideiil*-., en Plegarias. Carrera

para hombres mayores de 41) año*
Carrera para niílos i1!lsla i|(- ."¿
años de edad. Lanzamiento -j.-I

rtillo Halto largo con impulso
Carrera de tx'O metros. Salto con

garrocha,

P- M.— Inauguración del Hi,',.

grafo al aire libre, amenizad,! poi
la Banda de Músicos

DÍA Ll
'

A. M.-SaKas

N.VM.--EmbBn-b.ramie„l-, K,

neraldeb, Población y reroiri,!
de las calles por la HHI,,ln ,]P M',
sicos, como en el día anti-ii..,-

10 A. M -En la cancha ,!,■ I(,„,
ball: Pruebas finales ,b| ,,„.,„„
atlético y de football ini-ii,,!,, ',*
dia anterini-,

9. A. M.— Izare) Pabellón Na-

cional en el Cuartel de Carabine

ros, con asistencia de las autorida

des civiles y militares, Escuelas,

Brigada de Boy-Scouts, C íerpo de

Bomberos y Sociedades.

51.15 A. M—Desarrollo del pro

grama escolar, consistente en can

tos y discursos alusivas al acto.

10. A. M—Desfile patriótico,
encabezado por las autoridades,
eon la concurrencia de las Escue

tas,Brigada de Éoy Scouts.Cuerpo
de Bomberos, Deportistas y Socie

dades.

10.30 A. M.—Concurso Regional
de Tiro al Blanco en el Polígono,
por el Club «Luis Cousiño»

11. A. M.—Tedeum en la Igle
ia Parroquial.
1-30 P, M.—Función de Biógra

fo en el Teatro para las Escuelas

Públicas.

3.30 P. M.—Función de Biógra-
fo en el Teatro para las Escuelas

Particulares.

4. P. M—Juegos populares,
concurso de bailes y palo enseba-
do en la Plaza de Cbillancito, |con
elevación de Rlobos. Habrá pre
mios.

; I'. M.- Arriar la Bandera

t honores militares, con asisten
ta de la (tanda de Músicos y sal-
^ de SI -.■i.ñ-.nazos.

«•30 P. M -Iluminación general
)' ruegos artificiales con elevación
Je globos en la I»|aia de Armas

10. P. M -Función de «¡ala en

^ Teatro de la Compañía Minera
e Industrial de Chile.

ros, con los honores militares,
9. A. M.—Certamen interno de

Tiro al Blanco en el Polígono, con

premios individuales.

10. A. M.—Grandes regatasen
la bahía, en las que tomarán parte
diversas instituciones, sujeto a un

programa especial.
2.30 P. M.—Partida de Foot-

Ball, con programas atléticos, jue
gos populares y elevación de glo
bos en la cancha «La Vega».
3.30 P. M.—Concurso de salto a

caballo por jinetes civiles, con ins

cripción libre y prerañ.s. Sujeto a

un programa especial.
4. P. M.—Concurso hípico mi

litar por el Escuadrón de Carabi

neros N.o 7.

6. P. M.—Arriar la Bandera

con honores militares y salva ma

yor de 21 cañonazos

8.30 P. M.—Iluminación gene
ral y fuegos artificiales con eleva

ción de globos en la Plaza de Ar

mas, amenizado por la Banda de

Músicos.

NOTA: Habrá ramadas en la

Plaza Cbillancito, que funcionarán
desde el día 18 a las 9 A. M. hasta

d día 20 a las 6 P. M.

LA COMISIÓN

Vida Social de Lota

Día 19

"- A. M -Salva
mayor de SI

| coñona/o-, v embanderamiento -je

>"»1 de la población.

|
7.30 A. M.-La Banda de M,-Is¡

A M.-lz el l'i

i'l Cuartel de Ca

Fallecimiento del senor don

Enrique Matthews M

Con gran sentimiento damos
cuenta a nuestros lectores del sen
sible fallecimiento, ocurrido en

Concepción el Martes pasado, de
este distinguido caballero, que fué
administrador del Establecimiento

;ii>2o,t"¿!,9.'an'e
,ieie afi°s d"de

El señor Matthews era hijo de
Lota y dedicó todas sus activida
des al progreso de la localidad y
de ta eran industria que da vida
a esta región.
Sus funerales se efectuaron so-

le.nnemcnlc cl dta Miércolea con
asistencia de numerosísima conco-
irenc.a. la cual acompañó los res
tos del sefior Matthews hasta el
cementerio de Lota, donde queda
ron depositados en la tumbado la
lamilla.

Como un homenaje a la memo
ria del progresista ciudadano,
cumplido caballero y dignísimo
lujo de esta localidad, enlutamos
nuestro, columna, , cumplimoscl deber de declarar q„e c„í e,,e.
ñor .Uattlu-ws pierde la región; el
país una de las fuerzas más efectr
'"* lle s" l.r.'greso.

Kesprluosamentc, damos aso
i ... intuida l.imilia v en especia] a
su señora viuda, señora Delia Mu.
Ner de Malthrws c hijos y a su «-

Ji.,.' hermano don Thompson Mat-
tlKMvs, Consultor General de 1.
-.-.ia. .Minera, nuestra mas sentida
condolencia.
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L.OT-A.

FUNERALES

Con toda solemnidad se efectua

ron los funerales de los señores

Manuel Navarro y Guillermo 2°

Field. fallecidos a consecuencia de

un accidente ferroviario ocurrido

el Domingo 7 del presente en el

sitio denominado Lotilla.

Los extintos eran miembros del

«Deportivo Manuel Rodríguez»

institución que gracias a su pres

tigio logró conseguir de la Compa
ñía Minera, Ilustre Municipalidad,

Cuerpo de Bomberos, etc., cuanta,

facilidad esdable imaginar a lin de

que el sepelio de los señores Field

y Navarro alcanzaran toda la so*

lemnidad y brillo posibles,
El cuerpo del señor Navarro fué

conducido en un carrito del Cuer

po de Bomberos y arrastrado por

■us compañeros del «Deportivo

Manuel Rodríguez» y el del señor

Field ocupó la carroza de la Cía.

Minera,

A los funerales concurrieron al

rededor de 600 personas, encabe

/no. lo la larga columna la banda

de músicos municipal.

En el cementerio usaron de la

palabra el señor José B. Bello, en

nombre del «Deportivo Manuel

Rodríguezn. el señor Pablo San

hueza, en nombre de los operarios

de la Sección Maquinaria del Es

tablecimiento de Lota, el señor

Manuel Castillo en nombre del

«Deportivo Luis A. Acevedo», el

señor Artemio Arévalo, en nom

bre de la «Liga de Football de Lo

ta», el señor Víctor Chamorro, en

nombre del «Carlos Cousiño F. C»

y el señor Leoncio Garrido, en

nombre de los Maquinistas y Fo

goneros del Establecimiento de

Lota.

Publicamos a continuación los

discursos y la lista de las perso

nas que enviaron coronas.

Del señor José B. Bello

«Señores: Nuestro club el «De

portivo Manuel Rodríguez» es l ¡i

de duelo.

La muerte ha arrancado inespe.

i-adámente a dos de sus más jóve

nes y entusiastas miembros: Ma

nuel Navarro y Guillermo2° Field

y nosotros reunidos en estos mo

mentos venimos a tributarles el

postrimer adiós.

Adolescentes aún y cuando su

ayuda era más necesaria para el

sostenimiento de sus hogares, ha

venido la Parca cruel a extinguir

con su soplo helado, la luz de es

tas bellas existencias, que, desde

la más temprana edad, se habían

consagrado al culto de las prácti

cas deportivas que predisponen al

hombre a mirar con elevación to

dos sus deberes dentro de sus res

pectivas esferas sociales.

Y una ve/ más, cumpliendo el

triste deber que nos impone la

evolución de la vida material, se

dan cita en este fúnebre recinto

congregándose contristados la la

miliaque se cobija bajo el techo

de nuestra querida institución a

entregar, no a uno sino a dos <!<■

los nuestros, a esta tierra pn>.!i-;-i

que, guardava en su seno a varios

miembros de este club y cuyo re

cuerdo ha sido incapaz de borrar

el trascurso del tiempo.

La muerte de estos jóvenes de

portistas, ha venido a constí,

tuir para nosotros una enorme des

gracia, porque vemos desaparecer
de nuestras filas a dos consocios

cuyos pasos fueron iluminados por

la llama inextinguible del trabajo

y su muerte por la tea luminosa

del deber y el sacrificio.

Caigan sobre vuestras tumbas

las bellas llores de nuestros más

puros sentimientos y que la paz

eterna sea con vosotros.

Del señor Pablo Sanhueza

Señores:

A nombre del personal de la

Sección Maquinaria, del Estable

cimiento de Lota, vengo a este re

cinto de infinita tristeza y melan

colía a despedir los restos de nues

tros compañeros Manuel Navarro

y Guillermo 2' Field. (,,, f.p.v.)

—Han caido en la plenitud de su

vida, víctimas de un accidente que

fué dií'icil la salvación.
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Sus compañeros, con el corazón

destrozado por el dolor,
vienen a

colocar sobre sus tumbas las siem

previvas del recuerdo y del frater

nal afecto.

Murieron como mueren los jus

tos en cumplimiento de sus debe

res y aquí vemos, señores, rodear

esta morada de eterno retiro, a los

compañeros que hasta ayer com

partieron con ellos las alegrías del

taller.

Han dejado un padre y una ma

dre que lloran amargamente a sus

hijos queridos y sus amigos domi

nad09 con *-"' mismo sentimiento

lloran su alejamiento.de esta vida

llena de abrojos,

:Ya no los veremos llegar al ta

ller que fué para ellos templo de

veneración y cariño.

Todos los años vendremos aquí

a este silencioso sitio a recordar a

los mártires del trabajo.

Fueron en vida apreciados de sus

jefes, porque al cumplir con sus

deberes siempre llevaron una son

risa a flor de labios,

Manuel Navarro, Guillermo 2o

Field: duerman tranquilo su sue

no, que nosotros sabremos recor

darles con cariño y el ejemplo que
con su sacrificio trazaron será pa

ra nosotros una huella luminosa

que el tiempo no logrará extin-

ROlr.'
Descansen eti paz.

Del señorManuel Castillo

Señores:

Vengo hasta este recinto santo,

donde reina la más absoluta calma,

a darles el último adiós a los que

fueron en vida Manuel Navarrro y

Guillermo 2« Field (q. e. p. d.)

El «Deportivo Manuel Rodrí

guez* , eu cuyas filasmilitaban, es

tá de duelo; un duelo doblemente

sensible si se considera la trágica

muerte que tuvieron estos dos jó

venes, pletóricos de vida y de quie*
I

nes mucho se esperaba, tanto su

atribulada familia como la insti

tuclón a la que habían dedicado

todos sus entusiasmos.

La pérdida ha sido cruel e inexo"

rabie. Han desaparecido dos vi

das que dejan en sus bogares el

imperecedero ejemplo de amantes

hijos y en el club la huella imbo

rrable de sus actividades como

nobles deportistas,

El aDeportivo Luis A. Aceve

do», cuya representación se me ba

confiado, no hallando fórmulas

HdecUadas para manifestar el in

menso pesar que le produce el

duelo de la institución hermana,

se inclina dolorido ante los restos

Inermes de sus amigos para mu

sitar la oración de descanso eter

no.

LA OPINIÓN - LOTA

Del señor Artemio Arévalo

Señores:

El estandarte del «Deportivo

Manuel Rodríguez» vuelve a cu

brirse de luto.- han descendido a !.i

tumba dos de sus miembros mas

entusiastas, los señores Manuel

Navarro y Guillermo 2° Field

Un desgraciado accidente lia tron

chado para siempre
estas jóvenes

existencias, talvez cuando el por

venir íes sonreía con Hisongeras

perspectivas.
No se siente tanto, señores, al

anciano que cae en
la inercia eter

na bajo el peso de sus años, por

que esto es el proceso natural de

la vida; pero no es lo mismocaan-

do venimos al borde de una tum

ba que se ha abierto para recebir

el cuerpo de un joven que era una

esperanza para sus padres y una

garantía de progreso para la ins

titución que hoy lo llora.

Y es por eso qae el pesar que

experimentamos se hace más in

tenso ante tan trágica e irrepara

ble desgracia.
Al recordar las buenas cualida

des que adornaban a Manuel Na

varro y Guillermo 2o Field, no po

demos contener una lágrima de

dolor y no podemos dejar de ha

cer nuestro el duelo que aflige a la

institución hermana.

La Liga de Football de Lota,

quien me ha confiado esta doloro-

sa misión, ve desaparecer a dos

buenos amigos y a dos leales de

portistas y se prosterna reverente

al tributarles su último adiós.

He dicho.

Del señor Victor Chamorro

Señores;

fin nombre del «Carlos Cousiño

F, C.,» cumplo el sagrado deber

de venir hasta las puertas de este

lúgubre recinto adonde van a des

cansar los restos mortales de nues

tros queridos amigos tan borrors-

samente arrebatados a la vida:

Manuel Navarro y Guillermo 2'

Field.

Compañeros: os ausentáis de es

ta tierra y la naturaleza os ba cogi
do entre sus brazos en la plenitud ,

de vuestras existencias.

Venís basta esta tumba obscura

a dormir el sueño eterno cuando

el «Deportivo Manuel Rodríguez»

esperaba de vosotros muchos lau

reles, muchas Victorias conquista
das en la arena de las justas de

portivas.

Desgraciadamente vuestra no

ble Urea fué corta, dejando en es

ta tierra a vuestros padres con el

corazón benrbido de dolor y de

El «Garlos Cousiño» F. C, se

asocia al justo pesar que embarga
los corazones de los socios del

«Deportivo Manuel Rodríguez» y

i, 14 DE SETIEMBRE DE Mi.

desc que en estas tumbas tan pre

maturamente abiertas han de na

cer las flores de la gratitud y del

cariño.

Las coronas

Recuerdo a nuestro querido hi

jito Guillermo, sus padres: Guiller

mo y Blanca Field.

A nuestros compañeros Guiller

mo 2° Field y Manuel Navarro,

los Maquinistas y Fogoneros de

los Piques del Establecimiento de

Lota.

A nuestros inolvidables compa

ñeros Field y Navarro, los opera

rios de la Sección Maquinarias.

A Guillermo 2" Field y Manuel

Navarro, Federico S. Mallandai-

ue.

A mi inolvidable primo: Luz Fi

gueroa.

A mi querido amigo Guillermo

2°—Juan Cid,

Un recuerdo a nuestro querido

hijo Manuel Navarro, sus padres.

A nuestro hermano Manuel—

Sus hermanos.

A los socios del «Deportivo Ma

nuel Rodríguez» Manuel Navarro

y Guillermo 2<> Field,

El «Deportivo Luis A. Aceve

do».
____

LOTA

Pocos años se había notado tan

to entusiasmo en celebrar las lies-

tas patrias como el presente,
Todos cual más cual menos se

aprestan para allegar una nota de

novedad al programa general del

próximo aniversario patrio,
Como un dato del entusiasma

reinante publicamos las comunica
ciones cambiadas entre el Capitán
del Cuerpo de Bomberos de Lota

señor Juan Perfetti, el Comandan

te del Regimiento de Carabineros

señor Arturo Norambuena y el

Presidente del «Deportivo Manuel

Rodríguez» señor Clodomiro Ri

vas, en que formalizan una com

petencia a remos el 10 de Setiem

bre próximo,
Kaliemos que para esta prueba

hay como premios una copa de

plniíi v si-is medallas del mismo

metal obsequiadas por la I. Muni

cipalidad.
Los equipos son los siguientes:

Cuerpo de Bomberos

Lota, O de Setiembre de 1924,
Et Cuerpo de Bomberos «Matías

Cousiño» de Lota, deseando apor
tar un número masa las festivida
des patrias a realizarse dentro de

poco, ha acordado organizar dos

equipos de bogadores para que to

men parte en las regatas que se

efectuarán en la Bahía de Lota el
1!) de Setiembre, contra un equipo
formado por el personal del Regí
miento de Carabineras de Lota y
otro del «Deportivo Manuel Ro

dríguez» de Lola.

En espera de lo que Ld se sir
va resolver sobre el particular
quedodeUd. atto. S.S.—(Firma
do).—Juan Perfetti M., Capitán.

-^

Al señor Comandante, dpi ftegi-
miento de Carabineros de Lota.;
Presente.

Cuerpo de Carabineros- ';

Lota, 10 de Setiembre de 1924. j
Señor

' ■' '**

Capitán del Cuerpo de Bombe
ros.

Presente.
^

Acuso recibo a su atenta invita

ción para las regatas que se efec-

rán el 10 de Setiembre próximo, y
me es grato comunicarle que ya,
he designado al personal del Es

cuadrón «Lota» que tomará parte1
en este número de las Fiestas Pa-,
trias.

Saluda Atte. a Ud . y agradece
S. S.—Arturo Norambaena fl,,'

Mayor 'y. Comandante del Regi
miento.

-Deportivo Manuel Rodríguez»

Lota, 0 de Setiembre de 1924.

En contestación a su atenta no

ta de esta fecha, me permito ma

nifestarle aue mi Club acepta la

invitación Lecha por el Cuerpo de

Bomberos para efectuar uña rega
la durante los dias de las próxi
mas festividades patrias.

'

Lo saluda su affmo. y S. S.—:

C. Hipas Z., Presidente. ¿r

Baile en el Club Social

de Lota

En vista de la proximidad del

aniversario patrio ee reunió en Jun

ta General el Club Social de Lotá

y tomó los siguientes acuerdos:
"*

Organizar un baile en celebración

del aniversario patrio, el cual tendrá

lugar el Sábado 20 de Setiembre.
"

Con el objeto de atender todo lo

relacionado con la fiesta se nombr-ll

una comisión compuesta de Ioh se;

ñores: Pedro Arosteguy, Dr. Aquiles
Herrera de la Vega, Dr. Osear Espi«

noza Lavanehy, Nicanor Astorga
Víctor Molina y Evaristo;Ducand ,

Reina gran entusiasmo entre loa

socios por asistir a esta fiesta.

Agradecimientos al Sr. Doctor dan^Aqub
tas Herrera y Practicante Osvaldo

Alveal.

Abel Saavedra Cabrera, Win-

chero del Pique Grande, agradece

las atenciones prodigadas por el

Doctor Sr. Herrera en la opera

ción de un brazo y gracias a sus

cuidados puedo desempeñar mi

ocupación.

Critica a las autoridades

—Hay que confesar que lo nie

jor del «Dieciocho* son los fuegos
artificiales.
—Lh pura verdad! Pero hay que

confesar también que es una ton

tería hacerlos de noche. A cual-

uiera que no sea la Municipalt-
ad se le ocurre que de día las

cosas se ven mucho mejor que de

noche.

Tres muchos y tres pocos perju
dican al hombre; mucho hablar y

poco saber; mucho querer y poco

tener; mucho presumir y poce

valer.
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DEPORTES
%::

Lota

Lota, 10 de Septiembre de 1924,

Los deportes en las festividades patrias

Lo» elementos deportivos de la

localidad contribuirán en el pre

sente año—como lo han hecho en

los anteriores,—a dar, con sus ac

tividades, mayor brillo a las festi

vidades patrias.
En efecto, tanto los numerosos

cultores del deporte atlético, como
los aficionados al football, se en

trenan diariamente y con bastante

entusiasmo en el Estadio de la Com-

Eiañía
Minera e Iosdustrial de Chi-

e, lo que nos hará presenciar es

trechas- llegadas, maguífícos saltos

Í-
espléndidos lanzamientos, en at-

Etismo, y muy buenos
"

partidos,
en football.

,

Lasados dirigentes de los depor
tes locales han elaborado ya sus

programas respectivos, y los ven

cedores en las competencias atlé

ticas y de football serán obsequia
dos con premios que han sido do*

nados por la Compañía Minera e

Ilustre Municipalidad.

El programa de football, que
- comprende una competencia de se
mi leagnes en que intervendrá un

equipo por cada Club, se iniciará

hoy domingo 14 a las 13.30 horas,
en panto, en el Estadio, siendo, la

programación de todos los en

cuentros, la siguiente:

Deportivo Manuel Rodriguez
con Luis A. Cousiño.

Arturo Cousiño con Nacional,

Carlos Cousífio con LuísA.Ace*

vedo.

Matías Cousiño conArturo Prat,
Los arbitros designados para ac

tuar en todos los encuentros, son

los' señores, Florentino Faúndez,
Pablo Sanhueza, Santiago 2.° John

son, Juan Bustos y Gregorio' Cha
morro.

De turno, él prosecretario de la

Liga don Domingo Aguilar, y un

comisario de cada Club.

Las banderolas serán colocadas

por la Liga de Football.
Terminada la primera rueda,

que comprende los cuatro partidos
programados, se jugará la segun
da entre Jos cuatro cuadros ven

cedores, quedando para el día 10
uní- amenté el encuentro final.

Kl programa atlético ha sufrido

una pequeña modificación con res

pecto al que publicamos en núes

tra edición anterior, a causa de

haber sido cedido el Estadio a la

Asociación de Deportes Alléticos
.de Lota durante todo el día 18 y
la mañana del dfa 19, razón por la

cual se efectuarán las pruebas, em

pezando a las 9 horas, en la siguien
te forma:

DIA 18.

1."—5,000 metros planos.
2."—Lanzamiento déla bala,

3-°—100 metros planos, series,
4.u—Salto alto.

o."—HOmetroscon vallas, series,
fi. —Lanzamiento del disco.

7.*—400 metros planos, series.
K.*—Salto con garrocha.
!>. —Lanzamiento de) dardo.

10.—Posta de 1,000 metros. (4 x

400).

DIA 19.

1.'— 100 metros planos, final.
2."— 110 metros con vallas, final.
3.°—400 metros planos, final .

Las inscripciones para este tor

neo atlético se cerraron al Martes

9 del mes en curso, habiendo sido

bastantes los atletas inscritus.

Les partidos de football del Domingo
ultimo- Resaltados. Comentarios

A los partidos de football juga
dos el Domingo ñltimo en el Esta

dio de la Compañía Minera e In

dustrial de Chile, asistió muy bue

na concurrencia, habiéndose desa
rrollado todos los encuentros fija
dos en el calendario respectivo por
la Liga de Football, con bastante

entusiasmo.

Nos llamó, si, profundamente la

atanción, el comportamiento obser
vado por algunas personas asis

tentes a los partidos de la tarde,

comportamiento que revela muy

poca cultura, por lo que, a fin de

evitarlo, en lo sucesivo publicare
mos en nuestra Seccióu con letras

grandes los nombres de aquellas
personas que la Liga de Football

castiga por haber observado una

actitud descomedida.

Somos un pueblo culto y no es

posible que por unoscuantosauda-
cesdesmerezcamos en la opinión de

personas que de otras localidades

se trasladan a Lota y que, inciden-

talmente, observan los partidos de
football que se verifican en el Es

tadio.

Recomendamos, pues, mayor
cultura a nuestros deportistas.

El encuentro de primera divi

sión Matías Cousiño, Deportivo
Manuel Rodríguez, no nos causó

la buena impresión que nos ha

bían dejado otros partidos en que
actuaban esos conjuntos.
Las líneas media y delantera

iiUI—1_J—t.-^J

del Matías jugaron bastante bien,

pecando, en algunas ocasiones, de

eso de combinación. Falla en

este equipo únicamente la linca

defensiva que, si en efecto es muy

segura y potente en el aschoot»,
en cambio no sabe alimentar ni a

sus medios ni a sus ágiles cuando

no se encuentra apremiada.
Las líneas del Rodríguez, que

en otros partidos habíamos ala

bado por su eficiencia y homoge
neidad, nos causaron en este en

cuentio ia más pobre impresión,
Puede exceptuarse únicamente a

los zagueros y arqueros, que ac

tuaron a conciencia, pues los de*

lanteros, jugaron cada uno por su

cuenta, haciendo caso omiso del

juego de combinación.
El ascore» de este partido, dos

tantos a favor del Matías Cousiño

contra cero del Deportivo Manuel

Rodríguez, es liel rellejo de la ac

tuación de ambos conjuntos; pues
fué el vencedor lógico el conjunto
que evidenció mayor armonía en

sus líneas.

Los jugadores integrantes de

ambos cuadros son: Matías Cotí'

sino: Andaur, Ramírez y Vene-

gas; Altamirano, Figueroa y Ba

rrales; Villegas, Inzunza, Toro,
Acevedo y Ruiz.

Deportivo Manuel Rodriguez
Herrera, Cáceres y Orellana; Sua

zo, Sierra y Sepúlveda; Rodrí

guez, Mellado, Herrera, Pavéz y
Sealls.

Los resultados generales de tos

demás partidos fueron:

Arturo Cousiño contra Luis A.

Acevedo, segunda división: el

Arturo Cousiño pasó el tanto re

glamentario por no haberse pre
sentado su contendor.

Carlos Cousiño A contra Depor
tivo Manuel Rodríguez A: venció

el Carlos Cousiño por dos tantos

contra uno.

Luis A. Cousiño A contra Ma

tías Cousiño A: triunfó el Luis

Citan a sesión

líl Arturo Cousiño F. C. cita a

reunión general ordinaria para

boy Domingo a las 10 horas.
— Ll Carlos Cousiño P. C. cita a

reunión general ordinaria para

hoy Domingo a las 11 horas.
—La Liga de Football cita a

reunión ordinaria de delegados
para mañana Lunes a las 10.30

horas.
—La Asociación de Deportes

Atléticos cita a reunión ordinaria

de delegados para el Martes 16 a

las 10.30 horas.

—El Deportivo Manuel Rodrí

guez cita a reunión ordinaria de

directorio para el Miércoles 17 a

las 19.30 horas.

Buen Retiró

Torneo atlético para solemnizar las

festividades patrias

Los operarios de las Minas de

Buen Retiro, dando muestras de

un acendrado patriotismo, han

acordado realizar para las festívi-

dades patrias—entre otros núme

ros—un torneo atlético.

Dicho torneo, que se efectuará

el 18 de Septiembre, de 14 a 17

horas, en la Cancha de Football,

estará controlado por competentes
deportistas, siendo el programa
de las pruebas el que anotamos a

continuación, indicando también

el nombre de Ios-atletas qne in

tervendrán en cada uno de Iba

números de esta competencia atlé
tica:

1.—Carrera de 1,600metros pla
nos. Inscritos: Amadeo Luna, Ma

nuel 2.° Escobar, Hipólito Vás

quez, Eduardo Ceballos, Amador

Luna, Juan Aguilera, Franciaco

Cisternas, Carmen Araneda, Ma

nuel C. González.

2.—Salto largo. Inscrito»: Fer

mín Jara, Domingo Montecinos,

Manuel 2." Escobar, Luis Cister

nas, Juan BartholomanS, Juan

*
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TEATRO
DE LA

Compañía («inera e Industrial ds Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

PROGRAMA PARA LA PRESENTE SEMANA

Domingo 14

Tanda infantil, a las 5.30 I'. M.—A precios rebajados.—Ter-

cera función de la serie "La Guarida del Diablo".—Mantiene en

completo entusiasmo a los niños durante dos horas.

Nocbe — 9 P- M.—Hoy sensacional estreno de la Universal Pie-

tures Corporation.—GLADYS WALTON, la genial actriz norteame

ricana reaparece en el nuevo acontecimiento cinematográfico en cin

co actos,

CRUCES TELEFÓNICOS

Marcel Murphy era una telefonista con grandes aspiraciones so

ciales. Un dia oyó una conversación entre la señora Beneon con una

Í;ran
dama de la sociedad y su secretaria la señorita Kem, en la que

s decía que habla eido invitada a una reunión, pero que no asistirla

porque habría deseado una invitación especial. Marcel, la telefonista,

se aprovecha de esta circunstancia, logrando entrar a la Teunión co

mo una gran dama y las aventuras subsiguientes son vaiiadae y lle

nas de hilaridad

Martes 16

En pcebe solamente.
—A lae 9 P. M. —Tercera función de la

gran serie social francesa '"Parisette", cinta que ha gustado tanto

en nueatro público por laa escenas tan realec que aparecen en la pan

talla. Además porque las figuras que actúan son grandes artistas,
todos ellos pertenecen a la Comedia Francesa.—Esta nocbe Be pasa
rán loa episodios 5 y 6 titulados "La Pista" y "El Abuelo".

Jueves IS

Hoy habrá f funciones.
—La primera será a la 1.30 P. M.

y eerá dedicada a los niños de las Escuelas Públicas.—La 2 '
se

rá a laa 4 P. M. y está dedicada a los niños de las Escuelas Parti

culares —En eetas dos funciones se pasarán cintas especialmente
seleccionadas para ser vistaB por los niños.

En nocbe. como homenaje ai aniversario de la Inde-

peQdencia Nacional, habrá una Función de fíala con el her

moso programa cómico No. 13, el cual es un gran acontecimiento de

riBfl, con un programa de hilaridad especialmente celeccionado para
loa amantes regocijados.—En este programa trabajan loa grandes bu
fos de la escena muda: Harold Lloyd. Larry Semon, El Chato Pollard,
Bebé Daniels y Clyde Cook, en

"A[lplto Panadero". "Di siquiera roe loco", "Pigne ¡u cuenta" y "SI Toreador"

So.toa.cio SO

Hoy dos funciones. -Tanda y Noche.—Sigue el gran éxito
de "La senda del -Oregép" donde trabaja el rey de los Cow Boye,
Art Accerd.—Hoy se estrenan los episodios "La nueva era", "Jue
go Internacional" y "Por Salvar un Imperio".

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Alto.

Espectáculo completamente gratuito para el personal de la Com
pañia. Habrá funciones el Miércoles 17, Jueves 18, Viernes 19 y Do-

i mingo 21.

3.—Lanzamiento del dardo. Ins

critos: Fidel Alarcón, Manuel C,

González, Ricardo de los Santos y
Manuel Vera.

;
4.—Carrera de 300 metros pía.

ípos. Inscritos: Amadeo Luna. Hi

pólito Vásquez. Eduardo Ceba

llos, Carlos Montecinos, Arturo
2." Cáceres y Ilicardo de los San
tos.

5.—Salto alto. Inscritos: Manuel
ir Escobar, Vicente Sepúlveda,
Roberto Rosales y Juan Iíartholo-
maus.

li.—Carrera de 10U metros pla
nos. Inscritos: Amadeo!, tina, Juan
Barlholomaus, Cariosa.' Arane-
dn, Luis Cisternas, Froilán Cister

nas, Carmen Araneda, José Avila,
Ricardo de los Santos y Manuel
U. González.

7.—Salto con garrocha. Inscri

tos: Vicente Sepúlveda, Eduardo

Ceballos, Roberto Rosales, Fer
mín Jara, Francisco Cisternas e

Ignacio Vásquez.
K—Lanzamiento de la bala. Ins

critos: José Avila, Arturo 'Ir Cá
ceres, Luis Cisternas. Domingo 1.-

Cortínez, Eusebio í'arra v Manuel
C. González
9.—Carrera de 11o metros con

valla. Inscritos: Carlos Vii-liola.
Manuel C. Uonsález. Kicardo .le
los Santos j Santiago 11. <0"i:'iáh-7..

Pan ol , i! lu .-ln

de Ihs distintas pruebas., ln Ca,

pañla Minera ■■ industrial de Cb

lia ofrecido n-inierosos premios

Curñnilabue

->-ptiemhre!M!>24.

F-sot-ball

A las 'M¡ P- M. y con la asisten-

.1 de un numeroso público se

desarrolló el Domingo 7 una par

tida entre el < Lord Cochrane» y
u Unión Nivel», ganando el primo.
ro por tres puntos a su contendor,

Es partida estuvo muy inten.
sante.

Después de terminada esta par
tida participó el equipo seleccio.

nado A y B de la Liga, ganando
el B por dos tantos contra 0 del A

AVISOS COMERCIALES h
Joyería y Relojería

Guillermo Barbier W.

—Oye, ñato, se me cayó mi reloj

y se hizo chichita.

—No se te dé ná. Llévalo donde

el gringo Barbier y te lo deja como

nuevo.

Falgerete, Coppelli y Cia,
CONCEPCIÓN

Abarrotes y

Paquetería

por Mayor

Club de Muebles

En formación el 2.a Club.

Cuota mensual, $ 30.00.

Entrega, $ 600.

Pida prospectos:

Lincoyán 1250— Teléf. 479.

Casilla 678

CONCEPCIÓN

Su "LA NUEVA ESMERALDA"

TIENDA y ALMACÉN

Ernesto Sáez F.

Siempre encontrará Ud.

los artículos de mayor no

vedad a preeios muy venta

josos

ALMACÉN "EL LOTINO"
— he —

BENEDICTO PEREIRA Q.

Suelas, Oalza-cio

Bomtoones

El más variado y mejor

surtido en provisiones para

familias y P;i-|uetoría on ge

no ral.

LOS MEJORES DULCES
SON |,()S DE

PALET de Concepción
Ventas por mayor y menor

—¿Dónde vay tan apu-
rao Chingue?
—A «LA SANTIAfiÜINA» a

comprar ropa y zapatos an

tes que los regalen todos...
—Entonces yo también

acoplo...
No hay quien pegue con

3$ "LA SANTIAGUINA" $

La Casa Singer, calle Comercio,

esquina Anibal Pinto, tiene el ho

nor de invitar al distinguido pú
blico de Lota a visitar su Qxposi-
ción de Máquinas de familia y se

da el agrado de poner en su cono

cimiento que ha abierto un

Corso Especial de Bordados

para su clientela, abriéndose, al

efecto, una hermosa Exposición
de Trabajos de Arte.

Gran Fábrica de Hielo
— DE —

Enrique Laemmermann E.

LOTA

Próximamente instalará una ma

quinaria que le permitirá abaste
cer a toda la región carbonífera.

FñBRIC nDEJñBOH

Vetado azul, resina de i.» y 2.»

Inglés (imitación Sunlighti

v de otros diferentes tipos .

Pedro Arosteguy
=—= LOTA =^==

Ofrece a su clientela un rariado y
extenso surtido en LANAS.

Colores de alta novedad

unidos y de snin fantasía.

Velos egipcios dibujos escogidos

PERFUMERÍA

l-.M-n.-iLi-,— Lociones.— Polvos de
las acreditadas marras Coty, Roger
y (¡allet y Hoiiblgant de París.

SOMBRERERÍA
Catanes pBiio claro especial para

la estación veraniega.

Hitti'l-T-iv, cucalones, sombreros da
piqué, tusor en varias formas y

— colores.

Soc. Imp, y Lit, "Concopcion'
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EL NUEVO 60BIERN0

La difícil situación económica

del país, que se liabía manifestado

por el encarecimiento de la vida;

la enorme baja del valor de la mo

neda; la falta de cumplimiento de

los compromisos del Estado, que

llegaba el estremo de no pagar sus

sueldos aun a los más modestos

funcionarios; el peligro de nuevas

emisiones de papel moneda, que

hacía todavía más aflictiva la con

dición del pueblo, etc., hizo crisis

últimamente j tuvo como conse

cuencia un cambio completo en el

personal del Gobierno, según es

tán informados nuestros lectores

por las noticias de la prensa dia

ria.

El Excmo. señor Alessandri ha

bía atribuido el desorden adminis

trativa a la tenaz oposición que le

hacían algunos partidos políticos

y procuró, en las elecciones de

Marzo del presente año, constituir

un Congreso homogéneo en que

hubiera una Inerte mayoría de sus

partidarios. Esta mayoría dispon
dría también de atribuciones, ema

nadas de la reforma del Regla
mento de las Cámaras, que le per

mitieran adoptar rápidamente las

resoluciones que luerau necesarias

para la salvación del país.
Asi se hizo; pero estas medidas

no produjeron el resultado que se

esperaba, por lo cual, cuando el

Excmo. señor Alessandri vino al

sur a inagnrar el Dique de Talca-

Imano, declaró en un gran comi-

cio que tuvo lugar en el Teatro de

Concepción, que la bancarrota fis

cal era cada día mayor y señaló a

los mismos partidos de Gobierno

como causantes de semejante de

sastre.

El país recibió esta declaración

con profundo asombro, pero, poco

después, debió convencerse de la

triste realidad al ver que el Minis

terio proponia una nueva emisión

de papel moneda y el Congreso,
en vez de ocuparse del bienestar

del pueblo, celebraba sesiones no

che y dia para .. despachar una

ley que asignaba un sueldo de dos

mil pesos mensuales a cada Dipu
tado o Senador.

Et malestar cundía rápidamen
te, hasta que en ios primeros días

de Setiembre, el Ejército y la Ma

rina, por medio de comisiones au

torizadas, manifestaron al Presi

dente que tal estado de cosas no

podía continuar y que era

rio proceder a una renovación

completa del régimen existente,

El Presidente acogió las peticio
nes del Ejército y la Marina y es

tuvo de acuerdo en que sólo un

gobierno fuerte y honrado podría
salvar al país.
Entonces se precipitaron los

acontecimientos que todos conoce

mos, y la Junta de Militares y Ma

rinos empezó su tarea regenera

dora.

Hizo despachar en un solo dia

numerosas leyes de gran utilidad

para obreros y empleados y para

las finanzas de la nación, aceptó la

renuncia que había presentado el

Excmo. señor Alessandri y de

cretó la disolución del Congreso,

anunciando que haría reformar la

Constitución y que pronto llama

ría a elecciones de nuevos manda

tarios que tuvieran realmente las

condiciones de energía y compe

tencia y honradez que se necesitan

para regir acertadamente los des

tinos del país.
La Junta de Gobierno, presidi

da por el General Altamirano, tu

vo también el acierto de designar

un Ministerio formado por hom

bres especialistas en cada ramo

de la administración, con la par

ticularidad de que, salvo uno (el

de Guerra y Marina), todos los Mi

nistros son civiles, lo que demues

tra que no se trata de perpetuar

un Gobierno .Militar sino de hacer

efectivamente una obra de benefi

cio general, sin preferencias de gre

mios, de partidos ni de intereses

particulares.
Los nombres y antecedentes de

los nuevos Ministros son-

Interior, don Alcibiades Roldan,

profesor de Derecho Constitucio

nal y distinguido abogado.
Relaciones Exteriores, don Car

los Aldunate Solar, que es jefe de

la Comisión defensora de Chile an

le el Gobierno de los Estados Uni

dos en la cuestión de Tacna y Ari

ca.

Justicia e Instrucción Pública;

ion Gregorio Amunátegui, Rec

tor de la Universidad de Chile.

Hacienda, don Fidel Muñoz Ro

driguez, distinguido economista y

uno de los hombres más conoce

dores de las finanzas nacionales.

Guerra y Marina, don Luis Gó

mez Correño, Almirante

de grandes energías,
Industria y Obras Públicas, il

Osear Dávíla, antiguo ministro de

este mismo ramo y especialmente

preparado por sus pro fundos cono

cimientos en la materia.

Esta enumeración permite creer

con entera confianza que el nuevo

Gobierno podrá conducir al país

por el verdadero camino de su fe

licidad.

Es muy consolador observar,

desde luego, que todo el movi

miento relativo al cambio de régi
men se ha realizado en medio del

mayor orden, sin que haya habido

que lamentar un solo incidente

violento, lo que se explica porque

los mejores elementos del pueblo,

de los intelectuales, del comercio

y de tas industrias se lian adheri

do a la acción patriótica de los

nuevos gobernantes y tienen pie
na seguridad de que conducirán al

país por vías de regeneración que

hacen esperar mejores tiempos en

todos los órdenes de la actividad

nacional.

Confiemos y esperemos.

NOTA EDITORlAb

Con motivo del Feriado de Fies

tas Patrias en la Imprenta donde .se

edita "La Opinión", el presente nu

mero aparece eólo de cuatro pági-

Los Niños y el Alcohol

A LAS MADRES

Riñen de verse juntos ambos

términos, y sin embargo van mu

chas veces aparejados en la vida.

Aquí nace el niño ya enfermizo y

dañado, porque es hijo de un al

cohólico; allí adquiere graves do

lencias, porque de él le hicieron

abusar los primeros años de su

infancia, y mas allá lo vemos víc

tima del horroroso vicio, porque

no supieron sus padres ir habi

tuándolo a una templanza necesa

ria y racional.

Ve el niño que los acontecimien

tos domésticos se celebran con li

baciones más o menos abundan

tes, observa como tras la bebida

espirituosa es más propicio el pa

dre para acceder a sus caprichos:

oye las risas y algazaras que pro-

iluccn sus gestos cuando un amigo

de la casa acerca a los labios del

pequeño la copa de cognac; llega

a la adolescencia, y ve como se le

coloca su vasilo de vino y le esti

mulan a vaciarlo; (.orno premio a

su buen comportamiento, suele

dl'ieeérsele una cepita de jerez, o

es llevado a la cervecería acompa

ñado ,le su padre.

,-Otie juicio forma entonces el

niíio del alcohol? Alegrías domés

ticas con vino, cale a los amigos,

con aguardiente No deberá ser

l lan mala cosa, cuando

él.sé acude en las ocasiones so-

Bines, pensará el niño. Y eon

más convicción si la mamá emplea
cl alcohol, et guindado o el vino

como medicamentos preciados en

leves enfermedades del momento

o como potente tónico contra la

debilidad de algunos de ellos.

Y no obstante, el alcohol es un

veneno; así rotundamente y sin

distingos.
«El alcohol—ha dicho Cervera—

embrutece al hombre, coi-rompe la

familia, degrada y aniquila la es

pecie, agota la fuente de la pobla-

ción, dando seres entecos, degene
rados e idiotas, y suministra estí

mulos al vicio, pasto y calor a la

holganza, tedio al trabajo, e im

pulsa al suicidio. n

■En et alcohol se encuentra el

origen de casi todos los grandes
crímenes que se cometen», escri

bió un día Deman, al mismo tiem

po que Bismarck pronunciaba

aquella célebre frase: «la cerveza

vuelve estúpidos, perezosos e im

potentes a los que la beben.»

Las estadísticas confirman tales

afirmaciones. La mortalidad de

niños hijos de bebedores es de un

10 a un 20°/o más que la de hijos
de padres no alcohólicos. ¿Cómo
no ha de ser así, cuando se ha de

mostrado científicamente la acción

venenosa de la bebida? Por ejem

plo: el vermouth y el bitter, pue

den resultar convulsivos y el al-

dehídico que entra en la composi
ción de los mismos es mortal a la

dosis de cinco centigramos por ki

logramo, o sea que para matar un

niño que pese veinte kilos bastará

administrarle de diebas bebidas

una cantidad que contenga en sí

un gramo de ese aldehidico.

Hay que defender al niño del

alcohol, y hay que defenderlo ya

antes que venga al mundo, mien

tras se cría y mientras se educa.

Del primer aspecto ya decía

Platón que de padres embriagados

no podrían resultar más que hijos

torcidos de alma y de cuerpo; du

rante la crianza el vino que la no

driza consume pasa completo al

aparato digestivo del niño; en la

educación está la semilla de una

templanza que dará salud moral

y física. Y' como la crianza infan

til es labor de la mujer, ya que en

la educación ha de intervenir ella

directamente, he aquí que las ma

dres son las que desempeñan un

papel de primera tila en esta obra

de regeneración.

■Que padre habrá que fomente

la I vicio en sus hijos? Fomentar cl

vicio nó; punce
*"* primeros es-
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En una investigación que ae hi

zo hace algunos años en Alemania,

se demostró que un 97% de los

niños que bebían vino lo habían

hecho impelidos y hasta obligados

por sus propios padres.
Debe empezarse por restringir

lo más posible el uso del alcohol a

las nodrizas. ¿Se ha hecho restrin

gir? No; prohibirlo terminante

mente. El alcohol perturba la sa

lud de la mujer que cría, y ade

más, eliminado por la leche, pasa

al tierno y delicado aparato inlan

til, apoderándose de él para llevar

a cabo sus estragos; algunas erup
ciones que presenta sin molestias

rebeldes, reconocen por origen el

abuso del vino en la mujer que

cría. Yesque está tan arraigada
la creencia de las excelencias tó

nicas del alcohol, que a él acuden

cuando se quieren aumentar las

tuerzas, No es así. En condicio

nes determinadas, y manejado por
el médico, puede llegar el alcohol

a ser un medicamento; fuera de

esas circunstancias, no olvidemos

lo que dijo Fleury, de que, Je to

das las bebidas, sólo era inofensi

vas el agua, y aun eso no abusan

do de ella. Lo que sucede es que
se produce una excitación artificial

que se interpreta por un aumento

de vida; pero luego viene la reac

ción del organismo, que cae y su

cumbe quemado por el alcohol.

Pues es esto y no otra cosa lo

que el alcohol determina; quema
el aparato digestivo produciendo

dispepsias y catarros instentina-

les; engendra el asma y la tuber

culosis en los bronquios; destruye
el funcionamiento del hígado; des
carna completamente los ríñones

y el cerebro; origina parálisis, de

generaciones y reblandecimientos

incurables, y ¡ayl del que llegue al

límite de la intoxicación alcohóli

ca. Se tornará idiota, y podrá dar
se por satisfecho; pero es proba
ble, seguro casi, que al alcance del

riens». cuyo solo

I horror de tal si-

adel:

nomln

Ved, madres

que tiernas mai

obligadas a evil

jos dispondréis la absten
las bebidas alcohólicas, a

que les fomentaréis el tem

ligentes, más

cuánto estáis

■

had

es te te*

pues,

Toda obra realizada er

rreno, parece siempre po.„
como dijo Gladstone, lu p]¡
alcoholismo causa en nuestros dias
más estragos que los tres azotes

históricos: el hambre, la peste v

la guerra.

A V

Quisicosas

Iba un borracho dando trope
zones, hasta que al fin cavó cuan

■go e

18 de Septiembre LA BANDERA TRICOLOR

Es la celebración tradición

Aniversario de la Imlepend

uno de los pocos vínculos c

pasadoque

pai

tradií

:i!>aii.l(i

¡uedando en núes-

ide falta el espíritu de

n, donde todo lo viejo se

na a la decadencia, a la

al olvido.

Coincide la fiesta con la venida

de la primavera, con el renaci

miento de la naturaleza, cou el

florecimiento de los árboles, con

los retoños verdes, con esa resu

rrección de todos los s:res a la

alegría, a la vida intensa que mar

ca siempre esta estación del año,

Una ilusión muy humana nos ha

ce pensar que las praderas y los

montes, los campos y las monta

ñas se visten de gala porque sa

ben que se acerca la fiesta del

pueblo.
Viene a ser, pues, la festividad

de Septiembre una sacudida salu

dable para nuestro espíritu nacio

nal, una reunión de la familia chi

lena al calor de sus recuerdos mi

litares, en torno de su historia de

pueblo libre, a la luz de su porve
nir espléndido.
Se interrumpen los trabajos, se

detienen las faenas de la industria,
se cierran las oficinas, sueltan las

escuelas su población de futuros

ciudadanos, y la escuela, el taller,

la oficina, el comercio y la indus

tria, el pobre y el rico, vacian su

contingente alegre, abigarrado,
tumultuoso, dispuesto a entusias

marse al son de los himnos mar-

Conservando estos afectos y en

tusiasmos se hace obra sana y pa

triótica, que las generaciones futu

ras agradecerán a las presentes,

porque sentirán que el ¡Viva Chi

le! arrancado del fundo del alma,

por los acordes de la Canción Na-

ial, va siendo, en medio de to

do loque nos divide y nos disgrega,
ntco que nos une y nos consti

tuye un alma nacional.

uñemos una historia ahundan-

> hombres He c

■

que

'nos,

e promesas qu

La mejor mt

ionales que signili-
. grandeza, au,|ac

.cia un porvenir lie

han realizad

ne: de

e poda

-Ya lo ves, fe dijo un ami^va
ves lo que sacas de beber.

—No, le respondió el borracho,
na hago mal en beber, sino en an

dar después de haber bebido.

Orgullosa va flotando

Sobre el mástil del navio,

La bandera tricolor .

¡Ay de aquel que odiarla quiera
Y en su loco desvario

La amenace retadorl

Ella ondea alerta siempre,
De la patria en la frontera,

. Libre al viento... sin cesar,

, Y a lo lejos arrullada

! Por la música altanera

. De las olas de la mar.

A la enseña de la patria

Siempre fiel, ei pecho late,
Y ha jurado por hu honor

Entregarla en nuestras vidas

Cuando ondee en el combate

]La bandera tricolor!

Y en los mare-3 ... dondequiera
Que otro mástil ee alce erguido,
La bandera flotará,

La bandera del chileno

Que el despecho del vencido

Humillado besará.

Protectora de sus aguas

Y vigía en la ribera

^e levanta por doquier;

Porque sepa quien artero

Mancillar su honor quisiera
Que la sabe defender.

Y en el suelo que la adora.
Por ¡a paz está velando

Su estandarte vencedor:

¡Viva siempre la bandera

Que tan alta va flotando...

La bandera tricolorl

Cuando apresta el enemigo
Sus navios al combate

Y el cañón rugiendo va,

Más enciende nuestro espíritu
El ardor con que se bate

V animándonos está.

Y si en medio de la lucha

Algún c-isco de metralla

A un valiente llega a herir .

No le duelen las heridas,

Ni le importa en la batalla

Con su barco sucumbir!

«¡HurraU dice el que muriendo

Con su sangre da a la historia

Otia página de honor,

Que es la enseña de la patria
El emblema de su gloría...

¡La bandera tricolor!

El Rejimiento que pasa

Bravo! Abuetito! Anuíate al bal

cón, que vit-ne el regimiento. Ya se

nyen Ioí pífanos y resuenan las pi
sadas de los caballos de los jefes.

-

¡Míralos tú solo, hijo nifo, yo
no puedo dejar este sillón, ¡maldita
pierna1 y aunque trate de alzarme.
no veo hi calle.

-[Mira, mira! delante viene el

comandante en un alazán que hace
caracoles y se espanta de todo. Es

un oficial con un casco de bronce

que reluce al sol, y encima del cas

co hay un cóndor con laa alas ex

tendidas.

—No eran tan elegantes los de mi

tiempo, pero también sabían como

éstos clavarse en el caballo como si

fueran una sola cosa con él.

— ¡Ya va a tocar la música, abue-

lol .. el tambor mayor ha dado ta

señal., loa músicos preparan loe

instrumentos... ya rompieron ¡qué

gusto! ¡qué gustol .. los soldados es

tán más alegres y marchan mejor
cuando suena Ja música.

— ¡Ah! si, lo reconozco, es el Him

no de Yungay .. el de la victoria...

el que olmos nosotros en aquellos
días con tanta emoción como el

Himno Nacional:

..«Serena la frente, ligera la

planta», así Íbamos aquel dfa por

los arenales . cafan unos y detrás

había otros .. regimientos enteros se

detenían diezmados .. pero la ban

dera iba adelante .. siempre adelan

te... sólo ella no podía morir, ni

detenerse.

—¡Abuelol ¡abuelo! los soldaditos

son todos jóvenes, parecen niño-? de

la escuela, pero marchan como sol

dados viejos y no sienten el peao de

su fusil.

—Entonces son los mismos de

antes, hijo mío, los miemos que dos

veces cruzaron los arenales, hijos de
los que dejaron eus gruesos en el

desierto, descendientes legítimos de
los que sabían el camino de las ca

pitales enemigas...
—Tienen cascos prusianos y bo

tas relucientes... sus guantes blan

cos hacen una mancha alegre sobre

los uniformes nuevos y elegantes,
—

¡Ahí mis buenos soldados de

aquellos días remotos no tenían

siempre una bota que ponerse y fe

contentaban con una manta vieja
para defenderse de las camancha-

cas .. Aquellos eran otros tiempos,
de pobreza y de fatigas, pero eran

tiempos heroicos, en que la pelea
entusiasmaba los corazones y el to

que de zafarrancho estaba perpetua
mente sonando en las alma? juve
niles ...

—¡Abuelol ,
abuelol los soldaditos

de nuantes blancos y cascos res

plandecientes tienen rostros tosta

dos y en su cara morena se refleja
como un destello de pasión gue
rrera.

—E-> el sol de las glorias de sus

padres, que aún no se pone, que
nunca se pondrá, el que ilumina su?

rostros y los guiará al combate

cuando «ea preciso.

--¿Estos también irán a la gue

rra, abuelo?

—¡Onién sabe! a cada generación
le toca í-u lote, de paz a una, de lu

chas sangrientas a otras, pero todos
los que aman a Chile y el honor de

su bandera deben estar preparados
para pelear por la patria. Nosotros

sabíamos apuntar al enemigo y de

rribarlo en tierra, sabíamos trepar
los cerros en pos de los jefes, sabía

mos mn.-ir cuando era necesario..

Ah! si, hay que saber morir, hijo
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liu. '. porque sólo de los sacrificios de

I09 hijos se hace la grandeza de la

patria.

—¡Ahora! .. haz un esfuerzo aho

ra, abueliLo, y asómate al balcón, yo
te ayudaré ... es el estandarte que

viene con su escolta. ..El cóndor

que lo corona parece que va a em

prender el vuelo con sus alas de oro

que relumbran al sol...

—Saluda, hijo mío, saluda la en

seña gloriosa, descúbrete ante ella

como cuando pasa un Blmbolo sa

grado .. Dime: ¿Tiene el estandarte

muchas roturas? ¿Conserva huellas

de las campañas?
—¡Ab! no, abuelíto, esos están

ahora en el Museo y los Domingos
vamos a verlos y nos cuentan su

historia en las telas descoloridas ..

Estas son banderas nuevas con el

blanco, el azul y el rojo muy vivos,
brillando al sol de Septiembre.
—No importa que cambien la tela

délos estandartes. .. |Son Iob mis-

qdobI... ¡son los mismosl ... el Him

no de Yungay lo proclama . . los co

razones palpitan de igual modu que
entonces. . . es la misma patria chile

na que loa mueve. Acércate, hijo
mío, déjame descansarla cabeza so

bre tu corazoncito infantil para oír

lo, a ver si late como el mío cuando

oía pasar los regimientos que man

daba Bulnes.

—Abuelito, tú estás llorando...

¿por qué ts da pena el regimiento

que pasa? Mira, a mí me alegra y
me dan ganas de ser soldado y de

ponerme a la cintura esa espada
vieja que tienes colgada a la cabe

cera. Dime, abuelito, ¿tu espada
corta todavía?

—Xo, no lloro de pena, lloro de

gusto, porque tú entiendes ya el

lenguaje del himno de victoria, y

ya los soldados de la patria, los es

tandartes y las armas te cuentan su

leyenda de glorias
—Ya pasaron ... las músicas se

alejan , ya sólo ee oyen los pífanos
de nuevo. Qué lástima que tú no

los vieras, abuelito...
—Los be visto mejor que con mis

ojos, hijo mío, porque los vi a tra

vé j de tu alma, donde ya hay un

soldado que más tarde llevará la

espada vieja a los campos de la

gloria
El regimiento pasó, pero este

amor a la patria no pasa, no pasará

jamás.. Tras de cada generación
viene otra que recibe la herencia

¡Podemos morir tranquilos! .

X

Una cuenta celestial

Soñó un hambriento que los án

geles le arrojaban desde el cielo
una cuerda encarnada; se acercó

y vio que era una longaniza.
— (,Y qué hiciste? le preguntó

otro hambriento a quien entilaba
el sueño.

— La cogí con los dientes v co*

mí subiendo, sin soltarla. Cuando

llegué al cielo se me. presentó un

ángel que era mozo del restauran!
de allá y me pasó la cuenta. ¡Fi
gúrale 'tú! Debía cuatrocientas
mil leguas de longaniza!

- CHOfUCA kOGAk -

LOTA

Premios a las casas mas asea

das, a los balcones adornados y a

la mejor asistencia al trabajo en

el Establecimiento de Lota, du

rante el mes de Agosto:
Los premios que mensualmente

obsequia la Compañía Minera e

lodustrial de Chile a los ocupan

tes de sus habitaciones que más se

han distinguido en su asistencia al

trabajo, en el aseo de sus casas y

en el mejor adorno de los baleo

nes, han sido entregados a las si

guientes personas:
Premio extraordinaria de una

máquina de coser uSinger» de

pedal por Casa aseada y mejor
asistencia al trabajo», don José

Garrido Santibáñez. contratista

del Pique Alberto. Vive con su es

posa doña Emma Alvarez Garrido

y dos liijos, en el Pabellón 5(1 Ca

sa N" 3.

Por «Casas más aseadas»

Primer premio: entregado a la

señora Clodomira Moya de Gon

zález, que vive con su esposo don

Gumercindo González Suazo, al-

1. nui de la Fábrica de Ladrillos y

dos hijos, en el Pabellón 10 Casa

Xo 4.

—Segundo premio, entregado a

la señora Rosa Carmen de Nava

rro Cortez, contratista del Pique
Alberto, una hija y una cuñada,
en el Pabellón 50, Casa N° 28.

Por balcones mejor adornados

Primer premio: entregado a la

señora Rosalía Mellado de Inzun

za, que vive con su esposo don Ho

norato Inzunza Ruiz. barretero

del Pique Grande y dos hijos, en

el Pabellón S.'i, Casa N° 2(i.

—Segundo premio: entregado a

la señora Rosalva Car tez de Val

dés, que vive con su esposo don

l¡ nilón Valdés Castillo, electricis

ta del Chillón Carlos, y tres hijos,
n el Pabellón 6(1, Casa X7 i;i.

Fiestas patrias

Con gr.in animación se .lesan-o-

aron los diferentes mime ios de

los programas que la Compañía
Minera e industrial de Chile y las

Mu n ¡cipa lid mies habían prepára

lo para conmemorar el aniversa

rio nacional.

Especialmente en Lola. Unen

Uetiro. Curanilahue y Plegarias,
as fiest.is asumieron carm-lrn-s

le especial i-nlusinsmo y han de-

,a<lo gratos recuerdos entre el nu-

neioso público que lomó parte en

A causa de los días leí

i presente semana m> ha sido p-

ble dar a la publicidad los del:

lies de eslos festejos, eou la ind

cación de los vencedores en los di

versos torneos atléticos y de foot

ball y de las personas e institucio

nes que más se distinguieron; pe

ro en nuestro próximo número da

remos informaciones completas al

respecto

Esa misma causa ha obligado a

reducir en esta edición el número

de páginas de nuestro periódico,

por lo cual pedimos disculpas a

nuestros lectores.

| alguno de nosotros que seguirá
formando en la interminable cara
vana que nos lleva, después de las
agitaciones de la vida, al descanso
de la muerte.

Contemplemos ¡cómo su re-

CORONEL

Fallecimiento.—El 7 del presen

te, ha fallecido el estimado joven,
Luis 2," Cabrera, operario de la

Carpintería del Ferrocarril. La

muerte lo ha sorprendido en ple
na juventud y, tal vez, a ello se de

ba la resistencia con que sobre

llevó, cerca de 90 días consecuti

vos, los dolores de su enfermedad.

Sus compañeros de trabajo, que

no hace mucho hubieron de la

mentar la muerte de otro de los

suyos, se han visto, nuevamente,
ante el doloroso deber de entregar
a la tierra los despojos de otro

compañero más.

A sus funerales asistieron dos

delegaciones: una compuesta por

operarios de Carpintería y otra

por los de la Maestranza.

También varias instituciones

deportivas y sociales, de las cua

les era. el extinto, uno de sus más

entusiastas miembros, se hicieron

representar en sus funerales, lle

vando como última ofrenda bellas

coronas de llores naturales.

En la Brigada de Boys Scouts

de Coronel, también ha repercu

tido dolorosamente la noticia de

la muerte de este joven, porque

era uno de sus componentes más

antiguos. Por este motivo la Bri

gada se hizo representar por una

decuria y su instructor, señor Ri

vas, en un bello discurso despidió
los restos del ex-scout,

El señor Exequiel Mora a nom

bre del Centro Deportivo y Re

creativo 8.Ie Octubre» pronunció
el siguiente discurso:

Señores: Un sagrado deber nos

i-eune aquí en tonto de los despo

jos del que ayer era nuestro que

u. la tarcas ,1c traba

J"

tima de una traidora enler-

es medad, después de una lenta ago-

tr- nía. no ohslaitlc las solícitas aten

dí reunidos aqui lodos sus amigos.

¡ cumpliendo la penosa tarca ,le se-

le
I
pultnr los restos del que fué y se-

„ |g.iir.isiendosicm¡,re,n,le-lr(. iuol
viable compañero.

cuerdo viv * siempre en nosotros.
por sobre la fría majestad de la

muerte! Recojamos en silencio la

herencia de virtudes, su espíritu
lleno de bondades, y bellas cuali
dades que adornaron su carác

ter.

Compañero Cabrera: así como

la Brigada de Boys-Scouts ha ve

nido hasta el pie de tu fosa con la

misión solemne de darte el último

adiós, así también he venido yo,
en esta postrera hora, a nombre
del Centro Deportivo y Recreati
vo i8 de Oclubrs. con la sagrada
misión de darte el último adiós y,

expresarte que quedamos hacien

do fervientes ruegos porque des

canses en paz y que la tierra te

sea ligera.

Acompañaron, en la conducción

de los restos, entre otros, los si

guientes:

L. Manriquez, E. Mora, J. Ri

quelme, S. López, G. Peña, L. Pe

ña, E. Gu-rido, J. Leiva, C. Pal

ma, S. Fuentes, F. Sandoval, E.

Cid. R. Pantoja, \V. Sepúlveda.
P. Carrasco, E. Puentes, D. Monte,
sirio, F. Diaz, F. Sanhueza, Z-

Valencia, F. Gaete, A. Garrido,
M. Ayala, G. Mora, O. Constan-

zo. H. Gutiérrez, G. Sanhueza, E,

Opazo, P. Sánchez, T. Oportus, J.

Sandoval, A. Godoy, D. Beltrán,

D. Sepúlveda, A.González, A. Ló

pez, A. Ortiz y C. Romero, presi
dente del «8 de Octubre».

La familia nos ha rogado que,

por intermedio de nuestras colum

nas, hagamos llegar sus más sin

ceros agradecimientos para el per
sonal de Carpintería y Maestran

za por la oportuna ayuda con que

la favorecieron.

PLEGARIAS

Orfeón Obrero Plegarias

Como lo habíamos anunciado, el

íhndo ti del presente tuvo lugar

primera reunión de los socios

» esla institución; asistieron a

la los organizadores y la mayo*

a de sus miembros; el objeto de

ta reunión fué constituir el Di-

■ctorioqiiedcl.ei-á regir los desti-

>s de I n Sociedad por el período
i un año. lin efecto se procedió
la votación, siendo elegidos por

na y on

I 'res ule. .losé Im

io, .luán K-

Sepúlveda,
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TEATRO
DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE l>OTA

PROGRAMA PARA LA PRESENTE SEMANA

Domingo SI

Tanda Infantil, a las 5.30 P. M.—Continúa el éxito de "La

Guarida del Diablo".—Esta función eigue siendo a precios rebajados.

por ser especial para los niños.

En nocbe, a las 9 P. M.—Un nuevo estreno de la Universal

Pictures Corporation,

"Si todos fuéramos ricos"

en que trabaja el fimpálico actor Herbert Rawliason, secundado por

las estrellas Clarita Adams y Clarita Anderson.—"Si todos fuéramos

ricos" cuenta una historia semejante a "Un capricho del Dr. Ox", de

Julio Verne, o sea un caso de locura colectiva.—Un excéntrico multi

millonario, temiendo que el dinero echara a perder a su nieto (Raw-

linson) deja al morir $ 50,000 a cada uno de los habitantes de su

pueblo.- En cambio al nieto le lega aolo un peso y la obligación de

permanecer un mes en el pueblo citado. En cuanto supo las condi

ciones del testamento, la novia de Rawlinson le dio calabaza?, pero
en cambio el joven encontró encantadora ayuda en la secretaria del

finado millonario. ¿Qué pasaba mientras tanto en ei pueblo?...

Martes 23

En nocbe solamente—Continúa el éxito de la serie social

francesa "Parisette".—Es una cinta emocionante y que alterna

con la gracia y el espíritu del gran actor BISCOT, en el papel del tio
COCOLIN.—En esta función ee paparán los episodios 7 y 8, titula

dos, "El falso Pastor" y "Family Houae".

Jueves SB

En nocl>e solamente.
—El gran acontecimiento de risa, con

un programa de hilaridad especialmente seleccionado para los aman

tes de los regocijados y alegres espectáculos.—tf.° Programa Có

mico, en el que trabajan los grandes bufos: Harold Lloyd. Larry Se-

mun, £1 Chata Pollard, Bebé Daniels y Clyde Cook, en

"Agiptto Panadero", "Iii siquiera me tocó", "Pape sd cuenta" j llBl Toreador"

Sábado 27

Tanda y ncclje.—Se pasará la 5.a función de la hermosa se

rie america "La senda del Orejón", en que trabajan nuestros

conocidos Art. Accord, Luisa Lorraine y el perro y caballo de Accord,
que tanto han gustado a nues-tro público.—En estas funciones se pa
sarán los episodios 13, 14 y 15. titulados "El sendero de le muerte"
"Camino de Washington" y "Santa Fe".

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Alto.

Como de costumbre, ee pasarán hermosas cintas los Domingos,
Miércoles y Viernes, a las 7 P. M. en punto.

AVISOS COJWERCIAüES

Joyería y Relojería
Guillermo Barbier W.

—¿Donde compró ese reloj?
—Este fué adedómetro» y lo saqué

en una rifa que tiene el dueño del

Gran Hotel Comercio don Baucha

Espil.
—Curioso. Yo tengo uno de los

mismos pero..

—-¡Ahí Es que Ud. ignora'el secre
to: vaya donde Barbier... y deepuée
ni que Waltam ni que ná ..

Rumón Sepúlveda, y Braulio San

hueza.

Jefe de Sala, Juan Mora.

Directores de banda, Juan Es

tuai-do y Jerardo Sepúlveda.

Después deconslituído el Direc

torio, se tomaron varios acuerdos

relacionados con la buena marcha

que se debe dar a la Sociedad.

Además se acordó seleccionar el

repertorio de música con que de

ta* que se lidien preparadas para
los días patrios.

BUEN RETIRO

Banda de Müsices Municipal

U Banda de MINl*„s de Coro

nel, que ha empezado a d.-ir mues

tras de vida con la nueva Munici-

palidad.v ayudada por la gente

cido el Uoming
Buen lMirn,

us notas, rl *..u a |

ln

Final de una novela romántica

tLa condesa cerró los ojoa y m

>1 cielo*.

—A puchas que anday
voltario con zopatos nuevos.

otra vez.

—Que no vis inorante que
son los mismos que compré
paI18en<LASANTIA6l]INA«?
—La pura. . . Yo cría que

a la primera ^cueca» iban a

aflojar; pero ni agua... y tan

rebaratos.

—Yo te lo advertí: "LA

SANTIAGUINA" es la única

tienda que puede vender cal
zado bueno y barato...

ma «omero
Club de Muebles

En formación el 2." Club.

Cuota menBuel. $ 30.00.

Entrega. $ 600.

Pida prospectos:

Lincoyán 1250— Teléf. 479.

Casilla 678

CONCEPCIÓN

—Vamos a "El Lotino"

niños... Ahora que don Be

nedicto se sacó el «gordo* es
tá regalando:

Paquetería, Cristalería, Fra
tes del País, Abárreles, en fin

todo que alcancemos a pedir.

ALMACÉN "EL LOTINO"

BENEDICTO PEÍEÍBA Q.

NO OLVIDARSE

r
La Casa Singer, calle Comercio.

esquina Aníbal Pinto, tiene el ho

nor de invitar ai distinguido pú
blico de Lota a visitar su Exposi
ción de Máquinas de familia y se

da el agrado de poner en su cono*

cimiento que ha abierto un

Corso Especial de Bordados

para su clientela, abriéndose, al

efecto, una hermosa Exposición
de Trabajos de Arte.

Gran Fábrica de Hielo

Enrique Laemmermann E,

LOTA

quinarÍH que le permitirá abaste
cer a toda la región carbonífera.

FABRICA DEJABOM

Vetado azul, resina de 1 ¡'
y 2.'*

Inglés (imitación Sunlight)

y de otros diferentes tipos

LOS MEJORES DULCES
SON' I,OS DE

FALET de Concepción
\ rutas por mayor y menor.

En "Li NUEVA ESMERALDA"

TI€NDA y ALMACÉN

Ernesto Sáez F.

Siempre encontrará Ud.

los artículos de mayor no

vedad a precios muy venta

josos.

Pedro Arostegny
-= LOTA

Ofrece a su clientela un variado y
estenso surtido en LANAS.

Colores de alta novedad

unidos y de gran fantasía.

Velos egipcios dibujos escogidos

PERFUMERÍA

Usencias,— Lociones,— Polvos de
las iiereditailas miireus ('oty. Ruger
y Unllet y Houhignnt lie Paris.

SOMBRERERÍA

Caliiñés paño claro especial para
la estación veraniega.

lt» teleras, encálenos, sombreros de
l>i(jtu\ tusor en varias formas y

colores.

Soc. Imp, y Lit. "Concepción'
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Lota Alto, 28 de Setiembre

El peínelo patriota chileno

Un buque francés partió de Pun

ta Arena?, capital del territorio de

Magallanes, para Rio Janeiro, lle

vando a bordo franceses, italianos,

españoles y suizos. Había, entre

otros, un chico de once años, solo,

mal vestido, que estaba 3¡empre ais

lado, mirando a todos de reojo. Y

tenia razón para mirar a todo? así .

Hacía dos años que bus padres, la

bradores délas cercanías de Chillan,

le hablan vendido al jefe de cierta

compañía de titiriteros, el cual, des

pués de haberle enseñado varios

juegos a fuerza de puñetazos, pata

das y ayunos, le habla llevado por

Argentina, Uruguay y Brasil, pe

gándole siempre y do quitándole
nanea el hambre. Llagado a Río Ja

neiro y no pudiendo Boportar por

más tiempo los golpes, y reducido a

un estado que inspiraba lástima, se

escapó de sa cuidador y fué a pedir

protección al Cónsul de Chile, el

cual, compadecido, hizo las tramita

ciones del caso para enviarlo a bus

padres; a los padres qae lo hablan

vendido como a vil bestia. Su re

greso lo hizo en segunda clase.

Todos le miraban, algunos le pre

guntaban; pero él no respondía,

y parecía qae odiaba a todos; .tan

to le habían irritado y entristecí

do las privaciones y los golpe*-1

Al fío tres viajeros, a fuerza de

insistencia en sus preguntas, consi

guieron hacerle hablar, y en pocas

palabras, toscamente dichas, les con

tó bu historia. No eran chilenos

aquellos tres viajeros; pero le com

prendieron y parte por compasión,

parte por excitación del vino, le die

ron algunas monedas, instándole

para que contase mác. Este dinero

ere para él casi una fortuna; podfa
tomar algún alimento, comprarse

una chaqueta; y podía también, I

vando algo a bu casa, tener me,

acogida de bub padres que si hubiera

llegado con los bolsillos vacíos. En

esto pensaba, consolándose, asoma

da a la ventana, mientras los tres

viajeros conversaban y bebían. Ha

blaban de sus viajes y de los pajees

que habían visto, y de conversación

en conversación vinieron a hablar

de Chile. Empezó uno a quejarse de

sus ferrocarriles; otro de sus cami

nos, y después todos juntos, ani

mándose hablaron mal de todo.

Uno, hubiera preferido viajar por el

desierto de Sahara; otro decía que

no habla encontrado en Chile más

que estafadores y bandidos; el terce

ro, que los empleados chilenos eran

flojos y rutinarios. Un pueblo igno

rante—decía el primero.— Sucio—

añadió el segundo— La., exclamó

el tercero; y quiso decir ladrón, pero

no pudo terminar la palabra. Una

tempestad de monedas cayó sobre

sus cabezas y sobre sus espaldas

Los tres miraron furiosos hacia arri

ba, y aún recibieron un puñado de

monedas en la cara.—Recobrad vues

tro dinero, dijo con desprecio el mu

chacho, asomado a la claraboya, yo

no acepto limosna de quienes in.-ul-

tan a mi patria.
T. M.

En la escuela

El maestro:

—¿Sabe usted lo que quiere de

cir la palabra homicidio?

—Sí, señor.

—¿Cuándo hay homicidio?

—Cuando se mata a un hombre

—¿Y suicidio?

—Cuando se mata a un suizo,

Un funcionario público va a con

sultar a un célebre especialista.
— ¿De modo, le dice éste, que

sigue usted sufriendo los mismos

terribles insomnios?

—Sí, señor, y lo más grave es

que ahora no consigo dormir ni

en la oficina.

^rrtíjs- -*aRt= =«

A NUESTROS LECTORES

Sírvanse leer el aviso titulado

etf) BONO DE "I.A OPINIÓN" CO

ji'
-—

,
V

que aparece en la 7.a página y trata de los pre
mios que obsequiará este periódico para

fomentar el gusto por la lectura sana e ins

tructiva.

La Dirección.
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Al almirante Silva Palma

Mes dorado y risueño que te perfumas
con los tibios aromas primaverales,
tú las melancolías alegre esfumas

y a la par que disipas todas las brumas

pones en nuestras galas nuevos cristales.

A tu arribo flurecen los durazneros:

por cima de las tapias surge el tesoro

de sus copas, que imitan grandes floreros,
y loa humildes yugos en los potreros
bordan sus dilatadas sábanas de oro.

Mes en que todo rfe con nueva risa,
mes en que todo canta con nuevo canto,

mes en que todo marcha con nueva prisa;
tú pones en los labios nueva sonrisa

y en los ojos amados un nuevo encanto.

Mes que la sangre enciende en las arterias,

que hace subir la savia y abriri-e el brote;
mee que axaltas la- fobias y las historias,
tú haces que hagan locuras las gentes serías

y diabluras los tontos de capirote.

Bajo tu sol que ríe. los corazones

se abren como las fl res primaverales;
revuelan en el aire claras canciones

y pasan relumbrando los batallones

al son de los Bonoros himnos marciales,

Rueda la algarabía de las ebinganas,

desgrana el tamboreo sus notas huecas,

cloquean al vaciarse las damajuanas,
las paiejas ondulan, raudas, livianas,

y vibran triunfalmente las zamacuecas.

*

¡Bello mes de la patri»! Tú al alma evocas

el lejano recuerdo de hermosos días:

esos en que lan gentes eran más locas,

esos en que se unían todas las b>*cas

para gritar más alto sus alegrías,

Hoy la atroz tiranía del adelanto

mata aquellas co-tumbres que por sencillas

eran hermosas; mueren el baile, el canto;

mueren los cucuruchos de Viernes Santo

y ha tiempo que murieron las viejas trillas,

Desde que nos cogiera -la chifladura

de imitar a los pueblos «civilizados»,

la imagen de la patria se desfigura,
la estrella solitaria tiembla insegura.

y se pudren Iob héroes olvidados.

Esos dias gloriosos de aquellos años

¿se han ido y ya no vuelven? [Pobres chilenos!

Hoy vamos en silencio como rebaños,

reuniendo nuestras penas y desengaños

|Y quizfts aún somos fuertes y buenos!

Aún ..pero mañana . Si todo aquello

que antes nos hizo grande--) se va y ae pierde:
si el amor a la Patria no da un destello .

¡Nos pondrá la revancha su planta al cuello,

como a un león decrépito que ya no muerde!

Los odios andan sueltos, y andan lebreles

que aguzan sus colmillos mientras roncamos

en nuestro enorme lecho de laureles.

Tiene el Destino a veces mudanzas crueles

y ¡ay de Chile! si a tiempo no despertamos!

dd
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CRÓNICA LOCAL
I

Premio extraordinario pop easa más aseada

y mejor asistencia al trabajo

Como anunciamos en el número anterior, este premio correspondió en el

mes de Agosto a la familia Garrido-Alvarez, formada por don José Garrido San

tibáñez y su esposa señora Emma Alvarez de Garrido y su hijito Luis Alberto,

cuya fotografía tenemos ei agrado de publicar felicitando al mismo tiempo a to

ja" Il familia.

Residen en el Pabellón 5o, casa No. 3 de Lota Alto

(f£ que obtuvo en el mes de Agosto el premio extraordinario de

B *¡± una máquina de coser Singer, a pedal, por casa más aseada

r| y mejor asistencia al trabajo.

¿■i^-o-j-*!-!-^^

*

Lota

Ecos de las festividades patrias

Con extraordinario brillo se ve

rificaron eu esla localidad las ins

tas organizadas para i-oimienini-ai-

el 114.° aniversario de nuestra ln

dependencia.
Tanto la Compañía Minera e In

dustrial de Chile como la Ilustre

Municipalidad de la Comuna, ha

bían confeccionado interesantísi

mos programas en que predomi
naban los números de sano pa

triotismo, desarrollándose, lodos

ellos, en medio del más completo
orden y entusiasmo.

Las Sociedades mutualistas ;

deportivas, el Cuerpo de Iíomb*

ros. los Boy-Scouts y las Escuela

públicas y particulares, celebra

ion también el glorioso aniverss

rio con diversos actos de carácte

patriótico, y contribuyeron, de di

versos modo*;, al mayor lucimien

to de las liestíis.

.V los diversos números de los

programas confeccionados, como

ser, al izamiento del Pabellón Na

cional, fiestas escolares, desfiles

patrióticos, concursos de tiro al

blanco, competencia de football

(semileagues), torneo atlético,

concursos hípicos, regatas y prue
bas acuáticas, competencias de bi

llar y palitroque, concurso de

ejercicios para niños, juegos po
pulares, concursos de bailes, desfi

le de carros alegóricos; fuegos ar
tificiales, etc., concurrió numeroso

público que aplaudió entusiasta
mente los diversos actos realiza

dos.

En resumen, las festividades pa

trias del presente año, dejarán

gratos recuerdos entre ios que las

presenciaron, por la cantidad y
calidad de los números que se ve

rificaron y por el orden y entusias

mo que reinó durante todo el des

arrollo de los programas que se

habían confeccionado.

Curanilahue

Fiestas Patrias

Ante una numerosa concurren

cia, se llevó a efecto el programa

escolar preparado por la Escuela

particular de la Compañía Minera

e Industrial de Chile, regentada

por la señorita Teodolinda Verga

ra, para conmemorar el aniversa

rio patrio.
Los diferentes números del pro

grama fueron muy aplaudidos, de

mostrándose con esto el verdade

ro éxito con que cada educando

cumplía su cometido.

El primer número del programa

estaba a cargo de la señorita Ver-

gara, quien en una brillante con

ferencia disertó sobre tópicos re

lacionados con la celebración de

las fiestas patrias, siendo al termi

nar muy aplaudida.
Terminado el programa escolar,

pasó al proscenio el obrero señor

Carlos Diaz, el que tuvo frases

elocuentes para recordar con ve

neración a los proceres de nuestra

Independencia.
En seguida la Administración de

la Compañía, hizo repartir a cada

alumno un paquete con dulces y

frutas.

Se deja especial constancia del

entusiasmo con que los músicos

que componen el Orfeón Unión de

Obreros, cooperaron a darles ma

yor brillo a las festividades pa

trias.

Palo enjabonado.
—Después de

muchos esfuerzos hechos por nu-

merosos niños el día 18, realizó la

prueba el día 19 el niño Juan Me

lla. lo. el que consiguió llegar a la

cima del palo encontrando un pre
mio de $ 20 y una camiseta.

Plegarias

Ante una numerosa y entusias*

ta concurrencia, fué desarrollado

el programa que la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile y Es

cuelas de la localidad, habian con

feccionado para celebrar el 114.°

aniversario de nuestra emancipa
ción política.
El público manifestó en todo

momento especial interés por se

guir de cerca el desarrolló de loa

diferentes números del programa,
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gg» Directorio de la Junta Local de bota •*■>!
(Aiedjíiín dt Empicados dt CMlc)

Presidente, señor Sofanor Sanhueza; Secretario, señor Luis A. Ramos;
Tesorero, señor Roberto Alvarado.

Directores: señores Juan B. Espil y Juan Perfetti.

el cual se inició con el acto litera

rio preparado por las escuelas, cu

yos números fueron muy aplaudi
dos por la numerosa concurrencia.

Bo este acto llamaron particular
mente la atención del público, los

números representados por las

alumnas Mercedes Chamorro,

Blanca Saez, Violeta Toro, y por

los alumnos Alfonso Hernández,

Enrique Chamorro y Aniceto

Aguilera, quienes se desempeña
ron admirablemente, arrancando

grandes aplausos de los asistentes.

Llegue hasta el profesorado y

alumno" nuestras felicitaciones.

Nos es muy grato dejar especial

constancia, que el Orfeón Obrera

dirigido por su digno maestro, hi

zo honor a la institución, pues en

ningún momento decayó el entu

siasmo para dar el mayor brillo a

laa fiestas mediante sos escogidas

piezas ejecutadas con admirable

maestría.

Las Gestas cuya relación hemos

hecho, han dejado gratos recuer

dos eo todos los habitantes de es

te mineral, por el entusiasmo con

qae fueron celebradas y porque es

el primer año en qae ha habido

aqui an programa tan completo,
El biógrafo al aire libre, recién

instalado y qae lu.* inaugurado el

día IS y qae fancionó también en

la noche siguiente, reuní" an pú
buco numeroso.

Buen Retiro

Las festividades patrias

LaB GeBtas patrias se deaarrallaron

en tute sector conforme al programa

ya anunciado, reinando la mayor

alegría, el mayor orden en la reali

zación de todos sus números. Casi

la totalidad de éstos se desarrolla

ron en la Canoba de Football de es

fe mineral, coyas aposentadnríaa se

Vieron realzadas con la presencia de

Beñoras y señoritas que daban ma

yor animación a la verificación de

los importantes números de que

constaba el programa.

En la mañana del dia 18, los

alumnosde la Escuela, los boy-scouts

y el destacamento de carabineros,
desfilaron por la población cantan

do himnos patrióticos después, de la

cual se dirigieron al Cuartel de Ca

arbineros, donde se procedió a izar la

gloriosa enseña de nuestra patria,
mientras todo el pueblo entonaba la

Canción Nacional.

En la tarde del mismo dia se lle

vó a cabo el juramento a la bande

ra por la Brigada de Boy Scouta, en
la Cancba de Football, a cuyo acto

concurrió el Directorio y Oficialidad

de esta institución y el pueblo en

masa.

Antes de dar comienzo a dicho

acto el Scout Eduardo de los Santos

declamó una poesía, la que fué reci

bida con delirantes aclamaciones de

júbilo. A continuación el Coman

dante de la Brigada Beñor Demetrio

R. de los Santos lea tomó el jura

mento a los Scouts, dándoles a cono

cer eo seguida los sufrimientos de

loe Fadras de la Patria y la serie de

obstáculos que hablan tenido que

vencer a fin de darnos libertad. Los

exhortó al cumplimiento del deber

para con la patria y bus conciuda

danos.

Luego después les dirigió la pala
bra el presidente de la Brigada se

ñor Manuel 3. González, quien en un

vibrante discurso patriótico puso

término á la ceremonia. En este ac

to Be le hizo entrega a cada Scout de

un libro que encierra en sus páginas

algunas máximas y prácticas de

scoutismo y que es un valioso ob

sequio de la Compañía Minera e In*

dustrial de Chile.

A continuación comenzó a des

arrollarse el Programa Escolar, que

fué iniciado con el discurso de la

profesora señorita Blanca Arias, que

tenemos el agrado de insertar más

abajo.
Terminando este programa, se re

partió dulces y refrescos a los alum*

nos de la Escuela y boy soouts, cedi

dos generosamente por la Compañía

Minera.

Discurso de la señorita

Blanca Arias

Las glorias de nuestra joven y be*

lia Patria, están escritas y colocadas

a la altura de las más brillanteb epo

peyas de los tiempos heroicos .

Hoy celebra nuestra república una
de bus fechas más gloriosas, el ani

versario de la primera Junta Nacio

nal de Gobierno, constituida el ln

de Septiembre de 1810; pues en fe

cha tan memorable, los chilenos de

aquellos tiempos demostraron al

mundo entero que querían ser li

bree y que eran capacea de elegir sus

gobernantes.
La Patria que se hundía bajo la

férula sangrienta del despotismo es

pañol, no Bello ese día su absoluta

independencia, sino después de tas

batallas de Chacabuco y Maipo en

que se levantó soberana y triunfan

te, gracias al sacrificio heroico de

muchos abnegados paladines que
derramaron gustosos su sangre por

emancipar a nuestra patria del yugo
extranjero. Era la sed loca de la li

bertad la que aleteaba en eut> cere

bros y en sus corazones.

Cada vez que leemos las ejempla
res y a noblea acciones de los héroes

de la patria, sentimos en nuestro

-->-r, una magna sensación de patrio*
tismo, se innunda nueBtra alma de

amor hacía aquelloB que rindieron

su vida, por ver un día a nuestra

Buelo querido libre y poderoso y
ver nacer y -unir a las generaciones
venideras, bajo un pabellón relu

ciente de honor y de justicia. ¡Ohl
héroes que soñáis bajo el pedestal
glorioso de vuestras hazañas, reci

bid et saludo, la caricia, el débil ho

menaje de esta patria querida que
con vuestra sangre nos legasteis.
Y aunque trascurran los años hay

un verde laurel para ofrendar y ce

ñir lae Bienes de esos valerosos tita

nes y una lira de luz y armonías pa
ra cantarles el himno de la gratitud.
Dejad que sueñen y duerman sobre

sus laureles, sobre sus tradiciones

de gloria y que sueñen como sueña

el árbol en primavera con las aves

y las flores.

Aprendamos de esos nobles hom

brea la perseverancia y el desinte

rés en servir a la patria. Demostre

mos nuestro amor, luchemos en el

campo del esfuerzo y el progreso.

Levantemos con nuestra ayuda
aquellas almas débiles e inertes, cu

yos tesoros y encantos yacen toda

vía como las perlas y los diamantes

en la profunda oscuridad de sus co

razones.

Seamos los descendientes dignos
de aquellos héroe-' de hazañas in

mortales y guiemos a nuestra patria

por !a senda del progreso, para que

asi la veamos surjir y formar parte
de las naciones libres y triunfantes

del l'niverwi.

Entre empleados públicos
—En cnanto nos paguen voy a

comprar eso que llaman bisteques,
porque todavía estoy en la curio

si dad de saber cómo son. ,Sabe-=
líl dónde los venden?
—Creo que en las carnicerías,

porque entiendo que son de carne.

—¡Carne! ¿Y que es eso?

Asociación do Empleados do Chile

Junta Local de Lota

Esta Institución, que tiene su

asiento principal en Concepción,
está dirigida en Lota por las per

sonas que figuran en la presente

fotografía y que som

Presidente, ■ don Sofanor San

hueza.

Secretario, don Luis A. Ramos,

Tesorero, don Roberto Alvara

do.

Directores, don Juan Perfetti y

don Juan B. Espil.

Es una Institución relativamen

te joven.—Fué fundada en Con

cepción, el 15 de Setiembre de

1919; luegojfué extendiéndose a los

pueblos vecinos y creando Juntas

que dependen de la Central.—La

Junta Local de Lota fué creada el

23 de Abril de 1922 con Ki socios

recidentes y que dependían en ese

entonces de la Juntalde Coronel.—

Luego de instalada, fueron entran*

do a ella los diversos empleados,
tanto de oficinas como de las Mi-

ñas en general, hasta contar hoy
ilfacon un número de l.'i'J socios

activos

El principal objetivo de esta

Asociación es el de reunir en una

común aspiración de mejoramien
to social, económico y moral a to

dos los empleados, basando su ac

tividad en la creación de posibilita
des sociales y económicas, la pro-

Lección del asociado en todas «us

manifestaciones y, como conse

cuencia, velar por sus herederos o

beneficiarios.

Con las n-i'nrm.is introducidas

en sus Estatutos Soda les, no du

damos que lia de posar a "<-i- una

de los lnslitucioncs nmlu;ili-!o"

mas bien organi'.adi--- del \nlíi 7



que servirá de modelo a sus 'imi

tares.

Entre las reformas introducidas

vamos a hacer especial menciona

la supresión de la cuota motuoria,

la que ha sido reemplazada por la

póliza de seguro.—
En consecuen

cia, la Asociación pasa a ser ase

guradora !de sus miembros.—Tic

hay duda que esto
va a redundar

en positivas garantías para
los so

cios y sus familias.—
Desde luego,

con la supresión de la cuota mor

tuoria, se evitan largos trámites

judiciales, como posesión efectiva,

etc.—Ahora se puede entregar el

monto del seguro a los herederos,

al día siguiente de haber fallecido

el socio, lo que con los antiguos

Estatutos no se podía hacer.

Sería largo enumerar las mejo

ras que se han introducido y sólo

nos resta manifestar que coadyu

varon al trabajo de la reforma, en

la Junta de Delegados en Concep

ción, los miembros de Lota, seño

res Andrés Gemmell, Luis A. Ra.

mos y Alejandro Andrews, quie
nes merecieron una nota de felici

tación de la Junta Central, por el

sano criterio con que ilustraron en

todo momento las reuniones.

Y por último, podemos agregar

que existen Juntas iguales a la de

Lota en Coronel, Talcahuano, Pen

co, Tomé, Temuco, Angol, Santia

go, y se está en vísperas de crear

nuevas en ciudades del norte y

sur del país,
La seriedad de sus procedimien

tos, los altos fines que persigue, y
las garantías que en todo momen

to han dado sus dirigentes, nos han

movido a dedicarle esta página a

una Institución local que cuenta con

tantas simpatías.

MARAVILLAS ARTIFICIALES

La fortaleza mayor del globo,
desde el punto de vista estratégico,
es el peñón de üibraltar. Créesele

en absoluto inexpugnable. En tiem

po de paz tiene una guarnición de

7000 hombres. La roca tiene unr

elevación de 625 metros sobre el ni

vel del mar.

La chimenea más alta del mun

do es la construida en Grta Falle

(Montana) en los Estados Unidos,

para evacuar a gran altura en la at

mósfera los gasee producidos por la

fusión de minerales de cobre. Tiene

una altura de 154 metros y un diá

metro interior en la cüspidede 15,25
metros. El peso total de la chime

nea es de 17.000 toneladas.

Le sigue en altura la de Triburgo
(Alemania) que liene 140 metros de

Las siete maravillas del mundo

antiguo

Los jardines de Stmlramis, en Babi

lonia.—Las pirámides de Egipto. -El

coloso de Rodas,—El sepulcro tle }fnu

solo, en Alicarnaso.—La estatua de JA

piter Olímpico.— El templo de Diana

en Efeso, y el Faro de AUjandría.

- DEFORTES
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LOTA

Sobre la fijación de partidos,

por la Liga de Football, los

dias Domingos de pago.

Comentarlos

En uno de los últimos números

d e nuestro periódico, escri

bimos un párrafo sobre la conve

niencia que habría en que la Liga

de Football de Lota, inspirándose en

razones eminentemente deportivas,

lijara partidos los días Domingos de

pago.

Uno de los señores directores de

la indicada dirigente, haciendo men

ción del párrafo aludido, hizo indi

cación en la última reunión de la

Liga para que se hiciese un estudio

sereno e imparcial del sano objetivo

que se perseguía al solicitar de la ya

nombrada entidad la fijación de par

tidos en los días Domingos de pago.

y, según la opinión de loa directo

rios de clubes y representantes de

éstos ante la Liga, se procediese a

lijar partidos o a no fijarlos en los

días indicados.

Este asunto, que es bastante inte

resante, se tratará ampliamente en

la próxsma reunión de la Liga de

Football.

Especial hincapié se ha hacho por

los que combaten la idea de fijar

partidos durante los Domingos de

pago, en lo siguiente:

a)—En que durante
esos días los

jugadores se desocupan tarde del pa

go.

b)—En que los jugadores tienen

que efectuar la cobranza
de las cuo

tas mensuales; y,

c)—En que tienen que salir fuera

de la localidad.—por no tener sus

familias en Lota.— la mayor parte de

los jugadores de los clabes . .

Como la idea que predomina en

tre las personas que componen la

mesa directiva de la Liga local ea la

de fijar partidos en los días Domin

gos de pago a la tercera división, con

testaremos a los razonamientos ex

puestos más arriba:

a)—La Liga fijarla los primeros

partidos, los Domingos de pago, a

las dos de la tarde.

b)—Como las cobranzas de cuotas

mensuales de la mayor parte de Iob

clubes las efectúan en las diversas

Secciones del Establecimiento, los

cobradores que designan las diferen

tes instituciones, y éstos eon siempre

personas de cierta edad, nos parece

casi increíble que puedan jugar to

dos en tercera división; y,

c)— La Compañía Minera fija a

sua operarios los días Martes des

pués del pago como primer dfa de

trabajo, de manera que el Lunes

pueden aprovecharlo Integro tos que

tienen que salir fuera de la locali

dad.

Además, como en los días Domin

gos de pago actuarán únicamente

cuatro equipos (son 12 o 14 en terce

ra división), creemos inútil Seguir
comentando las causas en que algu
nos r ^preséntenles de clubes basan

su oposición al proyecto de fijar par
tidos durante los dlae Domingos de

pago.

Esperaremos, pues, la próxima
reunión de ia Liga de Football.

Los deportes en las festivi
dades patrias:

Amplios detalles

Las actividades deportivas se in

tensificaron durante los días de fies

tas patrias, y el enorme público que
acudió a presenciar los espectáculos
de esta Índole ha dejado demanifies

to, una vez más, lo arraigado del

aprecio que ha Eabido conquistarse
en todas las esferas sociales el de

porte en todas sus manifestaciones.

De paso mencionaremos, el inte*

rosante concurso hípico que verifica*

ron la oficialidad y tropa del Regí*
miento de Carabineros N." 7, que re

sultó lucidísimo y que demostró las

excelentes condiciones de instruc*

ción en que se encuentra el Regimien

to; el concurso de áaltos a caballo,

realizado entre civiles; el certamen

de tiro al blanco, entre clubes y ca-

Parte del Directorio y algunas socios del
'

de Buen Retira

El actual Directorio de esta institución está integrado por los siguientes señores:

Presidente Honorario, señor Manuel S. González; Vice Presidente Honorario, señor Ave-
lino Ceballoí; Préndente efectivo, señor Amadeo Luna; Vice-Presidente efectivo, señor

Enrique Puentee; Secretario, neñor Juan Uartholomaus; Pro Secretario, señor Francisco

Cisternas; Tesorero, señor Arturo 2.» Cáceres.

Directores; señoree Ramón Casanova, Miguel Ruiz, Juan Pablo Navarro y Luis Cisternas,



rabineros de la Zona Carbonifera, y

el certamen interno entre Iob socios

del Club Luis A. Cousiño, aerifica

do ambos en el Polígono de eBta

última institución y que reveló el

expléndido estado de entrenamiento

de loe diversos participantes; el cam

peonato de eemi-Ieagues, jugado ba

jo la dirección de la Liga de Foot

ball; el torneo atlético, desarrollado

bajo los auspicies de la A. D. A. de

Lota, etc.

Los sltnl - leagues

Sus resultados

Bastante bnenOB resultaron los

divereoB encuentros que hubieron de

verificarse con ocasión de la compe

tencia de Bemi-leagues organiíada

por la Liga de Football local para

solemnizar las fiestas patrias del

presente año.

Todos loa partidoa se efectuaron

en el Estadio de la Compañía Mine

ra, dentro del mayor oiden y ani

mación.

La numerosa concurrencia que

asistió a presenciar el deBarrollo de

los diferentea encuentros, aplaudió

incesantemente las buenas jugadas

y espléndidas combinaciones de los

integrantes de los distintos equipos

que compitieron en los serai-lesguffs.

Los ganadores de esta competen

cia, fueron:

l.o Carlos Cousiño. Una copa do

nada por la Compañía Minera.

2.o Arturo Cousiño. Uuacopado
nada por la Compañía Minera.

3.o Matías Cousiño. Una copa do

nada por la Compañía Minera.

4.o Deportivo Manuel Rodrigues
Cn objeto de arte donado por la I

Municipalidad.

Partidos oficiales de la Liga de

Football que se efectuarán el

Domingo 28 en el Estadio de

la Compañía Minera e Indus

trial de Chile.

Segunda división:

15.15 horas: Deportivo Manuel

Rodríguez con Arturo Cousiño. Ar

iiiuo don Custodio Aravena, Bande

rolas, Rodríguez,

Tercera división,

8.45 horas: Deportivo Manuel Ro

driguez A. con Arturo Prat A. Ar

bitro don Juan Villegas. Banderolas,

Prat

10.30 horas: Naoional A. con Na

cional B. Arbitro don \belardo Mon

salves. Banderolas, Nacional.

13.15 horas: Deportivo Manuel

Rodríguez B con Matias Coutiiño A.

Arbitro don Gregorio Chamorro.

Banderolas, Rodríguez.
De turno: en la mañana, el direc

tor don Luis Manriquez, y en la

tarde, el director don Juan B. Suazo

y loa comisarios de los clubes, De

portivo Manuel Rodríguez, Luis A

Acevedo y Nacional.

El torneo atlético.

Sus resultados

Numerosa concurrencia acudió a

presenciar el desarrollo del torneo

atlético que, durante los días 18 y

19, se realizó en el Estadio de la

Compañía Minera.

I-as perfomances verificadas en al

gunas de las pruebas, nos revelaron

el estado de excepcional entrena

miento en que se presentaron algu

noB de los competidores.
Lob resultados generales de este

torneo fueron:

5.000 metros planos. l.« Elizardo

Muñoz, del Luis A. Acevedo; 2.° Víc

tor M. Hernández, del Deportivo
Manuel Rodríguez; 3." Mateo Fran

covich, del Luis A. Acevedo.

Lanzamiento de la bala: 1.° Efraln

Marcos, del Luis A. Acevedo; 2.»

BernardinoTornería, del Carlos Cou

siño; 3." Santiago 2 <> Johnson, del

Deportivo Manuel Rodríguez.

100 metros planos; 1.° Manuel

Zenteno; 2.o Rosamel Suazo; y X

Carlos Peñailillo. Los dos primeros

del Deportivo Manuel Rodríguez y

el último del Arturo l'rat.

Salto alto: l.o Fernando Jiménez;

2." Julio Moraga y 3.° Vicente Casti

lio. Los doa primeros del Luíb A.

Acevedo y del Nacional el último.

Lanzamiento del disco: 1.° Víctor

2.a Soto; 2.o Julio Moraga y 3. o Vi

cente Castillo. El primero del De

portivo Manule Rodríguez y los dos

últimos del Luis A Acevedo.

400 metros planos. 1." Manuel

Zenteno, del Deportivo Manuel Ro

dríguez; 2.° Elizardo Muñoz, de)

Luis A. Acevedo; 3." Rosamel Sua

zo, del Deportivo Manuel Rodriguez.

Salto con garrocha: 1.» Julio Na

varrete, del Nacional; 2.3 Fernando

Jiménez, del Luis A. Acevedo; 3."

Osear Herrera, del Rodríguez.

Lanzamiento del dardo: 1.° Custo

dio Aravena, del Acevedo; 2." Ojear

Herrera, del Rodríguez; 3.° Julio

Moraga, del Acevedo,

Posta 2.600 metros (4x400): l.o

el equipo del Deportivo Manuel Ro

nrlguez, formadcPpor los atletas, Ma

nuel Zenteno, José Pavés, Enrique

Cerpa y Rosamel Suazo; 2.° el equi

po del Luis A. Acevedo.

• Carlos Cousiño F. C •

En la última reunión general or

dinaria efectuada por el Carlos Cou-

Biño F. C, bajo la presidencia de

don Raimundo Vargas, se tomaron,

entre otros, los BiguienteB acuerdo*:

l.o.—Aprobar el balance presen

tado por el Beñor Tesorero.

2.o.-Invertir $ 1.200 00 en la

adquisición de los siguientes obje
tos; 40 rollos de música para el auto-

piano; un espejo biselado; un reloj
de colgar y dos docenas de sillas.

3.0.—Enviar nota de agradecí

miento a la Compañía Minera e In

dustrial de Chile por el arreglo de la

Copa Carlos Cousiño.

4.0.—Enviar nota de pésame ai

Deportivo Manuel Rodríguez por el

fallecimiento de tres de sus miem

bro?.

5,o.—Designar tres comisiones an

te la Liga de Football; y,

6.o.—Avisar a los socios que se

encuentran atrasados en el pago de

sus cuotaB que se tes esperara hiWa

el próximo mes para que ee pongan

al día. Los que no lo hagan dentro

de ese plazo serán pasados como mo

rosos ante la Li^n

PROGRAMA ATLÉTICO

El programa atli-tioo se desarrollo

de acuerdo con las siguientes prue

bas, cuyo resultado publicamos co

mo también el nombre de los ven

cedores:

r-mpate baj
-

Mutamah

Can metri

l.o Amadeo I-una, tiempo fi mi

nutos

2.0 Carmen Araneda

Carrera -ion metros

l.o Ricardo de los Santos

2.o Arturo 2." Cáceres1.

Carrera 100 metros

l.o Manuel C. González, tiem

po 12",

2.o Carmen Araneda.

Onrrera 110 metros vallas

l.o Manuel C. González.

2o Carlos Virtióla.

Salto alto con impulso

lo Roberto Rosales, altura 1.39

mts.

2.o Manuel 2." Escobar,

Salto largo con impulso

lo Arturo 2." Cáceres,

2 o Manuel C. González.

Sallo alto ron garrocha

l.o Roberto Rosales, altura 2.50

mts.

2.o Vicente Sepúlveda.

Lanzamiento del Dardo

1 o Manuel C. González, 22.36

mts.

2.0 Manuel Vera.

Lanzamiento d; la Bala

l.o Manuel C, González.

2.o Arturo 2.3 CAcere«

Et día 19 se iniciaron las fiestas

con el mismo entusiasmo patriótico

que el día anterior y todos los nú

meros del programa se desarrolla

ron perfectamente.

Después de los juegos populares
3e inició el torneo hípico por los ca

rabineros, resultando vencedores en

todas laB pruebas, cuyo resultado

publicamos a continuación:

Resultado de las pruebas:
Premio i'tnico.—Estocada tkl disco y

salto reglamentario; (una máquina de

afeitar) Carabinero líubilar.

Premio único.—Salto alto: (una

quina de afeitar) Carabinero Pía

cencia.

Premio único.—Juego de la ¡losa

Juna billetera) Carabinero Chave/.

lin la tarde lo? socios pertene

cientes al i'nióii Deportivo F. C.

presentaron do* cuadros bien equipa
rados y se pusieron n lasórdeims del

señor Demetrio de los Santos. La

partida tuvo alternalivas snmnmen-

le impresionantes y cuando sonó el

pitazo final ambos cuadros se en

contraban igual po-ición: <lns goal
contra dos. Teniendo que volver a

ju^iir Ij mihutos más para definir

■.Mudóse

', princi-

ici-r por

de .luán

Al.-

l.os equipos eran:

{Cundió Juan Aguilera)

Casanova

E. Ceballos. R. Rosales

C. Candía, D. Sepúlveda, M. Vásquez
A. Luna, Feo. Cisternas, A. Cáceres

1. Aguilera H. Vásquez
O

C. Cea C. Araneda

A. Pérez, M. Escobar, M. Pérez

I!. Opazo, P. Tapia, 1. Valderrama

F. Jara, A. Luna

J. Garrida

(Cuadro Amador Luna)

Acto que fué premiado con una

hermosa copa de plata, cedida por

la Compañía Minera, en la cual Be

imprimirán Iob once nombres del

cuadro vencedor.

El dia 20 a las 3 P. M. se da co

mienzo a la matinée a beneficio de

los Boy-Scouts, resultando espléndi
da, viniendo un Belecto público a

presenciar el programa que arrojó
una utilidad de $ 109.20.

DamoB a continuación el discur

so pronunciado por la señorita Mar

garita Jaque: ,

De i UTA MARGARITA JAQUE

Señoras, Beñores:
El verdadero patriotismo es aquel

que nos induce a hacer el bien por

que es bien y ayudar a sostener a los
demás en bus anheloB de elevación y

progreso en favor de la patria.
Nosotras, aprovechando el aniver

sario de estOB días que fueron anta

ño, todo glorias, todo triunfos para
la Nación chilena, hemos preparado,
en medio de las faenas del estudio,
esta sencilla fiesta que pretende dar
una nota de alegría a la vida de este

mineral y contribuir con su produ
cido al sostén de la Brigada de Boy-
Scouts de este pueblo.
L» Escuela más que nadie se ha

ce un deber trabajar en favor de es

ta hermosa institución por cuanta

está ligada a ella por vínculos bellí

simos de compañerismo que las ha

cen formar una sola entidad que
tiene por divisa los mi- ideales;
ambos trabajan y luchan por la ele

vación de sentimientos, por la de

puración de costumbres, por el pro

greso humano.

En ningún rincón del país la Ins-
i titución de los Boy Scouts ebtá lla

mada hacer una obra más engrande-
cedora y beneficiosa que en la re

gión carbonífera.

Hiendo la lucha por la vida algo
más difícil para el minero que para
otro obrero cualquiera, menos es el

tiempo y atención que moralmente

puede dedicar a sus hijos; por esta

, razón la educación y la instrucción
I tienen aquí un rol trascendental: es

por eso que la Brigada y la Escuela

se completan: ambos van sembran

do el bit-n y el progreso, dos bellas

actividades que van dejando precio
sas e.-tela= en el camino.

Apenas cumple un año de vida,
en este Mineral, la Brigada de Boy
Hcouts y me es muy grato dejar
ronstancia que sus afanes ya nos

han dejado saborear sus beneficios;
b! pueblo ?e reviste de otro sello
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cuando esa legión de muchachos

uniformados lo recorre y alegra; los

desfiles patrióticos no son ya relega

dos a la Escuela únicamente, y cada

niño militante en la Brigada tiene

ahora un claro concepto de lo que

es- DEBER. OBEDIENCIA, PRO

GRESO Y HONOR.

Digna de todo encomio es la la

bor activa e incansable despican.!»

por su presidente, Beñor Manuel S.

González, y no menos meritoria la

tesonera constancia de bu Coman

dante señor Demetrio de los Santos.

a quienes debe esta institución estar

en el grado de altura a que se en

cuentra.

Bellísima ha sido siempre la ayu
da desinteresada y altruista que le

ha prestado la Compañía Minera e

Industrial de Chile, y hermosa es

también la acción vuestra que ha

béis venido gentilmente a estimular

nuestros esfuerzos ofreciendo vues

tro óbolo para que esta institución

siga adelante en el camino de ele

vación que se ha trazado.

Permitidme daros los agradeci
mientos a nombre de los Boy Scouts

y de la Escuela y juzgad con bene

volencia el desarrollo de este pro

grama.

PLEGARIAS

De acuerdo con el programa, loa

illas 18 y 19, se dio cita a todos los

plegarinos para concurrir a presen

ciar el desarrollo de las partidas de

Foot-ball y Torneo atlético. En

efecto, a las 13 horas estaban total

mente ocupadas las tribunas por los

espectadores, y a la hora indicada

hicieron bu entrada a la cancha los

equipos primera división del Heri

berto Rojas y Lord Cochrane, quie
nes debían disputarse un premio ob

B6qúiado por la Compañía.
Desde el primer momento e-u.\

partida se mostró interesantísima

dado el entusiasmo de ambos ban

dos a fin de obtener el deseada

triunfo; después de mantener nn

movido y tenaz fuego, terminó la

partida tocándola suerte al Heriberto

Rojas imponerse sobre bu contendor,
anotándose 2 goals contra 1.

La partida verificada entre tos se

gundos equipos de los mismos clubs

no fué menos interesante; corres

pondió el triunfo al Lord Cochrane

amputándose 2 goals contra 1,

El torneo atlético se desarrolló

con gran entusiasmo, tomando par

te en él un numeroso grupo de jó
venes operarios y empleados, y por

acuerdos de última hora se introdu

jeron en el programa anunciado, al

gunos cambios,

Los vencedores fueron ios siguien
tes:

Carrera de 3.000 metros.— Primer

premio, Javier Peña—un reloj.—Se

gundo premio, Jcsé Acevedo—una

navaja afeitar.—Tercer premio, José

Gajardo— 1 camisa.

Carrera de lOu metros.— Primer

premio, Juan Garrido—una máquina
afeitar.—Segundo premio, Humber
to Alvarez—un prendedor corbata.
Tiro de la bala.— Primer premio,

Benjamín Leal—un reloj desperta
dor.

Carrera de niñas —Primer premio

nVwi.wii — t-OÜ AÍTTU,

Srta. Emilia Ramírez—un par de

aros de oro—Segundo premio, Isabel

Novoa—una polvorera,

Salto largo con impulso.
—Primer

premio, Aníbal Caray
—un reloj,

Carrera de niños.—Primer premio,

Atilio Sanhueza—1 reloj.

Caliera de obstáculos.—Vñmtx pre

mio. Aníbal Garay— 1 cinturón.

En la carrera para los no ganado

res de loa 2.000 y 100 metros obtuvo

b¡ primer premio Alejandro Arave

na—un cinturón.

CURANILAHUE

Foot Ball

En el torneo que Be efectuó los

días 18 y 10 tomaron parte los si

guientes clubs: Bernardo O'Higgins,

Unión Obreros, Manuel Bulnes, Cu

ranilahue y Unión Nivel; saliendo

vencedores el Bernardo O'Higgins

con el primer premio—un cenicero

y una estatua de foot ball
—

y Unión

Obreros con el segundo premio
—

una estatua de foot-ball.

Los premios que repartió la Ad

ministración de la Compañía a los

vencedores en loa juegos atléticos

fueron loa siguientes:

Carrera de 100 metros.— Primer

premio—una máquina de afeitar—

Gregorio Ulloa; Segundo premio—

un cinturón sport
—Sinecio Cartes.

Ambos del Unión Obreros F. R. C.

Carrera de hombres mayores de 40

años.— Manuel González el primer

premio—un cinturón de fantasía—

Segundo premio Custodio Muñoz—

una navaja de afeitar.

Carrera de niñas hasta 14 años.—

Primer premio, Juana Araneda—

un par aros de oro— Segundo pre

mio, Carmela Muñoz—un corte ves

tido.

Lanzamiento del martillo.—Primer

premio, Carlos Oviedo—un prende
dor de corbata— Segundo premio,
Armando Hermosilla—una corbata.

Salto alto con impulso.— Primer

premio, Humberto del Campo—un

reloj veladoi; Segundo premio, Gre

gorio Ulloa—un cenicero.

Salto de la garrocha — Primer pre*

mió. Segundo Mesías—un reloj bol

sillo; Segundo premio, Pedro 2. o

Araneda—una camisa,

En una escuela nocturna

de adultos

Et maestro:—Vamos a ver, Bra

vo; si usted anda cinco kilómetros

por hora y le da una ventaja de

un kilómetro a Silva que anda cua

tro, ¿en dónde lo alcanzará?

El discípulo:— En la primera
chichería del comino.

En una imprenta

—¿Y esta máquina, qué imprime?
—

Imprime movimiento, es un

motor de 20 caballos.

—¿No podría hacer el favor de

mostrarme las pesebreras?

Con lodo éxito se realizó el bai

le extraordinario que el Centro de

Bailes de Lota había fijado para

el Sábado 13 del corriente y el

cual fuimos gentilmente invitada.

El salón se hacía estrecho para

dar cabida a las numerosas perso

nas asistentes, las cuales, salvo es

ta pequeña dificultad, la que indi

ca el entusiasmo que reinaba por

asistir a esta fiesta— quedaron

gratamente complacidas de las

atenciones qne dispensaron tas dis

tinguidas comisiones que tuvieron

a su cargo la organización de este

baile.

El salón, artísticamente arregla
do con banderas nacionales, indi

caba el excelente gusto de las per

sonas que el Directorio había de

signado para el ornato del local,

haciéndose notar al mismo tiempo
la espléndida confección del buf

fet que fué servido a las 24 horas.

Aprovechando un momento que

nos dispensara el presidente de la

Institución señor José S. Jara S.

M
, quisimos interrogarlo a nombre

de «La Opinión* para obtener al

gunos datos que consideramos de

interés para su publicación
El señor Jara, conla amabilidad

consiguiente, nos manifestó que

esta Institución había sido funda

da con fecha 24 de Octubre de

1923, atendiendo a una necesidad

que se hacía sentir, pues los nume

rosos socios que forman esta Ins

titución no contaban en aquel en

tonces con un Centro que pudiera
servirles de sano entretenimiento

y adonde pudieran llegar con sus

familias a pasar un momento de

solaz ycuyasprácticasde sociabili

dad son tan necesarias al indivi

duo.

Fué entonces y en virtud de loque
se dejaba sentir, que un grupo de

jóvenes acogió con gusto la invita

ción de la digna Sociednd de Se

ñoras «La Ilustración de Lota», la

cual facilitó el salón social para

que se echaran las bases del ac

tual «Centro de Bailes de Lota..

Las innumerables dificultades que
se presentaron en diversos senti

dos, no desanimaron a este grupo
de personas, las cuales poniendo
todo su empeño al servicio de la

colectividad que los bahía nom

brado para la organización de la

sociedad, lograron cimentar defi

nitivamente cl Centro empezando
a funcionar con un total de diez

socias y 50 socios activos.

Las facilidades concedidas por
la Compañía Minera—por inter
medio de su Departamento de Bie
nestar—en diversos sentidos nos

hacen estar agradecidos y quere

mos aprovechar que se nos dis

pense las columnas de fLa Opi
nión' para darlo a conocer. A ella

debemos pues en gran parte,
nuestra organización.
El Directorio nombrado en aque

lla fecha estaba compuesto de lai

siguientes personas:
Presidente honorario señor J,

Isidro Wilson.

Presidente efectivo, señor José

S. Jara S. M.

Vicepresidente, señorita Irma

Goldherg.
Tesorero, señor Rosamel Ara-

vena,

Secretario, señor Juan Hernán

dez G.

Pro-secretario, señorita Melitina

Goldberg.

Directores, señora Maclovia dé

Goldberg, señorita Lidia Hernán-

dez, señor Víctor Muñoz O. y se

ñor Carlos Jacobsen.

A medida que el Centro funcio

naba, el número de nuevos socios

que ingresaban a la Institución iba

en aumento, siendo el total en la

actualidad de 32 socias y 92 socios

activos.

Con fecha 10 de Mayo del pre

sente año, celebró la sociedad el

primer baile extraordinario, cuyos
(ines eran procurar fondos para

invertirlos en la adquisición de

rollos de música, muebles y otros

útiles que se hacían necesarios. -El

baile de beneficio dado en aquella

época dio la cantidad líquida de

$ 379.60.

Las actividades del Centro no

decayeron un momento y [con ello

el entusiasmo de sus socios y una

prueba de ello es la excelente aco

gida que se dispensó a la organi
zación de esta fiesta.

Dejamos un momento al señor

presidente que era solicitado en

este momento por algunos socios

y terminamos felicitándolo a nom

bre de uLa Opinión».

No queremos dejar pasar des

apercibido que el Directorio que

rige actualmente los destinos de

esta progresista Institución, coa

un criterio que le honra , pone todo

cuanto está de su parte para com

placer en diversas formas—dentro

de sus atribuciones—todo cuanta

inlluya en la mejor organización
de sus actividades sociales.

EsteDirectorio, elegido en asam

blea general con fecha 15 de Enero

del presente ftño y que es el que

actualmente tiene en sus manos

los destinos del Centro, esté forma

do como sigue:

Presidente honorario, señor 1,

Isidro Wilson.



Presidente afectivo, señor José

JaraS. M.

Vice-president-s, señor Vcítor

Muñoz O.

TeBorero, señor José Tampier.

Secretario, señor Juan Hernán-

deiG.

Pro-secretario, señorita Meliti-

na Goldberg.

Directores, señorita Mercedes

Saez, señora Maclovia de Gold

berg, señor Jacobo Pucheu y señor

Pedro O. Mardonez.

Al terminar esta pequeña reseña

consideramos de interés publicar
la lista de las personas asis

tentes a la fiesta del 13 del corrien

te, la que ha dejado la mejor im

presión por la forma como ha sido

organizada.

Señora»:—Viviana de Gómez,

Maclovia de Goldberg, D. de Mar

donez, L. de Lillo, E. de Neira, M.

de Fuentes, A. deMardonez, M. de

Bastos, E. de Mardonez, M. de To-

*

rres y Margarita de Saez.

Señoritas:—Juana Gómez, Ber

ta Fuentes, Ernestina Torres, Elisa

j Orfelina Torres, Mercedes Saez,

Carmen Oíate.' lina, Elsa y María

Marchant, Honorina [Laugar, Ele

na Gómez, Paulina, Rosalía y Cla

ra Luna.F. Palma, G. Neira, Blan

ca Azocar, Melitina e Irma Gold

berg, Rosario Herrera, Juana Ga-

ray, Teresa Soto, Juana Cuevas y

Amalia Hernández.

Jóvenes:—Mateo Villegas, Luis

E. Muñoz, Miguel Leighton, Ro

berto Saclzer, Diógenes Herrera,

Norberto Fierro, AntonioAstorga,
Juan Bta. Muñoz, Juan Hernán

dez, Harold Michelsen, Humbertc

Neira, Pedro Venegas, Eleuterio

Pardo, Luis Muñoz, M. Arellano,

Alberto Fierro, Félix Novoa, Car

los Lara, José Mardonez, Pedro

Mardonez, Miguel Rodríguez, Pe

dro Mardonez O,, Manuel Maure-

lia, Sergio Maurelia, José S. Jara,

Luis Neira, Herminio Fritz, Pedro

Ortiz, Roberto Fritz, Leónidas

Cuadra, Alberto Sandoval, Carlos

Sanhueza, Manuel Monsalve, Juan

Oporto, Manuel Molina, Custodio

Aravena, Cirilo Neira, Luis Parra,

Alfredo Lemoine, Antonio Her

nández, Juan Yévenes, Alberto

Diaz, Jacobo Pucheu y José La

rrea.

Bautizo

Últimamente fué bautizada en la

Parroquia de Lota, Marta Elena, hi

jita del señor Juan Montecinos y de

la señora Edelmira S. de Monteci-

noB.

. Sirvieron de padrinos el señor

Leoncio Garrido y la señora Pabla

ftuBtos.

Después de eBta ceremonia se si

guió encasado los esposos Monte

cinoB una animada tertulia que se

prolongó hasta avanzadas horas de

la mañana, retirándose los asiülen-

tes gratamente imprenti-mult*-- de la*

exquisitas atenciones de los dm-iVit-

de casa,

Buco Retiro

Bautizo

El 21 de Septiembre de 1024 fué

bautizada, Isabel Emilia Concha

Valenzuela, hijita del señor Luis H

Concha y Beñora Isabel V. de Con

cha, siendo sus padrinos: el señor

Thomás Buxton R. y la señorita R.

Concha B-, ceremonia que ae efec

tuó en la Capilla de Minas Schwa

ger, el cual era acompañado por un

grupo de sus amigos y acto seguido

fueron invitados a un almuerzo don

de reinó la mayor alegría.

Comida intima

El Jefe del Retén de Carabineros

destacados en estae Minas, Cabo 1°

don José Riquelme, dio una expíen*
dida comida a sus camarades y al-

gunoB de bub Íntimos, donde reinó

la más franca alegría. Asistieron los

señores Demetrio Sepúlveda, Sa-

INSTRUCCIÓN

Escuela Elemental de Plegaria;*

Grupo de alumnas del 1 año con su Profesora señora Digna de Reyes.

Sirve para optar a

tos premios que se

distribuirán en el

mes de

Octubre de 1924.

IU. piel par mi lira premio
si recorta y guarda

varios de estos Bonos

Fíjese en Ins siguientes Instrucciones:

l.o— LA. OPINIÓN*, obsequiará mcn-

sualraente diez premies a las perso

nas que hayan reunido mayor número

ile bonos en cl curso de cada mes.

2.o—Los premios consistirán en obje
tos <Ie niili. I, i'l práctica, dinero, obras

de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen

ten mayor número de bonos.

U.o—HemiU, dentro de un sobre diri

gido al Director de "LA OPINIÓN»,

Lota Alto, todos los bonos que haya

reunido, antes del día 2<j del mes qua

indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

i.o—Los sobres con los bonos pueden

mandarse por rorreo,
o entregarse en

las olleinas del Bienestar o de la pobla

ción respectiva, sea en Loto, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarlos.

¡i.o—En el primer número de cada

mes, «LA OPIMOS» publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios en las olicinas correspondientes.

La Dirección.

rnuel Bustos, Santiago B. González,

Bernardo Tapia y otros cuyos nom

bres se nos escapan.

Fallecimienta

Ha dejado de existir después de

una larga y penosa enfermedad el

señor Celestino Sepúlveda, hijo de

un antiguo y meritorio operario.

Enfermo

Se encuentra delicada de salud la

m-fiora ErneBtina S. de Iob Santos.

rf.

Curapilciliuc

Nacimientos

Ha venido al mundo un hijito

del soñur Kleodoro Ahurto, emplea

do de la Estación de loy F. C. y de

lascñora María Rehollado de Aburlo.

—Ha nar-ido una liijita del opera

rio Federico Orellana y de la señora

Uarmeta Avila de Orellana.
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ESTABLECIMIENTO BE hOTA

PROGRAMA PARA LA PRESENTE SEMANA""
Domingo 28

En tanda, a laa 5.30,-E-jpecial para los niño- a 1-recios reba

jado" —Sieue el éxito de la hermosa sene "La fauarlda del Dia

blo".—En eBta función ee pasará la 5.* parte, acercándose el desen

lace.
„ ,

. .

En nocbe, a las 9 en punto.—La hermosa cinta social

"Por salvar su honor"

Creación de la linda estrellado la •'Universal Pictures Corpora

tion". Catalina Williams y Roy Stewart.
,,.-„,,. ,,

Algo del argumento:—BatShugre era el Ídolo de betadoa Lni-

doB Era el mejor jugador de base ball de América. Sus home rounda

eran famosos e imbarajables. Un joven periodista fué encargado de

hacerle un reportaje, pero se encontró con un hombre díscolo, aspe

ro, desagradable, quo ae burló de sus pretensiones.
Metido en el compromiso de hacer el articulo, el repórter inven

tó el reportaje. Al dia siguiente todo Estados Unidos lela emocionado

que Bat Shugre era una especie de Jorge Washington del sport. Ha

bía tenido que luchar por la
vida desde niño, pero gracias a su carác

ter, a sus virtudes, a su inteligencia y esfuerzo titánico, habla podido

surgir .. Pero la realidad era que Bat Shugre no era tal como lo ha

bla pintado el periodista, sino que era un

Si quiere Ud. saber lo que era y lo que pasó, vea la cinta.

Martes SO

En nocbe solamente.— 5.a función de la hermosa serie so

cial francesa "Parisette".—La cinta que más ha conmovido a loa

espectadores por su realismo, por sus hermosas vistas panorámicae y

por loa grandes artistas de la Comedia Francesa que toman parte.

En esta función desfilarán por el lente los capítulos titulados: *'Et in

fame handido", "Horaa de angustia", "En la comisarla", "Inútil sa

crificio", "El triunfo del simpático Cocolin" y "Una agonía agitada".
Con esta función se acerca ya el final de la hermosa cine-novela, una

de las más grandes producciones de los últimos tiempos,

Jueves 3 cié Octubre

En nocbe solamente—Siempre el sexto mandamien
to^—Un hombre bueno y leal que se vé arrastrado por los vicios,

pierde su nombre, se convierte en un harapo humano después de la

fuga de su esposa con bu mejor amigo.—La vida del pasado siglo es

plendorosamente presentada.—El bijo se encargará de redimir al pa
dre.—Un delicioso poema de amor, con una pareja ideal.—Una bala

traidora mata al salir de la iglesia al novio, dejando a la recién des

posada viuda.— intérpretes: Jean Paige, Marclin Arbuckle, Earle

Fox y el precoz actor de siete años Charles Eaton.

SáJoado 4 de Octubre
Tanda y nocbe —Final de la gran serie de aventuras "La

senda del Cri-¿cn" l'-i fin veremos el final de esta hermosa

serie donde trabaja el invencible Art Accord y la simpática Luisa Lo-

rraine.—Como en las noches anteriores ejecutan hermosos trabajos
el caballo y el perro de Accord—Asimismo veremoa los paisajes más
lindos desde que empieza la cinta, tomados verdaderamente en el

mismo Oregón.

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Alto.

Espectáculo completamente gratuito para el personal de la Com
pañía Minera e Industrial de Chile.

Hay funciones los días Domingos, Miércoles y Viernes. Este ñ).
timo día la función es amenizada por la Banda de Músicos de la lo
calidad.

Enfermo ;Por (|u-'' estay tan

Completamente restablecidn -p tfisl

encuentra el operario de la mi na - ,?uv nada, ob! (¿i
■

pal
Chiflón, Doroteo Villalobos. IS n

una

o agarré h comln

rama v me roban

s en

La estación radio telegráfica
mayor y má-= potente del mundo e-

la de «Lafayete», inauguruiln cu 1C

de Agrieto de 1920 y establecida eer-

ca de Burdeos (Francia).
Dicha estación, provista de oi-ho

elevadbi roas antenas sobre pilare-
metálicos (250 metros) colocado- en
dos filas paralelas, ¡merle emitir y

recibir mensajes a 20.-A".' Klint-, (ie
distancia.

reloj ijtie andaba coi

píe...
- L'i sentimental -.

lian do ver. Anda >

BARBIER y en un

quedíiv annadu eon un

barato v -■<

ud. . .

AVISOS COMERCIALES Fl
Club de Muebles

En formación el 2." Club.

Cuota mensiisl. $30.00.

Entrega. $ 600.

Pida piospectos:

Lincoyán 1250— Teléf. 479.

Casilla 678

CONCEPCIÓN

Café Helado
Se hace antes una taza de

café «Tres Montes >, que lo

encontrará usted en El Loti

no, La Nueva Esmeralda,

etc., muy concentrado (car

gado), que se mezcla con li

tio y medio de leche sin des

batar y medio litro de almí

bar de azúcar a 35 grados.
Se pasa todo por el cedazo y

se pone durante una hora en

una vasija con hielo y se

sirve.
—¿Sí, pero.. i. y el hielo?

En la Gran Fábrica

D. Enrique Laemmermann

lo encontrará usted. Vaya,

La Casa Singer, calle Comercio,

esquina Aníbal Pinto, tiene el ho

nor de invitar al distinguido pú
blico de bota a visitar su Exposi
ción de Máquinas de familia y se

da cl agrado de poner en su cono

cimiento que ha abierto un

Corso Especial de Bordados

para su diéntela, abriéndose, al

efecto, una hermosa Exposición
de Trubtijos de Arte.

mo ■•'■pido) :<>>■•

—¿A dónde compraste
esi.'is bol ntns tan bien regüe-
iiüs pa la mina?
—Kstos snn viejos; pero

los compuso con una suela

que v.-mle EL LOTINO, más
gruesa (píela coraza del «La-
torre- y ahora... ya vis,

—

¡(¿ué me habí* cuitado,
Marambio...]

LOS MEJORES DULCES
SON LOS DE

PALET de Concepción
Ventas por mayor y menor.

En "LA HUEVA ESMERALDA'1

TIENDA y ALMACÉN

Ernesto Sáez F.

Siempre encontrará Ud.

s artículos de mayor no

vedad a precios muy venta

josos,

Llegaron nuevos modelos

del afamado calzado

VULETICH

para señoras y marca

THE AMERICAN SHOE

para caballeros.

Un surtido muy atractivo

de confecciones de moda en

puntos de lana y de seda.

Corbatas, Calcetines de se

da e hilo, cinturones de go

ma y cuero, carteras, billete

ras, etc ,
etc. para todos los

SñSTRERlñ

Lo mejor en telas importa
das y nacionales.

Grandes rebajas en todos

los precios.
VISITE LA CASA

Pedro Arosteguy
:__= LOTA

—

--=

-(¿no ha subido el precio
ilel calzado?

¿Que la ropa está por las

nubes?

Que los sombreros. . . . y

rpie habrá que resignarse a

usar la misma «coliza» de

hace cuatro años? Nada de

eso. Acuda sin pérdida de

tiempo a «LA SANTIA6WNA»

y le aseguro «jue de allí sal

drá, por pocos pesos, hecho

todo uu pije portalero. . ,

Tomo nota:

"LA SANTIAGUINA"

Soo. Imp. y Lit. "Concepción
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EL COMBATE NAVAL DE

ANGAMOS

rabie 8 de Octubre de

1879 fué un dia de legitima gloria y

de Intimo regocijo para Iob corazo

nes chilenos.

Rotas Us hostilidades con la alian*

za perú-boliviana desde seis meses

antes, ninguna operación decisiva

habla podido llevarse a cabo, nin

gún plan i\e campaña podfa des

arrollarse con probabilidades de éxi

to, mié lUm- el rápido monitor Huás

car cruzase impunemente nues

tras costas, haciendo fáciles presas

y rehuyendo todo encuentro con los

buques de guerra .

Era indispensable, como medida

previa, apresar la nave atrevida y

velos que aparecía como un fantas

ma donde menos se la esperaba, y
que tenia intranquilos los ánimos

en todos Iob puertos de nuestro ex

tenso litoral.

Al efecto, mediante una ingenio
sa combinación entre el ministro de

la Guerra y los comandantes de la

escuadra, el Huáscar se vio obligado
■ librar batalla a las naves chile

ñas.

Veamos cómo refiere este becha

el señor Barros Arana, en su Hkto-

ría de la Guerra del Pacífico.
«Antee de] amanecer del 8 de Oc

tubre el oficial que hacia la guardia
en la Blanco, alcanzó a divisar a la

escasa luz de la luna en menguante
loa humos de dos vapores que pare
cían inspeccionar las caletas de la

costa en busca de alguna fácil presa.
Eran el Huáscar y la Unión, que,

gracias a la oscuridad de la primera
mitad de la nocbe, hablan pasado
hacia el norte sin -ser vistos por loe

que los esperaban a la altura de An

tofagasta. El comandante Riveros

emprendió luego la caza de eean na

ves, que ya se hallaban a una dis

tancia de cinco o eeis millas.

«El activo comandante Grau. tan

hábil para evitar todo combate se

rio, pensó Bustraer-ie ahora, como se

había sustraído tantas veces, a la

persecución de las naveB chilenas; y
forzando la máquina de sus buques,
siguió avanzando rápidamente hacia

el norte hasta casi perder de vista a
la fragata chilena. Creíase libre de

todo peligro, cuando divisa a lo le

jos tres nuevos buques que parecen
querer cerrarle el camino. Era la se

gunda división de la escuadra chi

lena, que a las órdenes del Almi

rante Latorre venía a presentarle
combate. !/>-• marinos peruanos

pensaron siempre que podrían evi

tar la lucha; y en efecto, la corbeta

Unión, mucho más ligera que el mo*

nitor Huáscar, tomó la fuga dejando
atrae a su compañero. El coman

dante Latorre despachó en el acto

en -'i persecución a la corbeta

O'Higgins y al trasporte que lo s-i-

galán, y quedó con «1 Cochrane. Fué

inútil que el monitor peruano trata

se de huir, ya por un lado, ya por
otro: la fragata chilena, mucho más

rápida en sus movimientos después
de las últimas reparaciones, le ce

rraba el paso estrechando la distan

cia, y lo obligaba al ün a aceptar el

combate.

aLatorre y Grau se encontraban

por segunda vez uno en frente del

otro. En las aguas de Iquique, en la

noche del 9 al 10 de Julio, el joven
comandante chileno, montando una

Bimple cañonera de madera, habia

sostenido un combate heroico con el

poderoso monitor que mandaba el

comandante Grau. Ahora las armas

del primero eran muy diferentes

La lucha se iba a empeñar entre dos

naves revestidas por una ecpeea co

raza de hierro.

El Huáscar, sin abandonar el pro

pósito de huir hacia el norte, rom

pió sus fuegos en retirada a las nue

ve un cuarto de la mañana, y a una

distancia de más de tres kilómetros

El Cochrane, por eu parte, siguió
avanzando con una tranquilidad im

perturbable; y cólo cuando hubo

acortado considerablemente la dis*

tancia, hizo sus primeros disparos
sobre la cave enemiga. Jamás los

Iusgos de artillería fueron dirigidos
con más precisión y con más seguri
dad. Ln-- primeros cañonazos del

Cochrane fueron a destrozar la torre

blindada del Huáscar, destrozando

también al comandante Grau que
desde adentro de ella dirigía la ma

niobra de su nave. Dos oficiales que
fueron en Beguida a tomar el man

do, cayeron uno en pos de otro en el

puesto de honor.

« La derrota del monitor peruano

parecía inevitable. Sin embargo, el
combate se mantuvo con toda ener

gía cerca de una hora más, con un

nutrido fuego de cañón de las ame

tralladoras que el Huáscar tenía en

bu cofas. Hubo un momento en que
este buque arrió su bandera, y e]

combate pareció terminado. Los

fuegos se suspendieron durante al

gunos minutos; pero el monitor vol

vió a izar el estandarte peruano y

emprendió eu retirada. Inmediata

mente, el comandante Latorre man

dó continuar el fuego acortando más
aún la distancia, y la lucha se proel
guió con mayor empeño y con mo*

vimientos diversos de las dos naves

como para destrozarse con el espo
Ion.

«Mientras tanto, lafragata Blanco,
forzando su máquina, se acercaba al
sitio del combate, rompía sus fuegos
sobra el monitor peruano y seguía
avanzando como para espolonearlo.
La lucha Be estrechaba má9 y más,

y la espesa humareda de los caño

nes, de las ametralladoras y de loe

riñes, ocultaba a cada instante la

verdadera posición de cada nave. El

comandante Latorre, por medio de

un movimiento bien ejecutado, co

loca al fin al Huáscar entre dos fue-

gOB, y lo obligó a rendirse cinco mi

nutos antes de las once de la maña

na. El combate habla durado hora

y media. Algunos de los tripulantes
del monitor peruano, creyendo sin

duda que las naves chilenas querían
sepultarlo bajo las ondas, se pre

cipitaban al agua en la mayor con

fusión.

«Los marinos chilenos no pensa*
ban cometer tamaño error. E\ Huás

car, aunque estropeado y agujereado,
era una presa muy valiosa para que
no quisieran aprovecharla. El co

mandante Riveros despachó sus bo

tes para recoger los náufragos y para
tomar posesión dé la nave enemiga.
La cubierta estaba Bembrada de ca

dáveres y de restoB humanos, pera

quedaban vivas 28 personas entre

jefes y oficiales, y máB de cien indi

viduos de todas nacionalidades de la

.tripulación del monitor. Todos ellos

fueron hechos prixioneros. Los pe

ruanos habian abierto las válvula»

del monitor para eumergirlo, y el

agua entraba en pu casco en gran

cantidad. Los asaltantes laB cerra

ron prontamente y aBÍ lograron sal

varlo.

En este rudo combate, la Cochra

ne habla recibido en su casco cinco

balas de cañón que causaron, sin

embargo, pocas averias, y que hirie

ron a diez hombres, uno de loa cua

les murió algunas horas después,
La Blanco no habia sufrido el menor

daño. Parece que lo que más pirvió

a Iop acorazados chilenos, aparte de

los bien dirigidos fuegos de eu arti

llería, fué eu doble hélice, que les

permitía girar y evolucionar con

mucha precisión, evitando así los

choques del monitor peruano que

quería espolonearlos.

«Aunque la corbeta peruana
Unión habla huido antes de comen

zar el combate, y aunque las dos

□aves chilenas que la persiguieron
casi todo el día rio lograron alcan

zarla, el poder nava) del Perú que
daba virtualmente destruido olee

pues de la pérdida de bu poderoso

y rápido monitor, y de la muerte

del más activo e inteligente de sus

marinos. El combate de Angamos,
nombre que se dio a esta jornada
por la denominación de una punta
o cabo en frente del cual tuvo lugar
el encuentro, estableció, pues, de
una manera definitiva la supremacía
naval de Chile.»

Asf eueúmbió el Huáscar, pasan
do a formar parte de la escuadra de

Chile; asi quedó vengada la pérdida
de la gloriosa Esmeralda en Iquique,
y la muerte del Ínclito Arturo Prat.

J- v.

A NUESTROS LECTORES

Sírvanse leer el aviso titulado

BONO DE "JL,A OPINIÓN"

ipie apa rere en la 7.-' página y trata de los pre

mios que obsequiará est»' periódico para

fomentar el ^usto por la lectura sana e ins

tructiva.

La Dirección.
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Los héroes Araucanos

CÁUPOLICAN

La historia de la conquista re

gistra en sus páginas inmortales

la narración sucinta de la vida de
una noble y bizarra generación de

héroes, cuyos aclos de valor y

proezas de amor patrio, recuerdan
las hazañas de los sublimes solda

dos de la leyenda Homérica.

El calálago de sus nombres es

una larga serie de luminosas repu
taciones,

Durante las grandes batallas

que tuvieron que sostener con los

conquistadores, los naturales del

país, los hijos de la bella Arauca

nia, para defender su territorio y
su sacrosanta independencia, rea
lizaron los más gloriosos actos de

abnegación y heroísmo.

Lautaro y Tucspel son dos nom
bres gloriosos en los anales arau

canos; fueron dos jefes patriotas
que sucumbieron en el puesto del

honor luchando por su soberanía

y su hogar: esos soldados marca

ron con su sacrificio la ruta que
debieron seguir los continuadores
de su obra.

Pero el más grande entre los

bravos descendientes de las selvas

vírgenes de U poética Araucania,
fue el heroico mártir de Cañete, -

Caupolieán!
Caupolieán. el apóstol y el hé

roe de la epopeya araucana, des

cuella— entre los valientes defen

sores de su patria, que rindieron

sus vidas en los altares de la li

bertad,—por su astucia, su valen

tía, su carácter y su amor patrio.
Las pleclaras dotes de su alma

eran la abnegación, el desinterés

y el patriotismo, a pesar dn haber
se desarrollado en ¡a sola escuela

de la pampa yla montaña, sin olra

enseñanza que la qne dan la vida

del trabajo y la soledad.

Habíase criado como león en

medio de la selva umbría, del bos

que solitario, del valle misterioso,
escuchando el canto de las aves,

bebiendo el agua de los ríos cau

dalosos, respirando las brisas de

los anchos horizontes de su patria,
sin otra sociedad que ia de su fa

milia.

Nació y se desarrolló en la in

mensidad: inmenso era también el

jigante amor que abrigaba en su

pecho por su patria.
Ouizá no conocía otroamor más

puro, más sublime que el de su ca

ra libertad.

Caupolieán en medio de su sue

lo, rodeado de humildes vasallos,

revestido de autoridad, no reco

noce más mundo que el de Arau

co, más voluntad poderosa que la

■suya, ni más creencia que la que

tiene innata todo ser en su cora

zón: el amor patrio.
Vive ¡el i* en «u patria, gozandq
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las pacíficas delicias de la inde

pendencia, en la paz, con la fami-

¡in, cuando ve amenazado su po

der, su vida, su libertad.

Entonces se alza altivo sobre su

pedestal de guerrero que lo forma

el sagrado suelo que lo vio nacer

en su bosques seculares, y blan

diendo la terrible maza en una

mano, amenaza al invasor, y con

la otra indica a sus soldados la

senda del sacrificio y del patrio
tismo.

Caupolieán es alli invencible do

mador de leones, que trata de hu

millar a sus plantas a las temibles

fieras que fueran a despedazarlo,

|Oh, qué figura tan luminosa es

aún a pesar del polvo de los años,

de las obscuridades de los siglos!
Todavía repercute el grito de

§uerra
que lanzaba a sus solda-

os, allí en las empinadas cumbres
de sus montañas, en los agrestes
valles y sus selvas, animándolos

para el combate. Por fin, después
de una existencia deazares, de una

vida de luchas, la traición y la en

vidia, dos enemigos poderosos que
persiguen a los grandes hombres,

lo obligaron a rendirse a sus ene

migos, quienes le dieron una muer
te infame y desastrosa.

Su espíritu se agita todavía en

medio de las huestes de Arauco,
infundiéndoles valor para que no

sean vencidas, y para que no se

vea mancillado el pendón guerre
ro que él tan heroicamente defen

diera.

P. P.

DE TODO ÜN POCO

Entre maridos

- No hay muchos hombres tan

felices como tú en el seno de la

familia.
—Como que mi casa es una Re

pública modelo. Verás: ministro

de Hacienda, mi mujer; Ministro
de Guerra, mi suegra; Ministro de

Relaciones, mi hija; minis
—Por supuesto que tú serás el

Presidente.
—Nó, hombre,- se conoce que

eres un ignorante. La silla presi
dencial la ocupa la cocinera.
—Entonces, ¿tú que eres?
—Yo...yo soy el pueblo que paga

las contribuciones.

Lo sabía . . .

—Señora, dice el juez, ¿persiste
usted en separarse de su marido?

¿Qué motivos tiene para eso'*1
—Mi marido es un estúpido.
—¿Por qué se casó usted con él?

—Cuando me casé no sabia que
fuese tan imbécil, tan bestia, tan

idiota, tan ..

El marido interrumpiendo:
—Sí lo sabía, sefior juez, lo sa

bía perfectamente.

La merecía . . .

Al recibir su licencia un sol
dado cumplido, fué a despedirse
de su sarjento primero y le dijo
con cierta vanidad:
—Mi primero, tengo la satisfac

ción de marcharme' del servicio

militar sin que en los cinco años

de servicio me hayan dado un pa
lo.
—¡Ab, pues eso no lo dirá nin

guno de mi compañía! exclamó el

sargento echando mano a la vara:
Y sin másni má-i leatizó la gran

paliza.

CROriICñ LOCñL
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Un grupo de mineros del "Pique -grande''

(Establecimiento de bota)

con algunos niños de sus familias, en un día de pago, pocos

momentos antes de pasar a la Oficina de los Cajeros.

>^^^j^L^l^^^l^

Vida Social >

LOTA

Ha venido al mundo un hijito
del señor Ricardo Herrera y de la

señora Servanda Suazo de He-

CURANILAHUE

Nacimiento

Ha venido al mundo una hijita
de la señora Rosa Ester Mendoza

y del barreiero del Nivel señor

Galv. ■ino Pinto.

Cambio de residencia

En Tomé ha fijado su residencia

el señor Ramón Retamal, ex em

pleado de la Administración gene

ral de la Cía. Minera e Industrial

de Chile.

Viajero

Por motivos de salud se trasladó

a Cauquenes el profesor de la Es

cuela «Matías Cousiño», don lie

ráclito Manriquez.

«Banda de Músicos»

Beneficio en el Teatro Lota, con

fecha 26 de Septiembre de igar",

El 10-.; para los artista*.

Utilidad líquida para la

Banda de Músicos; .

Bautizo

lí-ri I le lll 'ido

do el niñito Luis Excquiel, hijita
del empleado de la Oficina señor

Francisco Sanvedra y de la señora

!;ion¡i de S¡tavedi-a. Los padrinos
fueron el señor Emilio Castillo v

señora.

PLEGARIAS

Biógrafo

El Domingo 28 del presente se

desarrolló una función de biógra
fo, en el local de la Escuela, a la

(jue asistió una numerosa concu

rrencia. El Orfeón Obrero ameni

zó la función, lo que hizo dar un

rompido éxito al acto.

Defunción

El 26 del presente dejó de exis

tir a consecuencia de un accidente

en la Mina N° 9, el Contratista Ca

yetano Soto Hernández, de 4* años

de edad. Su fallecimiento ha sido

hondamente sentido entre el gre
mio de obreros, donde siempre
fué eslimado con respeto y cariño

por la bondad de su carácter y

acrisolada honradez. Sus funera

les se efectuaron con la asistencia

de numerosos compañeros de tra-
1
:|" Presentamos a la familia

nuestra sentida condolencia.

Hablaba un dia Luis XIV del

poder absoluto de los reyes sobre

sus vasallos, afirmando que no tie
ne límites. El Conde de Guichese

atrevió a decirle que todo poder
es limitado. Insistió el rey, dicién-

dole al conde: «Si yo os mando

arrojaros de cabeza al mar, debéis

hacerlo en seguida.» El Conde, sin

replicar, se dirigió a la puerta.
—

¿Adonde vais? Ie preguntó el

rey admirado.

—Sefior, contestó Guiche, voi a

aprender a nadar.
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Escuela Mixta de Curanilahue

H)ireatora.: Srta,- Teodolinda Vergara

Grupo de alumnos de la Escuela Particular de la Compañia Minera de Curanilahue

con su Profesora señorita Teodolinda Vergara

Esencia de Hombres * Matias

Cousiñon, Lota Alto. Alumnos que
se han distinguido en la semana

del 22 al 27 de Setiembre:

Juan de D. Rarra F., Osear Pa

rada (i., Luis A. Carrasco.

// año

Ciro Paredes G., Osvaldo Leal

L., Juan A. Olivares M.

I año

José Aguilar A., Fernando Ai

llón X, Ramón Valdés C.

Los nombres de los meses

Como es posible que algunas
personas ignoren el origen del

nombre de Tos meses, hoy vamos

a publicar el de todos ellos:

ENEno.—Numa Pompilio agregó
éste y el que sigue a los diez me

ses de que se componía antes el

año. Viene su nombre (geunario)
de Giano(Juno), cuya fiesta se ce

lebraba en 1." de Enero. Encon

trábase Enero bajo la protección
de Minerva, en honor de la cual

en el 3 del mismo se celebraban

las fiestas llamadas Minervales.

Febrero.—Consagrado a Nep-
tuno. Recibió ese nombre a causa

de las fiebres en él frecuentes, o

de februare (purificar). Las fiestas
Februales eran fiestas expiado-

INSTRUCCIÓN

En la Escuela Superior de Hom

bre*. a cargo del normalista señor

Juan A. Navarro, se distingueren
en la presente semana por su apli
cación y excelente conducta los si

guientes alumnos:

l año A

Benito Suazo D., Fernando

Scbolz F. y Alejandro Rocha V.

/ año B

Romualdo Contreras 1'.. Doro

teo Contreras P., y Alberto E. Re-

cabal.

// año

Fernando Hermosilla, Juan

Grez y Armando Pacheco.

III año

José M. Alarcón, Guillermo Wi*

te y Aurelio Sanhueza.

IV año

Osvaldo Pinto, Zacarías Barra

y Francisco Grez M.

V año

Juan Fritz y Daniel Aguilera.

VI año

Luis Pérez de Arce y Jilberto

-Sanhueza.

$*$^HMb* ■#*#*^^^^-#^^^#*^-^*#-^*#-^-^,

Aí

*

2« Año Escuela Elemental de Plegarias

Fpofesopa: Señora Rosa Estep Cpuz de Faundes
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Marzo.—Primero de los die;

meses en que Rómulo dividiera e

ano. Consagrado al dios Marte

uno de los dioses que cometieron

el delito de dar su consentimiento

para la deliberación celeste, y uno

de los doce genios tutelares de la

patria.
Abril.—De aperire abrir, por

que en esle mes se abren las ye

mas y la tierra abre su seno.

Consagrado a Cibeles, madre de

los dioses. En el día 22 se celebra

ba ia fiesta del aniversario de la

fundación de Roma.

Mayo.—Consagrado a la diosa

Maja, hija de Atlante y madre de

Mercurio, o según otros, a los

senadores, a los hombres adultos

(majores).
Junio.—Consagrado a la diosa

Juno, o a los jóvenes (júniores).
En Grecia, cada cinco años cele

brábanse en este mes los juegos
Olímpicos. Con Junio principiaba
el año egipcio.
Julio.—Yh quintilis (quinto

mes), fué por Morco Antonio lla

mado Julio (de Juliü) a partir
del año en que muriera Julio Cé

sar C44 antes de Cristo). En Julio

celebrábase en Atenas la fiesta

Panatena en honor de Minerva.

Agosto.— Sexlilix (scs.t<. mes)

recibió el nombre que hoy lleva

c! año 730, por decreto
del Senado

Kommio, en honor del emperador
Augusto.
Este le agregó un dia (antes

Agosto contaba 30) para que no

tuviese menos que Julio.

Septiembre.—Séptimo (septenj

mes del calendaiio de Rómulo.

Consagrado a Vulcano, dios del

fuego, en honor del cual celebrá

banse las fiestas Vulcanales.

Octubre.—Octavo tocto) mes de

Rómulo. Consagrado a fiaco, el

dios de las vides y las vendimias.

Las fiestas en su honor (Bacana
les) suspendiéronse el año (192.

Noviembre.— Noveno (nocen)
mes de Rómulo.

Diciembre.—Viene de deeem,

décimo mes de Rómulo. Consagra
do a Saturno, padre de todos los

dioses, y a Vesta, diosn del fue-

K°-
En el calendario francorepubli

cano, puesto en vigor por el decre
to de la Convención de 3 de Octu

bre de 1793, y que empezó con el

equinoccio de Otoño (22 de Setiem
bre de 1792), el año se componía
de 12 meses, 30 dias con 5 días

complementarios al fina!.

EL ASNO MURMURADOR

Fábula político.

Proyectaban nn viaje ciertos brutos
Por buenos pastos y sabrosos frutos.

En las preparatorias reuniones

Cada cual exponía sus razones,

Y discutían todos con franqueza,
Haciendo un mono mico de cabeza;

Mas un asno con cascos de hombre sabio,

Ni por pienso, jamás desplegó el labio.

Aprobóse, por fin, un buen proyecto,
De un mono ya viejón, mono provecto;
Cada cual se caló un viajero traje.

Prometiéndose todos feliz viaje.
Mas siempre que se andaba muy ligero,

Blasfemaba el jumento majadero;
Y cuando mas pausado se marcliaha,

Bl asno displicente se quejaba.
A menudo decía:—«piano, piano»,

Canta un sabio refrán, asi va lontano».

Del autor de aquel viaje hablaba horrores

Y de un mono burlón sólo primores:
Y murmuraba tanto el vil jumento.

Qae casi ya infundía desaliento.
Mas al llegar al término del viaje,

Halló el asno magnífico el taleje.
En un prado cubierto de verdura

Comió como borrico, hasta la hartura.

Y estando avutardado por lo lleno,
Se le puso el humor como un veneno.

Testigo de todo esto el mono mico,

Ordenó desterrar de allí al borrico,
Diciendo en su decreto, entre otras cosas,

Las siguientes notables y lamosas:

iCjue murmuren los sabios ¡vaya! pase:
Pero no los borricos de esa clase.

Del que no sabe nada de política,
No se acepta el consejo ni la crítica;
No merecen los tontos más fortuna

Que los perros que ladran a la luna».

M. de C

#' DEPORTES #

LOTA

Los partidos de football del

Domingo última

Muy buena concurrencia asistió

a presenciar los diversos partidos
de football que la Liga local habia

programado para el Domingo ul

timo, y que se efectuaron en el Es

tadio de la Compañía Minera e In

dustrial de Chile,

8e dio principio al dia footballís-

tico con el encuentro fijado a los

terceros equipos A Je los clubes

Deportivos «Manuel Rodríguez» y

«Arturo Prat». La lucha sostenida

per ambos cuadros, lué bastante

reñida y caballerosa, habiendo lo

grado el Rodríguez anotarse en el

período completo, cuatro tantos

contra dos de su hábil contendor.

En seguida se midieron los ter

ceros equipos A y B del Nacional,

los que, después de una brega* no

exenta de buenas jugadas, le pu-

sieron término con el «score» de

dos tantos para el once A contra

uno del B.

En la tarde actuaron los equi

pos tercero B del Deportivo Ma

nuel Rodríguez y tercero A del

Matias Cousiño, y, a pesar de la

enorme superioridad demostrada

por este último cuadro, la lucha,

en algunos momentos, se hizo bas

tante interesante, debido al empu

je y entusiasmo de que hicieron

gala los componentes del once del

Rodríquez. Triunfóel «Matías Cou*

sino» por cinco tantos contra cero.

Terminado el encuentro ante

rior, se hicieron presentes los se

gundos equipos del «Deportivo
Manuel Rodrlguez> y del «Arturo

Cousiño», designados por la Liga

para efectuar el partido de fondo.
Por inasistencia del arbitro de

signado oficialmente, actuó como

juez del encuentro el presidente de

la dirigente del football, don Luis

2" Muñoz,

Desde el pitazo del arbitro la bre

ga se inicia en forma movidísima,

No se advierten superioridades
de ninguno de los dos cuadros,

pues el halón es impulsado con

tinuamente de uno a otro campo.

Las defensas de ambos cuadros,

apremiadas de continuo, se expi
den hábilmente, luciéndose con

airosos quites
El guardavallas de los aurine

gro s tiene abundante trabajo, pe

ro, logra devolver bien todas las

veces en que es llamado a inturve

nir,

Trascurridos treita minutos del

primer peí-indo, el «wing» derecho

del Arluro envió un fuerte tiro

cruzado que a Hernández se le es

capó de las nimios, convirtiéndose.

Reiniciado el período, los ver

des presionan decididamente, dan
do un trabajo abrumador a todos

los componentes del Arturo, los

que deben emplearse a fondo para

lograr salir airosos.

En esta forma terminó el primer

período.

Luego de iniciado el segundo

liempo, les verdes nuevamente se

muestran en la ofensiva y prueban
en repetidas ocaaiones al arquero

aurinegro, quien responde bien.

Podemos decir que en este perío-

do,loságiles,medios yzaguerosdel

Rodríguez,—y aún el guardavallas
en algunas ocasiones — jugaron
constantemente en el campo del

Arturo, pero no lograron hacer

tantos una sola vez, a causa de

desviar los tiros finales o de la efi

caz defensa hecha por los integran
tes del equipo aurinegro.
Los ágiles del Arturo lograron

bacer una que otra corrida aisla

da, que era conjurada fácilmente

por la defensa verde.

Y terminó el partido con la

cuenta de un tanto a favor del Ar

turo Cousiño contra cero del De*

portivo Manuel Rodríguez.
El arbitro, señor Muñoz, se ex

pidió correctamente.

Debido al juego desarrollado

por cada uno, nos llamó la aten

ción, por el Arturo Cousiño, el ar

quero, y por el Deportivo Manuel

Rodríguez, el zaguero izquierdo
don Santiago 2" Johnson, por la

forma oportuna con que liquidó al

gunas peligrosas situaciones del

primer período y por la magnífica
colocación de que hizo gala duran

te todo el partido.

CURANILAHUE

Foot-ball

En la Cancha de la Cía. Minera

e Industrial de Chile se efectuaron

con gran entusiasmo las siguientes

partidas: A las 10.30 A. M. jugó
Manuel Bulnes con Unión Nivel

saliendo vencedor Manuel Bulnes

por dos tantos contra cero.

A las 3.1 1 P. M. entraron a la

Cancha los 2o equipos del Bernar

do O'Higgins y Curanilahue; en

esta partida se impuso el ultimo

de los nombrados por tres tantos

contra dos.

Los arbitros señores Isaías Inos

troza y Ramón Sepúlveda, proce
dieron correctamente, siendo por
ésto felicitados.

LOS MEJORES DULCES
SON LOS DE

PALET de Concepción
Ventas por mayor y menor.
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f MEMORIAS DE ANTAÑO
(Continuaciónl
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Conservo en la memoria todavía

como un recuerdo cariñoso y tierno

de dicha y ufanía,

que en la estación de invierno,
buscando distracciones,
Bolla convidar a dos amigo?;

y siempre que llovía,
tomando las debidas precauciones,
provistos de paraguas y de zuecos,

como también de abrigos,
con bien poco dinero en los chalecos,

pero el ánimo lleno de alegría,

por un piso endiablado

y a paso redoblado,

entonando canciones

ó alguna aria de Hernoni o de Lucia

noe íbamos, a salto y tropezones,
a engullir los famosos picarones
de la célebre negra Rosalía.

Su sala, con frecuencia,

tenia numerosa concurrencia.

A más de picarones se comía

el buen pescado frito y carne asada

Don sabrosa ensalada.

Alli, cual se charlaba, ae engullía.

Después de comer bien—cuentas cabales;

por siete pedimentos—siete reales]

Y advierto que sallan más baratos,

pues quedaban sobrantes en los platos
En la noche, al Café de Sierra Bella,

que tenia por muestra una botella.

Si del fino no estaba bien provisto,
siempre el de Costa Rica estaba listo.

Se tomaba el café con leche pura

y con pan de cerveza.

|Hoy no comemos pan de tal grandesa]
Ni leche vemos ya de tal gordura
como aquella que hervía en nata espesa.
No existían las leches bautismales,

ni los pancitos de hoy: incorporales.
—¿Cnanto se debe, mozo?

preguntábale entonces al sirviente

que acudía a la mesa presuroso.
—¿Por tres tazas? Tres reales, solamente.

l'or tres tazas enormes y bien llenas,

agotadas, al fin, a duraB penas!

IV

En la «posada de Santo Domingo»,
por la pensión de un mes y alojamiento
he dicho mal; distingo.
Según el Reglamento,

por una pieza grande, cual potrero,
con derecho de entrada a los corrales

para arreglarar petacae y cosíale-?,
He cobraba de arriendo al pasajero
tres pesoe, a lo más, viviendo solo,
fuera chileno o «gringo*.
en lo cual no podía caber dolo.
Por pensión y hospedaje:

bí era algún forastero, bombre de viaje,
entono*.- se exijla cinco realeB por dia.

Veamos la pensión que Be le daba

al huésped quede paso allí alojaba.
Desayuno: sen matee, con dos panes,

por corta providencia,
para salir de afanes

de escrúpulo y descargo de conciencia

Almuerzo: una cazuela de cordero;

ajiaco, a la chilena, bien picante;
pebre, con tres costillas de ternero,

queso, pan, chacolí: todo abundante

Comida: sopa gorda; gran puchero,
albóndigas, fréjoles y estofado;

tomates, al gazpacho, y rico asado;

queso, pan y licor: a lo grosero.

¿Podía quedar fresco y bien liviano

con tan fiero atracón el parroquiano?
Ob, Fabio, no medigae que exta es «lata»

porque todo costaba p^?:1. plata.
Chile era cornucopia sorprender. le.

j Y quien dijera lo contrario miente] .

Y ¿qué tiene de extraño?

¿Quién no eabe que en el Chile de antaño,

en el de «mameluco» y «cordovanes»,

se apolillaba el charqui en los z-iguan-sv."

\f
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^LECTURA AMENA Í

Un problema

'

cnTn iiroLl

emállra}.

El profeBor de matemáticas leB

dictó a los examinandoa un proble
ma; consultó su reloj, y dijo que da

ba veinte minutos para resolverlo.

l'no de loa examinandos, Senén

Pantalikin, se limpió loa dedos man

chados de tinta en el pelo y mur

muró:
—¡Estoy perdido!
A Senén Pantalikin, 1'nntaseador

por temperamento, le guataba dra

matizar los suceaoe más triviales,
Si algún muchacho, un poco más

fuerte que él, le enseñaba los pu
ños, Senén Pantalikin palidecía in

tensamente, y, como si la muerte se

cerniera ya sobre su cabeza, mur

muraba, trémulos los lahios:
—¡Estoy perdído I

St en la mesa volcaba la taza de

té sobre el mantel, murmuraba, he
lada la sangre en laa vena?:

— ¡Estoy perdidol
En todos esos momentoB trágicos

de su vida infantil, el mayor peli
gro que le amenazaba se reduela a

un par de bofetadas. Pero a él le pla
cía imaginarse situaciones terribles,

y la frase «¡estoy perdidol" sonaba

en sus oídos como una exclamación

heroica.

La frase la habla leído en una no

vela de Mayne Reíd, cuyo protago
nista la pronunciaba en circunstan

cias verdaderamente poco envidia

bles: habiéndole eubido a un árbol

para salvarse de una inundación y
de un ataque de los pieles rojas, vela,
de pronto, en el mismo árbol, un ti

gre dispuesto a acometerle; y por si

esto no era bastante, rodeaban el

tronco ¡numerables cocodrilos y un

rayo incendiaba las ramas. En tal

estado de cosas, tenia cierta juelifi
cación que el protagonista gritase:
«¡Estoy pordido!»

Senén Pantalikin necesitaba re

solver uno de loa más difíciles pro
blemas ■

|n
- fe le han propuesto a ser

humano. Y sólo disponía, para re

solverlo, de algunos minutos. La

situación, en verdad, era desespera
da.

He aquí el problema:
• Dos campesinos han salido de la

localidad A en dirección a ta locali

dad B. El primero anda 4 kilómetros

por hora, y el eegundo, 5. El prime
ro ha balido un cuarto de hora des

pués que et segundo.
La distancia entre la localidad A

y la localidad lt es igual al número

de rublos que se ganarían vendien

do, a razón di- 2/ill rublos, ln tone

les de vino, que lian costado tantos

rubloH como días suman le.-* ?iete

primero? me-.-s del año I^SS. El

lia idu

C»3
(Contuia,

cinco y cuarenta y siete minutos de

la mañana. ¿A qué hora llegará a la

localidad I! y <-ii:'mto tiempo después
que <-l KfgundoV»
ií-li-ldo el problema, Sen**n Pan

talikin murmuró:
—

I lístny perdidol [Un problema
n-l en veinte minutos!

Invirtió tres en -acarle punta al

lápiz y dos en doblar H papel donde

debían brillar eua facultades mate*
málicas Luego adoptó la actitud

grave de un cabio alemán entregado
a una investigación científica.

Kl problema era demasiado abs-

tiacto para él, que gustaba délas

imágenes concretas. Empezó por pre
guntarse: «,,t¿uées esto de loa cam

pesinos primero y segundo?* Esta
nomenclatura teca no le decía nada
(i bu corazón ni a su fantasía. ¿No se

les. podía haber dado nombres hu

mano*? Llamarles, vetbigracia, Juan

y Basilio acaeo fuera demasiado pro

saico; pero ¿porqué no bautizarles

con nombres novelescos, como Gui

llermo y Rodolfo?

En cuanto al escolar, les puso di

chos nombres a los dos campesinos,
ambos se convirtieron, para él, en

seresreales.de carne y bueeo. Se

imaginó la faz de Guillermocurtida

por el sol, su sombrero de paja de

ala ancha y calda, euaculatada pipa.
Rodolfo era un hombre muy robus*

to, de anchos hombros de ciclope,
de roBtro enérgico, y llevaba un cha

quetón de piel de nutria.

Ui o y otro marchaban camino ade

lante, bajo los ardientes rayoB del as-

Lro rey. Senén Pantalikin ee dijo;
»¿Se conocen eeos doB bravos cami

nantes?» Deben de conocerse, pues
to que figuran en el mismo proble
ma. Pero, bí se conocen, ¿por qué no

viajan juntos? Eso serla mucho más

interesante. El que Rodolfo antíe

por ahora un kilómetro más que
Guillermo no es razón para que via

jen separados, siendo buenos ami

gos: Rodolfo podía acortar un poco
el paso y Guillermo alargarlo. Con
buena voluntad puede arreglarse to
do. Viajando juntos, ae defenderían

mejor, en caso de un ataque brusco

de los bandidos o las ñeras.»

Segunda duda: ¿llevarían escopetas?

Tras una corta vacilación, Senén

l'antaligin contestó a euta pregunta
de un modo afirmativo. jCIaro que
llevarían escopeta-?! No se emprende
un viaje asi sin armas. Siempre ee

de temer, en los caminos, una agre
sión de loa bandoleros o de las tribus

salvajes. Hatta en la localidad B se

rian numerosos los peligros. En esas

ciudades pululan aventureros de to

da calaña.

¡La localidad B! ¡La localidad AI..

También esta nomenclatura le pare
ció absurda al escolar. Todo lugar
donde viven, lachan y sufren loe

humanos tiene bu nombre, y nunca

Be le designa por irlas e incoloras le-

traB. ¡Eso¡sólo podría ocurrlrtele a un

monstruo como el profesor de mate

máticas, en cuyo cerebro dirlase que
habla berrín en vez de sesos! ¿Por
qué no bautizar aquellas ciudades

con los nombres de Melbourn y Bom-
*

bel-H'

En cunnto a la localidad A recibió

el nombre de Melbourn y la locali

dad IJ fué elevada a la categoría de

capital de Atialralia, se trocaron, pa
ra el escolar, en dos ciudades reales,

efectivas, risibles. Sobre todo la loca

lidad B, que se llenó de casan de una

arquitectura exótica, de chimeneas

humeantes, de gente que iba y ve

nía presurosa por calles y plaza.-*, de

rutineros y españoles agricultores,
ginetes en sendos trotones.

Tal era ta ciudad adonde se diri

gían Guillermo y Rodollo.

Vem ,-cuáI era el objetu del viaje'.'
líl problema no lo óeeb, . Tin ee com

prende un via¡<- tan f-itigoín, en un

día calum-d-imo. e-qionb -ndo<" a

inimerofo- |» lipn>-, -in un mt-tive
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serio. Guillermo y Rodolfo eran de

masiado prudentes para arrostrar

los ataques probables de los pieles

rojas, los bandoleros y laa fieras por

mero capricho. Y no se va tampo
co por ]mero capricho a una ciudad

como Santa Pé, nido de bandidos,

aventureros, jugadores, borrachos y
asesinos.

Otra cosa extraña, inexplicable,
eran que Guillermo y Rodolfo fue

ra a pie, teniendo uno y otro en

bus cuadras magníficos mustangs, que
Be pagarían en Europa a peso de oro.

En aquel viaje se encerraba un mis

terio. ¿Querrían encontrar las hue

lias de una banda de guerrilleros que
habia atacado días antes a unos pa

cíficos vaqueros? Quizá los guerri
lleros les hubieran cortado las patas
a los mustangs para que Guillermo y
Rodolfo no pudieran alcanzarles.

Por otra parte, el que Rodolfo se

hubiera puesto en camino un cuarta

de hora antes que Guillermo era

muy significativo. Acaso el honrada

squatler desconfiasede Guillermo. El

honrado squatter poseíala llave de

la caja donde estaban guardados loa
célebres diamantes del Rinoceronte

Rojo, y Guillermo era muy capaz de

haber proyectado robárselas ..

Los minutOB iban pasando, y Se

ñen Pantalikiu Boñaba, Boñaba, tra

tando de desentrañar el sentido ocul

to del problema, apoyada la cabeza,
llena de fantasías exóticas, en la

manecita manchada de tinta.

Y he aquí en lo que Be convirtió,
a la postre, el problema seco, sin al

ma, que les habla dictado a los exa

minandos aquel pobre profesor de

matemáticas, completamente des

provisto de imaginación:
f El sol no doraba aún las copas

de lod gigantescos bacbabB, los pája
ros de laa regiones tropicales dor*

mían aún en bus nidos, loe cisnea ne

gros no hablan salido todavía de en

tre enormes bambúes auetralianoB,
cuando Guillermo Bloker, el célebre

bandido, terror de toda la comarca,

se paso en camino. De cuando en

cuando se detenía breves instantes

y hundía en las sombraB de la espe
sara bu mirada escrutadora. Sólo po
día andar cuatro kilómetros por ho

ra, porque, la noche anteB, un ene

migo mieterioso, oculto tras el tron

co de una enorme magnolia, le ha

bía atravesado una pierna de un ba

lazo.

«—¡Vive Diosl— balbuceó el ban
dido—¡Juro por la piel del elefante

sagrado de nuestros bosques que si

encuentro al canalla que le ha cor

tado I ¡19 patas a mi caballo . 1

«Sus dientes rechinaron y su dies
tra apretó furioso el mango del pu
nal.

«Rodolfo Conters, que se habla

dormido acechando, entre los árbo

les, su paso, ee despertó de pronto
cuando ya el bandido se hallaba a

un kilómetro de distancia, y víó en

la arena del camino las huellas de
sus pisadas. Clavando en ellas una

mirada serena, murmuró:
«Te alcanzaré, infame, te alcanza

ré. Yo no estoy cojo; mis cinco kilo
metros por hora no hay quien me

loa quite.
*~\ echó a andar, encogido como

una fiera que va a saltar sobre su

victima, en pos del bandolero.

Bloker, al oir paeos a su espalda,
se subió, rápido como un cuadrúma

no, a lo alto de un eucalipto gigan
tesco y oteó, apercibida la escopeta.
Et honrado equatter, que no le ha
bía visto, eiguió avanzando. S,,nó un

tiro. Rodolfo cayó boca arriba, mor*
talmente herido en el cráneo.

«Guillermo lanzó u-ia carcajada
diabólica.»

—Bueno; los veinte minutos hai

pasado.

Estas palabras del profesor de ma

temáticas retumbaron como un true

no en los oídos de Señen Pantalikin.

—¿Han acabado ustedes, peñores?

— añadió el profesor.
—Señen Panta

likin, ¿a que hora llegaron cada uno

de los campesinos a la localidad B?

El pobre escolar sintió un vehe

mente deseo de decir que sólo habia

llegado uno, porque el otro ee habia

quedado en el camino, durmiendo

el sueño eterno, a la sombra de un

eucalipto, pero no lo dijo. El profe
sor hubiera pensado que se habla

vuelto loco, y los demás examinan

dos se hubieran reído de él.

— No he resuelto el problema ..

No he tenido tiempo—balbuceó el

diaclpulo de Mayne Rey.
—Conque no ha tenido usted

tiempo, ¿eh? .. ¡Muy bien, caballe

rito!—Repetirá usted el curso de

Aritmética y Algebra.
— ¡Estoy perdidol—murmuró Se

ñen Pantalikin.—Mi padre me dará

ana tanda en vez de la escopeta que
me habla prometido. ¡Malditas ma

temáticas!

A. Averchenko

UNA MUJER

Cómo se ponen idiotas

los magnates bolchevi

ques y soportan Us im

pertinencias de sus que
ridas...

I

Dos personas a quienes yo no

conocía, entraron en el restauran

te y ocuparon la mesa inmediata

a la mía

Eran él y ella

Ella era la coquetería personifi
cada. Con coquetería refinada, ex

quisita, se bajó el cuello del gentil

abrigo de pieles; se quitó los

guantes, sujetando entre los blan

cos dientecillos la punta de cada

dedo; se pasó la borla de los pol
vos por la nariz, mirándose en un

espéjito de bolsillo; le enseñó la

lengua a su caballero, que la con

templaba embobado.

Su caballero le preguntó, con

aterciopelada voz de barítono:

—Bueno, cielito mío; ¿qué va

mos a comer?

—A su cielito de Ud, lo mismo

le da una cosa que otra. Lo que

Ud. quiera,

—¿Y que vamos a beber?

—También me es igual. Lo que

Ud. quiera.
—Está muy bien, princesa,
El galán se encaró con el maitre

d' hotel, que esperaba sus órdenes,

y le dijo:
—Ponga en hielo una botella de

Brul americano,

La dama apartó la nariz del es

pejo y le miró un si es no es asom

brada.

—¿Brul?
—Es una buena marca. A mi me

gusta mucho

—Es usted un perfecto egoísta.

¿De modo que porque le gusta a

usted esa porquería me va a obli

gar a mi a bebería?

El galán se sonrió cariñosamen*

te y acarició la mano de la da-

— Le aseguro a usted, princesa,

que es un
vino exquisito.

— ¡Sí, exquisito!
—¿Lo ha bebido usted alguna

— ¡No lo he bebido nunca, y no

quiero beberlo!

—

¡Qué encantadora lógica! ...

Uueno; ¿qué vino ha bebido us

ted.'

—He bebido ,
he bebido ... Mo

nopole seco. Es el único que se

puede beber,
—¡Vamos, ya hemos averiguado

cuál es su marca preferida, muñe

ca! . Maitre, ya lo sabe usted:

¡Monopole seco!

—A sus órdenes, señor. ¿Y de

comer?

—Margarita: resuelva usted ese

grave problema.

Margarita miró y remiró, ha

ciendo encantadores dengues, la

carta, y se la devolvió a su caba

llero, encogiéndose de hombros,

—No sé..., no sé... ¡Es igual!

Elija usted por mí.

—¡No, no! ¡Se trata de un asun

to muy serio!—replicó, sonriente,

el galán.—Vamos a ver. ¿Qué pes
cado le gusta a usted?

— Ninguno.
—¿Le gusta a usted la carne?

-Según..
—Unos filetes mignon ...

— ¡Psch!
—Picatta...

—Prefiero coles de Bruselas.

—Pero eso no es carne. ¿No va

usted a tomar nada de carne?

—No sea usted pesado. Pida us

ted lo que quiera: Ya le digo que

me es lo mismo.

—Acaso risotte con setas y can

grejos ..

—El risotte es un plato de

arroz?

—Sí, princesa. Su nombre lo in

dica

—Detesto el arroz.

—Podía servírsele a la señora

una perdiz asada—aconsejó respe
tuosamente al maitre d'hotel.

—¡No, no! Me repugna el olor a

la perdiz.

El maitre d'hotel le dirigió al

galán una mirada de desespera
ción. El galán, en cambio, nos mi

ró al maitre d'hotel y a mí, como

diciendo: «¡Qué encantadora cria
tura! ¡Qué mona v qué caprichosi-
lla>!

—¡También la perdiz ha fraca

sado!— suspiró.
Y añadió, inclinándose solícito

hacia la dama:

—Vamos, princesa; ¿qué come

ría usted?

—Si hubiera salmón

—Muy bien. ¿Y de segundo pla
to?

—*

¡Ay, no sea usted pesadol
¡Cualquier cosa! ¡Lo que coma us

ted 1

—\o tomaré pollo con arroz.

—¡Qué galante! ¡Le he dichoque
detesto el arroz y se empeña en

hacérmelo comer! ¿Hace usted cl

favor de darme la carta? Elegi
ré cualquier cosa, al tuntún, para

terminar... ¡Maitre, para mí, des

pués del salmón, ragout a la p0.

—Muy bien, señora.

—Con salsa holandesa, ¿eh?
El maitre d'hotel reprimió un

gesto de asombro, y contestó:

—Muy bien, señora.

Minutos después le servía a la

joven pareja el salmón y descor

chaba la botella de Monopole se

co.

—Tráiganos caviar— le ordenó

el galán.
El amable caballero tocaba a

cada mumento la mano de la da

ma, como para convencerse de su

solidez.

Cuando le sirvieron el ragout

polaco, Margarita hizo una mueca

de desagrado y le dijo a sn admi

rador.

—No me gusta esto. A usted,

¿qué le han traído, por fin?
—Pollo con arroz.

—

¿A ver? ¡Tiene buena cara!

Tome usted mi ragout y déme su

pollo. Si no le sabe mal, ¿eh?

-Qué había de saberle mal! Efec

tuó el cambio pintada en la faz

una genorosa alegría.
Verdad es que, al empezar a co

mer el ragout polaco, una nube

sombría obscureció su rostro; pe
ro la sonrisa tornó al punto a sus

labios. Por lo demás, la comida

parecía interesarle muy poco: sus

ojos casi no se apartaban, absor

tos, encantados, de la coqueta

mujercita. De vez en cuando me

miraba, como diciéndome: «Es un

encanto esta adorable criatura,

con sus caprichitos y sus fanta

sías, ¿no?»
—¡Idiotal—murmuré yo, indig

nado.

A. Avfriln-nki'.

No hay que jugar

con armas de fuego

Javier era uno de los hijos ma

yores del guarda-bosque. Vivía

con sus padres cerca del pueblo,
Tenía tres hermanos más y una

hermana, todos de menos edad

que él.

Su padre, debido a su empleo de

guarda-bosque, estaba ausente du
rante todo el día. Su madre, a me-*

nudo tenia que dejarlos solos, por
tener que hacer algunos trabajos
en el campo o hacer compras en el

pueblo.
Javier era el encargado de cui

dar de la casa y a la vez de sus

pequeños hermanos

A fin de pasar el tiempo, se in

geniaban en inventar juegos de to
da especie, tanto en el patio de la

casa tomo en el huerto.

Un día se les vino la idea de ju

gar al cazador. Los pequeños her

manos harían las veces de cabri

tos y la pequeña de liebre. Javier

seria el cazador y los perseguiría
cou un grueso bastón, a modo de

l'u*il.



Hasta aquí todo marchó muy

bien. Pero de repente a Javier se

le ocurre transformarse en un ca

zador hecho y derecho y se fné en

busca de uno de los fusiles de su

padre.
Siempre su padre le habla acon

sejado que jamás tocara una de

sus armas, dándole a entender

que era peligroso; pero ese dia se

dijo a sí mismo: «Este fusil no es

tá cargado y en todo caso yo no lo

tomaré nada más que por un mo

mento >.

Desgraciadamente el arma esta

ba cargada.
—¿Listos los cabritos? gritó Ja

vier, saliendo de la casa, ¿saben

Uds. para dónde voy a disparar?
—Lleva ese fusil lo más pronto,

le gritó la pequeña, o si no se lo

voy a decir a papá.
Pero Javier no escuchó a su her

mana y se puso a correr detrás de

sus hermanos.

Estos se escondieron detrás de

los surcos que deja el arado, rien

do a toda fuerza. Al cabo de un

instante Javier apercibió al mayor-
cito y le hizo les puntos.

El pequeño no se hizo a un lado

porque creía que el arma no esta

ba cargada. Pero en cnanto salió

el tiro, el cuerpo del niño cayó

muerto instantáneamente: toda la

carga le había entrado en el cora

zón...

Xo hay qae jugar con armas de

fuego.
L. R.

El perro y sa amo

Un día nn joven quiso abogar el

perro de
su casa. Lo hizo subir con

él en un bote y se alejó río aden

tro. Una vez que llegaron al medio

de la comente, lo tomó por el cue

llo y bruscamente lo tiró al agua.

El instinto de conservación que

tan poderoso es en el hombre, no

lo es menos en los animales.

El pobre perro desapareció de

bajo el agua, volvió a la superGcie,
e hizo esfuerzos desesperados por

volver al bote, pero cada vez que

ya iba a alcanzarlo, sa amo lo vol

vía echar al agua con un golpe de

remo.

Esta lucha cruel entre el perro

y el hombre duro bastante tiempo.
Al fin. el hombre se impacientó
tanto que tomó el remo con ambas

manos y lo dejócaercon todas sus

Tuerzas sobre la cabeza del pobre
animal.

Pero al mismo tiempo, el hom

bre perdió el equilibrio y cayó al

agua junto con el perro.

Entonces la escena cambió por

completo; después de haber sido

tan cruel, llegó a ser sublime.

Se vio al fiel animal nadar como

pudo, a pesar de sus heridas, to

mar a su amo y arrastrarlo hasta

la orilla, después de haber force

jeado más de veinte veces para que

la corriente no los arrastrara.

LA OPINIÓN — LOTA A

Digno ejemplo de un animal, so

bre todo cuando éste era un lindo

perro pastor.

HIGIENE

Sobre el estado sanitario en

Lota Alto

En lo que va trascurrido del pre

sente año hemos tenido un estado

sanitario satisfactorio en Lota Al

to. No se ha desarrollado ninguna

epidemia de importancia. Comoto

dos los años, durante la estación

fría se multiplicaron algo las afee

ciones de las vías respiratorias,
como complicaciones de resfríos

más o menos fuertes o de la gripe.

Esta enfermedad nos visitó mode

radamente, sin hacer grandes es

tragos y sin que se vieran formas

malignas; y ya que no aprovechó

los meses crudos para segar abun

dantes vidas, es de esperar que con

la entrada de la primavera se ba

tirá en franca retirada.

Algunos casos de tos convulsiva

se han presentado desde fines de

Agosto, lo que hace temer que es

té empezando una epidemia de es

ta enfermedad, que cuando se pre

senta grave causa estragos terri

bles entre los niños.

La tos convulsiva

La tos convulsiva o coqueluche
es una afección contagiosa y epi-
démida localizada en las vias res

piratorias.
Se presenta en cualquier edad,

pero es más frecuente en los niños

de 2 a 6 años. El contagio se veri

fica durante todo su curso, siendo

más intenso en su principio y en

su pleno desarrollo.

Descripción.
—En tres períodos

principales evoluciona esta enfer

medad, Predominan en el primero,
o período catarral, los síntomas de

catarro del pecho con decaimiento,

liebre y tos; pero lo más caracte

rístico de él es que la tos no obe

dece a los medicamentos, al con

trario cada día se hace más tenaz

y frecuente, produciendo a veces

el vómito. Dura dos semanas por

término medio.

El segundo período tiene una

duración de '■', a (i semanas y está

caracterizado por las «quintas», es

et período quintoso. I .;i tos se pre

senta por accesos violentos y pro

longados, desesperantes: entre gol

pe y golpe de tos el niño no alean

za a respirar, se pone morado, pa
rece que se va a asfixiar, hasta que

viene una inspiración larga y rui

dosa, silbante, llamada vulgarmen
le «el gallito*. Casi inmediatamen

te, o a los 3 o o segundos, viene un

segundo acceso idéntico, hasta que

después de repetirse por dos, cua

tro o seis veces se produce una

abundante expulsión de mucosida-

des o un vómito, con lo que queda
en paz el enfermito por 20 o ¡10 mi

nutos o algunas horas, según la
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gravedad del caso. Cada grupo de

dos o más accesos, que termina

por el vomito o la expulsión de

mucosidades y que es seguido de

un período dereposo, se denomina

una aquinta» de la tos convulsiva.

Cuando desminuye el número de

«quintas» y se mezclan entre ellas

algunos accesos de tos común, en

tra la enfermedad en su 3.er pe

riodo, que es el de duración más

variable: desde 2 semanas hasta 2

meses o más. En el curso de esle

período se nota una declinación

general de todos los síntomas.

Hay casi siempre fiebre muy ca

prichosa durante toda ta enferme

dad, moderada en general; pero a

veces con alzas considerables de 2

a 3 días.

Complicaciones.
—Entre lascom-

plicaciones, las más frecuentes y te

rribles son las del pulmón, muchas

veces mortales. También es grave

el excesivo enflaquecimiento, cau

sado por vómitos muy frecuentes,

porque el niño queda predispuesto
a la tuberculosis pulmonar.Muchas

otras menos graves, no las men

cionamos por no extendernos de

masiado.

Consejos generales.
—Pocasme-

didas precautorias se pueden acon

sejar contra la tos convulsiva an

tes de que se inicie una epidemia.
Tienen importancia- la vida hi

giénica, especialmente la amplia
ventilación de las habitaciones; las

medidas contra los resfríos, contra

todo lo que pueda debilitar la re

sistencia natural de los niños a las

enfermedades.

Una vez reconocida una epide
mia de tcoqueluche,* debe sepa

rarse de los niños sanos a todo

aquel que tose con insistencia,
manteniéndolo recluido en las ha

bitaciones, aunque sin descuidar

la ventilación de éstas. Un niño

enfermo no debe ser trasladado a

otra localidad o sacado a cambiar

de aire, so pretexto de tratamien

to, eso expone a las complicaciones

y esparce el contagio por todas las

partes adonde se le lleve; será pru

dente hacerlo solamente cuando el

niño se encuentre en pleno perío
do de mejoría y para favorecer su

convalecencia,

Recúrrase al médico con todo

niño sospechoso.
Se venden tantos medicamentos

contra la tos convulsiva, tan va

riados y tan elogiados por sus fa

bricantes que no hay como elegir,
todos son más o menos inútiles, su

misma ineficacia hace que cada dia

se invente uno nuevo con la espe.

ranza de que alguno resulte. Lo

peor será entonces, guiar la medi

cación por los avisos de diarios y

revistas o por los consejos de las

comadres

Solamente el médico sabrá tratar

cada caso en particular, y sobre

todo aconsejar las medidas nece

sarias para evitar las complicacio-
'

nes, que constituyen lo más temi

ble de la enfermedad,

Doctor A Herrera de la Vega
M.-íticu Jefcdcl Ksl-.hl.--.Jmi.-iitu.U- l..-1-i

Ui. pie par i tan premio
si recorta y g-uap-da

uapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—.LA OPINIÓN» obsequiará men-

sualmeote diez premies a las perso

nas que hayan reunido mayor número

de bonos en el curso de cada mes.

2.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras

de arle, etc., y se distribuirán de mo

do que los premios más valieses co

rrespondan a las personas que presen

ten mayor número de bonos.

3.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de "LA OPINIÓN..,

Lota Alto, todos los bonos que haya

reunido, antes del d¡a as *-t«l »»es *•!«*■-

Indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla

ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias.

5.o—En el primer número de cada

mes, «LA OPINIÓN.» publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios en las olicinas correspondientes.

La. Dirección.

Consejos de nu experimentado
facultativo

Come de todo y no abuses de nada

£i quieres vivir mucho, no comas

carne sino con moderación; no bebas

alcohol; no bebaa vino, café o té, ei-

no cuando tengas que hacer un es

fuerzo.

\a base principal de tu nutrición

la constituirán los alimentoB siguien

tes. En eu mayoría son muy nutriti

vos y te darán fuerzas reales:

1.° Pan.—Elmoreno.ee más nu

tritivo, digestible y sabroso que el

blanco. Debemos desechar este ulti

mo, porque contribuye a causar el

estreñimiento, fuente de tantos ma

lestares y enfermedades en los tiem

pos modernos. El pan
blanco se ha

ce con harina muy -.-ernid-i, cío es,

privada del ehiMi. refuto* alcali

nos y si-Jn-calr;.-"-» ■■- Impensables
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TEATRO
DE LA

Compañía (Hiñera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

PROGRAMA PARA LA PRESENTE SEMAnT
Domingo 5

En tanda, a las 5.30 F. M.—Con esta función inauguramos el

Primer Domingo con Tandas Cómicas.—Se pasarán cintas de una co

micidad chaplinesca que mantendrán en completa risa durante dos

horas a la concurrencia.—Tiene la particularidad esta Tanda qae

además de ser cómica es aiempre a precios reducido?.

En noc!)e, a lae 9 en punto.
—El extraordinario estreno

"EL CIRCO''

Soberbio drama de amor con escenas de circo, creación de la en

cantadora Gladys Walton, apodada con justicia la nueva Mary Pick*

ford.—Esta obra es la apasionante novela de una niñita rotada para
hacerla trabajar en un circo.—Además figuran "El bombre fiera de

Borneo" que come niños vivos y crudos; "La mujer elefante", un fe

nómeno realmente sorprendente; "El esqueleto humano", otro fenó

meno que hace contraste con el anterior.

ARGUMENTO.—La historia de esta producción envuelve en su trama
las experiencias de una artista de circo. Previos los esfuerzos de. un espe
culador de caballitos, -Runncii, Havne, la heroina de nuestra ohra es

adoptada bajo la impresión de que es su propia hija, por los esposos Went-

worth, los i-ue habian perdido mí primo^énit.i .le*-i.le los primeros años y
ahora se sentían felices ante la creencia de haberla recuperado

hartes T

En noche solamente.—En esta función se dará la final de

la hermosa serie francesa "Parisette" donde veremos por fin el de
senlace de la triste novela.—Verá por fin el que ha seguido esta serie,
cómo la pobre Maria sospechó muy mal de su abuelito al creer que
él era uno de los asesinos y que eus riquezas provenían de este ase-

Jueves S

En neclpe solamente.—FOX presenta al gran favorito Wi

lliam Farnum en bu creación dramática de máximo relieve interpre
tativo que será la sensación de la semana por sus altos méritos

"EL VALLE DE LOS CONTRABANDISTAS"

Satoado 11

En Tanda y Noclje.—Dos colosales funciones para inaugurar
la primera función de la gran serie 'Universal", titulada, "Bandidos
Modernos o Filibusteros Sociales".—En esla función se pasarán los 4

primeros episodios titulados: I.» "El tesoro perdido"; 2.° "El aliado

Becreto"; 3.° "La moneda de oro" y4» "La telaraña".
Los principales intérpretes son JACK MULHALL, ol boxeador de pe

so pluma, que hace H pai.,-1 ,\e hijo de un gerente de banco y la hermosa
MARGARET LIVJNGSTON, en el papel <ie amazona.—Se trata de un

p-Tan robo ejecutarlo contra uno de los más fuertes bancos de Estados Uni
dos.—La justicia reúne antecedentes abrumadores en contra del propia
Gerente, quien Die-sra desde el primer momento .**¡u partícipaciÓD.—Jack, e]

hijo deí Gerente jura descifrar el enigma de su pariré, y a»í como en la gue
rra ganó cruces y medalln- por su inteligencia y valor, ahora tendrá que
triunfar también al defender los intereses de su padre y vengarlo de todas
las molestias que le han causado.

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Alto. Espec
táculo completamente gratuito para el personal de la Compañía.

Como de costumbre habrá funciones los dias Domingos, Miérco
les y Viernes.

AVISOS COMERCIALES •$-*—

• •••

Falgerete, Coppelli y Cía.

CONCEPCIÓN

Benedicto Pereira Q.

Le aconsejo que lea

usted los "Avisos Co

merciales" del próximo
número de

"üa OPINIÓN"

Gran Fábrica de Hielo
— ide —

Enrique Laemermann E.

Ya tiene nuevas ins

talaciones que le per

miten atender pedidos
de todas las regiones
carboníferas.

a la constitución de los huesos y

dientes, y al mantenimiento del or

ganismo.
El profesor Gautier atribuye prin

cipalmente al consumo del pan blan

co, la debilidad de la salud general,
en Europa.

2.° Farináceos,—Macarrones, pas
tas alimenticia-?- arroz y harinas de

trigo, cebada, avena, maíz, papas,
castañas; legumbres secas; lentejas,
fréjoles, arvejas, etc.
3.o Legumbres frescas.—Zanaho

rias, nabos, espinacas, coles, pue

rros, enseladaa cocidas y crudas.

Agregúese a estas legumbres, sobre

todo en invierno, mucha mantequi
lla, grasa, tocino o aceite, frescos.

4.° Huevos; hche, bajo todas eus

formas, entre éstas, los quesos.
5.".—Frutas frescas, bien maduras

yazuearadas (cerezas, fresas, ciruelas,

uvas, manzanas, etc). No comas sino

las que conozcas bien, y no te tra

gues jamás los huesos.

o-°-—Frutas secas; nueces, pasas,

ciruelas, higos, dátiles, miel, confi

turas, ele; no abuses de ellos, por

que son extremadamente nutritivas.

Observación importante:—La mayor

parte de los alimentos que se acaban

de enumerar, son mucho más bara

to que la carne, e! alcohol o el café,

—Es asunto digno de ser meditado.
La alimentación excitante fatiga y

desgasta-, la nutritiva, sostiene y nutre.

La falsificación de anillos

de compromisos constituye

ya una especialidad entre los

joyeros inescropulosos. De

aquí que la jente de buen

gusto prefiera la Joyería de

Guillermo Barbier W.

por sus reducidos precios,

por la elegancia y novedad

de sus estilos.

El agrio ViHablanca arde

en coraje
El agrio Villanueva está

ijue trina. . . .

Y hoy dicen -¡pie está en

fermo el per■■una je

(¡Por no compraren "LA

SANTIAGUINA"!)

Abarrotes y

Paquetería

por Mayor

Sd "LA META ESMERALDA"

TIENDA y ALMACÉN

Ernesto Sáez F.

Siempre encontrará Ud.

los artículos de mayor no

vedad a precios muy venta

josos,

Llegaron nuevos modelos

del afamado calzado

VULETICH

para señoras y marca

THE AMERICAN SHOE

para caballeros.

Un surtido muy atractivo

de confecciones de moda en

puntos de lana y de seda,

Corbatas, Calcetines de se
da e hilo, cinturones de go
ma y cuero, carteras, billete

ras, ete ,
etc. para todos los

gustos.

SñSTRERIñl]

Lo mejor en telas importa
das y nacionales.

Grandes rebajas en todos

los precios.

VISITE LA CASA|]

Pedro Arosteguy
—■= LOTA ™

Club de Muebles

En formación el 2.° Club.
Cuota metiBusl, $ 30.00.

Entrega. $ 600.

Pida prospectos:

Lincoyán 1250— Teléf. 479

Casilla 678

□ONOBPCJION

Soc. Imp. y Lit."Ccncepcion'
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Publicación

EL DIA DE LA RAZA

Cada país lleva una vida

autónoma y, así como tie

ne su territorio y sus leyes

propias, tiene también sus

fiestas nacionales propias.

Pero, hay ocasiones en

que suelen unirse diferen

tes naciones para celebrar

algún acontecimiento ex

traordinario que a todas

ellas impresiona intensa

mente.

Tal ocurre, por ejemplo,
cuando los pueblos de ori

gen británico celebran el

«día del Imperio,» en el

cual todos los ingleses, en

cualquier parte del mundo

que se encuentren, rinden

homenaje a la suprema

autoridad que rige los des

tinos de su nación.

Tal ocurre también hoy,
fecha memorable del des

cubrimiento de América,

que todos los pueblos de

habla española han elegido

para presentar el tributo

de adhesión a la Madre

Patria.

Recordamos en esta oca

sión la genial y generoso

resolución de la reina Isa

bel de España, cuando, en

contra de la opinión gene

ral de aquellos tiempos, tu

vo fe en el proyecto que le

presentaba Cristóbal Co

lón para organizar una ex

pedición al Nuevo Mundo.

y lo proveyó de recursos,

obsequiándole para ello

hasta sus propias joyas.
Recordamos también

que la base fundamental

de la raza que hoy día vi

ve y prospera en los países

hispano-americanos, es la

sangre española, la cual

unida ala de los primiti
vos habitantes, ha llegado
a constituir entidades vi

gorosas y progresistas.

Celebremos, pues, en

este día la fecha gloriosa y

lejana en que los navegan

tes españoles, antes que

todos los demás, pisaron
la tierra de América y die

ron origen a una nueva ra

za en el mundo.

El Descubrimiento de

América

Cristóbal Colón llevó a cabo un

descubrimiento mucho más impor
tante de lo que el pensó; pues

creía haber llegado a la ludia, y

no fué este el país que encontró

cruzando la gran extensión del

desconocido océano, sino una tie

rra enteramente nueva, y a la que

se ha llamado América, aunque el

gran navegante murió antes que se

la denominara con ese nombre.

Colón era muy pobre cuando

muchacho, pero de gran despejo y

afición al estudio; y asi, por su

propio esfuerzo, aprendióla geo

grafía y leyó cuantas historias de

viajes le fuó posible; era asimismo

de valeroso corazón, de suerte

que, habiéndose embarcado en

»
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A NUESTROS LECTORES

Sírvanse leer el aviso titulado

BOTODE "IrA OPINIÓN"

que aparece en la 7.a página y trata de los pre
mios que obsequiará este periódico par»

fomentar el gusto por la lectura sana e ins

tructiva.

La Dirección.

^

Don ]. EDUARDO VflRELR F., está, au

torizado para la contratación y cobranza

de avisos en este periódico.

La Dirección.

7!trMiM>MiMM^MSMSf\

edad muy temprana, navegó pol

los más lejanos mares a la sazón

conocidos. Una vez naufragó y s

duras penas pudo salvarse de pe

recer ahogado. Siempre que se le

ofrecía ocasión leía los viajes di-

Marco Polo y oíros libros semejan
tes. Nacido probablemente eu

Genova, al llegar a la edad madu

ra pidió a sus ricos compatricios
un navio para viajar en busca de

países desconocidos. Creyendo que
la tierra era redonda, y no plana,
como entonces umversalmente se

admitía; y sabiendo además que

la India estaba situada a gran dis

tancia de Italia hacia el Sudeste,

supuso que formaba parte de un

gran continente a cuya extremidad

occidental podría llegarse en vir

tud de la redondez de la tierra,

navegando por el gran Océano

Atlántico.

El pueblo genovés renunció a

tener parte en este descubrimien

to y Colon marchó a Portugal y

pidió al rey que le ayudara en su

empresa. El monarca portugués
había enviado diferentes Ilotas a

explorar la costa africana y juzgó

que hubiera algún lundamento en

el proyecto que se le proponía.

Dejándose llevar de su natural

perverso y desleal, envió secreta

mente, y por su cuenta, una expe

dición para comprobar la realidad

del pensamiento de Colón; mas los

marineros enviados por el monar

ca portugués eran cobardes y re

gresaron, aterrados por la ¡timen

sidad del gran Océano,

Ciüindo Colón tuvo noticias de

este proceder, retiróse entre colé

rico y entristecido, y escribió al

rey Enrique de Inglaterra en de

manda di: auxilio. Sin aguardara
recibir la contestación del monar

ca británico, pasó con su hijo, ni-

iio aún, a España; y por más que

el rey de Portugal le envió mensa-

j,H ,-,B-n,l„l» quo volvió,-.-.. i.„

quiso hacerlo. Recurrió primera
mente a UU magnate español, el

duque de Medinaceü, quien no pu
diendo facilitarle el socorro solici

tado, escribió a la reina Isabel y
al rey Fernando presentándoles al

navegante. España estaba a la sa

zón en guerra con los moros de

Granada y la empresa de Colón

fué muchas veces aplazada, hasta

que el pobre marino, cansado ya

de tantos desengaños, resolvió

partir del país y pasar a Francia.

Tanta era su pobreza, que tuvo

que emprenderé! viaje a pie y de

tenerse a la puerta de un monas

terio donde pidió por caridad un

poco de pan para su tierno hijo.
Los monjes le acogieron amigable
mente y quedaron maravillados

de su extraña conversación.

Uno de los religiosos gozaba de

gran crédito cerca de ta reina de

Españt; y muy gustoso, le escribió

para ponderarle la grandiosidad
de los planes de Colón, instando

a éste a que regresara a la corte.

Así lo hizo, en efecto, sin otras re

sultas que sufrir un nuevo desen

gaño, porque la reina, muy ocupa

da en la campaña contra los mo'

ros, no pudo recibirle. Cansado,

por lin, de tan larga espera, Colón

resolvió marchar a Francia; pero

persuadida ya por entonces la rei

na de la importancia de sus pro

yectos, llamóle y fletó para él tres

pequeñas embarcaciones: la «San

ta María», la «Pinta> y la «Niña».

llízose Colón a la vela con ellas,

el Viernes 3 de Agosto de U92,

contando 46 «ños de edad. Atreví-

FUÑE USTED

Cigarrillos "Misterio"

% 0.40 el paquete

Con una estamp Hade

Ahoivo de 5 cts en ca

da paquete
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No doblegan al Genio

los contrarios embates de la suerte

En las fecundas luchas de la idea

desafia la muerte,

y a la- regiones que la mente crea

levanta audaz el portentofo vuelo.

Igual ea eu herofBtno

para bañar la
frente en luí del cielo,

para arrancar
secretos al abiBmo

De pie sobre la nave

que ba de
abrirle el sendero de la gloria,

miradle allí. Sediento de emociones

bu valeroso corazón palpita;
adverRB multitud, deBde la playa,

«¡inBensatoln le grita.
Ante ese insulto, el Genio no desmaya,

y aunque lo inmenso del peligro mide,

Be lanza al mar profundo,
entre los rayos que bu fe despide

y las risas sarcáeticas del mundo.

-qCómo al impulso suave de la brisa

huye rauda la proral..»
Y ya la Patria apenas se divisa,
la hermosa Patria, más hermosa ahoraln

Exclama asi la entristecida gente,

por sublime ideal arrebatada,

lijo el recuerdo en el hogar ausente.

Ante la inmensidad, Cotón, en tanto,

inclinada la Irente,
se entrega de sus sueños al encanto,

y de las linfas de la mar, serenas,

ve surgir un palacio
que esconde las fantásticas almenas

en el aeno infinito del espacio.

Pasan tos días en veloz carrera;

mas, doquiera la vista se dilata,

contempla sólo la impasible esfera

que en un mar sin orillas ee retrata.

«¡Hijos del alma, adió?!»—clama un marino.

¡Desdichado de mí que entregar pude
al capricho de ese hombre mi destino! n

Y ya amenaza audaz, ya suave exhorta.

«¡Vuelve a España, Colónl— todos exclaman:-

Si hay mundos mas allá, ¿qué nos importa?
Vuelve adonde te espera
un rincón Bolitario en donde al menos

tu estéril llanto y tu vergüenza escondasl

No asi te rindas a falaz quimera.
si no quieres hallar entre las ondas

rugiendo Bepultura
menoa grande, talvez, que tu locura.)

¿Acaso el desaliento

puede alcanzar adonde el Genio mora?

Del huracán al Ímpetu violento

Colón se inclina y en silencio Hora!. .

¿Y ha de luchar si nadie

su desolado espíritu reanima,

¿V*
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?i los dorados sueñoB de bu mente

ruedan deshechos a profunda sima?

¡Sí, lucharé!... [No importa

que aire de tempestad su rostro azote!..

Desde la noble y generosa España,

mensajera de dichas, lo acompaña
la plegaria de un viejo sacerdote.

«¡Volver! cuando la brisa lisonjera
modula ya los plácidos rumores

del adorable Edén que nos espera!
Cuando aquellos que oyeron mis clamores

con amxrgo desprecio
van por fin a saber, para su daño,

quién era el visionario, quién el necio!..

¡Compañeros .. valor... un solo día...

o mañana será de un pueblo extraño

la inmensa gloria qu--; la patria os fía!. .

¡Si la tierra está allí. . . si yo la veo . .

si, como en Dio-f, en su existencia creo!i

Dice, y señala sin fingido alarde
esas regiones misteriosas, solas,
en donde el sol, al fenecer la tarde,

entre abrazos de luz muere en las olas!...

Pasa la noche en lobreguez traidora

que al marino ain fe turba y aterra,

y apenas nace la rieueña aurora,

se oye una voz sonora

que delirante grita: «¡Tierra, tierra!"

¡Alza, Colón .. olvida tUB petares!
que cerca ya te aguarda, entre la bruma,
América, la Virgen de Iob mares,

Bobre un lecho de perlas y de espuma! ..

Cómo vuelve hacia ti la faz sonriente!

Parece que dulcísimos amores

juguetean alegres en su frente

circundada de brisas y de floree!

¡Oh Genio soberano!

desde el radiante alcázar donde moras

vuelve un instante al mundo americanol

Los solitarios bosques,
que respetaron mudas las edades,

del trahajo la fuerza no vencida

ha convertido en prósperas ciudades,
fuentes fecundas de progreso y vida!

La Virgen Inocente,
de los delirios de tus sueños hada,
alza altiva la frente

de inmortales laureles coronada!

|Ven a Chile. Colón; ven a esta tierra

donde la Libertad tiene bu solio

b imperan la Justicia y el Derecho!

y doquier hallará, sublime sabio,
un poema tu gloria, en cada labio,
un santuario tu amor, eu cada pecho!..

Abraham Valenzuela T.

•o3ac£j3
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do era el vil je a través de un mar.

por el cual nadie hasta entonces se

había aventurado. La tripulación,
aterrorizada, pidióle repetidas ve
ces que desistiera de llevar ade

lanle su empresa y regresara a Es

paña; y Colón se vio en los mayo
res apuros para reducir a sus

hombres a la obediencia. Dos me

ses y una semana duró la travesía;

y, por ün, a las diez .le la noche

del día once de Octubre, Colón,
viendo lucir una luz en la obscuri

dad, pensó que habían llegados
vista de tierra, y a la mañana si

guiente pudo confirmar que no se

había engañado: los viajeros te

nían ante sus ojos una hermosa

isla. Colón, vestido de gran gala

y enarbolando el pabellón caste

llano, echó pie a tierra con sus

hombres a quienes ordenó que a

su ejemplo, se arrodillaran, y des

pués de besar la tierra a que la

Providencia los había guiado, die.

ran gracias al cielo por tan gran

beneficio. Seguidamente tomó po
sesión de la isla eu nombre del rey

de Castilla, y luego prosiguió su

navegación eu busca de otras is

las. Creyó que todas ellas pertene
cían a un archipiélago occidental

de la India, porque las Indias

Orientales se encontraban en la

olra parte del mundo y asi llumii

Indias Occidentales a las tierras

descubiertas, e indios a sus mora

dores. He aquí cómo, a pesar de

que tal denominación entrañaba

una impropiedad, los [deles rojas
rle Nurie América fueron denomi

nados indios rojos o simplemente
indio-*-. Culón había descubierto ln

America, pero él estaba eu la

¡encía de Uabci llegado
India.

Descubrió otra isla, la de Cuba,

y una tercera a la que dio el nom

bre de Sanio Domingo, llamada

hoy Haití. Dejando en ésta a algu
nos de sus hombres, regresó a Es

paña, donde fué recibido con gran

des honores; y no mucho después
emprendió uu segundo viaje al

país descubierto. En esta navega
ción descubrió nuevas islas, y loda-

tro tercer viaje. A pe-
r de I...I..* lie' abo

importante empresa, Colón tuvo

enemigos implacables: la envidia

inventó contra él las más absur

das calumnias y en cierta ocasión

se llegó al indigno extremo de en

cadenarle como a un ladrón vul

gar. El gran navegante murió cr

el aislamiento y la pobreza,

América es el nombre que se

dio al continente descubierto por

Colón, después de la muerte de es

te. Un explorador llamado Ameri

to Vcspucio, exploró los costas

visitadas por Colón, y pudo de

mostrar que no eran las de la

India.

< Es uu nuevo mundoi—exclamó

—y en efecto, poi- mucho tiempo

designóse genéricamente aquel
continente con el título de «El

Nuevo Mundo>, hasta que se con

vino en darle el nombre del que

había demostrado que no era la

India, llamándosela América de

Américo, y no como era más jus
to, Colombia, en recuerdo del in

mortal navegante que en 1492 lo

había descubierto. El nombre de

América no empezó a ser usado

hasta el año 1306.
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Grupo de Operarios de la Sección Herrería del

Establecimiento de Lota, en traje de trabajo.

Al centro el Jefe de dicha sección Sr. Guillermo Müllins, acompañado del maestro mayor

don Cipriano 2." Montecinos y del alistador don Arturo Ratz.
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LOTA

Asociación de Empleados de

Chile

Jinm Local dr Lota

Ksta institución cita a todos sus

miembros a una reunión general
extraordinaria para el Domingo
12 de Octobre, en el Teatro de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile, a las 8 12 A, M .conelob

Jeto de pronunciarse sobre una

autorización pedida por la Junta

Central, como también pera oir la

disertación que el consocio señor

Gutiérrez hará sobre el Seguro

Social, del cunl fué su autor. En

estas explicaciones será secundado

por el activo consocio de Lota don

Andrés Gemmell. Se encarece la

asistencia.

También se nos encarga adver

tir a aquellos empleados que no

sean miembrosde la Istitución,que

pneden asistir a esta conferencia,

que no dudamos será de mucho

interés.

CURANILAHUE

Pago
—El Domingo 5 del pre

sente se efectuó el pago de los

operarios de este Establecimiento;

durante los dfas que estuvieron

paralizados por celebración de di

cho pago hubo completa tranqui

lidad, dando con ésto un timbre

de mayor cultura, la que impera
desde hace ya tiempo.

"1

-=•':,

Vida Social
>

LOTA

CO*NC*KPCIOIN

Únicos importadores <le

los acreditados ar

tículos marea

"CAMPANA1

Operado.—Con todo éxito fué

aperado en el Policlínico del Hospi
tal de la Cia . Minera, por los doc

tores Herrera y Espinoza, el se

ñor Luis Muñoz Ortiz.

Su estado es bastante satisfac

torio.

Enfermo. -Muy restablecido se

encuentra el señor Antonio J, Ho

dríguez, de la grave dolencia que

lo aquejaba.

Matrimonios.— flan contraído

matrimonio en el vecino pueblo de

Coronel, cl *-.--ñin- Guillermo llive

n>* con la señorita Dioniln Alai-

Fijarán *.u residencia en L-t-i

—Contrajeron matrimnnio en

este pueblo el sefior Juan Mir Ma

yo rga con la señorita Juana Casti

llo V.

Nacimientos.—Ha nacido una

hijita del señor Audilío Vejar y

de la señora Eufemia B. de Ve

jar.
—Ha venido al mundo Jorje

H.hiiiii-/ Vidal, hijito del señor

[Jarlos Ramírez y de la señora

Laura V. de Ramírez.

CURANILAHUE

Bautizos—El Domingo 28 de

Setiembre último fue bautizada

en la Parroquia de este pueblo,
tinn hijita del senor Artemio Ji-

„,-■„-■/ V de la m-uui-.i Margarita

de J.m.-m-z:...---.. -■ 'e padr.noí
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—También fué bautizada Lidia

Irlanda, hijita del señor José

Fuentes y de la señara María Mo

raga de Fuentes; fueron los padri
nos don Gaspar Reyes II y seño

ra Luzmira Aravena de Reyes

Nacimiento.— Ha venido al

mundo uu hijito de la señora Or

felina Muñoz de Fuentes y de don

Mu n u **l Fuentes.

Cambio de residencia — El

Miércoles 2 del corriente le dieron

sus amigos y compañeros de tra

bajo, una manifestación de despe
dida en casa del señor Emilio Cas-

tillo, al empleado señoi- Xicanor

Sánchez, por trasladarse al Esta

blecimiento de Lola, donde fijará

su residencia. Asistieron a esta

manilestoción tas siguientes per

sonas: Nicanor Sánchez, Severinc

Riostra, Francisco Lorca, Artemio

Jiménez. Jermán Segura, Luis

Castillo. José Benitez. Gavino 2.c

Andi-ade*. Emilio Castillo, Adán

Cimentes, Tomás Cruz V., Sebas

tián López, Francisco Saavedra.

Ramón Zamora, Francisco Valla

dares, Juan Pastrana, Silverio Ro

dríguez, Alejandro Ibarra, Flor *n-

tino Fernández, Tomás y Rubén

Blackood. Atricio Jiménez y Da

zoberto Rifto S.

Arriügüda. Niños—Del

BUEN RETIRO

Brigada de Boy Scouts de Buen
Retiro

-INSTRUCCIÓN
LOTA

Escuela «Isidora Cousiño»

Alumnas que se han

por su aplicado,

Antonia Concha V., Rosa Parra
i>., Eva Rivas.

n a5o

Laura Zenteno M., ClotildeRami
rez F., Blanca Hoppe A.

I AXO B.

Sara San Martín M., Filomena

Fuentes, Alba L, Ana González J.

Mercedes Letelier M., Manuela
Cruces C, Sara Zapata C.

En la Escuela «Matias Cousiño»,
de Lota Alto, regentada por el profe
sor señor Tomás Mercado, se han

distinguido en la presente semana

por su aplicación y afición al estu

dio, los siguientes alumnos:

Pedro Rojas 8., Luíb Petersen U.,
Galvarino Paredes G.

Joíé M. Saavedra E., Luis Cam
co B .Carlos Sealls V.

Juan Poblete, Exequiel Barón
Juan D. Barra.

Alumnos de la Escuela N° 4 que
se han distinguido más en cada eur
so por su conducta, aplicación, y
aprovechamiento en el ultimo tiem
po escolar:

Pritner ano ¿-Orlando Gómez
Alarcón, Carlos Manriquez y Loren
eo Oportus.
Primer año ¿-—Segundo Henrl-

01avár¡Tmbert° Av',é9-F üreg"r-o

Segundo año-Uarioa Poblete. José
2" \ega y J,„^ Troncoso.
Tener año~l'Mro Tornería. ,h,a„

B'a. lereira y r,ui¡« 2» Torre*.
Cuarto a ño—Carlos Demetrio v

J"?é Miguel López,
y

n^AA0"-Ka""i"^""^"

Además se ha e*-'nb!ecido en la
misma Escuela la Il.piV.it* EbcoUlr

esdecir, niños Jefes que coadyuva
rán a la labor interna del estableci

miento.

Deberes de los

alumnos Inspectores

lo—Vigilar con atención y esme
ro la parte de ¡a Escuela que se les

encomiende.

2o— Intervenir en riñas o peleas y
calmar los ánimos con palabras ho
nestas o apartarlos en contra de la

voluntad de loe pugilistas.
3"—Dar cuenta al profesor de tur*

no de todo acto que signifique dea-

aseo, desorden ocualquiera otra irre
gularidad para corregirla inmediata
mente.

4o—Los alumnos inspectores no

tendrán facultades para castigar a

loa niños trasgresores de la discipli
na escolar, pero eí tendrán faculta
des para aconsejar, evitar qne se

produzca un hecho sombrío por me
dios persuasivos.

5o—Habrá seis alumnos inspec
tores que se turnarán en cada sema
na y además tres educandos, jefes

Actividades de la Escuela

de Hombres N° 4

Con motivo de la celebración del
* de Octubre, la Escuela de Hom
bres N<> 4, dirijida por don Alberto
Sandoval. ha desarrollado, en con

memoración déla toma del Huáscar,
un pequeño programa destinado a

infiltrar en cl alma del niño los sen
timientos patriótico?; es el siguiente:
1—Alocución patriótica por el Di

rector de la E-cuela.

II—Recitación: Patria, interpreta
da por el alumnodon Carlos Deme-

III—Conferencia sobre el 8 de Oc
tubre, por la profesora señorita Al
berlina O-íorio.

IV—Canto: Color.* Nacionales, por
>l II año dirigido por la señorila
Alicia O.orio.

Excursión: Últimamente, un

grupo compuesto de los scouts:

Arturo Silva, Pedro 2. o Tapia,
Bienvenido Alveal, Ricardo de los

Santos, Carlos Virtióla, Santiago
B. González, Moisés 2.o Monteci

nos, Pedro Villenas, Manuel Vera

y Pedro 2. o Avila, a cargo de su

Comandante, don Demetrio de los

Santos, de los l.o y 2.o Ayudan
tes, señores Luis A. Muñoz y Ber

nardo Tapia, respectivamente, y
del Oficial a cargo de la Cruz Ro

ja, don Samuel Bustos, se dirigie
ron en excursión, recalando al Pa

saje de Patagual, donde atravesa
ron el Bio-Bio, llegando al pueblo
de Hualqui, continuando su mar

cha por ferrocarril al destino de
su Cuartel. Este viaje ha sido muy
ilustrativo, adquiriendo los scouts
nuevos conocimientos; también

digna de toda atención lia sido la
resistencia de los niños que llega
ron todos felices y contentos. A su

paso por San Pedro, los señores

García invitaron a la Brigada en

general, a un Paseo Campestre, a
la desembocadura del Bio-Bio, que
se efectuará dentro de poco.

Ahorro: Los padres de los

scouts, accediendo a las peticiones
su Presidente don Manuel S.

González, han correspondido Jan-
-jus hijos scouts, algunos va-

en dinero para este objeto.
Pues el día 7 del presente, de
-juerdo con el señor Administra

dor de la Caja de Ahorros de Co»

ronel, don Carlos Gray, el presi
dente, acompañado del secretario
de la Brigada, don Luis A. Con

cha, y 2.0 Ayudante don Bernar
do Tapia con 31 scouts uniforma
dos: Samuel A. Bustos, Luis A,

Muñoz, Juan E. Rodríguez, Osval
do Rodríguez, Luis A. Espinoza,
Carlos Virtióla, Julián Saiu-hez,

i Juan de D. Sánchez, José Ramos
i Rosario Flores, Bernardo Tania'
Arturo Silva, Manuel Pantou
Santiago B. González, Arturo
González, Francisco L. González
Pedro 2. o Avila, Ricardo de los
Santos, Luis de los Santos, Eduar
do de los Santos, Pedro Villenas
Antonio Villenas, Carlos Villenas'
Manuel Vera, Ernesto 2.o Rivas'
Efraín Jara, Pedro 2.0 Tapia, Ho!
racio Parra, Juan Aguilera, Bien.
venido Alveal, y Moisés 2.o Mon*
tecinos, se dirigieron a Coronel a

la Caja de Ahorros, para hacer sns
primeras imposiciones y recibir sna
libretas, donde fueron recibides
amablemente por el Administra
dor, señor Carlos Gray, quien en

un sencillo discurso, inspirado en

frases de fácil comprensión, de toe
nos consejos, animó a los scouts
al ahorro; el Presidente agradeció
en seguida las manifestaciones de

simpatía, y pidió nuevamente a

sus scouts continuar su labor,
que ya conocían el camino, la Ca

sa, donde habían hecho sus prime
ras imposiciones, no la olvidaran,
la frecuentaran más a menudo, y
los primeros días de cada mes,

personalmente, voluntarios, deben
volver con sus libretas acompaña
das de las monedas que puedan
adquirir a incrementar sus aho
rros.

Cabe dejar constancia, qae el
resto de los scouts, que no alcanza
ron en rsta oportunidad a venir a

dejar sus ahorros, lo harán en

anos días más. para facilitar así
los trámites y anotaciones que de

rigor tiene la Caja para abrir nue
vas cuentas.

Nos encarga el señor Presidente
de la Brigada, dar los agradeci
mientos a los padres de los scouts,
por haber llenado una parte del

programa de trabajo en que se en

cuentra empeñado para la mejor
cultura de sus niños.

Escuela Vespertina: La Escuela
que patrocina esta Brigada, a car

go de la señora Isabel V. de Con
cha y señorita Blanca Arias, ha
abierto sus aulas el 2 del presente,
como estaba anunciado anterior

mente, con una matrícula de 23

niños, en su mayor parte scouts, y
de oíros que por muchas razones

trabajan durante el día.

Buen Retiro, 8 de Octubre de

1924.
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Los partidos del Domingo ulti

mo que sostuvieron los pri
meros y segundos equipos del
Gente de Mar F. C, de Talca

huano, y del Carlos Cousiño

F. C. de ésta.

Buena concurrencia acudió a

Bresenciar
los partidos jugados el

lomingo último por los equipos
de football del Gente de Mar, de

Talcahuano, y del Carlos Cousiño,

de la localidad.

Ambos encuentros se verificaron

en el Estadio de la Compañía Mi

ñera e Industrial de Chile.

La brega sostenida por los se

gundos cuadros terminó con el

triunfo de los visitantes por dos

tantos contra cero.

El encuentro de los primeros
equipos, que era ansiosamente es

perado por todos los asistentes al

Estadio, sn inició luego después de
terminado el partido anterior.

Esperábamos ver una demostra
ción de buen football,—dando el

prestigio que goza el cuadro «de

la orillan y las buenas «pcrfoman- ,

ees» que hemos visto efectuar tilti-
'

mámente al viejo once local,—pe

ro, para nuestra desgracia y com

pleto lateo, no hubo nada de eso.

Macha brusquedad fué lo que
caracterizó el encuentro.

Ademas,—y esto para la mayor
monotonía ¡de I lance,—se jugó mu

cho al «oat-side>, lo que hizo per
derse algunas buenas combinado*

oes y corridas que, de vez en cuan

do, efectuaron ambas línes ágiles.
El encuentro terminó con el

triunfo del Carlos Cousiño, por
tres tantos contra uno.

Arbitró, con toda corrección,
don Santiago 2.o Johnson.
Los primeros equipos de ambos

clabes faeron integrados en esta

ocasión por los siguientes jugado
res; Gente de Mar: Cañete; Men

doza y Riveros; Tolrá, Vera y Ve

Degas; Conejeros, Quezada, Bello,
France y Romero.

Carlos Cousiño: Gómez; Apolo*
nio; Gallardo; López, Orellana; y

Várela; y Ceballos, Vargas, Cerda,
Mella y Apolonio.

L

Directorio del aManuel Bulnes» l'.C. de Curanilahue,

formado per las siguientes personas:

Presidente, den Jos-i 2 e Yévenes; Vice presidente, don Jervasio Correa

Secretario, don Ernesto Flores; Pro secretario, don Plácido Aravena

Tesorero, don Santos Pedreros; Sub tesorero, don Pedro Cijavez; \

Directores, señores Juan 20 Soto, Braulio Concha, Baldobino San

ebez y Ernesto Pedreros.

mentó la generosidad de los juga
dores mucha caballerosidad. l'or

estar avanzada la hora y como 110

podía abrirse el score, ne suspen
dió la partida dejándosela pen

diente para el día siguiente. En el

match del día siguiente se anotó

el «Unión Obreros» dos tantos,
contra uno del «Heriberto Ho

jas .

Iii ii un I lué jugado por el «Unión

Obreros» con el «Manuel Bulnes»,

coi-respondiéndole el triunfo al se

gundo por 2 tartos contra uno.

Como el «Unión Obreros» ya
tiene los tres puntos que corres

ponden para tener opción al se-

I gundo premio que dona la Compa
ñía, espara nada más que le re

partan las ".medallas*— las que ha

ganado en buena lid— para empe
zara disputar el primer premio,
consistente en una copa. Tienen

un punto por el primer premio, los

equipos «Lord Cochrane», «Ber

nardo O'Higgins» y «Manuel Bul

nes.»

Las partidas mencionadas más

arriba fueron amenizadas por el

Orfeón del «Unión Obreros», to
cando escogidas piezas de su re

pertorio.

J

Al llamado del arbitro, don Luis

Retamal, los cuadros se alistaron

en la siguiente forma:

[.ii"!mi i,i

Castillo,
Bustos, Sáez,

Sáez, Latorre, Cartes,

Martínez, Silva, Xova.

Smith, Silva,

O

Aguilera, Cea,

Lana, Escobar, Vásquez.
Rosales, Cortínez, Cisternas,

Luna, Ceballos

Garrido,

BUEN RETIRO

Partidos de football en que in

tervinieron los equipos loy
2.0 del Unión Deportivo.—
Detalles.

El Domingo último se llevaron a

efecto los partidos oficiales fijados
por la Liga de Coronel a los cua

dros l.o y 2.o del Unión Deporti
vo i-'. C. de este mineral.

El primer partido lo hizo, a las

10.15 horas, el 2.o equipo del De

portivo contra el 2.o cuadro del

Bjnta María, en el que. después
de una lucha que resultó intere

santísima, venció el once buenreti-

rano por tres tantos contra cero.

Los tres tantos fueron hechos por
Carmen Araneda.

En la tarde se midió el primer
cuadro del Deportivo contra el de

igual categoría del Lusitania, de

Maule.

Unión Deportivo

A las 14.15 horas se dio comien

zo a la brega y, corridos lo minu

tos del período, Escobar, centra

delantero de los verdes, abrió la

cuenta de un magistral «shoot»

que restó toda (-chance» a Castillo.

A los 25 minutos de juego, C,
Sáez toma la pelota y la envía a

Martínez, quien de inmediatocom-

bina a Silva. Este se corre por su

centro y burlando a Ceballos, en

vía potente tiro desde ii metros,

tiro que Garrido detiene tendién

dose. Se origina en seguida un to

le-tole y Smjth, aprovechando un

descuido de los zagueros, introdu

ce la pelota en el arco -leí Depor
tivo, produciendo el empate.
Vuelta la pelota al centro y rei

niciado el juego, los ágiles verdes

avanzan hacia el campo del Lusi

tania. Escobar se adurña de Ir pe
lota y, al ser hostigado por Lato

rre, la cede a Luna, quien se corre

en demanda del arco defendido

por Castillo, y. después de pasar n

Cartes y n .Sáez, al disponerse a

remalar, a % metr-r-s de la valla, el

arquero se le arrojó a los pies, qui
tándole cl halón, y salvando asi la

caída de sn arco.

Terminó el primer período con

el «scoret de I x I

Puesta nuevamente la pelota en

movimiento, se juegim ¡10 minólos

rapidísimos, durante los cuales el

balón va y viene vertiginosamente
de un campo a otro. A esta altura

Escobar recibe un pase de Cea y

después de burlar a sus contrarios
con endiablado «dribbling». marca
el último tanto del partido me

diante un potente tiro cruzado.

Mayor interés adquiere el parti
do a raíz de este tanto.

Casi al finalizar el encuentro, en

una corrida de los ágiles del Lusi

tania, se origina un feroz peloteo
frente al arco del Deportivo, te
niendo Garrido necesidad de salir

de su valla para liquidarlo, pero
no puede poner en práctica su pro
pósito por interposición de Silva,

quien estando la puerta sin arque
ro lanzó fuerte gambetazo que,

afortunadamente, liquidó Vásquez
con oportuna cabezada, evitando

así el empate.
Sin mayores alternativas termi

nó el lance con el triunfo del Unión

Deportivo por dos tantos contra

CURANILAHUE
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lo,-m respondió jugar al «Un

iH-n-r.-s, eon «Ileiilieito ]'„,y.i
■■,L,u-hi[iie.-mpczóa las-M1. M ;
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l...s .-quipos hicieron un juego it

lucido demos!,nudo cu todo 1

La carrera n>aratón

Foot Ball
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Origen de la clásica prueba pedestre

• ¡Victoria! ¡El triunfo es nnestrolu

Y, tras depronunciar trabajosamen
te estas palabras, el pobre mancebo,

roto y maltrecho, sucumbiendo al

dolor y a la fatiga, mas con el ros*

tro iluminado por un gozo supremo,

cayó ^in vida en brazos de los ate

nienses que, impacientes por recibir
las nuevas que traía, hablan pálido

a la muralla. Corrió de boca en bo

ca la noticia comunicada por aquel
valiente que acababa de expirar y

pronto se extendió por todos los ám-

bi'.os de la ansiosa ciudad, reani

mando el decaldo espíritu de los ha

bitantes, que se entregaron por ellu

a los mayores transportes de entu*

siasmo y alegría.
La historia de aquel tiempo es de

las más emocionantes que han re-

gístrado loe siglos, y remontándonos
a 2.000 años atrae, resulta que fué

una de las primeras batallad decisi

vas conocidas en el mundo. Darlo,
el Medo, se habia hecho dueño del

Aíia, e irritado por ciertos disgustos
que le ocasionó un pequeño estado

griego, reunió sus mejores tropas,
convocó las varias tribus que te ha

llaban bajo su poder y cruzó el mar

lígeo para conquistar y someter

aquellos min ú "-culos1 E-Hados, de cu

ya admirable organización asi en la

paz como en la guerra habla oido

hablar.

La primera ciudad grande que te

nían que conquistar era Atenas, y
los atenienses creyeron necesario el

auxilio de los famosos espartanos,
cuyo Estado ee hallaba a unos ílíld

p-tailjoi | \lv2 kilómetros), al Sur, a

la otra parte da! itsmo de Corinto.

El ejército de los medos y persas

avanzaba velozmente; y muy pronto
ImIiíii de quedar sitiada la ciudad.

■Llegarían a tiempo loe eupaitanotV
Loe gobernantes de Atenas ee reu*

,,>!-., en la Acrópoln. para tratar

i*,. o ció de un E-rav- materia; y,

eu: loa Imm «r a l'enhpides, un
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campeón de carrera que habla gana

do para su patria la corona de méri

to en los famosos Juegos Olímpicos

que celebraban cada cinoo años Ioí

Estados griegos, le ordenaron que

partiese al momento para E-parta a

invocar so auxilio. Dos dias y dos

noches corrió Feidtpides, cruzando a

nado los ríos y trepando por las

montañas que encontraba
a su paso.

Pero los espartanos tenían envidia

y desconfiaban de Atenas. Aunque

bravos e intrépidos, eran poco inte

ligentes y muy fiupers:iciceoe;de ma

nera que Feidtpides regreeó a Atenas

con la noticia de que los espartanos

tenían formado su ejército, pero no

ee pondrían en marcha hasta el ple

nilunio, según le habían manifesta

do.

No debían contar, pues, los ate

nienses más que con sus propios re

cúreos. Los persas habian desem

barcado va, y no habla otro remedio

que procurar hacerles
frente ense

guida. El indómito Feidipitlcs desen

vainó eu larga eepada y embrazando

el pesado escudo, marchó al frente

de 10 IXK) homhres e-TOfridí*- «Iti

cuentro del enemigo.
Todos han leído el relato -u- la ba

talla de MarHión.en la cual diez mil

griegos derrotaron a centennres de

miles de medos y persas y los ven

i .-ilin-c:- ¡>r¡t*g'H enviaron a Feidípi-

ie.-.- para que llevara la nueva a la

capital. Dejó el joven eu eecudo, y

salvando ein tomar aliento los 210

estadios (42 kilómetros) que había

de distancia, llegó a la ciudad y allí

expiró después de haher pronuncia
do aquellas palabras:
¡Victoria! jEI triunfo es nuestro!

X X

^LECTURA AMENA t

UN ABOGADO

I

—Puede usted felicitarme—me

dijo un joven conocido mío, la re

donda faz iluminada por una eonri

sa de dicha.—Acabo de recibir el ti*

lulo de abogado.
—¿De veras?
—¡Palabra de honor!
Se puso serio.
—¿No se trata de una broma?— le

pregunté .

Su seriedad subió de punto.
—Amigo mío—contestó en tono

doctoral:—los hombres que, como

yo, constituyen ln guardia de honor

de la Ley, no bromean. Los defenso
res de los oprimidos, los adalidades

de las grandes tradiciones jurídicas,
los sacerdotes del templo de la jus
ticia, no tienen derecho a bromear .

Y luego de mirarme unos inBtan

tes en silencio, sin duda para ver el

efecto que sus graves palabras me

habrían producido, añadió:

—¿Necesita usted los servicios de

un abogado?
Yome di una palmada en la frente,
—¿No he de necesitarlos? Noso

troa, loe directores de periódicos, ao
mos a menudo, objeto de persecu
ciones. . . La semana que viene se me

juzgará, con motivo de una noticia

sobre la barbarle de un oficial de

Policía.

—¿Qué ha hecho ese oficial"?
—Le ha pegado una paliza a un

judio.
—No lo Comprendo: bí quien le ha

pegado la paliza a! judio ba eido el

oficial, ¿por qué van a juzgarle a

usted?
—Porque está prohibido publicar

noticias de esa Índole, que, a lo que
parece, menoscaban el prestigio de
lae autoildadee. Sin duda, la paliza
ba eido confidencial, no destinada,
en modo alguno, a la publicidad.

—Bueno. Me encargo de ese asun
to, aunque es difícil, muy difícil.
—Lo celebro tanto. l-jted me dirá

qué honorarios
—Lo que cobran tod»-* l,-,-, abo

gados.
—Le agradecerla qut fuera un i---.

co más explícito.
—

¡El diez por ciento, hombre
— ,,!>(- modo que si me condenan

a tres meses de cárcel, u-ted e-tura

en chirona nueve días en lugar
mió?.. Estoy dispuesto a cederle a

nsted el cincuenta por cíenlo.
El iiuv-: i-:.-3:.ji:-iiU.i ■*

puso, un

es no es desconcertado:
—¿Pero no reclamará usted una I

indemnización pecuniaria?
—¿A quién? ¿Al tribunal? ¿Al

oficial de Policía? ¿Al judio, que de

jándose pegar, ha sido, en cierto mo

do, la causa de mi procesamiento?
El joven abogado acabó de dea-

concertarse.

--¿Quién me pagará entonces?

Como usted comprenderá, no voy a

trabajar de balde. El titulo me ha

costado un ojo de la cara.

—Como se trata de un procesa

político .

—En los procesos políticos, ¿no
cobra el abogado defensor?
—9i es un abogado que se respe

ta, no.
—¿Ah, si? ¡Pues nada, no cobraré

ni un copeck! ¡Haré ese sacrificio en

aras de la libertad.

•—¡Oraciael ¡Venga esa mano!

II

El joven me expuso su sistema de

defensa.

—Usted declarará—me dijo—que
no ha publicado tal noticia.
— ¡Cómol |9i el número en que la

noticia ha sido publicada obrará en

poder de los jueces.
—¿Ah, bí? ¡Qué imprudencia ha

cometido usted' Entonces, lo me

jor será que declare que el periódico
no es suyo.

— ¡Pero si tigura mi nombre bajo
el titulo y a la derecha de la pala
bra: (.director»!

—C-ned declara que no lo sabía.
— ¡No. no puede ser! Nadie ignora \

en este pueblo que el director del

periódico soy yo.
—Pero el tribunal no va a llamar

a declarar al pueblo entero Ade

más, puede usted decir que la noti
cia ha sido publicada en eu ausencia
de usted.

—Sería una mentira que no me

■erviría de nada: como director del

periódico, ?oy responsable de cuan-
lo ee publica en él*.
-,\h, ei? .. [Caramba, cnram*

l"i' ,-N nor qué ha publicado u-

tupidii noticia?

Yo bajo los ojos confuso, arrepen

tido de mi ligereza.
Al ver pintado el remordimiento

en mi rostro, el joven se apresuró a

cambiar de tono.

—En fin, no soy yo el llamado a

andarle; de eso pe encargarán loe

juei-ee. Yo eoy su defensor. Y ealdrá

usted abeuelto, ¿qué duda cabe?

III

Cuando entramos en la sala del

tribunal, mi defensor Be puso tan

pálido, que me creí en el caso de de

cirle al oído, sosteniéndole, ternero

so de un desvanecimiento:
—¡Valor, amigo mlol

— ¡Es asombroso!—murmuró, tra

tando de disimular su turbación.—

La sala está caei vacía. Y se trata

de un sensacional proceeo polí
tico.

En efecto; sólo ocupaban Iob ban

coe del público dos colegiales, que,
sin duda, habían leído en la Prensa

la noticia de mi proceso y acudían a

verme condenar. Acaso estuvieran

resueltos a ejecutar algún acto he

roico para salvarme. ¿Quién sabe?

Su aire era en extremo decidido y
se lela en bus ojos un odio feroz a

nuestro régimen político y un amor

Bin limite.-! a la libertad. Talvez su

propósito fuera sacarme a viva fuer
za de la sala, si et veredicto era con

denatorio, y huir conmigo a las pra
deras mejicanas, destinadas por

ellos a ser teatro de terribles haza

ñas mías.

01, sin atender apenas, la lectura

del acta de acuBación. Atraía casi

por entero mi atención mi pobre
abogado, cuyo aspecto, en aquel mo

mentó, era muy parecido al del pro

tagonista de la obra de Víctor Hugo
El último dia de un condenado a muer

te.

— ¡Valor!— ie repetí.
—El señor defensor tiene la pala.

bra—dijo con acento Bolemne el

presidente, terminada la lectura del

acto.

Mi ahogado, como si aquello no

le interesara poco ni mucho, conti

nuó hojeando eus papeles.
—El señor defeneor tiene la pala

bra.

— ¡Empiece usted su discurso!—

susurré yo, dándole al joven un pu
ñetazo en la cadera.,
—¿Qué?... ¡Ah, sil ¡Enseguida!—

contestó.

Y se levantó. Se tambaleaba. «E-i-

te muchacho, pensé, va a caérseme

encima.»
— lluego a los

balbuceó—que aplacen la vista del
proceso.

—¿Para qué?—preguntósBombr*.
do el presidente.
—Para citar testigos.
—¿Con qué objeto?
—Con el objeto de probar que

cuando Be publicó la noticia de au.

ln- (-1 condenado...

-El acusado—rectificó el presi
dente.—No Be le ha condenado aún.

-Ha sido un lapsus, señor presi
dente. Con el de demostrar que
cuando se publicó la noticia de au

tos el condenado, digo, el acusado,
estaba fuera.

—Es lo mismo. Como director ei

poneable de cuanto ee publica en

el periódico.
—¡Ah, si, se me habla olvidado!

No obstante ..

Mi mano se agarró, nerviosa, al

faldón de la levita del letrado y tiró

con violencia

— ¡No insista ustedl
El letrado se volvió hacia mi. Su

palidez iba en aumento. Sus manos

se apoyaban, trémulas, en la mesa,

—¿Que no insista? Bueno .. Se

ñores jueces, señoies jurados ...
Nuevo tirón.

—Jurados, no. ¡Aquí no hay ju
rados!

—No importa.. Señores jurados,
si los hubiera, que debía haberlo;

aqui, en representación de la opi
nión pública . .

Campan i Jlaio presidencial.
—Ruego al señor defensor que ee

abstenga de toda manifestación polí
tica.
—Bueno, bueno, señor presiden

te. .. El calor déla improvisación ..

Larga pausa. El orador ya no es

taba pálido; estaba lívido. De pron

to, con la brusca resolución de ud

jugador desesperado que se juega a

una carta todo el dinero que le que

da, grito:
—Señores jueces: tengo el honor

de declarar que en el BUpuesto deli

to de mi defendido han ocurrido cir

cunstancias excepcionales.
Expectación. '¿Qué excepcionales

circunstancias serán esas?», penBé.
— Expóngalas su señoría,

— ¡En seguida, Beñor presidente!

IV

—SeñoreB jueces: mi defendido es

inocente. Es un hombre—le conozco

a fondo—incapaz de delinquir. Su

moral es elevadisima.

El joven letrado se bebió de un

trago un vaso de agua.
— ¡Palabra de honor, Beñores jue-

!h>

■c-idad tei iMed de

*

*El Miércoles 15 de Octubre
Sorteo: Bonos Je Dos Pesos, con 400

premios y dos premios Mayores de S .^.000

cada uno.

Muy Importante: Si su Bono no sa

le premiado, L'J. puede hacerse accionista
de la Sociedad. Completando l>5 pesos en

liónos, no premiados, se le obsequiará una

acción Je «La Poderosa

Adquiera sus Bonos con tiempo en

Coronel

Srla. Adelfilla Cuevede
Concepción
0 Higgins 784

&•'§- ^¿JóaJ; iKr-

*
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ees! Mi defendido, testigo presencia)
de lapaliía policiaca...
—¿Y< ? — protesté en voz baja

— |No siga por ese camino!

—¿No? Bueno... testigo presencial
de la paliza policiaca no diré vo que

fuese; pero . .,
señores jueces, la vida

de nuestros periodistas es un verda

dero calvario de privaciones y mise

rias.

Pesan eobre ellos multas, confisca*
ciones. denunc a ■ Y, con harta fre

cuencia, carecen, ¡ah, señores!, hasta
de un pedazo de pan que llevarse a

la boca. Hallándose mi defendido,

periodista entusiasta, periodista de

loa q' ponen toda eu actividad en el

ejercicio de su profesión; hallándose
mi defendido, señores, en una situa

ción económica desesperada, se pre

senta en su casa un judio, le cuenta

que un oficial de policía acaba de

pegarle, y le ofrece cierta cantidad

de dinero por publicar la noticia en

bu periódico. La tentación, señores

jaeces, era demasiado fuerte, y mi

defendido . .

—;Señor letradol — interrumpió,
lleno de asombro, el presidente.

—¡Déjeme su señoría continuar!

—gritó mi defensor en un verdade

ro paroxismo de audacia.
—Mi defendido escribió la noticia

para ganarse el pan. ¿Es eso un de

lito? ¡Yo os declaro, con la mano so*

bre el corazón, que no lo es!

Turguenier, Tolstoy, Dostoyevs-
ky, escriben también para ganarse

el pan, y no Be les procesa. La jus
ticia debe ser igual para todos.

—Yo exijo que Turguenier, Tols

toy y Dostoyevsky sean traídos a la

presencia de e-vte "tribunal y juzga
dos con mi defendido.

Tosió, se bebió otro vaso de agua

y, llevándo-e la mano al lado iz

quierdo del pecho, prosiguió:
—Señores jueces: os juro que mi

defendido tiene la conciencia tan

limpia como la nieve que blanquea
en las altas cimas de los Alpes. Es,
sencillamente, una victima de la ca

restía de la íida, de la miseria, del

hambre. Mi defendido, señores jui
ees, es, además, una de las grandi
esperanzas de nuestras letras, y si ie

condenáis...Pero no, no le condena

réis; no os atreveréis a condenarle ..

¡Cuarenta siglos os contemplan!
—El acusado tiene la palabra—di

jo el presidente, en cuya faz grave

y oanoBa se dibujó una leve y dis-

oreta sonrisa.

Yo me levanté y pronuncié el si

guiente discurso:
—Señores jueces: permitidme al

gunas palabras en defensa de mi

abogado. Es un joven que acaba de

recibir su titulo. ¿Qué sabe de la

vida? ¿Qué le han enseñado en la

Universidad?

Fuera de unas cuantas artimañae

jurídicas y cuatro o cinco frases cé

lebres, lo ignora todo. Con eBte ba

gaje científico, que cabe en una

punta de pañuelo, empieza hoy a

vivir. ¡No le juzguéis severamente,
señores jueces! Apiadaos del pobre
mozo y no consideréis un crimen lo

que no es sino ignorancia y candi

dez. Además de jueces, sois cristia

nos. Yo invoco vueBtroB sentimien

tos cristianos y os ruego que le per

donéis. Tiene aún toda una vida por

delante, y se corregirá con [el liem

po. Estoy Beguro, señores jueces, de

que, obedeciendo a los impulsos de

vuestros nobles corazones, absolve

réis a mi abogado, en nombre de la

verdadera juBticia, en nombre del

verdadero derecho.

Mi discurso impresionó mucho a

los jueces. Mi abogado se llevó el

pañuelo a los ojoe.

Cuando los juece-j acabaron de de

liberar y ocuparon de nuevo sue

asientos, el presidente declaró:
—El acusado ha sido absuelto.

Poco amigo de ambigüedades, yo

me apresuré a preguntar:
—¿Qué acusado?
—Los dos. Usted y bu defensor

Mi defensor fué felicitadlsimo. Lob

dos colegiales parecían un poco des

concertados; Bin duda hubieran pre

ferido que yo fuera víctima de laB

injusticias socialeB.

Mi abogado y yo salimos juntos
de la Audiencia y nos dirigimos a

Telégrafos", donde mi abogado puso

un telegrama que decía asi:

4Querida mamá: Acabo de darme

a conocer como abogado, defendien

do procesado político. He sido ab

suelto .

—Nicolás. »

¡Instruyete!

Así como las gota de agua se

unen hasta formar nubes en el

cielo; así como el agricultor arro

ja las semillas en el suelo cultiva

do para obtener un buen rendi-

dimiento; así como un arroyo se

junta con otro para formar un río;

asi también se forma el manantial

de saber que cada obrero, emplea
do, o quienquiera que sea, debe

acumular en su cerebro para ser

un ciudadano más eficiente en el

seno- de la sociedad; para esto es

menester leer libros de tu agrado,
de tu conveniencia profesional y

por consiguiente instruyete.
La palabra instrucción encierra

un sentido muy amplio, ella se re

fiere a todos los conocimientos

que hoy día se ciernen sobre la

humanidad. El pensar en instruir

nos es pensar en escalar conoci

mientos que llegan a los cielos in

finitos. Pero todos tenemos el de

ber social, imprescindible, de te

ner un mínimu de cultura, de co*

nocimientos, que nos permita po
seer una base sólida capaz de po
der dilucidar los problemas coti

dianos de ta vida.

La Biblioteca que posee el De

partamento del Bienestar de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile, en el Establecimiento de

Lota, cuenta con cuantiosos voló.

menes de toda índole que pueden
abastecer a los más exigentes en

materias científicas, literarias y
artes mecánicas.

No puede ser más ventajoso es

te Centro Cultural por cuanto que
las obras se prestan gratuitamen
te, quedando estampado solamente
el nombre del solicitante. Y si se

presentan estas oportunidades pa
ra abrir horizontes intelectuales,
debes aprovecharlas, por lo tanto

instúyete.
Centenares de hombres, merced

a sus esfuerzos, a sus estudios, han

aportado al mundo de la civiliza

ción los distintos matices que se

notan en el progreso. Sé, tú, un

factor que aporte? tu contingente
ilustrado a las actividades a que
te dedicas, estrechando el concepto
de instruyete.
Tienes por delante un campo

frijj distribuirán ea el \
•&H mes de : J

lí Octubre de 1924.

si recorta y guarda

uapios de estos Bonos

fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—LA OPINIÓN- obsequiará men-

sualmente diez premios a laa perso
nas que hayan reunido mayor numero
de bonos en el curso de cada mes.

2.o—Los pre in¡ us consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arle, etc.. y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen

ten mayer numere de bonos.

3.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de -LA OPINIÓN-..

Leta Alte, todos los bonos que haya
reunido, antes del día 25 del mes que

Indica el beno, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

4.0—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilatiue o Plegarias.
5.0—En el primer número de cada

mes, «LA OPINIÓN» publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante-

Parafipa «ALBA
===== FflRñ E5TUFAS Y ALUMBRADO

))

LONDRES

m
MÉXICO

REGISTRADA

(CRUZ 5WASTIKA)

Gasolina "ENERGINA"
= FftRn MOTORES -

Anglo Wlexican Petroleum, Co. Ltd., Concepción
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las olicinas correspondientes.

La Dirección.

vastísimo en donde puedes sabo

rear las ciencias, las industrias y

lasarles hasta donde tus fuerzas

telo permitan, en consecuencia

instruyete.
Estamos en siglo del rozamiento

cerebral y estamos seguros que to

dos comprenderán y sabrán justi*

preciar las actividades que eslá

desarrollando la Compañía Mine

ra, en bien de las clases proleta
rias.

Las semillas están arrojadas en

surco fecundo, la cosecha promete
ser abundante. Aprovecha este

momento que roza
con sus alas a

la población minera y por lo tanto

instruyete.

Alberto Sandoval

A los estudiantes

Respeta y ama a tus profesores y

escucha sue consejos. Obedece loe

reglamentos del colegio. No garaba
tees los libros ni rayes lae

bancas.

Ama a tus condiscípulos que se

rán tus compañeros de trabajo. Nun

ca permitas, por error, se rnstigue a

otro por una falta comaU-m por ti.

Eso es cobardía.

Ama A I. ¡nstpicciói., .|ii« es el

alimento tle ta espíritu.
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PROGRAMA PARA LA PRESENTE SEMANA

ítas cintila cómicas

n¡ver-=al l'ictures Cor-

Domingo 12 de Octubre

A las 5.30 P. M.-Segundu día cumio a precios ÍHbtijndua

Sera una tarde llena de risas y pelotera- —Al en>p«-ziir irA *l e*-trein

Periquete Policía por el gran actor cómico JIM.Mi AWiKhl .-

Después La Pequeña Carmen, película en 2 actos y por la gra:

estrella del cine PIRCL1TA —Y por último Propinas, otra fensa

cional película cómica de continua lul-miliid. en que buce una ver

dadera creación la gentil pequeña l'líírUTA.—Padres de faii.ilii: •-

queréis divertir a vuestros niños
llevadlos

especiales para ellos.

En la noche y a las 9 en punto la

poratión» presenta el grandioso entreno

"VENGANZA CUMPLIDA"

por el gran actor HEHBERT UAWI.INSON.

Algo del argumento: Las aventuras de un fugado de la rárcel que

3uiere
vengarse del bombre que lo colocó en el camino del delito y

eapués lo delató y lo eepulló en la prisión.—Toda su vida, todos sus

esfuerzos serán para castigar al traidor.
—Este prófugo era de buena

familia. Su padre era el juez del crimen. En circunstancias que bajo
nombre supuesto se habla introducido en la alta sociedad, se encon

tró con su padre.—El anciano caballero, modelo de rectitud y severi

dad, le declaró que si no aceptaba purgar su delito, él mismo renun-

ciarla a eu puesto y r-e presentarla para cumplir la pena en bu lugar

El joven no tuvo más que hacer que lo que su padre le exigió. Fué

confinado en una propiedad rústica, con el mismo régimen de traba

jo y de castigo que en el presidio.—Allí conoció a una encantado

ra vecina de la cual se enamoró locamente. Para ocultar tu persona
lidad le hizo creer que era boxeador y que el carcelero era eu entre

nador. Por eso le-prohibfa fumar o salir del recinto , .,

Martes lt de Octubre

En noche solamente—9 P. M,—Grandioso foto espectáculo

"Debe un marido perdonar?"
Intérpretes príncipale?: MIRIAM COOPER. la hermosa heroína

de «Vindicación»; MARTA MANüFlEL. que actuó en .El Prisio

ñero de Zenda», y otros. — ¿Quiénes deben ver esta cinta? — Los

padres: Será para ellos un nuevo punto de vista en los conflictos de

la vida. — Los hermanos: Cada escena les enseñará más que el mejor
consejo humano. — Los novios: Les evitará muchos traspié en su na

ciente dicha. — Los maridos y esposas: Disipará alguna nube que ha

ya obscurecido la felicidad conyugal.
— Los niños: Encontrarán esce

nas de emoción y risa que les hará saltar de alegría.— Box y carre

ras de caballos; Entre las muchas escenas I'd. verá el sensacional

c.atch de box desarrollado entre el famoso peso liviano Jeony Kios,

destacado rival de Rockey Kansae. Asistirá además a las escenas de

carreras, uno de los aspectos más emocionantes donde interviene Mi

riam Cooper como ginete de (¿Relámpago* durante el desarrollo total

de la carrera.

Jueves 16 de Octubre

En noche solamente.— «Vitagraphi preseí l lo

más aplaudidos de an i et elución de estrellas i-eriales WILLIAM
DUNCAN y EDITH JOHNSí >N en la t-Misacional producción de bi
zarras aventura?, de peleas formidables para defender la honra de-

una mujer expuesta a los peligros de quienes ee aventuran por el irá

gico Yucón con alguna empresa de lealtad y juxtid-i:

"TEMPLE DE ACERO"

Sábado IB de Octubre

Tanda y noche.
—Dos colosales funciones, en las que ee pasa

rá la segunda parte de la hermosa serie

"BANDIDOS MODERNOS o FILIBUSTEROS SOCIALES"

Epi-.odi.js 5, 6 y 7. - .JACK Mil.HALL, hijo del gerente de

banco, regresa dei exirui-je-ro donde íe h-i hecho hombre. Tomó par
te en la guerra europea v ¡rano varias cruces pur su valor.— De incóg
nito viaja la Princesa EÍisa. hi)a del rey del E-tado que tenía -us fon
dos en el banco de m padre. En el minino Icirco viajaban dos con.-pi
radores enemigos del rev ,-■■■■

quh-ri-ui a tnd-i n.-tn upodcnir-ie (!-■ Ion

documentos nece-an-,- ya,,, retí, jr lo- Unidas del banco. Ante- d*
entrar al puerto los (ios ton-piradores balaan a-nltudo it la ¡oven y
arrebatado los docuiu'-m-H, pero Jack U(-¡><j a liempo para darles luir
na lección con su** puños .

Br¿r Biéjrafe al aire libre en la Plazuela Central Je Uta Alto -i*

Como de costumbre se darán funciones completamente catuitao
lo? dia* Domingo-, Miércoles y Viernes.

AVISOS COMERCIALES ?
Falgerete, Coppelli y Cía.

CONCEPCIÓN

Abarrotes y

Paquetería

por Mayor

„w»»»>whwwibim

| RELOJERÍA y JOYERÍA ]
de Gmo. BARBIER W.

Í

Club de Machíes

En formación el 2
'

Club.

Cuota mensual, $ 3U.ÜÜ.

Entrega. $ 600.

Pida prospectos:

Lincoyán 1250— Teléf. 479.

Casilla 678

CONCEPCIÓN

Bran Fábrica fle Hielo
IDE

Enrique Laemermann E.

Ya tiene nuevas ins

talaciones que le per

miten atender pedidos
de todas las regiones
carboníferas.

Los mejores Dulces
SON LOS DE

PALET
— DE —

concepción

| Pronto va a llegar un |
«
gran surtido de relojes en i

| ORO, PLATA y HIKEL !

TIENDA yALMACÉN

"La Uncía Esmeralda"

Ernesto Saez F.

Ofrece a eu clientela a precios de

verdadera ocasión los siguientes ar-

íícuIof: Casimires, Sombreros,
Calzado, Ropa, y un gran sur

tido en papueterla. En aba

rrotes, precios especiales,

Ventas por mayor y menor

+*..*«í*8Síafe88aB38Sa8

-¡k Avise 1 d. en ac

¿j"La Opinión" §§

i "La Santiaguina"
JL. O T A.

il

| Ofrece an gran surtido en

| CALZADO para hombres,

| -: señeras y niños :-

1 SOMBREROS x ROPA HECHA

| i precios sin enmpeteocia

Pedro Arosteguy

IMPCRTACION DIRECTA

Almacén por Mayor y Menor

Hay permanentemente el más va

riado y selecto surtido en lienzos,

creas para sábanas, brines. galateas,
etcétera.

Especialidad en lanas de fantasía

para señoras y casimires importados

Su sección Sastrería es la que

¡ trabaja mejor en plaza y la más

módica en precios

¡-ni sección abarrotes tiene el surtida

mas completo de provisiones

escogidas para familias.

IV y (.'ufé do las mejores marcos

Gran surtido en loza y cristalería

I'i-no.'mii-Io y (-rni-nnttdo

SE REPARTE A DOMICILIO

+

EL LOTINO'fj
Benedicto Pereira Q. ;'í

LOTA. ij
l Hu-cc toda d.isede pro-*;!

.UMnllCf. pdia lamilias. ¡í

PAQUETERÍA-CRISTALERÍA^!
PESO EXACTO |.¡

REPARTO A DOMICILIO

'

¿fe.-fc^±86d886868688 I Soc. Imp. y Lit. "Concepción"



s T 4 flPTNTflN ^=
jseM JjA Ul liliUli ifTT,
ple«-u*s. j

"^^•"■>■■ ^n*m ^^ v ^ ^^ m V s Industrial íe Cbil
"••"•""•""•"'

— ■—■ ^J
""

"-
Año I Lota Alto, 19 de Octubre de 1924. i Núm. 12

Avisos ie «La Odíéd
Don L. EDÜRRDO VRRELB R., está au

torizado para la contratación y cobranza

de avisos en este periódico.

La Dirección.

EL PATRIOTISMO

El patriotismo es factor primor
dial de prosperidad en la vida ciu

dadana, porque mientras más des

arrollado este este sentimiento

en el alma del pueblo, más grande

y vigorosa será la contextura mo

ral y material de la Nación .

El patriotismo es virtud que

crea las grandes iniciativas, esti

mula las fuerzas colectivas, inspi
ra los más puros idealismos y cris

taliza las glorias y los recuerdos

comunes, que son los que sirven

para eslabonar la cadena espiri
tual de la patria.
El patriotismo es la potenciali

dad de un pueblo, no en su espíri
tu" agresivo, sino en las grandes
virtudes de sus hijos, de intrepi

dez, de tenacidad y de audacia,

para hacer triunfar las riquezas
de sn suelo.

Pero para ser patriota lia y que

ser primero baen padre, buen es

poso, bueq hermano, bnen hijo;

porque tales sentimientos son los

que forman él amor al hogar y ha

cen al bnen ciudadano.

El ciudadano de este temple, no

hay duda, será siempre justo y

caritativo con sus semejantes, par
ticularmente con todo lo qae se

relacione con su patria, madre au

gusta; defenderá sn suelo y ofrece

rá sn vida, si es necesario, cuando

aquélla esté amenazada de ser in

vadida por huestes enemigas que
hagan peligrar la unidad nacional,
sus derechos, sns libertades y sns

glorias y recuerdos comunes; no

bará campaña disociadora en con

tra del orden y de los grandes in

tereses nacionales; trabajará por
el bien común, que es lo que for

ma el alma nacional; obedecerá y

respetará a las autoridades cons*

tituídas, porqne estos principios
son los que forman la base del

progreso nacional e individual;
contribuirá a los gastos ordina

rios de la Nación, para que ella

pueda vivir y desarrollarse tran

quilamente; no rehuirá sus sacrifi-

cios cuando sus conciudadanos se

los pidan en beneficio de la tran

quilidad general; cooperará a me

dida de sus fuerzas al adelanto de

su patria; honrará a los hombres

ilustres de su país y a los monu

mentos que perpetúan las tradí

ciones y ennoblecen las virtudes

de sus hijos; y por último, renditá

la debida veneración a la insignia

gloriosa de la patria, que es para

nosotros la hermosa e inmaculada

bandera tricolor.

El verdadero patriota no es,

pues, el bullanguero de oficio que

sólo lo pregona, sino el ciudadano

honesto, altruista, que por medio

de sus virtudes cívicas enaltece a

su patria y a sns ciudadanos.

J O. L

La Cruz Roja Chilena

En el glorioso esplendor
De la campiña chilena
Ha nacido una azucena

De blanco y rojo color:

Dios del cielo envió esta flor

De belleza soberana

Y en su corola galana
Pintó un matiz de rubí

A fin de que fuera así

De los copíhues hermana.

Con divina esplendidez
Puso Dios en su capullo
La dulzura del arrullo

De la paloma montes;
Y hacerla quiso a la vez

Consuelo, piedad y luz;

Quiso del mismo Jesús

Hacerla un místico emblema,

Por eso en su albor de yema
Pintó una sangrienta cruz.

Al son de clarines de oro

Llamó a la mujer chilena,

Que por amante y por buena

Es más ángel que mujer,
Y le entregó con placer
Su blanca y roja azucena,

Ella la flor acogió,
Como si su hermana fuera,

Y hecha gentil jardinera,
Amante la cultivó;
Y por doquier la llevó
Para aliviar mil congojas,
Y ciñéndosesus hojas,
Como diademas divinas,
En las frentes femeninas

Florecieron cruces rojas.

¡Dios guarde a Chile adorado,

Que de uno a otro confín

Se ha convertido en Jardín

De cruces rojas floreado!

¡Dios guarde el enjambre alado

De palomas de almas buenas

Que ese vergel de azucenas
Cuida con sania piedad!
¡Dios guarde la caridad

De las mujeres chilenas!

ABEL GONZÁLEZ G*

Eli TRABAJO

Bl trabajo es la primera necesi

dad de la vida; porque siguiendo
la corriente del progreso, el hom

bre debe aspirar siempre a ele

varse más y más, a ver realizada

cada dia una nueva esperanza y

a subir un nuevo escalón hacia

sus ideales y aspiraciones
Un eminente pensador lia con*

ilcnsado. en forma admirable y

precisa, los beneficios y ventajas

que reporta al liombre i-l hábito

del trabajo, en los siguientes tér

minos:

■ El trabajo, lia dicho, principia

[iara cl hombre desde sus prime
ro n años: no sólo consiste en el

í'ji'i't-icio de una profesión u oficio,

sino en la constante dedicación

para vencer la ociosidud y estar

siempre ocupado. Trabaja el sabio

que ocupa sus días en el estudio

de las leyes de la naturaleza, como

trabaja el campesino que ara la

tierra; trabaja el niño qne estudia

para hacerse capaz cuando sea

hombre de servirse a sí mismo, a

sus padres, a su patria y a la hu>

manidad, como trabaja el minero

que extrae los metales y el carbón

del seno de la tierra.

(El trabajo es la libertad contra

toda tiranía, contra la tiranía del

hombre, contra la tiranía del vicio

o de toda protección deshonrosa.

■ El trabajo es la felicidad. Cuan*

do estamos agobiados por los pe

sares de la vida, cuando la atmós

fera cargada de borrasca nos abru

me, cuando la tempestad ruja y

nos amenace con sus rayos, acu

damos al trabajo, que en él halla

remos un consuelo y un refugio,
El trabajo es un compañero y

un amigo. Cuando la soledad nos

entristece, cuando nos hallemos

separados del hermano, de la ma

dre, del amigo, de todos los seres

queridos; cuando no hallemos un

seno donde reclinar nuestra cabe

za, ni unos brazos que nos estre

chen con ternura, trabajemos, que
et trabajo llenará el vacío del

compañero y del amigo,
«El trabajo es el amor. Cuando

el mundo mate nuestras ilusiones,

cuando nuestra imaginación se hie

le por el soplo letal del desencan

to; cuando nuestro corazón se ago

te, cuando se haya secado la fuen-

to de todo sentimiento, trabaje

mos, y el arco iris del amor, con

sus bellos colores, aparecerá en

nuestro horizonte. Las fuentes de

aguas vivas brotarán en la árida

peña; el corazón revivirá a la vi

da; las dulces gracias de color son

rosado y de suaves sonrisas, des

arrugarán nuestro ceño y des

pertarán nuevas ilusiones y nue-

vos eiiMii-íu-- .

J O L,

»
&
^
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ANUESTROS LECTORES

Sírvanse leer el aviso titulado

bonode; 'XA OPINIÓN"

que aparece eo la ?.■' página y trata de los pre
mios que obsequiará este periódico pava

fomentar el gusto por la lectura sana e ins

tructiva.

La Dirección,

^fht^^t!h^^m^^^msfhASt\

Al darnos Dios tal tesoro

De su divino vergel,
Quiso que cuidara de e'l

De querubines un coro;

S LECTORES

aviso titulado

A OPINIÓN"

i'igina y trata de los pre-
rá este periódico pava

/ la lectura sauaeins-;

La Dircct

f^V/MS-'MV-JVf*
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. CRÓNICA LOCAL » I
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Cupo genena! de Boy-Scouts de Lota, Coronel y Buen Retino, durante el paseo que les ofreció en el

Panqué Cólico, la Compañía Minera é Industrial de Chile.

LOTA

El paseo a Cólico ofrecido por
la Compañía Minera e Indus
trial de Chile a los Boy Scouts
de la Zona Carbonifera

El Domingo 12 del presente se

llevó a efecto en el Parque del

Fundo Cólico una hermosa fiesta

qoeel señor Administrador Gene
ral de la Cia. Minera don Jorge
Demangel ofreció a los directores,
oficiales y a todos los niños afilia
dos en las brigadas de scouts de

Lota, Coronel y Buen Retiro, que
son las que actualmente hay orga
nizadas en la región carbonífera.
Los invitados, que llegaban a

mas de doscientas personas ee

trasladaron a Cólico en trenes es

peciales proporcionados por |a
Cía, Minera y permanecieron allí
rodeados de toda clase de atencio
nes, durante todo el dia.
En la mañana los niños pasea

ron por el hermoso Parque que
existe en esa localidad v s.- entre

garon a diversos ejercicio- v en-

iayor
tretenciones en medio déla

alegría.
A las lá M. se servio un esplén

dido almuerzo en un pintoresco
sitio del mísmo Parque, bajo los

arboles y cerca de una hermosa

laguna.

Kl servicio, que consislió cu nu-

y I-i"'- condimentadas
lauda: rrecti

lo cual merece

ciones el señor B. Hein-íques-, Jd'e
del Almacén de Curanilahue que
atendió con exquisita amabilidad.

Todos los scouts, sus jefes y los

representantes de la Compañía to

maron colocación en varias mesas

preparadas al efecto, Era un es

pectáculo digno de verse el que
ofrecía aquel numeroso grupo de

niños llenos de la mayor satisfac

ción y entusiasmo por la agrada
ble liestn que se desarrollaba en

honor de ellos.

■

I"

Irado

■-I I, !

i nombre del

la

del Departa
Je la Com¡>;

Adminis-

>emanR1.|,
i del Itie

torquiza, quien hizo ver los gran
des beneficiosque los niños afilia

dos a las brigadas de boy scouts
recibían medíante el esfuerzo de

las distinguidas persoaas que de

dicaban gran parte de su tiempo
a la dirección de la benéfica insti

tución de los scouts. lisos benefi
cios alcanzaban no sólo a los niños

'ii la actualidad sino que también

i adelante, < ande

mediante la:

fueran hombres, porque las cuali-

dades y los buenos sentimientos,
el espíritu de orden y de dicipli-

ejor conocimiento del país

ones'que hacen

y las variadas enseñanzas que en

las brigadas reciben, les sciánmuy
útiles en la vida, cualquiera nue

sea la profesión u oficio que des

pués adopten.

I-n Compañía Minera, que se preo
cupa de todo lo que tiende al pro-
gresode la zona, veía e<.los ade
lautos de la juventud con la mayor
complacencia, y deseaba estimular
lU-ridi.Umeiile lan laudables in¡.
nativa,, p,,-- |0 cua\ c| sei-lol, _-^-

.

iiinii-iia.ioi- General se adhiere a |

la labor de los scouts, reuniendo.

los en esla ocasión, para felicitar
los y recomendarles que persevera-
raneada día con mayorentusiasmo

eu>u benéfica Institución.

En nombre de los scouts, que
desde luego manifestaron su satis

facción por la fiesta que lee ofrecía
con grandes aplausos y nutridos

huirás, expresaron sus agradecí-
mientos por medio de elocuentes

discursos, el Presidente de la Bri

gada do Lota, Comandante de Ca
rahinei-os don Arturo Norambue-

na; el Comandante de la Brigada
de Coronel señor Jsidoro Roa y el
señor Manuel González, Presidente
de la Brigada de Buen Retiro. Pu
blicamos al final el discurso del
señor González que es el único que
hemos podido conseguir.
Durante el almuerzo y en varias

ocasiones durante el paseo ejecutó
escogidas piezas musicales la ban
da de músicos de Lota.

En seguida, los scouts recorrie
ron nuevamente el Parque, espre
sando su alegría en toda forma y
a las 3 J 2 P, M. efectuaron un lu-
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FUME USTED

Cigarrillos "Misterio"

$ 0.40 el paquete

Con una estampilla de

Ahorro de 5 cts en ca

da paquete ...

i ulo desfile durante el cual quedó

de manifiesto el avanzado estado

de instrucción en que se encuen

tran.

A las 4 P. M. se hizo una dístri

bnción general de frutas, sand-

wichs y limonadas, iniciándose
en

seguida el regreso a las respecti

vas localidades.

Entre las numerosas personas

que asistieron
a esta hermosa fies

ta, además de los niños que perte

necían a las diferentes brigadas,

recordamos a los señores Admisis

trador General don Jorge Deman-

. gel. Administrador
de Lota don J.

I. Wilson y Jeie del Departameuto

de Bienestar don Octavio Astor

quiza, en representación de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile; en representación de la Bri

gada de Lota los señares: Arturo

E-forambuena, Presidente; Pedro

Arosteguy, Vicepresidente; Juan

Antonio Navarro, Comandante

Honorario; Arturo Bassalelti, Co

mandante efectivo,- Rafael Gómez,

Alarcón, Ayudante; Víctor Espil y

Tomas Pelissier, Directores.

En representación de la Brigada
de Bnen Retiro los señores: Ma

nuel González, Presidente; Deme

trio R. de los Santos, Comandante;

Luis A. Muñoz, Ayudante; Rai

mando Tapia, Ayudante; Enrique
2.0 Puente, Capitán, y Manuel Bus

tos, Jefe Cruz Roja. En representa
ción de la Brigada de Coronel los

señores; Isidoro Roa, Comandan

te, y Carlos D, Grandfelt, Vicepre

sidente,

Reproducimos a continuación el

discurso del Sr. Manuel González:

Señores: A nombre de la Briga
da de Boy-Scouts de Baen Retiro,

Institución scoutiva que tengo cl

honor de presidir, me es grato en

estos instantes levantar mi humil

de voz para hacer llegar nuestros

expresivos agradecimientos al se

ñor don Jorge Demangel, Admi

nistrador General de la Compañía
Minera e Industrial de Chile, caba

llero qne, movido por fines abso

lutamente desínteresadosy altruis

tas, y correspondiendo a los sanos

mandatos de su corazón, nos ha

reunido aquí para que comparta

mos estos momentos que son be

llos, en un solo conglomerado, y

tingamos, de esta manera, efecti

vas las sanas expansiones de la

niñez.

Sé muy bien que, tal vez, no soy

el llamado para decirlo, pero, ya

qne jamás me ha gustado alabar

con floridas eipresiones o con fra

ses secas y cortadas, las buenas

obras que ejecutnnde vez en cuan

do algunas personas, cuando no

he pedido palpar la absoluta sin

ceridad y santo fin de la intención

que las guía a efectuar la acción,

séame permitido, modestamente,

reconocer en el señor Demangel,
una vez más, a un noble coopera

dor del engrandecimiento de los

scouts en general.

Ahora, permitid, señores, diri

girme a mis scouts. Tenemos aquí
tres unidades, todas constituidas

con un solo fin, pues todas las

virtudes, todos los méritos y todas

las conquistas que por sí sotas ad

quieran o demuestren individual

mente cada una de estas Brigadas,
u otras demuestras congéneres de

cualquier parte del mundo, se fun

dirán en un mismo crisol, y de

este proceso de fundición saldrán

los puros ideales, las formas y los

sanos y comprobables hechos del

scoutismo.

Vo uts,

uW

:{ÍI10¡

vuestros diligentes, ali-j
toda mezquindad, Lleuden n nica-

mente a prepararos y hacer de vo

sotros seres útiles a nuestra que

rida patria; que desde niños sin

tais en vuestros corazones cl amor

a todo lo sublime; respeto a las le

yes de nuestro país; que propen

dáis a la conservación de todo lo

creado; que forméis un santuario

basado en los principios en que

está encarnado el bello sentimien

to que exterioriza el concepto Pa

tria, para que, luego después, po
dáis extender vuestros horizontes,

a Ini i* vuestros brazos y aunar

vuestros esfuerzos para contribuir

■ lu formación de la Humanidad;

esa Humanidad que no es mal

querencia ni egoísmo sino única

mente Amor.

Qué felices seréis cuando po

dáis escalar este pedestal! Enton

ces tul vez podréis cantar diaria

mente, como las aves, himnos de

abati/i ¡ ¡;.¡ arador, que os

panoramas que
n hermos-

estudios

donde ir a aprender el valor exac-

lo de las cosas y de losados; pun
tos de meditación para queel liom-

lire pueda elevarse hasta quien
desde lo alto dirige nuestros des-

lidos

Termino, jóvenes scouts, formu

lando a nombre de vosotros y mío

en particular, los más sinceros vo

tos por la ventura personal del

señor Demangel y familia, y por

la de cada uno de los asistentes a

esta fiesta.

Asociación Empleados de Chile

La junta local de Lota de esla

asociación, estuvo de fiesta el Do

mingo recién pasado con motivo

de la visita de los señores Carlos

Fuenzalida, José Pérez Winter,

Ramón Hernández y Eduardo Vá

rela, miembros del Directorio Cen

tral, que llegaron hasta nosotros

Premio extraordinario pop easa más aseada y mejor

asisteneia al trabajo

Como anunciamos en nuestro número anterior, este premio correspondió en el mes de Sep

tiembre a la familia Saez - Ortiz, formada por don Antonio Saez Plaeencia y su esposa señora

Carmen Ortiz de Saez y su hija Elena Saez Oniz de 3 años, cuya fotografía tenemos el agrado de

publicar felicitando al mismo tiempo a toda la familia.

Residen en el Pabellón 17 pieza N.o 1 de Lota Alto.

|¿niíili;i Siics - Crtiz,

que obtuvo en cl me- Je Septiembre el premio extraordinario de ||
una máquina de coser Sin^er, a pedal, por easa más aseada y ||

mejor asistencia al trabajo. ||
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en compañía del consocio señor

Juan A. Gutiérrez, que venía a dic

tar una conferencia explicativa del

seguro que se implantará confor

me a los nuevos estatutos.

Esta conferencia se realizó en el

Teatro de Lota, asistiendo un buen

número de socios. La palabra del

señor Gutiérrez fué escuchada con

vivo interés y sus datos y razona

mientos llevaron a todos los pre

sentes al convencimiento de que

el seguro en la forma implan

tada va a ser de positivo beneficio

para la Asociación. A la termina

ción se le aplaudió calurosamente.

Acto seguido se sirvió un mag

nífico almuerzo en el Hotel de

France, durante el cual reinó la

más franca camaradería entre los

consocios de Concepción y Lota.

Asu término los visitantes, acom

pañados de sus amigos lotinos

visitaron el Club, el Parque don

de se tomaron fotografías, los ca

sinos de empleados y de obreros,

la plaza de juegos infantiles y el

Hospital.
Para todos y coda uno de los

establecimientos — especialmente

para este último— los visitantes

penquistas tuvieron frases de en

tusiasta admiración y aplauso, que,
en general, se hicieron extensivas

a todas las comodidades de que

actualmente gozan en Lota em

pleados y obreros de la Compañía
Minira e Industrial de Chile.

Por tren de la tarde regresaron

a Concepción los visitantes, lle

vándose la más grata memoria del

día pasado y dejando entre sus

festejantes imborrables recuerdos

de fraternidad,

A raiz de la visita que hizo a

Lota la delegación de la Cruz Ro

ja de Chile, presidida por el doctor
señor Pedro L. Ferrer, «El Sur»

de Concepción, después de referir
se a las diversas atenciones de

que fueron objeto los visitantes de

parte del Administrador General

de la Cía. Minera, señor Jorge De

mangel, dice lo siguiente:

~T

.En las primer.
tarde se efectuó

ii. de ln

ita al Hos

pital que existe en aquella loca

lidad. manifestándono uno de

los visitantes que la impresión

recogida en este establecimiento

es de lo más favorable y que

puede contarse en esla benéfica

fundación entre las mejor te

nidas de la República».

PLEGARIAS

Citaciones

Orfeón Obrero Plegarias.
—Pa

ra hoy a las 3 P. M. cita de orden

del presidente, a todos los socios

de la institución a fin de tomar

acuerdos relacionados con la ad

quisición de algunos instrumentos

para la banda. Se encarece la asis

tencia.

Biógrafo gratuito para

el persopal de la

compañía

Hoy - Domingo - Hoy
Se estrenará la gran película cow

boy, titulada:

"CAZANDO EL AMOR"

Estupendo drama de bochinches

y peloteras fenomenales. Figura
como principal protagonista, el

gran vaquero HOOT GIBSON y

lo acompaña la linda mujercita
LAURA LA PLANTE.

Hoot Gibson hace el rol de ve

terano de la gran guerra que vuel

ve a su tierra, Arizona, para des

cansar del ruido endemoniado de

los disparos.—Pero las cosas su

cedieron en tal forma que los cam

pos de batalla de Francia eran

tranquilos comparados con los

campos del Far-West donde se des

arrollaban estos acontecimientos.

¿Qué diablo había pasado? ¿Poi

qué la gente andaba a tiros? Véalo

Ud. en la película.

ñCEITE

"MONTE CARLO"

-

El mejor

En latas de 1.750 grs.

GRACE y Cía, (Chile) S. i

)s Importadores

Vida Social

Matrimonio —El Sábado 11 fué

bendecido en la Iglesia Parroquial
el matrimonio de la señorita Lau

ra Bárrales Almendra con el señor

Eduardo Montes Chambla.

Bautizo.—El Domingo 12 de

los corrientes fué bautizado en Lo

la, Guillermo Sepúlveda Cortez,

hijito del empleado de estas Mi

nas, señor Demetrio Sepúlveda y

señora Donatíla Cortez de Sepúl

veda; sirvieron de padrinos el se

ñor Eduardo Montes y su seño

ra esposa Laura Bárrales de Mon

tes.

Sociedad Academia de Bai

les «La Unión de Obreros».—

Et gran baile social que esta ins

titución llevó a efecto el 12 del

presente en conmemoración del

descubrimiento de América.— El

baile social que esta institución

ía organizado con motivo del

día de la Fiesta de la Baza, se

efectuó con todo entusiasmo y

dentro de un orden que reveló la

cultura de sus directores y asocia

dos en general.
El amplio salón filarmónico pre

sentaba muy bonito aspecto por

la profusión de luces, guirnaldas

y banderas con que estaba ador

nado.

A las 9 de la nocbe más o me

nos se inició el baile, el que se pro

longó hasta avanzadas horas de

la madrugada
A las 12 se sirvió una espléndi

da cena. En esta ocasión hizo uso

de la palabra el Presidente de la

institución señor Hipólito Carras

co, quien dio a conocer el objeto
de la reunión, haciendo en seguida
un ligero comentario de la vida y

acciones del descubridor de Amé*

ico,

Al terminar dejó establecido su

profundo reconocimiento para con

la Compañía Minera e Industrial

de Chile, que en todo momento le

ha prestado a la Academia de Bai

les, toda clase de facilidades, ci

tando como ejemplo el magnífico
I de que dispone la institución

actualmente.

El señor Carrasco fué muy

aplaudido,
Hablaron en seguida el señor Pe

dro Pérez, en nombre de la Sociedad

de Artesanos y Obreros de Lota;
el señor Juan A. Navarro, en nom

bre del Cuerpo de Bomberos «Ma

tías Cousiño» y el señor Alberto

Sandoval a pedido general.
Todos los oradores abundaron

en elogiosos conceptos para los

directores de la institución, espe
cialmenle para su pre-idenle se

fior Carrasco, que mediante sus es

fuerzos, |la logrado imprimirle

rumbos seguros hacia el progre-

En medio del mayor entusias
mo *-

■ vivó a España y se cantó la
Canción Nacional como un home

naje hacia la Madre Patria,

Los asistentes a esta siesta, que
sin duda dejará gratos recuerdos,
fueron los siguientes:
María Escobar, Hortensia Es

cobar, InésAguilera, Juana Arria

gada, ftosaiha Hernández, Cotína

Mellado, Corina Salgado, Carmen

Mellado, Ernestina Garrido, Celi

na Muñoz, Pascuala Poblete, Clau

dios Poblete,' Emelina Salgado,
Florentina Muñoz, Juana Saave

dra, Margarita Saavedra, Lavinia

Saavedra, Adriana Torres, Grego-
ría Vallejos, Hipólito Carrasco,

Víctor 2.o Soto, Elizardo Muñoz,
Andrés Ortiz, Bernardino Verga
ra, José 2.o Araneda, Jermán Cea,

Enrique Meló, Luis 2.o Muñoz,

Manuel Gómez, Luis Mellado, Pe

dro Escobar, Gustavo Campos,
Wenceslao 2.o Suazo, Juan L. Va

llejos,Gumercindo Rebolledo, Am

brosio Martínez, Bernardo Salga

do, Leoncio Garrido, Alfredo Con-

tessa. Osear Herrera, Armando

Pinto, Pedro Pérez F., Juan A.

varro, Guillermo Cisternas,

Clodomiro Rivas, Manuel Hernán

dez, Alberto Rivera, Pedro O. Mar-

dones, Francisco Torres, Custodio

ia, Carlos Sanhueza, Alber

to Sandoval, Víctor 2.o Muñoz,

Juan Hernández G. y Alfredo Sal

gado.

Fallecimiento.— Después de

ia larga y penosa enfermedad,

dejó de existir en L<*ta Alto la se

ñora Sara Azocar de P. , madre

del señor Candalario 2.o Peña,

Sus funerales se efectuaron el 11

del presente y asistió una mime-

sa concurrencia.

El señor Peña nos encarga agra

decer a todas estas personas y

ipecialmente a la Sociedad

de Socorros Mutuos «La Ilus-

ón de Señoras», de cuya ins

titución recibió la extinta nutridas

e inolvidables atenciones,

Cumplimos gustosos el encargo
del señor Peña,

LOS MAS EXQUISITOS

POSTRES -TORTAS

PASTELES \ CONFITES

SON LOS DEL

Salói> de Café

cfr "PIBRA" <§>

CONCEPCIÓN

Iiici.nfundiblc por «un -lelieadoe

.1 atención.
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Publicamos a continuación la

lista de las personas que enviaron

coronas:

Sociedad de Socorros Mutuos

uLa Ilustración», Orfelina de As*

Un. Felipe Goldberg y familia,

Fresia Espinoza, Jorge Desqueirú,

Blanca Azocar, Lorenza Peña de

Montes, Candelario Herrera, An

tonio Arévalo y familia,Uberlinda

Soto, Clorinda P. de Apolonio,
Alberto Aguayo, Luis Castellón y

familia, Candelario Peña y herma-

BUEN RETIRO

Bautizo.—El Domingo 12 de

los presentes, fué bautizada en su

propio hogar, Brenda Luisa Bu-

tler Powers, hijita de los esposos,

señor José Butler y señora Lily

Powers de Butler, por el Capellán

Británico, Francisco M. Vine, sir

viendo de padrinos el señor Carlos

Rojas M. y señorita Arolinda Cor-

tez. Acto que revistió toda la so

lemnidad, según los rituales de la

Iglesia Anglicana. Los dueños de

casa dieron nn día de expansión a

los invitado-i, quienes se retiraron

muy gratos de las atenciones de

qae fueron objeto durante el día

por los dueños de casa.

Asistentes.—Señoritas: Arolin

da Cortez, Adela Cortez, Lily Bar-

tholamaus, Hilda Bartholomaus,

Mayery Gennel y Maryaret Me.

Kendrick .

Señoras: A. de Gennel, L. de

Bartholomans, A. de Me. Kendrick

y Felipa C. de Cortez.

Caballeros: R. Me. Kendrick, B.

Bartholomans, A. Fontena. J. Bar

tholomans y \V. Gennel.

Enfermo.—La señora Ernestina

de los Santos, continúa mejor de

«alud, habiendo ya abandonado el

lecho .

CURANILAHUE

Nacimientos.— Ha venido al

mando nna hijita de Manuel

Gálvez y de la señora Florentina

Alvarez de Gálvez.

—Una hijita de la señora Rita

Barriga de H. y del carpintero del

Taller Eléctrico, don Efraín Her

mosilla.

—Un hijito del señor Francisco

González y de la señora Florinda

Bustamante de González.

Enfermo.—Ha regresado a este

Establecimiento completamente
restablecida la señora Herminia

Soto, esposa del barretero de la

mina Chillón don Juan Mellado,

persona que estaba hospitalizada
en el Hospital de Concepción des

de hace más o menos tres meses.

Bautizo.—El Domingo 12 del

actual fué bautizada una hijita de

Pedro 2. o Leal, carretillero de la

Mina Chiflón, y de la señora Julia

¡—DEPORTES
.!&

DIRECTORIO DEL 'MATÍAS COCS1NO" F C. DE LOTA

FORMADO POR LOS SIGUIENTES SEÑORES:

Presidente: Juan Ramírez; Vice-Presidente: Rafael Briones; Secretario: Teodoro Carrasco;

Pro-secretario: Luis A. Manriquez; Tesorero: Juan J. Pino; Pro-tesorero Juan Villegas;
Directores: Moisés Toledo, Froilán Villegas, Bernardo Inzunza, Tránsito Rifo, José Ruiz

y Celindo Andaur.

Aparecen también los socios fundadores señores: Pedro figueroa y José Luis Salas.

LOTA

Foot-ball

Bastante interesantes estuvieron

los partidos defoot-ball programa
dos por la Liga local para el Do

mingo pasado y que, como de cos

tumbre, se efectuaron en el Estadio

de la Compañía Minera e Indus

tríal de Chile.

Descolló, sí, el jugado entre los

primeros cuadros del Arturo Cou

siño y del Luis A. Acevedo. I -¡

este encuentre—que había des

pertado gran interés entre el ele

mento deportivo lotino,—se hizo

derroche de buenas combinaciones

Aguayo, sirviendo de padrinos el

señor Agustín Pacheco y señora

María Aguayo de Pacheco,

Matrimonio.— 101 Domingo l'l

del presente contrajo matrimonio

el señor Eleodoro Arévalo, barre

tero de la Mina Chillón, con la sr

ñorita María Monsalves.

por los componentes de ambos

equipos.
Hubo instantes en que los ági

les del Acevedo hacían emplearse
a fondo a la defensa del Arturo,

sin abrir «seoren debido a que Ve

negas, el arquro aurinegro, hizo

i
ayer un partido verdaderamente

colosal.

También cl quinteto delantero

del Arturo presionó de ve/ en

cuando el campo de los albos, pe

ro fué liquidado siempre en forma

oportuna por la za¡ja de éstos

Terminó la brega sin que Im

hiera cuenta.

De los integrantes de los dos

cuadros en lucha, nos impresiona
ron favorablemente las lineas de

fensi\ as del Arturo ( 'misino. i|uc

, ayer jugaron efica/menti-—no hu

bo armonía en ellas, pero sí mu

cha eücaein,— y del Acevedo, es

pecialmente Badilla, del quinteto

-.tensivo, ijuc sabe combinar y

aprovechar muy bien los claros

que
se le presentan. Los demás,

todos bien.

Liga de Football

Partidos para hoy en el Estadio

de la Compañía Minera;

Primera división.—16.15 horas:

Carlos Cousiño con Matías Cousi

ño. Arbitro don Santiago Johnson.

Banderolas, Carlos Cousiño,

Tercera iuvmós.—H i." horas:

Carlos Cousiño A con Nacional A.

Arbito don A. Monsalve. Bandero

las, Nacional

1(1. ¡MI horas: Deportivo Manuel

Rodríguez A con Luis Cousiño A.

Arbitro don Raimundo Vargas

Randerolas, Luis A. Cousiño,

1^.15 horas: Carlos Cousiño B

con Matías Cousiño A. Arbitro

don José Pavez. Banderolas, Car

los Cousiño.

De turno: en la mañana, el di

rector señor Guzni-iii y el comisa

rio del Deportivo Manuel Rodri

gue-/, y en la tarde, el director se-

mir Jacinto Mando va I y los comí*

sarios de los clubes, Nacional, Luis

A, Confino v Deportivo Manuel

, Itodríguez.

'
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Asociación de Deportes
Atléticos

En la última reunión general ce

lebrada por esta dirigente, sí

acordó entregar los premios a los

ganadores de las distintas prueba;
del torneo atlético efectuado du

rante los días 18 y 19 de Septiem
bre ppdo., el Domindo "2ti del pie

senté mes, como así mismo, reco

mendar a los delegados de los di

ferentes clubes, su asistencia a la

reunión del próximo Martes para

tratar, con preferencia, de la filia

ción de esta entidad en la Asocia

ción de Deportes Alléticos de Chi

le, y de las próximas actividades

deportivas de la Asociación local.

Arturo Cousiño F. C.

Esta institución cumplió lóanos

de activa vida deportiva el 17 del

mes en curso.

Con tal motivo, sus miembros

celebrarán hoy día diferentes fies

tas de carácter deportivo social.

Bl directorio que actualmente

rige los destinos de este club, es el

siguiente:
Presidente honorario, don Va

lentín Parra.—Presidente, don Ar

temio Arévalo.—Vice, don José

Faúndez.—Secretario, don Alber

to Nova.—Pro, don Carlos Martí

nez, — Tesorero, don Mercedes

Salgado.—Sub, don José M. Mon

salves,—Directores, señores, Juan

de Dios Carvajal, Carlos Perei

Santos Vargas, Nemesio Opazo y

Juan Gatica.

Felicitamos, pues, a todos los

hombres que han sabido rodear al

Arturo Cousiño F. C. del enorme

prestigio qne hoy día le es recono

cido por todos los deportivos lo-

tinos.

CURANILAHUE

Foot-ball

El Domingo 12 del presente se

llevaron a efecto en la cancha de

la Compañía Minera e Industrial

de Chile, las siguientes partidas
de loot-ball, de acuerdo con el ca

lendario de la dirigente local:

A las 10 A. M. entró a la cancha

la 2.a división del Heriberto Ro

jas, pero no se presentó el equipo
del Juvenil Obrero, pasando el

Rojas el goal reglamentario
A las 11 A. M. jugó la primera

división del Uoión Obreros con el

Heriberto Rojas, ganando el Unión

por tres tantos contra cero.

La partida final se jugó a las 4

P. M. en la que tenía que medirse

nuevamente e! Unión Obreros con

el Lord Cochrane, que estaba de

rosa, obteniendo el triunfo nueva

mente el Unión, colocando a su

contendor un tanto por cero.

-INSTRUCCIÓN
LOTA

Escuela de Hombres

«Matías Cousiño —Lota Alto

Alumnos qae se distinguieron en

la semana del 6 al 1 1 de Octubre

PniMH.it año.-José aguilar Arria

gada, Juan J. Peña Soto, Víctor

Silva Pedreros

Segundo aSo.—José Saavedra

Espinoza, Daniel Ortiz Zambrano,
Alcibiades Clark Sanhueza.

Tercer año—Federlindo Quiio
drán Ramírez, Carlos Barra llin

ney, Herminio Pérez de Arce Saa

vedra .

CURANILAHUE

Los alumnos que más se lian

distinguido durante la Al tira-a se

mana, en su conducta, aprovecha
miento y asistencia, en la Escuela

particular del Establecimiento, son
los siguientes:
^'""s.—J« año, Juan Maldona

do Pacheco; 2o af10, Leónidas Se

púlveda Carrillo; > ano? Kobeito
Rifo Estuardo.

A-Í/Tas— lJaño, Selmira Maldo
nado Pacheco; 2" año, Elena Vera
Carrillo; ^ año, Blanca Manri
quez.

PLEGARIAS

La Compañía Minera e Indus

trial de Chile, anhelosa siempre en

proporcionar a sus operarios y fa

milias el mejor bienestar posible,

especialmente en lo que se refiere

a la instrucción, ha resuelto últi

mamente crear una escuela noc

turna servida por el normalista se

ñor Braulio Cárdenas, para poner
a disposición de los operarios que
deseen ingresar a ella, a fin de que

puedan tomar alguna instrucción
o al menos poseer ciertos conoci

mientos que son útiles en la vida

diaria.

Recomendamos a todas las per
sonas que puedan asistir a esta es

cuela, no dejen de aprovechar tan

magnifica oportunidad, cual es lu

de aprender, basefundamental pa
ra que el obrero pueda llenar su

rol a satisfacción de sus superio
res; y muy principalmente pare

que pueda aspirar a subir en el

escalafón de la vida.

En la Escuela elemental, lian
obtenido distinción por asistencia,
aprovechamiento v buena conduc
ta, los siguientes alumos:
Niñas.—V año, Orl'elina Ver

gara; 2" año. Donatila Garcés; %-
año, Violeta Toro; i año, Merce
des Chamorro

mios-\o año, Gustavo Toro;
- año, Carlos Zapata,

;tura amena!

EL CRMT0 DEL GflLLO

(Recueiidos dií i.a Campaña del

Peí»' v Bolivia]

Bajo la capa del más serio de

los asistentes que ustedes conoz

can, deben ver, por regla sin ex

cepción, el pellejo de un nocturno

visitador de corrales ágenos, jubi
lado o en servicio; porque la espe

cialidad que caracteriza al asisten

te digno del nombre y del oficio,

es un afinado olfato para descu

brir gallinas.
He diría que las presiente como

el cuervo a las tempestades.
Y la cosa no es de hoy, segura

mente, a juzgar por lo que me

contó cierto día un viejo Coronel

que en sus mocedades fué con Bul

nes a Loncomilla.

Llevaba de asistente a un tal

Chávez, mediante cuya industria

se comía de gallina tarde y maña

na en su rancho de simple alférez.

Con el canto de las diucas salla

Chávez por esos caseríos y potre
ros del camino, canasta al brazo, y
era como mandar al mercado;

pues nunca tornaba a contar cuen

tos, sino a preparar las ollas y ca

lentar agua.

Una vez llegó hasta con el gallo.
—Pero, hombre, le dijeron, ¿y

esto para qué?
—Qué había de hacer, señor,

respondió el asistente enternecido.

—Me venía con las gallinas cuan

do el gallo me gritó con una voz

tan triste:

—Ño Chávez, no me deje solo! ...

Pero este don milagroso del

oído o del olfato ha servido en

más de un lance de campaña para
otras cosas que proporcionar al

estómago suculentas cazuelas de

ave.

Así se refiere, per ejemplo, que
la vanguardia del ejército que mar
chaba sobre Arequipa, hubo de

hacer alto al descenderla cuesta de

Huasacacbc, desorientad; un poo

CONCEPCIÓN

Únicos importadores de

[o^creditados ar

tículos marca :::::

"CAMPANA"

por la oscuridad de la noche y las

desigualdades del terreno.

Creíanse muy distantes del final
de la jornada; porque, en efecto,
no se descubría indicio de pobla
do en toda la negra llanura que
los rodeaba.

— ¡Estamos lejos todavía!—dijo
a media voz un oficial de las avan

zadas.

Y todos callaron, asintiendo lo

dicho; pero a poco saltó un solda

do asegurando que había cantado

un gallo
—Serán tus tripas!

—exclama

ron los otros, riéndose.

Pero la luz del amanecer vino a

probarles que el ave evangélica
habíale cantado en realidad, aun

que por diferente motivo, a este

nuevo Pedro.

Un caserío blanqueaba al fren*-

te, en la falda boscosa de una loma,

No se puede decir que el oída

de ese soldado fuera malo para el

oficio; pero jamás podría compa

rarse con el del Penco, que dormí*

do sentía cantar los gallos tan

bien como el otro despierto.
Era Penco la flor y espuma de

de todos los asistentes.

Servía a un capitán de quien re-

riere la fama que en toda la cam

paña no padeció hambre ni sed

mas que en una ocasión memora

ble; pero por corto rato y para ma

yor honra del renombrado Penco,

El Regimiento había acampado,
cerrada ta noche, en ano de esos

pueblos que, abandonados por su9

moradores, no dejaban otra espe

ranza que la de que el cansancio

llamara al sueño y éste venciera a

toda humana exigencia.

Peuco, de humillado y molido,

roncaba como una piara de ma

rranos, en tanto que su jefe, afie

brado de hambre, se paseaba ra

bioso por su estancia.

Una comisión habíalo dejado
sin rancho; Peuco no había encon

trado cosa alguna y cuando Peuco

no encontraba nada, preciso era

creerse como en medio de la mar

l'ero allí falló por vez primera
la ciencia de Peuco, el maestro.

El canto de un gallo se oyó de

pronto a la distancia

—¡Peuco!

—¡Peuco!—gritó el capitán, an

gustiado, dando por perdido el

milagroso^anuncio, si Peuco no

despertaba a tiempo de oirlo y

orientarse.

l'ero mal conocía el oficial a su

ervidor, porque éste, a punto se

guido le respondió con iguales an

sias:

—Me estoy poniendo las botas,

capitán!
Desde la profundidad de su sue

ño, Peuco había escuchado el can
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to del ave, abarcado toda la cues

tioii y procedía en consecuencia.

i '. Riquelme

Una bnena acción recompensada

Federico II llamó desde su des

pacho y no acudió nadie al llama

miento.

Abrió la puerta y vio a su paje
dormido en un sillón. Se acercó

a él y observó que le salía del bol

sillo la punta de una carta. Sintió

el estímulo de la curiosidad, se

apoderó de la carta y la leyó: era

de la madre del paje, dándole a

éste las gracias por enviarle una

parte de sa sueldo para alivio de

so pobreza. Leída la carta, el rey

volvió a ponerla en el bolsillo del

paje con un paquete de monedas

de oro, hecho lo cual se volvió sin

ruido a su despacho. Poco después
volvió a llamar, pero tan fuerte,

que el paje acudió en seguida.
■Has dormido biem, le dijo rey.

El paje, al excasarse, estaba tan

cohibido y tan torpe que se metió

la mano en el bolsillo. Toca el pa

quete, lo saca y se queda tan ad

mirado como allígido. Pálido, con

lágrimas en los ojos, mira al rey

sin poder articular palabra.
—¿Qué te pasa?, le preguntó el

rey.
— ¡Señor, exclamó el paje arro

diliándose a los pies de Fede

rico, alguien intenta perderme!
Yo no sé de dónde ha venido es

le dinero que tengo en el bolsi

llo .

— Mi amigo, le dijo cl rey, qui
zá mientras dormías le lo haya
Dios enviado .. Remítele ese diñe*

ro a tu madre y dile que, en ade

lante, yo me cuidará de ella y de

ti.

Noticias de todas partes

Del pais

Kl Cuarto Congreso Panamerica

no del Niño inició sus sesione;-- cor

un éxito halagador.— Esta gran

Asamblea ha de estudiar y resolveí

uno de los problemas más delicados

e importantes de todos los países; la

protección al niño.—Han concurrí

Aceite de linaza (genuino)

Aguarrás «Arbolito»

Tiza molida—Vidrios planos
Barnices y esmaltes ingleses
Molduras para decorados

y el mejor surtido en todo el

Sur de Cbilc en

Papeles Pintados
Ofrece:

A. LEYSSKX

CnictpcWD
- Freiré 11!— casilla 25S
Telefono 3B4

do a este Congreso los máa destaca

doe hombres de ciencias de vatios

países.—Don Alberto Liona ha re

partido entre los alumnos de una

Escuela de Maipú MIL PESOS.—

Les impuso un juramento: el de no

adoptar en su vida el funesto vicio

de la embriaguez.—Todos los niños

lo prometieron solemnemente.

Del extranjero

El '/.. lí 3, jigantesco zeppelln

que hizo el vuelo de Europa a Amé

rica, mide 200 metros de largo.—

Tiene comodidades para 21) pasaje
ros.—Está construido para ser infla

do con gas hidrógeno y tiene CO Hiló

metros cúbicos de capacidad.—Lie

va cocinas, camas, despensas, lava

torios y todos los servicios sanitarios

para los pasajeros de ambos sexos.

—Durante bu estupendo vuelo el

zeppelln se mantuvo en constante

comunicación radiotelefónica con el

continente.—Los diarios dan la no

ticia de que un sujeto disfrazado de

mujer pretendió burlar la vigilancia
del castillo de Doorn y se presume

que quería asesinar al ex-Kaiser de

Alemania.—Se reforzó ta guardia —

El aviador argentino Zanni fué coi

dialmente recibido en Tokio (Ja

pón),—Se dice que saldrá, de Italia

una expedición científica formada

por miembros de la familia real.—

Se propondría hacer un recorrido de

80.000 millas en el término de ln--

^
'

"y
¿IBONCR
'•ÜH ivj*

•*,*-.;
D= ¡,#-

I "LA
»-B M*

^ W'
% Sirve para optar a *jg
l'-> .

los premios que se
'■■'

s0ff distribuirán ea el

v*fr^ mes de :

Uí. pie poar i tan preño
si pecopta y guarda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes Instrucciones:

l.o—*LA OPINIÓN» obsequiará men-

sualmenle diez premies a las perso
nas que hayan reunido mayor numero

de bonos en el curso de cada mes.

2,u—Los premios consistirá» en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayer número de benes.

3.o—Remití, dentro de un sobre diri

gido al Director de «LA OPINIÓN»,

Lela Alte, todos los bonos que baya
reunido, antes del día 25 del mes que

indica el bene, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

i.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por co'rreo, o entregarse en

las oficinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lola, Rúen Re

tiro, Citraniluliuc o Plegarias.
ü.o—En el primer número de cada

mes, «LA Ol'INlON» publicará los nom
bres de los premiados en el roes ante

para que pasen a recibir sus pre-
en las olicinas correspondientes.

La Dirección.

AVISO
Si su reloj pulsera es de

forma redonda y si Ud.

desea trasformarlo en cua

drado, llévelo a la relo

jería de

Guillermo Barbier W.

y quedará satisfecho.

Tienda y Almacciy 8

CHILE
M

5JiT^B¡^f(^

PABLO ANTOLA
LOTA

Ofrece a su antigua
clientela, mercaderías

en general: trapos, aba

rrotes, frutos del pais y

especialmente un ^ran

surtido en ferretería y

pinturas al precio másij
conveniente, ;„■ ¡t :";i 11 'i -'-ii -.i

jo siempre la ciih.iaJ.

I ¡Ver para <'n>er!^jj
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DE LA

i. Compañía Minera e Industrial de Chile

T ESTñBLECIMIEMTO DE LOTñ

Í- Programa para la presente semana

Domingo 1? de Octubre

Tanda infantil a las 5- 30 P. M.—Tercera tanda cómica especi;
Á* para el mundo infantil. — Primero se paaará una cómica co«v boy

.
donde trabaja Buddy Messinger, el terrible gordito. ElpopularTri- JL

pites cbico, reaparece en la más estupenda película cómica de con
tinua risa No seas fresco. — En seguida el drama infantil

I Agapito Petrolero y por último !a gran creación del cómico I

1 Lanry Semen en la película en dos actos Periquete Embajador. I

r"*"
En noche, a las 9 en punto, gran estreno de la «Universal Pie-

,

tures Corporation»,

"LA INDOMABLE"

interpretada por la hechicera GLADYS WALTON y por el sim- ^ -.

pático actor JACK PERRIN. — El argumento de «Castillos en el
"

aire» ea a la vez cómico y sentimental. La heroína ea una mucha-

chíla romántica, devota lectora de novelas por entregas, que se e

cuenta en la calle en medio de un boche con un simpático jove
al cual ella identifica como Lord Litton, el héroe de la novela c

va leyendo. — Un romance se enhebra entre Gladys y el presu:
Lord, romance que es interrumpido prosaicamente por la policía
que aprehende al héroe como contrabandista. — La chica echa

mano de todos sus recuerdos de desenlace de novelas para encon

trar el de la suya

AVISOS COMERCIALES ■*--

oven, j
a que 1
sunto *T

Martes 21 de Octubre

l

-«-

«Tormentos de Alma»
interpretada por el actor y atleta ROY STEWART y por la linda
CATALINA KIRKAAM. — Novela de intensa emoción con esce

nas de angustioso sensacionaiismo.—Figuran: un accidente ferro
viario con el derrumbe de un puente eD los precisos momentos

que pasa un tren. Una fiesta original en elegante Yath, donde los
invitados bailan shymmiea en traje de baño. — Las sensacionales
incidencias de un juicio de divorcio con todos los aspectos en pro
yectoen contra del palpitante problema de gran actualidad

t

Jueves 23 de Octubre

En nocbe solamente, a las 9 en punto, «Patbé Consortium Ci
nema de París» presenta el hondo drama de André de Lorde que
plantea un conflicto de almas

"El Octavo no Mentir"
por los artistas del Athenéfi de París y del Comedia MARCEL
AÜDION. Donatien. MAY MURRAY, Ivonne ROMANNE.

Es media noche. Todos se habían recogido a sus habitaciones *

después de las fiestas del día preparatorias del acontecimiento del •

«guíente. Apenas n una débil luz delataba que alguien velaba en
la alcoba de los recién casados. El padre Halió n e-rliar -ju último
vistazo sobre el cortijo en calma. De repente se queda sorprendi
do a. ver que su nuera abre la ventana de la alcoba nupcial para
hacer que entre un hombre que no en precii-amente su eii-Jo v

'

en cuya silueta reconoce el padre al mejor amigo de eu hijo .....
"

Sábado 25 de Octubre

Dos colosales funciones. — Tanda y Noche. — Debido a la gran

*

aceptación que ha tenido la hermosa cinta en series

"Bandidos Modernos o Filibusteros Sociales"

-;-

j£ seguiremos pasando
f* facilidades del públi
| nal de esta serie, y para que

¡ que han tenido la muerte de segu
-

su desarrollo. — Sepan sí que el a

-|- facultades deportiva- y h-u-e conoc

■*- Nota: El Sobado próximo e

| de "La Fortuna Fantástica"

Ea cinta en las doa funciones para maj
asistente. — En esta función veremos

mayor espectación para
i. no vamos a dar detalle
ta Jack -il - hicer uso dt
el -texto da sus puf]

ores

si fi-
'

!<>-■

Falgerete, Coppelli y Cía.

CONCEPCIÓN

Abarrotes y

Paquetería

por Mayor

Club de Muebles

En formación el 2." Club.

Cuota mensual, $ 30.00.

Entrega, $ 600.

Pida proBpectos:

Lincoyán 1250— Teléf. 479.

Casilla 678

CONCEPCIÓN

Gran Fábrica fle Hielo
-

IDE —

Enrique Lammermann E.

Ya tiene nuevas ins

talaciones que le per
miten atender pedidos
de todas las regiones
carboníferas.

Los mejores Dulces
SON LOS DE

PALET
— DE —

concepción

Ventas por mayor y menor

i lír-mond.

iriera función ~L

j^ I* Biigrafo gl aire libre en la Plazuela Cenlral de Lola Alio

T |„ j?°"Vi dec°«»™1"" i» pamrán cintaa completamente
j

lea dlaa Domingo, Miércoles y Viernes.
Lamente

¡ Avise Ud. en gg

j"La0pinióp'l
^88

SI -*■=»** »■*<***-*-. a.a.3.
»»y. r?nn>>>

f RELOJERÍA y JOYERÍA i

!
de Gmo. BARBIER W.

llegar un i

i

$ Pronto va

• gran surtido de relojes en
* ORO, PLATA y liIKEL j
si»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»••*

TIENDA yALMACÉN

"La Nueva nsmeralfla"

Ernesto Saez F.

Ofrece a su clientela a precios -de
verdadera ocasión los siguientes ar
ticulo-?: Casimires, Sombreros,
Calzado, Ropa, y un gran sur

tido en papueteria- En aba

rrotes, precios especiales.

i "La Santiaguina"

:]j Cfrece aa -gran surtido en fl
§ CALZADO para hombres, i
| -: señoras y niños :- ¡

| SOMBREROS \ ROPA HECHA i
¡ i precios sin competencia |

Pedro Arosteguy
— LOTA —

IMPORTACIÓN DIRECTA

Almacén por Mayor y Menor

Hay permanentemente el más va
riado y selecto surtido en lienzos,
creas para sábanas, brines, gala teas,
etcétera.

Especialidad en lanas de fantasía

para señoras y casimires importados

Su sección Sastrería es la que

trabaja mejor en plaza y la más

módica en precios

Su sección abarrotes tiene el surtido

más completo de provisiones
escogidas para familias.

Té y Café de las mejores marcas

Gran surtido en loza y cristalería

Peso exacto y garantido

SE REPARTE A DOMICILIO

EL LOTINO'

Benedicto Pereira Q,

»: Ofrece toda clase de pro

misiones para familias.

¡PAQUETÉRIA-CRISTALERIAJ

PESO EXACTO

¡i REPARTO A DOMICILIO

Soc. Imp. y Lit. "Coneepoión'
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=lv
De Tierra Chilena

LA TRILLA

¡Qué loca animación la de la trilla!

iQué tropel de jinetes en la era!

¡Qué turba de gañanes, vocinglera,
Armado cada cual de aguda horquilla!

¡Qué alborotada bulle la cuadrilla

Mientras va la yeguada de carrera

En torno del montón que reverbera

Bajo el sol estival que ardiente brilla!

Hay fresco mosto de monteses parras
Para el calor que abrasa la pendiente,
Donde al sol monologan las chicharras;

Y encima del montón vibrar se siente

Un sonoro rasgueo de guitarras,
Cual toque de clarm para la gente.

En pos de la yeguada trilladora
Una pareja de jinetes vuela,
La brida firme, en el ijar la espuela
Y en la diestra la huasca silbadora

Y aquel viviente ariete hora tras hora
Girando va, cual gigantesca muela,
Y en su girar dejando como estela

Una nube de polvo que el sol dora,

Con incansable vocerío apura
Cada jinete a la veloz yeguada,
Que las gavillas, al correr, tritura.

Y de cada jinete la listada

Manta flotante al espal iar, figura
El ala audaz de un buitre, desplegada.

A. <i. G.

JS

^SWWSMi'StAVmVSHi'Sti'WSVJg

A NUESTROS LECTORES

Sírvanse leer el aviso titulado

BONO PE "1,A OPINIÓN"

que aparece ea la 7.a página y trata <le los pre
mios que obsequiará esto periódico pura

fomentar el ¡justo por l:t lectura sana e ins

tructiva.

La Dirección.

^^^^^t^^m^^^fhAsm\^\

■■■■■■■a.■■■■■■■■■■■■*• ■■■■■■■■UBI

IriiÉiOiiúQ
Don L. EDUARDO VRRELR R., está au

torizado para la contratación y cobranza

de avisos en este periódico.

La Dirección.

ba Temperancia

La temperancia nos aparta de la

pasión más odiosa, que es la em

briaguez. La intemperancia arrui*

na el hogar: el padre de familia

que frecuenta la taberna descuida

la educación de sus hijos, les da

mal ejemplo y concluye por aban

donarlos a la miseria, al vicio y a

la caridad pública.
Un notable escritor ha trazado

con mano maestra el repelente cua*

ilr" del ebrio en los siguientes tér

minos, que creemos conveniente

reproducir:
<Ved el ebrio, dice, aquello es el

jirón de la miseria; no es traje raí

do por el uso, sino harapos re

pugnantes cubiertos por el lodo

recogido al arrastrarse miserable

mente por el cieno del vicio, el

que ostenta. Es el ser nauseabun

do, el hombre despreciable, al co

dearse con los transeúntes, con el

cabello desgreñado y grasiento,
los ojos inyectados de sangre, los

labios y la barba con las huellas

de una orgia bestial, el paso vaci-

lante'y exhalando un tufode aguar*
diente y tabaco . Sí, ése es el

ebrio consuetudinario, eterno

cliente de los despachos, reñido

por toda la vida con el trabajo
honrado y moralizado)- . Se entra

a un límite vago que no es del cri

men sino de la taberna, de la sen

tina del vicio Las ocasiones le

convierten en irracional, imbécil.

Se asesina por idiotez, se roba por

instinto, se es infame y miserable

poique si- est i beodo. Üesolador es

^1 aspecto que [iresciita el tugurio

i]iie habita el ebrio, desaseo, alian.

dono, miseria y sordas maldicio

nes. Al amanecer, antes que las

súplicas y lus palabras de resig

nación, se oyen vocablos disroin-

[iiiesUis. durísimos reproches y

amenazas. Los niños tienen liam-

bre y el ebrio se enfurece porque
él no ha comido. Qué dramas tan

horribles se registran en aquellos
autros de la desgracia y del infor

tunio.

El miserable, cuando es más hol

gazán se manifiesta más exigente;

aquellos rostros demacrados,

aquellos harapos, aquella desola

ción, aquellas lágrimas no provo

can su remordimiento, sino su

cólera. Allí se oyen las mismas

palabras soeces de la taberna; la

brutalidad y el insulto sustituyen
a la razón.

Un movimiento de dolor y de

angustia se reprime con una mira

da rabiosa y colérica, y un gemí
mido se ahoga con un golpe

Aquello es un infierno digno de h

pluma del Dante. El alma se ali

menta de oprobios y, naturalmen*

te, al intentar la fuga, no se en

cuentra otra salida que la de la

perdición... Y la conciencia habrá

de gritar entonces desde el negro

fondo del alma empedernida: La

drón de tu honra, ve alli la obra

del vicio; llevas muchas veces,

aherrojados al grillete de tu infa
mia a los seres que en mala hora

engendrastes e hicistes venir a un

valle de lágrimas y desespera
ción De peldaño en peldaño irás

rodando hasta caer al abismo iw

sondable del crimen*.

r5~<
—?—-^—>f*e—>—s—»*-fr- »»^-

FUME JJSTEEI

Cigarrillos "Misterio"

$ 0.40 el paquete

Con una estampilla de

Ahorro de 5 cts en ca

da paquete
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El respeto

El respeto es una de las necesi

dades más premiosas en nuestra

humana naturaleza, porque él sig

nifica un bien entendido espíritu

de disciplina que tiende a beneíi

ciarnos individual y coleclivemen-

te.

Esta hermosa virtud nos obliga

a guardar a cada cual los mira

mientos y consideraciones que le

corresponden, y además nos hace

respetar la posición social que

ocupamos, impidiéndonos Irecuen*

tar ta sociedad de gente indigna

por su mala conducta, ya que el

proverbio dice: dime con quien

andas y te diré quién eres .

Dentro de tan preciada virtud

existirá siempre entre los hombres

una atmósfera de mutua cortesía

y de grata deferencia en sus rela

ciones sociales; porque ella es la

que nos hará rendir veneración a

nuestros padres, acatamiento a las

autoridades y las debidas conside

raciones de cultura social a nues

tros superiores y demás personas
Es asimismo la piedra angular

en que descansa el orden y la tran

quilidad nacional; porque cnando

el respeto se debilita o se extingue,

aparecen bien pronto en la superfi
cie social sus perniciosos efectos,

traduciéndose en menosprecio ha

cia las autoridades y demás per

sonas.

SI respeto es, pues, cultura y un

sentimiento inestimable en la vida

nacional y social, ya que es el fre

no regulador de las pasiones hu

manas.

Por lo tanto, tan preciosa vir

tud, debe ser estimulada con toda

constantancia en la familia, en el

taller, en la sociedad, etc.; porque

el espíritu humano es generalmen
te rebelde y tiende a emanciparse,
Esto debe hacerse con valor y

constancia, oponiendo racional re

sistencia contra toda tentativa in

disciplinaría; pero en esto debe

gastarse prudencia y tino para no

caer en errores que pueden ir en

desmedro de la autoridad y de la

firmeza. Esto último se hace mu

cho más necesario cuando la falta

de respeto a las leyes sea inspira

da por una
causa generosa, es de

cir, por un error, un abuso, una

ofensa o una injusticia, en que ha

podido oscurecerse momentánea

mente el cerebro a impulsos de un

sentimiento bien intencionado del

J

Decálogo económico del

ciudadano chileno

irrefutables verdades

del presente decálogo,

lo En tus gastos, aún en loa más

mínimos, no pierdas nunca de vista

los intereses de tus compatriotas y

de tu patria.
2° No olvides que cuando com

pras algún producto de un país ex

tranjero, aunque sea sólo por cinco

centavos, haces disminuir en otro

tanto la riqueza de tu patria,
3o Tudinerodebe beneficiar so

lo a los negociantes y obreros chile

nos.

■í0 No profanes la tierra chilena,
la casa chilena, el taller chileno, por
la presencia en ellos y el uso de má

quinas, instrumentos y utensilios

extranjeros que puedan reemplazar
se por otros similares de fabricación

chilena.

5 No permitas servir a tu mesa,

carne o conservas extranjeras que

harían agravio a la ganadería chilena.

8o Construirás siempre tu casa y

las obras de tu patria con materiales

y obreros nacionales,

7<> Sólo debes vestirte con pañoe
fabricados en Chile.

8o Sólo los productos agrícolas

ACEITE

MONTE CARLO"

En latas de 1.750 grs.

850 ,,

TE

"RATANPURO"

El Rey de Ior Té

W.l Té de los Reyg

Ki) paquetes de 1/1

y i/3 libra v N.' 6

GRACE y Cía, (Chile» l k

Únicos Importadores

Ahorro

Fumando carrillos

FARO
puede Ud- ahorrar dinero.-
Cuestan 20 ctv-S.y valen

ma$ que algunas marcas

que se venden a 40ctv$.

Por cad-a 5 cajtrtillaá que

compre de cigarrillos
"Faro" habrá ahorrado

Ud lin p6SO en efectivo.

Elaborados pob lo Cía Chilena oe 'abacos

chilenos, y la fruta chilena, dan

fuerza chilena,

9" Si te vieras obligado a com

prar algo que no sea chileno, cóm

pralo a lo menos en casa de un co

merciante chileno, y piensa que las

utilidades de tal negocio aumenta

rán la riqueza de tu patria.
IÜ Cuida que no te desvien ja

más de estos sabios preceptos y qué
date convencido—digan lo que di

gan,
—

que los mejores productos, los

únicos que un chileno debe consu

mir, son los productos chilenos.

Doeindividuossa encontraron tren

te a frente, a media noche, en una

callejuela de Paris, y uno de ellos

le dijo al otro: «¡La bolsa o la vidala

¡Que casualidad! le contestó el se

gundo: es lo mismo que iba a tener

el honor de deciros...

Un orador italiano que hablaba

ante un público poco numeroso, co

menzó su discurso con estas pala*
bras:

iPochisBimi signorili

líl marqués de Champcenets, ofi

cial de guardias francesas, caraco

leaba por el campo en un soberbio

caballo

Se cruzó con un cura de pueblo,
de aquellas cercanías, que trotaba

inod-ís lamente en su burro.

—Señor abate, le dijo el oficial,

:;c4mo va el burro?

—¡A caballo, señor oficial a caba
llo! le contestó el abate.

Preguntáronle a lli a? (uno de los

siete -pabioe de Grecia) cuál era el

más perverso y dañino de los ani-

rniiles. He aquí eu contestación: «De
"S animales fieros, el tirano; de los

domésticos, el adulador».

Sostenía Pirón que entre la vida

y la muerte no hay diferencia nin

guna.
—¿Pues por qué no os matáis? Ie

preguntaron,
—Por lo mismo, respondió Pirón;

porque entre la muerte y la vida no

hay diferencia.

Voltaire hizo un viaje secretamen

te a Paris, y al llegar a las barreras

fué detenido por los empleados del

resguardo, que le preguntaron si no

llevaba en bu coche algún articulo

de los que pagan derechos:

—Señores, les contestó el filósofo.

—Yo soy lo único de contrabando.

La Golondrina

Si alguna vez halláis una golon

drina, respetadla y no le hagáis

ningún daño. Si cae a vuestros pies
medio muerta de fatiga, de frío o

hambre, abrigadla bien en vues

tras manos, buscadle insectos bas

ta que haya recobrado sus fuerzas;

pero quede libreen todas sus ac

ciones y pueda volver a su nido

luego que quiera.
La golondrina es la amiga del

hombre, sólo viene a nuestro país

para salvarnos de los insectos da

ñinos, que tan prodigiosamente se

multiplican en la estación de los

calores, y jamás esta buena y ca

riñosa madre de familia nos ha

causado el menor perjuicio.

(■.No es cierto que constituye una

crueldad perseguir o dar muerte a

tan nliil avecilla?

La golondrina de chimenea

(construye su nido de tierra ama

sada con paja y crin en las partes
más elevadas de las chimeneas: de

ahí su nombre) no es la única que
se encuentra, pues se conoce tam

bién la de ribera, que hace su ni

do a las orillas de los ríos y en las

montunas arcillosas, y el vencejo
que coloca el suyo debajo de los

puentes, en las cornisas y en las

ventanas de los edificios,
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GRUPO DE OBREROS DE CURANILAHUE

en un día de pago acompañados de algunos niños de sus familias pocos momentos antes

=—.^^.--==. . de pasar a las oficinas de los cajeros. ---^=- -^- -—-
- -

■

LOTA

A pedido de su autor publica
mos la siguiente carta

«Lota Alto, 21 de Octubre de 1931,

Señor

Director de tLa Opinión»
Presente.

Muy señor mío.

Le ruego hacer llegar a los

doctores del Establecimiento de

Lota señores Aqniles Herrera y

Osear Espinoza, mis más sinceros

agradecimientos por las atenciones

prodigadas a mi esposa durante

sa grave enfermedad, por que gra
cias a la abnegación de estos dis

tinguidos facultativos mi esposa

se encuentra ahora fuera de todo

peligro.

Hago extensivos mis agradeci
mientos a la matrona señora Este.

la v. de Fernández.

Soy de Ud. señor Director su

atto. jS.S.

(Firmado) Ricardo Astete López

Sociedad de Socorros Mutuos

■ Unión y Fraternidad »

de Lota

A pedido del Presidente de esta

prestigiosa institución señor José

Cerda, publicamos un importante
acuerdo tomodo entre varios otros

en una de sus ultimas reuniones:

iEn cumplimiento de las dispo
siciones de nuestros Estatutos se

ha acordado entregar a los here

deros de nuestro consocio señor

Alfredo Iseman (O. E. P. D.) la

suma de quinientos treinta y tres

pesos ochenta centavos ($ .'iN.t Sil)

que les corresponde percibir por
cuotas mortuorias y otros dere

chos sociales. »

Hablábase en una reunión alegre,

de la raetempsfcoBie. I'n banquero,

creyendo decir un chiste, declaro

que se acordaba de haber sido antei-

el becerro de oro.

Y un chueco le contestó:

—Pues no habéis perdido tnrtp

que el dorado.

Vida Social
LOTA

Matrimonio. tíe ha H'eotiiad i

privadamente en Lota Alio el ma

trimonio del sefior Nazario Lope?
Mora con la señorita Lila Hernán

dez HennoMlhi.

Nacimientos.—H» nacido Julio

Cubillos Neira, hijito del señor Fran

cisco Cubillos T. y de la señora Es

ter Neira de Cubillos.

—Ha venido al mundo Elle del C.

Rodríguez Molina, hijito del señor

Antonio Rodríguez y de la señora

liona Molina de Rodríguez.

larga y penosa enfermedad ha deja
do de existir .-nel pueblo , le Caram PLEGARIAS

Kl fcñor liiifiii-j fué un entusiasta

miembro activo de la Primera Sec

ción del Cuerpi. tb< Homberus «Mu

llan ''misino» ile Lota, cuya institu

ción .-e hizo representar por una

Nacimiento. — Ha venido al

mundo una hijita del mecánico Sr.

Huberto Sftnchps Retamal y de la

Sm Ana Nnvon de Retamal

[Ifli-giicüiii de -■■ volunturios en eu?

funeriileL**, que ne efectuaron el l)n-

■ninn" I asado en el citado pueblo tle

('¡i rain pangue,

Nnt-*lrn sentida cond-ilt-nein ¡i r-ui

Cuenta----' de un ciudadano, que

i.-niiipró un ciervo y se lo llevó a pu



I.A OPINIÓN — LOTA ALTO, 26 UE <IUTi:BRE DE 10l¿4.

DEFO RTE3

LOTA

Los footballistas uruguayos vi

sitan Lota

El Lunes último estuvieron er

este pueblo las componentes de la

delegación uruguaya de football

que actualmente están de paso eu

nuestro país.
Los deportistas uruguayos y al

gunos directoees de la Liga de

Concepción, acompañados por el

presidente de la Liga de Lota, el

redactor deportivo de nuestro p
-

riódíco y algunos miembros de la

dirigente del football local, visita

ron el Parque, las Minas y diver

sas instalaciones que para el uso

de su personal mantiene en Lota

Alto la Compañía Minera.

lín las ñltimas horas de la tarde

los visitantes regresaron a Concep
ción muy complacidos de las aten

ciones de que fueron objeto depar
te de los deportistas lotinos, y

sencillamente admirados de las be

llezas naturales que pudieron con

templar en su visita a Lota y del

espíritu de trabajo que demuestran
todos sus habitantes.

El partido de football jugado el

Domingo último entre los pri
meros cuadros del Carlos

Cousiño y del Matías Cousiño

Detalles.

Tiempo bacía que no veíamos a

las huestes máximas del Carlos

Cousiño efectuar un partido de

football sin que actuaran en forma

brusca.

El Domingo recién pasado lo hi

cieron así y, sin emplearse a fondo
ni hacer uso de todos los recursos

propios del football, se impusieron
en lorma fácil sobre sus contendo

res— los integrantes del primer
cuadro del Matías Cousiño,—once

éste que, todavía, se perfila como

el probable ganador de la primera
división de la Liga de Lola.

Enseñanzas son estas que ojalá
hicieran comprender a los jugado
res de clubes lo que vale el juego
limpio.

Los integrantes del equipo del

Carlos casi no hicieron jugadas ilí

citas; se limitaron durante todo el

tiempo que duró la brega, a aten

der al manejo de la pelota y al en-
vio de ésta desde uno a airo de los

jugadores y, citando quisieron,
hicieron pasar trances difíciles a

la valla del Matías.

'¿ue esto les sirva de provechosa
lección. Que comprendan todo-.

que el juego brusco hace desmere
cer cualquier partido, por muy la

mosos tlue sean los jugadores que
en él intervienen, y, ,:i, cambio, el

juego leal y caballeroso conduc,

siempre por cl camino de la vic

loria.

A la hora indicada en el progra

ma oficial, bajo la dirección del

presidente de la Liga de Football,

señor Muñoz, y en el Estadio déla

Compañía Minera e Industrial de

Chile, se inició el partido entre los

primeros cuadros del Matías Cou*

sino y del Carlos Cousiño.

De inmediato los ágiles negri

rojos invaden la zona peligrosa del

Matías. La zaga de éstos, dirigida
por Venegas, desbarata sus combi
naciones y envía el balón al centro

déla cancha. Persiste el quinteto
ofensivo del Carlos. Un hábil

avance piloteado por Cerda y apo

jado por los dos «insides>, da

ocasión a Vargas— que en mo

mento oportuno se hace presente
como una exhalación,—para batir

al arquero del Matías mediante

fuerte tiro bajo que halló la red,

Había trascurrido un minuto y
medio desde la iniciación de la

brega.
Reiniciado el partido, los ágiles

del Matias juegan cortos instantes

en el campo del Carlos. Enseguida
se equipara la contienda y al poco

rato, nuevamente el equipo negri

rojo, sin emplearse mucho, juega
en el campo del Matías.

Contrasta el juego brusco em

pleado por los componentes del

Matías con las combinaciones pre
eisas y juego caballeroso que están

desarrollando los integrantes del

cuadro del Carlos.

El primer poríodo concluyó con

el escore» de 1 x 0.

Reiniciado et juego, se desarro

lla por ambos bandos una serie de

corridas que no reportan ventajas

por la interposición de las defen

sas respectivas.
A esta altura, un defensor del

Carlos comete «hands» dentro del'

área penal.
El puntapié de castigo lo sirve

Venegas con fuerte tiro que Vega
logra detener, pero, del rechazo la

pelota fué a caer a los pies de aquél,
quién de inmediato largó potente
«shoot» a mediana altura que res

tó toda «-.chance» a Vega.
Se había producido el empate e

iban corridos apenas tres minutos

del segundo período.

Después de este tanto, los ágiles
del Carlos, eficazmente apoyados
por las líneas defensivas, presio.

naron insistentemente la valla del

Matias, y esta insistencia fué co-

roñada por un nuevo tanto que, a

los diez minutos de juego, colocó

Suazo mediante un tiro verdade
ramente imbarajable.
El resto del partido lo constitu

yeron meritorias jugadas efectua
das por ambos bandos y en las

que se dejó ver que el primer
once del Carlos Cousiño está, hoy
por hoy, imbatible.

Terminó, pues, el encuentro, con
el escore» de dos tantos a lavor

del Carlos Cousiño, contra uno al

Mallas Causiño.

El resultado de los demás en

cuentros fué:

—Carlos Cousiño A contra Na

cional A, de la tercera división;
triunfó el primero por tres tantos

contra uno.

-Carlos Cousiño B contra Ma

tías Cousiño A: venció el primero
por un tanto contra cero.

Partido entre equipo formados

entre la dotación de Escu a

drones de Carabineros.

El Domingo último a las 10.311

horas, se efectuó en el Estadio de

la Compañía Minera e Industrial

de Chile, un partido de football

entre equipos formados por cara-

-A

PRIMER EQUIPO DEL "UNION DEPORTIVO" DE BUEN RETIRO

formado por los socios señores: Arluro -..-• Cáceres, Eduardo

S es h'„A rlJ,°r Lun-VDor"S° "*" Cor"""- "oherto Ro°
sales Luis Cisternas, Candelario Cea. Hipólito Vísoue?

Manuel ,,- Escobar. Amadeo Luna y luí,, Ahilera

.C*1

—
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Grupo de alumnas del ler. ano A de la Escuela "ISIDORA COUSlNO" de Lola Alto

eon su profesora señora Ana a. de Berg.
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umnas del ler. ano A de la Escuela "ISIDORA COUSlNO" de Lota Alto

eon su profesora señora Ana a. de Berg.
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Escuela "ISIDORA COUSlNO" de Lota Alto

ora Ana H. de Berg.
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actuar al primer equipo del Ma- I Terminada la anterior, entraron

nuel Bulnes con su congenere del a la cancha a las 3.1/2 P. M. las

Curanilahue; ambos «once* hicie- segundas divisiones del Unión de

ion un juego muy combinado y Obreros con Unión Nivel, triun-

lucido, lográndose imponer el últi- fando fácilmente el primero de los

mo por dos tantos contra cero. j nombrados, por dos goals a cero.

bineros de los Escuadrones «.Con

cepción* y «Lota», en competencia

por la Copa donada por el Coman

dante del Regimiento de Carabi

neros N.o 7, Mayor don Arturo

Norambuena.

La brega fué bastante interesan

te y estuvo llena de buenas y opor

tunas jugadas, lo que dejó de ma

nifiesto el bnen entrenamiento a

que ambos cuadros habían estado

sometidos.

El trian fo correspondió al once

local por la cuenta de dos tan

tos contra cero.

Ecos del aniversario del «Artu

turo Cousiño» F. C.

Bl Domingo último los miem

bros del Arturo Cousiño K. C, ce

lebraron el 15.0 aniversario de la

fundación de la institución, con

diversas fiestas de carácter depor-
tivo-social.

En la mañana de ese día efectua

ron un lucido desfile por las calles

centrales de Lota Alto, encabeza*

dos por la Banda de Músicos.

En seguida visitaron el Parque
Cousiño y, poco después, se trasla

daron a una de las quintas de los

alrededores de la localidad donde

pasaron el resto del día entregados
a sanas entretenciones deportivas

y a desarrollar uu magnífico pro

grama fgastronómico>.
A la caída de la tarde regresa

ron a su salón social, gratamente

complacidos del resultado de las

fiestas con que solemnizaron ello. o

aniversario de la fundación del

Club.

CURANILAHUE

Foot-Ball

En la cancha de la Compañia
Minera e Industrial de Chile, se

llevaron a efecto—el Domingo lí)

del corriente—de acuerdo con el

calendario de la Liga, las siguien
tes partidas.

A las IU. I ± A. M. debía efec

tuarse la partida entre lus segun

das divisiones del Manuel Bulnes

con Bernardo O'Higgins, pero co

mo no se presentó i-I equipo de

este último, se declaro den-nlmlo

por el goal de reglamento.
A la I.12 P. M. le correanodió

'

LOTA

Alumnos que se distinguieron

datante la semana del i 'J

ni r,V de t le tubre

I \\„. - Alejandro .Muño/ To

rres, Juan .1 Peña Solí.. Víctor

i'jguema Muíh.k.

En la Escuela (Isidora Cousiño*

de la Compañia Minera e Indus

trial de Chile, se han distinguido
en sus estudios las si guien tes alum

no»

1 a^i A—Teresa Inzunza O.,

Juana Becerra M. y Beatriz. Pra

deñas |{

I año B.—Olga Elgueta E., Jua

na M. Fica A
, y Teresa O-im-rs T

[I ,v,_Mon-ede* Paredes O..

Malildi- Hamiiez Y., Sofía Valen

melu M.
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PLEGARIAS

Los alumnos más distinguido-
en la semana pasada, en aprove

chamiento, asistencia y aplicación,
son:

A'Mos.-—1 año, Marcos Moreno;

II año, Leónidas Maldonado; III

año, Luis Mendiburo.

¡yiñas.—l año, Angelina Silva;

II año, Juana González; III año,

María Luisa Vidal.

CURANILAHUE

Los alumnos más distinguidos

de la última semana, en aprove

chamiento, asistencia y aplicación,
son:

Niños.— I año, Luis Sepúlveda

González; II año, Luis A. Rodrí

guez Alarcón; III año, Pedro 2"

Vergara Suazo.

Niñas.—laño, Crispina Henrí

quez Retamal; II año,
Juana Oli

vares Várela; III año, Emma

Arriagada Muñoz,

BUEN RETIRO

La Escuela Mista N° 21, de este

Mineral, bajo decreto 3995, del 29

de Septiembre último, y a contar

desde el 1» de Enero del año veni

dero, ha sido elevada a la catego

rfa de Escuela de 2° Clase, bien

merecido ascenso, gracias a la la

bor de trabajo de su Directora,

señora Isabel V. de Concha.

—La señorita Lucía Pampaloni,
Directora de la Escuela N 30 del

Departamento de Lautaro, ba in

legrado en carácter de comisión

de servicio, el personal de maes

tras de la Escuela deeste Mineral;

deseante feliz éxito en sus tareas.

En este mismo establecimiento, se

han distinguido en la próxima se

mana pasada, los alumnos (as);

Margarita Jaqucz, Pascuala Ceba

líos, Ana Tapia, Juan Vásquez,
Manuel Améstica y Luis Millar,

por su mejor asistencia, com por

tamiento y limpieza.
—En la Escuela Vespertina, de

la Brigada de Boy Scouts, llama la

atención la buena conducta,

asistencia, aseo personal y aplica
ción de los alumnos Juan Osorio,
Sebastián Bello y AltimidorRivas.

LOS MAS EXQUISITOS

POSTRES -TORTAS

PASTELES y CONFITES

SON LOS DEL

Salón de Café

-' "PIERA" ■-

! Tilicos in<no.*.»doresde

\ los acredita' ios íir-

5 tículos ímuvii :

"CAMPANA" |

Del pais

El Cuarto Congreso Panameri

cano del Niño clausuró sus sesio

nes el Sábado pasado.
Se verificó bajo la presidencia

del Ministro de Instrucción señor

Gregorio Amunáteguy,

Los delegados extranjeros

concurrentes a este Congreso le

yeron importantes trabajos relati

vos a la protección del niño.

-—En la Habana (Cuba) se cele

brará el próximo Congreso,
—El Lunes llegó a París el ex-

Presidente de Chile don Arturo

Alessandri Palma.

—Los diarios comentan el hecho

de que habiendo salido de Chile

sólo con ciento ochenta pesos pu

do instalarse en lacapital de Fran

cia, con regio atavío .,

— Don Agustín Edwards, Minis

tro de Chile en Londres, se entre

vistó con Alessandri

—Por fin se puso término al

proceso por el crimen del Hotel

Czaya en Concepción.
Los protagonistas Elsa Rey

y Axel Johson fueron condenados

a presidio perpetuo y a 20 años

respectivamente.
Pero la Junta de Gobierno le

conmutó a Jhonson la pena de 20

años de prisión por la de destie

rro .

Jhonson partió el Martes al

extranjero.
— La Junla de Gobierno preten

de suprimir la Lotería de la Uni

versidad

Esta noticia lia causado sensa

ción entre las personas que pien
san hacerse ricos por medio de es

te sistema

Sin embargo, la Universidad

de Concepción presentó un exten

so memorial a Eterna. Junta de

llobierno reseñándole la magna
labor desarrollada por e-la insti

lución en sus siete años de exis

fiord i

nario se desarrollaron las Ib-slas

[>or «El Dia del Empleudo».
Se cree que el próximo ano

adquirirá esta fiesta grandes pro
porciones, poique su celebración
se hará extenshu a todo el país.
—Se habla de un proyecto de

Loterí Nacional, como en la Ar

gentina, se da el nombre de don

Altredo Irarrázabal como su I)i-

Del extranjero

Uon motivo del gran raid del

zeppelin alemán Z. R. ¡í, los yan

quis piensan construir uno más

grande
Los planos especifican que el

fnturo dirigible tendrá capacidad

para seis millones de pies cúbicos

de gas.
—Se hacen preparativos bélicos

entre Inglaterra y Turquía. Se te

me que se esté frente a una nueva

guerra .

Desde luego se dice que 1{U-

sia apoyaría a los turcos.

—Noticias de Francia dicen que
el alza del costo de la vida es tan

alarmante que preocupó la aten

ción del gobierno,
Et Ministro de lo Interior dícttí

algunas disposiciones para hacer

le frente a la situación.

—En España existe un pueblo

cuya Municipalidad está compues*
ta de mujeres exclusivamente.

El pueblo en cuestión se lla

ma Talladel, en Lérida .

CjLEC'' L RA amena"!
LA BOTA DEL DUENDE

Managua era, antes de la luz

eléctrica y de los autos; antes del

telégrafo y del ferrocarril, la ciu

dad de las brujerías y consejas.
Por doquiera asustaban a la

gente. Sus calles silenciosas; los

solares deshabitados, con obscu

ras veredas; la vecindad de la sel

va, la credulidad, la superstición,
determinaban un medio social

lleno de maravillas sobrenatura

les.

Pero entre tanta gente que

creía, había alguna que no creía.

Una de esas personas se llamaba

Antonio, o don Antonio, digamos.
Era también un valiente y hom

bre leído. Tenía suelto ademán, el

paso tardo, la nariz delgada y res

pingona; ojos redondos y negros;

la palabra pronta y llena de mali

cia.

En los corrillos decía a sus ami

gos su frase sacramental: Hombre,

yo no creo en nada; pero les voy

a contar lo que vi con mis propios

ojos.
Y soltaba el cuento.

L'na de tantas noches, noche

muy obscura, empezó así:

—Yo, como ustedes lo saben

bien, y ahora lo repito, no creo en

nada. Tampoco le tengo miedo a

nadie ni al mismo demonio; pero

ayer me sucedió una cosa,

Todo el corrillo:

—¡Cuenta, cuenta eso, Antonio!

El valiente tosió dos o tres ve

ees, y dijo:
—Caminaba yo con un compa

ñero por el camino de las Piedle

citas. Serían las seis de la tarde.

Montábamos buenas bestias. Yo

marchaha adelante. Al llegar a la

laguna de Asososca, vi, en el sue

lo, a la orilla del camino, una co

sa que brillaba como una llama.

Pare el caballo y me bajé para vel

lo que era. Mi compañero me se

guía a alguna distancia. ¿O u

creerán ustedes que encontré? Vo

no creo en nada, les repito: pero
es la verdad. Pues han de -.n bo

que encontré un zapatito de uro

muy bonito Era una cosa linda.

Serían las seis de la tarde. Pron

tamente lo guardé en el bolsillo y

volví amontar. Cuando se aproxi
mó mi compañero, le mostré el ha

llazgo, y se puso tan alegre como

yo. Habíamos encontrado una jo

ya. Pero, ¡cuál no serla mi sorpre

sa, mi asombro, cuando al espo

lear el caballo, no pudo andar! Só

lo daba saltos. Estaba maniado, o

maniatado, como ahora dicen.

Desmonté, examiné las manos del

animal, y no le vi nada; pero vuel

to a montar, y a espolearlo, tam

poco pudo caminar. Era una cosa

extraña, muy curiosa, que me lla

maba fuertemente la ateación.

Don Antonio hizo una pausa,

dirigió una mirada investigadora
a los contertulios, y continnó:

—Yo no creo en nada; pero en

malicia nadie me gana. Sospe
chando que iilli se escondía algún
misterio, le di el zapatito a mi

compañero, y entonces sí pudo
andar mi caballo. Todo fué tocar

lo con las espuelas, para que sa

liera al paso, como si tal cosa. Pe

ro entonces se quedó el caballo de

mi amigo. El era ahora el que sólo

saltos daba. Ni para atrás, oi para
adelante. Asi pasaron algunos

minutos, hasta que a vueltas de

VVALLAEKT FRÉRES
de I ilk- . prance

Agente; exclusivos para Chile

NIETO y Cía
MLPMM, SAHTIAGO - CDHIXPCIOH
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pensar j cavilar, llegamos a ima

ginarnos que el zapatito de oro,

qae brillaba como una llama, per
tenecía a algún duende que vivía

en la laguna, y que él era el que

Dos impedía llevarnos ja joya. Yo

no creo en nada, les repito. Para

evitarnos tardanzas y molestias,

cogí entonces el zapatito, me

aproximé al borde de la laguna y

se lo arrojé a su dueüo. Cuando

cayó en medio délas aguas, oímos

unas risas musicales. Eran los

duendes que celebraban el hallaz

go o la devolución de la prenda,

Después seguimos nuestro cami

no sin ningún contratiempo.

Y termiaó el narrador:

—Les repito veinte veces que

yo do creo en nada
. pero eso es lo

que me aconteció. Además, yo no

le tengo miedo a los brujos ni al

mismo Satanás, como he dicho.

Puedo pelear con ellos. Eso, créan

lo ustedes, señores,

Y guardó silencio.

El corrillo nada dijo; quedó en

suspenso. Una onda de temor em

bargaba los ánimos. Algunos echa

ban miradas recelosas a los rinco

nes de la sala y a la obscuridad de

la calle. Otros miraban a los com

pañeros con ojos dudosos e inte

rrogativos. Todos sentían el espí
ritu herido por la llama de aque

lla joya misteriosa y por la risa

irónica de los duendes de la la

guna,

francisco Huezo.

El Lobo y el Cordero

Un lobo y un cordero, cada uno

por un lado, vinieron a beber en

cierto río. Bebía el lobo más arri

ba, y dirigiéndose al cordero que
bebía más abajo, le dijo:
—¿Por qué me has enturbiado el

agua mientras que yo bebía?

—No sé cómo habrá podido ser

esto, contestó humildemente el

cordero, porque el agua corre ha

cia mí desde donde tú te encuen

tras.

—No blasfemes tan pronto—re

puso el lobo, no haciendo caso de

razones.

—No he blasfemado—contestó

el cordero.

—Pues has de saber—añadió el

lobo buscando pretextos para ma

tarlo, que hace seis meses que me

injurió tu padre.
—Aun no había nacido yo en es

te tiempo—observó el cordero,

—No importa,* replicó el lobo;

tú me pagarás ahora su ofensa.

Arrojóse, en efecto, encima dei

inocente cordero, y le devoró.

De nada sirven verdades ni ra

tones con infames y perversos:

lólo puede dominarles la fuerza.

Para los Niños

La cadenita de oro

Allá por et año 1810 vivía en

Mendoza una niña huérfana, lia

mada Carmen. Esta servía a una

familia adinerada.

Los niños de dicha familia la te

nían a la pobre criatura para bur

larse de ella. En aquel año se de

cía que las señoras y niñas mendo-

cinas regalaban alhajas y piedras

preciosas al gobernador para com

prar caballos, molas y
armamen

tos. Carmen solía escuchar estas

conversaciones mientras esperaba,

cruzada de brazos, el mate para

cebarlo; por la noche, acucurrada

en el miserable colchón que le ser

vía de cama, meditaba. ¿Qué po*

día dar que fuese de valor?

Se sentó en la cama y despren

dió de su cuello una delgada cade

nita de oro, regalo de su difunta

madre. Por la mañana guardó la

caienita en el seuo y se dirigió a

paso ligero hasta que llegó al sitio

que buscaba y que era la casa del

gobernador; en la calle hacía guar

dia un soldado del regimiento de

granaderos y en la puerta estaba

un joven oficial,

Carmen creía que en casa del go

bernador así no más se iba a pasar

adelante, sin más preámbulo, cuan

do el oficial la sujetó del brazo:

—¡Eh, chica! ¿Adonde vas?

—Voy a ver al señor gobernador
—contestó .

—Al señor gobernador, ¿eh? ¿Y

qué quieres de su excelencia?
—Yo. yo venía a traerle una

cadena de oro.

—¿Una cadena de oro?—repitió

el joven oficial, sorprendido e in*

crédulo.—¿A verla?

—Oh.no!—dijo la chica, retro

cediendo con desconfianza;—yo no

quiero que la vea más que él—re

plicó Carmen.

Al oficial le hizo gracia la chi-

cueta que resueltamente pedía ha

blar con el gobernador.
—Bueno, ven conmigo— le dijo.

—Vamos a ver si su excelencia es

tá en casa.

Llamó a la puertn, y cuando res

pondieron
— ¡adelante!—abrió.

— ¡Coronel! Aquí hay una chica

que está empeñada en hablar con

usted.

—Veamos—contestó el coronel,

—Hágala entrar.

Un segundo después Carmen se

hallaba en una pieza sencillamen

te amueblada.

—¿Qué querías, chiquilla'-1
El que le hablaba era un hom

bre de rostro moreno fino y ojos

negros. Era don José de San Mar

tín.

—No me tengas miedo, prosi

guió.
—Yo yo . comenzó, y se de

tuvo.

—Vamos a ver—animóla el co

ronel.—¿Me quieres dar algo?—

Bgregó al notar un papelito en su

mano

Carmen hizo un signo afirmati

vo. San Martín atrájola a su lado,

tomó el papel y lo desemvolvió

—

¡Oué linda cadena! ¿Y qué

quieres tú que haga con ella?

—Yo... es para usted—contestó

con voz tan baja, que el coronel

tuvo que inclinarse mucho para

oiría,—Yo creía que que a usted

le serviría para comprar cañones,

— ¡Cómo no!, replicó el coronel.

—Es oro verdadero—agregó— y

vale mucho. Pero, ¿y tú tienes

permiso para desprenderte de esta

cadeDita?

—¡Oh, sí, señor!; sí, ¡es mía!
—¿Quién te la regaló?
—Mi madre.

—¿Y tienes permiso de ella pa-

ra regalarla?
—Ha muerto.

—

IAh, pobrecita!; ¿no tienes ma

dre? Y dime, ¿no te cuesta des

prenderte de la cadenita?—pre

guntó San Martín.

—Como todos le regalaqalgo a la

patria, yo también quiero hacerlo.

Profundamente conmovido, el

coronel estrechó a la chica entre

sus brazos y la besó, pensando que
este modesto tributo valía más

que alguno de los brillantes que

poseía,
—Esta cadenita, Carmen—dijo-

le,—yo te la agradezco en nombre

de la patria.
—

Luego, San Martín,

abrazándola le dijo: — ¿Quieres

quedarte conmigo? Aqui nadie te

reñirá ni te pegará. ¿Quieres?
La niña hizo un signo afirmati

vo. El coronel la estrechó como lo

habría hecho a una hija y, prendi
do de su mano, fué a presentarse
la a su señora, doña Remedios.

Una anécdota

El señor de Cnrnuel, que tenía

ya muchos años, hizo cierta vez

un viaje en un coche en que iban

también dos señoritas muy jóve
nes.

El carruaje volcó al borde de un

precipicio, y milagrosamente esca

paron los viajeros de perecer ca

yendo al abismo.

Cuando, con el auxilio de las

personas que acudieron a soco

rrerlos, salieron del volcado co

che, el señor de Cornucl dirigién
dose a las jóvenes viajeras, les di

jo, souriendose:

¡Hijas mías, hace unos momen

tos éramos los tres de lu misma

edad'

IbonoI

l'n abogado muy feo, de nariz

muy achatada, lela con dificultad

un documento cuya lectura ee le

habla exigido por el tribunal.

Uní de Ioh magistrados, con aire

zumbón, le dijo:
—¿Ouí.-m- usted mi-i r:-|-.(*j-1-*ln-.y
—Ue puco me serviián si usted

no me presta su naris..

Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán ea el

mes de :

:• Octubre de 1924.

Ud. pede par id ta premio
si recorta y guarda

uapios de estos Bonos

pijese en las siguientes instrucciones:

1.»— I.A OPINIÓN, ■■le-- ,|ni
.-., men

talmente diez premies a las perso
nas que hayan reunido mayor numero

Je bonos rn cl curso ele cada mes.

2,0—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arle, etc. y se distribuirán de mo

do que los premios más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten in.ii er número de benes.

3.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de I.A OPINIÓN*.,

Lota Alte, todos tos bonos que haya
reunido, antes del dia 25 del mes que
indica el bene, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lola, Buen Re

tiro, Curanilahue o l'l. r.-.i ¡as.

5.o—En el primer número de cada

mes, "LA OPINIÓN- publicará los nom
bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios en las olicinas correspondientes.

La Dirección.

AVISO
Si su reloj pulsera es de

forma redonda y si Ud,

desea trasformarlo en cua

drado, llévelo a la relo

jería de

Guillermo Barbier W.

y quedará satisfecho.

Tienda y \1mncco S

"CHIEiB-

PABLO ANTOLA
■-- LOTA

—

Ofrece a su antigua
clientela, mereaderias

en general: trapos, aba

rrotes, frutos del pais y

especialmente un gran

surtido en ferretería y

pinturas al precio más

conveniente, garantizan-;
do siempre la ealiJad-

1 ¡Ver pan ..reer!
j
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ESPECTÁCULOS

TEATRO
DE I-A

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTñBLECIMIEHTO DE LOTfl

Programa para la presente semana

TEATRO DE LOTA BAJO

Domingo JJ<» do Octubre

Tanda especial para niños.—A lae 5.30 P. M.—A precios ^
í reducidos.—Cuarto dia cómico dedicado al mundo infantil.—Es*

> treno de aventuras en dos actos "CARA A CARA", en seguida

\ el estreno cómico en dos rollos VUELTA AL MUNDO por Bi-

i lly Engle con sensacionales aventuras cómicas tjue provocarán ^
i grandes carcajadas y por último FIGURA REDONDA, por Jack

5 Cooper, en dos actos.

i En la noche, a las 9 P. M. en punto, la «Universal Pictu- %

; res <!orporation» presenta la grandioea producción

"Joven Peligrosa"
„
-.media repleta de escenas que provocan entusiasmo.—La presen- .

I cia de la gran actriz juvenil MARIE PREVOST es el secreto del S

í encanto que fluye de todos los pasajes de esta comedia.

Marte» SH de Octubre

En noche solamente y a las 9 en punto, la linda pro-

í ducción de la acreditada editorial «Arrow l'ictures», titulada

"Una Mujer Inconquistable"
l creación de la hermosa estrella RUBIE DE REMER.—Es apasio- i

j nante girón de la vida real que contempla el csso de muchas mu-

5 jeres que, predestinadas a mejor existencia, están condenadas a

i arrastrar la cadena del matrimonio por un fatal destino ,.

.Jueves 30 do Octubre

En noche solamente y a las 9 en punto, la «Chilean
'

> Cinema Corporation» presenta la ejemplar comedia

«CONCIENCIA CULPABLE»
! interpretada por los famosos artistas ANTONIO MORENO y S

! BETTV FRANCISCO y basada sobre el noveno precepto del De-
'

j cálogo: «No desear la mujer de tu prójimo».

AVISOS COMERCIALES

f Artículos paraca-talleros g

Omisas, camis(

corbatas, ligas, pañuelos, som- j

breros de paja y paño para la V

estación, calzado de las mejo- g
res marcas, casimires impor- $

g Para Señoras g
i

=—^ —

s

„ El mejor surtido en velos, es- ¡r,

g
—

(í

$ ponjas, lanas de fantada, cal- |

g
: : - zado, etc. etc. _■ _-_ g

\ TODO BUENO Y BARATO \
■s encontrará I'd. en la

<g

V-S-
lota. -S- 9

Gran Fábrica fle HiÉ
- IDE

-

Enrique Lammermann E.

Ya tiene nuevas ins

talaciones que le per

miten atender pedidos
de todas las regiones
carboníferas.

Silbado 1.° de Novieinbrv

Tanda a las 5 30 y noche a las 9 en punto.
— Estreno f

; de la nueva serie en donde la «UniversaN bate el record con la \
i presentación de esta serie en 12 episodios (tres noches), con

\ "La Fortuna Fantasma" |
\ siendo protagonista WILLIAM DESMOND, el famoso actor aeró \
i bata y atlético que tantos aplausos conquistara con la serie "La í
5 Vuelta al Muptlo". Lo acompaña la actriz KiSTHER RALT- ;

s STON, tan linda como un billete de lotería premiado con un mi- }

I llón ..—Se pasarán los episodios: l.° Uno contra mil; 2." Do- í
| ble sacrificio, y 3 "

pu§a de las alturas.

\ Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de lota Alto \
i Espectáculo gratuito para el pers-.-n-l d- la Compañía - Co- :

| mo de costumbre, se datan escogidas i.-iuU** lot D-imingos, Mr
S coles y Viernes.

| ESTABLECIMIENTO 1>F. CURANILAHUE g
| _

Biógrafo al aire libre en el Sector de Plegarias. -

iioy Stew art Í§
¡> el simpático actor que trabajó eu In ¡nimer-i peüculu que «c i,,,-,, ^'<

^ en Plegarias, reapaiece en
'

"

g^

M
r

TIENDA yALMACÉN

"La Nieva Esmeralda"

Ernesto Saez F.

Ofrece a su clientela a precios de

verdadera ocasión los siguientes ar
tículos; Casimires, Sombreros,
Calzado, Ropa, y un gran sur

tido en papueteria En aba

rrotes, precios especiales

o

"Xa Marca del Amor'

>:; ozxmo^iyí'm^ooí

Los mej
SON LOS DE

PALET
— DE -

concEFcicm

por mayor j menor

S "La Santiaguina" ¡
L O TA

íl [l¡

¡j Cfrece un gran surtido en |
(jj CALZADO para hombres, J
| -: señoras y niños :- |

i SOMBREROS Y ROPA HECHA I

| i precios sin competencia |

FalgereteT Coppelli y Cia.
CONCEPCIÓN

Abarrotes y

Paquetería

por Mayor

| iPronte el acabóse!

| |Lea Ud*! ¡Gran notieja!

| "El Lotino" pone en conoci-

m miento ile su numerosa clieDte-

W la (|ue, habiendo c-mprado a la

J -Unión Comercial" las existen-

|jl cía de "La Equitativa" de ,1. M.

W Avala y Cía. detallará muy pron-

l] toy en el mismo local, a precios
íi realmente bajos, verdaderas

ln iofcrm . calzado para seocras,

tumores y nidos- -:- Fidelería, Frutos
• ; y asarroies ed ocoeral :

¡No se olvide!

En el"LUTIXO" encontrará a

.•recios de ocasión los siguientes
irtíi-ulc-: Me.iius de -eda. .listín-

ns colores ;i S 6.80; sandalias

va- I
0

-3^

Aceite de linaza (genuino)

Aguarrás «Arbolito

Tiza molida—Vidrios planes
Barnices y esmaltes ingleses
Molduras para decorados

y el mejor surtido en todo el

Sur de Cbile en

Papeles Pintados
Ofrece:

A. LKVSSKX

:oncepc-iOD
- Freiré 719 — casilla JiS
Telefono 364

Avise Ud. en

[8 "La Opinió»"

Soc. Imp. y Lit. "Concepción"



■ con informaciones

| — y fotografías de
—

{ l CT A. CORONEL,

| BUEN RETIRO,

| CURANILAHUE y

Í -. PLE6AR1AS.
LA OPINIO

| Publicación j
DE I.A

■

| Compañía Minera e|
i Inlnstrial ie Cbilel

Lota Alto, 2 de Noviembre de 1924

al

Bono de La Opinión" del

mes de Octubre

En conformidad a las bases que pueden verse en

la página 7, publicamos hoy la lista de las diez perso

nas que han enviado mayor número de Bonos hasta el

día 25 de Octubre.

Indicamos también, al lado de cada nombre, el

número de Bonos que cada uno de esos lectores re

mitió.

Muchas otras personas han remitido Bonos del

mes de Octubre, ya algunas les ha faltado muy poco

para figurar entre los diez premiados. Con un poco

de empeño, es seguro que en el mes de Noviembre

obtendrán un lugar de preferencia.
Juntamente con felicitara los premiados, les ro

gamos que se sirvan pasar desde mañana Lunes a re

cibir sus premios a las siguientes oficinas:
En Lota.—Oficinas del Departamento del Bienestar.

En Coronel.—Oficina de don Fabián Díaz, corres

ponsal de «La Opinión».

En Plegarias.—Oficinas de la Administración del Es

tablecimiento (Curanilahue).
En el próximo número publicaremos la clase de

premios que cada cual recibió.

He aquí los nombres de los premiados:

Carlina R. de Capilla Lota

Juana M. Herrera Lota

Juana González P. Lota Alto

Lidia Moraga Lota Alto

Alberto Fierro Coronel

José P. Monsalves Lota Alto

Alejandro 2o Hooper Lota Alto

Osvaldo Oíate Lotal Alto

Juan Stuardo Plegarias
Roberto Gallardo Lota Bajo

Gi bonos

60

EL AHORRO

El es una de las cualidades que

enaltecen a! hombre: imprime en

en su espíritu saludable sugestión

económica; le obliga a poner or

den en sus gastos y contribuye efi

cazmente a sustraerlo de efímeros

y perniciosos pasatiempos.

Bl ahorro consiste en moderar

las pasiones y en hacer sólo los

gastos necesarios para nuestro

propio bien o para el bien de los

demás.

■ in'wii compra lo -n|- 1 i'ih-,

pronto tiene que vender lo ■■■■■■■■;■-

im -. dice al sabio adagio. Aho

rrares reservar el dinero en vez

de malgastarlo. Por eso, la mejor

recomendación que pueda presen-

Lar una persona, es la virtud del

ahorro, ya que «el ahorro es romo

una manzana cuyo jugo aplacará
la sed y el hambre en la adversi

dad» . «Si el cielo se cubre de nu

bes, estarán solo; si el adversario

te hiere, serás abandonado», ha

dicho, con profunda verdad, (Mi-

Así, pues, ahorrar es reserví

el dinero, aun cuando no debe o

vidarse que cl avaro también r

serva su dinero y no por eso i

económico. Hay economía que <

virtud y ahorro que es vicio; i

a : -no amontona su dinero y pai

esto se priva hasta de lo necesari-

para él la riqueza es un Un pi

mordía! de la vida y no pieiis¡i -*

no en amontonar los tesoros que

le exige su teroz epriísm-V- —
--'-■■

..

I . avaricia es una pasión mal

vada, una enfermedad del alma,
una verdadera locura.»

La verdadera virtud de la eco

11 ni 1 . ■ consiste en abstenerse de lo

supcrlluo y gastar sólo lo necesa-

El ahorro acumulado lorma un

capital, los capitales forman lo que

llamamos riquezas y estas últimas

sirven para atender al bienestar

futuro; poi- lo tanto, el hombre mo*

Jerado debe atender con su dinero

a todas las necesidades sin olvidar

tampoco que hay necesidades ficti

cias, fingidas o creadas con el fin

de satisfacer caprichos o deseos

inmoderados.

Fumar es un gasto inútil, gene
ralmente nocivo; lo mismo que el

lujo desordenado es también una

pasión que vicia el alma, y las pa
siones no se detienen ante nada.

Por tales razones será, pues,

muy importante despertar en el

niño cl espíritu de ahorro, hacién

dole comprender que esta hermo

sa virtud puede llevarlo después a

su independencia económica,

¿k

Cómo se obtuvo la lampa.
ra de seguridad

Una de lae caminatas subterrá

neas más importantes que ee han

realizado fué la que, en 9 de Enero

de 1816, emprendió un tal Juan

Hodgson, rector de una parroquia en

!:■■■ cercanías de Newcastle, quien

penetró por primera vez en una mi

na de carbón con una lámpara de

seguridad.
Loe mineros, haeta entonces, ha

blan trabajado en lae profundidades
de los pozos alumbrados únicamen

te por lae chispas que despedía un

disco giratorio de acero al rozar con

e

FUME JUSTE D

Cigarrillos "Misterio"

$ 0.40 el paquete

Con una estamp lia de

Ahorro de 5 cts en ca-

... da paquete .

*

.

-S--<-—3-f-fr -*>-^- -

un trozo de pedernal. El aire de mu
chas minas estaba cargado de cierto

gas que ae inflamaba al contacto de

la lumbre; provocando espantosas

explosiones. Loe mineros tenían,

pues, que contentarse con la escasa

luz producida por I03 chispazos, me

diante el dieco de acero.

Hallábase un día el sabio Sir

Humphry Davy en casa de unos

amigos, en el condado de Norlhum-

berland.

Algunos comensales y entre otros

Mr Hodgson, le preguntaron ei era

posible inventar algún aparato que

impidiese las explosiones en lae mi-

nae. Describieron esas explosiones y
loe borro-es del '.ni-', que produce n

la vez efectos semejantes a loa del

rayo y a los de un terremoto.

Sir Humphry estudió el asunto y

comenzó a hacer experimentos, tras

de los cuales descubrió el hecho ma

ravilloso de que las llamas no se pro

pagan por el interior de tubos muy es

trechos.

Después de reflexionar hondamen

te, ee le ocurrió que una tela metá

lica conBÍate tan bóIo en una serie de

tubos diminutos colocadoe uno al la

do del otro; construyó, pues, un ci

lindro de esa tela metálica e intro

dujo una llama en su interior, ob

servando que dicha llama no pasa

ba por los agujeros, aunque paeara

la luz.

Don L. EDUñRDO VÁRELA R., está au

torizado para la contratación y cobranza

de avisos en este periódico.

La Dirección.
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Pero, ¿no parece absurdo que loe

gases peligrosos no puedan alcanzar

la llama entrando por los agujeros?
La alcanzan, efectivamente, pero

luego no puedan salir en forma de

llama. En esto consistió el descubrí

miento.

Pidió a Mr. Hodgson «una bote

lia llena de grisú» procedente de las

minas, y efectuó una prueba con es

te gas y con eu cilindro de tela me

tálica. No se produjo explosión al

guna, y Sir Humphry mandó cons

truir acto seguido una forma senci

lla de lámpara de seguridad.

Tal es la lámpara que llevaba Mr,

Hodgson, cuando, desafiando al peli

gro, bajó al pozo de Hebburn, el 9

de Enero de 1816.

El sacerdote se fué internando,

con su lámpara encendida, más ma*

ravillosa que la de Aladino, en el

ambiente cargado de grisú (viento

negro).
A lo lejos un minero solitario ma

nejaba el pico, a la luz harto débil

de la rueda de acero; y al ver que se

acercaba Hodgson, gritó horrorizado:

a IApagad esa luz! o

Esta fué la bienvenida que obtu

vo por parte del minero, la lámpara
de seguridad de Davy.

El infeliz rió con indecible asom

bro que la luz seguía alanzando y

[.-nn tremendas imprecaciones gritó

que se detuviera el criminal insen*

sato que llevaba la terrible lámpara.
Pero la lámpara siguió acercándose;

la-i maldiciones y las blasfemias se

convirtieron en ruegoe, y el minero

eu pl ico a Hodgson que apagara aque
lla lu/

Al fin cesaron laa eúplicas. Aque
lla luz milagrosa que cruzaba impu
nentemente por la mina le pareció

algún misterio del otro mundo-

Angustiago y silencioeo, eBperó

que llegase junto a él aquel hombre

que llevaba la lámpara y que avan

zaba con ademán BOlemne.

La lámpara iluminó entonces un

roftro muy conocido—el del rector

Juan O-lg-on, el amigo de los mi

ñeros,

El minero apenas podía hablar,

por ser tan grande su asombro al

ver a un hombre en la mina om una

lámpara encendida que brillaba e:;

lugar tan peligroso, sin quo ocurrie

ra ninguna explosión, y con sumo

gusto le perdonó a Hodgson el susto

que lo habla dado.

A .Sir Humphry le llenó de júbi

lo el triunfo alcanzado, incitándole

sus amigos a que sacara una paten

te: «Os producirla, declan, 50.000

pesos al año>I Pero Davy desechó

tales consejos, no queriendo recibir

dinero en premio de haber salvado

las vidas de sus semejantes.

OBREROS CESANTES EN LAS

SALITRERAS

Los diarios llegados últimamen

te publican el siguiente telegra

ma:

a Iquique, Octubre 30.

Con motivo de dificultades en

algunas oficinas del interior, han

quedado sin trabajo como 500

obreros, que solicitan pasajes pa
ra irse al sur. Se trata de colocar

los en otros trabajos.»

Aunque no se comunican exac

tamente las causas que han origi
nado esta falta de trabajo en el

norte, se cree que sean debidas a

los continuos reclamos de algunos
exaltados que han colocado a cier

tas Olicinas Salitreras en la impo
sibilidad de seguir la elaboración.

Tanto va el cántaro al agua que al

fin se quiebra

En todo caso, serla muy conve

niente que a esos obreros cesantes

se les diera trabajo en el norte,

porque acá hay suficientes traba

jadores para las diversas indus

trias y minas.

Solamente podría aceptarse que
se les trajera al sur si vinieran di

rectamente contratados por la Em

presa que los necesite, y asi se

evitaría que los cesantes sufrieran

mil peuurias, al no tener seguri
dad de ocuparse.

En latas de 1.750 grs. Eo pquetes de

ICE 1 Cía, 'Chile» S. A.

Únicos Importadores

CRÓNICA LOCAL

Brigada de Boy Scouts de Lota

Importante Ex, •ai iin

Hace algunos días ee traeladó a

Santa Juana una delegación de 16

acoute de la Brigada de Lota al man

do del Ayudante de esta institución

señor Rafael Gómez A,

El viaje de ida lo hicieron en 8

hoiae y el de regreso en el mismo

tiempo; esto da una idea cabal del

esplendido estado de salud de los

excursionistas y de la excelente edu

cación física que reciben, porque

además del largo recorrido hay que

considerar los accidentes del camino

y la escasa edad de algunos de Ioe

scouts.

En Santa Juana fueron atendidos

por el ex capitán de esta misma bri

gada don Agustin Peña y algunos
otios prestigiosos vecinos de aquella

localidad, quienes hicieron gala de

exquisitas atenciones para los visi

tantes.

Publicamos la nómina de loe

scouts excursionistas.

Oficial: Rafael Gómez A.

Brigadier: Félix Aviles.

Decurión: Ernesto Pérez.

Id Evaristo Sanhueza.

Scouts: Heriberto Campos, Ar

mando Matamala, Armando Stuar

do, Juan B. Parra, Orocinbo Oliva,

Santiago 2" Inzunza, Juan 2o San

Martin, Antonio 2» Cea, José Valen*

cia, Juan Arriagada, Osear Ortiz,
Andrés Ortiz, Carlos Pérez, Pedro

Christiansen y Gustavo Matamala,

Agradecimientos

El eeñor Juan B. Arriagada, pre

sidente del Centro Unión Nacional,
nos ba pedido agradecer en «u nom

bre al doctor eeñor Oecar Espino»

Lavanehy, lae innumerables aten

ciones profesionales dispensadas con

loda solicitud a varios miembroB de

esta institución, especialmente al

socio señor Adolfo Villarroel a quien
salvó de una grave dolencia.

Un hecho que debió castigarse

rigurosamente . . .

Una persona que nos merece en

tera confianza nos informó que en

días pasados había sido testigo del

siguiente condenable hecho:

« A eso de las 12 pasaba por la

Plaza de Armas, cuando acierto a

mirar a un lado y veo a un grupo

de muchachos lustra botas, agaza

pados en el suelo. Era qaeotroe mu

chachos se hablan trepado a los ár

boles a rolarse los nidos cuyos pa-

jarillos calan al euelo y eran ape

dreados por los muchachoe de abajo.

Desgraciadamente a esa hora no

¡r-i.i:i ningún guardián a quien re

currir, de modo que la criminalidad

de esos perezosos quedó impune.i
Traslado al señor Alcalde.

Vida Social >

LOTA

Fallecimiento, — Ha fallecido

recientemente el antiguo y merito

rio empleado de la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile, don

Amador Avila.

Hacemos llegar a su familia la

manifestación de nuistras senti

das condolencias,

Nacimientos.—Ha nacido An

selmo 2,o Neira Orellana, hijo del

señor Anselmo Neira y de la seño

ra Evangelina Orellana de Neira,

Ha venido al mundo nn hijito del

señor Osvaldo Oíate Cea y de la

señora Ana Roa de Oíate.

CURANILAHUE

Fallecimiento. — Después de

una larga y penosa enfermedad ha

dejado de existir la señora Santos

Pereira de Andrade, a la edad de

88 años. Sus funerales se efectua

ron el Domingo 26 del presente
mes.

Hacemos llegar a sus deudos

nuestra más sentida condolencia,

Fiestas Fatrias

Oficina Delaware, 20 de Setiem

bredelílií.

Señor Director de «La Razone

Taltal

Muy señor nuestro:

Terminadas ya las fiestas con

que celebramos nuestro Aniversa

rio Nacional, hemos querido tri

butar al Teniente de Carabineros

destacado en esta Oficina don Ro

berto Silva Lafontt y personal a
sus órdenes el homenaje que me

rece por su cooperación en las

fiestas Patrias; pues gracias a su

buena voluntad y patriotismo se

efectuaron números de equitación
en que tanto él como sus Carabi

neros y algunos obreros reservis

tas, a quienes él había preparado,
hicieron gala de buen humor.

Hacemos públicos estos actos,

para que ojalá que en todas partea
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donde se encuentren estos buenos

servidores, sean igual tanto en

patriotismo como en resguardar el.

orden, pues debemos agregar que
eo nuestra Oficina no sucedió ab

solutamente ningún incidente, lo

qne demuestra que los obreros

respetamos a estos buenos hijos de

la Patria que arriesgan su vida por

la nuestra.

Nuestras felicitaciones al distin

guido Teniente señor Silva, a sus

Carabineros y a esos buenos re*

servistas patriotas que lo coopera

ron.- Un obrero patriota.

Ü=

Aceite de linaza (genuino!

Aguarrás «Arbolito»

Tiza molida—Vidrios planos
Barnices y esmaltes ingleses
Molduras para decorados

f el mejor surtido en todo el

Sur de CbUe en

Papeles Pintados

Ofrece:

A. L-EYSSKX

DEPORTES

LOTA

Distribución de premios

El Domingo pasado se efectuó

en el Estadio de la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile, la dis

tribución de los premios obteni

dos por los atletas que participa
ron en el torneo de atletismo orga

nizado por la A. D. A. de Lota

durante las últimas festividades

patrias,
A fin de solemnizar la entrega

de estos premios, conenrrió al Es

tadio la Banda de Músicos, galan-
lemsnte cedida por el señor pri
mer alcalde, don Sofanor Sanhue-

ea,

Antes de procederse a la indica

da distribución, el presidente de

la Asociación local, don Pablo

Sanhueza, pronunció el discurso

qne publicamos a 'continuación,

siendo muy aplaudido en diversos

pasajes de él.

Los atletas premiados son los

qne en nuestra edición del 28 de

Septiembre ppdo, indicamos que

habían ocupado los primeros, se

gundos y terceros puestos del tor

neo ya mencionado

DlSCl'RSO DEL SEÑOn SaNIIL'EZA

Atletas:

La Asociación de Deportes Alté

eos de Lota, qne tengo el honor de

presidir, entrega hoy día los pre

mios Correspondientes al primer
torneó Completo que ha realizado,

y segunda competencia atlética

que ha efectuado desde la fecha

de sn organización,
Los ideales de la Asociación de

Deportes son muy nobles; sus

principios—demasiado conocidos,

—son muy benéficos, tanto para el

joven que empieza a profundizar
en el conocimiento de la vida, co

mo en el adulto que necesita se

guir ejercitándose para no dar

Ingar a la atrofia de sus múscu

los.

Es por esto que la Asociación de

Deportes Atléticos está llamada a

ser
—cuando la eficiente labor que

desarrolla sea conocida, no sólo

por los deportistas sino que por

toda clase de personas,
—una de

las instituciones más apreciadas,

porque sus esfuerzos tienden a Ih

salvación de nuestra raza, contri

buyendo, a la medida de sus fuer

zas, al alejamiento del individuo

de los centros de corrupción,
Vuestra labor, en lo que va co

rrido desde la reorganización de

esta dirigente, ha sido más o me

nos eficiente.

Hemos tenido, sí, que luchar

con la indiferencia de los mismos

a quienes están destinados los con

cursos de atletismo, pero hemos

luchado con entusiasmo porque
hemos sido apoyados, en forma

bastante halagadora, para noso

tros, por la prensa, principalmen
te por et periódico local, tLa Opi
nión».

Continuamos en la brega, y, pa
ra muy pronto, estamos preparan
do diversas competencias atléti

cas para distintas categorías de

aficionados. Os pedimos, desde

luego, vuestro concurso, para que
ellas tengan la brillantez que pen*

somos darle

Termino pidiéndoos no desma

yéis en continuar vuestro entrena*

miento, y estoy seguro que si aho

ra algunos de vosotros no han lo

grado figurar en las primeras po

siciones, la constancia en seguir

ejercitándoos os hará llegar, un
día no lejano, hasta uno de los

puestos de preferencia,
He dicho.

Los partidos de football del úl

timo Domingo. Resultados

Bastante interesantes estuvieron

los partidos de football efectuados

el Domingo último en el Estadio

de la Compañía Minera e Indus

trial de Chile. Algunos de ellos,

sí, no correspondieron a las espec-

tativas de los deportistas que con

currieron a presenciarlos,

Se iniciaron los encuentros con

k\ partido jugado entre loa terceros

cuadros A del Arturo Cousiño y
del Deportivo Manuel Rodríguez,
en el que logró imponerse este últi
mo por 4 tantos contra cero.

Les correspondió jugar en segui
da a los equipos de igual categoría
del Nacional y del Matías Cousi

ño. Triunfó aquél por 2 tantos con
tra 1.

La tarde se inició con el encuen

tro amistoso jugado entre los pri
meros equipos del 8 de Octubre,
de Coronel, y del Luis A. Aceve

do de esta localidad.

Este partido no correspondió
a los antecedentes que teníamos

del poder ofensivo del quinteto
ágil del cuadro local, pues esta

línea no logró armonizarse en el

trascurso de los 90 minutos de

juego,

Triunfó el once local por an tan

to contra cero.

Terminado el encuentro ante

rior y después de haberse distri

buido los premios de la Asociación

de Deportes Atléticos, entraron al

campo de juego los primeros

equipos del Luis A. Consiño y del

Deportivo Manuel Rodríguez.
Arbitró don Juan Bustos.

Este partido, en el que todos loa

aficionados esperaban ver una de-

La Ulustvc JHumrtpaliíiai) í»e Cota

Publicamos un grupo de señores municipales que forman la mayoría actual en la Ilustre

Municipalidad de Lota.

Este grupo de ciudadanos probos y patriotas ba emprendido una campaña tenaz en pro
de la salubridad del pueblo, tanto es asi que a los pocos meses de haber estado ellos al fren

te del Gobierno comunal se habían ejecutado ya importantes obras de higienizado» y berme-

seamiento del pueblo, obras que durante tres años estuvieron absolutamente paralizadas.
En la fotografía aparecen el primer alcalde Sr. Sofanor Sanbueza, el segundo alcalde

Sr. Juan Contreras B., y los regidores Srs. Ladislao Muníta R., Santiago Muñc2, Luis

Calderón y Leoncio Garrido.

'*$ *-,#-*>- H;
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mostración de buen football, re

sultó de escaso interés.

Se caracterizó el juego por el

entusiasmo y buena combinación

que desplegó el conjunto del Luis,

contra la excesiva confianza y es

casez de combinaciones de que hi

cieron gala durante toda la con

tienda los integrantes del once

del Rodríguez.
Triunfó el Luis A. Cousiño por

el «score> mínimo.

El arbitro señor Bustos muy in

deciso para cobrar
las faltas que

ae cometieron durante el partido,

pues usó mucho del recurso de

ta! primer boten. Debe usar de

mayor severidad para cobrar las

faltas que sorprenda.

Box

Regular concurrencia asistió a

presenciar los encuentros de box

efectuados el Domingo último en

tre aficionados de Talcahuano y

Lota, en el Teatro de la Compañía
Minera.

Esta fiesta boxeril tné patroci

nada por el Luis A. Cousiño y fi

guraba en el programa como nú

mero de atracción, un amatch» en

tre Faustino Várela con Eduardo

Blanco, pero no se efectuó por

ausancia de este último.

Los resultados de las diversas

peleas, fueron:

—Segundo Silva, de Talcahua

no, ganó por puntos a Luis A. Mo

lina, de ésta,

—Enrique Peña, de Lota, y Luis

Soto, de Talcahuano, empataron.

—Juan de Dios Gómez, de Tal

cahuano, y Wolfango Melgoza, de

ésta, empataron,

CORONEL

-44- >*..- ít~~íf

Centro Deportivo y Recreativo

«8 de Octubre»

Este progresista centro, en junta

general celebrada el 17 de Octu

bre, tomó diversos acuerdos rela

cionados con el paseo campestre

que prepara para el Domingo que

sigue después del pago y que se

efectuará en uno dd los más pin
torescos parajes con que cuenta

nuestro pueblo. Las comisiones

están empeñadas con el mayor en

tusiasmo, tanto las del paseo co

mo las del torneo atlético que se

desarrollará después del paseo,
donde se disputarán nuin-arosos

premios. Con el fin deque pue

participar todos los socios, se dejó
sin efecto el castigo impuesto ¡

gunos jugadores, para que puedan
tomar parte en los partidos de

fútbol. El paseo será para ambos

sesos y las cuotas -son las siguien
tes; Para caballeros So, para in

fantiles S 3, y para señoras y se

ñoritas $ 2,50. Los que deseen ad-

herirse pueden verse con los seño

res: Eleodoro Leiva y Abraham

Chávez. en la Maestranza; Toribio

Oportus y Desiderio Sepúlveda,

-i

Grupo de alumnos del I. Año de la Escuela N.o 1 del Establecimiento

de Curanilahue con su profesora señorita Eloísa Villanueva.

en el pueblo y Guillermo Herrera,
en el Muelle. Para las señoritas

están comisionadas las señoritas

Blanca Vega y Albertina Perei-

Se acordó, también, solicitar la

revancha al aAcevedo» de Lota

para jugarla en dicho pueblo.

Se aprobaron los estatutos pol

los cuales han de regirse las sec

ciones de Baile, Box, Fútbol, Atle*

tismo y Actos Teatrales. Pronto

daremos a conocer el programa

atlético.

Los directores que estarán de

turno son los señores Desiderio

Sepúlveda, Aníbal González y Car

los Beltrán.

«Centro Deportivo Juventud»

El 9 del presente, este centro,

en celebración del primer aniver

sario de su fundación—que fué el

ide Octubre de 1924—llevará a

efecto, en La Posada, un gran pa
seo campestre, el cual, dado el en

tusiasmo que despliega la comi

sión encargada de los preparati
vos, promete constituir un éxito

brillante.

La lista de socios adherentes o

este paseo, ha circulado con buen

éxito, lo que hace presumir que
asistirá la totalidad de los so

cios.

En cuanto a facilidades para
trasladarse a ese punto, en vista

de que casi todos los socios son

empleados del ferrocarril, hay fun

dadas esperanzas en que se conse

guirá un descuento en el valor de

los pasajes superior a lo que el re

glamento del ferrocarril autoriza

para instituciones deportivas.
Punto de reunión para el 9 del

presente se lia fijado la estación

del ferrocarril, a las siete y cuar

to (7 ■}).

CURANILAHUE

Football

El Domingo pasado se desarro

llaron en la Cancha de la Compa
ñía Minera e Industrial de Chile

las siguientes parlidasde Football.

A la 1.15 P. M. entraron a la

Canclii, los equipos de la primera
división del Rernardo O'Higgins
y Lord Cochrane, ganando el

CONCEPCIÓN

Abarrotes y

Paquetería

por Mayor

O'Higgins por un tanto contra

cero.

A las 2,10 P. M. jugaron los equi

pos de la segunda división del

Lord Cochrane y ¿Manuel Bulnes,

ganando el Cochrane por un tanto

contra cero,

Para la pena

Prevenido

El militar. (Qae se ha sentado

próximo aun hombre un poco ebrio).

—¿Aceptan ustedes personas ebriaa

en este carro?

Ei Conductor. (En voz baja).—Es

tá bien, siempre que usted no haga
bulla.

Una explicación fácil

-Stalker, ¿recuerda usted que
me dijo que habla cazado tigres en

el África Occidental? Bien, el capi
tán Smith me dice que no hay ti

gres allá.

—Completamente cierto — dice

Stalker,—yo los maté todos.

Su práctica

—I'd. tiene una maravillosa habi

lidad para educar animales, le dice

la señora a su amiga, que muestra

las gracias de su perro.

—Es una facultad adquirida, mi

querida. I'd. sabe que he sido casa

da tres veces,
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LOTA

Escuela de Hombres

Matías Cousiño

Alumnos que se distinguieron por su

aprovechamiento y conducta en la sema

na del 20 al 35 de Octubre.

Primer año. — Ricardo Sáez

Vergara, Enrique Sepúlveda, Ma

nuel Martínez.

Segundo año.—José Saavedra

Espinoza, José 2 o Millán Pérez,

Fernando Burger Gómez.

Tercer año.— Luis A. Pastor

Muñoz, Gilberto Castillo Mella y

Exequiel Barra Faúndez

En la Escuela a Isidora Cousiño» tle

la Compañia Minera e Industrial de

Chile, se han distinguido en sus estudios

las siguientes alumnas.

I Ano A.—Rosa Parra R., Au

dolía Alarcón C. y Domitila Suazo

V.

1 Ano 11.—Sara San Martin M.,

Octavia Vallejos A. y Mercedes

Carrasco Ch.

II Año.—Inés Orellana S., Sar»

Machuca R. y Uberlinda Díaz L

lll Año— Elsa Albornoz S
,

Ascensión Bcinoso A. y Esmeralda

Labarca 11.

CURANILAHUE

Los alumnos que durante la úl

tima semana se han distinguido cu

la Escuela N.o 1 de la Cía. Minera

e Industrial de Chile son;

Niñas.- | Año, Klorinda Cárde

nos F,; II Año, María Muñoz M.:

III Aun. Inés Montero.

[Visos.— 1 Año, Santiago Martí

nez íí ; II Año. r.i-rni.l).* Avenda

ño; 111 Añu. Albo tn Castillo.

La receta del doctor

10 doctor:— I'd. come demasiado.

Debería darle descanso u ¡--u estoma

cjo... Le receto un viaje n Rueia.

Los mej
SON LOS DE

PALET
— DE

concEPcion

por mayor y imoe.
dencii
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Ecos del baile- celebrada el 25 de Octubre

por la Sociedad de Señoras La ilustración

y Centro de Bailes de Lota

El Sábado 25 de Octubre se rea

lizu con todo brillo, el baile social

que habían acordado efectuar la

Sociedad de señoras «La Ilustra

ción» y Centro de Bailes de Lota,

en conmemoración del 18.° y 1.

aniversario de estas dos progresis
tas instituciones.

La fiesta en referencia dejó gra

tamente impresionadas a las per

sonas asistentes a esta manifesta

ción, aprovechándose por parte de

las visitas y asociados todas laíi

piezas bailables ejecutadas con to

da corrección por un maestro ac-

hoc, siendo también objeto de ca

lurosos aplausos las improvisadas
canciones cantadas par la señorita

L. López. *

A inedia noche fué servida la

cena, a cuyo término hicieron uso

de la palabra la secretaria de la

Sociedad de Señoras, señora Julia

dejara, quien ofreció la manifes

tación, siguiendo en el uso de ella

los representantes de la Sociedad

de Artesanos, Cuerpo de Bombe*

ros de Lota, Academia de Bailes,

Sociedad de Pescadores y el señor

Alberto Sandoval, quien dio por

terminada la manifestación a nom

bre del Centro de Bailes.

Aprovechóse la ocasión para

proceder a hacer entrega a las so

cias de la Sociedad de Señoras de

los diplomas a que se han hecho

acreedoras las personas que han

cumplido diez años en esta Socie

dad, las cuales son las siguien
tes:

Señoras: María de Zapata, Ma-

clovia de Oportus, Margarita de

Tardón, Estela de Tuya. Rosa Ore-

llana, Celínda de Araneda, Modes

ta de Maldonado, Clodomira de

España y Emilia Orellana.

Damos también la nómina de las

personas asistentes a esta fiesta

que ha dejado gratos recuerdos

entre los que tuvieron la ocasión

de concurrir:

Señoras.—Carmen de Castellón,
Julia de Jara. Luisa de Naranjo,
Emelina de Neira, Adela de Urru

tia, Carmen de Rodríguez, Ooi-ina
de Aguilera, Carmela de Arteaga,
Carmen de Paz, Juana de Leal,
Feliciuda de Pinto, Clotilde Rojas,
Clorinda de Apolonio, Virginia de

Retamal. Celia de Aguilar, Hermi
nia de Tardón, Laslenia de Carras

co, Evade Fritz, Auristela de Mar

donez, Emeteria de Lepen. Mar

garita de Mardon, Marta de Fuen

tes, Estela de Tuya, Celinda de

Araneda. Modesta de Maldonado,
Pascuala de Alarcón, Dolores J<:

Mai-chant, Juana de Leal, María

de Zapata.
Señoritas:— Carmen Campos:

!o Herrera, Carmen Oíate,
■

Sáez, Berta Fuentes,

Zoila Aguilera, Filomena Neira,

Rosario Leal, María Escobar, Ju

lia Escobar, Verena Rodríguez,

Fresia Espinosa, María Moraga,

Adela Zapata, Clara Luna, Pauli

na Luna, Lilia López, Mery Mar

chan!, Ena Marchant, Elsa Mar

chant, Elisa Torres, Ernestina To

rres, Juana Garay, Mercedes Mar-

dones, Clara Almendra, Vicenta

Almendra, Rita Amagada, Rosa

Orellana, Delia Tillerío, Honorina

Lauger, Bita Arriagada, Teresa

Soto, Juana Cuevas, Emilia Ore-

llana, Blanca Sáez y Maria de To

rres,

Joven es /—Jacobo Pucheu, José

S. Jara, Pedro Mardones, Pedro

Maureira, Ricardo Castro, Cirilo

Neira, Felipe Hernández, Alberto

Díaz, Victor Muñoz, Luis A. Mu

ñoz, Custodio Aravena, Carlos

Sanhueza, Carlos Jacobsen, Juan

Hernández G. Tulio Castillo. Nar

ciso Soto, Toribio Oportus, Alber

to Lavín, J. Rosales, Domingo

Aguilar, Hipólito Carrasco, Eduar

do Pérez, Juan A. Navarro, Juan

de D. Montecino, J. D. Venegas,
Antonio Hernández, Víctor Soto,

Pedro N, Mardones, Leónidas Cua

dra, Alberto Sandoval, Luis Nei

ra, Luis Calderón, Herminio Fritz,
Antonio Carrasco, Pedro Ortiz,

Valentín Lepen, Pedro J. Alarcón,

Manuel Molina, Bernardo Salga*
do, José Araneda, Era. Arte?he,

Moisés Arellano, Víctor Espil,
Carlos Crisosto, Pedro Arosteguy,
Luis .Mellado, Roberto Fritz y

otros.

Publicamos a continuación el

discurso de la señora de Jara.

Señores: iSean mis primeras

palabras una sincera expresión de

agradecimiento para todas las per

sonas y especialmente a las auto

ridades y representantes de socie

dades que sin distinción en sus

elementos constitutivos, nos hon

ran con su presencia en este acto

de trascendental importancia.
Nuestra Sociedad no podía de

jar pasar desapercibida esta me

morable fecha y es así que buscan

do siempre la Unión y la Armo

nía, cual lo indica su lema, y que

riendo dar a este acto el mayor

realce posible, se unió al Centro de

Bailes de Lota para conmemorar

su 18,o y l.o aniversario partici

pando unidos esta alegría.
Celebrar nuestro aniversario es

recordar que 18 años atrás no

existía en este pueblo una Institu

ción lemenina donde pudiera lle

gar la mujer a desarrollar su inte-

lijencia, dándonos oportunidades

para desplegar nuestras iniciati

vas; es así que viendo esta impres
cindible necesidad un grupo de

hombres entusiastas pertenecien
tes a la Soc. de Artesanos y Obre

ros, con un entusiasmo que les

honra, echaron las bases de nuestra

Sociedad el 21 de Octubre de 190G,
cimentándolo en un pedestal sóli

do y seguro,

Constituyeron su primer direc

torio, la señora Artemia de Brio

nes, Josefina de Fernández, Rosa

Reyes, Viviana de Gómez, Hermi

nia de Rivera, Doraliza Cano, Gri-

selda de Davidson, Rosa Amelia

de Bosshart, Luz Galdamez, Rosa

rio Cancino de Cruz, algunas de

las cuales han pagado su tributo a

la Madre Naturaleza, y las que hoy
día esislen podrán contemplar go
zosas su obre, visto el progreso so

cial aleanzado por nuestra socie

dad. Progreso este debido en su

mayor parte a la generosa protec*

««"S<S«<S-€"S« «S <S ^-S€««-S«««fs

ción déla Cía. Minera I. de Chile,
Recordar en estos momentos a

las primeras cooperadoras lo con-

sidero un sagrado deber de grati.
tud ya que a sus ejemplos hemos
continuado el camino, venciendo
dificultades y compartiendo en

cuanto toca a satisfacción o dolor,

Señoras consocias: como fecha

memorable se ha elegido este acto

para haceros entrega de vuestio

diploma a que sois acreedoras en

compensación de vuestros diez

años de sociabilidad. Recibidla

con cariño cual si fuera el objeto
más preciado que hubierais reci

bido en vuestra vida y dadle de

preferencia un sitio de honor en

vuestro bogar. Vosotras, ganado
ras de este pequeño galardón, te

ned presente que habéis contraído

el compromiso de seguir siendo en

el futuro loque habéis sido hasta

el presente; eternas colaborado

ras de solaz colectivo,

Aspiremos aq' nuestra sociedad

el día de mañana la veamos rodea

da de sus elementos indispensa
bles para poder difundir la doctri

na del bien y donde nosotras las

esclavas del hogar podamos en

contrar el despertar de nuestra

monótona vida hacíalos progresos

modernos y afrontar con entusias

mo la tarea de dar a nuestra so

ciedad una sólida cultura.

Termino, señores, agradeciendo
una vez más a nombre de nuestro

Directorio vuestra entusiasta ad

hesión, lo que compromete muy

sinceramente a nuestra Sociedad.

De Mo un poco

¿Por qué?

Al Presidente Wilson le dieron

$ 50,000.00 por el Premio Nobel de

la Paz; Jack Dempeey gana $ 100

mil por una pelea. ¿Para qué ser

pacifista?

Dispuesto a suicidarse

Un comerciante iba para su casa

una noche en el tren elevado y la

persona sentada a su lado era una

señora que le dijo:
— Señor, ei usted fuera un caba

llero no fumarla aquí,
—Lo siento, contestó él, pero si

u-ited fuera una señora ae sentarla

un poco máe allá.

La señora incapaz de reeistir el

huma, le dijo de nuevo:

—Si usted fuera mi marido le da

rla veneno.

—Y yo lo tomarla,—contestó él

i sonreír

Irreligioso

—¿Entonces no te gusta Luis pa
ra marido?

-No, mamá . Es un incrédulo.

Figúrate que niega que haya infier-

-Déjalo dudar: cásate con él, y

después entre las dos lo convence-

jidob
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CTLECTURA AMENA

UN DUELO SIN REGLAS

(Recuerdes de la Campaña al

Perú y Bolivia)

Destinadas a reponer las bajas
del hospital, del plomo y del amor

solían llegar a Lima remesas de

reclutas sobre las cuales se echa

ban desde temprano los jetes de

cuerpo, a fin de escoger como en

tre peras lo servible; pues era co

sa averiguada qae la mayor parte

iba con todo el pelo de la dehesa,

a pesar del noviciado militar de

Santiago.
Grande empeño y no poco entu

siasmo en todos ellos; buenos sar

gentos instructores, muchos cabos

con varillas y todo lo preciso en el

cuartel para el aprendizaje; pero
cerradas algunas cabezas como la

bala rasa.

Afirmo yo que no es cosa para

vista la enseñanza de los reclutas

militares, esos bravos y modestos

servidores que, antes de escalar

trincheras enemigas, comienzan

por trepar las pantorrillas del in

feliz que va adelante y de ana sim

ple pisada le sacan la bota o le

mondan una cuarta de pantalón.
Tal espectácnlo oprime el alma,

porque allí la compasión vacila en

tre el instructor qae cien veces

manda a la derecha y noventa le

tuercen a la izquierda, y el pobre
recluta que de humillado y con

tundido no acierta con las presas

de su cuerpo, siendo los gritos,
amenazas y denuestos agua que le

entra en las orejas.
Y no se crea que las explicacio

nes dejen algo que desear en pun

to a claridad; pues se sabe de aquel
famoso cabo que decía a los reclu

tas: «Dar flanco derecho es lo mis

mo que flanco izquierdo, con la

única diferencia de que es todo lo

contrario».

A uno de los cuerpos de caba

llería tocóle de aquellas remesas

cierto ejemplar de recluta que en

torpeza para el manejo del sable

no tenía humano parecido, no obs

tante que en todo lo demás go
zada fama de avisado.

En virtud de lo cual recibía pa
los y fréjoles casi por partes igua
les.

Tanta torpeza llegó a parecerle
maula a un sargerto, y pidió para
sí la capellanía de apalear al reclu

ta, pues no era otra cosa el cuoti

diano repaso de esgrima.
El paciente, sin embargo, no de

jaba de sospechar lo que había de

bajo de aquel interés por adies

trarlo, y an día llamó a an lado a

su maestro para decirle con muy

baen modo:

—Vea, mi sargento: no me apa

lee más¡ yo tengo muchos deseos

de aprender; pero ya está visto

que las reglas no me entran y co

mo yo he venido para pelear, me

gustaría saber si llegando un caso,

podría hacer algo así sin regla

ninguna.—¿Quiere que probemos?
!'-ii un instante supo todo el

cuartel la candida solicitud del in

feliz recluta.

{Provocar a la mejor mano del

regimiento!

Aceptado el convite de muy bue

na gana, luego escogió el sarjen tu

uuas varillas que iban para garro

tes y en un corral solitario ambos

se cuadraron frente a frente.

Con gran soltura y mayor con

fianza comenzó el maestro por

armar su guardia, en cuyas etique
tas perdió un tiempo precioso, a

lo que parece, pues el recluta, así

que lo vio a su alcance, fuesele en

cima a palo limpio y cerrado, en

términos de no dejar defensa con

tra tal granizada.
—Tíreme con reglas!—gritó el

sargento con voz de mando, al ver

la acción comprometida.
Pero el recluta, cegado como el

arriero que cabalgó a don Quijote,
no se daba punto de teposo.

—Tíreme con reglas, le dicía!—

Tíreme con reglas!—Repetía el ve

terano, ya medio embutido en un

rincón.

Uncorode carcajadas salió de

las rendijas del corral.
—No ve, mi sargento,— dijo el

roto, parando el molinete—que

tantas reglas son un estorbo? De

fijo que los peruanos no aguantan

ni la mitad que usted

I. Conchalí

Refranes en que entra la palabra

boda y sus significados

Boda de negros.
—

Cualquiera
función en que hay mucha bulla,

confusión, grita y algazara.
A boda ni bautizo no vayas sin

ser llamado.—Que aconseja que

ninguno se debe meter en funcio

nes no siendo convidado.

LOS MAS EXaiJISITOS

POSTRES .-TORTAS

PASTELES y CONFITES

SON LOS UKL

Salói? de Café

-i
i "PURA"

'■

CONCEPCIÓN

[ni-.níun<Hb]o j..., ,.i, ilelica.loe

WALLAERT FBÉRES
de Lille - franee

Agentes exclusivo; para Chile

NIETO y Cía
VALPARAÍSO, SANTIAGO - CONCEPCIÓN

En la boda quien menos come

es la novia.—Qué muestra que en

las grandes funciones el que me

nos las disfruta, es el dueño de la

casa, por el cuidado que tiene en

dar providencias para que todo es

té bien servido.

Lo q' no se hace a la boda, no

se hace a toda hora.—Significa q'
debemos aprovechar la buena dis

posición de una persona para ha

cer algo, no sea que después ya no

la tenga.
■Yo hay boda sin doña Toda.—

Se dice de algunas señoras que se

hallan en todas las fiestas, aunque
sean de particulares.

Quien bien baila, de boda en bo

da se anda. —Muestra que el que

tiene alguna gracia o habilidad,

quiere manifestarla a todos,

Boda de hongos.
—La de los po

bres donde no hay nada que co

mer.

Perrito de todas bodas.— Se di

ce del entrometido que en todas

partes se encuentra sin que le con

vide nadie.

Si de esta escapo y no muero,

nunca más bodas al ciclo; o si

Dios de esta me escapa, nunca me

cubrirá tal capa.
—Dicen los que

se hallan en un lance peligroso, de

que les parece muy difícil salir, o

los que escarmentados de algún
daño hacen propósito de ser más

cautos en adelante.

T. M,

Lo que valía el diamante

Ella.—Ob, Harold, la eirvienl

nueva dejó perder el anillo de di;

111:11, le que me diste,

Kl—No te apures, querida. Se lo

descontaré de su sueldo el próximo

m<:3.

En la comisaria

—¿Su nombre'/1

—Animtaaio López y López.

-¿¡idad?
—Creo que que unos cuarenta.

—¿Estado1/
— l'ueeyalove ustetl Algo lu

mentabte.

Uí. pede piar i tan premio
si recorta y guarda

uapios de estos Bonos

pijese en las siguientes instrucciones:

lo— LA. OPINIÓN» obsequiará roen-

sualmenle diez premies a las perso
nas que hayan reunido

mayor
numera

de bonos en el curso de cada mes.

2.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arle, ele. y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayer mimere de bei>os.

:i,o— líemila, dentro de un sobre diri

gido al Dlrecter de "LA OPINIÓN ,

Lota Alte, todos los bonos que haya
reunido, antes del día 2; del mes que
Indica el bone, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por torren, o entregarse en

tas olicinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lola, Buen Re

tiro, Curanilaliue o Plegarias.
5.0—En el primer número de cada

raes, "LA OPINIÓN*, publicará los nom
bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios en las olicinas correspondientes.

La Dirección.

ALFALFA

Paja larga, Capotillo,

Trébol picado, Afrecho,

Fréjoles varias clases,

Arvejas comunes,

Harina, Chícharos,

Chuchoca, Trigo,

Maiz, Papas,

Trigo para aves.

CONCEPCION, Angol 465.

En un tranvía

—¡(íuó ee-jándalo! Vamos come

sardinas en lata.

—Tiene US'cd ra/.ón . J'ero las eur-

ilinnMien.N. til ■*i-r-\ ln prudencia

de no .la. in-,'-.-r,e-.
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-r. ESPECTÁCULOS AVISOS COJVlEReiAUES •*--

TEATRO
DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTñ

Programa para la presente semana

TEATRO 3DE IL-OTA BAJO |í

Doming-o '-i <1« Noviembre -gj

5.a Tanda Cómica especial para niños, a precios reduci- |?
dos. — A las 5.30 P. M. se pasarán como de costumbre seis tam- §*
boros de películas que harán reír a cuantos vayan a pasar dos bo- 5£

ras de alegría. 5c

En la nocbe y a las 9 et> punte, la «Universal Pictures 3£

Corporation» presenta al simpático y aplaudido actor HERBERT §*
RAWLINSON, que tantos aplausos conquistara en Domingos 5g

pasados. Hoy presenta la estupenda cinta 3?

"EL VENCEDOR" f
Lord Waring en vísperas de quedar arruinado mandó a su hi- é}

jo Cecil a los Estados Unidos para que se casase con la hija de un ip
millonario norteamericano. A Cecil no le gustó la idea de su pa- (=3

dre, pero llegó a América con intención de trabajar ¡gj

Martes -Jt <le Noviembre 5e

En nocbe selamepte y a las 9 en punto. Estreno del de-
gj

licado romance pasional de gran éxito X

"Un poema de amor" |
Exquisita interpretación de la delicada actriz americana LU- *¿S

CY TAYLOR.— Esta película es de un argumento escogido que ©
será sentida en toda su intensidad dramática y comprendida en O
toda bu belleza *¿í

Jueves <5 de Noviembre

En nocbe solamente, la «Cbilean Cinema Corporation»
presenta TOM MIX en la divertida y emocionante cinta

"MAS A PH.ISA"
Admiradores de Mis: he aquí una sensacional nueva aventu

ra ocurrida a vuestro Ídolo en el corazón de las montañas oalifor-

nianas, en la ciudad de Los Angeles y en el exótico país de la Chi
na. Veréis a vuestro héroe realizar lo que pocas veces habéis visto
hacer. Aparecerá como un huracán, como un hombre vertiginoso
capaz de ganárselas al viento y a la tempestad

libado !** de No

Tanda a las 5 30 y tietbc a las 9 P. M

segunda función da la serie

Estreno de la
,

"La Fortuna Fantástica"
con los episodios-: 4.-> Caida mortal, ó.<> Carrera desenfre
nada y 6.0 A toda velocidad.— Esta eerie es una novela emu

ladora que a la par que emociona y divierte e=< lección de carácter

y de valor.— Su principal intérprete es WILLIAM DESMCND

que tantos aplausos ba cosechado de nuestro público por sus tra

bajos de verdadero atleta.

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Alto

Como de costumhre seguiremos dando cintas escogidas los >1
Miércoles, Viernes y Domingos. 5?

ESTABLECIMIENTO DE CURANILAHUE |¡
Biógrafo al aire libre en el Sector de Plegarias. — Espectáculo h

gratuito para ei personal de la Compañía. — Hoy nos preeenta : "<
«rOX» Is gran cinta -^

«EL BUQUE INFIERNO» á
1 -r la «impálim arli.la MAGDALENA TRAVERSE. ijf

Gran Fábrica de Hielo
IDE

Enrique Lammermann E.

Ya tiene nuevas ins

talaciones que le per
miten atender pedidos
de todas las regiones
carboníferas.

TIENDA yALMACÉN

"La Nueva Esmeralda"

Ernesto Saez F.

LOTH

Ofrece a su clientela a precios de

verdadera ocasión los siguientes ar-

tículof; Casimires, Sombreros,

Calzado, Ropa, y un gran sur

tido en papueteria. En aba

rrotes, precios especiales.

Pedro Arosteguy
—

LOTñ —

IMPORTACIÓN DIRECTA

Almacén por Mayor y Menor

Hay permanentemente el más va

riado y selecto surtido en lien

zos, eras para sábanas, brines,

galaicas*, etc.

Especialidad en lanas de fantasía para
señoras y casimires importados

Su sección Sastrería es la

que trabaja mejor en plaza y la

más módica en precios

Su Kecciún abarrotes tiene el surtido

más completo de provisiones
escogidas para familias.

Té y Café de las mejores marcas

Gran surtido en loza y cristalería

Pomo exacto ,v g;ai-autlUo

SE REPARTE A DOMICILIO

EL LOTINO'

Benedicto Pereira Q,

LOTA

"frece toda clase de provino
nes para familias.

Paquetería — Cristalería

PESO EXACTO

Reparto a domicilio

"La Santiaguina"
T-. O T.A.

I
¡ras y nines :• |

'IS V ¡ílll'.' NiClU i

| Ofrece un gran surtido en

| CALZADO para hombres,

¡ -: señoras y niños

I SOMBREROS \ RQPA RECUA

| a precios sin competencia

|
CRiNI SASTRERÍA f

I "El Sol fle Setiembre
T

|
i Atendida per su dueño 9

i A. Pisto 273 -:• Casilla 84 I

I L°^A ?

Íl GRAN SURTIDO I
t de Casimires Importados y 3
¡! ■.-.-.-. -nacionales. ■.-.-.*. t
í i
* Se ejecuta teja clase i? trabajos f
j ccnceriieites al ramo »

| Especialidad en trajes de S

» sport, pantalones de montar »

* -:-y ternos a la americana-;- «

| Dignen en ti corle, gasta id los »¡te- |
* nales \ piulmltlad to la entrega |
i Prontitud y Esmero |
I MANUEL INFANTE C. 2
« Corlador Titulado •

• ssss e -ss» ese-9s ■?essa esaa•

i—-=■=■——

-^
Tienda y Almacén

< iiii.i;66, Sf

PABLO ANTOLA
— LOTA —

Ofrece a su antigua
clientela, mercaderías en

general: trapos, abarrotes,
frutos del país y especial
mente un gran surtido en

ferretería y pinturas al pre-
uio más conveniente, ga
rantizando siempre la ca

lidad.

¡Ver para creer!

-time. BARBIER W.

LOTA

Pronto va a llegar ud gran sur

tido de relojes pulcera en

ORO, PLATA y NIKEL

Soc. Imp. v Lit. "Concepción'



1 Aparece leí Domingos

i con Informaciones

j — y fotografías de
—

LOTA, CORONEL,

BUEN RETIRO,

CURANILAHUE y

PLE6AR1A5.
LA OPINIÓN

Publicación

jCMjalia Minora e

I Inlnstríal Oe Chile

Lota Alto, 9 de Noviembre de 1924

El Pelícano y la Naturaleza

Al pelícano admiraba

Uno que le veía amante

Dar su sangre a sus hijuelos;
Y exclamó,: "¡Gran Dios! ¡quéave!'

Naturaleza lo oyó,
Y preguntóle: "¿Que padres
Conoces lú, que a sus hijos

Les nieguen nunca su sangre?»

Príncipe

NUESTROS PADRES

Los autores de nuestros días, los

que recogieron y enjugaron núes*

tras primeras lágrimas- los que so

brellevaron las miserias e incomo

didades de nuestra infancia, los

qne consagraron todos sus desve

los a la difícil tarea de nuestra

educación y a labrar nuestra feli

cidad, son para nosotros los seres

más privilegiados y venerables

que eiisten sobre la tierra.

En medio de las necesidades de

todo género a que, sin distinción

de personas ni categorías, está su

jeta la humana naturaleza,muchas

pueden ser las ocasiones en que

un hijo haya de prestar auxilios a

eus padres, endulzar sus penas y

aun hacer sacrificios a su bienes

tar y a su dicha. Pero, ¿podrá
acaso llegar nunca a recompensar

les todo lo que les debe? ¿Qué po

drá hacer que le descargue de la

inmensa deuda de gratitud que

para con ellos tiene contraída?

|Ah! los cuidados tutelares de un

padre y una madre son de un or

den tan elevado y tan sublime,

son tan cordiales, tan desintere

sados, tan constantes, que en na

da se asemejan a los demás actos

de amor y benevolencia que nos

ofrece el corazón del hombre, y

sólo podemos verlos como una

emanación de aquellos con que la

Providencia cubre y protege a to

dos los mortales

Cuando pensamos en el amor

de una madre, en vano buscamos

las palabras con que pudiera pin
tarse dignamente este aspecto in

comparable, de extensión infinita,

de intensidad inexplicable, de ins

piración divina; y tenemos que re

montarnos en alas del más puro

entusiasmo hasta encontrar a M

ría al pie de la cruz, ofreciendo en

medio de aquella sangrienta esce

na el cuadro más perfecto y más

patético del amor materno. ¡Si!

allí está representado este senti

miento como él es, allí está divini

zado, y iilli está consagrado el pri
mero de los títulos que hacen de

la mujer un objeto tan digno y le

dan tanto derecho a la considera

ción del hombre!

El amor y los sacrificios de una

madre comienzan desde que nos

lleva en su seno. ¡Cuántos son en

tonces sus padecimientos físicos

cuántas sus privaciones por con

servar la vida del hijo que la na

tut-aleza ha identificado en su pro

pió ser, y a quien ya ama cor

tremo antes que sus ojos le hayan

visto!

Nada más conmovedor, nada

más bello, y ninguna prueba más

brillante de que el amor de los pa

dres es el afecto más puro que

puede albergarse eu el corazón

bumano.

A C

.Cuantoj kilómetros dista el

cielo de nosotros?

Lo que llamamos cielo no es más

que la apariencia de azul que po

demos admirar en los días sere

nos, a causa de que las partículas
de aire reflejan la parte azul de ln

luz solar a nuestros ojos. Cuando

vemos el cielo azul, loq' realmente

vemos es aire. La altura de las par

tículas que reflejan esta luz azul a

nuestros ojos no es muy conside

rable. Tendrá, todo lo más, de

ochenta a noventa kilómetros; y,

si la compa ramos con el ta mu ño del

u vi verso, no será nada, l'ero pin

cielo se puede significar, no la bó

veda celeste azulada del día, sino

el gran espacio que tenemos en

derredor nuestro que podemos vel

en cualquier noche serena. línton

ees veremos mucho más lejos ([in

durante el dia, porque podemos

Concurso dev^ba Opinión"
En conformidad a lo anunciado en nuestro núme

ro anterior, tenemos el agrado de publicar la nómina
de las personas premiadas en el Concurso mensual de

La Opinión y los premios que recibieron. He aqui la

nómina en referencia:

Carlina R. de Capilla, Cousiño N.° 584, Lota; (61

cupones): quince pesos en dinero efectivo.

Juana M. Herrera, Condell N.° 32, Lota; (60 cu-

ponesl: un Camafeo de marfil.

Juan González P., Pabellón 23, casa 9, Lota Alto;
una billetera.

Lidia Moraga, Pabellón 16, casa 1; un par medias

(media seda).

Alberto Fierro, Carrera N.° 77, Coronel: un cor.

taplumas.

Alejandro Hooper S., Pabellón 48, casa 20: siete

pesos en dinero efectivo.

Osvaldo Oíate, Pabellón 6, casa 8: seis pesos en

dinero efectivo.

José P. Monsalves, Pabellón 17, casa 9: cinco pe

sos en dinero electivo.

Juan Stuardo, Pabellón 37, casa 6, Plegarias: una

cartera.

Roberto Gallardo; casilla 41, Lota: cuatro pesos

en dinero efectivo.

Lea Ud. La Opinión que, al par de proporcionar
le una lectura liviana e instructiva, le ofrece además

la oportunidad de optar a uno de los magnificos pre
mios que reparte mensualmente entre sus lectores.

El Concurso de LA OPINIÓN reserva grandes

sorpresas...

Don L. EDUARDO VHRELR R.f estií au

torizado para la contratación y cobranza

de avisos en este periódico.

La Dirección.

(laderamente ■

ver directamente a través del

hasta las estrellas, en tanto que '. iluminad

Jurante el dia el sol ilumina todo i hay algui

el aire que nos rodea, de modo | Irás de -■!, como cl propio
sol y

ir mas allá del aire

epluando cuan.fo

» muv brillante de-

rpic, aunque nos parezca qu<

mos muy lejos, no podemos

L.HIl ¡llalli. ; veces, la luna.
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CRÓNICA LOCAL
:.¿l

LOTA i Gonzalez-Sandoval, logró
L-rse estrechamente sobre

Paseo campestre

Un grupo de obreros de diver

sas Secciones del Establecimiento

efectuó, el Domingo recien pasado,
un paseo campectre a un pinto
resco pai-Hje de los alrededores de

la Quinta Miramar

En las primeras horas de la ma-

ñaua del día indicado, los pasean

tes, utilizando diversos medios de

locomoción, se dirigieron al sitio

designado para la realización del

programa que se había i*otit't-<-rio-

nado al efecto, y, después de haber

hecho los honores de ordenanza a

un espléndido desayuno, se toma

ron algunas fotografías y se inició

el acampeonato de rayuela». Esto

tuvo diversas alternativas, y. en

el partido final, la pareja .!■■ gran

I fon ■ bi lí..- 1

y Molina. Los señores González j

Sandoval fueron declarados cam

peones olímpicos .le r-iyin-du entre

gándose a cada uno una corbat:

de honor en medio de entusiasta!

Rclamaciones de todos lus concu

i-rentes al paseo.

En seguida se efectuó un concur

- de tir< al blai

I", don Osear Yittoriano: una

ho-piillu de ámbar.

¿
,
don Francisco Parra: una ga

llina con pollos.
Invitados por el comité directi

vo de la fiesta, los paseantes, lue

go después de terminados los nú

meros anteriores, se agruparon al

rededor de algunas mesas que ha

bian sido dispuestas bajo una pre

ciosa ramada, con el objeto de al

ILI.I.. < la

Los |

bieron

.esta. Este

-dures, ya fogueado-
de pruebas.

ios de este concurs-

ll

■n-l.

te el almuerzo se hizo de

lie de buen humor por parte

y una orquesta
;s Alarcón, Se

i vé/, y Venegas,

portante actoi

is v hermosas

mada por

piezas de música moderna

Terminado el almuerzo

pues ,1c nlgnn liempo de i

■

se oi-guniz-i un concurro de e

des

que fué muy del agrado de la con

currencia y en el que, después de

sendas eliminatorias, se impuso,
estrechamente por puntos, debido

al donaire y elegancia con que bai

ló, la pareja formada por la seño

rita Celinda Muñoz y el señor Luis

Alberto Carrasco,

El señor Carrasco fué agraciado
por el comité directivo con un cua

dro de metal que representaba la

cueca, y la señorita Celia Muñoz,

con un precioso pañolón de seda

lahi-ada.I'oeo después se sirvió una

esplendida once, numero este que

agradó muchísimo, tanto, que hu

bo necesidad de repetirlo,
En seguida se departió durante

algunos instantes y en las últimas

lloras de la tarde los paseantes re

gresaron a la localidad después de

haber pasado, a pleno campo, un

dia agradabilísimo,



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 9 DE NOVIEMBRE DE 1924.

Cuerpo de Bomberos

Bl Consejo de Disciplina del

Cuerpo de Bomberos ((Matías Cou

siño» de Lota, acordó entre otros

importantes acuerdos efectuar la

repartición de premios el 23 del

presente, cuja nómina publicare
mos oportunamente.
Se acordó así mismo que el va

lor de la cuota (seis pesos) fijada
con ocasión del pasco que el Cuer

po acostumbra afectuar anualmen

te, se debía cubrir en mensualida

des; es decir, la mitad el primero
de Noviembre y la mitad el pri
mero de Diciembre.

Longevidad

Ha dejado de existir en Lota Ba

jo la señora María A. vda. de Ai

llón a la avanzada edad de 10o

años.

t?IB.fl SQSI./lh

LOTA

Matrimonios.— Han contraído

matrimonio en Lota Alto el señol

earlos H. Bizama <

Juana Landaño V.

—Últimamente se efectuó el n

trimonio del señor José Acuña c

la señorita Filomena Torres,

—Recientemente contrajeron
matrimonio el señor Juan B.

Stuardo con la señorita Rosa Ce

ballos.

Nacimientos.— Ha venido al

mundo Violeta Hermosilla 11. hi

jita del señor Eduardo Hermosi

lla y de la señora Emma Herrera

de Hermosilla.

—Ha nacido Juan Gálica M., hi

jito del señor Juan Gatica y de lo

señora Carlota Mercado de Gati-

PLEGARIAS

Matrimonio.'— El Domingo 2

del pte. se verificó en la Parroquia
de Curanilahue, el matrimonio del

señor Salvador Orellana con la

señorita Doralisa Sáez Ni-íra,

Nacimiento. — Ha venido al

mundo un hijito del contratista

señor Elizardo González y de la

señora Sara Almuna de González.

El Enigma

de la Esfinge

Una vez habla un rey de Tebas,
Bn la antigua Grecia, a quien ha

blan pronosticado que serla muerto

por su propio hijo. Por esto cada

vez que le nacía un niño, era éste

llevado muy lejos, a un bosque de

sierto, abandonándose allí a la po
bre criatura para que se muriera

l'ero todo fué en vano, porque Edi-

po, uno de los hijos abandonados,
fué hallado en el bosque por un pas
tor y llevado a Corinto, donde cre

ció, ein conocer quién era su verda

dero padre, ha»ta que un dia encon

tró al rey de Tebas, y le mató, cre

yéndole un extranjero enemigo.
Edipo no sabia el enorme crimen

que habia cometido, y se sorprendió
de que el rey de Tebas hubiese

muerto, y de que la corona fuese

ofrecida al hombre que consiguiese
decifrar el enigma de la esfinge.

La ei-^nge era un monwtruo que
i:ausaha mucho daño a bi gente .

Tenía el rostro de mujer y el cuer

po y Ibb garras de leona, y estaba

ngiizapttilo en una colina, cerca de

Telina, para matar a todos ios hom

bres que pasaban, porque ninguno
rie ello* podía resolver el enigma,
Pero Edipo no tuvo miedo y fué a

hablar animosamente con la erfinge,
a quien dijo:
—Bien, ¿cuál es tu enigma?
— Este—contestó ella.—Hay una

criatura extraña que no tiene igual
en la tierra, en el aire, ni en el mar.

Al principio andaba con cuatropie^,
luego anduvo con dos y por último

auele andar con tres.
—

|E! hombrel
— exclamó Edipo.

Y asi era, porque el hombre, en
pu infancia camina a gatas, luego
eon bus dos pies, y luego cuando

llega a viejo, emplea un bastón co

mo tercer apoyo. Cuando su enigma
estuvo descifrado, la esfinge se arro*

jó desde lo alto de la colina y se ma

tó, y el pueblo deTebas, agradecido,
coronó a Edipo como rey.
Pero un dia Edipo descubrió que

él era el verdadero hijo .del hombre

a quien habla matado, y esto le hizo

muy feliz, y renunció a su truno y
anduvo ciego por el pais, vestido de

harapos .

Sin embargo, tenia una tierna y
amante hija, que le acompañaba,
ayudaba y consolaba.

^sfes-fesfe^sfeffiffi^sfeffiffi

#Lf.*f¡*¡;

Grupo de operarios de la Maquinaria con el secundo Jefe don

|uan Becerra (centro) y el abastecedor don Santiago Bustos

-?■■

o-

:.;.,,<,...
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DEFORTES

LOTA al siguiente progra- I de mesa,2.o pii

7 A hon

un pan deja- I El programa del torneo atlético

bón. lo publicaremos en nuestra próxi-
Salida del Salón So* |

''» ■■*■•"' horas.—Carrera de viejos.
-

ma edición y se desarrollará en

cial. Primer premio una botella de vi- una de las canchas del pueblo que

10 horas.— I\n tidas de fútbol, I n°: segundo premio un par de co- | se solicitará oportunamente.

siete por lado (eliminatorias).
' lleras. i

_^^_M_^^^_____^^^^^^—

l."¡ boras.—-Carrera con obslácu-
" ~'"~~

lo,. IWr promio un cin.urón de CURANILAHUE
; segundo premio u

Escaso movimiento deportivo ha

habido en la semana que acaba de

terminar.

Solamente hubo un partido amis

toso, el Domingo pasado, y resultó .
'' horas.—Almuerzo general.

muy poco interesante. i:i,:ill boras.—Carrera de tres

Nos referimos al encuentro habi- I piernas. Primer premio 1 par de

do entre el primer equipo del 21 I Horeros, 2.o premio 2 pares de cal-
mcJa!la de I,,ata -v lelL'**<' premio Foot Bal|

de Mayo, de Coronel, y un cuadro
'

eeline?.
un" t-'orData-

„ . . ,

, ,

J

„ ,J r; 'iii linr-ie r„■„,.,-. i, ..„,.„ .

iíii ios días de pago se desarro
del Arturo Cousiño. de ésta, y ene) 1 i boras.—Carrera de ln aguja

lioras.—Caí i ei a huevo en

que ee impu«o el once visitante por , parfl Bmbos sexos Pi.illiei. ,}l.0lnio I
la

clR;llHra- Par» '-'f*-nlilc- l'rin,

dos tantos contra uno. ! i ,...■. ,i„ n„i •■(,<,. 9 n ,„--.,„)„
I'1'em,° utlu ''orliatu; segundo p

cja de p-.l-.os, 2.o piemio un I
m¡(( una cop,(ata y ^^ ^^

^^^— ■ ■ i . pan de jabón, para ia [u uñera -m

CORONEL
'¡e Para la segunda serie. 1 ira:

eode perlumev una peineta,

Vt.'.'ÁI

■spejos

-Baile del l'„

Centro Deportivo y Recreativo cados 1

»8 de Octubre»

i- pr

El paseo campestre que e-da

titución efectuará hoy, sedes

:-era de ensa- | ics con dos iK1),IIO, pi
o: un cinturón ,„ int.j(ir ¡l:)1.rJ¡1
-: un espejo. ,7 b..ra« _1 in, de la

goma, 1. o p:

i.'io boras. -

..Primer premio: una botella | cl:

liaron en el Estadio de la CompftJ
fiin Minera c Industrial de Chile,

en competencia a los premios que
liene donados la Cia para aquel
equipo que salga vencedor en tres

pagos. Us siguientes partidas;

Sábado l.o de Noviembre

\ la 1-*. P. M. les correspondió
empezar el torneo a los elencos del

premio una botella de cbi-
j «Heriberto Hojas» y «Lord Coclira-

uipuna y | ue», triunfando el primero de los
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nombrados por ud tanto contra

cero.

Terminada ésto, empezaron a ju

gar a las 3 P. M. «Bernardo O'Híg*

ginsn y «Curanilahue»», adjudi
cándose el triunfo el (Curanila

hue» por dos tantos contra cero.

Les siguieron a las 4$ P. M. los

equpos del «Manuel Bulnes» y

«Unión de Obreros»; este match

terminó con un goal a favor del

«Unión», por cero de su conten

dor.

A ios ganadores de las partidas

ya mencionadas les correspondió
medirse en el siguiente orden el

Domingo a de Noviembre

A las 10 A. M. entraron a jugar

el «Unión de Obreros» con el «Cu

ranilahue», imponiéndose el pri
mero de los nombrados, después
de un juego muy reñido, por dos

goals a uno.

Le correspondió jugar el final

para conquistarse la supremacía,
al «Heriberto Rojas» con aUnión

de Obros»; entraron al field a las

3 P. M. Este match (ué el más in

teresante del torneo, el que des

pués dedos y media horas de in

cesante lucha y no pudiéndose
abrir el score, se dejó para el Do

mingo 9 de Noviembre.

BUEN RETIRO

CONCEPCION

Abarrotes y

Paquetería

por Mayor

Brigada de Boy Scouts de Buen

Retira

Sesión Extraordinaria de Di

rectorio.—A las 6 P. M. del 25 de

Octubre próximo pasado, se abrió

la sesión, con asistencia de todoel

Directorio y cuerpo de Oficiales

Cuenta:—El señor Presidente,

da cuenta de que el señor José But

ler, ha obsequiado un águila de

broncea nuestra institución, y ha

ofrecido su concurso para dar cla

ses a la Decuria de la Cruz Roja,
dentro del rol que le cabe desem

peñar.
El sefior Comandante da cuenta

del viaje a Santa Juana, fracasado

por la mala dirección del guia; pe
ro que la excursión no fué p-"*'**
-cío, porque llegaron espío.
liasta frente a la Estación de \„ ¿L

qui, en cuyos alrededores el sefior

Muñoz, Ayudante, al pasar al Fun
do del señor de la Maza, en Chi

guayante, y adonde los señores

García, en San Pedro, recibió de

ambos gentiles invitaciones para

que la Brigada fuera a pasear a

sus dominios.

El señor Presidente hace men-

sión especial, del paseo que dio el

sefior Jerge Demangel, Adminis

trador General de la Compañía
Minera e Industrial de Chile, el \'¿

de Octubre en el Parque Cólico,
fiesta que resultó un éxito, asis

tiendo 43 scouts, el Directorio y

Oficialidad.

Acuerdos:—Agradecer y acep

tar al señor José Butler, su obse

quio y el concurso para educación

déla Decuria de la Cruz Roja.

Que el Domingo 9 de Noviem

bre se lleve a electo el Paseo ofre

cido por los señores García y Ro

mero, a la desembocadura del Bio

Bio, nombrándase una comisión

compuesta de los señores Vice

Presidente Guillermo 2.o Navarro,

Ayudante Luis A. Muñoz y Cabo

de Carabineros José A. Riquelme,

para los preparativos del viaje,

Dejar testimonios de gratitud

para el señor Jorge Demangel, y

agradecerle de veras las atenciones

prodigadas para los scouts.

Se autorizó al señor Presidente,

para que se acercara a la señora

Isabel Vda. de Concha, para que

quiera repetir el Concierto en Co

ronel, para adquirir fondos para

la adquisición del instrumental.

Para días de instrucción fueron

señalados los Miércoles y Sábado,

después délas o. 30 P. M,

Agradecer al Cabo de Carabine

ros, señor José A. Riquelme, su

obsequio a la Brigada de una Car

tilla de Sanidad,

Nombramiento: — Se nombró

Ayudante l.o al señor Enrique 2.0

Fuentes.

Movimientos:— Han ingresado
tos siguientes scouts: Antonio Es

pinosa, Francisco Sepúlveda, An

tonio Ogalde y Pedro J. Fernán

dez; yoñcial José Luis Galindo

Se levantó la sesión a las 7.30

P. M.

4°) Nombrar a los señores Jimé

nez, Alvarez, Cisternas, Novoa y

Carreras, para que hagan el cobro

de la cuota extraordinaria ya es

presada,

o¡) Formar un calendario inter

no para que practiquen los prime
ros y segundos equipos los Miér

coles y Viernes de cada semana a

las II A. M.

17") Nombrar Director de Turno

al señor Manuel Cisternas y Arbi

tro al señor Alvarez.

7°) De acuerdo con este mismo

calendario, se acordó que el equi

po segundo A juegue contra el se

gundo B los días Martes y Jueves

de cada semana. Se nombró Direc

tor de turno al señor Fierro y Ar

bitro al señor M. Saez.

El primer equipo infantil jugará
con cl segundo equipo B los días

Domingo, nombrándose Director

de turno y Arbitro a los señores

M. Gavilán y Novoa respectiva
mente.

8°) Se acordó pagarles al señor

PLEGARIAS

«Heriberto Rojas» F. C

extracto de la sesión celebrada

por este club el a¿f de Octubre

de iga4.

Después de aprobarse el acta de

la sesión anterior se tomaron los

siguientes acuerdos:

I") Con motivo del ."" universa

rio de la fundación del club y a in

dicación del sefior presidente, se

acordó celebrar este acontecimien

to con un banquete al aire libre en

Trongol, para lo cual se fijó una

cuota extraordinaria de seis pesos

($ lí.00) por persona

2) Nombrar padrino de la Copa
de Plata ganada el 21 de Mayo, al

señor Nicolás Mancilla.

lí") Nombrar padrinos de la Es

tatua artística ganada el 18 de Sep
tiembre al señor Pedro Vergara y

esposa,

Efectuar todas estas ceremonias

en el mismo banquete,

lí. Saez nueve pesos ($9.00); al

señor M. Cisternas quince pesos

($ 1*¡ 00) y al señor Jiménez cinco

pesos (S .1.00), por subsidios y gas

tos de secretaría al último.

9) Comisionar al señor José

Fierro para que gestione la venida

de un fotógrafo para tomar algu
ñas vistas durante el paseo a

Trongol .

10) Expresarle al señor Admi

nistrador de la Compañía Minera

e Industrial de Chile (Estableci
miento de Curanilahue), sefior Da

vid Robertson, sus sinceros agra

decimientos por los magníficos ob

sequias que le hizo al «Heriberto

Rojas» con motivo de los juegos
atléticos desarrollados por la ins

titución durante las fiestas patrias.

li") Aceptar como socios a los

señores: Miguel Alvear, Heriberto

Leal, Pedro 2u Aguilera, Osear

Santibáñez, José A. Espinoza,
Braulio Borguero, Carlos Borgue-
ro, José Mella, Carlos Muñoz, Juan

D. Mora y Camilo Muñoz.

«§ Noticias del Pais y del Extranjero §.

Del Pais

—Se redactó definitivamente el

proyecto de reforma electoral.

—Se dice que los Estados Unidos

de Norte América espera eu despa
cho para reconocer el Gobierno ac

tual.

—Seguirla con el fallo arbitral

sóbrela cuestión de Tacna y Arica.

—El General don Alberto Herré

ra entregó el Comando Divisionario,

en Concepción, al General don Jor

ge Lorca Prieto.

El distinguido jefe militar que

abandonó el mando ha sido muy

sentido por su alejamiento,
—9e piensa romper las nieves

eternas de la cordillera a tiros de

dinamita.

Con este procedimiento se cree

que aumentará el caudal de las

aguas de algunos ríos, lo que seria

muy provechoso para la agricultu
ro.

—Suenan ya algunos nombres pa
ra la primera Magistratura de la Re

pública.
Entre ellos el de don Luis Barros

líorgoño,
Su candidatura contaría con mu

chos adherentes.

—Va se prohibió absolutamente

el funcionamiento délas loterías y

todo acto que signifique un juego
de azar.

Del Extranjero

De Ginebra comunican que

trece naciones han firmado el pro

tocolo do arbitraje, f-eguridad y de

sarme.

Este compromiso eliminarla la

posibilidad de una nueva guerra.

—El Martes ao efectuaron Ihs elec

ciones presidencia i e.x en E-tadu-

Unidos de Norte Anu-rica.

A raíz de este acontecimiento po

lítico se ha gastado en algunas locali

dades hasta 10 millones de dóla

res.

—Memania, al igual que Italia,
Bnviará una exposición flotante a

América.

Será un muestrario completo de

los productos de este admirable y

laborioso pais.
—En Italia ee estableció el DÍA

DEL AHORRO.

Se pedirá el concurso de los go

bernantes de todo el mundo para

consagrarle un dia fijo a esta nueva

fiesta.

—El aviador argentino Pedro

Zanni, no obstante lae eeiias dificul

tades que ee le han opuesto, pienBa

proseguir su vuelo en aeroplano al

rededor del mundo.

Se encuentra actualmente en To

kio.

—Dicen los diarios que Rusia Oc

cidental se ve amenazada por una

enorme plaga de ratones.

La terrible legión de roedores

abarca dos millas cuadradas.

El temible ejército es visible a

varias millas de distancia.

Grandes bandadas de cuervos, gra

jos y otros pajarracos los escoltan

haciendo más siniestro el espec

táculo.

Hay que ser cortés

Fl caballero Guillermo Gooels,

gobernador de Virginia, hablaba

en la calle con un importante co

merciante, cuando acertó a pasar

por alli uno que 1

beinador le devol

— ¡Cómot — «xc

cionl-'. /.Saludan

■.aludo y el go

ó el saludo.

rnó el comer

un negro

esto el gr

cortés que

bi'i

qut

yo.
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INSTRUCCIÓN

lí*

Grupo de alumnas del III y IV Año de la Escuela N. 18 de Plegarias con su

prolesora señora Aurora de Faúndez.

•J>?«^m-i3?«i»®i»E '-i^

LOTA

En la Recuela «Isidora Cousiñoi

de la Compañía Minera e Industrial

de Chile en Lota Alto, se distinguie
ron en eus eetudíoe las siguientes
nlumnae:

I Año A.

Ernestina Pozo B., María Alarcón

C. y Laura Lizama P.

/ Año B.

Ninfa Santos M
,
Juana Zapa tu

C. y Maria Becerra (¡.

// Año

Sara Stuardo S., Viola Muñoz F

y Teodolinda Espinoza O

III\Añc
Graciela Orellana V., Mercedes

Letelier M. y Tránsito Quiio

drán R,

En la Escuela «Mallai Cousiño.

de Lota Alto, se distinguieron por

bu conducta y excelente aplicación
los siguientes alumnos;

l Año

Anselmo Carrillo liarán, Juan

Inostroza Alveal, Rene Paris Cha

morro.

// Año

Miguel 2.o Aguayo Opazo, Fer

nando Burger Gómez, Carlos Faún

dez Peralta.

Juan de D. Poblete Jarpa, Jilbt

to Castillo Mella. Luis Alberto Pn

toi Muñoz.

BUEN RETIRO

CURANILAHUE

En la Escuela Vespertina, se han

distinguido los alumnos: Arturo

Silva, Victor Oyarce y Juan Sán

chez, poi- su mejor asistencia, con

ducta y aprovechamiento.
-En la Escuela Pública, los

alumnos (as) Herminio Endía, Pe-

di-aí" Avibi. Efrain Jura, Lucía

de los Santos, Hosalina Tapia y

Aurelia Aravena, por su mejor asis

tencia, conducta y aprovechamien
to.

Los alumnos que se distinguie
ron por su asistencia, conducta y

aplicación en la Escuela de la Cía.

M. e Ind. de Chile, en la semana

que terminó el Io de Noviemb-**'

fueron los siguientes:
Niños: Primer año, SantinJ

Martíne-í fLaceres; Segundo año,

Humberto Henríquez, y tercer

nfio, Mercedes Jeldres,

Siñas: Primer año, Irma Vejar;

segundo año, Clementina Manri

quez Jara y tercer año, Emma

Arriagada Muñoz.

En la Escuela de Ninas: Primer

año, Rosa Bello; segundo año, Do-

mitila Garcés; tercer año, Violeta

Toro; y cuarto año, Amalia Sáez,

Escuela Nocturna.—La Escuela

Nocturna para operarios que ha

abierto la Compañía y qne inició

sus clases el !' de Octubre ppdo.
cuenta a la lecha con 120 matricu

lados y tuvo una asistencia media

de lio alumnos durante el mes últi

mo.

La totalidad de los asistentes

son operarios de las minas, qae

aprovechan esta oportunidad para

mejorar su educación.

EL ABOGADO Y

PERAS

LAS

l Fábula)

Fué una vez invitado cierto abo

gado a los festejos de una boda

que se celebraba en una casa un

tanto distante de la ciudad en que
vivía. Púsose, pues, en marcha, y
en el camino encontró a la orilla

de la carretera una cestita llena de

hermosas peras.
Como era muy de mañana, no

le faltaban ganas de desayunarse
con ellas, pero la perspectiva del

banquete de boda le indujo a no

estropear su buen apetito; y asf,
dando un puntapié al cesto, lo

arrojó al lodo de la cuneta.

Andando, andando, se encontró
delante de un riachuelo que debía

cruzar, pero tan crecido venía a

causa de las últimas lluvias, que
la corriente se había llevado el

puentecillo.
No viendo por allí el abogado

ninguna barca, desistió de su in

tento de pasar a la otra orilla y,

por tanto, se volvió a casa por el

mismo camino.

Sentía el abogado un hambre

tal que al pasar delante délas pe
ras revueltas entre el fango, se did

por muy contento de poderlas co

mer después de haberlas limpiado
del mejor modo posible, hallando

así manera de saciar su apetito.
El que desperdicia lo útil, ca

recerá de lo necesario.

PLEGARIAS

Los alumnos que se distinguie
ron por su asistencia, buena con

ducta y aplicación durante la se

mana del'27 de Octubre al 1" del

actual fueron los siguientes;
fin la Escuela de Hombres: Pri

mer año, Gustavo Turo; segundo
año, Enrique Chamorro y tercer

año, Luis Mendiburo,

Perdón por un punto y coma

En los comienzos de un reinado,
**'
rey Carlos de Portugal recibió

vez de su ministro de justicia
■ expediente relativo a la peti

ción de indulto de un reo senten

ciado a larga condena de cárcel.

Al margen el ministro había pues

to, como de costumbre, su propia

opinión en el asunto, la cual se re

ducia a la siguiente línea:

«Perdón, imposible; que cumpla
su condena»

Kl rey vio aquello y borró sim

plemente el punto y coma donde

estaba y lo cambió de sitio, dejan
do la frase así:

■ Perdón; imposible que cumpla
su condena».

Y a continuación, de su puño y

letra, escribió: «Concedido», y fir

mó.

Con lo cual cl rey hizo un acto

de gracia sin parecer disentir de

la opinión de su ministro.

J, BjUch (hijo)
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WALLAERT FRERES
de Lill-j - prance

Agentes exclusivos pa» Chile

NIETO y Cía I
iiu-miso, SAirnAGD - concepción

'

FralelliOlívieri
— CONCEPCIÓN —

Importación Directa

Completo surtido en: ■

Abarrotes, Loza,

Cristalería,

Frutos del país.

.<;..f.-

Únicos importadores del

Ace'te "Vlttorla
'

Yerbas: «Concepción»

y «Olívieri N.° 6»

Ventas per mayor

i "La Santiaguina" i

| Ofrece un gran surtido en

¡j CALZADO para hombres, ¡j
| -: señoras y niños :-

| SOMBREROS \ ROPA HECHA

| a precios sin competencia

Relojería y Joyería de Gmo. Barbier \V. i ¡

Pronto va a llegar un gran |
surtido de relojes pulsera ni

ORO, PLATA y NIKEL

Ahorro

Fumando cigarrillos

FARO
puede Ud ahorrar dinero-
Cuestan 20 ctvS.v valen.
mas que algunas marcas

que se venden a •iOctvS.

Por cada 5 cajetillas que
compre de cigarrillos
"Faro" habrá ahorrado

Ud un peSO en efectivo.

- .BOüadoj e*M» 1^1 CÍA ClltNA OE TABACOS

LOS MAS EXaüISITOS

POSTRES -TORTAS

PASTELES v CONFITES

SON LOS UBI.

S.ilói*. de Café

-: "FIERA" L^

CONCEPCION

■nfunilible |mr «ni delicbíluB

■*£+**•*--

BONO

Aceite de linaza (genuino)

Aguarrás «Arbolito»

Tiza molida—Vidrios planos
Barnices y esmaltes ingleses
Molduras para decorados

y el mejor surtido en todo el

Sur de Cbile en

Papeles Pintados

Ofrece:

A. X-.EYSSKX

concepción
- Freiré 119—Casilla 255

Telefono 364

0) CONCEPCION
¡1
-jj JABONES SURTIDOS

| Velas calidad superior,

Soda cristalizada,

Aceite marca «Dos Banderas»

GRACE \ Cía, (Chile) S

Únicos Importadores

¡ "LAMALVOA"

CONCEPCIÓN

Maderas en bruto y
elaboradas

[Q Agente en Lota;

¡p Pablo Jaapchuto

■!' Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en el

v
mes de

ñi Novbre.de 1924.

Ud. puede par i tan premio
si recorta y guarda

v¿i rios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—.LA OPINIÓN*, obsequiará roen-

sualmenle diez premies a las perso
nas -|M'- hayan reunido

mayor numero
Je bonos en cl curso de cada mes.

í. o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obrts
de arte, etc., y se distribuirán de mo-

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayer número de benes.

3. o— líemita, dentro de un sobre diri

gido al Director de LA OPINIÓN .

Lota Alte, lodos los bonos que haya
reunido, antes del día 25 del mes que
Indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

i.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por rorreo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias.
5.0—Bn el primer número de cada

raes, «LA OPINIÓN- publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a. recibir sus pre

mios en las oficinas correspondientes.

La Dirección,

Compañía Refinería !

AZÚCAR HUCKE
— VALPARAÍSO -

I Azúcar refinada en ca- ]

jones, Galletas,
Confites, etc.

Los mejores dulces
SON LOS DE

PALET
— DE

concEPcion

í

Avise Usted

en

«i A

-í-.&;s:s¡:^»;.^iF----;!S;!&«.:& + ;.qp:->!¿fi**S&



LA UFlmur-i
— l,ui

+i ESPECTÁCULOS

TEATRO
. - DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTflBLECIMIEMTO DE LOTfl

Programa para la presente semana

TEATRO PE LOTA !E3 A JO

Don u-ájo O de Noviembre

Martes 11 tle Noviembre

I¿"> de Noviembre

Tanda Infantil a las 5.30 P. M. - 6.0 DIA CÓMICO DE

GRAN HILARIDAD. — Se pagarán como de costumbre esplendí
das cintas especialmente escogidas para los niños.

En la i?ocl)c y a las 9 P. M- — La. Compañía Cinemato

gráfica Italo-Cliilena presenta el grandioso estreno histórico de la

célebre editorial alemana U. !•'. A. de Berlín,

«EL TULIPÁN NE6RC»

Este es un dramático episodio de Ir -guerra franco-holandesa

interpretado por las culminantes figuras CARL VCGT y HEL

6A HALL.

|g En necl)e selamepte y a las •? P. >l.—Entreno del alegre

I "Vodevil "SABIR VIVIR"
*'--' Es una creación del nuevo Ricardo Talmadge y Douglas Fair
S3 banks del cine, .SAL I l'A. a quien secundan Alberto Cello y

0 Paulina Paulalre.

Jueves 13 do Noviembre

En nocbe solamente y a las 9 eq punte, la «Chitean
Cinema Corporation* presenta una bermosa película escrita con
lágrimas de alegría y de dolor, interpretada por un simpático CA
NILLITA DE PARÍS, titulada

"El Romanee de un Píllete"
]

Producción de honda ternura y delicados sentimientos que

,
bará eco en loa corazones por su carácter piadoso y sentimental.

t
Es esta una película que enternece hasta hacer llorar.

Dos coloealeB funciones.—Tanda a las 5 ■?© y nocbe a las -S
9 P- M* —Tercera función de la hermosa serie estilo JULIO í%
VERNE. titulada 3*

"La Fortuna Fantástica" li
¿Quiere Ud. aprender a hacerse rico"-1—Qu i ere Ud. aprender a A

hacerse amar? — I'ara saber todas están co«íih, vea como ejemplo %

^

esta película en series de WILLIAM DESMOND. — Los episo- pi
q

dios que se estrenan hoy, bou: 7" El incentlie. « -■ Todos X

AVISOS COlVIERCIAbES

centra une. y 9.° Peligre de la muerte

Bügrafo al aire libre ea la Plazuela Central de Lela Alte

Como -siempre --eguiremos pagando películas escogidas lof

Domingos. Miércoles y Viernes — Este espectáculo ea completa
mente gratuito para el personal de la Compañía.

ESTABLECIMIENTO DE CURANILAHUE

Erran Fábrica de Hielo

Enrique Lámmermann E.

LOTfl

Ya tiene nuevas ins

talaciones que le per

miten atender pedidos
de todas las regiones
carboníferas.

¡PEDRO AROSTEGUY

¡ LOTfl

IMPORTACIÓN DIRECTA

Almacén por Mayor y Menor

Hay permanentemente el más va

riado y selecto surtido en lien

tos, creas para sábanas, brines,

galateas, etc. :;;:;:;:

Espiciilidad en lanas de fantasía para
:=se»rw y ciiimires importados = =

Su sección Sastrería es la

j que trabaja mejor en plaza y la

más módica en precios

Su sección abarrotes tiene el

surtido más completo de pro
visiones escogidas para
familias

Té y Café de lus mejores mnn-as

Gran surtido en loza y cristalería

Pese Exacto y Garantido

SEHEPARTE ADOMICILIO

TIENDA yALMACÉN

"La Nueva Esmeralda" i

Ernesto Saez F.

LOTfl

Ofrece a su clientela a precios de

verdadera ocasión los siguientes ar

ticulo!-: Casimires, Sombreros,

Calzado, Ropa, y un gran sur

tido en papueterla. En aba

rrotes, precios especiales

Biógrafo al aire libre eo el Sector de Plegarias.— 1 loy pasaremos ■£}

"LA SEÑAL DEL PELIGRO'
© cinta que ha ohl<-*.¡ I:, (-l más fr

$5 costumbres ori^inali;-:--!-!-- de

© trahaj-i la simpática

'KL LOTINO'

Benedicto Pereira Q,

LOT-A

Ofrece todn clase de provisio-

Paqueteria — Cristalería

PESO EXACTO

K.-pare» n domicilio

r

CUSA
La Casa Hin-

ger, calle Co

mercio, esqui
na Aníbal Pin

to, tiene el ho
nor de invitar
al distinguida
público de Lo

ta a visitar bu

Exposición de

de familia y ee da

e poner en su có*

nocimiento que ba abierto un

Curso Especial de Bordados

para su clientela, abriéndose,
al efecto, una hermosa Expo*

'

-i- .- m de Trabajos de Arte.

|
GRAN SASTRERÍA j

1 "El Sol de Setiembre" I
1 Atendida por so iaeio f

I A. Fisto 273 -;• Casilla 84 |
i LO T -A.

1 GRAN SURTIDO

| de Casimires Importados y

i '.'.'.". 'Nacionales. \v.'.

f Se ejecuta toda clase fle traíalos |
$ concernientes at ramo |
| Especialidad en trajes de |
i sport, pantalones ae montar

~

*

-:-y ternosa la americana-:-

| Elegancia en el corle, gusto en los mate- *

I ríales ? poiulUa-fl en la entrega j
| Prontitud \ Esmero j

MANUEL INFANTE C. I
* Corlador ululado 1

Tienda y Almacén

"CJHIliJE"
IDE

PABLO ANTOLA
-

LOTA
—

O Trece a su antigua
clientela, mercaderías eu

general: trapos, abarrotes,
¡rulos del pais y especial
mente ti ti ¡ít-in snrlitlo en

IViiiliii.i y pinturas al pre
cio más conveniente, ga-
i.mli/.aiulo siempre la ca

lidad.

¡Ver para creer!

Soc. Imp. y Lit."Conespeión'



Aparen les Domingos

csi loformarioBCi

r- y fetejratias d< —
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BUEN RETIRO.

CURANILAHUE y

PLEGARIAS.
LA OPINIÓN

Publicación

j Compañía Huera t

i Industrial ie Clili

Lota Alto, 16 de Noviembre do 1924

¿Cual es la verdadera situación

de la industria carbonífera?

IMPORTANTES INFORMACIONES DE PERSONAS EN

TENDIDAS RECIÉN LLEGADAS DEL NORTE :

Según comunican los diarios, en

uno de los vapores llegados ñlti-

m amen i ,e de Iquique venían algu

nos pasajeros de la región salitre

ra, qne se trasladaban al sur para

visitar a sus familias.

UnperiodisLa tuvoocasiónde con

versar con ellos, y creemos de ac

tualidad trascribir ciertas decla

raciones, qne se relacionan con las

minas de carbón

La conversación o reportaje, en

lamparte que nos interesa, fué co

mo sigue:
—«¿Como están los trabajos del

salitre?

—Hay bastante movimiento, pe

rora veces, los patrones se quedan
acachados coa la producción por

que no consiguen Seles para lle

varlo al extranjero. Usted sabe

que pocos buques vienen especial
mente a cargar salitre, y que, por

regla general, se espera que ven

gan de Estados Unidos, Autralia o

Europa buques con carbón para

devolverlos cargados con salitre.

Asi es que, si no viene carbón del

extranjero, poco salitre puede em

barcarse..

—«Entonces les gustará más a

los salitreros comprar carbón en

el extranjero y no en Chile

—«Por supuesto. El carbón de

Chile poco lo apetecen allá porque

les importa más que todo el Hete

para Europa, que les da el carbón

extranjero. Fuera de esto, llega el

petróleo, que lo prefieren porque

es más calorífico. .

—«¿Y cómo decían que con el

movimiento salitrero iban a ocu

par más carbón chileno?

—aEs al revés, señor ... Hay que

ver las cosas como son, allá mis

mo... Mientras más salitre se ela

bora, más necesidad hay de fletes

para el extranjero, y estos fletes pro
vienen principalmente de los bu

ques que llegan con carbón extran

jero y regresan con salitre. Puede

decirse que el carbón extranjero
no paga flete poique lo traen co

mo lastre y en seguida todo el vía- i ■

je de ida y vuelta lo paga el salí- | _

tre. Esto, no solamente hace im-
—

posible qne se consuma carbón de

Chile en las salitreras, sino que

obliga a traer tanto carbón extran

jero que tienen que venderlo a ba

jo precio (haciéndole competencia

al carbón chileno) para desocupar

luego el buque y cargarlo con sa

litro.

— «Pero, ¿que no usan en las mi

nas salitreras ese carbón ex tra n-

jero que traen?

—uMuy poco. En las salitreras

prefieren el petróleo, como le he

dicho; y el carbón lo realizan en

tre los compradores de Valparaí
so y otros puertos para los vapo

res y las industrias. Por eso es

que debe costarles algo, por acá,

encontrar compradores para el

carbón chileno de Lota. La compe

tencia es grande... y tendrán que

bajar los precios si quieren vender.

— «Y esto, ¿qué remedio puede
tener? ¿Por que no mandar salitre

para el sur en los buques que

llevan carbón de chile?

— -\ qué harían con el salitre

en el sur? Con un solo cargamen

to hay para atender todos los pe

didos de los agricultores, y para

salar jamones no es mucho lo

que se ocupa,
—¿De manera que no habrá au

mento en el consumo de carbón

chileno en las salitreras?

—<Nunca se ha usado mucho

por allá y ahora menos que nunca,

a causa del petróleo A no ser que

quieran entrar en competencia con

el carbón extranjero, bajando los

precios; pero, tenga presente que,

por la razón que le he dicho, cues

ta menos trasportar carbón de In

glaterra a Iquique, porque los bu

ques vuelven a Inglaterra y otros

puertos Europeos ganando bastan

te con el trasporte del salitre,

SI, POBRE-WEJECITA.

Si, pobre viejecita, ya ninguno te escucha!

Los fastidias a todos con tu buena memoria.

Tu lentitud es grande; su frivolidad, es mucha..

y te huyen porque siempre narras la misma histori

l'ero yo soy paciente, y sentado a tu puerta,

escuchare. Xo temas: puedes hablar tranquila,
mientras menea el viento las ramas de la huerta

y se muere a lo lejos un crepúsculo lila.

Dcjalos que se vayan, en su atolondramiento,

a decir ellos y ellas, palabras mentirosas,

y cuéntame, ábuelita, tu mismo viejo cuento,

al compás de tus manos largas y sarmentosas.

Amado Ñervo

mientras que a Coronel o Lota

vuelven vacíos,

—¿Y aué más van a bajar los

precios cuando se sabe que hay
minas de carbón que ya no traba*

jan porque no se gana nada con

ellas?

— fEs cierto; y ojalá no siga
adelante esta competencia porque

otras minas tendrán que hacer lo

En seguida la conversación si

guió sobre otros asuntos diferentes

del carbón; pero como este tema

es de gran Ínteres para esta re

gión, publicaremos pronto más no

ticias sobre el particular.
X. X

—Mañana celebramos el trigési
mo aniversario de nuestro casa

miento. Voy a matar un pavo.
— ¡Pero, mujer! ¿Que culpa tie

ne el pobre animal?

Don L. EDURRDO VRRELñ R,, está au

torizado para la contratación y cobranza

de avisos en este periódico,

La Dirección.

LA CARIDAD

Nos haríamos acreedores a un

amargo reproche, si no dejáramos

germinar vigorosa, en nuestros co

razones, la piadosa llama de la ar

diente caridad. Ella es virtud por

excelencia del alma y prenda noble

de la civilización.

Renegaríamos basta de nuestra

propia humana especie si, por sór

dida avaricia y con la más cruel

indiferencia, confirmáramos la té

trica aseveración de Planto que

dijo: El hombre es un lobo para el

hombre. Por el contrarío, pense

mos como Terencío y digamos con

el:

Soy hombre y nada de lo que a

la humanidad se refiere me puede
ser extraño.

Visita al enfermo, vestirá) des

nudo, dar de comer al hambrien

to, dar de beber al sediento, dar

posada al peregrino, son obras de

misericordia, que constituyen, por

sí solas, un código de moral hu

manitario, tan justo, tan filantró

pico, tan consolador, que todo ser

humano, cualquiera que sea su

credo religioso, su nacionalidad y

su raza, debe esfur/iirse por prac

ticarlo, hasta poi- simple conve

niencia, porque no hay que perder
de vista el proverbio popular que

dice: hoy por ti mañana por mi,

y que la desgracia y la mala for

tuna son ana pendiente resbaladi

za donde cl que no vt/r resbala.

La vista de nn gran infortunio
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excítala piedad, se ha dicho; pero

esta piedad debe obrar pronto y

oportunamente, porque, quien da

pronto, da dos veces

La caridad debe ser sin osten

tación, de manera que la mano

derecha no sepa lo que da la iz

quierda, como dijo Jesucristo,

El qme hace caridad ostentoso

que afrenta, que humilla y que

mortifica a quien la recibe, no

merece ninguna gratitud, pites él

ha sido ya pagado o, mejor di

cho, ha comprado con su dádiva

el placer feroz y cruel de contem

plar la sonrojada y abatida fren

te y las lágrimas quemantes que

la humillación, la vergüenza y el

orgullo herido, han hecho verter

al angustiado a quien tal dádiva

benefició.
SÍ la miseria es pública, no se

debe estar mudo para con los po

bres y atribulados: por
el contra

rio, será rasgo generoso consolar

los con buenas palabras y, siempre

que se pueda, con buenas acciones

y anfíios efectivos, sin olvidar que

el necesitado ha menester dinero

y no sermones, y que el que ka

perdido su fortuna y su libertad,

no está para oir chanzas.

La ge i-i (>"i-t--ii consiste también

en hucrr el bien a los enemigos en

desgracia, pero al obrar así no de

be darse motivo para que se diga:
lia trabajado para nosotros a fin
de tener derecho para poder in

sultar maestra miseria.

Tampoco debe hacerse la cari*

dad atolondradamente, a tontas y

a locas, a personas que no la nece

sitan y que quizás por eso mismn

no saben agradecernos, porque de

lo sublime a lo ridiculo no hoy

mas que un paso.

ALGUNAS REGLAS

de buen comportamiento en el teatro

I.—L^gar puntualmente a la re

presentación Aque qu.- lleg-. re*

trasvio mus* in .le-.Ua «I -lÚMicp.

si se queda, culi otros rezaga

dos, haciendo centinela ante la

puerta.

II.—Si vuestra butaca se halla

al centro, lo primero que debéis

hacer es pedir permiso para pasar
y, al hacerlo, no mostréis las es-

paldas, sino de Trente, cara a cara;

el no hacerlo así, es signo de muy
mala educación.

III.—N-i molestes a tu vecino

durante la representación, con

ruido de papeles, rozamientos,

bisbíseos, y comentarios sobre el

programa El vecino podría de-

mandarte una indemnización esté

tica.

IV -Si tienes un fuerte catarro

bronquial será mejor que te que-

lucir a un actor los punió-; culmi

nante»; actos enteros se han de

rrumbado, más de una vez, a gol

pes de tos,

V—Despréndete también de la

pasión política cuando entres en

el teatro. Ha de haber un recinto,

en la vida cultural del pueblo,

donde no tengan cabida las con

tiendas partidaristas

VI.—Si alcanzas los años de ma

durez, procura no herir la suscep

tibilidad de los jóvenes. La juven

tud no consiente que la vejez la

juzgue. Cada generación tiene

puntos de vista, ideales y derechos

propios,

VII.—No opines de ligero sobre

la obra y la representación. Ten

presente que el camino de la vida

del artista, poeta o músico, es. a

menudo, un camino de dolores. Ni

olvides que cada representación
es el resultado final de muchos

trabajos penosos,

VIII.—Cuando haya representa
ciones de biógrafo, cuida que lu

señora, hermana, etc., sequilen
el sombrero, pues el no hacerlo

perjudica al que está sentado más

atiás

Lo que ha costado el descubri

miento de los Polos

Ahora que ya es un lincho realizado

la conquista tle los polos, resulta curio

so conocer el sacrificio de vidas huma

nas y los cuantiosos gastos materiales

;|UP fueron precinos para llevar a i-fueto

taQ n 11. i
-
:'.!■ ln i ■ -i ■ i - i ■■ ■ i

Muchas veces el tenaz esfuerzo de

los exploradores ee estrelló entre la

resi-tencia enconada o indomable de

la naturaleza, y, entonces, aquellas va

lientes perecían sepultados por las nie

ves y loa hielos en el inmenso desierto

bl»nco .

Página emocionante y conmovedora

os el «Mensaje al público» escrito de bu

puño y letra, momentos antes de sa

muerte, por ol heroii-o capitán Scott,

jefe de la expedición antartica efectua

da el año 1912. Dice asf:

■Las causas de nuestro desastre

no han s.lo porf.lt* de org,niín
ción sino jicii- nuestra mil.! , suerte

en lodos los peligros que se nos

lilm,

«l.o—La pérdida de los t poney s<

ocurrida en Marzo de l!t| I me obli

gó a retrasar la salida y además

nos vimos precisados a i-educir la

cantidad de víveres a transpor
tar.

2. o—El mal tiempo y la tempes
tad que nos sorprendió a los Sj

grados de latitud nos obligo a sus-

pender lama, cha.

3 o— 1-n nieve que se desprende
de los ventisqueros hace mus difí

cil nuestra marcha.

Hemos luchado enérgicamente

per., be ido hl

tros—han llenado su misióu satis

factoríamente.

Nuestro grupo
hubiera llegado

en buen estado al «glacier Bread

inose» a no ser por el sorprenden

te desfallecimiento de Krcins, al

que suponíamos más
resistente de

todos.

líl ventisquero Breadmose no es

difícil de escalar haciendo buen

npi
vuelta no

ni un día bueno, y la en-

lermedad de nuestro compañero

aumentó enormente nuestras in

quietudes,

Nunca, ningún hombre, lia podi
do stilrir lo que nosotros hemos

sufrido en este último mes Sin

embargo, a pesar del mal liempo,
hubiéramos conseguido continuar,

aún con la enfermedad del capi
tán Oates, con la dismidución

inexplicable de provisiones en los

depósitos y con el huracán que nos

obligó a detenernos a 20 kilóme

tros del depósito en el cual confiá

bamos encontrar los vivires nece-

¿Puede tenerse peor suerte? He

nos aquí detenidos a'l I millas del

depósito «Oue Ton Camp.i
No nos quedan víveres masque

para dos días y petróleo para pre

parar una sola comida.

Nuestra debilidad aumenta; ape

nas puedo sostener la pluma. Pero

no me arrepiento de haber em

prendido esta exploración; ella

prueba la energía de los ingleses,
u espíritu de solidaridad, y que

••.aben desaliar la muerte con igual
valor que en otro tiempo
Hemos arriesgado nuestras vi

das, pero ya antes sabíamos que

teníamos que afrontar toda clase

Je peligros.
Todo se ha vuelto contra noso

tros; no nos quejemos, es preciso
someternos a los designos de la

providencia y esforzarnos hasta el

Gn.

En esta empresa, y voluntaria

mente, hornos sacrificado nues

tras vidas, pero lo hecemos para

bien de nuestra patria, Dirijo,

pues, un llamamiento a mis cm-

pL.iV-ros. lisias sencillas notas y

nuestros cadáveres bastarán segu-

inente para presentir todo esto, y

un país grande y rico como la

Gran Bretaña concederá, a no du

darlo, un porvenir decoroso a

aquellos seres por nosotros más

queridos.»
Scott y cuatro de sus compañe

ros perecieron entre los hielos el

dia 12 de Marzo de 11112

nuestros vestidos y los de,i
esublecidnsen la ruta del 1

roya longitud es de 1H0O I,

Un pato.

Xi> crean nuestros amables lec

tores que les vamos ha hablar so

bre las bondades culinarias de es

te conocido y sabroso volátil, no.

Mu-remos referirnos al «pato» que

apareció en una información grá
l'na de nuestro número ¡interior

Como lo notaron nuestros lec

tores, especialmente la «víctima»,
en la página 3 de nuestro periódi
co publicamos una fotografía a]

pie de la cual se lee la siguiente
inscripción.

i Grupo de Operarios de la Sec

ción Maquinaria, con el segundo
efe don Juan Becerra (centro) y el

abastecedor don Santiago Bustos»,
—Pues bien, donde dice • abaste

cedor! le pondremos atistadür y

queda todo arreglado.
Hacemos esta salvedad a Gn de

que el señor Bustos no le atribuya
a nuestra redacción el nuevo tílu-

lo que el señor cajista le otorgó

por su cuenta y riesgo.

La música y los animales

Un yanqui ha descubierto que

el rendimiento de leche de una va

ca aumenta en un quince por cien

to si se toca a su lado música clá

sica mientras se la ordeña.

Los animales más fieros se cal-

manconlamúsica. Hasta el tigre se

sienta tranquilamente si se toca a

su lado una suave melodía.—Los

leones son muy aGcionados a la

música, y se pasan horas y horas

escuchando tranquilamente y dan

do muestras de la satisfacción que

les produce, pero ha de ser una

melodía lenta y dulce, pues rugen

y se agitan cuando la música es

agitada y fuerte.

Los domadores de los circos

afirman que los elefantes trabajan
con más gusto cuando oyen tocar

un pasodoble o marcha muy ca

denciosa; en cambio, muestran su

desagrado si la música es ligera y

frivola.

Una música viva y alegre gusta
mucho a los leopardos
También parece probado que

los camellos corren más y mejor si

oyen música. Sim embargo, cues

ta mucho acostumbrar a los caba

llos a la música y pretieren los ins

trumentos de viento a los de cuer

da.

Las vacas se agitan y saltan

cuando oyen la gaita, pero no se

sabe si éstos son signos de agrada
o desagrado, y en los perros, ya

sabemos los efectos que la música

produce.

Lobos, chacales, zorros y otros

animales salvajes muestran gran

inquietud al oir los acordes de una

Parece ser que los insectos son

también aficionados a la música,

pues se ha notado que cuando las

bandas militares tocan en los kios

cos de los jardines, el número de

insectos aumenta considerable*

mente durante las horas de con

cierto en los macizos contiguos.

Obedece a la conciencia propia,
antes que a la opinión ajena.

t^uien manda con despotismo,
suele encontrar quien le trata des

póticamente,
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• CRÓNICA LOCAL .

•%s

distintas casas de los scouts de j En electo, a la hora antedicha se I

Buen Retiro, que gentilmente se | dispuso la partida de regreso, cu-

ofrecieron para procurarles bospe- I vo travecto se hizo solamente has

,

'

„ , , , . „
•

i pedido agradecer en su nombre
ta La Posada, donde si- tomo et

,
'

Agradecimientos

Don Francisco Arriagada nos ha

I„teresante excursión que efec •><i* • -=»' """-«- -*«

|*"'»-
'■ '*»

P»'»;*"-
''°-de

*';
•••""> «'

| fos se,,,c¡„9 p,,ir.5¡„„»les p,,,,,.
tnó 1. Brig.da de Boy-

I A l.s 4 ,l„ 1» m „l,„g«,l» ,lel .h» I I,™ Je I, ill I*. M. p.r» <.o,,,„el.
_ ¡ 5> ,^ doc.

SrnuK ilc I ota Domingo se hallaban listas ambas ! En Coronel se quedaron los ' '

tores señores Aquiles Herreí

la Vega y Osear Espinoza L., que

gracias a ellos ha recobrado su sa

lud seriamente amenazada poruña

grave dolencia

Cumplimos gustosos el encargo

del señor Arriagada.

tfityi soeyíb

Scouts de Lota Homingo se hallahan listas amuas '; fcn -joronei se qi

brigada-, p;u-a emprender la mar ■ scouts de Buen Retiro, siguiendo
El Sábado 8 del presente a las o

'

cha hacia San Pedio. A las .*i en de largo la Brigada de Lota, a

P. M., partió de este pueblo en di !
punto se ponían en movimiento, y donde se llegó a las 7-J 1*. M., di

rección a Coronel la Brigada de alas 11$ A M. hollaban terreno pues de Ir-her hecho una excur-

Boy Scouts de Lota, al mando de
j fln je |a jornada. Se habían em- sión que dejará gratos recuerdos

su Comandante señor Arturo lías- , p|eado C-J horas de camino y nin- en el ánimo de los que tuvieron la

Baletli y de su Ayudante señor Ra- -,uno ¿e \os muchachos, aun los suerte de tomar parte en ella, por
fael Gómez Alarcón. más pequeños, daba muestras de ! la serie de alternativas agradables
A su Uegada a Coronel, en enyo

^
cansancio. i que la raraclei i/arun.

trayecto se emplearon IJ horas, Alegres, como suben serlo los | Los scouts de l.ota nos encargan

fué recibida por el Presidente de «Siempre Listos», y al.solutaiiieii a^i a.lri-n cordialmeute al -eiiut

su congénere de Buen Retiro y de te despreocupados de los áS lulo- . Manuel González v Demetrio II. i

dos oficiales de la misma. metros recorridos, comenzaron a | de los S.nlos, Presidente y Co- I Nacimiento -Ha nacido un hi-

Aquí se tomó la combinación fe- ! darle «el bajo» a un suculento al- mandante, respectivamente, de la j J1'"
,i,>l M'"'"'

rroviaria al mineral de Buen Reli- muerzo, en medio del cual reinó brigada de hny-scouls de Buen .'•

ro, en donde eran esperailos los j esa alegría propia de la edad de Retiro, las delicadas atenci -s de j
I"'

scouts lotinos por la Brigada del ¡ los exrursiniii'ita'-. qr.e ios hicieron objeto.

expresado mineral, que en corree Terminado el «ataque», se des y para cada uno de lo-, seonl

ta formación hizo los saludos de j plegaron
los sirniil- por los pintn- di- alia cl fraternal saludo de su

estilo al mando de su entusiasta j rescos parajes de aquel lugiH-, y compañeros de Lola.

Comandante señor Demetrio lí. de
'

mientras unos jugaban fútbol, Con e-ta .lase de exrtirsione

Los Santos. otros se entregaban a loda suerle parece que pronto las brigadas d

Como al siguientedía debían las .le diversiones, basta que en mala Lota y Buen Retiro comenzarán

Brigadas partir juntas a ln Boca - horn llegaron las tres de la tarde, ! desarrolhr el verdadero rol qu

del Bío-Bío, se procedió desde lúe- ¡ hora en que estaba ordenada la re- les corresponde dentro de las aeti

go a repartir los visitantes por las | tirada a la «ruca-. i vidades del scoutismo nacional, gadas de los conlend- i

, Julia .le M -inri-

Match de Tennis —El Domin

gn tuvo lugar en la hermosa can

cha del Club lie tennis de Lota el

match concertado entre este Club

v el de Arauco.

líl match se desarrolló ante una
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Despertó gran interés el partido
concertado entre señoritas de Lota

y de Arauco, demostrando todas

ellas el más perfecto dominio del

elegante deporte.
£1 triunfo correspondió a los vi

sitantes, los cuales fueron muy fe

licitados.

En las amplias tribunas de la

cancha se ofreció por el Club de

Lota un espténdidoalmuerzo a los

concurrentes. La presencia de

tinguindas damas de ambas so

dudes, la hermosura y artístico

arreglo del local, unido a la ale

gría general de los concurrentes,

hicieron que el tiempo trascurrie

ra en forma por demás agradable.
Terminó esta interesante fiesta

con un te danzante en la misma

cancha, amenizado por la banda

de músicos de Lota.

INSTRUCCIÓN

LOTA

Alumnos que se han distinguido

por su aplicación y conducta du

rante la semana del 3 al 8 de No

viembre en la Escuela tMatias

Cousiñot de Lota Alto:

Primer año.—Víctor Silva Pe

dreros, Belarmino Clark Sanhue*

7.a, Carlos Paredes Pinto,

Segundo año.— Ciro Paredes

Gutiérrez, Matías Orellana Sara

via, Fernando Burger Gómez.

TEncF.it aSo.— Gilberto Castillo

Mella, Martín Sepúlveda Manri

quez, £xequiel Barra Faúndez.

CURANILAHUE

Los alumnos más aprovechados,

mejor asistencia y conducta en

la Escuela N.o 1 de la Compañía,
son:

Niños.—laño: Antonio Maído-

Dado P.

llano: C'ferino Carrillo Vera.

/// año: Luis Alberto Muñoz

Tfltv.vs — 7 año: Clara Luz Ca

riaga P.

// año: Aída Elena Maldona

do P.

III año: Emma Arriagada M.

PLEGARIAS

Lis alumnas más aprovechadas

mejor asistencia y conducta en la

Escuela Pública N.o lili de Plega
rias, son:

NiSas— laño: Isabel Novoa,

llano: Elena Sagredo
til año: Nieves González.

IV año: Laura Ortiz.

—¿Le gusta a usted'*'

—Muchísimo.

Pues, pidasela usted a papá.

LOTA

Los partidos de football del Do

mingo último. Sus resultados

Bastante buenos resultaron Ion

partidos de football efectuados cl

Domingo ñltimo en el Estadio de

Compañía Minera c Industrial de

Chile, y a todos ellos asistió una

crecida concurrencia

Bl día footballfstico se inició con

el encuentro de los terceros equi

pos A de los clubes Deportivos
Manuel Rodríguez y Luis A. Cou

sino, triunfando este último por

dos tantos contra cero. El Rodrí

guez se presentó al ifield» con 9

jugadores.
En el partido sostenido por los

terceros equipos A del Carlos Cou

sino y B del Luis A. Cousiño, ven

ció el primero por tres tantos con

tra cero.

Los segundos cuadros del Artu

ro Cousiño y del Luis A. Cousiño,

empataron a un tanto después de

movida lucha, no exenta de inte

rés.

El partido final lo jugaron los

primeros once del Carlos Cousiño

y del Arturo Cousiño.

Creíamos—y con nosotros nu

merosos deportistas,— que este

uentro significaría un fácil

triunfo para el conjunto represen
tativo del Carlos, pero nuestra

ncia no se vio confirmada,

pues, el
< -inri-

■

era, al terminarse

el período reglamentario, de un

tanto por lado.

La causa de esta—para noso

tros—especie de defección de los

integrantes del equipo del Carlos

Cousiño, se debe única y exclusi

vamente, a nuestro juicio, a que
los negrirojos abusaron del juego

por alto, no combinaron por bajo

y por ende con la precisión con

que lo hicieron en los partidos ju

gados contra el tGeute de Mar»,

de Talcahuano, y contra el (.Matías

Cousiño». de ésta, y en los cuales,

jugando por bajo, presionaron
constantemente a sus adversarios

del momento. Además— también

a nuestro juicio— en esto inlluyó
mucho la falta de Cerda, a quien
hemos visto pilotear muy bien el

quinteto ágil del Carlos Cousiño y

el que, nos parece, hace muy poco

uso del juego por alto,

Por lo que respecta a los com

ponentes del Arturo Cousiño, ju

garon con mucho entusiasmo y de

cisión, logrando hacer peligrar a

la valla defendida por Vega en re

petidas ocasiones.

Nos sorprendió el juego eficací

simo hecho por el zaguero Carva

jal: fué el alma de la defensa y no

tiró ni una sola vez un cshoat» lo

co, de los que tanto abusaba en

ocasiones anteriores. Todo lo con

trario; desde su puesto, cada vez

que tuvo que intervenir, envió el

balón a sus medios y éstos a la lí

nea liviana en matemática combi

nación. Más sorprendente es la

actuación de Carvajal si, como se

nos aseguró después del partido,
se encontraba enfermo.

Cábenos, pues, aplaudir a Car

vajal por el juego que hizo el Do

mingo y estamos seguros que, si

continúa por ese camino, será un

defensor muy respetable dentro de

los aficionados al football que

existen en esta zona.

Club Deportivo "Manuel Rodríguez"

f -a I! Helio y 1¡¡C
t Luición ri

£8

De estos comentarios se dedo-
cen algunas enseñanzas qne, cuan
do no se echan en saco roto, bou

muy provechosas para futuras ac
tuaciones

Fijación de partidos de football
los días Domingos de paga

Creemos que ya sería convenien

te que la Liga de Football local
diera un corte definitivo a la fija
ción de partidos de tercera divi-
sión Jurante los días Domingos de
pago.

Hay clubes que, por moralidad

deportiva, deberían ser los porta
voces de esta idea, ya que han he

cho jugar sus primeros y aún se

gundos equipos en esos días, tanto
en Lota como en otras localidades.

Tiene la palabra el Directorio

de la Liga de Football de Lota.

¿Qué es de la Asociacóin de

Arbitros?

Es muy conveniente que esta

Asociación, que ha sido organiza
da hace ya cerca de un mes, dé se

ñales de vida e instruya a los ar

bitros locales sobre la forma en

que deben desempeñarse en los lan
ces que les corresponda dirigir,
dándoles lecciones sobre la mane

ra más correcta y eficaz a que de

ben ceñir su actuación y sobre las

jugadas más comunes— lícitas e

ilícitas—que ellos deben sancio

nar.

El Domingo último fuimos testi

gos de lo siguiente: ¡el guarda-va
lla- de un cuadro en varias ocasio

nes echó la pelota -jouta por enci

ma de su arco. En todas estas oca

siones el arbitro debió haber co

brado «comer», pero no lo hizo.

Otra vez el arquero de un equi

po fué cargado cuando tenía la pe
lota en las manos; no la aprisionó
bien y en ese mismo instante la to

mó un contrario y la introdujo,
Fué un tanto bien hecho, pero el

arbitro no lo sancionó porque, se

gún se nos dijo, al caerse el balón

de las manos del guarda-vallas los

que lo cargaban habían quedado
en posición «out-side» . Es esta

una manera muy singular deapre-
ciar algunas situaciones.
Para evitar todo esto creemos

que la Asociación local debiera ya

empezar a efectuarlo que debe

ser su cometido: instruir a los ár*

bitros locales y a los que deseen

ocupar uno de esos cargos,

Asociación de Deportes
Atléticos

La A. D. A. do Lota nos pide
citar a los delegados de los dife

rentes clubes afiliados, a una reu

nión que se efectuará el Martes 18

del presente a las 20 horas en el
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local de costumbre, con el objeto

de tratar de los siguientes asuntos

que se
encuentran en tabla:

l.o.—-Afiliación de la entidad lo

cal eo la Asociación de Deportes

Atléticos de Chile.

S.o.—Organización del «Doble

circuito de Lota» y fijación de fe

cha para que él se efectúe.

3.O.—Organización del tTorneo

para no ganadores» y fijación de

fecha para iniciar su desarrollo.

Se recomienda la asistencia.

CORONEL

Actividades Sociales ep Curapilahue

Centro Deportivo • Juventud»

El 9 del presente se efectuó el

paseo que esta
institución organi

zó, en celebración del aniversa

rio de su fundación. Este se reali

zó en la Posada, adonde se trasla

daron muchos a caballo y el resto

en tren. El día transcurrió en me

dio de un ambiente alegre que no

decayó en ningún momento. A la

hora del almuerzo, ofreció la ma

nifestación el señor presidente de

la institución y en elocuentes tér

minos hizo una reseña de la mar

cha de la institución, desde su fun

dación hasta el día en que celebra

ba su aniversario, citando los nom

bres de los iniciadores de este cen

tro y felicitando a todos sus miem

bros, exhortándolos a continuar

siempre con el mismo entusiasmo

qne demostraban. A
continuación

habló el señor Isidoro Roa, dicien

do sentirse muy honrado por ha

ber sido nombrado director hono

rario de una institución que siem

pre le había inspirado mucha sim

patía y a la cualofrecta todo elapo-

yo de qne fuera él capaz. El socio

señor Armando Aguilera habló en

seguida, agradeciendo, a nombre

de todos los socios, et" entusiasmo

que demostraban los señores so

cios honorarios al asistir a la cele

bración de este aniversario y la

mentando que por razones muy

poderosas no hubieran podido
asistir los demás miembros hono

rarios. A las 15 horas se inició

una partida de fútbol, sirviendo

de arbitro el conocido sportman,

señor Pedro Palma, dejando una

rezumas demostrados sus profun
dos conocimientos sobre el juego
de fútbol.

Comentario

Entre los jugadores descolló ju*

gando de win, el señor Manuel Jo

pia, que mantuvo en constante pe

ligro la valla contraria, con sus

impetuosas cargadas.

En las pruebas de equitación, se

lograron clasificar campeones los

señores Segundo Valencia y Tomás

Buxton.

El directorio del Centro Depor
tivo Juventud, desea hacer llegara
todos sus socios honorarios su más

sincero agradecimiento por el apo

yo qae prestaron para que se rea-

Bimtorio del "ttnióu de (Dli veros" f. <£ . y ©rjeon

Compuesto de las siguientes personas: señores Presidente, Juan

Bautista Saez; Vice, Ernesto Morales; Secretario, Rar.-.ón Zamo

ra; Pro. Juan Benitez; Tesorero, Francisco Valladares-; Sub, Do-

nalilo Fierro; Directores, Eloy Toledo, Claudio Benitez, Gaspar
Latorre y Manuel Díaz,

lizara con buen éxito el paseo, y

especialmente a los señores Isido

ro Roa y Pedro Elissetche, que hon

aron con sn presencia dicho pa-

Centro Deportivo y Recreativo

«8 de Octubres

El paseo anunciado para el do

mingo 9 no se efectuó por diversos

inconvenientes, llevándose a efec

to boy en el conocido lugar llama

do EL HUAYO de los señores

Sáez.

El programa atlético que prome

timos publicar, y que se desarro*

liará el gomingo 23, es el siguiente:

En la mañana

A las 8 horas «Circuito Coró

nelo con andicap para novicios e

infantiles. Primer premio, un pren
dedor de oro; segundo, un par sus

pensores finos de goma; tercer pre

mio, una medalla chica de plata.

A las Ü.1,, Carrera de 100 metros

planos. Primer premio, una meda

lia de plata; segundo premio, una

boquilla negra.

A las 10 boras. Salto alto con

irn[Jiil-,i>. Primer premio, una bo

quilla fina; segundo premio una

corbata negra,

A las 10-^ horas. Carrerra de 20(1

metros planos. Primer premio un

porta-bultos; segundo, una billete

ra de cuero ruso.

A las li horas. Salto largo con

impulso. Primer premio, un par co

llerasenchapadas; segundo, un cin

turón de cuero negro,

A las I1J horas. Salto con ga

rrocha. Primer premio un.colgan

lepara reloj; segundo premio, una

corbata de seda listada,

En la tarde

A las 13J horas Carrera de pos

ta de 4x100. Primer premio, 4 ta

rros de conservas; segundo, un ta

rro.

Lanzamiento de la bala. Primer

premio, una medalla de plata; se

gundo premio, un jarro de cristal

floreado, para mesa.

A las I4J- horas. Carrera de 800

metros planos. Primer premio, un

par suspensores de goma gruesa;

segundo, una bonita panera,
Por último, final de las partidas

de 7 por lado. Primer premio, una

corbata de seda fina para cada ju

gador; segundo premio, un par de

ligas metal para cada jugador.
Este torneo será controlado por

un jurado entendido en la materia.

CURANILAHUE

Las nuevas leyes
sociales

Saben nuestros lectores que

se lian dictado últimamente va

rias leyes de gran importancia,
relativas al Contrato del traba

jo, al Seguro de enfermedad e

invalidez, al Carnet de identi

dad, al Sindicato industrial, a

los accidentes del trabajo, a la

Contribución sobre espectácu

los, a los Empleados particula

res, etc.

Es muy conveniente que to

dos se impongan de dichas le

yes para que puedan darles

cumplimiento de una manera

consciente, y nuestro periódico
tiene la idea de publicarlas con

las explicaciones necesarias pa

ra que cada cual se forme cabal

concepto de las nuevas disposi
ciones legales.
Para hacer esta publicación

sólo esperamos que el Supremo
Gobierno dicte los Reglamentos,

que son indispensables para

aplicar prácticamente esas leyes.
Sin su correspondiente Regla
mento, una ley no puede com

prenderse ni cumplirse debida

mente.

A causa de que las leyes en

referencia principiarán a regir
solamente desde el i.o de Abril

del año próximo, el Gobierno

no ha dictado aún los Regla

mentos, pero es de esperar que

los dicte en poco tiempo más, y

entonces haremos en «La Opi
nión» la publicación detallada

de todos estos documentos.

Xuestro propósito es hacer la

impresión en forma tal que las

leyes y reglamentos puedan ser

coleccionadas, a fin de que cada

| interesado tenga un Código de

Trabajo sin mayor gasto.

Foot Ball

El domingo 9 del presente se de-

sarrollaronen la cancha la de Com

pañía Minera e Industrial de Chi-

e, las siguientes partidas de foot

ball.

A las in.. ,7, A. M.—Jugó la se

gunda división del Bernardo

O'Higgins con Unión Nivel, ga

nando el O'Higgins por un tanto

contra cero,

A la i.JAi P. M.—Entró a jugar

la primera división del Unión

Obreros, con el Heriberto Rojas,

obteniendo el primero dos tantos

por cero.

A las 71. 3o P. M—Actuó el se

gundo equipo del Heriberto Unjas

con el Curanilahue, ganando el Ro

jas por 'i tantos contra cero.

DeJ. Camba

UNA FÁBULA EN ESPERANTO

—Voy a recitarles a ustedes una

tabula en esperanto— dijo mister

Harvey,—Mi bija la irá traducien

do al inglés.
Mister Harvey se levantó y co

menzó a declamar con muchos ges

tos. Su hija traducía.

\ mí me hacía mucha gracia el

ver que se utilizabu un idioma tan

difícil como el inglés para explicar
el esperanto.

— En torno de una mesa están

sentados... —decía mister Harvey.

—(En torno de una mesa están

sentados .) traducía su bija.

—Un inglés, un francés, un es

pañol
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—(Un inglés, un fracés, un espa

ñol. )
—Un alemán, un ruso y un chi

no.

—(Un alemán, un ruso v un cbi*

no.)
—Cada uno tiene delante un va

sodecerve7a Hace mucho calor.

Una mosca cae en el vaso del in

glés. Otra mosca cae en el vaso

del francés . Otra mosca cae en el

vaso del español. Otra mosca cae

en el vaso del alemán. Otra mosca

cae en el vaso del ruso, y otra

mosca cae en el vaso del chino,

Mister Harvey hace una pausa

y apura su propia cerveza, en la

que no ha caído ninguna mosca.

Enseguida continúa;

—El inglés va a beber y se en

cuentra con la mosca; coge su va

so, vierte la cerveza y se lo da al

camarero para que le traiga más

cerveza, El francés al ver una mos

ca en su vaso, se pone frenético;

jura, da gritos y no hace nada. El

español mira su mosca, hace un

gesto desdeñoso, se cala el som

brero y abandona el lugar con

macho orgullo. El alemán retira la

mosca de su vaso y se bebe la cer

veza tranquilamente. El ruso se be

be la cerveza y la mosca. Por últi

mo el chino, coge la mosca con lus

dedos, la contempla un instante y

se la come. Luego se bebe la cer

veza.

Mister Harvey recita y acciona

imitando la cólera del francés y el

orgullo del español de una manera

muy cómica Su señora se muere

de risa. Al final, todo el mundo

aplaude.
La reunión se prolonga hasta

medía noche. Vo salgo cargado de

papeles esperantistas y subo a la

imperial de un ómnibus con un va

go sentimiento de tristeza par ca«

recerde ilusión bastante para creer

en el esperanto y en la Humani

dad.

¿CUANDO VIO PORULTIMA

VEZ A SU PADRE?

El Coronel Sidney era un mili

tar realista, bravo, de buena pre

sencia, alegre, y tan amable con

los campesinos, que éstos le ado

raban

Para su hijo, aquel caballero tan

noble era como un dios.

Cuando su padre tuvo que es

conderse porque le perseguían los

puritanos, y éstos registraban el

castillo buscándolo, el niño sabía

que no debía descubrir el escondi

te del autor de sus días. Varias

fueron las pesquisas de los purita

nos, y el niño comprendió que le

interrogarían. Los puritanos, cons

tituidos en tribunal en el salón del

castillo, llamaron primeramente a

las damas

El niño escuchó las preguntas

y las respuestas, y oyó que su ma

dre mentía para salvar a su espo

so. De pronto, uno de los puritanos
susurró algo al oído de otro, y és

te se levantó y habló con el jefe,

que puso en seguida la vista en el

niño, diciendo:

—Sí, buena idea, le preguntare
mos al punto.

Ordenaron a la madre que se

apartase, y llamaron al niño junto

! Colocóse ante sus jueces, ergui

| do, hermoso y fuerte, fiel imagen
de su padre. Aparecía muy tran

quilo, pero el corazón le palpitaba
violentamente y le temblaban las

manos. Le esperaba una tarea de

jigante: no descubrir a su padre y

no mentir.

Inclinándose hacia él uno de los

puritanos, díjole con baja y ame

nazadora voz:

— El Señor Dios consume con

eterno fuego a los mentirosos,

pues éstos merecen su ira e indig
nación. Dígame, pues, buen seño

rito. En nombre de Dios le bago
esta pregunta:

—¿Cuándo vio por última ve* a

su padre?
Con firme y segura voz, conté*

tú el niño:

- Vi al Coronel Sidney ann-

che.

—¡Anoche!—exclamaron ellos,
— V me dijo—continuó sin te

mor el niño—que tema a Dios,
lionre a mi rey y ame a mí pa
tria.

—¿Anoche?—gritó ano de loi

jueces,

—¿Entonces estaba en el casti

llo?

—Venid, os lo enseñaré,

Se levantaron con precipitación

y el muchacho les llevó a un cuar

to pequeño en el que había una ca

ma pequeña.
—Aquí

—

dijo
—

y señaló elle-

cho.

—¿De quién es este cuarto?

—Mío.

—¿Vino aquí anoche su ^>adre?
—Sí.

—¿Adonde fué después?
—Lo ignoro. Yo estaba durmien

do cuando él entró, y seguía dur

miendo cuando él salió.

—¿-Qué es lo que quiere usted

decir?

—Que la última vez que vi a mi

padre fué en sueños..

T.
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CHISTES ha salvado ha sido

de su constitución.

Preguntaban a uno que en una ( El enfermo.—Eu ese caso, doc-

, 111,1.1 noche de invierno iba

cuerpo gentil:
—Pero, ¿cómo va usted así con

éste tiempo'*1 ¿No tiene usted IVíu'.1

—Mucho, contestó soplándose
las uñas, lo que no ttngo es sobre

lodo.

El sacerdote.—¿Por qué le has

pegado a ese infeliz? ¿No sabes

que el que recibe una bofetada en

la mejilla debe presentar la otra

en seguida?
—Sí, padre; pero me ba dado un

puñetazo en la nariz, y como no te

nemos más que una

—¿Qué le parece este vino?

—¡Así, asi!..

—Es muy bueno para comer

—Para comer, tal vez; pero pa

ra beber, es detestable,

El médico.— Hi estado usted a

la muerte, amigo mío. Lo único

tor, acuérdese de ello cuando

piense mandarme la cuenta.

—Lo que es yo en la guerra ja
más corrí peligro,

-¿Por ,p-e-
— Porque tuve la precaución de

pedir diez pesos prestados al sar

gento, y éste no me permitía que

üstuvieseenlugares peligrosos por
temor a perder el dinero,

Prefiera para
sus compras

11 Mil"

"El Baratillo"]

IVALLAERT FRERES
de Lille - Trance

Rgentes exclusivos para Chile

NIETO y Cía
impumso, sumió -raí

Benedicto Pereira Q. B

■

Precies populares ■

Peso exacto ■

■

| REPARTO A DOMICILIO ■

FUME USTED

Cigarrillos "Misterio"

$ 0.40 el paquete

Con una estampilla de

Ahorro de 5 cts en ca

da paquete

|JoyeffiTñ)jfina¡
8 —

DE
-- 9

8 Gmo. Barbier W. 8

8
rj0ta

9
5 i„-,„¡,.„ ,.*>'„,,..■-,;,, ™,-S

Bl,.,iiifci-.i .[IL.- liLi.de , je, ■nlai-0

B,lelie,iJ.,s 1 rabaj.M en Joye-3
Dría y ,-,,,,,].l i. ■. .,].., oii.i'LK-in.Q
Dues en Relojería. O

JíBCNC

■re~.

y-,

n

Sirve para optar a

Aceite de linaza (genuino)

Aguarrás -• Arboüto>

Tiza molida—Vidrios planes
Barnices y esmaltes ingleses
Molduras para decorados

y el mejor surtido en todo el

Sur de Chile en

Papeles Pintados
Ofrece:

A. I.KVSSKX

loncepciüD
- mire lia -casilla 2ÜE
TeieliDü 361

•\t los premios que se

V -.■';' distribuirán en el

yp* mes de

iiNovbre.de 1924. \

.3^H-J.-.4-.-X"LTíCe:fr¡j£>P>>z^&

i, peie tañar m boen premio
si pecopta y guarda

uapios de estos Bonos

Falgerete, Coppelli y Cia.
CONCEPCIÓN

Abarrotes y .

Paquetería

por MajTor

pijese en las siguientes instrucciones:

Lu- LA. OPINIÓN, obsequiará men-

■ ¡ln.- i. ¡- dle: pi «mies a las perso-

de bonus cu <>l curso ile ca.la mes.

i o—Los iircmios consisliián en olije-
L05 ile uliliilad práctica, (tineru. obran
ile arle, ele, y se distribuirán de mo

jo ijii-* lus premies más valieses co

rrespondan ti Ins personas que presen
ten mayer numere de benes.

;i.o— líemiU. dentro de un sobre diri-

L'i.loai Director de LA OPINIÓN»,
Lota Alte, lodos los bonos <|ue haya
reunido, untes del dia 2; del mes que
Indica el bono, y coloque dentro del

misino sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

i.o—Los sobres eon los bonos pueden
mandarse por (ori-eti. o entregarse en

las olicinas del bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Loto, Buen Be-

liro, Cm ..hiI.lI.ii'- o Plegarias.

■ LAOI'INION. publie;

V*^?Anorro
Fumando cigarrillos

FARO
puede lid ahorrar dinero.-

Cuestan20ctvlv valen.
mas que algunas marcas

que Se venden a AOctvS.

Por cada 5 cajetillas que

compre de cigarrillos
"Faro" habrá ahorrado

Ud un p<SSO en efectivo.

Compañía industrial
1 CONCEPCIÓN ¡
í ---- I
j JABONES SURTIDOS ¡f
*j Velas calidad superior,

| Soda cristalizada,

Qj Aceite marca <>Dos Banderas-

í

, | Compañía Refinería i
| AZÚCAR HUCKE ¡
|

— VALPARAÍSO -

*f

1 Azúcar refinada en ca- J
I jones. Galletas, ¡
i$ Conlites, etc.

.1 -

¡I Compañía Maderera

¡ "LAMALVOA"

í CONCEPCIÓN í

1 Maderas en bruto y S
S elaboradas j-
¡¡ Agente en Lota [[
i r

} Pable Juanchuto (¡
{ - a-M:, ln. Trlrfonu Lili. I

hít Dirección.

Los mejores dnlces
SON LOS DE

PALET
— DE —

concEPcion

Ventas por mayor y menor

"La Santiaguina"
L O T.A.

jj Ofrece un gran surtídc en |
| CALZADO para hombres-* ¡£

,

señeras y niñes

S SOMBREROS \ ROPA HECHA |
a a precios sio competeacía |

, a-^.-^^-.-^ii*-^*



ESPECTÁCULOS

TEATRO
DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTñBLECIMlEMTO DE LOTH

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
* ♦

♦

♦
♦
*

♦
*
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

:

♦

♦

Programa para la presente semana

TEATRO PE LOTA B A J"Q

lin-jc l«í <l« Nov

7. •> día cómico en la tanda especial a las 5.30 P. M.--

Como de costumbre estae tandas son a precios rebajadla. — Enco

gidas cintas cómicas que colmarán de entusiasmo: l.-J Noticiero

íi « 76, en el que tranquilamente sentado Ud. hace un viaje alre

dedor del mundo; 2." Un arrojado. '2 rollos por E. Kook; 3.°

6clf Manía. 2 rollos por el bufo tíilly Engle y por último Has

ta luego. Sultap.
En la tjccbe. y a las 9 en punto, la «Universa! I'ictures

Corporation» presenta la euper producción

"El Expreso de las seis"

en que trabajan las principales estrellas cinematográficas de la

marca «Universal., RENÉE ADORÉE y 0RV1LLE CADWEL.

Es la historia de un joven que se da cuenta perfecta de que
el dinero adquirido sin trabajo no vale nada y decide aprovechar
la lección dada en el desarrollo de la cinta, la que está llena de

sensaciones agiadablee.

MíllM »"■» 1

Este día está dedicado a los amantes del arte cómico, — La

aCompañla Cinematográfica ítalo Chilena» nos presenta esta no

che a las 9 en punto, el colosal estreno

"EL CUEMTO DEL SOBRINO

creación insuperable del gigante MAC1STE. quien es secundado

por las siguientes figuras tan conocidas por nuedro público, tales
como la Jacoblni, Paulina Paulaire. y el famoso gordito que
hace competencia a Tripitas. el grnn actor Orestes Rilancia

El solo hecho de ver estos nombres en el programa, basta pa
ra ver esta cinta.

Juov.- ' du N«

En nocbe solamente y a las 9 ep punto, la «Chilean

Cinema Corpnralion. presenta a Bebé Daniels. Harold Lloyd
y Chato Pollard en las divertidísimas comedias

Necesito cinco mil pesos
— La última apuesta

Hable con papá
— Las apariencias engañan

¿Quiere Ud. olvidar sus penas, matar su spleen, sacudir su

neurastenia? — Acuda al baño de salud que le proporcionará este

divertido programa cómico y de aventuras

S:il>a<lo M'-i «L« Novicmbrt-

Tanda y Nocbe. — Hoy ee pasan los tres finales episodios
de la serie que ba sido aclamada por centenares de personas,

"La Fortuna Fantástica"

creación del gran artista boxeador WILLIAM OESMCND. Los

episodio-* «on; 10 » Robo frustrado; 1 1 <■> Carrera Ganada,

y V2 " Puede el que cree que puede.

Biógrafo gratuito al aire libre en la Plazuela Cen

tral de Lota Alto — Se tlnii cintas escogidas los Domingo,-,
Miércoles y Viernes a la- T 00 V. M.

ESTABLECIMIENTO T>K CURANILAHUE

Biógrafo gratuito para el personal de la Compañía en el Sector
de Plegarias.— Hoy se paniirá

EL PIRATA MALDITO

» uM-atiyn del vigoroso actor MCSltCE SALISBL-RY

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦J

AVISOS COMERCIAIiES

Gran Fáürica fle Hielo
DE

Enrique Lammermann E.

LOTH

Ya tiene nuevas ins

talaciones que le per

miten atender pedidos
de toda la región car

bonífera.

TIENDA y ALMACÉN

"La Nieva Esmeralda'

Ernesto Saez F.

LOTfl

Ofrece e eu clientela a precios de

verdadera ocasión los siguientes ar

ticulo?: Casimires, Sombreros,

Calzado, Ropa, y un gran sur

tido en paquetería. En aba

rrotes, precios especiales.

5

,1

La Casa K¡n-

ger, calle Co

mercio, esquí*
im Anibal Pin*

to, tiene el ho

nor de invitar

al distinguido
público de Lo
ta a visitar eu

Exposición de
..— de familia y ae da

el agrado de poner en eu co

nocimiento que ha abierto uu

Curso Especial de Bordados

Máqui:

w
-±

flgcnl* vendedor de todos los pro
ductos de Molinería de los se-

iloiri Diihart Hno$.

Harina superfina marca

uToro» hariuillH, afrechillo y
afrecho.

Agente de la '-Vest India

Oil Company.
Parafina, colorias 16U".

» » 115".

Nafta Amarilla.

Nafta Verde.

Agente de lae siguiente!1
Compañías de Seguros contra
Incendios:

Nacionales
«Alianza Chilena», «Coneo

lidada», «La Comercial», «Ls

Vasconia». <La Iberia», «La

I.a Protectora» y • Lt

Extranjeras
■ I.;- ..iisrdi-ui-M-ruiúii Aseu

im-e Society Ltd.», «Atlas» 3
Vurthcn.,

Agpntey proveedor de lai

¡;ii¡-jtil--*M Compañías de Va

¡ires líraun y Blanchard,

amport y Hol-.lL, Vía Danesi

Armadores de Lebu.

T- -hr

GRAN SURTIDO

% de Casimires Importados y

% ■.-.-.-. -nacionales. -.-.-.-.

| Se ejecuta tola clase ie Majos
» concernientes al ramo

S Especialidad en trajes de

* sport, pantalones de montar
*

-:-Y ternos a la amerícana-:-

| Elegancia eitl corle, gasto tn Ioí nte-

| rales i pinmaliial ti la entrega

| Prontitud y Esmero

MANUEL INFANTE C.
<B Corlador Titulado

Tienda y fllmacfin

DE

PABLO A-NTOLA
- LOT.A.

—

Oi'rece a su antigua

clientela, mercaderías cd

general: trapos, abarróles,
trillos del [tais y especial
mente un gran surtido en

lerretei ia y pinturas al pre
cio ni¡is conveniente, ga
rantizando siempre la ca

lidad.
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Algunas consideraciones sobre la

verdadera situación de la industria

carbonífera

Creemos útil hacer hoy
breves reflexiones sobre las

condiciones de suma gra

vedad en que se está colo

cando a las Minas de car

bón a causa de varias cir

cunstancias que se han ve

nido presentando en los

últimos tiempos, y que

pueden amenazar seria

mente su porvenir.
Por ahora, nos limitare

mos a señalar solamente

tres de ellas, porserlas de

mayor importancia; pero

después seguiremos ilus

trando el criterio de nues

tros lectores sobre otros

puntos, dignos también de

ser tomados en cuenta por
todas las personasque ten

gan interés en la industria

que da vida a la región en

que vivimos y nos da los

medios de subsistencia.

En primer lugar, es un

hecho evidente que se

traen a Chile enormes par
tidas de petróleo (más de

quinientas mil toneladas al

año), y que este petróleo
hace inútil esperar que al

gún día se consuma el car

bón del país en las salitre

ras. El mayor poder calo

rífico del petróleo, la gran
facilidad para embarcarlo

y desembarcarlo por me

dio de simples cañerías de

gran capacidad, y la exac

titud con que puede gra
duarse y vigilarse su con

sumo, hacen que sea pre
ferido en todas partes.

Enseguida, es también

un hecho que todos pue-
*den comprobar que la ex

portación de salitre al ex

tranjero obligaa contratar

los fletes correspondientes
en buques que necesaria

mente deben venir del ex

tranjero. Estos buques,
que proceden de países
donde se produce ei car

bón en grandes cantidades

y a bajo precio, vienen car

gados con carbón, a veces

como lastre, o con fletes

muy pequeños, pues el

salitre les paga un subido

flete, suficiente para cos

tear los viajes de ida y
vuelta.

El carbón extranjero que

llega en esta forma, es usa
do en- las salitreras, si el

petróleo lo permite, o es

vendido muy barato en los

mismos puertos donde se

ofrece el carbón chileno,

Le hace así una competen
cia ruinosa, que obliga a

vender nuestro carbón a

un precio más bajo cada

dia.

Por último, la tercera

circunstancia desfavorable

que, por hoy, citaremos,
consiste en las poderosas
y numerosísimas instala

ciones hidroeléctricas de

fuerza motriz que se han

construido recientemente.

En muchas partes donde

antes había un motor a va

por hay ahora una turbina
movida con agua. Para

apreciar este factor, debe

saberse que, solamente la

electrificación del Ferroca

rril de Santiago a Valpa
raíso, que acaba de termi

narse, significa un menor

consumo de i5o.ooo tone

ladas de carbón al año.

¿Qué situación le depa
ra el porvenir al carbón

del país, en estas condi

ciones?

Pregunta es esta que

obliga a reflexionar pro

fundamente y a buscar los

medios de resistir tan1

contrariedades en la mar

cha de nuestras Minas de

carbón.

En la campaña que ha

brá que sostener para con

seguir un resultado favo

rable, corresponde una la

bor muy intensa e inteli

gente a los empresarios y

a los trabajadores. Tanto
unos como otros tienen

que esmerarse por ayudar
a resolver este difícil pro

blema.

De los esfuerzos que en

tal sentido desplieguen el

capital y el trabajo en la

región carbonífera, depen
de que, en esta lucha^ con

sus competidores, no re

sulte vencido el carbón chi

leno.

Interesa a los padres de familia

¡Padres! Pensad sinceramen

te sobre este delicado problema
de Ta educación de vuestros hi

jos si en verdad os interesáis de

su suerte. En los tiempos actua

les, que la civilización avanza a

grandes pasos, con mayor razón

necesitan los individuos de una

preparación intelectual que los

capacite para la ludia por la vi

da en forma digna y honrosa.

Haced concurrir puntualmente
vuestros hijos a la escuela y ha

bréis cumplido con una de vues

tras mássagtadas obligaciones
para con ellos.

Tenéis la palabra, señores pa
dres y guardadores; de vuestra

acción depende el porvenir de

vuestros hijos.

ba llegado a la completa
1 Tlcío de

la emlriapz

cios y todos los males
■

in-- afligen a la liuma-

Los padres que se interesen

de verdad por la educación y el

porvenir de sus hijos, deben con
siderar que ki mejor herencia

para éstos consiste en propor
cionarles una educación a me

dida de sus medios. Iii no ha

cerlo así, es faltar a los más ele

mentales y sagrados deberes de

padre, y en consecuencia, aque
llos que por cualquier motivo

no toman interés y no le dan

importancia el que sus hijos se

eduquen, pecan de negligentes.
Más tarde, sus hijos los harán

responsables, y con razón, por
el estado de ignora-ncia en que
los han dejado sumidos.

El doctor don 6uillermo Puelma pre

senta casos concltiyentes a la So

ciedad Médica.— Él 91 por ciento

de los alcohólicos tratados por un

procedimiento de su invención co

bra borror a la bebida.

| Don L. EDUARDO VRRELR R., está au-

■ torizado para la contratación y cobranza

¡ de avisos en esto periódico.
■

La Dirección.

En sesión de anoche de la So

ciedad Médica, el doctor don

Guillermo Puelma dio cuenta

del tratamiento que ha hecho a

varias personas alejándolas de

finitivamente del vicio del alco

holismo.

El procedimiento consiste en

extraer cinco centímetros de

sanare de una vena situada en

un pliego del brazo del alcohó

lico, aplicándole una inyección
hipodérmica, un poco más arri

ba.

La operación se repite cada

ocho días, las veces que sean

necesarias.

EL medio que sigue es una

variación del usado por el

pminen te doctor Irance's de

Lours, cl cual usrf suero de

sangre; mientras que el doctor

PuelnW lo ha simplificado mas,

usando la sangre misma, lla

mando a su método de «Autohi-

moterapia'i.
Señaló el éxito obtenido en 2O

casos de alcoh ilicos sanados,

.iue lian dejado definitivamente

la bebida.

I'no de ellos es Pedro i. o

Mnitínez, de r-h años de edad.

que bebía diariamente desde los

ji» años de edad.

Con tres inyecciones ha deja

do cl vicio.

l'na mujer de rdad, entrega

da .il vicio hace un año, con dos

Aíiu-í;.i qiie d doctor Kossel



LA OPINIÓN - LOTA ALTO, 23 DE NOVIEMBRE DB 1824.

de Linares, por el mismo proce

dimiento, ha sanado a 2S alco

hólicos.

El individuo tratado por ese

procedimiento cobra odio al al

cohol y si lo beben loarrojan en

seguida.
En los tratamientos indica

dos ha tenido cuatro fracasos,

debido a inconstancias en las

aplicaciones de las inyecciones.
Expresó que de looalcohóli

eos el éxito es seguro en el <)¡

por ciento, siendo
el 9 por cien

to de fracaso, cifra que pue

de considerarse como halagado
ra.

El doctor Puelma fué felici-

tadísimo por la Sociedad Mé

dica.

El alcohólico Martínez, pre

sente en la sesión, agradeció al

doctor Puelma que lo hubiera

sanado.

Las personas que se interesen

por obtener mayores datos so

bre este nuevo medicamento

contra el vicio de la embria

guez, pueden solicitarlos en las

oficinas de nuestro periódico.

Casi lo mató.

Ella es una anciana de sesenta y

cinco años, con eus canas siempre

peinadas, sujetas y envueltae hacia

la parte de atrás de la cabeza en un

gracioso moñito blanco como la

nieve

A la mirada bondadosa de sus

ojitos verdes acompaña siempre la

agradable sonrisa de su boquita eu-

mida, y toda bu persona, en fin,

respira tanta bondad y mansedum

bre, que da ganas de acercársele y

hablarla con confianza y cariño co

mo si fuese nuestra propia abuela

con todo su tesoro de bondad, ter

nura y tolerancia.

El nieto es ud chiquitín de cuatro

años, bonito y fresco como una ma

ñana de primavera, y en sus risue

ños y vivos ojos brilla más inocente

picardía que flores trae Abril en

sus alas.

|Ay! ¡qué vida pasa la abuela con

el picaro nieto!

"Desde que Dios echa sus luces",
como ella dice, le llueve el nieto en

cima como una calamidad y ella se

lo come a besos y ella lo insulta lla

mándole: "Asesino, que me abre

vias la vida! ¡Picaro que me has ro

to mis anteojos y ya no puedo re

mendar mis medias! Pero ya verás .

ya verás ." y se dirige a su vieja có

moda y tira y revuelve objetos
mientras el delincuente aguarda
abriendo desmesuradamente Busoja
zos azules. Gruje un papel en ma

nos de la anciana, ee empina el mu

chacho alzando las manos y la abue

la con aire fiero exclama:

—¡Toma, toma, gran pícarol . .y .

pone un dulce en raanoa del nieto

que en seguida echa a correr chi

llando como una cotorra,

¡Quién pudo pensar que después
de tanta bondad! .

^/^

\J\

La Tierra Madre

Envejecido en el dolor, ya quiero

Dormir en tu regazo, vega
umbría.

Do el Calí en sus murmullos repetía

Cantos de mi niñez y amor primero.

Sobre la verde falda del otero.

De naranjos cercad la tumba mía,

Do arrullos se oigan al morir el día

Y trisque y zumbe el colibrí pampero.

Xo pongáis los emblemasde la muerte

De mi vida futura eri los umbrales,

Ni polvo fué, ni en polvo se convierte

La esencia de los seres inmortales...

Ascender es amar, odio es caída,

Y orbes sin lin la escala de la vida,

Rubén Darío

s\f

S\f

Pero no adelantemos los aconteci

mientos.

La buena anciana tiene allí, a dos

pasos, una amiga viuda, más o me

nos de su edad, con la cual suele

pasarse las horas muertas charlando

del pasado.

Apenas llega la abuela a casa de

su amiga, la primer pregunta de

ésta es:

—Qué hay, Rosita, ¿qué dice el

nieto'-1

—¡Ayl Marta, no me digas na

da! . ¡Ayer ha hecho una de lae

grandes! ...
—¿Cómo asi?

—Figúrate que ha visto, ein duda

a la cocinera, urgar a las galllinas

para saber si tienen huevos, y, sin

más ni más, se mete al gallinero, y
corre que te corre, coge a una de lae

gallinas y tanto la urgó que se mu

rió la pobrecita. Si alguien le hu

biese visto a tiempo...
—Pero Rosita, esas cosas ..

—Aguárdate, picaro— le dije
cuando lo supe— vas a ver ..y el

muy tuno, riéndose como un loco,

¡es para morirse de risa! en vez de

tenerme miedo, me tiró con la pelo
ta que tenia en la mano dando eon

ella a la lámpara que estalla sobre

la mesa, quebrándole el tubo y man

chando la alfombra con paratína! .

—¿Y qué hizo Ud., señora?
—Reir, ¿qué otra cosa quería;

que hiciera?

—¡Jesús, Rosita! ¡Me admira su

calma! ..¡Conque reir!.. ¡Abl Rosi

ta, yo sé lo que son esas cosas, si

Ud. no castiga al nieto por esas

maldades, más tarde liará Dios sabe

qué cosas I

— ¡Si es tan lindo y tan agudo el

picaro! .

—El cariño no consite en tolerar

todo a los niños, es necesario corre

girlos a tiempo, pues más tarde

aquella mala inclinación se hace há

bito y..
—Talvez tienes razón, pero . nc

puedo. A pesar de que .. Mira,
el otro día vació el tintero denlrode

la leche y luego vació esta dentre

del tarro del azúcar .

Y asi seguia la abuela enumeran

do una cantidad de diabluras de eu

nieto Augustito, mientras Marta,

con aire de pedagogo, le repetía:

—Rosita, 68 necesario castigar a

los niños por las maldades, etc., etc,

Y estos conBejos dieron al fin te

rrible fruto, como, con espanto, es

tamos seguros, lo verá ahora el

lector,

Un dia estaba Marta cosiendo

tranquilamente junto a la ventana

de su habitación, cuando vio entrar

a Rosita, pálida, consternada y opii-
miéndose con ambas manos el pe

cho, como para contener los sollo

zos que la estremecían.

—¡Dios mto!—exclamó Marta

arrojando la costura y saliendo al

encuentru de la anciana abuela.

—¿Qué tiene, Rosita, por Dios'?

—

<jue. . que . que casi he muer

to a Augustito. . . a mi nieto, y tú. . .

tú tienes la culpa! ..

—Pero., señora... es necesario

medirse...

—Con la rabia. . . caBÍ lo he muer

to, ¡ay! pobrecito de mi alma!. .

—¿Han llamado al médico'*1 Pero,

¿con qué le pegó Ud V

— ¡Ay! ¡ay! pobrecito. —y sollo

zaba la abuela.

—Pero, hable Ud., por Dios!

—Con... ¡ayl con... con... ¡Dios
miol ¡pobrecito! ..

- Diga Ud., por María Sanllei-

ma!

— Con con una msdiaü! ..

CURIOSIDADES

El bloque de piedra

más pesado y mayor es el descu

bierto en las excavaciones roma

nas de líaalbex, ciudad de la anti

gua Siria. Mido aquella enorme

piedra 2i metros de longitud y pe
sa l.lüO toneladas, calculándose

que para levantarla se precisaría

emplear la fuer-ja de liU.00-11 hom

bre*.

La Cruz Roja

Noble y altruista institución o

asociación internacional de Cari
dad para las horas de guerra, crea,

da en el año 1867 por la Conferen
cia Internacional de Ginebra.

Juan Enrique Dunant, ilustre

publicista, diplomático y acauda

lado aristócrata suizo, fué uno de

los iniciadores más entusiastas y

decididos de esta obra, habiendo

gastado en este nuevo apostolado
su cuantiosa fortuna. En 1901 se

le concedió el premio Nobel de la

Paz.

El Cinematógrafo

En el año 1895 los hermanos Lu

miére efectuaron en París y Lyon
la primera proyección de imáge
nes animadas. Después Edison en

', y otros hombres de ciencia

se ocuparon en el perfecciona
miento de este curiosísimo inven

to que hoy constituye un entrete

nimiento universal.

Según una estadística reciente,

existen en el mundo mas de 60.000

salas de espectáculos cinemato

gráficos, de las cuales pertenecían
a los Estados Unidos de América

17.000; a la Gran Bretaña 4.000; a

Alemania 3.850; a Italia 2 600; a

Francia 2.300 y a Bélgica 900.

¿ Por qué nos falta el aliento

cuando corremos mucho ?

Sabemos que el corazón nun

ca se cansa, si lo cuidamos bien.

Pero si corremos mucho, o na

damos demasiado, o ejecutamos

cualquier ejercicio análogo, im

ponemos a nuestro corazón un

trabajo excesivo. .Mientras go
zamos de buena salud, una de

las facultades más notables que

posee nuestro corazón es la re

serva de fuerzas de que puede
disponer en un momento dado.

Guando nos quedamos sin alien
to es que hemos ya recurrido a

esta reserva de fuerzas, y debe

mos ponernos sobre aviso.

Los muchachos suelen con

traer enfermedades del corazón

que con frecuencia se prolon
gan varios meses, por correr sin

freno ni moderación alguna.
Cuando corremos, gastamos
buena cantidad de aire, de igual
modo r^ue un maquinista consu
me gran cantidad del mismo en

el horno de su locomotora, al

hacer marchar el tren a gran ve

locidad. Preciso es. por lo tan

to, que la sangre circule con ra

pidez por los pulmones, donde

se provee del oxígeno del aire

que aspiramos. El corazón,

pues, tiene que latir más de pri

sa, y a! lin envía un recado al

cerebro v nos deja sin aliento,

a manera de advertencia.

Las peí--ionas prudentes aorove-
chan el aviso y se detienen para

[■espirar, pero los que no lo son

continúan a veces su carrera, }'

muchos 'no se detienen hasta

que se desploman sin sentido.

T.
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• CRÓNICA LOCAL
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La Sociedad fle Pescatos "Juan José Latorre" celebró su 13° Aniversario

l—i-f
'

-A-

—H
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Grupo de algunos de los asistentes al paseo campestre que cen

motivo de su 1 ; o aniversario efectué la Sociedad Socorros Mutuos

de Pescadores ''Juan José Latorre", el Domino 9 de los corrientes.

^tTTffitW^^T^t^fí^ftftT^
Con motivo de cumplir trece

años de vida esta progresista ins

titución, efectuó el Domingo re

cién pasado un paseo campestre
en el (Polígono de Tiro», pintores
co sitio obleado al oriente del pue

blo y que fué generosamente cedi

do por la Compañía Minera e In

dustrial de Chile.

A las IU de la manada salieron

en dirección al punto indicado más

o menos trescientas personas que,

en correcta formación, hicieron un

imponente desfile por las calles de

la población con la banda de mú

sicos municipal a la cabeza

Una vez que llegaron al «campo

de operaciones», los paseantes se

diseminaron en grupos y comen

zaron el (ataquen a unos sabrosí*

limos y simpáticos moluscos que

el señor Presidente había hecho

traer.

A las 12 en punto se tocó «ran

cho» y todos los concurrentes to

maron colocación debajo de una

enorme ramada arreglada con mu

cho gusto.

Las horas del almuerzo trascu

rrieron como una exhalación, ha

ciendo todavía más agradable el

momento la señora Laura de P-*

rez, que con su gracia caracterlsti

ca cantó lindas canciones en gui
tarra.

A la hora de los postres ofreció

la manifestación el secretario de

la Sociedad de Pescadores, don

Juan B. Rodríguez.
Contestaron los señores, Eduar

do Pérez, Clodomiro Rivas, Va

lentín Lepen, Arturo Vera, Juan

Antonio Navarro, en nombre de

la Sociedad de aArtesanos y Obre

ros», «Deportivo Manuel Rodrí

guez», Club de Tiro «Luis Cousi

ño», Sociedad de Socorros Mutuos

y Cuerpo de Bomberos -¿Matías

Cousiño», respectivamente

A pedido de la concurrencia ha

bló la señora Julia de Jara y el

señor Sofanor Sanhueza, Primer

Alcalde de la Comuna.

Todos los oradores fueron muy

aplaudidos, algunos de cuyos dis

cursos publicamos al final.

Terminado el almuerzo lodos los

paseantes se entregaron a un ani

mado baile, aprovechando las pie
zas que ejecutó la banda de mili

cos,

A las (i de la tarde se regresó al

pueblo, siempre en rorrecta lorma*

ción, y después de haber pasado
un día esencialmente agredí; ble,

Kl sefior Presidente de la Insti

tución, señor (¡onzález, nos pide

agradecer una vez más a las distin

tas Sociedades que se hicieron re

presentar, y de una manera espe

cial sus agradecimientos al maes

tro de.la banda señor Viveros, que
en todo momento hizo lo posible

por complacer a todos

He aquí los discursos:

Dei. señoii Ji-an Bta. Rodrigi-ez

Señores consocios y represen

tantes de las sociedades de Lota:

l;s altamente honroso para mí,

como secretario de esta Sociedad,

hacer oír los ecos de mi humilde

voz y poder manifestar mi expre
sión de agradecimientos a las dis

tintas delegaciones sociales de este

pueblo q ie en este gran día de

nuestro 13." aniversario, han ve

nido a honrarnos con su presen-

Nuestra institución, no querien
do dejar pasar inadvertida esta

fecha memorable y queriendo dar

le mayor realce, aprovecha la oca

sión en que se encuentran repre

sentadas los distintas colectivida

des locales, para hacer entrega de

los Diplomas ile Honor a sus

miembros iniciadores, como tam-

lih-n a los que hayan cumplido 10,

11 y 12 años, cuyos nombres men

donaremos en el momento opor*

tuno,

Al conmemorar hoy día nuestro

aniversario social, es hacer un re

cuerdo que tal día como boy un

grupo de hombres entusiastas

guiados por el más noble propósi.
to de asociarse, echaron las bases

para organizar esta institución que
había de servir más tarde para fo

mentar las buenas prácticas y al

mismo tiempo adquirir conoci

mientos muy útiles en la sociedad,

Kilos, comprendiendo que sod

factores de progreso y civilización,

el asociarse no escatimaron sacri

ficios y fué asi como arrimando

ladrillo tras ladrillo lograron for

mar el sólido pedestal en que des

cansa hoy día nuestra institución.

Señores; debidamente autoriza

do por el directorio, me permita
manifestar una vez máa nuestros

elusivos agradecimientos a las dis

tintas colectividades hermanas

que se han hecho representar en

estos instantes, terminando por

hacer fervientes votos por el pro-

greso de sus instituciones y por la

ventura personal de sus asocia

dos.

He dicho .

Del señor Valentín Lepen

Señores:

El Club de Tiro oLuis Cousiño»,

en cuyo nombre cábeme la
honra

de hablar, se asocia cordíalmente

al justo regocijo que embarga los

corazones de los miembros de la

Sociedad S. M. de Pescadores

«.Juan J. Latorre» eon motivo del

13" aniversario de su fundación.

El representante'del Club deli

ro que habla se siente muy honra

do por el hecho
de que le ha cabi

do en suerte traer el más frater

nal saludo para la Sociedad de

Pescadores en su gran día, y ade

más tiene el alto honor de mani

festar que es un fiel exponente de'

progreso colectivo de ,1a localidad

la Sociedad que hoy celebra el

iausto acontecimiento de su fun

dación.

He dicho.

Del sEÑon Eduardo Pérez

Como modesto soldado de esta

colectividad y en representación
de la Sociedad de «Artesanos y

Obreros», he llegado a presenciar
este gran acontecimiento

de lo vi

da colectiva o sea el i 3" aniversa

rio de la fundación de esta institu

ción .

La Sociedad que en estos mo

mentos represento ha enviado a

dos de sus miembros: el que habla

y el señor Vítor 2o Hoto, para ve

niros a rendir un sagrado home

naje de gratitud, y muy en espe

cial a los miembros Iniciadores y

Fundadores de esla hermoso

obra, que todavía eiistcn, y que

ahora contemplan gozosos
el fruto

de su inspiración.

Señores: la Sociedad de Artesa

nos v (IIjitios se encuentra grata

mente complacida de ver que esta
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institución joven, con trece años

de vida, ha venido desarrollando*

se poco a poco; pero fuerte como

el roble de nuestras montañas. Es

to es debido a que sus fundadores

y asociados en general la lian sabi

do dirigir y el desaliento que pro

vocan los primeros contrastes en

una obra joven, no lograron desa

nimar a este poderoso núcleo de

hombres que hoy la llevan con pa

so firme y seguro por la senda del

verdadero progreso.

Permitidme, señores, entes de

terminar, que aproveche este so

lemne momento para daros nues

tros más sinceros agradecimientos

por la desinteresada invitación de

que hemos sido objeto, lo cual

viene a estrechar más y más los

vínculos que nos unen.

Hago fervientes votos por el en

grandecimiento de esta prestigiosa
institución que se ha captado la

gratitud de nuestro Directorio en

general.

Del señor Aaturo Vera

Señor Presidente de la Sociedad

de Pescadores, señores consocios:

Venimos a este recinto henchi

dos de orgullo, de grandeza y ale

gría, porque hemos sido honrosa

mente invitados a participar junto
con ustedes de este gran aconteci

miento, en que habéis sacado a re

lucir vuestras mejores galas para

esperar este gran día de vuestro

13.° aniversario. Gran día porque

desde la fundación de vuestra so

ciedad habéis tenido que luchar

contra las vicisitudes de la vida,

habéis tenido que vencer muchos

obstáculos, para poder llegar al

grado de progreso en que os en

contráis. He aquí el fruto de vues

tro esfuerzo, de vuestra perseve
rancia .

Es por todas estas considerado

nes, señor presidente, que al llegar
a presenciar este acto solemne,
nuestro Directorio que tenemos la

honra de representar, nos ha con

fiado una gran misión, la de trae
ros un fraternal saludo, no dudan

do, señor presidente, que siendo

nosotros los portavoces autoriza

dos del cuerpo social ijue repre

sentamos, habremos de estrechar

más y más nuestras relaciones,
haciendo votos porque en un día

no lejano todas las instituciones

lian de marchar fraternalmente

bajo una misma bandera, bandera
de engrandecimiento y de gran

progreso social.

Hoy, señor presidente, necesita
mos mas que nunca de una unión

verdadera y muy leal en que no

deben primar colores ni clases,
'La Unión hace la Fuerzo».

Termino, señores, pidiendo ¡res

hurras y un voto de aplauso por
el Directorio que con tanto acier

to dirige esla institución.

He dicho.

LOTA

Funerales

Numeroso y selecto cortejo

acompañó hasta su última morada

los nstos del scout Hedor Santa

Cruz C, Tallecido trágicamente el

Sábado í) de los corrientes

En el cementerio hicieron uso

de la palabra el scout Guillermo

Alarcón y el señor Josó II. Bello

en nombre del «Deportivo Manuel

Rodríguez», de cuya institución

también fué miembro el extinto.

Los deudos del scout Santa Cruz

nos han manifestado su infinito

reconocimiento para con las insti

tuciones y personas que acompa

ñaron a dejar sus restos al Cernen

terio y en especial al Comandante

de la Brigada de Boy Scouts de

Lota, sefior Arturo Bassaletti. que

le hizo rendir todos los honores

que mantiene en práctica esla

institución scoutiva.

El discurso del scout fué el si

guiente:

Señores; compañeros scouts:

Venimos hoy ante esta helada

tumba a depositar los restos del

compañero que fué Héctor Santa

Cruz.

Se ha verificado ya la separa

ción del cuerpo y del espíritu; ha

muerto.

Ya sus labios no pronuncian las

palabras de cariño para con sus

amigos; su mente productora de

buenas y nobles ideas ya no ela

bora más. Sus miembros enérgi
cos y activos no producen movi

mientos, está inerte!

Ha desaparecido de la escena de

la vida y luego se ocultará de

nuestra vista.

Se lia ido cuando menos se es

peraba, cuando penetraba apenas

en la primavera de la vida; cuan

do principiaba a sonreirle la esca

sa l'<-lic¡dad que en este mundo se

disfruta .

Va a ser depositado ya su cuer

po en el regazo de la madre tierra

pura confundirse con ella y cum

plírse las palabras bíblicas, (polvo
eres y en polvo te convertirás».

Te has marchado, Héctor; aban

donándonos para siempre y deján
donos llenos de dolor; te lüistes

para una eternidad, pero en nues

tra alma quedará el imperecedero
recuerdo de ti y de tus buenas ac

ciones; de tu filial y correcto pro

ceder para con los tuyos; siempre
en nosotros vivirás.

La patria ha perdido en ti una

esperanza y tu familia un porve

nir. Siempre en nuestras excursio

nes te recordaremos y tu espíritu
nos acompañará.

Amigo Héctor, se ha ido la par

te más noble de tu ser a regiones

ignoradas.
Adiós.

Un Jazz .

Con trece (?) personas inició sus

ensayos el jazzband organizado

por un núcleo selecto y optimista
de jóvenes de la localidad.

Cualquiera que sea un poquito

supersticioso le augurarla una exis

tencia efímera a este pintoresco
cuadro musical, pero la seriedad

de sus componentes y el absoluto

dominio que, sabemos, ejercen so1

bre sus respectivos instrumentos
disipan todo presagio fatal.

Agradecimientos

El señor Antonio Sáez Plaeen

cia, se ha acercado a pedirnos que
demos por medio de las columnas
deaLa Opinión» sus más sentidos

agradecimientos a los doctores se

ñores Aquiles Herrera de la Vega
y Osear Espinoza Lavanehy y
también al personal de practican*
tes del Hospital, por los cuidados

y esmeradas atencionesprodigadas
a su señora esposa durante sa

grave enfermedad.

Con'mucho gasto complacemos
al señor Sáez,

Reglamento de Tarifas de la

Banda de Músicos de Lota

Asistencia a funciones teatrales

y de biógrafo $ 40.00.

A funciones y desfiles de circos

S 00.00.

A funciones de los deportistas
S 40.00.

A funciones de bailes, kérmeses

y comidas $00.00.

A paseos, banquetes, conferen

cias y velados. $ 80.00.

A funerales hasta el Cementerio

S t0.00.

A funerales hasta la salida del

pueblo $ 40 . 00.

Todo acto escolar, de Boy-
Scouts, desfiles patrióticos del

Cuerpo de Bomberos y del Regi
miento de Carabineros será com

pletamente gratis.
El 20% que produzca la asisten

cia de la Banda, será para incre

mentar los fondos de la Institu

ción, y el restante será repartido
a los músicos mensualmente, juo«

lo con el sueldo el día de pago.

Municipalidad de Lota, Octubre

de IH24.

LOTA

Nacimientos.—Ha nacido He

raldo Molina González, hijo de don

I! "-¡ii-ni Molina y de la señora

María Cruz González de Molina.

—Nació un hijito del señor Eus

taquio Mardones y de la señora

Anaclicia Alarcón de Mardones.

—Ha venido al mundo Osear

Fierro Riquelme, hijito del señor

Norberto Fierro y de la señora

Clotilde Riquelme de Fierro,

Matrimonios.—Han contraído

matrimonio el señor Sofanor Prie

to con la señorita Emma Mátame*

ln Jara

— I Itim ámenle contrajeronmato

monio el señor Julio Moraga León

con la señorita Clorinda ftojas llu-

—Se efectuó el matrimonio del se

ñor Víctor Chamorro con la seño

rita Hortensia Aguilera Aravena.

Perscnal del Taller que tiene la Planta Eléctrica ei) el

Pique Grande "Caries», Estahlecimlentc de Leta.

Emiliano Alveal. Alfonso Xárraga, Dionicio
Avila, José Heves. Jerman Cea, Manuel
Zenteno, ( iumerdndo Reholle-Jo, Francis
co Torres. José nina. Manuel Sa^rcJo,
Eli/ardo Muño/. Ciuillcrmo Herrera y

Osear Herrera.
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CORONEL

Fallecimiento.—Ha dejado de

existir un hijito de don Previsto

Manriques; le hacemos llegarnues-
tro pésame.

Enfermos.—Desde hace algún

tiempo se encuentra enferma la es

posa de don Juan B. Concha, ope

rario de la Maestranza,

■—Se encuentra con su salud al

go quebrantada, la esposa de don

Luis Martínez.

—Gravemente enferma se en

cuentra la esposa de don Juan

Hermosilla, operario de carpinte
ría.

LOTA

Los partidos de football dal

Domingo último. Sus

resultados

No fué muy interesante que di

gamos el día deportivo del Domin

go último.

Como a los cronistas hípicos,
también a nosotros suelen sorpren

dernos algunas malas «perfoman
ces* en bregas que creemos fijas

para seleccionar productos de

buen «pedigreeo ... yenlas cuales,

ante nuestra sorpresa, la cátedra

se viene por los suelos y resultan

ganadores los que apenas tienen

opción a placees .

No otra cosa faé lo que sucedió

el Domingo. El primer equipo del

Lnis A. Acevedo, que había veni

do mejorando sa actuación en las

últimas reuniones, cedió los pun

tos al primer cuadro del Luis A.

Cousiño; y el once máximo del

Artnro Cousiño, que el Domingo
9 hizo un gran partido frente al

Carlos Cousiño, el Domingo pasa

do nos hizo victimas de í*0 minu

tos de brega sin interés, jugando
contra el equipo de igual catego
ría del Matías Cousiño.

Las «perfomances», pues, de los

cuadros de football lotinos, son

muy contradictorias

Los primeros encuentros de la

próxima competencia por la Copa

Mnnicipal, creemos que contribui

rán más todavía a darnos la razón

en lo que hoy comentamos,

Los resaltados generales de los

partidos del Domingo último fue

ron:

—Carlos Cousiño 3." A con Ar

turo Cousiño 3." A: venció el pri
mero por dos tantos contra cero,

—Luis A. Cousiño 3.° A con

Carlos Cousiño ¡i.» li: triunfó el

primero por dos tantos contra

cero.

Luis A. Cousiño I," con Luis A.

Acevedo i.n: el Luis A. Cousiño

pasó el tanto reglamentario,
—Arturo Cousiño \ ." con Ma

tías Cousiño L": venció este último

por un tanto contra cero.

CURANILAHUE

Nacimiento.—El llí.del presen

te ha venido al mundo una hijita
de don Segundo Jara y de la se

ñora Concepción Rifo de Jara.

PLEGARIAS

Bautizo.—El iti del corriei.te

hi'- bautizada Blanca Emma To

rres, hija del fogonero don Víctor

Torres y de la señora Isidora A,

de Torres.

Monsalve. Banderolas, Rodríguez.
—13. Ííi horas: tercera división,

Luis A. Cousiño Acón Carlos Cou

sino A. Arbitro don José l'uvez.

Banderolas, Luis A. Cousiño,

— 1'¡ . !*> horas: primera división,

Matías Cousiño con Luís A, Cou

sino. Banderolas. Luis A. Cousi

ño. Arbitro, don Santiago 2.o

Johnson. Guarda-líneas, don Fio

rentino Faúndez y don Gregorio
Chamorro.

De turno: en lo mañana, el di

rector señor Suazo y el comisario

del Arturo Cousiño, y en la tar

de, el director señor Sanhue/.a y

los comisarios del Nacional, del

Arturo Cousiño y del Luis A. Ace

vedo.

En la cunera de gordos *,t¡ adju
dicó el primer premio el soñor E

Moro y el segundo el señor D. Lo

pe a.

En la carrera de viejos salió fa

vorecido con el primer premio el

señor S. Campos y con el segundo
el señor J. Grau.

Carrera de obstáculos: primer

premio, cl señor T. Oportus, C.

Muñoz y J. Duran y segundo el se
ñor T. Oportus.
Carrera de ensacados: primer

[tremió el señor lí. Muñoz

Kn el tiro de la cuerda venció

el equipo González.

Terminada esta parte del pro

grama, pasaron los paseantes a

servirse la apetitosa once, hacién

dose durante este acto, los más

alegres comentarios sobre las

prebas efectuadas y la suerte de

cada uno de los vencedores. En

seguida se pasó al concurso de

cuecas, resultando premiadas la

señorita Blanca Vega y la señora

Leonila de Sepúlveda; a los jóve
nes no se les pudo designar pre
mio por no conocérseles sus nom

bres.

A las 7J de la tarde, se organi
zó el desfile de las parejas con el

fin de regresar al salón social, en

donde después de una animada

tertulia el señor Presidente don

Crisóstomo Romero, puso término

a la fiesta con un entusiasta y ani

mado discurso, siguiéndole su se

cretario y varias otros consocios.

Para hoy, el «8 de Octubre» cita

a todos sus miembros con el fin

de terminar el torneo atlético

anunciado para esta fecha a las

14 horas <2 P. M.)

Fútbol

Hoy debe llevarse a efecto una

interesante partida de fútbol entre

el Deportivo Comercial y el De

portivo Juventud; dado el grado
de preparación en que se encuen

tran los del Deportivo Juventud,

es de asegurar que será ésta una

de las más bellas tardes deporti
vas de este pueblo.

El cuadro del Deportivo Juven

tud está compuesto en la siguiente
forma.

Henrickson

Pinto Ayala
Namoneura Sandoval, Puente

Alonso. Cristensen, Sánchez,

Aguilera, Toro

Ping-Pong

El Centro Deportivo Juventud,

está organizando entre sus miem

bros una eliminatoria, para elegir
el que ha de llevar el título de

campeón de esle juego, en la insti

tución. Con este lin se han inscri

to, para tomar parte en dicha eli

minatoria, los siguiente1; soeio-v

Antonio Sánchez, Tomas Buxlon.

j'iian Cristensen, Carlos Henri

ckson, Ventura Alonso, Raúl San

doval, Armando Aguilera, Manuel

Lagos, Nicolás Jim.-nrz, Jorge
Ace

vedo. Ciro Din/. Eusi-hio Toro,

l--,,l.i,.-il>i-i7, Luis M.n.l.-/ Joa-piin

Tm-iTs v W Ci ¡-.tensen.

# DE3PORTBS CORONEL3R-.TEJS

En reemplazo del partido Luis

A. Cousiño-Luis A. Acevedo, se

jugó un amistoso interciudades

entre el primero de los clubes

nombrados y el Lusitania, de Mi

nas Schwager.

Después de !>0 minutos de juego
en que los locales evidenciaron

gran superioridad sobre los visi

tantes, se terminó el partido con

el iscore» de dos tantos a favor

del Luis A. Cousiño contra cero

de sa competidor.

Partidos para hoy Domingo 23

Entre los partidos programados

por la Liga de Football para efec

tuarse boy Domingo 23, figura el

de desempate entre los equipos

representativos del Matías Cousi

ño y del Luis A. Cousiño, por el

i.« yl" puesto de la división alta.

En el encuentro que anterior

mente sastuvieron estos cuadros

se impuso, después de tenaz lucha,
el Matías Cousiño; pero ahora, el

Luis A, Cousiño se presenta con

su equipo bien entrenado y con el

prestigio que le da el haberse im*

puesto sobre todos los demás equi

pos de primera división.

Por estas razones creemos que

este lance despertará gran interés

entre los deportistas lotinos y es

tamos seguros que la concurrencia

que asistirá a presenciarlo cubri

rá por completo los márgenes del

i field».

No nos causaremos, sí, de pedir
a los deportistas la mayor cultura

posible, pues las bregas en que se

define un campeonato—como es la

que indicamos
—deben ser donde

mayores muestras de educación

den jugadores y espectadores

l'tlOlilIVMI

En el Estadio de la Compañía
Minera e Industrial de Chile

—- H 'io horas: tercera división

Luis A. Cousiño Ii con Nai-ionat A

Arbitro don Gregorio Chamorro

Banderolas, Nacional.

— 10. 30 horas: tercera división

Manuel Rodríguez It ion Ai turo
'

rez y J. Dur;

Prat A. Arbitro don Abelardo | C. Beltrán y 11 , Bod

CORONEL

«Centro desortivo y recreativo

8 de Octubres

El domingo próximo pasado,
como lo habíamos anunciado, este

centro realizó el paseo que, en ce

lebración del 2° aniversario de su

fundación, venía preparando con

anticipación. A las ti de la mañana

partieron en dirección a «El Hua-

viii', ofrecido galantemente por

sus dueños, señores Sáez, cien so

mis de ambos sexos, asistiendo

también algunas delegaciones de

las instituciones que este centro

había invitado; también se tuvo

la visita del señor Miguel Ponni,

profesor de bailes del Centro Re*

creativo «La Fraternidad», deCon-

cepción, el que dio a este centro

las instrucciones de los bailes más

modernos, en las clases del día

Sábado y Domingo, que estuvieron

bajo su dirección. También asis

tieron a este paseo el señor José

Duran y señorita Rosa Manriquez,
ambos de Concepción.

Después de media hora de ca

mino se llegó al pintoresco paraje

que, con tanto acierto, fué escogido

por la comisión. Después de ha

berle hecho los honores al sucu

lento desayuno, sa empezó a desa-

rollar el programa que se tenía

preparado, hasta que llegó la hora

de almorzar. Durante cl almuerzo,

que fué maestramente .preparado

por el señor Homero, se hizo de

rroche de alegría y, entre la ani

mada charla, varias señoritas de

leitaron a los paseantes eon bella?

canciones, y losinsignes profesores
señores Navarrete, González y

López se expidieron brillantemen

te en los trozos musieales que in

terpretaron

Pasándose a desarrollar parte
ile! torneo atlético que se tenía

anunciado para el 2'¿ del pie., sf

realizó la prueba del juego de la<

agujas, siendo favorecidos eon los

primeros premios: la señora Leo

nila de Sepúlveda y la señorito

Blanca Vega. En la carrera de tres

piernas salieron preir-i-idn

primer jnei

egn
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El que lleva más probabilidades
de adjudicarse el campeonato es

el señor Joaquín Torres, por sus

desconcertantes « remaches". Co

mo ae ve, a los aficionados al ping-

pong, se les presenta una magníli
ca oportunidad para presenciar
durante todas las noches de la se

mana que empieza, interesantisí

mas partidas de ping-pong.

CURANILAHUE

Football

El Domingo iti del actual se lle

varon a efecto en el estadio de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile, las siguientes partidas de

foot-ball, asistiendo una numerosa

concurrencia.

La primera partida se jugó a las

10.45 A. M. correspondiéndole a

la segunda división del Unión

Obreros con Curanilahue, obte

niendo el primero un tanto por

A la 1 P. M. se presentaron a la

cancha los equipos de la primera
división del Heriberto Hojas y Cu

ranilahue, ganando el Rojas por

2 puntos contra uno de su conten

dor.

INSTRUCCIÓN

,a Instrucción en Curanilahue

>

Ci-upo da alumnas del Tercer Afio de

Escuela Mixta da Curanilahue con
'

profesora

Señorita TEODOLINDA VERCARA

LOTA

Alumnos que se distinguieron

por su aprovechamiento y con

ducta en la semana del 10 al l!í de

Noviembre, en la Escuela de Hom

bres (Matías Cousiño» de Lota

Ato,

Primer año. — Manuel Solar,

Alejandro Muñoz, Juan Inostroza.

Segando año.—Juan 3<> Suazo

V., Miguel 2" Aguayo O., Fernan

do Burger (_¡.

Tercer año.- Gilberto Castillo M .
,

Juan de Dios Poblete J., Martín

Sepúlveda M

Alumnas que se han distinguido

por su aplicación y aprovecha- i y de mejor
miento en lo Escuela «Isidora Cou

siño» de la Compañía Minera , In

dustrial de Chile, Establecimiento

de Lota.

laño A —Almandina ínostio

za A.. Elisa Hurtado V. y Audo-

lía Alarcón C

I año Ii.—Carmen Rosa Jimé

nez Ch., luana Maria Kiea A y

Ninfa Solo M.

// año.—Teresa Vásquez Y..—

Juana Saavedra S. y Josefina Ro

driguez 11.

III año. -Mercedes Letelier M.,

Sara Zapata C. y Elsa alborno/ f?

PLEGARIAS

Los alumnos má« aprovechados

y de mejor conducta, durante la

última semana, en la Escuela N.o

18, son los siguientes:

Niñas.—/// año: Nieves Gonzú

lez.

IV año: Amalia Sáez.

Niños.— laño: Pedro Santibá

ñez,

llano: Enrique Chamorro.

Til año: Luis Mendiburo,

Noticias del Pais y del Extranjero

CURANILAHUE

Los a monos más apro echados

y de mejor conducta, di rante la

ultima s emana, son:

Nl^AS — / año: Irma \ cj... V.

/; ar. >: Elena Vera C.

lll a o: Eufemia Bahamondes

Niño. — / año: Manu-. 1 Maído

nado 1'.

II „¡, >: Juan Escoliar.

III a o: .lose Cisterna

Hombre profundo

Preguntan a un melaflsico. en la

playa:
— -.l'or qué no se baña Vd'í

— Porque me aliogaria, ile weguro.

Con mi carácter, me voy "iempre al

fondo de Ir* ro»t\x.

Del Extranjero

El aviador ecuatoriano Renne-

lla, que pretendió hacer el raid

Guayaquil-Cuenca, se vio obliga
do a aterrizar en territorio perua

no, debido a un furioso temporal

que lo sorprendió a seis mil metros

de altura,

Alcanzó a pesar de esto a cubrir

la distancia de cinco mil quinien
tos kilómetros.

—De Argentina comunican que

se efectuaron las grandes manio

bras militares y navales.

Se hará un simulacro de comba

te en que participarán todos los

acorazados, guarda costas, expío
radores v torpedos y también la

fragata «Sarmiento», que acaba

de regresar de un viaje de instruc

ción alrededor del mundo.

— El boxeador mejicano Tony
fuentes puso luera de combate a

l'rcd Fullon a los treinta segun

dos de iniciada la primera vuelta.

Posteriormente se dice que Ful

ton lué arrestado porque se le acu

lo de haber permitido que Fuen

tes lo venciera.

—Quintín Romero peleará con

l'.enault.

—Renault es considerado como

el mus lógico adversario de Demp

—El ex Presidente Alessandri

visitó al Presidente de Francia,

^
—El Gobierno francés declaró

que la visita efectuada fué un me

ro acto de cortesía, sin otro alcan
ce.

—He dice que Alessandri seven-
ili-.i en la primera quincena de

Enero a radicarse en Buenos Ai
res.

—Se dice que en Francia ua co*

mité de aeronáutica aprobó un

proyecto para establecer un linea
aérea a Sudamérica,

—Un diario yanqui dice que el

boxeador argentino Firpo es un

sujeto comerciante y que ningún
país debe admirarlo.

Del Pais

—De la cárcel de Coronel se

evadieron ocho reos. Siete de ellos

condenados por homicidios,

—Va en vías de construirse un

Cuartel para el Regimiento Chaca-

buco

—Las propuestas se abrirán el

■ i de Diciembre próximo,
—Para esta construcción se em

plearán los fondos erogados para

adquirir un avión que iba a ser

obsequiado al ejército,
—Se sabe que el vapor (Mauleí

(Ex «Don Ricardo» de la Cía. Min.

e Ind. de Ch.) está totalmente per

dido en la punta Chocoy.

Cocina Cómica

ROPA VIEJA A LA AMERICANA

No se trata de prendas de ves

tir en mal uso, sino de un agrada
ble guiso que se hace del modo si

guiente:

Se agarra una sartén por el man

go, se la pone sobre una hornilla

en donde haya fuego (porque sino

daría lo mismo ponerla sobre el

fregadero) y en dicho receptáculo
se echa, con la sana intención de

que se derrita, una porción de

manteca de trigo y de harina de

cerdo, o viceversa, añadiéndole

hierbabuena, perejil (bueno tam

bién), ajos picados y tres pimien
tos dulces sin rabo y sin Josefina.
Se mezcla esto con caldo y vino

blanco y se mueve la mezcla hasta

que los ajos digan obastan. Enton

ces se agrega carne cocida y des

menuzada, no siendo indispensa
ble que este ingrediente sea un so-

brantede comidosanteriores, pues
si bien suele aprovecharse paro

este guiso la carne usada, más va

le que sea nueva. -Se le sazona

con sal y se le deja freír a sus an

chas por espacio de veinte minutos

Después se sirve , y pax Chyis-

fi.

l'Mc plato inventado por Amé-

rico Vcspucio, se recomienda por

el abrigo que presta al estómago
Al Un y al cabo c ropa, aunque

deteriorada al parecer.

Ji'AN Pérez /,
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Astucia de un viajero

i n viajero llegó a una posada
en una noche de las más frías del

invierno, y al pasar por la cocina

vio que todos los asientos estaban

ocupados por la mncha gente que
habla alrededor del fuego, causán

dote la mayor pena el no poder
acercarse a calentar las uñas.

—«Mozo», dijo en voz alta al

criado;—«darás al momento a mi

caballo medía docena de huevos

a lo ostra».

Et mozo obedeció; y todas las

personas que estaban en posesión
de la lumbre, no pudieron resistir

al deseo de ver un animal tan ex

traordinario: se levantaron y mar

charon en tropel a la caballeriza.

Entretanto el viajero tomó el

mejor asiento al luego, y un ins

tante después llegó el mozo a de

cirle, segnído de los curiosos, que

el caballo no quería comer los

huevos.

—«¡Cómo! ¿no los quiere?»
—

Pregunta muy serio el viajero.

(Pues, ponme aquf la mesa, y me

los comeré yo a su salud»,

Ei hombre y el criado negro

Tomó cierto sujeto un criado ne

gro, y como era la primera vez que

veía a un hombre de tal color, cre

yó que aquel tinte era efecto de la

falta de limpieza.
—Metedlo en una caba llena de

agua
—dijo el amo a los otros cria

dos—y lavadle bien fuerte basta

que se ponga blanco,

Los domésticos pusieron manos

a la obra.

Enjabonaron y frotaron aclaran

do mil veces al pobre negro, más

todo en vano.

El desgraciado acabó por coger

una enfermedad que lo llevó al

otro mundo.

La ignorancia puede hacernos

intentar disparates,

EL ASNO VESTIDO CON PIEL

DE LEÓN

(Fábula)

Cierto burro se vistió con

una piel de león que encontró

en el camino, y todos los ani

males se asustaban y huían al

verle, de suerte que hubo un es

panto general en aquella comar

ca. Dábase el burro a sí mismo

la enhorabuena al verse tan te

mido y respetado, y hasta su

amo, que lo andaba buscando

por creerlo perdido, se asustó

también al verlo de lejos, hasta

que, reparando en una de sus

largas orejas, que asomaban por

debajo de la piel del león, cono

ció la farsa, se aceren a el, le

quitó el disfraz, y lo molió a

palos.
MO K ALEJA

Si el ignorante intenta mos

trarse sabio, pronto enseñará la

oreja como el burro de la fábula.

La Camelia y el Copihue

florece en mi .jardín una camelia.

Oriunda de la China,

Y cuanto nvís florece, más se cuipi

Al paso que un copihue,

De mi tierra natul la flor mú*. lin-?,

Cuanto mas flores tiene, más se indi

¡■*h dura ley de nuestro Fértil bu

Se oleva lo extranjero sin atajo!

Lo del país jamás levanta ol vuelo:

¡Va siempre para abajwl

XX

Falgerete. Coppellí y Cia.
CONCEPCIÓN

Abarrotes y

Paquetería

por Mayor

1 CONCEPCION I

I I

I JABONES SURTIDOS |
J Velas calidad superior, |
| Soda cristalizada, |
| Aceite marca «Dos Banderas» |

| AZÚCAR HUCKE 8

|
— VALPARAÍSO —

|
D Azúcar refinada en ca- |
Í jones, Galletas, i

| Confites, etc. |

Compañía Maderera i

S "LAMALVOA" |
1 CONCEPCIÓN i

I Majeras en bruto y i
I elaboradas r

| Agente en Lota; í

Pablo Juapchuto ¡i

Los mejores -dulces
SON LOS DE

PALET
— DE —

COMCEFCIOn

Ventas por nayor j meoor

FUME USTED

Cigarrillos "Misterio"

$ 0.40 el paquete

Con una estampilla de

Ahorro de 5 cts. en ca

da paquete . .

Sorip Laeinnnii £.

LOTfl

OFRECE:

Jabones surtidos y

velas elaboradas en

: : : su fábrica :

HIELO

por grandes y pe

queñas partidas.

Sirve para optar a

los premios qae se

distribuirán en el

mes de

-Novbre.de 1924,

DI. pile par un kn premio
si recorta y guarda

uapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones

l.o—LA Ol'lNION. obsequiará mcu.

sualmente diez premien a las persu-

ñas (¡ue hayan reunido mayor número

ile bonos rn el curso de cada mes.

i.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras

Je arle, etc., y se distribuirán de mo*

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas qae presen

ten mayer numere de benes.

:t.o— ItemiU, dentro de un sobre diri

gido al Director de LA OPINIÓN»,

Lota Alie, todos los bonos que haya
reunido, antes del dia 3$ del mes que

indica el tiene, y coloque denlro del

i papelito con su nom-

• bre y d

l.o—Lus sobres eon los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las olicinas del lüencslar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen ]le-

1 11 ". Curanilahue o Plenarias,
ü.o—Bn el primer número de cada

mes, -LA OPINIÓN» publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios en las olicinas correspondientes

La Dirección,

i

ei

.«^«roAhorro

Fumando cigarrillos

FARO
puede Ud ahor rar dinero

Cuestan IQctvlv valen
mas que algunas marcas

que Se venden a AOctvS.

Por cada 5 cajetillas que

compre de cigarrillos
'Faro' habrá ahorrado

Lid U-TI pCSO en efectivo.

'""•"""i'oj co» i-a Clin (.HiitNA Oí I^BACOS
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-+ ESPECTÁCULOS * AVISOS COMERCIAÜES f-

TEATRO
DE LA —

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTH

Programa para la presente setpana

TEA-TRO IDE LOTA 13A JO

Domingo U;t de Noviemhrc

GRAN ÉXITO.—A las 5.30 P. M. empezará con un nuevo

PRO-GRAMA CÓMICO cada día más divertido.

EN LA NOCHE y a las 9 P. M. en punto, la «Universal

Pictures Corporation», presenta la super producción de especial
atracción

«La Fortuna Loca»

en la que trabaja el simpático actor que tanto ha gustado al pue
blo Lotino. HERBERT RAWLINSON-— Lo secundao en eeta

cinta las simpáticas artistas Clarita Adams y Clara Ander-

son
— Tema: ¿Ha-sta qué grado están dominadas las acciones de

nuestra vida por los pensamientos de Iob demás? Esta historia se

propone conteBtar esta pregunta

Marte» US de Noviembre

En noche solamente, y a las 9 P. M. en punto, este Tea

tro pasará una extraordinaiia cinta de manufactura alemana ti

tulada

"LA CONFESIÓN"

en la cual se presenta la bellísima actriz LUCÍ DORAINE, obra

trascendental de la cinematografía alemana destinada a provocar

el comentario mundial por sus sensacionales revelaciones.

Sobeibia mise en escena.—Magníficos escenarios.

-Jueves ~V «le Nuvieml>r«

En noche solamente y a las 9 P. M. en punto, la «Ma

nufactura FOX» estrena una nueva obra dramática de carac

teres precisos, en los que acierta interpretación principal el gran
actor WILLIAM FARM M

LA FUERZA DE LA INOCENCIA
E-sta película tiene momentos intensos que entusiasman al es

pectador y que despertarán interés y arrancarán aplausos.

Ví«'i-u.;m «it de Noviembre

Hoy se pasará en función extraordinaria y a beneficio
de la Banda de Músicos de la localidad «EL ROMANCE
DE CHAPLIN».—Véanse programas especiales.

Huljado %M« itl>r-<_*

DOS FUNCIONES.— Tanda y Noche— tío estrenarán los

tres primeros episodios de la nueva serie maestra de la (Univer
sal» que hará retener el aliento al ver sus escenas tan interesan
tes como sensacionales

"Las garras del Águila"
15 colosales episodios. — Protagonistas: FRED THOMPSON y

ANA LITLE.— Títulos de los ;S primeros episodios; 1." La casa
de les misterios; '-2 ■■> Al borde de la eternidad; y o.° El
horror fletante.

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lo-
ta Alto.— Espectáculo completamente gratuito para el personal
de la Compañía.— Como t-ii-uipre se pasarán escogidas cintas los
Miércoles. Viernes y D-iinitign.--.

Establecimiento de Cur-.iiiil.ibuc.— Biógrafo al aire li
bre en el Sector de Plegarias. - E-per-i-jc-jIo completamente gratuito
P»ra el uersonal de la Compañía. — Domingo 23 de Noviem
bre, se pas»i-:in U* hermosas cintas: Actualidades Ü.mmcnt
N-Hyli); fn Valiente, drama i-uiv tmy; Por salvar a una

mujer, disparate cómico; y Behby en Hollywood
—-

n revela los secretos de la ciudad del lilm.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ Visite usted

♦ La íjran Joyería y

♦ Relojería

+
— DE —

t Gmo. Barbier W.

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

TIENDA yALMACÉN

"La Nueva Esmeralda"

Ernesto Saez F.

LOTfl

Ofrece a su clientela a precios de

verdadera ocasión los siguientes ar
tículos; Casimires, Sombreros,
Calzado, Ropa, y un gran sur

tido en paquetería. En aba

rrotes, precios especiales.

:: GRAN SASTRERÍA I

"El Sol de Setíemüre" I
í
I
I GRAN SURTIDO I

| de Casimires Importados y |
i '.'.".■.•nacionales .'.■.'.■. I

| Se ejecuta toda clase de trabajos ¡
* concernientes 31 ramo i

| Especialidad en trajes de 1

* sport, pantalones (ie montar *

* -:•>' temosa la americana-:- 1

* Elegancia en el corte, pío en lus mate- *

i nalen puntualidad en la entrega 1

| Prontitud x Esmero

Atendida per su dueña 9

A. Pinto 273-:- Casilla 81 |
LOT.A.

PEDRO ARDSTEGBY
LOTfl

IMPORTACIÓN DIRECTA

Almacén por Mayor y Menor

Hay permanentemente el máe va
riado y Belecto surtido en lien-

*■.<»■■, creas parasábaDes, brines,
galateae, etc. :'■': '::':• ':

Eípicialidad en lim de fioliiii pin
- -sekras y citimires importados = =

Su sección Sastrería es la

que trabaja mejor en plaza y la

más módica en precios

Su sección abarrotes tiene el

surtido más completo de pro
visiones

, escogidas para
familias \

Té y Café de las mejores marcas

Gran surtido en loza y crista lena

Pese Exacto \ Garantido

SE REPARTE A DOMICILIO

JUGUETERÍA

Últimamente lia recibido

mi gran surlido de jugue-
les importados.

MANUEL INFANTE C.

r- ^

■ééi

\ "La Santiaguina"
*co*r_A |

I Ofrece un grao surtido en ¡
| CALZADO para hombres, |
| -: señoras y niños :-

i SOMBREROS Y ROPA HECHA !

| i precios sil competencia |

Tienda y Almacén

"CHILE"

PABLO ANTOLA
LOTA

< > frece a su nnligua
clientela, mercaderías cu

general: trapos, abarróles,
frutos del país y cspccial-
tncnU; un gran surtido en

Ierre teria y pinturas al pre
cio más conveniente, ga
rantizando siempre la ca

lidad.

¡Ver para creer!

Prefiera para
sus compras

Benedicto Pereira Q. b
:■

1
Precies populares

| Peso exacto

J REPARTO A DOMICILIO

N.a...-ic^a-i»a-

Soc. Imp. 7 Lit. "Concepolía"
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El paro de los

ferroviarios

Las dificultades ocurridas en

Santiago con motivo del paro

que habían organizado algunos

operarios de los Ferrocarriles

del Estado, han terminado últi

mamente, volviendo los obreros

a su trabajo, sin ninguna mo

dificación, en las condiciones

que tenían anteriormente.

El Director de los Ferrocarri

les, autorizado por el Gobierno,

explicó a los trabajadores los

motivos porque no se podía ac

ceder a sus peticiones y les re

comendó que asistieran a las

faenas desde el dia Lunes, a fin

deque no continuaran perjudi
cándose inútilmente.

Así lo hicieron, con excepción
de algunos pocos exaltados, que
fueron declarados cesantes y

reemplazados por otros obreros

que estaban solicitando esas

ocupaciones.
La impresión general i|ue ha

quedado acerca de estos inci

dentes, es que es sumamente

perjudicial para el progresoobre-
rola propaganda de los agitado
res, que sólo buscan un puesto

de predominio y de utilidad pa

ra ellos, sin fijarse en los daños

que causan a la gran mayoría de

los proletarios, con paros o huel

gas sin causas justificadas.
A este respecto, se recuerda

que, generalmente, no son los

obreros más cultos y sensatos

los que dirigen estosmovjmien-

los, sino los que tienen más fa
cilidad de palabra, aunque en

la práctica sean hombres fraca

sados en el trabajo,
Todos los sociólogos están de

acuerdo en que el porvenir de

la clase obrera dependerá de su

buen criterio para desconfiar de

los habladores, que frecuente

mente los engañan, y creer me

jor a los trabajadores, que pue

den aconsejarlos mejor y más

honradamente.

La reciente experiencia délos

ferroviarios confirma una vez

más esta regla.

Necesidad de la economía

Todo lo que se requiere para

asegurarse la independencia es

la práctica de una simple eco

nomía. La economía no requie
re ni valor superior ni virtud

eminente; basta la energía or

dinaria, y la capacidad de una

mediana inteligencia. En el fon

do, la economía no es más que
el espíritu de orden aplicado a

la administración de los asuntos

domésticos: significa destreza,

regularidad, prudencia, y nada

de despilfarro. El espíritu de

economía fue expresado por

nuestro Divino Maestro en las

palabras: Recoged los pedamos
que quedan para que nada sea

perdido. Su omnipotencia no

desdeñaba las pequeñas cosas

de la vida, y aun en el momen

to en que reclamaba su poder
infinito a la multitud, enseñó

la lección, fecunda en conse

cuencias, det cuidado, de que

tanto necesitan todos.

La economía significa tam

bién el poder de resistir a lo su-

pertluo del presente con el fin

de asegurar un buen futuro, y

bajo este aspecto representa el

ascendiente de la razón sobre

losinstinlos animales. Es com

pletamente diferente de ta taca

ñería: porque la economía es lo

que siempre puede hacer que
uno sea generoso. No hace un

ídolo del dinero, sino que lo

Don L. EDUARDO VRRELR R., está au

torizado para la contratación y cobranza

de avisos en este periódico.

La Dirección.

=gs**S*

t¿>i ^lejo i.|- ícv- f-JItu-e-t-te

Achaque común a pequeños y gran
Jes es el de manifestar deseos de mo

rirse, mando hirre en lo vivo alguna
contrariedad o pesadumbre,* pero ruc

io Ocurrir que, si ¡a muerte hace ade

man de presentarse, los que antes Un

gían desearla'con tinto ahinco, siguen
ol ejemplo del viejo que nop narr* en

los siguientes cuartetos cl fabulista

español Samanicgo.

Entre montes, por áspero camino,

Tropezando con una y otra peña.
Iba un viejo cargado con su leña,

Maldiciendo su mísero destino,

Al fin cayó* y viéndose de suerte

Que apenas levantarse ya podía,
Llamaba con colérica porfía

l'na, dos y tres veces a la muerte.

Armada de guadaña, en esqueleto,
La Parca se le ofrece en aquel punto;
l'ero el viejo, temiendo ser dilunto,

Lleno más de terror que de respeto,

Trémulo la decía y balbuciente:

«Yo. señora ... os llamé desesperado;
Pero...»—«Acaba; qué quieres, desdichado!'-
—

«Que me cargues de leña solamente.1)

tenga paciencia quien se crea infelice:

Que, aún en la situación más lamentable,

lis la vida del hombre siempre amable.

El viejo de la leña nos lo dice.

Samaniego -

considera como un agente útil.

Así observa Swift: Debemos lle

var el dinero en la cabera y no

eu el cora\ón . La economía pue
de ser llamada hija de la pru

dencia, hermana de la templan
za y madre de la libertad. Es

evidentemente impulsadora del

carácter, de la felicidad domés

tica y del bienestar social. Ks,
L'n una palabra, el pedestal de la

vejez.

Sobre el agradecimiento

Los hombres solo tienen ideas

muy imperfectas de sus debe-

íes sobre- los beneficios, los fa

vores y el agiadecimiento. Ls

tan violento para la mayor par

le de ellos cl reconocerse favo

recidos, que no cesan de buscar

refugios y argumentos para pro
bar que ¡amas fueron deudores,
o que han satisfecho ampliamen
te !o que debían; argumentos
con los cuales se persuaden fá

cilmente a sí mismos. A y H no

se conocen, pero li se halla en

vísperas de ser preso por deu

das; A le presta el dinero que
necesita para que no le priven
de la libertad. B, deudor de A.

le paga al cabo de algún tiem

po; ;mas no le debe otra cosa".'

No hay duda que ha satisfecho

la deuda pecuniaria; pero aún

queda la deuda del agradeci
miento, y es aún deudor de A.

cuya conmiseración le lia soco-

nido en una gran necesidad. Si

en lo sucesivo B halla a su vez

¡i A en la situación en que
él

mismo s-_. hallaba cuando este le

prest/' su dinero, puede enton-
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ees satisfacer, en paite, la deuda

del agradecimiento, prestándole
igual suma.

Digo en parte y no enteramen

te, porque cuando A prestí a B

sus fondos, no existía ningún
favor anterior que le obligase a

ello. Por lo que soy de parecer

que si A se encuentra segunda
vez en la misma necesidad, B

está obligado, si tiene medios

para hacerlo, a repetirle el mi:

¡no favor.

Franklln

Nociones de Higiene

Higiene es el arte de conser

var la salud, precaviendo las en

fermedades por un buen régi
men. La palabra procede del

griego, higieos, sano.
Todas las ciencias pueden

considerarse como auxiliares de

la Higiene; peto especialmente
las físicas o naturales, las quí
micas y muy particularmente la

Fisiología y la Bacteriología.
Desde los descubrí miemos del

insigne Pasteur ( 1N70), la Hi

giene ha tenido un verdadero

desarrollo.

Antes de los descubrimientos

de Pasteur, se creía que la en

fermedad estaba en nosotros y

procedía de nosotros. Hoy sa

bemos que la enfermedad es de
bida a los microbios que se in

troducen en nuestro organismo
por la boca, por la nariz, por
los ojos, o por una incisión o

herida; se reproducen vertigi
nosamente e infeccionan nues

tra sangre: la fiebre es signo
constante de que nuestra sangre
lia sido inficionada.

Los contagios, los miasmas

que antes eran misterios, hoy
son seres reales a los cuales se

aisla y se cultiva transforrmin-

dolos en vacunas.

Como el hombre vive en la

Tierra y de ella saca todo lo que
le es necesario para su existen

cia, de aquí que el estudio del

suelo es de mucha importancia
para la Higiene.

Higiene de la boca

Lávese bien la dentadura to

das las mañanas, restregando
los dientes con un cepillo sua

ve y agua pura o Hueramente
aromatizada. Enjuagúese la bo
ca con

agua clara después de
cada comida. Desconfíese de los

dentífricos; el mejor dentífrico
es una disolución ligera de per*
Dóralo sódico, o el jabón ordi
nario.

Higiene del tacto

Manténgase cl cuerpo en cada
una de sus partes perfectamen
te limpio. Presérvese la piel de
¡oda causa de endurecimiento.

Higiene de la alimentación

-Masticad bien los alimentos;
no bebáis con alimentos en la

boca, ni comáis bajo L-l imperio
de la c-.lera, de una viva emo

ción o tras de un eiercicin vio
lento. Después de la comida

EIr BÚCARO ROTO

Iii búcaro en que muere esa Hor pur;

L'n golpe de abanico lo quebró;
V tan ligera fué la rozadura,

(,)ue ni el más leve ruido se advirtió.

l'ero la breve, imperceptible grieta,
Con marcha lenta y precisión fatal,

Prosiguiendo tenaz su obra secreta

Rodeó todo el circuito del cristal.

El agua fué cayendo gota a gota,

V la espléndida Hor marchita veis;

Aunque nadie lo sabe ni lo nota,

Roto el búcaro está: ¡no lo toquéis!

Así, a veces, !a mano más querida
Nos roza sutilmente el corazón

Y lenta se abre su secreta herida,

Y se mustia ta flor de su ilusión.

Todos lo juzgan sano, entero, fuerte;

Mas la oculta lesión creciendo va;

Nadie su mal desconocido advierte:

Pero no lo toquéis: ¡roto esta ya!

haced un poco de ejercicio mo

derado y desterrad de vuestro

régimen el hacer, durante la

primera hora de la digestión,
esfuerzo alguno, ni físico ni in-

. telectual.

Para los Niños

Magnanimidad de un soldado

Bl conde de Boutteville, célebre

más tarde bajo el nombre de ma

riscal de Luxembut-go, mandaba

en 167a una división en el ejército
del gran Conde; habiendo vistn

durante una marcha que algunos
soldados se habían separado de!

grueso del ejército, envió un ayu

dante de campo para conducirlos

donde estallan los demás. Todos

obedecieron menos uno que conti

nuó su camino. El conde, irritado

¡>or aquel ras¡-o de insubordine

ción, corrió hacia él con el bastón

en la mano amenazando

B.rle.
—Si ejecutáis esta amenaza, di

jo el soldado con la mayor sangn

fría, haré que os arrepintáis.
El conde, exasperado al oir se

■nejante respuesta, se eiicoloriz-

l>;.sta darle varios golpes.
Pocos di¡is después, Ilíiullevill-

l.al.ía sitia,!,, -, Turnes, y ei.--.u-ft.
a «modelos -.tidales que le busco

se un hombre .-nt répido para d;.i

un atrevido golpe ,le mano, pro
metn-ud-de cincuenta luises de re

pe

El mismo soldado l"

van con cl algunos cantaradas, y
llena su cometido con tanta suerte

como audacia,

Al regresar, el conde de Bou-

teville lo colmó de elogios y le en

tregó los cincuenta luises. El sol

dado los distribuyó en seguida en

tre sus compañeros diciendo que

él no habia hecho aquella acción

por el dinero; después preguntó al

conde si lo reconocia; Boutteville

contestó que no recordaba haber

le visto nunca,

—Pues bien—dijo el soldado—

«yo soy aquel hombre que vos mal

tratasteis tan duramente hace to

días; ya os dije que os haría arre

pentirá,
Al oir aquellas palabras, el con

de emocionado hasta caerle las Iá

grimas, lo abrazó pidiéndole dis

culpa y lo nombró en seguida ofi*

iial.

El valor del tiempo

Uu hombre que se habia parado
frente al escaparate de la libreria

de Benjamín Franklin, estuvo una

hora; hasta que, por último, entré

y preguntó al dependiente:
—¿Cuánto vale esle libro?

—Un dólar.

—('.\o me lo puede dar por me*

-Vale un dólar.

Nuestro hombre echó perezosa

mente 1. 11. 1 mirada sobre los libros

[mestos a la venta y volvió a pre

guntar:
—¿Kstá el señor Flanklin?

—Sí, señor; pero tiene mucho

que hacer en
las prensas .

—Es que desearía hablar ron

él.

Llamó el dependiente a su pa.
ii 1. 11. y le preguntó el compra
dor:

—Señor Flanklin: ¿cuál es el 41.

timo precio de este libro?

—Dólar y cuarto.

—¡Pero si el dependiente me pi
de tan solo un dólar!

—Es verdad, porque hubiera

preferido un dólar a abandonar mi

trabajo.
El hombre, sorprendido por la

réplica, repaso:
—Bien; pero dígame el último

precio.
—Dólar y medio.

—¡Cómo! ;Si acaba usted de de

cirme dólar y cuarto!

—Es verdad, pero antes me era

más ventajoso el dólar y cuarto

que ahora el dólar y medio.

Nuestro hombre, más asombra

do aún, dejó el importe sobre el

mostrador y salió silenciosamente

de la librería con el libro y con la

saludable lección recibida.

El preso.
—Suélteme unmomen

to, para ir a agarrar mí sombrero.

El policía.—,
Ali.tr conozco la

intención! Quieres ir a buscar el

sombrero para no volver. De nin

guna manera. Te quedarás aquí y

yo iré a buscarlo,

Un baile de máscaras

¡Qué primer baile de masca»

ra-'

Era en el casino de mi ciudad

natal, y la juventud se disputaba
en invitaciones,

Acababa yo de cumplir quince
años.

Mi madre se oponía a que yo

fuera a la fiesta nocturna. ¡Nol[Es

muy pronto!
De acuerdo con la criada vieja,

a las once y media, cuando la fa

milia dormía, me escapé.

¡Oh, qué bonito! El casino esta

ba hecho una ascua de oro; las mil

parejas bailaban . una máscara

muy alta, muy esbelta, envuelta

en un capuchón negro, me seguía

y me decía mil cosas que me tras

tornaban..

—Tengo sed, llévame al bufet,

me dijo.
La lleve. Era todavía temprano,

aun no había allí nadie. La más

cara bebió una limonada y me

preguntó:
■—Si te digo que nos vayamos

de aquí, ¿me seguirás?

—¡Quién lo duda!

—¿Lo dejarás todo por mí?

—¡Si!
—¿Irás donde te lleve?

—¡Oh, sí!

—Pues sea—dijo quitándose la

careta— ¡a la cama!

¡¡Era mí madre!!

E. BLASCO.
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En conformidad a las prácticas

que-tiene establecidas ta Compañía
Minera e Industrial de Chile, los

premios por casas aseadas y mejor

asistencia al trabajo durante el

mes de Octubre han sido adjudi
cados en la siguiente lorma:

Premio extraordinario.—Una

Máquina de coser a pedal, por ca

sa aseada y mejor asistencia al

trabajo, don Gumercindo Gonza-

lee S., al bañil de la Fábrica de

Ladrillos, que vive con su esposa

señora Clodomira Moya y 3 hijos,

en el pabellón 10—casa N°5.

Premios por casas aseadas

Primer premio: don Antenov

González Pedreros, contratista del

Pique Grande, que vive con su es

posa señora Teresa Silva y dos

hijos.—Pabellón 53 casa N". 24.

Segundo premio: Don José San

hueza Romero, barretero del Pi

que Alberto, que vive con su es

posa señora Isidora
Chamorro y 4

hijos.—Pabellón 17 casa N- 5

Premios por balcones ador-

nados .

Primer premio: Don Ricardo

Venegas Aravena, mecánico de la

Maquinaria, que vive con su ma

dre señora Rosa A. v. de Vene-

gas.
—Pabellón 23 casa N". 7.

Segundo premio: Don Vicente

Ayala Rodriguez, barretero del Pi

que Grande, que vive con su es

posa señora Eloísa Vega y 4 hi

jos.
—Pabellón 31 casa N'J. 27.

Gran paseo escolar

en Laraquete

El Lunes déla última semana

tuvo lugar en el hermoso puerto

de Laraquete una fiesta escolar or

ganizada por el párroco de Lota

Rvdo. P. Morand Orhel, en obse

quio de los alumnos de los cole

gios de Sta. Filomena y S. Juan E-

vanjelista, que funcionan con gran

éxito en esta ciudad,

Muy cerca de cuatrocientos ni

ños se trasladaron el dfa indicado

desde Lota a Laraquete en un

convoy especial cedido generosa

mente por la Compañía Minera e

Industrial de Chile.

Del colegio de Sta. Filomena di

rigido por la Superiora Rvda. Ma

dre Clemencia de la Congregación
del Niño Jesús, participaron en el

paseo más de trescientas niñas, y

del colegio deS. Juan Evangelista,
mas de setenta alumnos que reci

ben instrucción bajo el patrocinio

del P. Morand.

Era un espectáculo muy pinto

resco y original el que presenta-

., ban los centenares de niños que

habían ido a Laraquete a pasar

^^ DE LOTA ^W-r |

José A. Araneda E., Etluardo

Montes Ch. y Elizardo Muñoz.

Merecía un capítulo especial la

destacada e incansable labor del

Capitán Honorario señor Wilson

que, en sus 12 años de vida bom

beril y siempre que sus ocupacio
nes particulares se lo han permi
tido ha desplegado toda clase de

actividades a fin de colocar a la

institución al nivel de las más ade

lantadas del país, habiendo logra
do en gran parte sus aspiraciones.
l'or eso al otorgarle su premio

de 12 años de servicios, el Cuerpo
de Bomberos de Lota, nosólocum-

ple con un deber establecido en

sus Reglamentos sino que también

con el deber moral de condecorar

a uno de sus voluntarios que ha

sido todo actividad en pro del pro

greso material de la institución.

Don Gumercindo González S.T albañil Fábrica de

Ladrillos, Establecimiento de Lota. con su esposa seño

ra Clodomira Moya de González e hijos, que recibieron

el premio extraordinario de una Máquina de coser Sin-

ger a pedal, por casa más aseada y mejor asistencia al

trabajo.
— Viven en el Pabellón 10, casa \." 4.

un dia de higiénico solaz después
de las tareas escolares del año.

En el sitio del paseo, que tuvo

lugar en la playa y a la sombra

de unos hermosos árboles de los

alrededores, los pequeños escur-

sionistas se entregaron a varia

dos entretenimientos, predomi
nando en todo momento el mayor

orden y la más franca alegría.
Los juegos infantiles fueron só

lo interrumpidos en la hora del

almuerzo y del lunch que se sir

vieron al abrigo de los bosques

cercanos al mar.

A las cinco de la tarde regresa

ron a Lota los paseantes en medio

del regocijo propio de su edad

y déla agradable excursión que

acababan de realizar.

Al dar cuenta de esta interesan

te fiesta escolar, deseamos enviar

nuestras más sinceras felicita

ciones por el espléndido estado

de adelanto en que se encuentran

los planteles de educación que he

mos indicado, tanto a los directo

res como a las distinguidas y ab

negadas religiosas que constituyen
su profesorado, haciendo un bien

inmenso, reconocido por todos,

a la formación moral de la juven
tud de Lota.

Cuerpo de Bomberos de Lota

El acto de la repartición de pre

mios a los voluntarios que cum

plieron uno, cinco, doce, quince y

dieciocho años de servlciosse efec

tuó el Domingo 23 del presente, a

pesar que no tuvo la trascendencia

de otros años debido a la crítica si

tuación económica del Cuerpo, d

modo que por razones de econo

mía el Directorio acordó suprimir
todos tos festejos a que daba mar

gen esta ceremonia bomberil. No

obstante se elaboró un sencillo

programa que se desarrolló con

todo acierto en todas sus partes y

que creemos habrá gustado a las

personas que tuvieron ocasión de

presenciarlo.
A las dos y media de la tarde

estaban formadas las tres secció

nes de que consta el Cuerpo y des

pués de una breve alocución del

Director Honorario señor Juan A.

Navarro, se procedió a discernir

los premios y diplomas en el si

guiente orden:

Hipólito Carrasco.—Una barri

ta de oro, por 18 años de servi

cios

Juan C. Correa.—Una Cruz de

Malta de oro, por lo años de ser-

Juan Perfetti Ai.—Una medalla

de oro, por 12 años de servicios.

J. Isidro Wilson.—Una meda

lla de oro, por 12 años de servi

cios.

Norberto Fierro.—Un galón de

oro, por 5 años de servicios,

Carlos Sanhueza V.—Un galón
de oro, por 5 años de servicios,

José Tampier B.—Un gal

ro, por
i de servicios,

Fueron agraciados con un diplo
ma por haber cumplido un uño de

servicio los voluntarios: Jacobo res y una melca

Puchen G., Carlos Acuña, Cortos seguido curació;

Ojeda, Pedro Vega, Victor S. Sal- El Lunes de I

gado, Pedro O. Mardones Ch., \ golpearon a su ]

El Directorio del Cuerpo nos en

carga agradecer la gentileza de los

distinguidos caballeros que espon
táneamente fueron a presenciar la

repartición de premios y la ama

bilidad con queellos mismos coad

yuvaron al acto.

El Dia del Carabinero

Con motivo de esta fecha, en

que todos los carabineros a to lar

go del país, celebran sus fiestas,

fueron muchas la personas que se

acercaron a cumplimentar al Co

mandante del Escuadrón Lota, Ma

yor don Arturo Norambuena.

Cabe observar que la actuación

de los carabineros, especialmente
en la región del carbón, ha sido

siempre tema de elogiosos comen

tarios y talvez es por esto que el

pueblo todo se prepara para ren

dirles en tal día un homenaje de

gratitud y admiración por su obra

evidentemente patriótica y bien

hechora,

Los gitanos

Como es posible que de un mo

mento a otro se nos dejen caer

esas ton poco deseables visitas de

gitanos, y a fin de mantener pre*

venidas a ciertas personas que to

davía se dejan engatusar por estos

facinerosos, vamos a trascribir un

suelto de crónica, de un conocido

diario de la provincia, que se re

fiere a la forma audaz y criminal

con que proceden estas gentes.

«Se trata de doña Tránsito Mo

raga Salazar, domiciliada en calle

de Cruz 1728, y los hechos pasaron

de la siguiente menera:

La señora Tránsito se encuentra

enferma desde hace algunos me

ses, lía consultado varios docto-

i, pero no lia con-
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Salka Gatpeli y Fatty Didudinna,

y le ofrecieron verle la suerte. Ac

cedió, extendió su mano y la nue

va pitonisa empezó su obra:

—Tú estás enferma; tienes algo
al estómago, es un mal que te hi

zo una vecina, y yo puedo curár

telo. Pasa cuarenta pesos; voy a

sanarte; no me voy a quedar con

la plata; la quemaré y con eso sa

narás.

La pobre señora, emocionada y

contenta, buscó sus ahorros y

alargó cuatro congrios de a diez.

Los cogió una de las gitanas, dio

varias vueltas por la pieza, se me

tió bajo la cama, y volvió con los

billetes en la mano. Pidió un fós

foro y a los ojos de su víctima hi

zo la parodia que prendí;» fuego a

los «congrios», cuando en reali

dad lo que ardía era papeles de

diario. Pero la señora se tragó el

engaño y aceptó el trato que le ha

cían las gitanas: al día siguiente
les tendría ciento cincuenta pesos

para la curación.

Vino el nuevo día; doña Trán

sito esperó con ansias la llegada
de las gitanas, quienes no se hicie

ron esperar mucho.

Les alargó los billetes, y con los

ojos brillando de codicia, los re

cibió una de las gitanas.
La Fatty y la Salka hicieron un

montón de papeles, sobre los que

pusieron los ciento cincuenta lí lí

ricos.

—Tú. colócate aquí, le dijeron a

doña Tránsito, quien obedeció su

misamente.

Y la señora tuvo que colocarse

en forma que el montón de pape
les y billetes quedase bajo sus ves

tidos.

Una gitana por delante, otra por
detrás, y ambas empezaron el

trabajo.
—Ves, ves, le decían, mira aho

ra arriba, ya arden. Y doña Trán

sito veía arder hasta que todo era

cenizas. Había sido ahumada en

humos de billetes, y pronto sana

ría.

Como ya supondrán nuestros

lectores, ta gitana de atrás había

substraído los ciento cincuenta pe

Cogieron tas cenizas, pusieron
un brebaje y se lo dieron para que
tomase.

Anteriormente le liahían pedido
diez metros de sedalina y cuatro

de percala. Con la última, tajaron
a la crédula señora, y con la seda

lina, una de etlas hizo varios sal

tos y en seguida la anudó en va

rias partes. Entonó rezos en su

idiema y ejecutó varios manipu
leos de nudo a nudo, pasando el

mat, hasta el término de la tela
—Esto me lo llevo yo, dijo en

seguida, el Domingo volveremos

Las gitanas dejaron la modesta

cosa de la señora Tránsito Mora-

ga, ubicadalallá por la calle Cruz,

reinando en ella el agradecimiento
más profundo hacia las nuevas

discíputas de Galeno,

Durante varios días siguió las

indicaciones que le habían dejado,

pera la curación no venía. Llegó
el Domingo, pero las gitanas no

llegaron. Y entonces empezó la du

da a minar el reconocimiento que

doña Tránsito tenía para eon las

gitanas

CORONEL

La Cruz Roja

En sesión general celebrada el

Sábado último por esta institu

ción, se acordó nombrar definiti*

vamente los turnos de las socias

que deben asistir al dispensario

para niños pobres, el que, por di

versas causas, había permanecido
cerrado durante varios meses, y

que desde principios de Agosto

del presente año, se halla prestan

do sus servicios, con toda exacli

tad.

Nos es muy grato dar cuenta deq'
son muchas las socias q- seofrecie

ron para desempeñar el puesto de

abnegación que se leshaconfiado y

que, lejos de manifestarse can

sadas por la labor que les ha co

■-respondido, muy por el contra

rio, han aumentado su interés por

ayudar positivamente a sostener

el dispensario Con este motivo ta

presidenta se ha manifestado muy

satisfecha a I encontrar tan decidida

cooperación de parte de sus con-

socias.

Últimamente, también, ha au

mentado el número de los socios

cooperadores, de manera que po*

drá mantenerse el dispensario sin

necesidad de recurrir a colectas

extraordinarias, cumpliéndose as!

uno de los anhelos manifestados

desde un principio por la actual

señorita presidenta,
Al terminar la sesión se dio lec

tura a una tarjeta enviada por el

doctor señor Eneas Valenzuela,

que fué el principal fundador de La

Cruz Roja, de Coronel, y que dice

así: «Doctor Eneas Valenzuela sa

luda atentamente a la señorita

Emilia Concha eomo presidenta de

la Cruz Roja de Coronel y la feli

cita por haber reabierto
el dispen

sario. No había contestado su car*

to anterior hasta no tener el gusto

de saludarla con mis felicitaciones

por haber dado
nueva vida al ya

casi abandonado dispensario. Co*

llipulli,24.-X/H24...
Los turnos que regirán son -los

siguientes, en las semanas que se

indican:

Primera semana: señora Kenner

y señoritas Avalos y Méndez.

Segunda semana: señoritas Elis

setche, Larronde, Reyes y Concha,

Tercera semana: señoritas Al

ien, Aguilera y Avalos,

Cuarta semana: señora Sepúlve
da y señoritas Alonso y González

Quinta semana: señora Solar y

señoritas Ibáñez y Méndez.

Sexta semana: señora C. de Et-

cheverry, y señoritas Acevedo,

Mora y Concha.

El señor Custodio Hernández se he

ofrecido también para ayudarnos
a atender el dispensario. El dis

pensario cuenta con una buena

atención médica del doctor señor

Riquelme, y tosdos farmacéuticos,

señorita .Soto y señor Hernán

dez.

LOTA

Fallecimientos.—Dolorosa im

presión entre sus relaciones hs

causado el fallecimiento de la res

petable señora María E. v. de Cas

tellón, ocurrido el Lunes 24 del

presente.

Sus funerales, que se efectuaron

en la tarde del Martes, se vieron

muy concurridos.

VIDA SOCIAL LOTfl

Presentárnosle a snlamilianueg.
tra sentida condolencia.
—En el Sanatorio Alemán de Con

cepción falleció la señora Mari***
Antonia Martínez de Hernández
cuyos restos fueron traídos p8ra
ser sepultados en el Cementerio
de este pueblo.
La extinta era esposa del cono

cido educacionista don Emiliano
Hernández S., a quien enviamos
nuestro pésame.

— A la avanzada edad de 100
años dejó de existir doña Carmen
R. v. de Rivera.

Nacimientos.— Ha nacido ana

hijita del señor Pedro 2." Santibá
ñez y de la señora Eladia Figueroa
de Santibáñez.

— Ha nacido un hijo del señor

Cipriano Parva y de la señora Lu

cía Fernández de Parra.

PLEGARIAS

Defunciones.—A la avanzada

edad de 78 años dejó de existir la

anciana doña Jesús Alvarez Fuen

tes, relacionada con la familia del

operario don José Pinto Opazo,
Sus funerales se efectuaron con

un numeroso acompañamiento.
Presentamos a la familia nuestra

sentida condolencia.

-También dejó de existir el niñi
to José Domínguez, hijo del barre
tero don Segundo Dominguez y de

la señora Matilde Castro. Damos

a los atribulados padres nuestro

sentido pésame,

Viajeros.— El 23 del presente
se dirigió a Coronel el Director

del «Orfeón Obrero Plegarias», se*

ñor Juan Stuardo, con el fin de

gestionar la compra de algunos
instrumentos para la banda; de

seamos al señor Stuardo un felii

éxito en su viaje.

La llave del «Buffet»

Voltaire tenía a su servicio un

muchacho bravo y fiel, pero pere
zoso y que, en toda ocasión, busca*

ba en simplificar su necesidad.
José— le dijo un día su amo,

—

tráeme mis botines.

José llega apresurado, y Voltaire
nota con extrañeza que sus bo

tines llevan todavía la traza de su

salida de la víspera.
—¿Te has olvidado de cepillar

mis bolines esta mañana?

—No, señor—replica José;—pe
ro tas calles están llenas de barro

y, en dos horas, sus botines esta

rán lan sucios como ahora.

Voltaire sonríe, se calla y se vn

sin responder. Apenas había fran

queado el umbral que José corría

detrás de él:
—Señor, señor—gritó.— ; v la lla

ve?
S • -.

—„La llave?
- Sí, la llave del ibuftft». para

it esayunar.

—¿Para desayunar? ¿Para qué,
mi buen amigo? Dos horas des*

pues, tú tendrás tanta hambre co

o ahora,— le dijo Voltaire.

José comprendió y, desde enton

ces, cepilló cada día con cuidada

los botines de su amo.
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Los partidos de football del Do

mingo último. Sus resultados.

Bastante concurrencia se dio ci

ta a presenciar los partidos de

football efectuados el Domingo úl

timo en el Estadio do la Compa
ñía Minera e Industrial de Chile.

El partido de fondo,—Matías

■Ahí si ño -Luis A. Cousiño,— en que

se definían los puestos 1° y 2 de

la división alta de la Liga de Foot

ball, no estuvo a la altura de las

espectativas de nuestros aficiona

dos al popular deporte, ni a la de

los antecedentes de la campaña
realizada por ambos cuadros en la

actual temporada, pues, en muy

raras ocasiones hubo jugadas
realmente buenas que lograran
entusiasmar a los asistentes a! Es

tadio.

El día deportivo se inició con el

partido de tercera división, Luis

A. Cousiño B-Nacional A, en el

que, después de 90 minutos de

juego no exentos de interés, triun

fó el primero de los nombrados

por tres tantos contra uno .

En seguida se jugó el programa

do a los equipos 3° A del Arturo

Prat y 3° B del Deportivo Manuel

Rodríguez.
Los integrantes de ambos once

hicieron derroche de juego limpio

y cabe lloroso, triunfando, después
de interesante brega, el cuadro del

Rodríguez, por tres tantos contra

En la tarde, a las 13 horas, ju

garon los equipos de tercera divi

sión Carlos Cousiño A y Luis A.

Cousiño A.

Este partido había despertado
bastante interés a causa de que

serviría para señalar al ganador
de la división .

Logró imponerse, por un tanto

contra cero, el cuadro del Carlos

Cousiño, por lo qne, no dudamos,

será el campeón de su serie.

Y vino por fin el partido en que

se definía el campeonato de pri
mera división.

Al llamado del arbitro, señor

Johnson, los cuadros se contituye-
rod así.

Luis A. Cousiño,

Monsalves

Leal Monsalves

Henríqnez, Sanhueza, Retamal,

Monsalves, Valdebenito, Quiroz,
xMonsalves Apablaza .

o

Inzunza, Villegas,
Inzunza, Ruiz, Medina,

Figueroa, Arévalo, Baralles

Altamirano, Ramírez,

Andaur.

Matias Coualflo:

De guarda-líneas actuaron los

señores Florentino Faúndez, del

Carlos Cousiño, y Gregorio Cha

morro, del Arturo Cousiño.

Dado el pitazo inicial, se inicia

el juego con grandes bríos, pero

caballerosamente. Las defensas se

expiden con toda corrección

Se observa que la muyor parte

de las jugadas se hacen en el cen

tro del <field>', lo que demuestra lo

equiparado de las fuerzas du am

bos once.

A los 23 minutos de juego, Leal

comete «hands» dentro de su área.

Ruiz sirve el puntapié de castigo

con fuerte tiro que halla la red.

Desde ese instante el juego ad

quiere caracteres de enorme brus

quedad. Se adivina la mala inten

ción de la mayor parte de los ju

gadores en cada nna de las juga
das.

Anotamos únicamente este he

cho: por habei-;dado ambos guar

davallas más de tres pasos con la

pelota en las manos, el señor arbi

tro cobró en su oportunidad el

respectivo puntapié libre, y al po

nerse el balón en juego, se obser"

vaba una «tupida» de puntapiés al

cuerpo de los jugadores que, real

mente, daba miedo.

En el segundo tiempo el juego

decayó completamente.
Se continuó, sí, jugando en for

ma peligrosa.
Solamente hubo dos instan

tes que lograron brindar emoción

a los concurrentes: uno fué a los

30 minutos del período, debido a

un «córner» que presionó el Luis

y que Monsalves tomó muy bien

con la cabeza, pero que no logró

convertir, y el otro, a los 35 mi

nutos durante una arreada de un

delantero del mismo cuadro que,

sólo a tres metros del arco, desvió

el tiro de remate,

Sin otra incidencia digna de

mención, terminó el encuentro de

la división máxima de nuestra Li

ga con el triunfo del Matias Cou

siño por un tanto contra cero.

Hasta la fecha se han clasificado

campeones de sus respectivas se

ries, los siguientes Clubes;

l'MMEHA DIVISIÓN:

l.o Matías Cousiño.

2.o Luis A. Cousiño,

3.o Deportivo Manuel Rodríguez.

seounna división:

l.o Arturo Cousiño.

2.o Deportivo Manuel Rodríguez,
3. o Luis A. Cousiño,

INDIRECTA

—Estás cargosa con tu piano.
I No tienes por cierto el talento de

j O i-feo, que amansaba a las fieras,

| —Es cierto. Yo las Írrito.

CORONEL

Centro deportivo y recratívo

«8 de Octubre»

con distintos objetos para la reeli
zaeión de este torneo.

Centro artístico «Almirante

Latorre F. C.»

Conforme a lo anunciado en edi

ciones anteriores, el Domingo 23

del precente se desarrolló el tor

neo atlético conforme al progra
ma que es como sigue:

Circuito- Coronel.— 1°. Moisés

Mellado, infantil con 1 minuto de

handicap; 2o. Daniel 2°. Oportus,
novicio con 30 segundos y Guiller

mo Herrera sin handicap.
Carrera de ioo metros pía-

nos.— I». José Duran; 2". Daniel

Beltrán y 3o, Román Rodriguez.
Salto alto con impulso.—1°. To

ribio Oportus con m, 1,40; 2c. Jo

sé Duran con m. 1,35,

Carrera de 200 metros pla
nos,— lo- José Duran; 2- Toiibio

Oportus y 3°. Daniel Beltrán.

Salto largo con impulso.— 1*.

Toribio Oportus con m. 4,80; 2".

Luis A. Sáez con m. 4,50 y Da

niel Beltrán eon m. 'i.'i'i.

Salto con garrocha.—1- José

Duran con 2 metros; 2". Toribio

Oportus m. 1,95.

Carrera de posta de 400 x

100.—Primero, equipo T. Opor
tus compuesto así: T. Oportus, C.

Beltrán, L. A. Sáez y R. Rodri

guez.
— Segundo, equipo D. Bel

trán, compuesto así; D. Beltrán,
R. Vega, G. Herrera y L. Rome

ro,

Lanzamiento de la bala.— )•>

José Duran, 2U, A. González.

Carrera de Sao metros pla
nos.

— lo' Toribio Oportus, 2".

Gmo. Herrera y 3". Román Rodrí

guez.

Final partida de -y por la~

do.— Primer premio, equipo 18

de Octubre» (capitán A. Gonzá

lez), Segundo premio, equipo «El

Huayo» (capitán T. oportus).

Al final del torneo, se sirvieron

una espléndidas once en casa del

presidente Sr. Romero, acompa

ñadas de alegre música y aprove

chando la presencia de varias se

ñoritas se improvisó un animado

baile durante toda la tarde.

En ta noche, en el salón social,

se procedió a repartir los premios
a los vencedores de las diversas

pruebas, ante una numerosa con

currencia a la que se le obsequió
con refrescos preparados especial
mente para ésta fiesta. Depués de

esto, se diú curso a un baile al

¡pie se le puso término a avanza

das horas de la noche.

El directorio de esta institción

agradece sinceramente a las gene

rosas personas del comercio de

esle pueblo, que contribuyeron

A iniciativa de este centro se

reunieron en el local social del

«A. Latorre» los presidentes y
secretarios de los siguientes clu

bes: <2IdeMayoF. C.» «Depor-
vo Comercial» *8 de Octubre» y
«A. Latorre», paro tratar sóbrela

conducta de ciertos elementos que
se introducen a todas las institu

ciones, sorprendiendo a los diri

gentes, siendo que han salido ex

pulsados por mata conducta u

otros motivos.

Discutido el asunto, se llegó al

siguiente acuerdo:

1°. Cuando algún socio sea ex

pulsado, sedé cuenta por secreta

ría a los otros clubes qne han fir

mado el presente convenio.

2J. Deberá darse cuenta detalla

da del motivo de la expulsión y

del tiempo que baya estado afilia-

en la institución.

3°. Aquella persona deque se

tuviere conocimiento que ha per

tenecido a alguna institución y so

licite ser aceptado como socio. de

berá ceñirse a las siguientes con

diciones:

a) Presentar un certificado que

acredite su buena conducta obser

vada en el club a que perteneció
anteriormente,

b) Este cerificado deberá traer

la firma del presidente y secre

tario, con el timbre respectivo de

la institución.

c) Sin estos requisitos, no será

aceptado.
4o—Este acuerdo será firmado

por los presidentes y secretarios

de los cuatro clubes, en cuadrupli

cado, debiendo existir un ejemplar
en cada secretaría,

3.0—Este convenio será indefi

nido y sólo será revocado en la

misma forma como se llevó a elec

to.

Firmaron: Por el «8 de Octu

bre» Juan C. Romero, presidente,

y D. Beltrán, secretario. Por el

Deportivo Comercial R. García,

presidente y S. Aspilche, secreta

rio. Por el «21 de Mayo» Fiodromo

Carrasco, presidente e Isidoro Lla

nos, secretario. Por el «A. Lato

rre» Abdón Pérez, presidente y

Agustín Navarrete, secretario.

Fútbol —El 23 del presente se

llevó a efecto, en Los Campos de

Sport de Lo Hospital, la partida de

fútbol que teníamos anunciada
en

tre los primeros equipos del De

portivo Comercial y el Deportivo
Juventud.

En los alrededores de la cancha

tomó coloración cl numeroso pú-
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blico, compuesto en su mayoría

por jóvenes deportistas, los que

demostraban mucho interés por

ver jugar a los representantes del

Juventud que por primera vez se

presentaban al «field». y que de se

guro se convertirán bien pronto
en los ases del fútbol coronelino.

Al presentarse el arbitro a cum

plir su misión, se oyen ligeras pro
testas aisladas, que parten del la

do sur de la cancha. ¿Qué pasa'.'

¿.Por qué tales protestas? Don Me-

litón Vigueras Acharan es uno de

los jueces de cancha más compe

tentes. Le hemos visto dirigir im

portantes y difíciles lances, reti

rándose siempre, una vez termi

nada la jornada, en medio de los

bastonazos, pedradas y hntellazos

ilcl público entusiasmado.

A las 15.1-3 horas entran a la ¡

cancha los representantes de los

lujos de extranjeros, luciendo uni

forme verdi-blanco. Con un minu

to de intervalo, se presentan los

representantes del Deportivo Ju

ventud vistiendo uniforme blanco

y se constituyeron en la siguiente
forma

Deportivo Juventud

J. Cristensen

Ayala, Pinto

Namnncura, Sandoval, Puentes

Toro, W. Cristensen, Henreckson

Sánchez A, Aguilera

O

E. Errandonea Bravo

Pastorini, Diaz, Elissetche

Ulricksen, Marcos (cap).,Yrazoque
S. Erandonea, Garay

Divielle

Deportivo Comercial

Iciciado el juego, comprende

mos, en el acto, que estábamos

frente a dos cuadros rapidísimos

y de buena combinación. Los

verdiblancos se adueñan de la pe

lota, y, avanzando rápidos, toman

posesión del campo de los albos.

La defensa de éstos trabaja bien;

pero, es tal el bombardeo enemigo,
que J. Cristensen se ve en gran
des apuros para repeler el ataque.
En efecto, a los 25 minutos de jue
go, se nota una gran reacción de

parle de los albos y, mediante un

vigoroso tiro del centro medio za

guero Sandoval, que recibe lien-

rickson cruzándola magisli almen-
te a Aguilera, quien a su vez, la

centra matemáticamente al centro

delantero \V. Cristensen, el cual,
con un potente tiro al arco logra
marcar el primer punto de la tar

de.

Enviada al centro, nuevamente,
la pelota, el quinteto verdi blanco

entra en acción sostenida; pero
de nada sirve el esfuerzo, porque
llegado el momento de finalizar la

jugada, se encontraban con un ar

quero inbatíble Diez minutos más

dejuego equiparado, y terminad

primer liempo.

Vueltos, otra vez, los hombres ¡i

sus puestos y dada la señal, los

verdi-blancos repiten sus ataques
uno tras olio; las defensas atimen

tan a sus delanteros. Minutos de

emoción: los cinco delanteros ver-

di blancos, a un paso de la valla,

pugnan por rematar la jugada,
mientras los zagueros, defienden

con todo ardor la cindadela ama

gada. Por fin, después de instantes

supremos la pelota es liberladapor

Pinto; pero, con tan mala suerte,

que la recibe Elissetche cruzándo

la a Diaz, quien en rápido avance

logra marcare! primer tanto para

el Comercial.

Reiniciado el juego, más o me

I nos a las HI horas, los albos mué

ven la pelota. Después de mutuas

incursiones de ambas vanguar

dias, Divielle es requerido, tenien-

. do ante sí, y a unos cuantos me

tros, la amenaza de los cinco ■!■•

I lanteros albos. El diestro g

valla responde bien, recibiendo

los primeros aplausos. A corta dis

tancia de los palos, llega el terce

to céntrico de la vanguardia alba

El goal es inminente, iubarajable
¿Qué hacer? un segundo de vaci

lación, y todo se había perdido.
Divielle no titubea y, como un le-

lino sobre su presa, se arroja de

bruces inmovilizando el balón en

los pies mismos de los atacantes.

El público sigue anhelante la ma

niobra del bravo guarda-valla. Y

cuando la concurrencia ofrecía al

maestro su aplauso ardoroso, un

calofrío de emoción interrumpe
esa prueba de afecto: ¡Divielle es

batido por segunda vez por el cen

tro delantero W. Cristensen!

Vuelta nuevamente al centro la

pelota, parten los verdiblancos

con el ostensible propósito de

igualar la cuenta; pero los ata

ques no surtían los efectos desea

dos, debido a la magnífica defensa
de los albos.

Y en estas maniobras los sor

prende, el silbato del arbitro que
da por terminado el lance, con el

siguiente resultado: a favor del

Deportivo Juventud 2 puntos De

portivo Comercial 1.

Comentarios: La actuación de

los albos fué espléndida, en gene

ral, sobresaliendo el arquero J,

Cristensen, presidente de la insti

tución, que tuvo magníficas opor
tunidades de lucir la destreza que

en su larga hoja deportiva ha con

quistado. De los delanteros, mere

ce especial mención Armando

Aguilera, capitán, que supo din*

gir con mucho acierto a su gente j

[■or la precisión con que hacía los

pases. Los delanteros albos hicie

ron un juego muy bien combi

nado.

De los verdi-hlancos, el hombre

del día, el héroe de la jornada fué

Divielle, sin que dejemos de reco

nocer que S. Errandonea y Garay
hicieron una defensa muy eficaz.

Lo mismo Irazoque, Marcos (cap.)

y Ulricksen estuvieron muy bien

en los puestos de medio zagueros.

De los delanteros descollaron por
su agilidad: Elissetche, Díaz y
Pastorini.

El juego de ambos cuadros fué

muy limpio y caballeroso, como

asimismo, la actuación del arbitro

señor Vigueras muy aceptable,

por su ecuanimidad para emitir

sus fallos.

«ai de Mayo F, C.» versus ¡Al

mirante Latorre F. C.»— Ante

una reg dar concurrencia se llevó

a efecto, en la cancha del Arenal,
un partido amistoso entre los pri
meros cuadros de los clubes citados

en el epígrafe.
A las órdenes del sefior Carlos

Fuentes, se alistaron los equipos
en la siguiente forma:

«2/ de Mayo*

Merino

E. Cid, F. Gaete

A. Peña, S. Gaete, A. Mendoza

E. Morales, C. Peña, A. Selanio

Y. Llanos R. Ceballos
O

Manriquez S. Puentes

Pérez, Toro, C. Puente

K. Toro, Ortiz, Segura
Diaz, Oportus

Morales

«Almirante Latorren

A II,-. 14 horas, se dio el pitat0
inicial, correspondiendo partir al
«21 de Mayo», dando ocasión a la
defensa contraria a desbaratar el

ataque. Insisten, nuevamente, los
blancos y en una rápida arranca-

da, marcan el primer tanto para
sus colores, por intermedio de G.
Peña. Sigue a ésto un variado jue.
go de combinaciones, en que se

lucen los ágiles de ambos equipos.
El primer tiempo finalizó sin lo

grar el equipo del «A. Latorre»
consolidar la ventaja. Después del
descanso prosiguió el juego con

nueva animación y a los 12 minu

tos, Llanos con un fortísimo tiro

logra colocar un segundo tanto

para su equipo. Posesionados los

laton-inos del balón, hacen peli
grar seriamente la valla defendi
da por Merino, lo que el equipo
del 21 logró neutralizar y aprove
chando un momentáneo decai

miento de los del Latorre hace ud

rápido avance, y, a los 20 minutos,
por intermedio de F. Gaete coloca

un nuevo tanto. Signe el juego ani
madísimo y a los 35 minutos loa

ágiles blancos colocan el último

tanto rematado por Ceballos. Po

co después terminó la partida con

la cuenta de 4 goals para 21 con

tra cero del Latorre.

CURANILAHUE

Foot-Ball

El Domingo 23 del presente ju
garon en la cancha de Cía. Minera

e industrial de Chile tos equipos
déla II división del Unión Nivel

con Heriberto Rojas, ganando He

riberto Rojas por dos tantos con

tra cero.

- INSTRUCCIÓN

LOTA

Alumnos que se distinguieron

por su aprovechamiento y con

ducta en le semana del 17 al 22 de

noviembre.

Primer año, — Ricardo Sáez,
Juan Inostroza y Ramón Oliva.

Segando año.—Luis Carrasco

li., Carlos Sealls V. y José Mitlir

Tercer arto.—Gilberto Castillo

M.. Luis A. Carrasco M. y Martín

Sepúlveda M.

Alumnas que se han distinguido
por su aplicación y aprovecha
miento en la Escuela € Isidora

Cousiño» de la Compañía Minera

e Industrial de Chile.

Primer año a—Ana Rosa Fi

gueroa V., Eva Rivera E., Ernes

tina Parra Ii.

Primer año b. -Teresa Osores
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T., María Becerra G., Teresa Frei

ré B.

Segundo año.—Sara Machuca

lt.. Manuela Vásquez S., Laura

Zenteno M.

Tercer año.—Manuela Cruces

C, Edita Elgueta E., Ester Ara

neda S.

PLEGARIAS

En la semana que terminó el 22

del actual, obtuvieron distinción

en sus estudios, los siguientes
alumnos

NIÑAS

I año, Mercedes Carrillo; llano,

Margarita Matamala; /// año,

Nieves González; IV año, Violeta

Toro.
NIÑOS

l año, Gustavo Toro; // año,

Enrique Chamorro; /// ario, Luis

Mendiburo.

CURANILAHUE

Los alumnos mas distinguidos

y de mejor conducta, en la semana

pasada, son.-

MÍAS

/ año, Florinda Camenas; //

año, Francisca Astorga; /// año
Inés Montero,

NIÑOS

laño, Juan Tornería; llano

Bernabé Avendaño; /// año, Teo

doro Garrido.

por la sequía.
—Ha ordenado a los

agrónomosregionalesque efectúen

visitas e investigaciones sobre la

situación en general.— El tren or

dinario que sale de Concepción a

las 8 A. M. chocó con un tren de

carga.
—Se sindica como principal

culpable de este accidente, al tele

grafista de Curicó.—Por fortuna

no ocurrieron tantas desgracias

personales como se creyó en un

principio,

Del Extranjero—El dirigible
/.. R. 3, que pasó a propiedad de

los Estados Unidos de Norte Amé

rica, fué llevado a Washington,

donde fué bautizado por el Presi

dente Coodtige con el nombre de

«Los Angeles».
—El ex-presidente

de Chile don Arturo Alessandri,

sostuvo una cordial entrevista con

el Premier francés M. Herrioi.—

Se dice que el popular actor cine-

metográGcot^arlitos Chaplin con

trajo segundas nupcias. Se casó

con Lita Gray, destacada estrella

del Cine.—Se anuncia oficialmen

te que el 25 de Marzo se embarca

rá paro Sudamérica el Príncipe de

Gales.—Se informa que en Norue

ga se firmó un contrato para la

construcción de dos aeroplanos,
destinados a la expedicióu al Polo

Norte, que realizará Adsmunen el

año próximo,

Noticias del País y del Extranjera

zapatos, muy sorprendido, al pa

recer, de que se hubieran rolo,

Por fin, después de reHexión a r un

rato, le dijo a la señora:

—¿Habréis andado con ellos'-1

—Naturalmente. .

—¡Ahora lo comprendo todo!

Estos zapatos no son para ponér
selos ... ¡Son finísimos!

Las máximas orientales son éter

ñas y de aplicación universal.

Insertaremos algunas:

• Obedece a la conciencia propia
antes que a la opinión ajena».

«Cuando veas en el suelo a tu

enemigo, acuérdale que lú también

puedes caer» ,

hNo debe uno avergonzarse de

preguntar lo que se ignora»

«La paciencia es un árbol de

raíz amarga y fruta dulce»

«Si quieres enriquecerte, piensa
más en cl ahorro que en la ganan

De todo un poco

Del país. — Los esforzados

scouts argentinos Lorenzo Usher

y Juan Cortínez, recorren nuestro

continente a pie.—Estos jóvenes

pasarán de nuestro país a Bolivia,

Perú, Ecuador, Colombia, México,

etc., hasta llegar a Washington (E.

U.), que es el término de su jira,
donde piensan arribar a princi
pios de 1923.—La corte naval de

claró responsable del naufragio del

vapor «Don Arturo», de la Cía.

Min. elnd. de Chile, a su capitán
señor Humberto Donoso, proce
diendo a cancelarle su patente de

capitán,
—De Tacna comunican que el

cuartel de carabineros de Ticalaco

y Chayapalca ha sido atacado por

tropas peruanas.
—El cuartel de

Ticalaco, que seencuenlracereade

Tarata, exhibe lasperíoracionesde
los tiros lanzados por los perua

nos.—Ha caído en manos de tajus
ticia Luis Sckel, autor de numero

sas estalas cometidas por medio

de cheques falsificados.—Se pro

dujo un grave accidente ferrovia

rio cerca de Curicó.— El ministro

de Agricultura reunió detalles pa

ra formarse cuenta cabal de los

verdaderos perjuicios causados

Un juez de Tejas, después de

sentenciar a muerte a muerte a un

asesino llamado Jones, le dirigió
el siguiente discurso.

«Jones, vuestra ejecución debie

ra aplazarse hasta la primavera

próxima y esa era la intención del

tribunal; pero hace tanto frío, es

tá la prisión en tan deplorable es

tado y es tan grande el número de

presos, que será mejor abreviar

vuestras incomodidades proce

diendo a vuestra ejecución. Ya es

tá acordado: seréis ejecutado ma

ñana, ala hora que os]convenga.»

Uno de los jueces le dice a uno

de los reos de asesinato:

—Conozco a usted; ya en otra

ocasión estuvo usted preso y fui

su defensor.

—Lo recuerdo; -"su señoría me

defendió hace quince años en una

causa por delito de hurto.

—Sí, yo empezaba entonces mi

carrera.

—Y yo, sefior magistrado; en

nuestras carreras respectivas, los

dos hemos adelantado mucho des

de entonces.

Una señora elegante y presumi
da llamó al zapatero de más fama

y le encargó te hiciera un par de

zapatos finísimos, como no hubie

ra otros.

Et zapatero los hizo, ta señora

se los puso y a ta primera postura

se le desgarraron. Llamado el za-

| patero, examinó con atención los

Los mejores ilota
SON LOS DE

PALET
— DE —

concEPcion

Ventas por mayor y menor

l Colchas un lindo v \*a-

■ riado surtido.—Frazadas

■ de excelente calidad,-Ropa

¡ hecha, Sombreros y

B Calzado, encontrará usted

■ muy barato en

í'USAMTIÁGÜIM"

Sirve para optar a

los premios que sa

distribuirán en el

mes de

Me. de 1924.

ir ^

si recorta y guapda

uapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

J.o—<LA. OPINIÓN., obsequiará men*

sualmente diez premios a las perso-

que Layan reunido mayor numere

de bonos en el curso de cada mes.

l.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obra;

de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valiosas co

rrespondan a las personas que presen

ten mayor numero de bonos,

3. o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de LA OPINIÓN»,

Lota Alto, todos los bonos que haya

reunido, antes del dia 25 del mes que

indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse ]ii>i- corren, o entregarse en

los oficinas del Bienestar o de ia pobla
ción respectivo, sea en Lota, Buen Ile-

tiro, Curanilahue o Plegarias.

5. o—En el primer número de cada

mes, «LA OPINIÓN: publicará los nom

bres de los premiados en cl mes ante-

rior, paro que pasen a recibir sus pre-

La Dirección,

^Cigarrillos

Eorip Laemmermann

— lo t n —

EMPRESA DE LUZ ELÉCTRICA

Fábrica de Jabones

FABRICA DE HIELO

ELABORACIÓN de VELAS

Se atienden pedi
dos de todas partes

t ZOch
paquete
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Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTHBLECIMIEHTO DE LOTH

Programa para la presente semana

TEA.TRO PE m-OT?A. T5 A JO

Domingo 30 do Noviembre

Tanda especial a las 5.30.—Dedicada al mundo infantil

Como siempre ee pasarán cintas escogidas que mantienen en com

nieta risa a los niños durante dos buenas horas.

En la Nccl>e, la UNIVERSAL PICTURES CORPORATION

presenta un nuevo entreno extra,

"EL HS.É-A.Xj-A. I_.ECHE'

por el popular cow-boy y gran cómico H00T GIBSON—I-as aven

turas de un cow-boy que por creer que habia dado el bajo de un

garrotazo a su futuro suegro, ae airancó y se enroló por 4 años en

la Marina.—Luego aupo por los diarios que el garrotazo no habia

producido más que cototos y que eu novia estaba desesperada por
bu fuga.—Quiso entonces volver, pero ee dio cuenta de que el en

ganche era por 48 meses y que partirían en maniobras a la Chi

na Era el colmo de la mala leche

Lunes l.o do Diciembre

El) Tanda y Noclje.—Gran estreno cowboy

"AL GALOPE!!"

Alai-tes 3 de Diciembre

J*.. tíreación sensacional del domador de caballos y verdadero rey

yr de las praderaB HARRY CAREY, conocido más popularmeute por

S¡? «Cayenita» el AS del sensacional ismo.

<i¡tí El> Necl>e solamente.—La Religión Cristiana, síntesis

7?*. las doctrinas corales y de las aspiraciones idealistas de todos los

W tiempos, esa Religión de Amor y de renunciamiento que predicara

SJjf el dulce Jesús, con tan saludables eficacias y tan persuasiva en su

tí'á mansedumbre, adquiere y recupera sus justos valores, sus presti
JK alna a vpnea ftíirmiiinH v t.fiHAtj fllligios a veces dormidos y todas sus inlluenciai

fidelísima reconstrucción histórica.

riticadores en esta

"JS/CA-KTUST LUTERO'

Juüvemi -4= de Diciembre

En nccb<£ solamente.—«Firts National Exhibitor Circ

presenta el regio estreno social de lujo

"El baldón de la sospecha'1

Suntuosa visión de hogar que encierra una subía lección re hogar que encierra una

\\i y Que interpreta la encantadora actriz CATHERINE MC. DONALD

--, tLa hermosa actriz logra comunicar al espectador su tino bu*""

rismo y asimismo su t*x'[uitito temperamento dramático tras:
:
su sentimental dolor.

Silbado O de IMei.¿mitro

Ep Tanda y Nocbe—Estreno de la

maestra de la «Universal)

2.a función

LftS GflRRñS DEL ñGUILñ"

Creación de los grandes artistas fREDI THOMSON. AL WILSON

y ANITA LITLE. La que hace retener el aliento; pararse del tu-i

líjU aplaudir frenéticamente; angustiarse como ei se tratara de

7^ mismo y desear cada semana que llegue pronto el día en que con- W

V tinuaráet argumento . ¿l\

f
— '- —

<*
SM Biógrafo gratuito al aire libre en la Píamela Cen Vfi
Ja tral de Lota Alto. T

7JT Como de costumbre se pasarán escogidas películas los días -W

>If Domingos Miércoles v Viernes. VJS
w =

- — é
•Í(j» Establecimiento de Curanilaljuc —

Biógrafo al aire li* -¿fi
tt> bre en el Sector de Plegarias. -Hoy se pasará la hermosa cinta des- ¿¿™

--ríptiva y emocionante '.ti

"Las Cacerías en África" X

AVISOS COMERCIALESry

cada paquete
contiene una

estampilla de
AHORRO de

CINCO CENTAVOS

BRITISH ■ • AMERICAN tobacco e? 'chile lito

Casilla ut, Valparaíso. casilla 159'- santiago

CONCEPCION

Abarrotes y

Paquetería

por Mayor

TIENDA y ALMACÉN

"C3HIl_iE3"
— DE —

PABLO ANTOLA

LOTA

ABRROTES

GÉNEROS

PINTURAS

CRISTALERÍA

ENLOZADOS

PRECIOS MÓDICOS

t*8*e«*8-E8*g«i €«««««€ S-3<^b

f "La Nneva Esmeralda" 1

Ernesto Saez F.

LOTA

slones para f

exacto - Prec
%*

Peso exacto - Precios uüycui-aics *

mc^c?ioc^oczoc^)ta

q JOYERÍA y RELOJERÍA S

8
- DE "

8
a Guillermo Barbier W. o

g LOTfl g

9
Procedimientos especiales «

para cambiar de forma loa bi- N

1} seles de relojes pulcerae. O

6
Montajes ultra modernos ¿J
en piedras preciosas 0

DC*Z)C^lOCL-23C^O(ZOIB

■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦

♦
♦

♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦

♦

LOTH

Importación directa

ñLMñCEH

POF.

MAYORyMENOR

IUGUETERIA

Ha recibido un esplén
dido surtido de

juguetes alemanes

En su sección abarrotes se

encuentra siempre un completa
sutido en provisiones escogidos
para familias.

CATRES — SOMMIERS

LAWA

colchones recibirá

próximamente.

CALIDAD KLXLTUA

pan

Repartí a domicilio ¿
♦

Soc. Imp. y Lit. "Concepción"
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SOBRE LA SITUACIÓN DE LA

INDUSTRIA CARBONÍFERA

En un artículo anterior

decíamos que el carbón na

cional tenía como compe
tidores al petróleo, al car
bón extranjero y a la fuer

za hidráulica, y que era ur

gente desplegar activo es

fuerzo, por parte de los ca

pitalistas y de los trabaja
dores, a fin de que el car

bón chileno no resultara

vencido en esta competen
cia.

Si no hubiera el firme

propósito de hacer todo

cuanto sea necesario por

el progreso de nuestras

minas de carbón, pudiera
temerse un resultado des

favorable, que perjudicaría
a los propietarios y mucho

más a los obreros: pero,
si cada cual pone de su

parte el empeño que le

corresponde, talvez po
dríamos mirar con confian
za el porvenir.
Un punto muy intere

sante en la lucha de com

petencia entre los combus

tibles extranjeros y el car

bón nacional es el que se

refiere a la oportunidad
con que debe ser atendido

el cliente que solicita com

prar el combustible,

Para comprender esto

mejor, fijémonos en loque
le sucedería, por ejemplo,
a un molinero que no tu

viera permanentemente
harina para entregara los

que desean comprarla, y

que les dijera «hoy no ten

go, vuelva mañana» Es in

dudable que los comprado
res se aburrirían, y prefe
rirían proveerse de harina

en cualquier otra tienda,

aunque en ella Íes vendie

ran harina extranjera y
cara.

Lo mismo puede ocurrir
con los negocios de carbón
si, al llegar un buque, se
le dice, por haber faltado

los obreros a su trabajo: jero asisten a su trabajo
«hoy no podemos atender- con mucha más regulari-
lo; espérese una semana», dad que loschilenos. Cau-

Ese buque iría a comprar j sa extrañeza en Europa y
carbón a otro puerto don- Estados l i nidos oir que en

de sabe que hay depósitos nuestro país hay obreros

permanentes de carbón ex
} que

faltan a su trabajo dos,

tranjero, o procuraría cam- ¡ tres o cuatro días después
biar sus fogones por otros de cada pago, y que, con

adecuados para quemar

petróleo, cuya provisión
es constante y segura.
Y así, poco a poco, seles

va acostumbrando a con

sumir el combustible ex

tranjero, hasta que puede
llegar el dia en que sean

muy pocos los que com

pren el carbón del país.
Para apreciar bien ésto,

conviene recordar que la

estadía de varios días de

un vapor en el puerto le

significa crecidos gastos a

pura pérdida, y que estos

gastos los carga el dueño

del vapor al carbón que

compra, con lo cual resul

ta que el carbón chileno le

sale muchas veces mas ca

ro que el carbón extranje
ro y el petróleo, auque las

empresas chilenas se es

meren en vender lo más

barato posible.
He aquí un punto que

es de la mayor importan
cia tomar en cuenta si de

seamos que el carbón chi

leno no resulte vencido an

te íus competidores.
Por ello, es indispensa

ble, por lo menos, poner
nos en igualdad de condi

ciones con esos competi
dores;}', con tal fin, debe
mos saber que los mine

ros de carbón en el extran-

motivo de la embriaguez,
hay otros que pierden casi

la mitad del tiempo útil

para trabajar. Allá un mi

nero trabaja, por término

medio, 3oo dias en el año,
mientras que en Chile, el
término medio es de 25o

días en el año.

Por esto se explica que
la producción y entrega
del carbón extranjero sea

tan continua y constante y

que logre así sacar ventaja
a nuestra producción na

cional.

Tomemos nota de este

delicado aspecto de la cues

tión que nos preocupa,

y procuremos reaccionar

contra la vieja y perjudi
cial costumbre de faltar al

trabajo sin causa justifi
cada.

La Compañía, por su

parte, ayuda a resolver es

te punto del problema con

cediendo, como es sabido,

premios de asistencia y

vroduccion y haciendo cos

tosas instalaciones para fa

cilitar los embarques en el

Muelle. Puede decirse que,
en esta materia, el capita
lista chileno ha hecho todo

lo posible en favor de la

industria.

Es preciso que también

cumpla su deber el mine-

Don L. EDUARDO VñRELR R., está au- i

■ tori/ado para la contratación y cobranza ■

! de avisos en este periódico.
■

La Dirección.

ro chileno, asistiendo con

más puntualidad a su tra

bajo.
Continuaremos en otra

ocasión tratando otros

puntos de importancia en

esta campaña pro carbón

nacional .

La cultura del espíritu

Para tener buena salud, no

basta vigilar las funciones del

cuerpo, tener buenos músculos,
buena sangre, practicar los de

portes, hacer gimnasia, ser lim

pio, alegre; es necesario toda

vía algo más: que el espíritu es

te tan limpio y sano como el

cuerpo.
Tener distracciones honestas

es cuidar del espíritu, es evitar

las enfermedades, que son los

vicios.

La gran gimnástica para la

salud del espíritu, es la volun

tad, que sabe hacer triunfar la

razón y lu sabiduría sobre las

solicitaciones frecuentes de los

sentidos.

Se dice «una alma sana en un

cuerpo sano»... Es decir: a los

cuidados corporales deben se

guir los cuidados morales. Un

hombre cuyo cuerpo es robus

to, debe ser fuerte de espíritu.
Ninguna tara debe ser dueña de

su maravillosa salud general: el

mal, los vicios, las tentaciones,
son enemigos disimulados que
acechan al hombre en cada en

crucijada de la vida y ellos son

los agentes de las enfermedades

y aún de la muerte.

Lo mismo que se hace gim
nástica para ejercitar los múscu

los, la sangre y los órganos,

hay que hacerla para ejercitar
la voluntad, el amor propio, pa
ra la seguridad del espíritu.

¿Cual fué el primer
edificio monumental?

Todo el mundo conviene en

que el edificio más hermoso

construido antes de la época de

Roma, y antes de que la civili

zación llegu.se a Italia, es el l\ir-

tenón; y en verdad que, por lo

]ue hace a la estética, es toda-

. ía la obra más bella que exis

te, aunque como editicio di --te

mucho de ser un;i maravilla .

El I'artenón fue con* t ruido

unos bou años antes de Je-u-

cristo; en la época más esplen
dorosa de í ¡recia. Era todo en

tero de mal mol, V las iiguias
.me ln adornaban, representan-
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do personas y animales, fueron

esculpidas por Fidias, el mejor
escultor que conocieron los si-

píos. Muchas de estas figuras
fueron arrancadas por Lord El-

gin, y se hallan actualmente en

el Museo Británico, en Londres,
donde se las conoce con el nom

bre de Mármoles de Elgin.

Mo hay que ser fatalista

Fácil es imaginar cuáles de

ben ser las consecuencias del

fatalismo. Se comprenderá des

de luego que en las regiones
donde se cree en el, los hom

bres se cruzan de brazos y acep

tan cuanto ocurre sin protestas.
Si sobreviene una sequía, Ja
contemplan con cachaza y su

fren sus consecuencias, en vez

de tratar de procurarse agua. Si

se declara una epidemia, u ocu

pa el trono un rey sin entrañas,
o las cosechas son malas, acep
tan los hechos, exclamando;

«Así lo quiere el hado; ;que lo

graríamos luchando contra él?*,

Pero la verdad es que, aun

que cada cosa obedece a su cau

sa y sigue a e'sta fatalmente, la

voluntad del hombre es una de

las grandes causas del mundo:

la mayor, sin duda alguna, por
los efectos que puede producir.
Y así, el fatalismo es falso, y la

verdadera doctrina que debe

mos creer es que Dios ayuda a

quien se ayuda a sí mismo.

Recnerdoi fl; la campiña al Pera y Bolilla

Donde muere mi comandante!...

Concluida la retreta de ordenan

za, apagados los faroles a la puer

ta de la casa que ocupaba en Tin

go el Coronel en jefe -de la división

de Arequipa, cada mochuelo se

coi-ría a su olivo para ver de ente

rar la noche como Dios le alcan-

Manitos de rocambor por aquí;

pirquineos de monte por allá o una

rifita de sin saber cómo tal o cual

remojo y verbena: esto era cuanto

el diablo más rebuscón podía car-,

gar a la cuenta de tontos hombres

que allí estaban cual águila en

jaula y peces en redoma; pues en

toda la circunferencia del campa

mento no había -ni para remedio

ventana a cuyas rejas cantar una

coplilla de amor.

Esto por lo que bace a los niños.

La gente más formal, si era da

ble mayor formalidad y continen

cia en todos, acorrillábase para el

té. charlando hasta la media noche

en sabrosas pláticas que despabi
laban el sueño.

Sin embargo, las conversaciones

por lo general, no salían de este

círculo magnético:—Cliile y sus

inacabables perfecciones
V cuando había en la tertulia

amigos extranjeros, la cosa solía

ultrapasar la raya; pues dando
ca

da uno suelta a sus recuerdos, se

exageraba como a porfía y propor

ción del cariño y la distancia, que

tanto en la ausencia se ama a la

Patria 1

En una de aquellas noches nos

habíamos reído grandemente con

el relato de las aventuras y trave

suras del famoso Granito de Oro,

que hacía
uno de los concurrentes.

Granito de Oro era un soldado

de Coquimbo.

Viejo cangallero, o pócemenos

en las minas de su provincia, ha

bíase enrolado voluntario al co

mienzo de la guerra, y en el Regi

miento ejercía por unanimidad de

sufragios el cargo de payaso de la

Compañía de volatineros que se

había formado para alegrar la vi

da de campaña.
— El Coquimbo—decía el narra

dor— llegaba al trote a la línea de

Miradores, reforzando nuestra ala

derecha.

Pero tuvo que hacer alto, medio

a medio de la zona del fuego, para
derribar a puños, topadas y caba

llazos las tapias que impedían su

avance.

Granito de Oro, que ejercía sus

funciones aún bajo las balas, vien

do trabajar y caer a sus compañe

ros, sacó del rollo un elegante

quitasol de señora, rateado de al

gún opulento retrete de Chorrillos,

y cubriéndose con él, pataleaba ti

ritando, eomo quien capea un Cha

parrón:
—Jesús, qué aguacero tan fuer

te! gritaba Granito con grandes

aspavientos.
El sol cala en llamaradas que en

el suelo daban bote, según la frase

de un soldado y las balas eran las

goteras que Granito .

Uno de los oyentes extranjeros
cortó ahí el relato para preguntar
sí entre tantos rasgos de heroico

valor, como había oído referir de

nuestro Ejército, no se conocían

algunos de notoria cobardía que.

cual pinceladas oscuras, dieran a

las luces del cuadro mayor realce.

—Y no seria malo—agregaba
eon malicia—que ustedes me refi

rieran alguno, siquiera sea para

dormir tranquilo con los chasca

rros que me cuentan, en todos los

cuales resalta la nota dominante

del valo

Bien creo yo en el coraje de los

soldados de usled'-s, porque con

mis ojos he visto acciones que son

ni para contadas; pero juzgo que

AVISO

HíiWi.'udos.- extraviado 1;

libreta Condicional X." 171ÍC

de Juana Landaur, .|iie<!;
sin ningún v;ilni" por hain-i

dado el aviso convspoiuÜen
le a ]¡t Cuja Nacional ,h

AllOlTO-S.

Tndo esfuerzo -jue lleuda a la consecución de un ideal que re

dundo en beneficio colectivo, debe premiarse, l'or eso La. Opikiók

reparte todos los meses algunos objetos de utilidad práctica, dinero

etcétera, entre aquellos 10 de sus lectores que presenten a nuestra

redacción mayor número di* "bonos» o, lo que es lo mismo, que se

hayan esforzado más, pm difundir la lectura sana e instructiva entre

sus relaciones,

En el mes de Noviembre han sido agraciados por la circunstan

cia anotada, los siguientes lectores:

Humberto Garrido Ii.— Pabellón 14, casa N.o 2.— Plegarias.-—
Un jarrón chinesco.

Carolina Venenas,—Curanilahue.—Una polvorera de Cristal,

Komcisco Leal V.—Pabellón 4o, Casa X.o 8.—Lota.— Una bl-

Hetera de cuero ruso.

Sara M.Argel.—Pabellón 14, casa X.o 3.— Plegarias.— Un

par de bandejas plateadas.

Belarmino Aguilar M.—Plegarias.— Una cartera de cuero.

Deltina ülivaí es.—Telégrafo Comercial
— C'onmel.-— Una pol

vorera japonesa.

Bclarmina de Salgado.
— Lota Bajo.

— Una vajilla.

Juana Aguayo.— Pabellón 5-1, casa X.o 23.— Lota. — Dos va-

jutas plateadas.

Juan González I».—Pabellón s3, casa X.o 1 .—Un cortaplumas.

Carlina E, Vera.— Lota Bajo.— Un par de bandejas ni-

keladas.

Estos premios u obsequios, se distribuirán desde mañana Lunes,

en las siguientes oficinas:

EN LOTA: Oficinas del Depto. del Bienestar.

EX CORONEL: Oficina de don Fabián Díaz, corresponsal de

L.\ Oimnióx.

EX PLEGARIAS: Oficinas de la Administración del Estableci

miento (Curanilahue).

también ha de haber excepciones

que comprueben ta generalidad de

La pregunta hizo un rato de si

lencio.

—De todo hay en la viña det Se

ñor, mi amigo—dijo, por fin, uno

de los contertulios.

Yo no me tengo por cantor pa

gado de la hombría de los núes

tros; pero dígole en conciencia

que son muy varos los casos de

evidente cobardía que han llegado
a mis oídos, no obstante que, co

mo usted puede presumirlo, he vi

vido en círculos en los cuales el

pelambre del prójimo, sin ofender

lo presente, era el recuerdo único

cada vez que ¡'altaba un ligero que

leer o -u; atrasaba la coi- res ¡iondeli

cia

Ahora para satisfacer a usted

voy a contarle el caso del Coman

dante .

—¿El de aquel lleulle'.—inte

rrumpió uno

— l'ero ese no era de nuestro

Ejército!
— l'ero vestía el uniforme!—

agregó otro.

líl narrador habló entonces en

secreto con varios de tos eireuns

[antes.

—Échalo afuera no más; que
una papa no hace cazuela,—res

pondieron éstos.

Todos se rieron de la nueva

máxima y el del cuento continuó,

diciendo:

—Ustedes se recuerdan de li

tarde de Miratlores.

En la horrible trocatinta del pri

mer momento, la tropa, desparra

mada y sorprendida, corría a los

pabellones, cogía susarmasy
unos

hacia aquí y otros hacia allá, to

los por instinto procuraban jun*

tarsea su bandera.

Los cuerpos avanzaban stn espe

rar a nadie, de modo que muchos

soldados quedaban a retaguar

dia, perdidos o acobardados entre

aquel dédalo de murallas, zanjas J

callejas de ninguno conocidas.

Todas eran preguntas, a Tañes y

i-a rieras.

—¿Donde está el 2o?

—¿Ha visto al Chacabuco*?

—

¿\quellos serán del fi"?

Cualquiera pensará, viendo las

cosas de lejos, que para pelear J

morir por la Patria, tanto da en

las lilas de esle cuerpo como las

de tal otro.

l'ero en el hecho no es así.

Se diría que hay, aparte del

espíritu de orden y obedecimiento

que rige al soldado, algo como un

extraño refinamiento del espíritu
de conservación que en los mo

mentos de peligro impulsa a bus

car a los compañeros, aunque
mas

no sea para morir entre caras

amigas,

(Pasa a la página 4)
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LOTA

Reglamento para el personal de la

Banda de Músicos de Lola

Primero:—--El músico que se

presente a sus obligaciones en

estado inconveniente, no se le

admitirá salir a tocar con la

Banda, y se considerará no ha

berse presentado.
Segundo:—El músico que fal

te a sus obligaciones de repaso
o retretas, pagará una multa de

cinco a diez pesos, respectiva
mente.

Tebcf.ro:—El músico que ha

biéndosele notificado paraal gima
tocata extra, no se presente, pa

gará una multa equivalente a

una retreta, o sea S to.

Cuarto:—El músico que por

algún motivo no desee pertene
cer más a la Banda, tendrá que
avisar con un mes de anticipa
ción para buscar su reemplazan
te e igual cosa se hará en caso

de separarse a alguno de ios

músicos.

El dinero que se retina por

multas, será repartido mensual-

mente, por categorías, entre los

músicos de mejor conducta.

(Fdo.) Víctor Viveros M

Director.

Decreto:

Vistos:

La facultad que me con

fieren los artículos Hb (H3) N.os.

q y iX y artículo 2 O (2?) N.o ■ >

d(! la Ley de Organización y
Atribuciones de las Municipali
dades, he acordado y

DECRETO:

Desde el 24 de Noviembre del

presente año, tendrán las per
sonas que se dediquen al co

mercio ambulante, como lugar

para efectuar sus operaciones
comerciales, la plaza denomina
da "Chillancito» y no en el es

pacio que queda frente a la Es

tación del Ferrocarril, por re-

quererlo asi el expedito mante

nimiento del tráfico.

Toda infracción al presente
decreto será penada con una

multa de cinco a veinte pesos a

beneficio municipal.
Anótese, comuniqúese, publí-

l] iiese y dese cuenta a la 1. Mu

nicipalidad.
— (Fdo.) Sofanor

Sanhueza . Primer Alcalde.—

Alberto Al ister. --Secreta rio.

El novio.—Si me traes un buch

de lu hermana te doy un peso,
El niño —Si me da cinco, letrai

u-o la peluca entera.

Nuestras Sociedades

Sociedad S. M. Je Pesca de res

")uao Jcsé Latcrre"

Esta institución llevará a cabo

hoy en la tarde el importante acto

de la entrega de Diplomas a va

rios de sus miembros, entre loa

cuales merecen especial mención

los señores José D. Venegas,
Amadeo Aroca, Juan B. Jara y

Teodorindo Reyes, por haber sido

ellos los que tuvieron la sana ins

piración de fundar una Sociedad

que más tarde hubo de llamarse

Sociedad S. M. de Pescadores

i' Juan José La torren.

El Directorio, además de los so

cios nombrados más arriba, invi

ta lambién a los siguientes asocia*

dos para que reciban sus diplo-
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Santos Gajardo, Gumercimlo

González, Benjamín Medina, Juan

D. Aburto, José H. Cofre, M-.tías

Orellana, Juan B. Sánchez, Juan

2.» Gómez. Juan M. Pradeñas, Li

borio Quezada, Zacarías Wrgrra,

Juan Urrutia, Félix Olavarría,

Leoncio Díaz. Eugenio Roa, Ran

ga uro Inzunza, Santos Retamal,

José del C. Aguayo. Benito Agua

yo, José S. Jura, Ricardo Arañe

da, Belisario Lucares, Narciso

Oportus, y Manuel Oliveira

S. M. "Centro San Juan'

delaü.N.

Publicamos a continuación una

reseña de la sesión celebrada el

Sábado 2á del mes ppdo., por el

Directorio de esla sociedad.

■ El Sanado 2-1 celebró sesión

ordinaria el Directorio de este

Centro con la casi totalidad de sus

miembros.

Presidió el Rvdo. Padre Mo

rand Ohrel.

El acta tué leída y aprobada.

Cuenta:—El R. P. Morand da

cuenta del fallecimiento del conso

cio señor Jesús M. Pino {Q. E. P.

D.) y pasa nota de los gastos que

se originaron que dan un total de

$ i85

Da cuenta también deque el falle"

cimiento del señor A. Sierra, obli

gó ala Caja, a un egreso de $ 2-3-9.

Acuerdos:—Entre otros varios

se tomaron los siguientes.

a) Invitar a los señores socios a

unas once y asamblea genera)

para el Domingo 14 de Diciembre.

b) Citara los socios a una Con

ferencia sobre tópicos de actuali

dad para el próximo Domingo 30

c) Mandar una reseña del acta

al periódico «La Opinión».

CORONEL

Paseo Campestre

Los operarios de Maestanza y

Carpintería del Ferrocarril, reali

zarán hoy un gran paseo a Lara

quete, para lo cual cuentan con las

facilidades del caso como ser, tras

porte gratis para trasladarse a ese

punto y para regresar en un tren

especial que saldrá de allí a una

hora muy conveniente con el lin

de que se pueda aprovechar toiio

el día.

La lista de adherentes arroja un
total de 08 paseantes, cantidad co

mo se ve, bastante numerosa, y se

rá, por este motivo, uno de los pa
seos ni. 1- iiiij.i.i i.,i,ti-- ,|n,-*.i- hayan
efectuado en eslos últimos licm

pos

La comisión, que está ancaheza-

da por los señores Emilio Garrido

y Florentino Cerna, no ha omitido

ningún detalle, de manera que los

paseintes pueden tener la seguri
dad de que este día les dejará muy

buenos recuerdos.

BUEN RETIRO

Cruz Roja

La Cruz Roja, que patrocina la

Brigada de Boy Scouts de este mi

ueral entre sus propios scouts,

continúa sus trabajos con resul

tados muy provechosos gracias a

la labor incansable de su inslruc

tor, señor José Butler, que
no omi

te sacrificios para obtener el mejor

éxito en sus actividades.

X)mjl &0CLAh

CORONEL

Enfermos.—Gravemente enfer

mo, se encuentra el señor Dioni

sio Suazo, operario de la Maes

tranza.

—Un poco mejor sigue un hijito
de don Florentino Cerna.

Fallecimiento. — Ha fallecido

trágicamente en este pueblo el es

timado joven Luis Burgos, berma-

no del maquinista del ferrocarril

don Martin Burgos, S is funerales

se efectuaron, con numeroso acom

pañamiento, el 20 de Noviembre

próximo pasado. Hacemos llegar

al señor Burgos nuestro sincero

pésame.

BUEN RETIRO

—Bastante delicada de salud, ba

regresado de Concepción la seño

ra Rosa Concha de Bus ton,

—Ha sido sometido a,una delica

da operación en el Hospital de

Lola, el operario de estas Minas,

señor A. Muñoz, ayudante l.o de

la Brigada de Boy Scouts de Buen

Retiro.

—Se encuentra enfermo el señor

Samuel Bustos.

(De la página 2)

Bueno. En el ejambre de solda

dos que afanosos cruzaban el cam

po en demanda de los suyos, hubo

a quien el miedo le surigió más de

una vez el natural pensamiento de

guarecerse detrás de las tapias del

camino; pero aunque joven y re

cluta, el asco del que dirán lo lia-

cía seguir avanzando, solo y deso-

neniado, hacia donde sonaban los

tiros y morían sus hermanos

Asunto hi'-n diferente, todos lo

sabemos, es encontrarse desde el

friega, que el ir después por pasos
contados a meterse en ella, salió-

reando el miedo a cada tranco que

■ie avanza.

En estas condiciones inm-cha el

recluta, cuando di* pronto ¡oh for

tuna! divisó nn grueso bulto galo
neado y sumido basta el Itepí den

tro de una zanja, t»n discretamen

te apartada de toda vía, que ni ba

la prolija ni ojo de aguilucho bu.

r EL REINO DE LOS BEODOS1
¡A qué subtevfugic
nplimicnto ile laf

se apela ¡-ara eludir el
, ijue imponen ciertas

alud bles privaciones! Con tanta gracia como

■i-iiío lo hace- patente Pamp-
ui.'iite, 'jue termina eon ur

de buen .gobierno.

ti la fábula

Tubo un reino una vez tantos beodos,

Que se puede decir que lo eran todos,

En el cual por ley justa se previno:
—

Ninguno calecí fino.

Con júbilo el más loco

Aplaudióse la ley, por costar poco:
Acatarla después, ya es otro paso;

Pero en fin, es el caso

Que la dieron un sesgo muy distinto,

Creyendo que vedaba sólo el tinto,
Y del modo más franco

Se achisparon después con vino blanco.

Extrañando que el pueblo no la entienda,

El Senado a la ley pone una enmienda,

V a aquello de: Ninguno cate el j-Íiio,

Añadió, blanco, al parecer, con tino,

Respetándola enmienda el populacho,
Volvió con vino tinto a estar borracho,

Creyendo por instinto ¡mas qué instinto!

Que el privado en tal caso no era el tinto.

Corrido ya el Senado,

En la segunda enmienda, de contado

—Ninguno cate el riño.

Sea blanco, sea tinto— les previno,
Y el pueblo, por salir del nuevo atranco.

Con vino tinto entonces mezcló el blanco;

Hallando otra evasión de esta manera,

Pues ni blanco ni tinro entonces era,

Tercera vez burlado,
— -No es eso, no señor,» dijo el Senado;

O el pueblo es muy zoquete, o muy ladino;

Se prohibe mezclar vino con vino.w

Mas ¡cuánto un pueblo rebelado fragua!

:(>eeréisque luego lo mezcló con agua:

Dejando entonces el Senado el puesto,

De este modo al cesar dio un manifiesto:

La ley es red, en la que siempre se halla

Descompuesta una malla,

l'or donde cl ruin que en ■■.a rj;*iií no fia.

Se eiiide snspica- ¡'Hi-J bien decí-i.'

Y en lo ilcinas. colijo

Oue debii i;i decir, si no lo dijo:

ia>.

Al qu

M.i

L

'iIanua sn malicia iguala:

lia de obedecv. Ja mala e< buena;

w la 'ia de iludir, la buena es mala.

Ca-mjpc

■J
Iiioran dado con esa liebre, a 110

«er cl maldecido recluta

Mirando con más despacio, el

roto, se convenció de que era cl

mismísimo bulto de su propio jeie.

Y también le pareció que la

Providencia en persona le tendía

nltf su manto, hermanándole cl de

ber con el deseo,

Y obrando en consecuencia,
a 1- rojo al suelo su rille, y con to

y ademán di* quien se sacrifica

i- olio:

—Donde muere mi Comandante,

'. muero yo!—gritó denodada-

11 te, al mismo liempo que de un

neo quedaba de barriga junto a

jefe.
Vsf concluyó el cuento el narra-

i-, viejo soldado de línea que

e y fia en la bandera como las

■as en su honor. I Conchall
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Partidos de football que se rea

lizarán hoy dia en el Estadio

de la Compañía Minera e

Industrial de Chile

Para hoy día, y a electuarse en

el Estadio de la Compañía Minera

e Idustrial de Chile, la Liga de

Football ha programado los si

guíenles partidos:
Pió horas: Matías Cousiño A

con Arturo Cousiño A (tercera di

visión). Arbitro, don Julio Mora

ga. Banderolas, Matías Cousiño

11.13 horas: amistoso iiiteiciu-

dades entre los primeros cundí*- s

del Unión de Obreros, de Cura-

nilahuc, y del Matías Cousiño, dr

Lota.

Vi-'AO horas: Arturo Prat A con

Nacional B (tercera división). Ar

bitro, don José Pavéz. Banderolas,

Arturo Prat.

15.15 horas: Carlos Cousiño A

con Carlos Cousiño B, (tercera di

visión). Arbitro, don Domingo

Aguilar. Banderolas, Carlos Cou

siño

Ue turno:—En la mañana el di

rector señor Luis Rivera, y en la

tarde, el director señor Sanhueza

y an comisario del Arturo Cousi-

Enlre los partidos de football

que se verificarán hoy día en el

Estadio, figura el amistoso inter-

ciudades concertado entre los pri
meros cuadros del f Unión de

Obrerosn, de Curanilahue, y del

«Matías Cousiño, de ésta.

Este encuentro, a no dudarlo,

logrará despertar el interés de los

deportistas lotinos, por intervenir

el equipo campeón de la localidad

y un cuadro que figura a la van

guardia del fuotball en Curanilahue.

Arturo Prnt F. C

Cita a reunión general para hoy
a las 3 de la tarde en el local de

costumbre.

Un Clab de Foot-ball eptre carabineros

CORONEL

Brigada Boy-Scouts Coronel

El 29 de Noviembre esta Briga
da realizó una excursión a la Ha

cienda «El Calabozo», de propie
dad de la Compañía Carbonífera y

de Fundición Schwager, obede

ciendo a una galante invitación del

señor Santa Cruz, administrador

de dicho mineral.

La Brigada se puso en marcha,

desde su cuartel, a las 8 de la ma

ñaña, yendo marcialmenle forma

dos alrededor de 80 scouts, al man

do de su activo comandante, señor

l'rimci- equipo del «Capitán Muñes» F. C. <le Curanilalitie, formado por
los siguientes .jují-nlor--*-.: Cabo l.o Carlos Iba ache (cap.), Ernesto Yilliihl¡im::i,
M. Sepúlveda. S. Itnbihir. Cabo i.o Francisco Vidal y Carabinero Rcginio Mu-

chuca. — Linca delantera, al centro cl arquero Carlos Duran leniendo a sn de

recha los dos bax del equipo, Domingo Jara y Alilío Rivera; a la izquierda los

delanteros Carmen Fílenles y Manuel Ramos. - (¡uorda línea de hi derecha el

Vice l.o Ignacio -Valdés, y a h izquierda ¡)«le. Anibal Alvear

TTT?ÍTTTTT
Isidoro Boa, y gran parte del di

rectorio.

En la Hacienda «El Calabozo»

fueron cariñosamente atendidos

por el señor Manuel Alé y familia,
de quienes ha quedado muy agra

decida toda la Brigada.
Poco antes de regresar, los

scouts hicieron un gran desfile, en

hoijor de los dueños de casa, ex

teriorizando en esta forma su gra

titud hacía quienes los habían

atendido tan gentilmente. Más o

menos a las i!l horas emprendie
ron el regreso los scouts a Coro

nel, llegando a las 20 horas pictó
ricos de entusiasmo a darle un po

co de animación a esle pueblo, que
tn rece por completo de ello.

Centro Deportivo y Recreativo

i<8 de Octubre i;

En la última sesión, el directo.

rio de este centro, entre nlro-,

asuntos, tomó los siguientes acuer

dos:

Tratar en Junta (ieneral la in

dicación hecha por el pro-secreta-

lioseñor Mora, que estaba para se-

gunda discusión, sobro si en el

nuevo directorio debía tomar

parte o no el sexo femenino.

Aceptar a los socios presentados
en la sesión anterior, señores Ko-

mán Bodríguez y Clodomiro Bello,

y ai señor Domingo Suazo, presen
tado en la sesión del 211 de Octu

bre, en la que no se le aceptó como

infantil,

También quedó para segunda
discusión la indicación del señor

Oportus, en el sentido de efectuar

las clases de baile los días Sába

dos, en vez de los Domingos como

se acostumbra.

Fuero» presentados los siguien

tes aspirantes por el scñnr T. Opor
tus: señores Juan Oimzótr/, San

tos Ormeño y NicoNis Henríquez,

quedando en tabla dicha acepta

El señor ('. Itomei o présenlo,

eomo socio cooperad tr, al señor

Isidoro Una. que lué ; cep'ado por

unanimidad: además, ie agradeció
al señor Roa el enlu siasmo que

demuestra por las ins ituriones de

pste pueblo,

•5*-—
■'f

m
•21 de Mayo F. C

Esta institución, en su última

reunión general, tomó los siguien
tes acuerdos:

I) Aprobarlos acuerdos toma

dos por los presidentes y secreta

rios de los clubes, Almirante Lato

rre, 21 de Mayo, Deportivo Co

mercial y 8 de Octubre, sobre la

conducta de algunas personas que
se incorporan a las instituciones.

Dicho acuerdo empezará a regir
desde la fecha en que se aprobó.

2) Llevar a efecto un paseo cam-

|uMr<\ cl 21 de Diciembre próxi

mo, y lijar como i-uotajla canlidad

de $ .'i. (Cinco pesos,)

!l) La comisión para recolectar

los fondos, queda compuesta por

los señores: lt. Sierra y E. Cid.

i) Aceptar la renuncia queel se

ñor A. Espinoza ha hecho del [tues
to de jefe de útiles y nombrar pa

ra ese putsto al director de turno,

Ping Pong

En la competencia de ping pong

entre los elementos más entusias-
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tas del Centro Deportivo Juven

tud, se llegó, después de interesan

tísimas jugadas, al siguiente re

sultado: Campeón del Centro De

portivo Juventud, el señor Carlos

Henreckson. Tuvieron una actua

ción descollante, los señores An

Ionio Sánchez, Osear Puente y

Raúl Sandoval,

Fútbol

El Domingo 30 del presente se

llevó a efecto en la cancha «Lo

Arenal», un hermoso partido de

fútbol entre los primeros y segun

dos cuadros del .A. Latorre» y

«Nacional» F. C. de Lota.

A las 13.15 horas, llegaban al sa-

Ion del Latorre los numerosos y

entusiastas socios del Xacional,

acompañados por el presidente,

capitán y varios socios del Lato

ríe, que fueron a esperarlos a Ln

estación. Mientras los capitanes

preparaban sus equipos, se les lo

carón escogidas piezas déla vic

trola que el Latorre posee para

sus socios. Luego después, se for

maron los equipos del Latorre y

Nacional uniformados y juntos se

dirigieron a la caucha que el La-

torre posee. A las 14 horas y ante

un numeroso público, que espera

ba el encuentro y después de los

saludos que se acostumbran, se dio

principio al partido, en el cual se

notó desde el primer momento,

bastante agilidad por ambos lados,

terminando el primer tiempo con

dos tantos a favor del Latorre por

0 para el Nacional.

En el segundo tiempo sigue,
nuevamente, el empeño de ambos

equipos; a pesar del intenso calor

que hacía en esos momentes, los

ataques se sucedían unos a otros

con mayores bríos, haciendo peli

grar mutuamente las vallas de

ambos clubes. Eu esta forma se

produjo un nuevo tanto a favor

del Latorre, terminando cl según

do tiempo sin que los nacionales

lograran contrapesar la cuenta

En consecuencia, el Latorre triun

fó por tres tantos contra 0 del

equipo visitante,

En seguida se pasó a casa del

vice-presidente, sefior 11. Oportus,

y. mientras se preparaban los se

gundos cuadros, se les sirvió a los

visitantes un sabroso ponche de

frutilla, que estaba arreglado con

exquisito buen gusto por los «la*

torrinos».

Luego más tarde, se dio princi

pio al partido de los segundos cua

dros, notándose desde el comienzo,
más movido y más ánimo que el

de los primeros. Esle partido ter

minó con la siguiente cuenta: Ti

tantos a favor de los «nacíonalesi

y 2 para los «latoriinos.. Debemos

advertir que esta derrota se ha de

l.i I.
prep a r,

quero, pues el resto del cuadro es

taba perlectamente entrenado.
Terminado el juego, los "hito

rrinos" festejaron a los visitantes

con unas espléndidas once ame

nizadas con una alegre charla qui

se prolongó bástalas ultimas ho

ras, en que debían de regresar
a

la estación, para tomar el tren que

los debía conducirá Lola.

Muy interesante resultó el par

tido jugado entre los i-ipiipos in

fantiles de los clubes "Los Jure

les" F. V. d,- ScbH-.ig.-i- y ■■* de

ÍMubrc" F. C de este pueblo, ju-

a la boinojeneidad .le ambos cqui

pos, no se abrió cl "score".

El cuadro del -S de octubre" se

presentó así:

Alarcón

J. Chambla y A. Pereira

J. Montesino, L. Homero L. Sáez,

S. Gavilán. C. Salazar, R. Vega,
V. Pavea (cap.), y L. Beyes.

CURANILAHUE

Por la Copa donada por la

Compañía Minera e In

dustrial de Chile

Ln numeroso público concurrió

a presenciar las partidas de Foot

ball que se desarrollaron en el es

tadio de la Cía. Minera e Indus

trial de Chile, durante los días Do

mingo y Lunes último, por la copa

que tiene donada la Administra

ción del Establecimiento, para el

equipo que triunfe en tres pagos,

y sujeto al reglamento de la diri

gente local.

Domingo 3n de Noviembre de

1924.—A las 2 P. M. entró a la

cancha Ij primera división del

Unión Obreros con Lord Cochra

ne. Después de una partida bas

tante reñida, resultó vencedor el

primero por un lauto contra cero.

Lunes i" de Diciembre de 1924
—Se jugaron dos partidas:
Alas II A. M. jugó el Bernardo

O'Higgins con Manuel Bulnes, ga
nando el Bulnes por dos tantos

contra cero.

Como le correspondiera jugar
nuevamente al Unión obreros con

el vencedor Manuel Bulnes, a las

o\ P. M. se principió la segunda

partida, obteniendo cl Bulnes dos

tantos contra cero.

Entre recien casados

-Mira— le dice ella.- /.quieres
t]ue hagamos un trato'.'

-Convenido.

Bueno; pues de aquí en ade

lante, cuando estemos de acuerdo

en alguna cosa, tú t.-ndrás ,--.,.ói.,

y cuando 110 lo estemos, la tendré

/'bocal

Gr.itis et Amor-e

1 lis . ¡Me he casad, :

NSTRüceioN

LOTA

Alumnos que se distinguieron

por su aprovechamiento y conduc

ta en la semana del 2i al 2'0 de

de Noviembre en la Escuela de

Hombres «Matías Cousiño» deLo-

ta Alto,

PuiMiíis \\o: --Enrique Sepúlve
da Peña, Bamón Hernández Cam

pos, Leopoldo Manriquez C.

Skgundo año:—Alcibiades Clark

SanbuezM, Heriberto Cancino Ga

i'rido, Jo-c Millar Pérez.

Ti*:n.:nt av.:- Juan de Dios Ba

rra Kiiúndez. Gilberto Castillo Me

lla y Juan de Dios Poblete Jarpa.

BUEN RETIRO

Escuela Vespertina

Con motivo de finalizarse el pe

ríodo escolar en esta Escuela, que
fué organizada por la Brigada de

Boy Scouts de este mineral, se

efectuó en el local ocupado por el

indicado plantel de educación una

sencilla manifestación de despedi
da ofrecida por el prolosorado'y
directorio de la Brigada a los

alumnos que terminaban su ano

Hablaron, en sentidas frases, las

profesoras, señora Isabel V. de

Concha y señorita Blanca Arias.

y el presidente de la Brigada, se

ñor González, recomendando a los

alumnos de la Escuela la mayor

contracción al estudio y haciendo

votos porque en sus corazones si

ga teniendo sitio preferente el de

seo de progresar en todo sentido.

Corta fué la labor desarrollada

en la Escuela Vespertina, pero

sus resultados han sido bastante

halagadores,
Cuarenta fueron los alumnos

matriculados en el mencionado

plantel, de los cuales sedistinguie*
ron especialmente, por su buena

miento y asistencia
. los niños, Car

los Virtióla, Arturo Silva, Manuel

Vea. Pedro Tapia, Víctor Ovar-

ce, Juan Saiu-he/, José Galindo.

Juan O-loiío, Julián SlhicIicz, Al-

tcmidoio. Rivas, Sebastian Bello,
Rosario Flores, Luis Arévalo, Luis

Yáñez. Pedro Plaza v Pedro Aguí-
lera.

Vayan nuestras felicitaciones ol

directorio déla Brigada de Boy-
Scouts de Buen Retiro v al profe
sorado de la Escuela Yesperina

so cultural
que lian efectuado en

Escuela Mixta N.o 21

do encolar de YM\
, debemos deja

constancia de los beneficiosos re
sultados obtenidos en esta Escue
la Fiscal en el presente año, con

respecto a la asistencia de alom-

nos, pues de un 607» d e asistencia
diaria que había en períodos ante

riores, ha ascendido este año a

907o la asistencia [diaria de alum

nos.

Con el aumento de personal do

cente, se ha podido también am

pliar la enseñanza eu todos lo-, eur-

sos deque consta la Escuela, por

loque el aprovechamiento délos

alumnos dejará de manifiesto la

ardua labor desarrollada por el

profesorado, como tendrán oca

sión de comprobarlo las comlsio*

nes designadas para examinar a

los educandos.

Como de costumbre, a la termi

nación del año escolar la E-cuela

abrirá una Exposición de labores

y trabajos manuales, que podrá
ser visitada por todas las personas

que desearen verla. En esta Expo
sición se exhibirán interesantes tra-

I bajos efectuados por los alumnos

en cartón, papel, tejidos, bordados

lücbelieu y en cañamazo, dibnjos.
etcétera.

Como un estimulo para los edu

candos, publicamos los nombres de

los alumnos más adelantados del

2.° año: Rosa Vásquez, Eduvigis

Flores, Ascención Vidal, Carlos

Endía, Héctor Vinet y Carlos Opa-

CURANILAHUE

Los alumnos más aprovechados
de la Escuela N." i de la Compa
ñía, durante la última semana son:

Xi.ños.— 1 año, Santiago Martí

nez —II año, Leónidas Sepúlveda.
— Ill año, Pedro 2.' Vergara.

N 1 ñ as .
— i a ño, Uberl ida Fuentes.

—II año, Juana Olivares. —Ulano

Blanca Manriquez.

PLEGARIAS

Los alumnos más aprovechados
durante la última semana, en la

Escuela Pública N.1 18, son:

¡Viñas:- I año, Irene Yévenes,

-11 año, María Mendoza,— III año

María Vidal.— IV año, Mercedes

Chamorro.

No había que temer

Ei padre (a quien se le acaba

de caer un pollo de la mesa mien

tras lo despresaba).
—Ten cuidado, Juanito, que no

entre el gato.
—El niño.— No temas, papá,

por el pollo. Le he puesto el pie
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Voluntarios Jel Cuerpo de Bomberos «Matías

Cousiño» Je Lota, premiados el 20 de Noviembre

de 1924. señores: José Tampier, Hipólito Carras

co, Juan Perfetti, Juan C. Correa, Norberto

Fierro, Carlos Sanhueza V.. Jacobo Pucheu (».,
Carlos Acuña. Victor S. Salgado y Carlos Ojeda.

NOTICIAS DEL PAIS

—Ud grupo de distinguidas da

mas de Concepción se entregaron
a la noble tarea de recolectar Ion-

dos para la Protectora de la In

lancia.

—El monto de lo recogido alean

zó a la suma de í 3.600.

—Se considera esta suma bas

tante satisfactoria si se atiende a

las condiciones do crisis económi*

ca de todos los bolsillos. . .

Otros la estiman muy reducida

para lo que tenía derecho a espe

rar una institución como la Protec

tora de la Infancia.

—Nuevamente ha surgido la li

gara de Elsa Rey con motivo de la

pena capital a que fué condenada.

—S¡nembargo,el Consejo de Se

eretarios de Estado le commutó la

pena por presidio perpetuo
—Existe la creencia de que la

Justicia abrirá las puertas de la

prisión a la ¡nleliz mujer, como a

Axel Jhonson.

—En Copiapó se sintió un l'orti-

simo temblor que produjo enorme

pánico entre la gente, porque ere

yeron ver repetirse el cataclismo

del año Vtei.

—Se ha suscitado una seria po

lémica periodística entre los seño

res don Ismael Edwards Matte y

don Ricardo Valdés.

'Aro

—Se teme que degenere en uli

serio incidente de graves conse

cuencias.

—De nuevo los billetes de $ .¡(I

han entrado en un período critico

— En las estaciones de los Ierro

■riles hay , s que ulvierten

al público que deben de promu*

nirse de cualquier otro tipo de bi

lletes.

—Comunican de Iquique que el

salitre exportado en una semana

alcanzó a 2VJ.W.I quintales métri

cos.

—El Gobierno limitó el uso de

los automóviles liscales. Con esta

medida se evitaría el abuso de gas

tar un dineral en bencina y repues

tos.

-Papá, ¿qué quiere de-

*7*S

f Compañía industrial ¡
i CONCEPCIÓN E
i K
¡ JABONES SURTIDOS ij
\ Velas calidad superior, f¡[
| Soda cristalizada, ¡[
| Aceite marca «Dos Banderas» 1.

los pies en 1¡

i

mira, hijo mío, i

.l,„-„-la,-t,.|„,«¡

Pascua y Año Nuevo

AZÚCAR HUCKE

i Azúcar relinaja en ae J
I jones. Galletas. |
J Conlites. etc. í
I ... J

¡ Compañía latera 1
1 "LAMALVOA" j
í CONCEPCIÓN 1

} MuJeras en bruto v I
l

l I-™ m<'.|"r,- rn-nio- |.,.r.-i

I
•"•■>•'-■» y"-":'!'--»

t

| Gmo. Barbier VV. 1 \

v Agcntr en Lota: 5

Pablo Jíiaochuto |

|BONO

m
7

Sirve para optar a 4
",'-

f\-t >
los premios que se í£f

",- ,
distiibuir.itt en el \-$¡t>

*r*K mes de - . ; 'jH«*f

X>í Dicbre. de 1924.T

m. puede par i loen premio
si recorta y 5uapda

uapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

I.0-—LA. OPINIÓN*, oh sondará men-

• n.iliii. i.' i (lie: premies a las perso

nas cjue h.iyan reunido mayor número

de bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse présenle que no se (rala

de sortees, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que lle

nen mejor suerte, lo que además de sei

inconveniente está prohibido por la ley.
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad:

los de utilidad práctica, dinero, obras

Je arle, ele. y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses

[■respondan a las personas que presen

ten mayor número de bonos.

3.o— (temila, elenlro de un sobre diri

gido al Director de «LA OPINIÓN»,

Lota Alte, lodos los bonos que haya

reunido, ñutes del dia 25 del mes que

indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden

las oticiliiis del Bienestar o de la pobla
ción i-rspei-tiv-j, sea en Lola, ltuen Re

tiro, Curanilaliti*.: o Plegarias.
i.o-En el primer numero de cada

me*-,. -LA OPINIÓN- publicará los nom

bres de los premiados en et mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios en las olicinas correspondientes.

La Dirección.

l Enrique Ianu E. ¡
LOTB

I
i OFRECE:

*

Jabones surtidos «

I '

l
■'■■ Velas elaboradas •

i en su fábrica »

i i

HIELO i
* j
J por j-ramles y pe- i

| quenas partidas i

•* €€£*€€?*■**£
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ESPECTÁCULOS

fláfRO

* Compañía Minera e Industrial de Chile *

J ESTflBLECIflIEMTO DE LOTA |¡

* Programa para la presente semana *

§fé T~E ATT-5Q PE T_,OTA B A JO Ül

r>o . 7- «le Di.

sfla Ep Tanda Iní.iijlil a las ,5 ;W 1'. M. y cotr.o de costumbre a
^

^ precios rebájalos se pasará una nueva cinta especialmente escogí- ™|
i|J? da para los niños. *§g
<£& Ep la nocbe a la hora de costumbre LOS ARTISTAS UNI- ate

|| DOS presentan en Lota ||
k "La Casa de Muñecas" $
ÍÍF adaptación del famoso drama de Ib'en, interpretado por la divina **g§
igj^ actriz polaca Nazimova. — iLa Casa de MuñecaB» es una obra gfe

*
netamente femini-ita.— lbsen, en ella, plantea un problema de ca- «»

^
rácter muy especial para los tiempos que corremos. — Fué un vi- w

ífi? dente de esta época.—Tomará parte en esta función el célebre com* |{j|
¿JU poaitor chileno ARMANDO CARRERA, quien dará a conocer gtj
ana sus recientes y mas populares creaciones bailables: Shimmys. Tan 2h
5F gOS, One Step, etc., y prestará su concurso la distinguida estudiante «B*>

vs? señorita Emilia Aranguren Rosal, quien cantará las más her- §fá
|ffi> mosas producciones de Carrera. ¿je,

* ft
■ala Martes O de DK-ieml»r ts «L

áfe En la Nocl>c solamente y a la hora de costumbre, se pre- ¿Ste

*senta
una edición extraordinaria de la SWENSKA FILM DES

_ STOKOLMO, titulada W

i "La Sxpediciúa leí Príncipe Guillermo al ¿frica" §
•gp El espectador conocerá en esta cinta el sbimmy primitivo, tal §íj§
£jfe como lo bailan los negros de la selva que nunca han recibido lee- .-¡fe

«ción
académica. — Leones, tigres, elefantes, leopardos, chacales e ^

infinidad de fieras en completa libertad ante el lente.— Varias SRs

SU? veces el operador de la expedición estuvo a punto de perecer en- $fé
|ífe tre las garras de las fieras por filmar escenas ultrarrealistae. ¿fe

sfe Jueves 11 Ue 1M.Í.-...1»..- X
.^^ -úSs

$¡g En nocbe solamente y a la hora acostumbrada, la iCbi- sSct

íjfe lean Cinema Corporation» presenta el estreno del Segundo Pro- 3?
^ grama Cómico de Primavera.—Risa a mandíbula batiente—Los W"

ffl indignes bufos del orbe, los gimió* de la hilaridad Agapilo. Harold §fe
=s| Lloyd. Periquete. Chalo Pollard, Bebé Daniels y Paul Parrot en las áfe
su* siguientes comedias que harán reir con nuevas jocosidades: ^»

|| Instantáneas N.e 17.
— Su futura espesa.

—

Periquete S
$£ calma un motín. — Agapito en el restaurant. ||
§fe Viaje de novics borrascoso. ¿fe

* — 1
gfe Oes funciones dobles. — TANDA Y NOCHE.— Tersen, sfe

«función
de la ferie -*&

* Las farras del Águila" *

|| con los episodio,, 7, 8 y 9, en que tiabajsn los aplaudidos adores %$
* FRED THOMSON y ANNA LITTE. *
* #

|. Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central je Lola Alta *

$& Como de ro.tumbre se pasarán escogidas cintas Cratuilas para $fe
^g

el personal de la Compañía los días Domingo, Mi™. le- y Viernes. X

y ESTABLECIMIENTO "F clmANII.AHlir S

S ■ Blógía,,S eratulto a' "¡re libre en el Sector de Plega {#
^ rías — HIJ-, el Im. I, i .-. treno Sa

* Debe un marido perdonar? 3g
S¡? Iral.sjaeo esta cint» l„ hermosa lusoioa de ,, Vinjie-u ron ,, *
% Marta Manfield y Miriam Cooper. - l:„, v lindas carrera» m
S£ de caballos.

-

SUS

AVISOS COIBERCIAIiES

PEDRO AROSTEGUY
LOTfl

IMPORTACIÓN DIRECTA

Almacén por Mayor y Menor

Hay permanentemente el más
variado y selecto surtido en lien

zo--1, creas para sábanas, brines,
io, etc. :::::;::

Especialidad en lacas de fi.nLa&ia para

mino, y casimires importados

Su sección Sastrería es la

que trabaja mejor en plaza y la

más módica en precios

Su sección abarrotes tiene el

surtido más completo de pro
visiones escogidas para fa

milias. :::::;

Te y Café i( las mejores marcas

Gran surtido en loza y cristalería

Peso Exacto y Garantido

Se reparte a domicilio

JUGUETERÍA

Últimamente ha reci

bido un gran surtido (le

juguetes importados.

Tienda y Almacén n

'CHH.JE"

PABLO ANTOLA

LOTA

Ofrece a su antigua
clienlela, mercaderías en

general: trapos, abarrotes,
frulos del país y especial
mente un gran surtido rn

ferretería y pinturas al

precio más conveniente,

garantizando siempre la

calidad.

. ¡VER PARA CREER!

■■■■■■■■♦■■■■■■i
■

¡ Tienda y Aliniicoii

¡ "La Nueva Esmeralda"

■ Ernesto Saez F.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«

t "LA SAHTIAGUINA"
} LOTA

i Abrirá próximamente un

X Taller de Sastrería
^
atendido por un corlador

J de primera categoría. La

4 juventud elegante que le

2 gusta vestir a la "dernier

♦ t/í", puede pasar a ver

+ desde luego el flamante

T surtido en casimires im-

• portados y nacionales.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

f LA GRAN SASTRERÍA .

| "EL SOL DE SETIEMBRE" {
- DE — |

iManuel Infante C,
* Avisa a su distinguida •

5 clientela y público en ge- $
i neral. que acaba de recibir 2
J el más extenso y variado J

| surtido de casimires para 4

0
la temporada. i

■■■■■IK7zDmHI|

Prefiera para|¡
sus compras

*

"El

1110 ¡

.l:<il,*i

ÜentHii

ón I in

rilrulof: Casimi

I res, Sombreros. Calzado,
I Ropa, y un gran surtido
I en paquetería. En abarro

¡ tes, precios especiales

5 Benedicto Pereira 0. 5
■

:■
Precios populares

a

Peso exacto ■

■

!■

¡ REPARTO A DOMICILIO ■

Baaa-aaa ■••■■■■

FUME USTED

Cigarrillos "Misterio"

$ 0.40 el paquete

Con una estamp'lla de

Ahorro de 5 cts en ca-

■

. da paquete

Sao, Imp. 7Lit."Concepoión"
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LIMPIEZA, VERDAD

Y TRABAJO

Kslc Ululo, que parece sacado Je

un «Lee tul- Americano» o de otro

buen texto de en su fianza escolar,

c-s la síntesis preceptiva de la ins

i.ni- . i
- ■ i jl moral que debe difúnda

la escuela pública entre sus alum

nos.

Kl problema es sin duda uno de

los más importantes para estos

tiempos de inquietudes y empujes
democráticos. El niño es la nación

en germen. Educarlo con la mis

ma o con una mayor solicitud que

la invertida en instruirlo, significa
en nuestro pais la labor fundamen

tal del profesorado primario y se

cundario.

En Chile tenemos una necesidad

premiosa de moralizar al pueblo,
de darle a cada bijo de ciudadano

un coujunto de valores espirituales

que informen su alma, que le pro

porcionen un bloque duradero c

inalterable de consistencia moral

y una raíz profunda de dignidad y

pureza individual. Y estos elemen

tos enaltecedores no se proporcio
ti (i: con las lecciones puramente

cientilicasque los libros encierran,

sino con ejemplos diarios de pala
bra y de acción realizados por el

personal de las escuelas, liceos y

colegios.
He puede reducir a tres precep

tos lo que debe ser la instrucción

moral ea la escuela: i o Es necesa

rio ser limpio; 2.0 Es necesario no men

lir jamás, y 3 o Se debe ganar el pan que

se come-

Es un resumen de rlica escolar,

digno de ser adoptado como pro

grama en todos los establccimien

los de enseñanza, públicos y par

ticulares, de nuestro país.
Kl niño chileno no sólo debe ser

Lcnido limpio, síno que él debe

aprender a serlo, o en otras pala

bras, debe sentir la necesidad de

serlo. El día que en nuestro pais
se pueda alirmar que el niño chi

leno sieulc la necesidad del aseo

personal hasta cl punto de que se

convierta en un hábito imprescin
dible, cu Ion ees podremos decii-que
la nación ha conseguido un nivel

de la inás alta dignidad por medio

de sus habitantes.

La enseñanza de la verdad es

otro fundamentó educativo de

enorme valor para los actos de la

vida. Verdad en el pensamiento,
verdad en la palabra, verdad en

la acción y en los designios, es

cuanto tiene que inculcar la escue

la primaria y cl establecimiento

superior a sus alumnos.

1 n hombre armado de una pro

funda sinceridad hará su vida más

plena y más bella; y en realidad,

el pueblo que pueda contar

con un índice general de ciudada

nos que formen conciencia de que

no vale la pena de vivir, si se hace

de la existencia una tela de menti

ras, ya sean convencionales o di

rectas, ese pueblo habrá realizado

un ideal superior y se colocará

por encima de otras naciones,

Se dirá que la escuela nada pue

de hacer si el niño trae una hereu

cia contraria de la verdad; pero,

¿qué es en suma la educación? Es

justamente la formación de hábi

tos, de costumbres, de aspiracio
nes e ideales, infundidos por cl

ejemplo sistemático.

La necesidad de que los niños

chilenos aprendan a decir la ver

dad y a vivir de acuerdo con la

verdad, es una necesidad patrióti

ca; es, pudiéramos decir, el mejor

negocio espiritual que nuestra na

ción puede efectuar, porque a un

pueblo severo, veraz, sin miedo ni

reveses, se le otorga conlianza, se

le confiere el más amplio de los

créditos. Los suecos lorman un

pueblo de hombres veraces; y hay

que ver cómo son preferidos en

le «La DDinión
Don L. EDUARDO VRRELR R., esta au

torizado para la contratación y cobranza

de avisos en este periódico.

La Dirección.

\i

\f

La Poesía

—¿Es arte del domonio o brujería
Esto de escribir versos? (le decia

No sé si a Calderón o Gareilaso

Un mozo más sin jugo que el bagazo),
—Enséñeme, maestro, a hacer siquiera
Una oda chapucera.
—Es preciso no estar en sus cabales

Para que un hombre aspire a ser poeta

Pero, en fin, es sencilla la receta:

Forme usted líneas de medida iguales,
Y luego en filas las coloca juntas

Poniendo consonantes en las puntas

—¿Y en el medio?

— ;En el medio?—¡Ese es el cuento!

Hay que poner talento.

RICARDO PALMA.

4S

las grandes combinaciones de ne

gocios con otros comerciantes de

países poderosos, por el solo hecho

de no mentir, de no engañar jamás
en forma alguna.

Bl tercer precepto que hemos

apuntado es también de conclu*

vente valor en la educación moral

de los niños: «Se debe ganar el

pan que se come». Hoy más que

nunca, es necesario fortalecer por

medio de la escuela la idea de que

110 hay otra manera de ser feliz

que trabajando; que no hay otro

modo de impedir que se allojen
bs resortes de la sociedad, sino

haciéndola alegre y viril por el es

fuerzo del hombre y que cada ni

ño chileno que se educa sienta des

de luego el orgullo de ser uu fae*

■

tor i'ilil, un creador de la grande
za nacional.

Nada es más peligroso para la

| estabilidad social que la idea de

ociosidad, divulgada después del

triunfo de la revolución rusa y que

el obrero ignorante de casi lodos

los países lia interpretado como

si hubiera llegado el momento de

I que
nadie debe trabajar, porque

la riqueza de lus capitalistas debe

ser distribuida entre los pobres
Estas mentiras fabricadas para

hundir a las i-nlei-lividades, en un

tenebroso vinos, pues matando el

amor al trabajóse mala la produc

1 ción, el progreso y la solidaridad

\t

de todas las energías humanas,

hay que cortarlas de raíz en la es

cuela, mediante una inyección per
manente de activismo, de desarro

llo de facultades, de aprovecha
miento del ingenio, que son las

generatrices del trabajo.
¡Vuestros muchachos necesitan

recibir juntamente con la instruc

ción, la educación que entrañan es.

los tres sencillos preceptos.

Estamos en una época que se

menciona como de «renovación de

valores». Pues bien, éstos son los

valores principales que hay que

renovar: los valores de la perso-

ii.ilil.-i-! los que transformando al

niño en ciudadano completo y de

temple superior, transformarán al

pais en nación fuerte, entera, ava

salladora y feliz.

LA PREGUNTA

luí ].,»,liila Je m.uoies .i-lia-

inr.es ,l.,l„r.,-aí, ,-n' i-ue lia.Mi-
lliYill.l 111,'lS clld JUIL. lletUS SHUC

UltCs, Lll.',.- ru/.iunienlos penosus:

n.,,10 bu,, m -urna. súfralo

1, Lis i lrari..,l,„l,'s v JHuisl.»:

IctnYoiunliul il, ,I"I.1¡I1H> sul.i'e

¡ ,„i- ,
Imv.is - ululo en lu in-

i»l|'Ll
i.!„ ii.ul.1 ilrjiui- ver en
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ln rostro: en esos di;

da la cosecha de cspi

LMl qllC' 10-

s de la ¡or

nara ti su-

e en <

Poemas del Hogar

ÜN FALSO CONCEPTO

silencio cW-itardi'ciT 3 dcspuOsd.. I
inventariar tus dolores:

«¿He hecho, por desgracia, nial

:i alguien"»
Y sí por ventura no lo has he

cho, si la sola victima has sido tú:

si los úai.-us- desgarramientos: pro
ducidos por las malezas- han sid"

los de tu eaiii.-, regocijato cuanto

puedas; pon en tu cara la más lu

minosa de tus sonrisas, y vete a

dormir con el corazón sereno y

reposado.
...Pero si no solamente no has

hecho ningún mal, sino que en

medio de la tormenta has acería-

do a hacer algún bien, qui- tu re

gocijo no tenga límites y m cara

esté más luminosa que el cre

púsculo .

Amado Ñervo.

El cántaro de greda

¡Cántaro de greda, moreno

como mi mejilla, tan fací] que
eres a mi sed!

Mejor que tú es cl labio de la

fuente, abierto en la quebrada:
pero está lejos y en esta noche

de verano no puedo ir hacia él,

Yo te colmo cada mañana len

tamente. El agua canta primero
al caer; cuando queda en silen

cio, la beso sobre la boca tem

blorosa, ganando su merced.

Eres gracioso y Tuerte, cánta
ro moreno.

Te pareces al pecho de una

campesina que me amamantó

cuando rendí el seno de mi ma

dre, y me acuerdo de ella mi

rándote.

¿Tú ves mis labios seco;,: Son

labios que trajeron muchas se

des; la de Dios, la de la Belleza,
la del Amor. Ninguna de estas

cosas fué como tú, sencilla y

dócil, y las tres siguen blan

queando mis labios.

,-.Sientes mi ternura?

En el verano pongo debajo de

ti una arenilla dorada y húme

da, para que no te tajee el calor,
y una vez te cubrí tiernamente
una quebradura con barro fres

co.

Fui torpe para muchas faenas,

pero siempre he querido ser la

dulce dueña, la que coge las co

sas con temblor de dulzura por
si entendieran, por si padecie
ran como ella...

Mañana cuando vaya al cam

po, cortare las hierbas kienas

para traértelas v sumergirlas en

tu agua.

Cántaro de -veda: eie-- más

bueno para mi que los que di

jeron ser buenos.

¡Yo quiero que lodos los po
bres tengan, como yo, en esta

siesta ardiente, un cántaro fres
co para sus labios con amargu
ra!

Gabriela Mistral

l-Viic ticamente lodo joven ha

sido invitado más de alguna vez

a tomar vino, cerveza, o bebidas

más fuertes.

;Cuál es su actitud a este res

pecto? ;La del que rehusa ente

ramente la bebida o la de tm

moderado, de esos que beben,

un poco por aparecer
sociales y

satisfacer a los amigos?
Muchos hay que sostienen el

término medio por creerlo más

humano, más de acuerdo con el

carácter de un hombro, que el

rehusar beber por temor de
to

mar el mal hábito de la ebrie

dad, o de dar rienda suelta a la

sed de bebida, pues piensan que
lal cosa sería una prueba de de

bilidad o cobardía.

Algunos alegan que el refre

narse de probar licores, por hi

razón de que es malo el abuso

de la bebida, es tan poco admi

sible y necesario como es el pri
varse de usar el idioma porque
a menudo se le da mal empleo.
o del fuego porque es peligroso,
ü del alimento del cual puede
uno hartarse con malos resulta

dos ,

Es natural que el joven que

empieza a beber no piensa to

mar una cantidad suliciente que
le perjudique. Supone que le es

posible dominarse y desprecia
al ebrio que ha entregado su vi

rilidad y su sujeción. Pero ¿que

pruebas tiene el mancebo de

que podrá poner a raya su ape
tito? Que todo el que así pien
sa, lea la historia de las fami

lias de la gente que tiene más

experiencia, y aun la historia de

su propia familia. En pocos ca

sos encontrará dos generaciones
en que haya un ebrio, cuyo obje
to no era ser bebedor moderado.

Xingún borracho se propuso lle

gar a serlo cuando empezó a to

mar, ni siquiera pensaba en ad

quirir el mal hábito de la bebi

da: pero este se tija en aquellos
actos que llevan consigo la raíz

del mal. Aunque la costumbre

sea moderada, ella conduce a la

bebida inmoderada, y es una

senda más segura de re-cor r

que la otra.

E,

Los obreros saben las consecuencias

El Alcohol

•'.íjabumob como evitarlas':

.lnve nc sobreros: Perdonadme

que por un momento distraiga
vuestra atención. Confiado que
mis palabras no serán semilla-*

sembradas en terreno árido, me

propongo hablaros hoy de una

enfermedad, de un vicio detes

table y pernicioso que corrom

pe al indi\¡iluo física y moral-

mente.

¡ue esta destruyendo nuestra es'

que nos dieion Patria y Liber

tad, nos hace marchar con pasos

ajigantados hacia la más honda

y espantosa ruina económica y

I le querido hoy hablaros de

él, porque desgraciadamente, v
con pena os lo digo, es uno de

los más generalizados entre la

clase obrera.

Es el alcoholismo, esa inmun-

la lepra que corrompe el cuer

no y el espíritu, ese monstruo

devastador que lleva en sí el

veneno lento pero seguro, para
su infeliz víctima.

¡Cuántas veces presenciamos,
casi paso a paso y en las calles

más centrales de nuestra pobla
ción, a esos esclavos del vicio, a

esos miserables alcohólicos, a

esas ie pul si vas criaturas que

pasean su vergüenza poi las ca

lles y plazas!
Por desgracia pura nuestro

pueblo es asi, y el alcohólico,

aunque quiera tapar su vicio, se

le conoce al momento por su

andar vacilante, su mirada va

ga, su rostro congestionado por
el alcohol, que le impide la li

bre circulación de la sangre.
Iii esposo amante, el padre

modelo, se transforma bajo la

inlluencia del alcohol, en cruel

verdugo de su mujer y de sus

hijos; la vida de familia, las ter
nuras del hogar, acaban para

siempre desde el maldito mo

mento en que cl hombre desti

nado a ser su sostén y su ejem

plo ha sido arrastrado por un

amigo o por su voluntad a fran

quear las puertas de esas incu

badoras del crimen, llamadas

tabernas. La paz huye presuro
sa del hogar del ebrio, y, desde

el día fatal en que el alcohol

sienta allí sus dominios, huye
también la tranquilidad y el

bienestar, para dar paso a los

vergonzosos excesos del borra

cho que ofuscado y embrutecido

por la bebida comete horroro

sos crímenes.

CHISTES

En clase de lilosofia.
El profesor. --Ouien lodo lo quie

re, lodo lo puede.
HI alumno.— ,\Y cómo quiero

Lauto a mi lia política . y no la pue*

Entre amigos.

-Hombre, anoche he leilidu

una pesadilla brutal.
— ..SiVeonquéhassoíiado.1
—Figúrate que lie soñado con

tigo.

ODA AL PICARON

Alumbro cl sol, resuenen loe clariue-j
nazcan las llores, las campanas tuqneu
surjan del cielo liemos -eralincs,

¡adíenlos quiltros, muerdan y provo-

huya bullas y boches ¡quen
en las Lardes, los días y las noches.

Suenen bandas por miles

■lo triáii.^-uliji!, platillos y trompetas

y en soberbios desluce

elévense cien mil ferrocarriles

cargados de cornetas

y eon cl viento que liay cu el espacia
suenen unas muy fuerte, olrae despa-

[ció.

f.áigueso todo el mundo a cacarear,

y callen que una oda be do cantar,

'¿neutro le cant.e al sol eomo Espronceda,
Al mar cinuu Uanibua, ai amor conuí

| Bequer,
n al cótiro que arrulla en la arboleda,
me importa a mi un panqueque...

Quiero entonar una oda quinlanesca,

por niáís que les parezca
i ,'ue soy líyrón, lagripnc o Núüez du

lArce,

Que no pienso cantar el genio inmensa

De Tomás Edison o do Víctor Hogo,

Ni deseo cantar un alimento

lan sin vigor como cl durazno al jugo,
Esta oda ba de. ser picaroncsca

u picaresca, si bay iu-piración:

voy a cantar al siempre nutritivo,

al sublime y jugoso Picarón.

N'adic ignora hoy en dia lo que <.■*- ese,

lo lia comido el más rico y cl más pobre;

aquél, un grande picarón dea pcsn

y éste, un pequeño picarón de a cobro...

Sirva de introducción

lo que encabeza.

v prestadme atención.

la Oda empieza.

Lu un chirriar poético, insinuante-,

cual batir de hojas secas por cl viente

En la sartén humeante,

nadando en la manteca a fuego leulu,

cutre burbuja*- de aire jugueteando,

bajo la férula de cuatro diente*

de un gentil tenedor,

te debatos sonriente ;oli gentil Picaróu!

V luego que te doras como espiga

ijuc le cebara, te saca,

y de un eoh.i pincha/" ie echa en rubia

¡chancaca,

■ ansio ilcf

.n bel- s

lo i: jdel o

Mil l'l.

En la peluquería.
—¿Quiere IM. que le haga lo

partidura en el costado*-1 pregunta
el peluquero.

—Xo: prefiero que me la haga
I'd. en la cabeza.

Nuestros sirvientes.

—José ¡demonio! ,-.que no eslas

ahí? Jliu-e inedia hora que le es

toy llamando.

—Mch! si no hubiera estado ei,

habia Icnido que llamar mucho

más tiempo todavía.

bi.i miel de l'ahna

: invita tu arrogancia.

fi hacer liemos recuerdo; Je la infancia

¿Quién cuando niño no se habrá sentado

con todo eu ahorrillu

en un puesto menudo del Mercado

■a. engullir su docena, ,i dos carrillos'

¡Y cuántas veces al llegar a casa!

perdido el apetito y ya -ln plata.

que traía la corbata

convertida on mantel.

'Ues el dulce buñuelo en su aguui.i

l- en u -uto- i

había dorrainado

sus lágrimas de miel!

Y después sin hablarme va ni pi.'.L

obsequiaba
solu-r na íii-

¡Uli : ,- alee.



LA OflNlON — LOTA ALTO, 14 DE DICIEMBRE DE 1

• CRÓNICA LOCAL
"•>.

Grupo general de operarios de la Secciín Maestranza y Carpintería del I C. de la Cia. M. e I. de Ch. de Coronel.

durante el pasco a Laraquete el 7 de Diciembre de 1924.

LOTA

Inscripciones Militares

Desde el l.o del mes en curso

está funcionando en la Oficina del

1
'■■■i-ir ■ Civil la Junta Inscriptora,
la que atiende de 8 a 12 horas y

de l'i a IS hura- en las días hábi

les, y los festivos de 9 a 12 horas,

■• los siguientes ciudadanos:

1 ."—Todos los chilenos que leu

^nn 18a VI años de edad;

2."—Los que habiéndose inserí

lo en otro punto de la República,

hayan cambiado de domicilio;

!1."—Los qne por estar en el ex

tranjero no se hubieren inscrito el

año anterior

Todos los < 1 1 1 ■ L :i ■ L :■ ii. .*. que con-

curran a inscribirse proporciona
ríin a la Junta los siguienlcsdatos

Ednd, indicando la techa del na

cimiento.

Lugar del nacimiento

Domicilio.

S¡ sabe leer y escribir

Estado civil.

Prolesión u oficio
Los ciudadanos que no cumplan

con estos requisitos, quedarán
inhabilitados para cargos y ofi

cios públicos, mientras no hagan
sn servicio y sufrirán la pena de

prisión en su gradomedio n máxi

ma o multa de 20 a ion pesos.

Los cómplices o encubridores de

las faltas anteriores, serán rusti-

gados con la misma pena.

Agradecimientos

\ todas las personas que se dig
naron acompañar los restos a su

última morada de mi inolvidable

esposa señora Amanda ll. de lo

ro (O. F. P. !>->, cumplo con el

sagrado deber de manifestar mi

más profundo reconocimiento .

—

Juan D Toro e hija.

nilo reconocimiento por haberle?

mejorado a su hijo de una cruel

enfermedad

Ouedau complacidos el señor

Puentes y lamilia.

Premios correspondientes al mes

de Noviembre de 1924

Premio er/raordinaiio de una M7h¡iiIhii

de Coser, por casa aseada y mejor
asistencia al trabaje

Uoii.hw Nn «.ii,.-. Cutir-, ron

tratista del Pique Alberto, .pie vi

ve eon sn esposa llosa (.Yu-eanio

Navarro, dos hermnnnsv una hija,

en rl Pabellón '.ll casa 2s.

Pitih'-í • por casas aseadas

— Primer premio, £ llll.llll don

('. u-icv l )

con su madre líenila Muño?, v. de

Contreras, en el Pabellón 28 casa!*.

Premios por balcones adornados

—Primer premio, ¡S l'i.OO: don

Eusksto An\M-.i»-v Vi::j\n, carreti*

i llero del Pique Grande, que vive

eon su esposa Aída (¿uzmán de

Araneda y dos hijos, en el Pabe

llón 2S ,*asa y.

—Segundo premio, S 10.1)0: do

\i t\u< .pil

co 11 tr.

Don Pedro Puentes y jan,

ios encarga manifestar al do

eftor Osear Kspinoza L
.
su

,Ir\\ 2 ('. u-icv l )\ in..», eonli

lisia del .'liillón Carlos, que viv

ron sn espns-i Amanda Conlrera

,lel. alien v non l.ijn. en el Pahe

llónMíeasa lli.

- S--[<undo premio, .* Jll.O.t doi

.li-.vv C.Mi.rnv- Mi-ño/, eh-rlri

eisla del Chillón Cari..-, qu>- vi>

sla del Pique Alberto, que

vive con su esposa Demólila Hen

ríquez de Núñez y dos hijos, en el

Pabellón :i7 casal.'..

CORONEL

El paseo de los operarios de

Maestranza y Carpintería

del Ferrocarril

I-mi mueho lneim

1 cíibi- el poseo que

Ih-
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merosa concurrencia, se trasladó

a Laraquete en dos coches agrega

dos al tren N" 1 que sale de aquí a

8.40 en medio de un regocijo in

descriptible. Durante, el trayecto,
la charla amena lué la caracterís

tica del ambiente que reinaba en

tre los excursionistas. Llegados a

Laraquete, la columna se puso en

marcha hacia el lugarescogido pa

ra la fiesta, en el que llameaba,

izado al tope, nuestro glorioso tri

color. En este lugar el aroma ener

vante de un exquisito ponche de

leche, preparado con mucha

(malician por el maestro Jena

ro Riquelmne, incitaba a los

paseantes, los que no se hicieron

mucho rogar, pues la hora era

bastante propicia. Poco después
se desarrollaron dos partidas de

fútbol, a cual de ellas más intere

sante; durante los intervalos, la

orquesta dirigida por la hábil ba

tuta del maestro Villa, que, dicho

sea de paso, toca admirablemente

el pito, hizo las delicias de los pa

seantes. Después de los partidos
de fútbol se desarrollaron algunos

juegos atléticos y en seguida, se

pasó a tomar colocación en los co

medores primorosamente adorna*

dos, para servirse el almuerzo que

fué preparado por el "chief" de co

cina Riquelme. Durante el al

muerzo, el el ingenio picaresco y

gracioso dio al acto un atrac

tivo más, deslizándose sin sentir

el tiempo. Al final del almuerzo,

el señor Jenaro Riquelme pronun
ció un bello discurso, remarcando

el significado y proyecciones que

debe tener este paseo, lo que de

mostraría el grado de cultura que

poseen los ferroviarios. Ensegui
da habló don Onofre Muñoz,

quien goza de gran simpatía entre

sus compañeros, El señor Esperi-
dión Cid, también habló en térmi

nos muy elocuentes y oportunos,
lo que le hizo acreedor a grandes
aplausos. También don Juan Fie

rro, en un vigoroso discurso, dejó
de manifiesto el inmenso entusias

mo que le animaba. Después del

almuerzo, la orquesta tocó algunos
bailables para los aficionados al

arte coreográfico, improvisándose
inmediatamente numerosas pare

jas dispueBtas a lucir sus habilida

des en el arle.

A la hora de once, hubo nueva

mente que disponerse al ataque, !o

que todos lo hicieron a la primera
señal. Durante este acto, y obede

ciendo a reiteradas insinuaciones

del respetable público, alzó su voz

el redactor de aLa Opinión» v en

frases de cálido entusiasmo, dise

ñó a grandes rasgos el programa

que se tiene trazado nuestro perió
dico, cual es el de proporcionar
lectura sana, amena e instructivo

al elemento obrero v servirle al

mismo tiempo como órgano de pu
blicidad en sus actividades sneia

les. Este y otros no menos intere

santes tópicos abarcó la brillante

peroración de nuestro redactor,

provocando, al final, una estruen

dosa salva de aplausos. Habló

también el prestigioso obrero se

ñor Simeón Campos, haciéndose

aplaudir muy entusiastamente,

La nota dominante de este pa

seo, lia sido sin duda el hecho de

que ni el más leve incidente desa

gradable haya turbado el correcto

desarrollo de esta fiesta: todos ri

valizaban por exteriorizar
su en

tusiasmo en la forma más culta

que es dable exigir,
La comisión organizadora de es

ta fiesta, como asimismo los obre

ros, en general, quieren hacer pú

blicos sus agradecimientos hacia

la superioridad de la Compañía,

que facilitó en todo sentido la feliz

realización de este paseo. A conti

nuación damos la lista de los asis

tentes a esta fiesta, lamentando

que por causas agenas a nuestra

voluntad, no la podamos dar com

pleta: Juan Fierro, Laureano Man

riquez, Juan Blanco, Jenaro Ri

quelme, Salvador López, Pedro

Matamala, Alejandro Chávez, Hi

pólito Ulloa, Joel Neira, Florenti

no Cerna, Luis Llanos, Luis Peña,

Isidoro Llanos, Armando Mendo

za, Clodomiro Bello, Abraham

ChávezJ^uisMartínez,Antonio Lo-

yola^Miguel Romero, Juan B. Gó

mez, Juan B. Concha, Emilio Ga

rrido, Juan Leiva. Francisco Mu

ñoz, Julio Oíate, FlaminioCaheza,

José Esparza, Ernesto Mendoza,

Juan Várela, Luis Toro, Onotre

Muñoz, Jenaro Gutiérrez, Rómulo

Martínez, Pedro Macaya, Gabino

Rodríguez, Esperidión Cid, Sixto

Puente, Leonardo Alcayaga, Ro

berto Pantoja, Dionisio Sangüeza,
José M. López, Fernando Hernán

dez, Santiago Riquelme, Filomeno

Sandoval, Rleodoro Leiva, Ernes

to Silva, Alejandro García, Ma

nuel Ordóñez, Juan B. Toro, Pe

dio Aguayo, Previsto Mamíquez,
José M. Zapata, JuanB. Neira, Ni

colás Villa, Medardo Muñoz, Juan

Jiménez, Francisco Salazar, Si

meón Campos, Leoncio Pérez, Fe

liciano Díaz, Enrique Riveras, Ben

jamín Cancino, Juan Hermosilla

Evaristo Salazar, Leónidas Escalo

na. Reinaldo Coloma, Gustavo Mo

ra, Enrique Puente, Fuljencio San-

liueza, Ilermegildo Gutiérrez, .losé

F. Gaete, Pedro Carrasco, Gualte

rio Sepúlveda, Lorenzo Manri

que/, Arturo Belmontt, Tulio Vi

veros, Aníbal Garrido, José San

doval, Félix 2" Gaete, Ignacio
Arias, Octavio Constanzo, Zaca

rías Valencia, Baudilio Troncoso,

Magdonio Ayala, Baldomero Ga

rrido. Luis Flores, Daniel Monte

sinos, Elíneo Opazo. Polidoro Pal

ma, Juan Vega, Froilán Sanhueza,

Gregorio Sanhueza, Antonio Roa,
Pablo Parra, Ramón Labraña.

AVISO

JOSK HEMTEZ O

— Cuianilaliiie —

Vende una

«Carniva!» de

una témporas

bicicleta marca

■edal libre. Uso:

Ecos del último concierto a

beneficio de la brigada de

Boy-Scouts

[íl directoaio de esta institución,

en sesión última, en vista de los

buenos resultados que tuvo el con

cierto de su beneficio, ha acorda

do lo siguiente:
1"—Expresar su gratitud al se

ñor Jorge Demangel, administra

dor general de Compañía Minera

e Industrial de Chile, por su

liosísima cooperación; a las seño

ritas Aída Arancíbia y Rosa Pa

checo, profesora de canto y con

certista, respectivamente, del C.

servatorio de Música de Concep

ción; al centro musical Concepción
de la misma ciudad que preside el

sefior Pablo Harosteguy y a la se

ñorita Edelmira Arcaya, por el

ofrecimiento del expresado con

cierto. A la señora Carmela Varas

de Robles, señor Agustín Peni, So

ciedad 21 de Mayo, Sociedad

Unión de Obreros y Club Radical

por el importante concurso que

presentaron al acto.

2"—Dar el título de presidente
honorario de la institución al se

ñor Jorge Demangel.
3o—Donar al Centro Musical

Concepción, en favor de su soste

nimiento, la suma de cien pesos.

4"—A objeto del mismo fin anle

rior, ofrecerse al Centro Musical,
como socios cooperadores, los si*

guíenles socios de la institución:

directores señores Gunmund Mol-

gaard, Pedro Palma, Juan B. Et*

cheverry, Domingo Rodríguez, Jo
sé Díaz, comandante señor Isidoro

Roa, oficial sefior Arturo Riquel
me y presidente señor Anibal La-

torre.

Dar a conocer al público las en

tradas del concierte en referencia,

que fueron las siguientes:
Entradas S 1301,4(1

Salidas , .. 470,81]

Saldo líquido » 831.G0

*< -DEPORTES- Pe

lota

Amistosos partidos de football

Ante buena concurrencia se efec

tuaron el Domingo recién pasado
en el Estadio de la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile, los

amistosos de football que se ha

bían concertado entre los prime

ros y segundos equipos del Unión

de Obreros, de Curanilahue, y del

Mallas Cousiño de ésta.

La Banda de Músicos de la ins

titución visitante amenizó la reu

nión deportiva, tocando escogidas

piezas de su repertorio.
Los segundos once empataron,

en el encuentro^efectuado entre

ellos, a cero tanlo, y el partido

jugado entre los primeros cuadros,

terminó con el triunfo del equipo
local con tres tantos contra uno.

Fiestas boxeriles

Hoy en la tarde se efectuará en

el Teatro de la Compañía Minera

e Industrial |de Chile una intere

sante fiesta boxeril en |que figura
como atracción principal la dispu
ta del compeonnto local de alicio

nados en el peso pluma, entre los

conocidos «fighters» Wollango
Melgoza y Osear Chrisliansen.

A no dudarlo, este -¡match» re

vestirá excepcional importancia,
pues [se trata de dos muchachos

que se
,
han destacado éntrelos

buenos aficionados al box con que
contamos actualmente en nuestra

localidad.

Habrá además, en esta fiesta de

portiva, algunos preliminares bas

tante buenos.

El próximo Domingo 21 se efee-

Inarií también en el Ten tro de ln

Compañía Minera, una fiesta boxe*

i-il que promete resultar bastante

lucida. Tendremos ocasión de ver

actuar nuevamente a nuestro cam

peón de peso liviano, Plutarco

Muñoz, quien peleará con Guiller*

mo Muñoz, aficionado de Talca

huano que figura como uno de los

buenos exponentes del progreso

que en la c orillan ha alcanzado el

noble arte de la defensa propia.
El programa ^será completado

con interesantes ¡preliminares, pa
ra los cuales linn olrecído su con

curso aficionados de la talla de

Julio Martínez, Wolfango Melgo

za, Enrique Peña, etc.

En nuestra próxima edición pu

blicaremos el programa definitivo

a que se ceñirá esta fiesta boxeril,

Club de Tiro al Blanco «Luis

Cousiño». Lota

De orden del señor Presidente

se cita a reunión general extraor

dinaria a los señores consocios de

esla instítucióu. para el Domingo
14 del presente a las 10 1 i A. M.

con el objeto de tratar sobre la

realización de algunos trabajos
tendientes a adquirir fondos, tra

tar de la celebración del aniversa

rio del Club y de varios otros in

teresantes puntos
Punto de reunión: Polígono de

Tiro,

Se encarece la puntual asistencia.

El Siicrevaiii.'

El doctor está de caza. Cuatro

veces seguidas yerra el tiro a otras

tantas perdices.
—Canariosl refunfuña; estoy de

malas; no puedo matar nada.

—Doctor, le dice el amigo que

lo acompaña, haga cuenta de que

le apunta a un rlientel
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CORONEL

Enfermos.—Gravemente enler-

mn está el señor Marlín Burgos,

maquinista del ferrocarril.

—El señor Froilán Sanhueza,

guarda rama desde haee varios

.lias.

—La esposa del señor José Val-

des, se encuentra enferma,

—En el mismo estado de gra

vedad sigue el señor Dionisio

Suazo.

-*■ INSTRUCCIÓN ■'-

LOTA

Alumnos que se distinguieron

por su conducta y aprovechamien
to durante la semana del primero
al fi de Diciembre.

Primer año: Edmundo Neirn A.,

Ricardo 2. o Villa, Tulio Neira.

Segundo año: Heriberto Can ci

ño G.. Juan H. Hernández .1., Se

gundo Bárrales M.

Tercer año: Gilberto Castillo M.,
Martin Sepúlveda M., Juan de

Dios Rana F.

Noticias cortas del pais y del extranjero

Extranjero

— Informaciones de Italia dicen

que l'uccini, el gran músico, dejó
en su testamento la suma de vein

te millones de liras.

—De esta suma se invertirán

cuatro millones en la construcción

de un Teatro, cuya construcción

fué ordenada por él.

—De Inglaterra dicen, que en el

pueblo llamado II uli, lué ejecutado
-.'■■ illi.-nti Jorge Smith, joven de 2'\

años que mató a una señora , ¡i-

sada.

—Lo importante del asunto no

es precisamente la ejecución, sino

que el clamor de una enorme mu

chedumbre que pedía a gritos el

indulto del joven.

—Dicen que entre el inmenso

jentío que se estacionó eerca de la

cárcel figuraba hasta la propia ma

dre del rey; pero todo fué en va

no.

— Eu Lima se ba celebrado con

todo brillo el centenario de la ba

talla de Ayacucho.
—El Presidente Leguía pronun

ció elocuentísimos discursos du

rante la recepción de las distintas

delegaciones extranjeras a las fies

tas.

—Se efectuó la apertura oficial

del Parlamento británico.

—El Rey leyó el discurso de la

corona y se refirió a las relaciones

de Inglaterra eon las potencias ex

tranjeras y dijo que eran perfecta
mente cordiales,

—Comentó el viaje del Príncipe
de G» les a Sudamélica y expresó

que en Agosto de 1!)ür¡ visitaría

Argentina, de donde fué invitado

por el Presidente Alvear.

—La prensa yanqui, refiriéndo

se a la batalla de Ayacucho, dice

que los paises sudamericanos, aun

no han logrado aprender bien lo

que significa independencia y ha

cen resaltar el estado de agitarlo

nes políticas poique atraviesan

casi lodos ellos,

—De Lisboa dicen que durante

un debate en la Cámara, se trenza
ron a bofetadas dos honorables

diputados.
- No dice el telegrama si la se

sión continuaría o no; pero se pre.
íume que ha terminado.

Pais

—Los diarios dicen que Chile

debía asociarse a la conmemora*

ción del centenario de Ayacucho,

porque aunque su pabellón no fi

guró entre las banderas -victorio

sas de esa jornada, la sangre chi

lena corrió generosa en la llanura

de Avacucho por la libertad del

Perú.

—Víctima del deber profesional
murió en Iquique el doctor Strom-

bach, quien contrajo el tifus exan

temático atendiendo a sus enfer

mos

—Se ha formado un comité en

Iquique para recolectar fondos pro
reconstrucción del Huáscar.
—Se va a exhibir una película

en Chile y Norte America con el

objeto de demostrar las íntluen

m
r
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RI Camión "Lautaro" (Establecimiento de Lota) listo para salir a trabajar con

sn maquinista Andrés Palacios y fogonero Eleodoro Venegas.

Aparecen también en la fotografía el segundo jefe de la maquinarla den Juan Becerra y albines mecanices.
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ün krupa tle obreros del Chillón "Caries'' (Establecimiento de l.ol.i)

TfttttrrttT
cías de la acción chilena, como fac

tores de pregreso, en Tacna y Ari

ca.

—Se cree que la Sociedad de

Viajantes .le Chile se fusionará con
la Asociación de Empleados.
—Se abrió una encuesta con es

te motivo y resultaron 264 votos a

favor de la fusión y 1Ü2 en contra,

EL ENpERMITO

rttTTtttt^tmTmttttttttTttt>:.
mañana lo levantó como n-nyn

costumbre de hai-erl-; le puse sus

Kl enlVviiiitu.—si, señor

Kl ductor.— |Tiems a

inedias y sus pantalones y lo jm-
-.* ib- pie: inmediatamente cayó al

Kl .loi-i.»r,-—Tal vez algún paso

;.<■ 'unicnas- ron ganas un p
de sopa.'
Klenferniiiu,—Sí, soii,,,-

Kl ,luetu,*._ ]',*--fectaiii

en hils.». hsti' es nu caso de pai.ilisis
l,a madre.—¡Esperad!... Curro.

lo levanto... I'af, cae por secun
da ve/.; sui prendida l.i levanto

mievAiiient.'... I'af, al suelo, v asi

I*.i madre.— De pura
Dios mi., (levanta lus Lia

ei<*!o. Kl niñocae-.

Kl doctor.— Des^iM.ia.hn

El lllll Inr con .0 » ln-. ni un
Kl il, ■t. ii. 11.- ¡

líl mano: -I-'.-, iniiil «í'iíuri i.,mi. s..r|iii'ii en tr. l-il.-.

Iiliv nn e ítaií remullí

1.3 ina 1ro. -Si. ilnci.,,-. nli'iiil

e« mi ln ln i 1 ..ilíerliiii. K ^iii.i... IV1I|1IU|.| -. ll.-iaiul.i

l]Ue t-^ti [lililí. •.■},.. (\'n 11 sé ln

i|iie ti.-n 1 »■ cao n cada ii .tullir. ¡llli.s l„ colólos lie

nr. [metí
Kl .1..

I.n mi

i.■iior^i' en |n,.,
tul. S,. ca..!

Kl .li

Musa sni.-lii,

■Im-.— Ese 1

insliinle Iii., i . sii.,|L.

l'.l.l,,, >,.— Al «nt-li,.-

Ir.-.- -Al suelo.

el sn.-l

l..i i •id,. „l,e,l,
Kl ,1, ■t,,r._K^ ,.MEli,-|, uL rlf

.•dad He

Eaini ln-, l'iii.tr.i aii,.»

Kl ,1. i,.|. Il'ei

■lio.

El .1,,, ni-, lli.iiil.ii.'ni. 11 clin Kl ,.„

..l..i-.-niili;ii

<e ii. in- 1 v.i l.i- pieina, ll ln.'» Kl il. ,,,,. -|...

,Y i.'.iii. li-li.il.i.ne.,.,.,.1,, Sil* uva

(..-i nn li •-.—X., 1, ,<,.-. A vr c- Kl .-n eniiilo.— N

;\ii ln

i i-. l.e ludió

lls dos

[Jeorges Courteline.

HISTORIA DE UNA PUERTA
letitn?

nqnito
l'ndía se paró delante de una

cantina un caballero y empezó
a medirla altura v anchura de

la puena, y comorepitiera cons-
nlemente esta opeí ación se

;rupó un número crecido de

\ curiosos preguntando por que

iii>nt<-.

'

media la tal puerta, y contestó:

n píela -"Tenía una herniosa casa-

. Vos quima, y desapareció de repen-
le que . te entrando por esta puerta". Y

.oin- como los curiosos abrieron los

ojos asombrados, dijo el caba

llero: i-I'Cn efecto, tenía una her

ví- la | musa casa-quinta donde vivía

líente
,
dichoso y feliz con mi esposa y

'

mis hi]. iv pero un dia triste,

i.'-í se
'

;niMe día" trabe amistad con el

Jik-fi-i de esta camina, a quien
visitaba muya menudo, y empe
ce a «uMar sus brebajes y ¡i de*

-i'iiilus hasta que las cuentas íti-

hidas de mis libaciones conclu-

yenin con el remate de mi quin
ta que se quedó en poder del

bolichero. I 'ds. ven de que ma

ne i.i ni¡ casa entró por esta

Mi. "nu

do al cl

P1

■ bis bne1

lh<Stom

I», pn
■alus ln- be vendido

OS |,OL ares \ Liiántas

se* pici len p< i seguir
i e-íulta do h.fli •o las re-

cinnes le los ¡naieros

con

ieber i

eniencia (para
loderaJamente!
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EL PESCADOR Y EL PECEC1LLC

Ln hombre, pescando con

caña en un lio, cogió una dimi

nuta trucha. Mientras tituba

quitándole el anzuelo pata echar

el Dececillo en la cesta, abrió es

le su boca implorando piedad y

rogando al pescador la arrojase
ni río.

Preguntóle el hombre a mu

lo de que' debía oblar así, y el

pez, respondió:
—

l'orque ahora soy peqin-ña
y no valgo gran cosa: peto si,

por el contrario, iue pescas
cuando sea mayor, icseie más

LÍtil.

---l'escarte luego, ¿eh?
— res

pondióle el hombre, que no era

ionio; (-,(|tiien me lo asesina1.'
Por lo menos, ahora, te tengo
en mis ¡nanos.

Más rale pájaro eu mano q»e

cíenlo rolando.

X

duró dos años. Entre el joven y
el can parecía que había muy

poco de común; pero el hombre

se dejaba amar por cl peno, y
n realidad había uni. m entic

ambos, líl afecto de Musíala

fue siempre prudente y discre

to. Manteníase a conveniente

distancia con ojos atentos, sin

pedir, provocar ni aun suplica!
una palmadita decariño. Jamás
era pesado.
Después de dus años de este

compañerismo, el peno se con

tagió con la sarna; y como el

¡oven tenía mucho ascu a esta

enfermedad y entonces no había

hospital de perros en cl llavie,

se dijo:—Ahogare a Mustalá,

fContinuaiá)

—o h- L-i>iii.*idenci,i, exclama es
le iillimí) con desenvoltura: He

mos lomado dos cHininu^opiioilos
para llegar al mismo [.unto!

Un tinterillo deliend.' a un car

nicero, que ha sido demandado

—Mi clienle, dice ul juez, es un
. .1 1 ¡ i- .-¡ . ■ pobre; no mata más <|ue
un animal al dia, a menudo no

puede matar más que medio ani

mal .

l'n empleado público que vuel

ve de una provincia apartada en

donde los elementos de vida son

escasos, referia las penurias que
había pasado.
— V que comía I d'.' le premunía

una señora.

—Me comí» el sueldo integro, j-

algo más.

Historia de Mustafa

Musíala era pequeño, cojo, tí-

inidu, sin ninguna cualidad que

hablase en su favor. Se había

herido lastimosamente el ojo

derecho. Sus lanas se ponían
grises y lacias por los extremos,

como denunciando el peso de los

dolores y miserias de la vida,

lira mestizo: una mezcla de

box-terrier, de perro pastor, de

perro bruto... cualquier cosa.

Era un verdadero aborto de la

naturaleza.

Musíala era, pues, un pernio

,-jue vivía en el Havre, y su en

cantadora historia la refiere asi

M. Adolfo Desiriyes, escritor

francés:

«Cierta noche, un muchacho

llamado Roberto, que había em

pinado el codo más de lo regu

lar, volvía a su casa dando tras-

pies y haciendo equis, cuando

percibió al pobre Mustafá, tem

blando en un rincón donde se

había guarecido.
Roberto, cuando estaba de

buena, era compasivo, así es

que se detuvo, se inclino, reco

gió al pobre picho abandonado

y se lo llevó a su cuano. Lavó

la herida del perro y se la ven

dó con un trapo, mientras el

pobie Mnstafá se estremecía y
se agachaba ante el, sin atrever

se ni aun a lamer la mano que
le acariciaba.

A la mañana siguiente, al

despertar Roberto de su largo y

profundo sueño, admiróse de

ver en su camarachón, un pe
rro con la cabeza vendada y cu

yos ojos se fijaban ansiosus en

los suyos como esperando cor

dial acogida. Recordó cuanto

había pasado y levantándose

procuró echar al perro; mas es

le presentaba un aspecto de un

lastimosa miseiia que Huberto

se enterneció; dio una cariñosa

palmada al picho y no volvió a

pensar en ello,

De este modo se establecí. i

entre el hombre y el perro un

extraño acompañamiento, que

A J

PENSAMIENTOS

lil amor propio es el mas

grande de nuestros aduladores.

Los conducidos al suplicio
afectan algunas veces cl valor y

un desprecio de la muerte que

no son más que efectos de te

mor de verla llegar; de modo

qne puede decirse que este valor

y este desprecio son para su es

píritu lo que la venda para sus

ojos.

CHISTOhOCIA

i-. Cini
• las li

biij.-ln

KUa.l,i

je !>■>, liifilu1,1. ¡tara liace

tirra sin conouei ni idioma.-

-uiS» i;,i._ ,',.,ii,-si.i. -,-.x

hay mudos en lo. lus los países
l'ues bien, he pasado por mudo

|BONO|
"it

iu
Si

['[ Sirve para optar a

emios i¡

un .ni i-

mes de

f\¿', los premios que se ÍA
.- . distribuirán ea el yvfr*

IC7/.-JI

ÜN EXAMEN DE ARITMÉTICA

lil examinador con toda lie

nta pone al examinando este

problema:
«Tres muchachos glotones,
reciben de su padie en las ma

ñanas

mil ochocientos tres melocoto

nes,

setecientos melones,

doscientas brevas y tres mil

manzanas;

dígame usted se ñor examinando,

;quc es lo que corresponde a ca

da uno?»

(Juedi) reflexionando

eu la cuestión numérica cl muy

[limo

y respondió con aire convin

cente:

— ¡Alguna indigestión segura
mente!

Prefiera para¡
sus compras ¡«

•11 Lotino" |
— :B

^Dicbrc.de1924.jfe,

lid. peie puar i bnen premio
si pecopta y jjuapda

u apíos de estos Bonos

"El
Benedicto Pereira Q.

Precios populare^

Peso exacto

REPARTO A DOMICILIO

j TIENDA y ALMÁGEW

"CHILE"'
-- DE —

PABLO ANTOLA

ABRROTES

GÉNEROS

PINTURAS

CRISTALERÍA

ENLOZADOS

fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—-LA Ol'lNlON*. obsequiará men-

.- mimen ti Uiií'-; premios a las peí
■■■■■

ñas -[ue liaj an reunido mayor numere

de ln> 1 1us tn el curso de cada mes.

ilc -,..-iIí;s. ni di- ningún sistemu ct

i|iu- se adjudican premios a lus ijuc lle

nen mejuí* sucrle, lü <|iic adema , de 5CI

inconveniente, esta |i.*uliiliidu poi* la ley
sin.) de premiar al ijue realmente des*

[>] it--^ ne un mayor esfuerzo y actividad

i.a—Lus premios consistirán cu ubjc
lus de utilidad práctica, dinero, obras

de arle, ele, y se distribuirán de un

ten mayor número de henes,

;Ut— lleniilu, dentro ttc un sobre dir

i*n|(i al Dirccler de LA OPINIÓN

I.et.i Alto, todus los bonos i|Uc haya

leuuido. antes del dia i, del mes que

Indica el bono, y coloque dentro del

bre y ilirtM.-eii.il.

l.o-Los sobres eon los bonos pueden

las olicinas del Hiniesta)- o de la pobla

ción respeeliva, sea en Lola, D.lcn llc-

liro, Curaliilaliue u rielarías.

-.o—En el primer número de cada

mes, ..LAOI'IMON" publicará lus nom

bres de los nieniiadus en el me* ante

rior, para i[ue pasen a recibir sus pre

mios en la*> olicinas correspondientes.

PRECIOS MÓDICOS

No se es jamás tan leí i/ ni tan

desgraciado, como se imagina.

Un- i, li llo- ■ han

,]i,l-

del i-olcpio, m' eiuuenliiiM en la

sala del juzgado del crimen: uno

como juez y el otro como reo

i*e*ee*-s íísa . '**««í«:-;*;:;f

f "La Nieva Esmeralda"

í
8 Ernesto Saez F.

% Completo surtido en provi-

i» si ones para familias

Sdeso exacto - Precios especiales ■

La Dirección.

ir ~-\

— LOin-

EMPRESA DE LUZ ELÉCTRICA

Fábrica de Jabones

FABRICA DE HIELO

ELABORACIÓN Je VELAS

Se atienden pedí-

^=

todas partes
¿>
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ESPECTÁCULOS

fl A. TMO

& Compañía Minera e Industrial de Chile W

| ESTHBLECIMIEMTO DE LOTñ jjj

l Programa para la presente semana $$

g TEATRO PIES I-.OT-A- BAJO -§jjt
§ X>oiniu*^-u 1-1 do Dieiciiilire W

s* Tanda Infantil a precios rebajados. Continúan oblas lan- ¡W
h das con un franco éxito por eer con películas escogidas especial- §fé
i mente para ser vistas por Ion niños y con el objeto de hacerlos reir soa

l durante dos horas. Siempre a la hora de costumbre. 3e

i Ep la nocbe y a las I) en punto, LOS ARTISTAS UNIDOS ffl

J presentan a la simpática y primera actriz del mundo Mary |8|
i Piclfferd, en sjjcl

, "EL PEQUEÑO LORD FAÜNTLEROY" *-§
> Una novela que pinta lujosamente la vida de la rancia noble- ™

? za británica, narrándonos un caso donde palpita el alma de los -fgl
•, más íntimos y típicos ambientes de las sociedades de Inglaterra y ¿ttg

', Estados Unidos. tEl Pequeño Lord» es uno de esos casos bastan- ^'

te frecuentes en la historia de Inglaterra y Estados Unidos. Son S8s

} esos dramas de familia que ocultan laB legitimas personalidad en y §§|
i herencias. Para librarse de ciertos motivos de vergüenza o de dolor ájfe
. se hace debaparecer la identidad de determinadas personas y mu- <&-,
' chas veces dentro de la corriente de inmigración, los Estados Uni- '8'

f dos refugian en su seno a estas personas que ignoran su verdadero §§§
ji origen. Mary PicMeril hace el papel de pequeño Lord y... £$&

Marte» IO *le Dieienibr « ■

• En la Nocbe solamente y a las íl en punto, la casa Wl- ;

'. LLIAM FOX presenta al rey de los cow-boye, Toni Mix, en ',

i "El Caballero de la Pradera" {

■ l'om Mix ha dicho de esta cinta» Esta es la cinta en que he ^

> empleado el mayor despliegue de arrojo y energías durante toda *¡

1 mi carrera artística». Las escenas más culminantes de esta cinta ¿

i son: Una cuadrilla de bandidos dominada por Tom Mix. Prodi- .

> giosa escapatoria rompiendo el techo de una casa. Una estupenda *■

f cafda de cien pies de allura. Tom Mix, amarrado y amordazado, *¡

f
traba una desesperada lucha, arrojándose desde su caballo sobre i

, un barranco.

Jueves 1W <Ie Diciembre í

'

En nociré solamente, y a las i) en punto, la «Chilean Ci- í

i nema Corporation» presenta el estreno del Tercer Programa (_'ó- =

,
mico de Primavera ,

■ "EL HOMBRE INVULNERABLE" im- PLANCIIKT. ¡
\ ■•FRIVOLIDADES" C¿micn l-'OX 8U.VS11IXF. j
\ CN ROMANCE VOLCÁNICO y ARRIBA EL TELÓN -j

\ HAROLD LLOYD, BEBE DANIELS Y CHATO POLLARD ¿

Liimilu

En Nocbe solamente y a la? .

e grande estreno cow-boy
punto, pasaremos el

i 'EL COW-BOY ERRñMTE

? por Hoot Gibson. El ñato se presentará acompañado do la ado- -j
i rabie Laura La Plante la estrella Intima amiga de L. Lorraine. ¿

\ Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Uta Alto

. Como de costumbre se pasaián cintas completamenle ^ratui- '■
* tas para el personal de la Compañía, los dias Miércoles, Viernes y

<

> Domingos. Siempre nuevas y escogidas cinta,*'. {

[—-
-— -

í

[ ESTABLECIMIENTO DK CLUAM1 AHCI l

'

Biógrafo gratuito al aire libre en el Sector de Pleea-
'

. rías. — Lspect aculo completamente gratuito para el íici^omil ib* \
j. la Compañía. Hoy Domingo, estreno do emociones olei-anl-j-* i
i Ululado

B "'
■

[ ARSENIO LUPIN

-^
AVISOS COMERCIALES

CIGARRILLOS

^sMf.W/^a^-Tr Uada paquete

estampilla de
AMORRO de

CINCO CENTAVOS

TOBACCO C? LCHILEI LTO

CASILLA 1597- SANTIAGO

, LA 6RAN SASTRERÍA
|

| "EL SOL DE SETIEMBRE" f
* DB - l

I Manuel Infante G, I
| Avisa a su distinguida

*

$ clientela y público en ge- %
$ uei-al, que acaba de recibir %
g el más extenso y variado M
9 surtido de casimires para *

« la temporada. %

I Compañía industrial
I CONCEPCIÓN

!
¡ JABONES SURTIDOS

J Velas calidad superior.

| Soda cristalizada,

J Aceite marca uDos Banderas,,

I Compañía Reñiría
,

\ AZÚCAR HUCKE

jj
— YALPAUAIL-IL -

I Azúcar retinada en ca-

ti] jones, Galletas,
K Confites, etc.

í

"LAMALVOA" |
CONCEPCIÓN i

MaJeras en bruto \- I
elaboradas

"

|

■««•«♦♦♦♦«♦««•♦♦♦a

I Pedro Arostepy
%

LOTñ

♦ Importación directa

ñLMñCEn

I'Ülí

♦ MAYORyMENOR

X JUGUETERÍA

♦ Ha recibido un esplén-

J dido surtido de

♦ juguetes alemanes

+ En su sección abarrotes se

+ encuentra siempre un completo
+ sutldo en provisiones escogidas
4} para familias.

♦

♦ CATRES - SOMMIERS

Agente en Lota: (j¡

Pablo Jaapcluitc ¡

'

pai'a colchones recibirá

, iiróxmíaiiicnte.
'

CALIDAD 1LXTIÍA

•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

EDC^lOC^OC^lOC^OCZOOI

n JOYERÍA y RELOJERÍA S

S
- '" "

B
r. Guillermo Barbier W. n

S L°Tn g
m g

l'roceiliiuientos esiietiales ri

puní cambiar de forma loa bi- N

il-s relojes puleeras. 0

S
Montajes ultra modernos N
en piedras preciosas U

a

Soc. Imp. y Lit. "Concepción'
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El universo y sus maravilla*

LOS PLANETAS

Sin luz ni calor propios, son

tierras le anas que reciben el ca

lor del sol.

Son más o menos esféricos:

giran alrededor de su eje (rola-
cióní: describen órbitas elípticas
en derredor del sol (translación':

brillan en el cielo durante la no

che con luz falta de centelleo;

tienen una constitución físico-

química igual a la de la tierra:

están rodeados de atmósfera y

su número asciende a ¡ib, si

bien ocho de ellos son los prin

cipales, cuyos nombres son los

siguientes:
Mercurio, \enus, La Tierra,

Marte, Júpiter, Saturno, Ifa-

mt y Neptuuo.

Maravillas naturales

121 riu más largo del inundo

es el Amazonas, con sus 7.^70
kilómetros de curso.

Lt lago más profundo que se

conoce es el líaíkal. en Asia:

Tiene mas de 2.000 metros de

profundidad.
/-,'/ oro del mar.— l 'na tonela

da de agua del mar contiene

aproximadamente unos (i mili

gramos de oro: si se tiene en

cuenta que el volumen total de

las aguas del mar es de i.3oo

millones de kilómetros cúbicos,
se deduce que el conjunto de las

aguas marinas contienen unos

s.dO" millones de toneladas de

oro.

Si esa suma se repartiera en

tre los habitantes de la Tierra,

proporcionaría a cada uno. un

capitalito('.') de ?.ooo kilos del

preciado metal que a 4 pesos el

gramo, darían un total de 20

millones para cada uno.

Curiosidad botánica.— Una

de las curiosidades más nota

bles de la Hora de África del

Sur, consiste en una planta or

quídea, cuya Hor tiene arrollada

una larga hebra en forma de tu

bo, de la que se sirve para beber

cuando tiene necesidad de agua,

desarrollándola lentamente y

sumerjiíindola en el líquido del

cual está siempre cerca.

¿A que son debidas las manchitas

blancas que nos salen en las unas?

Las uñas están hechas de una

materia córnea muy especial,

que se asemeja en cierto modo

a la que constituye la epidermis,
v mas aún, a la del cabello; pero

que difiere de ambas y se aproxi
ma más al cuerpo que ninguna
otra parte de nuestroorganismo,
lista formada por unas célu

las especiales que hay en la

parte más profunda de la piel
de la base de la uña, y por eso

estas dependen del estado más

o menos perfecto de salud de

que disfruten las aludidas célu

las.

En los casos en que la piel
de las personas no está sana, es

muy común encontrar que las

uñas padecen, desapareciendo,

agrietándose o tornándose que

bradizas; y sí, por cualquier mo

tivo, la sangre no se encuentra

en buen estado, y las materias

que suministra no son del iodo

puras, y aún talvez ponzoñosas

le *la Obi
Don L. EDUARDO VflRELfi R., está au

torizado para la contratación y cobranza

de avisos en este periódico.

La Dirección.

EL MINERO

Allá al fondo de la mina, negra, oscura,
Se dibuja la silueta vigorosa
Del minero, que ataca la lustrosa

Superficie del carbón, tenaz y dura.

La piqueta reluce en la negrura,
Centellea al chocar, con la brillosa

Veta negra; que al fin con fragorosa
Algazara, se derrumba y desfigura.

Y el minero sonríe satisfecho,
V de nuevo comienza la labor,
Que requiere tenaz y fuerte pecho.

Y trabaja con más y más ardor,
Deseando retornar, bajo su techo

Do le aguardan sus hijos y su amor,

FleurD'or,

para las células de la base de

las uñas, su trabajo puede ser

perjudicadu y aunque siga pro

duciendo la materia córnea co-

rrespondieate, esta no será en

teramente lo que debe ser.

Tul es el motivo por que ve

mos con frecuencia marcas blan

cas en las uñas, a veces en lo

dos los dedos de ambas manos,

c¡ue corresponden a las fechas

en que nuesira salud se halla

quebrantada, en las cuales la

substancia que elaboran las cé

lulas no reunía las condiciones

requeridas. Las uñas de los

pies pueden presentar también

idénticas marcas blancas.

Historia de IVlustafá

l'arn los Nlfios

Lspcro una nuche* bien oscu

ra, y, llegado que hubo esta.

lomó consigo al pobre perro en

fermo y se lu llevo al extreme

del muelle. Kl mar estaba muy

agitado: en el cielo no brillaba

la luna, y las verdosas olas se

lompían en blanca espuma con

tra l.i muralla del malecón

1 Roberto ató una piedra a una

soga, hizo un lazo corredizo en

el que metió el cuello del míse

ro animalito, y alzándolo brus

camente arrojóle al mar. Mus-

tafá no exhaló un plañido, ni

un aullido de queja: y sólo se

oyó el golpe de su cuerpo con

tra las turbulentas ondas.

121 joven se sintió avergonza
do de la acción que acababa de

realizar e inclinóse con cierta

ansiedad para ver si divisaba al

perro; al hacerlo una ráfaga de

viento le arrancó la gorra que
fué a parar al agua. Era una

prenda que l'I estimaba poique
se la había bordado una herma

na a quien el quería mucho, y
como sentía perderla, miró con

más ansias hacia el mar por el

sitio donoe se le cayó, pero no

alcanzo a ver mas que las espu
mantes olas, razón por la cual

volvióse triste a su casa.

Llevaría cosa de una hora

acosiado, cuando oyó que ara

ñaban la puerta: levantóse de

un sallo v abrióla. Allí estaba

Mustafá con la gorra entre los

dientes.

Ll pobre perro estaba man

chado de sangre: el agua, de un

coloi 1 .11 o por eslar mezclada

cou l.i sanare, le corría del pelo

y
caía sobre los ladiillos. Hu

berto se arrodilló y con lágri
mas en los ojos acaí icio al po

bre animalito.

Por última vez 11111 o Musiai.i

a su amo de un modo lastímelo,

exhalo un ligero y entrecortado

aullido v murió.

X
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• CRÓNICA LOCAL •

FAMILIA NAVARRO - CÁRCAMO

que obtuvo el ppemio extraordinario de una máquina de cosep pop casa

más aseada y mejop asistencia al tpabajo.

CORONEL

Actividades artísticas

Dentro de poco contaremos con

dos conjuntos musicales, gracias
al entusiasmo de algunas institu

ciones sociales. Tenemos noticias

de q' el Centro Artístico Almirante
Latorre organiza activamente una

estudiantina, para lo cual cuenta

con un entusiasta grupo de jóve
nes dispuestos a salir airosos en la

empresa que acometerán. El direc

torio del «A. La torren lia encarga
do a Santiago un escogido número

de piezas instrumentadas para es

tudiantina, las que dentro de po
co serán ensayadas y dadas a co

nacer al público, en un concierto i

que.'se prepara con dicho Ün.

l'or otra parte, el Centro Depor
tivo Juventud hace otro tanto y ya I
se cuenta con una docena de jóve
nes que recibirán las primeras lec
ciones de música. Al efecto, el se

ñor Juan Cristensen, presidentede |

la institución, con una actividad

admirable dicta todas las noches

sus clases de música, logrando
reunir un número considerable de

alumnos que demuestran aptitudes
dignas de elogio para el aprendí
¿aje.

Consideramos, eso si, muy cv

cesivo el trabajo i|ue se han im

puesto, tanto el señor Cristensen

como sus alumnos; es mucho to

das las noches, creemos conve

niente que las clases se lleven a

electo dos o tres veces por sema

na, para no agotar el entusiasmo,
en poco tiempo.

Aniversario social

Kl Centro Deportivo Comercial,

compuesto por hijos de estranje
ros, ce! elun hoy el aniversario de
su fundación. Xada más grato pa
ra nosotros que presentara dicha

institución nuestras simeras l'eli

citaciones, deseándole que sus ac

tividades deportivas sean cada día

más crecientes. M.-rece, de una

manera especial, nuestros para

bienes su entusiasta presidente,
señor Sacramento García, a cuyo
celo infatigable se debe el estado

lloreciente en que se halla hoy dia

cl Centro Deportivo Comercial.

Sociedad Unión de Obreros

La sociedad il'nión de Obreros»

celebrará hoy, Domingo 21. cl vi*

jésimo octavo aniversario de su

lundación (2K años) con un paseo

campestre que se efectuará en cl

sitio de propiedad del señor llei-

naldo Vidal, quien lo ha ofrecido

con la mejor buena voluntad.

La partida de este paseo se ha
rá a lasH A. M. desdo el sulóii so

cial, citando especialmente a las

delegaciones de las prestigiosas
instituciones que esta sociedad ha

invitado, que son las siguientes:
Sociedad -21 d.-Mayo". sociedad
i!c señoras "Luz y Progreso- v

"CcntroS de OeluÍii-e"; como tam

bién al presidente honorario señor

Juan V. Márquez, al conso

ció honorario señor Juan Pastori-

ni y al señor Arturo Molina, pro
fesor de la escuela nocturna que
sostiene esta sociedad.

I'ara el Domingo 2S del presen
te, esta sociedad cita a reunión gc-

ncrnl, a todos sus miembros, con

el objeto de elegir su nuevo direc

torio que ha de regir sus deslinos

durante el año de I:-:.'."*

Paseo campestre

Con un entusiasmo que dejó gri
tos recuerdos en el ánimo de lo-

concurren les, se realizó, el Domin*

go li del presente, un paseo a la

cancha de fútbol que está situtda

al sur del Hospital de este pueblo,
ofrecido por la sociedad eL'nión

de Obreros» a los alumnos da \»

escuela nocturna que sostiene di

cha sociedad.

l'na vez en la cancha, el presi
dente señor Narciso Soto, acom*

puñado por algunosmiembros del

directorio de lamcncionada socie*

dad, y del director de la escuelí



LA OJ?lNÍON — LOTA ALTO, íl DE DICIEMBRE DE 1924.

señor Arturo Molina, se procedió

a organizar un partido de lútbol

entre los alumnos, en el que reinó

mucha animación y armonía.

Finalizada la partida de fútbol,

se les sirvió relrescos a los alum

nos, quienes en medio de una re

gocijada charla agradecían Ins

atenciones de que eran objeto.
De regreso, al salón social don

de funciona la escuela, se dio tér

mino a esta sencilla pero significa
tiva manifestación, con la distri

bución de premios a los alumnos

que durante el año habían
obteni

do las más altas ñolas de conduc

ta, aplicación y asistencia,

A continuación damos la lista

de los alumnos agraciados, siendo

los siguientes: Arsenio Pereira,

Luis Aravena. Wenceslao Mora,

Jilberto Escobar, Herminio Cam

pos, Guillermo Arias,
Luis 2" Co

ronado, Emilio S. Espinosa, Pe

dro Duran, Juan Garrido, Hugo
Pereira y Luis Amaya.

El directorio de esta sociedad

agradece muy sinceramente al

Centro Deportivo Comercial, el

haber suspendido la partida pen

diente, con el objeto deproporcio

nar la cancha para el acto reali

zado.

BUEN RETIRO

Brigada de Boy Scouts de Buen

Retiro

Sesión de Directorio, celebrada

el 12 de Diciembre de 1924, con

asistencia de la totalidad de sus

miembros y Oficialidad, se abrió

a las 6 P. M.

Cuenta:—El Presidente comuni

ca qne la Escuela Vespertina fina

lizó su Año Escolar, el Viernes 28

de Noviembre; que asistió a este

acto,posesionándosede que la labor

de las maestras fué provechosa,
a pesar del corto tiempo de fun

cionamiento: que su profesorado
dará certificados de competencia

a los alumnos más aventajados,

acto que tendrá lugar el Domingo

21 del presente, en la Escuela Fis

cal, para lo cual se han repartido

las invitaciones del caso.

Pide dejar constancia en el Ac

ta del hermoso rasgo de despren

dimiento de la Compañía Minera

e Industrial de Chile, que dio am

plias facilidades y operó en su

Hospital de Lota al señor Luis A.

Muñoz, ayudante de la Brigada,
de una sería y complicada enfer

medad al hígado, etc., y que su es

tado es satisfactorio, gracias a los

conocimientos y atenciones de los

facultativos, doctores señores He

rrera y Espinoza, a quienes en

nombre del Directorio, presenta

sus agradecimientos.
Debido al reciente Decreto-Ley

de la Junta de Gobierno, que pro

hibe las loterías y sorteos, se en

viará nota a los tenedores de Ta

lonarios para la venta de Boletos

Donación, o sea a beneficio de la

Brigada, que se suspenda esta ac

tividad, y los remitan con sus va

lores ante el Directorio, para pro

cederá la devolución del dinero,

yaque no podrá efectuarse el Sor

teo en perspectiva.

Presenta como socio cooperador
al señor Armando Fon tena, con

una cuota de seis pesos trimestra

les, que se asignó él mismo volun

tariamente, y pide que se deje de

manifiesto que este señor, es el

único socio cooperador que tiene

la Brigada, la primera entrada ti

ja, que honrará el libro de este ob

jeto, y ojalá encuentre imitadores

que se interesen por la causa,

Acuerdos:—Se aceptó la idea de

efectuar una Kermese, en ésta,

para recolectar fondos pro-instru
mental para la Banda de Músicos

de la Brigada y otras necesidades.

En este acto se desarrollarán al

gunos trozos de música, de canto,

una murga y otros números, como

una nota de agradecimiento para

nuestros favorecedores; para ello

se cuenta eon el concurso

de la señora Isabel V. de Concli

demás profesoras y alumnos (as)

de la Escuela a su cargo, que es el

alma de esta Institución como así

con la cooperación de algunos se

ñoritas y jóvenes de las vecinda

des que han ofrecido su contingen*

te. No duda el Directorio que los

vecinos de Coronel, Lota y otros

lugares, concurrirán al llamado

que se les hace en provecho de la

obra cultural de los Scouts. La fe

cha se anunciará oportunamente.
líl señor Comandante, en com

pañía de algunos Scouts, se tras

ladará el Domingo li, al Hospital
de Lota, a visitar al señor Luis A,

Muñoz, que se encuentra en trata

miento de la operación.
Se aceptó la idea propuesta por

el Cabo de Carabineros, señor Jo

sé A. Kiquelme, miembro de la

Oficialidad, de ayudar a los enfer

mos que por alguna causa no ten

gan entradas para su sostenimien

to, a base de una suscripción vo

[untaría.

Al efecto, se nombró una comi

íión compuesta de los señores Gui

llermo 2.° Navarro y Demetrio de

los Santos, para recoger erogacio
nes en el Directorio y Cuerpo de

Scouts para ayudar al señor Luis

A. Muñoz.

Se acordó mandar notas de agra

decimientos a la Ilustre Municipa

lidad de Coronel, por la generosi

dad gastada por sus ediles, que

consultaron fondos en el presu

puesto de lósanos lUSvi-lílü-i, para

ayudar al sostenimiento de la Bri

gada y de la Escuela Vespertina

de la misma.

El ofrecimiento de la señora

Isabel V. de Concha, de dar una

clase semanal de canto a los scouts

en general, fué muy bien recibido,

dejando a su elección el día que

señale.

Para el Jueves iX del presente,

se lijó celebrar sesión extraordina

ria, para elegir el nuevo Directo

rio y Cuerpo de Oficialidad, que

® @>
®

LA LIMOSNA

9 ^y*-*-- hija mía: cuando el pobre toca
g De puerta en puerta mendigando un pan,

gj Nos lo pide por Dios, y el Dios que invoca

a Rs el mismo que a todos pan nos da .

■x El padre universal tiene un consuelo

^ I, 'ara todo dolor; y cada bien

3 Con que socorre al pobre, sube al cielo

g Y en densa lluvia tórnase al caer.

-3
£} Por eso es un caudal inagotable;
g» l'or eso cada bien abate un mal;
?¿ l'or eso encuentra pan el miserable,

§J Por eso el desvalido encuentra hogar.

£) También la caridad en su eficacia

§ Da una limosna y la reciben dos:

ñ El que la pide, un pan que su hambre sacia,

g
El que la da... la bendición de Dios,

®
igj \ el aturdido mundo no percibe
•-■•••* Quien en esa limosna gana más,
2/ Si el mendigo inleltz que la recibe

^ O la mano piadosa que la da.

S
5¡) Pero en este dilema no hay razones:

gn Calcular es lo mismo que sentir:

& Si das pan y recibes bendiciones,
á* ;La dádiva mejor no es para ti'/

St San Juan de Dios que avaro perseguía,
@ Para ofrecerle pan a la orfandad,

i® Al ponerlo en su mano le decía:

igU (K¡(¡racias por la limosna que me das!»

sg No olvides, hija mía, la enseñanza

®¡J Que encierra el don munífico de Dios;

® Si de Fe se alimenta tu esperanza. *£¿

© Busca en la Caridad tu galardón. ®

® ®
¿a Lázaro María Pérez (g)
S¡j) (Colombiano g%

© • ©

®©@@®®®®©@®®§®@®©©©®@©©©©

—Ha nacidoOsearHoopper Sala

zar, hijo del señor Alejandro
Hoopper y de la señora Isidora S.

de Hoopper.

Fallecimiento.—Ha dejado de

existir la señora Sofía Rioseco

Bárrales.

A sus deudos les presentamos
nuestra sentida condolencia,

Matrimonio. — Ha contraído

matrimonio el sefior Felimer No

va C,, con la señorita Olga
Schulz G.

Fijar. i n su residencia en Lota.

i-egirá los nuevos destinos de la

Institución.

Se dejó constancia del acto hu

manitario que les cupo desempe

ñar a los scouts Pedro Haza, Car

los Virtióla, Arturo Silva, Ricardo

de los Santos y Juan del C. San

hueza, en el accidente que sufrió

la señora Amelia Millas, el Do

mingo 7 del presente, prodigando
las atenciones, cuidados, conduc*

ción, hasta dejarla en su propio

hogar, dentro de los conocimientos

adquiridos en la Cruz Roja de la

Brigada.
l'or lo avanzado en la liora, se

levantó la sesión a las 8 P. M.

\?ID-^ SOCIAL

LOTA

Nacimientos:—Ha nacido Na-

Latina .Mercedes, hijila de don

líduardo l'erlersen y de la señora

Blanca Herrera de Pertersen.

— lia venido al mundo un hijito
del señor Julio Pérez de Arce y de

la señora Lucila Arriagada de Pé

rez de Arce,

CORONEL

Enfermos.—Se encuentra enfer

mo un hijo de don Antonio Loyo
la.

—Gravemente enfermo está don

Froilán Sanhueza.

—Se acentúa la mejoría de don

Dionisio Suazo.

Fallecimiento. — Después de

soportar íesignadamente los dolo

res de una larga enfermedad, lio

bajado a la tumba y a temprana

edad, la señorita llosa P. Mora

Contreras. A su padre don José

Abelardo Mora, le hacemos llegar

nuestro sincero pésame
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DEFORTES
LOTA

Lot partidos de football del Do

mingo último. Sus resultados

No carecieron deipterés los par

tidos de football del Domingo úl

timo en el Estadio de la Compañía
Minera e Industrial de Chile, que,

en la competencia oficial, había

programado la Liga de Football

de Lota .

RI intenso calor reinante impi
dió, sí, que asistiera una mayor

concurrencia que la que, por to

general, se da cita en el Estadio

los dias Domingos que hay parti
dos.

Alas l.'i horas midieron fuerzas

en un encuentro amistoso los once

máximos del Deportivo Manuel

Rodríguez y del Arturo Cousiño.

Ambos cuadros estaban integra
dos con algunos elementos nuevos

que, en el curso del partido, se re

velaron como buenos.

Desde el pitazo del arbitro, se

ñor Bustos, la brega dio comienzo

en lorma movidísima, desempe
ñándose ambas líneas ágiles con
bastante acierto.

Observamos combinaciones a

base de tiros largos y de pases

cortos, en su caso, que revelaban

entendimiento .mutuo entre las lí

neas de defensa y de ataque.
El juego no decayó un solo mo*

mentó, y, al finalizarse los 90 mi

nutos de él, el <<score> era de dos

tantos por lado, cuenta que está

conforme con el desarrollo del

partido.

Algo que nos llamó la atención

fué el hecho de que el arbitro en

muy raras ocasiones se vio obliga*
do a paralizar el juego por «l'ouls»
o por «off sides.

Resultados de otros partidos

—Deportivo Manuel líodríguez
A eon Luis A. Cousiño [i. n-> sr

presentó ninguno de los dos equi
pos.
—Arturo Cousiño A con Arturo

Prat A triunló el primero portee-;
tantos contra uno.

—Luis A. Cousiño A con Nacio

nal B. triunfó el Luis por dos tan

tos contra cero.

—Carlos Cousir'io Acón Maiiai

Cousiño A triunló el Carlos Cou
siño por dos laníos contra cero.

Partidos para el próximo Domin

go en el Estadio de la Com

pañía Minera

—-N V"> horas: Deportivo Manuel

líodríguez A con Matías Cousiño
A. Arbitro don Gregorio Chamo- ¡
it... Banderolas, Matías Cousiño.
-UlOMl horas: Carlos Cousiño H

con Nacional B Arbitro don Jos¿

*£>

'¿£*#

Primer equipo infantil del Colegio «San Juan», de Lota, que ha ob
tenido numerosos triunfos durante los años u,2'.\ y 11)24. compitiendo
con otros equipos infantiles.
Recientemente terminó su temporada, venciendo a un equino de la

Brigada de Boy Scouts de la localidad.

Pavez. Banderolas, Carlos Cou

si ño.

—V-iAo horas: Deportivo Manuel

Rodríguez B con Nacional A. Ar

bitro don Juan Bustos. Bandero

las, Nacional.

—15 horas: Luis A. Cousiño A

con Arturo Prat A. Arbitro don

Julio Moraga. Banderolas, Luis
A. Cousiño.

— Hi.líi horas: Arturo Cousiño

A con Luis A. Cousiño i!. Arbitro

don Haimundo Vargas. Bandero

las, Arturo Cousiño.

De Turno:—Rn la mañana, el

ii i rector señorCaslill.,, v en la tar.

de.de Lia W.ai I-oras, e| directo,
sefior Suazo y el comisario .leí De

porlivo Manuel Ilodi íguez; y de

lli.."¡'i

Ayala

IS },ni-.- r-1 dil

La fiesta boxeril del Domingo

pasado

Buena concurrencia acudió a

presenciar los encuentros de box

que se efectuaron el Domingo re

cién pasado en el Teatro de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile, y entre los que figuraba co

mo atracción principal, el «matchu
en se disputaua el campeonato
de Lota, peso pluma, entre los

aficionados Osear Cliristiansen y

Wolfango Melgoza,
I os resultados de los prelimina

res fueron: Ouintino llivera se im

puso por puntos sobre Hipólito
Cuevas; Pedro Escobar con Alber

to Molina y K.-lix Aviles con Fer

nando Jiménez, i-ni|. .,l,,i .,, y Uio.
nisi~ Idvas tt'i.inf-i r.r.bre Humber
to Arosteguy, por retiro de , sir en

Paseo campestre
la tercera vuelta,

líl encuentro de fondo,—Melgo
Kl próximo Domingo 2H el De

portivoManuel Hodrigue/ electua
| za— Cl.nsliansen,'— lué arbitrado

por el señor Ducaud. sirviendo de
im 1111 pasco al lundo Playa Ulan jurados los señores \Y «dolíanse v

Maureira

Han sido invitadas a este paseo
Kl sorteo de guantes lo ganó

diversas Sociedades mutualistas v
ll.nncliHen para Melgoza.

ileportivas con las cuales la indi
Dadas

poi- el arbitrólas inslruc
cada institución mantiene est i-e

• limes necesarias, se inició el
chas relaciones de amistad

En nuestra pró-uma edición pu.
Miraremos

mayores detalles.

Primer round.

Desde el principio ambos con.
tendores entran a mml.iai- ,;..lpes.

\'o hay, pues, «feinting>. Se pelea
sí, cuerpo a cuerpo.

Christiansen o Melgoza, en su

caso, cargan con movimientos de

lucha, lo que hace desmerecer en

algo el encuentro.

No se divisan los bellos movi

mientos que emplea el boxeador al

bloquear, y atacar de inmediato,
Termina esta vuelta en empate,

no notándose superioridad de par
te de ninguno de los dos peleado-

Segutido round,

Se inicia movidísimo, como el

anterior. A la mitad de la vuelta

se advierte cansancio en ambos

pilgües. Es muy fuerte el tren im

preso a la pelea,

Melgoza, en uu buen momento,

por medio de un violento «rusln

lleva a Christiansen hasta su «cór

ner», donde éste, a pesar de defen

derse bien, no logra evitar que

Melgoza entre repelidas veces su

derecha a la cara, l'eleaban ambos

dnlighting» cuando se terminó el

-.round».

Vuelta de Melgoza,

Tercer round.

I'ertenece a Christiansen, quien
logra localizar buenos golpes que
no hacen mayor efecto en Melgoza,

pero que contribuyen a qne aquél
marque puntos, Las cuerdas del
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«ring», bastante Hojas, impiden

que ambos pújiles se desempeñen

bien cuando tratan de tomarlas co

co puntos de apoyo,

Cuarto round.

Nuevamente se equipara la pe

lea. Christiansen entra con fuerte

ujabí que es contestado por Mel

goza con ihook» que llega pleno
al estómago de aquél. Se pelea «in

lightíngn y, poco después, caen

ambos en aclinch». Separados,

Melgoza aplica potente ..sm ing»
de derecha. Christiansen hace Tin

tas y ensaya un iuppercut» que

Melgoza bloquea, ¡pero no alcan

za evitar un fuerte «jaw» de aquél.
■ Inlighling» en que no se ad

vierte superioridad. iClinch»,

Terminó la vuelta en empate.

Quinto round.

Desde el principio ambos con

tendores se entregan a pelearen

lintighting» tratando de inclinar

la pelea a su favor, pero Melgoza,
en formidable «t-ush» consigue lle

var a Christiansen a los cordeles,

donde lo castiga con repetidos

tjabs» y «swings»,
Christiansen se defiende mala

mente y nos parece desmoraliza

do; sin embargo, sacando fuerzas

de llaqueza, consigue hacer llegar

de vez en cuando sus dos manos

en forma débil a la cara de Melgo

za. Esle coloca buenos golpes de

efecto y en la pelea cuerpo a cuer

po se demuestra superior a Chris

tiansen.

Vuelta de Melgo/a.

Sexto round

l'ertenece también a Melgoza,
como el anterior.

Al iniciarse el "round", ambos,

bastante cansados, se dedican a

tirar golpes que no llegan a nin

guna parle por mala puntería y

suma nerviosidad. En "¡nlighting"
los dos pújiles se castigan lo más

reciamente posible, pero se ad

vierte en esta forma de pelear, mn-

yor dominio de parte de Melgoza.
V terminó el •match".

El vencedor, cuyo retrato pu

blicaremos en nuestra próxima
edición, fué muy aplaudido.

Comentarios .

La pelea de fondo no nos gustó,

porque, como decimos al principio,
no lué ella demostración de boxeo.

Hubo ocasiones en que descendió

al nivel del encuentro Avilez Ji

ménez, que fué el "battle-royal" o

la "gallina ciega" de la fiesta

boxeril.

Además, seis "rounds'' movidí-

el tren que se

efectuó el "match'

que los resistan ni Melgoza ni

Cliristianscn. /.Mala dirección de

ambos aficionados'.' (-,"()ver-traig*

ning" de los contendores, o deso

bediencia de parte de éstos a los

consejos de sus "seconds*".' No lo

sabemos, pero, en tcdo caso, cree

mos que no debieron haber pelea
do más de cuatro vueltas. Proba

blemente, así y lodo, no los ha

bríamos visto hacer una demos

tración de buen boxeo, pero los

habríamos visto llegar a la última

vuelta plenos de energía y dis

puestos a dar en ella el iodo por

el todo

Para olra vez será.

Campeón y todo, como es actual

mente Melgoza, le aconsejamos ne

exponga su titulo y que antes de

pelear con un aficionado de fuera,

en su peso, se entrene bastante ba

jo la dirección de un hábil "mana-

ger", De otra manera, su cetro pa

sará pronto a otras manos.

La fiesta boxeril de hoy

Hoy Domingo 21, de 14 a 17 llo

raste efectuará en cl Teatro de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile una fiesta boxeril, que pro

mete resultar lucidísima, y en cu

yo programa figura como "match"
de fondo, un encuentro a li vueltas

entre el campeón de peso liviano

de Lola, Plutarco Muñoz, y el

■cracl." del Maritano, de Talca-

Imano, liuiitermo Muñoz.

No dudamos que los aficionados

al arle de ta detensa propia se da

rán cita en el Teatro, pues en los

preliminares programados, figu
ran muy destacados elementos

boxísticos con que, hoy por hoy,
contamos en la localidad.

Kl programa confeccionado pa

ra esta fiesta es el siguiente:
3 vueltas entre los pesos mosca

Pedro Larraín, de Lota, y Pedro

Solo, de Talcahuano.

'■', vueltas entre los pesos gallo
José Henríquez, de Talcahuano, .

Enrique Peña, de Lota,

:t vueltas, con "handicap" en

guantes, entre el peso gallo Gilber

to Venegas. de Lota, y el peso plu
ma Eduardo Blanco, de Talcahua

no.

\ vueltas entre los pesos pluma
Mariano Grandón. de Talcahuano,

y Wolfango Melgoza. de Lota,

o vueltas entre los pesos livianos

Plutarco Muñoz, de Lota. y Gui

llermo Muñoz, de Talcahuano,

l-'uera de programa será definí-

^^^#^##^^^^^^^^)^^^^^^^^#^)
^ <&

Grupo cl© aKiñtentes al paseo efectuado por el Centro Recreativo

»8 ÜE OCTUBRE", ele Coronel,

en el fiAn.clo "El Guayo» de Iofí señorea ñnez

n\&y^&#ir '-WT *?7ar \ai& <=-,>>V»-f ^hut^ Sví ■*■*«>■ Vw** *'■»•' V«* ^-"»' "ns.*--*- <*,,»■>'', .,-.•• --■>■"' '■■.«.•>• ^yi-J-1
'■W-'
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do un empate pendiente entre los

aficionados peso mosca, Luis A

Molina, y peso mínimo. Pedro Es

cobar

Los precios lijados a las locali

dades para esta liesta. son eminen

temente populares.

PLEGARIAS

El señor Presidente del «21 de

Mayo F. C.» de Plegarias, don B

Rodríguez, ha tenido la bondad de

enviarnos la siguiente comunica

ción que publicamos con mucho

agrado:

uCuranilaliue, Plegarias, Di

ciembre I-" de I !'.-'<

Señor

Director de La Onnióv

Lota.

Muy señor mío:

lluego a usted se sirva hacer

publicar en el periódico de su dig
na dirección, que se ha reorgani
zado en esta localidad el club de

football del cual soy presidente.
El Domingo ti del presente rei

niciósns actividades sosteniendo

un encuentro amistoso con el ulg-
nacio Serrano», cuyo equipo está

también reorganizado,
Ambos clubes tomarán parteen

las partidas oficiales, o sea se dis

putarán los premios donados por

la Compañía.
Sin más saluda al señor Direc*

tor.—(Firmado),— II. Rodríguez,
Presidente. »

eorilialmente, quedando los del u8»

muy agradecidos de los «jureles»

y especialmente del señor Cuevas

Después del resultado de este

partido, se piensa jugar pronto un

amistoso con el infantil del "Ma

nuel Rodríguez» de Lota y muy

posible al tercer equipo.
Para hoy es muy probable que

;e juegue un amistoso entre los

equipos del "A. Latorre. y
t,S de

Octubro el que dada la calidad

de los equipos, promete ser muy

reñido.

DE LOTA

CORONEL

i<8 de Octubre» versus «Los

Jureles F. C-«

El li del presente se efectuó el

partido de desquite entre losequi

pos de los clubes con que encabe

zamos la presente información, en

la cancha «Los Jureles V. C.» que

él posee en Schwager. Como en el

partido anterior, no se produjo
uscore» debido a la excelente de

fensa de ambos cuadros, aunque se

notó cierta superioridad en el quin
teto del «8 de Octubre», situando

se por varios minutos en el campe

de los contrarios: pero, la magnili
ca forma en que se desempeñó U

defensa del «Los Jureles» i

permitió que se abriera la cuen

ta. Continuamente los «Jú

rales» hacían peligrosísima.'
avanzadas; pero éstas erat

desbaraladasjpor los ágiles «ocliosi

teniendo, el arquero poquísima*

oportunidades de lucir su recono

jida destre/i pes: de .

hubo de p

manifiesto su habilidad lo

tan buena forma, que logr.
car delirantes aplausos de

rurrencia,

Terminado el partido ei

sultado de cero a cero, lu

vitados los jugadores a
■

señor Cuevas donde se les

«i -: INSTRUCCIÓN :-

Grupo de alumnos de la ESCUELA DE CURSOS ESPECIALES

del Establecimiento de Lota,

con su profesor sefior Andrés Gemmell.

fi!
SKffiíiL

LOTA

Función de canto, gimnasia y

juegos musicales en el cole

gio inglés de Lota Alto

El Miércoles 10 del presente, y

en presencia del sefior Jorge De

mangel. Administrador General

de ta Cia. Minera c Industrial de

Chile, del señor O. Astorquiza,
Jefe del Departamento de Bienes

tar, y de los padres y relaciones

de los alumnos del Colegio, se

se efectuó una función de despedi
da al año escolar, dejando asi el

tiempo que queda para los ex i

Se empezó con la Canción Na

cional tocada al piano por la seño

rila Winnie C-emmell, quien gra

ciosamente ayudó en la parte mu

sical.

Los alumnos dcsan

siguiente programa

el

ning" Tom Malone.

.'-"Iteanliful WliilcSails"

Ite. I llie v

K.-n

Calilo -"The liltle Nui Uve'

Jileen Mullins.

Duo en el piano:— "María Luí

Los Jazz

lísta noche amenizaran, en Lota.

una función de biógrafo y prome

ten locar escogidas pieza de su .

vasto repertorio.

Sociedad de Pescadores «Juan

losé Latorreu

Cita para hoy a la Mal1. M.

para cambio de directorio.

-«>

sa" (MazurUa)—Ana nías ttodri-

guez a Kilii-I Malone.

Recitación:— "The Swing"

Jorge Demangel.
Coro:—"The liltle lioal".

Recitación:—"The two Blacks

miths" ... Geoft'rey Pearson,

Duo y Coro:—"Ten liltle Díeky
birds".

Eu seguida se hizo una serie de

ejercicios gimnásticos con palan

quetas al compás de ta música,

que, como siempre, agradó mucho

a la concurrencia

Itajo la dirección de la señorita

Astorga, ayudante del Colegio, un

grupo de |<¡ de los alumnos de me

ii' -i edad hizo la tradicional dan

za alrededor de! «Maypole» ,, Ár

bol de la Primavera) haciéndose el

intrincado juego de cintas tricolo

res sin ninguna falla,

Cou ln Canción Inglesa cantada

en coro se dio término a la Tun

rión, recibiendo el señor A

Gemmell, Director del Colegio, los

agradecimientos de los asistentes

gradulilc que habían

ido

Primer año: Ricardo Suazo, R¡.
cardo Saez, Vicente Vargas.
Segundo año: Prosperino Pare.

des H.. José Sealls V., Juan ft
Fernández S,

Tercer -río:Gilberto Castillo M.,
Juan de D. Barra F., Juan de D

Poblete J.

PLEGARIAS

Alumnos que se distinguieron
por su aprovechamiento y eondnc

Oí eu la semana pasada, en la Es

cuela de Hombres .Matías Cousi.

úrt».t-- Lola Alto

Rn la semine comprendida en*

tre el 8 y el iZ del actual, tuvieron

lugar los exámenes finales delaño,
en las Escuelas Elementales deas

ta localidad.

Obtuvieron la más alta nota de

distinción en aprovechamiento,
asistencia y buena conducta, los

siguientes alumnos:

Niñas.— /er. año: Elvira Ga

rrido

2. o año: Elena Sagredo.
3er. año: María Luisa Vidal.

4-o año: Amalia Sáez y Merce

des Chamorro.

Niños.— ¡er. año: Gustavo To

ro.

2.o año: Enrique Chamorro.
ler. año: Luis Mendiburo.

A pesar de que estas escuelas

luncionaron durante el año alter

nadas por falta de local para la

escuela de hombres, hemos podi
do informarnos de que la comisión

examinadora dejó testimonio en

el libro de actas, que en resumen

general, la ¿enseñanza durante d

año ha sido muy buena,

Por otra parte, manifestamos

personalmente la exhibición denna

exposición de trabajosmanuales y

dibujos confeccionados por los

mismos educandos; ésto a prime
ra vista da una prueba resaltante

del buen estado que se encuentra

la enseñanza, tanto moral, como

intelectual y doméstica,

Nos hacemos un deber en pre

sentar nuestras felicitaciones al

magisterio que tan dignamente se

lia esforzado por la educación del

niño, nutriéndolo de conocimien

tos sanos y contribuyendo a for

marle un carácter noble y gene

roso

No dudamos que para el año

próximo, el señor Visitador de la

Provincia habrá gestionado la ad

quisición de un local conveniente

para la escuela de hombres.—P¿

este modo podrá darse mayorao

ptítud a la enseñanza de ambases-

cuelas.

KPIGRAMA

Admiróse un portugués
De ver que en su tierna infancia

lodos los niños de Francia

tupiesen hablar francés

—Arte diabólica es-

Dijo torciendo el mostacho,—

Oue para hablaren gabacho
ln lidalgo en Portugal,

Llega a viejo, y lo hace mal,

V aqui lo parta un muchacho .

Morattn
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Noticias del pais y del extranjero

Del pais

En la combinación trasandina

del Lunes llegó a Valparaíso el

Presidente de la Compañía Minera

e Industrial de Chile señor don

Carlos Cousiño.

Kl señor Cousiño regresa de Eu*

i'opa después de haber dejado

muy adelantados los trabajos de

investigación, para alcanzar el

mayor desarrollo industrial en las

minas de la Compañía Minera.

—Por lin se obtuvieron noticias

ilc la goleta aFalcón», que salió

del Callao para la isla de Pascua

el II de Abril último.

Según informaciones del vapor

«Horda», ésta naufragó durante

un recio temporal en la isla, pere

ciendo dos de sus tripulantes.
—Fué nombrado Prefecto, en

propiedad, de la policía de Con

cepción el Mayor de Ejército don

Fernando Sepúlveda.
—Se dice que la tirina Folsch v

Cía., representantes de los poten

tes aviones alemanes <Junkers>,

se propone establecer en nuestra

país un servicio aéreo. Sólo espera

la mencionada firma que se orga

nice la correspondiente empresa

que debe ser formada por capita
listas chilenos,

—Ha sido muy felicitado el ca

pitán del transatlántico «Teño»,

por haber salvado el vapor norte

americano iZacapa», en el cual

iban 10 pasajeros.
—Privadamente se exhibió la

película fílmada en Concepción.

Constituye todo un acontecimiento

soc ia I-informativo.

— Los aeroplanos tJunkers»

recien llegados de Buenos Aires.

efectuaron importantes volaciones

en el fundo «Macul»

—La Intendencia de Santiago

ha dirigido una nota al Gobierno

informándolo que desde Febrero

próximo no habrá agua potable

en Santiago ni para las necesida

des más indispensables, a causa de

la prolongada sequía,

—Para la Pascua se efectuarán

en Cañete grandes liestas de ca

rácter nacional con el objeto de

recolectar fondos para atender las

necesidades del Hospital.

—Con bastante actividad y en

tusiasmo se continúa preparando
la cruzada patriótica pro recons

trucción del Huáscar,

—La orden de hacer los pagos

de todos los obreros semanalmen

le, que consulta una de las leyes
recientemente dictadas, ha tenida

poca aceptación en las regiones

mineras, y se han presentado va

rias solicitudes para que se conti

núen haciendo los pagos mensual-

mente, como eia costumbre.

Parece que, en definitiva, se au

torizará el pago mensual en las

Empresas que den anticipos o va

les a sus obreros,

Del extranjero

El cable ha confirmado la noti

cia del próximo viaje a Sudamcri-

ca del Principe de Gales.

—Visitará especialmente a la

-Vrgentina, siendo muy probable

que también alcance a nuestro

pais.

La prensa británica da por se*

guros estos viajes del real perso

naje.
—Ha sido reelegido cl Presiden

te do Austria, Excmo. señor Mi*

■ Iili.-i Hainsich.

— Los diarios comentan festiva

mente el triunfo eu Lima del ca

ballo chileno "Burlesco», que ganó
el clásico "Ayacucho», que consis

tía en una copa de oro y varios

miles de libras peruanas.
—Anuncian de Tokio (Japón)

que debido a un furioso temporal
encalló el «Kanto», buque de la

armada japonesa
—Murió M. Samuel Gompers,

presidente de la Federación Ame

ricana dei Trabajo,
Sus funerales despertaron tanto

entusiasmo como los funerales

presidenciales,
—La comisión pro vuelo alrede

dor del mundo, enviará una nota

al aviador argentino Zanni, alen

tándoto para que prosiga su raid.

/mili se encuentra actualmente

en el Japón.
—El Gobierno de Servia disul

vio el partido comunista,
—<hi¡nini Romero peleará con

Ferrara, siempre que este último

derrote por segunda vez a Sil

vani,

y tan bella. Y eso que mi uticio

me obliga ¡i lucí mucho. Scri;i

pata mi una verdadera satishu-

ción que me encargasen estu

diar esa joya.
«Debe de ser un crítico", se

dijo, halagado, Toporkuv.
—Es usted muy amable— re

puso, estrechando la mano del

viejo.—Le agradezco tanto...
— \ís un artículo admirable,

amigo Toporkov.
Soy un lector asiduo de los

trabajos de usted, no sólo pur
razón de mi oficio, sino porque
me encantan. La literatura,

aunque muchos crean que en

ella sólo me interesa el aspec
to... cxlia-literario

(Continuará]

ICül

■ Prefiera para"
sus compras

■

1 11 LEO"

Benedicto Pereira IJ,
¡

Precies populares
'

FeGO exacto ¡
I

I

■ REPARTO A DOMICILIO !

LECTURA AMENA

UN ENCUENTRO

Dos caballeros avanzaban poi
i misma acera en direcciones

opuestas.
Cuando se bailaban a dos o

tres pasos de distancia uno del

otro, el que llevaba la izquierda
miró con indiferencia al que lle

vaba la derecha y se apartó, sin

interrumpir su marcha; pero el

otro gritó alegremente, abrien
do los brazos:

—¡Señor 'Toporkov, dichosos
los ojos! Hace un siglo que
no le veo.

Toporkov se detuvo y clavó

los ojos en el elusivo caballero.

tratando de recordar dónde ha

bía visto aquella cara redonda,

rugosa, benévola, que no le era

desconocida, l'ero todos los es

fuerzos de su memoria fueron

vanos. Aquella cara .sonriente

era un enigma para el. ¿Muic'n
sería aquel señor?
— Buenos días -contesto, poi

no ser descorita.

--¿Oue le pasa a usted: pre*

guntó el otro. -Parece que nn

estamos de muy buen humor.

V añadió en otro tono:

■ - ¡Me ha entusiasmado el ulti

mo artículo de usted!

Hace tiempo que no he leídu

una cosa tan fuerte, tan intenvi

TIENDA y ALMACÉN

- DE -

PABLO ANTOLA

LOTA

ABRROTES

GÉNEROS

PINTURAS

CRISTALERÍA

ENLOZADOS

PRECIOS MÓDICOS

m^7f$^m

5? BONO'

|=
|W
%=
g?¡ Sirve para optar a Kg
/- los premios que se

'

^ distribuirán en el

mes de

IH. puede piar dd tan irenio
si recorta y guarda

i/apios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—..I.A OI'INION.. obsequian- men-

sualmenle dl«x premies a las perso

nas que hayan reunido mayor número

ile !>■ mi.-, cu el curso de cada mes.

Debe tenerse présenle que no se trata

de sortees, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los qne tie

nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente está prohibido por la ley;
üino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;
2.o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obras

de arte, ele., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen

ten mayar número de bonos.

í.o—HemiU, dentro de un sobre diri

gido al Director de I.A OI'INION

I cl.i Alto, lodos los ln. i,i.. que haya

reunido, antes del día -'-. del mes que

indica el bone, y coloque denlru del

mismo sobre un papelito con su nom-

L-m.1-,1
*

|"..

s bonos pueden

olicinas del Itienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lola, llucn Re

tiro, Curanilaliue o Plegarias.

b.o—En el primer número de cada

mes, «LA OPIMOS- publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios en las oficinas correspondientes.

La Dirección.

"La Nieva Esmeralda" j
$ i.ü ■

t

I Ernesto Saez F. í

I
l,'"A *

l ClnHr-.» imp,1.,l.. > |
<|)

.,:,,■•■■. r:, 1- -

*
• *

% Paquetería -j,

V Sombreros «

W Calzado
*

v, Ropa hecha $

*
Completo surtido en provl- ?

\i* slones para ramillas |

I Peso meto - Precios especiales Ji

Enripe Laemennan 1.

-LOTH-

EMPRESA DE tUZ ELÉCTRICA

Fábrica de Jabones

FABRICA DE HIELO

ELABORACIÓN de VELAS

Se atienden pedi
dos de todas partes
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+ ESPECTÁCULOS * AVISOS COjVIERCIAüES

^

tRATRO

I Compañfa Minera e Industrial de Chile

| ESTABLECÍMIÉMTO DE LOTfl

[ Prograipa para la presente semana

'TEATRO DE LOTA BAJO

t>OHIIII-'> '-J 1 tl«

Tanda Infantil a laa 5.30 P. -Hoy ee paeará una senaa- j

cional película cómica, que como las anteriores liará lae delicias

f de loa niños que asistan.

£ Ei? la nociré ya las 9 P. M. la «Casa {.-¡aumont de Paris» \
i presenta la hermosa producción ■

i "SANTIAGUITO" ¡

} (Pepit Jacques) adaptación déla gran novela de JULES CLA- -j
4 RETIE.—En esta cinta trabajan artistas conocidon de los habi- i

i tués a nuestro teatro y que han trabajado en cintas como JOCE- .

» LYN, )-UDEX, etc.—Ea un drama y una historia dolorosa y be-
°

? Ha que muestra el alma de los que viven al día, de los que pue- i
l den tener callos en las manoB pero no endurecido el corazón. Hay É

t escenas en que la madre dice «Mi mayor placer fué volver a ver .

*
a mi hijo de quien había sido cruelmente separada. »—Y otra en

'

i que «El médico se encontraba en un caso en que debía aliviar do- -j
h lores morales y no físicos.—Tenía que librar a «Sanliaguito» de i

! los peligros dol abandono > .

Martes i£¡£ tle Di"

En la Nocbe solamente y a las'.) I'. M la «Universal;
1

Pictures Corporation» presenta nuevamente en este Teatro a Jaclf.
'

> Hoxie. más comnumente conocido por el apodo de «Juan Cente- <■

•. lias», en la cinta titulada
;

l "HOMBRE EN BRUTO" ¡

' Hay escenas en que se ve a «Juan Centellas» saltando desde
'

£ bu pingo a los cuernos de un toro bravo. Otra en que ligura el ■■

L Rio del Espanto, donde los hombres y el ganado desaparecen co- ¡

, mo por arte de brujería.
t - -

. — í

. Jueves iJ.~ «le Diiuemlit-c í

} En iiccIk solamente y a las ■' P. M. la «Cliilean Cinema .

\, Corporation». Gran dia de emoción presentado por Fox ¿

, TOM MIX reaparece en el grandioso drama de intensas !
[ emociones

tt 11

AyR A B I A

Además presentamos las ^

ACTUALIDADES loo y ioí j
'

con interesantes acontecimientos mundialet'. 3P
? — —— . .—

______ r||
$ SiUim.Io iiT <le l)i<i.*i..l)n> ||
s En Nocbe solamente y a las 'J P. M. la «Universal l'ictu- $&
} res Corporation» presenta un programa completamente nuevo en -*jj|

| "EL CAZADOR DE EMOCIONES''
*

Trabajan en esta cinta el celebre Hoot Gibson, vaquero tan co* ^»
? nocido ya y tan popular; RagiiialdDeiiny.il siiuii-itk-u l-n.veidur f8|
JdeSONANDOELCUlíKO, Laura la Plante, la popular amazomi: J|
9 la bella Mary Philbin, que tanto gustó en «Los amores de un prln- ¿fa
*

cipe» y Norman Kery, que hizo el papel de principe en esa minina ^P
5 cinta. Es una cinta tanto o más divertida ipie laa de Harold Lloyd *§§§
£ y más sensacional que cualquier serie de Eddie Polo. íft|
|

"

^a

% Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de lota Alto $

| Espectáculo completamente gratuito para el pereonal de la Ifé
£ Lompanla. Como de costumbre se diuán cintas escogidas losdla-s ¿&
b Domingos. Miércoles y Viernes. 3E
to -^— .^^ ___.. -_. Iftp

g ESTABLECIMIENTO DE CURANII.AH11F. j
g> Biógrafo gratuito al aire libre en el Sector de Pleca- éM

|
Has. — Hoy Domingo, se pasará la hermosa nula «E

| "EN TERRENO PELIGROSO" H
£ interpretada por Coriaa Griffith. *JÜ

CIGARRILLOS

BRITISfl ■ ■ AMERICAN TOBACCO C? íoiilel ltd

CA5ILLA 22í VALPORAI50. CASILLA 1597- SANTIAGO

f LA 6RAN SASTRERÍA |
i

■v

■

5

| "EL SOL DE SETIEMBRE'

—

DE
—

i Manuel Infante G,
Avisa a su distinguida

clientela y público en ge- i!-

neral, que acaba de recibir %
cl más exlenso y variado |
surtido de casimires para '.<

la temporada. í

3) CONCEPCION

11
| JABONES SURTIDOS

| Velas calidad superior.

| Soda cristalizada.

| Aceite marca «Dos Banderas»

i

| AZÚCAR HUCKE i
j

— \ Al.l'AÜ.MS) -

B Azúcar retinada en ca- |
K jones, Galletas, I
Í! Conlites, etc. |

lt
te

1 -LA MALVOA" f
| CONCEPCIÓN |
| Maderas en bruto y f
tí elaboradas

S Agento en Lola:

I Pablo Juanchuto
i (Villa -ln, T--l.Ti.il*. je.

LOTñ

Importación directa

ñLMñCEH

— POR

MAYOR yMENOR

JUGUETERÍA

Ha recibidoun esplén
dido surtido de

juguetes alemanes

En su sección abarrotes se

encuentra siempre un completo
sutido en provisiones escogidas
para familias.

CATRES — SOMMIERS

i g

¡tura eulebunes recibirá

Inóx imamen le.

CALIDAD EXTBA

Krparto a domicilio

■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

q JOYERÍA y RELOJERÍA n

q
Guillermo Barbier W. ñ

g LOTrt b
n "

I rüceilituientoa eHpecialeij n

B-
liara camhiur lie forma los bi- rN

tselen de relojes pülcerae. ü

N Montajes ultra modernos tf

-J en piedras preciosas Lj
BlG5DCiOC5DC50CaflB]

Soc. Imp. y Lit."0ono9pci6n"
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Una prevención útil a

los mineros

Para evitar accidente--) en el

traba o, no bastan las innume

rables precauciones que toman

los ingenieros a ün de disminuir

y anular lo más posible el peli
gro en i]ue puedan encontrarse

los trabajadores.
Es necesario también que es

tos, especialmente en la mina,
pongan de su parte el mayor

empeño en precaverse contra

dichos accidentes. ¡Cuántas ve

ces se deben estos a la impru
dencia o dejación o descuido del

mismo trabajador!
Con motivo de un accidente

ocurrido últimamente, uno de

los señores ingenieros nos escri
be lo siguiente:

Seguridad ante lodo.

En la noche del miércoles

ocurrió en el Pique Grande un

accidente que causó heridas de

gravedad a un apir de contra

tista.

El accidente ocurrió en la for

ma siguiente:
Dos partidas de apires traba

jaban en una misma estocada,
una en cada lado. El macizo de

tosca estaba ya bastante delga
do, y en el momento en que una

partida hizo esplotar un tiro,

este pasó hasta el otro lado y
fue a herir a uno de los apires
de la otra partida.
Este accidente rudo haberse

evitado, si antes de prender el

tiro, uno de los apires hubiera

ido en persona a avisar a sus

compañeros del otro lado que
se retiraran.

Esta precaución es elemental

y en ei interés de los mismos

[r¿i bajadores, les pedimos que

no dejen nunca de cumplirla.
Cada ;v, que una estocada es

té por romper, aules de pren
der un tiro el operario debe ir

a avisar a sus compañeros que
se retiren a lugar seguro.
Esperamos que los trabajado

res pongan rodo lo que este dt

su partepara defender sus vidas

y las de sus compañeros, y que

tengan siempre presente esta

regla fundamental del trabajo.

Seguridad anle ludo.

-H-

USO DEL, DINERO

Cualquier clase de hombres

que viva al día, será siempre una
clase inferior. No teniendo res

peto por sí misma, dejará de

asegurarse el respeto de los de

más. Careciendo de aquel poder
de sobriedad que les da un aco

pio de economías, por peque
ñas que sean, estarán a merced

de cualquier hombre, y si se ha

llan animados de legítimos sen

timientos, deberán mirar con

miedo y temblando hacia la

probable suerte futura de sus

mujeres y de sus hijos.
"La sociedad, dijo una vez

Cobden a las clases obreras de

Huddersrield, ha estado dividi

da siempre en dos clases— la de

los que han ahorrado, y la de

aquellos que han gastado,
— los

económicos y los pródigos. La

construcción de las casas, las

fábricas, los puentes, los bu

ques y la ejecución de todas las

grandes obras que han hecho

civilizado y feliz al hombre, han

sido realizadas por los que aho

rran, los económicos: y aque
llos que han derrochado sus re-

^
UNA BUENA COCINA ECONÓMICA

^proporciona.:

LIMPIEZA -ECONOMÍA DE CARBÓN - COMODIDAD

ELEGANCIA

(Juii o bin cakl.'ru para agua caliente y

en tudo caso, con horno para cocer el

pan de cada dfa.

VENDE AL CONTADO Y A PLAZO la

CASA PEDRO AROSTEGUY

T—
Jhr

m xr^

SUS DOS MESAS

En los tallados Irascos guardados ios olores

de las esencias diáfanas dignas de algunahurí,
un vaso raro y frágil do expiran unas llores,

el iris de un diamante, la sangre de un rubí

cuyas facetas tiemblan con vivos resplandores
entre el lujoso estuche de seda carmesí,

y frente del espejo la epístola de amores

que al irse para el baile dejó olvidada alli...

De Casada.

Cn biberón que guarda mezcladas dos tercera;

partes de leche hervidas y una de agua de cal,

lávela que reclama las despabiladeras
desde la palmatoria verdosa de metal;

un rotulado frasco, cerca de las tijeras,

doscientos gramos de una loción medicinal,

un libro de oraciones, dos cucharas dulceras,

un reverbero viejo y un chupo y un pañal.

Josk Am'VC. Sll.X

cursos han sido siempre sus es

clavos. Es ley de la naturaleza

y de la providencia que así sea;

y yo seria un impostor si pro
metiera a una clase su adelanto

siendo imprevisora, irreflexiva y
ociosa.

indo contemplamos un Arco Iris

¿pueden otras personas verlo

por el lado opuesto?

Muy natural nos parece esta

pregun'a; v claro es que su con

testación depende de la natura-

za real del arco iris. Si fuese ver

daderamente el arco iris lo que

aparenta sur, no hay razón para

que, mientras lo vemos por un

lado, no lo puedan estar viendo

otras personas por el opuesto,
como acontece, por ejemplo, con

el arco de un viaducto, l'ero es

enteramente imposible que al

guien pueda ver el lado opuesto
de! jico iris que contemplónos
nosotros.

Lo que llamamos arco iiis

está formado por la retlevinn de

la luz solar en los gotas de agua

que existen en la atmósfera .

l'or consiguiente, y ante todas

las cosas, el arco iris solo po

demos verlo en la paite del cie-

| lu opuesta ¡i aquella donde *-c

encuentre el sol. El que quisie
ra ver el arco iris por el otro

lado tendría que mirarlo en la

misma dirección del sol, en la

cual no es posible verlo nunca.

debido a su misma naturaleza.

Ahora bien, si dicho fenómeno

se produce merced a la reflexión

de la luz en las gotas de agua

suspendidas en la atmósfera, las

cuales se hallan necesariamente

colocadas de modo que el ob

servador este entre ellas y el

sol, claramente se comprende
que no puede tener reverso el

arco iris.

El milano enfermo

Cavó enleuno un milano, y

pensando que iba a morir pidió
a su madre fuese por todas las

iglesias y publicase a los líeles

logasen por el, a fin de que re-

cobiasc la salud perdida.
— -¡Insensato!

— le respondió
la vieja madre.-- ;,CÓ!T)o quietes

que recen por ti los misinos a

quienes .10 has hecho otra cosa

que robaí y haca
¿mío toda tu

vida:-

171 jrrcpcutii'iicilo
tardío es
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- CRÓNICA LOCAL • ¡

El personal ¡del Mercado de Lota Alto y algunos invitados, durante un pa

seo campestre en el fundo Playa Blanca, de la Cia. Min, e Ind. de Chile.

(Te'ngase presente que las botellas que aparecen en la fotografía contienen únicamente limonada, lo que demuestra

que para que una fiesta resulte animada y agradable no es indispensable el alcohol).

BUEN RETIRO

Paro indebido

rai-ios a sus faenas. No cabe iluda

que elementos extraños han con

tribuido a producir esta anormali-

manifestar al público asistente al

Teatro que también en esle pueblo

podemos oír música de Jazz como

El Sábado fue sorprendido esle | en las gl.an<)es ciudades.- Por olra
mineral con un paro sin causa jus- ¡ pal.te 8C deja dc man;*iesto que cl

tificada, no presentándoselos ope- | esfuerzo, la armonía y los desve-

, los gastados por sus organizado
res, fueron ampliamente íecum-

i pensados con los grandes aplausos
dad, porque siempre que nuestros I

,. ov„ione8 que recibieron en I.
obreros quieren darse un día lesti-

„odle <lol Doini 2I
vo avisan con oportunidad, lacu.l Imperamos que el entusiasmo

an acto de
B„uao |„sU ,„ ft,dl„ „„ je,.,¡Bai
y domingo a dominico nos dejen

Compañía Minera e Industrial de -*.-)]1~*\ 71 nr,/*,| /l T
Chile, que han querido con ésto Vltíe/'í & OJ t, 1 ¡JAU

ortesía, demuestra que saben

acerse valer anle sus jetes.

LOTA

El Jazz «Los 13»

oir nuevas piezas de música, lo

que liará que el asiduo al biógrafo
se entretenga má-, y más, —Nuc

irás felicitaciones por su primer

CORONEL

Enfermos—Don José Valdés,

guarda cama desde liace varios

— lin hijito del señor Nicolás

Villa, está muy grave.

CURANILAHUE

Nacimientos.—Con mucho ju
bilo lia sido recibida on el Logar

no Hieslia nge

Enclbail,

Todo un acontecimiento resultó í,HSO nuevo

la primera presentación de e--ia '■ £¡!
nueva entidad musical formada [ Basla'que alguno me,

toda por jóvenes empleados de la | líos.

fa.— lísc es na

lad'.' ¿Cómo lo

,- lárii:

niero del exterior, una hijila
Ha venido ul inundo un bijií-j

dc .Uní Sunlos Concha y de la se

tiora líi-iicslinu Salamanca dc Con-

cha.

— Cu hijito del operario don An

tenor Venegas y la señora Corina

Fierro de Y cen gas.

—También una hijita del opera-

rio don Vicente Chamorro y de le

señora Elijenia Lagos de Chamo

rro.

Fallecimiento.—A consecuen

cia de una grave enfermedad que

la aquejaba desde algún liempo,
cl Sábado 2U del corriente a las 12

lloras dejó de existir ¡a respetable
señora Concepción U. viuda de

Castillo

Hacemos llegar a sus deudos

nuestra más sentida condolencia,

El Diablo Predicador

l u beodo en una orgia,
- 'Brindo porque el alto cielo

purgue de vicios el suelo»,

con voz de trueno decía.
— ..Guerra al vicio»— repelía,
y nn vaso apuró hasta el poso.

Que en este mundo engañoso,
dando al labio torpe oficio,
hay quien habla mal del vicio

siendo el el primer vicioso.
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DEPO RTES
LOTA

La fiesta bouril del Domingo
último

Lleno completo hubo el Domin

go último en el Tentro de la Com

pañía Minera e Industrial de Chi

le, con motivo de efectuarse la

fiesta boxeril que había organiza
do el Luís A Cousiño F. C. entre

aficionados lotinos \ del Maritano

F. C, de Talcahuano.

Esta fiesta, como otras anterio

res de la misma especie, se carac

terizó por los malos Tallos habidos

durante ella.

Reseñamos.

Se dio comienzo a la fiesta con

el encuentro a tres vueltas entre

Pedro Larraín, del Deportivo Ma

nuel Rodríguez, y Pedro Soto, del

Maritano. Triunfó Solo, por pun
tos.

Larraín está hecho una calami

dad para boxear. En cambio, Soto

demostró absoluta seguridad y

mucha precisión para colocar gol
pes,

Pilinque Peña, del Carlos Cousi

ño, con ErnestoHenríquez. del Ma

ritano, hicieron el segundo amatcln

de la tarde. Peña es peleador, y

Henríquez, boxea su poquito. Kilo,

sí, no fué obstáculo para que Peña

tuviese a Henríquez al borde del

K. O. en la tercera vuelta, al fina

lizarse la cual el representante de

Talcahuano estaba completamen
te «grog£j».

Se efectuó en seguida el encuen

tro emocionante de la tarde, entre

los aficionados Julio y José Martí

nez, de Lota y Talcahuano, respec
tivamente.

Luego de iniciado el ■ match», a

las órdenes de don José Fabbri,

José Martínez fintea y aplica un

ijab» que llega pleno a la cara de

Julio. Este fintea y envía un iup-

pet'Cul* que no MegB. José Marti

nes, en «rusln consigue llevar a

los cordeles a Julio, donde lo cas-

liga reciamente. Luego, éstese re

pone, esquiva, fintea y consigue

aplicar a José Martínez un ahook.

a la mandíbula que hizo caer pesa

damente al representante de Tal

cahuano. El «fighter* lotino había

conseguido un triunfo por lí. O. a

los 43" de haberse iniciado el pri
mer -a round i.

l-.-í este un bonito triunlo para

el aficionado local, a quien felici

tamos sinceramente.

El primer mal fallo

Se verificó después del encuen

tro anterior la pelea concertada u

tres vueltas entre cl aficionado pe

so gallo, Gilberto Venegas, del

Deportivo Manuel Rodrigue/, y el

peso pluma, Eduardo Illanco, del

Maritano. Se dijo antea de la fies-

WOLFANGO MELGOZA

Clasificado como campeón peso pluma, de Lot

uencido a OSCflR CHRISTEM

ta que Venegas tendría «hamiicapn
en guaníes, pero no hubo tal.

Las tres vueltas de pelea las ga

nó Eduardo Blanco, quien durante

ellas, golpeó a Venegas donde,

cuando y como quiso, pues esle

reaccionó únicamente ni linal de

la tercera vuelta, cuando ya era

tarde.

Anle el estupor del público, el

jurado compuesto por los sen

Alfredo Salgado y Pedro Mai

ra. y por el arbitro, señor l-'abliii.

proclamo un empate y ordenó una

vuelta más,

Y vino lo curioso: Venegas, que
no había hecho nada en las vuel

tas anteriores, se anotó Integra la

vuelta de desempate, pues entró

a cruzar golpes de cerca con Ulan

eo y lo desconcerló completamen

te, golpeándolo como a un verda

dero «ptmching hall», golpes, lo

dos, que el aficionado de Talca

liuano no alcanzaba a bloquear,

pue? se sucedían con suma rapi
dez.

i termino la vuelta, y el .ubi

ra tro, de acuerdo con el jurado, pro
clamó vencedor a . Illanco

el
_

Y vinieron las protestas del pu
es blieo que, nuil qu<> maV m-* da cueu-

*'i- tn a ii-i-c* cuando tratan de enga

u-lo,

Segundo fallo irregular

Melgoza. que ante Christiansen

el Domingo 17 hizo una pelea des

provista de interés, ayer boxeó y

se dedicó a esquivar ágilmente y a

marear punios en las cuatro vuel

tas que duró el encuentro. Natural

mente que con este sistema, quedó
anulada la potencialidad de la de

recha de tirandón, que en ningún
mometilo pudo alcanzar [llenamen
te alguna parle vulnerable del

cuerpo de Melgoza.
Y a pesar de todo, el jurado

compuesto por los señores Fabbri

y Salgado, y el arbitro, scñorMau-

Poco de-pu*--*. dc la terminación -eirá, fallaron uu empate
deleiicuenlio Venegas Illanco, opa-
lei-ieron cu el cundro Wolfango

Kl tercer r últin o tallo mal

M.-lg.i-,a y Mariano Grandón. de Vino, por liu. el match, del in

signados pura hacer el umntchi lo entre los Muñ-.i

de semifondo Arbili-.i el ■■■•Ño Salgado y ir
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vieron como jurado los señores

Fabbri y Maure-ira,

Guillermo Muñoz fué el prime

roque apareció en el cuadro. Se

le aplaudió. Poco después se pre
sentó el popular Plutarco luciendo

una magnífica bata a cuadros. Se

le recibió con aplausos
Ei sorteo de guaníes fué ganado

por Guillermo Muñoz.

Hechas por el arbitro las reco

mendaciones de estilo, se inició el

Primer round

Al iniciarse la vuelta se produ
ce fuerte cambio de golpes que no

produce ventajas a ninguno délos

contendores. Poco después, Gui

llermo Muñoz fintea y desde los

cordeles envía fuerte «swingn de

derecha que Plutarco no puede

bloquear. Este arremete y logra
localizar buenos golpes en la cara

y estómago de aquél.
Vuelta de Plutarco.

Segundo round

Plutarco entra un «jaw> que en

cuentra la mandíbula de Guiller

mo. Este fintea y luego coloca va

rios ajabs» consecutivos que no

hacen mayor efecto en Plutarco.

• Infightingí). oClinchi. Quebrado,
Plutarco arrincona a Guillermo

pero no consigue localizar golpes.
Cambio de golpes al cuerpo en que

no se nota superioridad de ningu
no de los dos. ■Clinch»,

Vuelta de empate.

Tercer round

Plutarco inicia el «round» con

tres rectos débiles que llegan a la

cara de Guillermo. Este contesta

con repetidos «jaws» y «jabs» que

Plutarco no bloquea. Plutarco ini

cia un nrnsh», pero no consigue

golpear al aficionado de Talcahua

no. Este aplica violento «crossi

que llega pleno y con fuerte «jab»
hace sangrar las narices de Plutar

co. «Infighting». Guillermo Muñoz

aplica fuertes ahookes> a la man

díbula y al estómago de Plutarco.

Vuelta de Guillermo Muñoz.

Cuarto round

Es nuevamente Plutarco Muñoz

quien inicia el «round» con golpes
a la cara y cuerpo de Guillermo

Muñoz, pero éste los evita debido

a que bloquea oportunamente.

Guillermo, después de fintear lar

go rato, aplica uswing» de izquier
da seguido inmediatamente de

■ «hook» a la mandíbula de Plutar

co, i Infighlingn . «Clinch». Nuevo

cambio de golpes en que Guiller

mo consigue aplicar buenos iz

quierdos y derechos al cuerpo de

Plutarco

Vuelta de Guillermo Muñoz.

Quinto round

Plutarco, eomo un rayo, aplica
dos «jaws» consecutivos a la man

díbula de Guillermo. Este respon

de con «hool¡» al estómago. «Kein-

ting» de Guillermo, quien de pron

to envía firerte «cross.* que llega n

Plutarco. «Inílghting». «Clinch»

Quebrado, nuevamente
se entre

gan ambos a un fuerte cambio de

golpes en que no se advierten su*

perioridades. Pinteaban cuando

terminó el ■ round».

Vuelta en empate,

Sexto round

En el centro del «ring» Plutarco

intenta «hook» a la mandíbula de

Guillermo, pero éste bloquea. A

Plutarco le molesta bastante la he

morragia ile la nariz. Guillermo,

después de fintear largo ralo, en

vía fuertes iswings» y ihooks» que

Plutarco no bloquea. Guillermo

Muñoz resbala y cae, pero se le

vanta inmediatamente. Plutarco

inicia un «rush» en que coloca al

gunos golpes que son contestados

con potentes «jaws» de Guillermo.

Anotamos todavía dos buenos

«swings» de éste último,

Vuelta de Guillermo Muñoz,

El jurado, después de algunos
momentos, falló dando el triunfo

a . ... Plutarco Muñoz.

Comentarios

Plutarco Muñoz, a juzgar por la

pelea hecha el Domingo último, v-i

en plena decadencia, salvo que no

se haya entrenado debidamente.

,-.Se ha olvidado el campeón loti

no del «bloclcing»? Porque, si úni

camente confia en su dureza

para recibir castigo, debe tratar

de desarrollar la fuerza de su

«punch» con el objeto de poder
sacar a su adversario. De otra ma

nera hará que sus contendores,

conocedores de su dureza, se dedi

quen a marcarle puntos durante

los «matches» y a ganarlo por un

ancho margen.

Guillermo Muñoz es un mucha

cho joven, ya bastante diestro en

boxeo. Lo que hace desmerecer,

sí, sus peleas, es que la mayor parle

délas vueltas se dedica a fintear, lo

que hace que el público proteste,

pues va a los espectáculos en que

éste «fighter» toma parte atraído

solamente por verle golpear y blo

quear, en su caso.

El jurado dio el triunfo a Plutar

co Muñoz nosabemos porqué. ¿Se
rá porque demostró mayor aco

metividad que su contendor? No

lo sabemos, pero, si esta luera la

causa, creemos que ella no es ra

zonable.

Resultado de los partidos de

football del Domingo último.

Tercera división.— Deportivo
Manuel Rodriguez A. eon Mal

Cousiño A: el Rodríguez pasó el

tanto reglamentario,
Tercera división.- -Carlos C.

sino II. con Nacional lt; venció

Carlos Cousiño por tres laníos

contra uno.

Tercera división.— Nacional 1"

con Deportivo Manuel Rodrigue;
lt; ganó el Nacional por tres tan

•iiño B. con Arturo Cousiño A,

triunfó el Luis A. Cousiño por un

tanto contra cero

Partidos para hoy Domingo

—El día de hoy se efectuarán

en el Estadio de la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile, progra

mados en la competencia oficial de

la Liga de Football de Lota, los

guientes partidos:

Tercera división.

8.'»M horas: Nacional A. con Luis

A. Cousiño A. Arbitro don Juan

Bustos, lljnderolas Nacional.

10.31) horas; Luis A. Cousiño tí

eon Carlos Cousiño B. Arbitro don

Teodomiro Carrasco. Banderolas.

Luis A. Cousiño.

i:i.1"i boras: Carlos Cousiño A

con Nacional B. Arbitro don Juan

Villega.Bjnderola, CarlosCousiño.

Además, a las Ib horas practica

rán los cuadros seleccionados, ba

jo la dirección de los señores, Ja

cinto Sandoval. Gregorio Chamo

ro, Florentino Faúndez y Pedro

Guzmán: Los equipos seleccionados

estarán integrados por siguientes

jugadores:

Equipo probable: Venegas; Car

vajal y Aravena, Aravena, Neira

y Gallardo; A. Apolonio, España,

Badilla, M. Apablaza y A. Vene-

gas.

Equipo posible: B. Monsalves;

O. Apolonio y Altamirano; Ramí*

Garrido y Constanzo;Villegas,

Inzunza, Valdevenito, Chella y Se

púlveda.
Reservas para ambos cuadros:

Andaur. Ayala. Chamorro, Reta

mal. M. Monsalves, Vargas, Ló

pez. Quiroz y F. Monsalves.

Ve turno- en la mañana, el di

rector señor Castillo y en la tarde,

el director señor Peñailillo.

Paseo campestre

Hoy día se efectuará el paseo

campestre a Playa Blanca que han

organizado los miembros del De

portivo Manuel Rodríguez.
A este acto han sido invitadas

delegaciones de algunas Socieda

des mutuales y deportivas, autori

dades, miembros de la prensa y

socios honorarios del Club.

I.a hora de partida será a las

fí.HO horas desde cl salón social,

Al poseo asistirá también la

llanda de Músicos de la localidad,

que ha sido gustosamente cedida

por el señor-Primer Alcalde

Te, sra dii

el Luis A. Cuu-,:

tos contra ri-r».

Tercera ilívsi

n —Luis A Con-

o Prat i", venció

• por cuatro tan

CORONEL

El Centro Deportivo Juventud

batió, el 21 del presente, al

Centro Deportivo, Comercial,

por 5 tantos contra 0. -Pérez,

Aguilera y Cristensen fueron

los "Scores» del partido

Ante numerosa concurrencia, se

efectuó la partida entre los clubes

nombrados, los que se presenta
ron en lo siguiente forma:

Centro Deportivo Comercial: p

2" Elissetche, Errandonea y Mar
co (Cap.). Pastorini, Aspilche y Na

varrete; Díaz, Alfredo Elissetche
González, Coto y Bravo.

Deportivo Juventud: Encina
Avilez y Pinto; Namoncura, Bella

y Sandoval; Sánchez, Cristensen,
Pérez, Peña y Aguilera (Cap).
A las lG.lÜelárbilroseñorFdo.

Aguilera, llama a los jugadores,

coi-respondiéndole la partida al

Comercial. A las 16.15 se inició la

brega por medio de Coto, quien
avanzo con sus delanteros a situar

se durante unos diez minntos en

el campo de los Juventud, obli-

gando a éstos a desplegar una re

sistencia tenaz y probando en ti

ros consecutivos a Encina el que

puso de manifiesto sus grandes

aptitudes para arquero.
Durante la desesperada resis

tencia que oponía. .Sandoval come

te un hand dentro del área penal,

coi-respondiéndole ejecutar el tiro

libre a Elissetche; pero Bello Neu

traliza el tiro en meritoria jugada,

que el público ovaciona delirante,

Desde este momento cambia por

completo la faz del juego, yendo
los Juventud a situarse casi per

manentemente en el campo del Co

mercial, pero Navarrete defendía

brillantemente, concediendo nu

merosos corners, los que no fue

ron suficientemente aprovechados

por los Juventud.

Un instante angustioso se pro

dujo a los 20 minutos más o me*

nos de juego. En una arreada de

Aguilera y sus compañeros, tuvo

que desarrollar una ofensiva te

naz; pero el éxito coronó este es

fuerzo, porque Pérez, habiendo

recibido la pelota por intermedio

de Sánchez, le cupo el honor de

marcar el primer tanto de la tar

de. El resto del primer liempo

trascurrió sin -^Iterar la cuenta.

Reiniciado el juego, mueve la

pelota Pérez y avanzando se sitúan

obstinadamente en el campo del

Comercial. Después de grandes

esfuerzos, Errandenea. aleja el pe

ligro; tomando la pelota Pastori

ni, se arrea y la cede a Elissetche,

éste la cruza a Coló, quien remata

rebotando en el travesano e inme

diatamente la toma Bello y se co

rre y da juego a Pérez, quien la pa

sa a Aguilera, entilando un poten
te shot que Elissetche no pudodes*
víar, produciéndose el segundo
tanto.

Parten nuevamente los comer

ciales, siendo nuevamente invadí*

do el campo por los Juventud,
in

terviniendo enérgicamente Erran

doñea y Navarrete. La presión
continúa no obstante, y Marco ha

ce victima de un fon I a Peña. RI

arbitro coloca la pelota para
un

tiro penal. Anle la espectación
aue

es de suponer, es llamado a ser

virlo a Aguilera, quien dispara un

fuerte tiro arrastrado que produ
ce el tercer tanto.

Avanzan nuevamente los co

merciales atacando con furor la

valla de Encima. Llevamos 32 mi*
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mito* del segundo tiempo y mien

tras más se acerca el final del par

tido, los comerciales atacan más

reciamente en procura de algún
tanto. Et público experimenta vi

vas emociones ante la continuidad

y persistencia con que los comer

ciales tratan de coloear algún

goal, que en muchas ocasiones pa

rece inminente, Pero ,1a actuación

destacadísima de zagueros y me

dio zagueros, y especialmente de

Avilez y Bello, conjura todas las

intentonas. Sandoval toma la pe

lota y da juego a Sánchez y ha

ciendo un magnifico pásela recibe

Cristensen y desde unos veinte

metros remata magistralmente
marcando el cuarto tanto,

A esta altura de juego se produ

jo una marcada desmoralización

entre el Comercial, defeeionando

alguno°. lo que hizo más difícil la

resistencia qne debía oponer.

El quinto goal se produjo por

intermedio de Aguilera mediante

matemáticas combinaciones de ios

delanteros.

Terminó la partida con el si

guíente resultado: Dep. Juventud

i»; Dep. Comercial 0

«8 de Octubre» versus A. Latorre

En la cancha del Arenal se dio

principio a las li M al partido en-

tre los equipos de la segunda di

visión. Arbitró el señor J. Alcaya-

ga. El equipo del n8« era asi:

S. Alarcón, A. López (Cap), y J.

Silva; C. Beltrán, C. Bello y N

Henríquez; D. 2" Oportus, B. Pin

to, It. Rodríguez, R. Vega y L. Re

yes,

A los 10 minutos de juego el La-

torre coloca el primer tanto, debi

do a una mala jugada del zaguero

Silva que aprovechó Ulloa. Du

rante el resto del tiempo dominó

por completo el Latorre,

Iniciado el segundo tiempo los

ágiles del n8» tratan de conseguir
el empate, lo que hace darle mu

cha animación al juego, aunque se

nota falta de combinación en am

bos bandos. Habiéndose cometido

un hand en el área del Latorre,

ejeeutójel tiro libre López, logran

do anidar la pelota en la red del

Latorre, consiguiendo el anhelado

empate.
Terminado el partido de la se

gunda división, el arbitro llama a

los primeros cuadros, haciéndose

esperar largamente el Latorre

El equipo del a8» se presentó
así: M. Pino, Ii. Quiroz y N. Mu

ñoz; T. Oportus. R. Cribe y V.

Sanhueza; A. González(Cap.) P. Ca

nales, D. Sepúlveda, A, Badilla y

A. Sepúlveda

El arbitro sefior Alcayaga dio

la partida dos minutos antes de

las lli horas, dominando desde ese

momento el quinteto del «8» sin

contrapeso y mucha combinación.

Después de incesantes jugadas se

produce nn hand que es penado
con un tiro libre, el que servido

por Badilla se convierte en goal:

luego después, a los 40 minutos,

Sepúlveda pasa el segundo tanto

para el «8», terminando el primer

tiempo sin que el Latorre lograra

rechazar el ataque de sus conten

dores.

El segundo tiempo careció por

completo de interés, debido al po

co interés que desplegó el «8» por

aumentar su cuenta y a la escasa

eficiencia del Latorre. Sin embar

go, Oportus arreándose y combi

nándose con sus delanteros colocó

el tercer tanto, haciendo con eslo

más imposible la reacción del La

torre. Faltando 2.'t minutos para

terminar, el arbitro se retiró de la

cancha, debido a que los del Lato

rre protestaban de ciertos fallos

emitidos, lo que obligó al señor

1), Beltrán a tomar a su cargo ta

dirección del juego, con el asenti

miento de ambos capitanes. De es

ta manera terminó el partido con

la cuenta de tres tantos para el «8»

y Opara el Latorre.

BUEN RETIRO

El «.Unión Deportivo* de este

mineral, en una de sus últimas reu

niones eligió el siguiente directo

rio que regirá sus destinos durante

el año 1(12.".

Presidente Honorario, Don Ma

nuel González; Vice, Albino Ceba

llos; Presidente, Arturo 2". Cáce

res; Vice. Froilán Cisternas; Secre

tario. Francisco Cisternas; Pro-Se

cretario. Prudencio Parra; Tesore

ro. Erasmo Aravena; Pro-Tesore

ro, M. 2°. Escobar: Directores: M.

Ruiz, E. Parra. E. González <!. P

Navarro y L. Cisternas; Guarda

útiles R. Casanova; Revisores de

Cuentas, M. González. A. Opazo y

\1. Pantoja; Capitán -I». M. 2". Es

cobar; Vice 1°. E. Ceballos; Capi
tán 1¡7 G. Opazo; Vice 2". C. Can-

CURANILAHUE

Foot-Ball

De acuerdo con el Calendario de

la Liga de Foot-Ball de esta loca

lidad. el Domingo 21 del presente

se efectuó en el Estadio de la Cia

Minera e Industrial de Chile, la

semi final entre los equipos repre
sentativos del «Lord Cochrane» y

• Unión dc Obreros».

El pitazo inicial se dio a las 1 'i

horas por el Sr. Jolley, quien arbi

tró la partida.
Concurrió a 'presenciar este en

cuentro un numeroso público que

ovaciono entusiastamente las bue

nas jugadas de los footballers.

Podemos decir qne casi todo e!

tiempo presionó el ■ Unión», su

friendo los «Lores» una derroto.

que por más empeño que pusieron
les fué imposible evitar.

En efecto, la partida terminó con

!i goals a favor del «Unión» por I

del cC-ochranen,

El arbitro se expidió imparcial

y correctamente por lo que lo fe

licitamos,—

SOCIEDADES, - Coronel

Sociedad «Unión de Obreros»

El Domingo próximo pasado se

llevó a efecto la celebración del 28

aniversario de su fundación, con

un pasco campestre realizado enla

propiedad del señor Reinaldo Vi

dal.

A las 7 de la mañana se vela el

salón social muy concurrido, por
sus asociados y delegaciones que
esta sociedad había invitado, espe
rando deseosos la partida del in

teresente paseo, que se venía pre

parando muy entusiastamente por

sus activas comisiones dirigidas

por su presidente señor Narciso

Soto

A las 8 de la mañana salía el

desfile de más de ciento cincuenta

socios.—Llegados al sitio mencio

nado, se sirvió el preparado desa

yuno, pasando después a desarro

llar el programa confeccionado

por la comisión.

En el almuerzo todos hacían de

rroche de la más franca alegría y,

aclamaciones que se hacían (en
nombre de la sociedad, y de su

presidente, se oían las hermosas

canciones que entonaban las dis

tinguidas señoritas de las delega
ciones de tas sociedades «Luz y

Progreson y Centro Filarmónico

18 de Octubre».

Terminado el almuerzo, se dio

curso a un animado baile, ejecu
tándoselas mejores cuecas por los

consocios de Schwager; en prueba
de ello recibieron los principales

premios en el concurso de cuecas,

los señores Ernesto Sánchez y

Leocadio Concha y el segundo pre
mio el señor Pedro Aguayo,
Servida la once, se vio que la

más animada charla demostraba

el buen humor y satisfacción de

cada uno de los asistentes,

Se hicieron notar por sus can

ciones, las señoritas Zudelia Ulloa

y Sara Vega y el señor Armando

Meló

RI señor Simeón Campos, h'zo

uso de la palabra y con frases en

tusiastas y cariñosas hizo elogios

de esta prestigiosa institución;

también dio cuenta a los asisten-

les que, el presidente señor Narci

so Soto, se había hec^ho acreedor

de un diploma dc honor por su va

liosa cooperación en la reedifica

ción del salón social, el que le será

entregado por el nuevo directorio

que ha de elegirse hoy alas 9 P. M.

A continuación tomó la palabra

el señor Guerrero, jete de la Ofici

na del Bienestar de la Cía. Schwa

ger, haciendo
votos muy sincero*

por el constante engrandecimiento

do la sociedad Unión de Obreros

y a los socios de Sclnvager, les pro

metió grande estimación También

habló el señor José S. Sanhueza.

Finalizado este hermoso acto, el

señor presidente cerró la manifes

tación agradeciendo altamente la

presencia de las delegaciones in

vitadas, como asimismo agradeció
a sus socios,el buen orden y res

peto que supieron mantener du

rante el paseo realizado.

Como hemos anunciado anterior

mente, la sociedad « Unión de

Obreros» eligirá hoy domingo el

nuevo Directorio que ha de dirigir
la marcha de esta prestigiosa ins

titución durante el año venidero.

Por lo tanto, recomienda nueva

mente, a sus asociados, la asisten

cia a esta Junta General con el ob

jeto de hacer esta votación a satis

facción de todos. La hora de reu

nión es a las 9 de la mañana.

«21 de Mayo F. C»

lista institución, en su última

reunión, tomó los siguientes acuer
dos: Postergar el paseo campestre
hasta el primer domingo de Enero;

aceptar como socios activos a los

siguientes señores: Domingo Mo

raga y Eusebio Cáceres, presenta
dos por el señor J. Mendoza; Car

los Mardonez y Humberto Toro

por el sefior E. Sáez y Segundo
Rebolledo por el señor P. Morales.

El perro y el asno

(Frthnla)

Caminaba un mastín en com

pañía de un asno, cargado de

pan. La larga marcha despertó-
le el hambre, por lo que el asno

se delribo a comer los hierbajos

que crecían al borde del camino.

Ksto aumentó el apetito del

mastín, que le contemplaba en

vidioso y que no pudiendo
aguantar más, le pidió un peda
zo de pan délos que llevaba so

bre la al barda (aparejo).
Respondió el asno que si te

nía hambre, se buscase como

cl la comida por el camino, pues
no había pan que desperdiciar.
Rn esto divisaron alo lejos un

lobo que avanzaba hacia ellos.

Apenas lo vio el asno, púsose a

temblar y suplicó ni perro que

no se saparase de su ¡ado y le

defendiese del lobo.

—No por cierto,
—le respon

dió cl perro:
— los que comen

solos deben luchar solos. Y di

ciendo y haciendo dejó a su ca

marada de camino a merced del

lobo.

Si deseamos tener amigos, de

bemos mostrarnos serviciales.

En la clínica

—Me inclino a no amputarle la

pierna a este hombre—decía el ci

rujano.
— ;,\ por qué, doctor.
— Porque va a quedar rengo.

.Aclaración. --,'.<,>uiéne.-a est

na con quien te \ i ayer'.
— Esa no era ningur.ft dama:

isi mujer
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COLEGIO DE SANTA FILOMENA (Lota)

l" y 2o- AñO A

El l'l de! presente este Colegio puso término a las tareas escolares del año con una

magnílica Exposición dc Labores v un brillante Acto Literario.

üB<SSi'?rii^i'.''í*^.''CT'- r-v-i—v-ri -:ri ■'i--¿i''l'ÉT-i"!'r"-i'"'f^Aai^i",BT .''ri 'ri L:'r-i ,

r-i
■
ni ri ■L'ri'-iiR't

LOTA

Alumnos que se distinguieron

por su aprovechamiento y conduc

ta en la semana del ln al 20 de Di

ciembre, en la Escuela (Matías

Cousiño» de Lota Alto.

Primer año: Galvarino Paredes.

Guillermo Pereira. Osear Caites

Segundo año: Peinando ltur

ger Gome/, Luis Carrasco II., lie

riberto Cancino G

Tercer nño: Martin Sepulveda
M. Gilberlo Castillo M .luán de

D. Poblete J

sttador de Escuelas de Coelemu y

Laularo; del señor Carlos A Grand

lelt, miembro de la Junta Comunal

de Educación; del señor Manuel

González, tercer alcalde; del señor

Arturo Molina y Herberto Hidalgo
Todas estas personas presencia

ron los exámenes en todas lasasig-
naluras y cursos, quedando muy

complacidas de sus resultados

Llamó la atención que miembros

de la antedicha comisión, hicieran

varias pregunta
el» i del

o que habí*

dclanlode lt

Esc 11

in ii a l.t.t alumnos de ambos

sexos,

BUEN RETIRC
I,a exposición de labores v Ira

bajos maitiial-s fué visitada por

Escuela Fiscal N 21 ejemplo del seno.* Jorge Demangel,
Administrador General déla Com

Desde el ló al 20 del presente se paiiia Minera, del señor J. Isidoro

efectuaron los exámenes en la es Wilson, Administrador del Esta.

cuela de este mineral blecimiento de l.ota v Unen Iteli-

Como ningún año, buena parte i-o.vdel se.mr l-rai.riscoC.-r--r.-dfl,

de la comisión examinadora asistid Ingenien, l.o tle la C............. \1,

a presenciar las pruebas rendidas. nera, quienes se in anilexlni-on gra

Entre los asistentes pudimos ano lamente i„,prc-M->na,los por la ar-

tar la presencia del señor Gnbei- tíslira [.resrnla.-ión de lo*, dilrren

nador del Departamento, del \i les 1 .abajos r -. Libido*.

Advertimos también la presen

cia de las familias Itutler. Ceba

líos, Ituiz, "Sepúlveda, de los San

tos, González, Plores, etc,
'

finalizó el año escolar eon un

sencillo programa que insertamos

I Himno a las Vacaciones.

II Iteparlición de Certificados

al 1. y 2. años,

lll Cas Olas.

IV Historia de Amor (canto por
la alumna Eduvijis Plores.

Y Iteparlición de Certificados

al 'A. y V" añoo.

\'l Ilusión (pieza en guitarraí
VII Tarde triste (poesia).
VIII Allá en las playas.
IX Ib-partición de Certificados

a los alumnos de la Escuela Ves

perlina.
\ Ileso robado, cm larra).

\l Dolor (Coro).

Empezó el desarrollo de este

programa, con un discurso de la

profesora señorita Lucia Pampa-
lony. en el que hizo resaltar lo que

sig.iili, -aba para lodo alumno cl

■■«■!•> de rc.il, i.* reililicados;el por
que sedaba solamente a los niños

mas aventajados de radn curso: es

decir n modo de premio, y la dis

tinción que hizo la Escuela a la

Brigada invitándola especialmen
te, por el hecho de ser muy simi

lares las finalidades de ambas co

lectividades; y por qué esta última

institución se identifica con la Es<

cuela Vespertina, ya queessu aus-

picíadora y sostenedora,

l'J programa se cumplió acaba*

damenle en toda su extensión

siendo muy aplaudidos cada uno

de sus números, especialmente los

coros Llamó la atención de los

présenles la bien timbrada voz y

el desenvolvimiento de la niñito

Eduvijis Plores, en su simpático
número que le cupo desempeñar.
Dio clausura al neto la señora

Directora, con una improvisación-,
en la que marcó el paralelismo que

la Escuela y la Brigada van si

guiendo en su avance a través del

camino; la belleza que se despren
do de sus andares conjutivos. A-

gradeció n los padres de familia

su gentileza en asistir a un acto co

mo el que aquí les reunía. Realló

la satisfacción que experimentaba
ion la linalización del año; mUJ

difícil, mny esforzado, pero
con-

verlido en bella realidad. Repar
tió después los certificados a los

l
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alumnos de la Escuela Vespertina,

recayendo las mejoios notas enlr

los boy scouts.

Ilecibieron certiliuados los si

guíenles niños,

Escuela Fiscal. — ier. año.-

Emiliano Orellana, Juan Valenzue

la, Manuel Pantoja, Luis Bastidas,
Alberto Venegas, Enrique Bastí

das, -Samuel Bustos, Juan Helio,
Osvaldo Rodríguez y Jenoveva

Troncoso .

2.0 año.—Carlos Endia, Ruperto
Várela, Héctor Vinet, Carlos Opa
to, Segundo Opazo, Raúl Rivas,

Itosamel Alarcón, Evaristo Avila,

Saudalio Xeira, Irma Silva, Kdu

vijis Plores, Rosa Vásquez, Merce

des Rivas, Aída Aguilera, Emma

Vinel, Luvinda Salazar, Doral iza

Araneda y Abigail Jara.

¡er. año.— Victor Utreras, ur

bano Luna, Herminio Endiu, José

Vera, Juan Vásquez,Manuel Amcs-

tica, Horacio Parra y Luis Millán.

4-o año.—Elsa Monsálvez, Mar

garita Soto, Margarita Jaquez,
Pascual Ceballos, Ana Tapia Var

gas y Aurelia Aravena.

Escuela Vespertina.— Arturo

Silva, Juan Sánchez, Julián Sán

chez, Carlos Virtióla, Víctor Oyar*
ce, Juan Osorio, Rosario l-'-ihrrs,

A lli mi Juro Rivas, Sebastián Bello,

Pedro Tapia, Pedro Plaza, José

Galindo, LuisArévalo, Pedro Agui
lera y Alberto Sepúlveda.

CURANILAHUE

El 17 del actual se llevaron a

electo los exámenes de la Escuela

particular del Establecimiento de

Curanilahue: obteniendo las notas

más altas los alumnos que se

indican.

Nl\os,—llano,—Alberto Agua

yo, Bernabé Avendaño, Humberto

Henríquez y Juan Escobar.

III año.—José Cisterna, Pedro

Ü.J Vergara, Teodoro Garrido y

José M. Jeldres.

N'iñaí,— / año.—Florinda Cár

denas.

II año.—Elena Vera.

lll año.—Blanca Manriquez y

Emma Arriagada.

Noticias cortas del Extranjero

París,—Llegó el aviador Bon-

nelt, nuevo detentor del «record»

mundial de velocidad .

Bonnett voló con un promedio
de 48!) kilómetros por hora y de

claró que llegaría el día en que

pueda efectuarse el trayecto París-

Nueva York es diez horas.

Palma (España).—Se produjo
un fenómeno sísmico en Soller, el

que revistió caracteres de una ca

tástrofe. Se hundieron grandes ex

tensiones de terreno, con casas,

árboles y anímales. Los propieta- !
rios no pueden precisar ahora

dóude estaban sus propiedades, ¡

Washington.—Kl Comité Naval

de la Cámara de Representante»,
autorizó un gasto de cien millones

de dólares para construcciones na

vales.

IS'ueva York.— La ola de frío

que ha pasado por el medio oeste

ha causado die£ millones de dóla

res de perjuicios y 21) muertos.

—Se dice que en algunas ciuda

des se registró una temperatura de

Iti gramos bajo cero.

¡lanover.—Haarmann, llamado

el vampiro de Ilanovcr, fue con

denado a muerto. Habla cl mo

mento do su aprehensión Haar

mann había ullimado a -Ó perso

nas.

Varis.—Conli, profesor dc bi

llar, se adjudicó el campeonato
mundial de billar, haciendo 472

carambolas consecutivas

Londres.—Mr. Fian I*. Lodges,
es lord civil del Almirantazgo y

miembro preeminente del partido

Laborista, proyectó regresar a

trabajar como minero, debido ¡i

su derrota en las últimas clccciu

ciones.

Nueva York.—Se anuncia que

el rey Boris de Bulgaria salió de

su país en busca de su novia entre

las familias reales de los países
aliados.

—Circulan rumores de que pro
bablemetite solicitará la mano de

la princesa Juana de Italia.

Estocolmo.— (Suecia) Las in

dustrias textiles harán electivo el

lockout elide Enero, debido a

que no han podido llegar a un

acuerdo sobre los salarios. Trein

ta mil obreros se verán afectados

por el paro.

Bruselas.—El Rey Alberto de

Bélgica, estudia la posibilidad de

realizar un viaje en automóvil a

través del desierto de Saara en

Enero.

Módena (Italia).- Se han senti

do varios temblores causando gran

pánico en la población.

Madrid.—El número 10.770 ob

tuvo el gran premio de navidad

de quince millones de pesetas.

Berlín.—Se anuncia que la Pas

cua agitó losnegocios hasta el pun
to que algunos grandes deparla
mentos de los almacenes se han

visto en la necesidad de cerrar las

puertas a sus parroquianos.

q JOYERÍA y relojería 5

B
-

w- -

B
r*. Guillermo Barbier W. «

LOTfl g

S
Procedimiento» eaiieeiale-j 5

para cambiar du forma los bi- N

0 seles de retajen piilceras. ^
N Montajes ultra modernos *N

•*-> en piedras preciosas U
a n

"La NiEva Esmeralúa"
'

Ernesto Saez F.

9 L( )TA
I
!f>

$ Casimires importados ,
í

| Paquetería
* Sombreros

*

*

-i

LdlZdQO
-"

Ropa hecha jj
|
S Completo surtido en provi- i

| sloncs para familias %

1 Peso eiacto - Precios especiales J i

— CONCEPCIÓN

Importación Directa

Completo surtido en:

Abarrotes. Loza,

Cristalería,

Frutos del País.

Únicos Importadores del

Aceite "Vittoria"

Verbas: Concepción »

y «Olivia-i- X" G

Ventas por Mayor

■ Prefiera para
*

sus compras

i II

ALFALFA

I."" y 2." Corte

Tpebol en Rama,

Capotillo,

Paja LaPEja

ÓSCAR KRAUSE

CONCEPCIÓN

ill
o Benedicto Pereira Q. 8

l'rctio.*» populares

REPARTO A DOMICILIO

I...... ......

i Unen premio
si pecopta y 5<japda

uapios de estos Bonos

h'ijcse en las siguientes instrucciones:

l.o— I.A OPINIÓN., obsequiará meu-

sualraente diez premies a las perso-
nas i|tle hayan reunido majuí- número

de bonos en cl curso de cada mes,

Debe Lrncrsc presente que no se trata

ile sorteos, ni tic. ningún sistema en

que se adjudican premios a lus que tie

nen mejor suerte, lo que además de «er

inconveniente eslá prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad*

i.o—Los premios consistirán eu obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc.. y se distribuirán de mo

do que los premias más valieses co

rrespondan a las personas que presen

ten mayor número de bonos.

Íi.o-H emita, dentro de un sobre diri

gido al Director de LA OPINIÓN»,
Lota Alte, lodos los bonos que haya
reunido, antes del día j, del mes que
Indica el bono, y coloque denlro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por forreo, o entregarse eu

las olicinas del Uienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilaliue o Plegarias.
j.o—En el primer número dc cade

mes, -LA OPINIÓN .. publicará los nom

bres de los premindos en et mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios en las olicinas correspondientes.

Ln Dirección.

ir

Enrique Laenunain

— LOTfl

EMPRESA DE LUZ ELÉCTRICA

Fábrica de Jabones

FABRICA DE HIELO

Se atienden pedi
dos de todas partes

V ¿>
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-h-J ESPECTÁCULOS ^

¡ TBATRO i
© — DE LA ©

© Compañfa Minera e Industrial de Chile ®

Bn d ------ t o d t criMinNTn r*B i r-í-rn S-?
ESTñBLECiniEMTO DE LOTñ

©

® Programa para la presente semana ®

■g TEATRO IDE! LOTA BAJO ®

® D in-i-.. \£m dcDicicmbre ®

© l.nul.i Infantil —Como de costumbre seguirán las landas ¡¡~
@ especiales para niños, para lo cual ae escogen especialmente ciotaa ©

®
adecuadas. g¡)

Ep la nec^e ya laa i) P- M. Ia «Casa (jaumont de Paris» m

IS nos preseüta una nueva producción de sus tallereB, titulada J¡»

© "La casa cercada" ©

jgj adaptación de la hermosa novela de Pierre prendaie, en que S

1¡H intervienen artistas británicos y danesea. La novela de Prondaie v2)

(H) es una elección sumamente feliz, ya que ae trata de una obra de Kj
©prestigio

internacional y de costumbres inglesas. Es un drama no- (S
ble, sublime y muy diferente de la frivolidad cursi habitual de laa ÍS;

© demás películas. Veremos escenas elegantes y verídicas en Lon- -S)

@) dres, en África y otras diferentes que aeran de sumo agrado del @
-n. espectador. Esta función será amenizada por el Jazz Band. r$\

® Martes 30 do Diciembre ®

© En la Noche solamente y a las íl P. M. la (Universal *S

(g) Pictures Corporation» preeenta nuevamente al favorito del público @
g*

de Lota Hoot -Sibson en la magistral producción g>

® Un Caballero de América" ©
® , . , . ©
@

Lo acompaña la simpática Luisa Lorraine. Hay escenas di- g>
_ vertidas como una vez que pidió licencia en su regimiento para ir Sz
■® a Paris. Pidió un peso prestado, ganó una suma de dinero y se *§

«EJ

I

fué a Paris, pero en su precipitación en lugar de tomar el tren @)
que lo llevarla a la gran ciudad, se equivocó y en lugar de llegar fj\
a Paria llegó a una villa española ¡S

Jueves l.o <le l-:*m*

W
_

Hoy dos colosales funciones. Tanda y Noclje. «La Chilean ®

(g) Cinema Corporation» presenta el sensacional estreno del Oeste @
■rgfc Californiano, preñado de situaciones dramáticas y otras de amor, |G\
W peleas y aventuras de nervio y empuje. ~^
VS ®
¡Q

* .La joven del Oeste" (g)
(¡S por la hermosa y valiente intérprete de series Juanita Hansen. -59
® __—_____ - ©
fig Silbado 127 de Diciembre p\

En Noclje solamente. Estreno de la 2.* función de la ©

©
©

\ serie sensacional

) 'AVENTURA PELIGROSA'

\S Creación suprema de la nueva -Perla White» (i race Dar- ®
@ mond La mujer más valiente del cine. @
g& Hoy se estrenan los episodios 4, 5 y 6 /j\
jg Jimmy Merrieon, un repórter policial, se embarca disfrazado «

|¡9 de marinero en un buque pirata acompdñado dc Mac Dual Hai-
™

@ den, un joven de sociedad, amigo de las fuertes aventuras. (g¡)
figl En el barco les toman ojeriza y sospechan de ellos Kste odio [J\
Ig va en aumento y una noche ellos escuchan qne se les arrujará al ^s»
"B mar mientras que el capitán duerma. (¡9
© Deciden entonces fugarse. Preparan un bote con aruiHr? y ®
g5 provisiones y después de registrar al capitán aprovechando que (SN
« dormía una «mona» fenomenal, se fugan del buque. 5^¡©
®

Biógrafo al aire Ubre bu la Plazuela Central de Lola Alto

) Espectáculo completamente
*■ Compañía. Como de costumbre ¡

'
Domingos. Miércoles y Viernes.

©

@ Espectáculo completamente gratuito para el personal de I»©)
fig*. Compañia. Como de costumbre se daián ciiihis f¡ci,vuU« l,*._<lí_« ¡_»nhíe escogidas loadlas g\

©
W ESTABLECIMIENTO DE CURANILAHUE ©
® S)
©Biógrafo gratuito al aire libre en el Sector dc Picea IS\

g.
rias. - Hoy Domingo, «« pasarú 1» hrru,,,.-» einta ®

¡g "El diario de una madre"
@

AVISOS COJWERCIAÜES

CIGARRILLOS

contiene una

estampilla de
AHORflO de

CINCO CENTAVOS

?ITISn • • AMERICAN tobacco c? chile, lto

CASILLO 226 VALPARAÍSO. CASILLA 1597* SANTIAGO

1 I.A 6RAN SASTRRRIA 1LA SRAN SASTRERÍA

| "EL SOL DE SETIEMBRE" *

i
-

de
-

!
i Manuel Infante C, i
P «

* Avisa a su distinguida
*

I clientela y público en ge- EE

% neral. que acaba dc recibir %
!¡J el más exleiiso y variado 4

|P surtido de casimires para íl

m la temporada. JE

Compañía Industrial
CONCEPCIÓN

JABONES SURTIDOS

Velas calidad superior.

Soda cristalizada.

Aceite marca uDos Banderasr

¡ AZÚCAR HUCKE

j]
— VALPARAÍSO --

i Azúcar relinada en ca

fó jones. Galletas.
1 Coniites, etc.

Compañía Maderera
"LAMALVOA"

CONCEPCIÓN

Maderas en bruto y
elaboradas

PEDRO AROSTEGUY
LOTfl

IMPORTACIÓN DIRECTA

Almacén por Mayor y Menor

Hay permanentemente el más
variado y selecto surtido en lien

zo?, creas para sábanas, brines,

galateas, etc.

Especialidad en lanas de ftotasia para

señoras, y casimires importados

Su sección Sastrería es la

que trabaja mejor en plaza y la

más módica en precios

Su sección abarrotes tiene el

surtido más completo de pro
visiones escogidas para fa

milias.

Te y Café U las mejores marcas

6ran surtido en loza y cristalería

Peso Exacto y Garantido

Se reparte a domicilio

| Agente en Lota:

]¡ Pablo Juapchuto

TIENDA y ALfflÁCEH

"CHILE"
■ - UE —

PABLO ANTOLA

LOTA

ABRUMES

GÉNEROS

PINTURAS

CRISTALERÍA

ENLOZADOS

PRECIOS MÓDICOS

Soc. Imp. y Lit. "Concepción*
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l'or i-stim;irlo ilc intcn'-s para niicstrus lectores,

iik-b a trascribir un «rtíi-ulo del oiiviad-i .->-[.ec¡:iI «te

:1 Sur», <|iu< ri'llpJLi sua impresiones s'bre Iii <>r*,Mii¡-

i-ión cu bs miims v .pie fué |-iiUk*ivlo en lu he dli

i ei Mii-n-.ul.-n 31 ú-l ím-siipj...
i:i siiúulo en cur**.l¡ún ca el siguiente.

POR LAS TIERRAS DEL CARBÓN

Algunas consideraciones generales. - La lucha entre

el capital y el trabajo y su solución perfecta.

(DE HUB3TRO EHVIflDO ESPECIAL)

dis imposible Jarse una im- l

presión exacta, en todos sus de- |
talles, dc las diversas activida- ¡

des de un establecimiento mi- |
tlero cuando sólo se ha dispuesto |
de pocas horas para conocerlas. ¡

Hay pequeños engranajes en ¡
esta maquina complicada que ¡

escapan a la consideración y al

examen del cronista, pero vjLte
no logran desentonar en el con

junto.
Desde luego, se advierte en el

ininer;tl visitado un cambio

substancial.
El obrero no es el individuo

de antes que iba al trabajo co

mo quien marchaba al suplicio,

que titc utaba a regañadientes
las ni\k ne- recibidas, que ex

piaba la*» op u (unidades para no

hacer nada o practicar el sabo

tage, que tenia cl geslo dlllO)'
la mirada a\iesa en presencia
de sus jeie*-., así fueran estos

los altos empicados de la Com

pañía o bis modesto-, mayordo
mos Je las diversas obras.

Tiene en su casa todas las co

modidades imaginables, goza
de salarios superiores a los de

tus obreros de las ciudades y ha

logrado, después dc i udas y
doíorosas campanas, obtener la

jornada de ocho horas como

máximo de su trabajo.

Aparte de esto, los hábitos

•■ociales están formándole una

nueva naturaleza: más asequi
bles, más correctos v mejores

comprensores de sus obligacio
nes y de sus derechos.

Los casinos, los centros filar

mónicos, los centros deporti
vos, congregan a centenares de

individuos de ambos scAosque
encuentran en agradables y ho

nestos pasatiempos todas las sa

tisfacciones espirituales después
de la pesad. i tarea de la mina

o délas fabricas.

lista evolución alcan/.jda por
el elemento obrero de Lota.

prueba a los estadistas y a los

sociólogos que nuestro lioinbie

de trabajo no es retructorio a las

ideas de cultura, que se amolda

fácilmente a las nuevas modali

dades, que tiene pasta para ha

cerse de el, en toda circunstan

cia, un hombre útil a la colecti

vidad y a su patria.
Si a esta propensión innata

en el obrero chileno a buscar su

perfeccionamiento, se auna el

sincero proposito de las Empre
sas a que sirve, de estimularlos

a ser más útiles y mejores, sin

reparar en sacrilicios de dinero

o de otra índole, se tiene como

consecuencia lógica un personal
idóneo que servirá a la Empre
sa en que trabaja con toda dedi-

catiún, entusiasmo e Ínteres.

lis lo que ha hetho la Com

pañia Minera c Industrial de

Chile.

Las predicas subversivas no

tienen ya la influencia demole

dora de otros tiempos, porque
el obreio llego, por sí solo, por
la observación atenta de los su

cesos, a la conclusión de que

esas campañas obedecían a mó

viles egoístas, que no iban en

caminadas a otro objeto que

a satisfacer propósitos inconfe

sables.

Todas las medidas de higiene,
de comodidad, de bienestar,

fueron, poco a poco, adoptadas

por la Compañía, no por la im

posición violenta, sino por una

comprensión exacta de las obli

gaciones que ligan al capital res- |

pecto al trabajo.
Y en esta tarea de justicia so- |

cial, el directoi io de la Compa- ,

nía, como sus adiinnistiadnies.

no lian dc-cans.ulo un solo mo

mento por ie-nlver
e**os peque

ños problemas que entorpecían
el funcionamiento de esta ma

quinaria colosal.

La lucha eiitio el capnal y el

trabajo ha desaparecido, no tie-

]
ne ya caracteres de guerra: en

su lu^ar. hav un bien decidid-

A Noel

Noel, ti ile la noche Jel jirotli'j
Noel de bui-tíiiü caudalosas,

Noel ile las sorpresas il eticadas

■■ las sandalias - gilosu ■

Ksta noche le, dejo mi calzailu

«jijando en los balcones :

antes que liaj-ns pasado frente a ellos,

no viertas tus bolsones

Noel, Noel, le vas aencoiitrar liú-

mis medias, dc rocío, |medas

mirando con ojitos que le atisban

las barba zas dc río

Sacude cl llanto, y deja cada una

perfumada y Uenila,

con el anillo de la Cenicienta

y el lobo de Capenieita

V no olvides a Marta. Tambiéu deja

-.u ¿apatito abierto.

lis mi vecina, y yo la quiero, desde

que su mamita ha muerto.

;Noel, dulce Noel, de las manazas

florecidas de dones.

de los ojitos picaros y azules

y l.i b.u-ba en vellones

Gabriela Mistral..

[*!1sus i oiioeiinientii:

staWu lejos dol punto do sn

; reMdrnria v mu\ mal dirigida.
'

Kl i-ra ji"lirr y no disponía de

tiempo i¡uc dedicar a la Icelnra,

puesto que sus padres la ocupa
ban en peínenos ijiieliai -cíes, ni

lenia rceuisus para, ir a una <*s-

eiu-lii partieular; y al fin y al ea-

Imi, muy pneii apreudia en la es-

euela pública a causa de su mala

dirección: pero Krankliu desde

niño comenzó ¡i mostrar un vivo

deseo de instruirse, y tuvo tal

apego a los libros, que, por decir

lo asi, se enseñó el mismo; y este

deseo tra.l'i la afición a la lectura,

e hizo de él, más tarde, de un

lorante un sabio.

lie ;H|UÍ un ejemplo que debé

is imitar todos y dia por día.

¡Frecuente usted

nuestra Biblioteca!

líenjamiii Kranlilin, cl célebre

inventor del pararrayos y afa

mado político nortea ruam*. im

obstante haber iiaei.l*. en lio^tmi,

eiudad -(lio |>odiu ofrecerle gran

des facilidades, ¡lorijuo siempre se

bit distinguido por su cultura, tu

vo que adquirir por sí mismo to-

La Mujer

El proverbio persa dijo: «no

hieras a la mujer ni con el pe

talo de una rosa».

Yo te digo: «no la hieras ni

eon el pensamiento».
Joven o vieja, fea o bella, fri

vola o austera, mala o buena, la

mujer sabe siempre el secreto

Je Dios.

Si el Universo tiene un lin cla

ro, evidente, innegable, e\<ie es

tá al margen de las filosofías,

ese lin es la Yid-í la Yida uní

ca doctora que explicará ti Mis

terio: y la perpetuación de la

vida fue confiada por el Ser de

los Seres a la mujer.
La mujer es la sola colabora

dora efectiva de Dios.

Su carne no es como nuestra

carne. En la más vil de las mu

jeres hay algo divino,

4

. JC HillMI.lI L i ln/. Je

de Li sincel ul.iJ y

Cnmpinií:! Mi

li Je Chile <L"

.lebiei

Jas, ]¡i'

iiloble

lado la

ser iiprovechnJ.i
LlJlihUUis en

UNA BUENA COCINA ECONÓMICA
proporciona:

LIMPIEZA -ECONOMÍA DE CARBÓN - COMODIDAD

ELEGANCIA

l'im o ííí ti riiUlero paní agua caliente y.

vn tudo i-asís con horno para cocer el

pan de cada día. ::;::::

U CONTADO Y A PLAZO la

CASA PEDRO AROSTEGUY

I_ <> T V

'

Pcli7 Jiño I )uev0

■#

T-
Jh-
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Dios mismo ha encendido las

estrellas de sus ojos irresisti

bles.

El Destino encarna en su vo

luntad, y si el Amor de Dios se

parece a algo en este mundo, es

sin duda semejante a el amor

de las madres...

Am.n Ni

LECTURA AMENA

Un Encuentro

«;Será un editor?», pensó To

porkov.
Y trató de nuevo de recordar

dónde había visto a aquel caba

llero, dónde le había conocido.
-—;Y Blumenleld? — inquirió

el viejo.—¿Se vende mucho su

periódico?
—Blumenfeld acaba de salir

de la cárcel. Sabrá usted que le

condenaron a dos años de pri
sión.
—¿Cómo no voy a saberlo? Le

condenaron por el articulo "Po

lítica Sangrienta»...
— ¡En efecto!
—;Y ha cumplido ya sus dos

años de condena?

¡Cómo pasa el tiemoo!
—Veo que sigue usted de cer

ca la labor -periodística de Blu

menfeld.
—;Cómo no voy a seguirla:

¡Blumenfeld es, por decirlo así,
mi ahijado! Toda la juventud
marxista, lo mismo que la po

pulista y la neocristiana, ha pa
sado por mis manos. Sinitsky.
Yakovlev, (¡ucrchbaum, Pinin,
Rukavítzin...

A propósito: ;ha leído usted

el último artículo de Rukavít

zin? Su teoría acerca del prole
tariado agrario no me con

vence... ¡En cambio, Guerch-

baum!... ¡Qué talentazo!
Es uno de nuestros publicis

tas de más brillante porvenir.
Yo, no sólo leo todos sus artícu

los, sino que los recorto y los

colecciono en un cuaderno. ¿Y
sus libros? Sus libros constitu

yen el mejor ornamento de mi

biblioteca... Tiene usted que ve

nir un día a ver mi biblioteca.
«;Será un bibliófilo?.-, pensó

Toporkov.

—¿Sabe usted que la apela
ción de Guerchbaum al Tribu
nal de casación ha sido dese
chada?

Guerchbaum tendrá que pa
sarse medio añito en la cárcel.

Toporkov se dijo: "¿Será un

ahogador Talvez nos hayamos
conocido en la Audiencia»,
—El abogado de Guerchbaum

—

prosiguió el anciano-- estaba

seguro de que se revocaría la

sentencia. Pero yo sabía que
no... ¿Ha leído usted el último

número de La Tempestad'*
—No.
—¡Léalo! ¡Viene un artículo

admirable de Kudinov: ''Eta

pas*'! ííi mujer y yo hemos llo

rado leyéndolo. ¡Qué talentazo!

— ¿Sabe usted que Kudinov

ha sido procesado, en virtud del

artículo i2ij del Código penal?

-—;No he de saberlo? Tam

bién ha sido procesado Lese-

vitsky, el director de la revista.

La situación de Lesevistsky es

muy grave; pesa sobre él otro

proceso, que quizá le cueste

seis años de ti abajos forzados,

Lo de de Kudinov se reduciría

La año y medio de cárcel...

A propósito: ¿dónde podría
yo encontrar un retrato suyo?
—¿Para qué quiere usted el

retrato de Kudinov?

El viejo se sonrió, confuso,
como un colegia! que se ve obli

gado a confesar una flaqueza.
—

¡Soy tan sentimental!
—con

testó.—Quisiera añadiilo a mi

colección: tengo el de Pinin, el

de Kovalensky, el de Rubin-

son... Son ia gloria de Rusia, y
me honro decorando con sus

efigies mi despacho. Tengo tam

bién el célebre retrato de Ich-

metiev, pintado por Kulchitsky:
lo compré en la última Exposi
ción. ¡Qué talento, amigo To

porkov. el de Ichmetiev! Es un

poeta formidable. No me can

so de leer sus poemas, sobre to

do Fl Alba Roja.
—El pobre ha sido detenido

y procesado con motivo de la

publicación de un poema.
—Me sede memoria los ver

sos que han dado lugar al pro
ceso:

Si queréis triunfar, lanzaos
contra el enemigo en fuertes

columnas cerradas. ;Cómo

sin lucha vais a vencerle?

¡Eso es poesía! ¡No lo escri

ben hoy la mayoría de nuestros

poetas! El fuego sagrado se ha

extinguido. La juventud se en

trega al cubismo, al futurismo...

¡Es una triste época la nuestra!
—Yo creo que Ichmetiev no

será condenado.
—Se engaña usted, amigo mío.

Sin un añito de cárcel no se es

capa .

—Sus amigos hemos tratado,
en vano, de conseguir su liber

tad provisional.
—Me he opuesto yo a que se le

conceda...

—

¿Usted?
—

interrumpió To

porkov, creyendo no haber oido

bien.

¡Yo, claro! Xo se puede dejar
en libertad a un hombre que ha

escrito unos versos tan atrevi

dos. Yo no hubiera consen

tido nunca...

Toporkov estaba estupefacto.
— Usted? Pero usted..
— Y crea usted—continuó el

anciano, sin parar mientes en el

asombro de su interlocutor—

que si sólo se le condena a un

año de cárcel será muy a pesar
mío. Vo liare todo lo posible
porque se le condene a dos año-.
—;Pero usted quién es?— ex-

*&■?:.&■!?:&.■'• -,#*"

En nuestro próximo
número publicaremos
los nombres de nues

tros lectores favoreci

dos en el mes de Di

ciembre,

¿a:■-., w ;,**,;- v -k ?, ^■■r'AAU'rt-Cí.2,

clamó Toporkov, cuyos nervios

estaban tensos como las cuer

das de un violín.

En los labios del viejo se di

bujó una sonrisa picaresca,
- ;No me ha reconocido us

ted, hombre de Dios?

¡Soy el fiscal de Tribunal Su

premo! Hace tres años le denun

cié a usted por su artículo "El

régimen agonizante". Le de

fendió a usted un gran abogado,
Ivan Petrovich Rudakov, y lo

hizo con tanta elocuencia, que,
lo confieso, temí que fuera usted

absuelto. Pero si Rudakov es un

abogado de talento, yo no soy
un fiscal de tres al cuarto, ¡je,
¡e, je!, y logré que le condena

sen a usted a un año de pri
sión.

Toporkov miraba al anciano

como a una súbita y macabra

aparición. Se frotó los ojos para
convencerse de que todo aque
lio no era un sueño.

—

¿Conque es ustd?... Sí, sí,
ya recuerdo. Me condenaron a

un año de prisión; pero usted

estaba empeñado eu q' me con
denasen a tres...

—En efecto: pedía tres años,
¡je, je, je! Comprendo que era

demasiado; mas ¿que quiere us

ted, amigo mío? Un fiscal con

cienzudo.

Además, para alcanzar algo
hay que pedir mucho: es la ba

se de todo comercio. El artículo,
verdaderamente valía tres añi-

tos de cárcel, /je, je, je!
El anciano le guiñó e! ojo a

Toporkov. Luego le añadió,
muy serio:
—Era un artículo admirable.

¡Eso es escribir! ¡Qué fuerza,
qué ímpetu!... ;con que no me

había usted reconocido? ¡Pare
ce mentira!... No deje usted de

ir a verme. Nos beberemos un

vaso de vino y verá usted mi co

lección de rctraios. Que le

acompañe Blumenfeld. ¡Somos
viejos amigos, je, je, jet
Sacó de la cartera una tarjeta.

se la alargó a su atónito interlo

cutor, le estrechó la mano, son-

riéndole amistosamente, y si

guió su camino.

A. Averchenko

La "Federación del Trabajo'

y la "Pascua"

La Compañía Minera e Industrial
de Chile, tomando muy en cuenta a

sus mejores eervidore?. tuvo el buen
acierto de obsequiarle una gran
cantidad de juguete,-;, refrescos y

galletas a la Federación del Traba

jo, para que por medio de esta Ins
titución fueran repartidos a los hi

jos de sub asociados.
En vista de lo cual pe preparó un

Arbolito de I'a-feua, donde los niñi
tos escogían sus juguetes con ese

cntiiHiaumo que impera en el cora

zón de la niñez. A lae 2 de la tarde

empezaron a llegar los socios con

sus esposas y familias, habiéndose
notado desde un principio el buen

espíritu y alegría que reinó durante
toda la tarde.

Kl señor I 'reside tito dio comienzo
a la fiesta pronunciando un Hocuen
te discur-jo, relacionado con la Pas

cua, dia de regocijo de Iob niños
también dio a conocer lo muy erí
cuenta que habla tomado la Com
pañla a los Bocios de la Federación
del Trabajo, lo que fué aplaudido
con un entusiasmo delirante; ense

guida usaron de la palabra varios
socios, Iob euales fueron igualmente
aplaudidos; luego después ee pasó al
reparto de los juguetes, punto éste

que llamó la atención por el orden
y cultura empleado por todos, lo
que deja constancia del adelanto de
la clase trabajadora.
Como era de esperarlo, después

del reparto de los juguetes se le to
mó la venia al señor Presidente con

el objeto de amenizar el acto con

algunas piezas de música tocadas en
guitarra por algunas niñas asisten*
tes a la fiesta, lo cual fué accedido;
a esto sucedieron los bailes y por
fin la nunca olvidada Cueca chilena,
todo con la mayor armonía social,
habiéndose dado por terminada la

tiesta a las o de la noche, sin haber
se producido la menor nota discor
dante.

LA EXPOSICIÓN DE LABORES

DE U ESCUELA DE HIÑA!

" Isidora Cousiño"

Accediendo a una atenta invi

tación hecha por cl profesorado
de la Escuela de Niñas «Isidora

Uousíño», a las familias de las

alumnas que se educan en el in

dicado plante], visitamos en la

semana quo acaba de terminar, ia

exposición de labores que, como

linal del año escolar, fué abierta

al público en el local ocupado por
la Escuela.

Desdo el instante de entrar a la

sala de la exposición se recibe

una impresión magnifica. Los di

versos objetos que en ella se exhi

ben, distribuidos con exquisito
gusto artístico, forman un con

junto de hermosísimo aspecto.
I-as alumnas de los cursos co

rrespondientes a los años I A y

B, y II y III, han confeccionado

trabajos tan acabados, que admi

ra el esmero y atención con que
en ellos han sido dirigidas por el

profesorado de la Escuela. Laa

alumnas que han presentado tra

bajos, oscilan entre 6 v lli años

de edad.

F.nlre otros lindos objetos que
se exhiben, nes han llamado la

atención diversos paños, centros

de mesa, etc., confeccionados en

tocino burdo, material éste que
es abundantísimo en todas las ca

sas de las familias obreras v que,
antes do ahora, no había side

aprovechado en la forma como le

hemos visto en la exposición.
Valiosos trabajos de cestería; de

papel plisado: diversas varieda

des de dibujos; pisos de cáñamo;

tejidos a crochet en lana e hilo;

acuarelas; tejidos a palillo, etc..

son una prueba de la enseñanza

práctica qne se da a las alumnas

de los diversos cursos de la Es-

riiel.i «Isidora lousiñn», con 1"

que, además de «enseñar delei

tando», so contribuye a educar a

la hija del obrero dentro do un

ambiento de verdadera sencillos,
economía v buen ¡>usto.
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Grupo general de asistentes al paseo que el Cuerpo de Bomberos de Lota efectué el 25 del presente a Laraquete.

Figuran en la fotografía los Bomberos de Lota y delegados de las cinco Compañías de Concepción.

=¡-=P-3

hacía el sitio elegido para la
£1 gran paseo a Laraquete

del Cuerpo de Bomberos

''Matías Cousiño" de Lota

El paseo campeare, que esta

institución acostumbra realizar,

con motivo del lin del año, se

efectuó el día -■> del mes próximo

panado, en un hermoso paraje del

fundo «Laraijucte».

En un carro agregad* i al tren

que pasa por ésta a las s.4u A.

M., tomaron colocación las tre-

Aqui ya esiaki instalado el sar

gento Fierro que había preparado
•1 infalible ponche en lecho y

mo- -abrosus emparedados ... To-

¡uti>1Io del juego tuvo mil inci

dencia!*; cómicas y después do nu

minutos de traspirar a tórrenles,

-¡alió d-* la cancha medio asado,

pem triunfante por nn tanto, el

1I0 bien dispuesto, bajo una rama- ¡ equipo do la J'niueía ¡Sección,

da «interminable", so comenzó a
'

cuyo Capitán, a modo dodrsagra-

desarrollar la primera parle del
, vio, pidió quo se fotografiara --sn

programa gastronómico: el de-- -enU-" en compañía de los qu.

avimo. I hasta esc momento habían ski

[■',n est i- momento, el Secretario sus uvales.

dc la [Viniera t '..mpañia de Con- j --

,i .il'--i slo' ¡Hermoso c.irm*

epción, don Carlos Meudel, bi/o , pl

fr-stó su i-rem-ijo por el entusias

mo, el orileii. la cultura que ba

hía reinado en todo momento.

Diseñó de una manera especial,

su intensa gratitud para b>s jefes

de la Compañía Miiuia, que dc

un modo u otro habian contribui

do con tan buena voluntad a pro

curarle- un rato de agradable ex-

lo:

, IOS

entroja al l 'npi , del Ci Va

A "i . orden .1.1 1

Li-tli t.. ., ,! mundo

lio». V la tuca so 1,:

Kl Lll inier/". .im'' do ll

Seccione, del Cuerpo de I'.orabe- ( , „,., .,.,-„„. |.,.rf,.t|¡, „ „„,„„,■,; ,1.

ro. de I.oin. y ln» delegaciones do
'

.„ ,. lfl¡,,. de „„ nrt¡sli. „ „|,

las cinco Compañías dc Bomberos I

^.j,, |)0r„ ,,,„. ,„,,„, ,,i.p,„ad„ ,.„

de Cucepeió,,. i|iic bnliian sido
| ,n lo„ v„|,mla,.;(1. „,, ;,!..„„,, ,■,„„

especialmente invitada-. potencia deportme
Kl travisto do Lota a l.araipie- ,.-.,, cl ai lo el señor l'otl'oM

teni se sinlii'i, ¿racia. a la- al'- '

r.ro]iii.o la eoii-titucion dc do

¿re tocata, do la Landa ilo Lota y

'

,.,,!,{,„,« do la l'riiiiiia y Secunda huirá., lo. r.is, los vivas. |...r 1.

a la bondad intinita de .u mae- Sección, los cua ,■- fueron otoani- . ole-as p, n, postas, nicninl. aliai

tro don Víctor Vivero-. /.ado- iná. oue lie., ¡o. | A la hora de las acere

mentó ,p,o circuiistancias .ajenas

a sus deseos no los linbiern |IIT-

mitido asistir al |iasco. De la

,a ansein ia de otros distinguido.

', r- ealialleri». .¡ue lialiinn sido tam

il.
'

liién Invitados.

nta- l-or i'illi .se .elui.'i el señor

Sanlnw.a. al „liso,piio d. lll I'ri-

do
'

nlise,|iiio .(lio liarla enmelar y

l.o. e.iidano una icriladera rolo

r m

Va on Ijarai[iicte, sedujo partir
el tren a l'iiranilaliue y Incoo

xlespnés se emprendió la luarclia

A las órdenes del Secretan

InTeioera de I -..iieep. ion,
-

I lili/, iiaincniu al campo do

de
'
zaS", "ln lifc I. ¡Lili "I

io d.m

lineada al com

,1c cl, epítimas
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señorita líelarniiiU Yásqmv, ha

bía enviado a s.iludur a les bom

beros.

Iíecitacione-, cantos, discursos

v danzas componían el programa

ile estos visitantes, que todo di-

i'hn v hecho con esa gracia mi-

mitablf dc los chiquillos, contri-

bu v ó paraquea m.i> de nn vo-

limtai-i- > sentimental se le mdami'

algunas lágrimas.. Como una re-

Iribución muy canñosa | u-r cit-ri"

asna sacrificios, cl -;v,r Perfetti

repnrtii'i juguetes y dinero a los

chicos.

Dentro del mayor orden, como

verdaderos eaballeritos, los niños

ile Laraquete n-i-íbieron sus rega

los de Pascua, que <1 viejo Xoel

no pudo llevarles porque esC

muy viejo para alcanzar tan le-

■ l.s , ■n.*di.

de los bomberos .pie son jóvenes

y vigorosos.
V terminó el día de liesta con

unas suculentas mices, y cl pro

grama deportivo <nn su concursa

do natación, en el que salieron

\ euceiloies lus señores (¡nui. Bar

bier, .laeoho Puchen y Carlos

Acuña.

El regreso a Lola se hizo a las

b y media P. M., en un tren es

pecial i|U0 la Compañia Minera

había puesto a disposición del

Cuerpo de Bomberos, después de

haber pasado un día lleno de al

ternativas gratas e inolvidables.

El Directorio del Cuerpo nos

encarga ngradecer sus atenciones

al administrador del fundo -«La-

i'aqiiete», don Francisco Vega,
eomo así mismo a su señora es-

I losa .

Publicamos a continuación la

poesía que en honor de lo- bom

beros dijo la señorita Aída Soto,

durante el. pase-, de ésins a l.ara-

Dicc asi:

LOS BOMBEROS

En doble jila van los bomben»

pie al ejercicio marchan lijo-ms.
uciendo' el traje v cl i'mreo casen

pie d:i reflejos brillando al sol.

Al son del | üii i. eon mil carreras.

■líos preparan sus escalen, s,
■---■11 el chorizo, ponen mangueras

anua' v uuchonnsuell Ip.-i

;()' :ll 1 libe

le hace olvidarse aún des] im.

Salvando vidas de entre lus Un

no espera premio ni gulanló-

La Pascua en Lota Alto

Muyaniin;id.is\ inuyconcui li

llas se vieron las fiestas que con

motivo de la l'ascua de Navidad

había preparado hi Compañía
Minera e Industrial de Chile,

por intermedio de su Departa

mento del Bienestar.

lin diferentes sectoies de l.i

población, se instalaron mcic

"i-andes Arbolaos de l'ascua. a

cuales llegaban los niños de

los obreros a solicitar juguetes,

cuyos niños eran atendidos por

losJefes y empleados del Ksia*

Mecimiento.

El Mercado fue el punto de

atracción de todo el público,

pues allí, además del Arbolito.

se habían instalado ventas de

chocolates, helados, relrescos,

pastelillos, etc., y por todas par

les se oían los acordes de diver

sos instrumentos, lo que era

aprovechado por el público pa

ra lucir sus habilidades en el

baile.

Se cantó y bailé) hasta avan

zadas horas de la mañana, sin

que se haya producido ningún
incidente desagradable, tal ven

porque la alegría que reinó du

rante toda la noche, no fue1 pro

ducida por excesivas libaciones

de alcohol precisamente.

Siempre que estas reuniones

terminen dentro de un ambiente

de cultura, como la que deja

mos anotada, hay la seguridad
de volver a disfrutarlas, l'ero

Felicitaciones

El Directorio de la So

ciedad Socorros Mutuos

de Señoras «La Ilustra

ción?, aprovechando el ad

venimiento del Año Nue

vo, cumple con el honroso

deber dc hacer llegar, por
intermedio de L.\ Opinión,

sus sinceras lelicitaciones

a todas las personas que
de una manera u otra han

cooperado en pro del ade

lanto de esta sociedad y

muy especialmente hacia

la Compañía Minera e In

dustrial de Chile y sus

distinguidos Jefes.
Hace extensivas sus feli

citaciones al señor Bicardo

Pereira, como asimismo

a todas las organizaciones
sociales de la localidad.- -

Firmado) — Julia C. de

.larri. Secretaría.

Agradecimientos

Don ,V,j/(/m.s Gajardo. nos lia

pedido han-uno*, públicos sus agrá-
.lee imi en tos liacir. I,,s sociedades

mutualistas y -h-poi-tiva*-; « ijuc

pertenece, por el valioso apoyo

material que se sirvieron prestarle
limante mi prolongada enferme

dad.

Nos pide bagamos extensivo su

reconocimiento hacia cl est ¡mudo

facultativo señor Osear Espino

sa L.

Margarita Gracia de Tardan
,

liace público su testimonio de gra

titud hacia el distinguido faculta

tivo de la localidad doctor señor

Osear Espinoza L., por haberla

mejorado de una antigua enferme

dad que le aquejó por espacio de

cinco años y sobre quien la cien

cia médica ya se halda declarada

impotente,

[loy día, mediante sus solícitas

atenciones, se encuentra perfecta
mente sana, llenando con esto dc

alegría y gratitud un hogar que

parecía extinguirse.

BUEN RETIRO

Memoria presentada por el Se

cretario de la Brigada de Boy
Scouts de Buen Retiro, Señor

Luis H. Concha, el 19 de Di

ciembre de 1924, que fué leí

da y aprobada por el Direc

torio en la misma fecha:

{Siembra >/ seocráí,

Kl alma del progreso va levantan

do laa vidas aún en rincones aparta
dos. Todos los grandes hombres lian

creado Escuelas y sus émulos ol Ün

recogen las cobechas de sus sembra

dos .

Nació en el cerebro de un hombre :

esforzado de este minera!, la lumi

nosa idea de echar en é*-ta, las linees

de una Brigadu de Boy Scou'.s, be

llísima institución que en todas;

partes ha producido frutos opimos.
Esta idea fué después su mds que

1

rida obsesión y así madurando sus

anhelos, caballero del ideal, se lan

za a convertirla en reulidad flore

ciente.

Fué asi como don Manuel S Gon

zález, presidiendo provisoriamente
la sesión ante los señores Demetrio

li.de los S.intn;.. Guillermo 20. Na

varro, francisco I'arra, Luis .V lin

rrera, Marciano Márquez. Enrique
2o. Puente-', Juan Barlholoni-ut*-

Clodomiro Uivas, C-nlus Vill.-^.-.
Fernando Jiménez, y cl que mi-ití

be, tía vida y hace surgir Iuiii¡iih-*h

mente una nueva antorcha de depu
ración y progreso para ede rincón

lejano, de la Brigada de Hoy Scout"

- de Buen Ii-*t¡m, el S de Julio (Ip

l'.ri:',

De-puó.-i ■!_ cambiar ideas y de

un i-ilerc-nule débale, se procedía n

nombrar el Directorio que quedó
constituido como signe:
Presiden!.- don Manue) S < ¡ou/ulr?

Vu-e Prc-.id.-nle don < ¡uillermo -\-

Navarro. Serrctano don l.uis 11,

Puentes': Comandante don Demetrio
I! de los Santo,.

Inmediatamente después ile *-u

fundación se dio cu.-nla de ello a]

■^■ñorAdiHmi.-tradordeh, Cmpanla
Muu-rae I ndu-trial .le ( hile, don .1,
I cidro Uil-on v al .lefe del l>-T-ir
lamento d.*l bienestar .-eñor 1 1, lavio

Astorquiza. v ne snli.-itó de ellos su

generosa ayuda para el levantamien
to de la naciente institución.
'e abrió también el regi-t-o en

ingresaran a ella. Más de .10 fuero»
los padres qne dieron bu autoriza.*
ción inmediata para quema hijos
militaran bajo la bandera del Scou.
lismo.

Empieza desde entonces la mar-
cha progresiva y la inlluencia bené-
tica de e»ta nueva colectividad.
El H de Agosto Be presentó ofi.

cialmente ante Ior jefes superiores
de la Compañia Minera e Industrial
de Chile; el l.s de Setiembre di-jj
realce a laa Fie-tas I'atiias con un

interesante programa de ejercicio;"
el Domingo ;¡ de Octubre se'presBn-1
|ó ante el señor Gobernador del de

partamento, acompañada de la Bri

gada de Lota. Con tesón, diaria
mente estuvo preocupado de bu ins
trucción preparadora, con actividad
incansable.

Kn Noviembre organizó en debida.
Eorma una Decuria de la Cruz Ro-

ja, instruida dentro de su rol. por
el señor Manuel Busto?, que ingresó
a la Brigada como Oficial de Cruz

Roja.
Terminada aquí la jornada del

primer semestn- de vida, empicha
gloriosamente mi nueva senda en

ICnero del año en curso, con nu so

lemne investidura, el día 20 de ese

meB. Fué ese un acto que por su

novedad, carácter, interés y finali

dad atrajo la admiración, aproba
ción y aplauso de los Jefes de la

Compañia. del pueblo de Coronel y
habitantes de Buen II*- ti ni

Delegaciones de Boy Scout- de

Lota y Coronel dieron nula realce y

mayor solemnidad a este acto.

Como un estimulo inavaluable

ha quedado estampado en la mar

cha de la brigada, a modo de triun

foen bus afanes, el entusiasmo que

despertó ea el ánimo de los habitan

tes de Coronel, el interés creciente!.
de Ihb actividades ae esta Instila-.

ción; ello quedó de manifiesto cuan

do después de esta ceremonia un

grupo de vecinos se esforzó por ha

cer revivir la Brigada de Boy Si-outí

de ese puerto que poco a poco *-e ex

tinguía.
Continúa anhelosa su preparación

e instrucción. El 21 de Mayo levan

tó hermosamente el palriolismo en

este mineral con su honrosa aetutt-

ción en ese dia, y con igual nota
re:d/ó lae festividades del 1>- de Sé*

tiemble.

El radio de acción de esta organi
zación no se ha limitado a la vida

interior del Mineral solamente: ha

organizado beneficios en su favor en

los teatros de Coronel y Lola. Pe

riódicamente ha venido efectuando

| excursiones a di-tinto- lugares, es

así como sns afiliados han ido a pie
al fundo «Kl Calabozo», a «La I'o*

-ada>,aLota, a «Palco», a Hual

.■ui, a San Pedro, «Boca del Bio

Bio" y en tren a Cólico, donde fué

agrariada con un hernioso pasen

que ofreció el señor Jorge Deman

gel, en representación de la Compa-
i fila Minera Industrial de Chüe,

conjuntamente con las Brigadas
Coronel y Lola.

1-N honroso que cobijando esta

Brigada niños de un ambiente que
necesita mucho esfuerzo, mucha

constancia para su caminar progre
sivo, se haya logrado en ella implan
tar el ahorro, sin que mediara Olra

pre-uón que la finalidad de la previ
sión social; habiendo abierto -T'

scouts sus cuentas corrientes en la

, Caja Nacional de Ahorros de Coro

ne! y que ha-la la fecha 1

. qir
1 Uta

updi*locando de moneda en monee

Au-p¡ciadn por ella, funcionó una

■cuela Vespertina que dio instrUC-

111 a I I alumnos, siendo U mayo-
1 un mi* -.hhg-idns a trabajar para
icer frente a la lucha por la vida,

que neci-ilalian cumplir a 1«
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i ^cuerdo de la celebración dc la lascua en lota lito ¡
¡777

' ££

L'no Je los Arboles de Pascua, con el clásico adorno de juguetes, que fueron obsequiados a

los niños de sus trabajadores por la Compañía Minera c Industrial de Chile.

..JÉli^gÉl^íi»»»

vet con la Ley de Obligación E-cc

lar.

También cuenta en su seno con

un Curso Especial, entre sus pro

pios scouts, de Criíz Roja, que gra

cias al interés del señor -losé Butler,
dentro de poco será una verdadera

novedad en el avance de los mucha

chos en este orden de cosas.

Estas tres últimas actividades

honran especialmente a la Brigada de

Buen Retiro, ya que e-í la única

Institución en su género de todo

Chile que puede enorgullecerse con

estos triunfos.

Haden Powell lia encontrado un

digno discípulo en don Manuel ^

(ionzález. Presidente de la Inslitu

ción, cuyo cargo honra con su ac

tuación incansable y fructífera; y el

inmortal fundador de la noble Ins

titución, de la que tengo el honor

ile ser su Secretario, desde suh leja
nfas sonreirá orgtd lusamente reco

giendo el fruto de eus sembrados, al

darse cuenta como otro hombre mi

menos digno ha Babido aprovechar
sus germinaciones.
Del todo meritoria ba sido la la

bor de su Comandante señor Déme

frió lí. de los .Santos, quien ha se

cundado entusiastamente y cun to

do patriotismo la obra del señor

fion/ílez.

Cratitnde- hondas guarda la Bri

L¡ada por bu innumerables beneli

:.*¡os que h-i recibido de los -cn-ir'"

Jorge lMrimig.il. .1. l-idni Wilsrm y
i 'ctav A-i ele: de bl

Huera Industrial de

Chile, a ]-..-■ pii.-M-**- de Coronel y
l.ota y a todos los habitantes lie es

te mineral que de una u otra mane

ra han contribuido a su snstenj

lento

PLEGARIAS

Familias que ha obtenido los si

guientes premios por mantener

sus casas en completo estado de

aseo:

P'-imer premio.—Camilo Muñoz,

Contratista de la Mina Central.

Vive con su esposa la señora Em

peratriz Domínguez y su prima la

señorita Elísea Sanhueza en cl Pa

bellón 11 casa A',o I

—Con el segundo premio salió

favorecido el señor Alfredo Ro

dríguez, Mayordomo, sin fin del

Exterior. Vive eon su esposa se

ñora Luisa Ramírez y su hijita Ol

ga Rodríguez en el Pabellón 121)

casa X.o 2.

i Matrimonios.— Ha contraído

matrimonio en Lota el señor Beni

to Rebolledo eon la señorita Car

mela Arias.

—intimamente contrajo ma

trimonio el señor Luis A Mellado

C, con la señorita Orfelina Arria-

gaJa A.

Fallecimientos.—A la avanza

da edad de 7S años dejó de existir

don Víctor Villavicencio Gutié

rrez, padre del meritorio emplea
do de la sección Planta Eléctrica,

don Víctor Villavicencio, a quien

presentamos nuestra sentida con

dolencia.

—Ha tallecido a la avanzada

edad de !'2 años el operario jubi
lado de la Ex-Fundición de Co

bre, don Tomás Retamal Leal.

Llegue hasta los suyos, nuestra

condolencia más sentida

*;M _D_E_EPO_R.T-E_S ^im

partidos de football para hoy

Luís H Concha

\)\QJ\ SOCML.

LOTA

Nacimientos — II. i iiliií 1.. Irma

ilel Carmen, liijila .Id señor Ama

.lor Huí' v .le Ia -i.-r.r.i:, lilis., c.

,le lt..i/.

'

—Ha venido al inuu.li> (olillcr-

uiiim.li-l (iraien. liijila ,!.■! señor

ilnr Ai 1 ir.. (Lisíenlas T ,le la ...

ñora Juana H. dc* I -¡slcnia-.

seleccionados, que cstinan in-

legrados en la signicnic lorma

l-i '.¡sa Je l-"ootbaM dc Lola
'

Equip,, yrobablt: (I. Ilcni-

ha programado para hoy Do.
rn; Carvajal y AnivenaL C Ye

mingo en cl Kstadio ,lc la Com
negas, <i. Ilcrrer;i V I- C Cj-

pañia Minera e lnJusui.,1 Je Nardo: Kspaña. \. .\j.ol..nin.
('.hile, los siguientes patudos: 1 1 Sepi'il v-iIll. M. AraH.i/j i

N.,S hora- I.uis A I ».',l. V, lleSj5.
A con Nacional A llerceía di Equipo /swo/V. M. Valgas
11.1. .n) Allano don .Ulan Hus- Cáceres V (I Ar"lo,u..: A Ha

tos. ii.„i,Ici..I.is, Naunnal. niírcz, Consistí,.., v .1 . (..iiiiJol

i".*» horas: Dcpormo Ma- |tu¡/.. l-.iv, ¿, Valdchoiiilo. lia-

miel líodi lene/. |t eon Anillo ,|i||ay Tai. o.!./

lá.n-ifio A nácela .luisa. ni. Helenas pitia .,nil-o~ e.nii-

Ailoim don Ahelardo Mons.,1-
p,,,-

| \ ,„,„. M„|,„.,. Alia-

ees. liandclohn. Anillo Con- olilán,. Ataren. i. Kelamal. lí

-in". Vaie,as, l'.eida. In/nnza. Cl :-

i vi a limas lan- Vloustño
:,.,„,,>)■ Villarc-i I

l;1

El nuevo directorio del «rturo

Ptal F C

I-I Anoto l-ial I' l . h- de-

n). Allano don l'i

ir. Ilan.leíolas. I
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durante el año Je i,, ;.-. el sl- seanrcs desde el local soeia

auiente directo! io: ta el lugar del usacrilicio-

l'ien, lente Lton.-ia ... H IV Kl destile, que se lu/,, p

Morand tilín: l'ten. ente dec ['oblación de l.ota Alto, r

tivo. don l-edn, (,u/.i ían: v íce tt', bastante imponente: lo c

presi.lente. don Km lo .Milla- be/aba la llanda de .Mi.si

res; Secielarlo, don 1 Indos l"e- iban enseguida eldltecloti

LOTA ALTO. 4 DE ENKRO DK l'Jffií.

Y sin mayores trámites,— no

hubo ni pitazo inicial de árbi-

iro. -se dio comienzo al al-

ñailillo. Fio-sccicuiio. don

Arricio O-ntlcras; l\-..lel-'

don -lus,- Muccdc-, Cáceles;

Sub-tesoiei.., don .ln-L Santo-

l\ichc->: t 'apilan i .o, don Emi

lio Millares; Vice-cipiun i.o.

don Atricio < antier. is: Diicc-

tores, señores: loan Jofré. .lose

Chávez. Juan lí. Arriagada y

Carlos Coloma; Delegados ante

la Liga de Football. señores:

Pedro Cii/.mán, Carlos Peñai-

lillo y .lo-ié Miguel Conzález

El paseo campestre del Deportivo
Manuel Rodriguez

Fl mal tiempo reinante en la

mañana del Domingo último,

casi echa por tierra las especta-
tivas del directorio del Deporti
vo Manuel Rodríguez, que con

sistían en dar el mayor realce

posible al paseo que, los miem

bros de dicha institución, ha

bían organizado para efectuar

lo ese día al fundo Playa Blan

ca de la Compañía Minera e

Industrial de Chile.

Felizmente, a las io,3o llo

ras, habiendo cesado la lluvia,

se organizaron las ..escuadras»

y se inició el desfile de los pa

os bono

bros de la in-.tiiuci<'*n. los que

llevaban además del viejo estan

darte, numerosas banderas chi

lenas.

Luego que los paseantes lle

garon a Playa Itlanca, se proce
dió a dar una «batida reglamen
taria^ a un exquisito ponche en

leche preparado con sin igual
maestría por el «cheí de game-

tle», el popular j-p estimado «Don

líeño».

Saboreada esta paite del pro

grama y después de haberse to

mado algunas fotografías por el

repórter gráfico de La Oi-inhin,
los paseantes se dedicaron a ex-

cursionar por los alrededores.

algunos; a efectuar partidos de

«water polo», otros; y el resto

se entregó a divertirse con varia

dos juegos y bailes. (Fn estas

diversiones no tomó parte la

«Sección Pinches»).

Trascurrido algún tiempo y
antes que la Banda tocara a

«rancho», las mesas, colocadas

artísticamente bajo frondosa ar

boleda, se vieron totalmente

ocupadas por los paseantes,

Durante

d ablement

gría propi,
deportista^
v las pulla
celebrada

I se departió agra-
Se rió con la ale-

de los verdaderos

Los cuentos verdes

inofensivas fueron

punta de carcaja
das estrepitosas. Se respiró aire

puro a pulmón lleno y se «en

gulló-» haciendo gala de un ape

tito verdaderamente estupefac-
tante

A la hora de los postres, el

presidente del club, señor Ri-

vas, en una corta improvisa
ción dio la bienvenida a las au

toridades, miembros honora

rios, delegaciones de sociedades

amigas y representantes de la

prensa, y exhonó a los socios

de la institución a proseguir,
como hasta ahora, colaborando

con entusiasmo a las tareas que
el directorio se lia impuesto y a

marchar siempre por el camino

que debe trazarse todo buen de

portista.
Siguieron en el uso de la pa

labra, el señor Iíduardo Pérez,

por la Sociedad de Artesanos y
Obreros; don Víctor Chamo! ro,

por la Liga de Football; don

Fucarpio Silva, por la Sociedad

l'nión y Fraternidad, y, a pedi
do general, don Rudecindo Ver-

gara Reyes, caballero que fue

fundador y primer presidente
del club, y el socio don Juan
Antonio Navarro, que explicó a
la concurrencia las causas rot
las que, a su juicio, la figurad.
Manuel Rodríguez, nuestro (a-
moso guerrillero, era tan queri
da para todos los chilenos.

Hemos recibido la siguiente
comunicación:

Lota, l.o 3 En de 1925.

Señor Redactor Deportivo de La
Opinión.

Lota Alto.

Muy señot mío:

Tenga a bien publicar en ese

periódico, el nuevo directorio qne
regirá loe deslióos del (Arturo
Pral F. C», durante el presente
año:

Presidente Honorario, Rdo. Padre
Morand Ohrel, Presidente, don Pe*
■lio Guzmán; Vicepresidente, don
Emilio Millares; Secretario, don
Car!ob Pefiail illo (reelegido); Pro-

secretario, don Atricio Contreras
Tesorero, don José M. Cáceres; Pro-
tesorero, don Jote S. Pacb'CO; Capi-
lán del l.er equipo, don Emilio Mi*

liare?; Vice capitán del Lor equipo,
don Carlos Peñailillo; Utilero, don

Atricio Contreras; Delegados ante la

Liga de Football: Pedro ' ¡uzmán,
Carlos Peñailillo y José M. Goniá*

leu; Directores: don Juan Jofré, don

José Cbávez. don Juan B. Arriaga
da y don Carlos Coloma.

Agradeciéndole, eeñor Redactor, lo
saluda.—(Firmado).— Carlos Peñai

lillo, Secretario.

1§ Establecimiento de Curanilahue -- "Plegarias"

y,-
l'i> trnpc Jo Jcpcrt¡sl.,s y obreras 01, I., Plaza ,|cl Biotrnio al Aire Libre

.'.I lrci>U a Ili Kscnela Jo Plotarias
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El Directorio de la Brigada de

Boy-Scouts de Buen Retiro, que re

girá, para 1925, será el siguiente:
Presidente, don Manuel S. (.¡onza

lez; Vicepresidente, don Gmo. 2.o

Navarro; Secretario, don LuÍb II

Concha; Tesorero, don Enrique 2.o

Puente; Comandante, don Demetrio

K de loa Santos; Ayudante, don
Luis A. Muñoz; Oficial Cruz Roja,
don Samuel Bustos; Directores: ee

ñores José L. Galindo y Bernardo

Tapia.

CORONEL

Federación de Fútbol de Chile

Liga de Coronel .

—

Hoy se

reunirán a las t) y 3o de la ma

ñana, en el salón del «¿i de

Mayo» F. C. todos los Clubes

que forman esta Liga, para ele

gir el Directorio definitivo. Ta

ra esto cada Club debe hacerse

representar por dos delegados.

Centro Recreativo y Deportivo
i-8 de Octubre

Fste Centro cita a junta ge
neral para et Lunes b del pre
sente para elegir el Directorio

que ha de regir durante el pri
mer semestre del presente año.

8 de Octubre» versus "21

de Mayo»

Fl Domingo próximo pasado
se desarrolló una interesantísi

ma partida entre los terceros

equipos de los Clubes nombra

dos. A las 1 3.43 entran a la

cancha del Arenal los respecti
vos cuadros, colocándose así:

«8 de Octubre»: A. Alarcón,
D. Oportus y M. Salgado, C.

Beltrán, G. Herrera y C. Bello,
L. Reyes, J. Jara, V Henrí

quez, D. Beltrán y A. Pereira.

«_i de Mayo»: L. Toro, J.

Salgado y A. Espinoza, V.

(laete, H. Toro y E. Sáez, L.

Boitano, D. Moraga, O. Soto,
P. Solis y A. Mendoza.

El arbitro señor Gaete da el

pitazo inicial a las 1 3 y 5o, par
tiendo velozmente los delante

ros del «>■•> en demanda de la

valla enemiga; pero la zaga del

h*_ 1 o neutralizaba eficazmente

estos ataques, alimentando cons

tantemente a sus delanteros,

Después de una encarnizada

lucha en el centro del field,

Henríquez cede a Pereira, car

gando con ímpetu toda la línea

delantera, recibe el balón Bel

trán rematando en potente shot

que se convierte en goal. Los

K2!» avanzan nuevamente, pero
son contenidos por Oportus y

Salgado que oponen una resis

tencia insalvable, alejando toda

probabilidad de empate. Asi

termina el primer tiempo, de

jando al público anhelante de

emociones.

Nuevamente en juego el ba

lón, los "¿i» trabajan con te

són para producir el codiciado

empate, logrando llegar varias

veces hasta la valla de Alarcón,

quien la devuelve admirable

mente al centro tomándola He

rrera y en avance individual ani

da por segunda vezc! balón en !a

red de Toro. Fn vista de esto

los «21» reaccionan formidable

mente y tras rápidas arreadas,
marcan su primer tanto. Sigue
el juego animadísimo y un poco
brusco por parte del «-_i», y a

los pocos momentos después
logran éstos marcar el segundo
tanto a su favor. Continúa el

juego cada v»z más interesante

y los o So hacen peligrar varias

veces la valla de Toro, que éste

defiende en mala forma, no co

mo buen deportista, haciendo

víctima a Beltrán de su juego
antideportista. Por este motivo

los «Si> tuvieron que amainar

en previsión de lo que podría
sucederles y el juego decayó
hasta terminar sin mayores va

riaciones, con el siguiente re

sultado: «2i", 2 tantos; i'N», 1

tantos.

Centro Deportivo Juventud

Esta institución ha elegido el

Directorio para el presente año,
en la siguiente forma:
Presidente, señor F. Diaz.

Vicepresidente, señor J, Cris-
tensen.

Secretario, señor F. Tom.

Prosecretario, señor C. Hcn-

reckson.

Tesorero, señor R. Sandoval.

Protesorero, señor O. Puen

tes.

Directores: señores A. Agui
lera, C. Diaz y \Y. Cristensen

CURANILAHUE

Football

Kl Domingo 2S del mes próxi
mo pasado se efectuó en la Can

cha de la Cia. Minera e Indus

trial de Chile la partida final

entre los equipos „ Heriberto

Rojas» y «Unión de Obreros».

por la copa donada por la Liga.
La partida principió a la 1 y

media P. M., concurriendo a

presenciar este encuentro un

numeroso público.
Resultó favorecido el «Unión

de Obreros» por dos goal con

tra cero.

Con el triunfo de esta partida
el «Unión de Obreros» se adju
dicó el campeonato del año, ha

biendo obtenido ya el campeo
nato de la segunda división.
Los jugadores que se distin

guieron por los equinos nom

brados fueron los siguientes:
por el «Heriberto Rojas», Car
los Figueroa y Remigio Concha:

por «Unión de Obreros», Gre

gorio l'lloa y Francisco Rodrí

guez.
El árbítio señor .losé "» e ve

nes se desempeñó con toda co

rrección.

Un caballero cuya naria ei-ji muy

corta estornudó en preseneia de

un sujeto muy gracioso, <|iie le sa

ludo dieiendo:

—Dios os conserve la vista.

—¿Por que me saludáis asi?

—Porque vuestras narices no

son a propósito para llevar anteo

jos.

mc^__ic_¿.c___icí_3c_oiii

n, JOYERÍA y RELOJERÍA 5

R
-i,.- N

U Guillermo Barbier W. ü

g -o^ g
q Procedimientos ennecia lea n

9pam
cambiar de forma loa Iti- n

teles de relnje9 pulcerap. K¡

^BONOi

Completo surtido en:

Abarrotes, Loza.

Cristalería,
Frutos del País.

Únicos Importadores del

Aceite "Vittoria"

Yerbas: Concepción ■>

y «Olivieri- X." (i

Ventas por Mayor

Psuz AHo Hüeyo

si recorta y tjuapda

uapios de estos Bonos

Prefiera para ¡
sus compras

Benedicto Pereira Q. §
Precios populares ;■

Peso exacto

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—LA OI'INION» obsequiará men-

sualmenle ale- premies a tas perso

nas i[iie lujan reunido mayor númeru

de I - en cl curso de cada mes.

Debe tenerse présenle qne no se trata

de sérteos, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a lus que tie

nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente esla prohibido por la ley;
sínu de premiar al que realmente des

pliegue nn mayor esfuerzo y actividad;
-i. o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obras

de arte, etc, , y se distribuirán de mo

do que los premios más valiosos co-

i rrespondan a las personas que presen

ten mayor numero de henos.

,
3.u— llemila, dentro de un sobre diri

gido al Director de I.A OPINIÓN-,

Lota Alto, lodos los bonos que haya

reunido, antes del dia _; del mes que

indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por torreo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla-
ción respectiva, sea en Lota, Buen He-

tiro, Curanilaliue o Plegarias.

lí.o—En cl primer número de cada

mes, ..LAOl'lMON» publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios en las olicinas correspondientes.

rr-

La Dirección.

REPARTO A DOMICILIO ¡

FELIZ AflO NUEVO

LR TIENDA NUEVA

Gmo. Z? BURGER

LOTA

SíiIliJl, .i -il distinguid;!
.-llanda y le "frece parad
aiin 1925 "tm suiliju era-

pkín ni tienda v aharrotes

r'
. nunca vistes

— LO m
—

EMPRESA DE LUZ ELÉCTRICA

Fábrica de jabones

FABRICA DE HIELO

Sr* atienden pedi
dos de todas partes

Feliz Año Nuevo
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ESPECTÁCULOS AVISOS C0IV1ERCIAÜES
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Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTñBLECIMIEMTO DE LOTH

' TEATRO DE LOTA BAJO

)®®®®®®®@®®®:®®®®®®®®®@®®
®
®
®
®
®
®
®
®

Programa para la presente semana ^
®
®

) Tanda Infantil —Siguen con gran éxito las tandas dedica- ©
] das al mundo infantil debido a la selección de laa cintas que son fig)

)
deliciosamente cómicas.—Hoy nuevos rollos que serán la delicia

íj*
de Ioh chicos. ^

) Etj la noclje y a laa í) I* M. en punto, tend.emop hi(;ar de I®
) ver en este Teatro las primeras iiguras del teatro ingle-: Victor GR

« SJostrcmy Jane Hoisenquist, eu la preciosa cinta g*

) "EL BARCO TRAJICO" ®
) ®
I Esta cinta es una historia plelorica ile emoción y de belleza (2-1
. que narra un dramático episodio de la vida marítima; ea una no- jg\
') vela de pasiones bravias y turbulenta*! desarrolladas entre viejos *®

) lobos de mar. Es la vida del marino y de la ley que le rige.— La ®
S vida del hombre de mar ha estado siempre regida por duras lae- gj-j
» ñas y penosas obligaciones. Escuela de férrea disciplina donde se ¡3»
* moldean loa caracteres l'ara ¿I, la esposa estii siempre lejos, la ¡¡=9
J madre ausente, ios hijos distantes. V cuando para esle homlire ®
\ llega el día de tocar tierra, un nuevo inundo de felicidad se abre gjl

Jante
sus ojos; es el hogar que lo recibe con las puertas abiertas; es !%»

,

la esposa que le espera dichosa y anhelante, con sus parientes go- Vi)

) zosos de verle una vez más —Esta cinta será amenizada por el ®
\ Jazz Band.

)
» Muí- te* lt de tCiii-t-o

) En la Noclje solamente y a laa U 1'. M. se pasará
k relación cinematográfica del viaje efectuadu por el l'rincipe ll
' dero de Suecia al África ecuatorial. Ea una edición extraordinaria

) de «La Svencka Kilm de títokolmo» . Es una cinta que mínin* el

) entusiasmo que ha despertado por las escenas verídicas que apa-
-. recen, l-eonec*. tigres, olel'antes. leopardos, chacales e inlinidad de
* fieras salvajes.

CIGARRILLOS

s**¿v~Ü
BPITISM • ■ AMERICAN tobacco C<? cuite ltd

casilla 226 Valparaíso. casilla 1597- santiago

jfclU C\fui Huevo

)En
Nocbe solamente, y a 1.

ma Corporation» presenta un nuevt

®

i
sHI'.M. «La Chilean Cine @
estreno, titulado ®

©¡| "EL CAZADOR DE HOMBRES

^■J por dos artistas famosos, los aplaudidos inti'rrprettH de series §5
*S William Duncaí) y Editb lobnson ©
@J Scn-Huninulcs escenas de vida cow boy iniciada en los coraio- fi»

gg nes hilado- .le lo- U-sipies canadienses, con la participación de la ¡-SÍ
JfeJ Policía Montada, tan diestra en descubriré! paradero de los próíu- ¡Sg
^£) gos de la justicia. {*\
(g) ¿Quién l'uu el hombro desleal que aprovechándose de *u au- fX-i

que su esposa cayera en una verdadera trampa do dea- ¡5»
t honor, en los trágicos momentos

para arrancar a -ni hijo de las garras de l¡

®
®

e debatía en la

1
1
®

"Puro "Valor''

-por IRoy Ste *w ard

®
®
®
®
®
®
®
®

■•®

)§, Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de lata Alln

@ Espectáculo completamente gratuito para el pernn

@ Compañía. Como de costumbre ,e da,:u, cinta, ,*;,ogid,s 1,-a dias ^
®w

Domingos Miércoles y \ jemes. *&
- - --■ ®

@ ESTABLECIMIENTO 1)E CURAMI.AHUK ©
® ©

{£) Biógrafo gratuito al aire libre en el Sector de Pleca m
S¿ Has. — Hoy Domingo, -e pasará una h. -,„,,,.., ,.mtn

**
<£

tíf.-L--ííít5íLLLL-íSííep

f lli SEAN SASTRERÍA |
( "EL SOL DE SETIEMBRE" ¡
! -*>* i
g MANUEL INFANTE C. §
| Avisa li su ilisliiigiiirla í
| diluirla y |...Lliv„ un Bc-

«

I m'nil. que acaba lll.' id-ibir #

| il mis .Ak-iisri y raria.lu
*

¡1I11 ile

•ui|n,l-a

■

I'"

| Feliz Año Nuevo J

S Compañía Industrial ¡
| CONCEPCIÓN

| JABONES SURTIDOS

í Velas calidad superior,
& Soda cristalizada,
m Aceite marca «Dos Banderas-:

I
!

| AZÚCAR HUCKE

t - Y.U.I'.MLAISO

W Azúcar icüiuidíi en c;i-

} iones. Galletas.
i Cuntilcs, etc.

| "LAMALVO.V
I CONCEPCIÓN

í MaJci.is en hi uto

1
clah-r.-J-*,.

S Agi:iite en Lota

Pablo Juapchutc

PEDRO AROSTEGUY
LOTfl

IMl'OlíTAtilON DIltECTA

Almacén por Mayor y Menor

Hay permanentemente el máí
variado y selecto surtido en lien-

/.of, creaa para sábanas, brinee,

galateas, etc. \

Especialidad en lanas de httíui pin

señora!, y c¡:iniires importados
Su sección Sastrería es la

que trabaja mejor en plaza y la

más módica en precios

Su ¡-sección abarrotes tiene el

surtido mas completo de pro-
vi-iones escogidas para fa

milia-?.

Te y Café Se las mejores marcas

Gran surtido en loza y cristalería

Peso Ejtacto y Garantido

Se reparte a domicilio

Feliz fino Jfueoo

TIENDA J ALMACEW

'•CHIL-TG"
— DK —

PAULO ANTOI.A

LOTA

UBRROTES

GÉNEROS

PINTURAS

CRISTALERÍA

ENLOZADOS

PRECIOS MÚDICOS

ifelu Añu lluevo l
[\¡,r \ih-vo

Soc. Im¡?. y LitZ-CBnoopolón''



apiree* lea Domingos ■
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y fetcji-afi-s de
— ¡

LOTA. CORONI I ■ LA OPINIÓN
: Publicación ■

; ;ojuaiia Huera cj
! Mnslrial ie Ctiile i

Lota Alto, 1 1 de Enero de 1 ',22. Núm. 24

Cómo debe ser el personal de no

Cuerpo de Bomberos

l..i misión del boinbciu no

puede ser con liada sino ¿i indi

viduos de vigor físico y de ener

gía moral . Su probidad necesi

ta ser -"onijileu, pues a menudo

tiene en mis manos la defensa

de valores considerable**-: debe

mostrarse fiel a las abnegadas
tradiciones de la institución,

sacrificando su vida, si es pre

ciso, para salvar las de sus se

mejantes.
Las autoridades v el pueblo

du sea usan tranquilas en la eli-

ciencia del Cuerpo, aunquu no

siempre consideran los sacrili-

cios que el cumplimiento de su

misión ocasiona a los mieni-

brus de el. que conocen esta in*

diteiencia. l'ero séase dicho: esa

falta de cooperación contribuye
a darle mayor cohesión, energía
y mérito.

El personal es entusiasta y
estudioso, pero conviene perfec
cionar más aún, si es posible,
su preparación técnica y su ca-

pacid-ui física en orden a que

correspondan a los progresos
del pueblo o ciudad. Kn conse

cuencia, el bombero necesita te

ner nociones generales, pero

precisas, del servicio contra in

cendios y conocimiento detalla

do del ramn especial a que se

dedica su Compañía, (en Lota:

Sección).

Teniendo presente el perso
nal que, ante ludo, es miembro

de la institución y que la im

portancia y la responsabilidad
del Cuerpo son inmensas fíenle

a un incendio, velará de un mo

do primordial pul el buen nom

bre dc aquel y no olvidara que
la e tí cencía y el prestigio del

Cuerpo será niavur v el tutbaju
resultará más elicaz si ejecuta
silenciosamente las órdenes que
le impartan, después de haber

las repelido y comprendido, a

lin de evitar errores en sil cum

plímiento, los cuales suelen

ser de gran magnitud, cuando
están de por medio las vidas e

intereses de otras personas.

May que insistir en la nece

sidad absoluta del silencio y dc

la sangre Iría en los actos del

servicio. Nada de gritos, dc

emulaciones egoístas e.itrc los

volúntanos, atolondiamientos,
idas y venidas inmotivadas: que
son manifestaciones claras de

desorganización, Ialla de solida

ridad y de carácter, Con seine-

jantes'actitudes no se recomien

da el que las comete, no se pres

tigia al Cueipo ni se ap.igan

prontamente los incendios.

Ln academias, en e creicios

y aún en algunas reuniones so

ciales del Cuerpo, se ha dejado

vet el resultado desastroso de

la falta de organización entre

los voluntarios. Se han cometi

do actos que constituyen una

vergüenza para los que no lian

hecho otra cusa de su uniluinn.

que honrarlo, cuinplieiulu dis

ciplinariamente con su deber.

l'or eso no debenms perdei
de vista estas lies p-ikibi as .|uc

pueden ser la columna -.ene

bral de todo Cuetpu: probidad.

abnegación y disciplina.

GALLO.

Me

Estadísticas y curiosidades de la

Gran Guaira (1914 1918)

— Huíante dos años de gue

rra, cada soldado consumió: 1S1

kilos de patatas, r'y. kilos de

carne, ?oq litros de vino y :* |

kilos de legumbres.

-l'ara abastece!' de pan dia

riamente a un ejércitode 100.000

hombres se precisan .0.000

kilogramos de leña y bo.000 ki

logramos de harina, que produ
cen 7r>.<*eo*kil-.'gt amos de pan,

--l'ara vestir a un ejércitode
100.000 hombres se necesita cv

?7?.ooo cordeins, que producen
quiiar JiNo.000 kilogramos de la

na que se nccesiian para labri

ca r 100 mil pantalones y 100.000

capoles.

l'ara curar a 100.000 hui

dos se precisan: 100 [iniciadas

dc algodón, ».ouo litros Je

agua oxijenada. r.ooo kilóme

tros de vendas \ 100.000 tubos

de suero.

__l .

-H-

Para sus lectores que han enviado

mayor número de Bonos durante

el mes de Diciembre de 1924

De l lina Olivares. Tele

-T-il.i Comercial, Coronel.
Un maletín de cuero de úl

tima moda .

Rosa (larrido Reyes.
Plegarías. Un maletín de

mano cuero de cocodrilo.

Main C Wclff Coust

ñofSS,Lota. Una polvorera
de cristal.

Rosamel Capilla, Cou

siño ?c<.\. Lota. Un par co

deras de plata para puños.

Dellina Garcés, Pab. 12

Casa 5, Plegarias. Una

Gargantilla de plata.

Rosa A. Je Henríquez.
Pab. ;, Casa 8, Plegarias.
Seis pesos en dinero

Elsa Chandía, Hospital
de Lota. (lineo pesos en di

nero

Juan González, Pab. oo,
Casa i<), Lota. Cinco pe

sos en dinero .

Hinesto Oliva F. Lota

Bajo. Cuatro pesos en di

nero.

-±

UNA BUENA COCINA ECONÓMICA

proporciona

LIMPIBZA- ECONOMÍA DE CARBÓN- COMODIDAD

ELEGANCIA

l.jn u sin i-alili-nr para 3gua rállenle \

un t,„!j '-a*", con horno para cocer el

pan de cada día.

VENDE AL CONTADO Y A PLAZO la

CASA PEDRO AROSTEGUY

i. <> r .v

T-
-rr

CATINAT

l'hseababe uu día por tu hacienda

el mantea! de Catinat, idlexionan-

do como era eu costumbre.

Viene a <■] un fatuo co» el som

bren.) puesto y, mientras Calinat le

eteuulialut con el sombrero en lama-

no, !c di-re: «Hui-n hombre, yo non

de quien es esta hacienda, pero put)
Jes decir a fu dueño que me be to

mado la libertad de cazar en ella».

Como algunos aldeanosque ee halla

ban allá cerca.se lieran a carcajadas,
el joven cazador les preguntó con to

no altanero de que se reían: <>üe la

incolencia con que habla usted al

L--.-.¡
■ -..I de * mi nal», le respondie

ron. Vuélvese entonoes con el som

brero muy bajo y se excusa dicien

Jo que no conocía ni mariscal.

oNo ¥■'■•, respondió L'alinat, «qué
necesidad hay de conocer a un ■■.■ ni

bre para quitarse el sombrero*, y le

volvió la9 espalda-*

EL CÓNDOR

Kn la empinada roca

Y con su frente hasta la> nubes toca,

l-!c allí ol águila /indina.

Kl soberbio cóndor, rey dei espuciu,

l'i*-.ir con altivo?, la excelsa cumbre,

Medir la inmensidad. bañarse en luiu-

[>i-l etéreo palacio. |brc

Al/a 1*1 llr-lludu cuello

V créela y corvo pie. luce- ufan...

V con 0J..3 di- vivi-lodcslcMu

I,.-in-ti-alai-\t.-o-.iÓD..-llJOsi[ue.cl llano,

Hale* las ala- do potencia suru

r ol li LlltO.

Uc\.-i,i espacio y a lia*..-del vienl.i

Lleva i-i/ada la murena pinina.

Atrás deja la nube

I tunde cl rayóse luí ja y 1> rama el lni_-

V -.-ii ondulante k'hü sube y >.i0„- !■■•■.

*. las regiones del a -ad sereno

Ni ,-laire eni-arci-ido, ni la llama

I'ol astro abrasador -candente hoguera
i }ue les mundos inllRina,

Tarar pueden un punto su c.nrei.i

Vada aluja ■ ste ai dor. esta osadía

huiien-ülad y luí bu-i acu su anhoul

V lu/. o inmensidad lo blinda el cielo,

V hacia, el cráter del s,,l el rumbo guia

Alia >b cierne en otupenda altura.

Por I..- dc-iert.,-*- del --sp.,au a*...n-.*..

V un lev.- piint-.- n la. Me„-i.mtiSui*H

■*, ... di-

, d.-l !
'■"'



CRÓNICA LOCAL .

J
LOTA

Interesa especialmente a los

deportistas

HanlIcíí-iJo úllimainen*

te íi lu Biblioteca que fun

ciona en el Departamento
Jel Bienestar, los siguien
tes libros Je deporte, que

ponemos con mucho adra
do a la disposición de los

deportistas:
Football, Basseball,

Lawn Tennis. — ;Quiere
usted jugar al RugbyV-Kas
Carreras a pie. ¿Quiere
usted ser campeón?

—

Sports Atléticos. —El ju

gador de footbal!.-- Los

secretos del football.-Alpi
nismo.— Concursos atlé

ticos .

Inserción

Guillermo ítiveros /'., hace

públicos sus mas sinceros agra
decimientos hacia los disminui
dos doctores señores Aqui les
llenera de la Vega y Osear Es

pinosa Lavanehy, por haberle

salvado la vida a su hermano

Luis, que estuvo en serio peli
gro y que gracias a las atencio

nes de los mencionados faculta

tivos, hoy se encuentra mu\

restablecido.

Sirvan estas líneas cumu el

homenaje más sincero Je grati
tud hacia quienes mi hermano

les debe su existencia.

Sociedad Socorros Mutuos de

Pescadores «Juan J. Latorre».

Lota

Esta institución, en Reunión
(¡enera! celebrada recientemen
te ha elegido el siguiente Direc
torio para que rija sus destinos

durante el año uyzb:

Presidente, don .lose S. Jara.

Vicepresidente, don Manuel
.1. (ion¿ález.

Secretario, don Juan li. Ko-

dligllez.

Prosecretario, i.le>n\í,:u.n Cha
morro.

/VM-íVí-ü,donrianu_coAiiui-

gada.

Subtesoiero. d.»ii N.ucisu

Uportu..
Directores: Uun l'cdiu J,

Alarcón, Segundo Muidles.
lid uarJo l'.teisi-ii, Armandu

Aloca. LÜslo Oiellatia v .lus-.-

I-lores.

Porta /.standaí,.-: l),»r¡ s,i;1.

tos Retamal v l)„nid : \(..¡ ,

les.

Comisión lien so ra de ' '.:. v .'•!.!■

Don Bernardino \\*i g.u .1, \o..

mingo Amular y Vab\<> Sau-

hueza.

I En el Club Nacional de Tiro al

Blanco ''Luis Cousiño "- Lota.

Con números;, coiiciii-rencii. se

llevo a cal, o el Domingo ultimóla

Kermesse (jue esta institución or

ganizó eon el objeto dc incremen

tar sus fondos sociales para po

nerse a cubierto -de futuras crisis

económicas

El Directorio acordó dar los

agradecimientos a todas las per
sonas generosas que cooperaron
al mayor i-xito-.lt; este beneficio y

muy especialmente a las Socieda

des y Clubes Deportivos que a

continuación se expresan:
Sociedad de Pescadores, Socie

dad de Socorros Mutuos "La

Ilustración de Señoras", Socie

dad "Ex Fundición de Cobre",
'

Deportivo "Carlos Cmsiñu" y

Centro de Bailes "Lota".

Este Directorio junto eon este*

lio rizar sus agradecimientos, lia-

ce fervientes votos por el progre
so y bienestar deludas las expre
sadas instituciones. Al mismo

Liempo hace présenle que por la

premura dol tiempo no le fué posi
ble ponerse en comunicación con

las demás colectividades de la lo

.ilul.nl lo que habría eontribuídu

a darle mayor brillo a lu tiesta.

Un valioso concepto sobre Lola

El Director General de la Arma

da Nacional eeñor Salustio Valdés

trasmitió a la prensa ds Santiago y

Valparaíso sus impresiones sobre la

reciente visita que efectuó a algu
noa puertos del sur y refiriéndose a

Lota, hizo lae siguientes declarado
nes que con mucho agrado repro
ducitnos a continuación:

■ 1 '■ cuatro años a eeta parte, los
obreros de la industria carbonera
han obtenido importantísimos bene
lirios.

Las instala* . .r¡c. de Dota, pue
den servir de modelo a muchas em

presas industriales y loa procedi
mientos adoptados para el \v. -.:■■ del

Irabajo, como así mismo las factli
dades y beneficios concedidos a los

obreros para bienestar de ellos.

constituyen un progreso que honra
al pais .

más de la interesantísima con

ferencia Je Iñigo (jarcia, los de

más niiincios que complemen
taban el piogiama, fueron tam

bién muy del agrado del públi
co asísteme, quien salió bajo la

impresión de que toda ayuda a

la l'niversidad de Concepción.
significaba la-mejor obra cultu

ral i|uc puede concebirse, y es

asi como vanas peisonas se

pt estaban para coadyuvar deci

didamente en favor del impor
tante plantel de educación su

perior.

Inscripciones militares

Durante las inscí ipciunes mi

litares y navales que funciona-

ion en la olicina del Uegistro l.'i-

vil y Capitanía de Pueril», se al

ean /.a ron a inscí i bit ;iOoy -3<>ciu-

l[.i da 11 os respectivamente.

Resultado de una rila

Se nos comunica que el resultado

de la rifa de las 1 Hijas de María»,
qu- ee verilicó en el Colegio de
■ S-mlu Filomena., Ule el r-iguit-nte
f, nuera lista —X.» 7 1, primer

üijniidr. lisia.— N

Jista.~y. 002, p,

En beneficio de la Universidad

CORONEL

Sociedad Unión de Obreros

lín esta sociedad, se ha empoza

do a enseyar una inte re san te obra

teatral, que pronto se estrenará

en su salón de actos, y que será

nu verdadero acontecimiento pol

la originalidad de la obra,

A esta pi-esenlaclón seguirán
otras diversas obras de indisculi

bles méritos, que pondrán de re

lieve el grado dc adelanto del tea

tro obrero.

Próximamente, daremos a cono

cer cl programa y demás porme

nores de la velada que se prepara.

El advenimiento del nuevo año

Verdadero éxito fue el que se

obtuvo en la kermesse que prepa

ró el Centro -jS de Octubre» para

esperar el año nuevo

til salón artísticamente adorna

do, presentaba un hermoso golpe
de vista y desde temprano, el día

líl. empezó el público a darse rita

r esla llesta, y eren tantos los con-

ha< -i-i. por momentos, estrecho

pni-u contener tantos contertulios

entusiasmados con la llegada del

año nuevo. Después de las consa

bidas l'i'liiitaiiones. se dio princi
pio al linilc, en medio dc una ule

m-ia iudesniplihle l.as ,oii.¡s¡«

ion qUÜ multiplicarse [1Hl.a' l>Utlc
Hl.-iid.-r a l..$ asimiles qu-o baila.

ron bosta las seis de la mañana

lin la tardo del día I, hubo una

malinee y en la noche se reanudo

' ñas eiiUisiasino |a fiesta

mentó durante los día-< de la Ijes-

I ta, por lo que esta institución, va
siendo la predilecta en estas cía*

j sen de tiestas, enalteciendo al \,¡¡e.

bio por su buena presentación y
sólida organización.

Centro Deportivo y Recreativo
•'8 de Octubre»

Lu junta general celebrada el :,

del presente, se acepto conm

socios a los señores Luis Sobarzo

y Julio Jara y fueron presentados

por el sefior T. Oportus los si-

guicntes aspirantes que quedaros
en tabla: Matías Oyarzún, Fernan

do Torres, Francisco Godoy y Joan

Peña; por el señor C. Beltrán Ger

mán l'eña.
.

La elección de directorio que re

¡;irá en el primer semestre del pre
sente año, dio el siguiente resolta

do:

Presidente: señor J. Crisóstomo

Homero (reelegido)
\ ice presidente: señor Alejan

dro Chave-;,

Secretario: sefior Antonio Shu

che/.

I'i" secretario: señor Itamou

Rodríguez.
Directores: Srs. Narciso Soto Tu

ribio Oportus. Domingo López, De

siderio Sepúlveda, Aníbal Gonzá

lez y Carlos Ueltran.

Contabilidad: señores .Simeón

Campos, Gmo. Herrera y Emilio

Garrido,

Capitanes: señores Santos Ol

medos y vice Toribio Oportus, del

primer equipo.

Capitanes: señores Arsenio Ló

pez y vice Ramón Rodriguez, del

segundo equipo.

Capitanes: señores Carlos Bel

trán y Julio Jara, del tercer e \,.

po.

Capitanes: señores Arsenio Perei

ra y vice Víctor l'avez, del Infantil.

Jefes '.de útiles: señores Daniel

2r Oportus y Daniel Beltrán

BUEN RET1RC

ido los

lil ilí..-.

L'onei

, .le ■

ente*

lis .1(1

> la llioidli-

'ii todomo

Funerales

Kl IA de lunero del presente año,

ln brigada de boy ¿coute de Buen
1
Retiro tuvo la desgracia de perder t

uno de sus atibados. José del C. ¡3¡tB-

Atei. Falleció en el Hospital de
la

Compañía Minera e Industrial de

l Chile, a i-onm-uencia de una contu

sión que. en un principio pareóla no

revestir los caracteres de gravedad
que desgraciadamente se han evi

denciado.

Sus restos fueron traídos de botó

por losseoutsdeéstay acompañ»-***
hasta este mineral por los scouU

to

lmos.

lin el Cuartel de la brigada se e

t-iiiíió una severa capilla ardiente

ilnulelosseouls montaron gua™"
de honor. <ie acuerdo con las diepo-

ijciones del reglamento.
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El Viernes 2, a las cinco de la

tarde, se efectuaron Iob funerales,
saliendo el cortejo en un tren espe*
i-ia I bacía el Cementerio de Coronel

En la estación de este puerto estaba

formada la brigada de Coronel, es

perandoala de Buen Retiro parn

acompañarla al Cementerio. Enefec

to, ambas brigadas se pusieron en

marcha al Bon de sub bandas de pi
tos.

Kn Buen Retiro despidió los ree-

los del scout Sánchez, el cabo de

Carabineros don José A. Riquelme
En el cementerio usó de la palabra
el secretario de la brigada doliente
don Luis H. Concha y también el

ayudante de la miBmA don Bernar

do Tapia, cuyos discursos publica
mos al final.

Concluyó de cumplimentar la ce

remonta el Comandante de la briga
da don Demetrio R. de los Santos,

quien en elocuentes frases y llenas

de sentimiento, invitó 'al Presiden

te, Directores y scouts en general
a dar la última despedida, depositan
do frente a la urna la ramita verde

de ciprés, símbolo de la fraternidad

de todo scout.

Pisrrnso peí. señor Con*, mi

Amargamente, desgarradamente,
se ba roto la cadena; y la Brigada de

Boy Scouts de Buen Retiro, está de

duelo: José del Carmen 2." Sánchez,
ha muerto.—Cuando nuestros espí
ritus se preparaban para iniciar una

nueva jornada de camino y hacerla

más llena de fe, más suave, menos

injusta, menos dura, he aqui que
nuestras tilas se rompen dolorosa-

mente en el primer día del año, con
la muerte prematura y trágica de

uno de nuestros buenos compañeros.
—Fué muy corta bu senda en su an

dar a nuestro lado: muere en plena
primavera, a los l9, años.—La Briga
da pierde con la vida de José del

Carmen Sánchez, uno de esos esplri
tus que son todo una esperanza para
bI porvenir, ya que su amabilidad

para con los compañeros, nu respe

tuosa actitud para con los jeíi *■■

y el

entusiasmo e interés sincero qu-*- sen

tía por nuestra institución lo' deja
ron de manifiesto siempre como uno

de sus mejores afiliados.—Se ha ido

a ese más allá desconocido, y deja la

huella amarga de lo irreparable. Ro
ta está la cadena y ante ese vacio la

Brigada se enluta, enmudece y llo

ra.—Como hijo fué también, José

del Carmen 2.- Sánchez, un ejemplo
de abnegación y cariño, respeto y

obediencia: orgullo de ese hogar que
desolado hoy se desborda en amar

guras.
—Compañeros: Ha muerto un

scout. el primero que nos errebata

la peor enemiga del hombre y uno

que supo descollar fiempre por sus

méritos y bondades.
—Soldemos nue

vamente la cadena ante esta tumba

que cierra, guardando en ln mente

el recuerdo hondo hacia el que fué

buen hijo, buen obrero, buen scoul

haciendo el proposito de asemejar
nos :i él en sus buenas cualidades

Sea ésta la mejor ofrenda, la mejor
corona que depositemos sobre bus

restos. — José del Carmen Sánchez

Descansa en paz I

Disci-rso nFl. -ikmni Taita

Cuando llégala muerte lentamen

te, y paso a paso después de una lu

cha enérgica con la vida misma, la

partida del que se aleja para siem

pre parece la de un viajero y queda
en nosotros no una desesperación
desoladora, sino ese algo atenuante

que deja el esfuerzo hecho por haber

disputado esa vida que se estingue
—Lo que presenta de más duro e in

soportable el fin de una existencia

ps la rapidez del término, la sorpre

sa traidora del fin.—Asi ha pasado
con nuestro buen compañero, José

del Carmen 2.'1 Sanche?; él. qn. fué

hasta ayer sincero y leal, entuNinsta

y generoso, como hijo, como amigo,

y como scout ya u„ "xiMe.—■ I'ura

es la prueba y no ofrece atenuaciones-*

posibles; que corran araudnles nues

tras lágrimas para que vayan ollas n

acariciarlo en la tierra que le abre

•ju- braíos de madre de todos.—A

nombre de los scouts de la Ilngada
de Buen Retiro, y como amigo inti

mo de él vengo a cumplir con la do-

lorosa misión de dar a sus despojos
el último adiós.— .losé del Carmen

2.
'

r ánchez, compañero y enmarada,
mi buen amigo, has cumplido con

la finalidad de los humanos; haya
paz y reposo sobre tu tumba, que

honrar y enaltecer "abremos tu re

cuerdo.

CURANILAHUE

Paseo campestre por la

Federación del Trabajo

Como estaba anunciado el Do

mingo 'i se efectuó el paseo cam

pestre que tenían preparado los

miembros de la Federación del

Trabajo dc este pueblo, reinando

durante el día completa alegría
entre sus asociados

Nacimiento—Ha nacido un hi

jito del Contratista don Camilo

Muño/ y de la señora Emperatriz

Domínguez de Muñoz

CORONEL

— lia llajado sU residencia en

este pueblo, el sefior Juan Cárde

nas y familia, que durante un lar*

go tiempo residió en Arauco.

Bautizo-—Últimamente ha sido

bautizado un hijito del señor Flo

rentino Cerna, lo que dio motivo

para que se llevara a efecto una

simpática fiesta a la que asistieron

buen numero de sus relaciones.

El Universo y sus maravillas

\?IQJ1 SOGI^lh

PLEGARIAS

Enfermo.—Se encuentra enfer

mo de gravedad el operario José

Arias Vargas,

La profundidad de los ma

res. --ha mayor profundidad
medid;i, está en el Norte del Pa

cífico, entre las Marianas y las

Carolinas: *).(>3f> metros. En la

depresión formada por los islas

Tonga, al sudoeste del misino

ocónno, se ha encontrado una

profundidad de *)..\'i-< metros.

líl mar Mediterráneo no alean-

Iza masquen. i.?oo metros y el

| mar del Norte nunca excede de

¿oo.

- La mina más profunda del

globo es la de carbón fósil Lam

ben, en Bélgica. Tiene gaterías
abiertas a i.o3*i metros bajo el

nivel del suelo.

Eoos cié tana, fiesta en Lota.<*
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D EFO RTES

LOTA

La selección del Oomingo último

El Domingo pasado se efec

tuó la selección del cuadro que

hoy defenderá los colores de la

Liga de Football local ante cl

equipo que ha organizado la Li

ga de Football de Coronel y

que- alguien nos ha dicho,- es

de enorme potencialidad en su

conjunto.
Nnestra selección no nos de-

¡ó satisfechos.

Creíamos que debían haberse

hecho algunos cambios, duran
te el juego, entre los hombres

que el Domingo participaron en

el práctice, pero, desgraciada
mente, nuestros dirigentes nn

acordaron eso.

Detallamos.

A pesar del fuerte viento rei

nante, hubieron hombres que
descollaron netamente, expi
diéndose, además, con toda co

rrección y muy entusiastamente,
en los cuadros «probable, y <■

po
sible». Hubieron otros que de-

leccionaron lamen la blemente.

De todas maneras, nos habría

gustado haber visto actuar en el

equipo probable, a esta línea

media: Custodio Aravena, Ve

negas y (rallando, ¡y la siguien
te línea delantera: Apolonio, Pa-

vez, C. Herrera, Apablaza y

España. No haciendo otros cam
bios, creemos que habrían he

cho un juego si no admirable.

al menos eliciente. l'ero, no pu
do. Y los cuadros empataron a

cero tanto.

Comentamos actuaciones: del

equipo probable, O. Herrera

se demostró inseguro en el re

chazo de la pelota: todas las ve

ces que debió aprisionarla, se le

escapó de las manos. Le falta

bastante en tren amiento para que

recupere su antigua forma; La

zaga jugó bastante bien, desco

llando, sí, mucho, Carvajal. Los
medios actuaron a conciencia,
especialmente Callardo que fue

el mejor «half». Creemos que si

hoy juega sin brusquedades,
atendiendo únicamente a despo
jar del balón a sus advérsanos

del momento y alimentar a su

quinteto delanteío. tendremos

el agrado de hacer constar en la

pró\ima i-Jici-m de nuestro pe
riódico que lia sido cl mejor
hombre dc la cancha. l.os ági
les estuvieron bastante desgra
ciados: cl juego de- Apolonio no

es de inter, sino de alero, don
de se expide acertadamente; a

España le l;ilta esa seguridad
que da el entrenamiento conti

nuo, pero nos habría gusiado
verlo piacticaí en el piu-sin de

puntero izquierdo, higai donde

hov por hoy, no teneiims mu.

gún otro candidato seno: Sepi,;
veda, como centro e-.t.iw> desa

certadísimo: no es si i | mic -t". ni

sabe combinar opoi tunamente

El partido de hoy entre los cuadros seleccionados de

las Ligas de Football de Coronel y Lota

f\LGUÍ105 DETALLES

lot;Para los deportistas
ávidos de presenciar de vez en

cuando un partido de lootbal!,-

pese a los calores reinantes, -se

rá hoy un día que promete ser

gratamente emotivo, pues ba

jarán a la liza los equipos selec
cionados de las Ligas de Foot

ball dc Coronel y Lota, a dis

putar en caballerosa brega un

artístico trofeo donado por don

Agustín Peni.

Aunque nuestra selección no

presenta lo más granado de los

jugadores de football de que ac

tualmente podemos disponer,
creemos que el cuadro elegido
por la dirigente local para en

frentar a su congenere corone-

lino, liará honor a la represen
tación que le ha sido conliada.

Kl partido se realizará en el

Estadio de la Compañía Minera

e Industrial de Chile a las 14.30
horas, efectuándose, a manera

de preliminar, un encuentro

por la competencia oficial de

tercera división, entre los cua

dros B del Deportivo .Manuel

Rodríguez y del Cavíos Cousi

ño, a las 1 3 horas.

El equipo de Coronel, que se

ha estado entrenando en forma

luertey pareja, lia sido siempre
constituido por los mejores
footballers del vecino pueblo, y,
en esta ocasión, aunque es gente

muy joven la que lo integra, se

nos ha asegurado que sus com

ponentes se conocen a fondo y

desempeñan sus puestos admi

rablemente.

Como se recordará, t

tido que anteriormen
vieron estos mismos equipos en

el Estadio de esta localidad,
vencieron los lotinos estrecha

mente y gracias—como lo reco-

1 pai
■

nocimos en su oportunidad,
—

a

que los coronelinos jugaron on
visible mala suerte. Hoy. se nos

inlorma. vienen dispuestos a

dejar sus nombres bien puestos,

pero, jugando en forma caballe

rosa y leal, y, como los nues

tros, también cabellerosa y Ical-

mente, no están dispuestos a

dejarse vencer, podremos asis

tir ul desarrollo de un partido
verdaderamente interesante y

pleno dc emociones.

Los encuentros programados
pata hoy por la Liga local, son:

1 3 horas: Deportivo Manuel

Rodrigue/ li con Carlos Cousi

ño H, (tercera división. Arbitro

don .luán Tamarin. Banderolas.

Carlos Cousiño.

De turno para este partido.
el director señor \eira.

i.4.3n hoias: Kquipos seleccio
nados de Coronel y Lota. que
han sido integrados por los si-

■ guientes jugadores:

Coronel:

Martínez

Muñoz Sáez

Torres Pérez Molina

| Araneda Cuadra Reyes
Vidal Contreras

i O

Fspana Apolonio
Vargas Yaldebenino l'avez

l Iallardo Constanzo Can ido

Venegas Carvajal
Va rga s .

Lola:

Reservas: poi Coronel, rio-

re/, Pino, Salgado, Canes y
Várela: y pot Lota, O. y ( ,. He

rrera, Apolonio, Aravena, Apa
blaza, Sepúlveda, Ruiz y Vi

llegas.
De turno para este partido,

todo el directoiio de la Liga.

ni puede aprovechar los claros

que en muchas ocasiones se

presentan ante un centro delan

tero: Apablaza. como inside iz

quierdo, fue lo mejor de la linea

de ataque, combinó muy bien y

practicó cl «passing- en el mo

mento preciso. Con un alero

rápido y que tnriera colocación.

¡que juego no haría! Villegas,
que- según nos dijeron,- juega
de puntero izquierdo por su

Club, no hizo una sola jugada
meritoi ia: o estuvo en un mal

estaba entienado, o el

ho

mpo pos, ble.

i-a fíente y eu

d. .iVi.ui, ■■-,.;

'í "y-.eH .1,*

■di-rá hoy I neta P

Domingo, Ociel Apolonio será

un zaguero irreemplazable cuan
do deje a un lado esos punta-
pies locos de que abusa lamen

tablemente. Le aconsejamos sin
ceramente que imite a Carvajal,
persona que antiguamente tenía
ese mismo juego y que ahora se

lia colocado a gran altura jugan
do con toda ciencia. Si 'así lo

lince, pronto esperamos verlo
hecho nn digno colaborador de

Carvajal. Cáceres, no lo hizo
del todo mal; es muy H-^iim eu

su intervención, aunque esta al-

140 1,, .so todavía. Ks un diamaii
le que hay necesidad de pulir.
Aiavena, sm demostrar condi

ciones i-\cepci.males. Iue el mejor |
Je* losmedlo^slouK-lldoloCons. I

lan/oy desp,Hs Cánido. De los
nietos se dest.icn 011 lor:

mente y le hizo eljuego a Faún
dez. Pui orden vinieron ense

guida Ruiz, Ladilla, Faúndez y
Valdebenito. A Faúndez. que lo
creíamos con la mejor opción al

puesto de alero izquierdo del

equipo que hoy enfrentará a Co
ronel, no le queda nada más

que el «shoot»; le falta carrera,
entusiasmo y «di ¡bbling-* cuan-
da este se hace absolutamente
necesario. Además, hay que to

mar en cuenta que a un <*wing«
es imposible darle, en la mayo

ría dc los casos, todo el trabajo
hecho.

Fn resumen, nuestra opinión
habría sido que el cuadro que
nos representará hay contra Co
ronel hubiera estado constituida

por los siguiente jugadores: M.

Vargas, Carvajal y Aravena:

Aravena, Venegas y Callardo,-
A. Apolonio, Pavez, < '•. Herrera,

Apablaza y España.

CORONEL

21 de Mayo» v. 8 de Octubre

Fl Domingo próximo pasado
se jugó en la cancha de Arenal,
un amistoso entre los segundos
cuadros de los clubes nombra

dos.

Los cuadros se presentaron
así:

«it de mayo»: J. Merino. F.

Sáez y V. Cáete: .1. Mendoza,

L. lioitano y L. Toro: J Lo

pe/. I!. Solís. .1. Alcayata, V.

Morales y A. Selanio.

*N de octubre»: S. Alarcón,
A. López. M. Salgado. Ei. Vega,
C. Beltrán y li. Rodríguez;
Juan Silva. D". Oportus, I!. Pin

to. L. Reyes y P. Canales.

Arbitró la partida el compe
tente juez senoi, ("astillo, tocan

do su silvato a las 14,30 horas.

Le correspondió partir al *n»

los que, a pesar del fuerte vien

to que reinaba, y contra el cual

les toco actuar, llegaron rápida
mente hasta la zaga del *s». pe
ro se encuentran con cl formi

dable zaguero López, quien re

pele ei ataque haciendo que la

pelota impelida por su sliot y

ayudada por el viento llegue
hasta el campo del ■■ 1 1 " a don

de llegan los del ■■*■> a presionar
la valla dc Mermo, dando lugar
aqui a que se desanollaia una

ruda lucha que duro como ir

minutos, hasta que el grin£"0
Boyano se impuso y alejó cl pe-

ligio dando niego a'sus delante

ros, rematando Solis certera

mente; pero Alarcón lo baraja y

Selanio despoja a Alarcón del

balón introduciéndolo enla red.

Puesta la pelota al centro.

gan los .N.) en forma irresis-
van-iMe, pero a pesar >.

'.an combinándose muy bien,

10 logiah.m batirá Merino por-

iue la defensa que oponían
>.ie/. y Cáete hacia casi ine\-
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pugnable la ciudadela del ••21».

Así terminó el primer tiempo
sin que el >'S-> lograra empalar,
Iniciado el segundo tiempo,

los infatigables «N.- se arrean

combinándose admirablemente

hasta llegar hasta la linea me

dia zaguera, saliendoles al en

cuentro el centro medio Hoy ta
ño que se apodera del balón y
la pasa a López, éste centra y lo

toma Alcayaga entilándola ma-

gistralmente, pero Alarcón neu

traliza el tiro sale de su área sin

soltar la pelota, por lo que co

bró pennal el juez, siendo que

según nos parece, debió sola

mente castigar con un tiro libre.

Servido este castigo por López,
salió desviado.

Patean los «N»
y avanzan ve

lozmente, siendo detenidos por
Sáez pasándola a Morales quien
la cede a Selanio rematando en

un tiro muy débil que Alarcón

baraja bien; pero comete la mis

ma taita anterior, llamado

servir a Alcayaga lo hace bien:

pero Alarcón despide débilmen
te aprovechándola Solis marca

un nuevo tanto para el «21».'

Sigue el juego con mayor entu

siasmo y tras una afortunada

arreeda de Rodríguez marca un

tanto para el "S». Poco antes de

terminar el tiempo Solanio

marca el tercer tanto para el

«21» linalizando la partida con

a tantos para el e-¿ 1 •>
y 1 para

el ««».

Acto seguido se presentaron
los del tercer equipo del <>N» pa-

j ra enfrentar al de igual catego
ría del "21», pero c!stos no apa
recieron en loda la tarde, lo que
hizo retirarse muy contrariados

a los del 11N...

| Federación de Fútbol de Chile-

Liga de Coronel

fin junta general de delega
dos, se eligió el siguienne direc

torio.

Presidente, señor Isidoro

Roa.—Vice, el señor. I . Cristen

sen.- Secretario, señor F. Díaz.

— Pro-secretario, el señor,luán

Antonio Díaz.- Tesorero, el se

ñor !•". Carrasco.—Directores los

señores: .1. Romero, S. Aspil-

rhe, Montesino y Vallejos.

Gran partida de fútbol

Hoy a las H¡ horas, en los

campos de sports de «Lo Hos

pital», se llevará a efecto una

partida que hará época en los

anales deportivos de este pue

blo. Se trata nada menos que

de los primeros equipos del «S

de octubre» y del «Deportivo
Juventud». Por este motivo.

creemos que esta tarde se verá

la cancha de "Lo Hospital»

muy concurrida por el elemento

deportista, deseoso de presen

ciar esta partida.

CURANILAHUE

Foot-ball

lin el listadlo de la Compa
ñía Minera e Industrial de Chi

le se desarrolló el Domingo )

del presente una interesante

partida de football entre los

equipos de los clubes «Unión

de Obreros» y su congenere
"Lautaro» de Coronel .

A las 1 1 ..\b A. M. entraban a

cancha dichos equipos, los cua

les jugaron con iodo

siendo ni'iy api

ln banda

-.De

Jos por un

-Habiendo

nizjdo este encuen-

hl'e

( thieros. Despu. s de una lucha

bástame reñida lograron los vi

sitantes imponerse poi un lanto

contra cero.

Terminada i-sia partida un

grupo de asociados leí "Unión

de Obreros» invitó a los seño

res jugadores del Lautaro a un

regio almuerzo que se sirvió en

casa del respetable comerciante

don Andrés I Viev

NOTICIAS CORTAS DEL PAIS Y DEL EXTRANJERO

Del Pais

—Un voraz incendio se declaró

en Coronel el Domingo pasado,
que redujo a cenizas la casa del

Subdelegado marítimo señor Pe

dro Kemner.
—Se cree que este nuevo sinies

tro será un motivo para reorga

nizar el Cuerpo de Bomberos. Oja
lá que alguna vez se haga algo
práctico en este sentido y que to

do no pase más allá de palabras,
producto del primer susto. .

—Con nn careo entre el ex Pre

fecto de Santiago y el oficial de

policía señor Mery, que se prolon

gó por dos horas, se le pondrá tér

mino al bullado proceso de los al

bergues.
—Don Pedro León Ugalde, pro

cesado por sedición, recobró su li

bertad bajo fianza.
—Los diarios dicen que se ha

bría realizado un duelo entre don

Ismael Edwards M. y un oficial

del Ejército.
—Fl gran incendio de los bos

ques del fundo «Aparición de Pai

ne» se conjuró después de grandes
esfuerzos. Se calculan las pérdidas
en medio millón de pesos.

—Et alto comercio, la industria

y la Banca de Valparaíso se diri

gieron a la Junta de Gobierno ex

presándole su adhesión y confian

za.

—Parece que el Cuerpo de Bom

beros de Coronel va en vías de re

organizarse.
—Ya se nombró un directorio

respetable y entusiasta que, sin

Ier- Equipo del "21 de Mayo'

IV i„,„„„l., , ,1,

ll.l 1 IVIirl.Lll.. ILí.:l

II,. pe. S,*„.r,v
.1

ll.l. M:mnrl .1. '/.!,,

(Il„l. ...I..M S..ÍIUIV, .1,1 lu., 11 X. AmiluI.i. l:r;..:k\.. Mi-

, l'ililn. Arísll.l,:* \lv.-:il. .I.-,' , \....il„... Ihinilirii,. M.„|..ilv

mi ,li»nn 1,1 ,- ¡,l,t,I.- se,,,,,' l!,,l„.|1i, i:..,i,h;i,,v
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DEL COLEGIO DE "SAN JUAN" (Lota)

Aluní

Atricio Jim

v Alfredo

i.li-

I1 .,,.

ado M..i

Li

\'..|.i-

, 1 1,

un Fi

Eduardo Za

rrb. Uiriiii.-/

llpa/o. líolando Pie,

- Molina, Simo Vidal, Li-uu*!

/,úñ¡ga. riieiliiul

Alfonso l-'ntz. Jn.-ii

t'.arlos Ldmonds. l'al.l
■ R. Valdehenilo.

duda, llevará muy adelante las co

sas.

—El Gobierno francés condeco

ró al Cónsul de Chile en La Ro-

chelle, señor Ignacio I biela P. con

la medalla «Mérito Agrícola».
—El señor Ibíeta es un antiguo

funcionario consular que lia pres
tado los más celosos servicios a

nuestro país en el extranjero.
—De Iquique comunican que se

lia descubierto un gran mineral de

cobre en Huanillos.
—El Supremo Gobierno lia dic

Lado cl reglamento pura la aplica
ción ile las disposiciones del De

creto Ley N" 7". que grava con un

impuesto a lo-. espertadlos públi*

i«-l 0,'mie/. Limloi-fo K,l

■

t>v ttthfflvva t> />v f>voí> ,'t>ov ¡}anntw<>v i>t>7WWtjtwWoppuppvnpoüoDacri

y el «salvaje

tl-iiHI :l..ln propc .ado

entallamiento de numerosos bu

ques de gran tonelaje.
—Los sismógrafos dc Bendandi

(Italia) registraron uu violentísimo
terremoto que duró dos botas. No

se precisó la distancia

—Anuncian de la ciudadde (Ho

ra (Japón) que hay liento diez

muertos, doscientos heridos y mil

casas destruidas, debido a una

I terrible explosión de pólvora
-Tex Riel-ard, el temoso cm

presarlo bosístico yanqui, dijo que
lurpo es una nulidad para que lle

gue a disputarle el titulo a Demp-
sey Y que tendrá que batirse con

(iilihiins y Uunaull. antes que

llem^e, "le Iil.ri, ,i„ ™-if,¡l„ d,

ecos que producen sueño

-De Washington comunicar

quer.-r.-a del gran cañón del Pni-

onal de Ai-imna se, descu

la

Del Extranjero

ante<1<:-]KHi

-1,0!

■ de

nuil.

idil

el boxeador Gibbi

l''Írpo.
—Llegó a Buenos aires el técni

co Foster para instalar hormas de

acero para la fabricación de caño

nes de guerra

LECTURA AMENA

Historia de la manzana

de la discordia

—En Alie

que mientra

mía ostras,

,le ellas una

mil pesetas
da la exist,

mo din.

—Se va i

ta del Gold

irroqunno co*

o ilenti-ode una

le valor de tres

ué decir (¡ue lo

agotó ese mis

tnin-po,- cue.i-

ron en los montes Rocallosos y

miden lli imilgu.h.s ile largo por
LE de ancho.

—Esle biehitu tendí i¡ nada me
'

"'-['¡'rey li-ns de Holgaría, que
s.lio .lesupaís rn I.im-i. d.- novia,
socas.,,*., .on I,, p.iuecsi, N-.-mn

le Un

Había en el Olimpo una dio-

li. tan malévola y amiga de

i asioi nai fi todo, que por esta

,/on la llamaban Discordia. In-

:gnado .Iiipiter, rev de los dio-

es, I.i arrojo de su reino; y la

losa simio con ello tal indig-
■■icii'm. que determinó ven-

Succdió, pues, que durante

n convite celebrado en la tic-

ia y al que asistkion todas las

losas, excepto discoidia, ann-
■ cst.i entre los oui*. idados una

lair/aua de oío, en que se

cían grabadas estas palabras:
P.

1-0 l.-J„,ius 1 nulas
Di-

Alíjele*
; M,-

tades en el sur

han producida ■I I'

Juno. .Minerva) Venus fueron

declaradas las "más hermosas:

pero como el premio era uno

solo, se temió tanto ofender a

estas tan extraordinarias belle-

¡as, que quedó sin decidir a

cuál de las tres se daría la man

zana de oro.

Entonces se convino que un

joven pastor llamado París, hi

ciese la elección. Solícitas las

tres diosas, ofrecieron a París

preciosos dones. Juno le brindó

con un reino: Minerva le pro
metió la victoria en una gran ba-

lalla: y Venus le olreció por es

posa a la mas bella mujer del

mundo.

Al fin, París designo a Venu*

por la más hermosa Muchos

dicen que fue a cau^a del la

moso cinturón de ia diosa, ai

cual se atribuía la virtud de co

municar gracia y belleza a todo

él que lo llevaba". Otros alirman

que París escogió a Venus pot
haberle prometido la esposa
más bella del mundo entero.

Lia Pan- el hijo de los reyes
,le Trova, los cuales se habían

deshecho de .íl cuando era nifi"

y mas tarde le hablan hecho ve

nir a su palacio, líl joven nun

ca pudo olvidar la promesa
de

Venus, y cuando llegó a ser un

valeroso guerrero y ovó hablar

.le la gran belleza de Helena, se

.lijo: "Esa es la mujer que
\ e-

ñus me ha prometido",

J
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Reunió, pues, sus barcos y
hombres y partió al país en I

que Helena vivía.

Hallóla alli, y raptándosela
ul marido, se la llevó a Troya.
Menelao, el esposo de Hele

na, fue a Troya con todos los !

principales de su reino, en bus

ca de Melena: y hubo entre las

gentes de
París y Menelao una I

terrible guerra que duró mu- ¡

dios años. En ella Iue, linalmen*

te, muerto París; y Menelao re

gresó con su esposa, Helena, a

su palocio de Esparta.
T

La Catedral de Milán

lis un ejemplar del arte góti
co llevado hasta los últimos li

mites de lo exquisito y de lo

elegante. La fachada es de mar

mol blanco, e iluminada por los

rayos de la luna parece como

una montaña de alabastro po

blada por millares de graciosas

y esbeltas figuras. Cuentanse,

en efecto, más de 4.N00 estatuas

de mármol en el exterior de es

te espléndido monumento, y to

das ellas son acabadas obras dc

arte, debidas algunas al cincel

del gran Gaaova. Pasearse por

las alturas de esta «octava ma

ravilla del mundo», sería errar

entre galerías aereas de escultu

ra, rodeado de infinitas colum

nas, torres, arcos y agujas, ha
bitados por legiones de ángeles
de nivea blancura, y por cien

tos de guerreros, santos, reyes
yqueru bines, que destacan sobre

el cielo estrellado sus contornos

de plata. El interior de la Ca

tedral es digno de su fachada

por la grandeza de sus dimen

siones, las gigantescas propor

ciones de su columnata y la

magnificencia de sus teñidas vi

drieras, al través de las cuales

penetran los rayos del sol, y
caen como rocío de oro y de pie
dras preciosas, sobre las losas y
el mosaico dc su pavimento

Asociación) Empleados de Lota

KL DllíKi'TiHIUi

S EN LA JOYERÍA y RELOJERÍA 8
g — -

g
'

n Guillermo Barbier W. n

^ le ^umpouen ¡i u-r-led .le*-dV uu g
n reloj baralo basta un croco- p

g,Mlra„„™„. g
n En Joyería no Li ene rival, n

Longevidad de los animales

Habla Aristóteles de elefan

tes que vivieron joo años, y hay
quien afirma que pueden llegar
a 3*;o. l-'akino, por su parte,

asegura que las ballenas pueden
contar hasta cuatro siglos de

edad. L'na leyenda refiere que
en el Orinoco hay papagayos

que hablan, pero ninguno los

entiende, por pertenecer su idio

ma a un pueblo desaparecido
Lo cual puede muy bien sei

cierto pues, sin necesidad de

andar tanto, una gran duquesa
Je Urbino podría enseñarnos

un animal de esta especie que
cuenta más de un siglo.
En un lano que hav ceica de

Meilbroun pescaron en l'n)7 un

rollo que llevaba un anillo con

la fecha 1 ■•%>. Bullón habí., a sn

vez de capones de iS> años de

edad.

Pero, si bien hay en el reino

de que hablamos estas contadas

excepciones, las lases de la vida

animal son claramente estables

para todos: el ¡inimal es joven,
adulto o viejo; y la veje/, condu
ce en el a un termino natural.

la muerte, que llega íatalmen-

le, prescindiendo de accidente-*

de cierta índole, sin uta-, razón

que la duración del tiempo vivi

do por cl animal.

Numerosos insectos viven po
cas semanas, pocos días; algu

nos, como la efumera, pocas no-

ras, en las cuales no obstante se

nutre y rinde tributo a la repro
ducción.

Los animales domestico-, lle

gan pocas veces al límite dc su

vida; el hombre los mata para
alimentarse con su carne o por

que se turnaron inútiles.

lie aqui ¿I máximo de la edad

que alcan/.an algunos animales:

Asno ¡¡fi años, Caballo s?. Ca

mello \<,, Conejo i), Ci:ervo

1..0, Elefante 1 bo, Gallina 12,

Canso 00. (¡ato il. Poto 1 3o,

Oveja to. Pato 10. Perro ■_•?, Sa

po 1 :>, Tortuga joo.

¡ NO OLVIDE UD. ;
'

que cl mejor unnlu de lo-
'

!

icnmociún se luce por
<

¡

'■

medio de los

AUTO GÓNDOLAS
Servicio permanente

m
STANGER y Cia.

♦*•♦♦♦♦♦♦*♦*♦♦♦♦♦♦
• ♦

• LA SHAN SASTRERÍA

X "EL SOL DE SETIEMBRE'

¿Nos vm y nos oyen los poces? ♦
MANUEl infante c

Si nos acercamos a un acuario, o

a la piscina de algún parque Zooló

glco, no tardaremos en convencer

nos por nuestros propios ojos de

que loa peces nos ven con rapidez y
claridad. Esto todos loa pescadores
lo saben, como tampoco ignoran que
los peces distingun perfectamente
los colores y que se valen de la vis

ta, al par que del olfato, para procu
rarse el sustento: pues las moscae

artificíale?, con las cuales los pes

can, no '--¡.i n perfumadas, sino pin
tadas de color es, y los peces acuden

a ellas si la clase que imitan es bo

cado de su gusto. Ademas, todob

sabemos que los pecee tienen ojos,

pues todos los hemos visto, y bien

desarrollados por cierto, hechos a se

mejanza de loa nueijtros. a loa que
no van en zaga. En el oido. en cam

bio, son los peces muy inferiores a

hombre, aun cuando distan mucho

de ser sóidos, no responden a la mii

sica como parecen responder a los

coloree.

LñTIENDñ MUEVA

Gmo. 22 BURGEK

LOTA

OFRECE-

Abarrotes

Frutos

Crista l.-riti

fl precios muy ventajosos

visítela usted

Avise Ud. en

LA OPINIÓN"

• lindo v -..u-i-id.. Miiiid.* -

lasiiiiiie- .llu-i.,i..l.-.s : e

t „,,,„,
♦ Visite ahora mismo su Sa

J treria y se convencerá

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

=PEDRO AROSTECUYí

Vuletiok

(>ai-u se»..

Almacén poi Mayor y Menor

í'BONOl
^-' = fi¡¿
v, ide /-y**

IA

Sirve para optar a

los premios que se

ilisl.nbiiir.iii en el

mes de

>j
ENERO de 19251

si pecopta y guarda

uapios de estos Bonos

Fíjese «11 las siguientes in&lruccienes:

l.o— l'\ üflNIDN. obsequiara men-

sikiIiiii'iiI*.* Jie: premien a las pensó-

II.:- IJUC ll.H .111 I (lllll.l.i IN.LLI'I I, 1 I [llt-l'I-

de bonos en el curso de cada mes.

Lk'be tenerse présenle ijuc no se traía

ilc s;i li;-.. ni du ningún sistema en

i|ue se adjudican premios a lus ipie lle

nen mejor -11. -1 h- lo -|in- además ilc «er

1 11. i- -.-.!. 1 nt-- está prohibido poi* la ley;
sino Je premiar al ([tic realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

3. o—Lus premios consistirán en obje
tos dc nulidad práctica, dinero, obras

de arle, etc., y se distribuirán de mu

lto ([lie los premios más valieses co-

tcn m.iyer numere Je bonos.

;i.u— líeniil.., dentro de un sobre diri

gido al Director tle LA OPINIÓN»,

Lela Alto, todos bis bonos <|ue baya

reunido, antes del dia 2; del mes que

Indica el boite, y coloque deulro del

bre y dirección.

i. o—Los sobres con los bonos pueden

mandarse poi* correo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Unen lte-

5.o—Kn el primer numero Ue cada

mes, .LAOIMNIUN*. [iiiblicorá los nom

bres de los premiados en el mes ante-

mios en las olicinas correspondientes.

La Dirección.

^ The American Shoi* '/'
, -ab...,™-

®

i Corbatas, calcetines de seda yf

\ e hilo. -Cinturones ole A'¡
|J goma y cuero.

- Carteras. - ;

5 Billeteras, etc.,

.' pata todos los gustos. ; f

SASTRERÍA

TIENDA I ALMACÉN

"CHILE"

>ABLC ANTOLA

ABKllüTES

UÉNKRUS

pinturas

cristalería

VMV/MIVÜ

PRECIOS MÓDICOS
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TEATRO ¡
DE LA ©

Compañía Minera e Industrial de Chile ®

ESTñBLECIMIEMTO DE LOTñ ®
„,.._. , ._-.- . ,-- ®

Programa para la presente semana §

é
®

AVISOS COJWERCIAUES ■^H—

®

| TEATRO 3DB3 "LOTA BAJO

1)ihiijiií;-o lt it< 1-- ■■ « «••

Tanda Infantil —Sigue el éxito tle estas Tandas cómicas.
-^

' -Siempre a precios rebajado-"--- 5~j
) Eij la noche y a I89 '■' P* M- Estreno nolosal cómico senti- ®
| mental gS

"JUGANDO CON EL HONOR' ®

i'rotlucción magielral de Harry Pollarü. r¡\
Esta obra tiene un hermoso argumento gracioso y al mismo W

I tiempo sentimental. \£}

) LaB peripecias de Bal Shugre alrededor del cual se tejió una ©
i historia sensacional Llegó a ser el idolo de Estados Unidos. I'd ^\
'

personaje popular y glorioso. p~|

M;ii*le*s IU «le Ki.'*ro ©
En la Nc-.bc solamente y a las '.- 1'. M. I,a < l' niversal» tS

) presenta al rey de los Cow-lioys |tian Centellas, en labran cinta ©

"LA AMENAZA ROJA" ®

Es una cinta llena de aventuras. £1 solo hecho de tjue tiaOn- (S\
\ je Juan Centellas es una atirmación de que la cinta es especial. rj\

Mlércoli-s lt <lt- K 11 ero ©

Primera función ele la ^tf

Compañía de Variedades Estrella Azucena ®
Véanse programas especiales. ¡¡3

Jui-vcm 1."» d»; Em-ro @
Begunda función ele la. (¡9

Compañía de Variedades Estrella Azucena §
También se estrenará la sensacional producción dramática do ¡s

' potencia avasalladora *»¡S

"CON EL flMOR NO SE JUEGA" |
Creación de loe eminentes artistas Tyrene Pewer, actor wS

\ trágico de fuste que caracteriza a un pobre ciego físicamente im- *b\

í posibilitado para impedir que mi su presencia se perpectúe el horro- p&
j roso crimen que su mejor amifjo comete contra su hijo, el buen ®
) muchacho luz dc su días. Stcllc Taylor crea el personaje du la g¡\
\ mujer, origen de los enconados celos entre los dos amigos. m

Vii'i-uc** Hl «L- Kii.-ri)

"Ultima, lunción de la

Compañía de Variedades Estrella Azucena

S;ilia<lo 17* »lt- K-:im-i-<i

¡¡ En Noche solamente y a da-- o 1'. M. Ui -l niverüHl» i

} trena la gran cinta titulada

5 -

EL JINETE MISTERIOSO
'

í [tor el aplaudido aulur Peter Mcrriscn

5 Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de lota Alto
3

.

J Espectáculo coiupletaiiieiilts ^nituito piíra el peí-tunal dt
. Coui|i!.tdLi Como de cc-'tumbre fe daiiiu cintas escogidas los di
l DoLulii^... Miércoles y Viernes.

< ESTABLtCIMlKMO *OK CURANILAHUE

CIGARRILLOS

contiene una

estampilla de
AHORRO de

CINCO CENTAVOS

BPITISn •

AMERICAN TOBACCO c? 'cae ltd

CASILLA 226 VALPARAÍSO CASILLA 1S97SANTIAGO

LECHE-0.40 litro

< .arantida. completamente

puta, dol l'undo ..Santi

Lai ha», Akahhj. Se vende

solamente en el i'i'ilsio iuli

Mic. M,.,-l.„IA Ai m -

ÓSCAR REEVE M

Casilla 2,—Arauco.

IC^O ■■■■■■[

l i Prefiera para*

■
* ■ sus compras

!i[ II Lotino"
s

-

"i
■■

i?

Compañía Industrial
CONCEPCIÓN

JABONES SURTIDOS

Velas calidad superior.

Soda cristalizada.

Aceite marca ..Dos Banderas..

| ¡ 1¿ Benedicto Pereira 0.

Precie» populares

l¡ Peso exacto

I

i REPARTO A DOMICILIO

®
®

Biógrafo gratultu al aire libre en el St-ctur de Plega S>
Has.— í>e pa-nrr la gr.-i,

■ mU g<
■

FRANCESITA
(g

por la simpática Sbyrley Ma-scn. gjt

AZÚCAR HUCKE
— VAU'AUAISO

Azúcar retinada en ca

junes, Galletas.

Confites, ele.

Compañía Maderera
"LAMALYOA"

CONCEPCIÓN

M.iJcias en biulo v

elaboradas

Agrille en Lola

Pable Juancluitc

Fratelli Olívieri
CONCKI'CION

Importación Directa

Cúmplelo surtido en:

Abarróles. Loza.

Cristalería.

I ruto.-, del Pais.

Únicos Importadores del

Aceite "Víttoria"

Vcrkiív (Juiícepciüil»

y .-Olivieri N« (i

Ventas por Mayor

Soc. Imp. y Lit. "Concípción'
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El trabajo en las Minas

Obligaciones de tos contratistas

/;.«. obligación fundamental d,

lodo ctiníi alióla, una »v; hecha

su descarga. iwt*a> proli/umeii

le el techo j- los catados dc si,

labor, j' bular fas /oseas bom

beadas que el tiro no alcanzó u

desprender.
I's.i revisión Jebe hacer!.! per

sonalmente el contratista. DI

es el hombre más preparado y

Je más experiencia de la paili-
d:'. Sus ayudantes son «eneral-

mente gente joven c inexperta

y no se puede aceptar que el

contiatista les eche encima el

riesgo v la responsabilidad del

trabajo,

l'na \e¿ constatada la e\is-

tencia de tuscas bombeadas, el

contratista no debe abandonai

su puesto mientras no las haya
botado o alian¿ado con madera.

tn forma de dejar el sitio en

condiciones de seguridad.
De este mojo _el contratista

Jeriende su vida, la de sus api
res y demás compañeros de da

ba jo.

Aveces suelen ocurrir acci

dentes en el tundo de la mina,
'

porque los contratistas no to

man las precauciones que deja
mos anotadas al principio de

L-sle artículo.

Según hemos sabido por un

ingeniero, una vez ocurrió un

accidente en circunstancias que

dos trabajadores del l.er turno

estaban cambiándose ropa en

el plan del Torno ? de la veta

arriba sur, cuando repentina
mente se desprendí" de! lecho

una tosca bastante grande, que

cayó sobre ellos, dejándolos he

ridos de gravedad.
De tas investigaciones piac-

ticadasen el sitio donde se pro

dujo este accidente, se ha esta

blecido que durante el 3.ei tur

no un contratista estuvo hacien

do un levante en el plan del

Tumo ?. liste contratista, en

su precipitación poi salir In más

temprano posible, hi/-" su des

carga y no boto las toacas bom

beadas, como era su obligación
más elemental.

Iii resultado Iue j ir
*«l ir I..-

trabajadores del piimei tumo y

situarse en la p.irte iccien le-

Lota Alto, 18 de Enero de 1925

yantada, las toscas se despren
dieron, con las eon su uelicias

que hemos relatad...

las dulas minas se peuelien de

la necesidad de ronel eu pi. te

nca las medidas de segundad

que día a día Misales lo acon

sejan y tepiten. a lin de ciun

estos desgiaciados accidente-..

*

Plegaria por el nido

,
Dulce 8c fior, por un hermano pitk
indefenso y hermoso: ;p<jr cl nulo

Klmw on su plumilla el trino

ensaya un mi almoludita el vuelo.

,
Y cl canto dice que ea divino

y el ala cosa de los cielos!

Dulce lu brisasen al mecerlo,

dulce tu luna al platearlo,

Inerte lu rama al sostenerlo

bello el rocío al enjoyarlo.

lie su Conchita delicada

Lejida con hiladla rubia,

desvía el vidrio de la helada

y las guedejas de la lluvia ;

desvía el viento dc ala brusca

Hue lo dispersa a su caricia

y la mirada que lo busca,

loda encendida de codicia

i* afea- íl-tiri

liados a lus criaturas linas

¡ó cono leve de loa lirios

y a las pequeñas clavelinas,

guarda su forma eon cariño

y pálpala con emoción,

Tirita al viento como uu niño.

Gabriela Mis

La Batalla de Chorrillos

y Miraflores

101 1LI Je Hn.iu de I sKI, uní

lui;ai- lu batalla (le rli.uiillns i el

l.-i del misino mes la (le MnaHo-

ie-L .millos liedlos de .iiin.is ilelec-

el e'jéieiló chileno.
lí.ui li-.istiun.l.. 14 ¡oe- i...,

i„..i lll li.nni.r li.ieiu l..s héroe»

de ..^Helias memoiul.les loni.el.e

le imeslra lüsioiiu | ... i . ¡;. . |,nl>li-
eamos nuil eari.i del siuloim d,

llilln I '.miel Hels.lled". .,ne fue

...eeiidido .- cli| .iléii. .l.ii-.uile ln

bal.ill.i de i 'hórridos, en il.c

m|,,

HO Ll 1.1 ' .111.1

M.fiee. Meiee.l.s IL

a O V"i't "-O.. .....

■4-
~±t

UNA BUENA COCINA ECONÓMICA

proporción!

LIMPIEZA -ECONOMÍA DE CARBÓN*

ELEGANCIA

i 'mi o sin ealilci-'i para agua calíante y

en todo cliso, con horno para cocer el

pan de cada día. ::;;':;

VENDE AL CONTADO Y A PLAZO la

CASA PEDRO AROSTEGUY

W- *
pues de ];»>, ultimas sangrientas ba-

Uillas, en que un.i ven más se ha

puesto a prueba el arrojo inaudito

dc nuestro valiente ejército y cu la**

cuales ofrecimos gustosos a la pa

tria nuestra sangre y nuestra vida,
alli donde la suerte y la honra de

Chile estaba confiada a sus hijos,
ese silencio se explica: era preciso
cumplir primero los ineludible.- de

beres que impone la vida decam

paría.
„ Ahora i|ue, después de tantos peli

gros y fatigas, me es dado disponer
de algunos momentos, gustosísimo
los consagro a escribir a Ud. y sa

ludarla desde aquí, teatro de la.s más

puras glorias de nuestro invicto

ejército.
i(Hubiera querido diseñarle, aun

que fuera de ligero, la magnitud de

laa batallas del Kl y del 15 de este

mes: pero pienso que seria una inú

til tarea: plumas aventajadas y bri

llantes han hecho ya tales descrip

ciones, que conocerá Ud., por la

«(Aquellas batallas bau sido las

mas impor tantes en la present-egue-

rra, y también las mayores que se

hayan librado jamás en la Améri

ca del Sur.

jCboirillos v Miradores eran, por

otra parte, el' baluarte del ejército

peruano. Kn esas formidables torta*

le /as el enemigo se creía invencible.

,(( 'otilaba, además, cou la superio
ridad numérica, y debía contar so

bre lodo eou la superioridad de la

fuerza moral eu las circunstancias

bles trincheras. El fuego era vivísimo.

fatigosa la jornada; sufrimos muehas

bajas, preciosas existencias sucumbían

allí agotadas por cl mortífero plomo.
,.¥,n esas circunstancias se ofreció eu

la umma linea el grado de capitán al

primero de entre nosotros que lograra
colocar en el fuerte enemigo la batí-

llera tle la patria, cl querido tricolor

nKn el acto, siu vacilar, me despren
dí de la tila, alcé mi bandera y avan

resobre el fuerte. Llegué hasta él,
sano v salvo, no obstante la lluvia de

bulas! v allí, a nombre de mi patria,
clavé la bandera, lanzando al mismo

tiempo el grito de ¡Viva Chile!

.
Km.' ;rito, e .-.-¡lu;

es de<

el terr

nido

el hoii

,Sc hutía nu ic-Linientocon uno de

ol-, fuertes de l.'bomllos: el combate

de sublime 'gozo

partió de lo mas intimo de mi alma,

y hubiera querido que el plomo ene

migo hubiese puesto tiu a mi existen-

cía eu ese mismo instante.

..¡Se hubiera sellado con mi sangre

este acto de patriotismo y de valor!

«1'orque, conlieso a l*d. querida pri

ma, que no fueron los galones pro
metidos los que me indujeronaarros
trar sereno el jwligro.

• Kiiéel sentimiento de patriotismo.
fué el orgullo de chileno lo que me

lii/.o ejecutar aquella acción con éxito

tan feliz para mi y para nuestra cau-

(1'in-liii. yo he obtenido los galones
Je capitán, y miro este ascenso como

una gracia que la patria acuerda a

uno de sus más afortunados hijos.

^Sírvase saludar en mi nombre a Lo

dala familia, y Ud. acepte niissenli-

il Lim.M.o Daniel Rebolledo

CHISTOI-üGIA

-..li-. -,,-rdad que le lias casado'1

Si.

— ,-Con quien'.'
l.'on una viuda,

,
V eres feliz"

Mueho. Figmal.* que
ha-la lo'

tenido la suele dc que
me c>ti

l.irn h, ropa .leí primer marido.



CRÓNICA LOCAL .

LOTA

Premios correspondientes ¡I mes de

Diciembre de 1924

Premio extraordinario tle tina máqui
na dc Coser, por casa aseada y

mejor asistencia al trabajo

Don Miguel Sar; A^ni'eía.
contratista del l'ique (iiattdc, ¡

que vive eon su esposa Hermi

nia Matta y tres hijos, en el Pa

bellón ?? casa ijí.

Premios por casas aseadas

—Primer premio, s iiiho,

don José Isabel l! scobar I len-

ríqtiez, motorista de la Bodega
de .Materiales, que vive con su

esposa Carmen Fuenzalida y
ocho hijos, en el Pabellón iS

casa K.
—

Segundo premio,
-

-ji '.,,-..

don Eduardo Petersen C.isiillu.

mecánico de la Fábrica ¿,- La

drillos, que vive con su esposa
Blanca Herrera y tres hijos, en
el Pabellón i Fábrica casa i.

Premios por balcones adornados

—Primer premio, S 1:1.00, don

Fernando .lata Maldonado, apir
de contratista de la Boca Mina.

i>n .

1 M.ii-.nna

.■11 ,1 i'.ibe-

S— .scuundo ['
n Kliseu \eira Duran. c>n-

lista del Pique Alberto, que

■tí cu su esposa Angela I.i/.a-

1 v nes hijos en el 1 'abellun

Obsequios de La Opinión'

l'or una lamentable omisión 110

liguró en nuestro número anterior

iii nombre de don Obcrlindo Mon

salven Pabellón— 17 ¡casa X
■

U—

Lota, que |ior haber participado
en el concurso se le obsequió con

Una billetera. Puede pasar a re

clamarla al Depto. de Bienestar.

CORONEL

|M.--;I'io-.*rieli.r¡o, Alejandro Cha
:

vez; •resinero, Toribio Oportus,
■

reelegido:! Pro tesorero. Demetrio

Contreras; Ductores Toribio Jri-

hinia, Z-it-iiria*- l-rrulia, Samuel

Martille/., Pablo 2>, Gutierre/, Jo

sé V. Pinto, Amr.d-.r Cru.es. E/.e-

ipiiel Mora. Pedro J. Fierro, Juan

I). Pilo». .los,*.S;iiidoMil y Alejan* |
dro Godoy.

Eu seguida, el presidente dijo

que la memoria correspondiente
ul año próximo pasado, no había

jiodido Laceria debido a las diver

sas preocupaciones originarias pol

los trabajos del nuevo edilieio so

cial y habiendo lu junta de esa le-

i*ha acordado que se leyera en es

te año, pasaba a hacerlo, la (¡ue

fué aprobada y muy aplaudida

por los importantes trabajos rea-

Nacimientos.—Ha naeido Vfc.
tor Samuel, hijo de don Samuel
Novoa y de la señora Graciela
Paz de Novoa

—Ha venido al mundo un liijiío
del señor Ramón Villagrán y déla

señora Hortensia Pereira de Villa

Ulan

Defunción—Ha tallecido la se

fiorita Francisca Mellado (Miz. A

su lainilía le presentamos nuest a

condolencia.

Viajeros.—En el vapor «Flora»,

partieron a Corral el señor Santia

go Muño/ y esposa,

Una receta

Sociedad de socorros mutuos

<Unión de Obreros*

El domingo próximo pasado, en

Junta General celebrada para ele

gir el directorio que deberá regir
los destinos de esla prestigiosa
institución, se Uegóal siguiente re

üullado:

Presidente, Señor Narciso Solo,

(reelegido;) Vice-presiden te,Ansel

mo l trliz; Secreta 1 io Simeón Cam

\)\QJl SOCIAL

LOTA

Matrimonio — nacientemente

ha contraído nup-ias el señor .lúa 11

tí. García Hoto, con la señorita

María Flores Oñate.

I'n medico cazador él, que tenía

uu criado bastante torpe, le envió

cierto día con una caja de pildo
ras para un enfermo y eon media

docena de conejos para un amigo

Y el criado, como en él ya er;-,

habitual, se equivocó, y entregó

las pildoras al amigo y los conejos
al enfermo.

Imagínense la estupefacción
del paciente cuando con los cone

jos recibió la recela: «Tragarse
i cada media hora.»

Una escena muy animada del paseo campestre a Laraquete efectuado

no hace mucho pop el personal de la Maestranza y Carpintería del

Ferrocarril de la Compañía Minera e Industrial de Chile (Coronel).



El Partido de Football del Domingo último entre los equipos seleccionados
Numerosa concurrencia se din

cita en la tarde del Domingo
último en el Estadio dc la Com

p:u"ií.i Minera e Industrial de

Chile, con el objeto dc presen

ciar el partido de foolball que

se había concertado entre lo?

cuadros seleccionados de las Li

gas de Lota y Coronel, dispu
tando una artística copa donada

por el señor .Murió líunstcr.

(Por equivocación dijimos en

nuestro número anterior que es

te premio había sido obsequia
do por el señor Agustín Peni.

Hoy, rectificamos este error).

[íl Estadio, a las 14. 3o horas.

presentaba, con la enorme con

currencia que lo circundaba en

toda su extensión, un precioso

golpe de vista, contribuyendo al

liermoseamiento de la cincha, la

presencia de numerosas señoras

y señoritas que, luciendo mul

ticolores toilettes, daban mayor

encanto a (a tarde deportiva.
.V las 1 5 horas se hizo presen

te en el «field» el cuadro coro-

nelino, siendo bastante aplaudi
do. Pocos instantes después en

tró al campo de ¡uego el equipo

local, siendo también muy aplau

dido,

Después de algunos momen

tos de peloteo trente a ambos

arcos, el arbitro don Sebastián

Kspinoza, llamó a los contendo

res al centro de la cancha, y, li-

niquidados los preliminares de

estilo v hecho el sorteo regla
mentario, que ganó Lota, esco

giendo jugar contra el sol,- no

había la más ligeia brisa,- las

líneas se tendieron así:

toronel

Martínez

Torres Salgado
Silva IVrez Molina

Araneda IVñ.i Flores

^ idal Contreras

O

de Lota y Coronel

Detalles j Comentapios

.Lile

líspafia Apo Ionio

l'ariíiK ValJ .•bel in -> 1" ave/

(larrij 0 Con tan .0 Lall. rdo

V cni-R'i*. <: n aja]

A Ins

Va

5 . ..5

Rj-
/.../.i

mue

ve cl ba on v 1 i- ¡ nmcili.i lo \<„

iíiíIi---. coronel no* 1 espi es .le

hábiles combi nací m ■S 1 ^iliii

amamal la cine ade a ntin 1 nie-

Jiente f lene t le Vi.!. 1 ,|„e

(.arvaja neut allí co la 1

"córner

ido [ior el mismo \'id;il.

pe!ot:i i.uil!.. .

Después de esta con ida, tras

cuín n algunos minutos en que

se juega al centro dc la cancha,

pues los medios de ambos cua

dros, no dejan pusperar los

avances de los delanteros res

pectivos.
Constan/o. en un momento

oponuno se corta por el centro

y pone en juego a Vargas, pero.
se pierde este avance por t-ofl-

side» de España. Puesta en ¡ue-

?o la pelota, nuevamente Cons

tando se corre y cerca del arco

hace pase a Valdebenito, quien,
a dos menos de Martínez, des

vía el tiro linal.

Se traslada el juego al campo

lotino, donde Vidal prueba a

Vargas con fuerte tiro rasante

que este devuelve bien.

Se juega al medio de la can

cha. Callardo pasa ei balón a

Valdebenito y este a R. Vargas,

quien prueba a Martínez con

fuerte tiro a una esquina del ar

co. El guarda-vallas coroneli-

no,- muchacho, por lo demás,

de una agilidad poco común,

respondió con éxito. Pavez se

posesiona de la pelota, y al re

matar, lo hace desviado.

Molina pone en juego a Flo

res, pero, Cste es despojado del

balón por Callardo quien, a su

vez, lo pasa a Pavez. El Ínter

derecho se combina eficazmente

con Apolonio. el que, en mo

mento oportunísimo entila tuer

te tiro por elevación detrás de

los zagueros coronelinos. Pavez.

Vnldebenilo y Vargas cargan a

Martínez, pero este se les escu

rre hábilmente librando -u va

lla. Fue aplaudidísimo
Los medios corrí nel 1 nos po

otra vez poi Vidal, es tomado por

l'eña quien, de inerte cabezada

hace pasai la pelóla losando el

nasveisal.

Se siguen algunos instantes

mi que tan pronto seamagan las

cindadelas de Coronel o de Lo

la, pero, las defensas, expidién
dose en forma magnifica, impi
den la caída de sus lespectivos

Anotamos todavía, poco antes

del termino del primer poríodo.
una fuerte cruzada de Apolonio
en la que. Martínez, hostigado

por el trío central lotino, logra

apenas desprenderse de! balón y

echarlo -*oui'>.

Los visitantes jugaban en el

campo de los locales cuando cl

arbitro tocó cl pita/o determi

nación del primer período.

Segundo tiempo

Valdebenito pone en juego a

Vargas y este luego de correrse

y burlar a tres defensores coro

nelinos. pruebaa Martínez, quien

responde bien. España se apo

dera de la pelota y ya cerca de

la valla, desu'a.

Silva cede a Araneda y este

remata desviado. Persisten los

coronelinos v Carvajal neutrali

za un tiro de Peña a costa de

«córner». Pateado, se produce
un tole-tole trente a la valla de

Vargas, al que pone termino Pe

ña con tiro desviado. Contreras

toma el balón y al ser hostiliza

do por (iallatdo. lo cede a Flo

res, quien, a tres metros del ar

co de Vargas, eleva el tiro de re

lien en jucg Jela

s avanzan dicididain

tas v Flores, hnsiib,

Call.ird» trasla

:ampo coronel ¡no po

icción .1 Apolonio qu

.le la linea de "goal

nagistral g.inihet.i/o,
■ blig.ulo Mallines*, a :

11-ct pata baiaiailo.
'

el ju

Fsp.u'.i, se (ingina un furiost

peloteo frente al arco coronelio

do. el que logra liquidar Martí

nez, con fuerte golpe de puño.
Los locales se sitúan frente a la

valla de Martínez, bombardeán

dola. El arquero se defiende ex-

p I andidamente.

Ton es comete "hands» al la

do afuera del área penal. Lo

sirve Venegas con precioso v

tuerte tiro que sale -.i>m>* rozan-

Jo el travesano por sobre uno

de los ángulos,
¡V*ñ¡i pilotea una combinación

de los coronelinos y después de
burlar a algunos defensores, en

vía el balón a Vidal, quien,
bien colocado, despide recio

«shoot» queencuentra a Vargas
en su puesto.

Callardo, luego de correrse,

pone en juego a Apolonio, el

que, al cruzar, origina un tole

tole frente al arco de Martínez.

Liquida Silva en forma oportu

na. Los ágiles lotinos prueban a

Martínez en repetidas ocasiones,

pero, el arquero coronelíno se

expide magníficamente, devol

viendo bien. Torres envía el ba

lón a Silva y este, luego de co

rrerse, intenta probar a Var

gas, pero, desvía el tiro de re

mate.

Los lotinos se instalan en el

campo de los visitantes, peto la

defensa de estos, principalmen
te Martínez y Torres, impiden
la apertura de la cuenta.

Los coronelinos se arrean en

buena forma hasta las últimas

líneas lotinas. y Flores, al ti

rar al arco desvía.

Los jugadores locales se en

contraban dando un trabajo

abrumador a Emiliano Martí

nez, cuando
sonó el pitazo anun

ciador de la expiración del pe

ríodo reglamentario.

La actuación de los arbitros

Iue discreta, sin ser buena.

De nucMi-'S mgailores, M.

Valgas lite el Jclctisoí muy

oportuno. Caivajal v Venegas

muy bien < -allaido fué sin

,1i-p--l.i. el nu-ioi de los medios

['..see colocación, es quitador >'

sibe pasai la pelot., en el mo

mento piopuió.
I n., sola vez

lo vimos hacei -I011I- de esos

pie deían huell. -. piio,
no fue



s, con la palabra empeñad.
nuestra edición antci

con npr.

y
i
ion-, ■

ón que llaman

nos mereció en el partido de prác
tica del Domingo pfué el niejot

hombre del cuadro lotino. n at

esto le sirva de experiencia i

estimulo v que, en lo sucesivo.

juegue tan c.i b.i 1 1 erosanu-n re co

mo el Domingo pasado, cu lo

que, además de ganarse la esti

mación de sus compañeros dc

Club, se habrá conquistado el

aprecio de todos los deportistas
en general.
Constanzn y C.arrido. juga

ron bien

En la línea de ataque sobre

salieron netamente Apolonio.
Pavtfz y R. Vargas. Valdebeni

to perdió muchas oportunida
des, y España, además de ha

ber perdido mucha potencia
lidad en su «shoot», no fué feliz

en los instantes que pudo haber

actuado acertadamente.

De los coronelinos, Mai tínez

fue el mejor de la cancha: es un

muchacho agilísimo; de una

elasticidad verdaderamente es

tupenda. Es muy joven aun,

por lo que estamos seguros

que cuando adquiera la pi ática

necesaria y posea la colocación

y el modo de expedirse correcta

mente en el arco, será el mejor

que, en materia de guardavallas.

tengamos por estos lados. Kan

tista Torres fue" el hombre que

le siguió en méritos. El «gua

tón», como cariñosamente ln

lipaíícros de equi

no, juega auniiiabiuiicnte bien

un la zaga, pero, nos habría gus

tado verlo actuó en la linca me

.lia. donde hace gala, cuando

juega, de innumerables iccuinos

<e \lest,,co en seeind.i Vid ib

.pie es un g,an alelo, ,,,pidoy

,k' pulente --slioot-. Cuando in-

U-menelohacesK-Nip.econp,*

ligro de la valla enemiga.

Los demás integrantes del cua

dro coronel i no, con excepción de

Contreras, que no estuvo mu\

1C1TMJ0, jugaron hast.ime bien

I" l'ap. Dillinue

lus ali.-inna.1ns |V-lm L-irrah

Knnipl.-.^nl.-Ulne.el-IVi iv.

innel ümlríiíiiez" lia -~.uit--Mi-.-l.

ib* La.*pi

la ahz

.lie»,

A Curanilahue

1 loy parte a curanilaliu ■ el

eqi ipo selecck nado de la 1 a g.i

de -ota con el objeto de ji gar

un partido am stoso de looi ball

con el cuadro combinado d la

Liga de aquella localidad.

Acompañarán a nu estío

ce, además de algunos dii

tores de la Liga, numerosos

, portistas de los clubes loca

para comodidad de los cua

la Compañía Mineía e Ind

trial de ('hile, proporcionará
tren especial que saldrá de l

ranilahue hasta Lota a las

horas.

Deseamos a los viajeros

CORONEL

La tarde deportiva del domin

go i i tué la más interesante

pie hayamos presenciado en to

da la temporada. Constituyólo

más importante el partido en

tre los primeros equipos del

u-i i .. y el «Nn. ■ 'orno pieliminai

jugaron los segundos cuadros de

¡
ios clubes ya nombrados, resul

tando vencedores los del *-jii>.

A las ibrm el árhitm señor

Simo Puentes llama a los ¡uga-

-'s.pi ■sentando

nik

el ■

i y Osorio; [Vi

.lo

Le

Cid,

■\lcayaga, Mendoza _v del .'am-

po.

V el -N.,: finas, Uadilla j

Suazo; la', pez, Moya no v l'oi íes:

Muñoz, P.anales.'OpriMtis. (),-

A las ir*. j.o se inició el juega
por medio del «Nu, llegando rft-

pidamenie estos a presionar el-

arco de Leal, obligándolo a em

plearse a londo en sinnúmero

de tiros consecutivos, lo que le

hizo cosechar muchos y since

ros aplausos. Alejado el peligro
poi Alindera, los .'ji« se apode
ran del halón y mantienen du

rante un buen tato una constan

te otensiva pie la zaga del -<N.

desbarataba dicazmente y dan

do juego a sus delanteros, estos

! llegan hasta el arco de Leal,
haciéndolo peligrar con intermi

tentes tiros que eran devueltos

maestramente poi Leal. Tirada

al centro la pelma, es tomada

por Peña y cedida a Lian..-: és.

te se corre por su orilla y bur

lando a López v Muñoz remata

al aico, n-spondiendo muy bien

Kivas. Insisten los -.--ji» y me

diante una serie de pases cortos

y precisns Ceballos marca el

primer tanto para el <■•!'■ a los

Si minums de juego. Puesta al

centro la pelota, se apoderan los

i.» i .i otra vez y van a atacar l;i

valla de lii\as, y Suazo, en ln

desesperada debnsa que mante

nía, cometió, un hand en el área

penal; servido por Aguilera, se

produce el segundo tanto del

■ ••ji». Reiniciado el juego, del

( 'ampo, en veloz acometida, des

pide un Tortísimo tiro arrastra

do, marcando el tercer tanto. A

T 1

o.

L

Orfeón Obrero de Plegarias, (Establecimiento de Curanilahue), con su presidente señor José

Inostroza, maestro de banda señor Juan Stuardo y miembros señores, Pedro 2. o Aguilera,
Miguel Retamal, Segundo Gandía, Braulio Sanhueza, Emilio Rodríguez, Alberto Retamal

y Gregorio Vargas.

i



esto siguió una animadísima lu

cha, en la que.se hacia juego muy

científico, sobre todo por parte

del «>*■■■: lo que a primera vista

puede parecer un contrasenti

do en vista del resultado del

juego, pero nosotros estimamos

que la cansa de la derrota del

«S» se debe a la poca pericia

q ue posee el arquero K i va s,

Terminó, pues, el primer tiem

po con 3 tantos para el •■■! i .con

tra ecro para el .*.'>-'.

Después del descanso regla

mentario, se inicia el juego con

ardorosos bríos y tris mutuas

incursiones de ambos bandos,

del (lampo enfila un certero

stiot que Kivas detiene dilicul-

tosamenie aprovechando esto;

Jel Campo, remata nuevamente

y anida por cuarta vez el balón

en la red.

Kn poder del «.N* el halón, los

ágiles avanzan en hermosas com

binaciones hasta llegar al cam

po del «-'in1 trabándose ahí una

encarnizada lucha en la que Sua

zo remató con feroz arrastrado

que penetró por el ángulo infe

rior derecho, batiendo al que

parecía invicto Leal.

Durante el resto del tiempo.
se desarrolló el juego sin que de

cayeran los bríos, produciéndo
se a cada rato hermosísimas ju

gadas por ambos bandos; pero

la cuenta no vari.'), terminando

el luego c»n 4 tantos para
, v i para el •■!■*,.,

Comentarios:

Queremos dejar constancia,
con el sano propósito de que se

estirpe el mal, del juego suma

mente brusco y pesado emplea
dos por ambos bandos. Du

rante el trascurso de todo el

juego se desarrollaron escenas

indignas de presenciarse en el

campo destinado para deportis
tas. No señalaremos quiénes
son los protagonistas: pero cree

mos que en el seno de la Liga,

corresponderá tratar sobre los

medios que se pondrán en pt .íc

tica para que esos valientes mo

deren sus ímpetus.

...\l-
» Deportivo .luventu

airante Lamí re».— Kn el pal
udo entre los primeros equipos
de estos clubes, le correspondió
los honores del triunfo al Depon
livo Juventud y a pesar de que
sus jugadores son, casi todos,

demasiado jóvenes para enfren

tar a jugadores de más resisten

cia y más avezados en la prác
tica de este juego. De esto se

üprovecharon algunos del I.alo

ne e hicieron victima al joven

arquero Krasmo (lonz.ález. La

mentamos que, poi el momen

to, por carecer de arbitros com

petentes esos jugadores que in-

Iringen los reglamentos no reci

ban la sanción que en ellos se

-iSsl NOTICIAS CORTAS DEL PAÍS í DEL EXTRANJERO É

Charla Deportiva

Las Carreras de Grande Fondo

Pais

.estro pa

Extranjen

Con s
■

la Ma

ba

aton una piuc-

grandes ener

gías, no constituye sin embar

go un límite en la escala de las

carreras pedestres. Kxisten.

aunque pare7.ca increíble, corre

dores que cubren distancias más-

superiores de |j kilómetros. Ci

taremos como un ejemplo n'pico

y no muy lejano, cl de las ca

rreras l'ai Ís-Bell'ort. Karís-KI

Havre y regreso, lturdeos-1'arís.

l'na prueba de la misma índole,

aunque menos kilométrica, la te

nemos en la denominada «Vuel

ta a Da rís >.

que se disputa
anualmente en presencia de un

público numerosísimo que se

cuenta por centenares de milla

res.

N'o pretendemos discutir los

lirados de "dr-portividad'' que

reúnan estas pruebas fenome

nales; los accidentes que a ve

ces se registran hablan con bas

tante elocuencia. A nuestro jui

cio, et deporto pierde mucho de

su eficacia educativa desde el

punto y momento en que dé pá
bulo a apasionamientos y apo

teosis teatrales.

Sin embargo, toda vez que

estas carreras monstruos I legan a

efectuarse y aún se repiten y

congregan grandes masas de es

pectadores, al anotarlas como

hechos consumados, diremos di

go acerca de las facultades que

demandan en los atletas que a

ellas se consagian.

Las catreras de gran fondo

deben ser patrimonio exclusivo

de corredores ya duchos y en

plena madurez tísica. Resisten

cia y aplomo en grado superla
tivo, son las principales condi

ciones que requieren estos ca

sos.

No llegará al tinal de una ca

rrera de gran fondo el pedes-
trista que además de estar físi

camente y maralmente dotado
■

para carreñas, no la efectúe con

marcha constantemente regular,
o sin arranques; bruscos; tenga
se en cuenta asimismo la nece

sidad ile que un entrenador e-

perimentado preste al pedestris
ta los cuidados piopios del caso.

La canela de gran fondo

afecta (tra iulemente el sistema

muscular, poi lu que conv

emplear todos los i lo.vdim

—Sr lia ,.1-nliilu.l.. p,,r el ■■;-..

bi.-nm, fransio.natii.-nlo, la ins-

lalación do nuevas .-staré mes dr

radio comiinieacinne*:.

"-..' dice por ln-, diarins- i|MC

i-I asunto de Ta.n:i y Anea ,-n.*rla-

.'. -.hi-in»-!,],, .leliliilbainrniee,,

\l.i-il n Mayo próvilii...
—Kl ministr,, .1- |„ humor cs-

Inriin un deeivm-lrv , por rl cual

eshihlrroobliealnriamenio el „*<„

de pasap.n-les pa,-;l salir o entrar

al pais.
-U--Ó-1 Yal*,ai..¡.o la Uiy.nu-

ta de Lord Cochrane. Uahl.. ■-!,,-

¡íiosaim-nie di- nuestro país,
— Kn Yalpanúsu mn rieron car

bonizadas tres personas, a conse-

illrnria de Un ill.eiHhn.

— Kl incendiario Juan Zamora

llevaba, en el momento de -*i

aprehendido, la -jimia de cien mil

—Ha habido finio-os trll.po-

ralen do viento en Valparaíso.
- Kl incendio do bosques en cl

departamento de Mclipilla ad-pii-
rió enormes proporcione-*;.
— I-as pérdidas se estiman en

más de un millón de p.-sos.
—Los capitanes l'laza y Villou-

la del Cuerpo de Carabineros,

WashiiHiton.—Mv. Ilu-h.*- pre-
i -rulará su reniinria de Secretario

,
dr l'slado, el 4 de Maivn.

—Se sabe .pie \„ reemplazará
el embajador en Londres Mr

Kelln*^.
- Kn Madison S.-nare Carden

I se eonslruirá ol anliteatm más

;nand.- d'*l mundo, .pie mstará á

millones .'■■in. ot io dólares (cuatro

lllíl, set .viento-- ei limón 1.1 y siete

millones, quinientos mil pesos; chi

lenos más o menos.'

Landres.—La neblina --m- Im

leeiibinro a part.- de Inglaterra
lia sido tnn densa. que los instru

mentos para medirla iv-ultaroii

Conntniean üp Borlin quedo-
l.ido a la espesa niebla, chocó nn

tren expreso eon nn tren urbano,

Kl .limpie lia sido uno dolos más

torriMos de que s(- lione memoria.

—Hay veintiún muertos y ein-

eu.nla heridos.

—l)e Moscou so salió que ha

habido severísimos fríos. Hav mn-

—Los lobos v jabalíes asolan

las llanuras.

-Kl-salvajo- Kirpo dijo .-ue

lübboiis no le ai; 1 1 amaría ni nn

papirote.

tos prescritos para conseguir

con el mínimum de fatiga posi
ble, efectuar los incesantes mo

vimientos repetidos miles y mi

les de veces en una prueba de

esta enjundia.

Estas carreras exigen masque

cualquiera otra un persistente
entrenamiento completo. Kl que

aspire a clasificarse entre los co

rredores de gran fondo, es nece

sario que emplee muchas horas

en correr con estilo y sosegada
mente, sin premuras ni infunda

dos optimismos. Kl aprendizaje
es prolijo r ingrato y es absolu

tamente imprescindible conser

var y acrecer las ttier/.as mora

les, tanto como !as musculares

V nerviosas.

Enrique de la Encina

Un asunto vulgar

I.a víspera de. Navidad

Kl frío era muy intenso, el vien

to atacaba tnrinso lan casas v los

.irlmles y no jipi donaba a lo? tran

seúntes, que hacían todo lo posi
ble para librar de sus ataques las

mejillas, la nariz y la frente. Cuan

do se cansaba de callejear, se en

caramaba sobre los altos edificios,

en busca de un campo de acción

más despejado, más abierto, y da

ba rienda suelta a su furia salva

je, rugía como un león, saltaba de

tejado en tejado, se colaba por las

chimeneas.

Bl novelista Dojov y el pintor
l'.iltiu íil.in marchaban por la ace

ra, cubierta de nieve, envueltos en

buenos abrigos.
Iban a una tiesta infantil que se

celebraba aquella noche en casa

del editor Sidayev, y pensaban
con placer en ta grata velada que

les esperaba en los ricos y tibios

salones, ante el árbol de Navidad,

rodeado de niños felices, alegres.
El frío arreciaba
— lis muy difícil de escribir oueu

tos de Navidad -decía Dojov.
D hay que desarrollar un asunto

vulgar, o pintar una serie de lu,

ñores más vulgaresaun
De pronto se detuvo y íolvi-i

cube i liaeia la: .te

casa de la acera opnc:

liicrlns .le nieve.



; andrajos ,,...*

•ill.-nt.

— ;Mira!¿Qué eses.

—¿El qué?
—Ese bulto, en las

derecha, en el fundo

l.os dos amigos se

vieron acurrucado en

un muchacho.

—¿Qué haces ahí'.'

¡Eh, nene! ,\Oué
estas horas*?

El muchacho se ni

gieron de entre i

lo cubrían una mane.

frío y una cara de ojo1

mojados de lágrimas
Debía tener ocho o nuexo años

— ¡Me muero de frío! -balbuce..

castañeteando los dientes

— ¡No es extraño!- comeiitócoui

pasivo, el pintor.— Mira qué mi

miserables harapos.
El novelista se inclinó, pensati

vo, sobre el muchacho,

— ¡Porloraliin! —

preguntó con

acento solemne.— Esta noche es

Nochebuena, ,',eh'.'
—Sí! Nochebuena.

—Pues ¡ya ves!

—Sí; ya veo

Kl novelista señaló al chiquillo

—¿Tebas hecho cargo'.'

—¿De qué?

—¡Chico, qué torpe! jEsle es el

muchacho que se muere de Trío!

—¡Vaya una noticia!

—Este es el famoso muchacho

que se muere de frío en Nochebuc

na, añadió el novelista, en el tono

de un hombre que acaba de hacer

un importante descubrímientocien

Lílico. — ¡Hela aquí! ¡Por fin lo veo

con mis propio*- ojo*
líl pintor se inclinó también so-

pei-siiier \|-.naiia es .Vi vi.la.I, 11 no

mienten nuestros calen. laiins "i

no deben de me;ilii-, .-uainli. Sidn

vev nos Im ii-vilndo

bol .le N.ivi.la.l encendido. Eso

completarla el cuadro, [.a música,

la sala iluminad», los alegres gri-
tos .le los niños en torno del árbol

y, n algunos pasos ,1,- IJisl.nci»,
un pobre muchacho muñéndose

dc frío

—¡Mira!—gritó el pintor-. En

aquella casa, en la de la esquina
en el cuarto piso, en la cuarta,

quinta y sexta ventanas, se ve

gran iluminación Allá hay. -segu
ramente, un árbol encendido.

—Entonces, lodo está en regla!

-■.o».*-.'

—

Que parece un cuento de Na

vidad ¡Es curioso! He leído y

liasta he escrito una porción de

cuentos sobre el tradicional mu

chacho que se muere de frío en

Nochebuena; pero no lo había vis

to nunca.

Sí; se abusa un poco de esc

asunto,

Hasta abrir en eslos dias cual

quier periódico para tropezarse

con un muchacho helado, protago
nista de una narración sen timen

tal.

—Desde bacealgunosaños suelen

leerse también, en estos días, sáli

ras más o menos ingeniosas de tal

abuso; pero esas sátiras también

se han hecho ya vulgares. Ningún

a servirse, ni en broma ni en spiío,

Je) Irailiciunal muchacho.

— Si, es \ .-i-dad Si contamos en

rasa de Si.lavev que acabamos de

i-er a un muchacho muñéndose de

frío, como en los cuentos de Navi

dad, no no* creen.

—Se echan a reir

- Se hurlan de nosotros

Se encogen de hombros

No; más vale no contarlo

radiotelegrafía

radiotelefonía

Las ondas eléctricas descubier

tas por Hertz y (pie son la base de

la telegrafía sin hilos, caminan a

una velocidad de MO.OOII kilóme

Iros por segundo.
La primera «Conferencia lladio

elegráfica Internacional» tuvo lu

gar en Berlín el año lüllli y la se

gunda en Londres en 1912, ocupan
dose ambas de la reglamentación
minuciosa de los diversos puntos

relacionados eon este célebre in

vento, y creando en Berna una Ofi

cina Central, cuyos gastos sufra

gan todos los Estados adheridos.

Además de Mareoní se han ocu

pado de este portentoso invento

varios hombres de ciencia; uno de
ellos el famoso físico francés Bran-

ly, que ha 'iccho últimamente va

rios curiosos experimentos de te

lemecánica sin hilos, que es ana

ampliación de la telegrafía ina

lámbrica, encaminada a transml

lia a distancia los efectos de ln*-.

chispas eléctricas.

En l'H't Mareoni llevó a crIio

varios e interesantes experimentos

radiotelegráficos y radietelefóni.
ros desde algunos buques delaes-
cuadra italiana que se hallaban en

| el puerto de Augusta, al Sur de

En estos ensayos se utilizaron

unos receptores muy sensibles de

nuevo modelo provisto de repe

tidor y registrador fonográfico.
Merced al empleo de estos perfec
cionados aparatos, pudieron reci

birse con toda claridad comunica

ciones radiotelefónicas de Roma

[distante ">7*> kms.), de Yenecia (dis
tante .1711 kms.) y de Chifden ciu

dad inglesa enclavada a 2,800 ki-

lómetros del puerto italiano.

Durante la noche llegaron a re

gistrarse señales radiotelegrafías
emitidas desde una estación del

Canadá distante a.'.MI kilómetros.

Igualmente sellevaron a cabo.

con feliz resultado, otras experien
cias como la trasmisión de comuni

caciones radiotelefónicas entre dos

buques siti.ados a 2u kilómetros

uno de otro, entre la costa y un

buque que navegaba a 70 kilóme

tros y finalmente, interponiendo

e '^^te-stestesfteste ate -^i -sife ¿fe sfó<sCfe ítfe sfllB-■;í■,*;- ate sFfe-as? -^s -*6s. saa -s&e. sh? -site sfi&sfó- -sflg -ste -s8& -a^- sfe -sfig s8£><aa& '-í-'-'; -sss ste--sf!^ **ste -3S£ sfie -^ffe-Sfe -sfi&-$8£ -sfls ste^ÉIÜ
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Directorio de la Sociedad S. M. de Pescadores "Juan José Latorre" de Lota, delegaciones
de las distintas sociedades y algunos invitados, que concurrieron a la celebración del

\'.'." aniversario dt* In fundación de dicha sociedad

m



tierra lirmc entre dos buques
El profesor K. Kessender. en

l'JOl, fué el primero que realizó

ensayos de radiotelefonía, em

pleaudo uu interruptor que produ
da 10.000 descargas cada segundo.

A los pocos años, cu lüUti, se ha

bía construido ya un alternador

cuyo modelo produciría ,'iti.nnu in

versiones porsegundo; úllimainen

te, la casa constructora uTelepon-
Len» ha llegado a obtener frecuen

cias superiores a 200.0(10 periodos
en la misma unidad de tiempo,
con lo que se ha dado un paso gi

gante en la trasmisión dc la pala
bra a trav.s del espacio.
(¡u MU 3 la estación del', *. H.

establecida en lt rusel as efectuó los

primeros ensayos dc trasmisión

cutre dicha capital y cl Congo bel-

¡■¡a. Las ondas se reciben liorna

(Congo), situado a ti\i00 kilómetros

de Bruselas

En Octubre de 1!US se realiza

ron ensayos entre la estación de

telefonía sin hilos de la Torre Ei

fiel (París) y la radiotelegrama de

Arlinglon (Estados 1 'nido*), a una

distancia de más de o.'tOl) kilóme

tros, obteniéndose resultados muy

satisfactorios. En el mismo segun

do se registraron iguales palabras
en París y en Honolulú

Todas las naciones civilizadas

lian establecido estaciones radio-

lelegráücas en diferentes puntos

de las respectivas metrópolis y en

las colonias. Además, numerosas

Compañías marítimas inglesas, ale

manas, italianas, holandesas, es

pañolas, ele; tienen también esta

ciones en muchos de sus buques
mercantes y en la marina de gue
na.

Actualmente se estudia eon es

pecial interés la cuestión de la te

lefonía sin hilos, como derivación

natural dc la telegrafía y en vista

de los prodigiosos resultados ob

tenidos.

En el año de V.I2A, ya se habu

conseguido trasmitir y recibir

mensajes entre América del Norte

y Europa. Existe establecido un

servicio olicial entre París y bon

dees quo funciona con loda regu
laridad.

Hoy existen ya muchos aficiona

dosquepo-cci, pequeñas lalacio

nes receptoras instaladas en su*-

propios domicilios y valiéndose de

ellas recogen las noticias emitidas

por algunos ser >. icios es|ie. iale-, di

información, las conferencias y los

conciertos que se celebran en'mu-
chas capitales exclusivamente pa

ra los nuevos «abonados.), que

aguardan impacientes fíenle a la
'

bocina receptora los últimos mico- ;

sos acaecidos en los más lejanos

¡iníses del mundo; las palabras que
cl político famoso pronuncia eu

una reunión, las voces armoniosas !

de los grandes cantantes cu sus j
óperas favoritas, las pie/a-, prodi- I

giosamenle ejecutadas por las me

joresoiquestas eu los grandes eon

ciertos, en fin, todo cuanto de no

table sucede a miles v miles dc ki

lómetros.

Existen también pequeños apa
ratos receptores portátiles propios

para ser instalados en automóvil,
í agones del leirocarril, aeroi.la-

PARA COMPRAR

IU bVUioNi io vliAKAKi

Ll VIOLETA
Calzado, Sombreros, Ropa

Hecha y Paquetería

TORIBIO LÓPEZ

V;j, -|»e el mejor minio de lo-

t?¡. cnnniciúu se lince por

l-'T. medio de los

ANTONIO VALLs"
Arquitecto Conslrnclor

trumó

edificio

l-te

11

|>I;uiu;

I;,

qmrai_'ñ
ni

1"

Chistologia o lo que sea

— I,a sordera de su e.-posa ni

liene importancia: es ¡efecto dc la

edad

—Si no liene inconveniente, dí

gaselo usted a ella, doctor.

Bran Fábrica de_Calzado ¡

ARANCET y Cía.

Valparaíso

Olive ,-1 i.n-j.n- Caln-i.1..

p;ir;i señuüís, lionil.irs y

iiinus El mus , l.-uunlJ,
.■I nms dur;il>le y el niás

Iwi-uto.

Mil lu.s ¡llllllleelR'.s ll.' ];i

Cía Mim-i-.i

Se vende al costo

♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦

|í AUTO GÓNDOLAS 3
v;; Servicio permanente --ti:

TARIFA

O

STANGER y Cia.

l-ÁA-r^W^^oPrlm

LñTIEMDñ NUEVA

Gmo. 2° BURGER

LOTA

OFRECE

Tienda

Abarrotes

Frutos

Cristalería

fl precios muy ventajosos

VISITÓLA "USTED

^BONO|.
■w

' f-íJJ

■ S?
-W'

, ; Sirve para optar a [,£
1+ , los premios que se ,¿í
¡," ,-■ distribuirán en el us£lr
fy~: mes de P?

%» lr&

^ENER0tle1925f
7&¿^±&

Y*.-

UJ. puede piar n bnen premio
si recopta y guarda

uapios de estos Bonos

%

fíjese en las siguientes instrucciones:

a— LA OPINIÓN» obsequiará men-

iil. i, ■ dte: premio» a las persu-

i-tf;. ,
ñas <¡ue huyan . i ido mayor número

.-'■ *
,

Debe tenerse presente <[iie no se trata

.¡1\ ^e -■cil.es. n¡ de ningún sistema en

f;fi que se adjudican premios a los que tie-

mejur suerte, lo que además de ser

i veniente esta prohibido por la ley;
i inu dc premiar al que realmente des

pliegue uu mayor esfuerzo y actividad;

tos de nlili. lad práctica, itineri), obras

de arle. etc.. y se distribuirán de mo

do que los premies más valiosos co-

rrcspunduii a las personas que presen

ten mayor niiniero tle bonos.

3,-j—HeiiiUa. dentro de un sobre diri

gido al Direeter dc I.A OPINIÓN»,

Lota Alto, lodos los bonos que haya

reunido, antes del dia 2-i del mes que

indica el tiene, y coloque dentro del

mismo sobre un pape] i lo con su nom

bre y dirección.

¡.o—Los sobres con los bonos pueden

s ai'u ,.s del nieneslar o de lu pabla-

i.crln.., sea en Lola, Unen He-

í PEDRO AROSTECUY^r^t^^B..¿-

LA 6RAN SASTRERÍA

l¡...¡.,

.■jUL*Ul!l

su dir

-.11 los tr

de i-i'cHiis'rii''<i,'

.•lliÜ.-l.J «J.-l (*,,1,.;

*ant;. l-'llüineii;.

*
"EL SOL DE SETIEMBRE"

. de

■ .I..).

t MANUEL INFANTE C.

;¡
ORDENES 1

En tola, Casa Parroquial
En Concepción, Freirá 764 -,

Teléfono 338 I

4) , .l-l-nuv- ,,.,. |..M ,|. -

♦

♦

♦ Visite ahora mismo su Sas

^ treria y se convencerá

\'_ "| ■
■

.ilMundn í:.i]a:i,\.i

Yuletick

£-; The American Shoe ■" \

\ t >1'1XH_>\*. publicará los n

ile los premiados en el mes anle-

paní ciue pasen a recibir sus pvc-

on lus olicinas correspondientes.

La Dirección.

v; Corbatas, calcetines dv seda ; !

¿í c hilo. - Cintiirones de ^
\A¡ goma y curro.

- (";trtei as. -
■

fl Billtiicriis. etc., &
, . para huios los unstn> >-*

; SASTRERÍA

c-; Almacén por Mayor y Menor
";

'

|v;:¡ í-inctn — Rnoarlo '¿ lluillir.lilO -:'

, | TIENDA y ALMACÉN }
OHH-.K"

un — :

l'ABl.O ANTOLA

LOTA

ABARROTES

CENER0S

PINTURAS

CRISTALERÍA i

ENLUZAD0S j

PRECIOS MÓDICOS j
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ I áa- -a



ESPECTÁCULOS AVISOS COMERCIALES |f-

I TEATRO |
@ Compañía Minera e Industrial de Chile

Ü ESTHBLECIM1EHTO DE LOTH

Programa para la presente semana

¡TEA-TRO DE r.OTA. BAJO

®
®

© Duiiiídso .NUeKuvro ©

© Tanda Infantil — fumo do eustuml.re se pasman dnta9 \S4

© cómicas dedicadas al mundo infantil a precios rebajados. @
ElJ la nocbe y a lae '.' P M. «1.a Universal

poralion. presenta la hermosa comedia de gracias y

'

JUVENTUD AVENTURERA
"

'ietures Cor- ,

morios

"TESTAMENTO ORIGINAL"

©
®
®

b favorito i-.r-.tn-j 3g
narra la origina) \S*

¡-A brillante creación -del simpático ¡■ni.ni y célebre

<S \\'ilbtiri;b Obra de acción apasionante que

@ aventura de un JOVEN BIEN sometido al más extraño capricho (•£)
(g\ de un tto milonario (¡ue en su testamento le instituyó heredero de ¿ga
W todos bus bienee. Una historia curiosa desarrollada alrededor de Jj~í
\¡S la más caprichosa cláusula testamentaría del mundo. W

© _ ®
® MnrteN *-¿<> «le Eiieio ®

En la Nocbe solamente y a las i) F. M.. dedicamoH a ■>>

@ nuestro público un día de risa y de diversión sana y elegante, lis- @
raí trenaremos las dos últimas producciones del inimitable buío ele *ffi]
~

gante europeo Max Linder Sn

Max Linder *' TORERO
"

Max Linder
"

FOTOGRABO
"

55 l'oaes artísticas llenas de risa. CARLOS CHAI'Ll.N en perso

■ffi) na actuando frente a la Cámara de Max Linder.

®
®

© ®
@ .lilt-n**. 'J *J «1*0 lii.rri. @

t©
En noc Ik- solamente y a las '.' en punto, «La Cbilean Li- @

(g) nema Corporation» presenta ta hermosa y delicada comedia de @
grandes conjuntos y tentadora exhibición de muchachas de coros, CSs

y sonrisas seductoras. s*¿
@

© Labios Pintados" ®
\S Creación de la ideal y juvenil pareja de artistas 09

© TOM MOORE Y — VIOLA DANA S

© Admirable espectáculo del Jardín de Verano: tn cuadro de ffl)
■ infierno dantesco con muchachas preciosas ijue pasi

[ tea en farándula de gracia y conquisa de besos.
por la |.|j<

! t «I.-* Euv

tEn
Nocbe bolamente y a lan t) I'. M. La «Cumpa:":

neiaatogrática Halo Chilena», Kslrena la bermosit película ©
Jewel Universal fig,

© "BORRASCOSO AMANECER
© ©
-■¡j*. Interpretada por .-j*-.

K» Ana Nilscn. Warrcn Kcrrijan y Tcm Santschi g¡
©

"

í3M

© Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Afta

©
"

£í lv<pt-:el-ii:ul(> fiinipletanicnte gratuito |mra el pertonal di!

\9 Compañía Como de costumbre ae daián cinta-*) escogí ilau litsd

| UominfíOt -colea y Viernes.

i%

CIGARRILLOS

BRITISM - - AMERICAN tobacco c- cn.ls ltd

CA5IUA22Í VflLPflBfll50. CASILLA 1597" SANTIAGO

LECHE -0.40 ÜtrO f -Prefiera para

( ¡araniida, completamente

puin, del Fundo »S\sf.\

La i ka», Ai. \i i.u. So vende

solamente en el rubsio i.ti

Mu.. M...-L..I v Ai ...

ÓSCAR REEVE M

Casilla 3-|—Aiatico,

* ■ sus compras
w ■,

%

1
-a

í
* ■

i'!
■

9

\ "El Mío" -.

©

t®ESTABLECIMIENTO DK Ct'RAMI.AHl'K ©

>9 Biógrafo gratuito at aire libre en el Sector de Plepa- ©

© rías .--. 1. .-.no la henil..»» aula t.lula.li. ®

i "LADRONES DE GUANTE BLANCO" §
®®®®®®®®®®®®x®®®®®®®®®®®®

CONCEPCION

JABONES M-RT1DCS

Velas calidad superior.
Soda cristalizada.

Aceite marca «Dos Banderas»

Compalia Refinería
AZÚCAR HUCKE
— VAl.t'AIÍAiyn -

Azúcar refinada en ca

lones, (¡olletas,

Conlites, etc.

—

Compañía Maderera
"LAMALVOA"

CONCEPCIÓN

Maderas en bruto y
elaboradas

Agente en Lota

Pablo Jaapchuto
r,...ll.. 1- -lelOlon.. --'ii.

% Benedicto Pereira ?. \

¡i Precies populares

Peso exacto

-
.

i REPARTO A DOMICILIO
il

I ■■■■■■C23 ■■■■■■■

FI
— coNcumox —

Importación Directa

Completo surtijo en:

Abarrotes, Lo ¿a.

Cristalería.

Frutos del País.

Únicos Importadores del

Aceite -Vittoria"

Y.-rlia>. Coiurpoióii"

y «OlivU-ri N ° «i

Ventas por Mayor

Soc. Imp. y Lit.^ConoepeiéD'



j Apiree* lu Donlngos

■ cen la formadoa<s

¡ —-

y fotografías de
—

¡ LOTA. CORONEL,

( BUEN RETIRO.

| CURANILAHUE y

! PLEGARIAS.
LA OPINIÓN

Publicación

¡Cuiuiijilií Muera ei

Lota Alto, 25 de Enero de 1925

¿Quiénes son los amos de

las multitudes?

Curiosas investigaciones de un soció

logo alemán

til Doctor Wagemann es un

hombre dc ciencia, que empezó

su vida siendo un simple obre

ro. Dedicó al estudio las horas

que le dejaban Ubre sus traba

jos, }' hoy es una de las persona-

lidadesmás consideradas de Ale

mania. Pertenece al Parlamen

to, en donde ocupa un puesto

en representación del Partido

Popular moderado

lin varias ocasiones se le lia

preguntado porque no pertene

ce al partido socialista o comu

nista, que suelen ser tan del

agrado de los obreros. El Doc

tor Wagcmunn responde gene

ralmente con una sonrisa que

revela más tristeza que alegría,

y no dice ni una palabra.

MitiMamrnir. fué interroga
do en el mismo Parlamento so

breesté particular, v entonces

liizo varias declaraciones que es

interesante conocer, poique de

jan en claro algunos puntos re

lacionados con la situación ac

tual déla clase obrera y con su

porvenir.

Dijo el Doctor Wagemann
—Una larga experiencia me

ha enseñado que en los partidos
comunistas y socialistas v, en

general, en toda organización
donde predominan los acuerdos

de una multitud, p<u numerosa

que ella m_j, en vez de predomi
nar la opinión dc los jná* com

petentes y preparadas, se adop
tan casi siempre acuerdos que

son más perjudicialesquc bene

ficiosos para cl pueblo.
I le estudiado las causas de este

poco acierto de las resoluciones

de las multitudes y he llegado
a una conclusión que parece ra

ra, pero que es muy exacta: la

opinión que predomina en los

comicios o asambleasde lasmul-

ti tildes no es la opinión de la

generalidad y no telleja la con

veniencia déla mayoría. Sólo

representan y reflejan la opinión
de los que mas hablan o gritan
más fuerte. La enorme masa de!

pueblo, que no tiene facilidad

de palabra ni tiene gusto en

gritar, calla y acepta lo que di

cen los oradores, sea por temor

a la discusión, sea por no verse

en la obligación de hablar ante

una numerosa concurrencia, sea

por indolencia, o sea por mu

chas otras causas que en cada

hombre serio y tranquilo influ

yen particularmente.
líl hecho es que lo que dice el

orador, aunque no represente la

opinión ni la conveniencia de la

mayoría, es aceptado y llevado a

la practica, c<-nl.is tiistes cimse-

cuencias que es de compiendei ,

— l'or esto, continúa diciendo

cl Doc tur Wagemann, estimo un

asunto peligroso y latal para la

clase obrera todo partido li orga

nización en que los acuerdos se

w ~M

UNA BUENA COCINA ECONÓMICA

proporciona;

LIMPIEZA -ECONOMÍA DE CARBÓN - COMODIDAD

ELEGANCIA

I.'.», u sin .Lilil.'in [lai-ii agua caliente \

i-n t.nli- i-usu, con horno para cocer cl

pan de cada día.

AL CONTADO Y A PLAZO la

CASA PEDRO AROSTEGUY

T- ■hr

mmmms®®¡im¡í3i%v. 'ir, ■00% ooooo, iroos ■ ?

ñ

jCjiíüntos años hace que ¡-uli. Murando,

du tale ini.-tnl^io.-o, cariñoso h.i^r!

¿Fué liace veinte'-' ¿treinta? Ni lo Ke ya cuando:

—Aya, la mi aya, que me eslas mirando:

¡canta, y tus cantigas rae harán recordar!

Di la vuelta al mundo, la vuelta a la vida

Tan sólo hallé engaños, decepción, pesar!

Tengo el alma ingenua toda alicaída

—Aya la mi aya, que estás arrecida,

;.:anta, y tus cantigas mellarán suspirar

Vengo, de cansancios y dolor, deshecho;

eu mi cara hay surcos de tanto llorar,

¡nunca me saliera de mi nido estrecho

—Aya, la mi haya, que me diste el pecho,

canta, y tus cantigas vuélvanme a cunar!

Dióme Dios otrora, viático hechicero,

oro de astros, velo de claror lunar;

pero me robaron a medio sendero,

—Aya, la mi aya, soy un pordiosero,

¡canta tus tantigas que hacían llorar!

Y como antes, en tu regazo amado

(¡vengo muerto, muerto! 1 ¡déjame ocultar!

Ah, tu rapazuelo llega tan cambiado)

—

Aya, la mi aya, ¡llega tan cambiado'

¡canta tus cantigas que hacían soñar!

Cántame cantigas reposadamente,

triste-, trisle-< como la luna y el mar

¡Cania, a ver -vi logro que e! alma doliente

se me haya dormido, cuando, finalmente,

la Muerte piadosa me venga a buscar!

Guerrn Jumiu

adoptan en comicios públicos er

que toma parte todo el mundo.

y en que el verdadero y librt

pensamiento del obrero cons

ciente es ahogado por la van;

palabra y la gritería dc unos pt

Palomas mensajeras

lil empico .le esla clase especial
de aves para la trasmisión .le noli

cías y mensajes se remonta a la

mayor anliiíiie.lad. Va en los tiem-
...liados, .¡ue muchas

veces

n obreros, ni tienen ci itc pos bíblicos prestaron al hombre

sn valioso concurso, pues se dice

rio, ni pioblJ.iJ. Me l'.in.. pie-
<lue ,„„ eK¡,„.ios p„.a dar 1» noli

íciiblc .píelos partidos oslen le-
c¡., Jc, a,iv,.lli,„ic.|,i„ al Icono de

¿lamenudos de manera .pie. a- uiio dc sus laraoiio-, soltaron, en

Ja iniembio dc ellos p .ej.i
. lili- lodas.lire, ■. mué-, millones ,1c palo

lil -11 opinión Con ll .in.pillldiid mas oiicaripulas dc llevar la nue-

y rcsciva, y lie ,i.|U¡ -pie eil un > a a los mas alejados lugares del

pulid, no -c da iinpo
las ,

r
le las

u

pe

-lo- p.íja s pa

O pol eMU,

.■ cMülllloS .|ll

L.idu.ilesysc

.ia del .¡ue lo
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En 1*711, durante cl sitio dc Pa

rís, salieron 'AoH palomas mensaje

ras, de las cuales solo regresaron

.il>. Lna sola paloma condujo 3.001!

despachos en un solo viaje.

Ki-ancia y Bélgica poseen impor

tantes palomares militares, y los

ejércitos de ambas naciones utili

zan frecuentemente la comunica

ción alada.

Alemania implanto en 1S7I un

vasto servicio de palomas mensa

jeras, consignando para tal fin, en

sus presupuestos, .¡II (11 lü marcos

anuales, respetable suma en aquel

tiempo, destinados al entreteni

miento dc los palomares militares.

España cuenta igualmente con

máí de diez y ocho palomares mi

litares, siendo el centro de esta

red el establecido en Guadalajara
alecto al parque Acro-lálíco.

L'ltimamcnte, durante la guerra

europea, las palomas provistas de

unas diminutas cámaras fotográ

ficas, automáticamente tomaban

en sus vuelos vistas dc las posicio
nes enemigas; de regreso, aquellas

placas se revelaban y ampliaban,

constituyendo un poderoso auxi

liar para los conocimientos estra

tégicos.

La huelga de Lebu

Los obreros déla Compañía
Carbonífera de Lebu estuvieron

en huelga durante varios días,

y últimamente volvieron al tra

bajo.

El señor Comandante del Re

gimiento de Carabineros, don

Arturo Norambuena, fue a Lebu

con este motivo y tuvo ocasión

de participar en forma muy

prudente y eficaz en la solución

de las dificultades.

Ln-, arreglos principales con

sistieron en que se darla a los

obreros vales a cuenta de su tra

bajo una vez por semana, y en

que los pagos se harír.ti Sen

sualmente con toda puntuali
dad.

En materia de caib.'-n pata

las casas de los upeuiios, s-t.

acordó .

a cada

media lonelad;

rretada.

Kevpecto de los cesan le*, qut de

ben quedar poi ¡iaKi-,- dismi

nuido el nú U icio Je u aba ja vi- u c^

en las .Mina*. <■ por nial Lonipui-

tamiento. -c k-.s di.'- -,mi pL/.ov.k
ib dias a unos \ dc un un*, a <-tu--

para Jcsuaip.u '^ *-*'-■ -.ue - •'-

hitaban. También, a aluunus tL-

sailU-Cutl lamilla >e le- .' . i ■ ■

,-

sajes a!.iscMacu.>n,.-st|ue n,*d ■

dentro del Fen ocari il p.u ::. -.'

que posee la Cor.ipai":-' i -II.

bu.

Estas son las cláusula?, más

importantes rclerentes a los upe-

ra<: ■- dc las Minas de Lebu.

Sobre las causas de la situa

ción que se p¡..du¡.i t.n ese .Mi

neral, es fácil vci s(iic la princi

pal consiste en la dificultad con

que liopic/.a la illdustl la caibo-

nifcia para la venta del caí hún.

por lo cual algunas Compañías
tienen que paralizar ciertas la

bores de más difícil expoliación.
v nn se atreven a hacer repara

ciones y gastos muy ci ce idos

porque no saben s¡ después po

drán o no vender el carbón que

saquen.

Kl petróleo y el carbón extran

jero hacen una competencia
fucile al combustible nacional.

Sobre todo el petróleo, que no

está expuesto a las huelgas, ni

otras contingencias, pues se e\-

trae por cañeiías de producción
constante. Seria una gran ven

taja para el carbón chileno si cl

buen criterio de los obreros le

asegurara, mediante el orden y

cl trabajo, una producción tan

constante como la del petróleo.

lí.

Dc Bernardo Ucrvai-sc

Gracioso bichito

No soy muy entendido en pe

rros; pero todas las personas que
vieron el mío sólo tuvieron una

voz para exclamar:

—Esle es un zarcero.

Se traluha, en efecto, de uno dc

los más curiosos animales de su

especie. Cuando por la noche hacía

la rosca para acostarse, parecía un

rollo de budín, y cuando se plan
taha por la mañana sobre sus pa
tas traseras para obtener un terrón

de azúcar, se le liubiera tomado

por la chimenea de una usina. Sus

palas eran vicerrudimeutarias, dc

algunos centímetros, a lo sumo,

i. la - colu salo

>clep,opo,cion.
uha caiboncilln

> pe

I.a primera ve/ que el portero

bido tener perros; pero y<> lo con

vencí ile que se tr.il.-l.... de un

gran lagarto con palas y algo pe-

aserto.

.V esle pa-ni-iM» animalito le pu-

se por nombre Nabu.-o.bmosor

porque.su longitud bien -.alia h,

pena. M,, a !„s p(,,*,,s d,as einne

c. ■„ llamarle Nalmo, luego Nabn

v por lin - quedo eu Niib, sinque

mas para que lio se las hiera pi

sando con las pequeñas patas.

Adema?, poseía sus correspon

dientes pulgas, que le tenía que

rascar yo mismo cuando se aloja

ban en la parte anterior del indi

viduo, luera del alcance de las pa.

tas de atrás, para estar más des

cansadas

l'ero lo peor era que se le iha

desgastando el vientre a t'ucr/a

de frotarlo contra el suelo cuan

do caminaba. Corrí a casa de un

veterinario, que al oirme y al ver

aquello empezó a rascarse la ca

beza con aire de perplejidad. Vno

era el caso para menos

No es cómoda la consulla que

usted me hace, dijo al fin.—Desde

luego no hay que pensar en poner

le zancos Ouizá sería lo mejor

ponerle un carrito bajo la barriga
— Parecería un mendigo, y es

muy allanero para hacer esos

papeles.
El veterinario seguía clavando

se las uñas en los cascos de la ca

I -ia como para buscar soluciones.

y entonces le dejé el perro entre

los brazos, diciendo:

—En fin, busque usted cual*

quiera solución; yo volveré dentro

de una semana, y espero bailarme

con una sorpresa digna de los tres

Llegó el día señalado y ¿qué es

lo que vi, Dios eterno'.' ,
A mi po

bre Nab, que venía a mi cncuen-

. tro sobre seis patas!
bl veterinario le había hecho el

ingerto suplementario de un nue*

:
vo par de patas, en medio del

, cuerpo

No era, en suma, una mala idea;

i el vientre de Nab quedaba en el

1 aire; pero las patas añadidas arran

cadas de un perrillo cualquiera,
eran rígidas, sin nobleza, sin esli-

I lo; una verdadera chapuza arqui
tectónica,

Este detalle alligiú profunda
mente a Nab, que tenía un instin

to estético de primer orden. Sin

liéndose humillado, se entregó al

misticismo y a la melancolía; se

puso sentimental y soñador, per

dio el apetito y acabó por extin

guirse, murmurando aullidos de

cadentistas.

No lie podido consolarme fácil

mente de su perdida; poique al lin

an perro exápodo no era una cosa

banal. Aunque lalvez hubiera es

tado m.i, en razón hacerlo orlopo-

s seres a quienes no les

;il esos apéndices. Pro-

a quitarles uno solo, y

cu-a ponen

lt. t¡.

La Campanitadc Ore

i-uurdaha hi abuela en el bobillo

un 1-ailinliii di¡ caramelos, y Javier

trnii» mu. Im- ¡¿ana:* de probarlos.
IVro aquel día .1 niño no cupo la

lei-n-ui, y bi luicinna. muy grave, lia

¡'in levantado un dedo solemne so

bre la rizosa cabellera del holgazán
sentenciando.

—No hay caramelos para los niños
rebeldes.

i ¡acho y tríate quedóse Javier, un
nene muy guapo, nada cobarde pare
las travesuras y muy enredador; ya
contaba hasta siete año?, yera el

ojo dereclio de la ábuelita, que pa
ciente y devota Be habla constituido
en maestra del rapaz

Murió la tarde; nació la noche, y
Javier, olvidándole del ceño de U

anciana, cuyo débil carácter cono-

tia, jugaba en torno de ella, listo y

gracioso, cuado reparó que se halla
dormido; ¡y alli, colgante, ancha y

propicia, estaba la faltriquera llena
de exquisitos caramelo*! Rápida y
fuerte mordió la tentación en el pe
cho de Javier, cogería un puño de

la codiciada golosina ti u quelaabue.
la lo ;.otane, y luego, cuando ella

despertara, le darla más. Acercóse

despacito al sillón, y cauteloso hurta

dor, estendió la mano,

A eele punto, cuando el niño se

inclinaba sobre la henchida faltri

quera, sonó oralino y sutil, un cam

panilleo inverosímil, allí mismo, en.

tre el pecho anhelante de Javier y

el muelle regazo de la señora.

Tan claro y penetrante fué el to

que de aquella campanilla, que la

abuela se despertó; asi al menos se

lo pareció al niño.

V sin sombra alguna de sueño en

loe profundos ojos, habló la dama al

asombrado nene.:

—¿(listes ula campanita de oro»,

Javierín?

El por toda respuesta, murmuró

con vivo azoramiento:

—Pero ¿quién la tocaba'*1 ¿Eo
dónde, ábuelita?

—En tu corazón, hijo mío, el san

to de tu nombre y tu Anjel tulelai

te avisaron, porque sin duda, ibas

a cometer alguna falta

Bajó el niño la frente enrojecida,

y su actitud, pesarosa, encerraba

una confesión tan humilde, que la

abuela le atrajo a si dulcemente, pa
só una mano en torno al dócil cue

llo de la criatura, y Bflcódel pelo
de la marinera una frágil cadenita

de uro. haciendo sonar, con soni

quete vibrante, la= medallas delAn

jel de la t.iuarda y de San Francisco

Javier.

—¿Oyes?— interrogó estrechando

el abrazo con que cenia al pequeño.
El cual coniiinvidii-imo asintió fer

viente

— Si, es la campanita de oro.

— I,e he pedidomucho a Dios—di

jola abuela entonces— que cuando

vayas a -¡er malo te avise y te de

fienda contra la tentación.

Ya lo ves: tú ibas a pecar, y
lus

Santos tutelares hicieron con estas

medallas uu milagroso repique pa

ra detenerte.

V mientras Javier, enternecido,

besaba aquellas reliquias de su
ii>*>

cencía, murmuró la señora en sov

de rezo

—

¡\Hie .-íempre tu alma perú»»'

urna tiel al santo aviso de la cato-

panitade nm!
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* CRÓNICA LOCAL .

Grupo general de asistentes al paseo campestre que realizó la Sociedad

de Obreros "Ex - Fundición de Cobre", con motivo de su 20." aniversario.

LOTA

Un Aniversario Social

Con uu pa.ien campestre que

se realizó el Domingo iti del

presente, celebró el -¿o aniver

sario de su fundacitiu la Socie

dad de Obreros «Ex Fundición de

Cobre» de Lota.

I'n grupo bastante numeroso

de asociados, acompañados dc

''bs familias, delegaciones de

otras instituciones locales y al

gunos invitados, se trasladaron

n un pintoresco paraje situado

;i inmediaciones de la ■■ I 'laya
del Negro... ] I.i jo unos hondo-

sos boldos se dispusieron las

mesas para el almuerzo, el que

fué servido por una emisión

muy atenta que dcj<> a todo**

muy agradecidos,
Durante todo el dia la banda

de músicos de I,uta ejecutó es

cogidas piezas de su repertorio,
lo que unido a los alegres tri-

I nos de algunas guitarras hizo
1

que las horas trascurrieran
a un

| ambiente por demás agradable.
A la hora oportuna el 1'icm-

dente de la institución don .lo

sé A. Retamal ofreció la mani

festación

El sefior Retama!, con pala

bras llenas de entusiasmo y op

timismo, recordó a los viejos

fundadores de la Sociedad «Ex

Fundición de i-obie» y señaló

la enorme jornada que quedaba

por recorrer;
manifestó que no

le intimidaba la presencia del

futuro, porque dentro de la ins

titución había espíiiius jóve

nes y pi-'gi e-sist.is que sabrían

imitai el noble ejemplo de los

.picfundaion la Sociedad, has-

la dejarla al nivel -le las im-joi

organizadas
En seguida agiadecio la Pie-

sencia de las distintas delegado-

nes, paia quienes pidió tic-, lu

iras que lueron repetid-.-, e**.

¡
truendosamente.

Le siguieron en el uso de I

| palabra don .lo-e li. IVII... -.c

c teta rio del Deportivo Manuel

Rodriguez. y don Juan I!. Ro

drigue/., en representación de

laSoeiedadS. M. de IWado-

res «Juan José Latorre .

También usó de la palabra el

Snbtesorero de la institución,

don Segundo tl.illatdo

El señor (.allardo en frases

muy oportunas y llenas de pa

triotismo, e\hortó a sus conso

cios para que no cayeran en la

demanda, a fin dc presentar ma

ñana a la paz del pueblo que e1

noble ejemplo dejado por los

organizadoiesdcta Soledad ha

bía -ido bien im:i .d -. pues

alli cstnh:i la prueba; La Socie

dad ticnhr-M.-s .-!■> l-nnd-c-.n

, de Cobre- glande, piogresis-

I ta v i-r-taJa

lodos los ,.,ado

uy aP:auJ,dn-. <•

-,011 ui C.tillaido, qu

. de un. i manei a e-

n,---.-.i<-s de anas

Esta progresista institución,

que a la fecha cuenta con ibo

miembros, estuvo muy decaída

v, según nos manifestó el señor

Retamal, costó grandes esfuer

zos para volverla a la vida. Feliz

mente y gracias a los ingentes

sacrificios de sus miembros, hoy

ya se puede decir que va envías

del más franco progreso,

Para hoy Domingo se cita a

Reunión (¡eneral a las ■_> A. M .

en el I.l,i! de costumbre, con el

objeto de elegir cl Directorio

que legii.i diuante el año i -■-.>;*.

Se eiioiicce la asiMencki

Balneario Colcura

[les. le el Domingo pasado.
lunciona en la l'Unade Oleína

una i.uuada en donde sL- expen

de al publico toda clase de ca-

me-libli-s, helados, pastelillos \

bebidas ic-tic-cante-.

don Social, siempre .

1. 1 ...m;'ostura y íespe
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cuentan la hermosa playa en la

época veraniega .

Kl ..tren halneari. ■
. es otio

factor que lia venido a intensifi

car el movimiento dc excursio

nistas entre l.ota y * xdcuia.

porque aventurarse a pie con

estos caloreitos. amén délos pe

ligros consiguientes, no -.-ra nin

guna gracia

Agradecimientos

La señora Pru-q. trina Jlernale--.de

de Pinto nos pide manifestarle al

Doctor señor A<¡uib* Herrera He la

Vega sus Íntimos agradecimientos

por haberla mejorado de una gran

dolencia que la aquejaba por espa

cio de muchos años.

CORONEL

Centro Deportivo y Recreativo

••8 de Octubre»

Uon todo brillo y corrección se

realizó el Domingo IS del presente,

en el salón social de este Centro,

el baile que en honor del Directorio

que cumplió su periodo, acordó llevar

a efecto el nuevo Directorio.

El amplio salón, adornado con to

do gusto, se hacia estrecho para

contener las numerosas parejas que

a los acordes del piano se desliza

ban, pareciendo todas dispuestas a

competir en entusiasmo, lo que ha

cia significar a este baile todo un

éxito,

A las 21 horas se sirvió una es

pléndida comida, en la que antes de

empezar hablaron el Vice Presidente

Honorario de la Institución, señor

Gumercindo Alvarez, el Secretario

y el Pro Secretario r-eñor Honian

Rodríguez, elogiando todos la labor

ilesa rro liada pnr el Directorio sa

liente, que con tanto acierto dirigió

la Institución, que contando ape

nas con año y raediode existencia,

cuenta con más de doscientos socios,

habiéndose colocado a la cabeza de

san congéneres de este pueblo, sólo

debido a la gran actividad de ese

Directorio, cuiupuei-to por persinnin

cumplir con il.MiJii.-l los cargos que

litan*! i.tt itrnjei

■.■¡pudo .-tu .

lo hicieron objeto de .*-ta etncilh

fiesta.

Terminada la comida, se siguió e

lia Lie hasta avanzadas horas, reinan

II.

ta: Señorc-- '-

-V S-.i.-h./.. L

guez, X. Soto.

C. Beltrán. A.

veda. A <>,ti.

i irán. lí. < ■ow'

Itgar a l

Garay, L. Cal». 7:1. ,f. Jara. A. Godoy, I

h\ Villouta. A. I ereira, A. I.ópe/,

.1 Silva, S. S,-ji';lv.-da. D. Oportus,

L Alrayagí'. I*:. Mendoza. P. Cana

les, O. Helio, .1. Sanzana, ,1 . Neira,

D. Conifera-, .1. Toro. R Vega, lt.

Mar.-.,. V. Alnm-n, E lWite*-*, S

Orinen.», W. Cari™, lí (¡«ni/ález

S-fu.rifi,: Idanca. Sara y Car

aien Vega. .S-imbia Mona/, Berta

Ion., Laura Hidalgo, n\Ra Toro,

.luana lincha, Hul'emia Solo; seño

tas. llosa de < ¡onzález, Leonila de

Sepúlveda, Carmen de Toro y va

rias otras cuyos nombres se nos es

capan.

Comida

La familia Garrido l'eña, con mo

tivo de corresponder este eaño ha

cer su servicio militar al hijo ma

yor, le obsequiaron con una noooida

de despedida invitando a un buen

número de sus amigo?.

Después de la comida ee siguió

una animada üests. durante la

.■iial.-inir.it.. Zenón Garrido decla

mó una bella poesía que fué entu

siastamente aplaudida; luego des

pués el señor S. López se refirió a

grandes ra?goa sobre la vida militar

y las ventajas que reportan a la ju

ventud las sabias enseñanzas que se

reciban en el ejército. Kl seímr.L

Riquelme en conceptuosos términos

recalcó al festejado los principales

deberes que ha de tener presentes

para ponerlos en pracli.-a, los que

concretó a los siguientes puntos: I*

respeto y obediencia a sus jefe-;

2 . adhesión constante hacia su-

padres y S°. sacrificarse por el bien

estar de sus semejantes. Le suce

dieron en el uso déla palahra los

señores Fierro y Díaz.

Asistieron a esta fiesta los siguien

tes: J. Riquelme, F. Diaz, A. Men

doza, S. López, lí. Garrido. P. Fie

rro, K. Sandoval, Zenón y Eini

¡io Garrido, ('. Aravena; y la seño

rita I jutgarda del C. Garrido, Excu

só su inasistencia el señer Román

Muñoz V.

Ecos de un fallecimiento

No hace mucho falleció el opera

do la viu.la, han organu.ado unti

colee tn, a cuyo Oeelü damos ln ]j-t„

d-l-." don-in.----- I \nu-.-n-i * ó -

L. Uivra ó- r Din/ I - II Cutn-

rrez 1 - L. Gaete L- .1. Silva L- \V.

Sepulv^-daL- ]'. .'arrn-ro 1 F. S,m-

lui' 1.1 I - P. ■ )p iz 1 1 - ,! Vega I .*

S Alarcón I lí . Silva 1 - .1 i!- C

! Muñoz I I-. C.-ni-i 1 M Aynb

1.- A (.arnilo 1 D. Mmil-ino 1

[. Arir.s 1 T. Viveros I K. Dpiiüo

. 1. .1. S:-n.|..v;d I - I, Flores :

I- ■:■' i:.<i.- i. M \iia.s 1 ti

Centro Deportivo y Recreativo

c8 de Octubre"

■/ /,' del ,,,-esi „tt

Con a-¡*-tencia d.*l -eñor .1. frisó?

tumo Humero, pre-idente, de los te

r«>r«ron sentiré.- Alejandro ChiWez y

Carlos Huitrín, de los directores se

ñores Toribio <),,.. riu--. Nart-i-o So

lo, Gustavo Alvi*:>r y Abraham f h.a-

i-ez, del neeretnrio señor Daniel Bel

trán y 22 socios, se abrió la sesión a

las '21 ."u horas.

líl Beñor presidente da a conocer

el objeto principal de la reunión, el

cual ea hacer entrega al nuevo Direc

torio, que dirigirá los destinos de la

institución durante el primer semes

tre del presente año, el que se reci

bió ■ l * —

1
- ■ 1 - - de prestar su promesa

de estilo.

.-l-7íi.--Sa dio lectura a lu de la se

sión anterior, siendo aprobada con

algunas modificaciones.

Cuenta—El Tesorero señor A. Chá

vez dio cuenta del resultado de la

Kermesse llevada a efecto el 1 . del

presente, la que dio una utilidad li

quida de $ 204. 85.

cnerdas S>- tomaron los siguien

tes.

Aceptar como socios activos a los

ñores: Mi. tias Oyarzún, Fernando

Torres, l-'rancisco Godoy y Juan

Peña, presentados por el Director se

ñor Toribio Oportus; y al señor .ler-

mán Peña, por el Director señor

Carlos Beltrán.

Nombrar al señor Carlos Beltrán

jefe de útiles del 2."equipo en reem

plazo del señor Daniel Beltrán.

Se nombraron profesores de bai

les, y directores de sala, eomo sigue:

Profesores de haile.-ütñure-' Cu

mercindo Alvarez, Toribio Oportus,
Luis A. Sobarzo y Desiderio Sepúl
veda.

Directores de sala —Señores Nar-

ci-o Solo. Antonio Sánchez, Hani.-I

Beltrán y Riman Itodriguez

Fueron presentado*-- lo-* siguientes

aspirantes: sefior José Bermedo por

el señor Gumercindo Alvarez, señoi

Francisco "2." Villouta por el señor

A. Chave/, señores Pedro Caray,
Amado Coto y Alejandro Hidalgo

por el señor Carlos ü-.-ltrán, señor

Clodomiro lí-pim./.u v *eñ»ritn Lau

ra lí Hidalgo por el señor Toribio

Matrimonios .
—Ha contraído

matrimonio don Carlos HalaBS. eon

la Feñorita Herminda Vega \'a.

llejos.
— Se efectuó últimamente el ma

trimonio del sefior Juan B. Careta

con la s'íiorita María Flores Oñate,

Enfermo.—Continúa con su sa

lud quebrantada don Valentín Pa-

Deseám.

¡miento

pronto n-utnble

(lo,

tflD-7! S0CI71L

PLEGARIAS

Matrimonios.—El Domingo IS

del presente se concertó el matri

monio de la señorita Mercedes Vi

dal con el señor Julio Romero.

Nacimientos—Ha nacido un

hijito del señor Alberto Toloza y de

la señora Orfelina Díaz de Toloza,

Bautizo.— Fué bautizada en la

Parroquia de Curanilahue Blanca

Hortensia Molina, hijita dedoo Na-

zario Molina y de la señora Emeli

na Toloza de Molina.

Sirvieron de padrinos don .!•-■

Correa y la señora Eduvina Molina

de Correa,

Vn

I. Ma

LOTA

Nacimientos Ha ..nido al

muíalo .I..-,- A.l.-in Z.11I..11., Díaz. I.i

io .!.■ .Ion Manual /-.antaño y .la la

..-Liora M.iria L. IH.11.1la Zanlano.

- II a'L.lo Anlonio 'Jo, hijo .la

tai Ai. tain. Solar y il.' la seño...

lío-a .L. nía .la Solar"
lia vanáli. al mun. lo un liniln

.1(1 -anor .l.uá 11 I -ialilony .1. la

-.,„„„ ...,,,„« s,i„ ,1a La¡B|,t„„

Cómo habla el libro

Son dignas de tomarse en

cuenta y llevarlas a la práctica.
las siguientes recomendaciones

publicadas bajo el titulo de ••■ 'li

nio habla el libro».

i .—No me abras por simple

curiosidad .

i.—No humedezcas las yemas

de los dedos para mover
mis lió

las, Xo tosas ni estornudes so

bre mis páginas. No 1110 tomes

sino con las manos limpias,
í.- No hagas ninguna señal

o anotación en mis páginas ni

con lápiz. K'-ciit-e tus anoiacio-

nes en un cuaderno bien llevado.

|.
—No me levantes en alto

tomándome por alguna de mis

lapas: cuando me lea*, no te

apoyes en mi con los codos ni

con lo-, brazos.

?■ \n me leas acostado con

la cabeza sobre la almohada.

ii.- Si me i. mías de una bi

blioteca circulante, piensa -que

im, debo acompañarte sino el

tiempo extrictamente indispen

sable y que debo ser solicitado

poi otros lectores Si me com

pras, no me ocultes, como ocul

ta su tesoro un avaro; dame en

il-s tu nm a los que no me c-

.i/.can o no me puedan aJc|U>-

,r. o propaga lo bueno que lin

as encontrado en mis paginas.
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DEPORTES

LOTA

El partido de hoy en Curanilahue

entre los equipos selecciona

dos de las Ligas de Lota y

Curanilahue

Hoy en la tarde se (-.lectuaja

en Curanilahue el partido de

football concertado entre los

equipos de las Ligas de Lota y
de aquella localidad.

Nuestro cuadro ha sido cons

tituido, después de un entrena

miento más o menes eficiente,

P"i siguientes los jugadores: M.

Valgas; ,| ,
( l:ir \np.-i1 y Ociel

Apoh.nio: t iuilleímo Herrera,

Venegas y Callardo; A. Apolo

nio, l'.aviv, Miguel líuíz. H

Vargas y < iiegnno Chamorro.

Los seleccionados lotinos se

rán acompañados c-n su viaje

por numerosos deportistas de la

localidad. La Compañía Minera

e Industrial de Chile, con ln li

beralidad que lees caí acten'-n*

ca, ha concedido para el viaje

de los aficionados al popular de

porte, un tren especial que sal

drá de Curanilahue a las t* ho

Quintín Romero Boxin Club de

Lota

I n grupo de entusiastas y bi

zarros muchachos, aficionados a

las cachetadas técnicas, han or

ganizado recientemente un cen

tro de bo\ con cuyo nombie en

cabezamos esias lineas.

Lota se estaba quedando a 1?

¿aga. en materia de actividades

i boxísticas, de modo que esta mi

liario sentida entre los cuitóles

l'or cierto que el centio en

cuestión no le it;i a quil.u el

sueño a Dempscy.m aCihhons,

ni a hi ..Pantera Negra,, ni al

salra/c I 'upo, nía ningún míe

|

de esos .-aplasta ceno-.,; p,.:0

! bien puede ser que a mas de un

Charla Deportiva

Las Carreras de Fondo

• ■imrci'i» penquista o porteño.
le tinte el mentón... Cl.uoesta.

líl Directo! ¡o que eligió la

novel institución que nos preo

cupa es el siguiente:
Presidente Honorario, señor l->taa pruebae non lasque más

.lose Dillinger; Presidente efec- aplomo requieren en el corredor. Na

tivo, señor Aurelio Quiroz: Vi-
da de apresuramientos ni sacudida*»

ce-presidente, señor Julio Bur-
; M"charftmiea, acompasada, unifor-

, .,-. ,- I me; ai*i en como detien cubrirle lae

boa; lesorero, senor Custavo
'

,. .....

.. .
, .- i

- I grandes di* t uncías». Aquí es donde

\ alenzuela; Suh-tesou-io, senor ■
"

,
. .

,
, ,

mas cañe apreciar el concepto el mi-

[vnnqtiel'eñ.lS.-eietuio, sem-i 111[num litie,IutjriuH para efeeluar la

Pio-seci eta, io.
progrepiAll |pnta con H mininium de

['aligue.
I'lu- Kl entrenamiento para laa ciirre-

.1: Pro-seci etarii

enor Antonio I-Npinoza,

lurccloic-. -- Sel

,ucn Miiñn/. Wolfango Me

.a, Hodnlln -J.n Pin;

■as de unido es arduo y duro y re-

luiere lirmeza deeaiacter, para ven-

r- l.-i-. primeras dificultades», la fati

I"

¡ue es le -i si
e-aparee pue a poco c

na calida piel a pro.hij

■i'l'-r-i
irmiento. IVr.- ■V.-n-e en

1 e ; 1 1 e 1 sl.lbk- ,.,.,■
srm .11 t*

a de la UKVq un
K-ta .■«, unta 1 „,,..,

1 la

.iLidc, Jtl l.i.-.o. i'si.m I

.I.1.U....1, i.InVs Jel Jcpi.
Muv l.ii-n. .im' .IcK- -t-i.



Iii constancia en subsanar enore-. A

medida (pie el corredor se entrena

va drtndo-e .-nenia de hh ¡m-gulari*

ilude* v do ln- delieiei,,!»- des» e,

lilo; esto.*! vicio.- pueden o. ir regirte.

no asi las depresiones morales iirrni

gada?, cuyos tremendos i -íecl-M difí

cilmente se rectifican.

En e-ta»* pruebas conviene mante

ner el cuerpo erguido, para que la

marcha atl.-h:.i se» equilibrada y re

guiar y los pies se apoyan cun fir*

meza en el suelo; la posición y mo

virolento de In? hrazos desempeñan

un papel interesante en las carreras

rle fondo; a este objeto se recomien

da la niajor elasticidad en los movi

mientos y en la posición de los bra

zos, eon lo cual se auxilia poderfja-
tiif-nie la propulsión de todo el cuer

po.

El beneficio que ae recibe de esta

práctica se nota grandemente a la

larga con la menor fatiga que se ex

perimenta
E. -i.- ... i

Noticias del Paisy del Extranjero

Pais

—He cambiaron afectuosos tele

gramas entre el general l'ershing v

el ministro de líelacionea Exterio

res señor Atdunate Solar.

—Se considera un hecho el des

plazamiento del salitre chileno en

Europa .
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ilc! Vi temí i., v ipie co re-pm lera
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liaseompiel,
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ni re

i dt

la lia itaci n liimla.

—
a •diai le las lidias dactiloscó

picas. «e ha logrado esta leeer que

LOTA ALTO, 2,í DE ENERO DE 1925,

—Comunican de liorna que se

^Vcliió en la embajada Chilena la

->raji recepción ala corte pontificia.

A s¡- 1 i ■ -roí i inuihos re presen tan tea

del Vaticano y también miembros

del Cuerpo Diplomático.

—Partieron ni centro del África

varios aviadores franceses, siguie

ron en dir.-eción al lago Tchad Sur

del Sahara.

-■El boxeador Tom (libhone

prentende reclamar el cinturón de

Dempsey, si t'-ste se retira del ring.

tres individuos ne hablan inscrito

con nombres su puertos.

—A estas horae están guardados
en la cárcel de Santiago,

— MneliLi importancia ha adqui
rido la Playa de Colcura con moti

vo de haberse establecido un tren

especial entre eete punto y Lota.

—Muchas son las personas que

diariamente concurren a la hermosa

playa.

Extranjero

—Miss Wainwright, nadadora

olímpica, tiene el proyecto de inten

tar la travesía del Canal de la Man

cha

MISCELÁNEAS

El viajante de comercio -,.1/í amor

por usted, señorita, supera en mucho a

maiit" ¡nidiera of,ererseeii filara

Un químico ah

-l,c Ale*i notician q1

inania trabaja activamente por Ue.

gar a ser la primera potencia comer

cial del mundo

—Avisan de Florencia Italia que

se registró un gran temblor de tie

rra, precedido de ruidos sublerrd

neo?. En otras localidades las sacu

didas lueron violentÍMina*»

i Ve-

[tiras,

obtiene macarrones de las piedra?;

después invierte las operaciones,

y obtiene piedras de loa macarrones.

Total, (pie el alemán

las piedras deja idénticas que etdán.

I-Uto enseña que el mito y el anciano

■ on riene r¡ue se acuellen mía/ temprano.

Inflexiones

Si hay algunas goteras en lu casa,

no subas al tejado a quitarlas míen- j

tras llueve; las tejas mojada» ee rom-
pen con facilidad, y aumentarlas lan

goteras. Cuando deje de llover eeria
necedad subir a quitarlas, puerto

que ya no las hay.

Conviene que lae mujeres ee pin
ten; así lloran menos por no despin
tarse.

Toda persona que pasó de la edad

de morirse debe vivir tranquila.

Sistema práctica

—Señor: esta. lloviendo, y uBted

se olvida de eu paraguas.

—Va lo se, yo acostumbro a tenei

un paraguas aquí y otro en casa, pa

ra los casos imprevistos; pero si lle

vo este ahora, resultará que tendte

los dos en casa y ninguno aquí . 1 I,,-

com prendido'-*

La enfermera (retinándose al na*

cimiento de una criatura.).— ;Cn
chico, señor1

—El profesor —Pregúntele qnéet
lo que quiere; ahora estoy muy ocu

pado.
Chista

Percébez y Cóngriez escribieron

una comedia, en la que figurabm
estos pereona.|es:

losefina Cabeza, Cerardo Várela,

l'ascasio Mela, Zoilo Diez y Nicsrio

Mi»
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obtuvo el primen premio tr x Lraordm-irio de l<i máquina dc roser Sin^ep a pedal.
por* cti-ü TTi.'it-, ,i;-i- '.'.,_ mejor asistencia al trabajo, en Diciembre ultimo.
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LA OI'INION — LOTA ALTO, 27, DE HNKU-- |)E 111'J"..

Alas. Otro personaje decía esos cin

co apellidos, seguidos, y resultó el

chiste más ingenioso que registra la

historia del teatro

-« Alas Diez. Melu Várela Cabeza».

Un Dictamen

l'n conocido medico forense des

pués del reconocimiento que efectuó

por orden judicial, de la víctima de

un asesinato, redactó el siguiente in

forme

«Del reconocimiento que lio efec

tuado del cadáver, resulta: que e-te

tiene en su cuerpo dos heridas la

primera en el corazón y que ha oca

sionado la muerte; pero la segunda,

es un simple arañazo en la cura, y

felizmente sin importancia»

Ho hay peor sordo

—Me es absolutamente imposible

emitir diagnóstico sobre su caso Pa

ra mi que son efectos del alcohol.

—Bueno, doctor, no se preocupe;

volveré cuando se le hayan pasado
a usted tos efectos.

Estando en capilla un reo, el

sacerdote que le auxiliaba le pre

guntó

—¿Tienes algún deseo.' La vo

luntad de los que van a morir es

sagra Ja:

—Si, padre—contestó el reo;
—

quisiera aprender latín,

¿ an eran mal otro mayor

El ruiseñor y el ratón

"1

PARA COMPRAR !

IHTiMMUlMlHvllAliATü 1

LA VIOLETA

C-tlzado, Sombreros, Ropa
Hecha y Paquetería

En pi-cclos no ha^r quien

tope -.ue»

TORIBIO LÓPEZ

—— ■

a

Arquitecto Constrnctur

Se encarga il.- ln .'..ns

li-in-.-ióii v if|.;..LU-i.'.ii di-

iMÜtii-ins. II;..-.- .-]...]. üs,

ilist'i'ii.s, [.latios, pr.iyc.--
t,.s, .-ti- ,

.■!.-

líi.j.. su (lii'ivcii'n. st-

ejecutarull l..s trabajos
de reeoiisliu.-.-ión ik-1

i-dilu-io il.-l Cole¡;i<i de

SliuIli Kilomt.nu l.olu)

ORDENES

En tota, Casa Parroquial.

¡I En Concepción, Freiré 764
Teléfono 338

(

| NO OLVIDE UD- a

■^ i]iie el mejor imiilo de lo- .-*-.--

"i;; comodón se hace por V-'.
:-C.i

—

»*,

55 medio de los r-7

M ——-—

'A

1 AUTO GÓNDOLAS 1
•^ Servicio permanente y,

o'-
'

~^\, -<a~>-- - >r~.,r/i.<

/■'BONOJ

;, : Sirve para optar a j |";
i-* t los premios que se *y
V ; distribuir.iii en el \i.'v'
?+*.' mes de : :

'

j^T

Genero de 1925^

■ía LA
•*-+-.

v

J
TARIFA ;.7

.».

:-.-:. tina ['..tilnu.'.n s n-tii (í-í

O.
v
«•;>-

>»««— .'e«
{$

-0 tedeum Í 0 a fa

'

*%.

vli'ü^r^'r's"11'"" fi
2- afio- ^ "Ao ]-,.

r.
DeUfkina Población a «*,;.!■

,..

STANGER y Cia. ■■,:
?, . .

\M^:,:^¿.i .^T^'g'á!.-■• '

i lamo un ratón <m coi

preso en mu L-árcel fu. rl.

—

«¡tmpusibl ea .|uü la -i

[tudi-f -e auní ntlr i.n .l'J.

Y alzando l.i vista al ciel

pai'-i wuMr u dolor,

le prcguntA un ruíaeño

dc un halüói arre!.atado

; Ciqarrilloj

íZOch
► ■ paquele

Gran Fábrica deCalza-Ao

ARANCET y Cía.

Valparaíso

l.l'iv.-.- el mejor ( 'alzad. i

pura señora,-, hombres y

niños El más elej-aute,

el más durable y el m;.s

barato.

Kn los L.hnaeenes de la

Cía Minera

Se vende al costo

LRTIENDR MUEVR

Gmo. 2o- BURGER

LOTA

OFRECE:

Tienda

Abarrotes

Frutos

Cristalería

fl precios muy ventajosos

visítela usteb

(Jl. puede piar in buen premia
si pecopta y guarda

i/arios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o— LA OI'IXION» obsequiará inen-

snalmenle d\ez -premios a las percu

dí- liónos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente <|iic no se trata

ile sortees, ni dp ningún sistema en

[n i* se adjudican premios a tos que tie

nen mejor suerte, lo que adomás dc ser

inconveniente eslá prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

a.o-Los premios consistirán en obje-

tus (le utilidad práctica, dinero, obras

.t. ele ril.l-n

♦♦♦♦♦-»♦*♦*♦♦♦♦♦♦♦*

♦ ♦

♦ LA ÜKAN SASI'RKRIA ♦

5 "Kl, SCI. Dt SETIEMBRE" }

: - :

X MANUEL INFANTE C. %

l PEDRO ÁROSTECÜY í

: nii-oi- .i.ii..mi...i.k.<i ..i.-
:■;

Vuletick

The AiuiM-K-an Slioe \

C3
■

Idt'bíitas, ijalccuues de seda >;'

t t; lulo, un turones (lo q
■f- ü-niiKi y Lin.1 rn.

- Carinas. -
. s

Billetenis. et-j., :*c
! . tiara f orlos M !-n«.,ns 7-Í

do que [us premios más valiosos co

rrespondan u las personas que presen

ten mayor numero de bonos.

¡t.o— llcmilíi, dentro de un sobre diri

gido a t Director dc .I.A OPINIÓN.,

l.ota Alte, tudos lo*, l-.m.-s -[ue baya

reunido, ..ntcs del dia 2-, del mes que

indica el bono, y coloque denlru del

; mismo sobre un papelito con su nom-

1,o— l.os sobres con tos liónos pueden

mandarse por u.i-roo. o entregarse en

¡as ..licinas del Iiienrstar o de la pobla
ción respectiva, sin en Lota, Buen ltc-

u-En el primer numero tle cad

. LA OPIMOS- publicara los noli

. ,le los premiados en cl raes ant.

, para que pasen a recibir sus pr.

s en las olicinas correspondiente;

La Dirección.

♦ ♦

• <:;.mi,iii l- M-.-i.-n.il.*, \ ,'■■. 4

♦ 4

♦
l """

♦

♦ •»

♦ Visite ahora mismo su Sas 4

4,
treno y se convencerá 4

♦ «

1 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦#

r Almacén por Mayor y Menor

iwM —

:eji!r¡fl a domicilio .;

TIENDA I ALMACÉN

"CíHII-jI-D
'

l'AHI.O ANTOLA

L.OTA

ABARRüríij

GENERUS

MU IU RAS

t-Kism KÜ'A

KM.l/ADÜS

prec:.- ...in'::'¡s
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ESPECTÁCULOS AVISOS COMERCIALES

®®®®®®®®®®®m®®®®®®®®®®®®

¡ TEATRO ¡
© DE I.A ©

© Compañía Minera e Industrial de Chile ©

Ü ESTHBLECIMIEHTO DE LOTñ
g
©

H Programa para la presente semana

® TEATRO DE LOTA BA JO

Tanda Infantil —C'onio de
®

'
cómicas especiales para it>» iiiiiof. j™ l

\ Et) la noclje «La Compañía Ciiiematogrática ítalo Chilena» (si
.

| Estrena la hermosa película Jewel Universal. @ I

©
-BORRASCOSO AMANECER"

Interpretada jpoi

Ana Nilsen, Warren Kcrrigan y Tcín Santschi

@ Martes %ÍT «lu Enero

S[ En Nocbe solamente. -Hoy reaparece en este teatro

@ riiii].,.'.]. .1 Presilla Dc.uj. en la herbosa unta titulada

©
"

Con la corriente
"

p& I,- esta una hermosa cinta llena de emociones en que sien

@ pre sobresale por sus méritos artísticos, la HtESI I-LA DEAN.

®
®
®

®

,®
®

®
Jueves ti!» tl« Ene

CIGARRILLOS

ÍMÍ>*

'■■■■Mw^ í
Uada paquete
contiene una

estampilla de
AHORRO de

CINCO CENTAVOS

BPITISn - AMERICAN yoaaíco C« cmih lu

CASIUAZ26 VflLPA«AI50. CASILLA 1597SANTIAGO

©
\3 En la Nocbe solamente. «I,a Chiiean Cinema Corpora- G8J

@J tión» presenta el programa de aventuras en el (leste imiü sensacio @
©nal

de la temporada, lüzarra aventura cow- boy de gran interéa ra\

_. emocional con la historia del bravo, inteligente y hermoso caballo pS
W TONNY, colaborador del ídolo t®

® TOM MIX y el intrépido caballo TONNY en la película @
fig* FOX de enorme sensación dramática, de in-i-^cuciunt:.*1, peleas, gS
W romance, amor, ealtus mortales y desafíos a Ik-ros j-eli^roi*. p^J

1 "LA MANO DEL ALIO' ©

S¡ Líi me.i-.r polioulii tlel vaqii.'i» «leí Oeste ?¿¿
® ®
® SS.l»»<lo 31 «le Enero ®

W En noche solamente.—Segundo sábado social, acompa- ¡£
Iffl nado por el Jazz Band. l¿d

^S La tUniversal l'ictures Corporation» presenta al popular IS!-!
•vs actor Herbert Rawllnsoí? en su

1 LECHE-0.40 litro

m , iDianlidD. iLomi.lel.itnenle
w pura, del Fundo ..Sam\
¡o

i

• L\i u.\.. Ai... ... Se vende

É sol.iiueiile en el , li.m.. ue.

I Mu. AI...-I...H Ai ...

í
ÓSCAR REEVE M

| Cas.lla i,-.\,.,2,2...

+SL. -fe**5=¡S-31^ fe-S-^3*^,=5fg=í --.-3

j Compañía Industrial

¡ CONCEPCIÓN

MISTERIOSO AMAR

©
©
®

©Kcrry Ruynolds, un joven serio y de buenas costumbres, *-•.■

*j*
._ aburre soberanamente mientras nu compañero de habitación se di ^»
m vierte de lo lindo vori utros compañeros". Un día Kerry -" ¡ntlis[iunt- ®
(5) y va a casa de un doctor. Allí encuentra a una mudwluí v *,- g>

©enamora
de ella, líl ductor le dice que l;t uiucbnulia tiene los'ner- (jt

_
viou alterados» nur e^tai' constantemente iirim-utmda mir «--.untos «?

¡ JABONES SURTIDOS

] Velas calidad superior.

| Soda cristalizada,

1 Aceite marca >.Dos Banderas»

■■■■*■■ C723BBBBBMJ
■

i-Prefiera para
■

■ sus compras

lll Bfflll"
o! -^=DE==

£ Benedicto Pereira Q. £

Precios populares

Peso exacto

¡ ■ REPARTO A DOMICILIO

I ■■■■■•■-••■■■•

de familia. Otro din en un hotel encuentra ..na ve¿ .. la innclm ©
(g elia E-ita deja su maleta al lado de. un du-m y el la u-i-ou*-. l't-r.. g5
@dos

detectives de la casa, creyendo une Kcrrv trata de ruliar la ma- ¡3»
_,

leta, ledelicntn IS

| Compañía Reíinería
I AZÚCAR HUCKE

a — VAU'AKAISO -

í Az.icar relinaJa en cl\-

i jones, Cialletas.

1) Coniilcá. etc.

gj Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de tota Alt» s

® !í«|.,ia™l.i ... ni], Irta,nenie Kruluilo para el perfoiiul de la ©
S> (-um|iaiLli, (Lnuio de cn-liiiiibip se ihuán .■¡nt„- eieoeidas lus din- m

©"»»-=»*
Mk-.'.- yVierne-. ^

^ ESTABl.KCIMIF.NTe DE CIKAXILAHL'K JjS
® Biógrafo gratuito al aire libre en el Sector de Plega ©
fig* rías— lio) Douiingi. .■■ |ia.iir.L la l..i tu.,.-:. . iiita fy\

© "Hombre <le l'ny," S
® ©
© < ¡ rau pelícnhi tow-li.A |„u- C.yena ®

®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®@®®®

l "l.AMALVOA"

f CONCEPCIÓN

I ,M;Kk-ias en bruto \

| elaboi-aJaí

Agente en Lola

| Pablo Jiíaochuto
¿ i

'

,. I , i., r..i. ■■...... ...

— CONCIirClOA —

Importación Directa

Completo surtido en:

Abarrotes, Loza.

Ci ¡-.taleria.

1 rulos del Pais.

Únicos Importadores del

Aceite "Vittoria"

Yrrl.ns: Coneepei..u.

y Olívieri X ' tí

Ventas por Mayor

ice. Imp. y Lit/'ConeepeióD



■ Aparece leí Dem tojos ■

i cen Informaciones !

¡
__

y foleiratias de
— \

■ LOTA. CORONEL, ■

{ BUEN RETIRO, ■

! CURANILAHUE y ". LA OPINIÓN
Publicación

i Campaüla Hmera e

: luwiml k Cbili

Lota Alto, l.o de Febrero de 1925. Núm. 27

LAS DIFICULTADES EN EL GOBIERNO

HAN SIDO RESUELTAS SATIS

FACTORIAMENTE

Nlic>1iu> lectores han

sidu informado:-, por ki

prensa diaria de las serias

dificultad es producidas úl

timamente con motivo de

que una parte considera

ble de la opinión solicita

ba que se pusiera término

u las funciones de la Junta

Je Gobierno que asumió

el poder el 5- de Septiem
bre, v que se llamara a

reasumir su puesto al Pre

sidente constitucional Exc

mo. señor Alessandri.

Habia corrientes diver

sas en pro y en contra de

esta idea, tanto en el Ejér
cito como en la Marina y

entre el elemento civil.

Felizmente, y debido en

gran parte a las oportunas

gestiones hechas por don

Agustín "Edwards, esas di
ficultades se han solucio

nado, y nuevamente reina

la tranquilidad y el orden

en el pais.
El Excmo. señor Alessan-

Jri regresará en pocos dias

más y continuará desem

peñando la Presidencia de

la República hasta el tér

mino de su período, o sea.
hasta el -jS de Diciembre

próximo.
Mientras tanto, hay un

formal compromiso en el

sentido de que el Presiden

te se rodeará de un Minis

terio que dé ^aranlia.s a

lodos los partidos y a to

das las clases suciale,-., \ de

que se harán importante-,
modificaciones en la O-n-.-

titucion y en las leyes, pa-
r^ que el trabajo v el prn-

greso se desarrollen nor

malmente en el país.
A lin de coti*.CL;'tlii" la.-,

mayores ventajas posibles
para cl pueblo y I- .mentar

las industrias y el comer

cio, se considera indispen
sable que, mientras se ha

cen esas reformas, haya el

aiás absoluto orden en tu

das las actividades socia

les. Cualquiera agitación
o desorden, perturbaría el

estado sereno de los -ran-
'

■■<»* ¡nn'm.mi..s ii.i-Qi-iil-iil--i.ln la -jtfiii,..l.i-.-i sean iiai-ii-idn*, ,,.---
-

Je? problemas de ínteres I ,,l";" "'" ',1''1
•""' »wn». ^ w'y

•

;■'
■«■"i»"---'» mu. i-n*,,

. , ,'- .
■

. ;i'.i:...'i."iu.li 1 I M--.iim.liis. . im- . -Mili- ;i l.ls mhhIu-1 _>s i-i ■■■elides il.* ];i

publico y perjudicaría a I
^||iL| ¡( ,.s(¡ (^ ,,,,,^,,.^ ',|r, vi(i;l ,.„ ,lhi> ]nl\<m]^ v \;l s„.

Una buena Solución. Fs sa- Ml.-il.
-

.Lu.- , ■ii.umI.. nn man i.in.. h.i pintan |..*r|ic-|;nm ni. .

bido c|ue siempre la intran , di.U.nl.. -ipena*-. l.>s mi.i ■■ñ-;*, . K*i¡i .-s hij¡i d.-ninsii-.u-ioii más

quilidad v la esaltación só- > de. m.s.iin.s *,,* s,.i,ie mi e.i- ,,w prueba U ,,.*.(i,iIhLi.i de .-n--

lo producen medidas vio- ; |^'
u n.cxc .1, ,„ h,-,ii., ,„,„r-

¡ J;;-^^ ^,'l1;*t^ "^".!, t,\- V'
' "'

tV^, ",^¿4. ^J""
lentas y sucesos desgracia- 1 ""*.. . "'"ri, -Jüd'.^'"^ 'w'"i,'u'. '-ni.'ii
dos. mientras que el orden

t. , , , M (\'^
"

tW lh ," , i ( i 1 1' L-^l • «

'

t i ^ ,'J l'L- p¡<ns,¡ ,,uc *-. nn ]'...>ii>lo eut.iU-u

y el buen criterio producen ■■l,ni|>i-(*ml-- ipn- .*u el .insn desús icIík-huh-s r;i<l¡..teleiv.]i¡e;is ,,.n i..-,

siempre l"eSultad0SJUStÍCÍe- perc^rinin ¡unes aln.-di-d.-i del S..1. inaiiiaii.).--, \ se lia |icu*-.id.. en l.i

l-OS ¡ lux disUm-ios entre Ili Tierra v
ei.nsli ue* íún de -^aii!e*-e-is ante-

n i 1 Mirle v-m-in emisider-diletiieiile "'ls v ■■'' M-itcnlüS 1 raiisinisores. llí-
PrOCedaniOS, puCS, den-

■

,¡' ^, n' ^n|l{ .¡,\ ,,",,..', ¡,\„ \¿ cese .pn podría tiai-smhiise a 1.»

dt. la Tierra llena .il lai^n d,- un lavo lutninosn, envía-tro de estas ¡deas, y haga-
''

mos todo lo posible por

que los tiempos que han

de venir sean favorables a

una legislación provecho
sa en bien de todos los chi

lenos.

C.

■Hablaremos al lia coa Marte?

.i.- iiii 1 fil-LItltesen retí. Ti Of. \

i la instalación de ruanlu

pr

.sha

Siil, V M.Ule. p.ilel riiiilian.,, lie- »<-

ea u¡ puní., más cercan., a! ustm I"*--'1-*' es^ir .->*.« .* uiieaci.ni

Ke\ iiiHiplanet.uia. Ten. .pn.la ]..,r

Salie s sulirient.meiile .-ue.
ic.subei- otra iiic.-lcii. Si se Ue-

por sus ( iindiciunes , arai lerisli-
'
H-isc a poder liabluc cu» I".-, liabi-

cas. Marte diliere iintaljlcincnte tantes de Marte, -.pieles diríamos''

ile k- Tierra, une es in.is pei-neñn ;,< 'oiineeiin.s aeasu su idiuinu, ni

iiiic ella. \ une icpivsent.iiiil.ise ! v^os ''■ nuestru' ..Siiliciims' siqtiie-

p.., inin v-U-i-n de "il i-eiitiinclr.'s ra si saben lialjlar dc alyún modo!

de ih.imelM.. se [india l'epcosen-

lar la Tierra puf nlrn de un nu-

| u-o. Se sal,,., i.ualmcnle, .,...- mi

jj J^—j JJ^ jjjj Jj
kirse de i

'"i'Si¡ hiinl.ien es mlei'iiu- a la dc *•'" ww
J'*w5**»'

■■,*, ■*»•• •*■

•.'■■ f........ 1 '» ,|;,'|T"- ...i...i;''...i"--. i»..- i»**
serpientemllrlul!..- ll. 1.1 Lililí.>a. 'II. (l'l *

m. [iliineta .

i.iiLlii-inii.-'iiiiiv l'.iv.. ral.lcs ¡.in;. I ■^'."',.'. ."'Is ^e ..'i"'.' .n.l^snnas

... oítudio. . ■...; r».o .......i.. .,.....'.s !«•■... .|...- I.. lio la Tu-..-..

.iitl.e ll liiilihir .1.- 51... -ir, <|..o r.\ I... L'.Li|...iL.ui.nilrl.v mi- .illi i..|..-

dv 1...I..S l..~ |.l.nn-las ,-l .,„«■ m.e
J..

..
C-il. v Ili .-1 ...n | .1.-

AA" '".r'i'itr'n"'. uc"o"r'uñoi" *.'*"« li" il',s".','.'.°i.."."¡uo' u"A,- ■■ „,,'„''-,ln¡,lT 1,a

n.i... ...|U¡. i... .[IL' MI...I.T...I LL

,1.. |.. i.¡. n.,.l" eu I.. Ti..™..,

., .iue Mine ^..wul.-l'.-.'".. U".' •**.... l"-«...l-i¿

lelaüena, .,, el ...Jo,, c... Vs l,..V„,„ ■.,,,... K.. > « dc 11.

„e... ,e>|.e,.., l,1 S„l. 2.« ■■ i m... -I ...v-1 'I.' .."..

le l;.l,.i„el,..«. iiiu.|i-..-l
'

l.-"|....l¡.. .k-«-e.ul.-.- c

,,,..1, ...,ne„ 14. .. L..1.I. Mi.,..-. .. -'-....

i,M..iueliie. ensi .1 J. .■>■■- ! I. e I.,-.- ,1c i.iiestiLi- ne .n.L.na

|.~ lell.ll.Mlle- .le la Tle- 1II..S . le..l,lll-. ene 110 1 UJ [I

ve 1, da ...ni,

Sal,ei.i,,s e

, .illa d.-ia

Haee ^.,:..< unes ,¡ue uu uu-

e.IJe dMUiad.e de lieía» hizo eu

un Lealn, una deunestiaenin de

-u, lialiilidades . dc

n uu., de Les teatres más e„ncn-

id..s de I di.-- 'I -Li ,lase de

iuel..is lu/,, n,|iiel h Iue en

i as..nibr.. i»..' sus fueiv.

.Iia.e.lil

ellas lie.

■i- el e.Ml.rol

,.;.,, ia s„l,.e

-al.ai.s. An

le as de! TI. el

JJ

r
-

UNA BUENA COCINA ECONÓMICA

proporciona:

LIMPIEZA -ECONOMÍA DE CARBÓN -COMODIDA!

ELEGANCIA

d »n .i í«i 11 ralilfiu [tata agua caliente y

-ii tud:» .-;isn, con horno para cocer el

VENDE AL CONTADO Y 4 PLAZO la

CASA PEDRO AROSTEGUY

| r
LO I' -V

tr- -w
r

'

ni,, ii.'.iiie.',. .1,1 |.i-,.:i-«»i

iu.ru.l..... ..1 . «. ......... a una enor-

Ule ll.lll eullsllillne la .nal inedia

eeml.le t.inla . emeu |iiesdela.'-
,,, 1-1 lial.ía .l.iinestiead,, a esta

Mapieule desde eunndu loilia sol"

l,,s,, lies dias: durante veinti-

, iie.idianaiiieule. de niudn ,|U6 era

e.si.ieeel.i enlie un ainnilll |.ei-

íe, t.llliellte ll|,,|,UM\,, \ ,|Ue s,

,„,nl,'.'|'.VeliVl,.ini.'í.''.j'.'.s...i'.'m.l.Íi.
la l.alemisln eree„r de-de euai,-

I... s,',|,, era UU reptil ),e,|U..|-llt,,.
,„,„d,, lll Helaba ., ...■ .HIJ.. "II

„,l,|„le, belslllü. liasill.lli,,ril,|ll,

'lél I, leu s, leíanle, leíainl,, i el

ana es,-.,,,,, de la líele, i.a- u...si-

lleieila ,.- ,1,
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EL PANADERO BONDADOSO

que añn del trnbujo --".portaba ''I y««o,

il-.-iuaii.liui'1'i un mendrugo

cor. voz doliente y tono lastimero.

—Señor: una liinusiia a un desgraciado
— exclamaba el cuitado—,

Llevo un mes en ayunas. ¡«)!, y el hambre,

como n-leil e-ta viendo, me lia dejado

lo mismo que un alambre.

,\ usted lo sobra pan, usted es ri™.

y no seria jiMn

i|ut; yo ante su presencia, hincase el pií-n.

y con tono orgulloso y altanero

—Dios le socorra, hermano-*-

contestó el panadero

con un desdén eo lo cruel rayano—,

que a mi nadie me obliga

a darle de limosna ni una miga.
—Sen ir, señor, que me consume el hambre

— insistió el pordiosero
sintiendo los horrores del calambre

con que al mundo u« da el adiós postrero—.
—Pelmas los hay; pero como este socio

no se hallará otro igual; que no lo olviden

,1'ues hueno está el negocio

para darles limoma a cuantos piden!
— Pero ¿va usted a negarme

un pedazo de pan donde hay hartura,

que viene a ser igual que condenarme

a una muerte segura'.'
Si usted es generoso

y sé que a usted en balde no me quejo,

porque tiene usted cara de rumboso,

y la cara, del alma es el espejo!

—En fin, por una vez ; pero le advierto

que no tome mi casa por asilo,

y como yo no quiero verle muerto,

le regalo a usted un pan de los de a kilo.

—¡Cracias, señorl ('-.ted ahuyentó la muerte.

[Del Cielo a su perdona el premio baje'
I '

os le de mucha suerte

y le libre, además, de un homenaje!

Encapó prestamente

el pobre con el pan, que era su sueño,

y cuando comenzaba a hincarle el dente,

exclamó de repenb
—Ksle lio granuja me ha estafado!

lí*-t»í pan eslá falto, e-; muy peipn-n.i.

Denunció el ea-o al juez, y comprobado
el hecho di-minci-id-i.

tras sufrir los b.-rrores de un pr., ,■■■-,.,

el panadero aquel fue condenado

¡por darle de limosna a un desdichado

un pan falto de pe,..

repente da un pequen., quejido y

I,, multitud pioirunipeei,
un co-

..sal .ipl.mvi.
-

peí-,
esl.* aplauso

no duo'- un s,...,*m¡... pues el que-

lid,, del domador .-ra el ¿einul.i
,\e una a-mia ,n„rt.il. Aqu.-ll.--
-mll.--.fM.--s v p.sa.b.s 1. Iml.Nin

,..M.-.-|i:ld..p..| últim.l Ve/., le ha

.,,-„■ .,r,el..ila<l.. U \ ida. 1*¡» Lom*

ip. II. -na del e.panl.. más ^rand.-.

ante l.i fu.

líos aiull..

■den.sa de

,-1l*Tl,ali.l

lili

I"

TT

1
'

TT

: i

T '.

ti
U

ii

,,.. .leí ,l,,)„a,i.,l. Kl ,l|e„e|e ,le'

,,1,,,1,,'e I, .,1,,., -ale ,11 ,,.,,,1,, i/,,,.

Su es, la. a ,le . einiicine.. anos

leu „sle terrüile i.., ¡denle esta

retíala, la la liislnria cuin|,leta ,!e

ha t, aiuul,, él primer va„, ,le le

r,,r , ■iiil.ri.^.u..., II.-...! el I....1 ,1c

la mt raneía en su l„,ls,l|,,.

Si es- liomlae la esi,.me,>|i, .ili..-

I... |,„e,!e l.aeell,,, es (.Leil. Peni

.1.1 .lee, ,|,le .,..,. s, la alimenla

V 1.1 .,Ut.v, |.Ue,le ojeO ■„ S„l,|,

"ella su e.uilrel e,,m|,let„ .luíanle

veititieiiic,, a,e,s, perú in, lia. ,],i,

.ilvi.lai- ,|iie Le.la es..', creciend,.

„.n, .an™..,. . al^.in .lia sus

anilles ,le.lru,l ,1,1 alma ,.,i-

velvenin su alma . I, llevará a

acuellas rt-^emes ,iel ,1.,|,„ --,1. .n-

ile su ;;ii,aii,, nu Hiñere v el I u, -

2- i.iinea se i.|..ii;.i- Mares.

Li:4t). Kl d.-erel,, ii.iuutalrl,, del

l)i,,s |„,,le,,,„, es .|.ie ■■iiíiil;Liii
l.,ai.elei liere.lar.i el rene, de

Di,.s". ..San l'alil,.).

Curiosidades históricas

Los siete sabios de Grecia.—

En el templo de Apolo, en Délos,

aparecían esculpidos los nombres de

aquellos siete celebérrimos varones

griegos, que vieron la luz en el siglo
VI antes de la Era Cristiana. Deba

jo del nombre de cada uno.se lela

la máxima o sentencia que caracte

rizaba mejor eu doctrina filosófica,

en --i., forma:

Sol-u. de Atenas: tConóceteali

las tres obras maeetraB de la anti

güedad la ulliada», la «Odisea» y
la tEneida».

Elio(íama), ea la musa de la Hia*

toria. Se la representa en figura de

ana :'i..i, señora vestida de blanca

Iónica, coronada de laurel. En la

mano derecha lleva una trompeta y

en la izquierda un libro con el nom

bre de Herodoto,

Ealeipe (deleitable), es la musa de

la Música. Kepresenta UDa joven
coronada de fines y tocando uní

tlii uta.

Prolo -"amorosa), musa inspirado
ra de la poesía lírica. Coronada bu

cabeza de mirto y rosas, lleva en la

mano una lira símbolo de la I'oeela.

Taha efloreciente), musa de la co

media y de la Horticultura, que

aparece representada llevando en

una de sus manos una careta grotes

ca y en la otra un manojo de ra

ma?.

M'l/i"inti,e, inspiradora de la trage-
S- la representa por una gran

señora de aspecto triste y grave, en

cabeza cubre un tupido velo; eu

no aparece armada de un puñal,

y a sus pies yacen una corona y no

tro.

Polímnia ígran memoria), ea la mu

sa de la Oratoria y de la Elocuen

cia, y a la vez inventora de la armo

nía. Se ]a representa en el momento

de hablar; su cabeza eetá adornada

con diademas de piedras ¡ t-- . -,-■

que simbolizan la erudición, y a eu

tado liene un libro con la palabra
iSuadere> ipereuadin

Ttrjisicoic deleitarse en la danta,-,

es la musa del baile y la danza. Está

representada por una figura de mu

jer en actitud de bailar y tañando

una citara

l'rania el cie'oi, músase la Astro

n- -tina o estudio de los astros. Sim

bolizada por una mujer cuya frente

aparece coronada con una diadema

de estrellas. A eu lado hay un glo

bo, al que señala con una de sue

manos.

lin.

ul'7>. de E**parla -.(Considera el

l.Ú ¡

untad del Im

li li'*.a si., en.

I'ilih-n. de Mililene: ((Aprovecha
la ocasión. No pierda * el tiempo.

liéis, de l'riene: .Casi bulos los

h. un bren son malos»

iVH-iM.f7u.de t'iuinto: «Nadaesim

[iiifible para el Mabujo»
CUobido. de Lindo**-. «Evitad lo?

excesos».

Jales, de Mileto, .En la conlianza

e>.|ii el peligro".

Las nueve musas —Estas dei

iludes eran bijas de .hipiter y Mueu

iiio-inti, diosa de la memoria. El

e-uiilnr griego Hei-iodo, nos dice qtn
luibt'Libiin en el monte de Helicón

en .-I rarna-ío

H.* tipil el u..mbrede la? musa.

y de bi" -irles -pie cada una de ella?

('.('le/i* iw¿ liininuia1, i inspirado

ra.lelapne-ia -pie Se la r. pre-

«•ida con una corona de laurel m:

Mr; ■„l-i

CHISTES

Ln pobre diablo que estaba en la

última miseria consiguió colocar a

su hijo en el lí-inco Municipal de

l'n -tmu..- como ordenanza.

Algún tiempo después lo encuen

tra un amigo que sabiendo niuy bien

lo critico de su situación, le pregun
ta:

—V tu hijo Carlos, ¿dónde está'j
— Está en el Montepío, desde el

me-? pasado
— l'ero, cómo! ¿También lo bi*

empeñado?

De porvenir

Llevaron un chico de tres años al

jefe del Registro Civil, al que se b*

blan olvidado de hacerlo inscribir en

nu debido tiempo; el jefe lo inecrbio

asi: "Hoy etc., ha nacido de un

tal y de una tal, de casamiento legiti

mo, un chico de tres años de edad .

—Niño rochólo tiene unbermam-

lo má».
,

—

¡«Me lindo' ¡Cuando mama lo

A
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CRÓNICA LOCAL

LOTA

Club Social de Lota

Kn sesión celebrada el 27 del

mes p.pdo. se eligió el siguiente
directorio que regirá los destinos

de esta institución durante el año

I1Í2S:

Presidente, señor J. I, Wilson:

Vicepresidente, Pedio Arosteguj ;

Tesorero, Juan I'erfetli; Secreta

rio, Evaristo Ducaud; l'ro.seere

tario, Andrés Gemmell; Din-cío

res: Srs. Dr. Osear Espinoza L. Luis

Dodd, Dr. Aquiles Herrera, Os

car Jarpa, Victor Molina

Comisión rivisora de cuentas,

señores: Juan Gray y José Tam

pier.

Obsequio de «La Opinión

En nuestra próxima edición pu

blicaremos los nombres de núes

tros lectores que obtuvieron pre

mi.'- por liaber enviado mayor

número de Bonos en el mes de

Enero.

Que suene la campana

A machas personas les hem.i-

o¡do preguntar por <pn* no toja-

rrín la campana i-n el t'nnii.l de

Policía, para anunciar la hora.

¡Quién sabe! Ln único qne po

demos decir es que hace bastante

[alta ese servicio, que ojalá se nor

malice pronto,

tflBJ! SOGI^b

LOTA

Nacimientos —Ha venido al

mundo un hijito de don Santiago
Inzunza y de la señora Margarita
O. de Inzunza.

—Ha nacido Isidro Freiré Pro

vosto, hijo del señor Luis Freiré y

de la señora Magdalena Pro-rosto

Manifestación de despedida

Kn cl -Centro S,,nal.. de la A

i'K'iitfirm de EinplcíidoM si*
■*fer

ino el S.'.had.. pn.Minu pasad"
:i manifestai un que un -rangn

po de sus amíg.
"fri*.*i.*ron al sefior Hern.'.n Diaz

lado al Estal.l,., uu,- nt,, ,1.- Cura

nilahue.

Kl comedor prosi-ntab.-i un as

pecto soncillanit-nt.- s..b*-i l.iu. Mu

chas Mons, muchas guirnaldas,

hn-i-s, todo bi,.,- ¡trmorii/a.i... d-

notnb.1 il yust.. ai-tísrio.) de Im

personas que estuvieron al cuida-

Í-£&,:*T.-?wt£7-A'*

¿.:-£$
-*7i

Familia Muñoz -

Domínguez
de Pletj-apias (Establecimiento de Curanilahue) que obtuvie

ron el primer premio pop casa más aseada en el mes de

Diciembre de l?2t.

■0 *-&K:'¿
■-■■■■t%m.¡>*

"«

0 *■

'

oK
*~&
■r

»

'A
'. -**

"

fip-^^'i^p1- ^i^7^^^^0sg$7p^J^7:
róelo del I..- 1515.-- I'r.incisco Fernández 1594. -Mendoza descubrió las

.1.- ( .... a..Ij,i dosoubie el Yucatán, islas Marquesas, de Mendoza y de

llorante lu remida «.■ charló 1520 1521—Femando dcMa- Santa . ruz.

animadamente y r. ln hora .!.■ I..s | ^all.-i tica .l.stuL.ro la liona dil 1606.— .¿uiroz descubrió las

l„,siir, otr-ra, la manilestaeion ■

fu..^ I esti-i-.-Ii., Jo Masillan,.- v .ierra, d.-l Espíritu Sn.it.. de . fili
en una breve, pero elocuente im- : |„s arcbi|iiéla(..is .le las Marianas roz y Nuevas Hébridas do Too].,

im.visación, d.m l.ius \ liamos.
'

v laminas. —I.a isla de Nueva Holanda

Contestó el festejado visiblemente
1522- ln

emocionado, olivo discurso fué | l|.,va a fe

interrum|»ido en varios .le sus |.a
.

, M1 nnll ,,,

sajes con |ir..loii^a.i.,s a[ilnusos.
'

.

A|;l^;,|iiul

1524 — I ■'.

cubre el Veri

1525.- ...

descubre el 1

Asistieron <-. esta manifestación

las siguientes |..rsonas: Hernán

Diaz del i'iuii|.i>, l.uis A. liamos,

Luis i'u.iilin.i. Ilei-iián \'cea, ..,.

land,. l'.adilbi. .'arlos Fnri.|iie
.lacobs.n. NI. osos Arellano, Carlos

Mi.-lii.lv... Salinas, lienaventc,

Alejandro Ilossluudt, A

ou.,.|i.,n Ele

■rniinti el vía

Jofré .le Loa,

l'o, i por los es] .uñóles

:. los li, .lamieses

De todo un poeo

Un comerciante hizo venir a un

1527.— .Juan Iíermudez, des- I sohrinoprovinciano para emplear-
bre las islas M-nniiidas. lo como dependiente. Tan luego co-

1528.- Alvar Niiñ-'z ('aboza xo° '° Puso en posesión de su puesto,

in, l.uis X. Soto, Heriberto As- | da Vaca descubre T.*jas, y An- ! con ol,Jeto (te ^ciorar9e de la capa*

• -.r
....ii: .- ,i „ ... .. ir I os Vi 1*1 -.olí \ ti .-i

cidad del neófito, resolvió someterlo

a una prueba decisiva y al efecto le

1534. — .limrnez descubre la
j-

.

I alili.iuia. I orb-s y sus compa- —Vaniosa ver: euponteque yo soy
iioii.s las ..is'as re;, anas do Acá- un cliente que te pide tres metros de

¡
I""1'"- género.

1539. Iii M;-i-.-..s do \'i//u — l'eriVctamente, aquí tiene— le

Grandes descubridores españoles
d"s"''''"

N;-
"'

*;""""■ ,

i Zl:2
en""-""; ' " merc,nd"

1540 - IVdn. de \ ¡iklina des
■

Ll lio la mole nuevamente, y al

constatar que solo eran dos melros y

L- 11

listo Diieaud.

Adhirió, evusandn su

lencia. el i. ■.-...!- l.uis llald

1449.--.Moi

re i'ol.enb:,

laclo (.'.

1500. Yioeiin Yiin

eseubre I... r¡... Ainazoi

le Ni.za

540.- IVdro de Ukhv.a.le-

'lulo.— Frito, l-.. . Ya-mez

lo .leseubre Arizol.cs. l.'o-

..Irienrz-- -illod. vii 1542 Hi.ilrieiiiz-

.

'

, .lin,- i 'abo Mendoem,

n 1543 )l...|. Ab

1512. Juan I Haz de Solis , i. - eobre el rio Ml-sts,,,,

nilire el Hio de la l'lata, . loo, ] 5G3 Juan 1'. ■
i

l'onee ,|e León, la rienda. „1 las l-lio, .|,L„ lio,

1513. A asco Nóoozílo |l.,|l ,,
lile.

l0-,0l.|. ,.| ..,,■,,,„, |..„,t, , I589.-|-e,lroS,,!l.

del Sur. I, rió bíseoslas do.'liilc

nte al sohri-

y exclama lleno lie ¡úinlo:

-;.\!iiebaclio, tú liarás carrera! ..

no me luilii.oa atreve lo a sHcar

d eo la uil-ena duran-
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El partido de football efectuado

el Domingo último en Curani

lahue entre los equipos selec

cionados de las Ligas de Lola

y de aquella localidad.—Am

plios detalles

Buena concurrencia se dio cita

el Domingo último en la Cancha

de Football de la Compañía Mine

ra e Industrial de Chile, con el ob

jeto dc presenciar el interciudades

amistoso concertado entre los cua

dros combinados de las Ligas de

Lota y Curanilahue. Y a le que los

aficionado--; que asistieron a obser

var el encuentro fueron pagados
con creces de la incomodidad que

les pudo producir el fuerte viento

habido ese día, pues en todo mo

mento, pudieron gozar dc un es

pectáculo deportivo de brillantes

alternativas, interesantísimo y

bastante emotivo.

Detallamos.

A las 12.20 horas se hizo presen

te en el "field" el equipo de Cura

nilahue, luciendo camisa blanca, ,

siendo azul-celeste et cuello y bo

camangas. Fué muy aplaudido.
Pocos momentos después entró

a la cancha el once lotino vestido

con su ya clásica casaca carmelita.

También fué bastante aplaudido.
'

V ante el .'.rbilro, señor Yéve

nes—secroUiri.. di- U Liga de Cu

ranilahue,—después de hecho el

-01 u o y demás preliminares dc

rigor, se tendieron las líneas en la

siguiente lorma:

Lota:

Vargas

Carvajal, Apolonio,
Herrera, Venegas, (¡allardo,

Pave/. Ruiz, Vargas,

Apolonio, Chamorro

O
P. Aravena, A Aravena,

Figueroa, Castillo, Chávez,

nina. Sierra, Rodríguez,
Cartes, Leal,

Peña.

Curanilahue:

l*'l capitán lotino. que ganó el

sorteo, escogió jugar contra el sol

y el viento.

A las 12.:t« horas, dado el pitazo
inicial. Castillo pone en juego el

halón aliviándolo a Chave?,. Se

combina éste con A. Aravena, pe

ro, ya cerca del arco lotino, se

pierden los esfuerzos del quinteto
albo por "ofl-side" de A. Aravena,

Persisten, sin embargo, los blan

cos en su ataque, pero Apolonio

y Carvajal se encargan de desba

ratar sus arremetidas.

gas. quien -e corre

de a Kuiz al serh-

ira. Kn los Iramo

i in el balón a Vargas y ésie rema

ta con tiro elevado que Leal aleja
ron fuerte gambetazo
Durante algunos minutos «i1 jue

K¡» en el centro de la cancha, pues

los medios de ambos equipos no

permiten que los ágiles se muevan

más allá dc las lineas defendidas

por ellos.

P. Aravena consigue corlarse

por su ala, pero al . ru/;ir se hace

presente O, Apolonio. alejando el

peligro.

Venegas se apodera de la pelota

y. después de burlar a algunos
eontiinios, la envía a A. Apolo
nio. quien, muy bien colocado, ce

de a Pavez en momento oportuní
simo, enviando éste al arco un ti

lle i.l.r

apen

■pique que

ado. Insiste el quínte
lo carmelita, pero no prosperan

sus deseos de hacer tantos debido

a la eficaz labor desarrollada pol

las defensas albas, muy bien es

paldeadas por Peña Dos magníli-
rns combinaciones de los ágiles lo-

tidos se pierden, una porque Ituiz

se quedó mucho rato con ia pelóla

nomento. en los pies, y otra porque A. Apo
le a Vai- Ionio lué sorprendido "oífside".
i ni o y ce Sierra traslada el juego al enm-

. pur Sie- po lotino pasando la pelota a A.
i Kuiz en Aravena, quien luego de correrle

le rema- un buen trecho es despojado del

balón por Callardo, el que, al

mismo tiempo, cometió ,-hands",
Servido el puntapié libre, es de-

vuelto por Carvajal en buena for

ma. Venegas envía la pelota a Var

gas, y al intentar éste combinarse

con sus compañeros es paralizada
el juego por 'off-side" de Chamo-

Durante algnnos instantes los

ágiles y medios albos se sitúan en

elcampodeí'endido por los lotinos,
dando un trabajo abrumador a las

defensas carmelitas, pero éstas se

expiden correcta y eficientemente,
no dejando prosperar los ataques
de sus adversarios del momento.

Anotamos, sin embargo, buenos
liros enviados por Chávez, los

Aravena, Sierra y Ulloa, que re

sultan apenas desviados o que Var

gas salva magislralmente.
I í al lardo es el encargado de tras

ladar el juego al campo de Cura

nilahue. cediendo a Km/ . éste po

ne en juego a Vargas quien cede a

su vez a Chamorro, y el alero ii-

quierdo, al cruzar, es intercepta
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do por Rodríguez, a costa de "cor

ner". Servido por Chamorro, el

tiro se pierde por "hands" de Val

gas al intentar éste rematar con

fuerte '■shoot- de boleo A. Apolo
nio liquida una magnífica combi

nación con fuerte tiro cruzado que

pasa rozando el transversal

Se juega rapitlísimamente du

rante un largo período de tiempo,
viéndose el balón tan pronto en el

campo de Curanilahue como en el

de Lota. Li-; corridas de ambos

quintetos delanteros, dicazmente

apoyados por sus medios respec

tivos, se tornan peligrosísimas, lín

uno de estos instantes, se origina
una "rosca" Frente al arco deten

dido por Vargas, que pudo haber

tenido desagradables consecuen

cias para los lotinos, pero que no

las tuvo, por haber rematado des

viado A. Aravena.

Venegas, que había trasladado

el juego al campo delendido por

Curanilahue, pasó la pelota a Rui?

y éste, apremiado por Sierra, la

cedió a Vargas quien de inmedia

to envió fuerte tiro que pegó en el

travesano, cayendo al lado

del arquero. Aprovechó Pavez un

instante de indecisión que tuvo

Peña y metiéndose como una ex

ha la -_-i.il i introdujo el balón a la

ciudadela de los albos.

Se había producido el primer

y único tanto del partido, e iban

transcurridos 39 minutos del pri
mer periodo.

En los seis minutos restantes,

los integrantes del equipo albo se

situaron francamente en el campo

lotino, pero cierta descompagina
ción en sns lineas,—no se notaba

en ellas ni armonía ni entendi

miento mutuo,—y el juego por alto

que fué muy empleado por los

blancos, no dejaron prosperar sus

buenos deseos. Por otra parte,
—

y

en esto ellos no tienen la culpa,—
el viento, que pegaba con bastante

fuerza, impedia en gran parte qne
los jugadores se desempeñaran
con la eficiencia debida,

Y terminó el primer período

Después de los minutos de des

canso, al reíniciarse el encuentro,

líuiz mueve la pelota poniendo en

juego a Pavez, quienes despojado
de ella por Figneroa (pie. al mis

mo tiempo, hizo «fonl».

A Apolonio prueba a Peña,

quién devuelve bien,

P- Aravena, después de algunos
llóreos, consigue acercarse al arco

de Vargas poro, al rematar, des
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Equipo vencedor en un tornee semi-leagues. que se llevó a efecto en Carampan-
gue últimamente. Integraren el equipo los siguientes jugadores:

Plutarco Muñoz, Segundo Rojas, Victor Andaur, Juan D. Ruiz. Bernardino Perei

ra. Juan B. Andaur. Antonio Contreras y Rodolfo 2
"

Pinto.

quida un avance de los lotinos con

fuerte tiro que pasa sobre el trans

versal

Castillo, cerca del arco de Var

ga), combina a P. Aravena, pero

éste es despojado por Herrera,

quien trasladó el juego al campo

de Curanilahue.

Pavez eleva un tiro a'corta dis

tancia de la valla dc Peña.

A. Aravena en esfuerzo indivi

dual después de haberse acercado

bastante a la ciudadela delendida

por Vargas, envía la pelota fuera

de la linea de "goal ".

P. Aravena desvía fuerte tiro en

viado desde veinte metros.

Pavez tira fuerte arrastrada que

Peña neutraliza a costa de "cor

ner". Servido por Vargas, es bara

jado nuevamente a costa de otro

"córner" el que. pateado, no re

parla ventajas.
"Foul" de Apolonio, servido por

Ulloa, no prospera por interposi
ción de Carvajal.

Una buena combinación de Apo

lonio y Vargas, se pierde por "off-

side" de Pavez Persistiendo, Var

gas desvia el tiro final,

A. Aravena, con buen 'shoot",

hizo pasar el balón frente al arco,

saliendo la pelota fuera. Se cobró

piloteaba Venegas, se pierde por
"olí' side" de A. Apolonio
Faltando tres minutos para ter

minar el partido, Ulloa, en meri

toria jugada, pone en acción a P.

Aravena quien a seis metros del

arco remata con precioso tiro que

pasó apenas por sobre el travesa

no. Casi había habido empate.

Los lotinos se habían instalado

en el campo defendido por los de

Curanilahue, cuando el pitazo del

arbitro anunció el término del

partido.
Había vencido Lola por nn tan

to contra cero.

I-I

Comentarios

rbitro, señor Yévenes,

A. Apolonio centra dos veces en "eorner" y al se.- servido por P.

magnílica forma, pero, ambos es
Aravena, se :.ri%rr... ::» furioso

bierzos no son aprovechados por peloteo frente a la ciuda.l.-la de

el trío central. Vargas, el que, de-puesde algunos

Sierra liquida un avance albo instantes logró liquidar Herrera

rematando desviado. Ante una in con fuerte puntaph*.

sistencia de los ágiles hlanids ,
Peña ■se luce barajando potente

Vargas se ve obligado a intervenir tiro cruzado que l'mc/ envió des

fuera de las IH yardas, alejando de escasa distancia.

con fuerte gambetazo. Carvajal cometió "h.in,ls" fuer.-i

Una corrida del quinteto carme del área. Servido por Ulloa .-mi

lita, se pierde por offside' de recio ''-.hoot", encuentra ¡1 Varga*
l'avez y A. Apolonio. Venegas li- en supuesto 1 'na combinnrión que

tuó bien, salvo en algunas oca

siones en que incurrió en peque

ños errores de detalle. Por ejem

pío. aquello de cobrar «ollsides»

a los jugadores que no han salido

le su propio campo de juego

De los jugadores de Curanila

hue, nos gustaron ampliamente
los aleros, y Ulloa y Rodríguez en

la lineo media. Son maguílicos en

sus respectivos puestos. Los de

más, sin -í.-i* sobresalientes, juga-

■rtudisimo

, bien. Rsl.

do para acompañar a Carvajal en
la zaga. De los medios se destacó

netamente Venegas— el mejor

jugador de nuestro cuadro.— lis

el puesto de centro medio— eomo

lo hemos sostenido en toda oca

sión,— el que Venagas desempe
ña más acertadamente y agrade
ceremos a la Liga local que en los

futuros interciudades del selec

cionado lotino, coloque siempre a

Venegas en este lugar, eon lo cual

podremos ver expedirse a nues

tros medios en magnílica forma.

Callardo, muy bien también. Ac

tuó oportuna, acertada y i-aballe

rosamente, de lo que nos alegra
mos muchísimo. Herrera, a pesar
de hacer su "rentrée" después de

prolongada "reluche ", jugó bien.

Entre los delanteros, Apolonio,
Pavez y Vargas jugaron muy

bien durante todo el partido,
Ituiz y Chamorro, menos que r.--

-u'. n Lo atribuímos o a taita de

entrenamiento en conjunto, o a

que Ruiz es un poco nervioso y a

que Chamorro no va estando ya

bueno para el cuadro selecciona

do

l.n Liga local nos pide dejar
constancia de sus agradecimien
tos para .011 la Compañía Minera

e Industrial de Chile, por las la-

ciudades que se sirvió conceder y

a la Liga di- Curanilabiie, espe

cialmente a su presidente, señor

liria, y al secretario, señor Yéve

nes, por las atenciones que eu to

do momento prodii--.ri.ii a los di

rectores dr- la Lig.ide I ..la y ju-

Otro entreciudades

tn Curanilahue
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jugaron un partido amistoso los sé Pavez: Uapil.m del 2". equipo, uiú l->;> c»t.. í i:t'i.*iu inviniéndose

primeros equipos del «Im-rn O don Santiago 2». Johnson: Vice. * 1-M "" |uo-l« nn -..Ido .1, $ 1 - i". HI

breros.. dc Curauihihue y del don Wenceslao 2". Suazo: Capitán
0"r"

'_ "i""t"- '"_'_■■ P^cnLe ,,ue

«Luis A. Acevedo... de Lola.

El encuentro, durante su des

arrollo, tuvo fases interesa ni i-i-

mas .según se nos informó.

Triunfó el .Unión dc Obrero-»

por cinco tantos contra do?

Directorio del «Deportivo
Manuel Rodríguez.-

del ;ter. equipo A, don Víctor M.
a,m ''"

Hernán. le/: Vice. don Juan Liicn-
retir,<l" *"* "

„,. Capil.indeliW, equipo II, dol, ¡-^T..'*!
Fermín (lo»,.,,!ez, Vice, don To-

enl[i awi6n úuj

más Mellado; Porta eslandartf. ¡¡.,¡|. ,ie|,(l,(!¡(.„
don Pe. 1ro I eni.in.le/. Jefe de uli- Foot-l.vl de ■ ,;

les. don Lurriquc U-ip;i. los l ;.il,e« ..Si»

pa-

El "Deportivo Manuel Rodr

Pide la revancha dores y -*.|-]ipos cm ,{a,- i-in-nta* y tani

bien ni. concertar mi-i-t-ws cu clube-

ir Clirisliansen pide la re a-<-nos a ella Ll -tiV-r II lieltr '.-i d*

gue?." ha elegido para que rija . vancha a Wolfango Melgoza, para euenin también de ipn> al Haile .l.-l Do

sus destinos durante el presente el 22 de Febrero y niega se le con- niinf,'". Iin asistía .■! j.i..ní>-t« del < '.ntro,

año, al siguiente directorio: teste to más pronto a casilla 2'í, ,.?nienili. que solicitar cl concurso de la

Presidente honorario, don José Lota. ,

Sl'"0n' '
■ l"1*1 tr" T ' "

del ll. Rivera: Presidente el'ecti- Tiene la palabra el campeón...
Arm-iilus —So t.nn.ir.jn l.i*- M-iot-nti**-

vo. don Clodomiro Hivas (reele- j A"'1'

gido): Vice, don Domingo Aguilar.
———^——^^^^

Secrel.rio. , Ion J,,.' II. Bello (nv , CORONEL
elegido); Pro secretario, don l-'cr- I

ch- y,
,

s.f.,,n.. r.-l,,, i:--r-y
mtn González; Tesorero, don Her-

\mn t r C i VI nn I- llil.l*.. n-.i

nardino Vergara (reelegido): Sub Centro Deportivo y Recreativo
^ Bl.^rr"¿',jlr!*,„'

''

¡HaWiM.iu u„

tesorero, don Ai mando Pinto: '"8 de Octubre" .

ia ¡¡ iiui-ti^n. \,„r el s, í,..i T. np.-nup

Directores: señores, Amador i.-„,.¡„ ,,„*■ .i- ,», ,, i. .,■„„„ ■„,<, a )<.

... ,,
.

,
.

'

,
Sesión ..ni.n.ii-i .i rle Dirort-.rio ide- l'**uar "nta de -'K1*1,1, ' """ "," a "

Montes, Manuel Amagada. Juan ^ , ^^^ ,, ¡M ^
, scfl(lllU M,ria ,,,.„, , ,.el, ,„,,„„„,,,

Montecinos, Juan Hetnmal y .losé
l'i.-siilkl-i. ñor el -.eiínr I O isá-tmoo i

'a sm"'' Je s l"-(-'"- ",n l'"' "'" li;i ac01

reí I». H.-ltr¡tn vi: Alvea.-. ile Nornlirar alus v,.f„,r.- ( 1. Alvaro/

Limar cuín un icación a la Sociedad
■ Ln/ \ í'i.l;*(*^o>, reclamando .'.:,,„.

r.l.j.*i..-i .|.-i.i In-tilni-irtii, que no han -¡.

Autori/.iral señor Tesorero paca que

compre -2 ampolletas de 100 liujías para
i*l Salín de Baile

Comprar una pelota/le foot-ball, nom
■.i..... I..-.- par. i -su adquisición al señor

1'. np.irtDí y C- lieltr..».

l)i*|.u bis llaves ili- loa armarlo¿a|
.■sor-r A. <;...l.,j, ¡.¡ira -[lie se lus s.,l¡e¡.
t.* .1 Director o el uu.* haga sus vece*

titución n los si

sentado por el ü

: fl. Alvaro

I (rraiiiófr.no,

'por I

n los--elí'.res J. I'. Knn, ■-.-.,

V A. Sánchez, p.ir.i que se

loa socios I, C-ibiva < L

uiiipl.iii una comisión.

untada.— Kl si-ficr T-ribia

.-MSiil,, a la s.-f-oriU Mari»

Comisión revisora de cuentas,

señores, Francisco Arriagada.
Leoncio dan-ido y IÍJuardo l'é

rez.

Delegados ante la Liga de Pool

ball. señores, Clodomiro Itivns,

Santiago 2". Johnson y Pablo

Sanhueza.

Capitán honorario, don Déme

trio It. délos Santos; Vice capí
lán honorario, don Armando Pin

to: Capitán del ler. equipo, don

(íuillermo Herrera; Vice, don Jo-

I I, ,-, ?.. .1. :

■tarioih-1 fundo <K1

: le ilió. en dicho pa-

-IJ Sr. D. Bel t ni

leí 1 loniin^.. ls .1

tono, para <\ne I-ajo r

Sociedad «Unión ¿e i

.l.nl .l.n/. v Pi.-r,-..

iM-rorlirlcí, como aspirante a eocia.

Prestaron tu ].r..mi-i lo- -¡iguicn-
r..-1-...i..s D. López, 0. Espino;.*!. Y.

| Mendoza, L. A. Sobarzo y 0. Bello.

| No h.ihien.lo md* que tr.itar se 1o-

v .nt.'. l-at- -i¿na l.is jo.;io horas

Football

DI domingo próximo pasado, el

«Centro Deportivo Juventud» jn-
i gó un amistoso de fútbol con nn

equipo formado con los mejores
elementos con que cuentan loseta

bes Andrés Bello, Unión Maríti

ma, Lautaro, etc.. por lo qne esta

partida tuvo todas las caracterís

ticas de un sensacional acontecí*

miento. V no era para menos,

pues, como lo hemos dicho, el

equipo que se le presentó al Ceñ

ir- > Deportivo Juventud, estaba

compuesto por jugadores que, en

su mayoría, actúan en forma des

collante en el equipo seleccionado

de la Liga Schwager. Por esto, el

resultado se previo desde el pri
mer momento y sobre todo al ver

que efectivamente, los jugadores
seleccionados correspondían am-

pliamente a su lama de expertos
futbolistas.

La oportunidad que se le presen

tó al Deportivo Juventud, criemos

que le ba sido sumamente prove

chosa, y rara ven se le presentará
otra vez el caso de batirse con ju

gadores de la nombradla délos

del domingo. En este encuentro,

dejaremos constancia sumamente

complacidos, del caballeroso com

portamiento de los jugadores, vién

dose, como correspondía a la cali

dad de los contendientes, un juego

muy limpio, no alcanzando a em

pañar el hrillo de la jornada el mo

do brusco de uno que otro jugador
del seleccionado,

linlre los que desempeñaron eU

lorma sobresaliente su papel, de

bemos citar al arquero Divielle

que, en cada brega en que actúa,

es el favorito del público, que
le

aplaude I rene ticamente sus arries

gados ademanes en defensa de su

valla. Durante todo el tiem

po, puede afirmarse que Devielle

no tuvo un momento de reposffi

repeliendo imperturbablemente y

J
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con admirable sangre Irla cl ataque
continuo y sin tregua de los ava

salladores delanteros selecciona

dos.

Al arquero del seleccionado de

bemos reconocerle también sus

grandes cualidades demostradas

en los momentos en que los de

lanteros del Juventud invadían su

área, por 'o que se hizo merecedor

a los aplausos que le tributara la

barra,

(.lumercindo Peña del Juventud,

junto con Ciro Díaz, Pinto, \a

moncura, Avilez y Sandoval, tra

bajaron con ahinco por conquistar
más laureles para su club: pero

sus tentativas resultaron infruc

tuosas anle la formidable resisten

cía que le oponían Suazo, Badilla,

Rodríguez y Oportus.
En suma, fué una hermosa par

tida la del domingo e indudable

mente que los jugadores del Ju

ventud, que están empezando re

cientemente a practicar éste viril

deporte, sacarán deducciones pro
vechosísimas que les habrán de

ser muy útiles más tarde

Noticias del Pais y del Extranjero

—En Santiago se hundió el edi
ficio de la Caja de Crédito Popu
lar.

—La terrible catástrofe se pro

dujo en tan poco tiempo, qué la

mayoría del personal de la Caja
'

y algunos clientes perecieron
:

aplastados.
—Por primera providencia se

aprehendió a los ingenieros cons

tructores, para deslindar respon
sabilidades,
—

Qaebró "Li Poderosa", de to

dos conocida.
—El Sábado se verificará una

reunión en Santiago a la cual con
currirán todas las personas que

:

tienen Bonos no premiados.
—En el accidente ferroviario

ocurrido cerca de Cosmito uo hu

bo, felizmente, desgracias perso
nales.

Extranjero

—De Tokio -iap.it, i comunican

que murió el general Nakamura,
héroe de Port Arthur.
—De Nueva York comunican

que se sufre intensamente debido
a la ola de frío. La temperatura
alcanzó a 4 grados bajo cero.
—De Lisboa (Portugal) comuni

can que cuatro mil metros de tie

ne, por suerte no habitados, se

hundieron en el puerto de Alexan*
dro.

—El eclipse total de sol visible
en la América del .Norte, no se

pudo observar bien debido al pé-
simo estado del tiempo.
—Quintín Romero peleará con

líenault el l(i del presente.
—En el Oeste de Australia hu

bo un
gran ciclón, produciendo

grandes perjuicios.
—Desde luego las pérdidas se

estiman en más de cien mil libras

esterlinas.
—Murió el famoso general Ku

ropatkin, que dirigió la guerra ru

so japonesa perdiéndola.
—

Sesabeque cl Hviador argen
tino '/.anuí se propone proseguir
su vuelo aéreo alrededor del mun
do en Abril desde Kagobima.

í
"

1
1 ANTONIO VALLS

Arquitecto Constructor

Se L-ncarga de la<-uiis-

1 trueción vi'i'punH'ión di*

diseños, planos, proyr<-
tos, etc., etc.

Bajo su dirección se

ejecutaron los trabnjus
1 de reconstrucción del !

edificio del Coli^ii) de

Santa Filomena iLnl;i).

ORDENES;

En Lota, Casa Parroquial.
En Concepción, Freiré 764

Telefono 338

i

Gran Fáhrica tle Calzado

ARANCET y Cía.

Valparaíso

Ofrece el mejor Calzado

para señoras, homluvs y

niños. El más elefante,

el más durable y el más

barato.

En los almacenes de la

Cia Minera

Se vende al costo

******************
♦ ♦
» LA 6RAN SASTRERÍA ♦

'EL SCI. DE SETIEMBRE

PARA COMPRAR

BLKXO. BONITO y UAKATci

LA VIOLETA

Calzado, Sombreros, Hopa
Hei-lia y Paquetería

En precios no htij- quien

TORIBIO LÓPEZ

, 0f. comodón se li;ice por

7$íi
~~—~ "

¡|2 medio de los

| AUTO GÓNDOLAS
;'§£ Servicio permanente

TARIFA

STANGER y Cía.

LñTIENDR MUEVM

Gmo. 2? BURGER

LOTA

OFRECE:

Tienda

Abarrotes

Cristalería

fl precios muy ventajosos
■visítela TJSTEE

;PEDR0 AROSTECUY*
-

LOTA.
-

§ „lra
c

ira v rl ..raiULid.) ,:..l/..ul.

J MANUEL INFANTE C.

♦

♦ i -"" " "-' ■'... -.»•-...<■ ...

:"■-■■ ■■•

■

♦ Visite ahora mismo su Sas «*
♦ .

*

¿ trena y se convencerá <--»

♦ **

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Vuletick *.,?

£;.- |..u-:i -.enur.t-, y .l;-?

f; The American Shoe Y

): Corbatas, calcetines de seda

u hilo (Jititurones de

-
■ »oma v enero.

- iJart.pi-Hs. -

Billeteras, etc.,

t' u.ii'a f.fHlns los írnst- &

SASTRERÍA

Almacén por Mayor y Menor "-

'■'■¡l Unriu —

ligarlo a ijuniir.íli-.
;

fS.-lS- ^T-'" aJ^Í^ó

BONO

"LA

k !
71

-¿\

'*;
■fo
■±e-

^
.0' Sirve para »¡,„a-

■>

¿Jj los premios que se [L
'(o :i distribuirán en el

'

?*■"*,> ■ mes de ■

V*1 (
4j Febrero de 1925 c

optar a jjg

si pecopta y guarda

vapios de estos Bonos

I Fíjese en las siguientes instrucciones:

Lo-. LA OPINIÓN., obsequiará raen-

-.i.-.lni. ..i.- Ji..
-

premies a las perso-

de bonos en cl curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

de sortocs, ni ile ningún sistema en

(iue se adjudican premios a lus que lie-

inconveniente eslá proliibido por la ley;
sino de prrmi.ii- al que realmente des-

iny-.i .-idad;
i. o—Los pre

Lis de uliliilad práctica, dinero, obras

dc arle, ele., y se distribuirán de mo

do que los premies más valiosos co

rrespondan a las personas que presen

ten mayor numero de bonos.

;).*..—Itemitn, dentro de un sobre diri

gido al Director Ue .I.A OPINIÓN",

Lota Alto, i..J,.s los bonos que haya
reunido, antes del dia j, del mes que

indica el bono, y coloque denlro del

i papel

i los liónos pueden
llh.

I lis (ili.-iii'-s del Bienestar o de la pobla
ción respecliv;-,. sea en Lota, Unen Ite-

liro, Curanilahue c ['¡ebrias.
l.o—En el primer número dc cada

mes, -LA OPINIÓN'» publicará los nom

bres de los premiados en el raes ante

rior, puia que pasen a recibir sus pre

mios en las olicinas correspondientes

La Dirección.

TIENDA y ALMACÉN

'■CHILE"

1MBI.C ANTOLA

L.OT.A.

ABARROTES

GÉNEROS

PINTURAS

CRISTALERÍA

KNI,(iZAl).'S

PRECIOS IVI'T- ! os
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ESPECTÁCULOS +•

®®@®®®®®®®®m®®®®®®®®®®@®

¡ TEáfRO I
® DE I.A ®

© Compañía Minera e Industrial de Chile

fl ESTñBLECIMIEHTO DE LOTñ

^ Progranja para la presente semana

® TEATRO DE H.OTA BAJO

i z—r
—

rr^r-

g> Tanda Infaptil ■—Como do costumbre, ne seguirán estaa tan-

®
®

®
®
®
®
®

■a» esus lan- fg\
M. dae cómicas (*j*]ipc-¡h1i"-' jmni niñ'.s a precios reliBJadop. Sé¿
•S* Ep la nocbe 'La l-niveraal I'ictures Corporation» jire^enla feJ

^ a la simpática figura de una ai 1 1 -tu precoz cumo Baby l'üiíay en ®

a
"EL ENCANTO DE NUEVA YORK" |

¿) En esta película, la pequeña actriz hace su mejor creación (W
S Una niñita que aún no ha cumplido cinco años de edad y ya es ág\
W protagonista de una película del sello JEWE1-. 5=

-3) KJ

Luuis •-; ti.' Fcbrci-u (§)
Hoy dos funciones—TANDA Y SOCHE— ©

®

Trabajan en ---ti cinta artistas muy buenos y conocidos de r$\
nuestro público romo: Laura la Plante, Tbomas Carinan, ¡S

©

@

En Nocbe solamente. -Hoy está dedicado a un gran es- yd.
I treno «Uaumonti.—Se trata de la hermosa producción dramática (&)

© de Hj,limar Bergmni? titulada

"La Callejuela Tortuosa*

"rabajan en esta cii

.-^
->,-,.ro público como: I

¡•§9 Cwcn Gcrlne y otros.

r-U-j*-* 3 «lo F«bi-er

AVISOS COMERCIALES

CIGARRILLOS

i 77^

'

contiene una

estampilla de
AHORRO de

BRlTIsn ■ - AMERICAN tpbacco c? icmni »o

CASILLA 226 VALPARAÍSO. CASILLA 1597" SANTIA60

"
EL BARCO TRAJICO

"

rimera liguia del teatro Ingles Victor Stostrc.
. quieD hizo on papel muy bueno en «La capa cercada... Iiace

®
®

i uapel importante en esta cinta. Ks una cinta que narra un episo- \§
ffl dio de la vida marítima. La vid a del hombre de mar ba estado @ ! ■

g5 siempre regida por duras faenas y penosas obligaciones. rg\ $

© ,Iin*v-.*s ."i «I<- Febrero ® I
w En Nocbe solamente

©

LECHE -0.40 litro j
9

li.uantida, completamente v

pura, del Fundo "Santa *

V

L.wiíA", Ai- \t i D. Se vende *

solamente en el im i.-iu in*:i A

Mii.*,-.m,..-F..ia Ai Kl - •

ÓSCAR REEVE M i
C.i-illa A[—Ataitco.

¡Prefiera para ¡
> '■

sus compras ■

"El

«La Chilenn Cinema C'orpora- @
(*?) tion», estrena una cinta de la manufactura Kox. que presenta al fi»

t
príncipe de tus actores William farnum acompañado de un ¡~¡;

^* elenco interpretativo de primer orden en la imponente producción \S ■

V® dramática high life, titulada: :::::::::.::::::

"(ÍRII.IA)S I)K ORO"
®

fiS Un verdadero acontecimiento del gran mundo con intimida ra.

Í5¡ den de vida conyugal en un matrimonio desgraciado por culpa de «

K¡ la ambición de una madre, la terquedad de una joven y el buen US
V¡§ corazón de un hombre caballero en toda la extensión de la pala- ®
@ bra. que desde la nada llegó a ser personaje de la alta sociedad. ra

5j¿ Tercer SLiliL.dc .-Social .Luí...) estaba

•S Band to. ;.... la- mejore;, pieza., .le su repertorio

@ esta cinta, .[Ue es una preciosa .Joya l'l

Precocidad Infantil

artista Jac(|ucline ClhImIcii M

pezar la blst.ir

. en que se destaca li
1
Kvringbam era con.

I rico pero muydesdicba.lo Al en

I [a en su casa, [a viuda de eu tai j. nayo I".

® Biógrafo al aire libre en la Plazuela Cenital ile lula Alio

©l'L-Ii.
ctaculo com|iletiimeu.e gratuito para el L.er.oii.i

Con.p.ui, Como .1 u.nb.e .- „.„, .,.,!„- c-c..Bid.,s
IS 1.0. ..ing.H Mi creóle- y V™,,.

g) KVIABI.KCIMIFMC DK H'liAMI AHIK

® BIÓRrafo gratuito, al

© Has -Hoy Homu.g.. -

pa.

|>
"

CASADOS POE. eou:tocacion"

®@®@®®@®@®® l'®®®®®®!?)®®®®®®

®

ado, hov ellazi ®
.lañar®

©
©

,r®
©

-i ©
©
©
®
©
©
©
©
©

©
®
©

Compañía Industrial
CONCEPCIÓN j

I
JABONES SURTIDOS ¡
Velas calidad superior, J

Soda cristalizada. Ij]
Aceite marca ..Dos Banderas.. [1

- - I

Compañía Refinería j
AZÚCAR HUCKE ¡
Azúcar iclinaja en ca- |

junes. Galletas. |
Confites, etc. I

Compañía Maderera i

"El
^ Benedicto Pereira Q. |
■! -»*•- ■

í Precios populares
■ Feao exacto

B

■ L <■

■ REPARTO A DOMICILIO ll
■I »

-LAMALVOA"

CONCEPCIÓN

ML.cK-.as en brillo y
elaboradas

re libre en el Sector dc Plega Agento en Lota
í

Pable Juaochutc |

n
— CONCEPCIÓN —

Importación Directa

Completo surtido en:

Abarrotes, Lo/.a.

Cristaleria,

h'rutos del País

Únicos Importadores del

Aceite "Vittoria"

V.-rl»;i> (.'.m.-rinriout

y ..Olívieri. Xo -J

Ventas por Mayor

Soc. Imp. y Lit."CoDOípolón"



! Aparco fes Dsmlnjes ;

! con Inlormacioncs S

■
_

y fctograffu dt
— ¡

i LOTA. CORONEL, \
| BUEN RETIRO, ■

i CURANILAHUE y ¡ LA OPINIÓN
i Publicación [
i OE . |

| Cómanla Minera e ¡
S Industrial lt Chile i

Lota Alto. 8 de Febrero de 1925

OBSEQUIOS DE "LA OPINIÓN"

IVnemus til ¡liínulu de publicar la ix'niiin.i tl>- mies-

Lrus leetore-s i|iie por haber unviailo mayor m'nneru dv. lió

nos» en el mes de Enero, se hk-iorotí are. t-ilon-s ¡i Un- pre

mios que, eon t-sle motivo, titíim ¡iistiliiíilo nuestro pe

riódico:

Sara Vergam, Pab. V¿, Casa número ., IMe^.n-ia -,

Una alcuza.

María Orellana, Pab. :!S, Casa número "J. Plisaríais,

Media docena tazas.

Carlina R. de Capilla, Lota Bajo, Media docena co

pas.

Juana K-nuírez, Lota Alto, Ocho pesos en dinero.

Kntesto ( >Iiva. liota Bajo, Siete pesos en dinero.

Edmundo Miranda, Pab 12, Casa número ,">, Plega

rias, Una billetera.

Carlina Soto, Lota Bajo. Un azucarero.

Kosalba Duliart, Plegarias, Una mantequillera,
Aveliuo Ceballos, Buen retiro. Seis pesos en dinero.

IrisMaldonado, Lota Bajo, Cinco pesos en dinero.

. ..ih.1V.-i... c! 12 .li-Mctiil.r.- del l.i.'ii sus hihh.-i -,: v < nuslaiiti-

ifi.i l'.tni 1,-i-asiuitíaiisr |.ui* vz ni.|.líi -.l'-lnn sn |.i-jii,.*ra biblioteca

iiii„.-,.»s1*r,al.-s .1.- M.-r-ifiA-in a - "..n -üuitiil-m* ■ ■ i .nn l: A |.. sai

.Ün», a Ii-um'-s del Atlántico, .jila drías vi.-ifntmí.L-. des-ranadas, v

.ran re.-iln.liis i-.l S,u, .1 ii.-Mi d-
'
(le Im. perdidas .¡no

. -ta bibliot,-

IVii.iN..^, lAlll.-m-.i .1.1 N..II.-V ra -iililn. las -ialid.- l.ll.hulc- lis

\ naiin- .l.-.-.-rniMULMilu. la I,- .1. laliopa I,- di-hou al^imr.N J.-

■v .la, ■indo

..lo .1 HLUUíJu Durante la Kdad Medía, laa bi-
i .'iisiitiixeiido un sisli-m¡i de ro- blioiccas s,* refugian en los nio-

tuniiieaeiór) .|UC lialiia <|. |ncstai uaslciins v abadías, ilistin^nicit-
incalculables *,. -rx Icios a Luios los d.-s,* sin-ñlanm-nte las d.- los bi

ne ln an des,!,- el i

bas Bibliotecas

Su origen y desenvolvimiento

Kl oi-ijít-n d,- las l.íblioi,

rom,mta a lus tiempos

Al. inania comi,-n/.a.|n.r estable

cer mis biblioteca*., universitarias

d- l'ra-a, 1 1 id. -11,. i- y Leipzig y
I i pública do Ralis!...]*,.,.

I^spaña estableció en el año

1-21-2 bulóla ["iiivi-rsklml de Paleo-

ña v, abamos añ-.s después, la
de S-.lainan.-a.

Mu Italia, la pmnein hibliolyci.

,.,'il.li,a_s,* fund,. en Fl.n.-ncia, el

íiñ-i 147:1. Pi.sciauna soberbia co

lección de soo nmnuscritos.

Los Estados Unidos de la An
ohi,mta a l,.s tiempos mas

.

■*■

,

*~ - • *""- *

.■¡-in..-. Lnlrc las in.is Faino- nca delNorlo establecieron su pri*

íu anti-iioíad se 'vitan: la
n,.*,a eu el año llilíl

de l'lohnneo ijiii- eontenia

i' volúmenes, v la dc l',i-

|ii.* eslava 1'ormabü p..r
ii. Ambas desaparecieron

Las Escuelas Internacionales por

Correspondencia

les

lis bien conocida va entre las em

presas industriales y hombres de

negocios de !?ud Amerita, la forma

en que las locuelas internacionales

influyen en el desarrollo y mejora
miento de la producción, enseñando

por correspondencia a los obreros v

empleados la técnica de sus profe
siones y haciendo asi que ellos acep
ten la debida responsabilidad de los

trabajos que les están confiados y

reciban todo el reconocimiento que
su interés y habilidad merecen.

El sistema de enseñanza por co

rrespondencia es simplemente la sus
titución de la palabra hablada por .

la escrita; signos en lugar dc soni

dos; lecciones escritas en lugar de

lecciones orales.

alicuanto alas ventaias. son mu

chas dada la forma eu que c! siste-
ma se practica:
"El estudiante no tiene que ir a la

escuela.

"Puede estudiar donde v cuando
'

quiera.
"La enseñanza es individual v

cada alumno constituye una clase
en sí mismo.

"Nadie puede retrasarle ui npurar-

[lacidatl i

phcación y del ti,

. sus estudios.

lin lorma fácil, n

ilencia pueden dir

N-.V.r..-Coiuc],-.

iteleclual, de si

mpo ijuc dediqui

La Hiblíotecu Nacional de 31 a-

drill, .siu duda alguna es una

d.- las más valiosas del mundo.

La liíblioteca Nacional de Paris

posee !S..">(.il).(i(>.i volúmenes, si-
'

óuYdoTis mis ,.'h*bi,*s fué 1 1 ! i¿HÍ*;>**do]a llor «retenta del Museo

].. Niij¡\ e i-e*l.. Vil i ^t, | (
■

| Británico (Londres), la de Berlín,

l-~st i biblinter-i c-i ¡Informóla i*n i 'a ^c Madrid y la de* Viena que

ida cual posee inill'im's .te volú-
i*, optas sacadas dc |

<-

b,d.il..nieas. líabi-
'

L-oii muchas, y l.,s¡.

ile a

neifo.

Telegrafía sin hilos

:' 'e,'!ui''ssaíT.'i Te'ud-,-
,

Recor(i fie Radiotelefonía

-. -iil-niiin-iit.. de alguna*- La \,-y. huinana vnh'i por el ai-

■ ibli.-tíü-as ha mt\ i,b> |>a- ¡
re a tra\ásde Lstados Luidos V

lituii- la histni-iadc aqii,-- | del l'acilim y entregó su uiensa-

la*- eivili/aciiuics. gracias j,- a centenares de ludes de ¡uti-'>-

■vn-ant.* labor tic bis asi- I ñas cu Australia, después de ro*

1
eoirer más de ü.iHMI millas. Los

. Koma luvi.-iou tam- ¡ funcionarios de la compañía WeB-

ion indu

n-nodel

Lapii,

ra paten
nal la ,

fn. is!><¡.

lee

•Xo l,a

rstUH.li,.

que iq.t I. ¡li

li po a

l'ues ia tiistitiicii.n proporciona ti:

dos los que se necesitan, íneluyend-
su valoren el pago que debe hacei
fe por cada curso.

"No tiene que qui t

trabajo, sino que puede esti
las horas de descauso y asu

"El tiempo que el alumno

para terminar sus estudios

"er su Diploma depende ca;

sivamente del interesado.

i.l .¡,.

su el'.-eh

hte-

J 1

Wk BUENA COCINA ECONÓMICA

proi3orcioii.a.

1

LIMPIEZA -ECONOMÍA DE CARBÓN - COMODIDAD

ELEGANCIA

i'mi .. sin ,-;ili¡,'i',i |,;ir;i agua caliente \

n i. ni > as.- con horno para cocer el

VENDE AL CONTADO Y A PLAZO la

CASA PEDRO AROSTEGUY

'4-
i, *> r x

J-:
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i.ii-l,....-.. 11.0 .-Il.mV.i, K. II

li. A. .1. rili.l...rK .I..-..I.. la.-

i-.ui-uii»ioiics. ilocl.uan i ue ol re-

-lllladn i.l.i.iiicln escl .n;.s yaiulr

píese le.i.l.i. ou Ili lu-lmia .le la

.•a.li...

Ln culileiuoiiia rr-cibiili. eu N

.lorl. vari..- I, ras ma» lai.l.', .la

m-nta ,1o. ,.., la voz I...'- ....,-> ili-

JioloIoL,,,,,,.,-.!,' Sol,,,'. ,1o lí.L

boul, oiipit.il .lo la N.ieva Humen

liriL'nii, o

1..., no n-ii|o, enviados p.o oi

ano a l..s australiano» or„n dolco-

iiusionado ao»lialian,,,l, la A-»o-

i-ial.-d l'ross, Mr. Xo.,o ol o.lilni

do-TI..-X.-»-V,..-k World' Mi

,l„l,,,e: Mr. Ar.liur lli-isli.ino. .di-

|0r ,1o -TI... V „ \. ,..- \ue i

can--, v Mr. Komi. 11.. ..«-i. o.li-

loi-dei "Non *, i.rk Sun-.

\V. \V llaliu». i.-pi-.senlante
ciiN-.ieva Viirk.l- -Kl M.-i-. ,11 i. .--

ra, ¡ón .1.- la W o»tin-lo

-Melliouriiollorald".

,,],

el

do

lo» dctall.-'del matli T¡r|,o-W¡lls
n T.uono» Anos era .-1 ni ->,d do

distancia olilonid" on las Iranzmi I

siones, ladiotulefunicas Irisla lio.

en 4110 las eoinunieae¡i.nos lleoa-

ron eon todo .'vito liasta Austra-
'

Un envenenador

Causado de vivir ron la pro

pia esposa, .pie era, sin miliario.
la más dulce criatura del mundo.

y repugnándole el divorcio por

todo lo ,pie tenía dc inmoral y de

contrario a su religión, el señor

Toupin ttivola candida resolu

ción de envenenar a su compa

ñero como el srñor Toupin

cia la ciencia h-\ic .|<i^i.-a. lamí

lando ,|ue la lomuda del v.-nc

de los r-orulll Sr hldl

-6 limito l,UI-*UrsaiiK

j-r
I

11

tt

llillll

I', - lo

ion |n

'ol resol. ad., en

no l'iondeu. ia

Kl oleólo lio

,1.1 Cn |„„,l„ii,»

il
TT

! i
:

tt

EN Et FONOO DEfc feft&O

Soñé .]!'■- era nmv niño. <\ue estaba en la cocina

. -, iielnií.l., !u-= cueiiloH de- ln vieja Paulina.

Nuii.i li;il<ja cíunliiinlo: el eanilil en el muro,

el l.rn-tTi. en el suelo y en uu rincón oscuro,

el cute, dormitando I.a noche estaba fría

y ,1 liempo tiui revuelto, que la ca-a crujía
Se escuchaba a lo lejos esa tumor de pena

[pie sollozan las oían al morir en la arena,

y a intervalos itiás largos eson vagos aullidos

cun que piden auxilio los vaporea perdidos.
Nosotros, los chiquillos, olamos el cuento

sentados junto al fuego, y como entrara el viento

por uno*, vidrios rotiin, «u frente medio cana,

[aviejase cubría con un charló» de lana.

lira un cuento muy bello:

Tres principes hermanos

que se fueron por mares y patees lejanos
tras la bella princesa que la mano de un bada

en un lago sin fondo mantenía encantada.

Kl mayor, que fué al norte, no regresó en su vida;
bl otro, que era un loco, pereció en la partida;

y el menor, que era un ángel por lo adorable y bello,

lle»ó al fondo del lago sin perder un cabello

Allá abajo, en el fondo, vio paisajes divinos,
caí- til lo* encantados de muros cristalinos,

y en un palacio inmenso, de infinita belleza,
encerrada y llorando, vio a la pobre princesa.
Se encontraron sus ojos, se adoraron al punto,

y lo demás fue cosa de poquísimo asunto,

pues al verlos tan bellos como el sol y la aurora,

el hada, que era buena, los casó sin demora.

—Así acabó la historia de aquella noche Kl gato
se despertó gruñendo, esperezóse un rato

y se durmió de nuevo. Zumbó la ventolina

en el cañón, ya frío, de la vieja cocina

=e levantó un chieuelo sin hacer ningún ruido

enhollinó la cara de otro chico dormido

Yo me quedé soñando con el principe amado

por la bella princesa, con el lago encantado

y también con los tristes y apartados desiertos

donde duermen los huesos de loe principes muertos

Diego Dublé f.

"I"
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TT
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u

tt'

miñosa;

dolé '¡ll
sanarla

El n,

oue anl

, comprendiendo que
\a contra la vida dc

■olougaba bus dias en
., el señor Toupin se

jámenle al azar y al
mitin a su querí-
Tsa a las curas lu-

médico, suplican-
a lo imposible para

ró sobre Esculapio
tn mes la señora

abandonado cl le-

;oclio días dee-

Ccsas qae debemos saber

Las enfermedades

contagiosas

i4

tt
—

-**•■••?—
,_¿. ,¿__

la

¡..lulo/. . Lia i.iral.a

,, cl iii»i'iiioo lo habia pro- .[lio la si-iíora Toupin SUÍria desde

i un Im niiiliililo apotilo, la
'

hacia muclio tiempo: ella ini-jorc.

toupin comenzaba a sentir aún más sn fundición do salud

loma» ,1o una enícrinodiid y tanto es así , pie cl se quedaba es.
a ipio ol »ublnii!ido rorro- tupoiacto al verla cada dia nui»

li-.', .-ad., al.ue.ito, lianondo o,„,l.i.

ioii.no» ih- onloiiiol.ino v dol ,Ksl" era para dnl»c de cabeza

».íior.i -loiipin voliiii a ;|...l„o son,,,- -roupin' ,|.o»o,,o
■ ..oini.iravillo».,,,,,- I, i,-,,. ,i„|„ mundo'

. la p., piona nuil. .. I il.mil. ILI oslaba p-a proclamar ol Irn-

I. OI.UI.IS 11,1,111, lodo» O..SO ,10 lll toMO,,l"K¡a. HO S,lbioll-

.lotanlos ,-n sus o-iHorsii- do mi m.is ,pr veneno adoptar.
II1.I.U..-1. ... lOSpollll.is , 01,oudo una ir.olu- SU llllli.T fué

nos „. , lial.l.il I.. ,,tr., presa ,1o muí oslrcilM iloluliilnd

uo ,1 so uooillo», .. iliol" .1.. nonios v »o dosiiiav,-, en su-

on.-o,. l,ino.„i,l„l.,si,iós so- I. rasos.

s analoinos contra los imp,,-
—Alea jacta est— ,li|o ol », ñ. u

ln.l s do r.llllo. ol -r.iupill.
I'-. ilion ..- dooi.lióa do, ol \ nioiido io lo aloiinu en

iliill,

inoro,

bia o¡

Mo .lumias »ola» ,1-

lia i

,1, -uní. . lila

1,1,1" O-10.I

lo l.ill-

,, pobr

-i- u mi ado-

oila liabria

do opoplo.

■(Inle- .enoi-ade'l,,,,;.,,,
V alioiaMice.il-' !.. -»,_.!;, i,,,*

Se llaman enfermedades contagiosas
las comunicadas a los seres sanos por

un efermo. Su causa ee debida a un

sinnúmero de seres miseroscópicoa,
hongos en gran parte, que pululan en
los cuerposatacadosy que son llama

dos microbios.

■ Nuestro cuerpo está armado de una

Dianera maravillosa para resistir a ta-

Primeramente la piel, si no está

desgarrada por una picadura o un ras

guño, nos protege casi siempre efi

cazmente.

ln cuanto a los microbios que sien

tan sus reales en las cavidades nato-

rales de nuestro cuerpo, la boca, el

estomago, los intestinos, no nos di

ñan mientras nuestro cuerpo nose de

bilite ya por excesos o por un rerfrío,

j Por fin, cuando estos microbios han

comenzado ya a invadirnos, no esla

todo perdido, porque encuentran,

adonde han logrado penetrar, defen
sores muy activos de nuestro cuerpo,

que los rodean, lus atacan, los comen

y los digieren si no hemos disminui

do su fuerza por una vida anti hi

giénica.
I De modo que podemos decir que só

lo nos enfermamos cuando queremos

y porque lo hemos querido. La salud

es nuestro estado normal y dependa
en gran parte de nosotros que no es

temos enfermos o que lo estemos sin

peligro de muerte.

El sol, ana .!u: fi'm, el aire, reno

vado con frecuencia, son destructo

res muy activos de los microbios,

Las enfermedades contagiosas cau

san menos muertes que antes. En el

siglo XIV, de 100 millones de liabi

tan tes, la peste hizo morir en Euro

pa la cuai ta parte o sea 27, millones.

Las epidemias del cólera son actual
mente ranv raras en los países cirih-

■adus

l'ara poder luchar contra las eufer

ni edades contagiosas, es preciso cono

cer los focos de infección. Las legis
lacioues más recientes exigen que sí

declaren, para tomar las medidas
del

Ksla lucha trae consigo el aisia-

.uiVní.idel enfermo y sobre todo la
des

infección de los deparlamentos, ves

tidos, veladores, etc.. es indispensable
facilitar con gusto estas desinfeccio

nes, hechas en nuestro propio beneh

ció y en el de todos.

El primer síntoma de casi todas
1«

enfermedades contagiosas es U fiebre.
Es una elevación de la temperatura
dei cuerpo, acompañada de sequedal
de la piel, aceleracióu del pulso, mu

cha agitación y a veces delirio.

En cuanto se note afiebrado al «i_
fermo. es muy prudente hacer lia»"

al medico.

J , IÍAlDRil-i-AIt-O*
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• CRÓNICA LOCAL •

Algunos miembros del Directorio del Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño" .

Lota y representantes del Cuerpo de Bomberos de Concepción, durante una
■

sita que hicieron a este pueblo.
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LOTA UU i '; pot altos 77, üii; In

Más despacio . .

Se ha podido ob-ervar que los

choferes de loa autos y góndolas del

Bervicio público les imprimen ',exce

siva velocidad a suo vehículos, por

lo cua el día menos pensado vamos

a tener que lamentar un accidente

de fatales consecuencia?.

Si todavía no existe un reglamen
to a este respecto, I09 guardianes
del orden eBtán obligadoB a velar

por la vida de los transeúntes e im*

pedir que loa choferes abusen de la

excelente calidad de eus máquinas

Derechos del Cementerio

Municipal

Aprobados en sesión de -j- de

Noviembre de i 32 í y ifiic em

pezaron a regir desde el i .o de

Febrero, de iijsOi. y ratificadas

por la asamblea de Contribu

yentes.

Inhumaciones de Sepultura de fa

milia. Bóveda o terreno propio, Adul

tos $00.00; Párvulos lÓ.ftfi; lióveda

sjena, AdultoB ">? 00; lióveda ajens.

Párvulos 22..r)0*, Inhumación lem

pe.ni I en nicho por 2 años, Adultos

humacion en nicho perpetuo, Adul

los ÍÍ2Ó.0H; Sepultura en tierra per

l año, Adultos 7.'>H; por t uño. l'iir-

viilos4.ó-i¡ in.r-.'año-, A-lullus 12.HH;

pov 2 unos. 1'árvu'oJ
0 dli; pnr :;año*i

Adultos ló.OO; pnr .1 BÍl')9 I'iirVul'iH

!) 00.

Terreno para sepultura deS.'iO me

Iros x l.iíO S 7ó OO; Venta de terre

no mayor de 2JA) metros. ¡ío.oo, De

rechos para edificar Bóveda 7ó 00;

Derechos para levantar rejas de ma

terial y Herró "O."0; Derechos par»

levantar rejas de madera, 10.00; Poi

carro de 1*' clase 'tf ~i<\ l'or carro de

2" clase 22.riO; Derechos carro para

Coronas 1 ó. 00; Por exhumación y

extracción de un cadáver para ser

trasladado a otro local del Cemente

rio ló.i"1, l'or exhumación y extrac

ción de un cadáver piiraj-'er Ira-dada*

miso ,h- la autoridad re-pecliva

lóO.OU; Exhumación de un cadáver

pn e-tadode osamenta para -'.-locar

Sociedad de -Artesanos Saciedad de señoras Protección

y Obreros, de Lota de la Mujer luz y Progrese

K-tii ¡isiir-iiu-i-m. 'ii rniifiíi-iiiidiul Esta ihdl'i -esista institución, en jnn

li ln di-iimesl,* en mis K-v-iintns, ta genera 1 celebrada recientemente,

h-i teñid., ¡i bien .l'-u para el i eligió el directorio que ha dc regir

an,, l,)2.-).H*-.iejiienle,lneehirt..: I ]„s destn,.,, tle la sociedad en el pie-

l'r. -.i, lente. Se. I.e.-n.-m < ¡arri-
'

senté año recaven tío lo* :iomhrami<'«-

iU.:Yi.-- presirli-im-, Sr. \ ¡i-tm- I!a- toen luí -.i^iientes personas

¡>ite!T'colno<''í,'' llerdu*,',',1,"1 U,.: l'^sidenta, señora Silveria Miran-

,,,.; .,. -r,.,,, ,.,.,„ s,- 1-Mii--.nl--* da, i reelegida k \ ie- presidenta, Ke-

niciaP.de Avila: Secretaria, srta. Ele

na Alarcón (reelegida); Pro secretaria,

KsterEscobar-.Tesorera.sra. KilaM de

Valenzuela; Pro -tesorera, srta. liosa

Roa.

Directoras : señoras liosa de Segu
-

rn ireelegidaí, Clorinda de Vasque-*.

Senohia C. de Godoy. Chima O. de

Iribarra, y señorila IVospenna Alar-

Sociedad Unión de Obreros

II... ..... ..— Sefioios 1. . .'Lo

ilomir.

...OL Lli

Hill.,: -I,.. loihM.

. Ailnr.. Voló,,,-,

t:.i..-

; 4".

All.oil Hninire/.: .*>,.. Wr-i rosloo

'.. S. ,/..,: o... I'o.l... Al... til.

-I,,.. „ ,/, 1 ...i,.,l:,,.l.,l. Sis

Uilllll ■1 Anioo.-uln. línsai .1 Co-

-.Mío . LoriioHllll" \ee. IO

CORONEL

ii-b. e-|.'- lie ,1.

mi -una Bóveda, poi cadáver 7

humacion de uu cudiiver pa

licarle la auptopia i-u t*:i-.n \,%.

I'irmmln
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Viajero.— lia regresado, despue-
de una prolongada ausencia, el acau

dalado industrial de la localidad Imi

Inocencio Mein.

Enfermo.—Dentro de -m grave

dad sigue nn tanto mejor don Va

lentín Parra.

Comida II señor .luán Villan.

ex Administrador del Club Dota,

fué objeto de una sincera y cariñosa

manifestación, consistente en una

espléndida comida que le ofreció

Un grupo de sus relaciones, con mo-

livo de su cambio de residencia.

En un elocuente discurso ofreció

la manifestación don Eduardo Ilull,

agradeciendo en nomhre del festeja

do don Carlos .lacobsen Infante.

Bl sefior Villán fijara su residen

cia en Concepción, después de ba

ber permanecido en este pueblo du

rante varios años, al frente de la

Administración del Club Social.

y la seno

este inotiv

rril, señor Emiü.

de padrinos, tai:

ir Pablo Sanhue/

inda Muño?.. Coi

arrolló en rasa d

CORONEL

Matrimonio.— Últimamente se

ha efectuado en l.ota, el matrimo

nio del eeñor Aurelio Quiroz con ta

señorita Ernestina Garrido, sobrina

del apreciado operario de la Maes-

niñito Sergio Jiménez; prci-en tainos

a sus atribulados padres iui,-tro sin-

Viajeros, lia partido a Penco

apagar la temporada veraniega la

i r-t-ñma Adela ,h- Manriquez. esposa

! del «eñor Laureano Manriquez.

—Si- ba'diriRido a Curanilahue ln

iora de don < iabino Rodríguez.

lila ile Muño/. Muría S.

¡•aiel, -luana (¡iirrido, l'.-lronila I'.

,1,- Carrillo, Juana C. ,1,- Muñoz, i e

lestina Muñoz v. de Y, Atractiva

Ortiz de S., Lorenza Ortiz. Rafaela

y Ana Quiroz.

Caballeros y jóveue- Manuel Qui

ma, Victorino Marquen, Emilio Ch

rrido, Juan I*'. Muñoz. I -ni* A. Or

tiz, Samuel Eipino/.*.), Plutarco Mu

ñoz, Rodolfo 2" Pinto. Antonio Es

pinoza, Carmen Yéveni-s. Samuel

liarrido, Enrique IVña, Osvaldo Ro

dríguez. Eleodoro Yenegap, Luis ¿

Mjiíioz, José Cerda, Nazariuo Moli

na, (¡regorio Rivas, Mario Sepúlve

da, Domingo Neira, Ángel Quiíoz,

Misael Apablaza y Alberto Muñoz.

Nacimientos ; — Ha venido al

mundo un hijito del stñor Isaías

Cerna y señera Teófila de Cerna,

—En el bogar del sefior Juan Ji

ménez y señora Erna Rodríguez de

Jiménez ha nacido un hijito.

—Ha nacido una hijita del señor

l'edro María Sobino y señora Urme-

nia Moya de Sobino.

Fallecimiento.— N.> hace mu

cho falleció a la edad de un año el

nt ri np:<

i ora i del .- nor ■

Í-Vlix Cáete.

Primera comunión.—El ?> del

presente mes hizo su primera comu

nión la señorita Juana TorfeP, bija

del sen -ir Arturo Torres.

CURANILAHUE

Nacimiento —Ha nacido una

hijita de la señora Ana Cid de Car

tes y del operario Rosendo Cartea.

Bautizo.—Fue bautizada en la

Parroquia de este pueblo Maria del

Carmen, hijita de don José Yévenes

y de ln señora Juana González de

Vé venes.

Sirvieron de padrinos don Este

ban Arévalo y señorita Candelaria

Luna

Chistologia

Paseábase un dia Luis XIV por
los jardines de Versalles, acompaña
do de Mansart y de Le Notre.

—Hay que convenir—dedalm el
soberano, contemplando la fechada
del castillo y la disposición del *-pw_
terre"-en que no ee puede hacer na

da máB perfecto que lo que vosotros
habéis hecho. Todo esto es venia-
ñeramente maravilloso.

Mansar!, vanidoso por naturaleza
y halagado por aquellas palabras.re'.
g, ideábase en silencio.

Le .Notre, entonces, dijo al rey:
—Sin embargo, tire, hay :,■_.,,,,...

rosa-: ro.\j extraordinarias ..

--¿Cual, por ejemploV—pregnnW
el rey, t-orpiendido.
—l'or ejemplo, ver al monarca

más poderoso de la tierra conversan.
do tan afablemente con eu alhamí?
con eu jardinero . .

El filósofo t.),l,m,sla —Estoy «w-

renrido de que. ponada i,i<.a qu: da

mos, tarde u empratio nos es deruello d
doble.

Et olio —Yo t'iinbvi, lo creo agí. Kl

níio pasada di a mi luía en matrimonio,
i/ ahoia teii'/.i eu mi rasa a mi hija ¡¡ <i

mi marido.

Cuenta Plutarco, en la "Vida de

Dionisio", tirano de Siracuea, de un

ciudadano que durante la noche soñó

que le cortaba el cuello al tirano.

Dionisio, enterado de ello, mand'i

matar al infeliz, porque -dijo—'"no

habría soñado semejantecoea duran
te la noche si no la hubiese pensado
durante el día"

En una portería. El porlero.sen-
íado, lee un periódico.

— ¡Portero!
El portero no contesta.

— ¡Portero'
—¡Aquí no hay portero!
—PuéB ¿que es usted? ¿El propie

tario'-'

—Si, señor ; el propietario deis

portera.

Lota. Al I

en la c-íille pri nci:p&l de
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2 o Equipe del "Heriberto Rejas" F B. C. de Plegarias «Establecimiento de Curanilahue!

(De izquierda li derecha). Sis. Longino Sliili\íli, l-Yancisco .Lhapnirc. .Manuel .I. Correa, Cárde

nlo líamírez, Juan Uta. Peña, .Miguel Pedreros, Segundo (¡avihin, l.uis Yeronia, losé Cajardo.

Carlos Peña y Rufino Soez (Cuarda línea). Srs. Humberto Alvarez y Maiiuel Delgado

ae *'--* «tf **-^-aí *r-. a§ ■*■*■-. *a**> **;.ai *.*.*« *¿.a» %**
^Zr^S^S^^^z^£i^^^^r^^^^^^j^¡>^^r-^¡r>^j^¡¡r7-, ,

C«Wv-jn«*3BIS«^3Rs-jfL^*W'i«««i-.*<rwW:***W

CORONEL

iéndose a ésto

jileco por ambas partea,

Vida deportiva

El domingo próximo pasado, tuvi

mos oportunidad de presenciar una

in teresumísima partida de fútbol en

tre los primeros equipos del .,* de Oc

tubre" y (Alm rante I.atorrei. Le co

rrespondió al Latorre el honor de

abrir la c

animado
,...r

aullando al final la

guíente forma: (s ite octubre" 2 Un

tos y SA. Latorre" l. Terminada h.

partida de los primeros equipos, se

presentaron al campo los segundos
cuadros de los mismos clubes, corres

pondiéndole los honores del triunfo

a los del r-H» por la cuenta mínima

'•Centro Deportivo Juventud"

A cargo del entusiasta sportman
Senor Henreckson, se entrenan los

componentes del equipo de water po

lo, que se aprestan valerosamente pa

ra hacer una jira a Talcahuano a me

dirse con uno de los mejores equipos
depse puerto. Para ele ilornm;."- se

anuncia una interesante demostración

del ¡frado de adelanto en que se halla

el equipo que diriye Mr. Henreckson

Esta misma institución tiene pro

yectada una jira a Arauco. Llevará

equipos de fútbol, basketball, b*niii>

y pin;* pong Les deseamos i estn*

sportsmen, pleno éxito en ha |. .fi.Li.li-.

LOTA

Partidos amistosos de football

en Schwager

Hoy Domingo se efectuaran en hi

Cancba <h-l l'ollgono de Mina-

Kclnvager. íiiiiíhIohoh partido- dr

football cutre los primerea y segun

do-, equipos del Ignacio Seirnno. de

l'uchnco Sclnvu-j-er, y del DrpoNivo
Manuel lío.IrÍRiiez. de Lota.

nielen resultar ititer-'-nnll-ini.*

pues, como sabemos, el Ignacio Se

rrano se cbifílicii campeón de la Li

ga de t'í.roncl, eii la primera div

sión, en la temporada <b- l1.'" I v >-\

Deportivo Manuel Rodríguez ba te

nido buena actuación en Jo*-* últimos

encuentros en que ha intervenido.

Los miembros de hi institución

deportiva lotina se trasladarán a Co

ronel por tren de '•AiO horas, a fin

de lomar el tren que sale hacia las

minas Schwager a las 11.30 horas,

Charla Deportiva

Entrenamiento

El cálculo de las distancias

Ks muy dilicil que un cmr..l..r

pueda por si mi-uní ju/j-iir dc s»i

aptitudes y apreciar Ihs di-tniícias a

iWijito se eix'iuilninl perplejo y e-

muv raro fpie ti.me un partido di--

creto Si no -■

ai-,u,-e,a de alguien
(-•■peMoen la materia. No hay que

liar >-»«•) nm-(-jodel,is amiy.Hp,,.

Si el corredor principiante, redu
cido a eu propio consejo y aolo es

fuerzo individual, no estima satis-

i . i . i .-.-. los resultados que abtenga
en velocidad, hará bien ejercitándo
se en pruebas más largas que pue
den graduarse en tree etapas: 1.500

metros. 3.000 metros y fc.000 metros.

Después vendrán las pruebas crono

metradas, sin apresuramentos ni

desplantes.
Lo que no conviene en modo al

guno es rebasar antes de tiemoo o

careciendo de las necesaria* condi

ciones, el limite de las posibilidades.
lis sabido que un sprinter no puede
■¡ostener a buen tren un recorrido de

I ."."i > metros en adelante, pero en

i-íuiihioun buen corredor de medio

á airoso de una prueba
ile ,>s |,¡

i pt

en que un buen proce
isteen
j a cui'iirn-ras con otros com pan

ya cabeza vaya un pede-dri-tn expe

rimentado. La ->\r.-]i.|H'in .(-■ este

■orrigei ■de

bichan en pm. ki. ],„i*o ii

■mies, laitipnro le sirvan d.- or

l-M, lo.-* n|iInu--o>i del público,

i por
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templa las anómala? vehcmcncii

refrena los *s[ih¡hi1--..- atr-.p-'H-nJos

y a su intlujo el novel corredor ,-qi¡:

libra y acompasa -u- movimiento-

y unifica la marcha a ln largo del

trayecto.

Una sana máxima que no debe

echarse al olvido es la siguiente: an

tes de adquirir presteza ¡i estilo, es ne

cesario edivar los músfulos para lot>

morimientoi.

Si se lleva a cabo la formación de

un atleta pedestrista. de acuerdo

con estas prescripciones, y
se ejer

cita en carreras llevadas a una velo

cidad mediana de Lí kilómetros por

hora, serán sorprendentes los elec

tos que se obtengan con relativa fa

cilidad.

En esto como en todas las activi

dades y disciplinas de cualquier or

den, puede afirmarse que un indivi

duo voluntarioso e inteligentealcan-
¡sarA resultado*? mas miles en tres

meses, que otro
d<- iguales condicio

nes físicas que efectúe su labor sin

método, en tres años.

No basta con tener buenas pier
ñas para correr, deportivamente ha

blando, sino que hace falta también

rn6f.ro.

Con objeto de orientar a los nove

les pedestristas, en la confrontación

de los resultados que rindan sus en

trenamientos, nos hemo3 permitido
establecer la siguiente escala gra.

dual de distancias con los corres

pondientes tiempo?, datos que indi

can el limite máximo que puede ob

tenerse en una labor de esta índole

para que pueda reputarse prove

chosa.

1.000 metros en 3' l*r>"

l.f.00 • ■ 5"

Fi.OOÜ » » 20'

10.000 » » 45'

14.000 . ii lh.

Estoa resultados pueden mejorar
se lógicamente, sin gran esfuerzo,

siguiendo una trayectoria asunden-

te normal, al cabo de tres a cuatro

semanas en la siguiente forma:
1.000 metros en '■',' 5"

1.500» 4' -101

5.000 » IS'

10.000 . lis-

No faltará quien nos moteje de

excesivamente prudentes en estos

cálculos, que son sin embargo saca

dos de la experiencia y del estudio

directo de la realidad didáctica, si se

nos permite la frase. Téngase en

cuenta que los tiempos señalados

Eiqui son para iieólitos. para princi
plantes y no para campeones, loe

cuales a pesar de sus éxitos poste
riores y de las facultades excepcio
nales que les adornan.no obluvie

ron por lo general en sus comien/.oe

resultados má-J brillantes que estos,

El aspirante a cultivar el pedes
trismo que en el e-pacio de tiempo
que se cilrt, logre mejorar Ln tiem

pos en tal furnia, puede cui*-nlerar-e

satisfecho y teóricamente «"* capa/

,,. I puede lie.

■"

nmbra-ie intendente de

Valparaíso el almirante don Salustio

Valdés.

--I.... an-eudrd-Jiios de Valparaíso
celebraron un coiiiici.-i a fin de pedir

la

1,-na

Kl ■ Bello Ooilesido, ¡

prometió I ral arel asunto en Consejo

tle <~; a bínete.

—Pe ha nombrado a la señorita .lo-

vita Valenzuela, oficial l.» del Ju/

i;ado dc Letras de Valdivia.

— El nombramiento es digno de co

mentarse porque es la primera mujer

que se nombra para un puesto judi-

.
:

il

Extranjero

—Anuncian de Marsella que el va

por i(Saiíon* se perdió fren ti a las eos

tas de Indochina con !*2 pasajeros.
—Se sabe por los diarios que hay

aguda miseria en Irlanda. En más de

quinientas localidades la gente no tie

ne ni con qué encender fuego.
—El Presidente Alessandri fué re

cibido en Roma por el Bey y el Papa.
—Se tienen noticias de que el Pre

sidente de los Estados Unidos Mr.

Cooligde, entregará el fallo sobre Tac

na y Arica antes del I," de Marzo.

—Anuncian de Ilarbruecken (Ale-

manía) que una fabrica de amoniaco

explotó, resultando cinco muertos y

diecisiete heridos.

EL AVAHO

hilíeilin.-nt-* se liubir-ra encon

ado en (oda la provincia do i'u-

¡en, un hombre lan avnrn romo

ln dia si* instaló una feria en

i aldea. El avaro proveció gozar
<■ todas las atracciones sin gastar
ada.

Lo más interesante era uu tea-

o. KL avaro se precipitó ,-n él y
e apoden', del mejor asiento.
—V..v a pasar nn buen rato,—

pus,'., frotándose las manos.— l'u

lacer que no cueste nada es el

nic.i placer quo un hombre razo-

able puede gustar.
Nunca daba limosnas; los po-

r*-s sabían que ora inútil llamar

su |

. les bll

ida 11 p,
-

i"'<:

Iros (Hordas, pnnista ib- un niuu-

-,. largo.. Klcicg.. segnia <-l com

pás <i.n avada di* una delgada ba-

niinonini tambor sostenido por

ilni pies de bambú.

Kl* amor n-lalaba hechos histó

ricos.

rilando callaba, la nnichediim-

bre le arrojaba monedas, y le in

citaba a cantar un nuevo episo.

Kl ¡i\at-i permaneció iletrás del

i-ii-eul.i de los curiosos es,-ucbando

eon nitor, 's: peni ciando el canto

,-esó se eclipsó como un ladrón.

filia la tardo.

-Va es hora de entrar en 'asa.

— pensó ol avaro, que tuvo siem

pre cl cuidad,, de acostarse anle-s

de la noche para ahorrarse ]os gas

tos de luz.

Pi.r el camino encontró un ven

dedor de pollos ahumados con

salsa de sopa, fiordos y bien ceba

dos, los pollos exhalaban un olor

apetitoso. Kl avaro admiró el man

jar y tnvo la tentación de com

prar nn pollo. Palpó el más her

moso y exclamó maravillado.

—Este debe pesar tres libras.

(l '-nánto vale?

—Veinte reales.

—¡Veinte reales, cuando se pue

de comprar un pollo por ocho o

nueve!—exclamó cl avino fuera

de si.— ¡Necesitaría estar loco pa

ra pagarle semejante disparate!
Huyó, luego, como si el vende

dor hubiera tenido intención de

detenerlo.

El bnen olor del pollo lo persi

guió. Dos kilómetros después to-

áaria lo sentía. Sin embargo, sus

vestidos nn podian estar impreg
nados. Este olor lo obsesionaba.

Ue pronto, vio sus manos man

chadas de salsa. Las llevó a la na

riz, tenían el perfume del pollo ■;

de la sopa.

-;«■>■ dichal-pen-ó. vo. a

poner mis manos en agua, y de es

ta manera podré obtener una ex

celente sopa, con la cual me rega

laré mañana.

Cuando el avaro entró en sn

casa constató que toda su provi
sión de agua esiaba agolada.

Se aeosló vesiido y tuvo cuida

do de dejar sns manos grasicntas
sobre las frazadas. Soñó qne se

bacía preparar una sopa cuyo per-
Fume causaba envidia a ios veei-

;A\ ,
no era mas ,pie un suen,

I" n -Mt.. durante la n-clie. lin

>¡a penetrad., en la casa, v lami

as manos del avaro, nuien i

las hubiera :i ido de

Noticias del Pais y del Extranjero , ,,..., v

Pais

ros días «.I.- Mar*».

_EI jjohWm. ayu.hi-

Tíos agri -.-. de

*íl"
- ha

■iiserabie.

—El ministro ib* Agriculturas

ilrá de acuerdo con su colcha il.* li.
|

cien-cla |>arn proponer
la forma eu q.

-' "
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ilt's, ln palanquín
poi ochenta la-

—¡Hijo prodigo y Itistuoso- ha
rres digno de mí!—exclamó el ava.
ro. Te arrojo de mí casa y te mnl-

- -Padre—dijo entonces el se-

Inundo délos hijos,
—

haréloquctfi
deseas, no olvidaré ipie tú nos has
educado en la sobriedad, Tus fu.
aérales serán muy modestos! tu
ataúd no costará más de diez pe-

-¡l-'s demasiado todavía!—gri
tó el avaro enfurecido.—Eres tan

L;a-iad..i- como tu hermano. ¿Acá-
•so tenfío necesidad de un ataúd,'
Vete, no eres dí^no de mí.
—Padre—dijo el más pequeño,

yo no gastaré en un ataúd. Envol
veré tu cuerpo en una sábana e

iré a enterrarlo en la montaña,
— líueno—aprobó el moribun

do.—Eres razonar-I.-... Pero.

¿para i]ué saeiilicar una sábana''
Sí quieres mostrarte di<*no de mí,

harás ésto: cortarás mi cuerjK» en

pedazos y lo venderás como car

ne de cerdo, hiriendo esto el ava

ro mun','., y los demonios tomaron

su alma para llevarla a la mansión

de los muertos. Pero el alma in

quieta, suplicó que la dejaran
reencarna'.-e un momento, pues
había olvidado una recomendación

esencial.

El avaro resu.-itó y llamó a su

hijo para darle e-te ú'inno c-mse-

Jri:
—Xo emplee* el hacha de casa.

Pide prestada la de los vecinos

Vale más estropear la ajena que la

tuya.

El Carnaval

Iii carnaval es una fiesta que se

remonta a los tiempos antiguos. Se

celebraba ya en Egipto y más tar

de en ('.recia y Koma, et pueblo se

entregaba a íos mayores excesos en

las fiestas llamadas "saturnal-rs",

que pueden considerarse como el

origen del carnaval.

Durante la Edad Media las mas

caradas llegan a su mayor apogeo,

confundiéndose bajo burlescos y sa

tíneos disfraces, el populacho y los

grandes señores. Estonces el Papa
Inocencio III publicó sus "decreta

les" encaminadas a prohibir estos

libertinajes y escándalos.

[.os primeros bailes rle máscaras

se celebraron en la corte de Carlos

VI. v en uno de ellos estuvo a pun

to de perder la vida aquel monarca

Italia fué uno de los países donde

con mayor arraigo se conservóla

costumbre del carnaval, cuya pala
bra se supone derivada de las voces

italianas "carne" "vale", que siguí"
Tican ¡carne! ¡adiéis' Veiiecia y Flo

rencia celebraron estas fiestas con

un derroche de lujo que dejaron fa

ma en la historia de aquellas ciuda

des: soban durar desde Navidad

hasta cl Miércoles de ceniza

Eu Alemania quedaron casi supri

midas estas fiestas durante la Rf-

l'orma y la guerra de los treinta

años: pero al llegar el año IS-'**"

cuelvcn a aparecer de
nuevo en al

gunas ciudades coü sus célebres
mas

caradas en las cuales tomaba par"
el grotesco "fonseio de los hacos

.

presidido por el "príncipe Cania

val'.

España tuvo también gran ap«

ció a esta clase de fiestas; los &nv

i
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bes celebraban ya los carnavales en

tiempo de la Reconquista.
Los monarcas Felipe IV y Felipe

V llegaron hasta proteger estos es

pectáculos y Carlos III introdujo
en España la costumbre de los bai

les de mascaras.

Hoy día son famosas las tiestas

dc carnestolendas que se celebran

en algunas poblaciones, como las

de Niza, Venecia, Koma y Munich,
adonde acude gran número de fo

rasteros para presenciar los lindos y

artísticos destiles de máscaras y cu*

El premio Nobel

Alfredo Nobel, célebre investida
dor sueco e inventor de la dinamita,
fué el fundador de estas famosas re

compensas que anualmente se adju
dican a los más esclarecidos talen

tos, dentro de las cinco ramas si

guientes: Física, Química, Medici

na, Literatura v Conservación de

la Paz.

Nobel murió el día IU de Diciem

bre de 18'M, dejando una fortuna

de más dc cuarenta millones de pe

setas, y en su testamento bacía cons

tar su deseo dc que se instituyeran
cinco premios anuales que serían

concedidos por acuerdo de las si

guientes corporaciones: Academia

Sueca de Ciencias, Facultad de Me

dicina de Stokotnio, Academia Sue
ca de Literatura y un comité de cin

co miembros elegidos por una aso

ciación de Noruega, estos últimos

para el premio referente a la Paz

Los fondos están administrados

por un consejo de directores desig
nados por elección.

Cada premio, aparte del honor v

renombre que concede, consiste en la

entrega de una cantidad en metáli

co que representa aproximadamen
te unas 200.000 pesetas.

Los principales túneles del i

Moat-t nos,—Atraviesa los Al

pes entre K rancia e Italia y lué

construido do ls.">7 a 1h71,Luh-

^itud: I2.J.l:t metros.

San tiotardo.— (Sui/.a).— En

tre Uochenen Airólo a través de

los Alpes; construido de INT'2 a

Issl.—Longitud Iti kilómetros.

Arlbcrg.— (Suiza).— Pasa bajo
los Alpes de I-onyen a San An

tón, construido de lHSUa Issl.—

Longuitud: ln I 4 kilómetros.

Simplón.— Bajo la cordillera

de los Alpes; con t ruido de |m|i;i ,-,

1K1HI y abierto al servicio en l.t.i."i

Es el ti'inel mayor del inundo y

mide 19.7711 metros, es decir, cer

ca de 'it' kilómetros de longitud.

Lotschbeiij.— (Suiza).—Majo los

Alpes v cerra de Oberland; cons

truido de litOft a 1911.— Longi
tud 14- 1 2 kilómetros.

Túnel del ferrocarril trasan

dino que atraviesa los Andes en

tre la Argentina y Chile, i^m-dú
terminado en 1 'II n y tiene una

longitud de n.-i-íó metros.

—Ángel adorado, ¿por qué me has

elegido a mil' l-.'- que- te guato máe

que mi rn;.,'

—

I Ah, 6eñor, yo creo en los vati

cinioe!

—¿Y qué?

—Una gitana me ha dicho que he

de ser casada dos veces, y elijo al

otro para después.

Mira, Detente, Escucha:

Kl alcohol es responsable-, direc
ta o indirectamente, del im por
ciento de nuestros locos, su p.,r
ciento de nuestros indigentes, 7n

por ciento de nuestros criminales,

bo por ciento de los que se hallan

postrados en los hospitales; el al

cohol enriquece inmensamente a

unos piicos; empobrece inmensa

mente a todos.

¡Mira! ¡Detente-Escucha!

Ka taberna es un f-.-ju de mal

dad. La tabernil es un lugar don-
di se contraen muchas enferme

dades de cuerpo \ de alma, em

pobreciendo ademéis los bolsillos.

La taberna es un sitio donde
los buenos eoueu -I peli"ro de

volverse malos _-, ,1,„K|,. I,',-. ,„*,.

los se hacen peores.

La taberna es una calle mu».

peligrosa, por la cual se puede ¡i

a tres partes: al hospital, al mani

comio o a la cárcel.

La taberna pued- causar to- lu

los males indicado-, y en , .mila

no puede producir niugi'ui la, u al

iudividuo, ni a la familia, iii al

pueblo, ni a la sociedad.

¡Huid, pues, de las tabernas'

M. U

PARA COMPRAR

Bl'ENO, BONITO y BARATO

LA VIOLETA
Calzado, Sombreros, Ropa

Hecha y Paquetería

En precios no hay quien

tope con

TORIBIO LÓPEZ

U\ TIEMDR MUEVA
■ i>jí ■

Gmo. 2° BURGER

LOTA

OFRECE

Tienda

Abarrotes

PrutoB

Cristalería

fl precios muy ventajosos
VISÍTELA USTED

Servicio fle AMo-píÉs

Se avisa al públicu
que en lo sucesivo las

góndolas se deten

drán únicamente cu

las esquinas

Stanqer y Cía,

Guillermo Baibier W,
LOTA

\'A
'

i'BONO

■♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦

I Pedro Arostegny
LOTfl

i.li. .\tions.i

♦ di. surtid. i ra .onsto

J io. .nalrs v extranjera

♦

} T.icIl. claso de linios del

<) |>¡.¡s a ineeius muy c.|..ilali-
• v..s.

♦
* (Ira., surtido de enlucidos

♦,-ensUlo,,,.
* \ ni'.s blanco y tinlo >*s-

X periales para familias.

♦
■♦♦-•♦♦♦«-♦♦♦♦♦♦♦♦♦

1 Sirve para optar a

Gran Fábrica fle Calzado

ARANCET y Cía.

Valparaíso

OIYeri" til mejor -Calzado

pura ¡¡rtiñorus, hombres y

niños El más clejíuuk',
el más durable y el más

barato

En los almacenes de la

Cía. Minera

Se vende al costo

%
■*-*?■

.i
"1"

l-i.; los premios que se .(

'<0 i distribuirán eo el \0fy>
tJ+*^ mes de <jH*fr

ij; Febrero de 1925JI
A^AlA^-iA$p'3m§,
M. pieie ¡atar id toen premio
si pecopta y 5uapda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o— I, A OI'INION.. obsequiará men-

--. 1 1 . ■ 1 1 ■ i
-

-

r ! i -
- ili.*:: premie» a las perso

nas nue lia>nn reum-lo mayor número

de bonos e« .1 curso <le o. la mes.

Debe tener»*- pre-,Fiil<* .|ue no se trata

de sérteos. ■>■ • !.* nin-nn sistema en

que se adjudican premios a los ipie tie

nen mejor -.ih-i-u*. lo i\ue
<■ emSs de ser

inconveniente esta prohibido por la ley;
sinu de premiar al ,[ue realmente des-

pli.-^m- un mayor esfuerzo y actividad;
2.o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obras

de arle, etc., y se distribuirán de mo

do ijuc los premies m.i-i valiosos co

rrespondan a las personas -pie presen

ten mayor número de henos,

;l.o— Itemil-i, dentro de uu sobre diri

gido ol Director de LA OPINIÓN*-.

Lota Alte, lodos l.-s 1,. >■*..-, -|ue baya

reunido, untes del dia ;■, del mes que

indica el bono, y coloque dentro del

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los liónos pueden
mandarse poe torreo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla

ción respectiva, sea en Lola, Unen He-

Uro, Curanilaliuc o rielar ia».

5.0—Kn el primer numero dc ...I.,

mes, «LA OPINIÓN» publicara los nom

bres dc los premiados en cl mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios en las olicinas correspondientes.

La Dirección,

♦♦♦♦♦♦*♦*+♦♦♦♦♦♦♦•
♦ ♦

♦ LA tíRAN SASTRERÍA ♦

X ")-:l scl di: setiem'írl" %
♦ ♦

% MANUEL INFANTE C. J
♦ ♦

♦
'

'";' ■

♦

♦
i

■ ♦

nal< *.
■ ♦

♦
'

I'' ♦

♦ ♦

♦ Visite ahora mismo esta ♦
£ ~i

-^ Sastrería y se convencerá «

♦ ■ p

■ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■#-**♦<■ ;-v», B.-íi-*-K>»«*r'r

¡&RAN FÁBRICAS
: == :

¡ .1 AHO.XKS ¡
■ ■

a ■

HIELO ■

■ habrá pe imunc n l.: cu J
■ i i

■

B todo el ano. ■
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ESPECTÁCULOS AVISOS COlWERCIAliES •*-*-

ü'ÜiliAlí'JiO ^

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTfl

Programa para la presente semana
*

j TEATRO DE LOTA BAJO

Doinin*;.. *— fl«> l-elu.i „

Tanda Infaptil — ('oirio de costumbre se^uin-iiiu." pagando ,[

,¡7 cintas escogidas especialmente para f-er villas |>or ]<j* niños, l'asa-
''

r rán dos horas de completa risa con las cómicas de este día.

* Ep la neetje y a la hora de costumbre «La Compañía Cine-

í? matográfica ítalo-Chilena» presenta la hermosa producción

■'UN DRAMA EN EL GRAN MUNDO"

por CLAIÍA WINDSO.i y NOltMAN KEIIUY

Honda espectación reinaba en la alta sociedad neoyorkina. ^t
> El millonario l'renüce hahia sido asesinado en circunstancias mis-

"

•' terio-as en eu propio palacio
Hoberto Armstrong, hijo adoptivo de la viclima, acusó a

¡j K. 111, -ili Winthrot, mu hermano adoptivo, del asesinato, /.cumu-

K¡ lo pruebas fehacientes.

Marte ■ IO tío Fetar

Kn Nocbe solamente.—Hoy Martes social. Extraordina- ,,,->
■

rio Estreno Arrow que presenta a la mujer tniis linda de América,
'■

£t Rubie de Remmer, en el vibrante drama de la vida moderna,
. poeü'.a de pasión y dolor escrito con ligrimas de mujer

"CKX'I/i.VS DU A .MOR"

Obra de recia argumentación dramática, desarrollada en ur. [

Q-f!: ambiente de lujo y refinamientos sociales.

Focas obras poseen una intriga tan dramática e intensa co
'

'i mo ésta. Su argumento es de tan palpitante interés (jue no se
a

W'' apercibe cuándo desajiarece la licción para dar paso a la verdad.
,

a Ili realidad de la vida, que forma la base de esta linda novela.

Jueves \'-Z «le Fetai-ero

En la nocbe solamente ya las it 1'. M «La Chilean Ci

ña Corporation» presenta el estreno absoluto de la bellísima.
. producción social de emoción.

" EL PODER DEL AMOR
"

r creación del nuevo Wallace Keid, el gran actor Kennett Mac. ,

; Donald
-' Tema de la obra — l,a antorcha dc la esperanza es el cami-

'} no de la vida .

ff En Nocbe sclament

UN CIUDADANO DE PELO EN PECHO*

1

f L'na creación colosal de Jaclt Hoxie ..lunii Centellas.)
!' El gallote cowboy que tan Minados t-xiloa obtuvo en c IJun
- nui jote Tirt>í-(*r;:;ri:i y «I!, i- i¡. m Mi !■ i i ■■-., ■ A ■

, Li i l;ni>¡.¡. n Ivav-

l'l un rol medio cómico y medio drauuilici, ipie l;ni pronto hará reii

I}) como sallar de emoción al especiad, ,r i.-n &n ai-ienlo,

jé Jack hace el papel de c.nv-hny .¡ne se ha fugado de la cárcel

el inconfundible traje listado.

CIGARRILLOS

""-Él

contiene una

estampillad»
AHORRO de

CINCO CENTAVOS

britism - r..-"i ■':■:. r.i >
tcbacco c» (chile ¡ lt«

CASILLA 226 VAI.PAR0I5O CASILLA 1597" SANTIAGO

! LECHE-0.40 litro |
:
—

; j
( .ol .imilla, coinpk-tiiiin.'nte «

pura, del Turulo ..Santa «

■ Erj.:Ni \". Ai \n u. Seven de *

solamente en et orr;- n. orí 8

— .MlOO AHil-l.iiTA Al li, •

í
ÓSCAR REEVE M *

Casilla oí—Ainuco. *

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de lota Allí

K*-peCt;l,'lllrj
* Compañia. Comu

, Domingos* M

,
RSTAIiI.KCl>¡*! !!!-. CLÜAMLAHII

y Biógrafo gratuito il

^ rías.—Hoy li.mii
h

>

h*^4

ore en cl Sed

Kl. Hi K.\ Yl<\ I)..
Pablo Juanchuto

| ■■■■■•CoiS ■■■■■■(

Prefiera para|¡
sus compras ■

11
e

Compañía industrial
CONCEPCIÓN |

t
JABONES SURTIDOS |
Velas calidad superior. |

Soda cristalizada. ¡J
Aceite marca ..Dos Banderas» J

i

Compañía Refinería \
AZÚCAR HUCKE j
- VAl.l'AllAlí... |

A/.uclii' rclinada en ca- |
l.mcs. Gállelas. ¡
Contiles, etc. f

I
í
i

--1.AMALVO.V ¡
CONCEPCION Q

Madeías en brul.. v S
elal-.. radas

"

i
1

!

I¡"EI BaraMol
n! = DE=

£ Benedicto Pereira Q.

Precios populares

Peso exacto

REPARTO A DOMICILIO

■■■■■■ cío ■■■■■•

. VJk-^^ i l^, ^._^._ _

ion
— CONCEPCIÓN* —

Importación Directa

Cúmplelo surtido en:

Abarrotes. Loza.

Cristalería,

Frutos del Pais.

Únicos Importadores del

Aceite "Vittoria'!

V.-ilias Om.-.'peii'ni"

y -OIíyíití N." ti

Ventas por Mayor

Soc. Imp. y Lit. "Concepción'
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La Le; sobre la torunda d:

ocho boras de trabajo

Ks sabido (pie en Nt- liemine

del a fio plisado ><■ dicUuuii va

rias leyes sociales, entre las cua

les lisura la <

\ue lija cu odio llo

ras la jornada dc (ralniju.

l*or lo «jue rcspeclu a los em

pleados, diclia jui-nudn dc odio

horas eslá ya en videncia. y pin
lo (¡ue resácela a los obreros

murará en vigencia cl 1". de

Abril próximo.
Debe advenirse que, junta

mente eou la joniada de ocho

lloras | para los obreros, einpe/.a-
ián a regir lainbicn otras dispo
siciones relativas a «Seguro de

enfermedad einvalidez». a -.Ac

cidentes del Irabajo» a «Pago
semanal.., ele. <|ue necesitan

una reglamentación minuciosa

[..ti .i su aplicación.
Se espera que de un momen

to a otro el 'iobierno dicte di

cha reglamentación: y cu cimil

lo aparezca, publicaremos una

explicación detallada en « L;i

Opinión».
Es conveniente lener esto pre

sente para «pie, al llegar al mu

nienlo lijado por la ley, que es

el I" de Abril, lodos conozcan

perfectamente las obligaciones

y ventajan que siguí lican las

nuevas leyes.
Se dice que algunos artículos

de dichas leyes sei.ni notable

mente modificados en los i-egla-
inentos (jue se van a diciar. Ks

posible que eslo ocurra en lo

referente al pago semanal, por

ejemplo, \a que. al menos en

esta región, hay uniformidad de

pareceres en el sentido de que
no es oportuno, pues es imn-hu

más conveniente el pago inen-

al. con eluuln

cnle l%ffiftHHBKMHH-*RHffi^^
dc el I", de Abril, sin chula al

guna, es Va jornada de ocluí ho

ras, porque c- juslo que esla

jornada rija igualmente pura
ludos los trabajadores
Mantendremos al . oin m- .,

nuestros lectores dc lodo lo pil

que lanío les interesan.

De Gabriela Mistral

El día de las madres

"Evocación de la madre

Madre, en el fondo de tu vientre

se hicieron en silencio mis ojos, mi

boca, y mis manos. Con tu sangre
me regaba?, como cl ligua a las pa

pillas del jacinto, escondidas bajo la

tierra. Mié sentidos son tuyos y con

¿ate como préstamo de tu carne an

do por el mundo. Alabada seas poi
todo el esplendor de la tierra que
entra en m( y se enreda en mi corazón.

Aladre, yo he crecido como un

fruto en la rama espesa, sobre tus

rodillas profunda?. Ellas llevan to

daviala forma de mi cuerpo, otro

hijo no te la ha borrado y tanto eeha

bituaron a mecerme, que cuando ya

corría por los caminos, ellas estaban

abi. en el corredor de la casa, tris

tes de no sentir mi pe.-o.

No hay ritmo más suave entre los

cien ritmos derramados por el «pri
raer músico» en el mundo, que e*.e

Je lu meceilura, madre, y las cosas

plácidas que hay en mi alma se cua

jaron con ese vaivén de tus brazos y

tus rodillas.

Y a la par que me mecías me ibas

cantando, y lo**- versos no eraii une,

palabras tuyas juguetonas, pretexto

-H- "±t

UNA BUENA COCINA ECONÓMICA

proporciona:

LIMPIEZA - ECONOMÍA ÜE CARBÓN - COMODIDAD

ELEGANCIA

(.'-ni >i sm i-akU-rn para agua caliente \

lu todo caso, con horno para cocer el

pan de cada d(a.

VENDE AL CONTADO Y A PLAZO la

CASA PEDRO AROSTEGUY

L
I- O 1" A

-h-
—

r

VEJECES

Sin voz y sin calor, saben secretos

de las epocas muertas, de las vidas

que ya radie conserva en la memoria,

y a veces a los hombree, cuando inquietos
la--! miran y las palpan, con extrañas

voces de agonizante dicen, paso,
casi al nido, alguna rara historia

que tiene oscuridad de telarañas,
son de lamí y suavidad de raso.

¡Colores de anticuada miniatura,

boy. de algún mueble en el cajón dormida
cincelado puñal, carta borrosa,

labia en que se deshace la pintura
por el tiempo y el polvo ennegrecida.
histórico blasón, donde se pierde
la ■ 1 - :

-
■ latina, presuntuosa,

medio borrada por el liquen verde,
misales de las viejas sacristías,
de otros siglos fantásticos espejos
(¡ue en

■ ! azogue de las lunas frías

guardáis de lo pasado los reflejos;
urca, en un tiempo de ducados ller.a,

crucifijo que tanto moribundo

humedeció con lágrimas de pena

y besó con amor grave y profundo,
negro sillón de Córdova. alacena

que guardaba un tesoro peregrino
y donde anida la polilla, sola,
■i. 1 1 ili que adornaste el dedo •'■'.,■■

de algún hidalgo de espadín y gola.

mayúsculas del viejo pergamino,
batista tenue que a vainilla hueles,
-«da que te deshaces en la trama

contusa de 'os ricos broca tele?,

arpa olvidada que a! sonar, te quejas;
barrotes que formáis un monograma

incomprensible en las antiguas rejas,
;el vulgo os huye, el soñador os ama,

y en vuestra muda sociedad reclama

las confidencias de lus cosas viejas!
líl pasado perfuma los ensueños

con esencias fantásticas y añeja?

y nos lleva a lugsres halagüeños
en épocas distantes y mejores,
por eso a los poetas soñadores,
le- son diH-en. gratísimas y caras,

las crónicas, historias y consejas,
las lorma,-', los estilos, los colores,

las sugestiones místicas y raras

y los perfumes de las cosas viejas!

.l.i-i. A, Silva

ae

?

^H^^HH^HHHHHR^^^^^^^H8HH^HHHH^HH

para tus

i-i-, lose

bio-. las

in,, paru

y otras me hacías, los juguetee: una

muñeca de ojos muy grandes como

los niios. una casita que se desba-

r>,t*ilv a noei» costa... l'ero Jos ju
guetes muertos y,. »•• loj amaba tu

te acuerdas el más linuo ero pa<-a

mi tu propio cuerpo.
Jugaba con lus cabello- como con

liilin.s dc ajina "--.-curriduus: con tu

barbilla redonda, con tus drdus que

Irenz'ilm y destrenzaba. Tu rostro

, inclinado era para lu hija todo el

: t-si-tvl-iculo de] mundo. Con ■ uno.

,
siiiml miraba lu parpadear rapidí >'

'

el m-godela luz que se bacía den

'«lUSOjOL-
stri qut

lllldn l,.n | Llt
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binóle, tu frente como un llano con :

.
hacia Ioí

surcos que

e la hi

aran dos pequ

Aprendí los colores y las forman

ramio tu cabeza: el color de la i

ma tarde estaba en tu cabellera

temblor de lus hierbecitas. en

pestañas, y el tallo de las plant
tu cuello, que al dublarse hnc

hacia un pliegue Heno de intim

or ucceÉÍ.1

j hijita v

id de derramarle hacia

íunca le pediste que es-

. ei

bre

,-on -.establos . oí- ,- L, 1,. „.,

ivn-se li-;- i v quieta en una banca 1- n lodo r.ann, s-iia

nra d-cuc ■índole. Mientras te ola.
|M-'l L ¡cc> que se aclr*|it;i ■¿ni dos uni-

i«aba con la vuelta de tu blusa o
fon iiL-nnitieran

onel bolo rle concha de pena de
.li-i las. Porque

elidióse (pie yo lie conocí

a en

* mi

.lad

,le I»

• l.-d s

lo lo

^

y cuando ya supe camin

mano tuya, apegadita a ti, cual si

fuera un pliegue grande de tu falda,

sabía conocer tu valle y mi valle

dulcísimo.

Loa padres están demasiado lie

nos de afanes para que puedan lle

varnos de la mano por un camino o

subirnos por una cuesta.
For esto ee

que siempre somos más hijos de ln

madre, con la cual seguimos ceñi

dos, como la almendra lo está en tu

vainita cerrada. Y el cielo más ama

do por nosotros no es aquel de las

estrellas líquidas y frías, sino el otro

tle los ojos vuestros tan próximos

que se puede besar sobre su mismo

llanto.

El padre anda en la locura heroica

de la vida y no sabemos lo que es

su vida. Sólo vemos que por las tar

des vuelve y suele dejarnos en la

mesa una parvita de frutos dorados

y rojos y vemos que os entrega pa
ra ei ropero familiar los lienzos y

lae franelas con que nos vestís. Pero

la que monda los frutos y los corta

en gajitos oara !a boca de! niño y
los exprime en la siesta culurosa

eres tú, madre. Y la que corta la

franela y el lienzo en piececitas y
las vuelve un traje amoroso que se

apega bien a los costados friolentos

del niño, eres tú, madre pobre, la

coas tierna de todas, la tiernisima.

Ya el niño junta palabritas como

vidrios de colores. Entonces lú nos

pones una oración leve en medio de

la lengua y alli se nos queda, viva,
hasta el último día. Esta oración es

tan sencilla eomo la e=padaña del

lirio y espiga así temblorosa, hacia

lis ojos del Señor. Con ella ¡tan bre

ve! peHímostodo lo que se necesita

para vivir con suavidad y transparen
cia sobre la costra llagada del mun

do; se pide el pan cotidiano, se dice

que los hombres son heimanosnuee

tros y se alaba la voluntad vigorosa
del Señor.

Y de este modo, la que nos mos

tró la tierra enmo un lienzo exten

dido lleno de formas y colores, nos

hace conocer también al Dios escon

dido detrás de las formas .

Vo era una niña triste, madre,
una niña huraña como son los gri
líos oscums cin-nd.---sd.-din. cuín

es el lt-.g--.rti) verde, bebedor del sol.

Y lu sut'rlasde que tu niña no juga
ra cuín., lus otras, y ""lías decir ,|ut*

,-ubr-i

Il

udo.

-i-to

, leu

I ciul pjdn :h* la

pns-ii
■lia bisojo..
he escanda-

ido*

■lia.

oblo

,li. 1.1,1. ■

tuya, chiqnil
triste. He hablado también sin ne

cesitar de (u ayuda y yo hubiera

querido que, com omites, en cadafra |
'■

se mía estuvieran tus palabras ayu a

dadoras, para queloque ¡bn dicien I
■_

do fuese una guirnalda hecha por las .
,

dos. ',
Mu- ha.- veces me han llamado

| ^

fuerte y segura ios hombres que no j
'

saben que el corazón de una mujer -"

es siempre una pajilla de alero, teni

blorosa del miedo de vivir. Y oyen-
'

dolos, yo he cerrado los ojos para
'

esconder la única verdad. ¡Porque ¿

yo tiento menos lirme mi cabeza des
, |

de que no necesita tu brazo bajo | i

ella, madre! ; e

Ahora yole hablo'conlosjojoscerní- I
,

dos, olvidándome de donde estoy. (
para no saber que estoy tan lejos; i

con los ojos apretados, por no mirar

que hay un mar tan ancho entre tu -o**-1 ||li,s espant

pecho y mi semblante. Te conver-
- t ación del heb-

so cual si estuviera tocando tus

vestidos y lengo las manos un poco

extendidas y entreabiertas, para

creer que la tuya está cogida.
Como te dije, llevo el préstamo de

tu carne, hablo con los labios queme
hiciste y miro con tus ojos las tie

rras extrañas. Tú ves por ellos tam

bién las frutas del tiópieo. la piñs
grávida y exhalante y la naranja de

luz; lú gozas con mis pupilas el con
torno de estas otras montañas, agu

das como joyas, tan distintas de la

montaña desollada y roja bajo la

cual *.ú me criaste: escuchas por mis

oídos el habia de estas gentes que

tienen el acento más dulce que el

nuestro y las comprendes y las amas;

y también te laceras en mi cuando

la nostalgia en algún momento es

eomo una quemadura y se me que
dan los ojos abiertos y sin ver sobre

el paisaje mexicano!

G M

irisa de

olvide

La-, .

.I.'ll SC

,
cuando e na de

Los humoristas célebres

Apropósito de guaguas

Por |erome K Jerame

ni., n

. Kn

para un c'-hb.

nillu a la imdn/M. VA

l-i-i señoras presentí.

para lialdnr do -ua^i.is.

l'ucde que usted tcn^., liempe
dc pretextar una ,-iia m-eente pa

ra desaparecer. .

Poro, dése prisa, p"i-qii-- si Li

puerta del . uait., - ahí e. usted

es hombre perdido. Llcg-i la mu

jer alta, "orda, severa, -pie tmí

majestunsimi-im- una espeeie clt

almohada. Lsled adivina que os,

bullo blanco es cl bebé. Y se le

\anla nm cierto apresuramiento.
Las mujeres cesan lio parlotear: se

apartan para dejarlo pasar. . . I >-

led pasa con la cara qne pendri.-
al sor conducido delante del Jn<-/,

Y solemne, usied mira al niño.

Reina el silencio. Todas L-sneran

.ilií-.

. Lusea ir

La des,*,,,

bre pueda articular. . . Encaí

stopi.lo

casa la e ícontrabas conversando so

la con ln i C9pasrwtoreidas y con ur

almendr i pslielto, v tino que parecí
un niño irrob»d... Ahora esi*l ha

blando a i también ,-oniigo, que o

le emites .as, y -i tilla vi p ,,,„
drías la

once-- «Hija, tú tienes 1„

T..do= 'n< q,i* vienen de-pi'*- d

ti en la ¡da. madre. pn-eiVm .-obr

lo que ( eii.-Lfini-te v dicen cri nui

chas p-t! l-M-eosse que lú d«-r¡.-

con poq

dad -

l'l

. Ll
-

I

Se ¡i ■nll:i

edad v tu i

dada «obre tu pecho. Tú peí

enseñHnza sobre tsii como cei

rada de cariño; no hablabn- pe

gaciór-, y así no te apresnrí,bn

-T.un--l I tra,.-..-. --ñ

sl.-l n., ..frece ninguna

.- el ,.,,-,1,. \ I ii,--,. no <n

T- 1 -

:i L :,-„i I

'

I

;on desdén. Y. cl niñu, qn6 j(a8tj(
I presente lo ha mirado a u^
■ou una mezcla de horror v dc
i-sco, so pono a aullar como' un

poseído. Inmediatamente la i!(„

In/a s,- l: quila, e inclinándose
-..hi,* el bebé, dice:

-_Imi-_-u-o'i - liini tit i-iuatníto
..

:.-,>, n- le hicieron'.'... t-ototó-titito1
— l'-io, ;.,u.' le ha pasado, asi

le repente?- preguuta usted con

inoceiieia.

-Alo.- |,: habrá liccho usted

'■-quinde la inania con tono a"ri-
.bibe.

Las -.tras sejoras pr-t.Ha(l
l'icnsan seguramente que ustedde
lia i la\ado un alli lor en su trasto.

i ito lindo. Ka lin, cl niño se cal

illa, ile los testi-.^ de la cscen-iim

hulera lam.ilri inspira, ion de mos.
.i-.ul., a usted con el dedo, pre-

Y ,1 i

pone a .

que !o reconoce, se

lints fuerte que nun-

r.ntuiiees, en estos casos, una

i luja señara obscr\a seuíciiciosa-

uien'.e:

— Ls eurii.'so e-óuio hay pei-so-

uas que no ¿justan a los uiños.

—Parece que tiuieran un ins

tinto i»ai-tieular, dice otra de la>

-ilas.

bon in u ble a.

Y tuda.--- lanzan -sobre usted mi

radas furtivas, [lorque aparece co

mo uu señor dudoso cuyo pron

tuario judicial debe de estar rom

car -ado.

J K.J.

s que debemos saber

invEriTos

El Rsloj

l.o oltui-Li del *,'l ^olji,- el hoi-i-

....,.,.:. (luíante fl (lia. v el ihíslu,,

dolo o.in relación a la luna y las

,0-Lrellos [luíante la noche, fueron

los ),unios de partida para dedil-

durante el d¡.. l.i- sombras de lo.

■I'ielo» |„.,>.ot.„l.,-|,oi-elsol(l¡s-
iniuui.in d.sde el eoimenzo de ln

inañona liosi.i el eentro de la ¡er-
noda x solvían oci.-c. rdesde me

ilo.di.i h-isio lo lo.radel erepiiseii-
o. Meir.-d :i oslo I',,,'- inventado

,<>, los .al.leis ol '01101111,11- o re

loj solar lolnulivo. Colocando umi

■s't,i,.i recta soLire un Ittoar |ilanc
i l.i..>. e. puesto al sol.

l.os o,,Po„s v ,,„„a,ios lucieron

rediiclai por lo-, sabios, una- tal*.'

¡.-i.oiióiii cus cu las cíalo- se ni-

.lical.a lo lonoili.d oue eu ciuli»

mes del aiio , ,., , , -.poodi.i • 1"

el cii-idr-

insi.il.-- l-.-po

la Edad Medio se in>l»

as, todo- lo- edilici"-

i-llesias

Pasa a la pig *

-al
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Premios correspondientesal mes

de Enero de 1925.

María Muñoz de Orellana, en cl

Pabellón 2!) casa ^

—Segundo premio: Luis 'forres

Muñoz, barretero del Pique Gran

de, que vive con su esposa Juana

Silva de Torres y 1 hijo, en el Pa

bellón 31 casa 3o.

El paseo a Laraquete de la Aso

ciación de Empleados de

Chile

CORONEL

Centro Deportivo y Recreativa

.. 8 de Octubre.

Tes.-*r*

Premio extraordinario de una

Máquina de coser, por casa asea

da y mejor asistencia al trabajo.

Don Francisco Gatica Oviedo,

contratista del Pique Grande, que
vive con su hija Carmen Gatica de

Sanche? y un nieto, en el Pabellón J Como ],cmos venido anunciando,
' ^'^

'"

\ '", j^
■ I casa n. | |a Asociación de Empleados de I ([c |os Uiioctor

Premio» por casas aseadas. I Chile tenia proyectado su pmen |M, \ sno I

anual a Laraquete el Domingo 22
'

Lupe/, v I '. I!.

del presente. Con este motivo se I ri", del iY.i-s.-t-

í-eunió el Directorio el Lunes 'd del drii^ue/ v lo !"

actual y tratando sobre la materia I l:l i;'""1"" ;i ;|" :

acordó no llevarlo a efecto, por es- .
.I'1'"- Se -i|'

te año, debido n las eii*nmstan.*i:is
' .-ni-nor.

actuales. Kl Direrloin. nos «turar-
' ■'■ "'"■ "' -1 *~~

Sesi,'m iinlinnrin dc Directorio

■elebrnda r-l Miércoles 11 del pre-

—Primer premio; don Juan lien-

riquez Oliva, barrcterodel Chiflón

Carlos, que vive con su esposa

Magdalena Hojas de Henríquez y

'■'> hijos en el Pabellón \'d enea

i'J,

—Segundo premio: don (luiller

mo Herrera Riquelme. eleetricista

déla Planta Eléctrica, que vive

ion su esposa Delia Kelamal de

Herrera y 2 hijos, en cl Pabellón

Premies por balcones adornados

—Primer premio: Arturo Ore

llana Jara, contratista del Pique I

Alberto, que vive con su esposa

-. T. '

úlved.i

Sr. lí. líe

la de hala i

fre Sáez, .d

titución acoi

te con i

ti.-ad.. n] Sr. Oirn-

iseipiio .pie esta ins-

> hacerle, juntamen-
a de agradecimien

to, por los señalados servicios pres

tados a este Cenhn.

dcit'.nl.K.—S.- tiiinnri.n los si-

líiiientes:

No ¡u-c].fnr a la ;ispiran|.* a .-"•

fia que i-st;ib;i en tubbi. |ior ne

reunir lo- requisitos necesarios.

Aeeptar eniii.i socios activos a l..s

Sres. Luis Vii-ti.il-i v E. Loe .Le

Mandar a imprimir los K>tntiu-i*,

dría Insfilueinn. .■ncar-anili» pu

ra ,*>i.,al Sr. T. c,..i..,s. Aer.-

„,,r , |e, ...pnpos
.1,- [•..i.t-P.dl

■ Li H-ie-

. i:

ilctns.si,nl : biselase,

rio pr,

Biblioteca del Depto. del

Bienestar Lota

■ les. , .1.

al >■ i

mi. •. Kl r
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Innirles Moin</n, |ior .1 Si. C. |-.e.

lio.

Por i„, linl.or más .,,ii. trotar se

levantó lo sesen o lo» 22 .!.. ll

CURANILAHli

"Orfeón Plegarias

¡liad,- .ion .l,di„ AürcOn v .le 1.1

soíoa.i Moiio Y, voio-dcAlor, ,',„

lio nocido Mono d.-l e s,|.

va l.cl. Iiijiío del »oñor Ioli- si¡.

i-a v de l.i ». ío-i-a Canoen lo al

do Silva

De la pág. 2

olenña de l'a.'í

I., el cuadrante.

Malri .líenles -ll.iii c,

mili. .no- ,'illiniaiueni,

Iloiaoo. ..rellana coa

.l-.i

I '¡lase |.ara li... 1. incóalas -( ;.:,, ,■:,\,.m„ matrimonio ni

12 hs. ...ii.l olijeio .leolo-ir loo
-

est, |,„,1,1„',-| señor . Unidlo ' 'o-

l-o Dnooloiio . Iral.irsoliio load- n-¡||„ |¡. , „„ ],, señorita K.llm .1.1-

(iiisi.-i.-ti do alouiiosiiisiri.oieiiiiis . rr, \ „ú,,;..

iue fio lineen ne.e>arios para ame-
'

nizar.-n forma ao-radalile las fon- l Viajeros .— Se lia dirij-ido a

ciones de Biógrafo v otras fiestas LSontiooo la sonora llana I . vda

a oiiees invitado el Hrfeón. de Torres acón, ¡niñada do sus

0|.s„l,i,s
,. reloj,-

rallo iLcilici, .
,,

o, 11, fué ol ,„u

iué Inicia Unes do

ser r, l„i dc pesas.
lie 1... relojes i,.,-,s

leí l'ol.-icio do .1,

CHISTOLOGIA

Luis XIV, posando frente a loa
granaderos de &u guardia, dijo al

i embajador de Inglaterra, que le

acompañaba:
—He aquí ala gente másjbravade

i mi reino. No hay uno entre estos
I soldados que no est-- cubierto de he*
i ridas.

Kl lord respondió:
—Sire, ¿y qué piensa vuestra ma

jestad de los que loe han herido?
—Esos [han muerto t«dos—con

testó un granadero.

impiiii'cn'e.iu esia insfiíución n

¡eal, se sirvan concurrir a ,1¡.

I-Yrn.inil., |-ii--ui-sT

CURANILAHUE

tal. Kn.

a C\pe de

il ruido

empon

Carlos V

Kl reloj más complejo del mun

do es el instalado en í ÍÍVi en I-i

catedral do Estra-huieo. Indien

las lunas y todos |ns datos relaeio-

nados enii los frnónioni.s astronó

micos, v además mue\"e nn sinnú-

ipi npr

VlQA SOGMübr*^
Nacimiento — lia venido ;il ninn.

dc la señora Inés

dc Viveros y del señor

Enierard,, Viveros.

LOTA

I,a discusión se acalora tanto er-

Nacimientos.—Ka naeido un )ii- | treunos amigos íntimos, que uno de

jito del señor Jos.'- Luis Cabezas y | elloe trató de salvajes a loa demás.

de la señora .luana Aguilera do _ Entonces, ¿qué serás ti'i?— le re-

( .abeziis.
pilcaron.—¿A qué vienes aquí'-

—Ha nacido al inundo una hi- j —Vo soy un misionero,

Utr.i reloj félebro, es el deno

minado -lüií Bon", colocado on la

esbelta torre que forma parte del

iiiaeni'ie,,palaei,.de la Camarade

los Con,mes | Parlamento Inglés).
Kste monumental reloj, decoinpli-
radisínia maquinaria, tiene faina

I H ir la exactitud do su Funciona

miento. Do sus dimencione-*- e\

traordinarias baste decir que |¡i

ae-uja o manilla más pequeña supe
ra con mucho la altura do un lu>m-

bre de reenlar estatura.

Casanova, el famoso aventurero
se hacia llamar "caballero de Sño.
■j ill " En eus "Memorias", el pifo.
cipe de Lígne cuenta que cuando Ca
sanova fué presentado al emperador
José II, éste, mirándolo de arriba

abajo le dijo:
—Señor, yo desprecio a loa raje-

tos que compran titules de nobleza.

A lo cual contestó el aventurero:
—MajeBtad, ¿y qué dice de \w

que loa vencen?

En el año 1M-Y cuando los ingle-
ser devastaron los museos de Paris,
el duque de W'éllington se personé
en casa de la duquesa de Dura120

para asistir a la representación de

una comedia

Como la representación tardaeeen

darcomienzo, el duque se acercó al

enscenarioy levantó la cortina a fin

de ver qué ocurría dentro.

Advertido ello por la duquesa, di-

j«-
—M¡lord,¿qué hacei-'-1 Aquí no

hay nada que llevarse

Trr& ^SV ^S/ *-3* '\5^^S-J "--5-J K<i^\S^^Se(f

La III Preparatoria del Colegio San Juan (dc Lola) acompañada del Director del Colegio R P. Mo

rand Ohrel y do sn |iroresor Sriinr Flilel Toro.

\ Velos,, r \s„,,i,i, \.l-, ,„!.,. II. II,„Iii:i„., | -, lt,,.sl,.,,-,ll. ... I!,,ssl,.,,,n 1, .la
i' I Sillo I, I, , el | ■■-.., >r. I?. , I I nenies. \ \iio|,,- I, ll.ni,.,

- I. Hlill. o, \ lie ii,,,. .Ha ,l,u i„ |-,„,=or ||. |. M.,1,,,,,1 | Marliiii-,
on-- \ lla,o-c \ lli.,,, i: 1-,-rc/ v II. \:„l,, »,

^^^^WWWWW^
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DEPORTES

"GUINTIN ROMERO BOXING CLUB

Grupo de aficionados en sus respectivas categorías

(De izquierda a derecha). Srs. Aurelio ibiiiu/, Presidente y representante de la institución: Manuel Zúñiga, Peso mndio liviano;

Piularen Muño-/. Liviano: Wolfango Mel>*o/.i. Pluma; Julio Marline/. (i.illn; 1-Jniqne Peña. Mosca: Km ¡que Lalanne Mínimum:

l.uslaui Valcn/uehí, Maua^cr y Luis Vinel (sentado). Masajista

LOTA 1" decisión <pie demostraban aceptan de<ali..s ,11 sus respec- FíOXFO
ambosen el alaipie y en la de- tivos pesos

i jv^-v •wvj'

lens.-i, interesabn ni srndo su- Aeiuahneule *nii campeones
—

El "Quintín Romero B. C.»—Sus mo. V nosotros, ávidos como del elub. bis siguiente-- ■lígb-

actívidades siempre de pro sene- ¡-ji- algo <|ue lers": Ei el anticuo pugilato griego mo*

revele virilidad, no luimos lo-. Peso medio liviano, Manuel diíicndo. Su empleo se ba sucedido

Kn tinn de las ediciones ¡inte- ipie menos nos interesamos en /niñea, h travo*- de la liistorin, baeta que le

riorcí de nuestro periódico tu- el de-airolln (pie tuvieron la- Peso liviano. Plutarco Muño/.
reelflinentíiron lo-* ineleRp*= entre

vi.no, 1, na.i.íaeei.,,, ,le pnl.li- diversas vi.ella. , Inn, I» IV.o pinina. V, ollaiii;., Mel- %„„ ia R„,úo KÍPraprea, gr«„

"oíadosTiinhni"''''1''"'' S"Í!V«„..-,II„ Uniese en-
I'l.ieo,., e„ 1, que sñlo 1. lian ..„-

'■'■"■'■"' ,'|'ñe',l|"!!o""'ñn.|ilneL- '.".'.'i i".!, ,'.'. \T,.»,!..l" '," 1,,'li!. i'eiajo los i.orleameiicanos. tiendo

olo

lia al

IL,. |,in-

pie s, sos

, .,-abajando

caí ln nómina del direc. . .

la institución boxeril con ci

nombre encabe/mno-. eslas

i'cas. y, ann.pie la i. .^..ni/ación disimos de ja vi-il,'i l.eelia
fie esta entidad vino en bora (hiintín lloni

oporlninsima, no eoi neniamos est amos sean

iKpiell-, vez su ftiudaeion, eomo miembros nm

habría sido nuestro de-.ro de lin- eou el enlu-ia

t'ftrlo. por eonoeerla ñiiicnnicn- ion (pie llanta aborn luin aetua

le de una manera = uporlicial. do. lograrán .-..locar a la inslitu-

I na Raíanle im ilación de un ción entre las mejores de ln pro-
amigo bastante interiori/ado en vineia Son nue-hos mejores
el club, nos ||¡/o eonetirrir una deseos

larde de ln presente semana al

gimnasio de la in-lilnoión.

A nneslrn llenada se verilii a- líl Ouinlin Homero 11. C

ba una ncademia enlredos pe- enenla en la aelunliilnd eon -1 7

sos mínimo^, academia rpic. por socios activos, ile los eunle-i

la movilidad de los oonlendo- boxenn ¿o.

res. por el rnlnsiacmn y pr>r Todos loe ali. ioitndo*. al b,.\

■o \ <

vine. ?» del día.

\:

ovni ,

ni., i I.

Des-tic que :i¡i«reció i-l primer -lio

sin- Meilmil. en 1711 hnstn la ac-

uiiiüdMil, lin sufrido, muchas trans

li.rniín'ii.iii-*- Les liíineescsticiienun

\>n\en e-iwvM del «pío diromus ni*

líimas piihibri.?:

H,.,..,, !,-anr,\ - )),■ eHf¡„ Ur me-

nr.\ por ,*1 ,*m[)!.-e <b : .-:-
''

.'■ 'le
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checa por una hebilla o corren; da a

la mano el aspecto de una bola

La *<savate» es un borceguí sin

suela, de cuero fino y elástico, abro

chado con cordones.

Las reglas de guardia y de puñe

tazos son parecidas al ingle?; las pa

radas pueden ser: de brazo, para lo?

puñetazos y ,1p pierna, para las pata

Kl boxeo frunce.* fué creado por

('liarle? Lémur en 1 S:Jí?

Los caaipaonalos del ntundo di. boiee

Damos a continuación una tahln

detallada de los campeonatos del

mundo, de pe-jo pesado, celebrados.

desde hace cuarenta ai

tintos paf-e- dnnde fu-

ules deport
!'■ ulesti

Liga de Foot-ball de Lola

I 'residente honorario, don \ i

, Kspi

.. y lo, ,n

on eelelir

. Mu

.id.

adenlerfrrln

./ (reelegido)
n l'loi-entini]

...Ion Clodom

ario, don I Ir

l-'ní

II

VENCEDOR DERROTADO Hoiind. FECHA lugar dli En cumir o

Jolm L. Siillivan _"a,lj Byan !) Feb. 7-1ns¿ Mississipi Cily

i-i n L. Sullivon Jake Ivirá in i:> Jut. K-IKBV Rickbnrjr Miss

James J. i ■■-. I..-IL John L. Sullivon il Sep. T-ÍSKi New Orleuns

James J. Corbelt Charles Mitchell H Ene. 2r..iH!(6 Jocksonvillc Fia

Poh. Fitzsiinmoiis James J. Cnrbfll 11 Mar. 7-lfciT Carson City
James J. Jcífrics Bol. fitisinimons II Jim. 'i-livyi Conev Islam!

lames .1. JelTrirs T. .1. Sharkey Nov. ;l Irevi Cney
James J. JefírifS r.s. k, li.i.i, Xov. l.'i-lHOt San Francise-,

James .1. Jeffiies James J. Corbelt lll Ar. ii-1'.TO San Franciscn

James .1. Jeffries fack Monioe i Ar- 2i¡ l'.tol San Francisco

Ti.mray Burns Hi H S*¡iiires 1 jut. í-iimi: San Francisco

Jack Johnson Tommy Hiirns li Dir. i,',-lftlW Sydney X. S. \V,

Ja.-k Jolmson James J. .leffries 15 Jut i-l'.UO lleno Ne»

Jack Johnson Frank Mornn ill Jim. ¿7-MIÍ París

Ci-or-je Cr.rpentier Oumboat Smiteti ii Jut. in-K'li Londres

less Wíllianl Jack .'!.--■ r : iti Abr. :-.'.u:, Habana (Cuba)
Jess Wiiliaril Frank Moran 11) Mar. Ei-IÍHH New York

Jack 1, -iu[, -.-■. Jess \\ llh, il. 1 S Jut. i-iíuí, Toledo, Otiio

lacl 1 >,-,i,].-i- 1 H¡11 Miske 3 Sep. T-lfliU New York

i,, 1- 1 i.-in [.-.--. l'.il) 0, Minan ti Uic. Illüin Jlenton Harbor

Jnek Dempsey (ieorge Carpenlier 4 Jnl. i-IQil Jersey City
Luis A. Firpo Jess Williaril K luí. ü-iíün Jersey City
,lack Drmpsey l.uis A. Firpo i Sep. H-111Í3 New York

l„ A,,,,!,.
teo I* nui

■i.1..„,i

-. Kim

ro don l'alil

lo). sul.-i.M.rt

nán, dilato,-. ■>

Carrasco, ,VI

■ no Alveal. Mr

':irlo« l*,*ñail

ñas, y reina gran entusiasmo
cutre los nlleionados poi- parlU
pipar en ellas.

Kn el nuevo Directorio del
■ Club de Tennis figuran los se

ñores Alfonso Hinrielisen, Sid
ney Itaby. Evaristo Ducaud,
Hernán Vega, Jorge liarra y Jo-

I sí Itupielmo, (pie están anima-
1 dos de los mejores propósitos
i en Ilion tle la insiitueiñn.

: I.a Junla de Contabilidad ijue-
! do constituida por los **,-í -...

| Gustavo Alfaro y Luis A. Ra
mos .

Foot ball

De los partidos de loor-bal]

programados por hi Liga local

para el Domingo último en el Es

tudio de la Compañía Minera c

Industrial de Chile, se jngó úni

camente el de tercera división r¡-

¡:ido al Arturo Cansino A. y al

Nacional B., venciendo el prime
ro de los nombrados por tres tan

tos contra cero.

El Carlos Cousiño 'd.o B. nu

presentó equipo contra el Nacio

nal ;t.n A., por lo cual éste últi

mo ,-,.!. „-,', il tanto reglamenta-

Partidos para hoy

La Liga de l.nta ha programa

do para Ikiy, en el Estadio de la

i-oinpañíaSlinera e Industrial de
■ ■hile. I,.- -ámenle-, pnrtid.-s.
-Htli,,-.,-. IV|1(1i,,m, Manuel

Rodrigue/ A. eon hep..rru.. .Ma

nuel lío, Iridie* I', (teivern .Iim-

-i..n». A,:,iHo don Cn-o.-ii-, Cha- |

- i:ile .i-.,-. lnteiviudade-.,..L¡iil-'

il-. L.'.t.i Al'ó... Je e-.t.i localíd-id

l.'i horas- Muirás C..u«iim l.o

i*,,i, Matias Cmiim.i.. ±,>

tres tantos contra dos, y el se

gundo, por el ii seore» mínimo.

Los miembros del Deportivo
Manuel Rodríguez nos piden
agradecer a sus colegas del Ignacio
Serrano las múltiples atenciones

que les prodigaron durante su es

tada en Schwager.

Aniversario del

«Carlos Cousiño» F C

Hoy Domingo celebrará su 21

aniversario con un paseo campes
tre al fundo l'lava Manca, que
Im sido facilitado para el objeto

per la Compañía Minera e Indus-

iii.il de Chile, cl ,,1'ail,,*. Cusí-

fu'» l". ' '., institución qne, como

es -abido, es una de las mejor or-

quizadas ,|e la Zona Cnrboní-

lera.

A cía tiesta han sido invitada*

ilcle^acione- ile diversas entida

des deportivas de la localidad,

a las eu-des >e nos pide hacer

vería cotí niuclni

ido
■

del d.a de h'

D. la

dir

K. C. por la ,*r¡-

■„ pro dc los d-

■olla.l,. ,„ s-.s'.'l

Resultados de una jira

i.!,.

hull, en Muí.,- S-h^w,.!.,*,-.

|.o> 1... v ¿.,. del he|..nli-..i
■

miel Kodngne/ ■! .-, , i.„

,l;)d,e..li los de i.-
■

liei.lL

I.usdoseu.i.ln.- d-l l< --,. ■

fa.-ron d-irotados. d-ipn.'-i d,

Directorios de Instituciones

■íeiiorUnas:

Gomisión revisora de cuentas.

señnres, Luis Altamirano Artemio

Arévalo y Manuel Castillo.

Carlos Cousiño F. C

Presidente honorario, don Juan
l Yireaino !',.: \ ice-presidente hono

rario, don Kaimuntlo Vargas (ree
legido) Yieo, don Hurón tino Faún

1
dez; secretario, don l'ablo líastias

] no, don .1 uan Rubii .: tesoren i

' don Victoriano (¡ática (reelegido):
sub, don .luán Aguayo; Directores

señores, Luis Delgado, ( 'arlos .Me

lla, José Millar, .luán L!. Kspinoza,
1

x Ruperto Fritz.

, Junta de contabilidad, señores,

Adolfo Apolonio, Rodolfo \úñc?
1
y rabio Orellana.

, Porta-estandarte, don Jos." 2.n

\ Salgado.
j Delegados ante la Liga de Foot

ball, señores, Florentino Faúndez

Adolfo Apolonio y Luis Alb'-rt.i

Ceballos.

Arbitros, señores, Raimundo

Vargas, l-'lorentino Faúndez y

Santiago Corría.

Capitán honorario, don Juan 1>

Oñate; capitán del 1"'. equipo don

Ociel Apolonio: vice, don José S.

(.¿«llardo, capitán del -¿o equipo,
don Santiago Sua/o; vice, don

Juan Clloa: capitán del ;!' '

equipe
dim Luis A. Vargas: vie,-, don

Luis S ; caj titán, del lu. i-.piipn,
don Segundo Ros.des: vic. don!
Manuel Fndía: capitán del equipo

;

infantil, don Onofre Chamblas: vi- ;

i*.* don Horniiuio Lepe.

Matías Cousiño F. C.

Presidentes honorarios, señores,
Eulogio Alaren v tkear Jar|«i O

Presidente eteiiiv... don lleruard.-

Inzunza: vice, don T.odonuro C;v

nn-i-o se. u-tariu. don Miguel lía-
'

rrales. pror don Juan Vill-ga«: te-

■i.ni-i-o, clon Ismael linones: sub,
il..n Jnan.l. I'miu.

Ih.-e.-.a-ev -,*ñ s. Luis A. Al-

launrano, Miguel AuWv, Anumi»

Arévalo, Antonio M-nd../.. v J.i-

u.-i Saldaña.

Junta ilei-oniabilidiid. sninn-
Mauricio lM,.,uer,.a. I inillenno lia-

Charla Deportiva

EL CROSS-COÜNTRY

Club de Tennis de Lola

le sni'ins. eelel.ro ullintaiiiento |
Uanilili-a lieneral esta sjmpfili-

oii.

iuc\,

ante*\ se lomaron impo
dossohreel programa .,,„. se

desarrollara en el présenle año
Se cuenta con valiosos premios
para varias competencias inler-

K.-ta expresión inglesa, que ha si

do adaptada en todo- los pal-e-, -i s-

nilíca en nuestro idioma, carrera a

través de los campo?; es un aspecto

muy interesante del pedestrismo

que se ha adaptado con éxitoanuee.

tras aficiones deportivas.
El cross se practica en el invierno

en plena naturaleza a través de va

lles, montes y praderas, constitu

yendo un espectáculo extraordina

riamente pintoresco e higiénico, tan

to para los concursantes como para

el público alborozado que lo presen

cía.

Reúne esta prueba atlética venta

jas y condiciones que ie dan mucho

relieve y popularidad. En primer

término, la belleza natural del cua

dro le comunica un realce y nn ali

ciente que no pueden ofrecer los es

pectáculos que se celebran en recin

tos o cotos . Desaparece la monotonía

de las vueltas a la pista o de las in

terminables caminatas a lo largo de

una carretera más o menos polvo

rienta e inurbana. Añádase a esto

la diversidad de movimiento y ge?

tos de Iob grupos de atletas esforzán

dose en sortear arroyos, cruzar pe

dregales, franquear ribazos' y ba

rrancadas y se comprenderá fácil

mente el atractivo de una tiesta en

la que se alcanza la finalidad depor
tiva por medios saludable*?, alegres

y no poco regocijantes.
I.i mayor parte de los concurso?

de rross-fomitiy comprenden distan*

ciat? medias de S a 10 kilómetros, la

cual se eleva a Iti cuando ?e trata

de campeonato.

Tratándose de una manifestación

pedestre especial, es lógico quesea»
también especiales las condicione!

que requiere
La carrera a través de los campos,

es ante todo una carrera de obslácu

los naturales. D«be, pues, el corre-

Jor caracterizarse por su facilidad

en vencer y sortear las dificultades

que se le presenten al paso,
-^e-

lia de ser, pues, su preocupación pre

ferente, el curso del tiempo, sino la

manera de ndaptarce a la natural-?*--1

del terreno para cubrirlo con ligere

ia y hahilidad.

El entrenamiento para el -ros*

romtrtt tender* tanto a robustecer
el

cuerpo y adoptarlo a las Hnrweí oe
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la marcha atlética, como a comía

turalizar al corredor con las -sinuosi

dades de un terreno montañoso.

Además de correr, hay que saltar y

encaramarse y es preciso que estoa

movimientos se, efectúen con soltu

ra y precisión, mediante un cálculo

rápido de lo* obstáculos de distinto

orden que deben sortearse a cada

paso.

Dotnu se ve. pues, el entrenamien

to para I..- iross, es complejo y nc

debe intentarse abarcarlo por com

pleto, sino que es absolutamente ne

cesa lio proceder por etapas definí -

das.

líl terreno que se elija para efec

tuar cl u>'n votaitrij debe ser acci

dentado y ruinoso y su trayecto

comprenderá obstáculos, terraplenes,
tierra- de color, etc., y todo aquello

que contribuye a hacer la carrera

in. i
- accidentada y pintoresca

E de ta E.

Noticias del Pais y del Extranjero

Extranjero

-De Manches tcr (Inglaterra > co

munican que debido a la falta de

pedidos las manufacturas de teji
dos y algodones redujeron a '¿'ó

horas semanales el trabajo délos

obreros de un total de cien mil.

—La Duquesa de York, durante
una cacería, mato aun rinoceron

te de un solo tiro.

—Los diarios publican en tono

de curiosidad una carta de un su

puesto astrónomo, cuyo nombre

no se da, en la que asegura que la

tierra es plana y no redonda.

—La bella actriz polaca Stanis-

l,- ■ l une- . i dio muerte a su

amigo Jean Sinowsl.y, escritor de

talento.

—SinowsUy la pidió lo ultimara

para abreviar su agonía, pues lo

estaba devorando una terrible tu

berculosis pulmonar,
—Se cree que los jueces la absuel
van.

País

—La conocida ciueinaLogralisla
señorita Oro filmara una película
deljregreso del I*residen te Alessan
dri. Mañana se trasladará al Bra

sil cruzando la cordillera en un

tren especial.
Esla película se filmará a cinco

máquinas desde liío Janeiro haslu

Santiago.
Pai-a la llegada nocturna a San

tiago se dispondrá de diez equipos
de reHéctores de 3ÜÜ mil bujías
—El nuevo inlendenle de Anto

fagasta, contra-almirante Sr Ai tu

ro Acevedo, juró ante el Ministro

de lo lulerior. señor jaramillo.

padre daba dc puñetazos, pero *c

retiró cu seguida asustado, al rincón
más obscuro dc la pieza, listo no

impidió al padre cl ver que cl labio

I de su lujo estaba hinchado y san

graba.
-l'ancho, tü has peleado, le dijo.
—Sí, repondió c! niño, temblando,
—

¿I'orqiK* has peleado, badula-

; que?
—Xo puedo decirlo.
—Hilo inmediatamente, gritó d

padre, o si no vo te enseñaré a lia-

; blar.

—No puedo decirlo, sollozó cl

niño, y al momento cl padre le dio

unos coscorrones.

—ijuiero saber por qué lias pelea

l'ero echó a golpearlo sin pie
dad. Por lia el pobrccillo cedió

—Padre, voy a decírselo, v enju

gando ln sangre v lns (ligninas de

¡ su cara, dijo: Kn la escuela hay un

muchacho queme ha dicho que...

mi padre es. ..«un borracho perdidoi
| ...y por ésto es por to que lie pelea-
I do, y si .iI-m'ih otro chiquillo me lo

\^-. ré ta

Estít confesión del i

al padle. Le tomó en sus brazos y

lo cubrió de besos, sacudido por cl

io podía defender

a su niño, en voz b;

sele las lagrimas po
bre ln cabeza de si

perdón y formó en i

leiniie resolucidn dt

el alcohol.

El Pavo Real y el Ruiseñor

(Juandopor primera ve/ apareció el

pavo real en las naciones europeas.

prodú jóse, lo mismo entre lais aves que

entre los hombres, un concierto de

admiración.

!Qué maravilloso plumaje l-decían-

, Qué ele-jante penacho el de su cabe

za! ¡tjué colores y qué retlejos los de

su hermoso cuello! ; M ir. .i esas alas

maii/iailas con los tonos celestes del

aire v los arreboles de unn puesta de

sol. eou el azul del zaliro y cl verde

déla esmeralda! ¡Y su magnílica
cola di* cien ojos que parecen pesta

iiear, de colores sin cesar canil liantes,

y en la cual se ha sembrado a niu-

IIOS llenas el polvo de oro y los rubíes;

¡Será aeasoéstacl Ave Azul délas lia

das, o más bien el ave del Paraíso'

Kl pavo real recibía todos e-.lns ho

menajes eou !a mayor tranquilidad del

inundo, andando poco a poco, contó

neándose con majestad y balancean

do I¡ t ,-.,!. .ta para lucir su penachu
Después abrió ante el sol su esplendí
da cola, deslumbradora de reflejos.
desbordante de pedrería, ala manera

de un inmenso abanico tejido con oro

y franja de seda. Todos exclamaron

atónitos: ,Es el rey de las ave.-.!

En ese día nadie se lijó en uu deli

cado pajarillo, lino de tulle y modes

tamente vestido con plumaje oscuro

qu<; llegaba tainbii-n de llriente.

Mas vínola noche: lo-, suntuosos

i:,.loi*,*.s del arrogante orfíulln.so se i-v

¡Borracho.. .Perdido!

/r-i.l-i la tarde el hombre había I.

bido. llajoel poder cstiipidizantcd
licor, estaba en la disposición pr«
sa para empegar una querella con

primero que llegara. Su mujer ni

que se acercaba con sus pasos p
sados y sus rezongos, lisiaba cu c,

ma incapaz de moverse, aconsecue

cia de los malos tratamientos dc <.

marido. HI menor de los niños, i

a abrir la puerta, sobre la _cu.il

; lo debe al Sol

EL PRINCIPIO

— !>-■ dólldr

Do donde ni. ,

nutr

idla rospondió. medio [loraiid'i,

medio riomlo. y aprciando al ni

110 contra su pecho:
— listabas csroildido on lili <*o-

■a/i ni, ionio su deseo, hijo mió.

listabas en las muñeras dc nn-*

¡tieyns de niña, v cuando ioda>

,as niaiiaim- I, nía un burro, la

nia-.-u do ini Dios, ie hacia v le

h ■shan,,.

la dni-ll-ial.n-. en .-1 all.i

nidad .1.- uucslro lio:

arla a -lia tr ad.. raba a li.

amo.es, ,-n mi \ ida, cu hi x idü

d,* mi madio, has vivido tú.

To bus ,,¡itdo durante m^Ios
en el v,»aa¿í> del Espíritu inmor

tal que ¿obienin nuestra casa;

cuando en mi adolesconcia, mi

eora/ón estaba abriendo sus pé
talos, rev.il.it. *;il.as en Ionio de

L-l o rra-aucia.Tu lierna blan

dura floreció ,-n mis miembro*

¡ov.-iiil.-s eomo resplandor en el

cielo antes de la salida del i-,,.!.

l'riinoyénit,; amado del cicle.

Iieriiiau» gemelo dc la luz do la

inañaua, hus!,a|.,d.i «otando en

la cirrionte de la \ ida del inun

do, y po,* Un to has parado cu mi

corazón.

I.'uando miro tu r.-si.,-.., ol mis-

lorio me sobrecogí-, Iii, .pie |>er-
teneees a todo lo ,|ii,* ha llegado
a ser mío. l'or temor de perderte
te aprieto contra mi podio. ;*iué

mago bu enredado el tesoro del

mundo on eslos flacos brazos

mios!

KAIIIMlKANAT TAI.OÍOS

'■' *v áHÉ-' *-**!-!#

¿BONCI,
fA: = ;-$
%] ,

DB ■&

lli
■4~
O

t.

Fábrica de Alhajas
Uomerciu «sq. A. I'tiito

MJVi-'l'ADES PERMANENTES

l Se i¡ uanli¿an las cumpustuí as d

j HrtOjBs por disponer de un

taller moderno

Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán eu el

mes de

Febrero de 1925<

Ud. píele lanar in bnen premio
si pecopta y suarda

uapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o- I.A OI'INION» -.■lise-.juiará metí

.I..-, premies a las perso-
; nue luyan

I.* Ix,i

,iV. i

Debe tenerse présenle ijue un se trata

Je seríeos, ni di- iniijjiin sislem» en

pie se adjudican premios a los .pie tie
nen mejor suerte, lo f|iie además de ser

incum eiiienle esla [uoluludo por la ley;
sino de premiar al ijue realmente des-

l>: .. .. ..-■ un mayor esfuerzo y neli\ idad;
í.n—Los premios consistirán en oLíje

los de utiliilail piüeliea, diiieiu, ultras
de arte, ele., y se distribuirán de mo

do |u los premies más valieses co

rrespondan a las personas i)ue presen
ten mayor número de benos.

¡i o-HeniiU, dentro de un sobre diri

gido al Director de LA OPINIÓN..,

l.ota Alte, lodos lus liónos .|uc liaya
reunido, untes del dfa 2f del mes que
indica el bono, y coloque dentro del

l.o—Los sobres eou los bonos pueden
„iii,].ii '

■'".''.

— Porque los yei t

reconocerlo.

Madame de ¡Stael estaba enojada
con el vizconde de Choiaeul por cier

tos epigramas malévolos que el últi
mo habla andado divulgando.
ln día, la dama y el vizconde ee

encontraron en un circulo de amigos
.

-
. - , 1 1 . 1 1 . ' La urbanidad les obliga
ba a dirigirse la palabra.
Dijo la de rftael entonces:

—Hace muclio tiempo (jue no o»

vi:. i, Beñortle Choiseul.
— ¡Ah, señora embajadora! He

estado enfermo.
— f*<_iravamenle. señor vizconde''
— íle estado a punto de morir en- ¡

venenado.
— On habréis mordido la lengua

—

repuso la espiritual mujer.

s .1. -1 l.i**nestai- o de

■eliva, sea en l.ol.i. Ituen Itc

ñlalme o nefarias

-Kn fl iieimei- núniei-.i de rad

1 \ It'IMOX publicar;*
e |. i premiado* en el ies anle

a-, olieinas correspi ndientes

La Dirección.

LRTIENDBMIEVn

Gmo. 2° BURGER

LOXA

OFRECE

Tienda

Abarrotes

Frutos

Cristalería

fl precios muy ventajosos

"VISÍTELA USTED

PARA COMPRAR

líL i;\n. BuXIT.lyBAKATO

LA VIOLETA

Calzado, Somlireros. Rupy

Hecha y P¡i.]iiorcrÍLi

En precios v ;■■, .-■■■
"

to¡>,; con

TORI?!0 LÓPEZ
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+ ESPECTÁCULOS +
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Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTfl

Programa para la presente semana

.TEATRO DE LOTA BAJO

1

Tanda Infíiíjtil ( .

i
rán don Iv.vas de completa ri-i

Et> la nocbe y a lu liorn

. Chiltíimi' i-ie-eiitn el eobeiluü

uu-a-d- estedia.

■ •ve „ l.n Compañía Ítalo ¿fj,
uto de arle -..(¡aiimonl»

"'

"L-.A

Brillan le creación de loa nuev

l'iiiiliii-u Bruuiíis
•

[•'i! m impresionante de realis

I'ECADOIÍA"

astros de la pantalla europea:
<.-):,l;i IClKmilll

.- emoción que haní euter

Ji, necer lo*- i-uruzoneü menos ben-ililea í'oemii de amor y dolor, elo- ^Sj
L . cuente vu-iún que despertará dormidos tenlimientos indicándonos Xy
T una mayor tolerancia y una mayor comprensión pera las culpan

C' agenae.

j Siai-teMird-J Felu-ero S

1 En Nocbe solamente.- IÍ*-lreno de la intensa novela dr;i j
A mátii'ii desarrollada en \::-\ altas e-leras de la sociedad nenyor'.ina: \

1
"

La Chica de la Quinta Avenida"
'

S Jorge I'earson, -.iereniedela First Oil Association. lia contrai- Y
J do matrimonio con una linda muchacha neoryorkinn; de idead lí
^ ten-n-i y arraigadas a nntiguo.-* precepto?, no permite que eu hijo J
T Alfredo ee case con una «graciada j.iven sin fortuna, empleada de T

rr

)7

l
11 e;,-'.i COnlu il.. .- i¡. -.-i ... I

Alfredo recurre a mi madras

Llueucia ante su padre, peros son
i para que interponga t-u

útiles los ruegos de la bella

Jue» , ii» af reiii

En la nocbe solamente y a las '.l 1*. M «La Ohilean -oí- i

nema Corporation» presenta el gran estreno de canicter eens-ucio- :-S
nal con misterios de encapuchados, peleas
turas, en el Noroeste, anultus, secuestros y

María Walcamp. la interprete de películas en ¡-erie**, gentil j
Kl Guante Tactriz, mujer intrépida amazona, 1.

ti panuda du loa valnroBot-1 actores que buscan el peligro
). l", Warner y William Scott en la novela de aventura

llena de sensación, temiridad y audacia

n (Ji- t

IO* S

,A CANADÁ DICI. TKNOWO

Mary Walcamp. la intrépida prófugo ni*!- ;n
i ! milite líojou alear /ó una íama bien (f|J
ii iletinitiva en el género sensacional de \\

que coi

r

En Nocbe se I ¡i ni

pre'rnl,, por los magos de

cente ColUntan

itv: ■¡indi

\

Di.tn.i A, le.)

LA MUIER OE HERODIAS

;,„i„li„.a [oo.liiaioo I, a -„k, cal.lkada pot 1

,o,„l olo,

,..a ,1o ■

1,-Mt

V Biógrafo al alte libre en la Plazuela Central da Lola Alto

f t>(i,-i.á,ul„ ooiopLot.oioo,!,- oratulto nara ti |,or„,m

y C„iii|,„i.¡ , IL,,,,,,, ,1o , ■.,. ,o,,, l„e -,■ ,|.„„u ointaa ,o orólas

> """■"•-■- .u.™»i" y v,.t„...

^ KSIABLKCIMIIMC t)IL lll- AMl.AHL'l

Y Blófirafo

>rias-M ■-. I.

Y "Cllisr \ DI \
■

: \

•<
* de Pleja J

**Í
<

AVISOS COMERCIALES

CIGARRILLOS

BRIT.Sfl ■ ■ AMEBICflH repico C? caar it,

CASILLO *:26 V*UPAFU>l50 CHVLLA 1WSANTIA60

PeflroT Aroste-gny rl

Licores Nacionales o Imnortartos J

T,„la cía:

, oosloko ,

Jo frutos Jo

„ no <o|,iital,- «

*
iloo.ilo/..,,!,,- ♦

♦
♦

VilHIS blilIKO V lili.,, co-
*

Se Vende

Una inu ui*¡i*leta "Indian

Standard
•

i-u in-i c-o-l., <•>-

ta.l... áv> II 1'. ,• ,'L-tlV,,S.

mil 2 ,-il luiros V |>;il-tida

autninúiii i,

Para ni iis datos t iitari-uu

Carlos Sanhueza

rnlaCwA 1 MIN/Al íIIno»

1,1 l'l'A

. I„, , la:

♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■

n
CON.Llír.LUtN

Importación Directa

(*,,Hipido M.lllJo CLIlL

Alwmtes. l,,/..i

Ve istali-llLl.

I lül.h Jl-I l\u-¡

(limos Imiiortailores del

Aceite "Vittoria"

1 ,',I,.IS ,',,n, f|,oi,,ll,

y Ulr ,ii N '■ i¡

Ventas por Mayor

| LECHE -0.40 litro \
o (..u.innJ.i, coiii|Mcuiiiicnie •

V pura, del Fundo -Sima •

. Ki-Ji-x,\-...\iM,.;>.Scwnde •

i solamente en el i-m-.mo hki f

í M,,,u„,.l..„>.\,

ÓSCAR REEVE

...illa oi-.\.a.ia,. í
s

*****************
*
♦ LA 6RAN SASTRERÍA

X MANUEL INFANTE C.

♦ Visite ahora mismo esta

4 Sastrería y se convencerá

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Soc. Imp. y L,it."Cencepelon'



■ Aparece les Dominget

! cea Informaciones

¡ — y fotografías dc
—

■ LOTA. CORONEL,

¡ BUEN RETIRO,

| CURANILAHUE y

S PLEGARIAS.
IXWINÍÜIP^

Lota Alto, 22 de Febrero de 1925

MJJCMO

Ea un banco del jardin público,
a la sombra de un corpulento tilo

secular, estaba sentada una linda

joven.
Su belleza me sorprendió agra

dablemente y me detuve.

Fingiendo una súbita y terrible

fatiga, me acerqué, ai-rastrando

los pies, como si me faltasen las

Tuerzas, al banco, y me senté a su

lado.

Habia decidido ponerme a ha

Mar con el ella dc lo primero que

se me ocurriese y hacerme amigo
suyo.
Sus hermosos ojos, de largas

pestañas, parecían absortos en la

contemplación de las puntas de sus
bolitas.

Después de respirar a pleno pul
món, como si me dispusiera a ti

rarme de cabeza al mar, dije:
---¡No comprendo a esos mejica

nos! ¿Por qué andan siempre a la

greña'.' ¿l'or qué se pasan la vida

derribando gobiernos, matando

presidentes y sustituyéndolos con

otros? ¿Porqué viertensiu cesar to

rrentes de sangre? No acierto a ex

plicármelo. Yo creo que todo ciu

dadano tiene derecho a una vida

tranquila. Es un derecho elemen

tai, ¿verdad, señora?
Los hermosos ojos de largas pes

tañas miraron un instante a lasen

da frontera y se entregaron de

nuevo al concienzudo estudio dc

l.i - bolitas de la joven.
Tras una leve pausa, añadí:
—Casi todos los días se libran

en Méjico sangrientas batallas.

Yo creo que el pueblo no gana na

da con eso. Es más, creo que pier
de. ¿No es usted de mi opinión, se
ñora?

Silencio.
—Esta mujer—-me dije— es de

piedra. No hay modo de hacerla

salir de su mutismo.

Levanté los ojos al cielo y mur

muré, soñadoramenle:
—¿Dónde estará ahora mi ábue

lita?

¿Une hará.' ¿Se acordará de mi?

Silencio, l.os labios de la joven pa
recían sellados.

Entonces inquirí:
—¿Le molesta a usted el humo?

La joven despegó, por lin, los

adorables labios, de los que brotó,
breve y seca, la silaba:

—¡No!
—A mí tampoco me hubiera mo

lestado el humo de un buen ciga
rro; pero se me ha olvidado cora*

[Oué memoria, Dios mío! Es

para desesperarse . ¿Esle árbol es

un tilo?

-Sí.

Estaba visto; sólo contestaba a

las preguntas no retóricas.

—Gracias. La botánica esmi pa
sión. También me gusta la zoolo

gía ., y la química ...

La Ciencia es el sol que ilumina

las tinieblas de la vida

Mi inlerlociitora — llamémosla

así—parecía dormida.
—Hace mucho tiempo—prose

guí
—

que lio recibo carta de Mos

cú y estoy muy inquieto. No crea

usted que hace una semana ni dos

que no me escriben.

¡Hace tres mescs.1 ¿A qué lo

achaca usted?

La joven debía achacarlo a algo
muy grave, porque no me contestó.

—Perdón, señora. ¿No es usted

de Moscú?— le pregunté.
Volvió lentamente la cabeza ha

cia mí Su» ojos lanzaban rayos.
— ¡Oiga usted, caballero1. Lo que

me subleva no es la insolencia con

que aborda usted a una mujer so
la: desgraciadamente, eso es ya
una costumbre casi consagrada pol
la tradición . Lo que me indigna es

que se entregue usted tan de lleno

a ese deporte, que olvide, en poco

tiempo, los rasgos lisonómicos de

las mujeres a quienes aborda. Esa
mala memoria es imperdonable.

— Señora
—Hará unos Ires meses, caballo

"^
"±t

UNA BUENA COCINA ECONÓMICA

proporciont

LIMPIEZA -ECONOMÍA DE CARBÓN - COMODIDAD

ELEGANCIA

L'ou o sin caldero para agua caliente y,

en tudu cuso, con horno para cocer el

pan de cada dia.

VENDE AL CONTADO í A PL6Z0 la

CASA PEDRO AROSTEGUY

iT- -W

i

L^

i* >

POR RAFAEL TORRÓME

Tengo junto a mi lecho una cuna vacía,

como trono arrumbado dc un alma destronada,

que eon sus voces mudas me dice noche y día

que cl amor es un sueño, que la vida no es nada,

¡Yllí, en tan breve espacio, vivía mi ventura

y contra loda pena hallaba allí consuelo,

que allí, teniendo un alma angelical y pura,
gozaba yo en la tierra de una prendajdel cielo.

V ya de. tanta dieha'no quedan ni aun despojos;
los restos dc aquel ángel partieron ya veloces,

y en vano por doquiera le buscarán mis ojos,
y en vano por doquiera le llamarán mis voces.

Cuando de noche llueve y estando yo en cl lecho

oigo caer la lluvia sobre la calle oscura,

un indecible espanto me sobrecoge cl pecho
y pienso en el sepulcro de aquella criatura.

Y con amor la exhuma cl pensamiento mió,

a mis brazos la trae también mi pensamiento,
y con mi carne quiero descongelar su Trío,

y con mi aliento quiero resucitar su aliento.

Muera quien de la vida ve el curso ya cumplido,
muera quien ha agolado la mundana ventura.

l'ero estos pobres ángeles que apenas han*vivido,

¿por qué razón los traga la liera sepultura?

¿Por qué cacen algunos heridos ya de muerte,

y es, cual vuelo de ave, su vida transitoria,

y a cambio de unos días que alegran nuestra suerte

amarguen para siempre nuestra' infeliz memoria?

Cuando nos cercan laníos infames y traidores

que gozan al clavarnos la corona de espinas,

¿por qué agosta la muerte estas humanas llores

que aun guardan el perfume de las manos divinas?

Mientras dura el perfume de las divinas manos,

como capullo casto de la santa inocencia,

¡cuan dulces y cuan bellos son los seres humanos!

¡Eso es lo más hermoso que tiene ta existencia!

Cuando ya de mi muerte llegue la hora importuna

quiero en el sueño eterno tener por almohada

cl blando colchoncito de aquella breve cuna

donde miré llorando mi niña amortajada,

R. T.

i
i

-■ÍL-é—->-^"3~

-)'.

3

ro, yendo yo a su lado de usted en

un tranvía, empezó usted a hablar

me del próximo eclipse de luna ...

— ¡Oh, la astronomía es mi de

bilidad! Flamarión
— Yo fui tan tonta, que le con

testé, y .. me acompañó usted a

casa. Y ahora, en su frivolo, en

su desmemoriado, en su estúpido
donjuanismo, toma usted por una

mujer desconocida.
—

¡Can IV-li/. soy—exclamé, qui*
¡ tándome cl sombrero— al ver que
usted tampoco ha olvidado aquel
me ni c, .i ble encuentro!

--¡Ah! U-tcd lo recuerda, ,eU7
—/Cómo no había de recordar

lo? Su recuerdo quedó grabado
para siempre en mi corazón. 1¡1

fingir ahora que no la conocía a

u-Ued ha sido un ardid.

-/Cu ardid?

—Si. He querido ver si se acor

duba U-.U.1 de mi . ¿Como ha po
dido usled pensar que la habia ol

vidado? ¡I.i.s momentos de felici

dad, dc dicha suprema, no *?e olvi

dan! IVnclré en el coche, a pe

sar de mi costumbre inveterada

de viajar en la plataforma, atraído

por su belleza de usted, Iba usled

a la izquierda

—No, señor; a la derecha.

—A la derecha de la platafor
ma anterior; pero a la izquierda
de la posterior. Llevaba usted

sombrero, ¿verdad?
-Creo que m.

— ¡Vaya que lo llevaba usted'

La recuerdo muy bien. También

recuerdo que uu viajero le dio al

cobrador un billete de cinco ru

blos para pagar el pasaje del

tranvía , y el cobrador le devolvió

en monedas chicas y grandes, los

cinco rublos, menos algunos co-

¡•¿u-. observador es usted!
— Recuerdo también que salimos

por la portezuela anterior.

Mis recuerdos se agolaron.
Ca*

La jov v me dijo

im don del

i en que lo-*
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dioses se han mostrado muy ge
nerosos con usted.
— ¡Es usted muy amable!
—Nn le conozco a usled. Xo le

lie visto en mi vida. Lo del tran

vía y lo del eclipse de luna ha si

do un ardid.

—Un ardid, ¿para qué?
- -Para convencerme de que las

mujeres a quienes usted aborda y

a veces conquista, porque algunas
conquistará usted, no dejan rastro

alguno en su corazón ni en su rae

moria. Para convencerme de que

es usted un ridículo Don Juan ca

llejero. ¡Adiós, señor mejicano! Si

ga usted entregado a sus medita

ciones sobre los destinos de Méji
co. ¡Y que su tontería le sea leve!

La joven se fué.

Yo permanecí un ralo sentado,

luego me levanté y me encaminé a

a la salida del jardín. Pero a los

veinte o treinta pasos, vi, sentada

en un banco, debajo de otro tilo, a

una joven con sombrero negro.

fingiendo de nuevo un gran can

sancio, tomé asiento, o. por mejor
decir, easi me desplomé junto a

ella. Y hable de esta manera

—Hay gentes que no creen en

las ciencias ocullas. En mí sentir,
lienen razón. Usted me dirá que
es innegable la existencia en la

Naturaleza de fuerzas misteriosas;

pero yo me permitiré objetarle.

A A

La hermana

La choza donde vivían las dos

mujeres era tan baja, jtan ¡oscura,

qm-[la luz del día al entrar en ella

parecía cambiarse en penumbra, y
sólo se veían trozos del piso mal

embaldosado y pedregoso como el

final de un mal camino.

La mujer extenuada y moribun

da se irguió en cl lecho, a la débil

luz queenlraba por la rejo del ven

tanucho y dijo a su hija:
—María, cuando muera yo, vea

buscar a tu hermano Juan, que ha

estado en las minas, desde que tu

padre y yo nos peleamos. Ya que

seréis huérfanos, debéis reunirás.

Eso es lo natural. Reconocerás a

lu hermano, si no por su rostro,

por lo menos por su nombre. Lo

ayudarás, cl te ayudará; pues tú

lo sabes, en realidad es uu buen

muchacho

Cuando hubo dicho eslas pala
bras quedó extenuada. Poco des

pues permaneció callada si.-ni|.i.
en la noche que se cerró sobre

ella.

Después del entierro, Muría, que
se puso su traje gris ,'y arranco la

Hor de su sombrero, a linde ha

cerlo parecer dr luto, tomó el lien

y luego caminó, atravesando los

campos de la negra región milicia

en busca dc su hermano. Los ca

minos que conducían a las minas

de carbón se hacían cada ve/, más

desolados cuanto más avanzaba

la mujer. Una va-ta nube ,]■■ ;.,t

menta parecía haberse -\l< ie]iO.-.

sobre la tierra

Alquiló una pieza en una dc I.*-

casas de pennión de la calle piii

eipal del pueblecilo, que se com

poma rle dc * ¡ alrededor se oyeron entre dientes

que se ennegrecían con el pi

de carbón. De tarde, observa!

los hombres que salían del p

dc lamina La sa. odia cl trato

la sombría mullilo.l dc ubi

que salían dc la boca dc la mi

i quin

no una pro,

lltitud, re,

lUtique ella

is cuando *

,,-para-

Si, era indudablemente Juan: su

rostro pequeño, demasiado peque

ño, demasiado pálido. Su cuerpo

grande, demasiado grande para la

cabeza pcqucñila. Parecía en for

ma extraña, distinto a los demás

hombres, muy cansado y abs

traído.

María vio con horror que sus

compañeros lo empujaban de un

lado a otro, que se burlaban dc él

y lo despreciaban. El los apartó de

si y los dejó.
Ella fué detrás suyo. Juan entró

en una casa de hospedaje, después
dc haber levantado la cabeza para

cerciorarse déla casa, como hace

la gente tímida. Volvió a Salir lúe

go y entró a comer en una fonda

cercana. En el umbral se detuvo

como asustado por el ruido. Lue

go entró y fué a esconderse en cl

rincón más distante de la pieza.

¿No lenia esposa ni novia, enton

ces? Eso era raro. Era seguro, pol

lo tanto, que ella podría reunirse

le sin originarle molestias. ¡Deta
lle importante! Y la facilidad con

que descubrió esto le partió el al

ma. Entró en el reslauranl y se

sentó dos mesas más lejos, delan

te de él que estaba arrincona, lo

entre gente que chillaba mientras

comía.

La expresión de Juan era mono

Lona y triste, aunque no podía ha

berse enterado de la muerte de su

madre. La deslumbradora luz del

globo de gas le rell-fjaba arrugas

y grotescos parches de claridad]en
su rostro huesudo

¡ Ah! ¡Pobre [muchacho!

Algunos rufianes alborotaban,

entre ellos mujeres algo ebrias des

vergonzadamente. Confuso, tarta

mudeando, oculto él el rostro en

la servilleta. Los que se burlaban

acabaron por ir-e; pero cu lodo su

¡Ah, ese hei mon

te: por eso era

el más oscuro i

de bur-

■uparse de la gcil-

uc comía solo cu

icón de la fonda.

losde lagri,
i Ma . Le lin I.. --lin

ah, .[Ue ella habí

ii, Pe-

cuido

ía patralaria de I

ra el loda su familia. Tend

hogar juntos y llores sobre la re

pisa dc la estufa.

En \c/. de salirse de su sitio en

la mesa donde se encontraba, api e

ladn. amontonada entre sus compa

ñeros de comida, lo miró (¡jamen
le. El levantó los ojos, luego la ca

beza, y la miró también.'

Maria sonrió. Juan adoptó una

expresión desolada. ¡I -na mujer le

sonreía!

Se sonrojó la hermana. El no la

reconocía. Entonces creería Ins

tintivamente bajó la vista; pero la

volvió a levantar en seguida. El

seguía mirándola; y los ojos muy

abatidos dc su pálido rostro brilla

ban, como s¡ tuvieran lágrimas.
Su rostro revelaba un asombro lan

conmovedor que María tembló y

sonrió de nuevo.

La escena no pasó inadvertida

para algunos de los otros comen

sales.— ¡Bueno, bueno; Juan Cadiot

y una desconocida están echándo

se miraditas!—murmuraban y mi

raban asombrados

¿Ue veras? ¿Iii? ¿Es posible?
Ma nfu

comiendo sin volverlo a mirar

aunque sentía los ojos de él lijos
en ella

Cuando llegó el momento del ca

fe, sin embargo, la pieza quedó
medio vacía. María se levantó ,y

lué hacia su hermano. Cuando és

te vio que ella realmente se le acer

caba, a lin de evitar;que|comctiera
un error, le dijo su nombre:—Yo

soy.luán Cadiot

Ella comenzó a decir:— Yo soy

María ¿Recuerdas a María?

l'ero él le miraba su boca fresca

y joven con una expresión de es

peranza tan extraña, que, sin dar

se mayormente cuenta de lo que

hacía, sonrio y permaneció alli dc

[.ie.

■:ir el liombi-r-.Por fin, pudo decir el hombre,
entre dientes:

— Salgamos de aqui,
Salieron juntos, confusos, suave-

menle Entre el público del restau.
rant de obreros se hizo profundo
silencio. Apenas estuvieron ellos

fuera, él la locó y luego la tomódel
brazo Ella no se lo impidió. ,|-(11-

qué no corregía esa dolorosaequ¡.
vocación lo más pronto posible?
¿Por qué? Sólo dijo:

¿Usted vive solo?

—Hor supuesto
—

repuso él,

Luego de un momento larlainu*

f,Poi que lo pregunta? Es raro

que se nadie se moleste a mi

respecto. Yo no soy rico; '¿entien
le'.' A ellos también les parece ru

fo vernos juntos e indicó con cl

pulgar a los rostros sospechosos,
pesados, que se habían pegado a

las ventanas de las hosterías que
bordeaban la ca calle.

—¿No tiene amigos?

—¿Quiere decir si a alguien le

importa dc mi? Comprendo, claro,

pero

Le cosía ba trabajo a Juan hablar

deesas cosas Le parecía estar va

cío de palabras, para tales ason

tos; no estaca acostumbrado a

ello.

En vez de decirle a él ta verdad.

María dijo en voz muy baja:
— Id. parece lan bondadoso.

A las mujeres ha degusta rlesjy se

rán felices con Id

—Xadie me ha dicho eso en la

villa—murmuró el joven.
—Pero yo lo digo,
—jl'sted!

Eu forma embarazosa, exten

dió sus lardos brazos en torno de

ella y la acercó a si para besarla.

Maria püsose pálida totalmente,

l.o empujó hacia atrás

— ¡Nó. nó!

El fué dócil y quedóse asi coma

paralitico.
—Escuche—dijo Maria.- Usted

no debe amarme. Yo seria desgra

ciada si usted me amara. Porque
no soy libre; no, no soy libre. ¡Si

usled supiera! Y me voy de este

lugar también, l'ero otras mujeres
lo querrán, lo encontraran distin

to de la mayoría de los hombres,

.Dli!—dijo .-1.— ¿Cómo? ¿Kn
! que sentido?

El se quedo ante ella como en

¿Pero nn* querr

Si-dijoella.-,, ih, -i

sted s¡ Iue-

Vdió>!

V desapareció. El quedóse inraii-

ii!, con la cabeza erguida, enros

tro pálido e iluminado coino¡por

una luz tenue. Sus ojos, su cara,

todo su ser brillaba con una espe

cie de glorioso rellcjo,

Desde entonces, poseería un te

soro incalculable, un talismán que

lo ayudaría a afrontar la vida con

| valor y lograr la felicidad.

Pasa a la pág 4
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Don Francisco Gatica Oviedo, contratista del Pique Grande -'Carlos--, con su hija señorita Car

men Gatica Sánchez y un nieto. Esta familia que vive en el pabellón 51 casa N.o 8 en Lota

Alto, obtuvo el premio extraordinario de una máquina de coser a pedal por casa más aseada y

mejor asistencia ni trabajo en el mes de Enero de IQ25.
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LOTA

Sociedad de Socorros Mutuos de

Señoras .-La Ilustración Lota

Esta progresista institución con

fecha reciente celebró reunión ge

neral ordinaria con el objeto de

elegir nuevo directorio y de oir la

lectura de la .Memoria presentada
por la señora presidenta, que con

tiene la labor realizada por el Di

rectorio durante el año que termi

nó.

Se dio lectura también a un Con

trato privado con el Centro de

Railes, sobre el arrendamiento del

autopiano; y al Balance presenta
do por la señora tesorera. Ambas

cosas fueron aprobadas por la Ho

norable Junta.

Del Balance se lomó muy en

cuenta el crecido gasto pagado en

medicinas, gastos estos que no han

alcanzado a ser todo» cancelados

A raíz de lo cua] se tomaron los

siguientes acuerdos:

1°. Pagar un máximum de ? 20

por receta.

2.° Aumentara S 0.811 la cuota

de subsidios,

Eslos acuerdos fueron aceptados

por mayoría de votos, pero sólo

por el término de un año,

La Sociedad cuenta con un de

pósito aplazo lijo de ¡5 8.4H.30.

Se abonó a esta suma el interés

del dinero facilitado al Centro de

liailes para la adquisición del au

topiano. Dichos intereses ascien

den a la suma de S 30(1.

En la actualidad la inslihicimí

cuenta con ÜN'2 socias.

Directorio

lil Directorio elegido para que

rija los deslinos déla institución

durante cl año Vd'io, es cl siguicn
te:

Presidentes Honorarios, sefior

Juan M. Valle y señora Artemiii

tí. de Briones; Presidenta, señora

Maclovia A. de Goldberg (reelegi

da; Yiee-presidenta, señora Juana

de Leal; Secretaria, señorita Car

men Campos; pro, señorita Car

men Oíale; Tesosera, señora Julia

C. de Jara; pro, señorita Bosario

Herrera (reelegida)

Directoras

I.*1 Señorita Itosalba Hernán

dez; 2.» señora Emeteria H. de Le

pen; 3." señora Luisa vda. de Na

ranjo; i.' señora -luana B. de Ro

dríguez; "i.11 señora Carmen (í. de

l!o,lríB„r,„
Junta de Contabilidad, señora

Luisa S. de Lillo; señora liosa-

rioC, v. dc Cm/; señora Beatriz

de Villegas,

Visitadora* de enfermas

Señora Viiiana de Gome/, y se-

fiora María de Morales para Lota

[tajo; señora Adela de Crrulia y

señora l'rosperina de Pinto para

Lota Alto.

Porta-estandarte

Señoritas Luisa Concha y Car

men Oíate.

Inscripción escolar

En conformidad a lo ordenado

por la Ley de Educación Prima

ria Obligatoria, desde el l(í de los

corrientes basta el primero de

Marzo próximo permanecerá abier

ta la inscripción escolar para ni-

ños y niñas de S a IU años de

edad,

La comisión inscriptora para las

escuelas de Lota Alto nos encarga

comunicar a los padres de familia

y guardadores que en cada escue

la se está efectuando la inscripción

correspondiente, de Hall de la

mañana y de 2 a 4 de la tarde

Siendo esta una Ley que va en

beneficio directo de nuestro pue

blo, de dofieur «cría que los inte

resados concurrieron sin demora

n cumplir con su obligación, evi-
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lando asi las sanciones que la mis í na \" íl, que vive eou s

ma contempla. liupcrtina Pérez de Mu
1

hija Uosa Muñoz IVivz.

Sociedad de Pescadores "Juan c>~ easa I

José Latorre1'

De orden del señor Presid

se cila a reunión general a los

cios de esta Institución para ho\

Domingo 22 a las 2 I\ M. en e

loca I de costumbre, para dar r

conocer el Balance anual y presen

ciar cl cambio del Directorio; si

encarece a los señores consocio'

la puntual asistencia. El Secreta

rio

PLEGARIAS

PLEGARIAS

Defunción: A la avanzada edad

de Titanos dejó de existir la señora

Domitila Valen/ueln, madre dc

don l'abriciano Torres, contratista

i de la Mina N !».

' Hacemos llegar a sus deudos

nuestra condolencia.

De la pág. 2

María se dc-h/i. por el corredor

de la casa de pensión, ascendió las

escaleras y se encerró en su pieci

cita, de la cual, al amanecer, sal

dría por nn sitio desconocido,

No podría volver al hombre que

había, p,>rque había pi-rWido ser,

en ve/ de una >. e, , ladera hermana,

Declaración oficial de ta Exenta. Junta

i!e Gobierno sobre peticiones que

vayan presionadas por amenazas de

huelgas o perturbaciones.

IIENlll ItAItlI

Premios correspondientes al mes

de Enero de 1925

Conforme a lo establecido por

la Administración, de obsequiar
menso a I mente un primer y según

do premio a las familias que man

tengan sus casas dentro del ma

yor aseo posible, han salido favo

recidas con estos premios las si

guientes familias:

Primer premio- Elizardo (ion-

zález, contratista dc la Mina Cen

tral, que vive eon su esposa Laura

Almona de González y seis hijos,
en el Pabellón II. casa 2.

Segundo premio:
—Carlos Mu

ñoz Pinto, Mayordomo Trauco Mi-

CURANILAHUE

Nacimiento: Ha nacido una hi

jita de la señora Audolia Hojas
■ le Arango y de don Juan Arango.

CORONEL

Viajero.—Hn regresado de Rue

ños Aires, el señor .lose Aravenn.

Enfermo.—Se encuentra eon mi

salud seriamente resentida, el señor

Daniel BeltrAn, tesorero del Centre

i<Sde Octubre».

Matrimonio.- -El 7 del presente

contraje matrimonio el eeñor Eze*

quiel Mora con la señorita Elena

Alarcón, por reciente duelo de la no

via la ceremonia se efectuó privada
mente

Nacimiento.—El 14 del actual

nació un hijo del sefior Roberto Pon

toja y de la señora Magdalena Val

dés de Pantoja.

Fallecimiento.—Ha repercutido
dolorosainenteen estepuehloel sen

sible fallecimiento del señor Enri

que Keitel. Sus restos fueron tras

ladados a Concepción el IT del ac

tual, lo que dio motivo para que el

pueblo le rindiera una imponente
manifestación de duelo.

Las grandes cualidades que ador

naron en vida al eminente doctor,

har.-in que se le recuerde con carino.

Presentamos a la familia Keitel

nuestra sincera condolencia.

i:,. isla de .i-- u -.-i -. ci
riobic, -„o ha recibido algunas peti
ciones dc aumentos de sueldos dc

[i.-irtc dc empleados y obreros de d¡.
versas nrtividadcs.yon amenazas de

[.ar..*- o huelgas generales, como mir,

|irc-¡i.ti a sos anhelos, el Consejo
.le Secretarios de listado, en su rea-

guiente acuerdo que fué transcrito
al intendente de Valparaíso:
"Con motivo del poro que comu

nica I'd. de movilizados de adua
na y ferrocarriles, se ha dictado en

Consejo de Mhii-tiA*-. ?| siguiente
acuerdo:

A proposito de las diversas peti
ciones dc empleados o gremios de

trabajadores que se han venido pre

sentando s-imiilt:íiienmente. Ia .len

ta de l>obierno.de acuerdo con el

Consejo de Ministros, resuelve no

pronunciarse sobre ellas, cualquiera
que sea su base de justicia, bajo la

presión de paros, huelgas o pertur
baciones de cualquiera naturaleza.

El ( ¡ohierno atenderá con el mejor

espíritu las peticiones que se le pre
senten en forma regular, tranquila
y respetuosa dc la autoridad, procu
rando satisfacer la-? aspiraciones de

mejoramiento moral y material dí

trabajadores y empleados, consul

tando las necesidades realmente sen

tidas y que pueden ser satisfechas

con los recursos de la nación.
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JE* Un grupo de empleados y obreros de la 5e<.ión Ferrocarril de la Compartía Minera e Industrial de Chile que constitu-

^Í88Ü yeron la (Omisión organizadora de un paseo Campestre verificado últimamente.
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DEFORTES

Directorio del "Quintín Romero Boxing Club

X

(Senlmíos de izquierda a dore .-ha).-- Señores: Antonio Fspino/a, Pro-Keerelario; (luslavo Yulen-

zncla, Tesorero; José Dillinger. Presidenlo Honorario: Aurelio t.tuim/. Presi<Icnlo Efectivo; Julio Bur-

l>on. Vicc-l'resklente Kfeclive: Hrneslo C-ai-nú. Secretario; Fiirique Peña. Pro-Tesorero.

iSegiinila lila).—Direc lores, señores; |<o<].il!'u 2.o l'inlo, ll.-iiliei lo Campos. Plutarco Muño/. Kspcr
Premier, Wolfango Melgosa.

LOTA

Ecos del aniversario del Carlos

Cousiño» F. C.

Como informamos en su oportu

nidad, el Domingo ultimo el Car

los Cousiño F. C. conmemoró su

31 aniversario con un pasco cam

pestre al [undo|Playa Blanca, de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile

Antes dc dirigirse al lugar dc

la Tiesta, los miembros dc la insli

lución, eon la Banda de Mú-.ie-.s a

la cabeza, efectuaron un desfile por
las ralles de Lota Alto, el que re

sultó lucidísimo. En seguida los

paseantes se dirigieron al Tundo

Playa Illanca, y, llegado que bu

bieron a él, procedieron de inme

diato a tomar colocación airóle

uno lució sus dotes en la especiali
dad deportiva que más le atraía

Estos ejercicios físicos y el fresco

ambiente hicieron que la voz de

mando del señor Faúndez de ta

servirse el almuerzo», fuera reci

bida en medio de entusiastas y bu-

I lüciosas manifestaciones de regó
1

cijo.

Durante elalmucrzo, que fué ex

quisito y abundante, se departió
animadamente, l.os chistes opor

tunos y las inocentes bro

los dep, .elisias Memprc tienen dis

puestas para estas ocasiones, hi

rieron que pronto la charla adqui
riera un aspecto de Iranra cama

dería .

miro Rivas, por el Deportivo Ma

nuel Rodríguez y Manuel Castillo

por el Lnis A. Acevedo F. (¡. Fi

nalmente habló el miembro del

Carlos Cousiño, señor Santiago

Cerda, quien, en bien cortadas lia

ses, recordóla actutirión'que.por el
'
progreso del club, le ha cabido a

cada uno de los socios fundadores

dc cl, terminando por hacer men

ción dc los actuales miembros bo

lín seguida se dio principio a nn

animado hai1c,al que se dio lérmi

no en las di timas horas de la lin

de, ein, n. b. los miembros del club.

da la calidad de los jugadores que
en ellos intervendrán, prometen

■Milla iteresanlisimos.

\l finalizar

dio de una s,-i

ahí ., uni

dor de que IL.I-,

sido dispuestas bajn frondosa ar

boleda, con el objeto dc sen irse

un suculento desayuno
Paseantes e invtiados se entre

garon poco después a diversas ac

lividadrs, duran le las cuales eadn

n-rsob-nle del (Jarlos Con-iño, se-

huí Itaimundo Vargas. I,e siguie
ron en el uso de la palabra, eon el

nbjclo de íignidcecr la deferencia

tenida por el ilub imitante para

sm respectivas instituciones, lo-.-

señores Artemio Ai . \ alo. por hi

Liga de Football de la-tn: ('lodo-

regresaron a su

res gralanient,-

1., pa-ado a pb-.i

rompía.

El día deportivo de hoy

llíllllien. desde 1, .lonool

Entre ellos, ligura el concertado

entre ios primeros y segundos cua

dros del Heriberto Rojas, de Ple

garias, y el Arturo Cousiño de vs-

Ui. El Heriberto Rojas es uno de

los Inertes equipos de la I.iga de

Curanilahue, dirigente a la cual

facilita el concurso de varios dc

sus hombres para la formación del

cuadro seleccionado de aquel pue
blo. Por su parte, cl Arturo Oonsi-

fio posee también tino de los me

jures nuce dc la localidad y entre

sus eomponeiilrs ligura n algunos
hombre-i que ]¡, I.jgn dcl-oln utili

za liara integrar los equipos
-el.-. , iona entre los mejores jugí
dores lócale-. Las l'ueivas de an

l.os cuadros es|;ín, pues, equipar
das. por lo que no dudamo'-. ln

que

■le ,-|,llii

[lorlivo <pie paca hov nos ha

g. amado la Liga de l'oolhall

K.tadio de la (.'oinpaiiia .Mili.

íii.lu-tiial det'hile,

Fn.-leel, hr.vpnrli-1-.- ,p,e

hrán ib> Im •

l"

■

ju



Alto» y el «Atlético Arauco». del

este pueblo y de aquella locali

dad respectivamente. En ambos

clubes figuran elementos sobresa

lientes en materias dc football. Ci

tamos entre los araucanos a los

Del Río, los Leal, etc., ly entre los

lócale?, a Alarcón, Apabla/a, Ore-

llana, etc. Dados los antecedentes

de los integrantes de los dos cua- ■

dros, creemos que efectuarán un

partido lleno de atractivos ¡por la

rapidez y despliegue de combina

ciones de que estos jugadores han

hecho gala en diferentes oportuni

dades.

Desde las lo boras basta las úl

timas horas de la tarde, el Estadio

ha sido cedido para que se efectúe

en él una competencia de isemi

leagues» entre los socios del Car

los Cousiño F. C, en la que se dis

putará un valioso premio donado

por la Compañía Minera e Indus

trial de Chile, Hste torneo se de

bió haber desarrollado el Domin

go recién pasado, pero, por diver

sos inconvenientes, no pudo verifi

carse aquel dia.

Además, en la mañana, jugarán

el partí io semifinal déla compe

tencia oficial de tercera división

de la Liga de Lota, los equipos 3."

A del Deportivo Manuel Rodriguez

y 3." B del Nacional.

Tendremos, pues, hoy, un buen

día deportivo.

Programa eompletoj

—8.1o horas: Deportivo Manuel

Rodrlgnez A con Nacional lí. (ter

cera división). Arbitro don Santia

go Cerda. Banderolas, Nacional.

De turno, don Luis 2. o Muñoz.

— 10 a 13 horas: Interciudades,

Heriberto Rojas de Plegarias, con

Arturo Cousiño de Lola

— 13 a 14.30 boras. Interciuda-

res, Atlético Arauco, del pueblo
del mismo nombre, con Combinado

Lota A'to, de esta localidad.

—H. 30 horas adelante, al Car

los Cousiño F. C. para el desarro

llo de una competencia interna de

Directorio del Arturo Cousiño F. C

Kl Arturo Coosiño V. V. ha ele

gido para que rija sus destinos du

ranteelaño l'dl-7 al siguiente di

rectorio;

Presidente Honorario, señor , Ion

Valentín Parra, presidente electivo

señor. losé M. Monsalve, vire, se

ñor Manuel Rojas; secretario, se

ñorCu-egorioChamorro; pro, senoi

l'róspero Vargas tesorero, s.-úoi

Artemio Arévalo, sub. señor San

tiago Hojas, directores señore*-.

Ricardo Llores, Alberto Nova. T,,

más Rebolledo. Luis I- lores

Junta de f'onti.l.ilidad. «ieñoi-, •

Emilio Siena. Manuel S,.

Adrián Vejar

Capitán Honorario -mi

mingo Barm. capitán efectivo le

equipo, señor Juan dan-ido, \¡.,

señor liregorio Chiimo.iro

CURANILAHUE

Foot-ball

Fl Domingo lo se llevo a electo

en la cancha de la Cia. M ñera e In

dustrial de Chile, el partido entre

los cuadros representativos de los

chilis ■■LniónN'i;' de Scliwager

con '-unión Nivel".

Despu- s de una reñida brega en

la que se hizo gala de un juego ca

balleroso, por ambos parles, logra

ron imponerse los visitantes por

el scorc de dos tantos contra cero

Kl pitazo final del arbitro sor

prendió a los equipos con el "seo-

ere" dedos tantos a favor del "De

portivo" contra cero del "21 de

Mayo' .

Integraban el once del "Unión

Deportivo-' los siguientes jugado-

des Casanova; Ceballos y Luna;

¡ Rosales. Corlínez y Jara. Cister

nas, (l.irrido, Fscobar, Vásquez y

I llamos.

Los miembros de la institución

| bnenrelirana nos piden agradecer

[ a sus colegas del 21 de Mayo las

atenciones qu» en todo momento

les prodigaron mientras estuvieron

en Coronel.

BUEN RETIRO

Footfall

lil Domingo recién pasado los

miembros del 'Unión Deportivo",
de este mineral, se dirigieron a

Coronel con el objeto de jugar sen

dos amistosos de football con sus

congéneres del "21 de Mayo", de

aquella localidad.

Después de esmeradas atencio

nes que les fueron prodigadas por
sus colegas coronelinos. los buen-

retiramos se encaminaron a la can

cha de football situada en el Are

nal.

Jugaron el primer partido los

segundos equipos de ambos clu

bes, venciendo los visitantes, des

pués de interesantes alternativas.

por dos tantos eontrauno

Kn seguida se hicieron presentes
en el "field" los primeros cuadros,

alistándose a las órdenes del señor

Pinto.

Desde su iniciación, este partido

adquirió enorme movilidad. La pe

lota corría vertiginosamente dc

uno a otro campo, hábilmente ¡m,

pulsada por los componentes dc

los equipos en lucha.

Be hizo en todo momento des

plieguematemáticas de combinado

nes, tanto por los integrantes del

"'2 1 "como por los del Deportivo'
Hubo majistrales jugadas que

hicieron peligrar seriamente las

ciudadolas de ambos cuadros

pero, los arqueros y demás defen

sas se expidieron en forma majis-
tral. mereciendo cariñosos aplau
sos del público asistente.

Charla deportiva

EL ENIRENAMIENTO EXAGERADO

nti, mentó tiene s

lóente í

.irado
lites. La

i y y

i fuerza v ln resistencia del hombre

no se pueden aumentar indefinida

mente. De modo que llegando a

cierto grado, rpie isiuííximuin de ln

resistencia y del dessarrollo de los

órganos, debe sus penderse la pro

gresión del ejercicio, so pena de caer

en i-l entrenamiento exagerado, que
es el punto en que cesa la inmuni

dad por la fatiga ydonde comien

za el peligro del cansancio y ago

tamiento. Entonces el ejercicio, en

lugar de favorerer el de sarrollo de

los órganos, tiende a destruirlos.

Los músculos del hombre no al

canzan nunca el estado de fatiga

lidíid. pues antes que lleguen a la

incapacidad, experimenta una sen

sación tan doloroso que tiene que

suspender el ejercicio.
Ll dolor producido por un múscu

lo que lia sufrido prolongadas con

tracciones, proviene de una serie de

pequeñas lesiones y de los tirones y

frotamientos de las partes sensi

bles de la región que ha trabajado;

y a medida que aumenta la impo
tencia del músculo, a consecuencia

de la formación en el seno del tejido
muscular de productos de desasimi

lación, es preciso aumentar el inllu-

¡o voluntario para obtener movi

mientos enérgicos. Ll esfuerzo de la

voluntad produce una conmoción

dotorosa eu la substancia gris del

cerebro.

['orante el esfuerzo muscular, la

sensación de fatiga está algunas ve-

■„ .l»,,rO|.oi
■

lofrMns ,,.
-

ln lil

CIGARRILLOS

coa lasmodificaciones de nutrición

que ha experimentado en el trabajo,
entonces el cerebro se dibilíta antes

que el músculo, pero la sensación de

fatiga impide tener noción exacta
de la energía que contiene aún la fi
bra musciqar.

La fatiga es una especie de regu
lador que advierte cuando ha pa-
sado el límite del ejercicio útil.

Cuando se ejecuta el trabajomus
cular sin que ei cerebro tome parte
en él, tardan mucho míís en produ
cirse la fatiga. -En igual trabajo
muscular, la sensación de fatiga es

tonto más intensa cuanto m.'iB ac

tivas son las facultades cerebral*»

que exige el ejercicio". Por eso cuan
do los nervios sienten muy vita.
mente la sensación dolorosa qut

acompaña al trabajo muscular, se

deben buscar los ejercicios que no

requieren tanta atención, los que
son por decirlo así automáticos: la

marcha por ejemplo.
Ll trabajo muscular excesivo tie

ne como consecuencia la formación

de ciertos productos de desasimila

ción en la economía, y en el males

tar general de la fatiga que produ
cen una especie de intoxicación del

cuerpo y hacen sentir su perjudicial
influencia hasta el momento en que
estos productos son eliminados por
los órganos secretarios.

La muerte por agotamiento pro
viene de una descomposición de te

jidos vivientes, en tal forma, que la

putrefacción es completa algunas
horas después de la muerte.

Ll exceso de trabajo en tiempo
de calor puede producir un grave

accidente, que impropiamente se lla

ma insolación. I.a sangre o la piel
no encuentra una temperatura sufi

cientemente inferior a la suya para

refrescarse, y se vuelve a los órga
internos llevándoles la casi totali

dad del calórico debido al trabajo.
Lo que mata no es el sol, es el

agotamiento sufrido en condiciones

higiénicas mal comprendidas.

Noticias del Pais y del Exranjero

Del Extranjero

—Comunican de Viene (Austria)

que un violentísimo viento lanzó

fuera de la línea a un tren, resul

tando varios muertos y heridos,

—El Presidente Alessandri se

encuentra en París. Hoy debe em

barcarse de regreso a Chile.

—El Príncipe de (iales, herede

ro del trono de Inglaterra, visita

rá Chile y elt'ruguay. Asi lo anuo

ció .-ii. -Mímenle en la Cámara d«

los Comunes el Secretario Finan

ciero del Tesoro.

--Kl acorazado frailees « Liberté i,

que se hundió h causa de una ex

plosión en P.MI, ha sido rellotado

después de tres años de trabajos.
— En Budapest ^Austria) duran

te un solo dia se produjeron vein

te suicidios.

Ll Principe Max de Borlón,

se dirigió a Marruecos voluntaria

mente, con el objeto de tomar par

te en las operaciones contra
los

moros

—UeTokio(.lapóii)ÍnronnanqUf
cl Préndenle del Consejo privado
del (imperador, fué victima de un

atentado. Afortunadamente no lo

graron herirlo,

J



Del Pais

—Se anuncia que el vapor tPn-

rén» naugragó frente a Zapaltar
—La Liga de Arrendatarios de

Valparaíso auspicia un movimien

to en el sentido de conseguir del

Supremo Gobierno que declare zo

na seca a aquel puerto y que dicte

una ley prohibiendo las carreras

dc caballos.

—Desde el IS del presente han

comenzado a regir las tarifas pos-

Lales reformadas.

—Las encomiendas, certificados,

tarjetas postales y muestras nu

ou -m. u ,111 sus tarifas.

Los diarios que no sean remili-

dos por las imprentas laminen pa

garán" franqueo.
— La comisión designada por la

Intendencia para informar acerca

del derrumbe de la Caja de Crédi

to Popular declara que aquél se

debió a los malos materiales cm

pleados.
—El decreto que alza las tarifas

de agua potable en Concepción

provocó reiteradas protestas de

parte de todos los habitantes de

Ib ciudad.

Se inició una tenaz campaña lias-

la conseguir la derogación del ex

presado decreto.

—El Ministerio de Agricultura

decretó la destinación de $ 2.000 000

para la adquisición de las semillas

de trigo y cebada que el estado se

propone repartir entre los hacen

dados afectados por la sequía.
—Se ha tenido conocimiento que

la crecida del río Loa ha causado

enormes perjuicios en el ferroca

rril de Iquique a Pintados.

—En Valparaíso fueron apresa

dos Custodio Donoso y Esteban

Sarmiento, quienes se dedicaban a

la fabricación de monedas falsas

—Envístale que está próxima la

Techa de la aeronavegación comer

cial, la Sección Vías del Ministe

rio de Obras Públicas ha empeza

do a reunir los antecedentes que

le sirvan para resolver los proble
mas qae se presentarán cu esta

materia,

ln |Vlemor¡am

ni

Me honró eon su distinción y
■

ella debo bienes perdurables: muí

ellos de esas iníluencias espiritua
les que persisten por sobre lodo

lo humano y relativo, que enalte

cen y acorazan.

Le esta inteligencia me fué da

ble conocer acabadamente los sen

deros bellísimos que conducían a

su morada interior, rara y extra

ño: había una alma tícrnisima y

bondadosa hasta la abnegarlo,. ¡en
esa coraza Iría c indiferente al pa

reccr. Su jornada profesional fué

intachable, sin mancha: Don Di

y esta lluvia tediosa .pie no cesa

de gemir en el alma y en el am

Isabel Valenzuela de Concha

A los niños

(U ionorable caballero sentir Enrique Keiiel)

i

Como una ráfaga de viento he

lado penetró en la Bala, llegóse a

cl que lanías veces la alejé> dc

otros labios, invisible, callada, fa

tal!

Lo hizo suyo la 'Intrusa-' y lo

adurmió en su regazo implacable

II

Tiene humedad de lágrimas Na

tura y viste su melancólico traje

gris: lodo parece acogerse en una

honda emoción desoladora. En es

te Mineral repercute con intensi*

dad su partida final: era sobrada

mente conocida su persona aquí.

Después de muchos años, cuando

vo se, un montoncito dc polvo ca-

ilado, jugad conmigo, con la tierra

,1c mi corazón y dc mis huesos. S¡

ni. ndr*

i ladrillo, i pa

) lo a ili

ción de hombre; su generoso des

interés enjugó más dc una lágri
ma y alivió más de una miseria.

Era integro; su obra se escudaba

en la sombra,

No usaba de diplomacias ni de

protocolos ni en sus manifestacio

nes ni en sus decires. Su fraseólo

-. i.i era de esas que dejan surcos

profundos; imperaba en ella la

franqueza del sabio, la hondura

del filósofo.

Era difícil conocerle y una suer

te enorme llegar a vibrar con cl

en sus altas concepciones. En su

conversación serena—sin apasio
namiento—quedaba de manifiesto

el profesional estudioso, anhelan

te de más y más progreso- el pen

sador que sabe intensa y profun
damente.

IV

fué en su lecho un enfermo gra

ve donde le vi la última vez. Has

ta allí conservaba su personalidad

ínlegra y su cerebro dilucidaba

asuntos trascendentales y profun
dos,

La política aclual del país fué

su lema aquella larde y sobre este

tópico su juicio fue sereno, nítido,

imperante.
Sabiamente surgía la frase y su

penetración y clarividencia eran

algo así como una profecía. Ojalá

no hubiera sido una mujer anóni

ma quien escuchaba mis discerni

mientos en bien de la prosperidad

de lodos y del progreso del país.

Ojalá hubiera sido lodo un pueblo

quien saturaba su espectacion en

cl trazado imparcial de su cere

bro poderoso y desinteresado de

popularidad: su frase no se ha

perdido, pero sólo imperará en

mis lejanías.
V

Bosquejando estas impresiono---.

me imagino estar a su lado en pla

tica serena; me imagino evocar a

"un amigo" tan cercano a mi

sín distancias yes que "la
muer

te borra todas las frontera**;, dis.

gn-ga todas las fon...... suaviza

Lod.,s las asperezas porque esta

má- erra la unidad dc esencia in

mortal adonde lodos hemo-, de

volver . La esencia dc la muerte

mu ladrillo de una esencia, padece
ré también de no poder cantar con

Mejor quiero ser el polvo con que

¡ugáis cu los caminos del campo.

Oprimidme: he sido vuestra; desha-

cedme, porque os hice; pisadme, por-
que no os di toda la verdad v toda

la belleza. O, simplemente, cantad y

Decid, cuando me tengáis en las

de placer cutre vuestros dedos. Me

empinare para miraros, buscando

entre vosotros los ojos, los cabellos

Y cuando hagáis conmigo cual

quier imagen, roinpedla a cada ins

tante, que a cada instante me rom

pieron los niños de ternura y de do

lor

(_;. m

El Si£no

No hables a todos dc bascosas be

llas y esenciales. No arrojes marga
ritas a los cerdos.

Desciende al nivel dc tu interlocu

tor, para no humillar]-.- o desorien

tarle.

Se frivolo con los frivolos.... pero

de vez en cuando, como sin querer,

como sín pensarlo, deja caer en su

copa, sobre
la espuma dc la frivoli

dad, el petalo de rosa del Ensueño.

Si no reparan en él, recógelo y ve

te de su lado, sonriente siempre: es

que para
ellos ann no llega la hora.

Más, si alguien coge el pétalo, co

moa hurtadillas, vio acaricia, y

aspira so blando aroma, hazle en

seguida uu discreto signo de intcli-

71

Llévale después aparte; muéstrale

alguna o algunas délas flores mila

grosas detu jardín: habíale déla

Divinidad invisible que nos rodea...,

v dale la palabra del conjuro, el /Se-
Otilio Otliictc: dc la verdadera Líber-

'^Ú7j>^^'-.J^

, tad.

A N

Suposición razonable

Nobel, cl illvvutoi de :.i .Ü.iaiui

presencia de la vidaí

Llueve: cae la noche ii

y el dolor de la sombra

,|n

BONC

m
'.[ Sirve para optar a 9
J-jj los premios que se [.Li
'C-'i'^ distribuirán en el \J^f
'M*'* mes de

So

^Febreiode1925i

M. pusíe ganar w tan premio
si recorta y guarda

uapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:
l.o— LA OI'INION.. obsequiará raen-

sualmente dle= premies a las perso-

ilr turnos en cl cursu ile caifa mes.

Debe tenerse presente que no se trata

de sortees, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a tus que tie

nen mejor suerte, lo que además de ¿er

inconveniente está prohibido por la ley;

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

¿n— !...s premios consislirai, .11 olijc-
los de utilidad práctica, dinero, obras
dc arte, ele, y se distribuirán de mo

do ipie los premies más valieses co-

t-ri-spniíd-in a tas personas que presen
ten rnayer numere de benos.

;(.o—ItemiU, denlro de uu sobre diri

gido al Director de I.A OPINIÓN*.,

bota Alte, lodos los bonos que liaya
reunido, antes del día -•-, tlel mes que

índica el bono, y coloque dentro del

misino sobre un ¡lapelilo con su nom

bre y dirección.

i.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por torreo, o entregarse cu

Us olicinas del Bienestar .. de I.i ['.dila
ción respectiva, sen cu Lola, lluen llc-

tiro, Curanilal.ue o Plegarias.

5.o—Kn el primer numero de cada

mes, -I.A Ut'INION publican- lus li

bres ile los premiados en el roes ante

rior, para (pie pasen a recibir sus pre

mios rn las i.li.-in.ii corresp. indícales

La Dirección.

Nobel compraba, pagándolas a

precios generosos, todas las obras

del artista: pero esto no le bastaba

al escultor, que trabajaba poco y

vivía relativamente en grande.
ln día, para librarse dc un acree

dor molesto. Ackeruiann pidió a

Noel 3,1)00 francos.

lil generoso protector, que en
otras

ocasiones semejantes le había soco-

rridov salvado, se negó esta vez, a-

k-gaiñhi que la cantidad pedida era

demasiado importan te para despren
derse de ella cuando tenía a su alre

dedor lautos olios desventurados a

i ...,■ -.'. razona

ble la 11S/.-1 , ,.¡,.. "Le Cri de

París-) . i-nv - ■'■ ■ i:,Ni"11 los
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y DE i. A

> Compañía Minera e Industrial de Chile

,$ ESTABLECIMIENTO DE LOTñ

;> Programa para la presente semana

^TEATRO DE LOTA BAJO

;%; Dominti'o %TM <le r-lurro

;\ Tanda Infaptíl-—Como de costumbre seguiremos pabj
tas por los niños. Paea- T*

¡cas' de eete din. í\ *.

iré "La Compañía Ítalo *\}
ito de arte -<(¡aumont»

:. cintas escogidas especialmente para t-er i

íSgí rán dos horas de completa riea con las có

ÍJS El> la nocbe y a la liora de costuí:

"r\¡ Chilena» presenta el soberbio acontecimiento de arte -<(¡aumont» ¡¿^

* "LOS AMORES DE UNA REINA" %
V Admirable y magistral iioveJiznción de la vida del célebre po- &
7\fl Utico danús Juan Federico 81 rúen ce-,-, l'n pasaje sensacional de la ¡a'
¡w historia política de Dinamarca, bajo el reinado de Cristian Vil. La \^:
jjí más intensa y vivida narración histórica, editada por ta mas cele ■■(
»& bre de las manu facturas europea? oCaumont». prestigiosa creadora ¡jfí
*£ de las insuperables visiones: El Sentido de la Muerte, El Pensador, '-j¿,
!&> Jocalyn. etc . etc . -V*.

j^i Uoa obra magnílica digna tle la época que revive Escenarios *\^
&fcí reales. Slisse en tcene deslumbrante. Crea el rol protagonista la J

^ estrella que mayores triunfos y nitupatias ha sabido coni|UÍstar en '-\¿
W el ....

> PORTEN

escenario cineniatcgrálico de líuropa, la lien liosa y gentil HENNV

.Muí".--.' i ile Fc.ln-er

& En Noche solamente.-—Entreno del extraordinario

üfc de aventuras Universa!

*"£ "I-A SOTA DK 15ASTO"

]¡\. que es la mejor creación del simpático y formidable actor y atleta -¿
'■£ HERBERT RAWUINSON. El popular galán hace aquí el rol de Paco, J
£ Boxeador y Enamorado. j_
Í-.JJÍ Ei el campeón de box de la policía. No hay quien le aguante %)

i-Xj bus combos entru los guardianes. Aprovechando esta calidad, ^~
■ • el comisario lo de-dina al barrio más peligroso de la ciudad, po- j
_* blado por palomillas y matones, donde hay cada cabaret y club 5
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k deportivo capaz de asustar al negro Siki. SP¡

> Juev.1» vil

í

; = ? nema Corporation» estrena la sensacional comedia de viriles j
''■/■ amores y triunfos deportivos K

> "POR QUÉ TRIUNFA EL YANKEE" j
íí desarrollada en el más simpático ambiente del Oeste, con ejiito- \,.
i¡& dios en los cuales la sensación y el misterio, el valor físico y la te- "V

Í^Jt tneridad, desempeñan un papel por demás entusiasta. «-fí

-r' s»nl>a<l<> Mw «lu Fciirti-o ÍV
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í£ Nocbe solamente.—Extraordinario Programa i." *»«n».".»= s

¿-J*1 El principal es el emocionante y conmovedor d:

^ sal en ó actos.

> "HI. \IOMK.\TO SI 1MÍK.MO ■<

T. l'or t-1 í.irnido y ú-il ador alíela WILLIAM DE5M0ND. U|IH c.-picic J
's-& de Quintín Homero yankee. ">

,> '"„„ l,:-t ma -!,■ ladrones tan a^luto- como IIAI-Tl.KS. «f

L^j Büly Curso, i y su compañero Pan Uatidy son dos huln-nt-s J
A£ sumamente hábil. -

que se escapan como anguila de lus manos de :

SÍ los detectives. Sn óltinio

.v-Ji mó la p.rconalidad de un

•^f el palacio, en las barbas i

Y Biógrafo al aire libre un la Píamela Central Je tola Alio

-L Espectáculo cuni|il,-tamenle primólo p.it n ol pcr.onii

?jf Compañia, Como Je costumbre «o dauin cinta.- on oskl«B
¿-/" Domingo- MiL-r . -o-. -■ Viernes- .

■>
í F.STAIII.KCI

%, Biógrafo grmu

V
r'as

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

LA 6KAN SASTRERÍA

•EL SCL DE SETIEMBRE"

-

DE

MANUEL INFANTE C.

Visite ahora mismo esta

Sastrería y se convencerá

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

PARA COMPRAR

BlEXO.BOXITUyllAUATU

LA VIOLETA

Calzado, Sombreros, Ropa
Hecha y Paquetería

En precios no haj- quien

tope con

TORIBIO LÓPEZ
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Lo^o^Mu,,,,,^.! La Muerte todo lo ipala
Las dificultades con que

i Lñ VÜELTñ DEL campesino

trOpieZa la indUStria I I..II.. al volver con olios a sn Lien a

fiAT-ljOIlíffiríL un 'mevo cementerio un campesino,

j al cruzar por en medio del camino

vio escrita en él esta inscripción que aterra:

—•Un Ponce de León aquí se encierra;

dobla al pasar la frente, ¡oh peregrino!

y acata humile al que postró el destino,

recto juez en la paz. y héroe en la guerra»,

[■'ija la vista en los eternos bronces,

gestos de admiración haciendo extraños,

dijo <■ M.i-in.l" el campesino entonces;

-"Por Dios que son terribles desengaños!

[Quien les dijera a los ilustres Ponces,

que aquí enterré yo un burro hace dos años»!

En las últimas semanas

se ha notado un sensible

aumento de las dificulta

des que debe vencer el car

bón nacional, y de las cua

les se ha tratado en este

periódico en varias ocasio

nes.

Las canchas de los diver

sos Establecimientos mi

neros están llenándose de

carbón, sin que sea posible
darle salida en proporción
a lo que se puede produ
cir cada día.

Esto haobligado a antici

par en este mes el pago de

los salarios por unos po
cos días, a fin de que sea

posible desocupar las can
chas durante los días si

guientes al pago, en los

cuales no se extrae carbón

de las minas. En esos días.

se tratará de activar cuan

to sea posible el embarque
de carbón para desocupar
las canchas: pero, esto po
drá hacerse sólo en caso

de que haya vapores o ca

rros de Ferrocarril listos

para ser cargados, lo que
es dudoso por varias cir

cunstancias.

Por una parte, el equipo
de los ferrocarriles tiene

que destinarse enn prefe
rencia al acarreo de las co

sechas; y, por olra parte,
han sido escasos los vapo
ras que últimamente han

llegado a los puertos car

boníferos.
Varios de ellos demoran

mucho tiempo en regresar

porque no encuentran fa

cilidad para descargar en

los puertcs del norte el

carbón que llevan. Algu
nos buques de la Compa
ñía Minera han tenido que

esperar hasta i 5 días o más

en el puerto de San Anto

nio antes de conseguir que
se les reciba su carga. Es

indudable que correspon

de al Gobierno adoptar al

gunas medidas para mejo
rar los elementos de des

carga en estos puertos.
Mientras esto no se reme

die, sufrirán perjuicios las

Empresas Carboníferas y

los obreros ocupados en

ellas.

Además, se hace necesa

rio, como lo hemos dicho

en otras ocasiones, que se

haga lo posible por consu

mir el carbón nacional en

las salitreras en vez del pe

tróleo y del carbón extran

jero que actualmente se

usa allí.

Si estas medidas no se

adoptan con la rapidez que
la situación exige, tendre
mos que lamentar con fre

cuencia la disminución de

las horas de trabajo que

ahora experimentan las mi

nas de carbón, a pesar de

todos los esfuerzos que la

Compañia hace para man

tener una producción nor

mal, mediante la mejora
de sus instalaciones en to

jo sentido, como maqui
narias, habitaciones, etc.

A uno del jazz

—Usted loca admirablemente:

pero su cara es como par» meter

miedo al más corajudo Bueno,

ya está; lo toman: para los i'on-

Los cabellos de los niños

Cabellos suaves, cabellos que

son toda la suavidad del inundo.

¿qué seda gozaría yo si no os tu

viera sobre el recazo'.' Duloe por

ella el día que pasa, dulce el sus-

lenlo, sólo por unas horas que

ellos resbalan entre mis manos.

Punedlos en mimejilla; revolved-
lus en mi regazo como las flores,

dejadme tronzar con ellos, para

suavizarlo, mi dolor; aumentad la

luz eon ellos, ahora quo es mori

bundo.

Cuando ya sea eon Dios, que

oo me dé el ala de un ángel para
refrescar la magulladura on mi co

razón: extienda sobre el asiul las

¡■abell.'i'as de los niños que amé, y

liasen ellas en el viento sobro mi

rostro eternamente!

CM.

<§D®I y
i_iim<a

s, mano;, de mi madre anciatií

* lt* ,,u ti.du Drill»:

De Amado Ñervo

bA LLAVE

Qué admirable es la llave de

oro que cierra cuidadosamente la

puerta del castillo donde viven los

fantasmas! ...

Si sabes usarla, si tienes cuida

do de que esta puerta en determi

nados momentos no se abra, por
más que desde adentro el tumulto

de las tristezas, de los temores,

de las preocupaciones, déla pasión
de ánimo, quiera forzarla; ¡cuánta
era tu paz y cuan permanente tu

alegría!
Al principio es muy difícil ce

rrar esta puerta: los fantasmas ne

gros tiran de las hojas con toda

su fuerza; logran mantenerlas en

treabiertas, y se van colando

por allí e invaden el campo de tu

alma, y arrancan de él las santas

Qores de la alegría.
Pero la gimnasia váse haciendo

cada vez más fácil y segura. Ad

quiérese una gran agilidad; sor

prendes en seguida los movimien

tos astutos de la turba negra, y

acabas por confinarla definitiva

mente en el castillo de la Pena, de

las Imaginaciones dolorosas, dc

los Miedos sin razón, de las An

gustias sin objeto ..

Lo esencial es ser rápido en los

movimientos. En cuanto notes que

se quiere colar algún fantasma,

examina la cerradura, da dos vuel

tas a la llave y vuelve la espalda,
El fantasma será insinuante,

expresivo. Pretenderá decirte mu

chas cosas. No hagas caso de sus

invitaciones, de sus solicitudes, de

sus argucias, de su llanto; lo que

él quiere es envenenarte el dia.

Dirás acaso que con tener con

denada la puerta del castillo esca

parías para siempre.. Mas debo

advertirte que en este castillo mo

ran también las imaginaciones

alegres, los pensamientos joviales

que nos hacen
llevadero el cami

no, y la ciencia está en dejar a és

tos libre la puerta e impedir a los

otros la salida

Om- inlinirable es la llave de

uro que cierra cuidadosamente y

a su liempo la puerta del castilla

donde viven los fantasmas

I.,-.,!*.. .Il* 1 al a

¡idj

■i-., -.¡ue en derroches

i de regocijo,
En una de esas estado

El cambiador - Dov v a libre

|.ai'iue t,ara tas y mis nadies.

al ordinario-"

El Jefe.~:.Em-ena-te la -*, ea*

vlal-un-e

en lu s bucles de mi hijo bras?

El cambiad,-- -i, -en.

El Je' -Ki" i
-

:
■- .ase no
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Dra Daniel Ri<-,

Recuerda -> Je la Campaña
al Perú y Bolivia.

La Toma del Huáscar

Eli Panamá

El dia 8 de Octubre de 1880, a

eso de las diez de la mafia na, el Co

mandante don Manuel Thompson,
del crucero Amazonas, fondeado

entonces en la rada de Panamá, se

dirigía a tierra en la falúa capita
na de su barco.

Ocho robustos marineros, espe

cialmente escogidos para tales via

jes, no exentos a la sazón de cui

dados, hacíanla volar sobre las

aguas a impulsos de sus puños de

acero.

Minutos después, Thompson su

bía la escalerilla del muelle con la

agilidad de un guardiamarina, sin

cuidarse ni poco ni mucho de la

geiite que a su paso lo miraba de

reojo, no atreviéndose a más ante

esa'talla corpulenta y varonil, que
a la legua revelaba un hombre.

Durante la guerra, Panamá es

tuvo, como se recordará, a una y

a uña con los peruanos,

Y siga el cuento,

Quedó la falúa al resguardo de

uno de los bogadores y los otros,

teniendo por delante un horizonte

de tres o cuatro horas de huelga,
se largaron a toda vela por las ca

llejas de la vecindad, vía de refres

car.

El marinero X., un bravo y só

lido chilote, apartándose de los su

yos, puso la proa al tabuco de un

italiano su casero: allí largó el an

cla, eerca de una mesa, en frente

de una botella y a orillas de las

faldas de una chiquilla que al pa
recer lo aguardaba; porque era de

esas navegantes, cual las gaviotas
del mar, que pululan en las taber

nas playeras.

Aqui es caso de decir, siquiera
sea en dos palabras, quién era el

marinero que designo con sólo una

X. porque ahora duerme bajo las

aguas del Pacífico,

Pero un hecho hablará por los

dos. En tiempos de don Mariano

Ignacio Prado, la corbeta Chaca

buco hizo a las puertas del Perú

una visita de amistad.

Iba de Comandante don Osear

Viel, y era capitán de puerto del

Callao don Miguel Grau, que no

ahorró atenciones y amistades con

sus hermanos de profesión.
Por lo demás, la espléndida acó

gida que los peruanos hicieron a

los oficiales de nuestra corbeta,

fue de tal modo galante que por

muchos caminos > ■ . ■..!.■ ,,,-. ■
¡,,.,

marineria.'la cual gozó alli |a liber

tad que los niños traviesos sólo lo

gran en casa ajena.

Ignoro si por presentarlos mejoi
o maniatarlos un poco,

<" dio a

bordo la orden de que lo- marini'

ros no bajaran a tierra sino de

guante blanco.

Talvez pensaba el jefe que gato
calzado no caza ratones, lo que es

cierto, tratándose de ratones; pe

ro con los nuestros la medida re

sultó no valer gran cosa; pues si

eran de verdad muy disiretos

mientras tenían sed, en cuanto tra

gaban algunas pintas ahí pelaban
los guantes y un solo marinero sa

lía escapado con el ventero y al

gún concurrente.

En tales casos, los policiales cha

lacos no asomaban las narices;

porque a más de la tolerancia re

comendada, juzgaban prudente,
cada uno por su parte, no acercar

se ni al aire de esos remolinos .

Pero una noche, tanto subió la

marca, que fue preciso alojar en el

cuartel de policía a un grupo de

marineros. Por cierto que no en

traron a calabozos, aunque mere

cido se lo tenían, sino que se les

dio el cuarto de la guardia, trasla

dando previamente el armamento.

Cn centinela quedó a la puerta.
Los rotos comenzaron a roncar

bajo el peso del primer sueño y ca

sualmente se apagó la luz. lo que

no permitió al guardián ver que,

tras de un ligero secreteo, los alo

jados se sacaban los zapatos, ni

atinar con uno que apareciéndose*
le a modo de fantasma, le apretó
el cuello y arrebatóle el rille al

compás de un inicuo zapatazo.
Punto más o punto menos, los

restantes repitieron la maniobra

con quien se puso al frente, y due

ños de la situación, tornaron a la

zambra y a las calles.

El del zapatazo y el jefe de esa

conspiración fué el chilote N., que

también andaba en la visita de la

Chacabuco.

N.'bebía mansamente en unión

de su dama, cuando el italiano e]

preguntó, mostrándole una estam

pa del Huáscar.

—¿Conoce usted a este? ,

—¡Por la popa!—contestó A*.

—Pues ahí lo han de tener uste

des por el espolón,—continuó el

pulpero; el les arreglará las cuen

tas a los buques chilenos,
—¿Esta mugre?—exlamo N

V siguieron de palabras, hasta

que el marinero, ciego ya de ¡ra,

de un brinco sallo sobre el mostra

dor: con una mano cogió el cuadro

que representaba al monitor y con

la otra del pelo al italiano, dándo

le tanta bofetada revuelta con vi

drios, estampa y molduras que el

infeliz quedó por muerto; pues

hasta la mo/.n, que también era

chilena, agregó su contingente a

la obra dc su paisano.

En volandas acudió la policía; el

marinero corrióse al muelle, cu

briendo su retaguardia a navaja y

bolellazos, en tanto que la amiga
daba aviso a los pocosdel partido.
Allí la riña fué campal batalla y

mal día para los nuestros, segura

mente, sí no llegan lan a tiempo el

Comandante Thompson y las auto

ridades del puerto ,

La falúa, con toda su genle, lo

gró hacerse a lámar.

En la misma tarde, cl jefe chile

no reclamaba enérgicamente del

asalto dado a los suyos, y se pre

sume que alzó tanto más el tono

cuanto era necesario encubrir un

poco las demasías de sus niños.

Uno de los policiales, sin contar

el italiano, quedaba también a !as

puertas de la muerte.

A bordo se castigó severamente

al marinero X.— La imprudencia

de su conducta no podía ser ma

yor, dado que en Panamá todos

■ ■i ¡rn hostiles a nuestra causa.

—Tiene razón mi comandante, -

repetía el matinero, curado sus

cardenales; pero yo no puedo ex

plicar lo que sentí cuandoel italia

no me mostró el cuadro del Huás

car: me pareció que en ese mismo

momento lo veía lan hecho pedazos
como yo lo tenía entre mis manos

y no supe más de mi.

Era más o menos medio día.

¿Es esto un chascarrillo rebus

cado o cosido con aguja colchone.

ra'?

Vo cuento lisa y llanamente lo

que he ojdo repetir más de una

vez en tierra y a bordo,

Y como vivos están los que re

latan este aventura la cosa se pue

de preguntar.
D. R

En el restaurant

—¿Como están las costillas'.'
—Tiernas como el corazón dt

una mujer.
—-Entonces, déme salchichas.

CIGARRILLOS

Recomendable

En algunas provincias chime, una

ley obliga a los médicos a poner una

linterna en el fíente de la casa poi
cada cliente que asistiéndolo Be leí

haya muerto.
i i. chino recien llegado a una

ciudad y cuya esposa habla caldo

gravemente enferma, fué a. buscar

un facultativo y quedó muy impre
sionado al ver la gran cantidad de

linternas que habia ante laa casas

de los médicos.

Al ¡ni, advirtió en un pabellón
cinco lintemae solamente, y más

tranquilo fué a pedir al que creía

eminente hombre de cieacia que se

dignase asistir a su esposa.

Por el camino, el chino felicitó al

médico por tener tan pocas linter

nas.

—No tiene nada de extraño—re

puso el médico;— me he instalado

solo ayer.

Reflexiones

La mayor parte de los jóvenes ee

cieen desenvueltos, cuando no eon

más que groseros y mal educado?.

Los espíritus mediocres condenan

de ordinario lo que está fuera de

su alcance.

El deseo de hablar de noBOtio*-

mismos y de presentar nuestros de

fectos por el lado que más nos con

viene, forma unagran parte de núes

tra sinceridad.

Asi como el carácter de los gran

des talentos es hacer entender mu

chas cosas en pocas palabras, los es

píritus pobres, por el contrario, tie

nen el don de hablar mucho y no

decir nada.

El silencio es el mejor partidoque

puede tomar quien desconfía de el

Cambio de parentesco

Un individúe se casó al poco tiem

po de la muerte de su mujer con

una hermana de ésta.

Un amigo, k1 regresar de una lu

ga ausencia, le pregunta compasivo

por quién lleva luto.

- Por mi cuñada, contestó el ex-

viudo.

¿Para que sirven los Gobiernos?

—Sr. Diputado, deseo que le
con-

íiga Ud. a mi hijo un puesto en uno

de los minístrenos.
—¿Es inteligente?
—

;< Hra que tal! Si fuera inteligen

te, ¿iba yo a buscarle un puesto con

ei gobierno?
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I • CRÓNICA LOCAL -

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE CHILE. - JUNTA DE LOTA.

Grupo de socios que asistieron al paseo de Laraquete el Domingo 22 de Febrero de 1925

LOTA

Sociedad de Socorros Mutuos

Ex-Fundición de Cobre de

Lota

El señor Tesorero de esta insti

tución nos pide hagamos público,

que durante los meses de Enero y

Febrero del presente año se han

pagado las siguientes cuotas mor

tuorias,

A la señora Palmenia G: vda.de

Sierra, la suma de $ 147. (10 y a la

seflora María V vda. de Retamal,

la suma de $ 172.0(1.

El paseo a Laraquete de la Junta

de Lota, de la Asociación de

Empleados de Chile

El Domingo pasado se efectuó el

paseo que tenía proyectado esta

institución que si, en verdad, no

tuvo las características de años

anteriores, tampoco desmereció a

las espectativasque en su resulta

do habian cifrado sus organizado
res,

Según hemos oido a varios asis

tentes al paseo, todo estuvo a la

altura de los mejores elogios, y si

algo falló fué precisamente el en

tusiasmo de los paseantes, que no

resistieron los sucesivos embates

de las variadas diversiones que se

ofrecían a cada instante

La Comisión organizadora de la

fiesta nos encarga agradecer ala

Compañía Minera, las incontables

facilidades que puso a su alcanca

cuyas facilidades fueron en efecto

las que determinaron el feliz éxito

de ella.

Soc. Academia de Bailes "La

Unión"

Esta progresista institución li-

larmónica eligió el siguiente direc

torio para regir sus destinos du

rante el alio I'1 '"■

Presidente honorario, don Hipó
lito Carrasco; Presidente efectivo,

don Armando Pinto; Vice, don

Luis '.' Muñoz; Secretario, don

Domingo Aguilar; l'rn, don Ber

nardo Salgado; Tesorero don Hi

pólito Carrasco-, Directores, seño

íes: Victor Soto, Pedro Escobar,

Leoncio (.'anido, Germán Cea,

Luis Mellado y Wenceslao Puazo

| Comisión revisora de cuentas,

señores' Bernardino Vergara, Gu

mercindo Rebolledo y Alfonso Za

rraga,

Directores de Baile, señores: Ber

nardino Vergara, Hipólito Carras

co, Armando Pinto y Dominga

Aguilar.

Obsequios de "La Opinien"

En nuestra próxima edición pu

blicaremos la lista de nuestros lec

tores favorecidos,

PLEGARIAS

Orfeón Obrero Plegarias

líl Viernes 20 del preséntese lle

vó a efecto una importante sesión

entre los miembros de esla insti

tución, asistiendo a ella cl presi
dente señor Juan Stuardo, secre

tario señor Ernesto .liménez y '¡3

asociados.

Dt'spin-s de leida y aprobada el

acta anterior, el sefior presidente
manifestó que el Directorio daba

término al período por el cual ha.

Iiían sido designado» para re^i!'

los destinos de la Sociedad; ba

ciendo al mismo tiempo una deta

llada exposición de las actividades

desarrolladas dentro de la institu

ción y los marcados progresos al

canzados durante este tiempo,
En seguida se procedió por vo

tación, a elegir el nuevo Directo

rio, quedando compuesto en la si

guiente forma:

Presidente, señor Pedro Aguile
ra; Vice, señor Carlos Amaya; Se

cretario, señor José Dolores Ba

rra; Pro, señor Elizardo Gonzále?;

Tesorero, señor Nicolás Mancilla:

Sub. señor .luán A. Zúñiga.
Directores. — Señores Ernesto

.linit nez, Timoteo Várela, Ceferi

no Milla, r-'.briciaiio Torres* Fer

mín Muñoz.

Director de //líní/a.-Señor Juan

Stuardo.

Hcvisadores de cuentas.—Seño

res Juan Garrido, Bernardo Ara-

vena y Arturo Parra,

Comisión de enfermos
—Seño

res Fabriciano Domuiíiin-*'. Mar-

coa Leal y .!.■=.■ Turres.

Constituido el nuevo Directorio.

•se tomaron vario-, act.erdos de fa

llía
-

|.,-<
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corporación y un peso la cuota

mensual.

En esta sesión fueron presenta
dos los aspirantes a sociosseñores

Leónidas Sánchez, Jorge Chaparro.
Carmen Torres y Eduardo 2.' To

rres, quienes fueron aceptados por
unanimidad

—Se levantó la sesión a las 22

horas,

CORONEL

Centro Deportivo y Recreativo

>'8 de Octubre"

Sesión ordinaria de Directorio

celebrada el Miércoles iS del

presente.

Presidida por el señor J. C. Ho

mero, con asistencia de la' mayo

ría délos miembros del Directorio,

se abre la sesión a las 20.30 h.

Cuenta. --El señor D. Beltrán

dio cuenta de haber adquirido nue

vos objetos para la Institución, y

también de uu obsequio hecho por

el Vice Presidente Honorario se

ñor G. Alvarez, consistente en un

objeto de arte.

Acuerdos.—Se tomaron los si

guientes:

Aceptar como socios activos a

los señores: Apolonides Moraga y

■J. Suazo.—Comprar dos docenas

más de sillas para el salón y

un espejo grandeipara la sala de

baile.—Enviar nota de agradecí
miento al señor G. Alvarez, por el

obsequio que hizo a la Institución.

—Enviar comunicación al Depor
tivo «Caupolieán» de Concepción,
invitando a un amistoso de foot

ball, al Primer y Segundo equipos.

para efectuarlo donde el Club in

vitado desee.

Socios presentados.— La señori

ta Elsa Violeta Contreras, por el

señor D. Beltrán; y el señor Juan

Sanhueza, por el señor T. Opor
tus.

Se levantó la sesión a las 22 ho-

BUEN RETIRO

Brigada de Boy Scouts de Buen

Retiro

Sesión de Directorio:—Se abrió

la sesión a las ti. 30 P. M., con asis

tencia de todo el Directorio y Ofi

ciales,

Cii.vta—Se leyó toda la corres

pondencia llegada últimamente.

El, señor Presidente da cuenta de

que un grupo de scouts se acercó

a él a pedir su autorización para

echar las bases de un Club dc

l-'oot Ball dentro, la misma Institu

ción, eligiendo ellos su Directorio.

se aceptó y se nombró a los seño

res Bernardo Tapia y José A. Iti

quelmepara vigilarla marcha de

la nueva Institución —Del falleci

miento del Doctor de este Estable

cimiento, señor Enrique Keitel,

que fué uno dc los fundadores de

los Boy Scouts en la región . Mon

taron guardia dc honor en la Capi
lla Ardiente los boy seouls de es

ta Brigada con sus oficiales, seño*

res Samuel Bustos y Luis A. Mu

ñoz, L'na delegación despidió lo*-

restos en la Estación de Coronel,

depositando una corona a nom

bre dc la Brigada, cuya inscrip
ción era lo siguiente: «La Brigada
de Boy Scouts de Buen Üeliro rin

de tributo de aprecio y cariño al

estimado doctor, señor Enrique
Keitel. Buen Retiro 1(> de Febrero

de i92o».—Que la Kermesse en

perspectiva no se ha poi Lio efec

tuar debido a inconvenientes de

última hora.—Oue fueron obse

qniadas a la Brigada por el se

Guillermo Barbier de Lota, cuatro

palomas mensajeras, de las cuales

desgraciadamente han muerto

tres.—De haber recibido la me

moria del Directorio General de

los Boy Scouts de Chile. No apa

reciendo en ella la Brigada dc

Buen Retiro.—acordándose recla

mara Santiago de esta omisión,

acompañar la Copia de la Memo

ria de esta Brigada por el año

I'1-'! y enviar la suma que se

adeuda (Artículo 83).— <Que la Es

cuela Vespertina dentro de poco

abrirá nuevamente sus puertas a

los scouts; los que no pertenezcan
a la Brigada y quieran recibir ins

trucción deberán ceñirse a un re

glamento que será confeccionado

por los señores Manuel S, Gonzá

lez y Enrique 2" Puentes, de acuer

do con la señora Isabel Valenzue

la de Concha, Directora de esta

Escuela.—Que los materiales pe

didos a la Compañía Minera e In

dustrial de Chile para el mejor
funcionamiento de esta Escuela

llegarán dentro de poco.- A su

vez el señor Comandante da cuen

ta que con fecha !" de Enero envió

saludos de año nuevo a nombre de

la Brigada a los Jefes de la Com

pañía Minera, señores Jorge De*

magel, ,f. Isidro Wilson y Octavio

Astorquiza, los cuales fueron re

tribuidos por tos citados señores.

—Que el Domingo vino la Briga
da dc Lota llegando sorpresiva
mente a las (i A M., siendo cien-

dida por el Directorio. Oficiales y

scouts en general.—Pide autoriza

ción para efectuar un juego estra

tégico con las Brigadas de Lota y

Coronel, l-'ué autorizado dándose

le poder para llevarlo a cabo en la

lecha que sea viable.—Presentó

como socio cooperador al Sr. He

riberto Altamirano con una cuota

de un peso mensual

AcrniiiMis:— 1
'

Se acordó co

brar una cuota anual de seis pesos

a los miembros del Directorio y

Oficialidad, y un peso anual a los

scouts, cuya cobranza se hará an

ticipadamente a principio de año

.2'' Enviar nota al sefior José

Butler, pidiéndole se sirva propor
cionar algunos regatones y trípo

des, comisionándase al señor José

A. Riquelme para llevar la nota

y dar los pormenores que se ne

cesitan para la confección deellos.

3° Entregar al padre del scout

lallecido, José del Carmen 2o Sán

chez, los documentos de los gastos

ocasionados, la compra del nicho

inclusive, costeados por la Briga
da.

Movimiento bn i. as fu. a*-.: Fué

reincorporado el scout Luis Yá

ñez, han sido presentado los siguien
tes aspirantes a scouts.' Pedro Oli

va por el señor Enrique 2 Puen

tes. Juan Arriagada por el señor

Demetrio de los Santos y Lorenzo

Burboa por el señor Manuel S.

González.

Instiu cción:—El señor Coman

dante y Oficiales fueron autoriza

dos para confeccionar un nuevo

horario para la instrucción.

Máximas booiitivas:—Este obse

quio de la Compañía Minera e In

dustrial de Chile, será dentro de

poco colocado en su lugar corres

pondiente,
Nomuiiamientos:—Se nombró a

los seño-es Luis H. Concha y Luis

A. Muñoz, para atender todo lo

relacionado con los fondos de aho

rros de los scouts.—Se nombró un

Oficial de guardia semanalmente,

quien se encargará de izar la Ban-

lera Nacional los días festivos

conforme a la Ley —Se autorizó

al señor Comandante para que el

Domingo 22 devuelva la visita de

la Brigada de Lota y lleve un

mensaje de saludo a los Jefes Su

periores de la Compañia Minera

Industrial deChile y solicitarles si

fuera posible su ayuda para que

nuestra institución pueda adquirir

lada cajetilla ¡
contiene una j

1

pitia de f

o¿v5<i\

el instrumental para la Banda
Ai. rali-cimientos:—El Ayudan

te sefior Luis A. Muñoz, en bien

inspiradas y sentidas palabras

agradeció las atenciones recibidas
de la Institución durante su enfer

medad. Se levantó la sesión a las
K P. M.

tflBufl SOCI-^b

PLEGARIAS

Defunciones.— Despuésdeuna
penosa y larga enfermedad ha de.

jodode existir la señora Rosa Mo

lina.

Hacemas llegar a sus deudos

nuestro -
i

pésame.
—También dejó de existir un

niñito. hijo de don Mercedes Gavi-

lán y de la señora Amelia Maldo

nado de Gavilán.

CURANILAHUE

Nacimiento.— Ha venido al

mundo un hijito de don Sigifredo
Pérez y de la señora Jovina Arria

gada de Pérez,
—Ha nacido una hijita de la 'se

ñora Petronila Toledo de Urra y
del señor Santos Erra.

DN NUEVO PBOGBESO PABÁ U SOCIABI

LIDAD FEMENINA DE LOTA

El Domingo 22 de Febrero que

dó definitivamente organizada en

Lota una sociedad de señoras que

se propone trabajar activamente

en bien de la cultura femenina,

procurando por todos los medios

posibles el mejoramiento de la si-

tuabión de la mujer en la zona car

bonífera.

Al efecto, las señoras que toma-

ion a su cargo la fundación de la

sociedad celebraron en la fecha in

dicada una gran asamblea en .el
Teatro de la Compañía Minera e

Industrial de Chile, y eligieron el

siguiente Directorio para regirlos
destinos del «Centro Femenino Pa

tria y Hogar» durante el año

Presidenta, señora Dolores dei

C. A. de Sepúlveda.

Vice-presidenla, señora llosa

Cerda de Solar.

Secretaria, señorita Humberto

Sierra F.

Tesorera, señora Domitüa O.-

incño de Poblete

Directoras: Señoras, Adela A

de Lirutia, Lucila Va? Q., -luana

Iturboa de Rodríguez, Margarita
S de Colilleras, Elena Inzunza

Drliz y María López de Luna.

Comisión de Cuotas, señorita

l'rosperinn Castro y señora Sofía

Iteliniir de Loyola.

Pasa a la pág 6

A
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Grupo de socios en pose, antes de partir a un pasee campestre que se

llevó a efecto el 15 del presente, en un hermoso paraje de les alrededores

de Lota, en conmemoración del 2i.° aniversario de su fundación.

LOTA

Interciudades boxeril.

MafianaLunes.de 14 a 17 horas

se efectuará en el Teatro de la Com

pañía Minera e industrial de Chile

un interesante espectáculo boxeril

Se trata de un interciudades concer

tado entre el Cultural Académico,
de Talcahuano, y el '¿uintin Rome

ro, ae esta localidad.

En uno3 de los «matchesn,- el de

fondo,- intervendrán el campeón lo

tino de peso liviano. Plutarco Mu

ñoz y el campeón de peso pluma del

sur de Chile, Alfredo Medina, que

para esta pelea entrara en el peso de

Plutarco.

El ,, Uloil.1 programa ■■■oiiiecfif

'■■• i "i ■— - f -1 -- el siguiente
— "Match" por el campeonato de

Lota, peso mínimo éntrelos aficio

nados Pedro Larraín y Enrique La

lanne

— Hanuel Pantoja, de Talcahuano,

con Enrique Peña de Lota, pesos mos

ca.

— Carlos Pozo de Talcahuano. con

Gilberto Venegas, de Lota, pesos ga
llo.

—Armando Pavez de Talcahuano,

con Wolfango Melgoza. de Lota.de

pesos pluma.
—Alfredo Medina de Talcahuano,

con Plutarco Muñoz, de Lota, pesos

liviano.

Partidos de football pera hoy

Domingo

La Liga de Football ha lijado pa

ta hoy en el Estadio de la Compa

ñía Minera e Industrial de Chile, loe

siguientes partidos:
lll horas: interciudades entre Iof

Heüiiii.io-'ciiflili"-' del Heriberto Ro-

¡hh, de Curaniliihue, y del Arturo

- ]|.;íu lioras: interciudades entre

los primeros cuadros del Heriberto

Rojas y del Arturo Cousiño.

- l.r> horas: partido final de la com

petencia de tercera división, entre

los equipos Deportivo Manuel Rodrí

guez B y Nacional B. Arbitro don

Luis Altamirano. Banderolas, Ro

driguez. De turno, don Pedro Cuz-

mAn.

Partido de football entre

Sociedades

Hoy día se 'efectuara en Talca

huano un partido de football entre

equipos integrados por miembros

de la Sociedad de Pescadores Mu

nucí Rodríguez», de aquel puerto,

y de la Sociedad de Pescadores

■Juan José Latorre», de esta loca

lidad .

El parüdo en referencia, prome-
i .-¡i .- ii 1 1 1 1- sumamente interesante.

Componen el cuadro local, los

siguientes pescadores;

Osear Herrera. José S. (ia I lar-

Jo y Eulogio 2-o Alarcón. José 1.

Orellana. Diomedes Sierra e Hila

rio Retamal; Adolfo Apolonio, Jo

ie Pavez. Juan Tumarín, Kaimun

do Varga* y Pedro 'J.n Pérez

Reservas: Juan Venegas, Juan

Orellana, Luis Vinet, Ulises Lorca

y Adán Mella.

CORONEL

Federación de foot-ball de Chite.

higa Coronel

Para el próximo martes, ít del pre

sente, están citados todos los miem

bros que componen el Directorio

de esta liga a fin de resolver impor
tantes asuntos que se someterán a

-u aprobación.
El local es el del "21 de Mayo"

F. C.,a las '20 horae en punto

Lógica de sirviente

—Antonio, ¡tó te fumas mi- r¡nn-
■>!

-Si. «eñotita. Va le pedípermí-n
a fumar

-De ln tul -..-■ mea.

K- o, rn.* yin-., uu r de lo mío
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Charla Deportiva

LA MARCHA

De f rn Weber

Desde que hablamos de marcha

=e impone una cuestión que ha da

do y dará lugar todavía a vivas

discusiones. ,.La marcha propia
mente dicha es un deporteV

Algunos pretenden que es una

de nuestras funciones naturales

como el beber y el comer. A mi

juicio la marcha es un deporte que

exige serias cualidades de resis

tencia como la carrera a pie
Una carrera de velocidad se

puede ganar con los nervios y con

la voluntad, mas para vencer en

una prueba de marcha se necesita

la resistencia de los músculos, pre

parados al efecto por un entrena

miento largo, metódico y un tanta

árido, al que ha de someterse con

dificultad el adolescente

La marcha difiere de la carrera

en tres puntos: 1° el peso del cuer

po descansa en los talones y no en

la planta de los pies cuando ha lu

gar el movimiento de avance; 2

uno de los pies debe estar siem

pre apoyado francamente en cl

suelo; 3" la rodilla está completa
mente recta cuando el primer pie
toca en el suelo.

Rasados en estos principios fun

damentales, se puede formar una

serie de descripciones sobre la

marcha , cuyo principal objeto es

la velocidad, llegando a crear un

sistema de andar que es el punto

medio entre la marcha y ln carre-

Por esta razón se deben proscri
bir todas las pruebas llamadas de

velocidad. No hay nada tan es

trambótico como efectuar una ca

rrera de un kilómetro prohibien
do el correr. Tampoco sería me

nos ridículo haciéndola con un pie
solo o hacia atrás.

La verdadera prueba dc marcha

debe disputarse en un recorrido

de 'Mi o 40 kilómetros; en éstos el

itrnquagei es más difícil, porque

produce inmediatamente el can

El mejor terreno posible para

nn concurso de marcha es el cami

no, porque ofrece todos los elemen

tos necesarios de distracciones y

de dificultades que la pista no pue

de presentar.

Querer describir la marcha es

casi como tratar de resolver una

paradoja. La dificultad es tan

grande, que muchas de las defini

ciones que se habían adoptado.
lian tenido que ser rectificadas

y modificadas frecuentemente.

Lo mejor es perfeccionar su mar

cha habitual ayudándose mucho

del talón que se apoya en el suelo.

Xo obstante, hay algunas ob

-.ervaciones generales que es pre

ciso anotar: en primer lugar, el

tronco del cuerpo debe permane

cer siempre recto; inclinándose

liacia adelante se pierde pronto el

equilibrio y el andador saltaría en

seguida de un pie al otro, es de

cir, que correría.

El entrenamiento para la mar

cha es, si no cansado, por lo menos

muy absorbente; hablo de la

verdadera marcha, no de esa es

pecie de trote de los andadores de

valocidad.

Es preciso cubrir todos los dias

10 o 1"¡ kilómetros, aumentando

progresivamente la marcha, y ter

minar este trabajo cubriendo 2 o 3

kilómetros después de algunos mi

nutos de descanso

E. W

De la pág. 4

Comisión visitadora de enfer
mos, señora Filomena Fierro vda,
de Pérez y señorita Julia Escobar
Fuenzalida.

Entre los puntos que se trataron
en la Asamblea y que constituyen
una aspiración unánime de las se

ñoras asociadas, figuran los si-

guíenles:

! T—Hacer activa propaganda en

| favor del orden social y del ade

lanto general del pueblo mediante

j conferencias y reuniones instrncti-

| 2o—Fundación de una Bíbliote
i ca que disponga de revistas y

| obras de interés para los hogares;

.3°—Construcción de un Mauso

leo social en el Cementerio de Lo

ta;

4"—Cooperar al correcto funcio

namiento de los servicios de Ma

ternidad, Sala de Mujeres y Sala

de Niños que instale la Compañia
Minera e Industrial de Chile en el

Hospital y por las cuales merece

la gratitud de las familias.

>—Solicitar de la Compañia la

creación de una Escuela Elemen*

tal en el barrio del Chillón, que tie

ne cada día mayor población esco-

•f

*
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lar por las modernas construccio

nes que
l& Compañia ha hecho.

Deseamos a la nueva institución

el más completo éxito en sus pro

gresistas ideas

En nuestro próximo numero

publicaremos la fotogralia del Di

rectorio fundador de esta institu

ción.

1

Noticias del Pais y del Extranjero

—El Consejo de Estado indultó

de la pena de presidio perpetuo al

reo El'rain Plaza Olmedo

Extranjero

—Informan de la Argentina que

la enfermedad que apareció en San

Miguel no era cólera.
—Se asegura qne los campeo*

nes de foot-ball del (Uruguay y

Argentina realizarán un partido
en terreno neutral para decidir su

verdadera superioridad
—Se cree que este se efectuar

en París y la revancha en Madrid.

—De Toledo (España) han in

formado que los aparatos sismo

gráficos registraron un gran terre

moto a una distancia de ocho mil

kilómetros

—Se cree posible que el Presi

dente délos Estados Unidos de

Norte América, expedirá el tallo

de la cuestión Tacna y Arica antes

del 4 de Marzo.

Inmediatamente compareció Sully,
el cual, consultado a su vei, respon

dio sin vacilar:

—Señor, ¿quién ha podido itiupi-

raros ese infundado temoi? Ksa vi

ga durará masque vuestra nmjettinj

y que yo.

Nbzzir Eddin Hodja Un- un gran

humorista turco, cuyas "salidas se

han hecho proveibíale?. He aqui,

por ejemplo, una que extractamosdé

'Les plaisauteries de Nazzir Eddin

Hodja". obra publicada en París en

1871 i

"Una noche Naialr Eddin va al

pozo a sacar agua, y viendo la ima

gen de la luna, cree que esta se ha

caído dentro. Piensa en seguida en

sacarla ein pérdida de tiempo, y

proveyéndose de una cuerda a la que

une un anzuelo, lo arroja al pozo. El

anzuelo se engancha en las piedra?

del fondo, Nazzir Eddin ,-e pone a

tirar inútilmente.

"A fuerza de tironear, sin emhar

go, en un último y desesperado es

fuerzo se rompe la cuerda, y el "pee

cador'- cae patas arriba. Caído de ee-

paldas, ve la luna en el cielo, y ex

clama:

'•
— ¡Alá .sea loado! . Me ha costa

do trabajo, pero menos mal que he

conseguido volverla a í-ii nitio. .

"

Miscelánea

Un simple cambia

Un mercader no puede conciliar

al sueño y sn mujer le pregunta:
—

"¿Qué té pasa, porqué está9tan ner

vioso y desvelado?-' A lo que el ma

rido contesta:—"¿Cómo crees que

pueda dormir cuando mañana se

vence el pagaré de cinco mil pesos

que debo al Sr. Cohén y póIo dos mil

he podido reunir hasta ahora?-'—

"¿Ea eso todo?"—le replica la eepo-

aa, "pues ya te diré lo que has de

hacer: levántate ahora mismo y ve a

casa del Sr. Cohén, le dices franca

mente loque te ocurre y te vuelves

a dormir tranquilo. De ese modo se

tk él quien se desvela".

Enrique IV quería hacer conocer

a un embajador extranjero el carác

ter de sus varios ministros. Hizo que
se presentasen éstos, uno tras otro, y
les dijo:
—He aquí una viga que amenaza

ruina

Villeroy. aln siquiera lavan tar lo*

ojos, aconsejó substituirla inmedia

lamente. Jeannin, después de haber

mirado con atención, confesó que al

canzaba a precibir lo» signos de rui

na, pero que, a todo evento, conven

dría hacerla revisar por pernona?

competentes.

Primer Estudiante.—¿Qué hare

mos hoyV

Segundo Estudiante.—Tiraremos

una moneda al aire. Si cae cara ire

mos al cinematógrafo; si cae cruz

iremos al baile y si se queda de can

to estudiaremos.

—Mozo, esta servilleta está Bucia.

—No señor; es'que la habremos do

blado al revés

—No quiero ir más a la escuela, por

que el maestro es un ignorante. Ayer
tuvo que preguntarme ti la tierra era

—¿Quieres que vaya a ver el cometa

papá,
—Bueno, peto no te acerques dema

siado.

Aptitud

—¿Qué me dice usted, querido maes

tro, del talento musical de mi hija :J

—¡Admirable! Sigue fielmente el

evangelio: "su mano derecha nc

be lo que hace su mano izquerdf

Un especialista

—Pero, por Lhoe, ductor ;,Quc t

que eetü u-ted recetado-1

—¡Un despertador! ,',Nii le li-

cho que se trata de una encet'-i

letárgica?

LOS CONTUMACES

l'l'- HI.\I*V,'

I mi veso en la quinta
un sujeto con una herida grave en

la cabeza, causada por inslruiner,.-

Lo ■ "Mi .ui-l. oí.
■

Era un hombre de ci ..neo duro,

algo aplanado por detrás, de co

ronilla prominente y de frente cua-

Irada, signos de terquedad. Tenia

la mandíbula inferior sumamente

desarrollada con sus músculos fle

xibles y recios. Todo lo cual era

indicio de que el hombre debía

poseer una irresistible vocación

por la oratoria.

En efecto, según me contaron,

no habia mitin, junta o asamblea

en que el mencionado sujeto no to

mase la palabra, distinguiéndose

por su procacidad y atrevimiento;

por lo que uno del auditorio le

acometió con una estaca dándole

un golpe mortal.

Pocos momentos antes de morir

me acerqué al lecho del herido y

hablando con el practicante hube

de murmurar:

.

— Este pobre hombre ya no ha

blará más.

Entonces el herido, que estaba

boca arriba, abrió los vidriados

ojos, me echó una mirada de reto

y agarrado a la manta con sus

crispados dedos, como si los tu

viese al borde de la tribuna, mas

culló con un hilo de voz:

—¡Pido la palabra!.

Mas en seguida la Parca se apre
suró a cerrarle la boca para siem

pre.

Olra vez llegó otro individuo

con una tremenda lesión en el cue

llo. Se trataba de un suicidio con

sumado, pues aunque el hombre

conservaba todavía algunos alien

tos, su fin se aproximaba rápida
mente.

Continuará.

Hablando de e,

i ticos y lo:

mable médico in

io me decía:

Fábrica de Alhajas
Comercie esq. A. Pinte

NOVEDADES PERMANENTES

ARETES ni ÜRAN MODA

\ isii i: Id. la lAtsa v encon

trar.-'! -lovas de buen gnsl-i

Se garantizan las composturas

dc Relojes por disponer dc un

—

: :-—: taller moderno — : :-■

$BCNO[

fl Sirve para optar a

los premios que se iki

distribuirán en el ttgV
: ? : mes de WW

-Marzo de 1925-T

Od. pude par n ta premio
si pecopta y guarda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o— I.A OI'INION.. obsequiará men-

sualmenle diez premies a las perso
nas -in.- Im -. .ni reunido iii.ii ,n- número

de bonos en cl curso de cada nies.

Debe tenerse presente o,uc no se trata

ite sortees, ni Ue ningún sistema en

t|ite se adjudican premios a los que tie
nen mejor suerte, lo que además de ier

i n con vi: ni ente eslá prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

¡ilieyne un mayor esfuerzo y actividad.

2. o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obra:
de arte, etc . , y se distribuirán de mo

do que lus premies más valieses co

rrespoudiin a las personas que presen
ten m.ivcr número de bonos.

¿.o— 11 emita, dentro de un sobre dir

-..I., al Director de LA OPINIÓN..,
[.ota Alte, todos los bonos que haya
reunido, antes del dia 25 del mes que
Indica el bene, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

i.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las olicinas del Dienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen He-

tiro, > ni'.. i..i..i .1- o Plegarias.
5.o—Kn el primer número dc cada

rm-s. [,\ ii|-l\lo\o publicará los nom

bres de los premiados en el mes inte

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios en lus olicinas correspondientes.

La Dirección.

los

I LECHE -0.40 litro ¡
1 :
tu (.larantida. compk'i.iini-tii-j 9
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& flameóte en ,1 ■ ■ ■■ u 2
a Mi i-i \i,.i-|...i v Ai i.. *

2 *

ÓSCAR REEVE M 4

» fl-

% -'-i 'M-i ■

1
— _\ 1 1:1 m. J

'•?V*J»9l53-»&3¡* •»*££■& -6 £ -oí- é €;£?:■=

ratelHOlívieri
— CONCEPCIÓN —

Importación Directa

Completo .surtido en:

Abarrotes. Lo/a.

Cristalería,

Frutos del Pais.

[híleos Importadores del

Aceite " Vittoria
"

V.I-I.L.s l',.!!.-,-].,-

\ <>¡n ,01-1 X -- II

Ventas per Mayor
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-+' ESPECTÁCULOS

Yriro&wiw&mimmm'é'émoffe

. Compañía Minera e Industrial de Chile

i ESTABLECIMIENTO DE LOTñ

\ Progran>aj)ara Ja presente semana

Jteatro^e lota bajo

- Tanda Infaptil

} aventuras

Domiu-jo l.»deM»r/o ¡¡

líetreno de la sensacional película de -

"TKÜÍH HLA.XCO"

\ creación de la gran estrella Prescilla Dean. I

J fr'.t} la iiocIk y a la hora de costumbre. Extraordinario ee- ;

ü treno. Arrow presenta a la mujer más linda de América Rubye de ■

'

Remmer en el vibrante drama de la vida moderna, poema de pa-
"

-■ sión y dolor, escrito con lágrimas de mujer.

J "CENIZAS DK AMOU" ¡
i Obra de recia argumentación dramática, deeanollada en un j¡
■ ambiente de lujo y refinamientos sociales.

i Martes 3 «le Marzo

í En Nccl>e solamente -A -i-u Ud. hoy al más colosal fes-
■

tin de lujo, gracia y humor que le brinda el Teatro. íj
j Una magnifica exclusividad del programa de la Cia. Cinemato- -

-

gráfica Ítalo Chilena que le atraerá la más tuerte dosis de optimie- S
. mo para el año 1925. g

í OBDEN DEL PEOGEAMA: ¡j

\ "EL ATARDECER DE UN FAUNO"
(L' apres midi d' un faune)

5
Brillante fantasía de modas, presentada por la famosa edito- ¿

J rial GAUMONT. Ve&tidop, capas, ropa blanca v trajea de la cele- *•

i bre casa PABLO P01RET. ¡5
2.—La apasionante tragedia doméstica 5

"SE ALQUILA U1T HOTEL"
I- .-li.- creación de la estrella mimada prance Dbelia í

Mutl y Jeff en su última explosión de riBa tremebunda *

"TRABA10 BIEN RETRIBUÍDO"

Juevi-s 3 Ue Mar/o 0

«p En la necbe solamente y a las 9 V. M «La Chilean Ci- |
3=3} nema Corporation» Estreno absoluto de la hermosa comedia dra- 5

ggj málica Hodkinson. Ñ

Mr ANA L.A MÁRTIR"

|f¡} (JTJJLlsrji. E-Z-RB) ¡j
¡J§5 creación de la bellísima actriz Mabel Balita.

ifpjg Comedia de intensa dramaticidad, emoción y ambiente de*

ggraD_lujo: J
jígj Su 1» «<!<-. T di- Mai-s.»

^ Nocbe solamente.— BnMIant-» estreno, de la bermoelsima J
gjfj producción de la FEIÍT *

"
PIRATAS DE CORAZONES

"

Jjp Magistral creación de la fascinante belleza latina Linda Pin¡ ¿

jj=g secundada por el simpático y varonil actor Lide Manetti. f
'¡O*. tTna obra de belleza y primor intachables que encarna la más £
>-v sabia fieolofía para aquellos corazones frivolos que preconizan la *-.

Jjgí-* crisis del amor. El romance de un tenorio contumaz, de un mo- f
■j^ dtnin pirata de corazones que hubo de rendirse ante las virtudes i

^
de una mujer hermosa.

jf Biógrafo al aire libre sn la Plazuela Central de tata Alto

■^ K-i>octáon](, oonii.letaüíente gratuito jiara el per.una] tío la -

22* CoiupHfila Como d, co-tumbre .-o .IluLiii notos o.ooro.lKH Ion .lile
'

.«.' Doiolnuo, Mior.-ole, y Vierne.. C
383 - *

TV* ESTABLECIMIENTO IIIL CURAXILAHL'K I

-:.- Biógrafo gratuito al aire libre en el Sector de Plepa-
-

jg
rías. -Hoy ll-,,..,;. |.,(ará la hermo... -,nla ;

"I'IMIKI.KMA FUMHMMI"

■■-:!^rfi?rOr-'r'v-'--p •.-.'.-■■• -.--• -•-.-- -.-;...- ■-..-
- -

.-■'.-...., y;

AVISOS COMERCIALES -K-

"H

ENHIQUE_LAEMMERMANN_E.

- LOTA -

EMPRESA DE LUZ

--: ELÉCTRICA :--

FábricadeJabones

Fábrica de Hielo

^

Agente dc las si

guientes fábricas:

« Compañía Refinería de Me
VALPARAÍSO

Compañía Industrial

concepción

Jabones- Grasa- Velas

*
ELIE PQISSON » !

VALPARAÍSO
,

Lus famosos tabacos i

— «BOYALES» — |
CIGARRILLOS jl

Tienda y Almacén
= CHILE =

IDE

Pablo An.tola
—

LOTfl -

Visítelo y no saldrá sin comprar

LR TIENDñ NUEVA

Gmo. 2° BURGER
- LOTA

OPRECE:

Tienda

Abarrotes

Frutos

Cl.*lHt4l..i;a

fl precios muy ventajosos
VI8ÍTELA USTED

Guillermo Barbier W,
LOTA ¡

'BüenTono'a$0.20

Gran Sastrería

"EL SOL OE SEPTIEMBRE"
—

ÜE
-

Manuel Infante C.
SASTRE CORTADOR

Selecto surtido

nt.

Casimires naciona

les ,'• importados

PRECIOS ML'V MÓDICOS

Importación directa

Almacén por lajor y Menor

-- TIENDA --

Especialidad en lanas de

fantasía para señoras, y
— casimires importados

—

sombrerería,
camisería,

perfumería

Sastrería - Calzado

TÉ - CAFE

Gran surtido en loza

—

y cristalería —

SE REPARTE A DOMICILIO

':.......„............."..*'*

Soc. Imp. yUto-Coneepción'



Aparece lee Domingos

con Informaciones

— y fotografías de
—

LOTA. CORONEL,

BUEN RETIRO,
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PLE6ARUS.
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Lota Alto, 8 de Marzo de 1925

ÍA-

EL MAR

Algunos amigos me han escrito

líesele Madrid pidiéndome mi opi
nión acerca del mar.

'•

¿Es muy grande'.'—me pregunta

tino de tilas. Honradamente de

bo contestarles que no lo sé, porque I

no le he visto todo; vi un trozo en

la ría de Arosn, otro en la de Ma.

rín y otro en la de Vigo. El mismo i

amigo me ruega le diga si el mar es

bonito, y esta salida me pone en un
-

aprieto. El mar, tal como se le ve,

no es ni mucho más bonito, nt mu-

cho mayor que el estanque de! Reti

ro. Agua, agua salada que no sirve I

para beber: lie ahí el mar. Ha llega
do ya la hora de decirle la verdad

a este monstruo tan orgulloso. El

mar es un prestigio falso. No es bo

nito ni mucho menos. La hermosura

se la dan las playas y las costas.

Suponed el agua del mar en una p,

langana, y a ver que queda de ¡

belleza.

" El mar debe ser un hermoso e

pectáculo"--me dice uno de mis ami

gos.
—Con toda Iranqueza confieso .

que prefiero una sección de cinema

tografía, lie he pasado muchas ho

ras fumando mi pipa frente al mar,

y no me he divertido nada. El mar

no tiene gracia, fantasía ni emoción.

Los naufragios están muy mal or- I

ganizados, y yo no he visto ningu
no. El coro de gaviotas regular. El

coro de marineros, malísimo. Estos

marineros están muy mal ensaya

dos. En cualquier teatro de último

orden, los marineros de .Marina sa

len vestidos con mucha más propie
dad. Llevan pipas y ratabarbas,

sombreros impermeables, chaqueto
nes impermeables y botas hasta la

mitad del muslo. Salen a escena y

se balancean alternativamente sobre

ambos pies, según una costumbre |

que los buenos marinos deben haber |
adquirido en las cubiertas de los bu

ques.

El mar es muy inferior a su fama.

Si vale algo es en el sentido indus

trial, eomo pescadería y como ví.-i

de comunicación. Los peces marinos

en efecto, son mejores que esos que

fabrican en Madrid y que luego sir

OBSEQUIOS DE "LA OEOfíoisr",

Nómina dr nuestros lectores #jue enviaron mayor

número de BONOS durante el mes de Febrero, y que por

consiguiente, tienen upeión a los prnuios que eon este mo

tivo lia acordado la dirección del periódico,
He aquí la lisia tle las personas favorecidas:

Lily Tai-ves, Lota Alto, Una gargantilla de plata.

■lorje. Retamal, Pab. 17, Casa 2. Lota, Una bille

tera.

■lose 2.o Monsalves, Pab. 17, Casa O, Lota, Un cor

taplumas.
Emelina Hoto, Lota Bajo, Un par medias de seda.

Rosa Rivera, Plegarias, Diez pesos en dinero.

-luana Olivares, Lota Bajo, Un par de aros de oro.

José S. Retamal, Lota Bajo, Un cortaplumas.

Eldita R, Millar, Lota Bajo, Cinco pesos en di

nero.

Humberto Neira, Lota Bajo, Un cinturón.

Rene Vega, Pab. 17, Casa 10, Lota, Cuatro pesos

en dinero.

ifuenar; ftlontañesas

,.\ I.i labor! Propicio es ni in-t-inte:

Va desde el mar la rr.-ia trave-i.i

Viene y su soplo por ol norte envía:

¡Aili't.nite, honpietoros, adelanto!

Que el trigo ya trillado so levante

Kn laa horquetas, y la brisa fría

Lleve la paja allá, -i la lejanía,
Cual rubio enjambre que so aloja enante

IJii"- i'n alegre llover, a vuestro lado,

Kl trigo cai^'a con rumor sonoro

De collar dc diamantes, desgranado.

¡A la labor! La parva es un tesoro

Donde del pobre el pan está encerrado.

V acaso el mismo Dion, en gruñís dc oro

De Ei-ti. Wcbei

Ve
,
An

rdiendo ti afán de

J c

EL RIRE LIBRE

Kl aire libre es nn ágeme bigiciii-

,-o ,1, primáronle»: nada mas ano,,

l„.*i|,1i,el(1s.-,,rl-K-i..sL-„-_-tua.|os eu

linee, ejereitiixenun.i habitación

donde so acaba dc pasar U noche.

es m.ispt-nii-liual todavía que elcí,.

I.ier.o macular, y hace absorbe!

Cl temor ilc la intemperie-es excesi

vo, porque con cl cambio bru*-.i

disminuye la impresionabilidad de

la piel.
En realidad, la piel no es más que

un basto músculo cuyas fibras enla

zan esta multitud de vasitos san

guíneos llamados vasos capilares.
Es susceptible, como los músculos,

dc sufrir las alternativas de contrac

ción o dilatación. La piel se con

trac bajo la influencia del frío y en

tonces se produce la compresión dc

los vasos que contiene en su espesor;

por esta revolución, los enfriamien

tos prolongados pueden acarrear la

congestión, que se produce por la

reconcentración de la sangre hacia

cl interior del cuerpo.

Si la piel funciona bien y el enfria

miento no es muy prolongado, la

congestión es pasajera y no produ
ce ningún trastorno en el organis

mo, porque después de la aplicación
del frío, se produce un movimiento

inverso que lleva a la piel una can

tidad dc sangre mucho mayor que

listo es la reacción

lil hombre que hace ejercicios en

'ii dormitorio, activa naturalmente

da, s.aea más ventaja porque la prac
tica al aire libre.

He lodos modos, el ejercicio prac
ticado en atmósferamalsana es pre

ferible todavía a la inacción, pues cl

volumen y la energía délos múscu

los, desarrolla el vigor, la destreza

y la flexibilidad, y hasta puede muy

bien desarrollar el pecho, pues el

crecimiento del pulmón es producido

por la cantidad de aire aspirado, no

por la calidad

E. W.

Del Dr. Juan Bar-Jim

El Alcoholismo

lil "alcoholismo" es un líquido

compuesto de "carbón, oxígeno e

hidrógeno, en estructura especial.

Se obtiene por la fermentación de la

glucosa o azúcar de la uva.

Con alcohol y azúcar se compo

nen los "licores" que constituyen

las bebidas "alcoholizadas." El al

cohol es también la base de todo*

"

éter, vino y vinagre'1 .

Hav muchos "licores", llamados

■'estomacales" (Benedictina, Euca.

liptina, Chartreuse, etc.), que no

por contener esencias
de hierbas aro

máticas, dejan de ser"1 eminentemen

te alcohólicas. El abuso de esta cla

se de bebidas es sencillamente una

"

forma pulcra del alcoholismo."

El "alcohol destruye la resisten

cia muscular", como se ha compro

bado en las razas negras, que son

muv dadas a él. Las carnes y la fi

sonomía del alcohólico van toman

do un tinte y un aspecto especiales

muy repugnantes.

El -'alcohol" se dirige con prefe

rencia al cerebro, donde atrofia y

"reblandece los núcleos celulares"

quitándoles toda su fuerza, e impri-

miendo movimientos mecánicos y

desordenados a axones y dendritas.

lo cual origina contactos y movi

mientos inconscientcs.incoordinacio-

nes v -anulación de la voluntad!'

■\ pesar de todo,
"el alcoholismo

av-m-:.." dc nna manera alarmante.

"

Los no alcoholizados son una mi

noría. Así se explica que aumente

progresivamente la
tisis, cl tifus, la

locura, el suicidio y la criminalidad;

que
las generaciones que llegan va

yan degenerando y que nazcan los

mo, grave o templado, de los pa

dres, '"lil alcoholismo es una de las

..ran.lcs llatf.1-- ■!.- hi so-.ic.lad a, -
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LOS CONTUMACES

CONCLUSIÓN

Me refirieron que el tal habia si

do siempre un jugador empeder

nido, y que finalmente, arruinado

y enfermo, había apelado al dispa

ratado extremo de privarse de la

vida, ordinario lin de esta clase de

hombres.

Este no llega a las dos,—dije

a no sé quien, con voz bastante

queda, pero el moribundo me oyó

y levantando la cabeza en un es

fuerzo supremo, me dijo con acen

to de ultratumba;

— ¡Le apuesto a que duro hasta

las tres!

Y por poco se gana la apuesta,

porque hasta las tres menos cinco

no murió.

En otra ocasión trajeron en una

camilla a un hombre en deplora
ble estado de suciedad y abando

no. Traía rota la columna verte

bral a consecuencia de una caída.

Me informaron de que el fulano

era un beodo consuetudinario, aña

diendo que pertenecía a una fami

lia honrada y de buena posición;

pero que jamás sus parientes ha

bían logrado apartarle de tan as

queroso vicio, contra el cual nada

pudieron súplicas, ni ruegos, ni

desastres.

Era el hombre presa de un des

vanecimiento, por lo que le apli

qué a las narices una esponjita im

pregnada en alcohol, lo que. surtió

instantáneamente un efecto má

gico,
El enfermóse estremeció de arri

ba abajo, su rostro se animó como

si acabase a descubrir una visión

celeste, sus labios se arremanga

ron y, por fin, oi que me decía con

palabra agonizante!
—

¡ A las narices, no! ...¡Más aba

jo, doctor ! l'ero la muerte no me

dio tiempo para proporcionarle
este último goce.

Otro que murió en su ley fué un

hombre ya viejo que padecía dc

una grave afección al hígado.
Se encontraba en el último ex

tremo de la miseria y por la fot*

mación de su cráneo deduje que

sus pasiones predominantes de

bían de set-, o de haber sido, el or*

güilo y la terquedad.
Kn electo, pronto me enteré de

que este tulano había sido un liti

gante feroz e incorregible. Lejos
de renunciar a sus trapisondas a

la hora en qne todo se pierde, casi

estuve yo mismo a punió de ser

victima de sus lurore*-. litigantes.
Ouería que lo instalara en una ha-

gó la sentencia final de su pleito
con la muerte y entonces le oi mu

sitar con el último soplo de vida:

-¡Apelo! ¡Apelo'..
V se fué a tramitar la apelación

al otro mundo.

Parecido lin tuvo un señor lam

bien anciiino que había ingresado
en el sanatorio en completo esta

do de postración.
Me dijeron que era un hombre

riquísimo, pero que tal era
su ava

ricia que por no gastar en médico

y farmacia se había venido a ocu

par un humilde lechoen la casa de

salud. Todo podia ser, porque del

examen deduje que el individuo

habia llegado a tal extremo de mi-

a fisiológica por falta de ali

mentación.

Comprobé todo esto pocos días

después. El mencionado enfermo

se hallaba a los últimos y la única

luz que había en la estancia era la

de una bujia. Me acerqué a su ca

becera y noto en su gesto deseos

de hablarme.

—¿Oue desea, amigo?
— le pre

gunté.
A lo que me contestó con el ul

time-suspiro:
—Que apaguen esa luz

Naturalmente, aquella luz era

un derroche.

Muchos otros casos podría refe

rir de hombres|tozudos o fanáticos

que han conservado sus pasiones
hasta la hora postrera. Un cazador

de los de pura cepa vino con una

insolación terrible adquirida en su

última cacería y se murió gritán

dole a su perro:

—¡Entra, Muley! .,

[In lanático por los toros se mu

rió vociferando:

—/Muleta!.. ¡Morral! .

Uno que se había pasado alegre
mente la vida 'choteándose" de

todo cuanto en el inundo existe.de

tejas arriba y de tejas abajo, al

verlo en trance de muerte se le

aproximó el capellán del sanatorio

con el objeto de ayudarle a bien

morir.

Al verlo el moribundo hizo una

mueca burlona y movió los labios,

sin duda para decir alguna irnve

lo i.pu-c

i¡.-.. :.

Del único contumaz que recuer

do que se haya "retractado" a la

Lora dc la muerte, fué uno que en

sus dias de fuerza y de salud se ha

bia jactado mucho de "librepensa

dor y de espíritu fuerte".

Yo no fcé lo que el desventurado

piulo ver en aquel terriblemomen

to, porque cruzó lentamente las

manos sobre el pecho y dijo con el

último hálito de vida:

—¡Misericordia, Dios mío!

M. ALVAIlEZM.WUíOX

Recuerdes de la Campana

al Perú y Bclivia

La Guardia de los Santos

Kn uno de los caseríos de la ru

ta de Ite al campo de las Jaras,

debía|acantonarse cierto Regimien
to de los nuestros, en cuyas fila

habíase declarado la peste viruela.

De los primeros en llegar a él

fueron dos soldados, de esos que

apellidaban cara de baqueta; por

que nunca veían incompatibilidad
la que menor entre el servicio de

la patria y el avío déla persona

Muy luego se dieron ambos a

recorrer calles y traginar casas, si

tales nombres caben en tamaña

pobreza.
A un profano en el arte solda

desco del granjeo, habiíale bas

tado tender la vista a vuelo de pá

jaro para decir que allí no había

pan que rebanar.

Y en efecto, en cuanto los ojos
abarcaban no se divisaba un humo

que acusara alguna olla puesta al

Tuego.

Ni siquiera se oía el ladrido de

un peno abandonado,* porque

hombres, mujeres, chiquillos, to

dos habían huido al rumor de la

noticia aquella
— ¡Ya vienen los chilenos!

— La misma iglesia aparecía des

nuda de imágenes y ornamentos,

cual si los terribles visitantes fue

ran enemigos no sólo de los hom

bres, sino también de losdioses de

aquel país.
Sin embargo. los dos rotos p:

seguían imperturbables en mi m

Idiosa larca

PIDA CICA.VfTill.i-Oy

«istmo
lada cajetilla
Lorihcne una

un expediente de exput-
uu estaba eu ello cuan. lo

Hubiéraseles tomado pop dos

ingenieros qne cateaban minas o

reconocían el sitio para puesto mi

litar.

Entraban, salían y tornaban a

las mismas viviendas.

Golpeaban el suelo y las pare

des. Al lin, uno de ellos pareció
convencer al otro y juntos volvie
ron a la iglesia.
Delante de un empolvado reta

blo, el que oficiaba dijo al acólito:
—

¡Debajo de esta champa hay
bagre!

entrambos corrieron el cuadro,
medio cosido al muro por las telas

de arañas; palparon y el muro re

sonó con un eco de caverna.

—¿Ves?—añadió el primero.
Y a poco de trabajar rodó nn

bloque, dejando al descubierto la

boca de una cueva oscura y hú

meda.

Allí estaba el entierro del señor

cura: santos de bulto, vestimentas

sagradas y alguna chafalonía reli

giosa de fácil trueque.

Km la tarde del mismo día era el

pueblo un campamento, y la igle

sia, muy soplada, servía de hospi
tal a unos cuantos enfermos.

I '.-iiio a las diez de la nocbe, el

jefe de servicio pasaba de recogida

[im trente de la iglesia.
Miró por ver y quedó conforme

con percibir qne los bultos de lo;

centinelas se destacaban conve*

nientemente en la sombra.

Seguía, por lo tanto, de largo su

camino, cuando uno de la escolta

hizo notar que aquellos centinelas

no daban elü¿quien vive?» ni siquie

ra enderezaban las armas qne te

nían como abrazadas.

Tornó bridas el jeie, y dirigien
do su caballo al primero de los

bultos, llegó a tumbarlo sin que

articulara palabra.
Sólo el rifle rodó sonoramente

por el suelo.

Los soldados, por su parte, da

ban en vano vueltas y revueltas en

derredor de los misteriosos centi

nelas.

Sin apearse de su montura, el

intrigado jefe entró en el templo.

Dos corridas de camas formaban

una calle estrecha, que concluía

en el mismo presbiterio,
Sobre el altar mayor veía un

gran cubo del que sallan azulejas

llamaradas.

Dos o lies sacerdotes, éste de

casulla, aquél con capa de coro,

iban y venían con mucha diligen

cia del tiesto a las camas y de
l»a

camas al tiesto, alzando, entre
via

je y viaje, unos jarritos de
tata.

— ■.Qué diablos'?—pensó el jefe,

mirando aquella escena que pare

ciera de brujos a no verse tan cU"

rameníc las sagradas vestiduras

de los oficiantes.

Luego al olfato le saltó muy cía

ro que lo que se administraba a

los enfermos no podia ser otra
co

sa que el muy mentadocañast),
ra

bioso alcohol* de cuarenta grados,
del cual decían los rotos que pura

Pasa ..„.
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Dipectopio faridadop del Centpo Femenino ''Patria y Hotjap" de Lota

compuesto pop las siguientes pepsonas:

'restdenta. señora Dolores Amaya de Sepúlveda: Vire presidenta, señora Rosa Cerda de Solar; Secretaria, señorita Hum*

berta Sierra F.; Tesorera, señora Domitila Ormeño de Poblete, Directoras, señora Adela A. de Urrutia. señorita Lu

cila l'az (¿.. señora Margarita S. de Contreras, señora Maria López de Luna, señoiita Elena Inzunza 0., Beñora Fi

lomena F. vda. de Pérez; señorita Julia Escobar F., señorita Prosperina Castro y señora Sofía B. de Loyola.
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LOTA

Funerales de un Carabinero

Mucha solemnidad revistieron

los funerales del carabinero Eleo

doro Echeverría S., efectuados en

la mañana del Jueves T¡ del pre

sente.

La urna mortuoria fué colocada

en un carrito, el que fué arrastra

do por un grupo de compañeros
del extinto, hasta el Cementerio.

Concurrieron también la banda

de músicos, la brigada de boy

scouts, delegación del Cuerpo de

Bomberos y numeroso público
El carabinero Echeverría, mu

rió de enfermedad natural y era

muy estimado entre sus jefes y

compañerosde filas; por eso su des

aparecimiento ha sido muy ln

mentado,

Centro de Bailes -Lola-

Los miembros de este Centro, ci:

conformidad con sus nuevos Esta

lutos, se reunieron en Asamblea

General para elegir el directorio

que reigrá durante el presente año:

Presidente Honorario, señor J.

Isidro Wi'son.

Presidente Efectivo, señor Víc

tor Muñoz O,

Vicepresidente, señor José S.

Jara.

Tesorero, señor Mateo 2" Ville-

gas.

Secretario, señor Jacobo Pu

cheu (i

Pro secretario, señor Alberto

ñoz O. .Manuel [lemánde,

Sanhueza, Carlos Jacobsen

Se necesita

un buen peluquero en la

Peluquería de Lota Alto.

Se paga buen sueldo.

Pedro Día;

CURANILAHUE

Importante

Se pone en conocimiento de

nuestros lectores de Curanilahue

y sector de Plegarias que han sido

nombrados corresponsales de «La

Opimos» don José 2' ^ é venes en

Curanilahue y el lele del Almacén

en Plegarias.
A losdepoitUta-.. espe-

'

.{U ml.-i ibli-

t;i: i por

BUEN RETIRO

Actividades de la brigada de Boy
Scouts de Buen Retiro

En Unen Il-liro, a 2 de Marzo
'

te cuadro para su Banda de la pro

pia Brigada entre sus mismos

scouts:

Aspirantes a Tambor Mayor:

Pedro Plaza y Carlos Virtióla.

Aspirantes para Tambores: Ju

lián Sánchez, Pedro Villenas, Pe

dro Aguilera, Arturo González, y

Víctor Utreras.

Aspirantes para Pitos: Manuel

Vera. Arturo Silva. Juan de D.

Sanche/, Moisés Vásquez, Bienve

nido Alvear, Horindo Galindo y

l'Yanciscn Cisternas.

Aspirantes para Cornetas: Pe

dro ¿"Tapia y Luis Yáñez.

La instrucción de este cuadro

estará a cargo de los señores: Luis

Leearos y Luis H. Concha, quie
nes de él seleccionarán los mejo

res aspirantes, que reúnan I"1*- ap-

Litudes y dominio del instrumento

que de su voluntad propia elidie

ron. Cabe dejar constar
la
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préstamo, por la Brigada hermana

de Lota, a quienes, a nombre del

Directorio de la de Buen Retiro,

presentamos los agradecimientos

por la forma gentil y honrosa que

el señor Presidente, Mayor don

Arturo Norambuena, tuvo la ama

bilidad espontánea de ayudarles
desinteresadamente.

PLEGARIAS

Un esqueleto

En una délas barrancas que hay
en el sector denominado el núme

ro 2, fué encontrado el esqueleto
de una mujer, resultando ser la an

ciana Clorinda Bustos que había

salido de su casa como 18 dias y

andaba con su** facultades menta

les trastornadas.

tflB.3 $>®£lAh

LOTA

Viajero.—Ha regresado de San

Carlos, después de una estadía

bastante prolongada, don Carlos

Acuña W.

Nacimiento —Ha nacido una

hijita del señor Nazario López y

de la señora Lila Hernández de

López.

PLEGARIAS

Fallecimiento.—Ha dejado de

existir el hijito del operario don

Arturo Retamal y de la señora Do-

rila !■'. de Retamal.

Enferma.—Se encuentra enfer

ma de gravedad la señora Tránsi

to Várela de Castro, esposa del an

tiguo operario don José Castro.

Viajero. —Después de varios

días de ausencia, ha regresado la

señora Petronila Rodríguez de

Inostroza, esposa del mecánico don

José Inostroza,

Los sellos de franqueo

La invención del sello como señal

material del porte de una carta pa

gada anticipadamente, se debe al

francés Vílayer (1635). En este año

se vendían en París billetes impre

sos, que costaban un sueldo, que se

§ ■-<■

K
1)11.1. . Per \ en I.i

Imaginado por d i:..-!-"-

Itéllen 1837. y pues!., cr

primera vez en Londres

LSIU.

Dd la pág. 2

paleaba un poco, pero que, aman

sándolo, quedaba como borrego.
V lo amansaban con agua, azú

car, cuando había, y un jarreo de

alto abajo.
Al ruido de las voces y de los

sables, los sacerdotes que oficia

ban en aquella nunca vista cere

monia, miraron hacia la puerta, y
todo fué ver a tanto comendador

y hacerse ralas por entre las ca

mas.

Pero, mal de su grado, tuvo que

comparecer el cabo comandante

de la guardia, encendido como to

mate dentro de la casulla, que no

babíajacertado a arrancarse en sus

apuros,

I '.ra uno de los exploradores de

la víspera, mozo de hasta veinte

años y en cuya cara jugueteaban
todas las truhanerías de la profe
sión y de la edad.

Como pudo alegó el pobre que

«casi todo era pura agua» y que

en cuanto a los trajes sagrado-;,
los -«niños» se los habían puesto

fínicamente por ahorrar la ropita
del Estado .

No hay para qué decir dónde

fueron a parar esos niños que en

tregaban la guardia a los santos

de una iglesia y se vestían co

mo para decir misa en honor de

un ponche de cañazo ardido den

tro de un templo convertido en

hospital.
D. R.

dos a formar colecciones se ha des

arrollado grandemente; en la actua

lidad se efectúan operaciones con las

colecciones de sellos por valor de mu

chos millones anuales, y en todos los

países hay grandes y pequeños co-

mencios filatélicos, asociaciones, li

bros, periódicos, anuarios, etc. Uno

de estos últimos daba ?n 1893 las

señas de 10.000 comerciantes colec

cionistas de sellos y contaba 430

sociedades de Filatelia y 241) publi
caciones y periódicos filatélicos.

El primer periódico de este género

se fundó en ínglaterra el año 18(52.

Se titulaba
"

The Stamp Colletor's

Monthly Advertiser", que traduci

do al castellano quiere decir: "El

avisador mensual del coleccionista

de sellos" . En nuestros días, en to

dos los países existen infinidad de

revistas de esta índole, aparte de

los voluminosos catálogos que pu

blican las casas dedicadas a la coni-

La palabra tikttcli.i que antes he.

mos empleado, significa estudio de

los sellos y pasión por coleccionar

los.

Hay sellos por los que se han pa

gado grandes cantidades. Por un

sello de dos céntimos de la Guaya-
ña inglesa, correspondiente al año

1850, se han pagado 1.500 pese

tas; los de quince y treinta cénti

mos de las islas de laReunión O 8.">2)
valen 1 000 pesetas, y así sucesiva

mente. Algunos sellos de la colec

ción de D. L. Rodríguez, de Buenos

Aires, 'que está asegurada en varios

Lloydspor un millón de francos, tie

ne en Catálogo un valor de 300.000

francos; y la colección general del

conde de Majlath, de Budapest, es

to calculada en 500.000 francos.

Rn una venta realizada hace poco

tiempo en París, en pública subasta.

se llegaron a pagar sumas muy cre

cidas por sellos de Suiza, Francia,

Rumania, etc.

El sello de Haway, emisión de

1851, está tasado en 50.000 fran

cos, y otro tanto se paga por los de

la Isla Mauricio, de 1849.

¿Poseen los microbios otros micro

bios más pequeños que viven

a sos expensas?

Cuanto más estudiamos el mun

do, más necesario y natural nos pa

rece formular preguntas como esta

y tratar de contestarlas. Porque

nuestra noción dc lo grande y de lo

pequeño depende realmente de nues

tras propias dimensiones; y esto no

prueba nada.

Cuanto más avanzamos en el

mundo de lo grande, más descubri

mientos hacemos, y lo mismo puede

decirse del mundo de lo pequeño. Fl

universo entero que los hombres co

nocemos, puede que sólo sea un áto

mo ante los ojos de Dios, y antes dc

afirmar que lo pequeño tiene un lí-

Jí¡ll[íllllll£5ll![[l!II.OI«IHIiiílfiM '[H&.ik. VjJNIt

CIGARRILLOS

Ll er: .- lo

mi te, debemos procurar demos-

Pero existen razones poderosas,
que nos mueven a contestar esta pre

gunta con una rotundo negación.
Cuando estudiamos el tamaño de

los microbios, estudiamos también

basta donde nos es posible, el de las
moléculas o partículas de la sustan

cia química que forma sus
cuerpos,

y podemos tratar de comparar ara

bos tamaños. Ahora bien, cuando

lo hacemos, descubrimos que los mi

crobios son realmente tan pequeños

que no e8 probable que ningún ser

viviente puede ser menor que ellos'

de suerte que basta aquí, podemos
estar seguros de la contestación a

esta pregunta.

Bueno será recordar que los mi

crobios pueden ser menores en mu

chos casos que una milésima de mi

límetro. Claro es que este tamaño es

mucho menor que la especie menor

de animales o plantas que alcanzan

a ver nuestros ojos Así, pues, la res

puesta a nuestra pregunta hubiera

sido distinta, sise hubiera hecho

en estos términos: ¿Tienen los insec

tos microbios dentro o fuera de su

cuerpo'?
Se ha visto que todos los seres vi

vientes que, hasta no hace mucho

tiempo, eran tenidos por las manifes

taciones más pequeñas de la vida,

pueden albergar microbios, l'n in

secto diminuto, menor aun que una

hormiga, por ejemplo, puede hospe-
dar en su interior innumerables mi

crobios; y de este modo es como ad

quirimos a veces graves enfermeda

des, pues al picarnos dichosinsectos

nos inoculan los microbios que ani

dan en su interior.

Ha muerto una heroína

alada eje Verdun

TOl'KS (Francia)—Una heroína

de la guerra, citada en los despa
chos del ejército y condecorada por
su excepcional bravura en Verdun,
lia muerto recientemente de vejez,
Había cumplido diez años de edad.

El nombre de esta heroína era

"

Paloma Mensajera No. 1K1 14 A.

V." lin una de sus patitas ostenta*

ba orgullosamente un anillo, equi
valente a la Medalla Militar, que le

fuéeoiií'erida en Junio de 1916 con la

siguiente citación:

"En tres diferentes ocasiones, du

rante la batalla de Verdun, bajo un

fuego muy intenso fué portadora de

mcnsujcs' importantísimos. Merece

citarse enespecialla conducción has

ta el cuartel general de las comuni-

yor Kaynaí, defen-

r del t .- V.-i

en que191(1, en in <

pas de dicho jefe, completamente ro-

de-ul-is. estaban privada de cual

quier otro medio dc comunicación.

l.os vuelos fueron efectuados bajo

las más desfavorables condiciones

atmosféricas".

Desde cl armisticio la paloma vi

vía como huésped de honor en Ioí

palomares del cjércÍto.-(A. P-)
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DEFORTES

Enrique Peña Plutarco Muñoz
Perca Liviana

Gilberto Venegas
Peso Callo

LOTA

La fiesta boxeril del Domingo

Una concurrencia más que regu

lar se dio cita el Domingo último

en el Teatro de la Compañía Mine

ra e Industrial Chile, con el obje
to de presenciar el interciudades

boxeril concerta do en tre'el Cultural

Académico Ii. C. de Talcahuano, y
el (Quintín Homero B. C, de ésta.

La mayor parte de l»s encuen

tros que se verilicaron, lograron
entusiasmar a los espectadores,

por la movilidad con que se em

plearon los respectivos comoetido-

res.

Cor lo que respecta a la pelea de

fondo, Plutarco Muñoz dejó mejor

impresión que cuando actuó con

tra Guillermo Muñón, pues golpeó
bastante a su contendor, evitundo,

al mismo tiempo, que Medina lo

grara marcar puntos.

Fué, en resumen, bastante hue

na la tiesta boxeril del Domingo
último.

Los resultados gene:

distintos "matches ". fueron

dc bl

Enrique Peña, de Lota, contra

Manuel I'antoja, de Talcahuano:

venció Peña por K . O.a los 30 se

gundos del primer "round"

Carlos Pozo, de Talcahuano, con

tra Gilberto Venegas, de Lota: em

pate.

Wollango Melgoza, de Lota, con

tra Armando Pavez, de Talcahua

no: "match Jraw"

Aliredo Medina, de Talcahuano

contra Plutarco Muñoz, de Lota

triunfó Muñoz por puntos.

El gran interciudades footballls-

tico de hoy concertado entre

los equipos seleccionados de

las Ligas de Lota y Coronel, en

competencia por la copa Buns

ter

,SV efectuará a las i j liaras en el

estadio tic la Compañía Minera

,- industrial de Chile. Los equt

pus.

Hoy a las l'l horas se efectuar,!

en cl Estadio de la Campañía Mi

ñera e Industrial de ('luí.* el par

tido de football que deleí min-ir.i

la posesión dejinitiva de la Copa
Bunster, entre los cuadros selec

cionados de las Ligas de Coronelj
I,ota.

Como se recordará, en el en

cuentro sostenido no hace mucho

tiempo entre estos mismos equi

pos, después de una lucha movidí

sima, se terminaron los í>0 minu

tos de juego sin que ninguno de

los bandos lograra abrir la cuenta.

Debemos hacer presente, sí, que

ambos once se presentaron a bre

gar con algunos puntos débiles en

su composición, los cuales, hoy

por hoy, han sido "reforzados",

por lo que, creemos, nos harán pre

senciar una brava lucha, den tri

lle la caballerosidad de que han

hecho gala en sus anteriores pre

senta done--!.

Adquirir, i el lance mayor inte

rés, ya que se trata de la posesión
. definitiva de la Copa Bunster. que

I fue donada para ser disputada en

dos partidos entre los equipos
combinados de las I,igas|de¡I.ota v

Coronel.

Los cuadros han sido integra
dos con los siguientes jugadores:

Coronel

Martínez.

Torres, Sáez,

Pérez, Cartes. Silva

Vidal. Folrez. Silva, Várela, Fierro

O

Vargas, Tamarin, Sepúlveda,

Villegas, Apolonio,
(iallardo. Venegas, (iarrida

Apolonio, Carvajal

Vargas.
Lola:

CURANILAHUE

Manuel Bulnes» F. B. C. contra

Lord Cochrane» F. B. C.

HI \ ierne*- 27 del presente, se

llevó a electo en la cancha de la

Liga, ta partida olicial por la Copa
Cía. Minera e Industrial de Chile

Durante el liempo reglamentario
no hubo «goals»; como esta parti

da debiera dclinií-sc, hubi' necesi

dad de que i.inb..*. cua.ln.s juga

ran Vi minutos ni i-
¡
-■;• lad->
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Las ranas qne pedían rej

i UiVLA

Cuando Atenas florecía bajo el lí-

bertinaje revolvió la ciudad, y la li

cencia soltó el antiguo freno. Ha

biéndose formado, en su consecuen

cia, partidos facciosos, el tirano Pi-

sístra'.o se apoderó de la Acrópolis,
Como los atenienses llorasen la tris-

te servidumbre, no por cruel, sino

porque toda carga es pesada para

quienes no están acostumbrados a

soportarla, y principiasen a quejar

se, entonces Esopo les refirió estafa.

bula:

Las ranas, vagabundas en sus li

bres pantanos, pidieron a grandes

gritos a Júpiter un rey que repri
miese por medio de la fuerza sus di-

solutas costumbres. El padre de loi

dioses se echó a reír, y les dio un pe

queño palo, que, lanzado dc súbito

en las aguas, aterrorizó a la tímida

ratea con el movimiento y el ruido

que produjo. Como el palo permane

cía mucho tiempo quieto en el limo,

sucedió que una rana vino a sacar

silenciosamente la cabeza fuera de

la charca, y, habiendo examinado

al rey, llamó a todas las demás. Ka-

dan éstas a porfía, depuesto el te

mor, y la insolente turba salta so

bre el leño. Después que lo hubieron

cer el primero de los nombrudus,

por un tanto contra ü. El arbitro

señor Inostroza. actuó bien.

"Manuel Bulnes. de Curanilahue

contra "Unión Colonia., de

Schwager

El Domingo 1" del presente, an i

te una numerosa concurrencia, se

llevó a efecto en Curanilahue la

revancha que había pendiente, en

tre el l" y 2" equipos de ambas

instituciones.

A las 11.40 A. M. se presentó a

la cancha el equipo visitante lu

ciendo un hermoso traje azul; mi

nutos después el cuadro local, con

sus camisas rojas con listas negras;
ambos cuadros fueron recibidos

con grandes aplausos.

Después del saludo de estilo, los

cuadros se pusieron a las órdenes

del arbitro señor Luis Aravena.

En el sorteo salió favorecido el

equipo local, eligiendo el lado a fa

vor del viento; durante el primer

tiempo, ninguno de los cuadros

pudo conseguir abrir la cuenta.

A las 12.30 horas se dio comien

zo al segundo tiempo; después de

una reñida lucha en la cual se hizo

derroche de combinación y de ca

ballerosidad, el arbitro anunció el

pitazo üim!

El resnltado es el siguiente: Bul

nes Ü, Colonia l). Amenizó éste en

cuentro el Orfeón del Club Unión

de Obreros.

Los socios del "líúlnes1-. invita

ron a sus colegas del -'Colonia" a

servirse cl almuerzo que tenían

preparado en el Ululo bosque que

está cerca del Club Hípico.
En el encuentro .b- bis segundos

equipos triunfó el ■"liulnes" por

un tanto contra íl del "Colonia".

Noticias del Pais y del Extranjero

Extrajere»

—Honda consternación ha causa

do en todo cl inundo el fallecimiento

del Presidente de la República de

Alemania, herr Eiedrick Ebert.

—De Facnza (Italia) informan

que se registró un terremoto de dos

horas de duración

—El rey Alfonso de España indul

tó la pena de muerte a los reos Do-

racial y Devosa, horas después de

haber entrado en capilla.
—En Buenos Aires se hacen gran

des preparativos para recibir al Pre

sidente constitucional de Chile Don

Arturo Alessandri P.

—Se sintió en Nueva York un

gran temblor, como no se recuerda

otro desde hace 100 años.

--L-is expertos declaran que el te

rremoto se produjo en el fondo del

- K¡ profesor norteamericano Af-

soin.il presentó a la Academia de

Ciencias un nuevo generador de co

rriente eléctrica capaz de producir

medio millón de volts, la mayor

I elisión lia que se haya llegado

País

—Se decretó la inversión de $ 450

mil para la construcción de un

listadio Universitario.

—Fué disuelto el Regimiento Val-.

divia a raíz del acto de subversión

de que dio cuenta la prensa.

—Se creó un nuevo Regimiento de

Infantería; llevará el nombre del hé

roe caído enTarapacá: Eleuterio Ra

mirez.

— El doctor Lea Plaza ha manifes

tado que urge la implantación de la

zona seca en la región salitrera, co

mo fínico medio de evitar la deca

dencia física de los obreros.

—Se ha dispuesto que la banda de

los Arsenales de Marina de Talca

huano, dependa del fírupo de Arti

llería de Costa.

—Se prohibió terminantemente el

acceso a la Isla íjuiriquina de toda

persona que no vaya con una tarje
ta del mayor general del Aposta
dero.
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cubierto de ultrajes, enviaron a pe

dir otro rey a Júpiter, porque el

que
les había dado era inútil. Júpi

ter, entonces, les envió una hidra,

que empezó a hincarles, una tras

otra, su agudo diente. Las indefen

sas ranas tratan en vano dc esca

par a la muerte; el miedo ahoga su

voz. Así es que dan secretamente a

Mercurio instrucciones para Júpi
ter, a fin de que las socorra en tal

aflicción. Entonces, el dios responde
diciendo: "Puesto que no habéis

querido soportar vuestro rey bueno,

seguid soportando cl malo"

Vosotros también, ¡oh ciudada

nos! dijo Esopo, aguantad esto,

para que no venga un mal mayor.

PEDRO

La Acrópolis de Atenas

Es una colina de las inmediaciones

de Atenas, en la que se halla una ma

ravillosa colección de monumentos,

ya en ruinas. Entre éstos esián: el

Partenón, el Erecteón, los Propi

leos, el Odeón, el Teatro de Dioni-

sos, cl Templo de la Victoria, los

Santuarios de Themis y Esculapio,
el Arcópago, el Foro, el templo de

Teseo, etc., etc.

Cómo los naturalistas

clasifican los animales

A nuestro alrededor vemos ani

males de toda laya, y a primera
vista parece imposible eneontar el

orden natural de ese caos aparen

te en el cual, con un poco de pa

ciencia y de estudio, pronto se per

cibe la real y admirable armonía .

Lo extraordinario, y, sin embar

go, lo más lógico y natural si bien

nos fijamos, es que en ese inconce

bible número de animales no hay
dos absolutamente idénticos; nin

guno puede ser con relación a

otros lo que para un objeto su ima

gen rellejada en un espejo plano y

perfecto por mimina que sea hi

desemejanza, siempre en algo di

fieren. ¿Cómo hacer entonces para
encontrar el orden'.1 Lo que impor
ta no son las diferencias, sino las

analogías. Si nos lijamos bien, ob

servaremos que existen entre los

animales semejanzas más o menos

acentuadas, que indican un paren

tesco cercano o remoto. Lo que

que hay que buscar, pues, son las

similitudes. Son tan leves o de de

talle las diferencias entre ciertos

animales, que pasan desapercibi

das al lado de profundas semejan
zas. Designamos a esos animales

tan parecidos con un nombre co

mún, un nombre específico. A to

dos los perros de la tierra, gran

des o chicos, lanudos o no, blancos

o negros, llamamos, y con razón,

perros; a todos los caballos, los

denominamos caballos, etc., etc.

Los perros constituyen la especie

perro, los caballos, la especie ca

bailo, etc., etc. De modo que con

el termino especie calificamos a

aquel círculo de animales que po

demos considerarque son herma

nos o hijos, es decir, el círculo más

estrecho o el grado de parentesco

mayor. Lo más parecido a un pe

rro es otro perro. Lo más pareci

do, aparte de otro perro, es un lo

bo. Los perros y lobos son dos es

pecies distintas, pero si las com

paramos veremos grandes analo

gías entro ambas. Cuando esto su

cede, las especies se agrupan a un

género. Podríamos decir en esle

caso que perros y lobos son pri
mos hermanos. E! género repre

senta, pues, un grado menor dc

parentesco entre los animales que

lo forman y, por ende, una cate-

| goría más general.

¡ Perro y lobo pertenecen a uu

genero; el zorro, a otro. Si los es

tudíamos detenidamente, notare

mos que ambos géneros tienen

muchos rasgos comunes. Tienen,

como sí dijéramos, un taire de fa-

miliai, son primos segundos.

fF ■M

proporciona:

LIMPIEZA -ECONOMÍA DE CARBÓN. COMODIDAD

ELEGANCIA

(,'on o sin ritkWo para agua caliente y,

en todo caso, con horno para cocer el

pan de cada dfa.

VENDE AL CONTADO Y A PLAZO la

CASA PEDRO AROSTEGUY

L O T ^V

t- -h-

Cuando dos géneros coinciden en

tantos rasgos como en este caso,

forman una familia.

La familia de los perros, lobos v

zorros, tiene con la familia de los

galos, tigres y leones, semejanzas
fáciles de encontrar, y podemos
reunirías en un orden: el de los

carnívoros, animales que comen

carne. Un grupo de familias que

coinciden en ciertos caracteres

esenciales forman un orden,

Humiliadas las grandes dileren-

cias que hay entre carnívoros por

una parte y varios otros órdenes

por la otra, se ponen de relieve si

militudes en los caracteres gene

rales y fundamentales; podemos

¡untarlos todos ellos en una clase

la de los mamíferos, o animales

que maman la leche dc sus madres

durante la infancia. Glasees, pues,
un conjunto de órdenes vinculadas

entre si.

Procedemos de la misma mane

ra con todos los animales. Tene

mos, por tanto, especie, género, fa

milia, orden y clase, categorías de

masen más generales y, por con

siguiente, con menor número de

similitudes: al ascender en las ca

tegorías, las diferencias ganan po

co a poco en importancia, y las

analogías se encuentran en carac

teres de más en más fundamenta

les.

Mas allá de las clases, la siste

matización de los animales se en

reda un poco Los naturalistas no

concuerdan todavía sobre si un

grupo de animales tiene ¡valor de

clase o un valor superior. Nosotro?

no entraremos en esa discusión, y

provisoriamente diremos que las

clases son las síguienles: la de los

protozoarios, celenterados, gusa

nos, equinodermos, artrópodos.

moluscos, moluscoides, tunicados,

peces, anfibios, reptiles, aves y

mamíferos.

Por Rochefoucauld

Reflexiones

La gloria de los grandes hom

bres debe siembre medirse por lo

medios dc que se han valido para

adquirirla.

La adulación es una moneda fal

sa que sólo con--- para nuestra va-

l',l arle ,lc saber poner cu juego

las cualidades medioerc-s. prono»

mo medios para prescindir de los

demás, se equ¡\ oca mucho; pero el

.[ni- piensa que no puedan pasar*-..

sin cl, se engaña más lodavia,

fl

I. pede lanar m im premio
si recorta y guarda

uapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

lo—-LA OPINIÓN- obsequiará men-

sualmenle diez premies a las perso

nas que luyan reunido mayor número

de bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

Je sérteos, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que Ue.

nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente está prohibido por la ley;

sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

i.o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obras

dc arte, clt., y se distribuirán de mo

do que los premies más valiosos co

rrespondan a las personas que presen

ten mayor número de bonos,

¡o—IlemiU, dentro de un sobre diri

gido al Director de ..LA OPINIÓN»,

Lota Alto, todos los bonos que haya

reunido, antes del dia 2; del mes que

Indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden

mandarse por rorreo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla

ción respectiva, sea en Lota, Buen He-

lin-*.. Curanilahue o Plegarias.

r,.o-En el primer númei-u de cada

mes, -LA OPINIÓN" publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que posen a recibir sns pre

mios en las olicinas correspondientes.

La Dirección.

LR TIENDA NUEVH

Gmo. 2° BURGER

LOTA

OFRECE

Tienda

Abarrotes

Frutos

Cristalería

fl precios muy ventajosos

7I--.H-.E1.A USTED
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ESPECTÁCULOS
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% Compañía Minera e Industrial de Chile

¡j J^TflBLECmiEHTCL DE LOTñ

8 FTOgraroa_para 'a presente semana

jiTEATRODE LOTA BAJO
¿M* Domingo *•** tle Mar/u

31* Tanda Infaqtil-—Se estrenará la preciosa película

jji " Lfl CHICA DE LO QUINTA flVEMIDfl
"

AVISOS COMERCIALES

!l PABLO JUANCHUTO I ENRIQUE LAEMMERMANN E. I

— LOTA —

ípie de la slplenie; tíbricis:

Compañía Refinería Huclie

S producción de lindas escenas, donde relata loe peligros quo encie- )

■' rra para una mujer escribir cartas de amor que, con el tiempo, .

| pueden comprometer su felicidad.

5 Ei) la nocl>e.—Gran estreno Universal.

jj "PRKCOC'IDAD IM'ANTII," \
'{ Una produción de Lois Weber, basada en una historia real por ,

•< Clara Louísc Burnbam, incluyendo un grao reparto: í

■ Claude <3i II ingwater, Jacquiline Qadsdcn y jane Mer-ter ,

■ Escenas de amor, de lujo y de fieBtap; escenas espléndidas de *

i alegría y de locura, escenas dolorosaa de miserias de corazones, jj
t escenas amables de amor, de cariño, de paBión sincera; escenas de S

j vértigo y de arrepentimiento. Todas, todas las alternativas por
■

que cruza el alma humana destilan en este ñlm admirable. .

J Martes IO tle Marxo

l En Nocbe solamente—Grandioso estreno. SWENKA- ¡j
i GAUMONT presenta el extraordinario fotograma pasional de tra- s

¡j ma subyugante. jj

"SOBKRBIA" l
Notable versión de la célebre novela del mismo nombre de fi

- Selma Lagerloff, interpretada por las más brillantes estrellas del ¡j
¡ teatro escandinavo. fe

Nary Jobnson la nueva Mary Pbilbin de la pantalla europea y la g
■

ovacionada protagonista de «La Pecadora» Paulina Bruníus. fi

Otros artistas que integran el notable elenco: Hugo Bjornc, ¿

1 Elnar Hansson, Stina Berg. etc. |

v COMPAÑÍA industrial |
9 Concepción

,
« JABOME5 - QRñSfl - VELHS

*

• — |
! Ilrt'KK H.XUS. |
J VALPARAÍSO |

1 Confites - Galletas

.lin*»-.".-. i •- <lo Mar/o i

■ En la noclje solamente ya las 9 1\ M «La Chilean Ci- ■

s nema Corporation» Presenta el regio eBtreno «Firat National í

X Bxhibitors Circuit» \

í ¿5°y y° acaso guardián de mi hermano?

a Bellísimo estreno, filmado eo Nueva York, el Canadá, los í

- grandes balnearios norteamericanos y en la ciudad de Bengala S
i (India), visiones del Canjes, costumbres indúes, escenas de orien- S

■ te; es la primera película que ñlma First National en la India sa- '■'

í grada y misteriosa. *

Noche solamente —Estreno de la linda super Jewer Uni- '

\ versal. Y que es convenifnte que sea vista por las señoras y no- \
j vías: esta preciosa alia comedia de la afamada marca GOLDWYN (

"EL ENEMIGO DEL AMOR"
INTERPRETES

Elena Cbadwich.—Una de las más lindas, elegante* ■ida-y que
.

-

artistas del eme:

®) Gastón Glass.— 11 n joven galán escogido en concurso de belleza ¡
•^ varonil y considerado como el verdadero sucesor de Wallace íteid; '

4* Henry Waltball —El gran actor de carácter, protagonista de i
£* «El desarrollo de un pueblo»,
Ss» Bleancr Reaniman L'na simpática damita joven y

Jgíj Kate Lester.—La más famoaa vieja del cine.

í; Biógrafo al alie libia en la Píamela Cenital i3b Lota Alto

-nte gratuito pura el perennal de la ■

l.re pt. .lai.in drilii.- c^ogúln* Ioh iIí.im
'

* Es|iectd(iilo .oruplfla
; Compafíia Como dr cow.il
. Domingos. Miércol.H y Vi.

■ KSTAI*.IK.IMIrMC ni Cl-RAMI AHl'K

- LOTA -■

EMPRESA DE LUZ

-■: ELÉCTRICA ¡J
Fábrica de Jabones 1

Fábrica de Hielo

ii*^- —J

í Elie Poisson i
| VALPARAÍSO 2

| Los famosos tabacos: f

f — ROYALE5 — ¡

Cran Sastrería:
-

"El SOL - -

DE SEPTIEMBRE''
-

r>E

Manuel Infante C,

Selecto y variado

surtido en

CASIMIRES DE

ALTANOVEDAD

Guillermo Barbier W,
LOTA

(♦)♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦§►)

| CASA AROSTEGUY |
I -OTA

♦ Almacén peí Mayor y Menor ♦

♦ Tienda, ♦

♦ Sombrerería,
♦

♦

Perfumería ♦

Camisería,

:t

Biógrafo í;

rías—Hoy I.

ai aire libre en el Sector de Plega

"I'IMIHI.UMA l'KMUMMr

'iE7&Oom7ñ'-OrO':m700:-r.m,Or-,úO,n
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♦ ♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

FralilMi
— coxcEPcrox —

Importación Directa

Completo surtido en:

Abarrotes. Loza,

Cristalería,

Frutos del Pais.

Únicos Importadores del

Aceite " Vittoria
"

Verbas Conoepi-ióu
•

y «Olivieri» N.o (j

Ventas por Mayor

»* *.* s»9»»»»»«« -s-s««eti«C-S£
V

LECHE 9.40 litro
i

~ '

*
» ( ..ir.iniiJ.i. completamente*
» puta, del Fundo «Savt\ |
• l'J m\u-..\i,'u. o. Se vende *

S solamente en el ri kmo i>ei |

| Mr,, M-n-Lniv Ai i-

-|
* ÓSCAR REEVE M ¡
J Chilla :í(—Arauco. t

A
*
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El fallo arbitral del Presidente de los

Estados Unidos sobre la cuestión

de Tacna y Arica.

I.a sentencia que ha dado el ¡

tro nombrado por Chile y el Perú

para resolver difinitivamente el an

tiguo pleito que ambos países s

tenían sobre la posesión de Taca

Arica, ha sido comunicado a los i

pectivos gobiernos el Lunes último.

Dicha sentencia establece que de

berá hacerse un plebiscito o vota

ción de los habitantes de aquella»

provincias, y. según el resultado dc

tal votación, ellas pertenecerán a

Chile o al Perú.

Ksta resolución se considera como

muy favorable a Chile porque la ma

yoría de las personas que residen en

Tacna y Arica están convencidas de

que el gobierno chileno ha hecho

grandes progresos y ha mentenido

un orden perfecto en esos territorios,

mientras que el Perú no ha hecho

nada en bien de ellos y se ha limi

tado únitamente a una propaganda
alarmista v de odios internacio

nales.

La votación se efectuará a Snes

del presente año y con ella se dará

-.:■-.,.:.■ a esta vieja contienda que

lauto preocupaba los ánimos de to-

Un glorioso invalido de la gue

rra, el general Maud'hui, reunió,

en el cementerio de Noisseville, a

muchos de los bravos que lucha

ron a sus órdenes, para rendir un

homenaje a los muertos de la di

visión.

Bajo los cipreses, y junto al vie

jo general que los preside, conmo

vidos y descubiertos, se encuen

tran oficiales y soldados; con ellos

la banda de cornetas de un Regi

miento de Dragones.
Una ráfaga de epopeya cruza el

jardín de los muertos, cuando el

General, dirigiéndose a la banda

de Dragones, pronuncia estas pa*

labrad:

Cornetas: Me dirijo a vosotros

para hablar de nuestros muertos;

ellos conocen la voz del clarín me

jor qne la mía ...Cornetas: ¡Desper-
ladles! . Decidles que estamos

aquí: ¡Tocad diana'. .. .

[La banda de cornetasloca diana),

Los viriles sones del clarín de

guerra llenan cl cementerio de las

agrdasy alegres luminosidades de

un amanecer; corren lágrimas de

emoción Al terminarla marcial

sinfonía, el silencio permite escu

char los latidos de la tierra, que se

•■■

I ■•!., ■, como si en sus entrañas

los muertos se incorporaran obe

deciendo a la voz del clarín,

do cl r udo.

Ls oportuno hacer notar que la

resolución del Presidente dc los lis

iados Unidos es dc gran importan
cia y estímulo para los que conside

ran que el porvenir de los pueblos

depende del trabajo progresista y

ordenado y no de lasestcriles agita
ciones que los peruanos han estado

promoviendo constantemente con

groseros insultos hacia Chile.

Desde el punto de vista patrióti
co debemos sentirnos altamente sa-

tisíechos, porque el valor dc los sol

dados chilenos durante la guerra del

Pacífico se ha unido, enestecaso, al

buen criterio de nuestros gobernan
tes, para conseguir (pie la Patria

sea cada día más grande v respeta
da.

ELOCUENCIA MILITAR

cien fúnebre del ;ensral Maud'bui

El General se dirige ahora a los

muertos; cantaradas:. . ¿Habéis es*

cuchado los clarines de Francia?

Infantes, Cazadores, Zapadores

y Dragones. ¿Estáis ahí'.'

Cornetas: ¡tocad asamblea! ..

¡La banda toca asai.iblca!

Escuchad aún: vamos a tocar

Au Drapcau, la marcha con que

recibimos a nuestra bandera.

Va estáis muertos para ella; ¡pe

ro, ahora, nuestra bandera sois vo

sotros!

(Los clarines locan A a Drapean)
El General conmovido, dice:

Aún me falta un toque que hace*

rosoir. Escuchad: Es el últimoque
oísteis al morir, el que rindió ho

nores a vuestra muelle gloriosa..

Cornetas: locad \a la carga!
Las enardecedoras y desgrana

das notas llenan el ambiente de bó

lleos arrebatos. Las lágrima -e

cristalizan en la* mejillas dc bron

ce dc los sóida, lus.

corno sí sobre el cementerio cruza-

se al galope el escuadrón,

Ha sido una ecremonia lieina

y conmovedora, que lleva el sello

de la grandeza espiritual y del

buen gusto del alma francesa.

'Sa escucha nuevamente la voz

dominadora del General:

Y ahora, cantaradas, dormid en

Aqui velaremos nosotros: ¡He

lamo Chileno

De lauri ],-•■ sembrad el camino

del marino de arrojo sin par,

cuyo triunfo celebra orgulloso
todo un pueblo formándole un mar.

En la paz y el trabajo, se encierra

del chileno el grandioso ideal;

mas, si el bronce lo llama a la guerra,
va a la guerra, valiente y leal.

Despreciando las iras del fuerte,

su consigna es cumplir el deber:

¡cómo Prat. decidido a la muerte.

como Condell, resuelto a vencer1

A la endeble, gentil Covadonga,
va a rendirla un gigante del mar:

¡ay de auien a su furia se exponga!
es con cl imposible luchar!
Golondrina en las olas perdida,
la goleta no abriga temor:
es que Condell, con alma atrevida,
va a su bordo y le infunde valor.

A su hermana otra cosa le cabe:

sucumbir con grandeza y honor.

¡No se rinde jamás una nave

que enarbola el triunfal tricolor!

Por cumplir su misión de heroísmo,

cuando el trance imposible se vio,
o tomar posesión del abismo

la Esmeralda arrogante se hundió.

Digno don de sus obras más grandes,
Dios potente nos quiso brindar:

para ser invencibles, los Andes;

para ser poderosos, el mar.

¡Que cada árbol que crezca en la laida

del coloso, cambiado en bajel.
sea al punto una nueva Esmeralda

que conquiste otro nuevo laurel!

JOSÉ ANTONIO SOFf-lA.

•»*"••♦ ..**"**.
"•.«.**

mos venido a deciros que fuisteis

los vencedores!

¡Hasta la vista!

Cornetas, ¡-tocad silencio1.

bolsas vacías y de conservarlas

siempre llenas. Todo el negocio es

triba en la rígida observación de dos

reglas sencillísimas:

He aquí la primera: Sean la probí-

La ceremonia ha terminado. Sa- i ,/,-„; ,. c./ trabajo vuestros ron>t:u¡-

len todos del jardín, siguiendo al \ u.s can,pañeros.
General; deslila la banda de corne- j Segunda: G.-ist,-

las. En el cementerio queda Dolan

do, luminosa, cl alma de Francia.

Medios para tener siempre

dinero en el bolsillo

-■"-i"' i que to.

:- I.I de ilic

mi ¡ii tu dc bondad indicar a los que

no tK-nm nnichn, cl medio de llenar

mejor sus bolsillos. (Juicro enseñarles

il verdadero secreto de ganar dine*

nevo, el método infalible de llenar la-

.lus.h-l'i'fiH-gati.i,-.
1 11.servando estas reglas, vuestra

íi henchirse, cesando los clamores

dc la necesidad, la persecución de

los acreedores, la insoportable mise

ria, cl hambre y la desnudez. Todo

A horizonte brillará con vivísimo

resplandor, y la alegría rebosar . en

vuestro corazón. Apresuraos, pues,

a adoptar estas reglas para ser máí

dichosos Apartad dc

hela.]

indq,

.-id
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LOTA

El lll aniversario de la fundación

de la Federación del Trabaja
de Lota.

l'no tic ios tenores torios de esta inttitu

tnci,m\i\os ha Iranio para su pitlilienci.il
cl siguiente! articulo:

Motivo a una sencilla pero signi

ficativa fiesta dio lugar cl domingo

pasado la celebración del I II aniver

sario de la fundación de la Federa

ción del Trabajo de Lota, la primera
que con este nombre y de acuerdo

con los principios ideológicos y so

ciales del orden, de la armonía y del

trabajo, se fundara en esta región el

15 de Febrero de 1D22.

La institución citada no quiso de

jar pasar desapercibida esta fecha

que marca no sólo el punto inicial

de su historia, sino que también fija

para los anales de la sociabilidad de

las clases trabajadoras de la región
del carbón, una etapa de nuevas

orientaciones en su desenvolvimien

to brusco y agitado por doctrinas

que la experiencia armarga de tan
tas temativas análogas en todas

partes, ha confirmado no sólo como

un fracaso de sus fines, sinocomo la

desmoralización y la miseria de los

pueblos.
Con tal fin, el activo directorio ci

tó a asamblea general, a la qse con

currió un par dc centenarse de aso

ciados, llenando por completo el lo

cal y dependencias en que funciona

la Federación. Debíase también en

ese día proceder a la designación
del nuevo Directorio y a la lectura

de la Memoria anual de la Mesa Di

rectiva.

Con anterioridad, se había invita
do al PresidenteHonorario y funda

dor de la Institución don Arturo El-

guete G.: de actividad y entusiasmo

reconocidos por todo aquello que

significa el engrandecimiento de las

clases trabajadoras y ¡cuya labor la
desarrolla con marcado éxito en la

provincia y fuera de ella.

Elegido el Directorio para 11)25 en

medio de una unanimidad y armo

nía de pareceres poco común en la

colectividad y leída porel señor Pre
sidente don Teodoro Gutiérrez la

Memoria de su labor durante cl año

que termina, se ofreció la palabra al
señor Elgueta, quien pronunció una

improvisación llena de entusiasmo e

inspiradora por las emulaciones que
se desprendían para la hora presen

te de la labor educativa que le toca

desarrollar a la Federación dentro

del programa que se ha fijado.
Después del discurso del señor El

gueta, los asistentes pasaron al pa
tio del local, donde después de to

marse algunas vistas fotográficas,

terística fué una perfecta unión cu

nes de trabajo v de la labor para cl

futuro.

Xo faltaron, por supuesto, tn esta

fiesta los rasgueos y armonías de

dando vivo aire alas cuecas de opor-

Alarcón, hicieron las delicias de to

dos los asistentes durante la tarde

restante, sin que la menor nota de

desliz aminorara en un ápicelos mo

dales de compostura que deben
ca

racterizar a los obreros en sus horas

de solaz y esparcimiento.
Al finalizar la manifestación en las

últimas horas de la tarde, el activo

e inteligente secretario de la Federa

ción don J. G. Gamonal, sedirígió a

a sus'consocios en una cálida y afec

tuosa peroración en la que analizan

do las distintas fases internas que

presentan los fines y objetivos de la

institución, los eshortó al cumpli
miento de sus deberes y a la conse

cuencia con los principios que han

jurado servir.

Así diseñada a rasgos muy páli
dos fue la fiesta de que dejamos meo-

ción, la que estamos convencidos,

señalará una era de prosperidad y

de acción parala Hidalga Federa

ción del Trabajo de Lota.

Gran manifestación patriótica.—

So llevará a efecto el dia de

hoy a las 2 de la tarde.

Con motivo del fallo arbitral

del Presidente de los Estados

Unidos en el asunto de Tacna

y Arica, se realizará hoy a las 2

de la tarde un entusiasta desfi

le patriótico organizado por los

elementos mas representativos
de nuestro mundo obrero y so

cial.

Se ha invitado a todas las ins

tituciones de la localidad, y a

juzgar por los preparativos que
se hacen, va a resultar grandio
sa la manifestación aludida.

Todos debemos concurrir a

exteriorizar nuestro júbilo por

el feliz resultado de la vieja

cuestión del norte, ya que e]

laudo del Presidente Coolidge
ha venido a disipar para siem

pre la trágica interrogante que

se vislumbraba en el horizonte

del futuro de nuestra Patria.

Interesante juego llevado a efec

to el Domingo 8 del presen
te en Lota, entre las Briga
das de Scouts "Lota.. y

.Buen Retiro*..

El Domingo ppdo. a las '.> A. M.

e dio pr.n ,lju, ■strat.

:ado entre las tingadas de

■'Lota" y "Buen Retiro"; cl sector

señalado para cl juego eraelsiguien
te: Cancha dc Foot-Ball a calle

Condell, linca Icrrca a la linca eléc

trica que conduce la fuerza a los

Piques del Establecimiento de Lota

Se suponía que el sector señalado

para el juego estaba ocupado por

Scouts de Buen Retiro y (pie los de

l.ota habían puesto sitio a él, a fiu

dc impedir que el resto dc losscouts

í A las 11 A. M.

graron losscouts "retiranos burlar

la vigilancia de los scouts "lotiuos"

penetrando en consecuencia al sec

tor sitiado; a las 2 I*. M. penetra

ron seis más, éstos lo hicieron va

liéndose de una buena astucia, en

gañando así a los sitiadores.

Concluido el juego que su termino

estaba señalado para las 3 I\ M., se

reunieron las Brigadas en la IMaza

de Armas y hecho el cómputo se pu

do establecer que la Brigada "Buen

Retiro" había conseguido hacer pe

netrar al sector sitiado a ocho de

sus miembros y que la Brigada "Lo

ta" había hecho prisioneros a 27

Scouts de la Brigada contraria

Después de hecho el cómputo, am

bas Brigadas hicieron un desfile por

el pueblo regresando en seguida a la

Estación del Ferrocarril a despedir
a sus hermanos de Buen Retiro, los

que regresaron a su pueblo por tren

de 5.20 P. M., siendo despedidos por
sus compañeros de Lota con sono

ros jhurras!

Agradecimientos

El secretario de la Asociación

de Empleados de Chile. Junta de

Lota, don Luis A. Ramos, nos ha

entregado, para su publicación, la

siguiente carta:

Señor

Presidente dc la Asociación

Empleados de Chile.

Junta Local de Lota.

Presente

Distinguido señor.

Cumplo con un deber de grati
tud para con la Asociación de Em

pleados de Chile {Junta Local de

Lota) al hacer públicos mis más

sinceros agradecimientos por la

prontitud y liberalidad con que

pocos días después del fallecimien

to de mi querido e inolvidable es

poso, Manuel 2° Pradeñas (ij.e.p. n.)

Udes. pusieron en mis manos lo

cantidad de cinco mil pesos

($ 5 U00) suma en que estaba ase

gurado mi esposo en la noble Ins*

titución que Ud. preside en este

pueblo.
I>nn Institución como la Asocia

ción de Empleados de Chile, que

cumple con un deber tan grande

de hnmanidad y que en ningún

momento abandonó a mi querido

esposo, tiene que surgir por sobre

todas las demás, porque, señor

Presidente, yo me pregunto que

habría sido dc mi y de mis tres

pequeños hijos si acaso mi esposo

no hubiera tenido la previsión de

pertenecer a la noble Institución

que enseñaré n mi* hijos la respe

ten y la recuerden con cariño.

Agradeciéndole una vez más to

do loque Uds. hicieron por mi es

poso y lo que han hecho por mí,

quedo de Ud, atenta y s. s, que

autoriza hacer de esta carta el uso

que más les convenga. (Firmado),
—Zoila Beltrán t>. de Pradeñas.

AVISO

Habiéndose extraviado
la libreta Condicional N.o
612 de la Caja Nacional de
Ahorros, queda sin ningún
valor por haber dado el
aviso correspondiente.

Laura MurphiN,

BUEN RETIRO

Brigada de Boy Scouts de
Buen Retiro

besíen de Üirtcieñe iti 1 dc Marzc it 19a-;

Con asistencia del Directorio y

oficialidad se abrió la 6esión a las

6.30 P. M.

Cuentas—Leída y aprobada el

acta de la sesión anterior, se dio

cuenta de dos cartas llegadas a la

Mesa; una del señor Presidentede

la Brigada de Lota, Mayor Arturo

Norambuena, referente al Juego

Estratégico del Domingo 8 del pre
sente. La otra del señor Adminis

trador de la Compañia Minera e

Industrial de Chile, don Jorge De

mangel, en]la¡queolrece regalar'a.la

Brigada seis pitos y dos tambores,

para la organización de_la Banda,

lo que muy en breve estará aquí.

El señor Comandante da cuenta

que en el viaje a Lota efectaadoel

22 de Febrero la asistencia fué de

29 scouts y del oficial señor Ber

nardo Tapia; que salieron a las 3

P. M. v llegaron a Lota a las tí P.

M
, que fueron muy bien atendi

dos por el Directorio y Oficiales

de la Brigada hermana; que entre

gó personalmente las notas deque

era portador, para los señores De

mangel. Wilson y Astorquiza; que

visitaron el Parque, los Piques y

varias otras reparticiones de
la

Compañía y que trajeron a su re-

greso un tambor y dos pitos pres

tados por la Brigada de Lota. Soli

cita el concurso del Directorio J

Oficiales para llevara efecto sa

tisfactoriamente el Juego Estraté

gico en Lota, cl que debe empe*"1

a las I' A M. para terminar
a las

3P. M.

Acuerdos.—Enviar una nota al

señor Demangel agradeciéndole
su generoso obsequio,

'

Se levantó la sesión a las 7 P M-

Stüt ■ .1. e.1,.1 -l

Con asistencia del Directorio J

Oficiales se abrió la sesión a las

6.30 P. M.

Cuentas.—Leída y aprobada
el

I
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acta anterior, el señor Presidente

de la Brigada da cuenta de las re

nuncias presentadas, una del señor

Secretario don Luis H. Concha, y

la otra de la señora Isabel v. de

Concha, del cargo de Directora de

ta Escuela Vespertina. Discutidas

ambas, hubo de aceptarlas, dejan
do constancia de la labor y coope

ración que prestaron a la Brigada
durante el tiempo que estuvieron

al trente de ella. El señor Presiden

te hace presente la necesidad in

mediata de buscar la persona para

llenare! cargo de la Escuela Ves

pertina, para no caer en sanción

con los scouts que trabajan, eon la

Ley de Instrucción Obligatoria,
tomando como base la subvención

municipal que cedió el Municipio

de Coronel para la remuneración

de la maestra; habiéndose designa
do a los señores Demetrio de los

Santos y Guillermo 2.° Xavarro

para buscar la nueva Directora.

En seguida se trató del nuevo Se

cretario, recayendo la elección^en

el Scout Francisco Cisterna, como

una nota de estímulo, demostran

do así, que los scouts bien prepara

dos pueden ser acreedores a des

empeñar puestos de importancia.

El señor Comandante da cuenta

del resultado del Juego Estratégi
co del Domingo S, efectuado en

Lota con la Brigada hermana de

ese pueblo, principiando éste a las

nueve horas y terminando a las

quince horas. La Brigada pudo
burlar la vijilancia de los scouts

lotinos introduciendo a la plaza

once scouts: Ayudante señor Luis

A. Muñoz, con los scouts: Luis A

délos Santos, José Navarro, Se

gundo Neira, Manuel Rivas. Pe

dro Arriagada y Eduardo E. de

los Santos, quienes se valieron de

la estratagema de conducir al scout

Eduardo de los Santos en una ca

milla improvisada, simulando es

tar con una rodilla fracturada, pu
dicndo por este medio introducir

se a la Plaza sin ser molestados.

También lograron burlar la viji
lancia los scouts: Decuriones, Car*

los Virtióla y Ricardo de los San

tos, scouts, Francisco Cisterna y

el Instructor de la Banda. Luis

Lecaros. El desarrollo del juego
ba dejado demostrado que los

scouts están bien capacitados en

su papel de esploradores. Secun

daron esle juego el señor Vice

presidente, don Guillermo 2o Xa

varro, y Oficíales señores Enrique
2" l'uentes, Bernardo Tapia, José

Luis Galindo y Luis A. Muñoz, to

dos desempeñaron sus deberes a

entera satisfacción, mereciendo

aplausos por su cooperación. El

número de scouts que concurrieron

fué de 43 y siete señores oficiales,

total 50.—El señor Presidente da

cuenta de q' el Domingo lo, se lle

vará a efecto nuevamente el Juego

Estratégico en Coronel, en combi

nación con las Brigadas de Lola y

Coronel, que ya tiene algo adelan*

tada los trabajos con el señor Aní

bal Latorre, Presidente de la Bri

gada de Coronel, para que ellos

defiendan la plaza, atacando la de

Lota por el lado sur, y la de Buen

Retiro por el lado norte, y poner

se de acuerdo para la recepción de

la Brigada de Lota en Coronel.

Por lo avanzado de la bora se

levantó la sesión a las 8 P. M.

Buen Retiro, 15 de Marzo de

1923.

y::i-.i" y r ■
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PLEGARIAS

Nacimientos.—Ha venido al

mundo una hija de don Adrián

Hernández y de la señora Carmen

Vejar de Hernández,

—Nació un hijito en el hogar

formado por la señora Filomena

H. de Mena y de don Segundo
Mena,

Cambio de residencia.— Ha

trasladado su residencia a ésta, el

señor Eleodoro Arredondo, seño

ra y familia.

—Ha cambiado de residencia a

este Mineral el sefior Segundo Ló

pez, señora y familia.

Enferma.—Se| encuentra grave

después de haber sufrido un ata

que repentino, la señora Adelaida

Arévalo de Yillablanca, esposa de

don Virginio Villablanca.

A Cólico.—Se ha dirigido a Có

lico a pasar una temporada la se

ñora Ernestina A. de Bravo,

acompañada de sus hijitas señori

tas Inés. Elsa y Rosa Bravo.

PIDA CICAPPILLO^

HlSTIRlo
CAJETILLA

■ AMERICAN

j IpBACCOC

Lada cajetilla j
contiene una j
estampilla de I

aW ro de 5 (i I

CIOA.RRII.La5

De la I.a pág.

bres, y no ocultaréis vuestro rostro

a la vista del rico; no experimenta
réis el disgusto de reconoceros pe

queños, cuando los hijos de la for

tuna andan a vuestra derecha; por

que la independencia, con poco o

con mucho, es una suerte feliz y os

coloca al nivel de los más orgullo
sos condecorados con el Toisón de

Oro. ¡Ah! sed prudentes; sea el tra

bajo vuestro inseparable compañe
ro desde por la mañana, y acompa

ñaos hasta el momento en que por

la noche os conduzca a un apacible
sueño. Que la probidad sea como el

alma de vuestra alma, y no olvidéis

amas apartar un cuarto después de

haber satisfecho todos vuestros gas

tos; de este modo llegaréis al colmo

de la felicidad, la independencia se

rá vuestra coraza, vuestro escudo,

vuestro casco y vuestra corona; en

tonces marcharéis con la cabeza er

guida, sin inclinarla en presencia de

ociosos cortesanos, de seres degra

dados o de magnates orgollososque
disfrazan su nulidad con ropajes de

seda y oro; ni tolerareis ninguna es

pecie de insulto o de afrenta, por

más que brillen diamantes en la ma

no del insolente.

B F

Los niños que van a la

escuela

(Retazo de diálogos cntrt padres t hijos)

Pero,muchacho, ¿con quién te has

pegado?
—

¿Yo? Con nadie ...

—,'V esos arañazos en la cara'.'

,■ Y esos ojos que están echando ns-

cnas' Tú has llorando en la escue

la. Mímelo. /No te has sabido la

lección.'
— Anda! ¡Ya lo creo! Hov era

más facilita.

-/So hiciste caso al maestro/

Te castigó por malo. Ya sabes

que le lie dicho que cuando no seas

bueno y te ponga las orejas de bu

rro, no me enfadaré, y, además, en

cargaré a mam.', que le deje sin me

rienda. Vamos, no me engañes. ¿A

ra imposible!. ..¿Ouicn te ha pegado?
Gontesta.

—

Vaya, déjate de lloriqueo y no

e engañes. Hs una cosa muy fea

echar «coilas". Anda, cuéntame.

Asunción: dile a este niño que si no

contesta me voy a enfadar mucho,
mucho.
—¿Qué te ba pasado, hijo mío?

Ea no llores. ..¿Quién te ha puesto
así la carita? ¿Te has caído, co

rriendo?

-No nooo

—Pues, ¿qué ha sido?

—¡No me he "peleado" con nin

guno!
—Bueno. Entonces, te has hecho

esos cardenalesjugando.
-Tampoco.
-¿-No!'
—No. Es que...
—Acaba, nenín, acaba.

—Me los ha hecho el Maestro,
—¿Don José?
— Sí, don José,
—Habrá sido sin querer.
—No, señora; ha sido bien que

riendo.

—¿El maestro te ha hecho esos

arañazos?

Pero si tienes hasta sangre. ..Tú

estás echando una mentira tremen

da, y te voy a encerrar en el cuarto

—Si ha sido don José, sí .Estaba

muy enfadado...
—

¿ Porque?
—No se. ..Es que no me sabía la

lección; pero no era la lección que

me tocaba, era otra. ..Y, claro, me

preguntaba y yo no sabía contestar

y va y me dice: «¡Eres un borrico!"

.. Y porque me eché a llorar me dio

un puñetazo muy fuerte, y, claro, yo
lloraba más Eso es. Yo no le he

hecho nada malo; que lo digan los

demás niños. Pero, no te creas, es

que don José es muy nervioso, y si

no le contestamos, fíjate, se enfada,

que parece que le da un ataque...
—

¿Oyes lo que dice este señor em

bustero, Asunción?....
—No miente, Alfonso. El otro día

no te lo quise decir, vino también

mi hijito con un carrillo hinchado...

Esc don José, por lo visto, tiene po

ca paciencia. La muchacha me lo

ha continuado porque se lo han di

cho a ella otros niños.

— l'ero, ¿qué escuela es esa? ¿Có
mo se castiga alli? ¿Es que ese señor

maestro piensa aun que «la letra

cou sangre entra».'' ¿Le he dado yo

toda mi confianza para que abofe

tee así una criaturade ochoaíios.'...

El niño se había trenzado a trom

pones con otros rapazuclos, de ahi

los arañazos v chichones...

—Papá, el maestro nos lia didio

que vamos a comulgar.
—¡Bien!.. .¿Te gusta?
—Vaya si me gusta.

Mi amigo

Luis, ¡va a llevar nn lazo ma? ho-

iitü
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Equipo de la "Liga de Lota" (Vencedor)

LOTA

El interciudades footballístico

del Domingo último.—Triunfa

el equipo seleccionado lotino

por dos tantos contra uno

Numerosa concurrencia asistió

el Domingo último al Estadio de

la Compañía Minera e Industrial

de Chile, con el objeto de presen

ciar el encuentro concertado entre

los cuadros combinados de las Li

gas de Coronel y l.ota.

Este partido era el que determi

naría la posesión definitiva del tro-

leo donado por don Mario Buns

ter, pues en el encuentro anterior

en que se disputií
s no log abrí

ascoren, por lo cual, esta vez, los

equipos en lucha se expidieron con

muchísimo entusiasmo y acierto,

logrando obtener Lota nu merecí

do triunfo que ha sido muy cele-

lin al

ha -.ido injusto, pues es

jo de las jugadas efeclu

rante las cuales Lota lo

iel relie-

Lota:

Vargas

Carvajal Apolonio
Gallardo Venegas (tarrido

Sepúlveda Tamarín Vargas

Apolonio Villegas
o

Navarrete Flores

Oliva Vidal Aguilera

Vargas Fierro Silva

Sáez Torres

Martínez

Coronel.

Sorteado el lado, que ganó Co

ronel, el capitán de aquel equipo

escogió, como su campo de juego,
el del lado sur. No había sol ni

viento.

A las 1-i. 1(1 horas, Tamarín puso

cl halón en movimiento cediendo a

Vargas, quien es despojado por

Aguilera,
Los primeros minutos se juegan

en el centro de la cancha. Se nota

cierta nerviosidad entre los inte

grantes de los dos cuadros.

Coronel es el primero que logra
armonizar sns lincas, pero los

avances de su quinteto ofensivo se

estrellan contra las líneas dc dc

íensa locales.

Una ron-ida délos ágiles lotinos.

se pierde por "olf-si.le" de Tama-

I... » I"'

plican en la tarea de defender el

baluarte coronelino.

Anotamos buenos tiros de Ta

marín, Vargas, Sepúlveda y Apo
lonio.

Coronel consigue trasladar el

juego al campo de los locales, don

de Vargas interviene por primera
vez ante un tiro débil de Navarre

te. Persistiendo Lis coronelinos,

pierden una buena arreada por

'off side" de Navarrete.

Sepúlveda, al rematar un bonita

combinación que piloteaban Val

gas y Apolonio, hace pasar la pe

lota apenas sobre el inivesaño.

Sáez se hace notar cortando mag

níficamente diversos avances de

I.» ágiles lotii.o,.

M,.r.M,c/..-.-,1„Cri,l..porVi,rB.«.

responde bien,

Lu buen esfuerzo individual de

Vidal, se pierde por rematar este

jugador con tiro débil que Vargas
devuelve sin apremio.

Aguilera prueba a Vargas con

l'uerte tiro. Este se expide bien.

(.¡allanto traslada et juego al

campo coronelino enviando lu pe

I,,,

i fu

quien pn

■te tiro qi

■•ba

halla

siste Va

es neutralizado por Tu

sla dc -coi-iu-r". el que.

.or Villegas, no prospera.

altura los coi uncimos lo

graron organizar ana corrida que

se torna peligrosísima, pues des

pues de algunos floreos, prueban
a Vargas por tres veces consecu

tivas, rebotando el balón en el ar

quero local la última vez. l'or fin

Venegas logra apoderarse de la pe
lota y eu buen momento cede a

Apolonio. [quien, después de co

rrerse, desvia el tiro lina). Insiste

Apolonio y el "shoof con que re

mata es detenido por Sáez a costa

de "córner", el cual, pateado, no

resulta.

Se jui-ija algunos minutos a me

dia cancha hasta que Venegas pue
de enviar el balón a Tamarín. Es

le pilotea un buen avance y, ya en

el área de castigo, ninguno de los

cinco delanteros logra rematar.

Los coronelinos tratan de hacer

juego individual, pero sus arre*

metidas son contenidas en buena

Torma por las lineas defensivas lo-

tinas,

Mai liue/ baraja un buen tiro de

Vargas, a cosía de -'córner". Ser

vido, no prospera Insisten los lu

íales, pero pierden una buena

-.portiniid'id por "off-side- de

Apolonio.

Carvajal corta un buen avance

de los afiles coronelinos. Persis

tiendo éstos, no aprov echan

momento por offside- de



Vidal requiere a Vargas con

fuerte tiro que encuentra al guar

davallas en su puesto.

Una combinación del quíntelo
liviano de Lota, se malogra por

"off-side" de Sepúlveda.
Martínez se luce barajando con

seculivos y difíciles tiros de los

delanteros lotinos.

El arquero coronelino cae al in

tervenir anle un tiro de Sepúlve
da, y Venegas, que ha tomado la

pelota del rechaza, remata desvian

do cuando la valla se encontraba

sin su guardián.
Torres liquida con un fuerte

"shoot" una peligrosa rosca que

se había formado frente al arco de

Martínez,

Los lotinos se encontraban en

el campo defendido por los coro

nelinos, cuando el arbitro anun

ció el término de los primeros io

minutos de brega
Reanudado el juego. Vidal envía

la pelota a Aguilera, pero este es

despojado por los halves locales,

quienes ceden a sus delanteros,

L'n "hands" cometido por un

defensor coronelino, da ocasión B

Martínez de salir airoso ante un

tiro de castigo que tomó Gallardo.

Sepúlveda perdió un buen es

fuerzo al rematar desviado a cinco

metros de la valla caronelina.

Los coronelinos consiguen acer

carse a la meta lotina, donde son

despojados por Apolonio quien
cede a Garrido y éste a Tamarín.

El centro delantero local, oportu

nísimo, envía el balón a Sepúlve

da, quien de inmediato tiró al

•goal" por elevación. Martínez

salió de su arco con el objeto de

rechazar la pelota, pero el bote

lo engañó, pasándosele el balón

por un costado, y Vargas, que en

ese momento cargaba, lo introdu

jo suavemente en la red,

Se había producido el primer
tanto a los siete minutos del se

gundo período.
Coronel se sitúa en el campo lo

tino durante un buen espacio, pe

ro las líneas defensivas locales se

expiden en magnílica forma.

Venegas se desprende del asedio

coronelino y desde 40 metros en

vía fuerte tiro elevado que pasa

sobre el trasversal.

Un «offside» de Tamarín hizo

que el ái-bitro anulara un tanto

acreditado por Sepúlveda.

Villegas con fuerte tiro cruzado

hace pasar la pelota apenas sobre

el travesano.

A los Iti minutos deeste tiempo,

Apolonio remató un buen avance

lotino con fuerte tiro rasante, con

virtiendo el segundo tanto a favor

de los locales.

Los coronelinos son contenidos

a media cancba en sus intentos de

requerir a Vargas.

Apolonio prueba a Martínez y

éste devuelve bien.

Los visitantes se sitúan durante

breves momentos en el campo lo

tino, pero sus arrestos no les pro

ducen los resultados que ellos ape

tecen.

Apolonio consigue alejar el ba

lón, cediendo a Garrido, que des

de 20 metros envía el tiro de re

mate

Venegas se posesiona de la pelo
ta y con potente «shoot» prueba a

Martínez, quien rechaza difícil-

mente,

Vidal, en buen momento, se enr

ía por el centro, y, después de

burlar a la zaga lotina, con luerte

tiro enviado desde escasa distan

cia, consigue anidar el balón en el

arco defendido por Vargas. Iban

trascurridos 27 minutos del segun

do periodo.
Los minutos restantes fueron ju

gados en forma rapidísima, y

aunque ¿hubo momentos en que

ambas ciudadelas peligraron so

bre manera, dejamos constancia

que hubo mayor dominio del ba

lón por parte de los lotinos, los

cuales jugaron con mayor confian

za y precisión que sus adversarios

del momento.

Cumplimos con el deber de feli

citar a los componentes del equipo
seleccionado de la Liga de Lota,

por ser la Copa Bunster el primer
trofeo que la dirigente local ha ob

tenido definitivamente desde la fe

cha de su fundación.

PLEGARIAS

Amistoso interciudades

de foot-ball

El Domingo recién pasado se lle

varon a efecto en la cancba de foot

ball de la Compañía Minera e In

dustrial de Chile, en Curanilahue,

sendos amistosos interciudades de

foot-ball entre los primeros y se

gundos equipos de los clubes An

drés Helio, de Minas Schwager . y
Heriberto Rojas de este mineral.
Durante el ipartido délos cua

dros máximos de ambas institu
ciones. y en el primer tiempo, los

integrantes del cuadro local logra
ron acreditarse un tanto a su favor,

y en el segundo liempo, ambos

cuadros lograron un lanto más,

por lo que, al final del partido, el
marcador señalaba dos tantos pa
ra el Heriberto Rojas centra uno

del Andrés Bello. Arbitro, don

Juan Sierra.

Los segundos equipos de ambas

entidades deportivas, después de

una lucha que tuvo interesantes al

ternativas, lograron empatar sin

haber logrado abrir el «score*.
Todos los jugadores que actua

ron en los dos amistosos jugados
el Domingo último, desplegaron
un juego movidísimo y caballero

so, lo que les valió cariñosos aplau
sos de los que asistieron a presen
ciar los partidos.
Los visitantes fueron esmerada*

mente atendidos por sus colegas
de Plegarias, en el Hotel Francia,

del señor Balayé,

Carreras a la Chilena

El Domingo lo del presente mes

se llevará a efecto en la cancba

de Curanilahue una carrera entre

los caballos el cNenen de don Eu

genio Mendiburo y el «Moro» de

don Pedro Garcés.

Hay mucho entusiasmo por esta

carrera en vista de la fama de am

bos caballos.

M'sgtT9tT^fKím^smt«^wt¡tt7ií-teinS--wK*^
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Primei* equipo del "JWatías Gousiño" F. C. de bota, que obtuvo el premio de I.a división

en la temporada de 1924.

De pie izquierda a derecha.—Armando Ramírez, Ricardo Figueroa, Abel Arévalo, Luis Altamirano,

Juan Villegas (Porta estandarte), y Clodomiro Carrasco (Guarda linea.)

Sentados izquierda a derech a.—Victorino Neira, Carlos Venegas, Bernardo Inzunza, Miguel Bárrales,

Froilán Villegas y Telindo Andaur (Arquero)

:g*= *u= i&
Nuevo Club de Foot Ball

El entusiasta deportista don Ben

jamín Leal, ha formado un nuevo

Club de Foot-Ball que se llamará

«Ignacio Serrano» F. C.

En la próxima edición daremos

más detalles sobre esta novel ins

titución.

CORONEL

«Lord Cochrane» versus «21 de

Mayo» F. C.

El Domingo próximo pasado se

llevó a efecto un interesante match

de fútbol entre los primeros equi

pos de los clubes nombrados, que

logró despertar un entusiasmo po

cas veces visto entre el elemento

deportivo de este pueblo. La can

cba del Arenal, se vio por este mo

tivo con sus contornos completa
mente ocupados.

Después de una encarnizada lu

cha los <21n lograron adjudicarse
la victoria por dos tantos contra

"8 de Octubre i con «Deportiva
Policial..

En la cancha del Hospital, sos

tuvieron un amistoso partido el

tercer cuadro del «8» con el segun-

del Policial. La fuerza incontrarres

table del Policial, hizo que resulta

ran infructuosas las tentativas del

«8», por lo que el resultado no fué

una sorpresa para la gran canti

dad de espectadores.

El triunfo le correspondió, pues.
al Policial por un tanto contra ce

ro,

Ping-Pong

Respondiendo aun desafío del

Lord Cochrane, de Concepción, el

Centro Deportivo Juventud vio su

local social repleto de espectadores
ansiosos de presenciar las intere

santes partidas concertadas entre

los cuatro mejores aficionados al

ping-pong de ambos centros.

En efecto, a las 10 horas se efec

tuó el serteo de parejas, empezan

do la contienda anle un selecto

grupo de aficionados que aplau
dían rabiosamente a sus campeo

nes. Debido al poco liempo de que

podían disponer los del Lord, sólo

alcanzaron a jugar dos represen

tan tes de cada club, cor respondién

doles un triunfo y una derrotn n

cada club.

I'ioxi.miniciitr, cl Centro Depot-
tivo Juventud delicia enviar a

Con este fin se organizará una

competencia interna en el Centro

Deportivo Juventud, para selec"

cionar definitivamente a los que

deban representar al centro en las

competencias de ping-pong.

Charla Deportiva

De Ern.Wsbei

El Football

ningún pueblo el mérito de sn

creación, porque su principio, al me

en lo concerniente al Rugby, es

el mismo que el de los juegos de per

secuciones que practican todos los

niños desde su más tierna infancia

y sin ninguna indicación. Los regla

mentos precisos que le rigen actual

mente provienen de Inglaterra, na

turalmente; pero si se ha obtenido

este resultado no ha sido sin vivas

discusiones, pues hasta 1S8C en que

separaron radicaltr

■ y segunde

aConeepci

de

■> jugm

¿De dónde proviene el football?

Difícil es encontrar su origen. Se

cree que los romano? Io practicaban

bajo el nombre de follis. Kn Nor-

mandía y en Bretaña se han encon

trado también algunos vestigios

con los nombres de melle y sonlc

estos juegos dieron lugar a tales

excesos que fueron prohibidos por

mandatos reales,

lin Inglaterra fué igualmente pro

hibido en e! siglo VI V, y sus reglas

extravagantes y variables no se

ahrniaron hasta 1 S2.-1 en que tomó

el nombre dc Rugby.

Algunos autores afirman que

va .se practicaba en Italia en la

i-poca del Kciiacimieiitobajoc! nom

bre dc liscnpc; y hasta se citan me

morias ilustradas datando de ir-Si*

que (ratati extensamente de esto.

A mi juicio, no se puede conceder

grupos, el reglamento no fué com

pletamente definitivo.

Dos métodos se disputaban la

prioridad antes de esta época, y
An

te semejante desacuerdo se fundaron

la Unión de Rugby y la Asociation

para la reforma del football; esta

última quería prohibir el empleo di

las manos, que era imperiosamente
reclamado por la primera.

P.sta diferencia había tenido orí-

gen en que la Escuela de Rugby, P°"

sevendo extensos prados, se podía

practicar en ellos el íootball inte

gral, si así puedo explicarme (de ahí

el nombre del football Rugby), mien

tras (pie la Escuela de listón, no te-

niendo'más que patios enlosados,
no

podía practicar aquél y creó el foot

ball association.

Desde cl punto de vista higiénico.

el football, tanto rugby como asso

ciation, produce admirables efectos
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que aseguran
el buen funcionamien

to de todos los órganos. lis uno dc

los juegos más completos que exis

ten.

Los pulmones adquieren volumen

porque las diversas carreras a que

da lugar producen los mismos efec

tos que las carreras de velocidad, y

aunque son de corta duración, 8e re

piten tan frecuentemente que toman

et carácter de carreras de fondo

La acción constante de los miem

bros superiores fortalece y flexibiliza

sus músculos, a la vez que son refi

nados por las diversas actitudes de

equilibrio que toma el jugador para

detener el balón, dirigirle o jugarle.

Basta recordar que cu la indica*

ción de los movimientos más usua

les de gimnástica sueca, se ha seña

lado el de elevación de la rodilla y

del músculo hacia cl pecho, cOmo

uno de los mejores para fortalecer

los los músculos abdominales; pues

bien, estos movimientos se están

ejecutando continuamente durante

la partida.
El Rugby requiere mucha fuerza,

mientras que el football necesita agi
lidad y destreza, perouno y otro po

nen el cuerpo en acción, aunque por

medios diferentes.

Coicamente puede reprochárseles

que no ejercitan suficientemente los

brazos, mas es preciso considerar

que no hay ningún ejercicio perfecto.
El football, por la táctica y sus

combinaciones, es un ejercicio que

puede desarrollar mejor que ningún

otro el ánimo, la serenidad, la des

treza, la disciplina, la solidaridad y

hasta el valor; el buen jugador debe

abandonar sentimientos egoístas,

pues|el football como debe jugarse
es una ciencia. De juego salvaje q

era antes, ha llegado a ser un juego
de variadas combinaciones. Es uní

guerra con su estrategia y su tácti

ca; un juego de ataque, de eneuen

tros y dc sorpresas con sus apovos

y sus reservas.

El equipo de football debe obrar

en conjunto y estar disciplinado c

moun pequeño ejército; cada dest

camento debe cumplir el papel que le

está confiado, mirando por el bien

común y poniendo de su parte todo

el interés personal.
Aquí mejor que en ningún sitio de

be aplicarse la divisa: Todos pan

nao v uno para todos

E. W

De la pág. 2

—Pero, ¿es mayor que tú'.'

—Tiene ocho anos y medio cnim

yo. También, también le cuesta tra

bajo aprender cl catecismo.

—¿No se lo sabe.1

-{Juiíi. ¡Siesmaa difícil!...
—

Vamos a ver. ¿Oué lección t.

lian seúalado'.'

—Aquí; bien cortita. Va casi tn-

la sé.

—Trae (leyendo) ;[ hiC cosa es Co

mun ion?

La oración del Santo, .del Santi

Advenimiento cuando nos dio si

cuerpo y su sangre

--¡Atiza!.. .Calma, hombre, cal

ma. Lee con cuidado si no vas de-

rechito al Infierno: "Comunión es

un manjar espiritual que sustenta el

alma y da la vida eterna. Al comul

gar, el sacerdote y los se hallan con

venientemente preparados, reciben

el cuerpo, la sangre, el alma y la di

¡nidad de Nuestro Señor Jesucristo,
es decir, al mismo Cristo, Dios y

hombre todo entero". c'Lo has en

tendido?

—Si.

—Tú sabes lo que es un manjar

espiritual?
—¿Un manjar? Una cosa que se

come.

—Muy bien. Es un alimento del

espíritu, del alma, que te dará el sa

cerdote en la Hostia, que es el cuer

po de Nuestro Señor ¿Lo entiendes?

-Sí.

—,Tú has visto, en Misa, cuando

ti sacerdote va a comulgar y dice el

Agnís Dei?
—¡Ah, sí!. ..Espera, que me lo se.

El Agnus Deí (con sonsonetillo de

colegial). El Agnus Dei es una ora

ción. ..es una parte de la oración que

se antepone al nombre para indicar

su número'y caso...

—¡Muy bien, muy bien! Anda, di-

le a mamá que te dé merengues, y

juega un rato con los soldaditos.

Mañana, hijo mío, estudiaremos

Otro poco..

E. RAMÍREZ ÁNGEL.

El cabo "La Máquina"

Tenemos el agrado de ¡,M

I....-.U- el presente articulo

-[.i.- nos ha sido enviad*

por don Domingo de 1:

Barra, veterano de la Gue

rrn del Pacifico, residenti

en Lota Alto, y que él lir

ma bajo el seudónimo di

Baqueta...

lin Marzo de 1882 estaba mi re

gimiento acantonado en la capital
del Perú, teniendo por cuartel el Pa

lacio de la Exposición. Kn mi com

pañía figuraba .¡entre los cabos 2. os,

uno de apellido Ortiz, con quien la

naturaleza fué tan mezquina en cua

lidades físicas, dotándolo de una

especial fealdad, que él mismo acep

taba resignado el apodo de "Clian-

feo", con que sus compañeros lo de

signaban.

Telé; nfoe

Las fuerzas del (ieneral Cáceres

merodeaban continuamente alrede

dor de Lima, y sus avanzadas llega
ron hasta enfrentar al cordón dc

tropas que rodeaba la ciudad, un

poco más afuera dc los suburbios

El Comandante en Je le del Kj.Hi

to dispuso que una división saliera

Regimiento 2. o dc Unen, Coronel del

Canto: :i.o Coronel Gutiérrez; Cha

cabuco al mando de Toro Herrera:

Lautaro al de Robles; artillería dc

montaña y un escuadrón de caba

llería mandado por el entonces sar

gento mayor Alcérreca.

Al tomar posesión del pueblo de

Malucana y ocupando la oficina

funcionar el aparato. Kl tclcgrafis-
ta peruano había huido, pero como

en nuestras tilas había representan

tes de todos los oficios v aun de las

artes, pronto fué reemplazado.
El telegrama era una pregunta so-

>re la cantidad de tropas llegadas;
del Canto ordenó contestar que sólo

era un piquete de caballería con 'Jó

infantes.

Cáceres avisó que enviaría a me

dia noche fuerzas suficientes, en un

convoy, para batir o copar esa avan

zada.

A la 3.a compañía le tocó cubrir

el servicio de seguridad; centinelas

perdidos, avanzadas, sostenes, etc.,

todo a lo largo del camino de hie

rro, desde la estación hacia el inte

rior. En un corte se colocó tropa a

ambos lados para hacer fuego al

maquinista y fogonero, dejándola
locomotora sin gobierno; en otra

parte un peletón tenía listo un tro

zo de riel que atravesado en la lí

nea causaría el desrielamiento.

Sin haber novedad trascurrían las

horas. Paitaría una para amanecer

cuanda se oyó en todo el campa

mento un grito que nos puso a to

dos de pie, con la vista en direc

ción a la vía, pero no se vio luz n¡

se sintió ruido.

Cuando aclaró nos reunimos al

Regimiento y ahí se iniciaron las

averiguaciones, resultando que un

soldado, creyendo no ser visto, ten

dido en el suelo, encendió un fósfo

ro paraquemar un cigarrillo.
La casualidad hizo que en ese ins

tante
" Chanfeo" alcanzara a ver la

luz y aletargado por el insomnic

que produce una trasnochada y oí

vidando toda precaución, lanzó r

sonoro grito que además de produ
cir una situación favorable a los

nuestros sirvió de base para cam

biarle su antiguo apodo por el dc

"

La Máquina"' .

Baqueta.

PARA LOS N1NOH

Del modo de conducir

nos en la escuela

1.—Nuestros maestros son los de

legados de nuestros padres y come

a tales les debemos amor, obedien-

cia y respeto.
2.—Si el maestro se ausenta acci

dentalmente de la clase, conduzca

monos del mismo modo que si estu

.ill.m-i lny,,e,

: lo hacen por nuestro bie

t¿£í%07-j

ÍBCNC

Sirve para optar a

los premios qae se

distribuirán en el

mes de

si pecopta y tyuapda

vapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes Instrucciones:

i.o— ..LA OPINIÓN» obsequiará men-

sualmente dle: premias a laa perso

nas que hayan reunido mayor número

de bonos en cl curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

de sérteos, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que ademas de ser

inconveniente está prohibido por la ley;

sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

2.o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obras

de arle, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen

ten mayor número de bonos,

3.0—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de «LA OPINIÓN..,

Lela Alte, todos los bonos que haya

reunido, antes del dia 3f del mes que

Indica el bone, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito culi su nom

bre y dirección.

i.o—Los sobres con los bonos pueden

mandarse por correo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla

ción respectiva, sea en Lola, Buen Re

tiro, Curanilaiiue o Plegarias.

5.o—En el primer número de cada

mes, "LA OPIMOS» publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios en las olicinas correspondientes,

La Dirección.

LR TIENDA NUEVñ

Gmo. 2° BURGER

LOTA

OFRECE:

fl precios muy ventajosos

VISITFJLA '■i!TE-D
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AVISOS COMERCIALES

- Compañía Minera e Industrial de Chile

| ESTfiBLECIMlEMTO DE LOTñ

3 Programa para la presente semana

i TEATRO DEXÓfA BAJO
fe

| Tanda Infaptil
— Hoy se pagará un escogido programa có- ,

í mico compuesto por lae grandes cintae:

s Propósitos que fallan» cinta cow-boy. j
a «Pasatiempo Oriental cinta cómica de gran hilaridad. '.

■ «¿Debe Casarse?» cómica para morirse de la risa. ■

K En la nocbe*—Se estrenara la gigantesca película Univer- -

!¡ sal de emocionantes escenas
*

| "KL. MimKX'TO S1P1ÍKMO" {
|j cuya magistral interpretación está a cargo del valiente atleta 5
- boxeador William Desmcnd- k

í Billy tiarzon y su compañero Dan Casidy son ladronea su- s

s mámente hábiles, el último más aun que Billy, y tenían una fací- *

í lidad asombrosa para escapar de la justicia.

j Un día eu ejercicio de su ((profesión* entran a la casa de un K

¡j millonario. El dueño sa halla en Europa, circunstancia que apro- ¡j
■: vechan admirablemente los ladrones. Cuando ee retiran a su casa h

l cargados con los objetos robados se escapan milagrosamente de una 8

;. explosión. Billy salva la vida de la esposa e hija de un detective j*
i que habia sido encargado de la captura de Bill, pero él queda he- !=
* rido. El detective no sabe qué partido tomar, bí cumplir con el J?

j deber que le impone supuesto o dejarlo en libertad como agrá- |
■ decimiento s

Martes 17 de Mar/o gg¡,

En Nocbe solamente—Estreno de Bensación. j^
La Cia. Cinematográfica ítalo Chilena presenta la grandiosa KjJ

í producción de aventuras -^

"CII.PA A.JKX.V ¡¡
Sensacional comedia dramática de situaciones apasionantes y vg*

'. luchas titánicas, interpretada por la singular belleza Lila Bye. JEg
Secundada por un brillante elenco de notables actores dañe- ^

J seB y euecos. já*

Jueves IO «le Miii-ie-o ^
En la noc^e solamente ya las 9 P. M «La Chilean Ci- ^

j nema Corporation» estrena la interesante novela de amor, aven Agí
■ turas y peleas, cuya acción ee desarrolla en la novelera tierra de jp*
*

Arizona, florecido verjel de amores, propicio al romance pasional ¡gj*
, y a toda suerte de valores contra el peligro que acecha. El valiente jfp
J actor Dustip parnum es el alma del estreno de hoy. k^j¡

"NL. DOMADO!}"

íl <l« 31 «i

traonlinario estreno de la fa- K'-*"-! Nccl>e solamente -

¡ moea marca GOLDWYN

"MÁRTIR DE SU BELLEZA"

5 por
Antonio Moreno y Collccn Moorc.

Una feria de carcajadas. Un manantial de entretenimiento.

5 La historia deliciosa de muí niña que fundaba tuda su dicha.

ij su porvenir y su amor en permanecer delgada y que habría prefe
rí rido la muerte a ?er gorda,

; Biógrafo al aire litare en la Plazuela Central de Lota Alto

„.

^

E--j.tíCtitoulo completamente gratuito para el personal de la

J¡ Compañía. Como de coHtumbre se daián cintas eni'ogidan luadías
t Domingo?. Miércoles y Viernes.

■ ESTABLECIMIENTO DK CURANILAHUE

l Biógrafo gratuito al aire libre en el Sector de Pleca
-. rías.—Hoy Domingo se partirá lu hermi.>--¡i cinta

"LA TENTACIÓN DEL LUJO

I PABLO JUANCHUTO | ,

¡ - LOTA - |
J lOÉfllE Uf ILL SlíQlEDlÉ! IjtLIL.L: J
*

Compañía Refinería Hucke |
g VALPARAÍSO %

| l

\ compañía industrial I
» Concepción í
* JñBOMES - (SRnSñ - VELAS J
* I
*

1 1 II •
* HrciíK Unos. 5
*

VALPARAÍSO J

| Confites - Galletas - Bombones |
l I

i Elie Poisson i
| VALPARAÍSO |
J Los famosos tabacos: J
I _ R0YRLE5 — !

Gran Sastrería:
- "El SOL - -

DE SEPTIEMBRE"
—

XJE -

Manuel Infante C.

Selecto y variado

surtido en

CASIMIRES DE

ALTA NOVEDAD

C*)***»***********C*)

| GASA ARDSTEGÜY |
:
->-*<>'-'A- ♦

t Importación directa - 5
♦ Almacén por Mayor y Menor ♦

♦ Tienda, ♦

♦ Sombrerería, ♦

♦ Camisería, ♦

♦ Perfumería ♦

♦ SECCIONA ♦

♦ Sastrería-Calzado ♦

{ CRTRE5-50MMIER5 $
* ♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

ENRIQUE LAEMMERMANN E.

- LOTA -

EMPRESA DE LUZ

■-: ELÉCTRICA ¡-I

FábrícadeJabones ■

_J

Guillermo Barbier W,
LOTA

FratÉO
— CONCEPCIÓN —

Importación Directa

Completo surtido en:

Abarrotes. Loza.

Cristalería.

Frutos del Pais.

Únicos Importadores del

Aceite " Vittoria
"

Verbas: Couccprión

y «Olivk'rií X.o Ü

Ventas por Mayor

"SS»»»»»»»&»«-««««««««-£64

i
I LECHE-0.40 litro j
9 (iai.intiJa. com ni clamen te i
* !
» piir.i. dd Fundo ..Santa j
• Kij[m\-. Aru.u. Se vende «

& solamente en el i i i;mo ni£i. j

S Mik.a-.-i-Loia Amo -|
ÓSCAR REEVE M J

I C.ü*-illa 3 i
—Arauco. |

tt> J
»»»-»»»&-»•»&»«««-•««€««C«4

Soc. Imp. y Lit. "Concepción
'
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y fotografías dc
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LCTA. CORONEL, ■

BUEN RETIRO, |
CURANILAHUE y i

PLEGARIAS.
OPINIÓN

i Publicación j

| Compañía Minera e i

ilatetrlal ie Chile:

De interés para los estudiantes

Carta de un viejo profesor dirigida
a uno de sus discípulos

Mi querido niño:

El orden es una de las condicio

nes esenciales para el buen éxito en

todos los trabajos. Es necesario

acostumbrarse a cl desde pequeño,
de manera que llegue a constituir un
hábito en nuestra existencia. Con

orden, con disciplina, con método

para cada una de tus labores, tú

serás dueño del tiempo, cumplirás
todos tus deberes y te sobrará para
dedicar buena parte de él a los ejer
cicios del cuerpo, no menos necesa

rios que el cultivo del espíritu.
Toma nota, por ahora, de las si

guientes medidas de orden, y pro

ponte ponerlas en práctica durante

tu permanencia en el colegio. Verás
ruánta satistacción va a producirte
su cumplimiento y cómo, gracias a

ellas, vas a ser uu excelente alumno

de tu curso.

l.o Haz una copia del liorarío de

clases y colócalo frente a tu mesa

de trabajo. AI llegar ala casa, fíjate
en las clases que tendrás al día si

guiente, piensa en las tareas que de

bes preparar y no dejes nunca de

hacerlas ese mismo día. .Vo dejes
para mañana Jo qae puedas hacer

2.o Terminadas tus tareas, arre

gla en tu bolsón tus libros, cuader

nos y demás útiles que al día si

guiente debes llevar al colegio, sin

que te falte nada, absolutamen

te nada, y déjalos listos siempre
en un mismo sitio, de modo que si

te levantas apurado, no tengas
más que tomar el bolsón y salir rá

pidamente, t.'u lugar para cada co

sa y cada vosa en su lugar;
3. o Así como tus útiles, prepara

también perfectamente tus prendas
de vestir y déjalas en punto de po.

nértelas; limpias y ordenadas. Nun

ca olvides lustrar tus zapatos lodas
las noches.—Que tu persona y- tu

vestuario sean un modelo de orden

y limpieza.
•i.o No por pereza dejes dc asear

cuidadosamente tu persona todas

lasmañanas, de la cabeza a los pies
Si tienes las comodidades necesarias,
báñate todos los días; si no, por lo

menos una vez a la semana. La bo

ca, las manos, las uñas, los pies, de
ben ser motivo de tu especial a en-

ción. Piensa cuánto desagrado cau

sa un niño cuyo aliento huele mal,

porque no se limpia los dientes, que
tiene las uñas dc lutt,, que ahuyenta
a sus compañeros con el desaseo dc

sus pies...; hufi...
"1.0 Satisfecho de ti misino, por

que tienes hechas todas las tareas y

aseada tu persona, te sientes livia

no de espíritu y de cuerpo, tomas

alegre tu desayuno, te despides ca

riñosamente de tus padres... y al co

legio, a trabajar, como trabajan to

dos los seres del mundo por el pro

greso dc la humanidad.

6.0 El trayecto de la casa al cole

gio has de hacerlo con moderación

Lota Alto, 22 de Marzo de \g#K asi
y compos'.ura: la'cducación que ob

servan los niños en la calle, revela

la que han recibido en la casa, y tú

no querrás que alguien diga por t¡,
si atropellas a las gentes, si vas ju

gando con algunos compañeros, si

vas desatinado a la carrera:
"

¡<Juc
niño tan mal educado!" l'iensa

cuánto sufriría tu madre al oir esta

opinión; ella, que ha puesto tanto

esmero en enseñarte, que tanto te

lia aconsejado, que se mira en tus

ojos, que adora en ti lo más querido
de su alma.

7. o La casa es tu hogar; el cole

gio es la casa, cl bogar de muchos

niños. Condúcete en c! mejor (pie en

tu casa, porque en el colegio, ante
tus compañeros y profesores, debes

manifestar la educación que has re

cibido de tus padres.
Como han empezado las clases, te

dejo querido niño, para que concen

tres en ellas toda tu atención.

Tu viejo profesor

Propendamos a\npWo.. desarrollo
del atletismo r-tjjjpiiWa

extinción del alcohol

To.lo hombre ti ne dos

rduMcon»: unaqi
Je los Ufiiiás, y ol

La fuerza de la ii

cia aumenta con 1 salud

está enfermo, la n

incapaz dc pensar.

íl -finoyuelo

¡üli el ai-ruyuelo del bullir soi

|01i el arroyuelo <le correr ¡¿alai
El que ero. Ia alegría y el tesoro

Del pobre en que nací rin

[Cuánto lo quise en mi feliz infancia,

V hoy a Iravcs del tiempo y la distan-

Cuanto, cuánto lo quiero todavía, [cia

\l recordar que heraldo de alegría
Era el correr por la heredad paterna

V que lan dulces cosas me decía

Knel rumor de su canción eterna

l.tiie aun le saben a miel al alma raía!. ..

Lo mismo que un muchacho

Alegre, juguetón y vivaracho

Ciirriíi por la cuesla el arrojuelo,
Y era al correr por el serrano suelo

Tan puro, transparente y plateado,

(Jue acaso dc su albura enumoriulu

[tajaba en ella a rcllcjar.se el ciclo.

En leves lilamentos eristalinos

Desleía sus límpidos caudales

l'or los repechos áridos vecinos.

Donde en quiebras y zanjas ilrs iguales

Y en los bolilos rojeaban los quinlnilcs.
Venía raudamente de la altura,

1 de vi.mu.

I)..n.ie brotaba lina vertiente pin

Y. serpenteando por la cuesta du

A van/aba y perdíase muy lejos,

* 1.-I

qm

Menguad..

Kn su curso jiiffa/ [lor l,i

l.o repartía pródigo. ¡1 su

,<>ue liendi.ión .1.* Di..-, .'

Quien atentamente contemple la

marea humana, que desde la ma

ñana hasta por la ooche inunda

las vías de la ciudad, no podrá
menos de maravillarse viendo que

apenas una, sobre cinco personas

de cada sexo y de cada edad que

pasan por delante de él, tiene un

cuerpo robusto y bien conformado.

Algunos andan con el pecho caí

do hacia adelante; otros caminan

con paso titubeante; este cojea de

una pierna, aquel lleva el hombro

derecho más alto que el izquierdo;
un tercero los lleva ambos dema

siado altos; algunos tieuen ei cuer

po grueso y las piernas delgadas;
otros, lo contrario; y así, al andar

tienen cada cual un defecto parti
cular. Raramente hallaremos un

hombre de cuerpo recto y bien

proporcionado, de paso elástico,

de movimientos fáciles y agracia
dos. Cualquiera que sepa lo que

son juegos atléticos y conozca el

rejuvenecimiento que estos pueden
dar al cuerpo humano, debe, por

fuerza, preguntarse cómo es posi
ble que haya en el mundo gentes

que se resignen a permanecer du

rante ., fi- ■-

y años, y quizás duran

te loda la vida, en tales condicio

nes; a estar no solo totalmente tal

los de aquella gracia y de aquella
belleza exterior que, sin embargo,

tan fáciles son de adquirir, sino

que comprimen y paralizan uno o

más de sus órganos vitales,

Ni tales defectos son siempre

imputables al hombre que los pa

dece. En muchos casos los ha he-

redudo. El modo de andar y las

características físicas del padre

suerle de enfermedades, y núes

tros hijos recibirán de nosotros,

como único y triste don, vicios or

gánicos y tendencias enfermizas

que perfectamente se hubieran po

dido evitar,

El remedio es fácil y está al al

cance de la mano, únicamente es

necesario que nos convenzamos de

que al cuerpo se le educa como a

la mente, y de que no en vano

Platón, hace dos mil años, ense

ñaba que el hombre educado sólo

tntelectualmente y moralmente es

un hombre mutilado,

Todos los esfuerzos que gaste
mos para propender al desarrollo

del atletismo; todos los obstáculos

que opongamos a la obra devasta

dora del alcoholismo, seráu refle

jos muy débiles, ante los grandes
beneficios que encierra una inicia

tiva así.

.leu.

ojeada

veces, qae 1„

al segundo p

del

i,..ul„ lo quiero todavía

heredad paterna.

incompleto 1

li..-. misino-

otros heredamos

■es un desarrolla

lateral. Si noso-

atendemos a ine-

eondkíione.

testros defectos, pe

ros; nuestra existencia se-

: y atormentada por to.li

Los cambios de posición

pa.

Todas las posiciones de la vi

da tienen sus inconvenientes:

sentimos los inherentes a la nues

tra, pero no sentimos ni vemos

los de una situación diferente,

¿Qué resulta de ahí? Que nos

atormentamos por medio de

cambios continuos, sin ganar

nada en ello, y muchas veces

perdiendo.
Cierto día, siendo yo todavía

¡oven, me hallaba de pasajero a

bordo de un pequeño sloop o

chalupa que bajaba por el De-

laware. Como no hacía viento,

después de la marea tuvimos

que echar anclas y esperar la

marea siguiente, El calor del sol

en la chalupa era excesivo; yo

no conocía a los pasajeros, y

tampoco me halagaba mucho su

compañía. Cerca de la ribera se

me figuró ver una hermosa y

verde pradería, en medio de la

cual descollaba ur. grande átbol

que Jaba mucha sombra. Discu

rrí que podría ir a sentarme tn

aquella sombra y pasar allí afa

blemente algunos ratos hasta el

retorno de la matea. l,o¿;u- pues

icl capitán que me luciese lle

var a tierra, Desembarcado \.i,

vi que mi pradería n.i eio- > ;i
-

mayor parte más que un

no; al airaves.1] la p.ua lieti.n '

un aib-.l, me ail-Pi dchain. has

ta I is m.JiI' .

■

m m» '. icui
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sentado debajo, cuando m:Ie>

de insectos incómodos me asal

ta; on por todas partes, lasti

mándome las piernas, las ma

nos y la cara, en terminos que

me fue imposible seguir leyen
do ni estarme sentado. Y'olvime,

pues, a la orilla, y llame para

que me volviesen a bordo del

sloop, donde tuve que sufrir el

mismo calor que había querido
evitar, y además las risas burlo

nas de mis compañeros de viaje.

Posteriormente he tenido oca

sión de observar casos análogos
en los negocios de la vida, en

que uno nunca está conforme

con su suerte.

Educación e Instrucción

He aquí dos palabras, cuya ana

logía, a¡pesar de no sei enteramente

distinta, tienen sin embargo una es

fera de acción completamente defi

nida.

La educación abraza la cultura

total y completa de nuestra natura

leza, y por tanto comprende el de

senvolvimiento, la dirección la dis

ciplina de todas nuestras energías

físicas, intelectuales, estéticas y mo

rales. Ijsl instrucción se dirige prin

cipalmente a la inteligencia, y su

fin inmediato y principal es sumi

nistrar conocimientos positivos, por
lo general concretos y ya formados,

y aunque puede y debe obrar sobre

las demás facultades, lo hace de un

modo indirecto. En la educación to

do hay que sacarlo del fondo déla

naturaleza misma del educando, por
lo que tiene que ser según lo que es

esta; por la instrucción aumentamos

ese fondo con las adquisiciones que

proporciona: la primera consiste en

desarrollar, en sacar afuera, en de

terminar direcciones y dar un senti

do ú orientación a nuestra natura

leza psicológica.
Estos dos conceptos suelen con

fundirse, tomando la instrucción por

la educación. Así suele decirse de un

hombre que está bien educado por

que está instruido, porque posee co

nocimientos; lo cual no deja dc ser un

error, pues puede, y muchas veces se

da el caso darse, de hombres que po
seen conocimientos más o menos ex

tensos y más o menos profundo s en

el frondoso árbol del humano saber,

y sin embargo tener una inteligencia

poco apta p ira pensar v discurrí

o viciado el corazón, o r i alead a

poco firme 1 i voluntad, o eu ün, d

bilitadas las energías corp rales, ,,t

racteres; se despici

vocaciones, se mor¡

bres, v en delinitiv lilKÜl

soí edades se mejoran y se

acción se halla limi

tada por las condiciones naturales

del individuo, por el medio circun

dante y por cl tiempo cu que se

ejerce,
P T.

EL ADIVINO

lira un campesino pobre y muy

astuto apodado
"

Escarabajo" , que

quería adquirir fama de adivino.

I'n día robó ena sábana a una

mujer, la escondió en un montón de

paja y se empezó a alabar diciendo

que estaba en su poder el adivinar

lo todo. La mujer lo oyó y vino a

íl pidiéndole que adivinase dónde

estaba su sábana. El campesino le

preguntó.
—¿Y que me darás por mi traba -

jo?
— I'n almud de harina y una li

bra dc manteca.

—Está bien.

Se puso a hacer como que medita

ba, y luego le indicó el sitio donde

estaba escondida la sábana.

Dos o tres días después desapare
ció un caballo que pertenecía a uno
de los más ricos propietarios del

pueblo. Era Escarabajo quien lo ha

bía robado y conducido al bosque,
donde lo había atado a un árbol.

El señor mandó a buscar al adivi

no; y éste, imitando los gestos v pro
cedimientos de un verdadero ma

go, le dijo:
—Envía tus criados al bosque, allí

está tu caballo atado a un árbol.

Fueron al bosque, encontraron el

caballo, y el contento propietario
dio al campesino cien rublos. Desde

entonces creció su fama, extendién
dose por todo el país.
Por desgracia ocurrió, que al rey

se le perdió el anillo nupcial, y por
más que lo buscaron por todas par
tes no lo pudieron encontrar.
Entonces el rey mandó llamar al

adivino, dando orden que lo traje
sen a su presencia I» imíib pronto po
sible. Los mensajeros, llegados al

pueblo, cogieron al campesino, lo
sentaron en un coche y lo llevaron

a la capital. Escarabajo, con gran

miedo, pensaba así:

"Ha llegado la hora de mi perdi
ción. ¿Cómo podre adivinar dónde

está cl anillo? Se encolerizará el rey

y me expulsará del país o manda

ren-.-

! Sí adivinas dón-

ii anillo te recom-

) si no haré que te

abe/;

Lo llev cl rev,

V ordenó que lo encerrasenen una

habitación v le dejaran allí solo.

El campesino se sentó en una si

lla v pensó para sus adentros:

■■¿'(Jiic contestación clare al rey? Se

rá mejor que espere la llegada de la

noche y me escape: apenas los ga

llos canten tres veces huiré de aquí.
El anillo del rey había sido roba

do por tres servidores del palacio: el
uno era lacayo, el otro cocinero y el

tercero cochero. Hablaron los tres

entre sí, diciendo:
—,Hui; haremos? iii este adivino

sabe que somos nosotros los que he

mos robado el anillo, nos condena

rán a muerte. Lo mejor será ir a es

cuchar a la puerta de su habitación;

si no dice nada, tampoco lo diremos

nosotros: pero si nos reconoce por

ladrones, no hay más remedio que

rogarle que no nos denuncie al rey,

Así lo acordaron, y el lacayo se

fue a escuchar a la puerta. De pron
to se oyó por primera vez el canto

del gallo, y el campesino exclamó;

—¡Gracias a Dios! Va está uno;

hay que esperar a los otros dos.

Al lacayo se le paralizó el cora

zón de miedo. Acudió a sus compa*

ñeros, dicicndoles.
— ¡Oh amigos, me lia reconocida!

Apenas me acerque a la puerta ex

clamó:" Va está uno; hay que espe
rar a los otros dos".

—

Espera, ahora iré yo
- dijoel co

chero; y se fué a escuchar a la puer
ta.

En aquel momento los gallos can
tan por segunda vez, y el campesi
no dijo:
—¡Gracias a Dios! Va están dos;

hay que esperar sólo al tercero.

El dochero llegó junto a sus com

pañeros y les dijo:
—¡Oh amigos, también me ha re

conocido.

Entonces el conocinero les propu
so:

—Sí me reconoce también, iremos

todos, nos echaremos a sus pies y le

rogaremos que no nos denuncie y

no cause nuestra perdición.
Los tres se dirigieror hacia la ha

bitación, y el cocinero se acercó a

la puerta para escuchar. De repente
cantaron los gallos por tercera vez,

y el campesino, persignándose, ex-

—

¡Gracias a Dios.' /Ya están los

tres/

V se lanzó hacia la puerta con la

intención dc huir del palacio; pero
los ladrones salieron a su encuen

tro y se echaron a sus plantas su

plicándole:
—Nuestras vid;i> están en tus

manos. No nos pierdas, no nos de

nuncies al /.ar. Aquí tienes el anillo,

PIDA CIGAI?PIL.l.oy

iHismio
¡400
p -\MÉTRICA SI

Lada cajetilla S

enhene una i

imf-ilLi'ie j
■rn ¿*U\

—Bueno; por esta vez os perdono-
contesto el adivino.

Tomó el anillo, levantó una plan
cha del suelo y lo escondió debajo.
lJor la mañana el zar, despertán

dose, hizo venir al adivino y le pre
guntó:
—¿Has pensado bastante'.'

—Sí, y ya se dónde se hallael ani
llo. Se te ha caído, y rodando se ha
metido debajo de esta plancha.
Quitaron la plancha y sacaron de

allí cl anillo. El zar recompensó ge
nerosamente a nuestro adivino, or
denó que le diesen de comer y beber
y se fué a dar una vuelta por el jar
dín.

Cuando paseaba por una vereda
vio un escarabajo, lo cogió y volrió
a palacio.
—

Oye-dijo al campesino-: sí eres
adivino, tienes que adivinar qné

*-*-**

lo que tengo encerrado en un puño,
El campesino se aEUStó y murmu

ró entre dientes:

—Escarabajo, ahora sí que estás

cogido por la mano poderosa del

—/Es verdad/ /Has acertado,' ex
clamó el zar.

V dándole aún más dinero le dejó
irse a su casa colmado de honores,

¿Por qué los abonos hiten crecer

las plantas más de prisa?

¿Sabemos acaso lo que es crecer?

Es una operaciún maravillosa y

complicada que se verifica en las

plantas y en los animales y dependí
de las clases de alimentos que les

son propios y de las cantidades su

ficientes, con las cuales se provee a

estos seres vivientes. Si las plastas
no se cuidan, o si los niños tienen

hambre, crecen raquíticos yendebles

y con formas defectuosas; y la ma

nera de evitar estas anomalías es

darles buenosy abundantes alimen

tos y hacerles respirar aire puro. Pe

ro, además de esto, toda clase de te

jido viviente tiene su especie de ali

mentación que le hace más prove

cho que toda otra cosa; y cuanto

mayor sea la cantidad que obtiene

de esa especie, con tanta mayor per

fección poecerá. Lo que comunmente

llamamos abono oestiércolesel pro

ducto de varias substancias anima

les v vegetales que han pasado por

cl proceso de la descomposición.
Este es, pues, el alimento más nu

tritivo que otro alguno para
las

plantas v sembrado de todo genero;

v, cuando el jardinero quiere hacer

crecer rápidamente plantas de ador

no o el agricultor sus plantaciones y

obtener el mejor rendimiento posi

ble, busca al instante la clase deah-

rle uta

lo distribuye en forma dc abono.

Hov en día existen muchas substan

cias, especialmente preparadas, qut

obran eu esta forma; y los hombres

de ciencia, al descubrir estos alitnen-

tos especiales, nos lian enseñado co

mo podemos hacer crecer las plantas

de abonos y las plantaciones en tie

rras en las cuales antes no podían



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 22 DE .MARZO DE 192..

SUlüiJLÜ-U^^

-—*

-*M

•f-

Un grupo de operarios con 3115 familias en uno de los Pabellones recién construidos por la Compañía
Minera é Industrial de Chile, en la Población de Plegarías (Establecimiento de Curanilahue).
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Premios correspondientes al mes

de Febrero de 1925

Premio extraordinario de una Má

quina de Coser, por casa asea

da y mejor asistencia al tra

bajo.

Don Carlos H. Elgueta Sola

zar, chofer de la Maquinaria, que

vive con su esposa María S. Cer

da de Elgueta, en el Pabellón 21

Casa 8.

Premios por casas aseadas

—Primer premio, $ 30.00. Don

Armando Araneda Muñoz, elec

tricista del Chillón Garlos, que vi-

ve con su esposa Humilde Toledo

de Araneda y dos hijos, en el Pa

bellón 34 Casa '».

—Segundo premio, S 20.00. Don

Nicanor Paz Paredes, apir de

contratista del Pique Alberto, que
vive con su esposa Casimira Opor
tus de Paz y una hija, en el Pabe

llón 28 (Jasa ti.

Premios por balcones adornados

—Primer premio, $13.00. Don

Bautista Cárdenas Salgado, con*

Iratista del Pique Alberto, que vi

ve con su esposa Petronila Casti

lio de Cárdenas y un hijo, en el

Pabellón 31 Casa Sí.

—Segundo premio, $ 10.00. Don

Herminio Vásquez Navarrete, pa
sador del Pique Grande, que vive

con su esposa Julia Olave de Vás

quez y 3 hijos, en el Pabellón 4!)

Casa 1 1 .

Sociedad de S. M. de Pescado

res «Juan José Latorre»

de Lota.

El Directorio de esta Sociedad

pone en conocimiento de sns con

socios que las reuniones ordina

rias de Directorio tienen lugar los

días Domingo de !> a 10 A. M.

Se recomienda a los señores as

pirantes a socios que hayan sido

aceptados pasen a firmar los líe*

gistros Sociales en los días y ho

ras indicados

Dc orden del señor Presidente

; cita a reunión ^encinl de socios

ira el Domingo "12 del presente

las 10^ A. M. con el objeto de

ai- de los siguientes puntos:
o—Cuenta poi- el señor Tesore-

obre la recepción de la T'-soiv

"
—Tratar sobre la ilejn qae se

proyectó construir en cl Cemente-

3. —Nombrar un señor Director

que falta.

i o—Tratar sobre el canjede so

cios con la Sociedad de Pescado

res «Manuel Rodríguez» de Talca

huano, proposición ésta hecha por

el Sr. Presidente de esa Sociedad'

3.1»—Tratar sobre el partido
amistoso de Football concertado

con la Sociedad nombrada ante

riormente.

Se recomienda a los señores con

socios la puntual asistencia a esta

reunión.
El Secretaria.

Manifestación de despedida

l'l Domingo psado, los otu-

ranos del Taller FIl-chico -J.-l

Pique (.rande Carlos, querien
do exteriorizar sus sentimientos

dc apietiu hacia sus compañeros

déla botes seímiesOirlos Sh»i-c-

dus'-.-iMjn Je la localidad, acorda-

ion -.ficcerlcs u tíos unces. i)i-

Ofreció la manifestación a

nombre del personal don Emi

lio Pradeñas, quien en una sen

cilla improvisación puso de re

lieve las excelentes cualidades

de caballerosidad que adorna

ban a los festejados, por las cua

les se habían hecho acreedores

a la sincera estimación de sus

compañeros de trabajo.
Contestaron los señores Sa-

gredo y Torres agradeciendo

profundamente la deferencia

que se habían gastado para con

ellos e hicieron votos por la feli

cidad de cada uno de los oferen

tes.

A pedido general usó de !a

palabra don Bernardo Aillón, je
fe del Taller; el señor Aillón tu

vo frases muy oportunas para

alentar a los jóvenes Sagredo y

Portes en sus nuevas actidades.

Fn una brillante improvisa
ción puso término a la reunión

don Manuel Fuentes.

, ki ida \| ::,

playa ..Fl Nenio», icinanJo Ju

rante su desarrollo la mas com

pleta armonía.

ca

de

i de
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Artes y Oficios de Santiago, res

pectivamente.
A esta reunión Je compañe

rismo asistieron las siguientes

personas:

Carlos SagreJo. FranciscoTo-

rres. Bernardo Aillón, Luí-!

Agurto, Manuel Zenteno. Alfon

so Zárraga, lermán Pea. Manuel

Fuentes. Osear y (oiil termo
He

rrera, Gumercindo Kebolledo:

Rosendo Inzunza, Gabriel Man

riquez, Emilio Pradeñas. Nor

berto Peña, liosa rio Rivera,

Aníbal Rojas, Guillermo Rive

ros, José' Reyes, AlejanJín Sie

rra, Osear Señoret, Isidoro So

to y José Ulloa.

CORONEL

Centro Deportivo y Recreativo

i<8 de Octubre» de Coronel

Sesión ordinaria de Directorio,

celebrada últimamente

Presidida por el señor Narciso

Soto, con asistencia de la mayoría
de los miembros del Directorio y

Varios socios, se abre la sesión a

las 21 soras.

Acta,—Fué aprobada la de la

sesión anterior.

Cienta. — Los Directores de

Turno dieron cuenta de que los

bailes de la semana, se han lleva

do a efecto con crecida concurren*

['ÍH.

Acr Runos.—Se tomaron los si

guientes:

Aceptar como socios activos a

los señores: Hipólito Sobarzo y Jó

se Muño/; y ln s.-ñorila Laura' Al-

i-ayaiíü.—M... lili. (ir el turno .le los

l'i-oicsores ,1,- Baile y Directores

di- Sata, ii eontar desde la próxi
ma semana.—Nombrar al señor

ll.Sobar/.o.para <|uc inscriba a los

aficionados que deseen tomar par

te en una Velada Boxeril, que se

realizará próximamente.
Socuis piiesi VrviKi.s.—-El señor

Victorino 2
'

Ortiz, por el señor A,

Pereira; y la señorita Laura Ló

pez. por el señor A Sánchez.

Se levantó la sesión a las 22 lío-

Estarán de turno durante la

próxima semana, los señores Luis

A. Sobarzo y D. Beltrán, Profesor

de Baile y Director de Sala, res

[lectivamente.

Liceo de niñas de Coronel

El io del presente inició su

período de clases este plantel de

enseñanza que día a día acrecien

ta su prestigio, bajo la hábil direc

ción de la señora Berta de Gonzá-

lez.

Los cursos para niños se ges

tiona su funcionamiento en el

presente año; pero aún el Supre
mo Gobierno nada ha resuelto so

bre el particular; inmediatamente

que se tenga algana noticia, se pu
blicará oportunamente.

Los cursos para niñas son com

puestos por dos preparatorias y

cuatro cursos de humanidades;

además, hay un Kindergarten pa

ra niñitos de ambos sexos.

Una de las señoras profesoras
tiene un infernado donde las alum

nas viven familiarmente y cuyos

estudios están vigilados como si

Tuese un establecimiento de ins

lrin'ii.,11.

Cuenta el Liceo con una socie

dad qne ayuda a las alumnas de

escasos recursos en la compra de

libros, uniformes, etc,

La Compañía Minera e Iadus*

trial de Chile, da facilidades a los

alumnos y alumnas que vienen de

Lota, concediéndoles una rebaja
del o0"/„ en el valor de sus pasajes.
La matrícula ba estado funcio*

nando hasta cl 13 del actúa!, todos

los días desde las Vi basta las 17

boras.

Expresión de gracias
Damos nuestros más eínceroe

agradecimientos a I-.-- amigos que

acompañaron a su última morada

los restos de nuestra querida madre

y suegra.

•Carmen Vejar v. de Peralta

(Q. E. P. D.)

Con lo que han comprometido la

eterna gratitud de Juan, Aúnetela y
María Peralta; Armando Muñoz y
Juan Grandón.

Curanilahue, Marzo de i '.*.:"

üib^ g©ei^b

LOTA

Nacimientos.—Ha venido al

mundo Servando Enrique, hijito
de don Servando Iturra y déla se-

íiora liosa Ester Cerda de Iturra.
—Ha venido al mundo Ida Bul

nes Toloza, hijita de don Jenaro
Bulnes y de la señora Laura Tolo
za de Bulnes.

—Ha nacido Heredia Vera Jara

hija de don llamón Vera y de |a

señora Delfina Jara de Ven.

—Ha venido al mundo nnhijUo
de don Víctor Carvallo y de la se

ñora Nieves Araneda de Carva

llo.

Matrimonios.—Han contraído

matrimonio don Bartolomé Biza

ma y la señorita Julia Rivera Pa

redes

—Últimamente se efectuó el

matrimonio del señor Juan Quirot
Padilla con la señorita Ernestina

Garrido Vega.
—En Lota contrajo matrimonio

don Gemercindo Rebolledo con la

señorita Aída Varas P.

Enfermos.—Muy mejor conti

núa don Clímaco Gamonal.

—Completamente restablecido

se encuentra el señor Valentín Pa

rra.

Pasa a la pág- 6
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DEFORTES

LOTA

Football

Hoy Domingo se efectuarán en

el Estadio de la Compañía Minera

'■ Industrial de Chile, dos partidos
amistosos de football entre los pri
meros y segundos equipos del

«Ignacio Serrano» K. C. de Minas

Schwager, y del «Deportivo Ma-

iniel,Rodríguez».de esta localidad.

El «Ignacio Serrano», es el club

que detenta el campeonato déla

Liga de Coronel, actuando, la ma

yor parte de sus jugadores, en el

equipo seleccionado de aqual pue
bio. Por lo que respecta al "De

portivo Manuel Rodríguez», en

ocasiones anteriores ha hecho muy

buenas campañas y hoy hace su

«rentreen integrando su primer
cuadro con hombres de lasdivisic

nes inferiores que en nada desme

recen de los antiguos titulares de

9u once máximo.

No dudamos que los partidos en

referencia han de resultar bastan

te buenos,

Los segundos equipos jugarán a

las 12 boras, y los primeros, a las

13.30 horas.

En la mañana el Estadio será

ocupapo por el Arturo Prat F. C

para verificar una competencia in

terna yseleccionar. al mismo tiem

po, los jugadores de los diferentes

equipos, y desde las lo.30 horas

por el «Carlos Cousiño» F. C. para

finalizar los «semi-leaguesn que

tiene pendientes.

Box

El Doi ¡o 2ÍI del presente ten

drá lugar en el Teatro déla Cia.

Minera de I-ota Bajo, a las I i bo

cas, un interesante encuentro dc

box entre cl campeón peso livia

no de la zona carbonífera Plutarco

Muñoz y el aficionado santia^uinn
del mismo peso, Duque Aguayo
actualmente con residencia en Tal

cahuano.

Kl Centro Quintín Romero B. C,

a euyoClub pertenece Plutarco, ha

acogido el desafio lanzadopor Du

que Aguayo en forma insistente

por los diarios penquistas, siendo

pues una prueba decisiva a que

será sometido el campeón local da

do el excelente cartel de peleas

que tiene Duque Aguayo,

Auguramos para ese día un lle

no completo en vista del entusias

mo que existe por ver desempe
ñarse una vez más a Muñoz, sobre

quien se nos asegura está someti

do a un riguroso entrenamiento,

según nos lo explica el represen

tante Sr. Hernández <'•

Además habrá otros interesan

tes preliminares entre los que pue

den mencionarse la disputa por el

campeonato pese gallo

PLEGARIAS

Mi. .li!

dc olrc

a, Molii

•rio Ve

•[»■"■ l

i.l,--

"Ignacio Serano" F. C.

El nuevo club de football orga

nizado por don Benjamín Leal y

qne lleva por nombre «Ignacio Se

rrano» F- C, será regido por el

siguiente directorio:

Presidente honorario, don Ber

nardo Peña; Presidente efectivo,

don Benjamín Leal; Vice-presiden
te, don Segundo Díaz; Secretario,

don Manuel Alarcón; Prosecreta

rio, don Morentino Campos;Teso-
rero, don Clodomiro Muñoz; Sub-

tesorero, don Aniceto Aguilera.
Directores.- Don Transito Sáez,

don Lorenzo (¡allardo y don Rosa

mel l'lacencia.

de depc

1,
\ «■Ig../--. Iii Li.-n-tv. ti",- sure de Cuentas Dor

jis'l oledo y do n Igi icio Ti ledo

r s . \aleii7U. a haee t'.ip tan . el le . equ po don Se

US pupilos co i todo R ndi Domínguez; i ice ra iil.ii

de

no <

iue para ese dia

V dejar

i n. d

Cap

n Ei

tan . el 2.(

Leal

eqvii IM. Ol Her

1 nombre > el p„c- n ido Opa o;\ 1. :.io|. lai
i.t

■n c uanto a e- i rama C i-l.. M..I na

e re i.'IV. Car tan el V- jipo
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Segundo Toledo; vice-capitán del

Infantil, don Juan B. Domínguez
Porta estandarte, don Alberto

Fredes; Jefe guarda útiles, don

Victorino Domínguez.

CURANILAHUE

Un semi-partido de Foot ball

El Domingo l'J del presente se

llevó a cabo un partido de Foot

ball entre los clubes "Bernardo

O'Higgins" y "Unión de Obreros".

Concurrió a presenciarlo un nu.

meroso público que desgraciada
mente se vio completamente des*

fraudado, pues los contendores en

vez de jugar foot ball, como era

de esperarlo, comenzaron a des

arrollar, de parte del "O'Higgins-,
un jueguecito desconocido entre

nuestros aficionados, porque nadie

atinó a saber en qué consistían

esas "patadas" al cuerpo del con

trario haciendo caso omiso del

balón.

El público, como no entendía el

juego y temiendo que degenerara
en otro más peligroso, comenzó a

retirarse decepcionado, natural

mente, de ver que en pleno progre
so del deporte, todavía queden re

síduos de aquellos tiempos en que

se le ponían puntas de clavos a los

"importados", con el fin de que el

partido resultara más sangriento
...Es sensible que todavía no se

enmienden.

Con todo triunfó el "O'Higgins"

por dos tantos contra uno.

Hoy Domingo jugaránlosclubes
"Manuel Bulnes" contra "B,

O'Higgins" la final por la copa

que obsequió laadministración de

Curanilahue.

Ojalá que en este encuentro el

"O'Higgins" baga un juego más

decente, Es decir, juegue foot-ball

y no otra cosa parecida ...

Durante todo el desarrollo del

partido se hizo derroche de com

binaciones por parte de los inte

grantes de los dos equipos; logran
do entusiasmar a la concurrencia

que asistió a presenciar el lance,

tanto por la emotividad que pro

dujeron algunas jugadas, como 1 1 or

la caballerosidad con que todas

ellas fueron hechas.

El triunfo correspondió al Unión

Deportivo por un tanto contra ce

ro.

El once buenretirano estaba

compuesto por los siguientes juga-

gadores: Garrido, Ceballos y Jara;

Rosales, Corlinez y Sepúlveda;
Cea, San Martín. Cisternas,Arane

da y Vásquez.

Los miembros del Unión Depor
tivo nos piden agradecer a sus co

legas coronelinos las esmeradas

atenciones que les prodigaron du

rante su estada en ese puerto.

De la pág. 4

Fallecimiento.— El Lunes 16

del mesen curso, lalleció en Coro

nel don José Valdebenito Jara,

miembro activo del "Deportivo
Manuel Rodríguez", de Lota,

A sus funerales, que se fectua-

ron en la tarde del Martes 17, con

currieron numerosos amigos del

extinto y socios de la entidad de

portiva lotina, haciendo uso de la

palabra en el Cementerio, a nom

bre del indicado Club, don Pablo

Sanhueza.

Hacemos llegar hasta la familia

del señor Valdebenito, nnestro

sentido pésame.

BUEN RETIRO

Football

El Domingo último, los miem

hros del «Unión Deportivo., de

este mineral, se trasladaron a < 'o-

ronel, con el objeto de sostener

amistosos de football con sus con- ¡
generes del .H de Octubre».

El preliminar lo efectuaron, en

la cancha del Arenal, los segundos

cuadros, triunfando, después de

interesante brega, cl once corone-

lino por , -I .seore. mínimo.

A las 14.3» horas se nlistarnn

los primeros cuadros a las ór.le

nes del señor (iaete

Ll, lucí,. ,1, e,.„, e,,u¡,„„ „ ,-,.

racterizó por la movilidad que -t-

imprimi.. al juego desde su mi.-i-.

ción hasta el U-rinm,-. detiinstran

iln ambos cua. lie- .*n. .-iitiarse en

espléndido es!;,, lo de --lll I Clia-

PLEGARIAS

Fallecimiento.—Ha dejado de

existir don Adán Mellado. Nues

tra condolencia a su familia

Enfermos.—Se encuentra en*

fermo de cuidado don Pedro Fie

rro. Deseárnosle su pronta mejo-

—Gravemente enferma se en

cuentra la señorita Juana Reyes,
—Muy mejor sigue don Valen

CORONEL

Matrimonio.—El 8 del presen

te contrajo matrimonio el señor

Juan Torres con la señorita Luisa

Enfermo.—Ha estado grave

mente enfermo el señor Enrique
Puentes; su estado en la actuali

dad es satisfactorio.

CURANILAHUE

Viajero.—El señor Contador de

la Cía. Minera "La Araucana '. don

Juan Navarro, se dirigió a San

Fernando.

Enfermo.—Mejor de salud con

tinúa don Francisco Valladares.

Noticias Del pais y Del extranjero

Extranjero

—Despachos de Tokio anuncian

que un gran incendio arrasó con

la parte norte de la ciudad, des

truyendo tres mil casas; con este

motivo han quedado veinticinco

mil personas sin hogar.
—El Gobierno de Estados Uni

dos ofreció su ayuda al Japón por

la nueva catástrofe que asoló a

Tokio.

—Comunican dc Brescia que el

poeta Gabriel D'Annunzio estuvo

a punto de morir abogado o que

mado vivo, duranteuna expedición

que hacía en el lago Garda. Se le

incendió la lancha a gasolina que

manejaba.

País

—El ministro de Higiene, doctor

Salas, tiene redactado un proyecto
de reforma de la ley de Registro

Civil, disponiendo la presentación
de un certificado de salud para

poder contraer matrimonio.

—Comunican de Lebu que se

desencadenó un violentísimo tem

poral debido al cual chocó el va

por "Antofagasta1, con la chata

"Isak'-.Esta resulto avenadísima.

iiiafüiiiiinoiii'in'i'iiaü i^iK'iíii'ihübjíll ¡íhiíimiiiiiiBiHiiiniiii
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—Desde el Viernes pasado que
dó suspendido el estado de sitio.
—El Gobierno disolvió la Junta

de Beneficencia de Concepción.
—Hace algunos días se trasladó

desde Talcahuano una comisión
naval, compuesta de jefes, emplea
dos y obreros, eon el objeto de

imponerse de las actividades que
desarrolla el Departamento de

Bienestar de Lota.

La comitiva a que nos referimos
quedó muy bien impresionada,
manifestando que pronto se lleva
ría a efecto una reunión de jefes
empleados y obreros, a findeestu*
diar el modo de poner en práctica
todas las informaciones recogidas
en este mineral sobre la orgam*,a_
ción del Bienestar Social,

Grandes hombres de

humilde origen

Innumerables son los hombres

que, nacidos en la pobreza, han lo*

grado con su talento y su constan

cia en el trabajo llegar a ocupar

puestos eminentes en la soeiedad, v

legar un nombre ilustre a sus hijos,
a su patria v a la humanidad. Eso-

po y Epicteto. célebre fabulista el

primero v afamad ofilósofo cl sc-

gundo, fueron primeramente escla-

vos. El eminente botánico Lintieo,

el gran trágico Shakespeare, el des
cubridor del Nuevo Mundo, Cristo-

bal Colón; los celebres inventores

Fulton y Morse; los ¡lustres patrio
tas Lincoln y Benito Juárez, todos

ellos procedieron de humilde moa,

l'ranklin, sabio e inventor del pa

rarrayos, fue hijo de un jabonero;
Sixto V, papa, pasó su niñez en el

humilde oficio de mozo de cuadra;

el pontífice Adriano V., fué barque*
ro; Copcrnico, celebérrimo astróno

mo, hijo de un humilde panadero; y
Sócrates, filósofo sapientísimoy gran
moralista griego, fue hijo de un mí-

Estos v otros muchos hombres

célebres, cuya lista pudiera hacerse

interminable, son una prueba de

que caminos de la distinción y de la

gloria no están cerradas para nadie

que ame cl trabajo v huya de la pe

reza y de la molicie. Con la perse
verancia en el trabajo, no sólo prac
ticamos la virtud y evitamos el vi

cio, sino que podemos convertirnos

en causa dc infinitos bienes para
nosotros mismos y para la sociedad.

A

Reflexiones

Kl perfecto valor es hacer sin

testigos loque uno no sería capai

de hacer delante de todo el mundo,

El que vive sin lo.

jbio como cree.

rada precipitación en

vot- es una especie de

,,Por qué tendremos bastante

,-n. .. l, para retener las menores

pnrticulBiidades de aquello que

nos ha ocurrido, y no tendremos

ln suficiente para recordar las ve

ces que las hemos contado a una

misma persona?
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* 1TJBATBO «

DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTHBLECIMIEMTO DE LOTfl

Programa para la presente semana

TEATRO DÍEPTOTA BAJO

Domingo
"

-* '~ de Mhi-z:o

Tanda Infantil-—Hoy grandiosa matinee cómica con

estrenos que harán temblar de n-»

" El Saltarín Larri
"

"Joven inexperto"
"En busca de esposa"

En la noche no hay biógrafo.

Martes '-i t deMarzo

En Nccbe solamente.—Estreno de la sensacional pelí
cula «Desde Italia al Ecuador*. Impresionante viaje a través del

océano y del Canal de Panamá. Hazañas fotográficas y turísticas

del operador Terzano de la casa Fert.

Este magnifico film, que describe todo el viaje desde Italia al

puerto Guayaquil, cumplido por el buque de la linea italiana

«VENEZUELA», da a conocer, en una rápida visión, todas las

bellezas tropicales de una de laa más ricas, hermosas y menos co-

Docidas repúblicas de Sud América, como es el Ecuador.

Este film ba sido tomado en tal forma que resulta de alto

interés para todos y cada uno de los espectadores, pues el talento

cinematográfico y artístico del señor Massino Terzane, puesto
a prueba en esta ocasión, dio Iob más espléndidos resultados.

Jueves .30 de Maraio

En la nocbe solamente ya las 9 P. M «La Chilean Ci

nema Corporation» presenta el hermoso suceso

"EL PATRIMONIO DE LA HUÉRFANA"
Creación ideal de la gentil favorita de nuestra sociedad

SHIRLEY MASSON.

Esta linda comedia está saturada de escenas emocionantes,
conmovedoras y deliciosa?. Toda la fineza de un exquisito tempe
ramento femenino está expuesto en esta composición brillante que
Beduce y cautiva, tanto por !a belleza de su asunto como por la

gentil actuación de esa encantadora actriz moderna que ee llama

Shirley Masson.

S¡iii;id.. ','M de Marzo

Nccbe solamente.—Estreno de la película gemela a «Los

Amores de un Principe»

Protagonistas:
Virginia Valli y
Milton Sills

Inglaterra, 1

ste punto
■

Obra desarrollada en la corte de la reina Anad

más suntuosa qne haya existido en el mundo. En

superior a <Los amores de un Principe.!

"l'.XA DAMA I)K('ALII)AI)"

ss una película en la cual se gastó una fortuna para producirla.
Tres son laa obras más grandiosas y bellas del Cine. Dos son

ya conocidas: «Loa Amores de un Principe» y «Nuestra Señora de

París», y la tercera es el estreno de hoy il'na Dama de Calidad».
El argumento ha sido adaptado de la famosa obra de Francés

Hodgson Burnett, una de las más populares del mundo.

Bioaraío al aire libre an la Plazuela Centra) Je Lola Alto

Espectáculo completamente gratuito para e.l personal iii* 1

Compañía. Como de costumbre f« daián cinta-j escogida-- los die

Domingos. Miércoles y Viernes,

ESTABLECIMIENTO PE CURANILAHL' K

Biógrafo gratuito al aire libre en el Sector de Plega
rlas.—Hoy Domingo se pasará la Sensacional producción cine

matográfica,

¿ l'KIÍDONAIÍI A II). V

AVISOS COMERCIAüES

(«6«€«fi'«€-b«e€«f.*S€a€«fc

_

*'

| - LOTA - f
| lóenle de las siguientes Hlrlcit;

*

| Compañía Refinería Hucke ¡
V VALPARAÍSO %

l *
• COMPAÑÍA INDUSTRIAL

|
Concepción *

» JABONES - ORHSfl - VELRS }

I
~

I
« 1 I ICKK ÜN..S. a

S VALPARAÍSO J

I Confites - Galletas - Bombones f
I t

i Elie Poisson !

| VALPARAÍSO |
I Los famosos tabacos: f
1 _ ROYRLE5 — |

r

| Gran Sastrería:

i - - "ei sol - -

I DE SEPTIEMBRE-'

! Manuel Infante C,

Selecto y variado

surtido en

CASIMIRES CE

ALTANOVEDAD

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

I CASA ARDSTEGÜY

HEG

= = : LOTA : = =

Importación directa

Almacén por Mayor y Menor

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,
Perfumería

SECCIÓN:

Sastrería-Calzado

CflTRES-50MMIER5

"1
ENRIQUE LAEMMERMANN E.

- LOTA -

EMPRESA DE LUZ

-■: ELÉCTRICA :•-

Fábricade-Jabones

Fábrica de Hielo

L. __J

Guillermo Barbiei W,
LOTA

Fratel ¡01 ivieri
— CONCEPCIÓN —

Importación Directa

i Completo surtido en:

Abarrotes, Loza.

Cristalería,

Frutos del País.

Únicos Importadores del

Aceite " Vittoria
"

'

Yerbas: <Concepción -<

v «Olivieri» N.o G

Ventas por Mayor

S^&SS99S»»*;-e«-a-6«««€-S€*8
«

LECHE -0.40 litro I

& .,.,!.,„ii-iit2 en el

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

Mr -L.JT.I *

* t
i» ÓSCAR BEEVE M *

£ Owlla m-Amlk ,

* i
»»»»»3?3-»93'»-e-Jt- *********

Soc. Imp y 7.0 -CcsccfcIíh
"
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©A-cuto. §r. $. ¿Icftteo ¿1 fe:oa txbz i ;?.

que nuevamente se ha hecho cargo de la Presidencia

de la República.

Sirve para optar a

los premios que se

e&l distribuirán en el

mes de

Di. pie piiar id tai premio

si pecopta y guarda

vapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

Lo—«LA OPINIÓN., obsequiará men-

:
sualmenle dle: premies a las perso

nas que luyan reunido mayor número

• I.- bonos en el curso de cada mes.

Uebe tenerse presente que no se IrtU

de sortees, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que lie.

lien mejur suerte, to que además de ier

inconveniente está prohibido por la ley;

sino de premiar al que realmente des-

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

í.o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obras

de arle, etc.. y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen

ten mayor numero de bonos.

:i.o—Hemila. dentro de un sobre diri

gido al Director de LA OPINIÓN»,

Lota Alte, todos los bonos que haya

reunido, antes del día 2-j del mes que

Indica el bono, y coloque dentro Uel

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden

mandarse por correo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla

ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias.

Vo—Kn el primer número de c*da

mes, ..L.V OI'INION- publicara los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios en las olicinas correspondientes.

La Dirección.

LA TIENDA NUEVA

Gmo. 2o- BURGER

LOTA -

OFRECE:

Tienda

Abarrotes

Frutos

Cristalería

fl precios muy tftntajosos

visítela usted
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CONOCIMIENTOS ÚTILES

Accidentes en las minas

Hay algunos accidentes en

las minas que tienen el carácter

de inevitables. Las toscas que

se desprenden del frente mismo

del carbón, es decir, de aquella

parte que está sufriendo la

''cargada del cerro", pueden a

veces originar accidentes perso

nales graves y aun la muerte de

los trabajadores.

Pero hay otros accidentes que

pueden y deben evitarse. La ma

nera de conseguirlo está unas

veces en manos del personal de

Ingenieros de las minas, y otras

veces en manos de los mismos

trabajadores.

Como ejemplo de esto citare

mos un caso ocurrido hace po

co en una mina de carbón.

encontrando que los cartu

chos no entraban con facilidad

en el barreno, un cabo de con

tratista trató de atacar su tiro a

golpe de martillo, con el resul

tado de que el tiro estalló, hi

riéndolo de gravedad.

A primera vista, un hecho se

mejante parece absolutamente

increíble. Cuesta trabajo admi

tir que una operación tan peli

grosa como la carga de un tiro

llegue a ser tan familiar en el

minero que desaparezca de su

mente toda idea de riesgo per

sonal.

Todos los mineros saben per-

tectamente que la carga de di

namita debe depositarse suave

mente en el fondo del barreno;

que es excesivamente peligroso
forzarla y mucho mas aún gol
pear el atacador con martillo o

combo; y que es permitido ata

car sólo cuando la carga de di

namita ha sido protegida por

arcilla en cantidad suficiente.

Ks sensible tener que regis
trar casos como el citado, en

que los trabaiadores faltan a la-,

más elementales reglas de pru
dencia y olvidan las constantes

recomendaciones de su? jeles.
Los accidentes en la-, minas

son de lamentar, no •,,',],; por
sus consecuencias económicas

sobre los patrones y obreros.

sino por su repercusión dolom-

en la organización familiar. To

dos, empleados y obreros, deben

interesarse en la reducción del

número de accidentes al míni

mum compatible con la natura

leza de las explotaciones mine-

las; y los obreros, la parte di

rectamente afectada por ellos.

deben esforzarse en cumplir en

todas las circunstancias del tra

bajo, las reglas de seguridad
establecidas.

¿Es Ud contratista?

La primera preocupación de

un contratista de minas debe

ser la seguridad de su trabajo.

Siempre que un contratista

tenga que hacer un trabajo en

un inclinado, ya sea chillón o

maestra con inclinación fuerte,
lo primero que debe hacer es

evitar que una corrida se le

venga encima, "enconándola"

o trancándola en forma que no

pueda tomar carrera.

Ayude Ud. a defenderla vida

de sus apires y de Cd. mismo,
tomando ésta y otras precaucio
nes sencillas y que no le cuesta

casi trabajo alguno.

LA ALEGRÍA

Pata gozar de buena salud.es

preciso ser alegre, es preciso
reír. La alegría, la risa, es un

verdadero ejercicio físico.

El joven alegre tiene una

buena circulación, una buena

digestión, respira mejor; sus

nervios están en buen equili
brio.

Se dirá, sin. duda: t.Es muy

bonito reir, es muy bonito estar

alegre, pero... y la vida, y las

penas, y los fastidios?»

Sí, es verdad: la vida no es

siempre divertida; el reír no es

siempre cosa fácil y natural;

pero, si existen los malos ratos,

hay también los buenos, y es

preciso a provee liar de estos

buenos momenio*» tanto como

se pueda.
I_"n autor moralista lia dicho

que era preciso reii bien en to

das las ocasiones por temor de

morir sin haber reído. Escu

chémosle: «Riamos, busquemos

lo que un-i sesión de alegí ia:
esta da la impu-MÓn de un baño

más sombría; escoja moi; lo bue,

no que hav en ella y pata esto

;queréis saber cómo ha^-. que
hacerlo? Reformar el caráctei,

arrancar todas ¡as inclinaciones

tenebrosas, no ser pendenciero
ni malo; sacar buen partido de

loque agrada: en una palabra,
tener buen carácter.

M

El Comandante D.

Arturo Norambuena

Por reciente decreto del Su

premo Gobierno, ha sido as

cendido ei grado de Teniente

Coronel al Mayor don Arturo

Norambuena, que con tanto

acierto desempeña desde hace

varios años la jefatura del Re

gimiento de Carabineros N.o

7, cuya Comandancia tiene su

asiento en Lota.

Con tal motivo, el Coman

dante Norambuena ha recibido

numerosas felicitaciones, que

atestiguan las generales simpa
tías de que gozan, por sus rele

vantes condiciones, como mili

tar y caballero, que le han per

mitido actuar siempre a satis

facción de todos y participar en

forma destacada en toda obra

de progieso para la región.
La Opinión cumple el grato

deber de presentar al señor No

rambuena sus parabienes por

el merecido ascenso con que el

Gobierno ha premiado sus mé

ritos.

icanimado

No hagamos, pu

l'REMIO DE MEMORIA

Kn un intervalo de un teatro, cier

to caballero se enfrenta con el hijo de

una familia conocida.

—Has crecido mucho, I'aquito.
-Asi parece.
— V cuántos premios has obteni

do en este curso?

—Tres .

—¿Cuáles lian sido'.'

— lil primero, el premio de nio

moría. Y los otros dos los oíros

dos ya no me acuerdo

KN El, TEATRO

—No hay ni veinte per-sonas. Me

jur ^eria devolverles el dinero.

— ,\o es inhibir!
na excelente y _,,>ur t¡ll,v

l'or que todas han entrado coi)

i.'ill-ites de favor.

Núm. 35

A los ciudadanos mayores de veintiún

añ^ífl edad nacidos en las pro
vincias de Tacna y Arica.

Un deber de patriotismo que ningún
buen chileno debe rehuir

En cumplimiento de instruccio

nes impartidas por el Ministerio

de lo Interior a los intendentes y

gobernadores de la República, to
dos los ciudadanos mayores de 21

año de edad que hayan nacido en

el territorio de las provincias de

Tacna y Arica, deberán inscribir

se en los registros especiales abier
to con este objeto en las Intenden

cia, Gobernaciones, Subdelegacio-
nes y Jefaturas de Carabineros y

Policía.

El Supremo Gobierno solicita de

los ciudadanos que cumplan con

los dos requisitos indicados, se

apresuren a inscribir sus nombres,
domicilio y demás datos necesa

rios a fin de proceder, en el mo

mento oportuno, a llamarlos con

el objeto de que cumplan con pa
triótico deber de votar en el ple
biscito que habrá de determinar

la soberanía definitiva de las pro
vincias de Tacna y Arica, según lo

dispone una de las principales es

tipulaciones del tallo arbitral de

Washington.
En las Intendencias, en las cabe

ceras de provincias, en las Gober

naciones, en las cabeceras de de

partamento, ante el subdelegado
en las Subdelegaciones y ante los

jefes de policía o de carabineros

en las comunas urbanas o rurales,
deberán hacerse, lo más pronto
posible, estas inscripciones, para
lo cual se han abierto registros es

peciales, cumpliendo las instruc

ciones impartidas por el Ministe

rio de lo Interior y transcriptas a

los jefes respectivos por el inten

dente de Concepción, señor Ma

nuel E. Veliz.

Para proceder a la inscripción
de cada persona en los registros
mencionados, deberán presentarse
los certificados que acrediten su

edad y el hecho de haber nacido

en las provincias de Tacna o Arica,

y aquellos ciudadanos que carez

can de estos documentos compro

batorios, también deben proceder
a la inscripción, indicando sólo el

lugar y fecha aproximada de su

nacimiento, a fin solicitar telegrá-
lieamente los datos exactos al res

pecto.
Como lo decimos, la inscripción

deberá hacerse a hi brevedad po
sible, a (in Je formar el rol defini

tivo ile la* personas que tomarán

parte en cl plebiscito, de la pro
vincia dc Concepción, rol que de

be ser enviado al Ministerio de

Relaciones Exteriores en un plazo
breve.

Se trata de un deber de patrio
tismo -pii- ningún huen ciudadano

chileno debe rehuir, y a cuyo
> iim-

plimienlo está obligado a i-<-..pe

ra r Indi, habitante d.* nuestra Re

pública.
En ln intendeiiein de (•.■■ie.'!*. ¡ón

Tn
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Los buenos ejercicios

Un músculo de los que se mueven

a voluntad, como eon los de las extre

midades y laa partes externas del

cuerpo, se desarrolla y fortifica por

medio de su completa contrae-: ion:

pero uno permanentemente contraído

no es un músculo sano, y a esto lie

gara como oo se estire metódica y

regularmente. De ahí que. especial
mente despucsde ejercicios violentos, de

biera practicarse este trabajo de esti

rarlos y aflojarlos. Lógrese esto ex

tendiendo sin esfuerzo laa extremi

dades y el cuerpo, y, de un modo

más completo, estirando del todo el

cuerpo. Cuando asi lo hacemos has

ta oir que crujen las articulaciones,

nos produce ello un bien. He aqui la

la diferencia que existe entre la edu

cación física para ayudar a la forma

ción y conservación del cuerpo, y la

que se considera comúnmente co

mo de propósitos curativos. El es

fuerzo que practicamos para ayudar
a la formación de los músculos pue
de pecar por exeso, pero con el otro

apena? bí ea posible que esto ocurra.

Ambos tienen bu valor, pero estos

valores eon completamente distintos.
La fuerza muscular no es algo que
sea sinónimo de la salud; pero no

hay razón alguna per se para que un
atleta excepcionalmen te fuerte y des

arrollado no sea también ur< hombre

completamente sano, con tal de que
practique aquellos cuidados de los

cuales depende la salud. Pero es un

error suponer que el desarrollo mus

cular, puroy simple, es el que hace

que uno esté sano. Todos saben que
un bombre de desarrollo en los

músculos externos relativamente es

caso puede estar lleno de salud y ser

muy resistente, aunque su único de

fecto sea no poder realizar actos

que requieran cierta fuerza recon

centrada. Lo que tendrá será el libre

y desarrollado sistema nervioso que
hace posible su interna fuerza, y, ei

lo deseara, podría usar esta fuerza

vital en pro del desarrollo de loe

músculos de sus extremidades. Por

lo común, tal fuerza suele -er hereda

da, Quo cuide, quien la tiene, de re

cordar cómo se conserva.

Lnsque se dediquen a ejercicios
de fuerzas o atléticos obtendrán me

jores éxitos en ellos ei tienen bien

desarrollados los músculos del tron

co. En cuantas manifestaciones del

atletismo, en cnantos deportes y

juegos practicamos, entra por mu

cho esta fueria del cuerpo. Hoy que
la ciencia interviene yh en todo e-to,
-abemos que dada la debida reni*ten-
cia de las extremidades, existe un

verdadero arte en dirigir nuestras

H'-cinii.-- ..'. -■ im modo nue ?ea el euer-

{... ,1 qi¡- .1* .-i .■:,■■)■•'. ■-. el cual, --i ce

tratan -I.- un l^nn-r*- no educado o

pn-pnr.-irli. i-.-im HI", partirla ftólo de

-u- ¡-Atr--r*ii-i.-1..'-L. dc-truyendo todo

-I f-tV..-!.. J- -■

(¡ue ¡lii-iera. Kl juga-
ilor (i.* ■'.-■•■■■., el --Hltador, el que

arroja pesos u diílaneiu, o el que los

levanta, y ha-la cierto punto el co

rredor, [.'onoccn perfectamente lo

que decimos
El arte estriba en el

equilibrado tieso y en el empuje de

un recio cuerpo.

Se ha averiguado que los ejercicios

que obligan a estirar por completo
los músculos, lo mismo que a con

traerlos, producen un efecto mucho

más beneficioso, por lo que se refie

re a recobrar o conservar una circu

lación equilibrada y un buen funcio

namiento del cuerpo, que los otrOH

ejercicios que sólo contraen, proba
blemente porque pnr los procedi
mientos acostumbrados, algunos
músculos se contraen mucho uia-

de lo que se estiran. Los hay, como

los del tronco, externos e internos,

que no se estiran tan prontamente
como los de lae extremidades

Uno de los mejores y más sanos

ejercicios que existen es el correr.

Claro es que no vamos a predicar co
mo conveniente para todos que se

corra de un modo violento, pero un

trotecito lento de puntillas, sosteni
do durante unos pocos centenares de

metros, resulta excelente para la sa

lud.

Pehi'irai. (i. Masikos

Consejos útiles para las

dueñas de casa

Para pegar etiquetas sobre

objetos metálicos.
— La Technis-

che Rundschau recomienda la si

guiente pasta: Se mezcla en un mor

tero 5 partes de harina común con

trementina y luego se añade tanta

solución acuosa caliente de cola co

mo sea necesaria para que el total ad

quiera la consistencia y viscosidad

deseadas.

También Birve para este objeto la

siguiente composición:

Alumbre.. 4

Bórax -i

Acido clorhídrico '22

Harina de trigo 240

Agua . . 360

Se mezclan el alumbre, el bórax y

la harina con el agua, se añade el

ácido clorhídrico y se hace hervir

hasta que se logre la solución. Si es

necesario, ee diluye la cola con

agua.

Telefonía sin Hilos \

De los inventos del día

a voz en grito proclamo
que se ha hecho en el mundo el amo,
la radio-telefonía.

(Y conste que no es reclamo),

l'ero, la verdad, yo opino
que no merece la pena
lo que con ella trajino,
pues lo que agarra mi antena

suele importarme un comino.

Después que me desespero
manejando el clavijero,
sin que la estación responda
ni dar con el agujero
que trae la pérfida onda,

digan si al cielo no clama

la formidable camama

que me colocan de pronto,

y a ver si esto es un programa
o es gana de hacer el tonto.

Por la mañana, a las siete,
sacudida de felpudos
en las calles de Albacete

y construcción de un juguete
por tres niños sordo-mudos.

A las once menos diez,

regata en San Juan de Luz

y partida de ajedrez
entre en vecino de Fez.

y un cosechero andaluz

3 tarde. Montevideo.

Función de circo ambulante,
derribo de un mausoleo

y reapertura brillante

de un círculo de recreo.

q. ¡o noche. Funchal

Incendio en un hospital.

9.4a Dublin.

Disgusto matrimonial

por culpa do un calcetín.

}' ¡o.i5

Me desato

con tanta majadería,

y, quitándome un zapato.

hago trizas mi aparato
de rabio... telefonía.

^m. .■•■•■•■■■■■■■■■■■■•■■■*■■

»♦ %&

(.'.hinches —Destrucción. Se pue

de emplear con éxito un compuesto

de:

Coloquintida A gramos

Polvo insecticida común 5 u

Bencina 100 1

Mosquitos — Se recomienda el

cloruro de eal para impedir que pe
netren estos insectos en las habita

ciones. Debe emplearse e! cloruro en

pstado seco, sobre tablillas colocadas

junto n ventanas y puertas.

Olor del petróleo.— l'ara qui
tarle al aceite de petróleo eu olor.

añádase a cada litro del mismo 30

gramos de r'n-ido nítrico. Mézclese

l-n-ii. Dt-je-e en reposo durante flete

vi oi-liD illas. Viértale, el aceite que

sobrenade, l'.i.io olor a petróleo que.

dará definitivamente suprimido,

Ramón López AI. .*

\
1 •■•■■••■■•■■•■•■>■■■■■■! »4 tH(

*■

Polilla.—Colocar unas hojas de

papel empapadas de esencia de tre

mentina sobre los muebles o r:,¡:

das de ropa que se desee presM™
de la polilla. También se pueda ro'

ciar con la esencia de tremwtiD-1

las pieles y loe tejidos de Una, »«

como los cajones u otros cestos que

las contengan. Para que desaparezca

luego el olor de dicha sustancia, bas

tará exponer Iob tejidos a la acción

del aire.

El viudo.— ,No, no puede haber

consuelo para mi! ¡Una esposa
tan

ejemplar, ¡.an buena! ¡La pobreciti
ba muerto sin ver realizado su eue

ño dorado.

—¿Cuál era"*1

-Ver implantado el divorcio,

J
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LOTA PLEGARIAS

i

Agradecimientos

El señor Valentín Parra nos

pide hagamos público su reco

nocimiento hacia los doctores

del Establecimiento de Lota se

ñores Herrera de la Vega y Es

pinoza Lavanehy. por las esme

radas atenciones profesionales

que se sirvieron dispensarle du

rante el tiempo que estuvo re

cluido en el Hospital de Lota.

Xos pide hagamos extensivos

sus agradecimientos hacia la

Practicante señorita Orfelina

Pino P., que veló con tanta ab

negación por su mejoría,

Obsequio de «La Opinión »

En nuestra próxima edición

daremos la lista completa de

nuestros lectores premiados, en

el Concurso de -La Opinión,,.

Casas premiadas en el mes de

Febrera de 1925

Don Nicolás Mancilla, contra

tista de la mina X." 9, obtuvo

el primer premio por casa más

limpia y arreglada,
Vive en el pabellón ii—Ca

sa N'.° 3.

Don Carlos .Muíales, contra

tista de la misma mina, obtuvo

el segundo premio por casa más

limpia y ordenada.

Vive en el pabellón <|J
—Casa

N." 2.

$10.2 &QGIAU

LA CmstI MlíllK

Una mujer muy lea y de muy mal

carácter, pelea con su marido y le

dice furiosa:

—¿Y te atreves a mirarme cara a

cara y

— \-lue quieres, mujer!—contesta

i'!.— ¡A todo se acostumbra uno!

LOTA

Matrimonio.—Ha contraído

matrimonio la señorita Kosa E

Ramírez M., con el señor Juan A.

Aburto C.

Nacimiento.— Ha venido al

mundo Josefina de Los Angeles*-

hijita de don Jorge Cifuentes y de

la señora Ana Matamala de Ci

fuentes,

Enfermos.—He acentúa la me

joría de la señora Rosa Cerda de

-Sigue muy mejor don Kli*-.e<i

Retamal.

—Completa uien le restablecido

-,<■ cii.-ueiili-u don CHmaco Ga

món ul.

— í-^ i ii 1 1 *■•
mejor de salud el señor

\ieUu- Mosquera A,

— Fué sometida a una delicada

operación de apenaicitis por los

Doctores Herrera y Valle, la Srta.

Juana Gómez A.

Su estado es satisfactorio

—Muy restablecida se encuentra

la Sta. Juana Garay G.,

—Fué operado de apendicitis

por los doctores Herrera y Valle,

Don Teodoro 2.o Suazo Alarcón.

Sigue mejor,

PLEGARIAS

Viajeros.
—Regresó de Cólico la

Sr». Ki-nestitia A. de Bravo, acom

pañada de la señorita Ercira Silva

y de sus hijitas Inés, Elsa y Rosa

Üravo.

Enfermos,—Muy mejor sigue
Don Segundo /apata.
—Ha entrado en franca mejoría

la señora Adelaida An \ ¡do de ^ i-

llablunca.

Fallecimientos.- Ha dej;.-U>dr

existir un hijito de don Manuel

Clmn.li-, y de la f-ra. IJolore*, U.

Je Cl. an.lla.
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—Dejó de existir un niñito bijo
de don José Inostroza y de la ?ia

Petronila R. de Inostroza,

Nacimientos —Ha venido al

mundo uu hijito de don Roberto

Rodríguez y de la señora Rosari

Arias de Rodríguez.
—Nació un hijito en el lioga

formado por don Bernabé Alarcói

vía señora Sra. B. de Alare-in

Cómo se procede en casos

Cl'KProS EXTRAÑOS fCN [.OS OJOS.

—Cuando en los ojos se nos in

troduce un grano de tierra o

una pajita, y no tenemos nadie

que pueda sacárnosla, podemos
quitarla de diversas maneras.

Si notamos que la partícula in

troducida se mueve, cerremos el

ojo durante unos momentos, y
saldrá talvez sonándose fuerte

mente las narices o con lágri
mas. Si el cuerpo extraño se nos

ha quedado adherido, podemos
probar a quitarlo levantando el

párpado superior con el pulgar
y el índice de una mano, y pa
sando con la otra por encima

de! ojo la punta] humedecida de

un pañuelo lino, dirigiendo
nuestros movimientos median

te un espejo. I.a inflamación se

hace desaparecer bañando <;l ojo
con agua Iría, y también me

diante compresas de agua, a la

misma temperatura. Si lo que
ha entrado en el ojo es una chis

pa o ceniza encendida del ciga-
i ro, el dolor se calmará con una

gota Je aceite de oliva o de cas

tor. El frota ry restiegai es malo.

CoNTLXCIuN HE I \ 11 l-MOlfR U .11

\'\-ai .

—Si la hemorragia es li

gera podemos aspirar por la na

riz agua fría, empapar un pa
ñuelo en aquella, y aplicarlo al

nacimiento de la nariz, sentar

nos con la cabeza echada atrás,

y ponernos una llave o un tro

zo de acero en la nuca,

Si la hemorragia fuese grande
y continua, se debe mandar por

hielo; el paciente ha de tender

se a lo largo y tener las fosas

nasales tapadas con algodón o

un tapón de trapo mojado, has

ta que venga el medico. Sé le

debe desabrochar el cuello, ha

cer que respire aire puro, para

lo cual so abren las ventanas si

está en sitio cerrado; las manos

se le levantan encima de la ca

beza yse le aplica a los pies una
botella de agua caliente.

XÍORDEIiURAS Y PICAHURAS,
—Sí

un gato, perro o cualquir otro

animal nos muerden, su saliva

puede envenenarnos la sangre,

especialmente si nos ha mordi

do en sitio no protegido por la

ropa. Si la mordedura es en el

dedo, se ata fuertemente el na

cimiento Je la mano, se chupa
después y se escupe la saliva,

En cuanto sea posibh-. nos la

varemos con agua caliente la

mordedura, y si esta sanara,

tanto mejor. Después nos la lia

remos cauterizar, y a falta de la

cauterización propia sirve un

fósforo encendido. Las morde

duras de los insectos se calman

untándose con amoníaco líqui
do o frotándose con un poco de

jabón mojado.
La picadura de la avispa se

alivia, apretando la parte para

que salga el aguijón clavado o

comprimiéndola con un anillo

L]tie igualmente lo hace salir.

El Efecto Extraño de los

Maravillosos Rayos
de Roentgen

Todos hemos oído hablar de

los rayos X, a los que con fre

cuencia se da el nombre de su

inventor, el profesor líüntgen.
lil los llamó rayos X, porque

ignoraba su naturaleza, y ya sa

bemos que la X es la letra con

que se indican en el álgebra las

cantidades desconocidas. Es pro

bable, si bien aun no es seguro,

que en realidad son rayos de luz
de un tono, digámoslo así, muy
anudo; acaso un octavo más alto

que los rayos violeta.

No sabemos todavía cuántas
ondas por segundo com ponen los

rayos X ni cuál es la amplitud de
esas ondas. Se dice que algunas
personas los perciben, aunque
muy débilmente. De todos mo

dos, fué en error el suponer que
los rayos Rontgen eran todos

iguales, pues los hay de varias
clases que diiieren tanto entre

sí como la luz roja de ia luz vio

leta, y probablemente por el
mismo motivo.
Al principio se consideraban

los rayos X como una curiosi
dad: luego se vióque eran útiles,

| porque
al pasar al través del

cuerpo, las sombras que pro

yectan las distintas partes de

! dicho cuerpo ofrecen a los mé

dicos indicaciones valiosas; por
último se averiguó que esos ra

yos producían efectos muy no

tables y maravillosos en los se

res vivientes, e incluso en noso

tros mismos. Claro está que
cuando esto se hubo averigua

do, se concedió gran importan
cia al estudio de los rayos Rónt-

gen. y los sabios se esforzaron

por descubrir cuántas clases ha

bría y los efectos diversos que

producen en el organismo hu

mano.

PASA A LA PAC 6

Wm

0 ..

1 --.:

2
-

-
-

m

■3-rupo de niiT.itas de la Escuela de la Cía. 3;¿[inera en el Estable

cimiento de Curanilahue. en. traje de carácter, durante una fiesta

celebrada en la Escuela

!*#»«****#»**-'-- <■--■'■'■ *f#a *#***#-t*#*f -í*^*******»«**»»*f*I
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Equipo del 'Arturo Cousiño f. C. » que se clasificó campeón de la temporada de 1924 or? la segunda división

de la Liga de Lela.

(De izquierda a derecha) Abajo: Pablo faúndez, Virjinio faúndez, Próspero Vargas. Roberlo Hernández y Adolfo Concha

Al centro: Juan de Dios Toro, Manuel Carrillo y Francisco Caro.

Arriba; Sebastián Sánchez (guardalíneas). Leopoldo fonseca, Segundo Chávez y Teodosio fritz,

LOTA

Football

Bastante concurrido estuvo el

Domingo último el Estadio de

la Compañía Minera e Indus

trial de Chile.

Hubo interesantes partidos
de football durante todo el día,

sirviendo, algunos de ellos, pa
ra clasiücar los integrantes de

los cuadros que intervendrán

en representación de algunos
clubes en las distintas divisio

nes de la Liga de Lota.

Pero la gran atracción la

constituía para nuestros depor
tistas, los amistosos concertados

entre los primeros y segundos

equipos del Ignacio Serrano, de

Puchoco Schwager, y del De

portivo Manuel Rodríguez, de

esta localidad.

Poco antes de las in horas se

dio comienzo al encuentro de

los equipos. Lué este un parti
do que tuvo interesantes alter

nativas y que consiguió atraer

la atención de la concurrencia

por la habilidad y limpieza con

que actuaron los componentes

de ambos cuadros.

Terminó la brega en empate

a cero tanto.

Se hicieron píeseme--, en se

guida, los primeros once,

Desde su iniciación, este par

tido se señaló por su gran mo

vilidad. Las jugadas se suce

dían rapidísimas, combinándo

se, en ocasiones, con absoluta

destreza. Kn estas oportunida

des, llamaba la atención de los

espectadores el entendimiento

que se notaba entre las Jivei'-.n

líneas de los dos equipos.
lin el primer tiempo no lué

abierto el --scoto . p<_-io en el

segundo periodo, en un avance

individual. Vidal, del cuadro

visitante, consiguió anidar el

balón en la valla defendida por

llénela, y, poco después, a raí/
Je un -comer... Sepúlveda. del

once local, igualo posiaone-.

Ciclismo

lil Domingo último se efec

tuó en este pueblo una intere

sante prueba ciclista denomina

da «semi-circuito de Lota». y

en la cual participaron (5 com

petidores.

Desde el instante de la parti
da, que fué dada en la Plaza de

Armas, partieron los corredo

res en pelotón, no variando po

siciones hasta el camino al Ce

menterio, lugar en que empezó

la dispersión de los competido
res.

lin l.ota Alto, heme a la l >li*

ciña de ¡'oblación, espérame-. .1

1 Y Va ■"

kal'.u-l O111/.. traía m.is -.

Pedí.- l'cill.'lldez, que

guía, l.os demás panici
venían bastante distan-

A pesar del inerte embaí;

este último poco antes o

li/.ai la prueba, la cant

m\o mayoic- vanantes,

La distribución de premios
se efectuó a la llegada de todos

los competidores a la meta, en

tregándose el primero a don

Rafael Ortiz, particular, y el

segundo a don Pedro Fernán

dez, del Deportivo Manuel Ro*

dríguez.

Del -Carlos Cousiño F. C.

lil Directorio del Carlos Cou

siño nos pide agradecer al señor

Pedro Arosteimv. las numero

sas facilidades qut se sirvió

joncedet
■

paia la adquisición del

autopiarlo que hoy día es pro

piedad Jelinitiva de la institu

ción.

Agradecimientos

Hemos recibido para su pu

blicación la siguiente caita:

i'Coioncl, tt) de Mai/.o dc

i>,2-. Smh.i Clodonrm ¡í-vas.

piesidenie del IVp..i: -. M -

miel Hodrgue/ — I. ■ ..
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timientos de compañerismo y

íiel tributo que se dignaron

otorgarle a mi esposo José \ al-

debenitn Jara (<>■ E. P. D- ■

creo mi deber expresar que ni

el tiempo ni las circunstancias

me harán olvidar el beneficio

pecuniario que, en momentos
de

irreparable desgracia, he reci

bido de usted, como presidente
de esa prestigiosa institución

deportiva, como también de los

demás señores directores y so

cios.

Repitiendo nuevamente mis

más sinceros agradecimientos a

todos los socios de ese Clnb,

me suscribo de usted como su

atta. y S. S.—(Firmado).— />«/-

celina M. v. de Valdebenito,).

Club Nacional de Tiro al Blanca

d Luis Cousiño -, de Lota

Con bastante concurrencia y

entusiasmo se llevó a cabo el

Domingo último el Certamen

Interno que esta progresista
Institución organizó, con moti

vo de su aniversario social.

Una vez terminadas las dife

rentes pruebas de tiro se efec

tuó la repartición de los premios;

y al iniciarse este acto el señor

presidente, en improvisadas y

breves palabras, dio a conocer

el significado de la manifesta

ción, la importancia del tiro na

cional, e hizo elogios a los fun

dadores del Club, y expresó
sus agradecimientos y gratitud
ala «Compañía Minera e In

dustrial de Chile», Municipali
dad de Lota, señor Comandan

te don A. Norambuena, señores

Pedro Arosteguy y Cirilo Neira,

por su generosa cooperación.
Damos a continuación la nó

mina de los socios que triunfa

ron en el Certamen:

Primera sección

i." Si. Juan Pavés, con 17

puntos; -i." Sr. Pedro Torres,,
con 1 1 puntos; '.i." Sr. Pablo

Lagos, con 107 puntos; \." S

Carlos II. Sepúlveda, con 107

puntos; y b." Sr. Santiago Man

riquez, con ío? puntos.

Segunda sección

1." Sr. José Sabat. con 72

puntos; 2." Sr. Alberto Riquel
me, con (k¡ puntos; j-.° Sr. Ro

dolfo Pereira, con dz puntos:

4." Sr. Alejandro Urízar, con

?<) puntos; y bo Sr. Víctor So

to, eon bo puntos.

Se abstuvieron de tomar par

te en este Certamen los tirado

res del i." y 2.» equipo, los que

se preparan para tomar parte

en el Certamen Provincial que

se llevará a cabo en Chiguayan-

ie el i.ct Domingo dc Abril poi

la copa «Manterola".

El Directorio del "Luis Cou

siño.. recomienda a los Clubes

hermanos de la Zona Carboní

fera que se preparen para el 21

de Mayo porque pata esa fecha

se llevará a cabo un (irán Cer

tamen Regional, en el cual se

disputarán valiosos premios,
Pronto daremos a conocer las

bases.

Noticias de! Pais y del Extranjero

De la pág. 4

Más abajo de los rayos rojos
están situados, según es sabido,

los que corresponden a las ra

diaciones. Esos rayos no son vi

sibles y tienen que estudiarse

mediante procedimientos espe

ciales. Se les puede estudiar,

por ejemplo, por medio del ca

lor que producen; así es que ese

sabio inventó un instrumento

de maravillosa sensibilidad, que
no viene a ser, ni más ni me

nos, que un termómetro, si bien

muchísimo más sensible que el

más perfecto de los termómetros

usuales. Valiéndose de este ins

trumento ha podido estudiar

detalladamente las radiaciones

caloríficas, demostrando que di

fieren entre sí y que forman un

extenso espectro parecido al de

la luz visible.

Este espectro, claro está, es la

continuación del otro, y contie

ne como él ciertas líneas o es

pacios que corresponden a las

rayas oscuras del espectro visi

ble.

LA CONFESIÓN

Se confesaba un hombre muy

murmurador, y al verlo dijo un ami

go suyo.
—Se confiesa para poder hablar

mal de si mismo alguna vez.

IN DESEO

Decia un viudo, enseñando su fin

ca a unos amigos:
—En este árbol se ahorcó mi po*

brecha mnjer.
—

¿Quiere usted darme una rama

para plantarla en mi jardin"—Con

testó un casado.

Extrajere

—Un gran ciclón azotó a varios

Estados de la Unión"(E. E. U. U.)

—De San Luís comunican que

los muertos por el ciclón alcanzan

atü.'t; los desaparecidos a400 y loa

heridos a 1500.

—En Bruselas (Bélgica) fué de

tenido y enviado a la cárcel el ciu

dadano chileno Juan Leiva por ha*

ber tratado de ultimar a una joven

y haber herido a un transeúnte

que intervino.

—Se sabe que la fragata argénti
ca «Sarmiento*, zarpó desde Mar

del Plata para realizar un nuevo

viaje mundial de instrucción.

—Dicen de Nueva York que se

ha obtenido un segundo gran éxi

to respecto a las trasmisiones por

radio- telefonía, oyéndose el «Bin-

ben» del reloj del Parlamento In

glés y la música danzante del Ho

tel Savoy de Londres,

Se cree que pronto se podrán
oir programas de París y del leja
no oriente.

—Mr. Coolidge ofreció al Gene

ral Pershing el cargo de la comi

sión plebiscitaria de Tacna y Ari

ca. Mr. Pershing aceptó.

Delegado chileno será don Agus
tín Eduwards M,, y por parte del

del Perú se cree que don Melitón

Porras.

País

—Comunican deAntolagasta que

laFábricayMaestranzaÚrchardha
disminuido notablemente sus acti.

vidades a causa de que eus propie
tarios no han podido satisfacer las

peticiones de aumento de salarios

que le había hecho su personal.
Los señores Orchard han manifes

tado que, en caso de no llegar a acuer

do con los obreros, cerrarán defi

nitivamente el establecimiento, con

lo cual quedarían cesantes nume

rosos oDerarios. Generalmente se

cree que estos empresarios habían

hecho ya todos los sacrificios posi
ble en bien de sus obreros y que

por parte de éstos, ha habido

exageradas exgiencias

El l.«de Abril próximo debe

rún reconocer cuartel los dudada

MrülHriiiU.'nMiK-^lllillilllliaillUlllIlHailiJIllllllKl'MiillllKllilINil.tSlIIMIIIIIlilill'llllIk!

CIDA.HRILLOS

nos llamados a servir en el ejérci
to durante el presente año.

-«El Sur» de Concepción dice a

este respecto lo siguiente:
La obligación de reconocer

cuartel se refiere sólo a aquellos
ciudadanos que ha^an sido sortea

dos en la cabecera de la provincia
o del departamento respectivo, de

biendo presentarse a los cuarteles

de las unidades correspondientes
el 1.' de Abril, hasta las 24 horas,

Aquellos ciudadados que uo ge

presentaren a cumplir con estas

disposiciones en la forma y plazo

ya señalados, quedarán inhábiles

para cargos o empleos públicos
mientras do hagan el servicio mili.

tar, sufriendo además la pena de

prisión en su gradomedio o máxi

mo o multa de veinte a cien pesos,

sin que ello los exima de prestar

su servicio durante el plazo a que

corresponde el llamado más otro

plazo igual a aquél.
Los ciudadanos que se presenten

a los cuarteles después del <Jia 1.'

de Abril a las 24 horas, serán con

siderados remisos y condenados

en conformidad a las disposiciones

que mencionamos en el párrafo
anterior.

La lista de los ciudadanos que

no se presenten a cumplir con el

llamado al servicio militar será pu.

blicada en los diarios y dada a co

nocer a las autoridades de cada

provincia .

De acuerdo cou lo dispuesto en

el artículo 43 de la ley de reclntas

y reemplazos, toda infracción a lo

que ordena dicha ley será denun

ciada por el Ministerio Público y

juzgada de oficio, pudiendo tam-

bien ser denunciada por cualquiera

persona.

Hay que tener presente que pa

ra inscribirse en los registros elec*

torales y tener derecho
a voto hay

necesidad de haber prestado el

servicio militar obligatorio.

GALANTERÍA

La escena a bordo, entre un caba

llero muy gordo y uns señora mu?

bonita.

— ¡Qué horror—dice el caballero-

si sobreviniera un temporal! Serla*

mos pasto de los peces.

—¿Y a quién cree usted que Be

comerían primero?
—Cuestión de gustos. Los golosos.

a usted; los glotones, a mi

Sihi- s'iiiT'iir-i'.'NNi'iMai'i'M.':*!!- r,'T «■.'..:■ «<■ n

DKK1N1CION

I'n muchacho, después de leer en

un periódico la palabra célibe, le pre

gunta a su padre su significado
V el padre le contesta:

— ¡I'n célibe es un hombre feliz.

envidiable . ¡Pero no se lo digas a

tu madre!

En la sección anuncios da un pe

riódico extranjero se lee lo siguiente:

"La persona que pruebe que
u"

tapioca es perjudicial a la salud, re-

cibirA tres cajas gratuitamente".
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El Pez de Oro

En una isla muy lejana llamada

isla Buián, habla una cabana peque
ña y vieja que servia de albergue a

un anciano y su mujer. Vivían en la

mayor pobreza; todos sus bienes se

reducían a la cabana y una red que

el mismo marido habla hecho, y
con la que todos tos dias iba a pes

car, como el liuico medio de procu

rarse el sustento de ambos.

Un día echó su red en el mar, em

pezó a tirar de ella y le pareorS que

pesaba extraordinariamente. Espe*
raudo una buena pesca Be puso muy

contento; pero cuando logró reco

ger la red vio que estaba vacia; tan

sólo a fuerza de registrar bien en

contró un pequeño pez. Al tratar

de cogerlo quedó asombrado al ver

que era un pez de oro; su asombro

creció de punto al ver que el pez,

con voz humana, le suplicaba:
—No me cojas, abuelito; déjame

nadar libremente en el mar y te po

dré tier útil dándote todo lo que pi
das.

El anciano meditó un rato y le

contestó;

—No necesito nada de ti; vive en

paz en el mar. ¡Anda!
Y al decir esto echó el pez de oro

al agua.

AI volver a la cabana, su mujer.
que era muy ambiciosa y soberbia,
le preguntó:

—¿Qué tal ha sido la pesca?
—Mala, mujer—contestó quitán

dole importancia a lo ocurrido;—só

lo pude coger un pez de oro, tan pe

queño que, al oir sus súplicas para

que le soltase, me dio lástima y le

dejé eo libertad a cambio de la pro

mesa de qne me daría lo que le pi
diese.

—¡Oh viejo tontol Has tenido en

tre tus manoá una gran fortuna y

no supiste conservarla.

V se enfadó la mujer de tal mo

do que durante todo el día e-tuvo

riñendo a su marido, no dejándole
bc paz ni un solo instante.

—Si al menos, ya que no pescas

te nada, le hubieseB pedido un poco
de pan, tendrías algo que comer:

pero ¿qué comerás ahora si no hay
en casa ni una migaja?
Al fin el marido, no pudiendo so

portar más a su mujer, fué en bus

ca del pez de oro, se acercó a la

orilla del mary exclamó:
— ¡Pececito, pececito! Ponte con

la cola hacia el mar y con la ca

beza hacia mí!

El pez se arrimó a la orilla y le

dijo:

--¿Qne quieres, buen viejo?
—Se ha enfadado conmigo mi

mujer por haberte soltado y me ha

mandado que te pida pan.
—Bien; vete a casa, que el pan no

os faltará.

El anciano volvió a casa y pre

Kuntó a su mujer:

—¿Cómo van las cosas, mujer'.-'

¿Tenemos bastante pan?
— Pan hay de sobra, porque está

el cajón lleno—dijo la mujer;—pero

lo que nos hace falta es una artesa

nueva, porque se ha hendido la ma

dera de la que tenemos y no pode
mos lavar la ropa; ve y dile al Pez

de Oro que nos de una,

El viejo se dirigió a la playa otra

vez y llamó:

—¡Pececito, pececitol Ponte con

la cola hacia el mar y la cabeza ha

cia mí.

Bl pez nadó hacia la orilla po-

nii-ndose con la cola hacia el mar y

con la cabeza hacia el anciano, y le

preguntó:

—¿(Jué necesitas ahora, viejo?
—Construyenos una nueva caba

na; mi mnjer no me deja vivir en

paz riñéndome continuamente y di-

ciéndome que no quiere vivir más

en la vieja, porque amenaza hun

dirse de un día a otro

—No te entristezcas. Vuelve a tu

casa y reza, que todo estará becho.

Volvió el anciano a casa y vio con

asombro que en el lugar de la caba

na vieja habla otra nueva hecha de

roble y con adornos de tabla. Corrió

a su encuentro su mujer no bien le

hubo visto, y riñéndole e injurián

dole, más enojada que nunca, le

gritó:

—¡Qué viejo más estúpido eres!

No sabes aprovecharte de la suerte.

Has conseguido tener una cabana

nueva y creerás que has hecho algo

importante. ¡Imbécil! Ve otra vez

al mar y dile al Pez de Oro que no

quiero ser por más tiempo una cam

pesina, quiero ser reina para que to

do el mundo me obedezca y me sa

luden con reverencia,

Se fué el anciano a la orilla dol

mar y exclamó:

—¡Pececito, pececito! Ponte con

la cola hacia el mar y con la cabeza

hacia mi!

El Pez de Oro se arrimó a la ori

lla y dijo:
—¿Qué quieres, buen viejo?
— ¡Ay, pobre de mi! Mi mujer se

ha vuelto loca; ahora quiere ser

reina.

—No te apures. Vueve tranquila
mente a casa y reza a Dios. Todo

estará hecho.

Volvió el anciano a casa, pero en

el sitio de <-sta víó elevarse un mag

nífico palacio cubierto con un teja
do de oro; los centinelas hacían la

guardia en la puerta con el arma al

brazo; detrás del palacio se extendía

un hermosísimo jardín, y delante

habla una explanada en la que esta

ba formado un gran ejército. Ln

mujer engalanada como correspon

día a su rango de reina, salió al bal

cón seguida de gran número de ge

nerales y nobles y empezó a pujar

revista a sus tropas. Los huiibore-j

redoblaron, las mútúeas tocaron el

himno real y los soldados lanzaron

burras ensordecedores.

A pesar de toda esta magniticen

cia, despiu-s dt*. poco tiempo se abu

rrió la mujer de ser reina y mando

que buscaran al anciano y le traje
sen ¡i su presencia.
Al oír esta orden todos los que hi

rodeaban se pusieron en movimien

to; Iob generales y loa noble» corrían

apresurados de un hilo a otro di

ciendo:

«¿Qué viejo será e-e.'i

Al fin, con gran dificultad, lo en

contraron en un corral y lo llevaron

a presencia de la reina, que le gritó:

—¡Vi-, viejo tontol vé en Beguida
a la orilla del mar y dile al Pez de

Oro que no quiero ser más reina;

quiero ser la diosa de los mares, pa

ra que todos los mares y todos los

peces me obedezcan!

El buen viejo quiso negarse, pero

su mujer le amenazó con cortarle la

cabeza si se atrevía a desobedecerla.

Con el corazón oprimido Be dirigió
el anciano a la orilla del mar, y una

vez allí, exclamó:
—¡Pececito, pececito! ¡Ponte con

la cola hacia el mar y con la cabeza

hacia mil

Pero no apareció el Pez de Oro; el

anciano le llamó por segunda vez,

pero tampoco vino. Le llamó por

tercera vez, y de repente se alborotó

el mar, se levantaron grandes olas y
el color azul del agua Be obscureció

hasta volverse negro. Entonces el

Pez de Oro se arrimó a la orilla y

dijo:
—¿Qué más quíereB, buen viejo?
El pobre anciano le contestó:

—No se qué hacer con mi mujer;
está furioBa conmigo y me ba ame*

nazado con cortarme la cabeza ei no

vengo a decirte que ya no le basta

con ser una reina; que quiere ser

diosa délos mares, para mandar en

todos los mares y gobernar a todoe

los peces.

Esta vez el pez no respondió na

da al anciano; se volvió y desapare
ció en las profundidades del mar.

El desgraciado viejo se volvió a

casa y quedó lleno de asombro. El

magnífico palacio había desapareci
do y en su lugar se hallaba otra vez

la primitiva cabana vieja y peque

ña, en la cual estaba sentada eu

mujer, vestida con unas ropas pobres

y remendadas.

Tuvieron que volver a eu vida de

antes, dedicándose otra vez el vieja
a la peeca, y aunque todos los dlat-

echaba su red al mar, nunca volvió

a tener la suerte de pescar al mará*

villoeo Pez de Oro.

■tsag

Ibcnoj

Sirve para optar a •

i:

los premios que se

distribuirán en el

mes de

Abril de 1925

Hi. peie piar in kn premia

si recorta y guarda

uapios de estos Bonos

EL JUIÍOO

Pedia un señor informes del no

vio de su hija, y le dijeron:
—Es un buen muchacho. No cele

puede reprochar mita que una cosa:

que no sabe jugar.
—E-so no es un defecto; al contra

rio, es una virtud.

—Diré a usted.. Es que nn sabe

jugar . ¡y juega!

—Anoche lo vi besando a mi her

mana, eu la sala.

—

¿Mt; viste, Pepito? ¡Toma vein

te ceiiMvot-!

—Después lo vi besando a la cria

da, en el vestíbulo.

—Bueno, por la criada no te pue-
ilo dar más de diez centavos. ¡Hay

que guardar la^ di "tundas!

fíjese en las siguientes instrucciones.

l.o—LA OPINIÓN- obsequiará raen-

sualmente diez premies a las perso

nas que hayan reunido mayor número

de bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

de sortees, ni dc ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente está prohibido por la ley;

sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

¡.o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obras

de arle, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies mas valieses co

rrespondan a las personas que presen

ten mayor número de benes,

■

- ■ I tem ;'... . dentro de un sobre diri

gido al Directer de «LA OPINIÓN*.,

Leta Alte, todos los bonos que haya

reunido, antes del dfa Z-> del mes que

Indica el bono, y coloque denlro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden

mandarse por correo, o entregarse en

las oficinas del Bienestar o de la pobla

ción respectiva, sea en Lola, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias.

j.o—En el primer número de cada

mes, ..LA OPINIÓN- publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios en las olicinas ciu-rcipiiniliciites.

La Dirección.

LBTIENDñ NUEVA

Gmo. 22 BURGER

LOTA.

OFRECE

Tienda.

Abarrote-;

Fr-utoL-

Cr- hatería

fl precios muy v?nlajosos
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ESPECTÁCULOS AVISOS COlVlERCIAliES

n
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DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIEUTO DE LOTñ

Programa para la presente semana

TEATRO DE LOTA BAJO

HOY RE6I0 ESTRENO DE DIA DE MODA

La extraordinaria producción del insigne creador de

— obras famosas Reginald Baker —

EL ETERNO FEMENINO
Visión grandiosa de original argumento, arando

conjuntos interpretativos y paisajes maravillosos del Círcu

lo Ártico. La lente cinematográfica ha podido recoger lo-

tografías perfectas dc las soberbias auroras boreales, l'or

primera vez aparece en la pantalla la divina.

Renee Adoree, Earle Williams, Bárbara la Bíarr, Pat O'Malley,
— Wallace Beery

—■—

Besos de amor, de odio y de muerte

, íil ih> 31 «i-aso

REGIO ESTRENO UNIVERSAL

LO
Preciosa película que está llamada a interesar a todas las

mujeres y también a los hombres faltos de razón

Sentida novela de abnegación y sacrificio, de egoísmo y

crueldad, magistral interpretación de la nueva

: gran estrella : —

Magel Scott y ei gran actor Stuhart Holmes

Jueves M «le Abril

HOY REGIO ESTRENO

EL COLLAR DE LAGRIMAS

Interpretación ideal de la gentil reina de la belleza

y de la moda

GENEVIEVE FÉLIX

En su obra delicada y suntuosa .|ue consag-anujü a ihk-v

tra sociedad dislinRuida y al niuiidn L-k-ante

---.:. I. il< lo I .Ir VI..-Í1

Gran función dc aventuras,

ESTRENO dc la extraordinaria película Universal en s actos

ÜN CIUDADANO DE PELO EN PECHO

Una creación colosal en su genero de JACK HOXIE

el gal!. -le ¿ Avb.iv qu*.* un sonad. .s t-.K"s ■.bluet, ton Don 0*ii¡..u-

de ere. :s?eCU-

HIUIÍIÍAFO |>K (MRAMLAII IK

Exhibición de regia película de conmovedoras

SUBASTAS DE ALiIf(o" Armenia Arrasaia)

¿•e*s-3 6i*3*ea«í*á€'í.€ses€a€€<e^!

¡PABLO JUANCHUTO |
— LOTA —

tóenle de las sloulemes latrlcas:

Compañía Refineria H¿icke

VALPARAÍSO

COMPAÑÍA INDUSTRIAL

• JABONES - QRRSfl - VELAS J
w ___

i
V fe.

1 II K'Klí II \<»S. A

J> VALPARAÍSO
*

1 Confites - Galletas - Bombones •

ENRIQUE LAEMMERMftNN E. 1

- LOTA -

EMPRESA DE LUZ

--: ELÉCTRICA :-■

Fábrica de Jabones

Fábrica de Hiele

«J

I Elie Poisson t

l VALPARAÍSO J

I Los famosos tabacos: í

| _ R0YRLE5 — I
™S = .*53-->&5e9 3r*í*->=***i*s = *&''

Gran Sastrería:
- "El SOL - -

DE SEPTIEMBRE"
— DE —

Manuel Infante C,

Guillermo Barbier W.
LCTA

Selecto y variado

surtido en

CASIMIRES DE

ALTANOVEDAD

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

| CASA AROSTEGUY

"

♦ : I .OTA : = --

rrrsErz®

Almacén por Mayor y Menor

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,
Perfumería

SECCIÓN:

Sastrería-Calzado

CRTRE5-50MMIER5

ratem unvien
— COXCEPCIOX —

Importación Directa

Completo surtido en:

Abarrotes, Loza,

Cristalería,

Frutos del País.

Únicos Importadores del

Aceite •• Vittoria
"

Vt -ritas. Concepción»

y «Olívieri» N.O 6

Ventas por Mayor

»$»»9!»i»»»S>S-»««««««e«€«6|

I LECHE -0.40 litro |

(§>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

m (inamida, completamente |
8 l-il.a. del Tundo .S.v.v J
• li. imv-.Ai v. -i.o. Se vende J
í s.iumíiitt en el in.MOUE. J
l .M,.,., v„o-l....i A.io-j
* ÓSCAR REEVE M J
J Camila l(—Arauco. i

* •

ese»»9»a>»*»*»«««««*s*s**i**'*M

Soc. Imp. y Lit. "Concepción
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Alégrate
Si eres pequeño, alégrate, por

que tu pequenez sirve de contras

te a otros en el universo; porque

esa pequenez constituye la razón

enseneial de su grandeza: porque

para ser olios grandes lian necesi

tado que tú seas pequeño, como

la montaña para culminar necesi

ta alzarse entre colinas, lomas y

cerros.

Si eres grande, alégrate, por

que lo Invisible se manifestó en ti

de manera más excelente; porque
eres un éxito del Artista ett-rnu.

Si eres sano, alégrate, porque

en tí las fuerzas de la naturaleza

han llegado a la ponderación y a

la armonía.

Si eres enfermo, alégrate, por

que luchan en tu organismo fuer

zas contrarias que acaso buscan

una resultante de belleza; porque
en ti se ensaya ese divino alqui
mista que se llama el Dolor.

Si eres rico, alégrate, por toda
la fuerza que el Destino ha pues

to en tus manos, para que la de

rrames . . .

Si eres pobre, alégrate, porque
tus alas serán más ligeras; porque
la vida te sujetará menos: porque
el Padre realizará en ti más di

rectamente que en el rico el ama

ble prodigio, periódico del pan

cotidiano...

Alégrate si eres amado, porque

hay en esto una predestinación
maravillosa.

AK-grate si eres pequeño; alé

grate -.i eres grande; alégrate si

tienes salud; alégrate si la has

perdido: alégrate si eres rico; si

eres pobre, alégrate; alégrate si te

aman; si amas, alégrate; alégrate
siempre, siempre, siempre.

Amado Ñervo

Este era un rey.

Ven. mí Juan, y toma asiento

En la mejor de tus sillas;
Siéntate aquí, en mis rodillas,
Y presta atención a un cuento

Así estás bien, eso es,

Muy cómodo, muy ufano,

Pero ten quieta esa mano

Vamos, sosiega esos pies.

Esle era un rey . me maltrata

El bigote ese cariño.

Este era un rey vamos, niño,

Que me rompes la corbata,

OBSEQUIOS DE "LA OPINIÓN"

Con mucho agrado publicamos la nónima de u tíestros

lectores que, por haber remitido mayor número de kw^ok

durante el mes de Marzo ppdo., han sido obsequiados

por -<La Opinión», con los siguientes objetos y dinero.

Carlina R. Vera, Lota Bajo.—Un maletín para señora.

Sabina Carrera, Plegarias.
—Un par de aretes de oro.

Juana Ramírez, Lota Alto.—Un anillo de oro.

Flor Elina Vega, Lota Alto.—Un par medias de seda.

Víctor Lucares, Lota Alto.—Una moneda con coro

nación de plata (Para reloj).

Luis Villa, Lota Bajo.—Una billetera,

Plácido Fernández, Lota Alto.—Seis pesos en dinero.

Segundo Jara, Buen Retiro.—Cinco pesos en dinero.

Marta Olivares, Lota Bajo.—Cinco pesos en dinero.

Clotilde Fierro, Lota Bajo.—Cuatro pesos en dinero.

Si vieras conque placer
Ese rey.. ¡Jesús! ¡qué has hecho!

¿Lo ves? en medio del pecho

¡me has clavado un alfder!

;,Y mi dolor te da risa'.'

Escucha y tenme respeto:

Este era un rey... deja quieto
El cuello de mi camisa.

Oír atento es la ley

Qae a cumplir aqui te obligo .

Deja mi reloj... prosigo:
Atención: Este era un rey

Me da tormentos crueles

Tu movilidad, chicnelo,

¿Ves? has regado en el suelo

Mi dinero y mis papeles.

Responde: ¿me has de escuchar?

Este era un rey ¡qué locura!

Me tiene en grande tortura

Que te muevas sin parar.*

Mas ¿ya estás quieto? Sí, si,
Al fin cesa mi tormento

Este era un rey, oye el cuento

Inventado para ti...

Y agrega el niño que es ducho

En tramar cuentos a le;

«Este era un rey... ya lo sé

t Porque lo repites mucho.

i Y me gusta el cuentecito

« Y mirap ya lo aprendí:
w Este era un rey, ¿no es así?

i ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!»

Y de besos me da un ciento,

Y pienso al ver sus cariños:

Los cuentos para los niños

No requieren argumento.

Basta con entretener

Su espíritu de tal modo

Que nos puedan hacer todo

Lo que nos quieran hacer.

Con lenguaje grato o rudo

Un niño, sin hacer caso.

Va dejando paso a paso

A su narrador desnudo.

Infeliz del que se escama

Con esas dulces locuras;

¡Si estriba en sus travesuras

El argumento del drama!

¡Oh Juan! me alegra y me agrada
Tu movilidad tan terca;

Te cuento por verte cerca

Y no por contarte nada,

V bendigo mi fortuna

Y oye el cuento y lo sabrás;

« Era un rey a quien jamás
ii le sucedió cosa alguna!»

Juan D. Peza

Para las hijas de familia

I. Ama a tu madre sobre in

das las mujeres.

II. No abrigues pensamien
tos que no pueda conocer tu

madre, ni cometas actos que ella

no pueda ver.

III, Stí en tu casa la que con

amor y alegría desvanezcas

amarguras y atenúes tristezas.

IV. Piensa en ser modesta

antes que bella, y siempre bue

na.

V. Ten convicciones sinceras.

conocimientos sólidos e inago-
lablc caridad.

VI. Trabaja en cl hogar como
si no tuvieras cl auxilio de tu

madre. Obra toda tu vida como

si -jila estuviera presente.

\ II. Apiendeel aite de escu-

cbai^con paciencia; habla sin

encolerizarte; sufre y goza sin

extremos y tendrás mucho con

seguido para ser leliz.

VIII. Acostúmbrate a ver en

tu casa la mejor de las residen

cias, v en tus padres, los mejo

res amigos.

IX. Trata y quiere a todos—

hermanos, deudos, sirvientes—

como a hijos. No olvides que la

que no es buena amiga, no será

buena esposa, y la que no es

buena hija, no será buena ma

dre.

M

CANALES MAS IMPORTANTES

El Canal de Panamá

Esta obra gigantesca sirve pa
ra unir el océano Atlántico con

el Pacífico. Comenzada esta

obra por los franceses, y conti

nuada desde 1906 por los norte

americanos, bajo la dirección

del coronel de ingenieros mili

tares yanqui Geo YV. Goethals

hasta su terminación.

Las excavaciones realizadas

alcanzaron 210 millones de yar

das cúbicas. El costo total de

las obras se eleva a la suma fa

bulosa de >. '-'•ab millones de

francos, o sea aproximadamen
te a 41 millones de francos cada

kilómetro, pues la longuitud
total del canal es de Si kilóme

tros.

El canal parte de la bahía de

Limón, frente a la ciudad de Co

lón, en el Atlántico; en Gatún

se une con el río Chagres; por

la garganta de la Culebra atra

viesa la cordillera de los Andes;

sigue después el curso del río

Grande y por fin va a desembo

car en el Pacífico por Ralboa,

muy cerca dc la ciudad de Pa

namá.

La profundidad normal es de

vy-,0 metros como máximo y

de n'io metros mínimo.

En Gatún hay instaladas ires

esclusas, en Pedro Miguel una

y en Miradores dos. Por cada

una de las esclusas puede pasar

cada hora un barco de 000 p¡es

de largo o dos de ¡oo. y por
le

tanto diariamente podran cru

zar el canal de .\* a ;'• vapores.

líl dcrcclv-d'.' ¡'.>-c- que pagan
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los vapores que cruzan el canal

interoceánico es de 8o centavos

a un dolar por tonelada.

Para el servicio marítimo, la

ulilizacíón de esle canal repre

senta una economía enorme de

tiempo y por lo tanto de gastos

de navegación,
Así, por ejemplo, de Nueva

York al Callao, haciendoel reco

rrido por elestrechode Magalla
nes, hay q.Q\ 3millas. 1" til izando

la ruta de Panamá y atravesan

do el canal de su nombre, la

distancia entre ambos puertos

es sólo de 3.363 millas.

Merced a la apertura del Ca

nal, los Estados Unidos disfru

tan de grandes ventajas para su

comercio con la China y el Ja

pón.
Todos los puertos de Europa

disfrutan de la rapidez en sus

relaciones con la costa occiden

tal de América y oomo conse

cuencia natural el tráfico marí

timo aumentará notablemente.

En recuerdo al glorioso espa

ñol Vasco Nuñez de Balboa que

en 23 de Septiembre de 1 5 1 3

descubrió el Mar del Sur, se

acordó dar e] nombre de Bal

boa al lugar en que desemboca

el canal en el océano Pacífico.

También se proyecta elevar

en aquel sitio una estatua colo

sal de aquel español famoso

«para que sea saludado eterna

mente por las banderas de todas

las naciones y por los hombres

de todas las razas. n

Nociones de Geografía

Interior de la tierra

La tierra es un globo incan

descente cubierto de una capa
fría y solidificada, que tiene el

nombre de litosfera. Esta creen
cia tiene su base en el creci

miento gradual de la tempera
tura a medida que se profundi
za en el interior del globo; au

menta cerca de un grado por
3S metros de profundidad, lis

ta constitución interna del glo
bo es la que explica los fenóme

nos volcánicos y los temblores

de tierra.

De esta opinión difiere en

parte el profesor Wetchert, dc

!a Asociación Sismológica de la

Haya, quien ha afirmado que
sus estudios le han convencido

de que la tierra se compone de

un corazón central dc hierro o

acero de unos S.tjSo kilómetro;,

de diámetro, rodeado dc un.i

cascara de piedra de i |.\s kUu-

metros de espesor, creyendo que
entre la corteza sólida exterior
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y la capa de roca interior que

cubre el corazón metálico, hay
una capa de líquido o material

plástico que se extiende a poco

menos de 32 kilómetros bajo la

superficie de la tierra.

Los peritos contrarios a este

parecer opinan que tiene poco

o ningún fundamento la creen

cia de depósitos metálicos valio

sos muy abajo. Dícese que tales

depósitos los forman las aguas

subterráneas, y por efecto de la

presión de las rocas en las gran

des profundidades, las aguas

quedan empinadas en una capa

próxima a la tierra.

Volcanes

Sobre el globo se distinguen
muchas series de volcanes: vol

canes del Pacifico, formando lo

que se llama el círculo he fle

co; volcanes del Mediterráneo,

del Caspio, del Atlántico, del

Océano Indico y del África

Oriental. Hay además volcanes

continentales en el África Orien

tal y en el interior del Asia.

Por medio de los volcanes se

pone en comunicación la super

ficie del globo con las materias

ígneas del interior. Se hallan

formados por montones de res

tos dispuestos a manera de co

no, y entre esos restos se abre

el cráter, especie de embudo en

el que desemboca la chimenea

que comunica con las materias

incandescentes

CELOS IloMUliLES

La epposa (con ademán resuelto).
— ¡Quiero ver esta carta!

El marido.— ¿<íué carlaV

—E"a que acaba? de abrir; bien

veo (¡uh ee letra de mujer, y que al

leerla te lias pueHtn pálido, jdámelfl,
te digo!

10 1 marido.—Pues aquí la tiene?:

ea la cuenta de la modista.

Kl dueño de. la casa.— ;'}»•• hace

usted abi?

I'.l ladrón.— ¡Hombre! /.No le da a

u-U-rl ví'rgiit-u/.-i, a Ih edad que tu

ne, mirar debs jo dv la cama antes d-**

acoetnr-fe-'

CUENTO FANTÁSTICO

— ¡Levántese la acusada!—dijo
el presidente.

Algo rebulló en el horrible ban

quillo de las petroleras, y una co

sa informe, vacilante, se acercó

v se apoyó en ta baranda. Era un

atado de andrajos, agujeros, re

miendos, cintas, (lores marchitas

y plumachos viejos, y en medio

asomaba un pobre rostro ajado,

curtido, agrietado, entre cuyas

arrugas bullía la malicia de dos

ojuelos negros, como una lagartija
en la hendidura de una pared

vieja.
—¿Cómo se llama usted? — le

preguntaron.
— M ln-nra.

—¿Qué dice usted'.1

Kli-i repitió gravemente:
—Melusina.

El presidente sonrióse por bajo
sus mostachos de coronel de dra

gones, pero continuó sin pesta
ñear.

—¿Qué edad tiane usted'.'

—No sé.

—¿Pro lesión*.'

-Soy hada.

Al un- tal cosa, el público, el Con

sejo j hasta el mismo fiscal, todo

.-I (nundo, en fin, estalló en una

gran carcajada; pero 1 - risas no

la turbaron, ysiguió hablandocon

una vocecita clara y trémula, que

se elevaba y sostenía en el aire

romo una vez de ensueño.'

-¡Av! ¿Dónde están ya las ha-

das di: Francia'-

Todas han muerto, buenos caba-

llecos. Yo soy la ultima; no queda

ninguna más que yo Y en ver

dad es una lástima, porque Fran

cia era mudi o más liermosa cuan

do aún vivían sii-i hadas.

Nosotras eramos la poesía de

nuestro pueblo, su CBiidor, su ju
ventad. Los lugares por donde so

líamos añilar, los rincones sólita-

rios dc los parques abandonados,
las piedra -ide lus fuentes, los to

rreones de los viejos castillos, las

brumas de los estanque*;, tas gran
des lumias pantanosas, recibían

de nucslr-' presencia uní» virtud

mágica y solemne. A la lu/ fan

tástica de las leyendas sC nos veía

pasar por dondequiera, arras

trando nuestras colas en un rayo

de Luna o corriendo por prados
sin hollar la hierba. Los aldeanes
nos amaban, nos veneraban.

Nuestras frentes, coronadas de

perlas; nuestras varitas mágicas,
nuestras ruecas encantadas, susci
taban en las imaginaciones candi

das un poco de temor junto a la

admiración. Por eso nuestras fuen

tes permanecían cristalinas, y los

arados se detenían en los cami

nos que guardábamos, y como-

más vieja que nadie—infundíamos
cl respeto hacia lo que es viejo.de
una punta a otra de Francia se de

jaban crecer los bosques y a ||S

piedras caerre por sí mismas.

Pero el siglo ha cambiado mu.

cho. Se han inventado los cami

nos de hierro Se han agujereado

túneles, cegados los estanques, j
se ha hecho tal tala de árboles,

que al poco nos encontramos sin

saber dónde guarecernos. Y' los

aldeanos han dejado poco a poca

de creer en nosotras. Por la no

che, cuando golpeábamos en tos

postigos. Robín decía: «Es el vien

to», y se volvía adormir. Las ma

jares hacían la colada en nuestros

estanques.
Desde entonces, todo acabó pa

ra nosotras. Como vivíamos man

tenidas solamente de la creencia

popular, en faltando ella, todo

nos faltó. La virtad de nuestras

varitas se ha disipado, y de pode
rosas reinas nos convertimos en

iejas arrugadas y malévolas, co

mo son las hadas a quien se olvi

da, y aun hubimos de ganarnos

el pan con nuestras manos, que
no

sabían hacer nada. Durante algún

liempo pudisteis vernos en los

bosques arrastrando cargas de le

ña seca o cogiendo bellotas por las

orillas de los caminos. Pero los

guardabosques nos perseguían y

los aldeanos nos arrojaban pie

dras. Y entonces, como los po

bres que no pueden ganarse la vida

en donde nacieron, nos fuimos a

las ciudades en demanda de tra

bajo.
Unas han entrado en las fábri

cas de hilados; otras han vendido

manzanas, por el invierno, en las

esquinas dc los puentes, o rosa

rios a la puerta de las Iglesias.
Nosotras empujábamos carrillos

largados con naranjas; ofrecía

mos a los transeúntes ramille'-**-*5

deflores de perro chico, que nadie

[piena los chiquillos se reían >'

ver como nos temblaba la barbilla;

los guardias nos perseguían, y los

ómnibus nos atropellaban. Ade

más, enfermedades, privaciones, y

por linal, la sábana del hospital
sobre la cara inerte Así es como

Francia ha dejado morir todos sus

hadas. Y ipor ello ha sufiido duro

castigo!
Si. si; reíd cuanto queráis,

^a

acabáis de ver loque es un pueblo

Hue carece de badas. Ya habéis

visto a todos esos aldeanos burlo-

Pasa a la pág 6

J
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• CRÓNICA LOCAL •

-D Grupo de operarios y Jefes de Talleres de la Maestranza de Lota que ofrecieron una manifestación de despedida al señor Roberto Me. Hendriclf. 7

i 2.a jefe de dicha sección, que se ausenta del pais. W

LOTA

Manifestación de despedida

La manifestación de despedi
da que los jeles de taller y ope

rarios de la Maestranza de Lo

ta ofrecieron el Domingo pasa

do al -i.° Jefe de esta Sección

señor RobertoMc'Kendrick, con

motivo de su próximo aleja
miento del "pa'% constituyó to

do un acontecimiento social que

puso de relieve el alto grado de

cultura a que han llegado los

obreros de esta región.
Los oferentes, en número su

perior a cincuenta, pasaron a

invitar al señor Mc'Kendrick a

su casa habitación, trasladándo

se desde allí al Parque Cousi

ño, en donde se tomaron varias

fotografías, una de las cuales

tenemos el agrado dc publica!
en e! presente número.

Después de una hora dc re

corrido en el Parque, se diri

gieron a la Pensión Castellón en

Lota Bajo, en cuyo locat debía

desarrollarse la manifestación

que consistía en una once-co-

mida.

Al rededor de una mesa arre

glada con mucho gusto, toma

ron colocación sesenta comen

sales, más o menos,

A la hora de los postres y a

pedido de sus compañeros, ofre

ció la manifestación don Hipó
lito Carrasco, quien on una elo

cuente improvisación hizo re

saltar las excelentes cualidades

de caballero, de jefe y de ami

go que adornaban la personali
dad del señor Mc'Kendrick. Fx-

presó en nombre del persona]
de obreros de la Maestianza de

Lota, su sincero pesai poi' el

alejamiento definitivo d.l señor

Mc'Kendrick. Termina brindan

do por la prosperidad del lest.*-

|ado y de su distinguida familia.

Fl señor Carrasco fue inte

rrumpido con nutridos aplau
sos en varios pasajes de su pe

roración.

Contestó agradeciendo el se

ñor M'Kendrick, cuyo discurso

reproducimos más abajo,
Además de los nombrados hi

cieron uso de la palabra los se-

ñoresCmo. Mullins, Clodomiro

Riffo, Víctor Barril, Valentín

Lepen y Francisco Arriagada.
Todos abundaron en elogiosos

conceptos para el señor Me'

Kendrick. haciendo votos por

su feliz arribo a Inglaterra,
país donde se radicará,

A esta reunión, que dejará

imperecederos recuerdos entre

los asistentes, concurrieron las

-iguientcs personas:

Roberto Mc'Kendrick, (¡mo,

Mullins. Felipe Coldberg, José

l'Ylix Fuentes, Francisco Ama

gada, Hipólito Carrasco, .luán

Uta. Bustos, Pablo Torres, Car

los Jacobsen Coloma. Miguel
Pana, Jorge While. Luis Al-

i-..-! 10 Rniz, Antonio Retamal.

Victoi lí;n ni, Florencio Fuen

tes, Juan Fspinoza, Julio Con-

1 réras, Carmen Vasuue/., Va

lentín Lepen, Pedro Seguel,
Manuel Bustos, Juan Bta. Jara,

Héctor Carvallo, Luis Neira,

Francisco Manriquez, Ricardo

Vidal. Luis Naranjo, David

Puentes, Luis Hernández, Ni

colás Ortiz, Juan A. Retamal,
Evaristo Jara, Teodoro Maldo

nado, José- P. Molina, Domingo

Aguilar, Carlos Ramírez, José

de la C. Navarrete, Bernardino

Vergara, Manuel Arriagada Leal,
Pedro J. Paredes, Clodomiro

Riffo, Maximiliano Torres, Be-

lisario Romero y otros cuyos

nombres no nos fué dable ob

tener.

Del Su. RoueiitoM-:, Keni>iuci>

Compañeros de trabajo, amigos
todos:

Antes que nada, dos palabras
dc explicación: ustedes suben que

yo no be tenido la suerte dc po

derme expresar bien
, n (.'a.stella-

no. así que ■.¡■hiendo d<- --ta lit"-.la

cm mucha -lifuull'id Ue i-mlo es-

t,.s pocas p.*l..l-i.... pu--
-'*■ »-;ia
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Vo no puedo, es imposible en

contrar palabras que puedan ex

presar la emoción que palpita den

tro de mi alma, como también la

inmensa satisfacción que siento

por este acto de cariño de parte
de ustedes para mí

En los cinco años que be tenido

I» suerte de trabajar entre usté

des, he podido apreciar las esplén
didas cualidades para cl trabajo

que todos tienen, como creo que

es el caso, en todos los chilenos,

los ingleses de Sud América, co

mo con mucha justicia los llaman

en Europa.

Dejo este querido pais de Chile,

que considero y siempre considc

raré, como mi segunda Patria, pa
ra irme a mi tierra. Tengo asun

tos personales que me obligan a ir

allá.

Tendré siempre presente a esta

noble República, sólo con observar

a mis hijos, pues digo con orgullo,

que ellos han nacido en este suelo

y por lo tanto son chilenos.

A todos ustedes les doy muchas

gracias por la ayuda que siempre
encontré en todos en el ti abajo y

la buena voluntad qne mostraban

en toda ocasión.

lino de los rincones reservados

de mi corazón será para Lota y to

dos mis compañeros de trabajo

que no olvidaré muy fácilmente.

Deseo a cada uno de ustedes

tres cosas: felicidad, prosperidad

y salud, c igualmente para la fa

milia de cada uno de ustedes.

La Sociedad de Socorros Mutuos

de señoras "La Ilustración

de Lola.

Esta progresista institución, que

fué fundada el 2\ dc Octubre de

lítOti, tué la primera manifestación

dc la sociabilidad femenina en Lo

ta. Su iniciador, don Rudecindo

Vergara Reyes, le imprimió rum

bos seguros hacia el progreso, tan

es así que hoy día en sus 19 años

de existencia cuenta con un consi

derable fondo de ahorro y con el

respetable número de 300 socias

activas.

Su primer Directorio fué com

puesto de las siguientes personas:

Presidenta, señora Artemia G.

de Briones.

Vicepresidenta, señora Josefina

B. de Fernández

Secretaria, señora Rosa R. de

González.

Prosecretaria, señora Viviana

M. de López.
Tesorera, señora Herminia C.

de Rivera.

Directoras: señorita Luz Galda-

mez; señora Doraliza M. de Cano;

señora Rosa M. de Bosshardt; se

ñora Rosario C. de Cruz, y señora

Gricelda (,_>. de Davidson.

RI directorio actual, cuya loto-

gralía pulilicamos, está inspirado
en los mi "-.mus ideales de progreso

i|Uü sus precursores, y se lia vis

to, con verdadera satisfacción, có

mo este núcleo directivo desarro

lla sus actividades eu pro del ere

cíenle progreso de la institución.

Al presente se están activando

las iniciativas a fin de construir

cuanto antes el Mausoleo social,

obra indispensable en toda socie

Jad y a la cual han aportado sus

entusiasmos todas las socias sin

excepción.
También se nos dice que el Di

rectorio está empeñado en la crea

ción de una Escuela Nocturna de

Mujeres y de una Escuela Voca

cional. Todo esto habla muy en al

to del espíritu progresista que ani

ma a los miembros de la culta y

prestigiosa sociedad tLa Ilustra

ción» de señoras.

Inserción

Un sagrado deber de gratitud
me impone la obligación de hacer

públicos mis más sinceros agrade
cimientos hacia la persona del Dr.

señor Herrera de la Vega, quien
me salvó de las garras de la muer

te, mediante la delicada operación

de apendicitis a que me sometió.

Acepte el distinguido facultati-
vo mi reconocimiento infinito de

cuyo reconocimiento hago partíci
pe a la practicanta señorita Orfe
lina Pino, que lan delicadas aten
ciones me dispensó durante mí es
tada en el Hospital del Estableci
miento de Lota.—Humberta Sie
rra F.

Asociación de Empleados de Chi

le—lunta Local de Lota

Esta Junta Local, en reuniones
del 25 y 21! del mes ppdo. ha ele

gido el siguiente Directorio por

unjnuevo período reglamentario:
Presidente, don Juan Perfetti.

Vice Presidente, don Alejandro
Andrews.

Secretario, don Andrés Gem*

mell

Pro Secretario, don Abel C. Bull.

Tesorero, don Roberto Alvara

do.

Pro-Tesorero, don Sidney Ra-

Directores: don Juan B. Aburto;
don Norberto Fierro y don José

S. Jara.

Revisadores de cuentas: Don

Antonio .1. Rodríguez, don Heri

berto Altamirano y don Enriqne
Meló.
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BUEN RETIRO

«Brigada de Boy-Scouts» versus

«21 de Mayo»

El Domingo pasado, en medio

de un entusiasmo pocas veces vis

to en este sector minero, se abrió

la temporada Toolballística, pol

los equipos representativos de los

t Boy Scouts » y o 21 de Mayo i,

La cancha se vio concurridísima

por los amantes de este bello de

porte, viniendo a realzar afín más

las perspectiva del match, la pre

sencia de varias señoritas que lu

cían vistosos trajes, dando la

impresión de que la Primavera

renacía.

Ambos equipos se presentaron
en muy buenas condiciones, dejan
do en el ánimo délos espectadores
una clara evidencia del progreso

que ha alcanzado en esla región
el inmortal football. El baló ■

pasó
continuamente de un extremo a

otro de la cancha, viéndose juga
das magistrales por ambos bandos,
de tal modo que se creía que cl

score iba a ser subido; sin embar

go, la situación no varió y cuando

el arbitro señor Luna dio el pitazo
Una), los cuadros desarrollaban

con igual ímpetu sus jugadas que

habian de darles el triunfo. Por lo

tanto, el partida terminó con un

empate, el que fué un tanto más

plausible sise considera el juego

galano de que hicieron alarde am

bos contendores

Los cuadros estaban integrados

por los siguientes jugadores:

BRIGADA DE BOY SCOUTS

L'rra

M. Vásquez Kco, Sepúlveda
P. Flores—P. Villegas— M. Vera

P. Plaza—P. Tapia—J. Aguilera-
Eco. Cisternas C. Viclíola

(1

A. Bello— A. Hernández -J. Bello

—L Vanes y R. Bello.—S. Bello -

lt. Hernández y S Contreras

V. Oyarce J. de D. Galindn

lí. Araneda

21 I>E MAYOE.C.

KN (X HA 11

—Mozo, ...tiene whisky destapado?
— Si, señor.

—Bueno, pues trtpelo si no quiere

que ce. llene de moícae.

La edad

—Hoy no me gmta nada su im:

jar—dice el doctor,

—El marido. A mí no me li

guatado nunca,

Nada hay más incierto, dice

Severo Catalina (u otro ensa

yista del genero) que la edad de

las personas de «cierta edad».

líii las i;i aves asambleas es

con iente, cuando algún miem

bro antiguo recLierd:i cosas re

motas, oír que otro le dice:

«Ud. está en .situación ¡Je sa

berlo, porque l'J. es menos jo

ven que yo.*.

Como se vé, las personas y.i

no envejecen, dejan simplemen
te de ser jóvenes....

Kl lenguaje «alante iia inven-

lado mil formulas para durar

las lefer-mcia*. .,1 otoño de la vi

da.

l'na matrona vetusta o un se

nador eso mi hi oso, ya no -*on

iieiu*-. Son unií'.imente "menos

p,i .- la

c encano pro-

tud dc curarla

.uitir-t y de pone i nueva piirpil-

la en las me.|illa- dccoloi idas

poi cl tiempo.
La edad unes m.Hci ia de cm-

| versación entre gentes discre

tas. Si en la tertulia alguien in

terroga a una señora acerca de

sus años, es como ¿i le pregun

tara por la calidad de sus ena

guas o por su perímetro toráxi-

co. Cometerá una grosería im

perdonable.
l'ara aquellos que han pasado

de los treinta, la edad suele ser

un secreto sagrado que se guar

da en la conciencia como un

remordimiento. A nadie le está

permitido inquirirlo sin expo

nerse a enconadas represalias,
funestas a la paz social; pues

es sabido que las partidas de

bautismo y hasta los simples
cálculos basados sobre arrugas

y canas, han encendido en el

mundo mas rencores \ han

sembrado más odios que los ma-

Debe ser la vejez la más la

menta ble de I as desgracias, cuan

do lauto se disimula y tan cuiel

lienda pioduce su divulga ...

Debe la juventud sel cl nm-

preciado de \a< d< >',".•■ • cu ■■>.-'■•:

tanto sedulicnJ.- \ t.ini-. ,,-
■-

7\e
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x)mji SOCIAL

LOTA

Nacimiento. — Ha venido al

mundo una hijita del señor Juan

Stuardo y de la señora Encarna*

cióu Endias de Stuardo

Enferma.--Hc encuentra enfer

ma de cuidado, la señora Petroni

la Sáez v. de Henríquez.

Fallecimiento.—Después de va-

i-ios días de enfermedad, ha deja

do de existir el señor Pedro Fie

rro. El señor Fierro fue un meri

torio operario y últimamente de

sempeñaba el puesto de Jefe del

personal de máquinas, en Mina

Hacemos llegar a su familia

nuestra sentida condolencia.

PLEGARIAS

aiHjii:,iai'iii)iih.rflll¡lilllli!l;il!:ilHllHíllWillfi! HUM liiiíllll'"'**S'iiiiii*ll-^j

Matrimonios. — Ha contraído

matrimonio el señor Aniceto Her

nández V., con la señorita Trini

dad Sáez Aguilar,
—Se efectuó el matrimonio del

señor Pedro Hidalgo con la seño

rita Carmen Oyarce López.

Nacimientos.— Ha venido al

mundo un hijito del señor Nazario j

Pavez y de la señora Marcelina

Matus de Pafez.

—Ha nacido Uh^hijito del señor

Emiliano Alvear y de la señora

Guillermina Bárrales de Alvear.

Fallecimiento.—Ha dejado de

existir una hijita del señor Juan

D. Faro Toro.

Le presentamos nuestra condo

lencia muy sentida.

De la pag. 2

nes y bien cebados abrir las arcas

del pana los prusianos y guiarlos

por los caminos, ¡Ahí lo teneis I

Robín no creía en las hechicerías,

pero tampoco creía en la patria
Si nosotras hubiéramos estado en

nuestro sitio, de todos los alema

nes que han entrado en Francia ni

uno solo habría salido vivo

Nuestros draks, nuestros fuegos
fatuos les habrían arrastrado a las

ciénagas, en todas las claras fuentes

que llevan nuestros nombres ha

bríamos vertido brebajes encanta

dos que los volvieran locos, y en

nuestras reuniones, al claror de la

Luna, con una palabra mágica ha

bríamos confundido de tal modo

los caminos y los rios, enmaraña

do de tal suerte con zarzas y ma

torrales las espesuras de los bns

ques donde siempre se agazapa

ban, que los ojuelos de gato de

Mokke no hubieran podido reco

nocerlos. Los campesinoshubierai:

peleado. Con las grandes flores de

nuestros estanques hubiéramos lie

cho bálsamos para los heridos;

con los «hilos de la Virgen» hubié

ramos tejido hilas; y sobre el cam

po de batalla, el soldado agonizan
te habría visto al hada de su aldea

inclinarse sobre sus ojos medio

cerrados para mostrarle un peda
zo de bosque, un recodo del sen

dero, cualquiera cosa que le re

cordasesu tierra. Así es como se

hace la guerra nacional, la guerra

sania. Pero jay! en los países que

ya no creen, en los países que ya

no tienen hadas, una guerra así es

imposible.

En este punto, la vocecita sutil

se quebró un momento, y el pre

sidente tomó la palabra:
—Bien; pero a todo ésto, do nos

ha dicho usted que ea lo que ha

cía con el petróleo que se le en

contró encima cuando los soldados

la detuvieron.

—Prendía fuego a París, se

ñor—repuso la vieja con toda tran

quilidad.
—Prendía fuego a París

porque le odio, porque se ríe de to

do, porque ha sido quien nos ha

matado. París fué quien envío los

sabios que analizaron nuetraa be

llas Tuentes milagrosas y dijeron
exactamente cuánto contenían de

hierro y cuánto de azufre. Paris se

ha burlado de nosotras en los

escenarios de sus teatros.

Nuestros encantamientos han

venido a parar en trucos; nuestros

milagros en farsas, y en nuestros

carros alados han deslilado tantHs

fealdades, envueltas en nuestras

gasas rosadas, a la luz de una Lu

na mentida por las bengalas, que

nadie piensa en nosotras que no se

Había chiquillos que nos cono-

clan por nuestros nombres, nos

querían, no sin temernos un poco;

pero en lugar de los bonitos libros

llenos de dorados y estampas en

que aprendían nuestra historia,

Paris ahora les ha puesto en las

manos la ciencia al alcance de los

niños, gruesos libracos en donde

el aburrimiento asciende como un

polvillo gris y horra dc los ojos
infantiles nuestros palacios encau

lados y nucsiros mágicos espejos.

¡Sí! ¡No "-.-i liria qné contenta es

taba ni ver cómo ardía I'.irís! Vo

era quién llevaba las latas de las

petroleras; yo quien las llevaba dc

—No hay duda; esta mujer está

loca de remate—dijo el presiden
te.— ¡Que se la lleven!

Alfonso Daudet.

INSTRUCCIÓN - Lota

Alumnos que se distinguieron

por su aprovechamiento y conduc

ta en la semana del 23 al 28 de

Marzo, en la Escueta de Hombres

«Matías Cousiñon de Lota Alto:

Primer año.—Ramón Oliva Sal

daña, Víctor M. Rodríguez S
,

Juan Burgos Peña.

Segando año.— Fernando Ai

llón N.. José L. Parra F., Alejan
dro Muñoz J.

Tercer año.—Manuel Espinoza
Y., Heriberto Cancino G., Luis A.

Ortiz A.

i l<>. n'j.i Va

s, hijas mías, quemadlo todo,

endiad, abrasad!

£1 corazón y la cabeza

Cuando Cristo y sus discípulos

andaban por el mundo, una tarde

en que se asaban los pájaros,
maestro y discípulos se detuvieron,

a orillas del Jordán, para pasar y

dormir allí la siesta. Judas Iscario

te, que era gran disputador, se pu

so a disputar con los demás após

toles, sosteniendo que ninguno de

ellos tenía tan gran corazón

como él

El maestro se había retirado a

meditar y orar en una enramad i

lia cercana, y oyendo desde allí la

disputa, tornó adonde estaban sus

discípulos, para reconvenir dulce

mente a Judas por la violencia y

el enojo con que sostenía su opi
nión y turbaba la quietud y el sue

ño de los que necesitaban desean

sar y dormir para continuar por

el mundo predicando el evangelio
de Dios a las gentes

—Maestro— le dijo Judas,— a

ti que aventajas a todos en sabi

duría, hago juez de esta porfía

que tenemos. ;,No es verdad que

tengo el corazón más grande que
todo otro de tus discípulos?
—Amado Judas— le respondió

Jesús sonriendo con amor y triste

za. —Ocasión más oportuna que

esta ha de ofrecérseme para decir

te si te sobra o falta corazón,

Todos, incluso el Iscariote, guar
daron silencio cuando esto hubo
dicho el divino maestro.

Y después que maestro y d¡scí.

pulos durmieron y descansaron
durante aquella ardiente siesta a

la regalada sombra de los árboles
continuaron su camino ribera del
Jordán.

Jesús y sus discípulos tenían

por costumbre encargarse cada

día uno de ellos de preparar la

parca comida para todos, y hasta

el mismo Jesús, que queda dar

ejemplo de humildad y fraternidad
a sus discípulos, desempeñaba

aquella tarea siempre que le co*

rrespondía

La comida solía consistir en un

cordero, cuando lo había; y era

también costumbre que el corazón

del cordero fuese para el que ha

bía preparado la comida el día an

terior, como recompensa y mues

tra de aprobación del servicio que

había prestado a sus compañeros.

Un día llegaron maestro y discí

pulos a orillas del mar muerto, y

Judas Iscariote, a quien aquel día

tocaba servir a los demás, fué a

preparar la comida .

Judas era muy aficionado a los

sesos, sin duda por el poco que él

tenía; y al ver los del cordero en

la cabeza, ya aderezada y abierta

dos pedazos, entró en tentación

de comérselos solo, y tentación fué

aquella, que se los comió, diciendo;

-El maestro que no repara en

cosas pequeñas, no reparará en la

taita de estos sesos; y los discípu

los se guardarán muy bien de po

ner reparo en aquello en que el

maestro no le ha puesto.

Sentados a la mesa Jesús y los

apóstoles, Judas Iscariote sirvió
el

cordero por él aderezado, y notan

do Jesús que faltaba la cabeza,

pues Judas la babfa suprimido por

completo, no tanto por comerse la

lengua y la demás carne, como pa

ra que resaltase menos la falta de

los sesos, preguntó al Iscariote có

mo faltaba la cabeza del cordero.

—Maestro— contestó Judas a-

turdido y sin que en su aturdi

miento se le ocurriese mejor res

puesta —es que . . desde el Jordán

al mar Muei to los corderos no tie

nen cabeza.

Jesús sonrió tristemente y pare

ció quedar satisfecho de la contes

tación de Judas

Maestro y discípulos permine-
cieron algunos días a orillas del

mar Muerto, y al lin correspondió
a Jesús aderezar la comida de to

dos en ocasión en que Judas
la ha

bia aderezado el día anterior, J

por tanto le pertenecía el corazón

del cordero.

Cuando Jesús acababa su tarea,

llegó a pedir la limosma un am*

hriento mendigo, y tomando el co

razón del cordero dióselo con un

buen pedazo de pan, y el mendigo

se fué consolado con aquella refac

ción.

Llegada la hora de comer, sirvió

el maestro el cordero adereíado

.
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por él. Y Judas Iscariote, que es

peraba con impaciencia
el corazón,

y no
lo veia en el plato, preguntó

al maestro en qué consistía aque

lla falta.

—Amado Judas —le preguntó a

su vez Jesús, —

¿no dijiste dos

dias há que desde el Jordán al

mar Muerto los corderos no tie

nen cabeza?

—Eso dije, maestro —contestó

Judas algo confuso y avergonzado.
—Pues, amado Judas —dijo Je

sús, tornando a sonreír tristemen

te, — ¡donde (alta la cabeza, falta

también el corazón!

Pasaron dias y días, y Judas

Iscariote vendió al divino maestra

por treinta dineros.

Y cuando Jesús iba maniatado

entre sus verdugos, alzó la vista a

un alto saúco que sombreaba la vía

dolorosa, y viendo que el falso

discípulo, avergonzado de su

quidad, se había ahorcado de

aquel árbol, tornó a inclinarla tris

temente, diciendo:

— ¡Donde falta cl corazón, falta

también la cabeza!

Antonio deTrueba.

Pavo Terrestre

El festivo escritor

español Juan Pérez

Zuñida, recomienda

la siguiente receta a

los que tienen algo

que ver con las pobres
e infalibles víctimas

do Junio y Julio.

Consumada la cocción y con

sumida el agua, sin que quede
mas líquido que la grasa, el pa

vo se considerará perfectamen
te asado, y Ij cocinera, altamen

te satisfecha de haber procedido
con él de una maneta digna.

Respecto al relleno de que

son susceptibles las estúpidas
avecillas mono pol izadoras del

moco sonrosado, poco he de

decir; sólo consignare que esta

misión se halla encomendada

generalmente a las nueces, a las

manzanas y al jamón picado:
nunca jamas al asfalto ni al

guijo...
J. P. Z.

Inventos Curiosos

Firmógrufb.
—

Aparato pro

visto ds iS plumas y merced al

cual pueden estamparse simul

táneamente otras tantas filmas

en bonos, cheques, acciones, gi
ros, etc. Con dicho aparato ha

escrito una sola persona hasta

:>.ooo firmas en 28 minutos.

L na vez buscado y capturado
un pavo de regulares antece

dentes y moco bien parecido.
será sometido a juicio sumarí-

simo y fusilado inmediatamen

te. Ocurrido el óbito, la cocine

ra, por más que no sea yanqui,
dejará sin cañones al cadáver,

después de haberle desplumado,
y no contenta con ésto, proce
derá al desahucio de las entra

ñas del infeliz, dejándole com'

pletamente desalquilado por la

parte de adentro.

Tanto los asuntos exteriores

del pavo, como los interiores

serán despachados con abun

dancia de unturas de manteca

dt cerdo. En seguida comenza

rá la intervención de la cebo

lla en el negocio, y partida en

rodajas ocupará militarmente

los antros cavernosos del inter-

fecto,

Este, después de colocado en

nn ataúd, dentro de un nicho

caliente (léase horno), será in

vitado a que se vaya dorando a

fuego lentamente, añadiéndole

agua y aconsejándole que cueza

con juicio.

Dictógrafo.
—Este aparato re

gistra en un cilindro de cera el

dictado déla correspondencia, y

estos cilindros se entregan des

pués al empleado que ha de co

piar lo dictado en la máquina
de escribir, escuchando la mis

ma voz del reproductor. Los ci

lindros pueden utilizarse repe

tidas veces, pues existe* un pro

cedimiento especial para raspar
o borrar la voz grabada en

Consejos útiles para

las dueñas de casa

LOS PROGRESOS DE LA NAVEGACIÓN

El año 1707, Dionisio l'apin
lanzó en el rio Fulda el primer
barco movido a vapor. El vapor

inglés «Henri IV», en 1-S1N, fué

cl primero que cruzó el paso de

(jaláis. En 1819 el «Savannahu,

pequeño vapor de 'M> metros de

largo con una máquina de 40

caballos, hizo la primera trave

sía del Atlántico, saliendo de

Nueva York
y llegando a Livor-

pol a los '*6 días.

El «Great "Westen», desde

iS3s a 1.^44, hizo más de V?

via¡es de ida y vuelta entre Eu

ropa y América, tardando en el

recorrido, por término medio,

de 1 3 a ib días, y llevando en

los últimos viajes gran número

de pasajeros y de corresponden
cia. El vapor americano «Gal-

den Age., en el año 18:14, dio

la vuelta al mundo en 94 días.

Los «clippers» eran barcos ve

leros que alcanzaban velocida

des verdaderamente sorprenden
tes. Algunos de ellos tenían cer

ca de 6.000 metros cuadrados de

velas. En iS6S, el «Termopilas»
fué de Londres a Melbuerne

en 60 días.

Los modernos transatlánticos

recorren los b.boo kilómetros

que hay desde el Canal de la

Mancha a Nueva York, a una

velocidad de 22 a 2b nudos, em

pleando en la travesía poco más

de cinco días. En 1SS2 se tarda

ba menos de siete, y en i8(¡3,
menos de nueve días en efectuar

el mismo viaje.

Pulgas en los perros.—Se des

truye este parásito por medio de la

aplicación de polvos insecticidas (pe*
litro, estafisagria) o por baños sulfu

rosos, jabonosos o bencinados.

Olor de las jaulas.—Para evitar

el mal olor que con el tiempo ad

quieren las jaulas de pájaro-?, en laa

habitacionep, conviene pincelar cor

una lechada de cal los fondos y lae

cañas o perchas.

Pulgas.—Se riega la habitación

con agua en que se baya disuelta

500 gramos de caparrosa blanca.

También se aspolvorea entre los

colchones y ropa de la cama, men

ta acuática, secada a la sombra y

reducida a su mayor finura.

Para madera con vidrio.—

Disolver a la lumbre cola de pes

cado en ácido acético en suficiente

cantidad para que la solución pre

senté el aspecto de una pasta que

se solidificará al enfriarse. Apli
carla caliente.

LA VELOCIDAD DE LAS AVES

Comparada cen la de los aeroplanos

Antes que la aviación llegara
a ser un descubrimiento prácti
co, como actualmente, existían

multitud de ideas equivocadas
con respecto a la velocidad del

vuelo de las aves.

Se creía que el vencejo volaba
a razón de .So, metros por segun
do. Además de que era suma

mente difícil comprobar este

dato, se ha demostrado que es

una teoría sumamente exage

rada.

! Wilbur Wright ya observó

I en i'Jor* que su aeroplano volan

do a razón de Oo a üb kilóme

tros por hora, dejaba muy atrás

a lo Jms las aves que cruzaban

i su camino.

En njoijotro jvudui vui al

gunas gol und riñas inmoviliza

das casi por un viento violcnti-

U. peáe ganar 1 tai premio
si recorta y guarda

varios -de estos Bonos

Fíjese eo las siguientes instrucciones:

l.o—LA OPINIÓN- obsequiará men-

sualmente dio: premies a las perso

nas que hayan reunido mayor número

de bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse présenle que no se trata

de sortees, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejor suerle, lo que además de ser

inconveniente está protiibido por la ley
.i»., de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y activiJai

2.o—Los premios consistirán en obj.

tos de utilidad práctica, dinero, obras

de arle, ele, y se distribuirán de

do que los premies más valieses

i-respondan a las personas que presen*

ten mayer número de bonos,

'■ ■■ — |;.-imi!.i . dentro de un sobre diri-

h-ido al Director de LA OPINIÓN

Lota Alto, todos los bonos que tiaya

reunido, notes del dia 25 del mes que

Indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

4.o—Los sobres con ios bonos pueden

mandarse por correo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla

ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias.

5.o—En ei primer número de cada

raes, "LA OI'INION- publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios en las olicinas correspondientes,

Ln Dirección.

o a las palomas,
reciente?, han de-

]ue no vuelan a ma-

(¡on respe
observacione:

mo-.tr

yot velocidad de ;r liil-'unetro-i

por hora, o sea 22 metros poi

segundo. l\u:i I.i mayor p.iilc
de tu* Jumas volátiles h \Clo-

cidad ¡nedi-i es de So a lio kiló-

inetios ¡nn hora, en tanto que
los ;k*i oplanos vuelan a la velo

cidad inedia dc 100 kilómetros

por hora, o -,ea una velocidad

.k- -in metros por secundo.

LM TIENDR NUEVA

Gmo. 2° BURGER

LOTA.

OFRECE

R precios muy ventajosos

VIS ] X I-'. '■ '• : ^ T ''■
'"
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i TEATRO 1
© DE LA

®

fl Compañía Minera e Industrial de Chile
@

§¡
ESTABLECIMIENTO DE LOTñ (§

¡I Programa para la presente semana @

®

AVISOS COMERCIALES

<e €«€«€«€•«€€€*6««««««»

TEATRO DE LOTA BAJO

PABLO JUANCHUTO
— LOTA —

meóle de las siflulmes [ábricas:

*
Ccmpañia Refinería Hucke

* VALPARAÍSO

» compañía industrial

í do \ I..-.I
®
®-

¡S* Tanda Infantil.—Kxtt-iordinario estreno de la hermosa pe

VS lícula (le aventuras.

W. "PIRO VALOR"

>|¡ por el gran atleta William Desmond.

SÍ En la nocbe.—A las 9 1'. JI.—Estreno l.niversal.

® "LA )LV.\() ACUCHILLADA"

@ uu drama de cmv-boys y a la vez de intriga policial. Entre®
fES sns más sensacionales escenas merecen especial mención. ®

Q l-.l tlrsha, ram amiento •!' nn auto por un precipicio. ®
g¡) í 'i/e /■(-■/<« enfí ■(■ nn con-boij 1/ un bandido armado tle puñal. @
a\ (Ana ln ni'iitln pelotera en una taberna Cu rispera-s- de la leí/ Sera f¡gi

® , | JABONES grasa - velas »

í

r™
—
-

1
ENRIQUE LAtUMIW'iu. ¡

- LOTA -

EMPRESA DE LUZ

--: ELÉCTRICA :-■

Fábrica de Jabones

UrciíK Hm.s. a

VALPARAÍSO
*

Confites - Galletas - Bombones »

Fábrica de Hielo

.J

| Elie Poisson I

f
VALPARAÍSO

© MarliN T «i« Abril ®

©
— - ---

®

t
Extraordinario Éxito Jewel - Universal. ft¡>

El acontecimiento más sensacional del año cinemat.ográfi- ®
->-\ co. La película que reúne en sí todos los atractivos del amor, fíg|
Ijg: lujo, sport, gracia y sensacionalismo. ¡g¿

© "JUVENTUD, TUYO ES EL MUNDO1' ©

¡S El automovilismo con ol vértigo audaz de las velocidades ¡®
® artísticamente cnmliinado al jovial y aíegre estilo de las regó- ®
© cijantes Century Coinedy, con las tentadoras visiones de semi- ®
fijj5 desnudos de las preciosas muchachas del Folies, de lírodwav. g¡\

t
Belleza única en el fondo y en la forma. s\

a

I"

■ liiiii*" i> «le Ai'.il

Su pe r Estreno de Aventuras

"LA. VOZ DE LA CONCIENCIA"

Hermoso drama .jue provocará enorme entusiasmo

SíiI>n<lo 11 «Id Ai. i

5g Jacl* Hoxic

W Mdns ,-Mtos ha
■

I

■1 ^raci.iso y valiente cow-iiov i,ae tai

nseguiíln con «Don Quijote Tiinsi.gi
ni-ia Misti'rinsa» y oirás aplaudidas películas, reapa
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La ley sobre seguro de enfermedad e

invalidez empezará a regir desde

Bl presente mes

l-'ntre las numerosas leyes dic

tadas en el último tiempo en fa

vor del mejoramiento de la situa

ción de los asalariados, figura la

di- ..Seguro de enfermedad e in

validez». <pie está ya envigencia
y que consulta varias disposicio
nes (jue es útil conocer.

Por ahora anotamos las si

guientes, que tienen especial apli
cación entro el persontl de las

Empresas Carboníferas:

a) En las regiones mineras es

tán obligadas a asegurarse todas

las personas que no tengan otro

medio de subsistencia que el suel

do o salario que lo pague su pa

trón, siempre que no esceda de

trc.s mil pesos mátales. El Regla
mento dispone que se considera

eoino renta anual inferior a tres

mil pesos todo jornal inferior de

diez pesos diarios.

b) Las cuotas quo correspon
den pagar por el seguro son:

Io— El patrón, cuatro por rindo
del sueldo o salario, que entrega
rá por medio de estampillas espe
cíale*- que serán fijedas en una li-

breta que tendrá cada asegurado,
rd momento de efectuar el pago
de los salarios;

2".—El empleado u obrero ase

gurado, tres por ciento del sueldo

o salario, que ~c ilv.-vonfitn'i cu el

momento del patjo y se lijará tam

bién en estampillas en la misma

libreta;

3o.—El Kstadu, do-i por viento

del salario. Esta cuota será entre

gada directamente a la Caja de

Segíiro.
La falta de pago do las cuotas

correspondientes al patrón y al

asegurado, ser, i castigada Con una

inulta equivalente a rr/n/irinro re

res el valor de la cuota que hubie

re dejado de pagarse.
O Lus asegurados gozarán de

los siguientes beneficios:
Io.—Asisfritein mt;ilira v medi

camentos eu ifi--) de r a fe i ni edad

natura!. Es salud., que en caso de

accidentes del trabajo la atención

médica y los medicamentos

costoados exclusivamente por el

patrón.
2".—Subsidios cu dinero a los

enfermos de enfermedad natural.

mientras dura la incapacidad para

trabajar. Este subsidio será igual
al salario completo durante hi pri
mera semana, a la mitad del sala

rio durante la segunda semana, y

a la cuarta parto en los períodos

siguientes. Si el enfermo estuvie

re hospitalizado y no tuviere fa

milia que viva con él y a sus

i-xpensas, no tendrá derecho a es

to subsidio, puesto que con la

hospitalización tiene lo necesario

para su subsistencia.

3o.—La suma de trescientos

pesos para gastos dc funerales en

caso de fallecimiento.

4o.—Una pensión de. invalide: a

los que después de estar asegura
dos durante diez o más años,

sufrieren enfermedad crónica que

les produzca incapacidad absolu
ta para trabajar; y una pensión dt

retiro a los que lleguen a los 65

años y tengan por lo monos l") de

asegurados. El reglamento fijará
el detalle do estas pensiones se

gún los casos.

Oportunamente se indicarán las

oficinas donde se podrán adquirir
las libretas y estampillas que in

dica esta ley; de todo lo cual con

tinuaremos informando a nuestros

lectores detalladamente, para que

dispongan de los elementos nece

sarios cuando llegue el día en que
debe electuarse el pago de la

cuota de seguro, la cual, como

ordena la ley, se desconcertará del
salario en el momonto'del pago.

Los primeros jazmines

■

A\, jazmines, jazmines blan- I

eos!... Recuerdo la vez primera |

que se llenaron mis manos do es-

Ios jazininez, ;de estos blancos ja/.

PIDA CIGAPPIL.L.OS*

I
Lada cajetilla ¿

contiene una j

ahorro de 5<2 |

La Serenata de Setabert

Dejad que vague mi alma en alas de su anhelo,

dejadla venturosa que emprenda raudo vuelo

hacia el lejano mundo que sueña en su ilusión.

Dejad que a la distante, inmaculada altura,

saliendo de su noche interminable, oscura,

también se eleve libre mi triste corazón.

El ritmo cadencioso, la májica armonía

que tus aladas notas derraman a porfía,

llegando hasta mis sienes, dulcísimo a sonar.

han sido los heraldos, ¡oh, tierna serenata!

que el aire estremeciendo con su clarín de plata,

logran de sus sueños a mi alma despertar.

Murmullos misteriosos de sones ignorados,
felices remembranzas de días ya olvidados,

al eco de tus notas par-tícenme sentir,

y en vez de las tinieblas sombrías y profundas

que me rodearan antes, se cruzan errabundas

visiones peregrinas con alas de zafir.

Al alma le anunciaron espléndidas auroras

¡oh, hermosa serenata! tus notas soñadoras

cuajadas de armonías, henchidas de dolor;

y audaz emprendió el vuelo al éter infinito,

y el himno que a la vida Dios mismo dejó escrito

leyó en su raudo giro: el himno del amor.

Y fué el amor tu fuente, tu musa peregrina
lo que inspiró tus notas, ¡oh, música divina!

lo que en tu ritmo extraño yo siento palpitar.
Y amor murmuran todas tus notas cadenciosas

y siento que en el aire se agitan vagorosas

de amor dulces visiones, tu acento al escuchar.

Mas, mójanse tan pronto mis ojos por el llanto,

encuentro entre tus notas tan misterioso encanta

y tanto mi alma adusta se siente estremecer,

que en vez de amor un himno, parécenme sensibles,

tristísimos lamentos de dichas imposibles,
o el grito lastimero de amargo padecer.

Oyendo de tus notas la melodía grata,

tu musa inspiradora, ¡oh bella serenata!

en medio a mi entusiasmo mil voces yo busqué;

y si era amarga queja de oculto sufrimiento

¡> ai i ullo melodioso de dulce sentimiento,

misterio fue profundo, que nunca descifré..

Mas... suenen, serenata, tus notas raudas, puras

.pie endulzan de mi pedio las tristes amarguras,

que alientan mi c\istencia con misterioso sún;

Krivuelta entre tus alas feliz se arrulla mi alma.

y al eco de tu ritmo, la ansiada y dulce calma

.nunda generosa mi pobre corazón.

Alfredo tlel Valí*- V.
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mines! He amado después el rayo

de sol, el cielo, la tierra verde; lie

oído el líquido cristal del río en la

sombra de la media noche: a la

vuelta de un camino solitario, la

puesta del sol de Otoño me ha sa

lido al ¡iuso como una novia que

alzara su velo para decir que sí a

su amado.. Pero mi memoria si

gue perfumada de aquellos jazmi
nes blancos que tuve en mis ma

nos de niño.

¡Cuánto día alegro tuve en mi vi

da! ¡Cómo he reído con las más fe

lices, las noches do fiosta! En las

mañanas grises canté a la lluvia

mis perezosos cantares. Y ha ador

nado mi cuello la guirnalda noc

turna de bakulas, tejida por la

mano del amor. ..Pero mi corazón

está aromado aún del recuerdo de

aquellos primeros jazmines fres

cos que llevaron mis manos de

niño, ¡Ay, jazmines, ja/.nihies
blancos!

RaBIXDH.VSATII T.VtiüHE.

El niño soldado,
de cabellos rubios

i

Esa noche los soldados de

Saint-Aubin de Nueils y de

Aubiers se habían reunido en'la

en la encrucijada del bosque.
Foret repartía la pólvora,

mientras que el señor Henri,
inspeccionando las filas con una

antorcha, dirigía bondadosas pa
labras a cada uno de ellos.

De repente se detuvo, sorpren
dido y enojado, delante de un

muchacho de cabellos rubios, de
ojos azules, harapiento y descal
zo que trabajaba por colocarse

entre dos véndennos.

—¿Que queréis? le preguntó
con severidad el señor Henri.

^

El muchachito sonrió, levan
tó la cabeza con urgullo y res

pondió alegremente.
—Quiero partir con vos, se

ñor Henri. .Me han dicho que
peleáis por el Señor y que todos
los que son creyentes pueden
hacerlo también, por eso he ve

nido.
—Embromáis, según parece:

necesitamos hombres y no ni
ños. ¿Qué edad tenéis1.'

—Yano soy un niño, señor
Henri, tengo catorce años.

líl señor Henri disimuló su e-

moción y le respondió con aspe
reza aun;

— ¡Volved a vuestra casa!

—Ya no recuerdo el camino.
Lo habéis sabido para ve

nir.
— *■{, pero para volverme llo

raría demasiado y no podría ver

por donde camino.

—Pero yo no os conozco, pi
lludo!
—

¡Oh! y yo os conozco tanto.

señor Henri! Allá, sobre la coli

na donde cuidaba mis ovejas.
viéndoos pasar con vuestro cis

co con penachos, vuestro cintu

rón blanco y los largos faldones

Je vuestro traje, yo pensaba de

esta manera: "cuan valiente y
hermoso es el señor Henri:

cuando yo sea grande, lo elegiré
como jeie y d.-nde él vaya lo

seguiré y si existe un peligro
para él, tendrá que existir pata
mí también".

Y viendo al joven jefe con los

ojos llenos de láiít'imas por la

emoción, el pequeño pastor jun
tó las manos:
—Llevadme, señor Henri. Me*

vadme! haré todo lo que pueda

y lo mejor que pueda según mi

edad!

— ¡Xo tenéis siquiera una hoz!
-—¡Oh! no quiero una hoz, quie

ro un fusil; los patanes no fal

tan y encontraré fácilmente uno

que me cederá el suyo.
—

¡Sea! os llevare: pero mien

tras queden hombres para com

batir, no expondré a la muerte

a los niños. Colocaos en la reta

guardia, os ocuparán en los ta

lleres y en las municiones y que
no tenga que reprenderos por

vagar entre las filas.'

El muchacho se alejó lenta

mente, con la cabeza inclinada,

dirigiendo antes el señor Henri

una mirada suplicante. Pero és

te se olvidó luego de él, pues la

tropa debía marchar inmedia

tamente.

II

Marchaban silenciosamente

por el bosque. El señor Henri, a
la cabeza de la columna, conti

nuaba estimulando a los hom

bres; uno de ellos comía con

tanto apetito un pedazo de pan

negro, que el joven jefe sintió

hambre y pidió un pedazo. Lo

comió con tanto placer, que los

soldados se pusieron muy ale

gres.
La pálida claridad del alba

doraba las cimas de los árboles:

llegaban ya a Vrines. El señor

Henri se reunió a la retaguardia

y vióen la primera fila, con el

fusil al hombro, y marchando

como los demás soldados, al po

queño pastor de cabellos dora

dos, líl jefe le preguntó:
—-;Oómo es que estáis aquí,

después de lo que os he dicho?

I:\cus3dme, señor Henri,
ue encontraba demasiado incó

modo atrás: no veía nada y me

sofocaba con la tierra.
—

.Quién os ha dado ese fusil:
— jjuctcau, señor Henri; esta

ba tan enfermo el pobre, que
vacilaba a cada paso; 'lo estaba

observando desde que salimos;

''Lucteau, le dije, dadme vues

tro lugar y yo llevare vuestro

fusil". Esto no me ha costado

mucho trabajo, y como necesitáis

que vuestras filas estén comple
tas, me lie colocado en lugar de

Lucteau, señor Henri. pero yo
no cojearé y estoy muy con

tento.

El señor Henri se encogió dc

hombros y se colocó a la cabeza

de la columna sin saber gue res.

salir del bosque do Yrincs,
opa se detuvo p,*r el can-

pequ

dc Thouet v la villa de Thouars

Se veía y.
i por todas partes la

| deva-iación de la aitilletía. Los

, jinetes del señor Bonchamps,
'que habian attavesado el vado,

sableaban a los marselkses.
1

Stol'lkiy Chatelineau asaltaban

I con furia la puerta de Saumur;
1
el señor Donissany el señor Ma-

rigny despedazaban la muralla

con sus cañones.

Pero muchos de los soldado:

del señor Henri no habían visto

el fuego: algunos volvían de la

derrota, el resto se había reiu-

giado en el bosque escondiéndo
se precipitadamente entre las

altas malezas, y tendidos detrás

de los grupos de retamos colo

caron sus fusiles en dirección al

enemigo. Después de cada tiro

aislado y lejos del alcance de

ellos, el señor Henri temblaba,

golpeaba elsuelocon los pies y
se mordía los labios. Llamó a

toda su gente.

—Sois unos valientes mucha

chos— les dijo—y sin embargo.
nada bueno hacéis; los otros han
combatido con entusiasmo, ha

gamos lo mismo. ;Veis ese mo

vimiento entre los sitiados? Su

valor disminuye, están próxi
mos a rendirse. ¡Vamos al puen
te, amigos míos! asaltemos en

nombre de Dios y por el rey!
El señor Henri agitó su casco

cubierto con el gran penacho de

plumas.
Todos los soldados lo mira

ron, pero nadie lo siguió.
El palideció de pesar.
—

Amigos míos—repitió
— si

no me seguís no marcharé más

a vuestra cabeza.

Los soldados lo miraban, pe
ro ninguno se movía.

Entonces el señor Henri se

precipitó hacia el puente del

Thouet. Su laiga faja blanca y
los faldones de su traje flotaban

a impulsos de la brisa. Las ba

las llovían a su alrededor, pero
él marchaba con la cabeza ergui
da sin volverse, convencido de

que todos lo seguían; pero no

era así. Al sentir a su alrededor

un silencio profundo y un vacio

inmenso, su desesperación fué

terrible. I'n hielo espantoso se

apoderó de su corazón y por

primera vez desconfié) de sí mis

mo, de sus ademanes, de su

voz, de la noble inspiración de

su alma. Tuvo miedo, nó de las

líalas que silbaban a su alrede

dor, sino de esa soledad y de

serción. Detuvo el paso, expo
niendo su pecho a la puntería
del enemigo; angustiado por el

abandono, atravesó el puente
sin sat>cr lo que hacía, cuando

muy cerca de él oyó una vocéa

la aleirie que lo hizo volver en

sí todo sorprendido.
Señor llenii, no caminé!-

tan ligeio, no tengo las piernas
tan largas como las vuestras!

Y volviéndose un poce, el se

fior Henri reconoció al pastor de
cabellos dotados, de ojos azules,
:u\o nombre nadie sabia.

\oos enojéis, H'íio, Hen

il: al dai este paso no le quito
su lim.u .i nadie.
—Huid. hi|o mío,- exclamó

el señoi Henri: ya veis que no

nos queda más que morir,

Y el muchachito respondió
alegremente:
—Yo os seguiré, señor Henri;

si no es mas que cuestión de mo
rir, no es muy difícil... Entonces
et señor Henri lo tomó déla
mano y ambos se precipitaron
sobre las trincheras de los azu-

Los soldados, al ver esto se

conmovieron llenos de vergüen
za y remordimiento.

Charles FOLEY

El hombre que hace de sus músculos

lo que quiere

En la cátedra de Anatomía
de la Universidad de Viena, el

profesor Tandter ha presentado
a sus alumnos un caso curiosí

simo, digno del estudio de la

ciencia médica.

Se trata de un individuo tan

dueño de sus músculos, que ha

ce de su sistema muscularcuan-

to quiere. L'n pequeño esfuerzo

de voluntad le basta para reali

zar en su cuerpo las transforma

ciones más extrañas.

El sujeto de que se trata tie

ne el corazón en posición nor

mal, es decir, al lado izquerdo;
pero cuando quiérese lo muda

al lado derecho, sin que en el fun
cionamiento del órgano se note

la menor alteración. Con la

misma lacilidad aumenta el nú

mero de pulsaciones y las dimi

nuye, hasta el punto de dejar ca
si paralizado el corazón.

Otia desús habilidades con

siste en contraer todos los

músculos del bajo vientre de

manera que los intestinos pasan
a la región superior. Mediante

p> presión de los intestinos lo

grara m bien que el pecho aumen
te de volumen de unmodo extra

ordinario. A voluntad se le po
ne carne de gallina yse le erizan

los cabellos como si fuera presa
del susto más espantoso.
Con el rostro hace verdade

rasmaravillas, pues puede impri
mirle una gran variedad de ex

presiones, y llega al extremo de

hacer que media cara ría mien

tra llora la otra media.

Pero no paran allí sus habili

dades. Los discípulos del profe-
sorTandler vieron que con solo

unpequeño esfuerzo el ir-divi-

duo aumentaba el tamaño deán

ojo, de un modo asombroso,

mientras el otro permanecía nor
mal.

De igual manera puede poner
entensión determinados múscu

los del brazoodela pierna, mien

tras el resto del miembro no su

fre la menor alteración.

Sciiún el profesor Tandler,
la

ciencia anatómica no

ningún fenómeno que igu.

c^istra
ile ni

se parezca al que ha expuesto
a

'ta de sus alumnos.

—¿Kn qué consiste que todos loa

matrimonios hnn tenido sus peleas,

y nosotros no nos hemos peleada
nunc»?

—Hija, es que no todos loa bon)*

tres eon como yo. Lob hay que

hacen caso de sus mujeres.



• CRÓNICA LOCAL

Grupo de Socios e invitados que concurrieron al paseo campestre organizado por la Socie

dad de Socorros Mutuos "UNION Y FRATERNIDAD" de Lota, con motivo del

369 aniversario de su fundación.

LOTA

La Sociedad de Socorros Mutuos

"Unión y Fraternidad» de Lota

celebra su 36.o aniversario

Debido al pésimo estado del

tiempo no se efectuó el Domingo
pasado el pasen campestre r-u-* el

Directorio de esta institución ha

bía organizado c<>n iiv.iivo -b-1 d-i

aniversario do su fundación; pr-ro

gracias a la «entile*,! del señor

Alberto Mani-í.|u. ■/. —que t-s-a dia

recibió su «Diploma de Miembro

Honorario,. — pudo efeetuarse la

reunión en su casa habitación, en
donde sn sirvió un suculento al

muerzo y unas once-comida, lo

que unido a las i-\qu¡sitas atencio
nes de los esposos Manriquez, hi
zo que los momentos trascurrieran

veloces y muv agradables.

felicitando ardientemente a los

nuevos Miembros Honorarios se

ñores Alberto Manrique?, y Juan

Sandoval.

El Diploma del señor Manri

que* le fu.'- entregado pm* el Pre

sidente d<- la Sociedad Kx Fundi

ción do Cobro de Lota don José

Antonin Retamal y el del señor

Sandoval quedó en poder del se

ñor t'enla, quien so lo discernirá

r-n la primera oportunidad .

Hablaron además los señores

luán de Ds. Toro, en noml.ie d.

la Liga de Football de Lota, don

,
Ruln-rto Sanhueza, don Juan 1'.

Villegas y don Hipólito (.'arrasen.

disen

rlarl

la

ide: la -La

Kn un concept
ofreciiV la manifestación cl presi
denta de la Sociedad don Jos,1* S.

Cerda, quien hizo una remora de

los fundadores de la institución,

Después de

los momentos ó

tiraron los e-.ni.

I*. M. dentro d

asion se re-

7, Z.iL ;

.pie lucieron objeto a sus ímpr
sados visitantes.

Cumplimos con mucho agr¡
.-I encargo.

Instrucción

Alumnos que se han dÍ9tiii¡*;u

en la presente semann

Primer año.—Víctor M. Rm

guez .Sáez. Armando Flores C.i

res y Jacob Medina Guiñez.

Segando riño.— Jo^e 2' V.

González, Carlos 2<- Bustos Hei

(¡uiv, y Manuel Fernández Sáe/

Tercer afta.— !l.*i ihei'to Car

no Garrido, Juan M.imiel Jíspí*
ta Yév.-ncs y Manuel Saaveóra .

[Hiioza.

["•claiftaJuan Uu-tülo,
■ ii.6 ton el cuchillo,

CORONEL

Presentación hecha a los seño

res Regidores de la I. Munici

palidad por las instituciones

deportivas de Coronel,

Señor Reidor:

Los Clubes abajo Orinantes

se dirigen respetuosamente a

l'J. rogándole haga valer su po-
deíosa mltuenci.i en el seno de

l.t Ilustit Municipalidad, en el

sentido de >]ue se acuerde algu
na ayuda para fomento del De

pone, a la Liga dc [-o,.t-l\ill ¡,

la cual estamos afiliados todos

los Clubes de esle pueblo.
Recientemente, y después de

salvar innumerables escollos,

hemos logrado adquirir un te-

. p, anch. -ba

indi- able

Manri.piezy Amelia H. de Munn

iiuez las delicadas atenciones d
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ra con ello poder adquirir pre
mios, equipos para el cuadro

seleccionado y otros gastos in

dispensables parala buena mar

cha de nuestra Institución.

Casi todos los actuales regido
res, cuando hicieron su campa
ña para obtener nuestros sufra

gios, nos prometieron, entre

otras cosas, dotar a nuestro pue
blo de un Ksiadio; pero como,

desgraciadamente, la situación

financiera de la Ilustre Munici

palidad, ha sido mala, esos pro

yectos tan importantes no han

podido ser llevados a la prácti
ca, y ahora se le presenta a I'd.,
señor Regidor, una oportunidad
para hacer algo efectivo en bien

del deporte y que, indudable

mente, los que hemos contribuí-

do con nuestro voto al triunfo

de sus sanas aspiraciones, le

agradeceremos como merece.

Por fin, señor Regidor, 5oo

deportistas esperan anhelantes

el resultado de su labor y con

fian ardientemente en su espí
ritu entusiasta de luchador in

cansable, cuando se trata de al

go que redundará en provecho
general de la juventud, sin ha

cer distinciones de ninguna es

pecie.
No dudamos, señor Regidor,

que Ud. hará lo posible porque
nuestros deseos se cumplan en

cualquer lorma.
Se lo agradeceremos sincera

mente.

f. Díaz, p, Centro «Deportivo
.luventud».—P. Carrasco B., p,
«21 de Mayo» F. C.—I. Hinricfc

p. «Deportivo Comercial» F. C.

Juan Balboa H., p. ..Deportivo
Policial» F. C.—j. C. Romero, p.

C. D. y R. «8 de Octubre..—I.

Delgado, p. ..Almirante Latorre».
*—A. Montecinos M., p. «Pedro

de Valdivia.. F. C.

Agradecimientos

El señor Emilio Garrido, que es

tuvo algún tiempo enfermo sinpo
der trabajar, ha recibido de sus

compañeros de taller, una ayuda
de la cual el señor Garrido se ma

nifiesta saniamente agradecido.
pidiéndonos se publique la listade

esos compañeros que siempre que
se presenta un caso como éste, se

desprenden generosamente de una

parte de su salario para acudir en

ayuda del compañero en desgra
cia. Damos a continuación dicha

lista: L. Manriquez $3. F. Muño/

S2. V. <a*beza $ l, .1. lí. Concha

*2. .1- Var.-!;, * 1, J. Fierro S 2.

.\, l'er.'ira $-Ü..;il. O. Muñoz $ 1,
L. T-.r» fi 1, A l.o\,-,.$ 1. .1. L-.i.

va fi i, C l'iirnl--* .* I. A. Mendoza

S I. A Chavrz $ .'., I). Suazo $ I,
J. üómez.S 1. M. Muñoz S 1, J,

Aiíuí.v.. $ I, A. Chávez $ 1,M. [te
mer.. .* 1 1. Llanos $ 1, .). Neira

¡5¡ 1, K. i'antoja $ 1, F. Samlovnl

S 1..I. Iüque'meS I. K. Mora fi I.
S, Biqurlm**.*? 1. S. López 5! 2, V.

lindrign.*-* .* 1. ]*; Leiva S I. .1,
Blanco .S 1. R. Molina $ 1, K. Cer
na S 1. A Salg,,!.. .-• |. I, (!-,,-;,

bito ,< 1. C. f,..,, ■? 1. k. cí,i fi 1

S. Gallardo .? I, ],. Lnreims S I,
D. Satiluiez¡i S I \] Carriel S 1
J. delC. L„[)(.¿> |, [.'. Hern.uúl*.,
R L F Sa|-./ar*:¡, ].. Al,--^-,
-; 1,L llame,,, fi |, 1,. NI..,;,,,,.,
< 1. .1. Neira fi I. .1 Vüldés K | |,

Llano-, fi I. A Le\..la S I A (¡ar

cía .* I..I de ü. Ki.]iM'lin,' $ 1, .1.

Air-aU S I.K. Marhm-/* 1, L.d,*!

Campo S J. (",. Rodrigue/ R I

SOGiyib

PLEGARIAS

Bautizo—Kn la parroquia de

este pueblo lu.'- bautizad. 1 un hiji
to del señor Clodomiro lióme?, y

de la señora liosa Matamala de

Come/.

Sirvieron de padrinos el señor

Gregorio Rivas y la señorita Lui

sa Rivas.

Fallecimiento—Ha dejado de

existir a la temprana edad de un

año, un hijito de don Alberto Sa

lazar y de la señora Selmira No

voa de Salazar,

Hay que dar facilidades a labor de]

Exfflco. señor Alessandri

L'n conocido dirigente obre

ro, que venía de Santiago y es

tuvo accidentalmente en Lota

durante la semana pasada, nos

ha cumunicado sus impresiones
sobre losmovimientos huelguis
tas que últimamente se preten
de llevar a cabo en varios pun
tos del país.
Sus palabras textuales fueson

las siguientes:—
—"Debemos comprendermuy

claramente que el Presidente

señor Alessandri tiene verdade

ro cariño por el pueblo y que
desea con sinceridad su mejora
miento en todos los sentidos,

Difícilmente podríamos tener un
Presidente más democrático que
el actual. Por lo tanto, el deber

de todos es facilitar su Gobierno

y no entorpecer su programa de

trabajo con movimientos que
alteren el orden y disminuyan
la producción. Si queremos el

progreso de los empleados y de

ios obreros, será preciso dar lu

gar a que se implanten las nue

vas leyes protectoras de los asa

lariados, y no perturbarlas abu
sando de ellas antes que se vean

sus resultados.

"Todo paro o huelga desacre
dita al país y hace más difícil la

vida, y dificulta la realización de

los buenos propósitos del Go

bierno.

"Creo que ln único patt iúticn

y conveniente es demostrar, me
diante un trabajo ordenado, que

tenemos connan/.a en la acción

del Presidente y de los progre

sistas funcionarios que lo acom

pañan.
"Ademas, la normalización

del tiabajo y el aumento de lu

producción, que ¡1 todos nos in

, p.n abarata subsi*-

tencias. esián amparados por las

leyes recientemente dictadas, de

modo que el que promueve huel

gas o paros va en contra de esas

leyes que el proletariado ha consi
d erado, con razón, como un a gran

conquista. Para darse cuenta de

este amparo, basta recordar que
uno de los artículos de la ley so

bre "conflictos entre el capital

y el trabajo" autoriza al Gobier

no para "reemplazar a los huel

guistas" en los casos de huelga
en empresas o servicios cuya

paralización ponga en peligro la

vida económico-social del país,
la salud de la población, etc.
"Vo estimo, lerminó dictán

donos nuestro informante, que
si continúa este sistema de ha

cer paros y huelgas en la forma

desatinada que estamos viendo,
no lardará el Gobierno en hacer

uso de su autoridad con toda

energía. Pero, antes que llege
este caso, sería deseable quo el

pueblo obrero y las clases asala

riadas en general, cumplieran
su deber facilitando la acción

del Gobierno, e.i vez deentorpe-
cerla, como ahora lo están ha

ciendo algunos espíritus poco
reflexivos.

R

Noticias del País y del Extranjero

Ud momento emocióname del viaje del prlocipe

de Gales

El encuentro del Repulse esn las unida

des dc la escuadra británica del Atlántico

que regresaban de Qibraltar

Buenos Aires !l.—El correspon-
al especial de «La Prensa». O.

Ward Pr , que viaja a bordo

del «Repulse», lia enviado por ra

diotelegrafía la siguiente versión

del encuentro del buque en que

viaja el heredero de la corona bri

tánica con las unidades de la Ilota

del Atlántico que volvían de Gi-

braltar.

Lo? rayos solares animaban
las

plácidas HBuas do la bahía de Viz

caya con sus rellejos brillantes,

cuando aparecieron en el lejano

.'.i:i:inUi.'ii<. ',-df* .'. .iK .:.- D

CIDA.RRILLOS

horizonte, donde se une el cielo y
el mar en una linea casi invisible
pequeños grupos de puntos grises'
pertenecientes & una parte del Im-'
perio Británico, cuya visita no es
taba incluida en el

programa ofi
cial del viaje del principe
E,-an unidades de la escuadra del

Atlant.code la armada I0glesafqiie
regresaba desde Gibraltar a sú ba
se naval y cuyo rumbo la condu
cía a pasar cerca del «Repulse»
El príncipe heredero, con el in*

teres innato por todo lo que se re
liere ala marina, decidió pasar por
entre las naves de esa escuadra.
A consecuencia de esta orden ei
iRepulseí se puso al habla con el

«Revenge» buque insignia de esa es

cuadra, por medio del invento mo

derno que permite la transmisión
de ideas a larga distancia, la ra*

diotelegrafía, y conversaron cas

toda la mañana.

El punto de la cita fué conveni
do y al medio día el «Repulse» se

encontró con los buaues de guerra
que formaban dos largas filas, dis
tantes una de otra, aproximada
mente, una milla.
Cinco acorazados en una línea

formaban el frente a nuestra iz-

querda y otros tantos cruceros se

alinearon a la derecha.
El <Repulse> siguió despacio, a

una velocidad de 8 nudos, yal pa
sar frente a cada baque, brillaban
al sol las bayonetas de los marinos
alineados sobre el puente, presen
tando las armas, mientras las ban
das ejecutaban el «God save the

King» y las tripulaciones daban los

tres hurtas reglamentarios.
Detrás de la escuadra de comba-

teapareció como un moustruo oscu
ro la nave porta-aeroplano Ar-

gus», flanqueada por ambos lados

por los destroyers, Eu todo desfi*
laron ante el príncipe, 40 buques
de guerra.

El¡príncipe de (¡ales se'encotra

ba con los oficiales superiores en

el puente, y saludaba cada buque
llevando la mano a la visera de su

gorra blanca.

Finalmente el crucero Caris-

l'ort» se desprendió de la fi la y vi

rando para acercarse al «Repulsen
arrió un bote que ati acó para re*

coger el correo y llevarlo a Ingla
terra.

Este imponente cuadro de la pon*
tencia naval fué presenciado en

medio del mar infinito únicamente

por el «Repulse» y un vapor de

carga ingles, cuya chimina ama

rilla se avistaba en el horiiontepo
co antes del medidía.

No hemos alcanzado a vero tda

la escuadra del Atlántico, porque
la flotilla de submarinos, guiada
por un crucero ligero, nos pasó al

ilu.ii i.--, .-i y sus siluetas habían

desaparecido en la lejanía del ho

rizonte.

La nave más poderosa de la es

cuadra del Atlántico, elacorarado

de combate «Hood», llegó dos ho

ras después y looneontramoscomo
¡1 las li aclamándonos cordialmen'

te, pues el «Repulse» y el <-Re-

noivm fueron sus rompa ñeros en
un

viaje anterior, por lo que ahora

debe ! sentirse bastante solitario

KN l NA COMISARIA

—¿Y su hermano?
-—

f. 1-C1V vive conmigo.
—Bueno; ¿pero dónde viven usté

des'.'
1

— ,\o le dije! Nosotros vivimos

juntos.
— ¿En qué paraje?
— Kn nuestra casita!
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En el centro se encuentran Don Carlos Duarte y Don Víctor Espil, Presidente Hono-

38 rario y Miembro Honorario respectivamente de dicha Institución y los Directores

Señores Domingo Recabal, J. Aguayo, O. Martínez, J. Valenzuela, J. Diaz, M. Va-

lenzuela, J. D. Recabal, J. D. Toro y J. Larenas.
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LOTA

El partido de football de hoy en

Minas Schwager

Hoy a las 1 \ horas se efectua

rá enMinas Schwager, un intere

sante amistoso de football en

tre tos equipos seleccionados do

las Ligas de Coronel y L013.

En los partidos sostenidos an

teriormente por ambos conjun
tos no ha sido posible eviden

ciar superioridad manifiesta de

alguno dc los dos cuadros. Lo

prueba el «score» de los dos úl

timos encuentros, que lucí dc em

pate a cero tanto en uno, y dt

triunfo para Lota por dos «goals -.

contra uno en el otro, for esta

razón, estamos seguros que el

"match» do hoy hade ser jugado

entusiasta y caballerosamente.

—como en ocasionesanteriores.

—con lo cua!, además de des

plegar un juego eficiente, los

componentes de ambos once

atraerán sobre si las simpatías
de los admiradores de este sano

depone.

El equipo lotinoestará intcf; ni

do por los siguientes jugadores:

V ingas; Carvajal y Apnlonm;

Gallardo, Venáis y < ¡arrio..»:

Apolonio, Sepúlveda, T.ku.h mi.

Vargas y Villeuas,

Partidos en el Estadio,

El Estadio de la Cmpañia
Minera e Industrial de Chile ha

sido cedido por el día du hov al

Luis A. Cousiño I-'. C. cu el

objeto dc que clasifique los di

versos equipos que presentará a

tas distintas divisiones de la Li

ga de Football de Lota.

CORONEL

Centro Deportido y Recreativo

"8 de Octubre» de Coronel

Sesión ordinaria dc Direclo-

ri... celebrada últimamente.

Ilajo la pi-jsideiKi.i del señor

C. Romero, con asistencia del

Pro Timmkm---, --.-ñoi C. Aheal,

Secretan'', l'ro Secretan" señor

lí. UmJh'ííiil'í. Directores s.ifio-

it->: I Op.ntus, I") Ln pe/.. \

Soto vC. IVlti.m y varios so-

nos, se al. re la sesión a las 2,,

Imras <■ minutos.

ACTA.— Se aprobó la de la

sesión anterior.

CLENTA.— Se dio de to si

guiente:
Por el Capitán del segnndo

equipo de foot-ball, señor A.

López, que en el amistoso juga
do con el «Pedro de Valdivia».

le corres pond iii el triunfo al

equipo de esta Institución por 4

tantos contra 0.— Por el señor

T. (ip..nusde haber adquirido
en Concepción, un magnífico

espejo para el Sah'm de Ilaile, y

que la comisión encomendada

la cumplirá tan prontopueda
—

Por el señor C. Romero que

aprovechando un viaje a ( '. incep

ción visitó una casa imiiui i.¡do-

■

p¡ .1.

la dé



de que los ensayos de las obra-

que próximamente se llevaran a

escena, se siguen con loda pun

tualidad.

ACLERDOS. - Fueron to

mados los siguientes

Aceptara los aspu antes seño

res Telesforo Mann'que¿ y Abe

lardo 2" Alveal. y a la señorita

Adriana Ceballos. —

Compr¡.
una pelota de foot-ball.

SOCIOS PRESEN IADOS

Señores: U-riberto < lonzale/..

Domingo Torres, Luis Molina.

Alejandro 2" Alvarez, Preriliano

Bulnes, Sebastián Silva, Juan

Velozo y Bernardo Castillo, y la

señorita María Molina.

Se levantó la sesión a las ■.:■;

horas.

Federación de Foot-ball de Chile

Liga de Coronel

Se avisa a los clubes que la

inscripción de jugadores y equi

pos permanecerá abierta hasta

Informaciones de Curanilahue

y Plegarias
Los señores José Yévenes (Curanilahue) y

Osear Hernández (í 'íc-ai iasl han sido designa
dos corresponsales do «La Opinión».

Recamos a nuestros lectores, y especial
mente a los señores Directores Je Institucio

nes Deportivas, que comuniquen a ellos las in

formaciones que deseen publicar.

Para que aparezcan con la oportunidad
debida en el periódico, convendrá que los da

tos se les entreguen, a más tardar, el día Lu

nes de cada semana.

)

hoy y quedará definitivamente

clausurada.

Dentro de algunos dias más,

se les proporcionará a los clubes

un ejemplar de los estatutos y

reglamentos recientemente a-

probados por el Consejo.

También se les ruega a los se

ñores directores, tengan presen

te que deben asistir a sesión

todos los días Martes, a las 20

horas, en el local del «21 de Ma

yo.) F. C, sin necesidad de invi
tación especial.

Centro Deportivo luventud

En Junta General celebrada

últimamente, fueron presenta

dos y aceptados como socios ac

tivos los señores: Milton Quiro
ga, Abdón Peña, Miguel Bravo

y Osvaldo Oíate.

Con motivo del desafío para

jugar ping-pong del «Estrella de

América»» de Concepción, y en

el cual se disputará una meda

lla de plata, se acordó llevarlo

a efecto lo más pronto posible
en dicha ciudad. Con este fin se

organizó una eliminatoria en la

qne se inscribiéronlos señores

\V. Cristensen, A. Sánchez, R.

Sandoval, F. Díaz, O. Puente,

M. Lagos, E. Toro, C. Henrec-

*f*íu-*ai *2¿ai ***ai v^-a* *
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kson, J. Cristensen, E. Gonzá

lez y N. Jiménez. Esta elimina

toria se desarrolló ante nume

rosa concurrencia, el Domingo
próximo pasado, notándose que

el interés por este pasatiempo
va en aumento día a dia,ycomo
el Centro Deportivo Juventud

casi es el único que practica es

te juego, hay gran entusiasmo

por ingresara la institución, de

tal-manera que, en cada sesión,
se presentan tres o cuatro can

didatos a socios.

lim-tas fle "LA OPIMOS"

Nn acostumbramos dar muchas

recetas, sino pocas y seguras.

Cuando a La Opinión" aconseja

algo a sus lectores, pueden estar

seguros de que el consejo es des

interesado, bien intencionado y

experimentado. Porgue sin lo com

probación de la eficacia, todo cl

mundo prescribe recetas... que no

sirven para nada.

La caspa es ana de las comu

nes mortificaciones humanas. Re

comendamos a nuestros lectores

^ue se llagan preparar en la far

macia 300 gramos de esta fórmala:

Resorcina ."> gramos

Alcohol con esen

cia de violeta 2-"»0 »

Aceite de ricino.. ó »

Los resultados corresponderán
3 los deseos de nuestros amables

lectores.

Al lavar artículos de plata em

pléese, si es posible, un balde o ti

na de madera, con la cual habrá

menos peligro de que el metal se

Para limpiar cuchillos con he

rrumbre, introdúzcanse en trozos

de cebolla, déjense allí como una

hora, luego lústrese con polvo
común.

Las mechas de las lámparas, si

se sumergen en vinagre unas

veinticuatro horas antes do usarse,

darán una llama más clara y una

luz más firme que las que no se

someten a ese procedimiento.

Sí la máquina de coser funciona

concierta irregularidad <ii los dias

fríos, nn s'i la enaceite. I >■'.-■•■■, lici

ta y (l-'-j'-n-.c sus paites de abajo

expuestas al calor durante uu ra

to. Luego repase*-:* eon un trapu

Dt- todos los coiioeiiii/eiitus 'I mu.-

i'd i l es el que ñas ,lo uOvinnes n,ti

tas sobre nosotros misinos ;/ nos tu-

siToi a dirigirnos.— fi.w Aunáoslo

IboncFMirad como las turbas

al .Mártir escarnecer.,

y de espinas punzantes
le coronan la sien;
-ais angustias aumentan,

sus miembros desfallecen,
mil eseonas de oprobio
por doquiera se ven!

Los inicuos victimarios en su diabólica idea

uo encontraron en Judua para arrastrarla a la Cruz.

otra victima más santa que en el populacho inmundo

i:on fuego y amor profundo vertiera tan pura luz.

Está ya por los verdugos decretado cl sacrificio:

de tan bárbaro suplicio llega a su pecho la hiél:

pero dulce y resignado su horrible angustia domina

y hacia el (o'ilgota camina el Santo Dios de Israel!

Con el madero a cuestas,

inclina humildemente

la ensangrentada frente

y roza con f er v .. r:

Por cada latigazo,
por cada befa impura
den-ama con dulzura

mil palabras de amor.

Tropieza on los guijarros
do la áspera pendiente,
la turba brutalmente

le empuja hacia la Cruz:

y a medida que avanza

ahogando sus dolores,

van quedando allí flores,

liechas de sangre y luz!

Doblega la cabe /-a,

humilde, sin enojos,
punzadores abrojos
le desgarraban la faz;

y a su redor, gimiendo
dolientes golondrinas,
le sacan laa e s p i n a s

con amoroso afán!

A su paso, las aves

[lían con hondo duelo,

se entenebrece el cielo

con fúnebre crespón;
las flores tristemente

doblegan sus corolas,

y el mar sus bravas olas

desata con furor.

Rn pos de inicua cuerda

marcha desús divino,

y en el rudo camino

siete veces cayó:

siguiendo resignado
la calle de amargura,

y con su sangre pura
la sonda humedeció!

Tiembla la tierra!... En la luz

el. Santo Mártir ya expira;
y con piedad y amor mira

a sus verdugos Jesús,

Y lleno el corazón de mansedumbre,

amoroso, sin hiél, y sin agravio
señalando a la fiera muchedumbre

'¡Perdónalos
Entonces la

labio.

impi

En el Gólgota - La Crucificaron

I

"LA OPINIÓN"

gj! Sirve para optar a Jfg
id] los premios que se

y§)í distribuirán en el

?3^p mes i

mi Unen premio

si pecopta y suarda

uapios de estos Bonos

Fíjese eu las siguientes instrucciones

l.o—LA OPINIÓN" obsequiará men-

sualmente dle= premien a las perso

nas que hayan reunido mayor i

le bonos en cl curso dc cada mes.

Debe tenerse présenle que nu se ti

de sortees, ni de ningún sistema

que se adjudican premios a los que tie_
nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente está prohibido por la ley:
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad.

2.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras

de arte, etc., y se distribuirán d.

do que los premies más valiese

rrcsprniihin a las personas que presen

ten mayer número de benes.

3.o—Homilsi. dentro de un sobre diri

gido al Director de I.A OPINIÓN.,

Lela Alte, todos los bonos que liaya

reunido, antes del dia 2> del mes que

Indica el bene, y coloque dentro del

misino sobre un papelito con su nom-

l.o—Los sobres con los bonos pueden

iml;ii-s por

del Bienestar o de la pobla

ción respectiva, sea en Lola, Buen Re

tiro, Curanilaliue o Plegarias.

S.o—En el primer numero de cada

raes. ..LA OPINIÓN" publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre-

Ln Dirección.

LRTIENDM NUEVfl

Gmo. 2a- BURGER

LOT.A.

OFRECE

fl precios muy ventajosos
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EL UNIVERSO Y SUS MARAVILLAS

El inmenso espacio que no:

circunda por todas partes, lia

mado firmamento o ciclo, es ili

tnitado: se llama infinito por*

que no tiene fin ni puede tener
lo: se nombra cielo de una voz

griega que significa ciiucavo; y
se denomina firiuameiito,d.e¡ una

palabra latina que significa fir

me e inconmovible. Está pobla
do de un sinnúmero de cuerpos
o astros. Cada estrella es un sol

que ejerce su atracción sobre los

cuerpos que la rodean, cual

nuestro Sol con sus planetas, de
los que uno es nuestra Tierra,

y que con los satélites de e'stos

constituyen el Mundo Solar.

El telescopio nos lia revelado

cientos de millones de estrellas.

Esas estrellas forman agru

paciones como miembros de dis
tintas familias. Esas agrupacio
nes de estrellas han recibido el

nombre de nebulosas.

La Tierra forma parte dc una

nebulosa conocida por el nom

bre de Vía Láctea o Camino de

Santiago; nebulosa que, según
Herschell, tiene unos iS millo

nes de estrellas.

Se llama l"/'a Láctea, porque
a nuestros ojos se muestra co

mo un camino manchado de

blanco o de leche, yse denomina

Camino de Santiago para alu

dir a los viajes que antiguamen
te hacían los cristianos hacia la

ciudad de Santiago,
Los astrónomos, para su estu

dio, han considerado reunidas

en diferentes grupos las estre

llas que nos rodean; y a cada

grupo han dado el nombre ge
nérico de constelaciones.

Hasta la fecha han llegado a

formar rib.

AERONAVEGACIÓN

Vuelos sin motor

En el verano de nj-io se reali

zaron los primeros ensayos y

pruebas de aparatos sin motor,

ingenioso y nuevo sistema de

navegación aerea que, a no du

darlo, marcará una fecha me- i

morable en los anales de la I

aviación.

Alemania fue la primera en

orientar sus trabajos y csrudios I
en tal sentido, ya que el Trata-1

do de Yeisalles prohibía termi

nantemente a esta nación la •

construcción de aviones provis
tos de motores. Algunas asocia
ciones de^.u t:\as, auxiliadas poi
hombres de ciencia, especialis
tas en materia aeronáutica, ini

ciaron el movimiento en favor

de este nuevo sistema de vuelo

a la vela.

De llegar a obtenerse los re

sultados satisfactorios que son

do esperar, y al desaparecer los

potentes motores de que en la

actualidad van provistos todos

los aparatos, el avión llegará a

ser un aparato de coste reduci

do y de práctica utilización para
todos.

En los vuelos sin motor, es

el viento mismo el que ejerce el

papel de fuerza motriz, dando

impulso a los pequeños apara
tos y haciendo que estos pue

dan mantenerse en el aire al

gún tiempo y trasladarse de un

punto a otro.

Los aparatos utilizados en es

tos primeros ensayos fueron de

formas muy diversas y curiosos,
de una o dos alas, pero todas

muy sencillos y semejantes a

los primeros planeadores. Es

indispensable, para realizar los

ensayos de vuelos sin motor,

elegir un terreno donde haya
alguna altiplanicie que permita
el lanzamiento de los aparatos.

El primer concurso celebra

do en Alemania (i()2o), duró

ocho semanas. En el, Klempe-
rcr, ingeniero de Diesden, con

siguió permanecer en el aire

dos minutos y 22 segundos, uti
liza-ido un monoplano de su

construcción, recorriendo i.f-oa

metros a una altura de 33o me

tros.

Durante el año ii)2i siguie
ron organizándose nuevos con

cursos en Alemania: en uno de

estos, Holler voló 7.?oo metros

en tb minutos y 40 segundos, a

una altura de boo metros.

Al tener conocimiento de ta

les interesantes ensayos, las de

más naciones europeas se apre
suraron a organizar concursos,

a los que asisten inventores y

pilotos ingleses, suizos y norte

americanos. Francia celebró en

11)22 uno en Clemont l'erraud

[Auverniai denominado "Con

gresoexperimentaln, en el que

se consiguió un vuelo máximo

de doce minutos.

Antes de finalizar el citado

año, el piloto alemán HetHztnj lAitVJj
eníiersferd, vuela sin interriíp— tCIÍi

ción durante tres horas y diez. I n pi:

minutos, a 3<io metros do altura

y a la velocidad de 5o kilóme

tros por hora.Mancy rolle, avia
dor francés, gana [el premio del

periódico "Daily Mail», perma
neciendo en el aire durante tres

horas y veintiún minutos, y un

capitán aviador del ejército in

gles es el primero en realizar un

vuelo sin motor acompañado de

un pasajero, manteniéndose en

as más do una docena dc

■ agradables.
otos con -i

ra fl costipado más obstinado, y,
al misniu tiempo que se cura el

paciente, toma una sopa muy nu

tritiva.

También son buenos remedios

pura los constipados y los catarros,

el jugo de lombarda, hecho jarabe
con azúcar, y tomado a cuchara

das pequeñas, v el jarabe de na

bos.

Los rábanos, tomados al tiempo
dura rile cuarenta y cinco , de comer, y entre horas, abrevian

ii aparato biplano.
I la convalencia déla grippe.

^^^^^^____^_^_^

i Los callos y las vorrugas des

aparecen aplicándoles patata cru

da, jugo de lugos verdes, •> zumo

do amargón odíente de león. Pe

ro aun es más eficaz un trocito de

ananá o pina americana, puesto
sobre el callo. Al cabo de ocho

Frutas y verduras que

sirven de medicina

En la mayoría de las ocasio'

nos no necesitaríamos llamar

médico ni tendríamos que gastar
dinero en medicinas, que muchas

veces nos repugnan si supiese
mos utilizar como botica la verdu

lería y la frutería.

Por ejemplo, si nosfalta el ape

tito, cosa muy frecuente en el v

rano, no echemos mano de la cua

sia ni de ningún raenjurge aperi
tivo; es mejor comer por la maña
na ciruelas, peras, higos, o ananás.

qne nos darán igual resultado, por
que todas estas frutas contienen

un fermento digestivo que des

pierta el apetito y digiere la car

ne, el ¡leseado, el queso v la li

che.

Aquel a quien no le guste cl

remedio indicado, puede comer

acederas, cuyo principio amargo
le hará almozar bien, o si lo pre

fiere, puede tomar una cebolla pe

queña, en cuyo olor tendrá 1111 ex

celente aperitivo.
Cuando no se hace bien la di

gestión v falta el apetito, es señal

casi segurado que el hígado fun

ciona con pereza. Kn este caso,

nada dc pildoras ni de jarabes: la

compota de grosella o una tarta

de tapsia pondrán el hígado al

corriente.

Para loseonwtipadostenemos en

PIDA CIGAÍ?PIL.UO^*
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Lada cajetilla 2

condene una j
.brr.pilU ¿e j

,
ahorro de .5 í 1

horas estará blando y se podrá
ijuitar con toda facilidad. Iguales
resultados se obtienen lavándose

bienios píes y aplicando en los ca

llos un poco de zumo de rábano,

Para grietas de las manos no

hay nada mejor que una mezcla de

nata y jugo do puerros. Los saba

ñones no resisten auna cataplasma
de rábano.

El hipo, tan molesto aveces, se

quita tomando una infusión dc

menta verde en agua hirviendo.

Una dosis de ln infusión quita la

Hatulencia y el atontamiento pro-

ducidopor las digestiones penosas.
El dolor de oídos, tan común

en otoño, se cura aplicándose una

hoja de col caliente, o una cata

plasma de manzanilla, o ponien
do un diente de ajo en el agujero
del oído doliente.

Para tonificar los nervios es ex

celente una decocción de raices

de apio, secas y machacadas. Se

puede tomar el cocimiento con le

cho y azúcar, y sirve para cu

rar las neuralgias.
El cocimiento do romero quita

[a depresión nerviosa en poco ra

to, y la decocción de espliego o

tomillo cura el dolor de cabeza.

El hombre pe la

14 años de si vé

Creen posible nuestros lecto

res que un hombre normal y

dotado de notable inteligencia,
pueda olvidar un periodo entero
ie su vida, creerse vuelto a los

tiempos de su adolescencia, y
no tener más cuidados ni preo

cupaciones que las propias dt

un muchacho'.' Invidentemente,

no, y sin embargo, esto es lo

que le ha ocurrido a un utin.il

del eje'rcitn ("ranee

ba de giiarnici.'.n
dc l-runcia.

l'orelect-d.* 11

jiudad

ores dc
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padeciendo hacia tiempo, íué

consultar a un Ce lebre medie

parisiense, el cua' después d

reconocerle deteni lamente, des

cubrió en el cráne i una hgerísi
ma depresión.
Interrogado el enfermo, decla

ró que catorce años antes,
cuan

do contaba diez y ocho dc edad,

era muy aficionado al football.

y en una de las partidas recibió

un violento puntapié en la cabe

za, por efecto del cual tuvo que

hacer cama varios dias. «Qui

zás, añadió cl enfermo, sea este

accidente la causa de esa depre
sión y de mis dolores».

El médico le hizo ingresar in

mediatamente en una casa de

salud, donde se le operó para

extraerle una esquirla de hueso

desprendida del cráneo, y que,
al oprimir ligeramente el cere

bro, ocasionaba al paciente los

dolores que le aquejaban
Con la operación, desapare

cieron efectivamente los dolo

res, pero se produjo una cosa

que dejó estupefactos a los mé

dicos.

El oficial, cuya notable inte

ligencia, según hemos dicho,
había quedado intacta, experi
mentaba grandes faltas de me

moria. Del hecho se dio cuenta

el médico de cabecera, un día

que, hablando ¡casualmente del

porvenir con el enfermo, le pre

guntó éste:
—;Cree usted, doctor, que po

dré continuar mis estudios?
—Sí, hombre; ;por qué no?

—Es que hay que trabajar
mucho para ingresar en la aca

demia militar.

—,;En la academia? ¿Querrá
usted decir en la Escuela de

Guerra?

El oficial se sonrió.

A mi edad no se entra en la

Escuela dc Guerra. En ese es

tablecimiento sólo se admite a

los oficiales, y aunque espero

ponerme las estrellas algún dia,
aun no soy oficial.

Creyendo qne el enfermo es

taba algo perturbado por la fa

tiga, el médico no insistió; pero
al día siguiente, el olicial le ha

bló de una levista militar a la

cual había asistido con unos

cuantos compañeros de la Aca

demia Militar, una semana an

tes de entrar en la casa de salud

y en la que habia visto a Féln

I-ame, e¡ presidente de la Re-

publica Francesa, fallecido bas

tantes años antes.

El médico pensó con ansiedad

si la operación habría dejado
imbécil al oficial, y

le hizo ha

blar largo y tendido, notando

en el curso de la conversación

que cada vez que tenía que re

currir a la memoria, razonaba

con toda claridad.

Comprobado esto, faltaba ver

en qué medida había perdido el

don déla memoria, y con tal Un

el doctor luz.) varios experimen
tos.

Presentóle a su esposa y nu

la reconoció, alegando que era

soltero y tenía diez y ocho :n~-.*.

\o cabía dud-1. La upes ac;-'.|)

había destruido una pane Je la

memoria del oficial, aunque <.■-■

te hacía muy a menudo alusión

Viejo Estribillo

¿Quién es esa sirena de la vo/, tan doliente,
de las carnes tan blancas, de la trenza tan bruna?

Es un rayo de luna que se baña en la fuente.

es un rayo de luna...

-•Quién gritando mi nombre la morada recorrer

¿Quién me llama en las nochescon tan trémulo acento:

—Es un soplo dc viento que solloza en la torre,

es un soplo de viento...

;l)í, quien eres, arcángel cuyas alas se abrasan

en el fuego divino de la tarde yque subes

por la gloria del éter?

—Son las nubes que pasan;
mira bien, son las nubes...

¿Quién regó sus collares en el agua, Dios mío?

Lluvia son de diamantes en azul terciopelo.
—Es la imagen del cielo que palpita en el rio,

esla imagen del cielo...

¡Oh, Señor! ¡La Belleza sido es, pues, espejismo,
nada más. Tú eres cierto; sé Tú mi último dueño.

¿Dónde hallarte, en el éter, en latierra, en mí mismo?

—Un poquito de ensueño te guiará en cada abismo,
un poquito de ensueño...

A. X.

aciertos acontecimientos de su

iníancia y de su adolescencia,

cuyo recuerdo permanecía fresco,
líl cirujano exploró racional

mente este campo de recuerdos,

y se convenció de que su enfer

mo sólo había olvidado lo ocu

rrido desde el momento del ac

cidente del football hasta la fe

cha de la operación.
Al quitarel fragmento de hue

so que venía oprimiéndole el

cerebro durante catorce añes.

se le habían borrado de un gol
pe todas las impresiones, todos

ios recuerdos y todos los pensa
mientos correspondientes a este

espaciode tiempo. El oficial ha

bía olvidado positivamente su

vida desde la edad de diez y
ocho años hasta los treinta y

dos, durante un período de ca

torce años.

De un hombie adulto, la cien-

i había hecho un adolescente.

Un gran transformista

No creáis que se trina deesn-

señores que on el circo hacer

prodigios, transformándose er

un abrir y cerrar de ojos, apa

reciendo ahora de payaso, des

pues de mendigo, más tarde dt

mujer, luego de gran señor en

copetudo, etc . y iodo con nieno-

upo de! que se tarda en con

neralmente, a la rama de un ár

bol. Se llama camaleón. Es feú

cho. Tiene la cabeza chata y la

cola tan larga como el resto de

su cuerpo; su tamaño total es

de unos -ib centímetros. La co

la le sirve para enroscarla a la

rama de árbol en que se posa y
no caerse; sus patas terminan

en unosdedos largos, que le sir
ven para trepar con facilidad.

La piel de este pacífico ani

mal es grrs obscura. Este es

su color natural; pero si le vie

ne en sana cambiar este color

por otro, azul, verde, amarillo,

encarnado, etc.. lo hace en un

momento y sin que nadie se de

cuenta de cómo se las arregla
para ello. Si se le accrcaalguien

para observarle, él, al verse des

cubierto, se ruboriza y se pone
encarnado como una granada.
Hace uno ademán de cogerle

y, entonces, enfurecido, se pone
amarillo como un plátano. En

cambio, si se aleja uno de su la

do, al instante se pone verde, o

pardo si lo que le rodea es de

este color, etc. Toda es cuestión

de segundos.
;Cómo se las arregla para

cambiar de color con tan pas
mosa facilidad? Muy lácilmente.

I leba] o de la piel, que es ti ans-

¡* líente como el cristal, tiene

valias capas de células de dife-

i.-nte color y las combina a vo

luntad, Uuuandoel que más le

■.mslormiM.i de quien
iros es uu diminuto

uy parecido a una la-

:i nn que

■smuvclaro.

es de coloi

azul, etc., el

'.ul. amarillo

a ser dcscu-

| bierto por sus enemigos o por
sus víctimas. Porque este ani*

1

mal, que es el más perezosodel
mundo, se vale de estas mañas

■ para procurarse su alimento sin
necesidad de moverse de su si
tio. A causa deesta inmovilidad
hay muchos ^ue creen que vive
del aire; pero no es así. Es ver
dad que puede pasar muchos
días sin comer; pero no que se

pase la vida en ayunas. Su mis

ma pereza e inmovilidad le sir
ven para cazar, desprevenidas,
a las pobres moscas, abejas u

hormigas que se ponen a su al
cance: porque al verle tan quieto
y del mismo colordel árbol don-

l de está, creen que forma parte
del tronco. Cuando llega la oca
sión saca su delgada y larga
lengua, tan larga como su cola,

abultada y pegajosa, y coge a

los pobres animalitos que que
dan pegados en ella.

Otra cosa rara tiene también

este animal: unos ojos saltones

que puedemover ¡ndistintamen-
| te y en todas direcciones. Míen-

I tras uno mira hacia arriba, el

otro puede mirar hacia abajo;
si uno mira hacia adelante, el

¡ otro puede mirar hacia atrás.
1

Es, en fin, un raro y curioso ani

mal.

De todo un poco

El edificio mas alto del mun

do, es el construido en uno de

los sitios más céntricos de Nue

va York: el edificio lleva el nom

bre de 'Woolworth Building.
Tiene ?N pisos y la altura total

del edificio es de 290 metros.

Allí se han establecido una mul

titud de oficinas en las que tra

bajan unas 10.000 personas, y

para el servicio de los ¡aquili
nos y visitas, tiene establecidos

20 ascensores rápidos y silen

ciosos, que transportan diaria

mente más de 2b.000 personas;
tiene además. i.Gbo teléfonos,
cuatro buzones de correo en ca

da piso: servicio propio de alum

brado, con So. 000 lámparas; ser

vicio de incendios; hospital de

urgencia: piscinas para baños;

calefacción con generadores pro
pios; además, el edificio tiene

b.000 ventanas y en el pisomás
alto tiene una galería de obser

vación adonde se asoman todos

los años más de 100.000 visean

tes. El costo de ese monumen

tal palacio ascendió a unos -J-?

millones de pesetas.

El funicular más escarpado
dc Europa, es el construido e"

las cercanías de líozen (Austria),
que alcanza en su sección supe

rior una pendiente de du por

100. El de! Vesubio tiene una

pendiente deó| por roo,

El hotel más grande del mun

do es cl ..Hotel Pensvlvania»,

en Nueva York, llamado asi por

hallarse situado frente a la gran

diosa estación. Posee 2.200 habí-

'■ciones, cada unacon su corres

pondiente cuarto de

edificio consta de cuatro cuerpos

iguales y tiene 20 pisos.
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Sociedad de S. M. de Pescadores

¡Juan José Latorre», de Lota

De orden del señor Presidente

se cita a Reunión General Extraor

dinaria para hoy Domingo IR a

las 2£ p. in . con el objeto de tra

tar de los siguientes puntos:
Io—Cuenta del señor Tesorero

sobre la recepción de la tesorería.

21—Tratar lo relacionado sobre

la reja en el Cementerio.

3"—Resolver sobre el ¡canje de

socios con la Sociedad de Pesca

dores «Manuel Rodríguez» de Tal

cahuano,

4-—Para hacer entrega de un

Diploma de Honor discernido pol

la Sociedad de Pescadores «Ma

nuel Rodríguez».
Se recomienda la puntual asis

tencia en el local de costumbre.—

El Secretario.

Agradecimientos

El señor Juan 2o Gómez y la se

ñora Viviana Alarcón de Gómez,

□os han pedido agradezcamos, en

sus nombres, las atenciones de to

do género que recibió su hija Jua

na, del personal todo del Hospital
de la Compañia Minera, durante

su permanencia en ese estableci

miento.

Los mismos conceptos ha emití

do el señor Heriberto Rodrígue2
con respecto a la rápida mejoría

que experimentó su hijito, median

te los solícitos cuidados que le

prestaron los señores doctores del

Hospital y personal de practican
tes.

Instrucción

Alumnos que se lian distingui
do en la semana última, de la Es

cáela «Matías Cousíño>, y que de

berán figurar en el periódico I.-.

Opinión i ;

Primer año.—Ramón Oliva Sal

daña, Víctor Vergara Muñoz, Ed

mundo Neira Espinoza

Segundo arto.—Josó Muñoz Va

lencin, Ramón Valdés Cortés, Cal

men Pérez Toro.

Tercer año .— Juan Manuel Es

pinoza Yévenes, Manuel Saavedra

Espinoza, Heriberto Cancino Ga

rrido.

PLEGARIAS

Funerales en Plegarias

Bastante concurridos se vieron

los funerales del Presidente de!

^aM §oea¿i£

GRAN MANIFESTACIÓN EN SU HONOR

Anoche se efectuó en el Club Lota la manifestación, que
un grupo de sus relaciones ofreció al Comandante del Regi
miento de Carabineros No. 7, señor don Arturo Norambuena

K., con motivo de su reciente ascenso y de su traslado a San

tiago, en donde irá a ocupar un alto puesto en el Comando

Superior del Regimiento.
A esta manifestación concurrieron representantes de la in

dustria, del comercio y de la sociedad dc Lota, quienes han

querido exteriorizar su adhesión y simpatía hacia la persona
del señor N* oram buena, por su destacada actuación durante el

tiempo que estuvo en esta, como representante de la autoridad.

El discurso de ofrecimiento estuvo a cargo del señor .1. Isi

dro Wilson, contestando el festejado en sentidas fiases dc

agradecimientos.
lie aquí la nómina dc los asistentes:

.1. Isidro Wilson, lluiíoi.ardner, .I.iige Demangel. Fran-

cisce Cereceda, Pedio Kliss'eiche. Octavio

Hartwig, Alei.indi.. Haitv.ig, ( .mllet iim I

teguy. Julio Ln/, SiH.in.ii Sanhue/a. Vici-

pil, Nic.iiM.i A ■:■.[!>. 1.. I uan Peí k-m, .1 .¡ ni I;

niel del Hi... I.'idisli-. Miinit.'i. l'-ihh, .luanchuí--. .1 uun ( ¡ray.

DrO-caí Kspni../ 1, M.hiey lí al-\ , 1-edei ico lí abv. Di . Aquí-
les Herma de la Y., < KcarMai p.i <■

. AndiOs (íeiñmell. Victoi
Molina. Juan A. N.nan*.. Jo... líiquclme déla liana. Ernesto

S;ie/.,líoK-iti) Alvaiado. Kniiqno v .lnr«e
-" 1 *:u-m mermann. Jo-

-...- Tomás Cerda. I aillos II i.ii-Jm... Vicente lí ..J i-ue.'.. Can-

JeLuin íion/.ale/, loigc 1 .1 1 n J ,u-.lt. Cuilletnio Militado, Lim

Thomas. Federico H. M. 1-cal1. 1'lJl-hco S. Mal'andainc, Jos,

Tampier, José I.avfn y Juan
' -uiieías I!.

Pedí 1

I!. Ls

llodd.

■ Heriberto Rojas» F. C, señor Pe

dro Fierro,

Durante la sepultación de sus

restos se pronunciaron sentidos

discursos, dos de los cuales publi
camos y que pertenecen a los se

ñores Juan Garrido Reyes y Ra

món Urra.

Acompañantes de Curanilahue:

—Ramón Urra, Ernesto Morales,

Vicente Alarcón, Pedro Antonio

Vergara, Manuel Muñoz , Manuel

Riffo, Carlos Benitez, Arcadio

Inostroza, Daniel 2o Rivas, Fortu

nato Benitez, Gregorio Quijada,
Pedro Garrido, Manuel Escalona,

Isaías Pedreros, Manuel Zalazar.

Socios y amigos de Plegarias.
—Nicolás Mancilla, Ernesto Jimé

nez C, Juan Garrido R., Ernesto

Xovoa, Manuel Cisternas, Merce

des Gavilán, Juan Antonio Zúñiga,
Braulio Sanhueza, Gregorio Var

gas, Emilio Rodríguez, Pedro 2o

Aguilera, Miguel Retamal, Remi

gio Concha, Carlos Figueroa, Mar

tin Sáez, Elíseo Sáez, Dominga
Sáez, Tránsito Novoa, Exequie!

Delgado, Manuel Delgado, José

Gajardo, Ernesto Leal, Marcelino

Carrera, Pablo Ramírez, Eusebio

Duran, Juan Bastías, Luis Figue
roa, Luis Monares, Polidoro Her

nández, Nicolás Neira, Andrés

Aillón, Roberto Sanhueza, Dioni

sio Retamal, José Correas, Üemó*

filo Mancilla, Efraín Vidal, José

de la Cruz Moras, Andrés 2° Hur

tado, Humberto Garrido, Rufino

Sáez, Bernardino Gallego, Hermi

nio Mendoza, Juan Yáñez, 'Juan

Meza, Vicente Sanhueza, Pedro

Sanhueza, Manuel Pérez, Miguel

Pérez, Alberto Pérez, Juan Fran

cisco Pérez, Rosendo Pérez, Artu

ro Retamal, Lonjino Saravia, Al

berto Sáez, Josó Dio. Sáez, José

de la Cruz Sáez, José Salamanca,

Jerardo Fuentes, Herminio Her

nández, Simón Sierra, Felidor 2"

Montecinos, Miguel Pedreros, Car

los Millar, Alfredo Rojas, Segundo

Novoa, Segundo Gavilán, Pedro

Plaeencia, José Faundes, Guiller

mo Ayala, Olegario Mella, Samuel

Pincheira, Elíseo Ruiz.

Señoras y señoritas. — Ester

l)w, Margarita Rivera. Laura

'¡atrillo, Laura Novoa, Senaida

Saez, Carmen Figueroa. María

Orellana, Luzmira Sepúlveda,

Eduvijis Vallejos, Clorinda Valen

zuela, Carmen de Sáez, Eduvina

Lie Correa. Sara .le Retamal.

He aqui los discursos

Del señor Juan Uíití*/-' He) es.

a nombre del «Heriberto Hojas,-,
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a uno de sus dignos y meritorios

miembros, como era su Presidente

señor Pedro Fierro .o. e. i*. i>.)

Señores: la Parea que no respe

ta ni a los más ostentosos poderíos
de esta mísera existencia, arreba

ta hoy del seno de un hogar que

aún no cicatrizaba las heridas de

la muerte, ai amigo digno, al com

pañero sincero, y meritorio Presi

dente de nuestra querida institu

ción. Con el corazón tronchado

por el dolor permitidme despedir
a nuestro inolvidable Presidente

que durante iin lapso más o me

nos largo supo mantener con bri

llo y muy en alto el pendón del

«Heriberto Rojas» F. C.

Partes, queridoamigo, a la man

sióo de los espíritus,* pero dejas
en esta vida' recuerdos imperece

deros, huellas imborrables de le

que fuiste como padre y como

amigo.

Recibe desde esta fría tumba el

i'iltimo recuerdo de los que fuimos

tus compañeros y amigos y desde

■allá», querido amigo, recuerda

también por tus tristes y descon

solados hijos que dejas acá desca

rriados cual ovejas sin pastor.

Ruega también para que el Heri*

berto Rojas* F. C. mantenga como

siempre su estrella dislumbrante

en el campo del deporte.

Amigo sincero y compañero

bondadoso, que nadie perturbe el

sueño en tu tumba. Duerme en

paz

Del señor'JianiOm l;rra, a nom

bre de la iLiga de t'nranilalmc,\

Hoy nos trac nuevamente a es tu

mansión del silencio a despedir los

tro amigo señor Pedro Fierro.

(o. e. p. i..)

Ha sido esta la primera víctima

que la traicionera muerte nos

arrebata.

Co i intenso dolor eumplo el tris

te deber de despedir a nombre de

la Liga de Football de Curanilahue,

al más entusiasta de sus miembros \

corperadores, dejando ti os eomo

recuerdo su amistad que lué siem

pre sincera, franca y leal.

Doy mi más sentido pésame al

Club «Heriberto Rojas» F C. por

ia irreparable desgracia que le

aüige.
Descansa en paz. queridoamigo,

y que la tierra te sea ligera .

LOTA

\9iPl /l ^nPf /Ucl Bautizos-En l« Parroquia de
V 1 KJ J i -D-JOl ¿Al J_i | Curanilahue fué bautizado un hiji-

| to del señor David Silva y de la
señora Clorinda Leal de Silva.
Sirvieron de padrinos el señor

Cecilio Machuca y la señorita Cía
ra Aparicio.
—En la misma Parroquia fué

bautizado un hijito del señor Vi

cente Sanhueza y de la señora Se

gunda S. de Sanhueza.
En el acto sirvieron de padrinos

el señor Gregorio Rivas y la seño

rita Luisa Rivas.

Viajero —Ha partido a Santia

go la señora Sista Fierro de Fierro.

Xo basta c-lin-

eer nuestro deber:

eerlo, (ó i¡t.rr.

Itspucsfos- a ha-

« necesario eono-

¡'refirió el test i

rienda a todas la

'ineilau decir de »t

touio tle mi ron-

«•,,-,„„-„, ,,„,

Bautizo —Kl Sábado pasado st

í-l'ectuó en la Iglesia Parroquial d(

[.ota el bautizo de Alicia Hermi

nio, hija del señor Leonardo Ve

liega-; y de la señora Orfelina

l'rilz de Venegas, actuando de pa

dimos el señor Luis Neira con la

señorita Adela Neira.

Después de esta ceremonia s

guió en casa de los esposos Vene

gas Fritz, una animada tertulia

que se prolongó hasta avanzada!

horas de la noche, retirándose pa

driuos e invitados muy complaci
dos por las finas atenciones que

les dispensaron los dueños de casa.

PLEGARIAS

Enfermos.—Sigue mal la seño

rita Juana Reyes.
—Se encuentra enfermo de gra

vedad el señor Virginio Villa-

blanca.

Matrimonio. — Ha contraído

matrimonio la señorita Juana Vi

dal con el señor Pablo Leal.

Cliente.—¡Pura agua es la leche

que me vende!

Lechero.—No. señora; ee que la
leche salió tan caliente .M ordeñai

la vaca, que he tenido que echarle

agua para enfriarla.

Viendo que cierto individuo habla

en italiano a un perro, sin qne el pe*
rro le haga caso, un chiquitín dice a

su padre:
—¡Mira, papá, eí eerá bruto; quie

re que el animal entienda el italianol

—¿Cómo diferencia usted una ga
llina vieja de una joven, mi amigo?
—Por los diente?.
— Pero ei las gallinas no tienen

dientes.

—Ellas no: pero yo ei.

GRUPO DE ñLUMMñS DEL 2.° ññO B y 3." MÑO. DEL COLEGIO

"SANTA FILOMENA" DE LOTH

?&
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DEFORTES

ft-#-#-ásel. .

&K8»ÍS«^»# EQUIPO INFANTIL DEL "ARTURO COUSIÑO" F. C. OE LOTA

|K quo empató recientemente! con un cuadro do igual categoría del «Carlos ( 'ousiño» F. ( '. formado por los siguientes niños:

|g| Sentaih-s. (de i:tjiiit'rda a derecha), Víctor M. Quiero, Carlos Faúndez, Teófilo /íárate, José Ortiz, Federico Villa y Santos

Carvajal.= Dk pie, Juan lita. Campo, Ruperto Parra. Manuel fi.'u-z. Alberto Faúndez y Pedro Osores.

LOTA

Hoy se inicia en Lota la tempora
da de football de 1925

Los partidos fijados.

Para el día de hoy han sido

fijados por la Liga de Football

local, en el Estadio de la Com

pañía Minera e Industrial de

Chile, los partidos de apertura de
la temporada de u\ib, en com

petencia por la Copa donada a

la dirigente local por la I. Muni

cipalidad de la Comuna. Los

dos encuentros programados en

esta competencia y el partido li-

nal de tercera división, que se

¡ugará también hoy día. serán

bastante interesantes y lograrán
atraer al Estadio un público nu

meroso.

líl programa confeccionado

por la Liga de Eootball. es el

siguiente:
c\Ab horas; Deportivo Manuel

Rodríguez B con Luís A. Cou

siño A (linal tercera división;.

Arbitro, don íin-^orio Chamo

rro. Banderolas. Luis A. Cousi

ño.

i'S. i.S horas: Luis A . Cou

siño con Carlos Cousiño i'pr i-
mera división, competencia Co-

pa Municipal). Arbitro, don

Santiago 2."Johnson. Bandero

las, Carlos Cousiño.

ib. ib horas: Luis A. Acevedo

con Matías Cousiño (primera
división, competencia Copa Mu

nicipal). Arbitro, don Florenti

no Faúndez. Banderolas, Matias

Cousiño.

Todos estos partidos son con

un cuarto de hora de espera,

De turno: en la mañana, el

director señor Ceballos, y en hi

tarde, el director señor S.mhue-

za y los comisarios de los clube*1

Matías Cousiño, Arturo Prat,
Carlos Cousiño, Deportivo Mj

Informaciones de Curanilahue

[.os señores José Yévenes (Curanilahue
Osear Hernández (Plegarias) han sido desigr
Jos corresponsales de «La Opinión».

Rogamos a nuL-.^tius leí

mente a los señore* Direett

nes Deportivas, que común;

formaciones que deseen

le I n si i tu

ad!...s I i.

Para que apare/can c

debida en el periódico, con
tos se les entreguen, a más

nes de cada semana.

blicii

un Li ■ [H.riunidad
que lo> Ja-

. ■■! día I u

nuel Rodríguez y Arturo Cou

siño.

Carlos Cousiño F. C

En la última reunión celebrada

por el Carlos Cousiño F. C. se

acordó, entre otras cosas, com

prar dos nuevos uniformes para

los equipos del club e iniciar

las gestiones necesarias con e]

objfto de adquirir dos billares

para uso de los miembros de la

institución.

Deportivo luis A. Acevedo

De ouK-n del Capitán, se li

ta a la candía a las i ¡ horas ;j

['. M.), a los siguientes jugado
res que componen el ler. equi-

'orge Castillo, N'az.'rino Mo

¡na (Cap. I, Carlos Aravena,

Eduardo Roa, A, Hcrn.índ,/.

Custodio Aravena, Luis Lope/
Mora, F. Jimcric-z. < i. Badil! i.

i>. Rodrigue/, y Ma:: ¡l*1 \'-\-.
-

Se cita del ni
■

l-csen is M. \1

uli.. v A. IV



NOTICIAS DEL PAIS

En nuestra edición amerioi

acogimos algunas declaraciones

de un obrero recién llegado dc

Santiago, que se rciciían a la

forma desatinada c intransigen
te con que están obrando algu
nos elementos obreros para el

logro de sus peticiones, ?on lo

cual, según ¿l. no hacían otra

cosa que obstaciili/ai la labor

altamente patriótica en bien de

los asalariados, en quc_
se en

cuentra empeñado S. E. el Pre

sidente de la República don Ar

turo Alessandri.

Para que nuestros lectores
se

percaten de la absoluta veraci

dad de dichas declaraciones, va

mos a trascribir un telegrama
de un diario de la capital, que
traduce en el fondo casi lo mis

mo que se sirvió expresarnos
nuestro informante de la sema

na pasada.
El telegrama dice así:

"Durante una manifestación

de los huelguistas de la Fundi

ción Libertad frente a la Mone

da, su Excelencia llamóa unaco

misión de obreros para expre

sarle que el Gobierno procura
ría la solución equitativa de to

da dificultad entre patronos y

obreros, pero que reprimiría
con energía todo movimiento

a-;ii-ado por agitadores, para
dificultar la actual situación

del país. Les agregó que los

momentos actuales eran de tra

bajo para el Gobierno y para
los particulares y que le extra

ñaba que los obreros, que de

bían ser los primeros en se

cundar su labor, estuvieran co

locando piedras en su camino".

Conocímíenlos Útiles ¡

Por qué duelen los pies
U\" PKllIC'l'KO

Cada década que pasa, nuestros

pies se van haciendo más grandes
y más feos. Si bien ose aumento

de tamaño coincide con los tiem

pos, la falta de belleza y de como

didad es deplorable. La culpa só

lo es nuestra.

El cincuenta por ciento dc las

personas ti- -nen pies enfermos. Es
to -.e del 11- principal iue nie ala falla

de .-nidad.. y al uso dr raizado de

bran los dedos do modo .pir cl de

do grande se turin* solne el cun-

ti-u.., o se deforman los dedos

iiil'is pequeños.
Kl |„-,m-,- ,o,u,,i„, ,,.„■„ I» „„-

lud ih> los ¡nes es la limpiez-i, v

i'slo está al alcance dr todos.

Diez minutos de baño tibio dr

pin todas las noches l-astn para
liaeer .jiie el cutis se p.-ima suave

vÍk'xiUcYdcsaparr/r,*ii,,d<.d..l..r,
l'ara .jue nn *<-• fn,m.. suciedad

LA Oi'INiOJN - JA) i A Al.tU, l'.' ut, aííkíl. lii, ív¿o.

El elogio lírico del Foot-Ball

I. ■

¡-elot.i i le y cama!

I. , pelota zumba y vuela!

V es el polvo esa serpiente que se levanta.

iras cl ágil jugador de un saltóse revela.

¡I... pelota líe y cania!

¡l,-i pelota zumba y vuela!

V es la tarde que va abriendo su sombrilla de colores,
sobre el campo donde están los jugadores,
entre el marco de la íiesta popular
treinta mil caras que ríen y también fugas de trajes

que en el viento son mensajes

que no se a dónde quieren, tan nerviosos escapar,
Mas. de pronto, suena el pito
que prepara la partida;
todos callan, se oye un grito
y es, al fin, la cometida

en que salta la pelota
que se va como bailando de pie en pie,
[mi los aires una jota
de acrobática alegría que uno casi apenas ve.

[Jugador de blanca y roja camiseta,
que, de pronto, arrebatado

¿¡S zaguea jubiloso la gran 7.

de un ataque combinado;
junto al otro que, al cruzársele en un paso de emoción,
cae al suelo y, también, ¡ay!
se levanta otra vez como de una eléctrica impulsión,
pero suena el breve pito de un «op say»

y de nuevo va rodando la pelota
que ya traza un arco iris momentáneo sobre el cielo,

o, epiléptica, rebota

por los pies que hacen con ella encajes por el suelo,

Mas ahora, azul y blanco, otro adversario
se la lleva, se la lleva, se la lleva,
se emociona allí el «golquiper», solitario,
pero surge el «bac» que al salto que lo eleva,

un instante es sobre el sol una escultura,
mientras ya, como un cohete volador,
la pelota que se queda como un astro porla altura,
otra vez cae en el suelo con un ruido de tambor;
mas de nuevo se levanta

con su eléctrico vaivén...

(pero allí alguien se ha caído... ¿es el muslo? ;es la garganta?
corre el médico... se agrupan... ¡Si no es nada! ¡Va está bien!)

y a un aplauso que, de pronto, hierve en toda la tribuna,
cual si fuera un taponaso de botella de champan,
la pelota va a decirle, no sé qué cosa a la luna

que al volver llega riéndose con su pen, pin. pen, pan, pan.
Y ya loca, loca, loca

de su alada ligereza
tiembla, silba, fuga y choca

de ese tórax a esa espalda, de esa espalda a esa cabeza,
hasta que, ávida la luz, nerviosamente,
de un grupo que es un drama de oro y tierra bajo el sol

y es un «¡gol!»
En el «fútbol » todo es clara poesía:
luz del sol, viento viril y panorama

que le pone a uno en la risa azul del día

iodo fresco el corazón como una rama.

Epopeya fraternal del Movimiento!

Es la vida con su inúlteple aletazo creador:

drama, música, paisaje, sol violento,

geometría que se mueve en la pelota por el viento

y pintuta que en cl suelo multiplica su color.

¡Eiestn mágica del músculo!

Es la Amé i ica que hoy dice ¡Anunciación!
con su gran iiompeta de oro ante el crepúsculo
de esa Europa toja y negra de la cruz y del cañón.

Mas guardadme ahora un svci cío que os revelo:

yo no sé si por encargo de Rubén o de Perrault

que la luna es la pelota de «fútbol" que está en el cielo

para ese otro «fulbolista». que en las tardes es el sol.

.11 'AN PARRA PE RIEGO

Para los piea delicados y cansa

dos, el mejor baño de pies es el
tibio en el que se ha disuelto an

[limado de sal gruesa.
El uso de navaja, cortaplumas

o as unas se evitará al sacar loa
callos, pues pueden originar en

venenamiento de la sangre.
Se aplicará varias noches se

guidas un poco de limón sobre el
callo y asi se aflojará bastante pa
ra sacarlo friccionándolo con una

toalla.

Por último, elíjase calzado
amplio.

De Roceain

DESCONTENTOS PROFESIONALES

"ims dos
:

las debido

.■rni.ia errónea difícil do ha-

drsnp-urcei' es la de que el

caliente es luiona pava los

Los baños r.ilu'i.tos do pies

rsrepio (-niiin remedios eon-

:osfiiiis, perjudiciales para el

• i., v la \i-,ú. Esto so explica
u- asi -,,- ,-,11-ae demasiada

icdelcei-.-lun.

Hay personas que no se con

forman jamás, y entre éstas pue
den citarse los discípulos de Lu-

tero
y
los agitadores profesiona

les. Los devotos del Dr. Wit-

temberg protestan todavía con

tra la indulgencia de León X v

defienden aún sus noventa y
cinco tesis, es decir, atacan y
defienden algo concreto y tan

gible.
En cambio, los agitadores pro

fesionales arremeten contra to

do sistemáticamente, como una

necesidad de su naturaleza.

En realidad, no atacan las co

sas en sí mismas, sino en vista

de la situación que ocupan o

del papel que desempeñan en

las colectividades. Por ejemplo,
en España y en Inglaterra so

cavan la monarquía: en Chile

denigran la democracia, y en

Rusia hablan pestes del bolshe-

vikismo.

Jamás están satisfechos. Ha

ce poco me encontré por casua

lidad con un joven extranjero
de pelo hirsuto y mirada esqui
va, que forma parte de esa cru

zada de «evangelizadores» dedi

cados a «aleonar» a los «niños»

en los talleres.
—

¡Qué tal!—le dije.—;cómo

andamos de trabajo:
— ¡Psh! Más bien mal,—me

contestó.—Hace ya cerca de un

mes que no consigo organizar
una mala huelga. Estoy por

creer que los obreros de este

país no están preparados para

emanciparse del capitalismo
burgués.
lie podido notar que le tie

nen un miedo pánico a la cara

bina y no se atreven a degollar
a nadie.

En Italia el año n> nosotros

moríamos por miles en las ba

rricadas del Piamonte.

Si. pero I'd. parece que
no lia

muerto todavía—me atreví a de*

cirle...

—Efectivamente, yeso
sede

be a las precauciones que
me

veo obligado u tomar en bien

de la causa.

Y continuo.
—Yo me une na

ce poco de Buenos Aires con un

calten amigo v una señorita

ácrata disfrazada de manicura:

pero vamos a tener que
volver

nos porque no se gana
casi na

da. Además, yo lengo im espe*

cialidad v aquí no pude etei-t-i-

taila a causa de la policía.
-,-.Y cual es su especializa-
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La oratoria disolvente de

triple expansión y espoleta úni

ca. Es un invento moderno idea

do en la prisión por el compa
ñero Malattesta.

En mis ratos de ocio suelo

aplicarme también un poco a la

puñalada suelta y a la dinamita

casera: esto último más bien por
entretención.

—Saqueme de una curiosi

dad,— le dije.— :Que cosa le gus
ta a Ud. más: la monarquía po
lítica o las perdices en escabe

che?
—En Chile—me dijo con el

mayor aplomo,—prefiero las per
dices, pero ha de saber I'd. que
en la Argentina la anarquía es

mucho más sabrosa y más va

riada. Es lo que podría llamar

se un emblema suculento. En

la Argentina tenemos una orga
nización sólida como correspon
de a una industria floreciente.

Allá, a un hombre que mane

je con alguna habilidad el tema

de las reivindicaciones sociales,
con un poco de caos en la mira

da, algo de rebeldía trágica en

la melena, y tal cual fracción de

explosivo teórico en sus perío
dos finales, la vida le e's suma

mente fácil y el triunfo seguro.
Todo el mundo se le rinde y
hasta los Tesoreros Fiscales lo

tratan de tú y lo detienen en la

calle para ofrecerle cigarrillos.
En cambio aquí, le digo a I'd

que no se puede trabajar.
Cuando habíamos conseguido

que los obreros insultaran a Su

Excelencia telegráficamente, re
clamando un salario doble por
la jornada de 6 horas, resulta

que de repente todas nuestras

condiciones se aceptan a fardo

cerrado, y nuestra victoria obte

nida a tan poco costo perdió
casi todo su valor, apareciendo
a la postre como una cosa des-

lurstada y marchita.

Le repito a I'd., en Chile fal

ta el espíritu de resistencia, sin

el cual en nuestro oficio es im

posible obtener reputación y
fortuna.

Y este es el único motivo que
nos induce a partir, porque el

país es bello y la chicha exce

lente.

Aquí se detuvo el simpático
agitador, y desde entonces no he

vuelto a verlo.

K.

Expresión de gracias

Damos nuestros más sinceros

agradecimientos a todas las perso

nas que se dignaron concurrir a

los funerales de nuestra querida
hermana

Eduvijis Fernández de Urrutia

(.). B. P. D.)

Con lo cual han comprometido
la eterna gratitud de la

Familia

Lola, Abril de lilio.

¿Por pe lloran los

Por la doctora Josefina Baher

Días pasados recibí una carta ¡
de un padre. Era una cana

muy breve y muy precisa. Su

Única pregunta era: <.;Por qué
lloran los niños? < Xo "es usual
recibir cartas dc padres sobre

los niños; pero esta carta ence

rraba, a mi parecer, una interro

gación que a todos los padres
les agradaría hacer y verla con

testada. Cuando los humoristas

agotan su repertorio de giacias,
recurren otra vez al viejo chiste

del padre y del niño llorón, y
los caricaturistas han dibujado
tantas veces cl cuadro de un I

padre recorriendo la pieza con

un bebé que llora en brazos,

que cualquier lector tiene la se

guridad de ver aparecer ese chis

te en su diario o revista favorita

a intervalos regulares.
Por lo común reproducen fi

guras de madres con niños con

tentos y sonrientes en los bra

zos; pero padres y niños que llo

ran parecen ir de la mano, si ha

de creerse todo por las figuras

que se ven. Sospecho que son

las madres las que soportan la

mayor parte de las molestias

cuando los bebés son llorones,

de modo que este artículo va di

rigido tanto a los padres como a

las madres. A los dos les inte

resará saber que los niños no

necesitan llorar, por lo menos

con exceso. Cuando lo hacen es

señal de que algo marcha mal,

y ese algo es la mayoría de las

veces culpa de los padres y no

del niño.

La respuesta a esta pregunta
no es del todo sencilla. Los ni

ños lloran por muchas causas y
sin causa ninguna. Lloran por

que tienen frío o calor, porque
están cansados o nerviosos, en
fermos o hambrientos, o por ca
si cualquier otra causa que pue
da uno imaginar. Lloran porque
desean algo y no conocen oiro

medio de atraer la atención de

los demás sobre sus necesidades.

A veces lloran porque esa es la

costumbre que han adquirido y
a veces lloran porque deben ha

cerlo como medio de promover
su propio desarrollo corporal y
su salud; pero oculta detrás de

todas estas causas existe una

fundamental y es. La razón por
la cual lloran los niños es por

que carecen de otros medios de

expresarse. En otras palabras,
lloran porque no pueden hablar.

El idioma de la primera infan

cia es el llanto.

De algo podemos estar segu
ros; Todo niño debiera sentirse

sano y feliz y las señales de la

salud y el bicnestai son el con

tento y la sonrisa, no el males

tar y el llanto. También pode
mos estar seguros de que hay
una explicación o un motivo pa
ra cada llanto. No es difícil re

solver el dilema del niño llorón.

Podemos comprender o inter

pretar las distintas clases de

llamo y averiguar por qué se

presentan. Una vez hecho eso,

se ha ganado la mitad de la ba

talla, pues conocida la causa se

sigue la forma de proceder pa
ra con ella. Tanto por la paz de

la casa como por la salud y la

felicidad del bebé, hay que resol
ver y puede resolverse el pro
blema del niño llorón.

Los niños tienen tantas for

mas distintas de llorar como

motivos de llanto. En general
pueden dividirse en dos clases:

el llanto normal y parte necesa

ria de la vida del bebé, y el

anormal, ya se deba a malas

costumbres o bien la presencia
de una enfermedad.

(Continuará)

Consejos Etilos para las dneüas de casa

Limpieza de los cristales-

La magnesia calcinada humedeci
da con bencina es excelente para

limpiarlas cristales de armarios y

escaparates, y en general todos los

que tengan marcos, por cuanto no

deja residuos en las pinturas.

Manchas de café y de choco

late.—Bastan para quitarlas los

lavados con agua pura al principio
y después con agua de jabón; pe
ro, si el género es delicado, será

preferible lavarlo con yema de

huevo desleída enagua caliente y
si aun persistieran las manchas,
frótense con pincel mojado en al

cohol.

Pasta mágica para los dien

tes.—Esta pasta consiste en polvo
muy lino de mármol, 30 gramos;

polvos impalpables de piedra pó
mez, i.'i gramos; creta i-osada, l.'i

gramos; esencia de rosas, de 7 a 8

gotas. Se mezcla con suficientemiel

para formar una pasta, la cual lim

piar-i rápidameute los dientes, pe
ro no se adapta para hacer un uso

frecuente de ella.

CIGARRILLOS

%.oTt^2Í2^AM.-.-'■•

áíBONOf

"LA

Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán ea el

mes de

Abril de 1925

'

id kn ;renio

si pecopta y ^uapda

uapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.«— -LA. OPINIÓN" obsequiará men-

sualmente diez premies a las perso

nas <|ue hayan reunido mayor número

de bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

de sortees, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que Ue

nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente eslá prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

i.a—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras

de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co-

i ■■■cs[niii(l--.n a las personas que presen

ten mayor número de bonos.

3.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de ..LA OPINIÓN.,

Leta Alte, lodos los bonos que baja

reunido, antes del día 2-> del mes que

Indica el bono, y coloque dentro del

i.o—Los sobres con los bonos pueden

mandarse por correo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lola, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias.

5.o—En el primer número de cada

mes, -LA OI'INION.* publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios en las olicinas correspondientes.

La Dirección.

Lñ TIENDR MUEVA

c Gmo. 25 BURGER

LOTA

K OFRECE

r

Tienda

Abarroten

Frutos

f\ precios muy v'-:,,: ¡eso
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jS Tanda Infantil.—A ¡aa 5. gran
\S infantil con el regio programa cómico

© te atleta Eddie Polo

©

unción dedicaila ai mundo

;ow-boy, a cargo del valien-
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®
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®
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®En
la Noche.—A las 0 P. M.—Estrenamos una joya dra- g¡i

_. mática francesa, puesta con gran lujo en ambiente de distin- ÍW

\S ción y sociedad, filmada en palacios, regios interiores y luci- ká)

@ mientos de atavíos de moda, creación de Picrrette Madd. ®

© "LA PASIÓN IRlítíSISTim.K' ©

3a¿ Argumento y drama tización de Mr. Diamand Berjere, el «

133 creador de iLos lí Mosqueteros» ^áJ
X? MartesSlde Abril W

@ — Función amenizada por la Banda Municipal — ®

t@ En la necl)e.—El más sensacional drama cow-boy cómi- (gy
fig» co de la temporada g>

@ "CABALGA POR VIDA TUYA" @
^^ La más estupenda creación del ñato Hoot Gibson. @
fig» Bud Watkins es un valiente muchacho del Oeste, dueño gjt
isí de un pequeño rancho. El poco cuidado que el joven presta a «

\S sus intereses va haciendo perder a su rancho la prosperidad \é)

@ que tenia anteriormente. @

®
—

^"jueves ^.ílf-^AhrTl ®

l

t — LOTA —

w
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* Compañía Refinería Huckc

V'f VALPARAÍSO
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| COMPAÑÍA INDUSTRIAL

» Concepción

» JABONES - ORRSfl - VELBS

©
En la Noclje—A las 9 p. m. -Estreno Fox.

©
"

LOS JÓVENES ROMÁNTICOS
"

@ Creación del coloso y gran actor TCM MIX.

^g Carreras de carros a la romana, a caballo, en coches sin ruedas, e

•jSJ autos, motos, aviones, etc. Todos los deportes en esta linda película.

fig» La carrera dc cabalhn, obliga al jinete a cambiar de cabalgaduras en ct,

!~ tto parles dc la ¡usía, circunstancias que aprovechan los enemigos
® del gran Tom.

©
La iDiluencia de im Quijote en m par de enamorados de las praderas

Hickjí Hxos. «

VALPARAÍSO j¡¡
Confites - Gállelas - Bombones f

s

I
Eli® Poisson í|

VALPARAÍSO |
$

Los famosos tabacos: S

2
íROYRLE5
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.^- „„.enes sentimentales y niñas románticas: parejitas cna- 5s^
® moradas; amantes a los argumentos llenos de color y vida; es- (¿y
fi¡> pectadores que buscáis lo alegre y lo gracioso, venid a disfru ^

©tar hoy
día de una de las producciones FOX realizada con ma- ra

yor gusto y encargada ñor lo difícil de su internretación al ^J

Gran Sastrería:
- "El SOL - -

DE SEPTIEMBRE"
—

DE
—

Manuel infante C.

i favorito de ustede:

Sábado ^r:

lo difícil de su interpretación ... „--

inpar TOM MIX. ®

En la Noche—A las íl 1". M.-

•Ío Estreno «Universal» de Aveim

líxtraordi- RR

®

@ por el famoso, popular y formidable cow boy Jaclj- Hoxic @ I

©Acuérdese
Ud. de quien es Jack.

g>
'

A cii.'i-iIpup i-iint ís p.l rival v amii>n di' 1 Triol I i ill son Ei uno ^r i

'EL TRIUNFO DE LA VERDAD"

Selecto y variado

surtido en

CASIMIRES DE

ALTANOVEDAD

®***************®"

R-iSA AROSTEGÜY 1

Acuérdese Ud. de quién es Jac

Acuérdese que es el rival y amigo de Hoot Gibson. Es uno -^
© de los más grande-, campeones del uaballo y del lazo. Aquí en SS

@ el rol de .latí» (¡ale. un ex-soldado de la guerra que al volver a @ |

•Tg»
su patria, se encuentra con que le dan el pago de Chile. -jji

^ Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Hilo g
(¿S) E-pectá.-ulo completamente graiuito para el personal de hi ®
OS\ (,'jni|m.'!iii -'■ 11... -I .-tum bre «t* danln i-intiis escogidas los días f3S

r™11^-5 ""^vi"""-
®

@
BIÓGRAFO f)E PLEGARIAS gjí

® Estreno del ..,„„ ,.,„„ ,„„. ,{„„,„ lle „„t„„,, q„e lleva©
@ ¡íor título g\

(g
LUCHA KNTUK GUIANTES" g<

ÍH* Obra que se destii roll.. n, h.di., v rué el eou.ti.SL. tle los (SS

^ mis renombrados «flores del rio.- Ilaliauo. S*
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Aparece les Domingos •

con iníoraacloii-ts I

—

y fole¡raf¡as de
— J

I.CTA CORONEL, \
BUEN RETIRO. ¡

CURANILAHUE y i

PLEGARIAS.

Lota Alto, 26 de Abril de 1925

lina Catedral Astronómica

El Gnomon de Florencia

La niagnllica áí pilla dc cien

to diez y siete metros de altura

con que Brunelleschí coronó la

celebre Catedral de Florencia,

cúpula que marca una e'poca en

la historia déla arquitectura, y
que constituyó el

primer
triun

fo señalado del Renacimiento,
es el más admirable instrtittlen:
to astronómico que hay en el

mundo para la determinación

del solsticio de verano, gracias
al gnomon colocado en su lin

terna por el cosmógrafo Paolo

Toscanelli a mediados del siglo
XV. Desde luego. Santa María

de las Flores no es el único

edificio utilizado para el mismo

fin; ya en el antiguo Egjpto, el

templo Amon-Ra, en Karnak.

estaba orientado de tal forma-

i)de di ocürHr el solsticio Vernal

Ürt rayo de sdl porileñfe pgtietfa-
Ba hasta el santuario colocado

ert el fon dei del edificio, anun

ciando á lds sacerdotes el co

mienzo de un nuevo áfió adiar,

y proporcionándoles a la vez

un medio de impresionar a las

multitudes con una -(manifesta

ción de Ra». Pero en Florencia

el sol indica al solsticio desde el

sur, es decir, que lo que se ave

rigua es su máxima declinación

boreal, y no su máxima ampli
tud, como en el templo egipcio
del dios sol. Kl método adopta
do en la Catedral tlorentlna es,

por consiguiente, el délos vep

daderos gnómones, y como el

gnomon de Toscanelli se halla

mucho más altoque los quehay
en San Petronio de Holonia,
en Santa Maria de los Angeles
de Roma y en San Sulpicio de

París, la cúpula de Santa María
de las Flores debe considerarse
como el monumento astronómi
co más grande del mundo.

Evidentemente, este gnomon,
colocado por Toscanelli a unos

noventa metros sobre el piso de
la Catedral, bajo la ventana de

la cara sur de la linterna, debió
ser en otro tiempo, en combina
ción con la piedra solsticial que
forma parte del pavimento, un

instrumento astronómico de gran
utilidad, y prueba de ello es que
con el pudo su autor determinar
el va!o¡ de la oblicuidad de la

eclíptica, fijándolo en 2'b"'it,\ y

corrigiendo así a Purbncli y Ke-

giomontano, que solamente io

estimaron en ■23" 2.V as. Aun

hay quien supone qui* Tos

canelli construyó su gnomon
con el propósito dií determinar
dicha oblicuidad, y nada hay en

ello de extraño, pues la varia

ción gradual de la misma fue

¡Oh atalaya de bronce, cityo- aconto

ilol cora/.ón aviva los latidos!

Tú del deber adviertes el momento,

enviando entre las ráfagas dol vienta

como clarin de guerra tus sonidos!

Al eco de tus voces, soberano,
nadie trab-ya ni tranquilo duerme,

puesto que en nombro del dolor humano

reclamas protección para el hermano

Jal incendio voraz víctima inerme.

Va el bombero te oyó, y ágil, ligero,
el lecho deja o el coloquio trunca:
anhela en el peligro estar primero,

porqtíc es propio, exclusivo del bombero.
no retardar el -sacrificio nunca..

11

Y llega al espectáculo imponente
rjue al cielo arroja (tensos nubarrones

y hace surgir en su redor carí'lenl-s

norte, al sur, al este y occidente

volcánica labore rupciones.

Entre el hombre y el tórrido elemento

■r va a empeñar la desigual bat-tlla

pronto a invadir el Ígneo campamento,
ya llega £'1 material de salvamento

y el agua emerge en vez de la metralla.

Loa ganchos y laa lonas y escaleras

sustituyen reductos y cañonea:

como Sierpes gigantea las man^uei ,1-

90 cOtlnlueVi-n y arrojan altanera
el chorro salvador por loe pitones

V .-ntrr 1 huttio. la> y el es

truendo
siluetas dc bomberos se destacan,
gladiadores moderaos que, surgiendo
en medio del peligro, van siguiendo
la inmensa hoguera '¡ue con furia atacan.

Se escuchan de la madre solitaria

las vehemente- preguntas por sus hijos,

y en medio do la turba tumultuaria,'
mientra* al/a a ln* cielo* «u plegaria,
tione sus ojos en lan bombas lijos.

En confuso clamor -r* ..ve el lamento.

el ruido .1.- ias má. -ninas ,j:i.|.*¡iiitc(
el piafar de córele-, el atento

.pie de antrii-tia inprema cru/.i .-I vieut..

nada que ae fit(nda súbito el tachado..

Kl puesto del defe-er .[iiedó marcado

por Johnson, por Ramirez y por ( »sea!

Ya el terrible enemigo sometido,
deja un montón de escombros y cenizas.
r*l bombero bu triunfo ha conseguido,
mas no entre los dicterios del vencido

sino en medio dc aptaus-os y sonrisas

IV

No de gobierno es obra previsora,
esta corporación de noble fama:

la llama de un gran templo destructora,
al propio tiempo le sirvió de aurora

y nació como el Fénix de eaa llama.

Pues no existe desgracia que con saña
a herir nuestra existencia se presente.
i/He" no traiga en el filo con i|tie daña

bien prósímo o remoto que restaña

la herida en sus (TÍrmipios inclemente.

Por ol hijo el chacal se sacrifica;

da la vida e! sa-Imje por eu suelo;

hay instinto en aquél rjn» cl hecho ex-

[plica

y que el hombre embrionario m'iltSca

porque ya de la patria siente anhelo.

Pero la mente que al bombero inspira
está dc lo moral en alta esfera,

puesto que sólo a "U conciencia mira

cuando cumpliendo su deber expira
por eu honor, por su Patria y "U ban-

|dera.

Aquí el derecho ajeno se defiende

sin fortuna atender, rango ni nombre,

y en amor fraterna) todo se enciende,

porque es esta una escuela on que se

[a ] .rende

a ejercitar cl bien, norte del hombre.

VI

V a tanta abnegación, a tanto altruh-

¡rao

hay quien oponga hurlas y desprecios.
Poro esos que con torpe pesimismo
«e entregan ciegamente al onoísmo,
-on la inmensa familia dc los necios!

Esos no son obrero*- que lian librado

la- jornadas il.-l bien en que -e acita

lll

Ll-I.in

icha no -i-.ercibe

us fragores, mirad esta k-g¡ ■:, n--l

¡ bombero va con pa-u triunfal I

I.a I.i.
¡. ln.--.it. ,

. n Uh

Nada mq.ort. que .-lmuio.lesi.],,,

ya sospechada por los astróno

mos de la antigüedad, e indu

dablemente hubo de preocupar
a un hombre de genio como

aquel florentino, a cuyos cono

cimientos se debe, siquiera sea

de un modo indirecto, el descu

brí mi en io de! Nuevo Mundo.

Sin embargo, debe tenerse en

cuenta que esta variación es su

mamente lenta e imposible de

apreciarse en un breve espacio
de tiempo sin auxilio de instru

mentos delicadísimos. Es, pues,
más verosímil, que Toscanelli

se propusiese tener a su dispo
sición un medio de corregir las
Tablas Alfonsinas, entonces en

uso, y con las cuales era im

posible apreciar bien la longitud
del año tropical y el momento

preciso del solsticio vernal. Des

pués de todo, es muy natural

que a un florentino, aunque no

fuese astrónomo, le interesase

conocer este momento, siendo

San Juan, el santo cuyas fies

tas coinciden con dicho solsti

cio, el patrón de la ciudad.

Obsérvase que hay cierta re

lación entre el fenómeno solar

revelado por el gnomon y la ilu

minación de la cúpula, con que
anualmente se solemnizan di

chas fiestas. Al gnomon coloca

do en laíinterna corresponde, o
más bien debía corresponder,
en el pavimento de la nave nor

te del crucero, una piedra solsti
cial formada por un disco' de

mármol, el cual llevaba en otro

tiempo una inscripción que los

siglos se han encargado de bo

rrar. Alrededor, hay un círculo

de otra clase de mármol, en el

que se lee la fecha J1DX PRI-

DIE ID IVN1I (12 de Junio de

rno), o sea el día en que cayó
dicho año el solsticio de vera

no, habida en cuenta la diferen

cia de nueve dias debida al uso

del calendario juliano (el grego
riano no se introdujo hasta más

de setenta años despuésj. Atri

buyese este círculo con su ins

cripción a un sobrino de Tosca

nelli, por unos autores, y por

otros, aun cierto Antonio Dul

cían, que escribió sobre la re

forma del calendario.

L.o curioso es que, por error

sin duda, la piedra solsticial cae

un poco hacia el oeste del ver

dadero meridiano, de modo que

inuncia el medio día casi con

un ininut'i y medio dc anticipa-
;ión. Deseando corregir esta

equivocación, Leonardo \imc-

nez. fundador del Observador

\imeniano de Florencia, trazó

en el mismo pavimento una lí

nea meridiana de cerca dc diez

metros de longitud. Kste mismo

astrónomo substituyó <-'■ ^no"

món dc 'IW.i.wlli poi
->-m

exactam-.'iiic i»-
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las lentas variaciones en la obli

cuidad dc la eclíptica. "Exigua-
ecliptiow variatíones... como re

ía una inscripción en uno de

los cuarro macizos pilares que

sostienen la cúpula, l'or cierto.

que durante unas obras dc re

paración hechasen la linterna,

el nuevo gnomon fué quitado y

llevado a un museo, donde pa

só algunos años, y cuando se le

volvió a colocar, lo colocaron

mal, permaneciendo así hasta

1893, cuando el padre (¡iovan-

nozzi, director del Observato-

rorio Ximeniano, rectificó al fin

su posición.
Hoy, el gnomon de Florencia

solóse emplea de tarde en tar

de, para averiguar si ha ocurri

do algún movimiento en la fá

brica de la gran Catedral.

Mácese esto, sobre todo, des

pués de ¡os temblores de tierra,

y entonces es costumbre poner
a la linterna una especie de pan

talla o entarimado provisional,
que sólodeja pasarel rayodeluz
que penetra por el orificio

del gnomon, a la nave contenien

do la piedra solsticial, y la línea

meridiana se deja a obscuras,

para que aparezca la mancha

de luz solar con toda precisión.

R.

Jacinto Rosales
['OH

J.PÉREZ ZÚÑIGA

Lo presento a ustedes como

tipo de primavera raro y cu

rioso.

Hijo de Don Diego Ranales y
doña Hortensia Ramos, nació

por Pascua florida en la calle

del Clavel, y se trajo al mundo

una profunda pasión por las

flores.

Hubiera querido que la au

tora de sus días, en vez de ser

una madre cuita, hubiera sido

una madreselva.

Tanto él como sus hermanos
Narciso y Floro, se hallaban en

estado floreciente, como era na

tural, cuando yo los conocí. Ja
cinto era afortunado en todo, y
si de ello se alegraba sólo era

por bañarse en agua de rosas,

Aunque prefería una amapo
la a una ama seca, vivía con la

nodriza que lo crió, a la cual

llamaba Peonía desde que la

vil. casarse con un peón de al-
bañil.

Quien no se casó nunca fue
Jacinto.

La flor de a-ahar tuvo el pri
vilegio de inspirarle repulsión,
como le hubiera pasado con la

siempreviva, osea ¡a suegra.
Parad no había en la Histo

ria, mujer más simpática ,iue

Flonnda o la Cava.
Me constipaba frecuentemente,

s<.lo para que le diesen /lores
cordiales, pues en su afán por
las ¡lores no le bagaba llevaikis
en el ojal o en la mano, m:v> .nK-

tumbie'n las que riu 11l-y.u- poi
'■

Liarte de adentro.

En vez de comer en un ¡latí.
■

comía en un lieslo," v -1 u-nn

que batirse no admitía más ar

ma que el florete.

Su manía ie llevaba basta cl

uso innecesario d.. !<>*• co-lirios,

aunque tenía uiiu- ..¡os que pa
ra mí lo-, qui'. ■ 1 1.

A su-, pi-iin... .Unaio •> lleli.»-

doro los llamaba Ceranio y fie-

lio I ropo, respectivamente, y a

'

su tío (irisanto, Crisantemo.

Sus escritores predilectos eran
liamos Carrión. Flores fiarcia

y Fernán flor; no leía más pe

riódicos que Plores r abejas, de

(luadalajarn. y no iba al teatro

como no hicieran 1-71 clavel ro¡o,
Flor de Un día, La Pasionaria.

La fiar del espino, Azucena,
Margarita, Claveles dobles o

Ei puñao de rosas, así como no

faltó jamás a los famosos bailes

de La Magnolia y Fl Ramillete.

Por supuesto, su espectáculo
favorito eran las batallas dc flo
res.

Respecto a la iglesia, no po
nía los pies en ella más que en

Mayo, cuando se celebraban las

Flores dc Maria, ni fué jamás
a otra verbena que a la de San

Antonio de la Florida.

En cambio, era jugador em

pedernido; pero no le gustaba
ser punto, sino banquero, para
decir: «¡Tallo!»
El día que no le echaban agua

por encima con una regadera,
cantándole a la vez el Himno de

Riego, estaba lacio y mustio.

Como es de suponer, ibasiem-

pre por la calle echando Jlores
a las mujeres.
Cierto día dijo a una chula:
—

¡Adiós, alelí!
—

¡Adiós, alclao.'— le contestó

ella.

Lo que no tuvo nunca fué un

buen pensamiento. Y su mayor
dicha hubiera sido tenerlos, pa
ra haber podido concurrir a los

juegos florales y haber llegado
a ser personaje de muchas cam

pa nilias .

En lin, todo lo relacionaba con

las flores, y lo que sentía era no

poder tomar el chocolate, con tu

lipanes, y que las zapatillas no

tuviesen petalos y las pistolas
pistilos. Por último, aunque
nuestro hombre era la flor de ¿a

maravilla, también le' llegó la

hora de marchitarse. Le cameló

(con una camelia, como es lógi
co), cierta florista llamada Ro sa

lía Romero, y como quiera que
tras de dos años de relaciones

ella lo dejó plantado un Domin

go de Ramos, el pobre florima

níaco murió de pena, precisa
mente en la calle del Florín y
siendo un lita de primer or
den... ¿Verdad que es rarísimo

el caso Je Jacinto Rosales?

I. P. Z.

La poesía del ruido
Por Esteban Jolicler.

Mozo..., mozo..., mozo! — gri
tó nn crescendo, dando con ol ¡ni
ño sobre el mármol de mi mesa.

K I tumulto déla calle impedia
que se nyesen mis gritos dentro

del cafó.

Dio, sin embargo, la casualidad
de qne el mozo pasó cerca dr* mi:

entonces pude detenerle y le pe
dí un medio litro de cerveza.

Mi .vecino de tnesa, sumergido
hasta entonce en la lectura, dejó
su diario y, volviéndose hacia mi

lado, me dijo:
— Dispense mi entremetimien

to, señor: pero heereido entender

rjue se quejaba usted del ruido de

la calle.

Hice un ademán elocuente.
— ¡Ah, señor! — añadió mi ve

cino; — no blasfeme Usted. El rui

do de todos esos vehículos es una

música deliciosa. Es su alma, su

[iersonalidadi sin la cual sus movi
mientos serían la glacial represen
tación de un cinematógrafo. Una
música deliciosa, sí..., pero hay
que saberla comprender.
Diciendo esto, alzó los ojos co

mo en éxtasis, y murmuró:
— ¡Ali! ¿Quién cantará la gran

deza, la majestad, la poesía del

ruido?
— Vamos— pensé,—tengo que

habérmelas con un aficionado, a

quien la música modernista lia es

tropeado el mate.

El estrepito se parecía en algu
nos momentos a la cacofonía infer

nal que suele oírse en algunos
conciertos.

Para cerciorarme, iba a plantear
la cuestión, cuando un sonido agu

do, insufrible, como el maullido

rabioso de un gatazo en pleno
«flirt», vino a desgarrarme los

tímpanos. Era uno de esos inno

bles frenos de que van provistos
ciertos vehículos de carga.
Miré a mi vecino. Sonreía con

ternura, presa de un grato arroba

miento.

—

¡Olí!
— murmuró— deliciosa

crispatura! . , ¡.pié de armonías

on ti!... Pero ¿de veras — añadió
dirigiéndose a mí de nuevo ea

.|ue esa clase de Sonidos no evoca

en usted dulces remembranzas?
¿El cántico de una golondrina, por
ejemplo, el silbido de un mirlo, los
gorjeos del ruiseñor o todo ello a

la vez? ¿Dice usted que no? Per
mítanlo que me admire.
—¿1' qué me dice ueteddeeso?

—

repuse, señalando a una fila de
ómnibus automóviles que se se

guían velozmente ton un i-úida
de trueno.

El inclinó la cabeza y escuchó

atentamente, como buscando el
sentido de aquella música.
—

Oigo muy bien. Eso imita,
hasta engañar a los peritos, el

ronquido feliz de un gato que se re-

frota; son notas sordasy bajas, cu
ya amplitud se eleva al compás de
la espina dorsal del animalito.

Después prosiguió, explicándo
me sus sensaciones:
— El estallido de un neumático

es como un tapón que salta de

una botella de «champagne». El

ronquido de un automóvil parece
el suave zumbido de una mosca.

El escape de vapor de una máqui
na remeda el ruido de un beso. El

relincho de un caballo los vagidos
de un recién nacido. En cuanto a

los vendedores de diarios, no acom

pañan del todo bien porquesuelen
ser débiles de pulmones.
Se oyó un trompeteo de auto

móviles.
— Cierre los ojos y escuche—

dijo mi vecino.— ¡Cualquiera di

ría que es un ánade llamando a

sns polluelos!
—

¡Basta de lata! —dije levan

tándome.—O usted quiere tomar
me el pelo o está usted del otro

lado.

—¿Quédice usted, señor?

Repetí mis frases en tono más

descompuesto.
—Hable usted más fuerte, caba

llero, porque debo confesarle que

no le oigo una palabra. Soy muy

duro de oído.

Miscelánea

El matrimonio Crelinetti visita

el Jardín Zoológico, y se detiene

ante la (vivienda» délas serpien
tes.

—Mira, Juan, esa serpiente-
dice la señora.--¿l'ara qué se ha

brá anudado sobre si misma en

esa forma?
- ¡fhsl ¡<Jué sé yo!—responde

Cretinetti.—Será para acordarse

de alguna cosa.

Las Je Mengánez van a dar una

liesta y dicen a la criada:

—Sube a la buhardilla y baja
las arañas.

¿Muertas o vivas, señoritas?

—¿Cuál es el colmo de un salta-

—Franquear un muro . con un

mello de dos centavos.

—¿Y el de un fotógrafo?

—Revelar un secreto.

—Soy incapaz de decirle
lo que

siento por usted, Matilde.

—No importa. Con tal de que

sea usted capaz de decírselo
a mi

padre, me doy por satisfecha.



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 2(i DE ABRIL DE 192».

¿ss

¡ • CRÓNICA LOCAL • y

LOTA

Premios correspondientes almes

de Marzo de 1925

Premio extraordinario de una

Máquina de Coser, por casa aseada

y mejor asistencia al trabajo
Don Armando Araneda Mu-

ñoz, electricista del Chiflan Carlos,

que vive con su esposa doña Hu

milde Toledo de Araneda y dos

hijo?, en el Pabellón 3i Casa 4.

Premios por Casas Aseadas

Primer premio, S 30.00, don

Manuel Rodríguez Alarcón, alba-

!.. I. que vive con su esposa doña

Honoria Maldonado de Rodrigue/

y tres hijas, en el Tabelión t Em

barque Casa 31.

Segundo premio, $ 20.00, don

Ernesto Hernández Suazo, barre

tero del Fique Alberto, que vive

con su esposa doña Audolla Cru

ces de Hernández y dos hijos, en

el Pabellón 27 Casa 6.

Premios por Balcones Adornados

Primer premio,$ 13.00, don Juan

Villegas Vega, barretero del Chi

llón Carlos, que vive con su espo

sa doña Juana Vega de Villegas y

cnatro hijos, en el Pabellón 30 Ca

sa G.

Segundo premio, $ JO 00, don

Agustín Sandoval Vergara, bom

bero del Chillón Carlos, que vive

con dos hijos en et Pabellón 02

Casa 1.

Instrumental para el Orfeón

de Lota Alto

Ha li.-_j.l-. recientemente de Eu

ropa un valioso instrumental en

cargado por la Compañía Minera

e Industrial de Chile, con el obje
to de organizar un Orfeón entre

el personal del Establecimiento de

Lota.

Al eTecto, los que se intereseu

por el aprendizaje de la Música

pueden pasar a inscribirse al De

partamento del Bienestar, donde

se les indicarán los requisitos que
se necesitan para ingresar a la Es

cuela gratuita de Música que ha

acordado fundar la Compañía.
Los conocimientos de Música

que un obrero adquiere le son

"i'i y útiles en su vida, porque le

permiten elevar su ni\'cl cultural

y le proporcionan una entrada ex

traordínaria con los honorarios

que pueden ganar fuera de su-i ho

ras de trabajo normal.

Instrucción

Nómina dc alumnos que se lian

distinguido en la prese-nte semana

en la Escuela de Hom'pres «Mallas

Cousiño > de Lota.

ffiift-

Familia Araneda-Toledo de bota Alto, que obtuvo el premio ex

traordinario de la máquina de coser a pedal, por casa más aseada

—

y mejor asistencia al trabajo en el mes de Marzo de nji'5. -

Primer año.—Luis Alb. Salinas [ de este Centro, una velada a bene-

Salinas, Gaspar Mora IMaiies y Hi- j Ocio del aplaudido Pallador urgen-

cardo 2" Porliño Mora. tino señor Ángel liertoloni.

Segundo año. — Ricardo fine

Vergara. Carlos Henríquez Mari

nez y Fernando Aillón Nnvarret-

Tercer año.—Manuel Kspiímz

Yévenes, Alfonso lVña ^>Li y (lil

berto C-.i-.Ii-d Paredes. j tiesta, -■¡nitainln escogidas cando

i de moda; y la señorita Olga

1 >s dilentes números fueron

11111% aplaudid. •i. especialmente el

sen. i- líei-tolon por sus hermosos

esti is gauchos la señorita Berta

Con reías, que fué el alma de esta

CORONEL

Centro Deportivo y Recreativo

■8 de Octubre» de Coronel

Kl Domingo II) del pre sen le, se

llevó a electo en el Salón de Actos

m-urso.i:

■ yor lu.

La velada aludida estuvo sujetn
ul siguiente Programa:

1°—Presentación del guitarrista

y pallador argentino Ángel lierto

loni con canciones y estilos gau

chos.

I, Corazón de Bandido,

2, Los harapos (marcha social).

'.,. La cordovesa (Zamba),

2o—Presentación de la señorita

Itaquel Muller, ..La Reina Vulca*

na» en su cena infernal,

!i°—Couplet, por la señorita Ber

ta Contreras.

í"—Amor dc madre, por la seño

rita Blanca Vega,
3"— ..Kl Borracho.* por Humber

to Pantoja.
,i-- :



7"—El aplaudido juguete cómico

«Amores de un lállecillo».

N—Diálogo, por las niñitas Ber

ta Peña y Celmira Duran.

ít«—Clouplet. por la señorita Che

la Barragán
II)—Gran entrada cóinica por la

señorita Raquel y el clown Perico

Centro Deportivo y Recreativa

icS de Octubre*' de Coronel

Sesión de Directorio celebrada

últimamente por esta Institución.

Bajo la Presidencia del señor C.

Romero, con asistencia de los Te

soreros señores D. Beltrán. (i. Al

vear, Pro Secretario -*.< -mir R. Ro

dríguez, Secretario, Directores se

ñores: T Oportus, E. Soto, C. Bel

trán y varios señores socios, se

abrió la sesión a las 21. IU boras.

Acta.— Se aprobó la de la se

sión anterior.

Cuenta.— El señor D. Beltrán

dio cuenta de haber encargado a

Santiago algunos objetos para la

Institución. El Capitán del Primer

Equipo señor T. Oportus y el Ca

pitán del segundo sefior A. López,
dan cuenta del resultado del últi

mo partido jugado.
Acuerdos.— Se tomaron los si

guientes:

Aceptar como socios activos a

los señores: Heriberto González,

Domingo Torres, Luis Molina, Ale

jandro 2° Alvarez, Preriliano Bul

nes, Sebastián Silva, Jaan Veloso

y Bernardo Castillo; y a la señori

ta Maria Molina. Inscribir en laJLi-

ga un Primero, un segundo y dos

terceros Equipos -A y <B>, por

1«, 2R y 3» división, respectivamen

te, adoptándose para el Primer

Equipo un uniforme compuesto de

blusa blanca[con ¡¡lista azul y pan

talón blanco, y para los demás,

blusa blanca con cuello y bota

manga azuljy pantalón kaki. Fijar
los dfas Martes y Viernes, para

clases de box.

Socios presentados .
— José Gó

mez por el señor R. Rodríguez, Nef

tall Oyarzún, Manuel Fica,) Raúl

García y Roberto Virtióla, infanti

les presentados por cl señor T

Oportus, Andrés Hastías, por A

Sánchez y Cipriano 2-' Jara, infan

til, por el señor J. Jara.

Se levantó la sesión a las^'J ho-

CURANILAHUE

Club y Orfeón Unión de Obreros

Esta institución, con motivo de

la enfermedad de su tesorero se

ñor Francisco Valladares, iniciú

una subscrición entre sus miembros

ron el Un de avudaile :i -■«.■■tf-ii

los gastos que dcin-iinl-iiM -n n,.

lado a Santiago, d.ni.le lo -.- ii..-i,

i-án a una delicada operación.
lie aqui ia nómina dc los en.
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¡ CIGAJHRIS.LOS

Jolley $ 10 00. Benjamín Henri

quez"$ 10.00, Gavino 2° Andrade

$ 10.00, Andrés Pérez $ 5.00,

Adolfo Rojas $ 3.00, Fernando 2"

Sepúlveda $ 3.00, E. Hahamonde

S 3.00, Silverio Rodríguez $ 5.00,

Hernán Díaz del C. S 3.00, Euge
nio Nef $ 3.00, Adán Cifuentes

S 3.00. Luis Aravena $ 3 00, Er

nesto Morales $5.00, Juan B. Sáez

$ 5.00, Filomeno Fierro $ 3.00,

Manuel Carrasco $5.00, Camilo

Caballero $5.00. Demetrio Cifuen

tes 5.00, Salvador Rebolledo $ 5.00,

Juan Benitez $ 5.00. Carlos Mora

les $ 5.00, Fernando Sepúlveda
$5.00, A. Bustos $3.00, Claudio

Benitez, $ 3.00, Gaspar Reyes
$ 3.00, Carlos Aburto $ 3 00, Eloy
Toledo S 3.00, Jacinto Jiménez

$ 3.00, Antonio Bueno $ 2.50, Car

men Bueno $ 2.50, Julio Benftez

$ 2.00, Efraín Hermosilla $ 2.00,

Manuel Benitez $ 2.00, José Acei

tón $ 2.00, Segundo Sáez 3 2-00,

Gregorio Riffo $ 2.00, Juan Astor

ga $2.00, Darío Iglesias $2.00,

Juan Contreras $ 2.00, Guillermo

Condesa $ 2.00, Manuel Sáez $ 2.00,

C. Christiansen $ 2.00, Pedro de la

Rosa S 2.00, Luis A. Caamaño

8 2.00, Daniel Rivas $ 2.00, Gre

gorio Ulloa $2.00, Manuel Fuen

tes $ 2.00, Luis A. Valencia $ 2.00,

Ricardo Rivas $ 2.00, Manuel Riffo

S¡ 2.00, F. Benitez $ 2.00, Gerardo

/ uní i ..n.. $ 1.00. José Fuentes

Hipólito Estrada $ 1.00, Alfredo

tiuíñez $ 1.00, Ramón Estrada

LOO, Camilo Diaz S 1.00, José Pin

to s 1.1)11. Erasmo Aravena $ 1.(111,

Juan González $ 1.(11), Manuel Pas-

trnn-i 1.00, Abel Moraga $ 1.00,

Julio Carrasco 3 1.0(1. Ramón Fie

rro $ 100, Manuel Díaz $ 1.00,

Víctor Lizama 3 I 0(1, Lihoi io Oiii-

jadaí- 1.00, Evaristo Sánchez 3 LOO,

Eleuterio Rodrigue/ 3 LOO. Abel

Rebolledo $ 1 00, Tomás Sanhue

za S 1. 01), Santiago Otárola $ 1.0(1,

José XeiraS LOO, Rafael Paz $ lili).

Carlos González Si Loo. Cayetano

Vergara $ l.llll, Segundo Sánchez

$ l.llll, Arsenio Con/ález 3 LOO,

A, i. lies Conlrerns $ 1 0(1. .Iuíiii

íIillii.I.-.ii 3 1.00.

I'-.' .! lecüloclado: 3 -"iG.OO.

Instrucción

conducta durante la semana en la

Escuela Mixta del Establecimiento

de Curanilahue.

Niños

Primer ano.—Benedicto Toledo.

Segundo año.—Moisés Henrí

quez, Leónidas Sepúlveda, Juan

Bta. Rebolledo.

Tercer año.—Humberto Henrí

quez, Juan Escobar, Ángel Quija
da.

Cuarto año,- José Cisternas,

Roberto Ri-ffo.

Niñas

Primer año.— Klorinda Cárde

nas, Irma Vejar, Rosa Várela.

Segundo año.—ClementinaMan

i-i-l in-/ . Guillermina Carrasco, Eloí

sa Vera.

Tercer año.—Ernestina Gonzá

lez.

Cuarto año.—Emma Arriagada,
Blanca Manriquez.

CURANILAHUE

Bautizo.—Fue bautizado en la

Parroquia de este pueblo un hiji
to del señor Luis Gajardo y de la

señora Berta Mella de Gajardo.
Sirvieron de padrinos el señor

Andrés Vergara y la señora Rosa

Vergara.

Matrimonio. — lia contraído

matrimonio el señor Froilán Fer

nández con la señorita Emilia Roa,

Nacimiento. — Ha venido al

mundo un hijito del señor Claudio

Benitez y de U scñoi » Margarita
I'into B.

-rio Raby 1 (lll
■ique

PLEGARIAS

Matrimonio. — Ha contraído

matrimonio la señorita Asteria

Aguilera con el señor Florentino

Ctunpos.
Sirvieron de padrinos el sefior

Santiago Troncoso y señora Nati

•-idad N. de Troncoso.

Bautizo.— lin ln parroquia de

Curtí ni lahuc Fueron bautizados

Aenolditoy Hr-gun-lo. hijitos del

señor Wenceslao Cuevas y de la

señora Hortensia Cea de Cuevas.
Sirvieron de padrinos el señor

Miguel Retamal y la Sta. Floren
tina Aburto, por el primero, y por
el segundo, el señor Celestíno^Cue-
vas y la señorita Ester Aburto.

NaclmientoB.— Ha venido &|
mundo Manuelita. hijita del señor

Román Villagrán y de la señora

Juana Retamal de Villagrán.
—Ha nacido un hijito del señor

Isabel Chávez y de la señora Ma-
ría M. de Chávez.

—Ha nacido un hijito del señor

Timoteo Várela y de la señora

Tránsito C. de Várela.

Cambio de residencia,—Han

cambiado de residencia a este Mi

neral el sefior Elias Sáez y señora

Luzmira Sepúlveda de Sáez.

Enfermos —Ha entrado en un

período de franca mejoría el se

ñor Virginio Villablanca.

—Se encuentra enfermo de cui

dado el señor Carlos González.

¿Por qué lloran los niños?

Por la doctora Josefina Baker

I G C ) 1STXI 3STTJA.ClON J

El llanto normal.—Hay cier
to tipo de llanto que es natural

y que debe alentarse. Todo ni
ño llora en cuanto nace. Ese
llanto determinado lo espera an

siosamente el médico y creo

que todos los médicos estarán

de acuerdo conmigo en que ese

llanto es el mejor sonido que

pueden oír. Ese llanto es tan

necesario para dilatar los pul
mones del niño e iniciarlo en el

acto de respirar que si no se

presenta se hacen todos los es

fuerzos para provocarlo. Tendrá

que ser un llanto bueno, fuerte.

penetrante v ha de durar varios

minutos. Durante los primeros
meses, el bebe" debe gritar fuer

te y con todas sus ganas una o

dos veces por día. Si no to ha

ce es señal de que existe algo
radicalmente mal. Ese llanto

Tuertees señal de buena salud

y demuestra que los pulmones
se están desarrollando en tornia

correcta y normal; raras veces

dura más de diez o quince mi

nutos y hay que aceptarlo co

mo parte normal del crecimien

to del bebé. Es una forma ne

cesaria de ejercicio v se presen
ta Jurante las horas del día. El

llorar de noche es asunto apar
te. Bajo ninguna circunstancia
se levantará el nene de la cuna

o se- le alimentará tan sólo por

que llora. St se le concede la

menor atención pronto adquiri
rá la costumbre de llorar en

cualquier momento o siempre.
Eli lauto pov costumbre.

—Es

te es el llanto más difícil e in

necesario y el que origina más

molestias, tanto para el niño co

mo para la familia. L'n niño

irritable que se lo pasa
lloran

do, comienza una costumbre de

Pasa a ta pág 6
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PLEGARIAS

Extracto de la sesión celebrada

por el «Heriberto Rojas» F. C.

Se abrió la sesión a las 1 1£ P.

M.. presidida por el presidente
señor Nicolás Mancilla; asistie

ron también el tesorero señor

Ernesto Novoa, el secretario

señor Juan Garrido R., y 2b

señores socios.

Se leyó el acta de la sesión

anterior y se aprobó con la si

guiente modificación: «el uni

forme se cambiará blanco en

vez de rojo».
Se le dio lectura a una nota

del señor Braulio Cárdenas en

que acepta el puesto de Presi

dente.

Se leyó y aceptó la proposi
ción del Lord Cochrane. que

acepta jugar un amistoso el Do

mingo 1 y del presente.
Otra nota enviada por el e\

secretario señor Ernesto Jerez,
donde hace entrega de ciertos

útiles al actual secretario señor

Garrido,

Acuerdos.—Se acordó enviar

una comisión donde el señor

Administrador del Estableci

miento para solicitarle se sirva

ordenarla retención en el pago
de las cuotas del mes vencido.

Esta comisión quedó com

puesta por todo el Directorio.

Enviarle una nota a la Liga
de Football solicitándole los

Eremios que corresponde reci-

ir por la pasada temporada.
Se acordó también desaliar al

■-.Matías Cousiño.-* de Lota para

jugar un amisto-so en esa locali

dad. Se acordó autorizar el pa-

So
de 3 30 por la compra de un

alón cuya factura presentó el

señor tesorero.

Aspirantes a socios.—Fueron

presentados como socios del

club los señores Víctor Jerez y
Carlos Morales, por los señores

■J. sL<^<,">rj:\-.' wj.-.s^'-ZJ.^r-iww-cw .w.\'.v.-.-c.'.,.M> .i_"ty.'M',w \¿i¿*¿>tXP¿&t s&y&.VZ'SZJ *rjrzj'¿i-'zj '.v.'-.^

Artístico grupo de premios ganados por el "MANUEL BULNES" |\ C. de Ctiraoüaluie

en varias temporadas

El Directorio de esta progresista institución eetá formado por los señoree: Presidente don José 2.° Yévenes;
Vite- Presidente don Jervasio Correa: Secretario don Ernesto Floree; Pro-Secretario don Plácido Aravena;
Tesorero don Santos Pedrero?; Sub-Tesorero don Pedro Chávez; Directores: don Juan 2.*> Soto,
don Braulio Concha; Don Baldovino Sánchez y don Ernesto Pedreros.

M. Cisternas y Domingo Rivas.

No hubo más que tratar y se

levantó la sesión a las 12J P. M.

'Heriberto Rojas» F. C. verus

«Lord Cochrane» F. C.

Este partido que fué presen

ciado por un numeroso públi
co fue muy interesante, por la

y Plegarias
Los señores José Yévenes (Curanilahue)

Osear Hernández (Plegarias} han sido designa
dos corresponsales de «La Opinión».

Rogamos a nuestros lectores, y especial
mente a los señores Directores de Institucio

nes Deportivas, que comuniquen a ellos las in

formaciones que deseen publicar.

Para que aparezcan con la oportunidad
debida en el periódico, convendrá que los da

tos se ies entreguen, a más tardar, el dia Lu

nes de cada semana.

reñida lucha que se trabó entre

ambos equipos. Sin embargo, al
final del partido el score mar

caba cero tanto.

En este buen partido intervi

nieron los siguientes jugadores;

Heriberto Rojas:

S. Novoa; Miguel Pedreros,
E. Leal; F. Chamorro, (".. Ore-

llana, J. 2° Salamanca; C. Peña,
J. Gajardo (cap.), S. (¡avilan,

E. Novoa, M.J. Correa.

Lord Cochrane:

J. s Pérez; J . Di ■'.. S 1. Oli

treras; A. Arave na, (.. A n va

J RetaniLil, ... M..I (C.i| V

Bustos A. l'eña. . . 1-, re es.

II Car •nial.

.
. Serrano"— . Lord Cochrane»

Kl S bado i.S del .resentc se

El •cui.' an 1'lee, un p .ir 1J0

;:: Llslu 0 crine el .. L-nac 0 Se.

11 mo ■ I-, C. V e -I. nd ( oe

LU . K :.

■\l II 1.1..J.. di 1 ... -.ti.: senoi

\1 Ls..l m ;t n ca •• e lendie] m las

1

.-.el

nicrind

P. 1

a r,
,- p

ur

los

di ! Ll TI H os del .-ser ann pie
.1 2-,„

:ndu
.1 campo

epeliJ.-

Je

pol

os .

la ;..

or

de

Ahora son los «lores» los que
inician una seria embestida ha

cia el arco del «Serrano»; pero
la zaga está en su puesto y neu

traliza todos sus esfuerzos.

Y así tas cosas la pelota no lo

gró anidarse a ninguna de las

dos redes.

Suena e! pito del primer tiem

po.

Se reinició el juego. Los ido*
res» embisten decididamente,
pero la delensa enemiga está en

su día y toda combinación yem-

puje resulta fracasado.

\o habrían trascurrido i b mi

nutos cuando un grupo de

espectadores (miembros del

«Lord") comenzaron a insultar

al árbitrcí por una pequeña fal

ta cometida y que no cobró. En
vista de cmo, es decir, de los in

sultos, resolvió no seguir arbi
trando e! partido. Tasó a reem

plazarlo don Victor Domínguez.
Bajo las ordenes dc este se

ñor piosiguió el partido.
Las corridas y los ;un:i_-;ris a

las alias se altern.ilv

singular rccipiocut.i.l. -.!■
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tos mismos clubes entraron ;i la

cancha poco después.
Ambos lucharon bien. Al lina!

el marcador registraba el si

guiente resultado: «Lores» i

tanto, «Serrano» i tanto,

De la pág. 4

imperiosidad y nerviosidad que

le acarrearán muchas desdichas

más adelante. Esta costumbre

de llorar se adquiere por lo co

mún en cuanto nace el niño y

significa sencillamente que de

sea algo y está resuelto a obte*

nerlo por los únicos medios de

que dispone para lograrlo. Por

lo común empieza porque quie
re que lo tomen en brazos o que

lo alimenten o que le dediquen
alguna atención, y es la prime
ra cosa que aprende el bebé. El

llanto por costumbre se conoce

fácilmente. Es agudo y chillón

y cesa en seguida que el bebé

consigúelo que quiere. Este es
el llanto más frecuente de no

che. Si se le permite persistir
en él, significará noches de des

velo para la familia así como pa
ra el niño.

El mejor momento para co

rregir esa mala costumbre es

hacerlo en cuanto ocurre. Mas

tarde la enseñanza s.rá mucho

más difícil. Evitar que esa clase

de llanto se haga una costum

bre, o corregirlo en cuanto co

mienza, es una de las cosas más

severas y penosas que debe ha

cer la madre. Si comienza a llo

rar, alzará al bebé sólo el tiem-

no necesario para cerciorarse de

que tiene las manos y los pies
calientes y que los pañales están

secos, la ropa de cama lisa y no

hay ningún alfiler de gancho
malcerrado o abierto en su ro

pa. Luego se pone al niño nue

vamente en la cuna, se le arre

gla livianamente ía ropa de

abrigo en torno suyo, se le deja
en posición cómoda y que llore

todo lo que quiera.
Se necesita talvez varias no

ches, siguiendo estesistema, pa
ra obtener resultados; pero, ine

vitablemente, si el bebé ve que
no consigue lo que se le antoja,

pronto dará fin a la costumbre

de llorar. Otra cosa más es de

la mayor importancia en esta

enseñanza. Nunca, con ningún
motivo, s.e alimentará al niño

sino a las horas determinada?

de alimentación.

El llanto de enojo.
—El enojo

es una de las causas más comu

nes y molestas por las que llora

el niño. Raras veces se haré im

posible no conocer la naturaleza

de este llanto. Parécese al llan

to por costumbre, pero es mucho

más violenm. El bebe grita y

paralen y se tira de un lado a

otn>. A veces pone el cuerpeci-
to tieso y detiene la respiración
hasta que ie queda el rosn ■■> azu

lado. Este acto dv contener Ij

respiración c> ¿ menudo algo que
;uerroiiza ala madre; pun que

tenga la plena segundad Ji ¡*;-.

el bebe no se ahogai.i ni se* :■

rá daño alguno, v eu Ll¡,i¡uu v--.

ue le

.irá por

espil

mo sistema que para curar la

costumbre de llorar. Cerciorán

dose de que el bebe está cómo

do, déjesele llorar hasta que se

canse, aunque para ello necesite

una hora o más.

Fl llanto de haoibrr.—Eli .au

to que significa que
■

I Vele tie

ne apetito es un llanto conmino.

intranquilo. Raras veces es mas

que un lloriqueo u un lamento

débil. Nunca es fuerte ni chillón,
como cuando el niño está eno

jado. Kl llanto por hambre ce

sará si se alimenta al niño, y esa

es una forma fácil de distinguir
lo del llanto por enfermedad. Si

ocurre el llanto en otro momen

to que no sea la hora de alimen-

ar a! niño, no se le dé alimento

pero hágase un cambio en el q'
esté tomando. Los niños criados

con la leche materna no llorar

comúnmente por hambre, pues
el alimento que reciben se adap
ta generalmente a lo que nece

sitan. Si llegan a llorar así,

querrá decir que la leche de la

madre es demasiado débil para
ellos y deberá la madre procu
rar mejorar su leche.

Esto lo hará cerciorándose de

que tiene el pechocompletamen-
te vacío después de cada vez que
se alimenta al niño: empleando
en su propia dieta más leche o

alimentos lácteos, como ser ca

cao y sopas de leche; viviendo

todo lo posible al aire libre; efec*
tuando ejercicios adecuados, pe
ro sin llegar nunca a fatigarse;
descansando bastante y dur

miendo bien de nochey otorgán
dose una hora de reposo duran

te el día. Si se está alimentan

do al niño con biberón, lo me

jor es aumentar la fuerza de la

dosis y la cantidad de alimento

que seda cada vez. Raras veces

es prudente acoi lar los interva

los entre cada alimentación.

(Continuará)

Gomo se educaba en

Esparta a la juventud

Desde los tiempos más remo

tos, los griegos tuvieron en par
ticular estima los ejercicios cor

porales. La invención de éstos

se atribuía a diversos héroes de

la leyenda. Era natural que en

las guerras antiguas, cuando los

hombres luchaban cuerpo a

cuerpo, venciese el ejército que
contada con soldados más ro

bustos, más ágiles y más resis

tentes. Por eso fué Esparta, re

pública militar, la primera que
sintió la necesidad y reconoció

la importancia deuna educación
fundada en estos ejercicios de

fuerza ydestreza.

Una costumbre bárbara

El individuo pertenecía al es

tado desde el momento de nacer

Si losancianos juzgabanal niño
enfermizo o deforme, era aban

donado despiadadamente en las

soledades del Taigeto, para que
muriese de hambre. Pero si por
su nativa conformación había

dejado prever un futuro soldado

robusto, el muchacho, a la edad

de siete años, pasaba de las ma

nos de sus padres a la tutela di

recta del estado.

La educación délos niños

La educación, en adelante, la

recibían en común; ios niños

eran distribuidos en compañías,
o tropillas, a cuya cabeza queda
ban los que sobresalían entre

sus enmaradas por más bravos
e inteligentes. Reinaba entre

ellos la más severa disciplina:
la obediencia en paz y en guerra
era absoluta; la sumisión había
de llegar a tal punto que ni si

quiera se podía proferir un ge
mido bajo los castigos más crue
les. Todavía sobre estos mismos
admonitoresestaba la autoridad

suprema de cierto "magistrado
de la juventud"', quien los reu

nía, los revisaba y regulaba sus

juegos.
Pasados unos años, el mucha

choespartano era sometido a un

género de vida más rudo.'Cum-

plidos los doce, iba con el cabe
llo cortado al rape, los pies des
nudos, vestido con una sencilla

túnica, tanto en verano como en

invierno, y no tenía otro lecho

que el haz de cañas cortado por
él mismo en las orillas del Eu-

rotas. Así se curtían y hacían

fuertes.

La prueba del látigo

Cada año, delante del altar de

Artemis, se realizaba la prueba
del látigo; los muchachos eran

azotados violentamente, y el que
más resistía era proclamado
vencedor del altar. Más de uno

moría sin exhalar un gemido.
Al mismo tiempo, el ¡oven se

ejercitaba en las prácticas gim
násticas,- aprendía a lanzar el

disco y la iabalina, a correr, a

sostener el pugilato y la lucha.

Así un escritor ateniense, el cé

lebre Jenofonte, pudo decir que
difícilmente se encontraría entre

los griegos hombres mejor cons-

'■■■■. Je (cclball lermaüc per entusiastas miembros del Cuerpo Je Bomberos de l.ota

cu varias -¿cisiones lia triunfado en reñidas competencias Jcportiva.s. Está constituido por

■.¿ñores: Mate©;-.' Villci¡as. Juan Mir, Juan Hernández ü., Guio. Alctría, Carlos Sanhueza V-,

...reo C.--.-J.: .ñn, José M. Concha, IE.il.iel ítieseco, l.uis A. Paz y Pedro Villa.

Rn i . i.-ic£r;ifíii aparece el Secretarle de la io Compañía dc Bomberos dc Concepción
■or l.uis * .,1-1 ¡i.

J
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rior de las grandes cavernas dc

los Estados I "nidos, ofrecen una

fauna particular, enteramente

ciega. En ellos, no solamente

los crustáceos, sino hasta los

peces son ciegos. Se ha encon

trado una anguila que no tiene

más indicios de ojos que unos

ligeros abultamientos a ambos

lados de la cabeza. También se

encuentran ejemplos notabilísi

mos de animales sin.vista en las

célebres catacumbas de París.

L"r-o de ellos es la "viscia", di

minuto crustáceo que recuerda

un poco los antee citados "Ase-

llus". Los subterráneos pari
sienses cuentan en su fauna con

insecáos ciegos.
Ciertos peces délas grandes

profundidades del océano están

igualmente desprovistos del sen
tido de la vista; aunque tienen

ojos, son ojos muertos, que no

funcionan. La constante obscu

ridad en que viven ha hecho inú

tiles esos órganos. En cambio,
a una profundidad relativamen

te mucho menor, sólo seencuen-

tran peces con ojos muy gran

des; las actinias,loscefalópodos,
las esponjas, fosforescen allí con
un resplandor pálido.

Epitafios Históricos

Dc Santa Teresa de Jesús

[lOS ALBA HE TORMES)

Restituida a su aspereza la

regla de los padres del Carme

lo, fundados muchos conventos

de frailesy monjas, escritos mu
chos libros que enseñan la per
fección de la virtud, profetiza
das cosas futuras, y resplande
cida en milagros, como celestial

estrella voló a las estrellas la B.

Virgen Teresa. A 4 del mes de

Octubre del año ¡bH-2. Ha que
dado en su sepultura, no su ce

niza, sino su cuerpo fresco y
sin corrupción, con propio olor

suavísimo por señal de su glo
ria.

Hi. pfle piar di traen premio
si pecopta y guarda

uapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

i...— I .V OPINIÓN" obsequiará nieo-

Mi.-ilm.-rii.- diez premies a las perso
nas que hayan reunido mayor numero

de bonos en cl curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

de sortees, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

2.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayer número de benes.

3. o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de LA OPIMOS .

Leta Alte, lodos los bonos que haya
reunido, antes del dia 2; del mes que
Indica el bene, y coloque dentro de)

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

4.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por rorreo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o dc la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias.

5.o—En el primer número de cada

mes, -LA OPINIÓN" publicará los nom
bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre
mios en las uliciuas correspondientes.

tituídos y de cuerpo más flexi

ble que los espartanos.

Danza y música

l'ero no se crea queen Espar
la se descuidaba la educación

del espíritu. El muchacho

aprendía a recitar los poemas

heroicos, a modular según el

modo musical peculiar de los la-

cedemonios, serio y varonil. Su

danza tí pica imitaba en los pasos
los movimientos de un comba

tiente. Se le enseñaba, en lin, a

hablar con una extrema econo

mía de las palabras, a respetar
incondicionalmente a los ancia

nos y a obedecer a sus superio-

Esparta y Grecia

So colocó azúcar en recipientes
de barro de forma de conos y en

cima se puso veno, guardándose
luego (--so por nn tiempo, mojado,
Kn el e\nc>mo más pequeño del

recipiente habia agujeros y la hu

mildad que goteaba del azúcar pa
saba por esos agujeros. En esta

forma el azúcar se hacía blanquí
simo.

La refinería de a/.úcar es ahora

una industria tan grande que se

ha ideado maravillosa maquinaria
para hacer frente a la gran do-

manda; puro el secreto dado a co

nocer en forma tan accidental sir

vió de base para ol proceso que se

empica actualmente.

De los Amantes de Teruel

Aquí yacen loscelebres aman
tes de Teruel, don Juan Diego
Martínez de Marsilla y doña

Isabel de Segura. Murieron en

1217. y en 1708 se trasladaron

a este panteón.

De Camóens

Aquí ¡az Luiz Camóens, prin
cipe dos poetas do seu lempo:
viveo pobre é mtserabelmente,
é asi morreo.

Úe Scipión

(MiTi-m ].;\ ti nrMitKi'cj

¡Ingrata patria, no guardaras
mis huesos!

Del general Porlicr

Aquí yacen las cenizas de

don .luán Diaz Portier, general
de los ejercí tos españoles; fue

dichoso en cuanto emprendí. .

centra los enemigos de su país,
y murió victima de las disensio

nes civiles. ¡Almas sensibles

La Dirección,

respetad los restos de un desgra
ciado!

De Richelicu

Yace aquí cl gran cardenal

que hizo en vida mal y bien:

el bien que hizo, lo hizo mal:

el mal que hizo, lo hizo bien.

De don Pelayo

(EN flOVAI.ONíi Al

Aquí yace el señor iU-y don

Pelayo, electo cl año 71o, que
en esta milagrosa cueva dio

principio a la restauración de

lis paña, vencidos los moros.

falleció el año -'••-. y le acom

pañan su mujer y hermana

Dc ¡os héroes del o de Mr.

no al pa¡' :

Va pujante y poderosa Espar
ta, gracias a esta organización,
fue imitada por las otras ciuda

des de Grecia. La gimnástica vi

no a ser un arte nacional que

aseguraba la sanidad y la larga
vida del individuo, y al mismo

tiempo la defensa de la patria.
Desde bastante lejos se recono

cía, fácilmente, una ciudad grie

ga por su gimnasio. Todo sol

dado griego se había ejercitado
en uno o en otro.

Cuentan del rey Agesilao, que
en vez de arengar a sus guerre

ros, hizo simplemente desnudar
a unos cuantos prisioneros per
sas. Cuando vieron aquellascar-
nes blancas y blandas, los grie

gos rieron a carcajadas y luego
atacaron al numerosísimo ejerci
to enemigo, con un absoluto

desdén hacíalos soldados noen-

durecidos.

La supremacía de la Belleza

Un cuerpo armonioso, robus
to y ágil era,en fin, el mejor es

pectáculo que se podía ofrecer a

los dioses, dotados ellos también
de forma y sentimientos huma

nos. Las fiestas que Esparta
ofrecía a los suyos consistían, so
bre todo, en danzas y desfiles pro
cesionales, al son de una severa

música. Toda la ciudad tomaba

parte, pero el lugar que había

de ocupar cada uno no lo deter

minaba su rango, sino su belle

za.

En este punto también los

dorios enseñaron a los otros

griegos: de manera aue los poe
tas, al componer los nimnos pa
ra las grandes festividades, imi
taban su lenguaje y sus modos

musicales.

La gallina que favoreció
un descubrimiento

El secreto de hacer azúcar per
fectamente bluni'f) fué desciibierl-i

e.a forma extraña. Una gallina ipic
había estado ,-n un charco de ye

so, fué con sus patas embarradas

¡1 una casa que se dedicaba a la

preparación ib' azúcar y dejó sus

huellas sobre un montón de ól.

Se observó que por donde que
daran las huellas el azúcar so ha

bía blanqueado. Se hicieron enton

ces experimentos y se descubrió

ipie el yeso podia utilizarse para
retinar azúcar.

Animales qne nacen ciegos

En opinión del vulgo, el to

po es un animal ciego, pero no

hay nada más lejos déla verdad,

El topo tiene ojos, aunque muy

Íiequeños,y
con la abertura de

os párpadosreducida a un agu-

jerito tan diminuto como un

pinchazo de alfiler.

Sin embargo, la creencia vul

gar está justificada, puesmuchos
de los seres que viven constan**-.

temente bajo tierra carecen de

ojos. Uno de los ejemplos inás

conocidos de todo el mundo nos

lo ofrecen las vulgarísimas lom
brices. En ellas, puede decirse

que no existe más sentido que
el tacto. Basta remover la tie

rra cerca del sitio donde viven,

para que se agiten y sobresalten;
pero una vez que han salido a la

superficie, se mueven sin direc

ción fija, mostrando claramente

en sus oscilaciones que no ven

absolutamente nada.

Al decir verdad, los ojos no

servirían de nada a unosanima-

les que viven en la obscuridad

más absoluta. Por eso carecen

también de ellos los que habi

tan en las cuevas muy profun
das, así como los parásitos de

nuestro aparato digestivo. La

solitaria, por ejemplo, tiene su

diminuta cabeza admirablemen

te organizada, con cuatro bocas,
nada menos, y una formidable

I corona de garfios, con los que se

agarra a la pared del estómago;
pero no tiene ojos.
En el fondo del lago de Gine

bra vive un pequeño crustáceo,

parecido a los clóportos o co

chinillas de la humedad, que
también es ciego. Carece de cris
talino y de pigmento ocular.

La misma especie ha sido en

contrada en algunos pozos muy
profundos y en ciertos lagos sub
terráneos. Los naturalistas k

llaman "Asellus cavaticus". y
no deja de ser curioso que en el

mismo peñero de crustáceos hay
otra especie, el ''Asellus aquati-
cus", que tiene ojos perfecta
mente desarrollados; pero éste

vive en el agua dulce poco pro
funda c iluminada por la luz so

lar, lo que viene a ser una prue-
, ba más deque la ceguera de cier-
tos animaleses una sabia dispo
sición de la naturaleza, que su-

1 prime órganos innecesarios.

I Los lagos que hay en el inte-
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y^v
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©
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® se presentase a sus ojos el Principe de sus ensueños. ©

© _=__ _____,-
—
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^
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© Drama de intensa intriga, fuertes emociones y doloroso tema. @ ¡
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>c actor Antonio Moreno a
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EN CARABINEROS

Cambia de Jefe del [tejimiento N.o 1—Despedida
del Comandarte Norambuena.—El nuevo

Comandante Mayor don HumM

Arriagada Valdivieso

[ín la semana pasada, se efec
tuó la entrega del Comando del

Regimiento N.o 7, que hizo el

Comandante don Arturo No

rambuena al nuevo Jefe, Mayor
don Humberto Arriagada Val

divieso.

Juntamente con expresar el

sentimiento con que vemos ale

jarse de Lota al señor Noram

buena, cumplimos el deber de

presentar nuestro saludo al nue

vo Comandante, señor Arriaga
da V., cuyos antecedentes son

segura garantía de que el servi

cio de Carabineros en esta re

gión continuará dirigido en for

ma experta e inteligente.
He aquí la Orden del Día en

que el Comandante Norambue

na se despide del personal.

ORDEN DEL DU DEL REGIM1ENTC

Lota, -.N de Abril de 192.S,

1-.) Entrega del Regimiento.
—Con esta fecha hago entrega
del Regimiento, al Mayor don

Humberto Arriagada Valdivie

so, nombrado Comandante de

la Unidad por la Orden del Dia

dc la Comandancia General N1

3o párrafo i, de fecha i° del

presente mes.

2.) Mi despedida.— V.w Co

mandancia General del Cuerpo
ha tenido a bien designarme
Jefe del Departamento del Per

sonal, y ha nombrado en mi

reemplazo al Mayor don Hum

berto Arriagada Valdivieso. En

cumplimiento de esta orden, de

bo cesar desde hoy en mis fun

ciones de Comandante del Regi
miento, con que me honró

la Superioridad del Cuerpo, el

ifc de Enero del año i<)-_, fecha
de su organización.
Doy los más espresivos agra

decimientos a los S. S. Capita
nes, Oficiales, Sub-Oficiales,
Cabos y Carabineros que me

hicieron grato el ejercicio del

mando, y que me brindaron

siempre su afecto, lealtad y en

ciente cooperación para el me

jor desempeño de mi cometido.

y sin cuyo importante concurso,
no me habría sido posible lle

narlo satisfactoriamente.

Organizado el Regimienta,
cuando la situación social en la

Región pasaba por un período
en sumo delicada, tuvo el perso
nal que poner en juego el máxi

mo de su capacidad y desarro

llar toda la actividad necesaria

para corresponder a la confian

za que tanto el Supremo (io-

bierno, como la Superioridad ¡
del Cuerpo, depositaban en su

Jefe y en cada uno de sus miem

bros, y fue en esas lloras de du

ra prueba, cuando todo el per
sonal estuvo siempre atento a

los llamados y consejos del Je

fe, y debido a lo cual, se obtuvo

que volviera la armonía y res

petos mutuos entre los obreros

de la Región y la fuerza de Ca

rabineros. '

Muchos fueron los sacrificios

y sinsabores recogidos en el lar

go período de agitación sociel,
donde más de algunos de nues

tros compañeros debió derra

mar su preciosa sangre en el

cumplimiento del deber, pero
todo debemos darlo por bien em

pleado, ya que que ello ha con

tribuido al mantenimiento del

orden público y al respeto de las

Instituciones armadas del país.
Entrego a mi digno sucesor

un Regimiento que es honra del

Cuerpo de Carabineros, lleno

de prestigio y íespetadoen toda

la Región por grandes y chicos,

y estoy seguro que en sus ex

pertas manos, no sólo se con ser*

vara este buen nombre, sino

que ese prestigio tendrá que
acrecentarse.

Como último servicio os pido,
S. S. Oficiales, Sub Obiciales y
Carabineros q' no escatiméis sa

crificio de ninguna especie para
secundar con vuestra inteligen
cia y atinada acción a vuestro

l
nuevo Comandante, a fin de

! que pueda desarrollar con éxito

sus actividades y mejores rum

bos que desee imprimir a la

marcha del Regimiento.
El Comandante y el Cámara-

,
da estrecha la mano de todos

I sus subalternos, con sus votos

más afectuosos por el bienestar

personal de cada uno y el de sus

familias, y espera poder servir

los más tarde desde su nuevo

puesto.
Hasta luego.

(Fdo).—Arturo Norambuena R.

Biosilí LaOpii»"
En nuestro prÚNimo nú

mero publicaremos los nom

bres tle nuestros hvtores que

lian enviado mayor número

de Bonos y que por esto se

han hecho acreedores a los

premios de -La Oiunion

FINAL DE OTOÑO

Agoniza en el míscrio aposento
la llama del hogar. I'n melancólico

fulgor ■■-■,.11 al pie del blanco muni

y alumbra tristemente los contornos

de las combadas viga*?, A intervalos

sopla el viento sus lúgubres rezongos
por entre las rendijas de la puerta,

y entonces lasceni/.as lanzan rojos
destellos (jue en la sombra se dilatan

como miradas de terror, que a poco

se extinguen en un silbido desmayo,

Cae la lluvia, rúmpense los chorros

en las sonoras charcas, y chasquean
las gotas que con ímpetu rabioso

arroja el vendaval contra los vidrios.

Ba la sórdida estancia, al melancólico

resplandor déla lumbre agonizante,
hundidos en eus lechos haraposos,
los viejos hablan pausadamente.

Dice (-1 anciajio como en un sollozo:
- -"A latarde, hoy he vislo desprenderse
las postrimeras hojas. Poco a poco

cayeron, y como aves moribundas,
trazaron amplios circuios en torno
de lus desnudos árboles. El cierzo

vino después y las echó al arroyo,

Entonces yo las vt como subian

y bajaban flotando sobre el dorso

ile la fugaz corriente. T'n calofrío
r-st remeció loa descarnad.. s troncos

cuyos ganchos sin hojas se agitaron
en un i*sp-i-;mo convulsivo, como

si íueran a romperse.."

la anciana dice tristemente:— -'Somos

en nuestra soledad como los viejos
arboles sin follaje. En el otoño

de la vida perdimos nuestras galas.

Del cierzo déla muerte al frío soplo
cayeron nuestros hijos, como al viento

c ;icn las hojas otoñales. Solos

estiimos, en el campo de la vida,

como esos negros y torcidos troncos

que las rachas combaten. Uno a un.i

pida c\c/\r>oi:\.c>s-

HISlEílo
CAJETILLA

-07-A4
TuerM*l'iiuostros hijos al ignoto

(ía(s^íonde van viajeros pálidos
"

vuelven jamás. En el otoño

árboles perdimos
nuestro follaje único... Los troncos

volverán a cubrirse en primavera
de nuevas hoja» verdas. v nosotros

por siempre nunca recotrar podremos
nuestras hojas caídas ..."'

Kn el lóbrego

aposento la llama moribunda
del hogar se apagó; los bulliciosos
ehasnuidos dc la lluvia se extinguieron;
. leí viento se acallaron los rezongo»,

y en medio del silencio de la noche,
los dos viejos, tendidos en el fondo

de la estancia sin luz, permanecieron
mudos también. Y sus abiertos ojos
se dilataron en la negra sombra.

y mirando sin ver, en cruel insomnio

sequedaron pensando en otros tiempos...

Cuando vertía el sol sus rayos de oro

sobre el limpio aposento y era buena

la vida y florecía el campo y todo

respiraba contento. Cuando alegres
resonaban los cánticos sonoros

dc los rubios muchachos que jugaban
Bntre las flores del jardín y en torno

del alero volaban gorjeando
risueñas golondrinas..,

Cuando el alba
n ¡1 1 • , un tenue reguero luminoso

por el res'juicio de la puerta, siempre
los dos viejos, tendidos eo el fondo

de la estancia sin luz, permanecían
mudos y sin cerrar sus turbios ojos.

M. MAGALLANES MOURE

Lada cajetilla j
contiene una j
estampilla ¿- |
\ ahorro fíe 5j*|

Tu eres el trabajo..
...Y esto es lo que decimos al

proletariado cuando vacila en la

encrucijada, dudoso del camino

a seguir:
«Tú eres el verdadero forjador

de la Humanidad nueva.

«Si te cruzas de brazos se de

tiene la Vida Universal, y el

fuego sagrado se extinge en el

liogarque alimenta al mundo.

«Tú eres el Trabajo, el pode
roso dinamo que pone en mo

vimiento todas las energías hu

manas, materiales y espiritua
les, porque tu martilleo sobre

el yunque estalla en chispas de

Sol, y porque tus sudores he

roicos se condensan en las cla

ridades del Genio.

«Tus espaldas atlánticas sos

tienen las cumbres luminosas

de la Especie. Si te inclinas so

bre la Madre Tierra, simientes

generosas fecundan el seno ma

ternal. Si levantas la cara hacia

Dios, los horizontes se ilumi

nan y el cielo se cuaja de .estre-

ll.i*-. 'y las estrellas se abren co

mo .semill.is de nuevos soles,

pura nuevas auroras, más bellas,

que van a nacer

«Tú eres el Traba]..: tu -se

rías libre y feliz sobre . I mh.-1.-i

las ,i blindantes y ,1 1 ..- .----■ . ..-*

ubérrimas. Tu su- - --!-k- \ ¡i"-

| liz en est. 1- mi :.■- .1 -..-* ■-■ |:---"

i -..mon la I-/ ■<• ¡ is .-- !*■■' *s!ier-
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«Nuestras América es ya ma

dre de sus destinos: madre fe

cunda y generosa que no deja
de ser Virgen. Si; aún está vir

gen del dolor secular que agobia
a las razas fatigadas. Su historia
es todavía aurora, y su verdad

es un sueño magnífico, porqué
ella es la Tierra Prometida del

milagro. Por eso es posible can

tar en ella la alegría del vivir,

sin provocar la ira de los dioses

y sin que los vientos hostiles le

vanten ese polvo de los siglos,
llenos de lágrimas y de sangre,

que ensombrece el crepúsculo
de los mundos viejos.
«Tú eres cl trabajo, que, res

catado para siempre de la injus
ticia de los tiempos bárbaros, se
rá alegría y salud.

«Tú estás sobre el dintel de la

nueva Era. cúspide de la Eter

nidad. Permaneces vacilante y

mudo, como un semidiós, fren

te al Destino que se abre ante

tus ojos, pletóricos de grandes
visiones.

«Dos son las senderos que

llevan al Futuro, y por uno dc

ellos habrás de marchar, con

paso resonante. Uno está lleno

desombras.de ruinas, de san

gre, bajo las alas negras de la

Tragedia. Es el sendero de la

violencia inútil...

»EI otro está lleno de luz, de

paz y de fraternidad, bajo las

blancas alas de la Justicia. Es

el sendero del Buen Sentido..

«¡Elige! La virtud del milagro
está en ti mismo. ¡Decídete!
Toda felicidad humana está en

potencia contenida en ti. ¡Alé

grate! La voz, que calla, de los

nuevos dioses libertadores, está

latente en ti.

«¡Decídete y habla!»

El soplo divino

puedas sentir por rus semejan

tes—contestó l-1 maestro.

Procuremos, pues, acrecen

tar en nuestros corazones esa

divina bondad, ese divino amor,

esa divina tolerancia y apañe
mos de nosotros toda idea du

odio, de ira yde venganza, aun

que estos
sentimientos puedan

tomar a veces el aspecto de Jus

ticia.

Mientras tanto, dejemos a los

sabios la tarca de aclarar al ori

gen y fin dc ta creación, y a los

dogmáticos discutir la esencia

y forma de la divinidad, pues

scau cuales sean las conclusio-

nesa que pudieran arri bar,
ellas jamás podrían alterar

I principio universal del Amor.

Leandro Peuser

Imposible nos sería afirmar

la existencia de un Dios corpó
reo, semejante al hombre, co

locado en celeste trono para

juzgar, premiar o castigar las

acciones humanas. Pero no po
demos negar la existencia de un

soplo divino de bondad que de

vez en cuando invade nuestros

corazones, nos impulsa a rea

lizar acciones generosas y tole- I

rantes y a mirar con simpatía
todo lo creado.

Ese soplo divino de bondad

que se traduce en amor, hace ;

de nosotros verdaderos dioses, -

nos quita toda idea de rencor y
nos cond uce hacia la solidari- i

dad humana.

Asi debió entenderlo Maupas-
sant ante el dilema de opinar
entre la verdad científica y la

verdad ideal.

"Creo—dijo— que científica

mente tiene razón Darwin tn

opinar que somos monos apenas
perfeccionados, pero idealmente
pretiero ser hijo de Dios y por
tarme en la vida de acuerdo con

mi alto origen'*.
—

¿-}ué es Dios?
—

preguntaba
una niña al anciano v bonda

doso ToNtoy.
— hi'.ses ía paite de amor que

¿Por qué lloran los niños?

Por la doctora Josefina Baker

lco ITclitsi oÜSI i

El llanto por indigestión.
— Se

parece al grito de hambre, pero
además el niño tiende a expeier
gases, ocasionalmente vomita y
el abdomen se presenta duro y
en tensión. Estos son los sínto

mas del cólico, y es evidente que
el niño sufre un dolor y no se

siente bien. La alimentaciónem-

peora las cosas. El tratamiento

tendrá como objeto aliviar el có

lico y la indigestión que lo pro
duce. Si el niño se alimenta d<

pecho, es probable que la leche

contenga demasiado azúcar. A

veces esto se debe a que el be

bé saca una pequeña cantidad

de cada pecho y por lo tanto só

lo toma la primera leche que

siempre tiene una mayor pro

porción de azúcar que el resto

de la leche de pecho. El mejor
medio de remediar esto es sa

cándose la primera leche del pe
cho ydaj al niño lo demás.

Agregado a ello, el niño ne-

casita tomar abundante cantidad

de agua entre cada alimentación

y ello a menudo ayuda a aumen

tar el intervalo de tiempo entre

cada alimentación. No están fá

cil evitar el cólico o la indiges
tión en los niños que se alimen

tan con biberón, pero por lo co

mún el mal reside en que la le

che es demasiado rica en grasas
o en azúcares, o que los interva

los de alimentación son muy
cortos. En ol primer caso se de

bilitará la leche sacándole paite
de la crema y empleando menos

azúcar; en el segundo caso, alar

gando los intervalos de alimen-

Fl llanto de dolor.—El dolor

puede significaruna enfermedad
seria. Pot lo común hay otros

síntomas además dv\ llanto para
indicar que el niño está enfer

mo. Kl Míinm de dolor es tan

evidente, sin embargo, que una

vez que se ove se icconOCcTacil-

niente. K- ,i"¿'í,|.i \ tuerte'y sC

:nñu encoge a .-.-Le- Ao- ¡uenias.

se retorcerá lngnieto y demos

trará en toda forma señales

evidentes Je gran dolor. La

expresión de su rostro es de pro

fundo malestar, tendtá las fac

ciones contraídas y moverá la

cabeza de un lado para otro. Su

aspecto toJo'será de intenso su

frimiento. Con la alimentación

no se contiene el llanto y sólo

se amoitigua en parte tomando

cl niño en brazos y paseándolo.
Si el dolor no cede ante senci

llos remedios caseros, se tratará

ya de una enfermedad determi

nada y si continúa habrá que
consultar a un medico en segui
da.

Fl llanto del niño enfermo.—
Casi no hay duda con respeto a

esta clase de llanto. A veces se

parece al llanto de dolor, aun

que podra el niño llorar mucho

y expresar gran malestar aun

cuando no experimente verdade
ro dolor. Cuando el niño está

enfermo de algún mal crónico,
su llanto es un lloriqueo apaga
do y continuo, o más bien un la

mento que un verdadero llanto.

Los niños esí enfermos podrán
no tener fiebre; pero en los esta

dos más agudos de la enferme

dad se presenta generalmente
una elevación de temperatura y
el niño está más irritable y llora

más fuerte.

Los bebe'is mal alimentados o

los que sufren pobreza vital, ra
ras veces se esfuerzan mucho.

Bon propensos a permanecer

muy quietitos en vez de sacu

dirse deun lado para otro, como

hacen otros niños cuando sufren

algún dolor agudo o algún mal

estar corporal que se presenta

junto con otrossíntomas de en

fermedad. Tienen al parecer

poca o ninguna fuerza. A ve

ces están inquietos y, molestos

pero generalmente parecen dé

biles y la prueba de ello es la

marcada apariencia apática y el

lastimoso lamento o quejido
apenas perceptible.

Hay muchos motivos trivia

les por los cuales lloran los ni

ños. Pies fríos, pañales moja
dos, ropa de cama arrugada o

una posición incómoda. El ex

ceso o la escasez de abrigo, las

fajas ajustadas que comprimen
alguna parte del cuerpo, o un

alfiler de ganclioque se ha des

prendido y les está pinchando.
íisascausas así se remedian fá

cilmente. En verano lloran los

niños porque se sienten incómo

dos en general o poique están

acalorados o tienen algun sarpu
llido. En tales casos, lo que hay
que hacer es mantener al niño

lo más fresco posible, darle fre

cuentes baños sencillos con la

esponja, con soda o con afrecho,

y ver que la ropa sea de po
co peso y no excesiva.

.Muchas madres temen que
sus hijos <.se quiebren» .si lloran

con violencia o si se les permi
te llorar durante mucho tiempo.
So liav peligro de esto si el ni-

"10 lle\ a una faja abdominal bien

colocada. Para el piiiucí mes la

mejor es la de franela y d

pues la laja común dejerse y
durante el resto del prim.
.„-,., No 1i.lv r,l,s,„ .,ue

niño sequ'tebre por la fuerza del
llanto después del primer año
de vida, aunque ya no use faja.
Si no se desea que el niño ad

quiera la costumbre de llorar

hay que aprender a no mimarlo
demasiado. Tan fácilmente se

enseña al niño la ruta correcta,

que es un gran perjuicio el que
se le hace malogrando su dispo
sición y su actitud correcta fren
te a la vida y con todo lo que
tendrá que tropezar a medida

que crezca.

Quiero recalcar muy bien la

ley inalterable de que no se le

pegará o azotará a un niño por

que llore. Si el llanto no tiene

más motivo que el mal humor o

el enojo, el único castigo, si así

pudierallainársele, es el deponer
al niño en una habitación lejos
de todas las demás personas y
dejarlo allí hasta que se calme.

Tan malas como los latigazos
son las amenazas con lasque se

atemoriza al níñodiciéndole que
«algo» o «alguien» lo va a aga
rrar si no deja de llorar. En la

naturaleza infantil existe el ins

tintivo reconocimiento de la ver

dad. Si los bebés y los niños

ya mayorcitos encuentran en sus

padres una actitud sincera y ve

raz, ellos harán su parte y se

portarán lo más correctamente

que dentro de ellos esté hacerlo.

Si encuentran tolerancia excesi

va o insinceridad, procederán de

acuerdo a la impresión que eso

les haga, y ellos como sus pa-
sufrirán.

J B

Consejos útiles para las

dueñas de casa

Preservar el hierro y acero del orín

por muchos años.—Para conseguir
que el hierro y el acero se preser

va del orín por macho zños, aun

cuando se expongan a una atmós

fera húmeda, se -sumergen las pie
zas metálicas, durante algunos mi

nutos, en una solución <ia carbona

to de potasa.

Coral.—Los aderezos de coral,

por su contacto con la piel y a

consecuencia de la transparación,
no tardan en perder su brillo. Pa

ra que lo recobren, basta sumer

girlos un rato en una mezclé de 4

partes de aceite de fauco y una

parte de esencia de trementina.

Para quitare! dolor de las quema
duras.—Se pone en un tiesto de

barro una cantidad pequeña de

grasa y una vezqne está caliente

se le agrega una yema de huevo

y se deja hervir hasta que ésta se

queme o carbonice; en seguida se

apliea esta mezcla, una vez tibia,

en la quemadura por medio de un

pincel suave o de una pluma de

uve.

Limpiar los sombreros de paja.—
Quitar ante lodo la cinta y el fo

rro. Colocar el sombrero sobre

una mesa. Frotarlo con un cepillo

impregnado de una mezcla de una

yema de huevo y Hor de azufre, la

cual no debe quedar muy espesa,

3e espone el sombrero, en seguí*

da. al sol. Se quita luego que
esW

! seco cl azufre con una escobilla

i dura; es mejor usar escobillUa
nue-

| va completamente limpia.
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LOTA

En la Bricada de Boy Scouts

de Lota

Esta institución, de la cual fué

Presidente el Comandante señor

Norambuena, efectuó el Domingo

pasado un brillante destile en su

honor, después del cual el Ayu
dante de la Brigada senor Rafael

Gómez A-, hizo entrega al ex-Pre-

sidente de un artístico reloj fde es

critorio como un recuerdo de los

scouts lotinos.

Al hacer entrega del referido

objeto el Señor Gómez pronunció
el siguiente discurso:

Señor Comandante, señores:

Después de las sentidas manifes
taciones de aprecio de que habéis

sido objeto con motivo de vuestro

ascenso a Teniente Coronel; cuan

do una aureola de silencio parecía
circundar vnestra personalidad, he

aquí, señor Comandante, que surge
ante vuestros ojos esta bulliciosa

muchachada, en cuyo nombre cá

beme el alto honor de veniros a

cumplimentar.
Pero, no sólo me han encomen

dado qne os felicite, sino que tam

bién me lian pedido deposite on

vuestras manos ese humilde re

cuerdo de los boy scouts de Lota;
humilde por su insignificante va

lor intrfnsico, pero que para noso

tros es de un valor inapreciable
por cuanto él os recordará hora

tras hora, minuto tras minuto, que
acá en este pueblo habéis dejado
una falanje de corazones juveniles,

de corazones niños que no saben

mentir, que supieron agradecer
vuestros esfuerzos, vuestras ini

ciativas en pro del progreso de

nuestra querida institución.
Scouts: el que hasta ayer fué

('residente de nuestra Brigada se

ausentará de entre nosotros, y pa
ra demostrarle que nunca le olvi

daremos, sellemos con tres ¡burras!
este compromiso, lanzadlos con la

misma fe de patriotas con que lan

zasteis el c;si juramos!* ante la in

maculada enseña de nuestra Pa

tria.

,
lli|.. hi;.. hurra! Hip. liip, bu

rra! Hip, hip, burra!

El señor Norambuena agradeció
visiblemente conmovido y exhor

tó a los scouts a quesiguieranper-
severando por el camino del deber;

que siempre pusieran en práctica
las sabias máximas del scout, que
elevan cl nivel moral del niño y

que m¡ii tarde dignilican al hom

bre.

Terminada su peroración despi
dió por última vez a los scouts.

I- .i.- una escena que impresionó
realmente.

Ejercicio bomberil en honor del

Comandante de Carabineros

don Arturo Norambuena

Kl Domingo próximo pasado, se
realizó el Ejercicio General con

que el Cuerpo de Bomberos «Ma

tías Cousiño» de l.ota, quiso exte

riorizar su nn| hacia la per
sonalidad del estimado Coman. lan

te del Regimiento de Cai-ubiiH-ros

No. 7, don Arturo Norambuena

R., con motivo de su traslado a

Santiago.
A las JO horas se encontraban

en correcta formación las tres Sec

ciones de que consta esta entidad,

y después de un lucido desfile

Trente al Cuartel de Carabineros,

desplegaron sus respectivos mate

riales para comenzar el ejercicio.
Este se desarrolló con todo éxito

descollando la 2." Sección, que hi

zo variadas pruebas con escalas

volantes. Llamó justamente la

atención la arriesgada prueba eje
cutada por el Ayudante 3,u sefior

Atricio Hernández, que se lanzó a

la «lona salvavidas)) desde una al

tura superior a 10 metros.

Fué un acto de arrojo que me- I
recio verdaderamente los aplau
sos que le prodigaron los nume-

'

rosos espectadores.
Después se replegaron los ma- .

terioles y se regresó al Cuartel, en .

donde se invitó al señor Noram

buena a beber una copa de cham

paña. La ofreció el Director Ho

norario señor Juan A Navarro,
contestando el señer Norambuena

en una elocuente improvisación.

Como aún no se le bu

cernido cl premio po

ibiese dis-

os de

lio se

ñor .1, Isidro Wilson. que con

sistía en una medalla de oro y un

galón, debido u que el señor \\il-

^on estuvo ausente de la localidad

cuando se efectuó la repartición
L- torio del Cucr-

,¡.i- red ando la

del Comandante Norambuei

de otros distinguidos cabal!

estimó del caso hacer entres

acia

ffffffPB.

esta ocasión de los referidos pre
mios. En efecto, el Director Hono

rario señor Navarro, después de

hacer un breve preámbulo sobre

los ideales bomberiles del señor

Wilson. pidió al señor Norambue

na prendiera en el pecho del se

ñor Wilson la medalla que habfa

conquistado a fuer de buen bom

bero. El señor Norambuena ex

presó uua ligera improvisación y

proeedió a colocarla. El señor

Wilson agradeció expresando que
el premio que el Cuerpo de Bom

beros le otorgaba, constituía pa*
ra él un verdadero orgullo, que
lo recordaría durante toda su

vida y que le serviría de saludable

ejemplo para su hijos que así apren
derían a amar a las instituciones

que hacen un bien a la humani

dad.

Después de una agradable char

la, se puso termino a la reunión,
retirándose los distinguidos hués

pedes muy gratos de los momen

tos trascurridos.

Instrucción

Alumnos que se han distinguido
en la presente semana en el Colé

gio de Hombres «Matías Cousiñoi

de Lota Alto.

Primer año —Hamóa 2" (liiva

Saldaña, Luis Peña Moto y Guiller

mo Cáceres Canales

Segundo año.—A lijan .lin Mu

ñoz Jarpa, Carlos n<-in [i|ii'"' Mai-

Línez y Ili-.ai.lt. Sar/ ■

* ■

iü-« V

Tercer añ". i.illn'ito ( íislríi

[•Hvvdes, .'.,..-. Manuel Espinoza

Wm*!*--- Mi:. A Saavedra hspi-
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CORONEL

Concentración de las brigadas
de boy scouts de Coronel, Lo

ta y Buen Retiro, verificada el

Domingo 19 del Abril de 1925,
en Coronel.

Como se había anunciado ante

riormente, el Domingo 10 del pre

sente, se dieron cita en Coronel

las Brigadas que encabezan estas

líneas, sujeto al programa también

publicado, cuyo desarrollo mere

ció entusiastas aplausos yjpresen*
ciado por un público numeroso.

Juego estratégico: Este empe
zó su desarrollo a las 7 horas, ter

minando a las 11. Ii0 horas, resguar
dada la Plaza de Coronel por la

Briguda de su nombre, queriendo
romper la linea de entrada la de

Lota por el lado sur, y la de Buen

Retiro por el lado norte; la prime
ra pudo introducir a los 21 scouts,

que damos sus nombres a conti

nuación: Juan Goudret. Víctor

Fernández, Juan Roa, Ubertindo

Amaya, Julio Lorca, Luis Ortiz,
Emilio Ramírez, Juan Riquelme,
Evaristo Sanhueza, Rene Paris.

Santiago 2' Inzunza, Guillermo

Alarcón, Florencio Sánchez. Heri

berto Cáceres, Armando Matama

la, Enrique Peña, Carlos Berme

do, Juan Burgos, Heriberto Cam

pos, Juan Baustista Parra y José

Valencia, Y la de Buen Retiro a

los 30 scouts y cuatro oficiales, to

tal 40, cuyos nombres indicamos:

Luis A. de los Santos, Eduardo de

los Santos, Gumercindo Navarro,
Arturo Espinoza, Manuel 2° Panto-

ja, Rene Pantoja, Armando Fer

nández, Arturo González, Ricardo

Burboa, Pedro A. Iturriaga, Víc
tor Utreras, Renato Cáceres, Car

los Villenas, Eusebio 2° Nova,
Manuel 2° Manriquez, Manuel Ve

ra, Juan Arriagada, Efraín Jara,
Bienvenioo Alvear. Pedro Ville

nas, Pedro 2o Avila, Julián Sán

chez, Rosario Flores. Florindo Ga

lindo, Ricardo de los Santos. San

tiago González, Horacio Parra,
Francisco González, Ernesto '¿«

Silva, Pedro T Tapia, Juan de D

Sánchez, AntonioJOgalde, Antonio
Villenas, Alberto Sepúlveda, Juan

Aguilera, Pedro Aguilera, etc.

Banquete: Este número revis

tió toda la magnitud posible. En

un local harto espacioso arreglado
con el gusto más esquisito, se os

tentaban los comedores para los

scouts, que en número de 210 to

maron sus colocaciones: y en el

mismo sitio, otro comedor de ho

ñor, destinndo a los visitantes, di

rectores y oficiales de las Brigadas
que a su vez tomaron sus puestos
Kl Teniente Coronel, señor Arturo

Norambuena. Presidente de ta Bri

gada de Lota, a quien en cim^urnu

se festejaba y se le despedía por
su alejamiento de la zona, llamado

por el Gobierno para desempeñar
un alto puesto en la Dirección del

Cuerpo de Carabineros en Santia

go, y a su alrededor estaban los

señores: Capitán J. Campos, Ca

pitán E. Délano, Gobernador del

Departamento dc Lautaro, Tomás

Lawrencen, Carlos Granleldt. Pe
dro Arosteguv, Pablo Arosteguy,
Juan Gray, Pedro Elissetche, Luis
A. Ramos, Arturo Miranda. Aní

bal Ak-aya, Edccto Lagos, Nicanor
Diaz, E. Muñoz, Delgado Provin
cial, Raimundo Le m a i t re, [gnnr-io
Seguel. Manuel Birria, Aiiil.M La-

torre, Félix Camine-, IV.h-i p:i|.ll!(
Alberto Fierro, Uamóu iUi-Ji i- ,,.-,-

Juan Cristis nsen, Kiiiiliitm ll.*r

nández. Manuel Solar, .l-ii-,- -

Allende. Víctor de la Vwa, Al. .Ion

turana, Juan de la t ;.-../. Soto, Ri

cardo Siteler, Evari.-lo Jiménez,
I'acian Martínez. Widon, Boa. Ma

nuel S. (.OH/..I.-7. Demetrio de los

Santos, Capitán A rellano, Rodolfo

Asquen, Capitán Hojas, Sofanor

Sanhueza y otros cuyos nombre*-

se nos escapan. Dentro del serví

ció general djl almuerzo reinó la

más franca alegría; amenizó éste

la Banda dt- Músicos de Lota. ce

dida galantemente por el Primer

Alcalde de ésa, señor Sol'mun* San

hueza; a los postres hizo uso de

la palabra, el Presidente de la Bri

gada de Coronel, don Aníbal La-

torre, para ofrecer la manifesta

ción al señor Norambuena; si

guiendo en el usodeelta.elGober
nador del Departamento, el Dele

gado Provincial, señor Lemaitre,
el Presidente de la Brigada de

Buen Retiro, don Manuel S. Gon

zález, cuyo discurso insertamos

abajo para su publicidad, y por
fin contestando el festejado señor

Norambuena, quien en sentidas y
bien inspiradas palabras, dio sus

agradecimientos por las atencio

nes de que era objeto. Se tomaron
hermosas fotografías de diferentes

grupos.

Investidura: Ya terminado el

almuerzo, las Brigadas en correc

ta formación, se dirigieron a la

Plaza Almirante Latorre. para que
la Brigada de Coronel nrestara su

juramento, cerrando el ala dere

cha la de Coronel y el ala izquier
da la de Buen Retiro, formando la

U, y su frente el Delegado Provin

cial, señor Lemaitre, quien en un

discurso alusivo al acto dio prin*
cipio a la ceremonia de estilo, que
ha dejado un recuerdo vivo en los

corazones de los asistentes. Una

vez terminada la investidura, las

Brigadas con la Banda de Músicos

a la cabeza, se dirigieron a la esta

ción del Ferrocarril, para ir a de

jar y despedir al señor Norambue

na, quien se dirigió por el tren de

las 46 horas al vecino puerto de

Lota; ya en la Estación y a la par
tida del tren los muchachos des

bordaron de alegría, los burras

atronadores, los sombreros en sus

báculos, hacían grandiosísima la

despedida. Siguió después de este

acto otros números, el principal
fué el del scout de Coronel, Jorge
2' Ulloa, que por su abnegación y
méritos recibió un regalo de un

hermoso y artístico reloj como

premio; estos actos despertaron la

admiración del pueblo de Coronel,

que se sintió orgulloso y felicísimo
de los números del programa, que
loarrancaron de su propia apatía.
Vayan nuestros afectos a los di

rectores y oficiales de las Briga
das, que no desmayan en la obra

de cultura, enq' se encuentran em

peñados, y que el despertar de una

rió» de sus esfuerzos y en nombre

de ellos, los sinceros agradecimien
tos a lus distinguidas personasque
honraron cl acto con su presen

Damos a continuación el dis

curso del Presidente de la Brigada
de Buen líetiro, don Manuel S

González:

Señor Presidente de la Brigada
de Boy Scouts de Lota, Teniente

Coronel don Arturo Norambuena

Señores:

A nombre del Directorio y Ofi

cialídad y de los Boy Scouts de la

Brigada de Buen Retiro, entidad

que tengo el honor de presidir, me
he atrevido a levantar mi humilde

voz. ante ia distinguida asisten

cia, a causa de que creo un deber

para mí ineludible decir algunas
palabras.
Parco en exspresiones, como he

sido en olra oportunidad, carezco
en absoluto de las hermosas frases

con que se expenden nuestros co

razones en momentos como el ac

tual, pero, señores, scouts y com

pañeros, vuestro servidor os habla
en estos instantes con la franqueza
que le es característica. Disculpad
pues, su oratoria.

Hemos llegado a esle sitio acce

diendo a una indicación privada e

ínlima del señor Raimundo Le

maitre, nuestro Comisionado Pro

vincial, y luego después de haber

aunado nuestros esfuerzos para
dar el mayor realce posible a los

números que habéis presenciado.
El primero ha sido muy sencillo,

pero admirable dentro de su sen

cillez. El segundo que vamos a

presenciar en la investidura de la

Brigada hermana de Coronel, don
de los corazones habrán de mani

festar una vez más los amores y
lu- obligaciones que todos debe

mos demostrar hacia nuestra ban

dera y para con nuestra Patria, de

jará en nuestras almas, como en

todas las ceremonias similares de

los scouts, un recuerdo que en no

sotros perdurará eternamente. Si |
los detalles no serán todos perfec
tos, tampoco serán malos. Bien sa-

l'i-is que nuestros muchachos tie

nen el alma, la fuerza hercúlea de

sus antecesores araucanos y el

temple de verdaderos chilenos.

Podéis observar que ya se eneami

nan en busca del oriente, para ad- j
quirir la luz necesaria a sus cere- I

bros, inteligencia ésta que luego \
los liará hombres útiles a su fami

lia y a la sociedad, para, por lin, I

formar el brazo potente de un país
bien cultivado y mejor organiza
do, y que servirá de admiración a

los extraños, demostrando con es

to que son dignos de sus semejan
tes, y que la preparación física

adquirida en la práctica del scou

tismo, asociada con la parte inte

lectual de la Escuela, habrá for

mado el verdadero tactor hombre, !

que es tan necesario en núes

iiii-jiiiiiiir.iraii^'Hiiiaiii'.iiíiiiiKiüNiiiiiikiiiiiiiiiiiitriiiiiiiiiftSiH
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querido Chile, fecundo por natu

raleza^ fértil y de hermosos pai
sajes, ya que en nuestro amado

país, todo lo que cabe en la pupila
humana, es un cuadro de esplen
dor, meditación y trabajo.
No he querido formar cátedra de

enseñanza práctica de las buenas
costumbres, sino invitar a nues
tros scouts a que fijen en su retina
la figura del caballeroso Teniente
Coronel don Arturo Norambuena,
Presidente de la Brigada hermana
de Lota, a quien festejamos en ín

timo consorcio a eausa de su ale

jamiento de esta zona. El señor
Norambuena se aleja talvez llena
de regocijo, pero, me imagino, con
el espíritu risueño por haber cum

plido siempre con su deber, nor

ma ésta común a todo caballero.
Creo que el señor Teniente Coro

nel, después de haber permaneci
do largo tiempo en esta zona, co

nocerá a fondo la absoluta necesi
dad que tenemos de preparar hom
bres para el futuro, y que él. don
de se vaya, continuará esta noble
tarea que, si verdaderamente tie

ne sus molestias en la falta de

agradecimiento de quien se educa,
tiene también el gran aliciente de

que con ello se contribuye a la

prosperidad creciente de nuestro

querido Chile. Bien veis vosotros,

que no soy el llamado a hacer la

biografía de tan digno compañe
ro, pero, como también conozco la

generosidad de él, os ruego, seño

res, me disculpéis si os he distraí

do, recordando únicamente que
nuestra misión está encerrada ín

tegramente en la máxima del gran
escritor ruso León Tolstoy que di

ce: «El hombre no vive solamente

para que se trabaje por él. sino

para trabajar por los demás».

Dentro de estas palabras, que son

tan grandes por sn significado y
sencillez, veo encarnada la exis

tencia material y espiritual del

compañero Norambuena, que lue

go ros dejará.
Los que aquí quedamos, apro

vechemos su ejemplo, su práctica
y enseñanzas, y formemos de este

conjunto un faro que guie nuestros

pasos por el accidentado camino

de la vida.

A poco me he ido muy lejos, e im

pulsado por las interrumpidas pul
saciones de mi corazón, quiero y
ansio poder deciros algo más, pe

ro todo es pálido ante mi sentir;

no encuentro algo que dé mayor
colorido y persuasión a las expan
siones de mi alma, por lo cual voy
a pediros a todos en general, me

acompañéis a lormular sinceros

sinceros votos por la ventura per
sonalde nuestro festejado, el Te

niente Coronel señor Norambuena,

y en particular por cada uno de

ios miembros de su hogar, como

también os recomiendo a vosotros

conservéis intacta la siempreviva
del lema fratertal: Salud, fueria,

prosperidad i- unión.

He dicho.

Actividades educacionales

A las li horas del Miércoles 2i

se reunieron los maestros de t<>-

ronel presididos por el señor Ma

nuel Barría, Visitador de Escuelas

del Departamento,
El nuevo Jefe se presenta al Ma

gisterio del puerto dando a cono

cer el bosquejo de actividades que

anhela desarrollar dentro de su

juridicción, y propicia la funda

ción del «Desayuno Escolar., toda

vez que se impone la necesidad de

una Institución de esta naturaleza,

-.i se toma en cuenta el estado in-

¡ digente de muchos padres que
se

Pasa a la pág. 6
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LOTA

A nuestros lectores

Inconvenientes insubsa

nables nos impidieron pu

blicar en nuestra edición an

terior la acostumbrada co-

rrespondenciadeportiva. Por

esta razón rogamos a los se

ñores deportistas se sirvan

disculparnos, haciéndoles

presente, además, que esta

Dirección ha tomado las me

didas necesarias para evitar

la repetición de este hecho,

L.\ DiRi-:ct:ióy,

Los partldosdel Domingo último,
Sus resultados

Bastante concurrencia se dio

cita en el Estadio de la Compa
ñía Minera e Industrial de Chi

le, el Domingo recién pasado,
con cl objeto de presenciar los

partidos de football programa
dos pata ese día por la Liga
local.

Fue sí una lástima que algu
nos cuadros no actuaran con ln

corrección necesaria dentro del

campo de juego, razón por la

cual los encuentros perdición
gran parte de su ínteres. A este

paso
—

que demuestra en forma

clara que los cuadros máximos

de los clubs lotinos retrogradan
enormemente.— la Liga se verá

obligada a castigar en forma

enérgica a todos los miembros

de instituciones deportivas que.
en el campo de juego, actúen

en forma brusca y mal intencio

nada, única manera— a nues

tro juicio,—de cortar de raíz un

mal que nuevamente se nos vie

ne encima.

Se dio principio al día depor
tivo con el encuentro que sos

tuvieron los primeros once del

«Deportivo Manuel Rodríguez»
y del «Arturo Cousiño». tn

competencia por la Copa Muni

cipal.
Desde su iniciación este par

tido se jugó rapidísimo y todos

los que en cl participaron, hi

cieron derroche de entusiasmo

y habilidad. Las corridas de los

delanteros de ambos equipos -.c

tornaban peligrosísimas. Los

medios y las zagas actuaban

magníficamente en la defensa y

apoyaban con eficacia a lus de

lanteros respectivos. Los ar

queros jugaban con mucha cien

cia y maestría, sobresaliendo

[letrera, que parece ha recupe
rado su antigua forma.

La brega terminó en empate
a cero tanto.

Los cu.idms estaban integra
dos poi los siguientes jugado-

Arturo Cousiño: Faúndez;
Carvajal y Faúndez; Rodríguez,
Muñoz y Garrido,- Vargas, Se

púlveda, Tamarín, Chávez y
Chamorro.

Deportivo Manuel Rodrigue^;
Herrera; Cáceres y Rivera; He

rrera, Sierra y Hernández; Me

liado, Lorca, V

y Sealls

'illarroel, Aguilar

Se hicieron presentes en segui
da los primeros cuadros del

«Carlos Cousiño» y del «Ala

lias Cousiño», en competencia,
también, por la Copa Munici

pal.
liste encuentro, dada la cali

dad de los jugadores que inter

vendrían por ambos equipos,
era esperado con bastante inte

rés.

Desgraciadamente, desde su

comienzo el juego de estos con-

untos adquii io caracteres enor

lilemente brusco*-, que lo hicie-

ion dcsmerecei en el concepto
del publico asístete, l'ara col-

110, el ái bino tuvo necesidad
de oí deiun salir de la cancha a

tíos iiigadoies decadaequípo, lo
.]ik- i-.--!., eficiencia a ambos

bandos en lucha.

L>. hemos dicho, v lo segui
mos sosteniendo, que cuandn

los cnupi. rentes del «Carlos

C.LlsnK.-O del ..M.masCí.usiño»

I llegan en forma limpia y ca-

balleíosa, hacen un im-*.., -ulmi-

lableqne [og-.i ititetes.it a to

dos los que asisten a la cancha

a presenciar los partidos en que
intervienen equipos de estos

clubs, por el perfecto entendi

mientos que se nota en sus di

versas líneas y porque las accio

nes que desarrollan durante los

i)o minutos se hacen en forma

activa y precisa: por el contra

rio, cuando los integrantes de

los once máximos de estas ins

tituciones se dedican más a

«aporrear» a sus contrarios del

momento que a tratar de domi
nar el balón, el juego desmerece
en absoluto y cansa al especta
dor que acude al lístadio no a

ver incorrecciones sino football.

Ojalá que en lo sucesivo no

tengamos necesidad de hacer

estos comentarios que nos des

prestigian ante los deportistas
de las localidades vecinas.

lil encuentro Carlos-Matías,
terminó en empate a dos tan

tos.

Componían ambos equipos
los siguientes hombres:
Matías Cousiño: Andaur; Al-

tainuano v Torres; Cid. Vene-

gas y Au'-..i!o: Villenas Inzun*

¿a. Castillo, Montalba v Aiiiiuo.

Carlas fámuúo. Y.ugis: Ap
lomo! romez; Luengo. < >i.*H : i.i

y Callardo: Ap.jloi:;.. ^

Ruiz, Cerda vVatg.s.

Partidos para hov jomirrge
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Chile, se dará princigio a los

encuentros de la «DIVISIÓN

INTERMEDIA», en conloimi-

dad al programa confeccionado

por la Liga de Football y que
es el siguiente:
i3.i5 horas: -Luis A. Ace

vedo» con «Matías Cousiño».

Arbitro, don Santiago Cerda.

Banderolas, «LuisA. Acevedo. .1

ib. ib horas: «Arturo Cousi

ño» con «Carlos Cousiño*. . Ar

bitro, don Armando 1'Ínto Ro

mero. Banderolas, "Carlos Cou

siño. ■>

listos partidos serán con un

cuarto de hora de espera.
De turno, el director señor

Cuzmán, y los comisarios de

los clubes (.Carlos Cousiño»,
11Nacional», «Arturo Cousiño»

y
.. Luis A. Acevedo».

Hemos recibido la ¡siguiente
comunicación:

Lota, 27 de Abril de 192? .
—

Señor Director de «La Oinión».
—Presente.—Muy señor nues

tro:

Rogamos a Ud. se sirva dar

publicidad en su importante
periódico, al cambio de Direc

torio habido en el Deportivo
«Luis A. Acevedo», el cual re

girá sus destinos durante el año

de í 92 5 :

Presidentes Honorarios

Señores: J. I. Wilson y Víc

tor Espil,
Presidente efectivo, señor Na-

zario López M.

Vice id., señor Manuel Casti

llo.

. Secretario, Candelario 2.0 Pe

ña A.

Pro id,, señor Luis A. Ló

pez M.

Tesoter

Márquez.
Pro id..

io r M a re i a no

r Luis Soto l)a-

Dircci'i'i i.s. señores Luis 2.''

Muñoz, Ldiiaido Roa, Luis Pa

rra S., Amcio Hernández \

Manuel Cruz.

Junta dc Contabilidad, seño

res Luis Parra S,, Enrique lle

neros y Kdiuudo Sealzer.

Jefe de útiles, señor Mateo

Francovich .

Capitanes Honorarios

Señores: Manuel 2." España
y Nazarino Molina.

Capitán efectivo, señor Car

los Aravena .

Vice id., señor Luis López M,

Delegados ante la Liga, se

ñores: Luis -2." Muñoz, Mateo

Krancovich y Carlos Aravena.

Esperamos tenga buena aco-

:tda de parte de Ud.

Quedan sus Attos. y S. S.—

Nazaiuo Lope/, presidente.
—C. i'.ü Peña, secretario,

Boi

Muy pronto se iniciarán los

trabajos de arreglo del espacio
so local que la Cía. Minera e

Industrial da Chile cedió al

(.Quintín Romero Boxing Club»
de Lota.

Los dirigentes de esta nueva

entidad deportiva trabajan teso

neramente a fin de terminar

cuanto antes las refacciones que
se le darán al amplio salón y

poder desarrollar entonces el

programa boxístico con que está

llamado a contribuir, para di

fundir la práctica del nsble arte

de la defensa propia.

PLEGARIAS

El Domingo ib del presente
se efectuó en Plegarias un par

tido amistoso entre el 2." equi-
p. del «Lord [Cochrane» F. C.

y el ..21 de Mayo» K. C.

Arbitró el señor Ernesto

Sáez.

Las líneas se tendieron así:

"Lord Coi. iii- \ni-.»

José S. Pérez, Segundo Con

treras, Alberto Bustos, Juan

Paredes, Herminio Hermosilla

y Vieente Soto.

Feo. Jara, Segundo Ramírez

(Capitán), Armando Peña, Ar

senio Aravena yjionifacio Car-

,il.

\L

Juan Mena, Manuel Mena,
Manuel Pinto, Humberto Mon

salves, Humberto Sepúlveda,
lirígido Millar, Eduardo Vera,
Osear González, Luis Arias.

Rosario Díaz y José Romero.

Después de una reñida lucha

se impuso el «Cochrane» por
dos tantos contra cero del «21».

Oe la pág 4

ven en la necesidad de enviar a

sus hijos a la Escuela sin ese ali

mento acostumbrado e indispen
sable de la mañana. Después de

un intercambio de opiniones, el

Majisterio ofrece su adhesión y

cooperación incondicional al Jefe

jerárquico y no sólo acepta la idea

lanzada por él, sino que hace suya
la obra de dar vida y sostén al

"Desayuno Escolan, por la noble

linalidad qae está llamado a llevar

a cabo.

Se tomó como base «La Sopa Es

colan, Institución análoga que vie-

ne desarrollando sus actividades
desde el año pasado en la Escuela
N" 2, la que ha evitado más de una

fatiga, ha enjugado más de una

lágrima y ha hecho sonreír más de
una carita entristecida por el ham
bre.

Se discutió la lorma cómo incre
mentar fondos, a fin de hacer pre
sión en la gentil cooperación de
las personas y casas comerciales
que ayudan con su óbolo a soste

nerla^ se acordó organizar un eon*

cierto para el 21 de Mayo en el

que tomarán parte las Escuelas v

los Maestros.

Pocas veces ha podido observar
se un gesto más espontáneo en el

magisterio primario del putrto, co.
mo aquel manifestado allí ofrecien
do cada cual su concurso entusias
ta para lograr el éxito en esta loa
ble campaña altruista.
El programa qnedó confecciona

do y promete ser un acontecí

miento en el que están empeñados
buenos elementos del profesorado,
el que no omitirá sacrificio ni es

fuerzo alguno a fin de demostrar
al pueblo de Coronel que si llegas
tocar sus sentimientos en bien del
desvalido sabrá no delraudar sus

miras en la Velada que propicia.

COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA

FIESTA

Señorita Edelmira Arcaya
> Adelaida Migueles

Señora Hobertina Ll. deVigue
ras.

Señor Heberto Hidalgo.
> Emiliano Hernández.

COH1SIÓ.V M l'RE.VSA

Señora Isabel de Concha.

Señor Leoncio Araneda

COMISIÓN PRESENTACIÓN V ORNATO

DEL TEATRO

Señora Eva M. de Solar.

Señorita Concepción Avalo.

Señor F. Carrasco.
- Benedicto Gómez.
■■ Alberto García.

tfOUlPO DEL "CñRLOS COUSIÑO" F- C DE LOTfl:

#&H8«8886&8B8,^
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*>-ipT n t 200 kilos de explosivos destinado

l$J v^j I g/j | \ a hacer volar los edificios públ
(o COS.

LOTA

Nacimientos .
—Ha nacido Juan

2.0, hijito del señor Juan Zapata y

de la señora Herminia Loyola de

Zapata.
—Ha venido al mundo una hiji

ta del señor Rosamel Carroza y de

la señora Flor María Bustos de Ca

rroza.

Matrimonios. — Últimamente

contrajo matrimonio el señor An

drés A. Rojas con la señorita Ade

laida del C. Fuentes.

—Ha contraído matrimonio en

Lota el señor Miguel Abarzúa Ra

bilar con la señorita Auristela Ba

rra Costanso,

—Se efectuó el matrimonio del

señor Atricio Parra M., con la se

ñorita Carmen Vásquez U.

Enfermo. — Se encuentra en

fermo en el Hospital de la Cía. Mi

nera el señor Luis Muñoz. Su esta

do es satisfactorio.

—Se construye en Francia un

aeroplano para hacer el vuelo sin

escala París Nueva York.

—Anuncian de Córdova (Repú
blica Argentina) que durante una

carrera automovilística se mató el

popular deportista Eduardo Luro

y su acompañante señor Frtgoü
La señora Catalina Breshkovs-

kaya, conocida en todo el mundo

como «La abuela de la revolución

rusai. ha declarado que el régimen
del Soviet es «la peor plaga que

haya asolado a Rusia y al mundo

entero».

—De Río Janeiro informan que
una comisión de médicos exami

minará a un hombre que hace ocho

años (?) que no duerme y goza de

perfecta salud.
—Informan de Londres que por

primera vez se ha empleado un

aeroplano como carro fúnebre,

trasportando el cuerpo del piloto
Powell desde Croydon hasta

Shrewsbury,

PLEGARIAS

Viajeros.--- La señora Sixta Fie

rro de Sáez ha regresado de San

tíago.
—Ha partido a Cólico el señor

Froilán Maldonado.

Enfermos.—Se encuentra enfer

ma la señora Carmen Sanzana de

Maldonado.

—Con su salud quebrantada se

encuentra la señora Marcelina

Inostroza de Avila.

Cambio de residencia.—Han

trasladado su residencia a Curani

lahue el señor Eliseo Ruiz y su es

posa señora Elcira Pincheira de

Ruiz.

Enferma.—Se encuentra enfer

ma la señora María Albornoz de

Vásquez.

Bautizos.—En la parroquia de

Curanilahue fué bautizado un hi

jito del señor Nieves Maldonado y

de la señora Rosa Parra de Mal

donado.

Sirvieron de padrinos el señor

Evangelista Peña y la señora Ra

mona de Soto.

—En la misma parroquia se bau
tizó un hijito del señor Emiliano

Ramirez y de ta señora Carmen C.

de Ramírez.

En el acto sirvieron de padrinos
«l señor Juan Chamorro y la se-

i m rita Clorinda Vello.

—Fué bautizado un hijito del

señor Juan Stuardo y de la seño

ra Encarnación Endias deSuardo.

Padrinos fueron el señor Camilo

Muñoz y la señorita Juana Sarabia.
'

Noticias del Pais y del Extranjera

Del Extranjero.—El conocido

mariscal Hindenburg. destacada

personalidad de la Guerra Euro

pea, ha sido proclamado Presiden

te de la República de Alemania.
—En estas elecciones intervinie

ron más de treinta millones de su

fragantes.
—Comunican de Sofía (Bulgaria)

que las autoridades encontraron

Del país.— Se dice que nume

rosos ciudadanos peruanos resi

dentes en Arica votarán en favor

de Chile en el plebiscito.
—Don Pedro Agnirre cerda re

gresará dentro de poco al país.
—El Ministro de lo Interior en*

vi» una circular a los Intendentes

y Gobernadores en la cual les dice

que por ningún motivo se prorro

garán las inscripcio-aes.
— El Ministro de lo Interior in

formó que se habían impartido
Órdenes severas para sancionar

enérgicamente toda noticia falsa

que se propale en contra del Go

bierno actual.
—La Empresa «M undo Espa

ñ.il> ha filmado una película de

nuestro país para exhibii-L

Europa .

—Don Emiliano Helio C, ha de
clarado que, solucionado el conflic

to Chileno-Peruano, Chile no se

opondría a iniciar conversaciones

amistosas con Bolivia.
—El señor Bello va a Europa

como delegado chileno ante el Con

greso Internacional del Trabajo y
ante la Liga de las Ni

'

PARA LOS NIÑOS

Respetad a los ancianos

El deber tiene placeres que no

•macen la saciedad.—Seliien.

Como el pájaro, el alma ruante

uis se viera más- feliz es. —

Chann ing

En el corazón de las monta

s rumanas había una aldea y
en ella un anciano que vivía con

un hijo dequince años, de quien
era adorado.

Las bárbaras costumbres de

aquel los tiempos prescribían que
se matara a los ancianos tan lue

go como la edad los imposibili
tara para la guerra y para el tra

bajo.

Tiarko, su hijo, veía con ho

rror acercarse el día en que los

guerreros de la tribu acordarían

la muerte de su padre; pero lle

gó ese día, y en la asamblea del

pueblo se designó a dos guerre
ros para que fuesen a matar al

anciano.

Tiarko lo supo, hizo huir al

padre y lo escondió en una sel

va espesa no lejana de la aldea.

Cuando los delegados de la

asamblea se presentaron en la

cabana del anciano, Tiarko sa

lió a la puerta y les manifestó

que su padre, adelantándose a

los deseos de sus convecinos,
habíase suicidado arrojándose
a un pozo que había delante de

su morada.

A este pozo acudían muchos

habitantes de la comarca para

proveerse de agua pura y fresca.

En vista de lo declarado por el

joven, pusieron sobre la boca

del pozo una pesada losa para
evitar que se tomase el agua.
Poco tiempo despulís se reci

bió la noticia en la aldea de que
una tribu guerrera había inva

dido el país, llevándolo todo a

sangre y fuego. Tiarko se lo co

municó a su padre y éste le acon

sejó que propusiera a sus conve

cinos encender hogueras en las

alturas que circundaban la al

dea y tocarcontinuamente trom

pas y cornetas. Los enemigos
creyeron que había allí un nu

meroso ejercito, y huyeron pre

cipitadamente.
Algunos meses después hizo

su aparición en el país un oso

enorme, causando grandes estra-

Los señores José Yévenes (Curanilahue)
'

Osear Hernández (Plegarias) han sido designa
dos corresponsales de «La Opinión».

Rogamos a nuestros lectores, y especial
mente a los señores Directores de Institucio

nes Deportivas, que comuniquen a ellos las in

formaciones que deseen publicar.

Para que aparezcan con la oportunidad
debida en el periódico, convendrá que los da

tos se les entreguen, a más tardar, el día Lu

nes de cada semana.

Sirve para aptar a

los premios que se

distribuirán en el

de :

DI puede par m in premio

si pecopta y guarda

vapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes Instrucciones:

l.o— .LA OPINIÓN» obsequiará men-

sualmenle diez premios a las perso
nas -i"'- hayan reunido mayor
de bonos en el cursa de cada u

Debe tenerse presente que no

de sérteos, ni de ningún sist

que se adjudican premios a los que tie
nen mejor suerte, lo que además de ier

inconveniente eslá prohibido por la ley;
sin» de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerio y actividad;

2.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen.
ten mayer número de benes.

3.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de «LA OPINIÓN',

Leta Alie, lodos los bonos que haya
reuni.lo, antes del dia 3$ del mes que
indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

Lo—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegar!

5.o—En el prín
mes, «LA OPINIÓN*, publ
bres de los premiados ei

de .

„i, !■>•

La Dirección.

gos entre el ganado. En vano

trataron de darle caza. Tiako,
.aleccionado por su padre, decla
ro que él sabía dónde se escon

día la fiera. Kra una caverna

profunda de una montaña in

mediata. Nadie se atrevía a pe
ne tar en ella, tanto por lo tene

broso del sitio como por el labe

rinto do galerías subterráneas,
que hacían difícil orientarse y
buscar la salida.

También elanciano indicó un

ardid para evitar tal inconve

niente. Bastaba llevar una perra
en cría y de¡3r los cachorros a

la entrada de la cueva, lucié

ronlo así, y Tiarko se encargó
de llevar la perra cuando se rea

lizó la exploración. Encontraron
al oso dormido, lo mataron, y.

poniendo en libertad a Ij p¡n,i

siguieron sus nasos y vilu-i on

del antro sin diticuli.: A.

Llegó linalnicniL
I-.

'

I
■ ,1" t;
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AVISOS C0|WERCIA1±ES

I PABLO JUANCHUTO ¡
— LOTA

ipie de üs slgulenies ISbrlcjs;

Compañía Refinería Huckc

VALPARAÍSO

GuillermOi Barbier W,
LOTA

ESPECTÁCULOS

compañía industrial |
Concepción *

i JABONES - GRASA - VELHS »

j

I
—

I
« Hl'C'KK Hm),S, «i

Z VALPARAÍSO %

S Confites - Galletas - Bombones |
\ t
i »

| Eli© Poisson i
| VALPARAÍSO I

} Los famosos tabacos: f

|— ROYRLE5 — f

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

I CASA ÁRDSTECUY i
LOTA :==

| Importación Directa X

| Almacén por Mayor y Menor ♦

♦ Tienda,
♦
♦

• Sombrerería, ♦

♦ Camisería, ♦

♦ Perfumería ♦

• •
.

— CONCEPCIÓN —

Importación Directa

Completo surtido en:

Abarrotes, Loza,

Cristalería,
Frutos del País.

Únicos Importadores del

Aceite " Vittoria
"

Yerbas: . Concepción :

y «Olívieri» N.o tí

Ventas por Mayor

®®®®®®®®®®®®-®®®®®®®®®®®®

¡ TEATRO 1
® UE LA g)
® Compañía Minera e Industrial de Chile ©
® ESTnBLECIMlEMTO DE LOTH ©

©TEATRO DE LOTA BAJO
®
*>< Uomtngo 3 lie Ma.vo

Tanda Infantil.—A iae 5, gran función dedicada mundo S>
—

j.
........... «.uu ui i- ...

■

| .■....,.
. ■■...,.■>

w«-uuj. •r.r.nr..Hi-\ U£ f
is¿ ODIO» a cargo del valiente atleta y boxeador Eddie Polo y otrM

•ffl cómicas por el guatón Buddy Messinger.

En la Noche,—A las 9 P. M.—FOX estrena la viBión elegan. ¿.
te, llena de im-i.- mundano y arrancada a la realidad do la vida }£

"LA HIJA DE BROADWAY" f
Creación de la elegante y simpática pareja Doris Pawny»

Dustin Farnum. *

La atracción que ejerce Broadway sobre el espíritu femenino, K)
haciendo que por él una mujer bonita eea capaz de abandonar g¡
amor, familia y hogar. bsr

Película emocionante y fastuosa consagrada al sexo femenino. ¡¡S
A las mujeres que han amado.—A las que suspiían por un©

fi5 capricho no logrado.—A las que un dia acariciaron turbios pensa- gn
%¿ iui. -mu- A ■:.- -|ii.- i.:. i, |

.-■ ado y ee arrepintieron,—A Jas que !¡
"<ÍJ anhelan de corazón arrepentirse.

Martes -."> tle Mayo

Función amenizada por la Banda Municipal

naiio ©

©

} SECCIOM:

♦ Sastrería-Calzado ♦

t CRTRE5-50MMIER5 1
♦ ♦

®***************®

Avise usted, en

"La Opinión"

AL 2L = n

Iñ TIENDR MUEVA I
- DE ■

Gmo. 22 BURGER I
-=--= LOTA —

OFRECE:

" Tienda

Abarrotes

Frutos

Cristalería

, fl precios muy Ventajosos
VISÍTELA. USTED

país lamentaba que el suicidio

del p<idre de Tiarko hubiese he

cho necesario cenar cl pozo

inagotable.

Rntoni.es el joven compareció
a iite la samblea y declaró que
¡ amus su padre se había suici

dado; que su amor filial le ha
bia inspirado ese ardid para sal

varle la vida, y que a sus pru
dentes consejo's se debía haber
librado al país de la tribu inva-
sora y del temible oso. Oue era

preciso, por lin, rendir culto j

i s.ibiduna de la veie¿.

Algunas reglas de buen comporta
miento en el teatro

En la necbe-—A laa 9 P. M.—Grandioso y Extraordinai

¡HS Estreno «Universal)) de AventuraB cow-boys.

1 "Kl, TIÍir.XFO DK LA VERDAD"

por el lamoso, popular y formidable cowboy Jaclf Hoxie ©
| fóS Acuérdese Ud. de quién es Jack. (W)
/a¡l Acuérdese que es el rival y amigo de Hoot Gibson. Es ano /j\

5§J de los más grandes campeones del caballo y del lazo. Aquí en W

© el i >.l de Jack Gale. un cx-soldado de la guerra que al volver a (S
~

su patria, se encuentra con que le dan el pago de Chile. @J)

2 Jueve» T do Mayo >í

En la Nocbe.—A las 9 p. m ■ \.-.\ Gbilean Cinema Corpa- ¡S
) radon» presenta un gran estreno de aventuras. ®

Venga Ud. a ver las hazañas del poderoso rival del hombre [*J)
\ hércules Maciste Luciano Albertini. r¡\

En la sensacional novela de vibrantes aventuras, de proezas
vJ

©1¿J
deportivas de todo género y de audacias increíbles (¿J

® DETECTIVK OLADRON? ®

|g Atletismo, Acrobacias, Desalios a la Muerte W

Mac Swanson, director jeneral de aEl Correo de la Mañana», ÍS

debe ir a Johannisherg, a celebrar sus esponsales con Liliana Lind, gj
® cuyo padre posee una fábrica de platino. K$

t-*^-
= ®

SiUxiilo i* «lo Ma.vo >í

En la Noche.—A las !) P. M.—Estupendo estreno cow- Sí

© boy, por el popular vaquero |ncl( Hoxlc (Juan Centellas) eu su JS)
@ otra creación de tremendas peloteras. ©

UN HOMBRE DE PELO EN PECHO" jf

El puel-
I poblé

illdl I 1

Llegar puntualmente a la repre
sentación. Aquel quo llega retra

sado causa molestia al público, lo

mismo si entra en el palio de bu

tacas que si se (pieilii, con otros

rezagados, haciendo eenlinela an

le la puerla eevr.idn.

Si vuestra bula, a se baila al cen

tro, lo primero que debéis but-pr

i-s pe.lir permiso para pasa,* y, „|

%¿ Clase -ir iui/iimenfo.—Las aventuras románticas de un hombre •*•**•*

>S que llega a lan regiones de los grandes hacendados después de ha- *g-**¡
@ ber cumplido una condena en la cárcel. Se hace pasar por un

eixo- Bg
fEN pie penn. Hay momentos realmente interesantes. @
g: /íitch-i-v. —Los numerosos momentos de emoción y fuerte dra-

g\
\3 ma desarrollados durante el trascurso de la filmación de esta obra, Jgj
® pasando ante los ojos de los espectadores escenas del lejano oeste, jgg
rtK pocas vocea vistas en ln pantalla. ®

,. Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Alto
© —

S|j Espectilculo completamente gratuito para el personal de

®S:
® BIÓGRAFO DE PLEGARIAS

v9 : :
—

psñia. Como de costumbre se darán cintas escogidas los días
^

igos, Miércoles y Viernes. r

1 "LA DEUDA SAGRADA" @

©©©©©©©©©©©©©i©©©©©©®©©®®



I lpirccc le* Domlnfei

I can información (t

¡ —

y fctojraf íís dc
—

t LOTÁ. CORONEL,

;
BUEN RETIRO,

) CURANILAHUE y

I PLEGARIAS.
LA OPINIO

Año I Lota Alto, 10 de Mayo de 1925

OBSEQUIOS DE "LA OPIHIOF'

En conformidad a lo que anunciamos en nuestro

número anterior, hoy tenemos el agrado de publicar la

nómina de nuestros lectores que tienen opción a los pre

mio de nuestro periódico, por haber enviado mayor

número de Bonos durante el Jlcs de Abril de 1925,

Berta Gómez — Lota Bajo
- - Un Anillo de Oro.

Juana M. Carrasco — Plegarias — Un Anillo de Oro.

Flor E. Vega—Lota Alto— Una Gargantilla de Plata.

Lucrecia Montecinos — Lota Alto — Una Pulsera

Enchapada (Oro de 18 k.;

Ernestina Flores— Lota Alto—Un par Dormidas de.

Plata.

Roberto Mendoza —Lota Alto— Un Cortaplumas.

.1 nad 2.° Olivares — Una -Billetera.

Juan Ramírez— Lota Alto— Diei Pesos en dinero,

José 2.° Monsalves -LotaAlto—Cinco Pesos en dinero.

J. Sanhueza— Pab. 17— C 5.— Lota—Cuatro Pesos

en dinero.

La Universidad más

antigua de América

amorta He li di s» tirui, ei Lima

La másantigua de las univer

sidades sud juutr americanas,
considerándola por su prioridad
cronológica como representación
de todos apuellos centros de en
señanza que en este continen

te fomentan la cultura de los

pueblos en el idioma de Cervan

tes, es la de Lima, la mus anti

gua, no sólo de la America Me

ridional, sino de todo el Nuevo

Mundo. Fundada en 1 55 1 por
decreto del emperador Carlos

V y de su madre doña Juana,
con los mismos honores y pri
vilegios de que gozaba a la sa

zón la Universidad de Salaman

ca, fué el primer establecimien
to cultural creado en América.

La real cédula fué concedida a

los superiores de la Orden de

los dominicos, y en el antiguo
convento de Santo Domingo se

dieron las clases hasta veinte

años más tarde, cuando Felipe
II ordenó la secularización de

de laUniversidadysu separación
del monasterio.

Esto no obstante, y como

consecuencia natural del am

biente de la época, aquélla con

servó hasta cierto punto su ca

rácter religioso durante largo

tiempo. Las grandes solemni

dades universitarias, por ejem

plo, celebrábanse en la Catedral,

y en una de sus capillas, la de

la Virgen de la Antigua, confe

ríanse los grados.
Et acto de ser recibido doctor

era entonces una solemnidad

rodeada de ceremonias religio
sas, empezando con una misa

al Espíritu Santo que precedía
inmediatamente al examen, el

cual duraba dos días. Si el gra
duando era aprobado, pasaba a

la capilla de la Virgen, y en

presencia de sus condiscípulos
y de los doctores de las diferen

tes Facultades, hacía profesión
de fe católica y prometía fideli

dad al misterio de la Inmacula

da Concepción. El decano le

otorgaba entonces el grado, en

nombre del rey y del papa, y un

padrino le ponía las insignias.
La Universidad empezó a

tener vida propia en 1 3y4 Por

suerte, entre una lista de nom

bres de santos, se le dio el de

San Marcos, y en 3 1 d¿ Diciem

bre se reunió por primera vez

el claustro, de que era rector el

doctor don Gaspar Meneses, en

un edificio comprado por la

misma Universidad. Dos años

más tarde tuvo ésta una casa

edificada "ad hoc' en la plaza
de la C institución, donde se

dieron las clases hasta 1770, y
cuando se expulsó a los jesuítas,
se dio a la Universidad de San

Marcos el edificio del Colegio
de San Marcos, que había perte
necido a aquéllos. Al mismo

tiempo se concedieron ciertos

honores y privilegios a otro=

centros de enseñanza, entre

ellos al'Colegio de la Libertad.

vulgarmente llamado del Prín

cipe, destinado esWciotmentd

la enseñanza de^l<£st j"
príncipes indios.
Los alumnos de este colegio

llevaban un uniforme verde y

tricornio, mientras los de San

Marcos Te-Mían de negro, con

tricornio y espadín.
Durante los siglos XVI y

XVII, todos los alumnos de la

Universidad estudiaban lasmis-

mas materias. El plan de estu

dios comprendía tres cursos de

teología, tres de derecho, dos de
derecho canónico, dos de medi

cina, dos de gramática castella

na y uno de idiomas indios,

considerándose este último

esencialísimo para la propaga
ción de la fe entre los indígenas

Entonces, todos los alumnos

de San Marcos pertenecían a la

aristocracia o al clero, pues los

grandes gastos que suponía la

toma de grado vedaba ésta a las

demás clases sociales. El aspi
rante a doctor tenía que costear

las ceremenias religiosas de que
antes hablábamos, y además

daba ciertas cantidades en me

tálico al rector y a todos los doc

tores que asistían a la solemni

dad, así como a sus padrinos, y
«h cígo de"ser apfobádo; estaba

obligado a obsequiar a los

demás graduandos con gorras
de seda, si era seglar, o con bi

rretes si se trataba de un sacer

dote, cuyos regatos se conocían

con el curioso nombre de "cua

tro libras de provisiones y seis

gallinas".

Después, el acontecimiento se

celebraba con una corrida de

de toros y un banquete, y los

gastos de una y otro corrían

siempre de cuenta del nuevo

doctor.

Puede calcularse que, aun en

lo« casos de mayor modestia,

éste no gastaba menos de diez

mil pesos entre unas cosas y
otras.

Fué, pues, muy acertada una

disposición adoptada a media

dos del siglo XVIII, por la que
el aspirante al grado no tenía

que depositar dos mil pe
en la tesorería de la Univer-

idad, quedando libre de todo

otro gasto.
En 1870, esta suma fué re

ducida a ochocientos pesos; lue

go, sucesivas reducciones han

lijado el costo en cincuenta so

les (unos sesenta pesos papel-
para el grado de bachiller, y el

doble para el grado de doctor.

Además, y a semejanza de lo

que en otras universidades ocu

rre con las matrículas de honor,
los estudiantes que reciben pre

mios, en el Perú llamados "con

tentas1', quedan exentos del pa

go de derechos, y la facultad de

Letras concede tres becas para
los alumnos más aprovechados,
Estos antecedentes justifican

en cierto modo el prestigio que
en América tuvo siempre la

Universidad de San Marcos, de
Lima.

La

El más antiguo cálculoque se

conserva sobre la profundidad
"

de las regiones marítimas se

debe al griego Posidonio. Esti

maba éste que en las proximi
dades de las grandes islas del

Mediterráneo occidental, el fon

do del mar se eucontraba a una

distancia que podemos aproxi
madamente reducir a 1.671 me

tros.

Fué también Posidonio el pri
mero que observó la inlluencia

de la luna en las mareas.

Hasta hace pocos años se cre

yó queexistían profundidadesde
más de i3 kilómetros, pero más

tarde comprobóse que tales ci

fras era erróneas y procedían
de la imperfección de los instru

mentos utilizados.

Aunque parezca raro, las pro
fundidades máximas no se en

cuentran en pleno océano, sino

en las proximidades de las cos

tas continentales o de las islas,

PIDA CIGAI?PI!„!_0./*

CAJETILLA
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formando la tierra firme el últi-

timo escalón o la cima de gi
gantescas barrancas. Kn el océa

no Pacífico se hallar en las cei-

canias de la costa asiática y dc

la Polinesin. Kntre ias ishis

Carolinas, Marianas y Tonga si:

encontró hace relativamente po

co tiempo un o pozo» de casi \c.

kilómettos.

Frente al macizo del archipié

lago japonés se ha observada

une enorme depresión en el

fondo del mar, como asi otra en

las cercanías de las costas chi

lenas, opinando muchos sismó

logos contemporáneos que las

fallas de la corteza terrestre en

esas «barrancas» casia pico son

la causa determinante de los

continuos terremotos que pesan

sobre ambos países.
Cerca de Puerto Rico (Atláni-

co) se encontró otra enorme ho

ya de casi H.iíoo metros de fon

do.

En el Mediterráneo el máxi

mo es de 4.f>oo,al Sur de la pe
nínsula itálica, entre Sicilia y
Corfú .

El mar de las Indias u océano

Indico es el menos accidentado,

pues sobre una profunidad me

dia de 3.5oo metros el máximo

es apenas superior a 5.ooo.

La mayor parte de las induc

ciones que se han formulado so

bre ta hipotética existencia de

la Atlántida, Lemuria, istmo o

«puente» guayano—senegalés,
etc., se basan en los datos sumi

nistrados por los fondos subma

rinos, no pasando de un simple
complemento los supuestos geó
grafo palozoológicos.

Un concepto erróneo

del proletariado

El proletariado y la mayor pai
te de los sociólogos tienen un con

cepto erróneo del valor social dr

la masa obrera: los primeros, in

ducidos a error por los segundos,
y éstos por ignorancia, o muy ame-

nudo poi- atraerse o los trabajado
res halagándolos incondh-ia

mente.

«Vosotroslo sois todo, les di.

sois lo único que tiene un valoi

cial positivo y absoluto. El resto,

sólo liene un valor relativo, cuan
do i ulo ,,|-,

concibe. Con vosotros, se concibe

todo. Con vuestra actividad, .-I

mundo se pone en movimiento. Os

cruzáis de brazos, y la máquina so

cial se detienen.

Halagada en es-j forma exagera
da, la masa, apenas superficial,
mente instruida cuando no iguala
se lia formado un concento equivo
cado de su valor social, con la de

plorable consecuencia de crear en

su espíritu la idea de un predomi
injustificado.

lía nido ln

ntos, v- ■I"

i.p:

.
tomados , <*-l«* <">!-""

do no lo es L...1... 1'odlL.

ran.jc|,o.l.- —..LmiM.it
mi, pon. ni.

agricultura. El proletariado agra

rio lo produce todo. Pero, conci

bamos que una tierra mengüe en

-u producción y tienda, como ba

sucedido en muclios palees de Eu

ropa, a no producir más; /.cómo
,a<ará ese. proletariado de las en

trañas de una tierra estéril el pro
ducto para él como para los de

más? Ante la improductividad de

la tierra agolada, el proletariado
será una t'uer/.a inerte, inútil. Sin

embargo, esas tierras lian seguido

y siguen produciendo. ¿Milagro?
No, ninguno; es que, por encima

de esa fuerza numérica del prole
tariado, trabaja incensante, pa

ciente y activamente una fuerza

pequeña en número pero grande
rn calidad. En un reducido labora

torio, un hombre busca, en medio

de sus tubos, retortas, alambiques,
microscopios, etc., ta solución de

tan grave problema. Más allá, otro

se afana con el mismo objeto, y
con idéntico propósito se agitan
otros cuantos, basta lograrlo. \

ahora, gracias a uno de esos hom

bres, la «gran fuerza» proletaria
vuelve a ponerse en movimiento y
a serlo «todo*.

Tomemos la ganadería, la mine

ría, la industria en general, y el

fenómeno se repite. Cada mejora
miento, cada progreso es hijo del

laboratorio y del estudio múltiple,
minucioso, atormentador, que lie

ne también sus mártires volunta

rios y abnegados y del cual el pro
letariado queda colectivamente al

margen.

Así, el mejoramiento de las espe
cies vegetales o animales, que,
abandonadas al solo cuidado del

proletariado, ha liempo que dege
neran, es la obra grandiosa y ex*

elusiva del estudio y do del trabajo
manual; del cerebro y no del bra

zo, como lo es el aprovechamiento
de la riqueza minera que guarda
celosamente la tierra.

Los tres grandes reinos en que

se divide la naturaleza y de los

cuales tiene cl hombre que sacar

cuanto necesita, no se entregan
revelados, sino revestidos de una

coraza de misterio que se precisa
todo el esfuerzo del espíritu hu

mano para romperla y desentre

iiar sus imponderables tesoros.

¿Concíbense la agricultura, la

ganadería, la mineria y demás in

dustrias, sin la química, sin la hi

drología, sin la biología, le geolo

gía, las matemáticas, la ingeniería,
üic, etc.? Vanse agotando las re

servas de carbón en el mundo. Sin

combustible, la industria no puede
existir. He descubre el petróleo:
sus cualidades, sus inconvenientes,
su aprovechamiento para reempla
zar al carbón, no es obra dc la Iá

brica, del taller o del sindicato, si

no del laboratorio científico. Se

produce una epidemia, v tampoco
es el taller, la fábrica, ni el sindi

cato que la conjuran, sino también
el laboratorio científico.

¿A qué detenernos en ci tur ejem
plos que estarán en ta mente de

todo el mundo? Todo problema
que entrañe necesidades colectivas

de la humanidad, son del resorte

primordial de la ciencia, de la que
en realidad el proletariado es al

mismo liempo que aliado, el eje
cu tor consciente y digno de her

manársele, porque constituve su

brazo dinámico.

listamos en contra del poder al,»
sorbculc de clualquier clase social.

Los misinos argumentos usaría

mos conlra el obrero de V., ciencia

i]'ie pretendiese desconocer el va

lor g¡í;-uiti"-c-j .leí obrero manual,

l'ero. si 11I1S se completan, se

ción que i-I cerebro y et brazo, es

inadmisible que el último se crea

ser todo, cuando no es sino parte.
Y menester es destruir ese otro

sofisma suicida de que, cruzándo

se de brazos el proletariado, tía

máquina social se detiene». Decir

eso, es olvidar que el productor es

también consumidor. Cruzarse de

brazos.es no producir; y no pro

duciendo, ¿qué se puede consumii?

Aplícase, con evidente absurdo,
un fenómeno parcial a un fenóme

no general qae es un imposible,
pues no puede concebirse un mo

mento que los productores de todo
cl mundo resistan un paro de acti

vidad prolongado; al fin tendrían

i]ue sucumbir a sus propias nece

sidades.

Sin embargo, con argumentos
de esta naturaleza es que los so

ciólogos baratos tuercen la menta

lidad de muchos trabajadores, ha
ciéndolos soñar con una hegemo
nía de clase que no responde a

ningún sentimiento de justicia, ni

ala razón, ni a la realidad prác
tica.

A.

Tallando con Quiñones
Manuel Jesús Quiñones esun ga

llo de
pura cepa popular, que sólo

sale a luz en las grandes y memo

rables ocasiones. Ayer lo encon

tramos enredado entre los ciada*

ii míos que acudían a inscribirse en

los nuevos registros electorales, y

no bien nos vio nos echó cordial-

mente la mano.
—¿Y qué es de lu vida.Quiñones?

—empezamos por preguntarle.
—Aqui la tienen ustedes, tragan

do viento pa no morirme.
—¿Te vienes a inscribir?
—Me paralila, ¿Acaso no soy

chileno?
—Muy bien, pues. Quiñones.

¿Siempre comunista?
—Ya me dejé de leseras. Enlqui-

que fui comunista y casi me llegó
a< mate.

—¿Te le sobaron?
— Xo es eso, yo les voy a contar.

Resulta que una vez caí como de

encargo en un almacigo de gallos
muy revivos, más tetraos que el

juez de Negreiros y más espinudos
que un alambrao. Los muy niños

me metieron en la mollera que ha

bía que descogotar a los ricos, que
nosotros de puros tontos estába

mos como las tristes; que hacer el

servicio militar era trabajarle al

gnhiernoa ración de hambre y que

yo, entallándome un poco, podía
llegar a ser hasta municipal.

—¿Asi, Quiñones?
—Así. pues. Yo quenotaba que

me corría una veta de metal frío

por la nuca, me tragué Integramen
te la carnada y me puse más buzo

que un quiltro cuando le quieren
quitar la prenda, Ver un futre, me

parecía ver al diablo; a los milicos

no lus podía pasar ni rebozaos; me
hacía resudar toda la semana y ca

da Sábado tenía quedar dos pesos
I'-l la Federación, dos pesos pal dia
rio de la Federación y otros dos

pa los compañeros presos de la Fe

deración. Mi mujer iba conmigo a

las reuniones y cacareaba más que
vo. Cuando había enlierroso des

files los chiquillos quedaban solos

cu la casa y no dejaban títere con

Huena cosa, Quiñones!
— Y van a ver la que me pasó,

L'n dia declaramos la huelga y to

dos quedamos a los cuelgas. Pasa
ron veinte días, y nosotros enca

prichados i orno carneros, ¡No hay

que ailojar, Quiñones! me decÍBn

los niños. ¡No hay que aflojar! lea
decía yo. Pero las que se me esta

ban aflojando eran las tripas. Al

principio me corrían un peso dia*
rio pat chupe, después fué ralean
do el socorro, basta que me dije
ron que los fondos estaban teclean
do. A esto, a mi mujer se le ocu

rrid desembuchar; el chiquillo chi
co se llenó de granos; a mi me en
tró una comezón en la parte de
atrás lo mismo que si me estuvie
ran pasando un rayaor. Es claro

qne no teníamos ni cobre y que lle

gábamos a cantar de hambre; yo
dije: estas son payasáas, y me lar

gué pal trabajo; pero apenas me di
visaron que le Iba a poner el hom

bro, se me vinieron encima y tuve

que mover los lijerales más ligero
que un ventilaor.

—¡Qué divertido!
—Hasta aquí no más. Quiñones,

dije yo. Me luí pa la casa, les plan
té un discurso a la mujer y a los

chiquillos, me lavé 'a cabeza pa

que se me aclarara el mate, llevé
los monos a la Agencia y me las
envelé pa Antofagasta con toda la

cría. En la pampa me encontré un

antiguo patrón mío; me dio una

pega como se pide; mi mujer las

cató decocinera, v toda ta palomilla
entró xlfcolegio. Me dejé|de lesuras,

junté plata, la ñata volvió a desem
buchar y ahora estoy aquí traba

jando por mi cuenta.
—{Macanudo, pues. Quiñones!
—Eso mismo digo yo: macanu

do.

-¿Y ahora?
—Ahora los convido a hacer una

gárgara.
— [Bien, pues. Quiñones!

EDISON PROFETA

Un periódico extranjero ha

tenido la idea de reunir en un

artículo las profecías del mágico

Yanqui. He aquí, en resumen,

lo que augura el famoso Edi

son.

«Dentro de veinticinco años

no existirán las locomotoras de

vapor, porque habrán sido sus

tituidas por ta tracción eléctrica.

Muy pronto se encuaderna

rán libros y se construirán mue

bles con láminas de acero. Ya

en Nueva York se fabrican sillas

y mesas con ese metal. La avia

ción ha de generalizarse, pero

el aeroplano será de un tipo que

permita elevar el vuelo vertical-

mente desde tierra firme.

Merced a un nuevo sistema

de baterías eléctricas, dentro de

poco tiempo los submarinos

convertíanse en armas temi

bles y los gobiernos renunciarán

a construir acorazados. El ní

quel sustituirá al papel. I'n
li

bro de 10.000 páginas, de un

espesor de cinco centímetros y

|oo gramos de peso, costará
tan

sólo un dollar. Por último, el

radio tiene la propiedad detrans-

formai un meta I bajo en un

metal precioso; así, pues,
con

esta verdadera ..piedra filosofal»

el reinado del oro se halla en

sus postrimerías...»
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AVISO

Habiéndose extraviado la

libreta N° 4009 de la Caja Na

cional de Ahorres de Lota, per
teueciente a don Enrique Kam-

p«r N., queda sin ningún va

lor por haber dado el aviso

correspondiente.

Agradecimientos

Don Wenceslao 2° Suazo nos ba

Eedido agradezcamos
en su nom*

re las atenciones recibidas por
los señores Doctores del Hospital
de la Cía. Minera, y personal de

praclicantes, durante el tiempo
que permaneció en este establecí

miento sanitario.

Lisia de erogantes en la su se ri-

ción a favor de don Gaspar
Troncoso M.

Iniciada por un grupo de sus

amigos y eompañeros de trabajo
del Pique Grande tCarlosn de Lo

ta.

Antonio Retamal $ D.00. Santiago
Muñoz $ 5.00, Carlos Parra $oM,
Froilán Cbandia $ 5.00, Anselmo

Arroyo $ 5.00, Carmen Leal S 3.00,
Fransisco Molina $ 2.00, Ernesto

Faúndez $2.00. Juan A. Ceballos

f 2.00, Enrique Krause $ 2.00, Juan

Espinoza S 2,00. A. Araja $ 2.00,
P. Canales $ 2.00, Segundo Sierra

S 2.00. Armando Paz $ 2.00, Ni.*..

las Pino S 2.00, Frabriciano Arave

na $ 2.00. Ricardo Astete $ 1.00,
José Caries $ 1.00, Humberto Li

zama $ 1.00, Pedro Vega$ 1.00. To-

más Sanhueza $ 1.00, Samuel Salga
do $ 1.00, Arturo Medina $ 1.00,
Manuel Cruz $ 1.00, Serapio Ga

monal $ 1,00. Luis Muñoz $ 1 00,

Leoncio Hermosilla $ LOO, U. Ro-

drígnez S LOO. Benjamín Urra

-ion. Marcos Salas $ 0.110. Total:

$ 06 60.

El favorecido don Gaspar Tron

coso, nos pide espi esemos sus agra
decimientos a todas estas caricati

vas personas que tan espontánea
mente han acudido en su auxilio.

Scoutismo

El Comandante de la Brigada de

Boy Scouts, (Lota*. Teniente don
Arturo Bassaletti, ha recibido del

delegado provincial señor Rai

mundo Lemaitre la siguiente no

ta de felicitación, con molivn déla

revista de las Brigadas uLola»,
«Coronel» y «Buen Retiro», lleva

da a efecto el Domingo t'1 del

mes de Abril próximo pasado, en

el puerto de Coronel.

Hela aquí:
Concepción, 23 de Abril de \'02'>.

—Señor Arturo Bassaleti M.—

Lota Alto,—Mi querido Comandan
te.—No quiero dejar pasar <„ -

tiempo sin manifestarle toda mi

admiración por cl brillante pie en

aue
se presentó su querida Briga-

a a la Revista del Domingo 19 del

presente mes, asi como del entu

siasmo de que dieron muestras en

el ejercicio estratégico que prece
dió dicha revista.

Le seria muy agrndecido mi

querido Comandante, sí tuvieras
bien trasmitir a su brillante oficia

lidad, como a los jóvenes scouts

de la Brigada uLola», mis más sin
ceras felicitaciones.
No tengo porqué alabar su ye

proverbial abnegación, ya sabe

desde mucho tiempo que uno dc

los más entusiastas admiradores de

su obra, es el que suscribe.

Siempre su viejo amigo.—(Fir
mado):—L. Laniaitre, Delegado
Provincial.

Instrucción

Alumnos do la Escuela «Matías

Cousiño* de Lota Alto, que se han

distinguido por su buena conduc-

ta y aprovechamiento:
Primer año, —- Ernesto Gonzá*

lez F., Luis Peña S. y Floridor Ri

vera Vergara.
Segundo año.—José L, Parra

F,, Ricardo Sáez V. y Vicente Var

gas Pérez.

Tercer año.—Alfonso Peña S,,

J. Manuel Espinoza Y. y Manuel

Saavedra Espinoza .

íta s@ei.dij

PLEGARIAS

Viajeros.—Regresó de Cólico el

señor Froilán Maldonado.

—Partió a Concepción la señori

ta Candelaria Machuca.

—De las Termas de Fanimá\ida

ha regresado el señor Luis Alva*

rez.

—Se encuentra en ésta ta seño

rita Delia Cid.

—D¿ Concepción regresó la se

ñorita Palmira Zapata.
—Partió a Lota la señora Rosa

rio C. de Üarrido,

Enfermos.—Se encuentra enfer

mo don Abelardo Arriagada
—Se lialla enferma de gravedad

una hijita de don Carmen Soto, a

causa de haberse quemado con

una tetera con agua hirviendo.

Hacemos volas por su pronta
mejoría.

Matrimonio. — He contraído

matrimonio el señor Efraln Figuc

roa con la señorila Ana Ro

Bautizos,—Ha sido

un hijito del señor Pable

de la señara Clorinda Ve

de Barra.

— En la parroquia de

luí- fué bautizado un hiji
ñor Rosendo Vidal y de

Kncarnaeión López de V

Sirvieron de padrinos
K Ir.. i n Vidal v la señor

Sepúlveda de Vidal,

bautizado

i Barra y
■ ldcbcnito

Curatiila

to del se*

ün rasgo dc generosidad

Cuentan que Mozart, el gran
músico alemán, componía pie
zas musicales a los siete años

de edad, tina noche se dirigía.
en compañía de su padre, al pa
lacio de los reyes de Francia a

tocar el piano y el violín, y an

tes deentrar, un niñocomo <íl le

extendió la mano pidiéndole
una limosna.

Ni el padre ni el hijo lleva

ban un centavo, y contestaron

con la frase de costumbre:

—Perdona, hermantto, nada

tenemos.

— l'ero van a palacio— repli
có el pobre,

—

-y allícenaran opí
paramente: yo hace dos dias

que no como.

Mozart tocó al piano v al vio

lín varias.'piezas, dejando llena

de admiración a María Antoníe-

ta, quien le prodigó muchas ca

ricias, sentó en su falda y le re

galó dulces, juguetes y valiosas

alhajas.
La reina observóque aquellos

presentes no impresionaban
agradablemente al niño, como

en otros dias, y le dijo:
—¿Que* tienes hoy? ¿\o es

tás satis fecho con mis obsequios?
Mozart recordaba al mendigo

y sus palabras, y refirió a la rei

na el, encuentro que había teni

do. Esta puso en manos del ni

ño varias monedas, que aquel
corrió a llevar al pobrecillo,
que aun permanecía a corta dis

tancia de la puerta de! palacio.
Esos sentimientos parece que

influyeron poderosamente en tas

grandes creaciones del nuestro,

que son, . entre otras: -'Don

Juan", ''La Flauta encantada"

y "Misa de Réquiem'-.

Las Bombillas de Ño

Tomasito

All rl a

Kl ü

1830, Valpa
so no era ni una sombra de lo

e es ahora. Considerado como

dad no pasaba dc una tristísi-

alden, pero como aldea podía
considerado como un Paraíso.

i dulce corría en verano por
donde se extienden hoy sus calles

que van al mar. El estero de las

Delicias era casi un río, pues se

junlaban en él las aguas de dos

quebradas: la de los Lavados y la

de las Zorras. Las de esla última

caían eu dilerentes cascadas poria
verdadera escala de piedra que for
maba su lecho, hoy limpio y pare

jo por la mano del incansable can-

lero, que ba convertido en adoqui
nes (

-.i r.i nn ] ..-.Ii-;i r nuestras princi
pales caíles, aquella inmensa mole

gran

aniimniiiai mv aSlIliiNlHOniliiiliHSIHi.MilliKii'íiilllillíUlllllLi.tfi^imilKiii

1 CIGARRILLOS

La quebrada de Polcuro maule*

nia constantemente un arroyo que
corría por la calle que se llama hoy
del Hospital, recibiendo en su

tránsito agua del cerro de la Mer

ced y de la Cruz, para ir a echarla
en el estero de Jaime. Del mismo

modo en el Puerto, tenían cons

tantemente agua las quebradas de

las Monjas del Puente Chico, de

San Juan de Dios, del Orden, del

Almendro, de San Agusttn.de San
Francisco y de Márquez.
Nuestros abuelos nunca tuvieron

como nosotros miedo a morir de

sed.

Los cerros y quebradas eran una

floresta: el boldo, el lúcumo silves

tre, el canelo, el almendro, el arra

yán y el chagua! formaban verda
deros bosques, en los cuales se so

lazaban los pilluelos de esa época
(hoy en su mayor parte graves y
estirados magnates) que iban en

busca del guillave, del ajo dulce,
de la lúcuma y del chagual.
La Rinconada, barrio tan pol) I a •

do en el día, era un inmenso olivar

que llegaba hasta donde toma este
nombre la calle que conocemos.

Allí los muchachos, provistos de

ligas y tramperos, cazaban jilgue
ros que'en densas y bulliciosas

bandadas se posaban en el oscuro

follaje de los olivos, luciendo así

su bello plumaje de oro y esmeral

da.

La calle Nueva o de la Indepen
dencia la formaban una que otra

casita baja, de techo de paja, y va
rios ranchos pajizos; siendo en su

totalidad los demás sitios y corra

les, cercados con ramas de espino
donde encerraban sus muías los

arrieros,

La calle de la Victoria o calle

Ancha, desde la plaza del mismo

nombre hasta el puente de Jaime,
estaba regularmente poblada; pero
más al Almendral las casas iban

siendo muy raras, habiendo en

' muchas partes corrales tapiados
j con barda.
i La plazuela dc Orrego, hoy pla-
za de la Victoria, era en ISii) ato-

'■

jamienlo dc carretas y lo mismo
la de los Tribunales, bautizada nl-

limamente con el nombre de Pinza
de la Justicia, por elevarse alli la

eslatua detmismo nombre, lín esta

última el vecino don Nicolás Pra-

dcl se entretenía en tirar a las tór

tolas que bajaban a comer el trigo

que quedaba de hi paja que se les

había dado en la nu

J»

ueyc-

n ahí. Tl.

ütHHIHliailll iauhlll.t'SI
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¿Qué pasa?

La Parca llega y me llama;

el mar, pavoroso, brama:

del mundo se acerca el fin

y yo me quedo en la cama,

;.V mi, plinl

RI tren avanza. Lo guía
la Muerte, pálida y fría:

más pita cuando me ve

y yo tranquilo en la vía.

;,\ mí, que?

Debo arsénico del bueno,

para ver si me despeno
a los postres de un festín

¡Que pasa?¿Que me enveneno;

¡A mi, plínl

Metralla, pólvora, mecha;
el pecho con una brecha,

roto en dos el peroné
y la cabeza deshecha .

¿V a mí, que?

Celedonio M ENDIETA

rrian con una yunta de bueyes.
Li plaza del Orden de boy sólo

la componían entonces dos o tres

casitas de teja, siendo una de ellas

en donde se estableció la primera
cervecería de Chile.

De allí para el Puerto, basta la

Cruz de Reyes, la calle del Cabo

era una vereda que costeaba el pie
del cerro de la Concepción, donde

en invierno azotaban las furiosas

olas dejando interceptado el paso.

En la punta saliente del cerro de

ia Concepción, sobre la cualfse ele
va como nido de águila, una casa

frente a los hermosos edilicios del

señor Goyenechea, estaba la Cue

va del chivato, terror de los niños

de esa época y sobre la cual cuen

tan cosas asombrosas; como, por

ejemplo, que era la entrada de un

gran socavón que tenía su salida

por la Quebrada Verde.

Lo que hay de cierto es que el

mar abrió esa gruta como ha abier

to tantas otras entre Playa Ancha

y Las Habas.

Esa punta que llamaban el Cabo,
dio más tarde el nombre a la calle

ahora Esmeralda. En esa parte ha

bía muchas rocas y el mar lamia

constantemente et pie del cerro,

por consiguiente para salvar ese

inconveniente habian echado a

manera de puente, un tablón, por

el cual pasaban equibilibrándose
los felices habitantes de Valparaíso.
La calle de la Aduana acera del

cerro, era una lila decasuchas de

madera sobre ruedas en las cuales

estaban establecidos los puesto»;
de licores o calés para los mari

neros y genle trabajadora de la ba

hía, como estuvieron después en

la calle dc Blanco (IStilij en casi

tas de madera también, sin rue

das, pt-iro con patas clavadas en la

arena de la playa, al oeste de la

Bolsa Comercial.

El piso que ocupaban lus i-asii

chas «n la calle de la Aduana era

alquilado por meses, y cuainlu el

propietario pedia mas preeiu pin-

el arriendo, habla una verdadera

leba

Los du

ntralaha

ees eran una plaga en Valpara
y mudaban casa y negocio u i

sitio.

El lugar donde hov se lev.

el sólido palacio de la I lUcinler

lo ocupaba uu caserón \v,,y,,,l,
corredor de. oréenos de ,•-,.

en el cual estaba cl <-..-

junto con los puestos d-- -..m

que en grandes ruinas se veía:

lado de otras enormes de trigo
casa de más mérito, eiliücada

IKO.'i, la maravilla de Valparaíso,

pues fué
una de. las primeras casas

de balcón y de dos pisos, era la

tpie existía
donde hoy se alza el

magnífico editicio que ocupa el

Banco Nacional dc llolivia.

L-» Planchada era el barrio de

más lujo comparativamente y en

donde estaba el comercio en grau-

de. El barrio más aristocrático,

es deL-ir, donde vivían las familias

de más copela, era la subida del

Arrayán, hoy habitado por
innu

merables niñas de vida alegre. Allí
tenían lugar los bailes y saraos

con que las hermosas porteñasob-

sequiaban a los marinos ingleses
y que éstos pagaban de igual ma

nera o con un buen lunch en sus

buques de guerra, que de vez en

cuando visitaban esta bahía.

Los buques mercantes casi todos
venían de Lima y muy pocos eran

losque doblaban el Cabo. Es ne

cesario advertir que en aquella
época, con el nombre de Lima se

comprendía la capital del Perú y
lo que es hoy puerto del Callao.

Apenas se divisaba una vela al

norte, los muchachos en los cerros

principiaban a gritar conmuestras
de gran contento:

¡Mañana come chancaca mi ma

má!

V así era, en efecto, si el buque
venia de Lima.

No me falta, para concluir esta

ligera y desaliñada descripción dc

Valparaíso anliguo, sino que agre

gar que en invierno sus calles eran

verdaderos pantanos donde tos ca

ballos se enterraban hasta la ba

rriga, sus esteros ríos donde se

ahogaban los imprudentes que

querían pasarlos; la plaza de la

Victoria, una laguna eu la cual po
día navegar lácilmente una chalu

pa.
Continuará

El tfijo del Hey

El Rey y la Reina estaban

desesperados. Era locura la su

ya, por tener un nioto, un que

rubín a quien mimar.

Pero el príncipe, único here

dero, desechó a cuantas novias

se le presentaron. A ninguna
consideró digna de su nombre

y título nobiliarios; cada una de

ellas adolecía de una deficiencia

estética. El joven príncipe las

rechazó a todas con un gestodes*
deñoso, y en su lindo rostro de

dama apuntaron frías amarillo-

sidades de indiferencia.

Y como eran va muchas las

desechadas, ta ( '.m te empezó a

alarmarse.

Cierto día, un pajecito «¡ue

paseaba por los jardines del pa

lacio y qut conocía el lenguaje
dc los .mímales, por lo cual era

muy estimado, oyó al multicolor

papagayo que decía:
—

; Los reyes son muy desgra
ciados'

Kmo no era un misteiio para
nadie en I.i Corte, desde que los

reyes manifestaron la necesidad
1 de un nieto; nevo desde su ¡aula
I de oro, el delicado canario agre-

| (..'», suspirando:
— ¡No tendrán nunca el nieto

i;i v -c detuvo a cscu-

—El príncipe es hermoso co

mo yo, lo que equivale a de

cir que es hermoso como una

puesta de sol; y las novias llove

rán sobre ii!.

V un tordo errabundo que ve

nía con frecuencia al jardín del

rey, murmuró:
— El príncipe no es más aue

un solemne mentecato, y su be
lleza es femenil; fuera de su cu

na, no hay nada en él digno de

atención.

Y voló, eludiendo la respuesta.
Las aves del jardín del Rey,

escandalizadas, acordaron no

permitir más la entrada al tordo

a aquel recinto por...
—

¿l'or qué, le pongo?
—

pre

guntó con su linda vocecilla el

canario, que tomaba nota de

aquel acuerdo.
— ¡Por desacato!— gritó el

papagayo.
La garza se miró, coquetona,

en la fuente. Y creyendo llegado
el momento oportuno de entrar

en la conversación, insinuó:

—¡Por subversivo! Es una

palabra de moda.
—Ya se ve que usted pertene

ce al sexo bello,— contestó mo

lestado, el papagayo. No puede
prescindir de la moda.

Y el sexo bello triunfó. Al in

truso se le cerró el jardín real

por subversivo.

El tordo era algo educado y te

nia ascendientes cortesanos; pe
ro él había descendido tanto, que
no era masque un pobre paia-

rraco, y en la Corte no hacían

caso ninguno de él. Por eso se

expresaba mal délo reyes y de

los príncipes. Sin embargo,
siompre que quiso oluscar a un

enemigo, puso inmediatamente

en tabla su descendencia, sacan

do a relucir los pomposos nom

bres de sus abuelos, bisabuelos

y tatarabuelos. Y como era na

tural, los nombres relucían; era

lo único que podían hacer...

El faisán reanudó la interrum

pida conversación:
—Dije que el príncipe era her

moso como yo, loque equivale...
-—Yasabemosa loqueequivale!

gritaron varias avesa un tiempo.
—Eso es lo de menos, dijo el

canario. Lo grave y lamentable

es que los reyes no tendrán un

nieto.
—¿Cuál es el fundamento de

tan rotunda afirmación?— pre

guntó el faisán.
—¡Ah!— exclamó, ladino, el

canario...

Pero el pajecito que había es

tado escuchando, no oyó más,

Ht líey y la Reina, cruzaron

en ese instante el jardín y se de

tuvieron ante el Salón Azul,
donde cl príncipe, que era muy
aficionado a la música, recibía

lecciones de su maestro, el mú

sico real.

Kl músico real eia hermoso

porque así lo evinió el joven

príncipe, que sentía aversión por
todo lo feo.

líl Rey era muy alto y la Rei

na exireinadamente pequeña; y

aunque la pareja resultaba ver

daderamente irrisoria, nadie en

I.i Corte se atrevía siquiera a

son i en .

—Por fin, nuestro hijo se ca

sará! —

suspiró entusiasmada la
Reina al oído del Rey, acercán
dose más al Salón Azul, como

para escuchar. ¿Oyes?... ¡Y ha

escogido el Salón Azul! ¡Es ra

ro!... Sin duda, hoy no vino ei
músico real.

Y efectivamente, del Salón
Azul exhalábanse palabras amo
rosas, suspiros y besos apasio
nados.

La alegría irradió en los ros

tros de los monarcas.

Y el Rey que,como hemosdi-

cho, era muy grande, miró al
través de los vidrios de la alta
ventana ojival.
—

¿Es hermosa ella?— interro

gó inquieta la Reina, mirando

para arriba a su consorte.

Y el Rey, lleno de ira, contes
tó:

—Nuestro hijo no se casará

jamás!...

Mario BONATT

Trabajo y holganza

(FÁBULA E> PUOSA)

La abeja decía a la mariposa:
—

¡Aparta, presumid?, que te

pasas el día moviendo tas alitas

de colores para lucir tu traje de

baile! ¡No vas poco empolvada!
¡Vaya un lujo! Pues, ¿no va es

parciendo, la holgazana, polvos
de rosa, plata y oro? Quítate de

esa flor, que es un tocador para

ti, y a mí me sirve de laborato

rio.

Ya que pasas la vida divir

tiéndote, y no haces nada, deja
trabajar.

•—¿Trabajar? — respoodió la

mariposa, con extrañeza. — ¿Y
qué adelantas con eso?

—¿No has visto mi colmena-

Sigúeme y te enseñaré, para

ejemplo, la riqueza que hemos

fabricado: verás cuánta miel y
cuánta cera.

—Veámoslo.

Y la abeja y la mariposa lle

garon en un vuelo a la colmena,

3ue
no era ya el lugar retirado

el trabajo, sino campo de ba

talla.
— ¡Nos han robado! ¡Nos han

robadol-decían con indignación,
revoloteando alrededor de las

colmenas vacias, algunas abejas
alicaídas y con cl vello rizado.
—

¿Quien ha sido? — dijo la

abeja recien llegada.
—Los enmascarados de siem

pre. Toda resistencia ha sido in

útil: nuestros aguijones se rom

pían en la piel de sus guantes y
en el alambre de sus caretas, y
el suelo está sembrado de abe

jas moribundas. Hemos perdido
todo el trabajo del año y toda

nuestra cosecha almacenada.

La mariposa se alejó riendo

a carcajadas.
—¿De quién te ríes?— le pre

gunto una mosca que pasaba a

su lado, casualmente.
—Me río — dijo la mariposa

—de los tontos que pasan
toda

su vida haciendo miel para que

otros se la coman.

J
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Equipo de primera divisiou del "Arturo Cousiño" F. C. quu empató a un tanto i.lii el encuentro que sos-

tuvo últimameute con el cuadro de igual categoría del "Deportivo Manuel Rodriguez"
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LOTA

Partidos de Football para hoy

La lluvia caída desde mediados

de la semana antepasada impidió

aue
et Domingo 3 del presente se

iera comienzo a los encuentros

Cootballísticos déla división

intermedia, por lo cual, para hoy
dia, en el E-iludió de la Compañia
Minera e Industrial de Chile, la Li

ga local
lia programado, por la in

dicada división, los siguientes par
tidos:

13.13 horas: Luis A. Acevedo

con Malíns Cousiño. Arbitro, don

Sintiago Cerda. Banderolas, Luis

A. Acevedo.

15.1o horas: Arturo Cousiño con

Carlos Cousiño. Arbitro don Ai-

mando Finio. Banderolas, Carlos

Cousiño.

Kstos partidos serán con un

cuarto de hora de espera .

De turno, el director señor Guz

man y los comisarios de los clu

bes, Carlos Cousiño, Nacional, Ar

turo Cousiño y Luis A. Acevedo

Erogación a un socio del Arturo

Cousiño F. C.

Los miembros del Arturo Cou

siño V. C, en vista del largo tiem

po que una
cruel enlermedad aque

ja a don Mercedes Salgado, han

iniciado, para socorrerlo, una sus

cripción que hasta la fechaba dado

el siguiente resultado: Dominga
Barra $ 1.00, Adrián Vejar $ 1.00,

Segundo Flores $0.80. Arturo

Zambi-anog 1.00, Victoriano Ibá-

ñez S 1-0(1, Manuel Sáez $ O.til),
Luis <>uiero,$ 100, Artemio Quic
io S 1.00. l'edro Villa $ O.'íO, José

S. González $ 0.00. Cn-gorio Cha

morro $ 1.00. Carolino Zimbrano

S 1.00, Maximiliano Unías $ i.00,

Alberto Novoa $ 1.00, iUoiscsCau

cino$ 1.0(1, Nemesio Opa /o $1.00,
Carmen L-pe .$ 1.00. Manuel Rojas
S 1.00. Miguel Moii^.Ucs .? I 00,
Elraín Maldonado « I.OO. iímilia-

no Sierra $ 1.00, David Vargas
$ 1.00, Manuel A/.ocar S I 00, José

S. Faúndez ¡B 1.00, Juan líustos

$ 1.0U. Florentino i:.-hailos .$ 1.00,

Santos Vargas S 0 00. Luis Vargas,
S 0.80, Honorato Zumhran.. $ 1.00,
Antonio Castro $ 0 '0', (iermán

Cifuentes $ 1.00, Juan Garrido

$ 1.00, Alejandro López $ 1,00,

Sebastián Sánchez $ 1.00. Higinio
Faúndez $ 1.00, Antonio Riquelme
S 1.00, Juan It. Manriquez $ 1.00,

lluperlo Paira Si 00. Fernanda

Orna $ ¡2.00. Callos üenrique/
$ 1.00, Vicente Villagrán $ 1.00,

Antolii (tierrero S 1.00, ti ■asmo

Verga r $ 1.00, Andrés Castillo

S 1 oo. Santiago Itoji.S $ 1.00, J,

Miguel Monsalve > S l.'-'O.
'

'omái

¡í cholle lo $ 1.00 líh-odnro l'eña

$ 1.00, lil, n (iati ■a $ 1 011, Nica-

ñor Fio res í> 1 00 -Total S Í8.01I

Cita a sesión

tai- de diversos asuntos dc s

importancia para la buena mai

de la institución,

Firpo en París

El muilista Argentiuo Mía mire

tanp nmloiiía

Que Luis Ángel Firpo es un

boxeador de reputación mundial,

que lia sido el más temible «cha

llenger de Dempsey y que está Ha

mado aún a desempeñarpriinciisi
mos papeles en el «ring*, son cosas

que las sabe todo el mundo

l'ero lo que no es sabido de mu

rlios es que Luis Ángel Firpo es

uu muchacho dc líalo encantado-,
de una llaneza sin par y dc uno

semille/, excepcional.
tíi Firjio no hubieseabandonado

las riberas del plata -donde nació-

y las márgenes deliludson—donde

ganó lama y fortuna
—

para venir a

estas orillas del Sena, no nos hubie
ra cabido la suerte de conocer de

cerca y de apreciar personalmente
en lo mucho que vale al gran pu

gilista je América española.
No crea el lector, con loque de

Kl Nacional F. C. cita a reunión

general extraordinaria para hoy
Domingo a las 'd.'.Hl horas, en su ¡
salón social, con el objeto de tra- |

"-.qu
MI

ide: ilu e Fi

np.i

Hoy, Luis Ángel Firpo es una fi

gura deportiva de relieve. Y es en

este aspecto donde preferen temen-
te nos interesa.

Si alguien quiso hablar a Firpo
durante los días que éste pasó en

París, fué inútil que le buscase don
de lógicamente podía hallarle,
l'ene a cuanto se lia escrito, Fir

po no ha parecido por redacción al

guna, ni ha sido presentado en los
Círculos deportivos, ni se ,ha exhi
bido espectacularmente porjos bu
levares...

Apenas si ha tenido tiempo de

levantar la cabeza hacia la torre

celebérrima de Eiltel y de visitara
toda prisa el Velódromo de Invier
no . para poder declarar a los pe
riodistas franceses— ¡rucos Tiros,
ciu J—que la «tour» le impresionó
una enormidad y queeNVel d'Hivt
parisién es mejor que el «Madison

Squa.eviieo.yorquino,
,
Oue lia lucho, pues, Firpo en

Caris'-*1 Acaso muy sencillo: ha tan -

i.i i.vini todas las noches con sus

amaneceres inclusive.

lili tal lorma ha rendido culto a

su baile nacional, que en la mis
ma Embajada argentina—adonde
luimos ya causados de buscarle,—
nos dijeron riendo:
—¿Ouiere usted ver a ese v.v k-

k\s<.o de Firpo'.' Pues no se latí

gue usted más . De once a cuatro,

lloras nocturno-matinales, le halla

ra usted en «lil Gai-rón».

i edad, ya los encontró.
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i argentino que nos designa
ran en la Embajada, como habitual

refugio del pugilista famoso

V allí estaba Luis Ángel l'irpn
entre una pléyade de atohhami-

—calificación suya
— veslrle dc

«smoking».
Sin etiquetas ni ceremoniales, hi

conversacióu prendió fácilmente

La camaradería de Firpo hizo no

poco, y el nombre de Aiiik I.iiuu- lo

demás.

Asi. entre tango y lango. fuimos

escuchando las impresiones, los

juicios y los proyectos de Firpo
Sin embargo, sus primeras pala
bras no tuvieron nada que ver con

el deporte.
—[Qué bien eslá uno aquí— nos

confesó,—Paris es lindo; pero lo

mejor que tiene es este RiNi.:o.Ni;ir6;

a lo menos para mí.

La música dulzona deuna milon

ga, rasgueada por guitarras crio

llas, despertaba al Firpo sentimen

tal y añoradizo:
—Mire—prosiguió con su dejo

meloso:—usted es español y yo soy

argentino, que es casi lo mismo;

por lo tanto me comprenderá bien
si le digo que fuera de mi tierra no

hay gran cosa que me guste . ¿No
vino usted nunca a la Argén
tina?

Y al calor del ambiente en que
estábamos y bajo el indujo de la

ardiente apología que de su patria
nos hacía Firpo, poco faltó para

que nos creyéramos yaenuna cha
cra tomando iuhiiiia-mate, mejor
qae en un establecimiento munda-

node París bebiendo «Pommeryi
de a cien francos ...

—El mejor de lodos, indiscutible

mente, es Jak Dempsey; en Jak

hay campeón para mucho tiempo,
se lo aseguro. Luego viene Harry
Wills. Después Tommy Gibbons,

Jak Renault y Charlie Weincrt . ..

-Y a usted ¿dónde le clasifica

-Se ■ ha discutido tai

o de mi tantas v

,' se

kan eseril

que ni yo mismo se loque valgo,
¡Dejarme quieto ya con tunta son-

-].i:i \'. l.ii^o gana de gritar a todo

sabihondo como escribe dc box.

Si mi estilo no vale, ni tengo olra

1 1; en la mano derecha, ,*,poi- que se

me ofrecen contraías tras contra

Km

—Le han ofn

ipa

alguna ya en

—Si; me han hablado de un pro

yecto de la Empresa del Casino de

Montecarlo . Creo que se trata de

ENFHKM-ARMU eoi^l'auliuo L'zcuduii
ese vasco que está de moda en Pa

rís, ya que Carpcnlier rehusó ale

gando ini peso excesivo. Yo, eomo

no tengo aún la propuesta detalla

da del ■

| t- ■ i ■■

i -

. he dicho sim

plemente que estoy presto a cual

quier pelea.
—Diganos—pedimos,—¿es cierta

la noticia de que le han desposeído
del titulo dc campeón sudameri-

canu?

Con una desdeñosa expresión de

indiferencia, Firpo se explicó.
—Ese ha sido el acuerdo tomado

en Santiago de Chile por la Comi

-ii'.i de box de la América del Sur

El pretexto es ei-atante: no haber

peleado yo con Homero Rojas .. Y

decime, ciié: si no salió nunca un

empresario para poner en pie esta

pelea, ¿qué debía yo hacer? ¿n He

rían que yo buscase a Romero Ro

jas y le uoxease en la milad de la

calle?.
— Al fin y a la postre

— terminó
—este Ululo sudamericano, poséalo
quien sea, no tiene categoría algu
na en el box internacional.

—Y de sus planes futuros, ¿qué
ay l'

Kn cuanto acabe mi jiiia porEu-
opa, que si no surgen [aconteci-
lieutos inesperados abarcará

"rancia, Inglaterra, España e lia-

ia, combatiré en Nueva York,
robableme :le con Gibbons .

-¿Y luego?
— ¡Sos mm u \-;iín, amigo! Luego
i yo mismo lo sé.

Cua ido nos separamos de Firpo,
« nuil iba ya el día. ^ dejamos aún

gra n púgil argentino en Iren de

e upe/ ar su tango vigésimo tercero

loche .

lin ango nostálgico de cadencia

'" ur,
qne los argentinos de «El

i> coreaban a media voz;

Buenos Aives,
la reina del Plata .

J. ROSELI.

Paris Enero Jitfü

El automóvil y el perro

l'or angOBta carretera

que va de un pueblo a otro pueblo,
un automóvil marchaba

velo/ como ol pensamiento.
Muías, gallos y gallinas,
cabras, ovejas, corderos..

todo, ea fio, lo que a sa paso

representara uu tropiezo,
o en dispersión lo ponía
o lo arrollaba violento,
sembrando por todas partea
la desolación y el miedo.

Un mastín que, cuidadoso

dc la hacienda de bu dueño,
se hallaba a la fresca sombra,
ea claro, tomando ol fresco,

nervioso -¡porque también

tienen los mastines nervios |,

rápido saltó al camino,

y arrobante, altivo y fiero,
lumbre echando por los ojos,

,,iúa. ndo:

"SeBor automovilista,
ya me atufé. ; vive el cielo!

y por aquí nadie pasa
sin -permiso dol portero".
l'nro ¡ay! que el valor no sirve
de la fuerza ante el imperio;
¡que en esta vida el más bruto
ce ol que se lleva el premio!
Y el vehículo avanzando.
arremetió contra el perro,
cortando de su existencia
los esforzados alientos.
Nuestro distinguido "sportsman"
el coche paró, y, volviendo
la cabeza, con asombro
miró el cadáver sangriento;
y al lado suyo un pastor
contemplándole suspenso,
mostrando en su fax visibles
señales de sentimiento.
—Buen homhrc.—dijo el sefior —

deploro mucho el suceso:

mas yo no tuve la culpa:
el can se puso ñor medio,
y él mismo se dio la muerte.

-;Ya lo alo niego!
Tero soy un nombre honrado!

—Más vale así
— I'n caballero,

y si produzco nn perjuicio
en el acto lo remedio.

—¡Eso debe ser!

—No ignora
lo que valen estos perros..

—¡Mucho, sefior!
—A ello deben

la tranquilidad los duefios,

pues defienden sus ganados,
sus viñas y eu dinero.

Y sí no pnedo el valor
total del animalejo,
Le doy estas cíen pesetas,

—¿Te quedas contento?

—¡Pues adi.'.e'

¡y que lo halle usté en el cielo!

Subió el "sportsman" al coche,
v de allí se fué corriendo...
Kntretanto el buen pastor,

indo, alegre, el diD.ero,
exclamaba: '-¿(¿aién demonio*
seré el amo de este perro?"

Tom*s LUCEÑn

.- ]>l'llll< l-.-l .livi-LÍ.-.ll l.-l "Deportivo Manuel Rodriguez
,111- SOL- UV.i lili lililí liento ,-on d , uli, lio ,U. ¡fililí] mi.;;

empató a un tanto en el encuentro

"Arturo Cousiño" F. C.

-:rí oí :;v::í^^a^
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El di

I'N POEMA I>K SKSKKTA SIGLOS QUE

IIAI1LA DE NOÍ:

La narración bíblica del diluvio

universal la conoce todo el mundo,

fiero
no ocurre lo mismo con el re

ato del mismo histórico fenómeno,
tal como lo hace uno de los pueblos
más antiguos delmundo, el puebla
babilónico.

Esto reíalo forma parte de un

Enema
asirio, conocido con el nom

re de Poema de Uilgamesh. por
comprender toda las aventuras y

viaje de cierto héroe así llamado.

Tiene este poema una particulari
dad que lo distingue de todos cuan
tos se han escrito en el mundo, y
es que se halla escrito, no sobre pa

peí ni sobre pergamino, sino sobre

Ih 1* lillas 'de barro cocido, que era

el material en qne solían escribir

ii-in--. y babilonios.

Kl poema se conserva actualmen

te en el Museo Británico, y puede
considerarse como uno de sus más

valiosos tesoros. En lo qne podria-
mosjlamaruna de sus páginas, re
fiérese el diluvio universal en la si

guíente forma:

En uno de los viajes qne Gilga*
mesh hizo por el mundo, ocurrióle

buscar a su antepasado Tsit- -Napis
tim, que conocía el secreto de ta

inmortalidad. Para llegar hasta él

hnbo de cruzar las Aguas de la

Muerte, y al llegar a la orilla, des
cubrió ellsilio donde Tsit Napis*
tim vivía con su mujer. Al saber el
venerable antepasado que su des

cendiente quería saber cómo llega
ría a ser inmortal, le contestó que
bu pretensión era vana, y como en

tonces le preguntase Gilgamesh có

mo había podido llegar él a gozar
de nna vida sin fin, en contesta

ción le contó su historia, que esla

historia del diluvio. Los dioses, se

gún refiere la tablilla de barro que
contiene la historia del diluvio, de

terminaron anegar la tierra, y Tsit-

Napistim, el personaje equivalente
a nuestro Noé, que vivía en la ciu

dad de Suripak, a orilla del Eolia

tes, fué avisado por el dios Ea pa
ra que se pusiese en salvo.

Obedeciéndolas instrucciones de

este dios, Tsil-Napistim recogió
madera y materiales para construir

un buque en el cual pudieran salvar
se él, su mujer, sns hijos y los ani

males del campo.

Construyó un barco de 120 co

dos de ancho, y sobre la cubierta

hizo una casa de 120 codos de alto

dividida en seis pisos, cada uno con

nueve habitaciones. El exteriordel
barco I ji'- calafateado con betún, y

después de sacrificar bueyes y ce

lebrar un festín, Tsit-Napistim y
los suyos entraron en la embarca

ción, cuyo gobierno confiaron al

piloto Pusur Bel. Aquella misma

noche, empezó a llover a más y

mejor, y una espantosa tormenta

con rayos y truenos y torrentes de

■gua, barrió por seis días y seis

noches la faz de la tierra, hasta que
aun las cimas de las montañasque-
daros sumergidas.
Al séptimo día, la tormenta

amainó, y el agua empezó a bajar;
pero todos los seres vivientes, a

excepción de los que iban en cl bar

co, habían quedado destruidos.

Entretanto, el arca de Tsü Napis
tim varó sobre la cima deuna mon

taña, y a los doce días sus tripu
lantes empezaron a ver tierra.

Lo mismo que en la narración

bíblica, el constructor del arca en

vio fuera una paloma, que no en

contrando sitio donde descansar

volvió a la embarcación; más tarde
envió una golondrina, que también
volvió; pero cuando, algún tiempo
después, envió un cuervo, esla ave

no volvió a entrar en el barco. Tsit

Napistim conoció entonces que lia

bía tierra firme, y saliendo con su

familia y todos las animales ofre

ció sacrificio a los dioses.

Cuando el dios Bel supo que la

raza humana no había sido destrui

da por completo, se puso furioso:

pero el dios Ea consiguió calmarlo

hasta el punto de que consintió en

conceder a Tsit-Napistim la inmor

talidad. Entonces nuestro héroe se

estableció en la boca de un lio,
donde fué hallado por su deseen

diente uilgamesh.
Este último, no sabemos si por

efectos de la narración, mientras
estaba escuchando cayó enfermo;

pero el buen Tsit Napistim, gracias
a su amistad con los dioses, pudo
devolverte la salud, después de lo

cual y de algunas otras aventuras

acaecidas al héroedelpoema,termi
na éste presentándonos a Ciilgamesli
convencido de que había de mo

rir como todos los demás hom

Si TbíI- Napistim fué el Noé de la

Biblia, o sólo un héroe fabuloso,
cosa es difícil de resolver.- pero lo

cierto es que hay gran analogía en

tre los escritos de Moisés y la tra

dición babilónica.

Noticias del Pais y del Extranjero

País.— Se hacen activos prepa
rativos para realizar el día 21 de

Mayo la fiesta denominada «Ho

menaje a la Raza».
—En la Alameda se levantarán

nn i.n-i - --Li- tribunas, desde tas cua

les se dictarán conferencias sobre

higiene social y legislación.
—El Martes 12 del presente, el

Cueipo de Bomberos «MatíasCou

sino» de Lota, cumplirá 30 años

de vida.
—Ha quedado solucionado sa

tisfactoriamente el conflicto obre

ro de Chuquicamata.
—Dos sacerdotes peruanos que

pretendieron desembarcar en Ari

ca, fueron arrestados por las au

toridades del puerto
—Quisieron desembarcar con

traje civil.
—A pesar de que aún no se ha

determinado la fecha en que el

Excmo. señor Arturo Alessandri

iniciará su jira por cl país, se sa

lió, sin embargo, que estala comen
/.¡irá por las provincias del sur.
—Se ha desmentido la noticia

de que se estaban concentrando

peruanos en territorio Boliviano,
con el fin de participar en el pie
biscilo.
—Todos los miembros de la So

ciedad «Tacna y Arica» han jura
do votar por Chile.

—Se eslima qne este es el apol
le más importante que la causa

Chilena lia recibido en los últimos

tiempos.
— El vapor «Oriana» ha quebra

do su propio i record i, bacieiulo

el viaje dc Valparaíso a Livcrpeol
sólo en treinta días

Extranjero —Se estudia la po

sibilidad de efectuar el vuelo Ro

ma-Buenos Aires. El costo de esta

prueba aérea se estima en la suma

de tres millones dc liras.
—En la Exposición de (Sanado

que se realizó en Berlín, se exhi

bió un buey que pesó 2.001) kilos.

Se le consideró el buey más gran

de del mundo.
—Partió la expedición aérea que

va a explorar cl Polo Norte. Esta

expedición va dirigida por el cé

lebre explorador noruego Amund-

sen.

—El aviador argentino /..muí

que se encuentra en el Japón, rea
nudó el Jueves su vuelo alrede

dor del mundo.

Lluvia de Oro

I .i.- habitantes de Farsatia dor

mían a pierna suelta cierla calmo

sa noche de verano, cuando em

pezó a descargar pobre la pobla
ción una horrorosa tormente. Los

que despertaron al luido de los

truenos se cubrieron la cabeza con

la colcha dc la cama, y conlinua

ron durmiendo como si lal eosa.

De pronto comenzó a llover, lo

cual no es decir que cayera agua
del cielo, porque el i u ido no tenía

ni el más remoto parecido con ese

cansado martilleo que producen
las gotas de agua ul estrellarse

contra el suelo y los tejados,
Más bien se asemejaba a una

granizada tremenda de las que

aplastan las mieses, descalabran a

las personas y hacen pedazos los

tejados.

Informaciones de Curanilahue

y
Los señores José Yévenes (Curanilahue) v

Osear Hernández (Plegarias» jian sjj0 .lesiona
dos corresponsales de «La Opinión».

Rogamos a nuestros lectores, y especial
mente a los señores Directores de Institucio

nes Deportivas, que comuniquen a ellos las in

formaciones que deseen publicar,

Para que aparezcan con la oportunidad
debida en el periódico, convendrá que los da

tos se ¡es entreguen, a más tardar, el dia Lu

nes dc cada semana.

Pero el nuevo producido se di
ferenciaba bastante del de la pie
dra al caer; porque, si no es los
habitantes de Füisalia, nadie ha

oído el granizo bolar contra el

suelo con el mismo agradable tin

tineo que haría una lluvia de mo

nedas de a cinco duros. Kl ruido

metálico, atronador y alarmante,
sembró el miedo más colosal en el

corazón de los farsalíenses o far

santes, porque con uno y otro

nombre se les conoce en la his

toria.
— ¡Si caerán capuchinos le bron

ce!—pensaron algunos.
Kilo fué que toda la población

pasó la noche sin poder conciliar

el sueño y temiendo que de un

instante a olio se vinieran al sue

lo las casas a impulsos de aquel
desconocido golpeteo.
El más valiente sacó la mano

por una ventana, y recibió porra
zos violentísimos que se la pusie
ron llena de cardenales; pero al

retirarla se trajo bien sujeta una

ile las gotas que caían, y al abrir

la mano dolorida, ¡juzgúese de su

asombro! halló una hermosísima

onza de oro, unapelucona del pro
pio Carlos IU, cuyo recuerdo se ha

perdido en la nochede los tiempos.
Ver aquello y echarse a la calle

toda la familia, fué la misma cosa.
—

¡Auuquenos matelalluvia—

decían,— tendremos el consuelo de

morir nadando en oro!

Por fin se hizo de día, y a los

rojizos fulgores vieron los farsan
tes el espectáculo más extraño que
se baya presenciado en tiempos
pasados, presentes y futuros.

La plaza principal de la ciudad

estaba convertida en estanque in

menso de onzas de oro, del cual

partían arroyos del mismo metal a

todo lo largo de las calles de la

población.
Para poder salir de las casas

era preciso retirar con palas las

monedas que obstruían las puer
tas. Por abreviar tiempos algunos
se descolgaban por los balcones, y
empezaban a recoger a toda prisa
aquellos inesperados tesoros, dan*
dose tal maña, que en solo dos

días y dos noches de trabajo in

cesante fué recogida squella enor

me cantidad de menedas, que re

presentaría la friolera de veinte

o treinta mil millones de pesos.
Y hete aquí a la ciudad de Far-

-■ili-i. capital de la isla de su nom

bre, inmensamente rica, y la ri

queza distribuida lan por igual,
que pedir más fuera estúpida go
llería.

La fatiga rindió a los farsantes,

y durmieron como unos benditos

todo un día.

,\l siguiente se levantaron a co

sa de las doce v se pusieron a con

tar sus tesoros, prometiendo todos

no volver a trabajar en lo que les

quedase de vida.

Había allí un zapatero remen

dón, que, descontento de su suerte,

siempre estaba renegando de los

ricos, que se proporcionan trajes
elegantes y grandes comodidades

F!-te desinteresado menestral

fuédelos que piimero se eelia*

ron a recoger monedas, y no fué

de los que menos reunieron.

V ¡cosa notable!— la primero
que se le ocurrió fué ir a casa del

siinlri' v encargarse un traje --.o

beil-io"
l-'ui- a casa dc un su vecino que

era maestro en el arte dc vc-tir, y

dándose lono y empaque
de per-

■ioiiaje.mandó'que le l-mia-cn me

dida dc un traje lleno de bordados

I'. I -n-h- lleno dc dinero,

B .ie tirar todas
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las agujas por la ventana, habla

aplastado los dedales y arrincona

do las tijeras, y que no seiía él

por cierto quien volviera a hacer

trajes para nadie.
— ¡Y a mi no me eche usted ron

cas, porque tengo para ahogarle
a usted en onzas de oro!

— ¡Y' yo a usted!- rugió el za

patero.
Volvióse triste a su casa por es

ta primera contrariedad.
—La verdad es—decía—que el

dinero no debía haber caído sobre

las i de I

Inmediatamente se fué a pedir
un carruaje para pasearse por la

ciudad; pero el alquil-ador de co

ches le dijo:
—Amiguito, acabo de dejar el

oficio, y no será usled el que me

haga enganchar los caballos. Atle

más, los lacayos y los cocheros se

me han declarado en huelga, y no

hay manera de complacer a nsted
—Al menos—pensaba el zapa

tero cuando se volvía a su casa—

compraré buenas provisiones, y
esta noche me daré un hartazgo
de cosas exquisitas.
Otra decepción: las tiendas de

comestibles estaban cerradas, y
los tenderos decían:

—Ya no volvemos a ponernos al

mostrador para aguantar la im

pertinencia de los compradores; io

que tenemos es para nosotros, que
nos lo iremos comiendo poco a

poco.
Los panaderos, carniceros y de

más proveedores de comestibles

habian hecho lo propio, y el za

patero y su mujer, mientras con

templaban su enorme montón de

peluconas, tnvieron que conten

tarse con un pedazo de pan y olro

de queso por toda cena.

Los funcionarios del estado pie
sentaron la dimisión de sus des

tinos, y no se encontraban minis

tros, ni subsecretarios, ni escri

bientes por un ojo de la cara,
El Rey se encontró sin corte,

sin gobierno y sin comida, y a los

pocos días hubo un hambre tan

horrorosa en toda Farsalia, que
era de ver cómo la gente iba a

caza de ratones, gatos y perros

para comérselos.

La ropa se les caía a pedazos a

aquellos infelices millonarios, que
no tenían ni con qué cubrir su

cuerpo ni con qué llenar su estó

mago , y todos hubieran perecido
miserablemente sin la interven

ción de un hombre de talento, el

único que no había recogido ni

una sola moneda de las llovidas

del cielo.

Convocó al pueblo en la plaza
pública, y le dirigió la siguiente o

parecida arenga:
«Ciudadanos farsantes: un he

cho providencial acaba de poner
de manifiesto la estupidez de los

que se figuran que la riqueza está

eu el dinero

Todos vosotros lo tenéis a es

puertas, y todos estáis ahora peor

que los mendigos de antes.

«¿Queréis recobrar la tranqui
lidad? Pues tirad otra vez ese ni o

al arroyo de donde lo habéis co

gido, y'vuetva cada cual a su tra

bajo.»
Así se acordó entre aplausos v

vivas, y Farsalia volvió a ser \„

que siempre: una ciudad lalmi■iw-.a

V tranquila donde reinaba la *-n

brosa p¡*¡- del trabajo.
—¿Y el zapateu»'.' presuma,.,,,

los lectores.
El mismo día que se decretó ln

expulsión del dinero puso en su

tienda un rótuloque det-ia:

¡Zapatero, a lus zapo-:-:

José Muño./ tiscánis/

Guillermo Barbier W,
LCTA
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) Tanda Infantil.—A las -5. precioso pe treno dedicado al mun- í
l do inlunlil con la película «Contra la Ley» donde trabaja la f
'
precoz artista de 4 años liibhy I'eggi (i'irulita) de las arlislaB más !

J chicas del mundo. Loa niiVis pasarán momenlob muy divertidos (
) con esta película. Pues, además de ser un hondo drama, tiene ee- í
\ cenas de comicidad. r

) En la Noche.—A las U P. M.—Eilraordinarjo ;E-treno f?o- (
J cial de Lujo, ¿
> «Metro aereen CIhm*ícs» presenta su delicada comedie. lleni. f

' de atracciones para el mundo femenino y desarrollada en las man- J
) siones señoriales de Long Island, £

] "Kl, ('OI)I(fO SOC IAI/' |
j El sacrificio de una pareja de gentiles enamorados para salvar fi

31a
honra y reputación de una mujer casada. *

La gentil eetrelta Viola Dana, favorita de nuestra sociedad*

) distinguida, va a ofrecer hoy día una de sus comedias más eucan- C
j tadoras, que participando al mismo liempo de la jovialidad bullí- (
^
cioea de bus alegres vodevilee, tiene también en sí iniema el pensa-
niento profundo acerca de un tema de frivolidad, muy feraemina J

| y al mismo liempo muy del gran mundo.

Martes l •_' de >I;i\ -i

Función amenizada por la Banda Municipal —

En la nocbe —A las 0 P. M.—Estreno de Sensación, Gran-

¡ dioso estreno del chispearte vodevil de la producción GAUMOUT )
} de Paria, titulada:

® "A EI,K('rIR XOVIA"

©Una
de las tantas aspiraciones de la vida del individuo es

contrar novia, pero una qne satisfaga sus esperanzas del fuiuro j¡
© para rodear su vida de una suprema idealidad. Esta obra de fino £

g¡ gusto artístico es interpretada por la hermosa Delly Davis-

Juev

En la Nocbe.—A lasa

l-í do Mayo

i P. M— La regia película de Marsella

) y Marruecos, original de Claude Farrere e interpretada por la ele-

(Q gante actriz Martbe Ferrare.

|| "J.OS iro.MBTÍKM M'EVOS"

fig*. ¿Cómo poder amar a un hombre avaro? ¿Cómo quererle si él i

V-***' .--Tilo piensa en su dinero? ¿Cómo no odiarle cuando quiso qu? ella i

O le sirviera de instrumento para conseguir el logro desús bastardas \

fiQ aml.icione:-? ¿No era mejor volver a los brazos de quien de veras £

®
®

luid» 141 «le

A las 0 P. M.—Cíi

Perfumería ♦

En la Noche.—A las 0 P. M.—Grandioso Estreno.

Kl. .NOMHKK DKSirOXRADO"

Sj{ por ln -.implica estrella Rutb Clifcrd.

\S$ Ln i.-popiidel millonario l.angdom van Kreel eslá empeñada J
@ en divorcian-*? de su marido, pero le falla una prueba de evidencia £¡

fig» para conseguirlo. Su principal instigador es un abogado, que está
fl

©*-'
locamente ei.nmnrado de ella.

lliTiii-lto el abogado a encontrar o fabricar de cualquier
@ ñera Iti pim-lm que necesitaba aprovechar, saca una fotografía de \
fi» van Kreel en los momentos en que el conversaba con Anne Grf

"

©
""" i' en el mismo hotel que el millonai

♦ SECCIÓN: ♦

♦ Sastrería-Calzado ♦

5 CRTRE5-50MMIER5 5
♦ ♦

®***************®

® Biógrafo al aire libre ee la Plazuela Central de Lola Alto
©
(2» K-|.e.l;^iilo rnmpIptflniHMlp graluilo para el persona

©Companl». C.nio de c-l
'

IH Doinine,,^, Miércoles y V

® BIÓGRAFO DE PLEGARIAS

©
rp» 1-LI ,-lr > de la liermoa pelloula

© "SI* CAKA .MITAD"

re «e darAn cintas escogidas los dlsB »

mee.

S»c. Imp y Lil. •■(OKEPCI0N,'|®©©©©©©©®©®©i@
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Huevas Leyes Sociales

Aaclames a continuación algunas Indicacio

nes que conviene tener presentes para

rl mejor cumplimiento de las nue

vas leyes sociales.

Los empleados a quienes se

haya hecho el descuento del b°¡0
de su sueldo para formar su

fondo de retiro, juntamente con

otra cantidad igual que deposita
la Empresa donde trabajan, de
ben recibir libretas de la Caja
Nacional de Ahorros en las cua

les se anoten dichos depósitos.
Si algunos no lian recibido

estas libretas, liarán bien en

reclamarlas, sea en la Caja de

Ahorros o en las oficinas de la

Empresa correspondiente.
Es conveniente que cada cual

se preocupe de examinar fre

cuentemente si las anotaciones

de su libreta están de acuerdo

con los descuentos hechos a sus

sueldos y con las bonificaciones

que ha debido hacer el emplea
dor respectivo.
Para que sus libretas estén al

dia deben llevarlas de vez en

cuando a la Caja de Ahorros,
tal como se hace con una libre

ta de cuenta corriente bancaria,

Al fin de cada semestre, lns

anotaciones de las libretas se

completarán con el abono de los

intereses, los cuales serán capita
lizados, en conformidad a la ley.

Con respecto a la ley de segu
ro en enfermedades e invalide'.

es oportuno recordar que no só

lo deben estar asegurados los

obreros de las grandes empre

sas, sino todos los que trabajan
en cualquier rama de la activi

dad humana, sea en cl Comer

cia, en el servicio domestico, en

talleres o fábricas, por pequeñas

quesean,ytambie'nlosque traba

jan independientemente, ya sea

como vendedorambulanteot-jt-r
ciendo un oficio o arle que les

proporcione sus medios de sub

sistencia.

En general, están obligadas
al seguro de enfermedad e in

validez todas las personas que

trabajan en algo, y cuya renta

no exceda de diez pesos diarios.

Los que se encuentren en es

te caso, deben presentarse a la

Caía de Ahorros para recibir las

instrucciones que necesiten a

fin de cumplir la ley. Si no lo

hicieren, tendrán una multa

equivalente a 2 Ai veces la cuota,

que les corresponderá pagar,

además de que no pozarán de

los beneficios que la ley conce

de a los asegurados, listos be

neficios consisten, como es sa

bido, en atención niCdica y me

dicinas, en subsidios en dinern

en caso de enfermedad compro

bada, y en pensión de retiro e

invalidez.

SU
1879 - 192©

<

'JtiL^''''

"La OriNfnV, queriendo rontrilmi

lanta a los aeontrrhnienlos y engalana s

tal 1 irruí ■ ilr lquiqur.

Présenla a sus leelores algunas ei

magna epopeya.

Honrar lu memoria de I'uat y sus <

uus de ellos, dignos dr su saeritiein y <li

Porque erre llenar eslus linrs rs qu

Mavo, ;i ose pintado de valientes, que <■(

ponderante dr nuestra historia, sino qm

en el mundo entero,

•*.&3»^

r a un H-0|„',SÍ1, de elevado ia t'iotismo. se ade-

ILL |.-|gh a con la noble -lifli
■ del ¡mnor-

,„■ 1,-s 1 irán revivir i'n sus recuerdos la

>robar que s Líl imo ■*. sien ilo ilii;-

consagra un liomni ..¡.- .-■ 21 i.r

TÍÜCÍ-i 1 osnln jiirir, >ti un n-.íl. 1„ *.*■.-

11 abrieron un paren «.!«■ L„!ll ra.-lon
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YadespunMbai-lalha -V nn» n.].. <■ BOf-'ti.ii i>a

Quo trae la maíiana.
Yo in,*-motv( Uia mui-itoe

El cielo despcjao
t uetpe-s partió- y .abo/,t

(Jue si arrastraba porln
Y oscurecía ese pesso, playa Sin ni una astilla pa-onl*,

V too tan tranquilo. Mirando aquel ujero...
Lnmar plomiza en calu lieuaigii l'cecapí.

Í l.-^'lv.l". yerran en la playa.
L ii pmjuito antes no le e¡

Las farolas del pueblo parecía
Que cm) ojos sangrientos nos miraban

Pero too tan tranquilo, tan callao,

Que tanta calma y'iba dando rabia

Iban ya quince días e bloqueo
V cinco días que partió l'cscuadra

Con rumbo al norte v non ejó arrumbaos

Como alí-;*. inútil pii librar batalla.

Y si oyó ,* repente i n caíionaza

Como en eeiial ili ala
Y i)

Y toilitos subimos a cubierta

Con l'olegría retraía n la caía.
Y mi é"!''l''

¡Ya vienen loa cliolos!

Y pal norte, bien lejos, ei

Dos blancos penachos,
liu'en l.i fiebla curiche resaltaban

■No 1-ije,
IJue di lioi n

Me habló íir

I'n gallo d-c:

tupa

ne no entienden guaras

A mi ver, coiiipnin*.
La cosa está mala,
Mas ni aunque el haga P-Esmeralda-

astilla-

Kohaiqui aflojar, aunque l:u ¡trienio?

.Taltua

No hai que afiojai, nos replicó Juan

| Torree.
Y si no juera por mi pobre Juana.
A ver si acaso m'importaba un pucho
E mal tabaco, roe arrancaran 1'aíima.

Y empezó la tambora

Y nos fuimos formando di uno en uno,

Üonl'armaal brazo y el morralcon balas,

Y habló mi comandante

Y'ijo unas palabras
D'esas que icen los qne frente a frente

Miran la muerte y no les t ietii'jl,*. .-1 habla

rito: i

CÍO 1.1*

Con desperanza di abordar al ■ Huáscar •

Y por la mar tranquila
Seguía l'« esmeralda..

Toob en su puesto; en ol c;\¡ lo proa

Yo, fio Harrias y otroa tantos guaina».

,
cholo Imito pum

litros quealian mn la-

Y toititoa gaitendo: ¡V
Hlii-drfriifii titilen.,!

it-, nuil i. Ilion po«.'i a1 la costa

'«Independencia» en si-uui

■ «., y no vi ná,|diendc
Más que la torre e punto fierro.

Y fe nos vino di hacha,

Y,*lm'ijo Nivelemos.

I¿ueen cuanto llegue li acerré jo un tm

[iien ele cerquita, y en después veremos
A ver si acaao no le llega al contri

Ni aunque lo tenga e purito ai ero.

¡Sijuénn i¡u¡ña-.o paire!
Licio mismo que si ol mismo infierne

Nos bul. lera t.:mBo, hecho astillitas.

Y bi.-t, a ..si-uras, ontic el humo negro

Vn el-i ,IJU,

mi teniente

,„j- ,1o «.,«,:

Se jué mi comandante al abordaje.
Con mi sargento Aldea...

IJl gritu quo siguieran, pero naideri

l.e oyó, con tanta bulla y crujiera.

Mi teniente, por Dios, quién lo creyei

i pena jue bien grande,
i amigos viejos,
o vi que lloraba mi teniente

i'un chiquillo nuevo

i contrario, da n

i jué banderilla

lando oyeron el toqui di oficiales.
liiuisci'r» paró el juego;
ei ijin-

•*'- soñaron ruos cholos

n'iba arriáis.- ol trii-i.bir chileno,

ron la caima no» bajó la dóa

né iiá el i inifi-jo'í
jará la bandera'! ¡Jamás nunca!

i Iin'u-i. iciamoe: ¡quií'-n sabe!
:is ilaba más rabia elsuponerlo,

veces ante- que rendios, muertos!

Visaren

Kn el pa

Y tnitos

No Miel.- ;)i;

< ']»!■■:

.H,,i!
juegoe

Y vf venir al monitor de frente

Y li apunté, e nuevo.

Y vino el clioque y se sintió. el crujió,
Y golvió el humo negro,
Y naíden supo del que estaba vivo

Ni naidtn supo del que estaba muerto

Mi teniente Serrano

i'ón doce marineros

St-le jueren como hacha al abordaje..
I ba a vengar al comandante muerto,
Y toitos seguimos
l'ero a too caldero

Kl monitor echó la recula

Y se fué mar aentro.

Me hablaron a mi ho.

Compaire, quo me muero!

Si i-s qui usté vive, (galo a la .luana

tju'en sueldos ejo unos sesenta pepos,
Kra Juan Torres, yo lo vi boquiamio
Dios lo tenga en su reino,

toldilla

Mu

,ien te l*r

u li.

¡Viva ( -Lili.-! nuirhaehos.

No hay que rendirte y ailanta el juego!

Ya no habían cartuchos

Ni siquiera o fogueo,

Perotoosicíamosauna:

;\'¡va Chile, ailantc, viva Chile

Xo hay que parar el juego!

Y subió el gringo Hyal
To tisnao one.gr*..

Al salir a cubierta

i.* le entró l'habla y ¡

M is ,

rirl Y al pobre

Cuando bo vé la muerto tan cerquita
F.I alma más se nos apega al trapo...
Yo creída, por momentos.

Ver patcntito al interior del rancho
A mi mamita con su mate en leche,
A mi taititaconsu pierna e palo
Y a mis chiquillos y a mi pobre china,
Y a toa la gente qu-a quedó alli abajo...
Y que toos pensaban en mi suerte

y a toos los vi llorando...

-.(Juién lee dará un consuelo?

¿Ni quién será sa amparo?

Y en la playa loe cholos bien reunios
Estaban asombraos.
Ya. ni echaban vivas

A cáa grana que nos trozaba el barco-

No se ola más mío

lin toitito el espacio
(Jirel clamoreo:— ;Viva Chile! viva!

i.onrun jemfo largo,
Y toos esperando alli la muerte,
Toos en silencio y toos resignaos.

Y dei se vino el monitor de frente

Hechando espumas, com'nn toro bravo,
Y los últimos juimoa pa la popa
Pa ver el resuitao.

Y sin icir palabra

;Yn
E loa doscientos bravos!

Y la bandera al tope¡
Del palo e mesan.i.

Y en la totdilia mi teniente Cribe

Más engalla" qui on cartón ele bala,

Y mi guardiamarina rlon Kiquelme
Que no aflojaba pelo
Lata es ]• última bala1 ij-. furioso
Car-.-.', el cañón y li apuntó e nuevo.

Y llegó el monitor y medio a media

Nos asestó el quifiaso.
Viva Chile! gritamos y en los cielos

Retumbó el cañonazo,

Y l'Esmoralda> se sumió en las aguas
Con su bandera en lo alto!

No sé lo que pasó, perdí el sentío.
Cuando golvi a la via.

Too niojao me enconlré en un bote

En qui andaban haciendo recojía.
l'or ol momento, me creí esta sordo.

Ai qué silencio en toa la bahía1

Y en la playa, los cholos, bien remúos

Estaban asombraos.

Y la mar en suspenso

Parecía qu'estaba contemplando
A la vieja <I'"smeralda> que si undis

Con la bandera on lo alto.

Ya tan sólo se veida la bandera

Y un peaeitoe palo,
Knuuelto en la guisnalda qne formaban

Loa espumónos blancos.

Cuando la vi sumía

La pena j,,e -randas*.

,1'stés no saben cómo ("'encariña

Kl marinero con su vieja barca!

Pobre e mi vieja! ¡Pobre mancarrona! i

Mizo too lo que púo!

Antonio Orrego Barros

>l ile Mayo de l'Hl.V

(i) Uní,,-.,.,-orar-Can rsl<- noral.r

II. .iiliI,:.,, i,,-, -m.il im-ros a la Ksmers

„|-iUi con u

,1,1.-1 -I.i Mito

CHISTES ALEMANES DE

PRIMERA CALIDüE
Algunas reglas de buen

comportamiento en el teatio

,.!„.,■ ,1 ,..
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Asistentes al almuerzo verificado en Conmemoración del primer Aniversario del "Unión Deportivo'' I'. C. de Buen Retiro

LOTA

El 21 de fflayo en Lota Alto

Por la premura del tiempo, nonos
- fué posible obtener el Programa
completo con que pe celebrará en la

población de Lota Alto, el -iti/> ani

versario del Combate de Iquique:
sin embargo, por la f informaciones

que hemos podido recoger, ésta va a

ser baataDte novedoso. Por lo pron
to podemos adelantar, en resumen,

algunos de los números principales
deqne constará el programa;
—Embanderamiento general de

la población.
—Partidas de íootball en el .Sta

dium. con premios concedidos por
ia Compañia.
—Acto literario-patriótico en el

Teatro, organizado por la Escuelas

nMatlas Gousiñon e < Isidora Cou

sino».
—

Fuegos artificíale? y elevación
de globos en la Plaeuela y Pobla

ción.

—Biógrafo gratuito, etc., etc.

Manifestación a una profesora

El Domingo IU del presente se

efectuó en la E-cuela --Isidora Cou-

9inoi.de Lota Alto, un Acto Litera-

rio-Musical. en honor de hi señorita

Eduvijis Evans, que Iim jubilado
después de largos y meritorio-- ser w-

ciosen el puesto de Di reidora de e-e

establecimiento de instrucción.

Después las alumnas pasaron a la

casa habitación de la señorita Evans |
a saludarla y a dejarle llores, quien

les agradeció mucho la fiesta que
habían preparado en su honor,mani
festándoles su sentimiento por no

haber podido concurrir debido al

delicado estado de mi salud.

Las alumnas se retiraron muy

complacidas, después de haber cura

plido el deber de felicitar y saludar

a su abnegada maestra.

Club de Tiro al Blanco «Luis

Cousiño» de Lota

Ases y condiciones para el con

curso interno de tiro al blanco, que
se llevará a cabn el 21 de Mavo en

conmemoración del Combate Naval

de Iquíqne.
l)i\taitit'!s: 2' .NI y :}()() metros.

Blancos: Circular de 12 anillos a

2011 metros y Circular de cabeza a

eon

Uino tiro.

de.

en cada dislan-

ba, pudiendo
eeve \ Un I-, -i ;i-l lo desea el tira-

v unte ded sparar e SÜgllllllo ti-

Pimnt
■■

'IV idídi -i» apoyo la

imera Sen-i la secunda.
tercer fie,- ion t <!' irara tendido

IVi-iim , Ha irán li ■í -límenles
r-5 l;i 'rimera S. :Cl n un objeto

dos ir lil .1» plata.
l'ara 1 Segunda St ■eion habrán

atro p ,1. ■tu de arte v

■s mee ilh- le pl
l'ara H 'l't- Sección habrán

atro i eiinii un ob «tu de art" \

e-j me. illa- !*■ pl tu

l-.m,,', ■s: !,

.ni", ir a 7-7'e,7í7ü!„

E-te concurso dará principio en

cuanto termine el Certamen R"gin-
nal y terminará a las o P. M. si ae¡*

ta hora hubieran algunos tiradores

disparando se les permití -"A terminar

su serie.

Jurado: Lo compondrá el señor

Presidente del Club y el señor Direc

tor de turno y su fallo será inapela
ble.

Bases y condicione* para el con*

eurso Regional de Tiro al Blanco

por et premio «R-íjimientu de Cara

bineros N 7» que se efectuará el 21

■ le Mayo de l<J2o en el Pulígono del

Club 'I.iih Gni-ifio» en conmemo

ración de la Epopeya del Combate

Naval de Iquique.
Distancias: 201) y HOO metro».

Mancos: Circuíanle 12 anillo.- a

2UU metros y Circular dt* cabera a

'MIÓ metros.

Tu ir t.'ll ida di-la

t pu,li.**,i

Campana. .Segundo premio un her

moso Escudo de bronce y Tercer

premio un lindo Reloj Despertador.
Premios iiidicid: Habrán cinco: pri
mer premio un hermoso objeto de

arte, segundo, tercero, cuarto y quin
to premio medallas de plata.

I
jurado: Lo compondrán el Capi

tán de Carabineros señor Délano y
I señor don Pedro Arosteguy y su fa-

i lio será inapelable.
El premio «Regimiento Carubine-

| ros lí"' 7» quiedara definitivamente

i en poder del Club que obtenga la

más alta mayoría de puntos en esta

competencia.
Empates: Se definirán conforme al

Reglamento de tiro N S2.

El tiro dará principio el dia ya in

dicado a las ',) y media A. M. des

, pile" de
* ii-L'tuaiL-e el sorteo.

COUONEL

Cruz Roja de Coronel

Memoria leída por la Presidenta
de la Cruz Hoja de Coronel «n Jun
ta (.¡enera! celebrada con fecha II

de .Vayo Último:

ijurridn*-- con -ocia-

Kl pnmerpen.-aimento.r.im.. l've-

-identaitee.ta I u-HUi, mu. lin- .■-•ii-

ícguir nne\,i- socio- ,....- .miloM-

con cl tin de poder re-ibrir ■■■ *■■>.-■"

I!r^t'1.v"P""?'1r".ll1;. '".."u-'vilda
r^eri,'-, delTll.iV'.m-i. ■-"- del C.



chos socios de tan buena voluntad,

que con la ayuda decidida de los

demás socios y socias de la Cruz

Hoja, pudo abrir sus puertas núes

tro Dispensario. El que hoy conti

núa funcionando con estricta regu

laridad .

Mi profundo agradecimiento lle

gue a todos, por haber visto de e.-.i

manera realizado mi mayor anhelo

y que constituye un timbre de ho

nor para nuestra Cruz Hoja
Quedo, especialmente, agradecí

da del Directorio y socias activa- y

en general de todas las bondadosas

Cruces Rojas, que en cualquiera
comisión que se les confiaba, siem

pre supieron desempeñarla con en

tusiasmo y abnegación. Para i-..i.-i

guardaré siempre cordial gratitud y

espero me cuenten entre las socias

activas.

El balance de las entradas y gas

tos, de nuestra institución, durante

el tiempo que he sido Presidenta,
ea como sigue:

Batanee de Ja Cruz Roja
de Coronel, año (924

KN'TIÍADAS

Cuotas mensuales $ 1,tí24,0(1
Id. incorporación 22o i ».i

Beneficios 372.2U

Donación 61 .( N i

Venta de insignias ti.i.iu

Alcancía Dispensario, 4.Vi>."i

En Caja, saldo 1923 9.jl.!»5

Interósea... 12.u?¡

Total S 3,2: IJ.s.-,

SALIDAS

Medicinas S *."''*. -I-J

Arriendo. 4W i.Oi i

Sueldo cobrador . lll.no

S ,1.4:1(1.42

GASTOS GENERALES

Oncés dadas en el Hospi
tal S 117.45

Recepción a la Cruz Hoja
Central l,"i?.."Í0

Útiles escritorio 2< i
. I O

lmpesiónos, citaciones y
avisos '. r.l. Su

Arriendo teatro fin.ofi

Arreglos dispensario ltí.4il

Coronas socios fallecidos, 1:¡,00

S 1.W4.17
Bill' te inutilizado -J.'ilJ

Devolución a la ex Fres i -

dentaSra. lionni.ird ül.ini

Descuento a la lienta 0.,'tá

En Caja para el año 1925... 1.314.ti3

Total $ ;t.'2!l2.M5

fl-Mo);—Eva M. del Solar. Tesorera

Balance de Enero a Abril 1925

IJNTKAIU

Saldo de l!i -l

Id. da inc

Donación...

Alcancía Di

9ll.ll-.-n ....

■ri.uiacj.m

pensado. .,

To al

SALIJiA.s

Medicina*

Sueldo Vo i.eloi i.Mes

lii*-i;ila<-i--«

L-i-.--.do...

!■- lu/..
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in por hi Brigada de Hoy ScoutB,
otando himnos patriótica-, acom-
iñkiIds de la Escuela e lnetitucio
- de Foot Ball.

lll A. M,—Acto ''atriótíco-Lítera-

¡ |ior Va- alunnm* y profesoras de
K-mim1m Mixta N.e 22, en confor-
ulad al -¡guiente programa.*

I -—Canción Nacional por la Es-

ela y la Itrigada de Roy Scouts.

2 "
—D¡-ert¡ición histórica por la

uíesora Srta. Blanca Ariau.

'■',.■■ —Canto por niñitas del primer

Id. y del Directorio que tan digna

Je Subsecretario 'del Mini-t-rui

de Higiene, A-istencia y Previsión

Social y gracias a la muy buena

i-oluntad y distinción que el minis

tro, doctor .lose S. Salas, liene para

con la Cruz Roja, he podido obtener

la concesión de un pequeño recur

so para esa sociedad, aun dentro de

la angustiada --ituación ecynónñca
en que .-e encuentra la beneficencia

pública, y de la resolución minis

terial anterior de restaurar los au

xilios solicitados para la Cruz Roja.
Por decreto No 215, de fecha Iti

de Abril de liliió, se otorgó una sub

vención íiscal extraordinaria de dos

mil pesos para la asociación a su

cargo. Complacido dedar I'd. esta

noticia y deseando que dicho óbolo

sea muy oportuno para .los intere
santes trabajos de su Cruz Roja, ten
go el honor y agrado de qi'edar a

sus órdenes y decirme de lTd. muy
atento y S. S,—P. L. Ferrer. A

la Srta. Presidenta de la Cruz Roja
de Coronel».

Cumplo el periodo de presidenta
y entrego el puesto que he desem

peñado desde principios del año

próximo pasado, y no dudo que la

que me reemplace seguirá y aun su

perará et camino trazado, afirmando

especialmente la existencia de nues
tro Dispensario, ese santuario de

consuelo para los desvalidos, en el

cual se ha atendido, durante el tiem

po a que ee refiere esta memoria, a

mil doscientos enfermos.

(Firmado):—Emil ia Concita Bull

BUEN RETIRO

Programa

con que se conmemorará el 4(i.°

aniversario del combate de Iquique,
por los habitantes del Mineral de

Buen Retiro, de la Compañía Mine

ra Industrial de Chile:

PRIMERA l'AKTE

S. A. M — Izar la bandera, con los

honores de ordenan/a, en el Retén

de Ciir.ibiiicr.is. en el Cuartel de la

Krigiiiiad'- Hoy Mr-oiil-yi-n la 1>

cilelii Mixta, v emliaiideraniJcnto ge

neral de ln Población.

U A. M.—Recorrida de la Pobla-

1. ■■ - l'oe-lfl por un alumno scout.

fi."—«21 de Mayo»: Coro por la

[•Vuela Pública.

ii. —Alocución por la Directora

señora Isabel V. de Concha.

7."—Himno «Aleesandri», por ls

Escuela y la Brigada.

--KOUMIA PARTE

"> P. M.—Partidos de Foot Ball.
íi.ol) P. M.—Repartición de pre

miosa ¡oe ganadores del Torneo de
Foot Ball.

■S P. M.—Fuegos Artificiales en la
Plazuela frente al Almacén.

íto^ sqxel/iij

PLEGARIAS

Fallecimientos.— Ha dejado de
existir Deliria del Carmen,! hijita
del señor Osvaldo Cerna y de la se

ñora Juana Sepúlveda de Cerna.
—Falleció el obrero de este Mine

ral señor Marcial Contreras.

Funerales—El 5 del presente se

efectuaron los funerales de Riña

Eliana, hijita del señor Luis Alvarez

y de la señora Eufrecina Reyes de

Alvarez.

Enfermos.—Se encuentra enfer

mo un hijito del señor Bernabé

Alarcón yde la señora Sara Navarre

te de Alarcón
—Srt encuentra enferma la señora

Sixta Fierro v. de Sáez,

Viajeros—Regresó de Coronel

la señorita Carmela Retama!.

-Regresó ¡de Lota el señor Gre

gorio Vargas.
—A Arauco partió la señora Enri

queta Rodríguez de R*>tamal.

Cambio de residencia. —Se ha

trasladado a Lota don Manuel Delga
do, donde fijará su nueva residen

cia.

Viajero.—A Cullinco partió el

señor Miguel Pedrero.

Bautizo.— En la Parroquia de

Curanilahue fué barnizado un hijito
■ leí señor Maleo Toledo v de la señe

ra María Mendoza de Toledo. Sir

vieron de padrinos el señor Pedro

Aguil«ni y la señora Sinforosa Ama

ya de Aguilera.

PIDA CIGARPILLO./*

O
lada cajetilla 3

umhene una j
*f'% 07,1, .aipWUt.- |

LOTA

Bautizo. -El Jueves pasado fué
bautizada en la Iglesia Parroquial
de LoU Bajo, Marta de Lourdes, hi
jita de den Ricardo Astete y de la
señora Laura Hormazábal de Astete.
Sirvieron de padrinos don Va

lentín Parra y la señora Angela O.
de Araya.
Después de esta ceremonia Be

ciguió en casa de los esposos Astete-
Hcrmazábal una tertulia, que fué

amenizadajpor una bien escogida or
questa, cuyos componeutes cosecha
ron entusiastas aplausos.

12 de Mayo de 1925

Para la mayor pane de mis
lectores que lean e! epígrafe, no
les recordará ningún hecho pa
triótico que corresponda a la fe
cha indicada.

El 12 de Mayo tiene impor
tancia de trascendencia para los

elementos bomberiles de Lota,
que celebran en este d(a la fun

dación del Cuerpo de Bombe

ros, institución que hoy por hoy
es considerada como una de las

más progresistas del país.
Hace 3o años un modesto

grupo de personas, sin otro cau

dal que su entusiasmo, consi
deraron necesario echar las ba
ses de un Cuerpo de Bomberos

que sirviera de salvaguardia a

los cuantiosos intereses que se

encontraban a merced del voraz

elemento.

Los obstáculos innumerables

que encontraron a su paso fue

ron nuevos alicientes que vinie

ron a cimentar el entusiasmo

sin límites de aquel grupo de

esforzados luchadores, que arro

llando prejuicios lograron defi

nitivamente organizar el aquel
entonces modesto Cuerpo de

Bomberos de Lota.

A continuación siguieron pe
ríodos de crítica situación: los

escasos recursos con que se con

taba para levantar un Cuartel

que respondiera a las necesida

des del Cuerpo e inconvenientes

de otra índole, hacían creer que
la Institución no podría conti

nuar su vida a pesar de los es

fuerzos gastados por sus incan

sables luchadores.

l'ero nuevos elementos vinie

ron a engrosar las escasas tilas

del Cuerpo y hombres de sano

vigor, entusiastas, con una sóli

da fuerza Jde c.irácter, se propu
sieron llevar adelante la obra

empezada por sus fundadores.

Con una energía moral digna
del mejor ¡aplauso, sus dirigen
íes encaminaron sus esluerzos

;i la construcción definitiva del

Cuartel, el cual despue's dc al

gún tiempo, quedó terminado,

siendo un edificio que honra a

las construcciones lotinas.

I -ns desvelos gastados por
las

personas que dirigieron los des

tinos del Cuerpo' durante este

tiempo, no fueron obstáculos pa
la proseguir adelante la obra y

en estas circunstancias— termi

nado el edificio—se procedió
a

dotar al Cuerpodeuna Bomba

Pasa a la |
'

J
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DEFORTES

LOTA

Los partidos del domingo última

Bastante interesantes estuvieron

los p-trtidos de football (pie, por la

división intermedia, habla progra
mado la Liga de Lota para el Do

mingo último en el Estadio de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile.

Descolló, el, por las interesantes

alternativas que él tuvo y por el jue
go limpio y caballeroso desplegado
por los componentes de ambos equi
pos, el encuentro que sostuvieron lo.-

cuadros representativos de los clubes
Cario-" Cousiño y Arturo Cousiño.

Nos complacemos en dejar constan

cia de ello

El resultado de este partido fué

de dos tantos a favor del Carlos Cou-

Biño contra uno que se anotaron sus

contendores.

Los equipos estaban constituidos

por los siguientes elementos.
Carlos Cousiño.— t'iloa; Millar y

Oviedo; Oñate, Delgado y Alarcón;

líetamal, Suazo, López. Soto y Ceba

llos.

Arturo Cousiño.—Sánchez; Fonse

ca v Barra; Florez S., Florez C. y

Jarpa; Faúndez, Cabezas, Concha y

Opazo.

El encuentro jugado entre los on

ce de la intermedia que representa
ban a los clubes Matias Cousiño y
Luis A. Acevedo, terminó con el

trunfo del primero de los nombrados

por tres tantos contra uno. El par
tido tuvo fases de verdadero interés,
pero, en general, las juzgadas no lo

graron caracterizarse por su movili

dad.

Representaban a ambos equipos
los -siguientes jugadores:
Litis A. Acevedo.—Ortiz; Aravena

y Francovich; Ponce, Valdés y Peña;
Parra, López, Alegría y Astudillo.

Matías Cousiño.—Ruiz; Lepe y

Leal; Benavides, Vega y Avilez; In

zunza, Gómez, Bárrales, Jara y Mo-

Partidos para hoy

Hoy día se dará comienzo en el

Estadio de la Compañía Minera e

Industrial de Chile, a la competen-
de «semileagues» ijue todos los años

organiza la Liga de Football en con-

meiLoración del Combate de Iqui
que y en la que, como en otras oca

siones, bb disputarán valiosos pre
mios obsequiados por la Compañía
Manera.

Los encuentros empezarán a las í-

horas para ser suspendidos a las 17

hora?, se reiniciarán a las 13 hora*-

para finalizarlo-} a las 17 horas.

El programa confeccionado es el

siguiente:
Luis A. L'ouaiñi con Luí*- A. Ace

vedo (división intermedia/
Luis A . Acevedo con Luis A.

Cousiño (primera división).
Nacional 1.° c-in Nacional 2." (di

visión intermedia).
Carlos Cousiño on Arturo Cousi

ño (primnradivi-.ji.il).
Deportivo Manuel Rodrigue/, con

Carlos Causino (divi-oon interme

dia.

Deportivo Manuel Rodriguez con

Matías Cousiño '(primera división)
Matías Cousiño con Arturo Cousi

ño, (división intermedia).

Arturo Prat I." con Arturo Prat

-." ^división intermedia).
Arbitro»- para todos los encuentro;-:

-e ha dt signado u los señores, Pablo

Sunhue/.a, Raimundo Vargas, Ar

mando Pinto, Juan Tamarín, Ar

mando Ramirez, Gregorio Chamarro.

Florentino Faúndez y Santiago Cer

da.

Jurado, señores Florentino Faúu

dez, Clodomiro Kivasy Pedro (¡uz-

Handerolae. Ia Ligu de Foutball.

Como una concet-iun especial, el

equipo de primera división del Luir:

A. Acevedo, podrá presentarse a la

cancha quince minutos despué-* de

finalizado el partido que deberán

jugar los cuadros representativos del

Lilis A. Cousiño y del Luis A. Ace

vedo en la división intermedia.

BOX

Hemos sido informados por el se-

ñor representante del Quintín Ro

mero B. C. que entre su institución

y el Concepción Rangers B. C. se es

tá gestionando la concertación de al

gunos encuentros boxísticos entre

destacadoe elementos de ambos clu

bes. Estos encuentros se verifica

rían en Lota a fines del presente met?

y tendrían como base un « match» de

fondo entre Aurelio Moreno, lo me

jor en el peso liviano que hay actual
mente en el sur del país, y Plutar

co Muñoz, peso liviano que. tan lu

cida actuación ha teuidoen loe

(rings» de nuestra zona.

Eu el programa figuran, además,
buenos encuentros en que participa
rán Melgoza, Venegas, Martínez, La

rrain, Lalanne. etc.

En su oportunidad daremos ma

yores detalles sobre la fiesta boxeril

que se prayecta,

— ¡Ali Matilde! ¡Con qué gusto
te vuelvo a ver! ¿Eres feliz en tu

matrimonio?
- Felicísima.
—¿Tienes hijos?
—No.
—¿Cómo es eso?
—La casa en que vivimos es tan

pequeña, que no ha; sitio para los

chicos.

BUEN RETIRO

Ecos de la celebración del pri
mer aniversario del

«Unión Deportiov» F. C.

El Domingo último se desarrollo

en este mineral un nutrido programa

de;;oriivo-gastronómico, en celebra

ción del primer aniversario del

«Unión Deportivo.. K. C.

Los diversos número-; del indicado

programa se efectuaron dentro de un

ambiente pleno de cullura, orden y

entusiasmo, lo que ha demostrado a

las diversas personas extrañas a la

institución que concurrieron a las

fiestas, especialmente invitadas, que
dentro del elemento obrero del mi

neral se ha venido verificando con

éxito una vasta labor educativa, a la

que
—modestia a un lado,—no son

ajenos los miembros honorarios y

directores de la entidad deportiva
buenrelirana.

Las fiestas dieron comienzo en la

mañanaran algunos partidos de foot

ball que fueron sumamente lucidos

y en los cuales los equipos ganadores
ne impusieron, después ue tenaz y

caballerosa brega, apenas por el

«scorer mínimo. Las jugadas de loe

distintos integrantes de los respecti
vos cuadros ee hacían con mucha

precisión, siendo interesantísimas las

combinaciones efectuadas. Nosexpli
camos, pues, que el Unión Deporti
vo figure, por el juego que realizan

sus compenentes en toda ocasión,

como una de las más fuertes colum

nas con que cuenta actualmente la

Liga de Coronel.

Terminados los encuentros de

football, íos miembros del club e in

vitados se dirigieron al lugar donde

iba a servirse el almuerzo. Los asien

tos de preferencia fueron ocupados

por los socios honorarios de la insti

tución y por las personas invitadas a

presenciar las fiestas,
Durante el almuerzo, por parte

de los concurrentes a él, se hizo de

rroche de ingenio y buen humor, su-

ce-dit-ndo.se a las frases oportunas los

chistes deportivos de buena ley.
A los postres, el presidente honora

rio del club, don Manuel S. González,

en brillante improvisación agradeció

■* ;/*V. ;/"V ;T%^ \-
.

\_ Y. ■* r^¿r\-¿r\¿s\~*

informaciones de Curanilahue

Y Plegarias
Los señores José Yévenes (Curanilahue) y

Osear Hernández (Plegarias han .sido designa
dos corresponsales de «La Opinión» .

Rogamos a nuestros lectores, y especial
mente a los señores Directores de Institucio

nes Deportivas que comuniquen a ellos las in

formaciones que deseen publicar.

Para que aparezcan con la oportunidad
debida en ei periódico, convendrá que los da

tos se les entreguen, a más tardar, el día Lu

nes dc cada semana.

hu asistencia a los invitados a lae
fiestas y exhortó a los miembros de
la institución a continuar bregando
por la¡crecienteprosperidaddel Unión
Deportivo.
En seguida, el socio don Arturo 2°

Cáceres, declamó una poesía escrits

por él, alusiva al aniversario que se

conmemoraba. Al finalizarla, tué

muy aplaudido.
A petición expresa de los comen

sales, hizo uso de la palabra nuestro
redactor deportivo, señor Rivas,

quien, agradeciendo las diversas y
esmeradas atenciones prodigadas ^or
los miembros de la institución a lae

personas invitadas a las fiestas, hizo
votos porque el Unión Deportivo ei-

guiera ¡manteniendo la colocación

prominente que actualmente tiene

dentro de la Liga de Coronel, y que
se la debe únicamente al activo es

fuerzo desarrollado por cada uno de

sus miembros honorarios, directores

y socios activos del club.

Se charló en seguida animadamea-
to; ee tdespacharoni), poco después,
unas suculentas ¡once, y, a la caida

de la tarde, en el más; completo
orden, se retiraron a sus respectivos
domicilios los asistentes a las fiestas

que reseñamos, gratamente compla
cidos del dia pasado.

Partido de football

El Domingo recién pasado se veri
ficó en la caucha de la Liga de Coro

nel el partido programado al equipo
de football de la Brigada de Boy
Scouts d; Buen retiro y al segundó
cuadro del 8 de Octubre F, C.

Fué un encuentro interesantísimo

en el que, los scouts buenretiranoe

evidenciaron, a pesar de su extrema
da juventud, un completo dominio

del balón, consiguiendo con las juga
das que realizaron duranteel tiempo
que duró la brega, entusiasmar bas

tante a la concurrencia asistente.

Triunfó el once representativo de,
la Brigada por dos tantos contra cero

de sus. contendores.

El cuadro buenretirano estaba in

tegrado por los siguientes jugadores;
Urra;, Vásquez y Sepúlveda; Tapia,
Cisternas y Vera; Plaza, Florez,

González, Aguilera y Virtióla.

Charla Deportiva

¡■""V. /N-TV^-P"

Gomo nació y se üesarrolln

el ta en Chile
por Julio Lecaros Locaros

1 Tal vez la mayoría de los aficio

nados al box. que asisten a loa es

pectáculos pugílísticos de hoy día,
ignoran cómo nació la afición por
ente deporte en Chile, y cuáles fue

ron los hombres que introdujeron
en nuestro pais la ciencia del arte

de la defensa propia.
Vi-itüiido alguno de nuestras más

viejos boxeadores, he podido recoger

los datos necesarios para ilustrar a

los miles de «fanátin*-- -otire In

historia dol box chiltvn-

lira por el uño d¡- \-:'-. .-¡i-indn

un grupo de «gnu-".*"-,
ni-injier-H

todos ellos, qm- h;i. i-i- '■''" o|-

vidados en nui-tt.i
- ■-.■'-. *<' y>e
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cimientos pugilísticos ante nuestros

rotos. Los «gringos», eran conslnn-

temeiiteñgrediilu- a trompada limpia
por hombres del pueblo en sus lies tu?

popubires, y según -■■• dice iiini.'ha*-

veces los bravos «rotos» vencieron :i

sus rivales, des|>ues du terribles com-

bates, en que de nada valió la cb-n

cia que traían de Eumpa eso- in

gleses aficionados a practicar el de

porte, mezclando con un trago de

whíilty los placeres de dar un Lueu

npunch».
Así, entre un grupo de marinero*;

ingleses y unos cuantos negros fo

goneros de los buques, surtos en la

bahía de Valparaíso, file surgiendo
la afición por el box,

JUAN BUDINICH

el introductor del box en nuestro país

A fines del año de ISil.S llegaba a

Valparaíso Juan Ifiidinich, joven
chileno de unos 17 años de edad,

que venia de San Francisco de Ca

lifornia. El joven Budinich, que se

habla educado en nu*stra Escuela

Naval, tenía un espíritu aventurero,

y en sus viajes por tierras extran-

■ jeras conoció el box. Este deporte
entusiasmó al joven ex-cadete y en

pocos meses llegó a convertirse en

un entusiasta amateur. Cuéntase

que fué popular en la Isla de Cuba,

por sus hazañas boxeriles, donde en

uno de les teatros de la Habana.

contrató sus servicios profesionales
para dar noche a noche exhibicio

nes ante el numeroso público que
asistía a la sala. Las pruebas del jo
ven Budinich consistían en pelear
con una media docena de negros

que el empresario lo presentaba uno
tras otro. Se ofrecía 1Ü0 dólares al

hombre que resistiera diez runda al

boxeador chileno. Casi siempre los

negros eran de mucha dureza y gran

valor, causa por la cual Budinich

debía recurrir a todos los secretos

del ring para poder vencer los enor

mes gigantes que se presentaban
con la intención de apoderarse de

tos 100 dólares.

La llegada de Budinich a Chile

fué motivo para que los más distin

guidos jóvenes de Valparaíso s-i en

tusiasmaran por la práctica del

*box. Ei ex-cadete instaló en el Club

de '.muí i-i i
y E-jgrima Coronel

Urriola.su academia, y fué en ese

centro donde se dieron laa primeras
clases de box a la juventud porteña
Por aquel mismo año cayó por

nuestras costas un excelente boxea

dor ingléí de peso liviano, llamado

Joe Daly. Al poco tiempo [de insta

larse en el puerto, el inglés fué cap
tándose las simpatías de los chileno;

y sus academias eran aplaudí. lar

por lajuventud de Valparaíso.
Entre los boxeadores extranjeros

que merodeaban por el vecino puer

to, ee conserva el recuerdo d-- Frank

Jone? y un tal Wilson. Estos. extran

jeros, junto con Joe Daly y Juan

Budinich, iniciaron una ramp-nVi
en pro del box. que tuvo habig-ido
res resillados, en un salón de baile

del «Huaso ilodrlgui*/.... Fita filar

mónica e-taba situada trente a la

Iglesia de la Mercal y fue alli don-

de se realizaron lo- primeros mat

ches que vio la ciudad de Valpa
raíso.

La afición y desarrollo por el box

sólo duró tn el vecino puerto ha-ta

elañolíMIl. fecha eu que Juan Bu-

De la página 4

Automóvil, la .pie fue cncar^a-

lÍli .i l-'i.tricia con un costo apro
ximado dc íoiiomi francos.

Debemos dcuir constancia es

pecial de la ayuda dc--. interesa

da ,.\uc id i "uerpoha recibido en

lodo momento dc las personas

que lonn ni I.i direori.in dc la

Compañía Minera. quienes siem

pre lian prestado su colabora

ción en vista del progreso y en

tereza moral i|iic anima a los

hombres que encaminan la mar

cha de la lnstilucion.

Después de 3o años de conti

nuada labor, vemos al cuerpo
de Bomberos como una Insti

tución cuya vida ha sido flore

ciente, y a pesar de tas épocas
criticas por que ha pasado, en la

actualidad es considerado como

uno de los Cuerpos más adelan

tados de la República, frases

que eminentes políticos santia

guinos, de paso por este pueblo,
han creído necesario pronun
ciar después de recorridas sus

instalaciones y haher tenido

oportunidad de conocer el ma

terial con que cuenta.

Hoy que en esta fecha, 1 2 de

Mayo de 192?, el Cuerpo de

Bomberos de Lota cumple 3o

años de vida, cabe decir:

RoMiiEEtus Lotinos ;;S ai.l'm! !

JOTACHEG

ser despreciable y se tenía la más

pésima idea de las personas que se

dedicaban a este oficio.

Había su cierta razón para tener

distancia por los pugilistas profesio
nales, ya que los que so de

dicaban por esos años al oficio de

pelear, tanto en Chile como en todo

el mundo, eran hombres* salidos del

bajo pueblo y sus costumbres no

eran nada edificantes.

Sin embargo, la llegada a la ca

pital de Juan Budinich y Joe Daly
despertó entre los jóvenes do nues

tra sociedad, y muy especialmente
entre los muchachos del pueblo, un

entusiasmo loco por ver pelear.
Habla en Santiago por aquellos

dias un hotel llamado ttJrquijo».
Fué ahi donde instalaron su carpa los

boxeadores.

A los pocos días de llegar esto-.

hombree extraordinarios para la ma

yoría do nuestro pueblo, fueron des

pertando mayor curiosidad y la pe-

ueña sala instalada en el Hotel \'t-'1

qui

que i:

,
fue

i.l.-i

>de

N 1 I1-1I1Í11 i-.ii S-iiitliiL'-i lliu/.'i liiei

...te* de atleta.

Ciu-nt-isi* que lueron vario- lo.

omlMtes en privado que "o-tenlan

or jóveuc
■

de la sociedad. A-a-lla

. eiii-i wmi le mi -i-i lo má-i granado de

nuestra juventud, donde hacían gala
d,- I

,■-■,--[

de algún
i-nlrn que diera una idea exacta

11 que era un combate con guan-

■,- r-ujelu a las reglas del famosu

que-; de ijiiüensherry.

APARECE UN NECRO

urandes simpatías y sus compatrio
tas bi creían un coloso.

Pero, ¿quilín aerla el rival de Uu-

dinjeb'.' Cuino en los tiempos actua

les se buscó un negro, uno de esos

tantos fogoneros que quedaban en

los puertos y que se prestaban para

cualquier sacrificio con tal de ganar
le unos cuantos pesos.

Aparece el negro. Se le arregla un
record y se le adorna de grandes ha
zaña h pugilisticaa. Se eligió el Teatro

•yuitiago como escenario del primer
inatcli que presenciarían ios aficio

nados santiaguinos.
I'nasala bote a bote era el aspec

to que ofrecía el ring del Teatro San

tiago Se anuncia los nombres de

los contrincantes, y después de algu
nos preparativos a lausanza de esos

dias, Budinich y el negro fintean en

el centro del ring, en medio de una

gran espectación.
Se siente un ruido. Es el choque

délos guantes del chileno contra el

cuerpo del duro negro. I'afft", Pafff,
Puníf. .El público de pie, aclama con
entusiasmo al chileno qus tiene a su

rival en apuros.
El negro grandulote se cimbra;

sus piernas se han doblado. Ya está

vencido. El chileno triunfó-

LA VICTORIA DE BUDINICH

El triunfo del chileno causó enor

me interés entre los jóvenes de la

sociedad y debido a la iniciativa del

señor Jorge Phillips, ee instaló en

la Secretaría del Club Hípico, que

por aquel entonces estaba situada

en la calle de los Huérfanos, una

saiapara ejercicios físicos, con todos

los aparatos y otiles necesarios para

practicar los deportes de gabinete. A

cargo de este gimnasio estuvieron

Juan Budinich y Joe Daly.
Se recuerdan varios nombres de

lo? jóvenes santiaguinos como loa

mejores alumnos de estos gimnasio.
Los hermanos Zañartu, Vial, Clau

dio Arteaga Creta, los Balmaceda y
los Matte, fueron verdaderos ama

teurs del box. y a ellos se debe en

gran parte que aún se realicen los

matchsde box que, en un principio,
fueron duramente criticados por la

sociedad.

J. L. L.

Noticias de! Pais y del Extranjero

País —Se dirigieron a Europa
comisionados por el Gobierno, el

Vicealmirante don Luís Langtois y
el general don Pedro P. Dartnell.

A-nbos tuvieron destacada actuación

en lo* suceso* del '.13 de Septiembre.
—Kl Consejo de Gabinete reiteró

que los decretos leyes expedidos por
las ex Juntas de Gobierno, tenían

fuerza de ley.
—El Consejo ha formulado esta

declaración a raíz de ciertas declara

ciones hecha- por algunos funcio

narios piiblic is.

—Viene un viaje a nuestro país el

financista norteamericano Mr. Kem

merer. con el objeto de reorganizar
nuestra*- finan /ns .

—El 2\ de Mayo ae inaugurara en

Santiago el primer Congreso de

Apicultura.
—Se invitara a S. E. el Presiden

te de la República y a los hij os y
nietos del señor P. Larrain Gnnda-

ue fui- id primero que trajo
al 1 ;,!,.

Extranjero. -Con gran sotem

nidad -.- i-i-riuu el juramento del

iiu.-vi. I're-idente de Alemania, von

¡linden burg.
La aparición de Hindenburg en

el Ueií-chtag provocó una tormenta

ile vivas en las galerías, tribunas de

los diplomático-- y de la prensn, to

das las cuales se encontraban reple
tas.

—Informaciones de París dan a

saber que falleció el general Mangin.
En 1921 fué huésped de Chile, don
de dejó simpatías imborrablen.
—Falleció a consecuencia de un

agudo ataque de apendicitis,
—En Buenos Aires, el Comité Po

pular Argentino, preparó un nutri
do programa de festejos para recibir
al Principe de Gales.
—El Perú ha rehusado el arbitra

je de E. E. U. U. en la cuestión I¡.
mitrofe con Colombia.

Las Bombillas de

Ño Tomasito

lín la calle de la Viciaría, frente
al conventode la Merced, en una

casa baja de teja, en la esquina de
la misma calle que boy ocupa una

casa de dos pisos, tenía su pul-
perla o bodegón don Tomás Mi

randa.

Unos toscos armazones de madera

sin labrar ni pintar, un mesón de

álamo que el uso y la mugre ha

bían puesto lustroso y de un co

lor indefinido, en el cual descan

saban los enormes platillos de lata
de una vieja balanza que pendía
de un cordel ennegrecido por las

moscas, amarrado a una de las

ahumadas vígasdel techo, y un es

caño labrado lleno de adornos y
tallados, como tadavia se ven en

los corredores de algunos conven
tos, ei-an los muebles de la pulpe
ría de don Tomás.

Era don Tomás Miranda un vie

jito de muy baja estatura, por lo

que todo el mundo le decía don

lomasito, sin que cl se ofendiera

por el diminutivo.

Los muchachos eran los parro

quianos más activos de don Toma-

sito, pues en su bodegón se encon

traban las mejores jaulas de coli

gue con trampero, la liga más pe

gajosa, los trompos de peumo más

firmes y, sobre todo, las peras se

cas, de las cuales daba uua pañae-
lada poi un ■ m

■

:./

Y no vaya a creerse que éstos

eran los únicos ramos del negocio
de don Tomasito, todo lo contra

rio, su pulpería era una arca de

Noé, Allí había fréjoles, trigo,
maíz," harina, zapallos, cebollas,

azúcar, grasa, unto sin sal, qae lo

usaban como pomada con aguar

diente, yerba mate, carbón, leña

y hasta medicinas, pues entonces

.io había sino una botica y los

despachos tenían aquellos reme

dios fáciles y conocidos que ser*

vían para las enfermedades tais

Don Tomás Miranda era un

bombre do aquella época, es decir,

raro para la muestra.

Supónganse estedes que
nunca

quiso vender por más de una li

bra, ya fuera grasa, azúcar,
etc; lo

que ya era para cl «na venta p°r

mayor.

Cuando le iban a comprar
una

arrolla, contestaba.
—Xo vendo más que una

libra.

Y nadie lo hacía salir dc su re-

Pero entonces el comprador,
menos tonto que el vendedor, le

decía:

—Véndame, pues, una
libra.

V don Tomasito cogía su poru

ña de cuerno y pesaba una libra

con su correspondiente caída o

larga, v la echaba en el gran pa

ñuelo listado lacre que
llevaba el

pnrroquín no.
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Y se pagaba.
—Otra libra, repelía el compra

dor.

Y don Tomasito pesaba otra li

bra, repitiéndose veinte y cinco

veces la pesada con sus coi-respon
dientes largas, las cuales, al fin,
venían a dar una libra, más o me

nos, de ganancia al comprador.
Un día se presentó a don Toma-

sito un hombre a ofrecerleen ven

ta una cantidad de bombillas de

lata a muy bajo precio,
Don Tomasito rehusó el nego-

Bl negociante en bombillas, que
se habia hecho la ilusión de salir

de su hueso y metérselo a nuestro

héroe, se picó y se propuso a toda

costa deshacerse de sus bombi

llas.

Llamó a doce muchachos y los

aleccionó bien, gratificándolos con

un cuartillo a cada uno.

Cada día pasaban cuatro de los

muchachos, a diferentes horas, pol
la pulpería y asomándosea la puer
ta preguntaban:
—¿Tiene bombillas, ño Tamasi-

to?
—Xo, hijito, contestaba el viejo.
—No, Tomasílo, ¿tiene bombi

llas? pasnba otro más tnade.
—No, hijito.
—Ño Tomasito, véndame una

bombilla.
—No hay, híjito.
—Manda icir mi mamita que le

venda una bombilla.
—Dígale que no tengo, híjito,
Y" así pasaron dos semanas y

siempre los muchachos pidiendo
bombillas.

Al fin de ese tiempo el dueño de

las bombillas pasó por delante de

la pulpería.
Don Tomasito estaba en la puer

ta.

—Oiga, amigo, le dijo, creo que
usté fué el que hace días me vino

a vender unas bombillas?

—SI, don Tomasito; pero como

usted no me las quiso comprar se

las vendí a otro.
—Mire, amigo, consígame las

bombillas y le daré un puntíto
más.

—Voy a ver si puedo conseguir
le aunque sea la mitad.

—Hágame ese servicio.

Dos horas después se apareció
nuestro hombre a don Tomasito

llevando un cajón con más de dos

cientas docenas de bombillas.

Don Tomasito las compró sin

regatear.
Inútil meparece agregar que los

muchachos no pasaron más a pre

i*. iniii i- por bombillas.

Don Tomasito habia sufrido un

engaño, pero la Providencia víno

en su auxilio.

Sucedió que allá por el año 183o

llovió quince días seguidos y con

tal fuerza—como solía llover en

aquellos tiempos—que todas las

calles de Valparaíso se volvieron

ríos y hondos zanjones, capaces de
amedrentar al más saltón, y que
los caminos por los cuales en

traban las provisiones se pusieron
intransitables, hasta el punto de

que en un mes enlero no entró

nada a Valparaíso.
Los artículos de más consumo

subieron a un precio;' fabuloso,

comparado con el baratísimo que
antes tenían.

El almud de fréjoles sejvendíó a

12 reales, el de trigo a ll, el de

maíz a 7, el de harina » 11. Por un

zapallo chico se dejaban pedir i

reales y 1 real poruña cebolla; pe
ro lo que comparativamente subió
más que todo fué el carbón, que

llegó al precio de 1 -' reales el al

mud.

Don Tomasito tenia una bodega

llena de carbón y supo aprovechar
se de la escasez y de que era casi

el único tenedor del artículo, para
deshacerse del clavo dc las bombj

lias.
—Quien lleva carbón, lleva bom

billas, decía.

Y no había tu tía.

El que compraba un medio, un

real o más de carbón, tenia que
llevar por la fuerza una bombilla.

Vendió so carbón y también sus

bombillas.

Cuentan que algunas casas lle

garon a tener hasta tres docenas

Julio CHAICNEAUX

EN EL TREN

¡Pronto, señora, al coche! ..

Y se abrió bruscamente la porte
zuela de un departamento de pri
mera clase.

Instigada por el empleado, subió

al carruaje una señora joven, acom

pañada de tres niños de corta edad

A los pocos momentos se oyó el

silbido déla locomotora y el tren de

Marsella se puso en marcha.

Acurrucado en un rincón hallába

se un caballero anciano, que miró

con muy malos ojos el asalto del co

che por aquellas tres criaturas, la

mayor de las cuales tendría apenas
siete años y la menor dos o tres.

La madre se multiplicaba para

distraer a sus hijos y procurar que
no molestasen al viejero que les

acompañaba.
—¡Estoy divertido!— pensó éste.—

¡Venirme con esto a mi, que detesto

los niños!

II

Kl comandante Luis de Lomes,

que era el acompañante en cuestión,
tendría unos setenta años y por hi

robustez sólo representaba sesenta,

a pesar de su barba y eu cabello ca

nos

Era un hombre rudo y severo con

con todo el mundo y crint-igo mismo.

Habla enviudado bacía ya mucho

liempo, y al morir eu mujer le ha

bla dejado un hijo, al que adoraba

con loda la fuerza de su corazón no

ble y generoso.
r-íe habla retirado del ejército para

consagrarse en cuerpo y alma a la

educación del niño, con el que vivía

en un antiguo castillo de sn propie
dad.

Enrique, que así se llamaba el hi

jo del comandante, entró a servir en

la marina y fué desuñado al Sene-

gal. Un día recibió el padre una car
ta del oficial en la que, entre otras

cosas, le decía que habla sido herido

en una escaramuza y que debía su

pronto restablecimiento a los cuida-

dados de una francesa, viuda de un

funcionario público y madre de una

bija encantadora. Kl comandante ce.

encogió de hombros y dijo pura -i:
— ¡Con qué fuego habla Enrique

de esas dos Péñoras! . ¡Pero no se

casará sin mi consentimientol

Al correo siguiente recibió otra

carta en la que Enrique le pedía per
miso para contraer matrimonio.

La contestación no se hizo espe
rar y fué seca y abrumadora, orde

nando a su hijo que rompiera inme

diatamente las relaciones de que le

daba cuenta.

El oficial replicó que eslaba com

prometido, y que como la madre de

tu amiga habia muerto del cólera,
no habla tenido más remedio que
der a la huérfana palabra de casa

miento M. de Lomes ?e quedó pe
trificado ante semejante audacia, y,
a impulsos de la indignación de que
ee hallaba poseído, contestó a Enri

que lo tiguiente:
«Como hombre de honor no debes

faltar a tu palabra. Cásate, puesto

que la ley te lo permite sin que tu

padre pueda prohibírtelo. Pero ten

entendido que no hay ya nada de co
mún entre tú y yo. Has muerto pa
ra mí y no quiero saber en lo suce

sivo nada de li ni de tu familia. n

Desde entonces se encerró en tu

castillo, evitando por completo el

trato de las gentes.
Se negaba a abrir la caria*, de su

hijo y encargó a su ayuda de cá

mara, que conocía la letra del oficial,

que las rasgara en cuanto llegasen
a sus manos.

El nombre del hijo rebelde no vol

vió a ser pronunciado en aquella

III

—Deje usted, señora, que esos ni

ños se muevan un poco
—dijo el

comandante,
—Gracia?, caballero; pero temo

que le molesten a usted.

—Nada de eso, señora. ¿Cómo te

llamas niña?
—Margarita, y mi hermano, Pa

blo y mi hermanita. Lina.

—,Y lú, mocito, cuántos años tie

nes?
_

—Yo, siete; Margarita, cinco, y

Lina, dos.
—Y, diga usted, etímra, ¿le dan

a usted mucho que hacer esos niño*?'-1
—No, señor: sin duda a causa de

la costumlire. Vo les he criado y na

die más que yo se preocupa de ellos,
—Pero eso de viajar con chicos
—Como mujer de marino. e-In_í

educada en una buena escuela.
— ¡Ah! .

El comandante no dijo una pala
bra más y volvió ¡i acurrucarse en

su rincón, como si tratara de conci

liar el sueño.

El tren corría t|todo vapor, mien

tras la madre daba de cenar a sus

hijo,.
De pronto, pasó como un relám

pago otro tren en sentido conlraiío.

Pablo se dirigió hacia !a portezue-

BONO;

5' Pí»s¿-, --f-f-V-o*4á?
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'
Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en el

mes de

idilli.iiillllSI .i-iiiiiH'S-fi: 1'liK MKiiiiiinilVlniiiinifiiiiniilll^

CIGARRILLOS

DI. puede pnar mi buen premia
si pecopta y guapda

vapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

i. o— «LA OI'INION*, obsequian'! men-
-.,, il,,.. .-

'
■ Me-- premios a las perso

nas que haya» reunido
mayor

numero

Ae boi.os en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

de sortees, ni de ningún •-'■ i < eo

que se adjudican premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que además de set

¡neo n veniente rula prohibido por la ley;

pliegue uu mayor esfuerzo y actividad;

2. o—Los premios consistirán en obje
tos Me lililí. lail práctica, ilinero. obras
ile arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayor numere de be-oes.

:t.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido ni Director de I.A OPINIÓN.,

Lela Alto, lodos |..s bonos que haya
reunido, ai>les del día !5 del mes que

Indica el bono, y coloque dentro del

i.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por torreo,

u entregarse en

las olic--

tiro, Curanilahue o Plegarias,

5.o—En el primer número de cad

mes, "LA OI'INION.. publicará los non

bn-s de los premiados en el mes anl.

rior, para que pasen a recibir sus pri

La Dirección.

la, y en h. bru*-co de sus movimien

tos le salió de su camiseta de marino

un medallón de oro.

Mons-ieur de Lomes lo examinó

con gran curiosidad.
—¿(¿ué i*? esti.V—preguntó el an-

— I'n medallón He mi padre—con

testó el niño,—Lo llevo porque soy

el mayor. No bable usted de esto a

minna para que im>-e atliJH.
A ln**- poco- momento-

dormía Pa

blo como un bendito.

IV

Kl comandante sintió que una l;l-

BriniB corría pi.r mi mejilla.
■ Libia i..-..,-, ,„!,. H medallón v

el mr-clióii de p.-lo rubio de su mu

jer l'.ru mi hijo ¿que era de mi

hijo'.'

Indudablemente bal. ¡n iuu*-itn mu

haber recibido su bendición

No í-f atrevía a pregiin.i'i
nuda »

la viajera, terneru-n ib' fniiu^-r
>'■<

V,;M.
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habla muerto y aquella pobre mujer
sin fortuna volvía a pu país en bus

ca de alguna familia que la iiuvilihse

y la protegiese.
— ¡Yo Habré cumplir con nu deber

—pensaba el anciano.—Reeniplii/.n-
re a Enrique y mete el tnslén do mi

íamilia.

Trascurrió aquella noche cruel pit

ra el comandante y para aquella in

feliz señora.
— ¡Marsella!—gritó una voz. y al

poco rato los viajeros empezaron a

abandonar el tren.

Lomes ayudó a eu compañera de

viaje y a Iob niños a bajar del coche.
— ¡Juanal
— ¡Enrique!..
Un joven moreno y de aspecto

marcial recibió a la joven en sus

brazos, y después, lanzando un grito
de 9orpresa, esclamó:

— ¡Mi padre!
— ¡SI, hijo mío!—dijo el coman

dante, procurando conservar su tono

severo.

Pero, no pudiendo contenerse y

con los ojos inundados de lágrimas,
añadió:
—¡Enrique, mi idolatrado Enri

que!
Y le tuvo largo tiempo en sus bra

zos.

—¿Y Luis?—preguntó Enrique.—

¿Dónde está Luis?

La madre, apoyada en el pecho
de su marido, contestó sollozando:

— ,Ha muerto victima de una ho

rrible calentura! El marido se puso

pálido y estuvo a punto de perder el
sentido.

—Hijo mío—dijo con temblorosa

voz el comandante,—sufro más que
vosotros y daría lo que me resta de

existencia por abra/ar al niño que
llevaba mi nombre.

Al cabo de ocho días resonaban en

el antiguo castillo de Lomes las ale

gres voces de los tres nietOB del co

mandante.

Enrique venia a Francia a reunir-

pe con su mujer y Fe había ido a vi

vir con bu padre, al que pensaba no

abandonar j.m f\(

Al año siguiente otro Luíb hizo

renacer la sonrisa en los labios del

abuelo. Pero el buen señor no se ol

vidaba nunca del primogénito a

quien no habla conocido.

Todas las mañanas, hasta el día

de su muerte, iba al cementerio de

la vecina aldea y ae detenía largo
rateante una losa de raárnol en ia

que se leían estas palabras:

Luis de Lomes,

muerto a ¡a edad de nueve añoi,

llorado

por su padre y su madre

y sobre todo

¡tor su abítelo.

Después del concierto:
—Por poder escucharle en casa

daría mi padre cien mil pesos.
El cantante.— ¡Vamos alhi, vo

lando!
—Desgraciadamente, mi padr

es más sordo que una tapia.

—Kl chico de I'ére?, que upen
tiene quince meses, habla y» [ie

agente de seguros

altra: «Juan Feí

invitan a usted n

familia que se
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I TEATRO 1
® DE LA (g)
© Compañía Minera e Industrial de Chile ®
® ESTABLECIMIENTO DE LOTfl ©

@ Programa para la presente semana ^
® TEATRO DE LOTA BAJO

""

®

5C Domiiitfi. 17 rto Mh.vo jSi

©Tanda
Infantil.—A lan 5.—Una encogida matinee. con el ¡Sí

estreno de la película cow-boy -Héroe Incógnito» por el gran ®
(g) cinv-boy de fama mundial Eddie Pele Además varias cintas cómi- B)
E¡» cas para reir durante una hora. r¡\

® En la Noche,—A las ít P. M.—u La Chilean Cinema Corpo-©
@ ralion» presenta un éxito ruidoso v obligado estreno. gjí
® "AMOR Y MONEDA FALSA" ©
@ Preciosa novela de amor, aventuras, persecuciones, raptos. ®
6¡> cabalgatas y todo el cortejo de sensaciones que contiene un drama GÑ

©del
Oeste. Creación de dos grandes favoritos, valiente y decididos ¡¡K

jóvenes que forman una ideal pareja: Jack Perryn y Marjerie Daw. ¡S?
■@ Un conjunto de buenos artistas actuando en un argumento ©

Q del Oeste lleno de viveza y colorido es la base principal del emo- K\

©Clonante
estreno dramático de hoy tAmor y moneda falsa», cuya ¡S

—^
acción vivida en el legendario (leste se presta para relievar perso- ¡Sj

t¿PJ najes y llenar la obra de un ambiente generoso del cual -e des- ©
Sj prenden lecciones aprovechables. fiS

®-
® _

(SU En l-i nocbe— A las 9 P. M.—Entreno Sensacional

Marti-» lí> «!«• Mayo

Función amenizada por la Banda Municipal

"EL SILLÓN EE LA MUERTE"

50 La novela policial, de corte emocionante y que logre provocar la y
(¡§ atención del espectador, pocas veces se ha conseguido; las aventu- \
G2\ ras policiales, que han hecho célebre a Mauricio Leblanc. creador (

©del
no menos famoso Arsenio Lupin. el bandido galante, rnmánti- •>

co, han encontrado amplio campo en el cinematógrafo.
•

® Oorge Bully, es- un bandido que, como Lupin, apasiona con (

ff\ sus aventuras, que por fin lt s hacen caer en las garras de la jur- (

® !!!!!_. ..._ <

© Juevi-s %íl <1<- »I«jo

® En la Nocl>e.—A la.* 9 I'. M -Interesante e

® y el ambiente cow
'

f& estepas solitarias,

® "kl, iiombiík l-oho" ®

¡K Drama del (V-tt- interpretado por dos brillantes figura? J. B r¡\

>S Warner y Carmen Nosdli *&

® Vibrante historia de amor y peleas en el corazón del Oííte. (g]
fíSs La accidentada vida de un jinete de las grandes llanuras y el mn* g)
%¿ ti-H-fe entre la vida ganadera de hermosos parajes naturales en ?K
VfiJ nontrtipuHción con la vida de remolienda* que llevan en Nueva W

® Voik lo-- herederos de grand*-*- fortuna--. ®

®

no de la vida J
, con las aventuras de un centauro de laa (

riril y dominador: (

Miilmit» \íit «l.- Muyo

En la Noche— A las '0 V. M—K-treno J-nvell Univeí

:i 7 fleto.-. Una obra de emecióu, ternura y grandiosidad.

"LA REDENCIÓN DE UN DESENGAÑO"
La i'iltinia creación de I'risrilla Dean, aceinpHñada de un for- |

liibibl,. elein-o .11 el cual tigvirnn Tom Sant.-chi, William Davi-

m, Knrre Mac Ibinald, Hert Hundí.

Lina de las películas de mas bellos escenarios a la par que de \S$

layor enioiión. Labir-toria de un capitán de navio, de un hombre (g)
rutal que trataba a ta ttipnlm i.'ii como a esclavos y tenia odio gí
toda la humanidad.

®
®
®
®'.
®

®\

®
® Biógrafo al aira libre en la Plazuela Central de tota Aito

*£l l'L.|tK-láci]lo ci.m|>ItL
® l-.-IMpilTllH. ( '..1,1(1 .le COSÍ

Q lli.ii.iiLfí...., Miprcolos y V

® BIÓGRAFO DE PLEGARIAS

®
® ■

-„;,in

> gratuito para el personal de la -

■ie danin cintas escogidas loe illas K

de la hermn-a película de aventuras

@ "I.A MIVHI.A DK INI.ADIÍOA ©
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Arturo Prat en el eombate de Iquique
(21 3DE ZMZ-A.YO DE 1879)

Héroe inmortal de gloria inmarcesible,
modelo de acendrado patriotismo.
eres, Arturo Prat, por tu heroísmo

honra de Chile, emblema de valor!

Como adalid leal, pundonoroso,
en>l drama de Iquique te contemplo
dando ante cl mundo un admirable ejempl
del mártir del deber y del honor!

Por tu noble actitud en el combate

el alma emocionada se enternece

a) ver cuánto a mi patria la enaltece

la dignidad de tu grandiosa acción.

Preciso es recordar en sus detalles

cierto episodio de esa lid tremenda,

para que con asombro se comprenda
cuan inmensa fué, Prat, tu abnegación1.

La Esmeralda., y también la Covadonga,
dos corbetas bien débiles, por cierto,

quedaban sosteniendo en aquel puerto
bI bloqueo que en él se estableció.

El veintiuno de mayo amanecía

en gran tranquilidad, sin ningún ruido,
como en todo aquel tiempo trascurrido
desde qne ese bloqueo principió.

Poco antes de las seis de la mañana.

cuando la niebla ya ae disipaba
y en el vasto horizonte 9e mostraba

el océano en plena claridad.
Dos buques eo avistaron en el norte;

eran el Huáscar y la Independencia.
que ajla rada de Iqniqne. en evidencia.

se acercaban con gran velocidad.

El peligro fatal era inminente,
la lueba, desastrosa, inevitable,

por la fuerza agresiva, formidable,

ijuc presentaba (5ra« aquella vez.

,
l'i- qnémodo oponer defensa alguna

a blindados de (Ierro irresistibles

con dos fragües naves ya inservibles

por el uso constante y la vejez;'

Al divisarlos Prat, enel instante

ordena que se toque ia generala»,
sin esperar que U primera bala

vaya a imponerlo una resolución.

Baja con rapidez al camarote:

cambia uniforme; se arma de su espada;

después... contempla a bu familia amada,

Cuyos retratos besa con pasión.

. asi loIba a morir

y en cae solemnísimo momento.

¿cómo no retraer el pensamiento
n la esposa, a los hijos, al hogar?...
En lid tan desigual e insostenible,

¡cómo desamparar con frfa calma

a esos seres queridos de su alma

que aun podía en sus brazos estrechar,'

Pero el marino Prat, el héroe noble,
baluarte de una ensefia inmaculada.
inte el deber de su misión sagrada

Con do1* naves (runfladas a su mando

cl comandante Prat, en esc día,
el honorde au patria defendía.

y ese alto honor tenia que triunfar!

Celoso di tensor de la divisa,

que al pabellón de Chile ha enaltecido,

ante ese pabellón jamás rendido
forzoso era vencer o sucumbirl

Y fiel el capitán a la consigna

i|ue debía cumplir como valiente,
non decidido empefio torna a) puente,
dispuesto en todo trances resistir!

Suben los tripulantes a cubierta:

y estando ya en el puente reunidos,

apaga la cometa sus sonidos

imponiendo un Bilencio general.
Tiende Prat su mirada a los blindados,

y mostrando a sus bravos faz serena,

les dice en tono grave y con voz llena,'
■ Muchachos: ln contienda es desigual:

• Pero un buque chileno no se lindel

i Jamás, nunca se ha arriado esa bandera!
■ Y así, en este combate o en cualquiera,
■ de ese puesto no puede descender!

«Al lope la veréis mientras yo viva,
■ Allí debe flamear; y ei yo muero,

idespués mis ofieiales—como espero—
■ sabrán también cumplir con su deber!

¡No más grande mostrárase Leónidas
al frente de sus leones espartanos,
como Prat desafiando a los peruanos
con leopardos chilenos en el mar!

■ ¡Viva Chile!» gritó con entusiasmo,
descubriendo, cortés, su noble frente;

y un ¡viva! atronador se oyó en el puente
ipje hizo la rada entera retemblar!

¡Era el grito de guerra de esos bravos

nel

con altivo desprecio de la muerte,

aclamaban a Chile enalta voz!

¡Era oí grito del alma do chilenos

que, en honra de esa patria tan querida,
al rendirle el tributo de la vida.

le enviaban esa vez su último adiós!

En tan gravo conflicto, persuadidos
ilo que van a arrostrar nn lin funesto,
avanzan resignados a su puesto
resueltos a luchar hasta morir!

Y se traba la lid: y los cafiones

hacen oir eu horrísono estampido,
y el amor de la patria enardecido

con rayos de furor se hace sentir!

Cercada la Esmeralda por el Huancar,
lanza sus proyectiles al blindado,
esforzándose en verlo acribillado

por nn fuego incesante y destructor

Poro dan esas balas (an certera--

ao un muro que al punto las rechaza.

íin poder penetrar en la coroza

de aquel invulnerable monitor.

Trascurren varían horas; y la lucha

ae muestra a cada instante más sangrient
pues ron la desventaja ee acreen-nta

en los chileno* la exasperación
Viendo Grau que una nave despreciar.

le opone tan porfiada resistencia,
le dirige el blindado con violencia

[>ara destruirla a golpes do espolín,

Airado, on actitud amenazante

recorre con Aldea la cubierta,
que en toda su extensión está desierta

porque el león ha esparcido allí el torrorl

Busca a sus valerosos enemigos,
pero ve que ninguno se presenta.

¡La audacia de su asalto los ahuyenta
creyendo que con mil van a luchar!
Avanza hasta la torre de combate,

impertérrito, erguido, általa frente;
los provoca a la lid. inútilmente:

¡A un hombre no se atreven a afrontar!

Parapetados en la férrea torre,

como seguro, inexpugnable fuerte,
¡los rifleros peruanos le dan muerte

da bajar uno solo a combatir! ...

¡Así cafa Prat: como chileno,

.il; i ii- -
■

en su valor y patriotismo;
profundo en su lealtad y su civismo;

heroico hasta en el acto de morir!!...

Le sucede en el mando el bravo Uribe

que et fragor de la lid aún más enciende,

por el tenaz ardor con que defiendo

con igual altivez el pabellón.
La Esmeralda está herida, va expirante:

un proyectil enorme del blindado
de babor a estribor la ha atravesado

1
1 rodil tiendo muí horrible dcHlniccíóo,

La cubierta sembrada de cadáveres

y tumbados en ella los cationes;

agotándose ya las municiones

para uno o dos que restan en acción.

Con el golpe asestado por el Huáscar

ha abierto su espolón brecha profunda,
y un torrente de mar la nave inunda

para precipitar su perdición.

En circunstancias tan desesperantes
recibe otro terrible espolonazo!
¡La Esmeralda resiste! y ein dar paso,
se tiende en su coBtado de estribor.

Pero en la colisión salta Seriano

seguido do ocho o nueve marineros,

ijue esforzados como él, luchando fieros,

perecen abordando al monitor.

Al choque, Arturo Prat,
ilta al Huáscar gritando: ■

on la ira, el arrojo y el ci

ne revelan su indómito va

jal 1

\1 ver irau que aui combate la corbet

consegí:

prende la ten-i-i netida

ra troncharla el banda de babor.

il cho- ue fué e pan oso, horripilante!
Finir,- Ida parí da.

snnieige en el i ar. a destrozada.

o lleva i.i» al tr pe t 1 tricolor!!..

-epulcr Li
lÍM-IltO ices en toda a bahía;

sileni-ii .,ne iní nde I.i a-junia

heíoi- n> en si alta dignidad!
>nd s la EsPieratda

alzaba

¡ante | iris ln/

iba

éndorosadl""''
SU gli. ¡a y de mortalidad'
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-: EL COMBATE DE IQUIQUE :-

Estábamos tendidos eu nuestras

sillas de lona en la cubierta del

vapor que nos llevaba liaeia Iqui
que. Era una nocbe de luna clara

y serena como la dc los trópicos.
El mar en calma, el vapor sin ba-

lances, la tempeoatura tibia, con

vidaban a charlar largo rato al ai

re libre, bajo el cielo de un a/.ul

muy intenso, dc donde parecían
descender sobre nosotros miste

riosos efluvios de paz y sombras

venerandas de un pasado medio

borroso.

Los recuerdos de la epopeya

que había tenido por teatro aque
llos mares, resbalaban unos sobre

otros a medida que nos acercába

mos a los sitios en q1 nuestra imagí
nación reconstruía los sangrientos
sucesos, evocando la visión de los

combates navales de -1879 sobre

aquel mar dormido y sereno, cu

cuyas ondas flotaba el rayo de la

luna como una visión envuelta en

sudario blanco.

Habíamos rodeado al marino

retirado del servicio, que lué testi

go y actor de algunos de los glo
riosos episodios y acosándolo a

preguntas, venciendo su modestia

y doblegando la repugnancia que
parecía sentir, habíamos logrado
que se encendiera por íin en su al

ma la luz de los recuerdos y que
hablara del combate de Iquique, a

medida que nuestro barco cortaba
las aguas que en un tiempo se ti
ñeron con la sangre de nuestros

hermanos y se iluminaron con la

luz de tantos heroísmos.

—«Hacía cinco dias que Ido

queábamos a Iquique. dijo el ve

terano al iniciar su sencilla narra
ción con voz apagada y en que se

advertía el esfuerzo para no trai

cionar las secretas emociones dc
su alma. El resto de la escuadra
al mando de Williams Rebolledo,
había salido para el norte a ver

modo de pillara los buques ¡lí
manos <¡ue, según se decía, esta

ban en el Callao.

Los tripulantes de la «Esmeral
da» y de la «Covadonga .1 nos ha

bíamos hecho ya el ánimo de pa
sar unos cuantos días muy aburrí

dos manteniendo el bloqueo con

ese par de buquecitos viejos, que
uo eran más que una fórmula co-

mo bloqueadores y que, por cier

to, no podían pensar en ofrecer

resistencia a la escuadra peruana.
El 21 de Mayo y apenas se le

Yantaron las nieblas, di vi «a mos

por el norte unos luimos (¡ue. des

de el primer momento, fueron eui

dadosamente observados por los

oficiales de nuestros buques. No

tardaron mucho eu reconocer al

«Huáscao y la -[Independencia)),
los dos barcos más poderosos de

la escuadra peruana, que venían a

batirse con los dos más pequeños

y débiles de la escuadra chilena.

Hubo un momento de chii-or v

todo

ido s que Fué

lo un instant .,,„,,,„

de generala
to a prepara

, Ir 1:
'

y la uCovad,

Condell sos i

le. y el><>ma
donga> cmit

ISll-UClil

L.lnnl,. ,

-I,'. ,[,„■

ntn \

la bu

nt

de

L-ga

pai-l

"I"

resistencia Los capitán.
pensaban de una manera muy dis

tinta. Desde el primer momento el

' il.». Pr». I.»

i 1,-vll., ,¡l..-N.L,d»
y lueg< com en ¡mí tom ir t< tas la-.

precau

:.íte

■'-"--■■-' 1 ■'

n bordo" e un

i-oni

gran

>ate >

si es-

igual." Sus adema pelee
t limen I ■

tranquil. s Cllll ido nanda-

ba pie nom s, te icr lis-

ta la m iniemii, v 2 i bi r las maqin
lias y 1 asta oiga n ¡tar la I nBa,i.,

amento pa a ca incen-

dio y 1 ombiilam la ei umará

de gu rdisinunn *s> p ra recibir

dos. Lo úr icoq n- n

ni por

fué la i

in momen

lea de ten

.

po
lirse

su cabe/.a

Todi

merald

s los tripu
a» cslábam os bi

déla .lis-

■n conven

ni l,, lus

Rran

leí mismo

más o m

S SCI

espír

íamos ani-

ilu

tas S de la

manan

del <H

. cuando i-I primer i

asear» interrumpió
ispar-j

versa ci >n (¡ue con las bocina s man-

I lo: dmlti de la .Rs

idonga., Urmera Id a

proyectil de :i()() 1

agua entre los dos buques chilenos,
Entonces el capitán I'rat mandó

reunir la tripulación sobre cubier

ta v nos dijo con perfecta ti anquí
lidad, casi fríamente, la arenga que
todos ustedes conocen y que l'ri

be trasmitió en su parte oficial

cuando todavía lodos la teníamos

en la memoria. El capitán nos

anunciaba su resolución de pere
cer antes que rendirse y esperaba
que cada hombre cumpliera con su

deber. Un ¡viva Chile! contestólas

palabras del capitán y cada uno se

ipi ■slo

Desde ese momento c.

ido la

ia del

daño ! 1 monitor

jeor es que la «Es ni

sacudí liento de os

vo muv InegnYlos le s cal

deras inutilizadas y las otras dos

estaban en tan mal estado que el

buque apenas se podía mover. Re

cuerdo que cuando llegó a Iquique
la «Esmeralda», las calderas esta

ban tan malas que se vaciaban so

las. Ll comandante Thomson ha

bía declarado en un parte oficial

que sus calderas tenían ya 70 par
ches.

La posición que habíamos to

mado era bastante estratégica.
porque quedamos como a un cable

de la orilla, al occidente de la ciu

dad. Los tiros del «Huáscar» eran

muy poco certeros y algunos pa
saban por alto, yendo a caer a la

población. Pero esto nos produjo
una nueva complicación, porque
los peruanos pusieron dos baterías
de campaña detrás de un monteci-
to de anua a espaldas .le la ciu
dad y comenzaron a barrernos la

cubierta con fuego muy nutrido

que nos mató varios hombres.
Trascurrieron asi, más o menos,
dos horas, durante las cuales na
cesó nuestro cañoneo ni un momen

to, l'ero lo que hacíamos era un

trabajo desesperante, porque al

[Huáscar*, corno be dicho, no lo

grabamos causarle gran daño, ni

tampoco podíamos acallar el fue

go de tierra porque esas baterfas

pai-mauccían absolutamente invi

sibles.

En

die:

a situación y a eso de las

apitán dio orden de que
amos hacia el norte,

con lo cual quedamos fuera de la

acción de los fuegos de tierra.
Si hasta entonces el <-IIu.a~.-an

no se nos había venido encima con

su espolón, era porque, según supi
mos después, creían que ia -«Esme

ralda» estaba rodeada de torpe
dos, porque así se lo manifestaron

a Grau el capitán de puerto y
oíros runcionarios de Iquique que
fueron a bordo en los primeros
momentos.

Al movernos para el norte, reci

bimos el primer proyectil del

■ Huáscar» que lograba su efecto.

Era una granada de ,i0(> que entró

por el costado de babor, por enci

mi de la linea de lh.lación. y fué a

salir por estribor, pasando n la

corbeta de liarle a parte. La suco

lio

* alu

dida fu

el buq,
listaba

capitán que ■*,

reí qu.
i pique

idadqUÍ

rostro airado en que yo vi fulgu
rar como un relámpago su rabia
impotente y su resolución de ba
tirse basta el último. Seguía dando
órdenes. Llamaba a la brigada de
salvamento para que apagara el
incendio producido por el proyec
til que nos bahía traspasado. La
corneta de órdenes continuaba so

nando, como si estuviéramos en
un ejercicio. Desde el capitán has
ta el último marinero, cada hom
bre continuaba en su puesto.
Es claro que si el combate ha*

hiera seguido en esas condiciones,
al «Huáscai> se le habrían con
cluido las municiones sin lograr
acabarnos, porquera llevábamos
más de dos horas y" sus tiros eran

muy malos. Probablemente fué es

to y el convencimiento de que no

había tales torpedos lo que indujo
a Grau a mover su monitor a to

da máquina, enderezándonos el es
polón.
Fué cosa de un instante. La cor

beta se recostó sobre estribor y su

vieja enmaderación crujió como si
se partiera en mil pedazos. Una
densa humareda del cañoneo ydel
fuego de fusilería, hecho casi abo
ca de jarro, envolvió la popa don
de acababa de ver al capitán afir
mado en la baranda y con los ojos
lijos en el monitor que se nos ve

nía encima.

El contacto de los barcos fué

rapidísimo. El uHuáscao manio
bró hacia atrás con la mayor velo

cidad. Al disiparse la humareda
alcancé a ver al capitán Prat qne
caminaba por la cubierta del
■ Huáscar» con la espada desenvai
nada, en cabeza y marchando con

"" 1". so resue to hacia la popa del

buqu , como s luera e n busca del

C.pilL n peruai o. En es
■

momento,

tengt la convi ción de que la Gu

bierta del .Hi áseart t staba abso-

htim ente des erta

Ln. peruaní s debían creer que
habla nsidoab o r.l ados no sólo por
el ca, ilán y el sargent Aldea que
aleí

el I,,,,,»,

PIDA CIGAI5DIL1-0./*

I
«

!
i

Lada cajetilla S

Lotihene una j
-i ¿i-Típula di: I

Herró d¿5# I

grupo más numeroso El magnifi
co cuadro duró lo que un celaje.
Frente a la torre de mando del

«Huáscar», cayó Prat acribillado

a balazos y de la misma manera

vimos derrumbarse en el castilla

de proa al sargento Aldea

Quedamos como a cien metros

del «Huáscar», y ni la muerte del

[•apil.in, ni el cañoneo incesante

del enemigo, lograban desorgani
zarnos. El teniente Urihe había to

mado el mando en la toldilla y dis

cutía con los oficiales cuál sería el

momento preciso para echar el

buque a pique o hacer volar la

Apenas se repusieron los perua
nos de la alarma que les había

cau

sado el abordaje de Pral y de Al

d.a, vimos que el monitor se too-

<. ia lucia nosotros; con intención

de darnos un segundo espolonazo,
Xn se ¡nido evitar el choque por

que ya la corbeta apenas
se movía,

pero st* logró que en vez de ensar-

larn..s por el .-¡'litro del buque, co

mo era indudablemente sn preten-
si.m, nos diera por la amura de

estribor, en un ángulo que dismi

nuyó mucho la violencia del cho*

que Esla vez. v en medio de la

confusión más espantosa, saltó al

abordaje el teniente Serrano con

algunos marineros que estaban

IM

de ...

■

segundo espolonazo abrió

ladernción del buque de tal

Pasa a la pág- *

^
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Grupo de voluntarios del Cuerpo -de Bomberos «Matias Cousióc» de Lota, durante un simulacro de incendie

en uno de los pabellones recién construidos en la población de Lota Alto.

-H—

LOTA

El Cuerpo de Bomberos «Matías

Cousiño» de Lota celebra su

30 aniversario

Bastante lucido resultó el

Ejercicio General que en con

memoración del 3o aniversario

de su fundación, realizó el Cuer

po de Bomberos de Lota, el Do

mingo pasado, en la población
de Lota Alto.

Uno'de los Pabellones de tres

pjsos, que se han construido úl

timamente, se simuló como si

tio amagado. El despliegue del

material se hizo rápida y uni
|

formemente, constatándose una

vez más que la institución bom

beril que nos preocupa, .se en

cuentra en un excelente pie de

progreso.

Después de hacer valias de

mostraciones con escalas, man

gueras, lona de s-il\aui|e, etc.,

se regresó al Cuartel en Lota .

Bajo, en cuyo local se sirvieron

unas suculentas o n ce-comida.

trascurriendo las horas en per
fecta armonía y contento.

El secretario de la instiiuci-'-n

expresó algunas palabras rela

cionadas con el objeto de la reu

nión. Despucís hablii cl Director
Honorario y miembro funda-

*+ •"-^..^-h ^~^~gg_._e-.,

dor del (juoipo, señor Juan A. I

Xavarro. Dor itltimo el Director

en ejercicio señor Sofanor San- !
hueza, quien dio por terminada

'

la manifestación.

f

En página... del presente nú

mero publicamos una fotografía
que dice relación con el Ejerci
cio que comentamos.

Premios correspondientes al

mes de Abril de 1925

Premio extraordinario de una Má

quina de Coser, por casa aseada y

mejor asistencia al trabajo.
Don Chi'ir.lo /Vites,

"

cárneo de la Fábrica

que vive (.-¡ni su esprjj¡

Herrera di- P.-t.-t-.-u \

en el Pabellón I l*' a tu

de Ladrillo*,
doña Blanca

Premies por Casas Aseadas

rpie Alberto, que vive con su esposa

doña I-adora Chamorro ds Sanhue

zs y ¡-ei-j hijo.*', en el Pabellón 17

l'-wi 5.

Simulo pr.-nn... $ HU.H Don

liad A¡,„l.>„„, Pérez, empuja del I'i

rpic tinimlt'. ipi« vive con su madre

dn ñu Clorinda Pérez v. de Apolonio,
sn cl Pabellón :14 Casa '22.

Movimiento Demográfico en la

Oficina del Registro Civil, de

Lota en el mes de Abril ppdo.

Yací „Oteules. Hombres -!■"); Miije-
ve-, 411; Total: '.1 4.

Mitlrimninot l'J.

Ih¡n,ic„,„e-,: Hi.iiibie- di, Mujer*.*-'
JU; Total: i¡:;

Instripciones electorales

ÜI071 S0CI71L

PLEGARIAS

Premios por Balcones A.I.-l ■

'

Primer premio, $ I.r.,HO. Don J„-

■tuitme.-a /,W-*-,-. liarrele*-,. del 1 i

i Bautizos.—Kn la parroquin de

Curanilahue fué b-iuti/.nit-i I» niñi-
I U Blanca, iiijila il.*l s. fi.ii- Manuel

Díaz y de la señora Crispina Ca

brera de Díaz.

Sirvieron de padrinos el señor

Pablo Ramírez y la señorita Rosa

Ramírez.

—En la misma Parroquia lué

bautizado el niñito Leoncio, hijito
del señor José Oporto v de la se

ñora Bersavé Várela de" Oporto.
Fueron sus padrinos el señor

Marcelino Sepúlveda y la seño

ra Isabel Vejar de Sepúlveda,

Matrimonio.—El domingo 10

del presente se efectuó el matrimo

nio del señor Julio Leal con la se

ñorita Baima Reyes.
Sirvieron de testigos en el acto

civil, por parle de la novia, don

Amador Heves, v por paite del no-

w... dun Benjamín Leal.

Funerales -('un un numeroso

..-Li-qi.-íiLiiiiiriito se efectuaron los

l.-nri-L.li-s d,- ln tilinta Brnnilda. hi-

jit.i d.-l -i-mu- Carmen Soto y de la

señora Romana de Solo.
■ Kntre bis asistentes pudimos

Kloridor Leiva. Bautista Arave

na, Harineu Soto. (.:¡u*mi-l) Aia\e

na, IVdrn Torres. Secundo Muño/.

\i,-,ni,ir Muiií.-/, Sollo Solo, Nh*-..*-

Mablonado, llrnl.erto I'u.pu, * >-

¡.ar Sanlibañr/.. Juan Ton,- H
1

,-,!„., t.» 1! uii.-i... s.„.ti..üo '.">'■■-

han Itifil-.-rtu Solo. .1 Roa.

do Zapat
* ..lo. Ju
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rres. Rosendo Suazo, Rosamel

Navarrete. Orocindo Alareón.

Señoritas: Rosa Ester Rifo, Or

felina Araneda, Carmen Reyes,
Clarisa Neira, Elisa Sanhueza,

Blanca Soto, Ana Uribe, Yolanda

Torres, Abelina Leiva. Ernestina

Romero, Zobeida Muñoz

Fallecimientos.—Dejó de exis

tir un hijito del sefior Rosendo
Vi

dal y de la señora Encarnación

López de Vidal

—Ha dejado de existir un hijito
del señor Mardoqueo Gómez y de

la señora Margarita Sepúlveda de

Gómez.

—Dejó de existir de un ataque

repentino el antiguo obrero de es

te Mineral don Dámaso Alarcón.

Presentamos nuestro pésame a

su familia.

—Ha dejado de existir el niñilo

Rigoberto, hijito del señor Leo

poldo Aravena y de la señora Jua

na Reyes de Aravena,

Nacimiento. — Ha venido al

mundo un hijito Jel señor Carlos

Morales y de la señora Hortensia

Riquelme de Mt rales.

Viajeros.
—Procedente de Con

cepción se encuentra en ésta la se

ñorita Matilde Leal.

—Partió a Coronel el señor Eu

genio Mendiburo acompañado dc

su hijo Luis.

LOTA

Matrimonio. — Ha contraído

matrimonio últimamente en Lota,
el señor José Riffo S., con la se

ñorita Ana D. Muñoz G.

Nacimientos. — Ha venido al

mundo un hijito de don Clodomi

ro Riffo y de la señora Mercedes

V. de Riffo.

—Ha nacido Ercira Andana 7.a

pata, hijita de don José Andana y
de la señora Elena Zapata ie An

dana.

—Ha nacido un hijito de don

Ricardo Cabezas y de la señora

Rosario M. de Cabezas.

Fallecimiento—Ha dejado de

existir a la avanzada edad de 8Í

años el meritorio obrero don José

María Torres.

Viajeros.
— Ha regresado de

Concepción el señor Lucas Jara

C, empleado en el Departamento
del Bienestar.

—Recientemente partió a Punta

Arenas, en el vapor «Tarapacá»,
la señorita Beatriz R., en donde fi

jará su residencia con su señor pa

dre don Sixto Aguayo y familia

Las dificultades en el

trasporte del carbón

de algunosgremios marítimos y

de ciertas fábricas, pero se nota

Lr¡ in* la rcllcxión
de los olireros sen

satos v la firme actitud dc las

autoridades esta contrarrestan

do l:i propaganda dc los agita-
Jo re-.

V'.s de esperar que pronto se

rc-.tublezca el buen servicio y el

orden, pata que los trabajado
res no tengan que sufrir estos

trastornos en su régimen nor

mal de vida.

Asi lo deseamos por el bien

general.
X

De la página 2

manera que llenó de agua la San

ta Bárbara y el ingeniero Hyatt
subió a avisar al teniente Uribe

que las hornillas se estaban inun

dando y la máquina no podía fun

cionar.

Ya no teníamos pólvora, ni po
díamos movernos, y la mayor par
te de los cañones estaban dados

vuelta e inutilizados. Además, el

buque se iba hundiendo cada vez

más rápidamente, sin que cesara

ni un punto el fuego del enemigo.
¡'.u- nuestra parle, contestábamos

ii.mu podíamos con la poca pólvo
ra q' quedaba cu la cubierta y con

uno que otro cañón que todavía

estaba servible.

No he visto nunca un buque que
resistiera tanto y se demorara tan

to en hundirse, a pesar de estar

abierto por todos lados y casi pue
de decirse deshaciéndose.

Cuando vino el tercer espolona
zo, ya qnedaba muy poco de la

corbeta fuera del agua, y el «Huás

car» nos pegó a su gusto, perpendi-
cularmente al centro del buque,

ya que estaba inmóvil y tripulado
sólo por la cuarta paite de su do*

tación que todavía procuraba cum

plir su deber.

Al último compañero que vi ha

ciendo luego, fué al niño Riquelme
que, poseído de una especie de ra

bia y resuelto a vender cara su vi

da, disparó un cañón que, proba
blemente, era el único que en esos

momentos podía hacer luego.
La «Esmeralda! se hundió inme

diatamente después del terceres

polonazo. Cuando yo salí a cubier

ta, dándome cuenta de q' todo ha

bía terminado, lo único que vi fue

ln bandera que, como había man

dado el capitán, estaba en su lugar
e iba a desaparecer bajo el agua
con sus últimos defensores.

Apenas puede uno darse cuenta

de lo que paso despuc--. Kl largo
coto que dotamos aferrados a loa

despojos náufragos de la corbeta

y bajo el fuego de fusilería que to

davía nos hacían del «Huáscar»,
la lenta operación de recogernos,
las atenciones recibidas » bordo

tlel monitor peruano, el desenibin

i ln- todo

lili. I

■lal.il

1 n

Con el lin de aliviar la situa

ción de los obreros de las mi

nas de carbón, que li;in tenido

que disminuir sus día-, dc tra

bajo por no poderse despachar
oportunamente cl carbón que -.t

produce, tanto las Enip: esa*, cu
ino el fio bienio hacen actn-a *■

gestiones para que l.-s L-inkn -

ques y dcsembaí que-, --i- iia^.ni
en mejores condiciones,

Al malestar actual han con

tribuido también varias huelgas

ata. Nada me imp
la muerte. L:i desgr

;r¡i demasiado horrible.

Lo único que recuerdo ilaramen

.<■ es que, al pisar por la eiibierla

leí -.H-i-i-icar». medio desnudo»,

musidos de frío, pii-aone.-os del

'■■enligo, dimos una mi ruda al mu

A.ulo ■■■id-ivei-dc mu-slri. Capitán
-tal. i. todavía tendido

,pi

todos guardamos silencio, fallán

donos las palabras para ti-aducir

los alectos que se atropellaban den-
tío de nuestro pecho y que nos lle

naban de lágrimas los ojos. Era una

mezcla tle dolor, de admiración

por los héroes, de orgullo nacio

nal. Sentíamos en lo intimo de

nuestras almas la inmensa satisfac

ción de pertenecer a la raza de

aquellos hombres y de poder tras
mitir a nuestros hijos esta leyenda
portentosa, que desde aquel día es

la norma de todos los que nacen

en el suelo de Chile: ¡un chileno nu

se rinde!

Los compañeros de viaje fueron

poco a poco dispersándose y en

ii I-i en sus camarotes. Yo me

quede largo tiempo aún sobre cu

bierta, procurando tranqjitizar
mis nervios agitados por aquel re
lato hecho con tanta sencillez co

mo si se tratara de un acto de la

vida ordinaria.

Amanecía; la luz crepuscular
destacaba sobre el cielo el duro y
monótono perfil de la costa, hacia

la cual habíamos puesto la proa,
Allí estaba Iquique con sus casas

[legadas a los cerros parduzcos y
áridos, que en aquella media luz

daban la sensación de un mundo

muerto, inhabitable.

Era, sin embargo, un mundo vi

vo hacia el cual íbamos nosotros,
como tantos que nos habian prece

dido, en busca de fortuna, a luchar

en ei desierto, a agitarnos en las

sórdidas batallas de los negocios.
Miramos una vez mas hacia el

mar, tratando de hallar el sitio del

combate. La superficie estaba

tranquila y la brisa matinal hacía

pesar sobre ella un estremecimien

to de frío.

Allá en la costa, se pelea el fiero

combate de los humanos intereses,
el choque rudo de las ambiciones,
la implacable y febril actividad del

salitre, de las minas, del comcrcío-

Acá sobre las olas, vaga a núes

tros ojos la visión evocada por el

célalo del náufrago de la «Esme

ralda..

Ellas, las memorias de aquellos
sucrilieios por un supremo ideal

de honra y de gloria, arrojan so.

bre el océano un soplo de vida

más alia, de impulsos más nobles,

de esfuerzos más desinteresados y

más puros que los que nos agual
dan en tierra.

En-Hiites por el piélago, lassom*

hras de los héroes pasan a la inde

cisa claridad crepuscular y su pre
sencia nos conforta y nos enorgu

llece y nos diee mil cosas legenda

riasqueel relato del sobrevivien

te nos permite comprender mejor
Pero la luí crece, los cerros ári

dos vienen hacia nosotros, e lqui
que, campamento de los busrado-

res de riquezas, aparece en su fría

Y las visiones de los mártires

huyen hacia el occidente envueltas

en las penumbras dc la noche. Un

tando sobre las olas que desde ha

ce un cuarto de siglo se cuentan

una n otra la leyenda maravillosa

de los que se hundieron con su

bandera.

Después nos perdimos en la agi
tación comercial del puerto, cada

uno en pos de su negocio.
Y el hombre que nos hizo llorar

ron su relato y para cuya alma hu

milde lulo aquello era un episodio
remoto, se perdió también en el

tumulto del comercio, en pos de su

interés material, de su trabajo, de
su pan.

ado por

t no tienen

n nuestra

Algunas reglas du buen

comportamiento on el teatro

Si tienes un fuerte catarro bron

quial será mejor que te quedes en
casa. No sólo se puede deslucir a

un actor los puntos culminantes;
actos enteros se han derrumbado,
más de una vez, a golpes de tos.

Si asistes a un estreno, olvida la
«linea orquestal» o la «técnica del
drama». Deja en casa loda ciencia
de escuela. Si una escena sentimen
tal o un diálogo te impresiona y
le cautiva, conténtate y no exijas,
al mismo liempo, apáralo y acción.

Guárdate del exclusivismo. El
reino de dramática es espacioso:
desde las más dolorosas conmocio
nes, desde la más profunda grave
dad, hasta la placidez y alegría que
se sobreponen a todas las modali
dades del alma de los mortales.

Despréndete también de la pa
sión política cuando entres en el
teatro, lia de haber un recinto, en
la vida cultural del pueblo, donde
no tengan cabida las contiendas

partidaristas.

Si alcanzas los años demadurez,

procura no herir la susceptibilidad
de los jóvenes. La juventud no

consiente que la vejez la juzgue.
Cada generación tiene puntos de

vista, ideales y derechos propios.

Xo opines de ligero sobre la

obra y la representación. Ten pre
sente que el camino de la vida del

artista, poeta o músico, es, a me

nudo, un camino de dolores. Ni ol

vides que cada representación es

el resultado Gnal de muchos tra

bajos penosos

Chistes alemanes ds primera calidad

Curalotodo.
—¿Ha curado a alguien ese espe

cífico'.'
—¡Ya lo creo! A millares de per

sonas.

—Y" ¿cómo sabe usted que las

lia curado?
—Porque en la vida las he vucl

lTna suegra.
—Kn cierta ocasión

una gitana me predijo que moriría

durante una representación tea

tral

Y cree usted en esas pavadas?
—Yo no; pero mi yerno ... me

lleva todas las noches al teatro.

Entre amiga-.:
— El hombre con quien yo me

case, deberá por lo menos
doblar

me ln edad.
- Pero, querida, piensa que ya

no quedan hombres tan viejos.

Cosas de los tiempos:
lina madre.—Las muchachas de

hoy, en vez de una tienen dos

grandes preocupaciones.
—¿Cómo es eso?

—Muy sencillo: una preocupa
ción consiste en encontrar maride,

y la otra, una vez conseguido
el

marido, consiste en buscarle em

pleo.

Ln caballero invita a bailara

una dama:

—¿Me concede esta pieza,
seño

rita?'
—Sí. pero no sin

— Eso no es nada.

después las manos.

sín guantes. ,

d. Ya me lavaré

os.



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, -.!! DE MAYO DE 1Í125.

DEPORTES

LOTA

Los «semi-leagues»
del Domingo último:

Intesesantisimos estuvieion los

usemi-leagues» jugados el Domin

go último en el Estadio déla Com

pañía Minera e Industrial de Chile,

ne los que se disputaban valiosos

premios que han sido donados a los

clubes afiliados a la Liga dc Lota

por la Compañía Minera.

Una numerosa concurrencia se

renovó durante todo el día en los

alrededores del campo de juego,
ávida de presenciar estas compe
tencias que, por ser de poca dura

ción,—al parecer,
—

obliga a hacer

las jugadas rapidísimas y a que los

jugadores actúen con todo el en

tusiasmo de que son capaces
A las 9 horas el arbitro hizo alis

tarse a los cuadros dc la división

intermedia Luis A. Cousiño— Luis

A. Acevedo, que debían jugar e!

primer semi partido. Desde un

principio se notó enorme superio
ridad del Luis A. Cousiño, el que,
al final, habia marcado tres tantos

contra uno de su competidor.
Eu seguida se alistaron los pri

meros equipos de ambas institu

ciones. Fue esta la primera sor

presa del día, pues cl Acevedo, a

pesar de haber estado cargado du

rante la mayor parte del tiempo,
logró acreditarse el único tanto del

encuentro, debido a una fuerte

gambeta que Garrido envió desde

larga distancia.

Jugaron en seguida, en la inter

media, los dos cuadros que re

presentaban al Nacional, vencien
do el l.o por dos tantos a uno.

El cuarto partido lo hicieron los

primeros once del Carlos Cousiño

y del Arturo Cousiño.

Dada la potencialidad de ambos

equipos, se previo una lucha equi
parada desde la iniciación del en

cuentro. Y así fué, en efecto.

Desgraciadamente, diez minutos

después de cinpe/.ado el segundo
periodo y a raíz de uu «goal» colo
cado por los componentes del Car

los Cousiño, los integrantes del

Arturo Cousiño no quisieron se

guir, por lo cual el arbitro dio cl

triunfo al Carlos Cousiño.

La conducta observada por los

jugadores del Arturo Cousiño es

una mala forma dc hacer dcpi:

Ojalá no encuentre imitadores

En la tarde, a las id horas,
. lo squipi

Rodrigue! y del Carlos Cousiño

Ene interesantísimo esle encuentro

V. después de dos periodos adido-

líales, el Carlos Cousiño logró, ni

buena jugada, anotarse el tanto que
le dio la victoria.

A las 11 horas se alistaron los

cuadros de primera división De

portivo Manuel ltodriguez-Matias
Cousiño. Se estimó que esle en

cuenteo «cría un lúeil galope para

este último equipo, pero consli-

luyó la segunda sorpresa del día

la enorme resistencia que le opu

sieron los integrantes del Deporti
vo Manuel Rodríguez Jurante tres

horas consecutivas.

Terminó este semi partido sin

que lograra abrirse el «scoro.

CURANILAHUE

Los programas deportivos y es

colares que se habían eonlecciona-

do para celebrar el 'ill aniv.-is-,

rio del Combate deTquique. se de-

nrroltai-ou con toda corrección

atrayendo gran concurrencia loi

partidos de football y oíros núme

ros deportivos.
El entusiasmo maiiilcsl-ido por

el público es una prueba que ha.

hla muy en alto del nunca desineu

ttdo patriotismo de los habitante!*

de esta región.

Bl problema del hijo
¡rente a la clase obrera

Interesantes consejos del doctor Juan

R. Mario, Médico de la Asociación

del trabajo de Chile.

A nuestro alrededor y dentro de

nosotros mismos vive un mundo in

visible de millares de -aere-*- infinita

mente pequeñosllamadns microbio?.
Ellos son lo-* causantes de casi tod.i-

las enfermedades; es, pues, necesario

defenderse de ellos, no sólo cuando

yt; han hecho presa en nuestro cuer

po, sino también antes.

Esto lo señala la higiene: Fuera tle

los desinfectantes, hay otros medios

naturales para matarlos, por ejem-

¡Canta y Trabaja!
Canta la alegría sana del vivir laborioso en paz y buen acuerda

con las gentes.
Canta cou tilas el himno de la Fraternidad, porque eon lus seme

jantes; porqit--- son tus hermanos en la fatiga, en el dolor y en la espe
ranzn; porgue un minino signo alumbra con diversos resplandores, el

destino de los hombres, ini-iligables sembradores delante del Elerno.

Trabaja cantando, porque sólo el Trabajo haee posible la vida, en

nobleciéndola. Sólo el trabajo mueve las organizaciones humanas hacia

la perfección, transformando el su-ñ,) en magnifica realidad y abriendo

el mu uno h las auroras nuevas.

Nada en el mundo existe de más sagrado, que la sagrada unción

de e-*a fe civil, cuyos rito-- cotidianos son las pulsaciones da la vida uni

Nadie escapa impunemente a este deslino, nadie puede violar esa

ley n.unral. uin tufrir el castigo de una vida inútil y de una triste

muerte.

Toda grandeza está con esa energía en marcha; los viajeros que se

dejan caer en la mitad de la atilda, tarde o temprano han de eer arro

jados a un lado, o pisoteados sin misericordia porlaB columnas que van

andando hacia el Sol . .

—Hermano . Hermano!—dice le voz inmensa.

—¡Cania y trabajal
Redime a la materia inerte de sn estado uniforme y primitivo;

aduéñate de ella, porque es tuya, desde que eres el Rey; sin medir la

enormidad del e-fuer/o, vuélcala en moldes bellos, plásmala con tus

mano*' forjadoras de prodigio", e infúndele un alma, comu en el sím

bolo drt I'igmalión y mi estatua viva.

Cuanto más titánico sea lu ge-to, más alta será la gloria que con

quistes.
En el bloque de piedra se oculta la E-latua que duerme. ¡Empuña

tu cincel y despiértala!
Modela a la luz del genio la .- m ¡ eterna en belleza, y veráa que

hasta los dioses que andan todavía por el mundo, vendrán acaso a des

cansar en ella.

Laa estatuas donde habitan los dioses tienen las pupilas ciegas, por

que miran más allá de la vida, deslumbradas ante la visión de la Eter

nidad, li-ite es el milagro del arte, que refleja en eus obras SU divino

origen.
En la tierra hay te-oros sin tasa: ¡crispa los dedos! ¡rásgale las

entrañas! ¡Extrae de ese seno abierto loa dones déla madre Naturaleza y,
alzando los brazos en la actitud de la ofrenda bríndalos como un pre

sente de filial tributo! En el espacio laten energías -ni fin, quizás in

sospechadas; polariza sus ondas misteriosas y haz que derramen de un

extremo al otro del Universo, tu pensamiento, transformado en el

exultante hosanna de la Fraternidad.

Informaciones de Curanilahue

í
Los señores ]osé Yévenes (Curanilalnu

Oscar Hernández (Plegarias; han sido desigi
dos corresponsales de «La Opinión».

Rogamos a nuestros lectores, y lape

mente a los señores Directores de I n ^L; t uc

nes Deportivas, que comuniquen a ellos la¿

formaciones que deseen publicar.

Para que aparezcan con la oportunic
debida en el periódico, convendrá que los i

tos se ¡es entreguen, a más tardar, el dia

nes de cada semana.

-'!

pío: la luz del sol. la ebullición, la

I ventilación, etc. Sepan las madrea,

entonces, que: la leche de vaca que

dard a su hijo, si por desgracia no

puede darle la de su pecho, deberá

ner hervida. Laa vacas tuberculosa?

non causantes de la mayoría de las

tuberculosis intestinele*?. Sepan las

madres que; el aire con su oxigeno

purifica nuestra sangre y da vida a

nuestros tejidos; el ambiente de la

pieza nin ventilación, ademas di* ci

tar lleno de ácido carbónico, que e-

veneno mortal, está cargado de mi

llones de microbios que acechan

nuestra boca, pulmones, garganta,
etc. Comprenderán, entonces, que
toda habitación para eus hijos ha de

ser ventilada y aireada. .Sepan que

el escupo de una perdona tuberculo

sa— tosedores—contiene millones de

microbios que en el suelo se dese

can y, a! barrerlos, suben hasta no

sotros y se meten en nuestro? pul
mones. E-dos nii-mios enfermo", con

un vaso, una servilleta, pueden con

tagiar; igualmente lo*? sifilíticos, que

suelen tener eu su boca el contagio
... eou -u Iih-k) trasmiten su terrible

ni. Na de lu

lo:

;í

tnt piel debe manlenei

limpia, pira evitar .pie
netreu los microbio-* a I

para facilitar la respira-.:

La herencia

llavenfermudadoí
leu depidreí it hij >

torma en que eilán t

i los propios microbio*-:

la sangre materna al cuerpo del hija
que aún está en sus entrañas.

I'n ejemplo de esto es la sífilis,

que causa i-.-i ■ i todos los abortos (ni
ños muertos antes de nacer y expul
nados prematuramente) y produce en
las guaguas toda la gama inñnita de

las enfermedades, desde las placas o

llagas contagiosas de la boca, nalgas,
etc., hasta las deformaciones más

monstruosas del cuerpo e inteligen
cia.

Hay otras eníermedadesqne no Fe

trasmiten directamente, en sustan

cia, a los hijos, sino que. por el enve
nenamiento que provocan en los

tejidos de padres y madres, hacen

que los hijos salgan deformes, dege
nerados, raquíticos, tocos o idiotas;

pertenecen k f-ta clase, además de

ia sífilis, la tuberculosie" y el alcoho

lismo.

La herencia del tuberculoso.

K-= varindaen sus manifestaciones,

y, por lo tanto, difícil de reconocer;

id contagio de padres a hijos ee hace

-i.*ni!>i--.le-|n]e- del nacimiento, des
de-* el -noiiien'.. en que el niño, al

re-pirnr, inhala los mícrobos que el

aire ambiente contiene. Si los mi

crobios son absorbidos por las vías

respiratorias, no e-pelemos ver en el

niño lu tisis pulmonar de las perso
na- grandes (tos, desgarro, liebre, he

iiiurrugial. los microbios en el niño

Fe irán localizando en los ganglios
■ íiiIli'.íi'os, que son órganosdedelen-
-a de nuestro cuerpo. Aquí el mi

crobio permanece Irai.'ioneraniente

en espera de una ih-hm-hi favorable

para atacar.

Si los microliio- . n-inn por la vía

[[¡"estiva. >'- it-- i¡, '" I rucados, iea

BiTun be-io ■-*. -ni Lii-fi-oii o cuchara

infectada. ■'■ ■ ■■■"" Va k'-he de va'
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¡lablaremo:

nedad en !■.-

er- deformidades de sus huesos, tendrá

medad.

está en :i

incordio--'

-i eliancr

el modo .

liara referir- | erupciones o comeaones en eu piel
■ herederos. etcétera.

r contraer, la' Fácilmente, y al ser victimadeal-
.*) durante el '■

gima liebre, tendrá ataques nervio*
in-rii maniies- »os, con convulsiones o asfixia, pu
Mlililico*. lia diendo morir de meningitis (vulgo:
radon (vulgar

| ataque
ul cerebro).

jaique puede, Al ser un poco más grande, sus
* -

ilesa- dientes serán notablemente mulos,
-err-jcho» o mal implantados; su

iio-iu;*-.--,
: inteligencia estará atrasada o bien,

iged_éni- l por el contrario, será un «portento*,
leguidos uno de esos niños tle cabeza enorme

sgan- sobre un cuerpo pequeñilo y de

de.-un

quena
vii-tim:i

otra enfermeda

liebreinlesliiia

1 ,,„.„.,,.,;. (

;,I|L>„,I,,|LI,

tuberculosis <-->t

pidamente to.lt

especial, cierta

cuyo curso "¡un

muerte rápida.

,!!„, inv.i.l.

..'.'ri.'-^lJl
nre es fatal

qu- po

,11- [)•

al ,

La pin-r- ,
formado.

ro puede ni ■ Al cruzar por las etapas superio
■le contagio, re* de su vida, estos enfermos serán
s. kbios, gar- , pre.-a fácil de las enfermedades epi
. y su apari démieas. las cuales tomarán en ellos
O o ¡lu tilas una virulencia especial y morllfe

de-p

riólo

Bl alcoholismo

Dará a la sociedad hijos marcados

con todos los estigmas de la degene
ración: epilépticos, cretinos, disiróli

eos, etc.

¿Cuál es la cansa?, podrá pregun

tarse más de alguno de vosotros. To

do el mundo bebe vino y nadie mué

re de borracho.

La respuesta es un poco larga y

entra, por desgracia, en gran parte,
en pleno terreno científico. Sin em

bargo, trataré de deciros algunas pa
labras para convenceros del mal in

menso que el alcohol hace en núes

tra especie.
El alcohol es un veneno, esto es

tá demostrado química y biológica
mente; destruye la materia viva que

constituye nuestras células. No es

alimento, como en un tiempo se arte

tiun'.. al entrar a circular en la san

gre, la roba el oxigeno que esta lleva

■Mida .le

alcohólica; está iikh eiife,-

mo el individuo que bebe todo- los

Has u n iidi-o, que aquel que bebe

:iiui-lii> de vez en cuando, ¿l'or que? dos. Ello- son: dolores de
l'.u la sencilla razón de que este huesos en general, muy
ultimo, entre una y otra cri-d*- tle mente en la noche; la «ru

embriaguez, alcanza a eliminar com sea mancha rosada pálida q

pletamente^l veneno de su cuerpo, en todo el cuerpo; dolor d<-

mientras que el primero se eslá in- la y ronquera; calda del nel

toxicando siempre, i-iu alca nz, ir a ex

pulsar el tóxico de uu día o de una

hora antes de que llegue un nuevo

cargamento de él a fus célula-j.

La alcohofilia es la trasini-ión de

padre a hijo del deseo o incitación

ile beber, verdadera degeneración,
una entre tantas como ocurren entre

los consumidores de alcohol.

»Los padres que beben diariamen
te, sacrifican la tercera parte de sus

lujosa.

La herencia sifilítica.

- síntoma

-ern., dan

de

'
apare- Tales son, trazadas a grandes ra

itio <pe- (¡ih. las condiciones queel hijo pu„
u los -H de traer a su vida, condenado a ellas

apercibí- desde antes de nacer.

cabeza y I Depende de la voluntad de los pg-
espeejal- | dres que ael se realice.

ue bmta Dr Juan B Marín

Variedades
n la región genital y anal, y en el

li tenor de la boca, etc. , , - -

, , ,

To.la- esta- le-ione- «parecen ee-
; Ij"s l"'1 n<ril)aIes viajes alrededor

enilmeoto Id o 20 añus .lespuéi de I '*e' mun^°« desde el primero de

i ii;f -ei-ión, de iiianera que el enf-r- ', üa^alJunes hasta el último realíza

lo no las relaciona jamás con
,

•*■*•' 'iace diez, años, marcan un tiem-

aquel pequeño incidente desujuven- po sucesivamente decreciente, re-
tud. y. naturalmente,

cuando el mé lico le hace notar di

ó n directa de causa a efec

¡ to.
Ei variada: depende, entie varias - .„,. . ...

utran circunstancias, de] periodo de
Las s,lllls en el "«"•

evolución de la enfermedad en los Puede nacer de padres sifilíticos

padres y tlel tratamiento módicomás I un hijo con aspecto «aparentemente
o menos intenso o nulo que ésto-- ha- ; sano»; sin embargo, ese niño crecerá

yan seguido. i poco, no subirá de peso; presentará

Hejo del progreso de los medios

de comunicación. Son los siguien
tes: Expedición de Ma^alhme-

(151SM52Í), 3 años; viaj* de Fogg
(lKiá), SO .lias; lily (lS'n>), 72

días, 6 horas, 1 1 minutos. 1-1

segundos; Tram (ls'.Hi), f>7 dias,
1¿ horas, 3 minuto^: Fit-cmorri>

[1901), 6o dias, 13 horas, 29 mi-

Grupo de parte de los alumnos de la Escuela Mijita M.o 22, de Buen Retiro, con la Directora de dicho

■^K plantel, señora Isabel Valenzuela de Concha.

^ttzrvm>uvm7TVi7Vi7V\wwm?i7ümJ77V7W7r7J-m^iTD7w v -.\^iwimWm?Wu7rvWW^W^^^wuWW^WWW^9,
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ñutos, 4-' segundos; Fredorik

(1903), ó() días, 7 horas, lili minu

tos; Burnley CoiiipU-ll (1907), 40

días, 19 horas, :}n minutos; daeger
-Schmidt (11*1 1), 89 dias l!) horas,
30 minutos; Mear* (1913), 33 días,

21 horas, 35 minutos4 segundos y
medio.

¿En qué año estamos? Xo se sa

be cuál exctamente. aunque, por

cierto, no enelde 19:23, pues nues

tra era empieza con el nacimiento

de Jesús. Pero pacientes investiga
ciones, confirmadas últimamente

por Guinebert, demuestran que no

se sabe cuándo vino al mando Je

sús. Parece que hay una diferencia
de 12 a 15 años con respecto a la

fecha aceptada, de modo quo bien

pudiera ser que nos halláramos en
ol año 1940.

El calendario tiene cosas curio

sas: ningún siglo puedo empezar
en miéreolos, viernes o domingo.
Losmismos almanaques pueden ser
vueltos a usar cada veinte años.

Octubre empieza siempre el mis

mo día con que empieza enero, y
lo mismo ocurre con abril y junio,

y con septiembre y diciembre.

También febrero, marzo y noviem

bre, empiezan respectivamente rl

mismo dia. Kl pnim-n.y .1 últim..]

dia del año son siempre lo* misino*-

Esta última rugía no se -iplica a

año bisiesto. Mayo.junio y agoste

empiezan siempre días diversos

entre si y diversos también (le los

que inician los demás meses,

Anécdotas Histórico -Chilenas

Arturo Prat fué desde la juventud,
al decir de su mentor, don Jacinto

Chacón, «tranquilo, moderado, eo

brio. atento y gene r ■■son; mas, a pe
sar de su cuerpo débil y aparente
mente enfermizo, y de su temph
apacible y amistoso, tendió siempre
a hacerse respetar y a demostrar que
era un ser de voluntad y que le ani

maba un .■--:■'■! fuerte, enérgico,
poderoso y aún valiente.

Nada más cierto es que los héroes,
como loe poetas, nacen y no f-e ha

cen, si bien con la enseñanza, el

ejemplo y la experiencia, desarrol'an
mes y más sus excepcionales facul

tades .

Prat recibió la primera enseñanza

en la Escuela Superior de Santiago.
que estaba en la calle Vieja de San

Diego y que era dirigida por el edu
cacionista don Jote Bernardo Suárez

Se incorporó a ella para comenzar

por e\\SilabarÍo de Sarmiento, el l- de
Junio de 185G, a la edad de ocho

Bños. según dice el libro de -.matricu
la» de la Escuela.

Sus notas eran: nplicación, exce

¡ente; capacidad, buena; conducta,
id.; asistencia, constante; carácter, in
mejorable.
Esas notas podían haber agregado

que era también muy bueno para
\an peleas, cuando le buscaban, y as

tuto para defenderse.

Quería ser hombre y guapo.

¡Vamos al decir!

Varios niños de la escuela, y en

Ir-sellos l'rat, eran verdaderamente
aficionados a jugar ..a los soldados»,
en lae horas de recreo, y formaban

partidos tle beligerantes para comba
tirse con espadas de madera que
ellos mismos ee fabrica bon.

I'rat llevaba siempre la ñola alta.

Hacia, pues, lo que Napoleón, con
aus aficiones, en su niñez, sep.ún noe

cuenta Dnmss; loque los Carreras y

Manuel Rodríguez, al decir de la

historia de Chile: se constituía en

caporal de sus compañeros.
En una ocasión, por desgracia pa

ra él, fué jefe sin soldador quedó
solo, y entre todos los bellacos que
bo le insubordinaron, le dieron una

tunda de sablazos que le dejó mal

parado, y todavía le prometieron

que le darían otra más fuerte en el

siguiente día.
La amenaza era terrible y estaba

cierto que se cumplirla.
¿Qué podría hacer, pues, ante tal

amenaza y contra tantos enemigos,
como ellos eran?

No vaciló mucho.

Era, y lo fué también en el com

bate de Iquique, rapidísimo para lo

mar determinaciones.

Resolvió, pues, el modo cómo se

defenderla.

Quedó en consecuencia tranquilo,
y estuvo cierto que en el siguiente
dia nadie se atreverla a pegarle.
Asi fué, en efecto. No hacia mucho

que habia empezado el recreo en la

Escuela, cuando uno de los mucha

chos, seguido por varios, corrió ha

cia el maestro Suárez, gritando con

voz convulsiva, y como buscando

amparo y auxilio:
—Señor.' Señor! Akti'Ro Prat ka

traído de sn casa un machete para pe

garnos! . .

— .Ve, señor,— interrumpió otro de
los chicos, asustado como aquél:—

el machete no es de su casa, lo pidió
prestado al despachero de, la esquina, es

con él que el hombre parte los bonetes dt

— Todos tuvimos que arrancar,—

agregó otro.

Vamos! llámenme a Arturo—dijo, a

la vez que se encaminó a encon

trarlo.

Presente el acusado, machete en

mano aún, interrogóle el señor Suá-

vei

-,'Parn qué ha traído usted ese mía-

vítete?

—Señor,— conteetó el futuro hé

roe del Pacifico, sin cortarse, con

dignidad, alta la frente y con la na

turalidad más grande:— ayer, los niños

jugando connivió a lus soldados, sin to

mar en cuenta que ellos eran mh, y yo

uno, medieron de sablazos. Fmi es co

bardta, xrTwr. Hoy para meterles miedo

y ver si en realidad son valientes ¡tt

traído esta arma

—

/ Y qué habría hecho usted ron ella si

los niños no hubiesen huido/
— Les habría dado de planazos, pues

—contestó con firmeza el niño l'rat

—¿Y si ellos le hubiesen pet/ado a

usted!

— Les habría pegado más fuerte
—Pero usted habría obrado met

—

Si.piro ¿qué linter cuando se por
tan peor eon uno'? .

La observación del niño no tenia

respuesta.
Sonrióse Intimamente el señor

Suárez, púsose bien serio en seguida;

pero no le castigó, e luzo bien: Ih re

convino, hizo devolver el m ni- líete al

despachero, pura que continuase par
tiendo bon. -tes y |.»iii-s de azúcar, y
vigiló con predilección al ocurrente

niñn.

líl señor Suárez. puede estar sa

tisfecho.

Contribuyo con -ns coiir-ejuaa que
el niño pe hiciera hombre y, quizás,
estimulando sus aliciunes guerreras,

y enseñándole sus -Je he res cívicos, a

que Prat luera heme, como con su

sublime s;icrilji*io -upo serlo para mi

Patria, que hoy venera con orgullo
su memoria.

Miguel d> i \:\i / \

Cómo se tallan

los diamantes

Desde el siglo XV, Amsterdam

ha sido el centro principal de la

ind us l iia diamantista. En nuestros

días, nada menos que sesenta ca

sas se ocupan en aquella capital en
la talla y pulimento de diamantes

Algunos de estos establecimientos

no se ocupan más que de una tle

estas operaciones, pero lo general
es que todas las que constituyen la

industria se lleven a efecto en una

misma casa

Para dar una idea de la impor
tancia de esla industria en Ams

lerdam, baste decir que una so

la fábrica ha tallado en un año

cuatrocientos mil diaman tes. em

pleando en este tialmjn cerca dt

30(1 hombres y unas 20 mujeres.
Estas últimas no han sido em

pleadas en esta clase de trabajos
hasta el año IHTo, pero cada día es

mayor el número de Ins que alter

nan en ellos con los hombres.

Tres operaciones son necesarias

paro que el diamante en bruto se

convierta en una linda joya.
La primera de ellas es la de

partir o cortar la piedra, y ■■•<■ ha

ce enteramente a mano, sin auxilio

de máquina ningún***.
Es una operación ^dativamente

breve, a menos qui el diamante

rio.presente muchas pujas o

mi diamante de lll quilates se mi
ta, geneíalmenle, in un cuarto

de hora. líl objeto de la opera
ción es dividir la piedra brul., en

varios fragmentos limpios de pn

jas, para lo cual basla.on .-j.-rce.

una l'uei le presión sobre los pun

tos débiles del di.w.ianle. dehid...-

a las tachas misma---, con una he

rramienta cuya imilla es también

un diamante Rn la mano izquier
i'a sosliene el operario inni espe
cie tle marco en el cual se lija la

piedra, v en pocos momentos pue
dc quedar dividida en dos peda-
¿o«. Si cada uno de cs>,>- lien-

todavía pajas, se vuelven a partir,

CIGARRILLOS

,
Sirve para optar a

lUa los premios que se

-"'\>y distribuirán en el

*£jf : : : mes de : : :

i Mayo de 1925

1. pie lanar un kn premia
si pecopta y guarda

i/apios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—LA OPINIÓN» obsequiará men

diez premio* a las per
.[.i,

a da
Debí-* tenerse presente mu

i!i> sérteos, ni de ningún sistema Pn

que ae adjudican premios a Ins que tie

nen mejor suerte, lo que además de ser

sitio Ue premiar ni ipie realmente des

pliegue nn miiynr esfuerzo y actividad;

•2 .i — l,os premios e-.iisislirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
ili* io le. ele . y se ili -.ir i lin i lioi ile mo

do .pie lux premios más valieses cu

ten mayor numero de bonos.

S.o—Kcniitu, dentro de nn sobre diri-

-i.l,. :il Director de ..LA OPINIÓN.,

teta Alto, todos los I os <jue haya
reunido. .-> rites del día _■■, del mes que

Indica el bono, y rol»*|ue denlro del

misn. .. sobre un pnpelito con SU nom-

l.o—l.os sobres con los bonos pueden

las ..'.' s ■!■ 1 Ito-nextiir o .le la pol. lo-
eión rr-sf»-ctivn, ..ra en l.ol.i, IU. i, l¡. -

lii-n. Ciir-initaluie „ Plegarias.

La Dirección.

Iiashi que resullan trozos chícoso

{-:-r:.l "s 1>. *,,.::. ir. puja ningulit

Viene después el tallado propia
mente diclio, operación que, como

l.i ¡interior, se lineen msnii, jt»m*
liién con herramientas de punta o

corte'. le diamante, pues todala in-

diistúi- de la talla .1-' «Ma piedra
se funda en el prin. ¡pío de que el

diamante frotado eon el diamante,

i tan p.-.pn-íios. .pie para ha

Pi¡|.-,i,-. lepe-soso requieren
nás. Cada operario sale res-

mi txllailos: -i pierde al(;u-

.|n

[•-■'■'i"*-' £'';"'
eral-
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liando I.

esta del

en otra posiciii
diferencia entre

consiste en que
bres que parten
cen por medio de la presiii

mujeres que lo tallan liene

ir cortando las partes saliei

la piedra y dándole una lor

dtiu.li ri. l.i

El diamante se hulla en

dispuesto para la lercer.i

ción, que consistí' en puliinei
es decir, en Ibimai* sobre

perfieie una porción de lu

caras planas, hacientlo un b

te o una rosa. Los diamannsiac

conocen con estos dos nomines las

formas que generalmente se dan

n todos los diamante-. El diaman

te rosa tiene 2í facetas, y es plano

ESPECTÁCULOS

®©@©@©@©©©©©l!l@©®©©©@©®©®®

TEATRO

por u de . I:.,l(i

brillante tiene 48 caras y ambos In

dos puntiagudos, aunque a veces

uno de ellos puede estar truncado.

Elpulimento délos diamantes so

liace a máquina. La piedra se colo

ca en un marquilo de cinc en fur

nia de pera, y *e le da un baño tle

aceite y polvo tle diamante. Así

dispuestos, se colocan cuatro dia

mantés a la vez eu contacto con

un disco de hierro que gira movi

do poi- una maquina de vapor,
dando 2.000 vueltas por minuto. A

medida que gira, los cuatro dia

mantés van siendo pulimentados
en virtud de la fricción que el pol
villo diamantino ejerce solire su

superficie. Solamente puede pn

limentai-se una cara de la piedra
cada vez.

Para un brillante es preciso va

ríar la posición veinle veces, en

tanto que basta cou seis cambios

para liacer un diamante rosa.

Consejos útilos para las dueñas de casa

Alfombras —Disuélvase bielde

vuca en IU litros tle agua y frótese

la alfombra cou cepillo suave em

papado con este líquido. Se forma
rá una espuma, la cuhl desaparece
frotando por vez segunda con cepi
llo mojado enagua clara, y, por

(in, se seca con uu paño limpio.

Para lavar la pintura.—Se jdisu.-l
ve luedio pan n barra de jabón

agua calienle. Se le agrega dos cu

charada: (ira i. agua
Cuando é

especie de jalea. Se unta con

una franela humedecida en

libia y se restrega la pinlurf
ella; ne enjuaga con agua lira

se seca con un paño.

Bronces dorados—Lavarlos

un cepillo clioneaiidn agua

y luego pasar sobre el bronc

pincel mojado en la siguiente
lura.'agua, t'.O gramos; acido

co, V» gramos; alumbre, 2 gi
Secarlos alsol o junto a una

bre moderada.

STANCER & Ci;

LRTIENDR MUEVA

Gmo. 2.a- BURGER

LOTA -

OFRECE:

Cristalería

fl precios muy ventajosos
VISÍTEtA USTEB

c-cs-ee-s-e-a-s-a-a -sesee -ssee«-*g-_

1 PABLO JÜAHCHDTO |
1 - LOTA - 1
# *

% lóeme de las sigulemes ratrlm; %
{#

Compañía Refinería Huche *

V VALPARAÍSO é

©
®

© - DE LA

® Compañía Minera e Industrial de Chile

g) ESTflBLECIHIEMTO DE LOTfl

®-
® Programa para la presente semana

• compañía industrial j
¡¡ Concepción *¡>
» JABONES - ORñSfl - VELUS »

<l>
*

i i
«i lí l'.-KI-' I f MIS. A

$ VALPARAÍSO %

| Confites - Galletas - Bombones •

i i
IP '*

i Elie Poisson *

| VALPARAÍSO J

| Los famosos tabacos: ¡J

I _ RO YRLE5 — 1

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

1 C*SA AROSTEGDY |

En la noche a las i) P. M. estreno de la sensacional película
¡-il que dedicamos a la sociedad de Lota. E-Ha película Fe titula

"ElMiedo de Amar"

[.OTA

Importací

Almacén por Mayor y Menor ♦

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,

»

♦

«
♦

Perfumería ♦

,1.1a 20— lota Alt.

♦ SECCIÓN: ♦

♦ Sastrería-Calzado ♦

*

CñTRE5-50MMIER5 5
♦ ♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

Sor Iui[i v I.n -rilNC.KPCIOlT

© TEATRO DE LOTA BAJO
® Dominga --¿-I cíe Ma.vo ®
© Tanda Infantil a ln.- 5 I'. M. con el colosal estreno cow boy, ©
(g) titulado .A 40 CABALLOS, interpretada por el terrible va- fS)
©quero

Hoot tíjbson. uno tle los más queridos de loa artistas de r*A

_ la pantalla. 19
© En la Noche.—A las 9 P. M La «Chilean Cinema Corpo- ©
**g lion» presenta a Jorfe l..irl,m (Perico .Metralla) con Gastón Glai. fS)

©Richard
Tucker, Irvlngs Cummings y Vivienne Osborne en el eober- i""*í

__ lio estreno de vigoroso relieve dramático titulado -2)

1 "La Senda del Honor" 1
@ Algo del argumento: — I'n joven estudiante ingresa a la Univer- ffi
g¡»

sidad y nn mal compañero lo arrastra al juego y la bebida. En es- ra

| >< tadn de embriaguez ea aconsejado a falsificar un cheque de eu pa- ¡js*
VSf dre, quien a los pocos días viene a reprocharle t-u crimen amena- W

@ zándole con acu.-arlo a la justicia. El joven por no llenar de infa- S)
I
/¡¡j

mia el nombre de sn padre decide escapar al Canadá. agn

¡ ® Marlp« MO ile Mn.v'o
~

©
© — Función amenizada por la Banda Municipal — ®
©

©
®

@y
está interpretada por la reina de las actrices Francisca flcrtini *g\

la estrella que mantiene cl cetro de la popularidad. 'S)

® Pocas tesis logran apasionar más el comentario público que ^Q
i <S\ la que plantea Francisca Bertini en su última soberbia creación RJ-j

@
tMus que el miedo puede el amor a. A decir verdad, la plétora de es- ->n

trenos cinematográficos ha traído consigo el relajamiento de los s&

® argumentos, la mayor parte de los cuales pecan de trivialidad y ®

© í»líi0" "cursos.
^

g)
® ^,,,v,.s«;.;Mn,o' "|
^¿ En la Ncl-Ijc.—A Ias9 I' M. — aLa Chilean Cinema Corpo- !~j¡
®J ration» presenta un soberbio estreno Fox. VS

W. "Un Provinciano entre Bastidores" §<
© Regia y delicada pellcuíi. ...

® viento sencillamente emocionante.

HSs Obra que nos narra ln triste historia de un provine
n moTiidü de una biiilarinn, por la cual sufre en la ciudad

aJ dero calvario.

©
©
®
©
®
®
@ CÍend:

©enmpí
...

t'itivn infructuosa para arrestar al jefe de la banda que robaba el „

S@ ganado, -e decide vender la mayor parte de su hacienda, y de ES

g¡ acuerdo cnii t-stn idea, decide ir a visitar a sil amigo Simón Hanley. ®
sp\ nn li.unlire viejo que vive en el pueblo y a quien ofrecerá la

#g

m
"'•'""■"•"■

_ __®

® Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central Je tota Alto É

®K-pecl.icnlo completamente gratuito para el personal de U
g)

_ (Compañía, (lomo de costumbre -íe danln cintas escogidas lo-= dlau «

@3 Domingos, Miércoles y Viernes. J¿

tucción social que nos pinta la vida del Teatro Neoyorkino. *--=•

ventura amorosa, con un deservol v!»

Sutiail» :«<> (liiMnyo @
En la Noche.— A las II 1'. M.—Estupendo Estreno cow-boy @

"UNA CONQUISTA DIFICULTOSA" I
el gran cow-boy Luli Hoxie. gí
SINOI'SIS.— liuck HidgeWHy es el más rico propietario de h«- VS/

.1 de Montana y ha sido criado sien.pre en pleno @
lujeres. Después de una ten- K&

©©©@©@©@©@©@|||©@®@©©©®®®S

BIÓGRAFO DE PLEGARIAS

Se estrenará la sensacional película de aventuras

"LA DESFOSADA DE MEDIA NOCHE"
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Misión del periodismo obrero

La desorientación que caracte

riza a las organizaciones obreras

oa estaparte del continente, pro
viene muy especialmente de la au
sencia de criterio uniforme en las

prédicas diarias que realizan los

periódicos proletarios, prédicas
que no responden a un concepto
amplio de los problemas sociales

on relación con la clase producto
ra, sino inspiradas linica y exclusi
vamente en interés de secta o de

grupo.
Si tomamos como ejemplo lo

que ocurre conel periodismo obre
ro en la Argentina, podríamos lle

gar a conclusiones elocuentemen

te demostrativas del estado de des

orientación mencionado.

Cada una de esas publicaciones
responde a un f^rupo, cuando no a

un caudillaje, con prescindencia
de toda doctrina firmo.

Los sindicalistas cuentan con

dos o tres publicaciones que difie

ren en materia ideológica, aunque
en sus finalidades, aparentemente.
coinciden .

Los anarquistas ofrecen el mis,

1110 espoctaculo divisionisla, evi

denciado en la lucha enconada

que sostienen por intermedio de

sus periódicos, en cuyas columnas

mutuamente so increpan y denun

cian como traidores, vendidos,

etc.

Si de estos grupos extremos [la
samos a los socialistas, éstos tam

bién tienen sus publicaciones dc

prédica encontrada, que se tradu

ce en dos grupos perfectamente
definidos: los internacionales y los

oficiales.

Sumando todas esas tendencias

que aspiran a la hegemonía del

movimiento de clase, podemos in
dividualizar exactamente ocho

tendencias distintaa, a las que res

ponden las dívorsas publicaciones
de carácter obrero que diaria o se-

manalmente realizan su prédica en

tre las clases proletarias.
En esa lucha de predominio la

opinión obrera se halla completa
mente desorientada, y su inme

diata consecuencia es la falta de

homogeneidad en las organizacio
nes, sometidas a ana vida preca

ria y sin fuerza como para poder

ln solución de lo:

mas que afectan a la c

Kst u deficiencia impone
misión al periodismo obrero inde

pendiente, tendiente a cncarril

las fuerzas proletarias poi
co camino conducente al manleni-

I miento de las mejoras conquista-
. das a costa de ingentes sacrificios

¡ y también en el sentido de elevar

I
la capacidad intelectiva do los que

trabajan.
Es una misión que ofrece esro-

, líos de importancia, pero noinsal-

i vables, pues si la causa del divi-

sionismo radica en las propagan
das encontradas de las publica
ciones obreras, el remedio debe

buscarse en las mismas armas,
o sea en la intensificación de

la prédica periodística, persuasiva
y tenaz, capaz de hacer compren
der a los trabajadores que su por
venir depende, en primer lugar, de
una unión de fuerzas con propó-
situs definidos.

El comerciante, al cliente reacio:

—¿Por qué se deja usted desvali

jar por otra casa? ¿Por qué no se

dirige usted a nosotros?

Con motivo de las gestiones be*

chas en los Estados Unidos y en

otros países para arreglar el vie

jo pleito de Tacna y Arica, los

diarios de todo el mundo han pu
blicado los nombres de los políti
cos peruanos, nombres dotados de

una sugerencia tal, que aquel que
los oye una vez solo, los conserva

en la memoria como se conserva

an tatuaje. Yo me imagino que los

extranjeros que juzgan a esos po
líticos por sus apelativos, no pue
den sino figurárselos como pala
dines de la más excelsa heroici

dad. Nunca supondrán que se tra

te de un hato de ciudadanos vul

gares o de burócratas más o me

nos amodorrados.

No es que el mundo tenga gran
des antecedentes sobre ellos. En

realidad do sabemos que sean pu
blicistas notables, ni famosos abo

gados, ni eximios pensadores,
Tampoco sabemos que tengan pre
paración jurídica, ni científica, ni

esportiva .. Como oradores, bien

puede quesean tartamudos, y como

VENTA deTEJlDOS de PUNTO

De la Casa E. Correa de Valparaíso
Reabre su venta en el HOTEL COMERCIO

con Nuevo Surtido desde el Lunes 1.o de Junio

Entrada por calle Cousiño)

ft<fe4*ife^*4s4!ti!b^ l-i)ÚS?\



- LOTA ALTO, 31 DE MAYO DK lSJIio.

escritores, nada se opone a que

ignoren el uso del gerundio.
Pero la eufonía de sus nombres,

su estruendosa sonoridad, les co

munica tal prestigio entre las ma

sas sudamericanas, que se imponen

por sí solos, como se imponían las

catapultas o los fenómenos cós

micos.

Cuando uno escucha estos nom

bres pronunciados con mediana

energía, siente como que se leen

cogen las carnes, y hasta si lo sor

prenden descuidado, puede muy

bien rodar por el suelo sin senli

do...

Hágase la prueba con estos frag
mentos telegráficos:
aDon Solón Polo va a iniciar

sus alegatos ante la Corte de Was

hington...
a Don Melitón Porras conferen

ció ayer con los arbitros, exhi

biendo sus documentos aplastado-
res. .

iDon José Santos Chocano lan

zará mañana la melinila de sus

diatribas...

t El Canciller Salomón delinea

rá las nuevas fronteras de los Es

tados...

«El Ministro Terremoto maneja
las embajadas ...
aEl General Cachiporra...
«El Prefecto Guarisnaqui. . etc.,

etcétera.

A mí nadie me va a convencer

de que esta la lan je de cíclopes del

Doctor Leguía, se llaman como

los diarios lo dicen, porque me pa
rece perfectamente inverosímil

que la mamá de cada uno le haya
puesto al nacer usu cholito del al

ma», nombres tan diabólicos y

atronadores, siendo, como no po
dían menos que serlo, mujeres
sencillas y devotas de Santa Rosa

de Lima.

Los titanes de boy, deben haber

sido bautizados con nombres mu*

cho más humildes y cristianos.

Cualquiera cosa apostarla a que si

me dejaran traginar los archivos

parroquiales, llegaría sin dificul

tad a establecer que en sus oríge
nes no'pasaron de ser Pancbitos,

Qainitos, Titines con apellidos de

conquistadores extremeños como

Pérez, López, etc., etc.

¿Y qué ha pasado en seguida?
Pues que el Gobierno peruano

necesitaba ganar un pleito y pre

parar una revancha, para lo cual

disponía de dos submarinos mi

croscópicos y de un personal étni
co cobrizo y avellanado que no da

ba ninguna seguridad.
Entonces hizo lo que hacían los

generales galos cuando, para inspi
rar terror a los enemigos, pinta
ban el rostro de sus soldados y

colgaban largos crines rojos de

sus cascos. Al entrar en batalla

esos hombres fantásticos, hacían

muecas espantosas y gritaban de

saforadamente. El enemigo horro

rizado huía y los bárbaros gana
ban las batallas sin clavar una

lanza, según lo asegura Plutarco.

Igual cosa ocurre hoy. Los diri

gentes de esta Lábil campaña pen
saron:

«Tenemos en la escribanía dc

Cajamarca a Pepe González, un

muchacho muy listo que puede
ayudarnos a reclamar las cautivas.

■■Pues lo traemos a Lima, le com

p ramos un terno nuevo, le hace
mos Ministro y . le cambiamos el

nombre, porque con el que tiene

no asusta a nadie».

Luego a otra hibridación de Ohi-

rimaguas se le pnso Porra para

que los chilenos nos fuéramos a

25 AÑOS DESPUÉS

En al aniversario de la batalla ds Tacna)

'.i, búii

■,-ibia ol clamor de los clarines,

ii los mortíferos callones,
i tiempo llenaron los confines

d fragor, en tres naciones.

Descansan de la lid los paladinos .

Sucumbieron luchando como leones

mil y mil du esos bravos, neo Cafnes,

por realzar el honor de bus pe 1 1 dones.

llolii . chili

¡Renegaron su origen los lierm

y dieron a sus madres y doncellai

más lágrimas que gloria al dar la

en un mismo sarcófago, los fieros
enemigos de ayer

—

ya compañeros,
hecha polvo bu indómita pujanza:

üuormen juntos, después de la ma*

[tanza
eu la cual la metralla y los aceros

los ultimaran—flor de loe guerreros
qne eran para ía paz bella esperanza;

Duermen juntos el sueño de la muer-

vidas truncas, vencidas del Destino, ¡te,
aplacados loa bárbaros rencores. .

preñado de piedad y de dolores:

lll

—

¡«Cese el brutal horror do la batalla
que a la vida robó tantos soldados-

inconscientes los más, si no engañad. .s

para correr en pos de la metralla!

¡Que ya sobre la Tierra jamás haya
pueblos cultos que lleguen, obcecados,
a violar los ideales consagrados
por los nobles Congresos de la Haya!

¡l¿ue no brillen jamás la bayoneta,
ni la boca feroz de los cañones

amenazando al corazón humano!

¡Que reine paz eterna en el Planeta

¡Y con la paz, florezcan las naciones...

¡Y muera con laguerra ol odio insano!.. •>

Altan S.-■ [tia.il! y

Tacna. 26 de Mayo de 1905.

dos, se llamó Polo a un mulato del

Amazonas ...

Por último, con un monito de le

rracota, de gesto bobo como un

ídolo de Lambayeque y que antes

estuvo expuesto sobre una repisa
en casa de un anticuario, se hizo

nada menos que un Salomón, es

pecialmente para «achatar* al po
bre don Carlos Aldunate, que tiene

su debilidad por el antiguo testa-

Y así, con una nomenclatura

que hace recordar
el estampido de

los cañones, evocadora de heca

tombes, degüellos y cataclismos,
se economizan el servicio militar

y la defensa de sus costas.

Melitón Porras ¿quien no di

ce que esto es un escopetazo.. .?

La moderna generación incásica

se ha venido formando de este mo

do, por un procedimiento pura
mente fonético, en el que la ono-

matopeya ha sido puesta a dura

contribución.

Los políticos peruanos constitu

yen hoy una especie de mitología
cuyos personajes, como los héroes

pintados en el parlamento de líu-

da-Pest, como Atila, Wotan, Sig-
frido, inspiran a los pueblos un

sagredo terror, que bien puede
conducirlos a brillantes destinos.

Bocesin

XA-CJÍSTA.

La Batalla eonfcna los

Aliados

El 26 de Mayo de 1880 está marcado

para los chilenos por la más encarniza

da de las batallas que libraron en toda

laguerra del Pacifico. En ella Ü.OOO

guardias nacionales que aún no habían

entrarlo eu batalla, tomaron por asalto

una serie de posiciones fortificadas con

arreglo a todas las prescripciones del

arte de la guerra, después de haber he

cho una marcha de cuarenta leguas a

través de un desierto ávido, sembrado

de cenizas y sin agua eu la mayor par
te del camino. Esas trincheras en cam

bio estaban defendidas por 11 .lino salda

dos perú-bol ivíanos, entre los cuales es

taban los regimientos más aguerridos
de Bolivia—por cierto los más bravos—

v los peruanos que habían hecho toda

la campaña de Tarapacá.
La superioridad de esas tropas des

cansadas, bien comidas, fortificadas v

preparadas pacientemente durante dos

meses a recibir un asalto dado a pecho
descubierto, era por todos conceptos
innegable. Y sin embargo, por encima

de esos poderosos atrincheramientos, los

guardias nacionales chilenos pasaron a

la bayoneta, tras de tres horas de en

carnizada lucha la mayor parte cuerpo
a cuerpo.
Hé aquí algunas impresioues de aquel

memorable hecho de armas:

«Al amanecer del 23, se puso en

marcha todo el Ejercito hasta el

punto en que se debía librar la ba-

t ¡i Un Se enviaron adelante b'O car

gas con aguas, pero debido a que
el piquete de caballería que debía

protegerlas quedó atrás, los jinetes
peruanos cayeron sobre los arrie

ros desarmados, hirieron a cinco

y se llevaron prisioneros a los de

más a Tacna.

PIDA CIGAPPILI.O^"

-eguida, para Unes reser

filo I
m

I
*

|
Lada cajetilla 2

contiene una i

pilla dc |

vAieSfl

De modo que los soldados, con

sumiendo sus provisiones de agua
en las primeras horas de esa ma-

ñanacalurosa, debieron quedarse
el resto del día con la boca seca.
La artillería y el parque, muni

ciones, etc., quedaron atrás luchan
do con las dificultades del camino.

Después de una marcha de un

día entero, el Ejército llegó y

acampó (rente a las formidables

posiciones peruanas.
Esa noche el Ejército no comió

ni bebió, pues ni vívereB, ni muni

ciones, ni artillería llegaban aún.

La 4.a división llegó a horas avan
zadas de la noche.

Esa noche los peruanos envia
ron una fuerte columna para sor

prender el campamento chileno,
Los soldados de este Ejercito te

nían orden de no hacer un solo dis

paro sin orden de sus jefes y los
centinelas estaban alerta.

Pero a más de estas precaucio
nes, lajcolumna peruana se extravió
en las densas tinieblas, y después
de vagar toda la noche sin dar

con el campamento chileno, fué sa
ludada al amanecer, cuando se re

tiraba, con los fuegos de los cen

tinelas.

Al amanecer llegaron provisio
nes y agua para unos tí,000 sol

dados del Ejército.
Los 8,000 restantes no pudieron

tomar nada hasta después de la

batalla.

La orden del general Baqueda
no fué tomar las posiciones peru
bolivianas a la bayoneta y con el

mayor empuje y decisión.

Esta orden empezó a cumplirse
después de que la artillería hubo

hecho terribles estragos en las

trincheras. Los bolivianos fueron

los que tuvieron la gloria princi
pal de la batalla por parte del ene-

ala izquierda al encuentro de la

infantería, que cargaba, lograron
rechazarla momentáneamente; pe

ro reforzadas las tropas chilenas

lograron en tres horas de comba

le enseñorearse de todas las trin

cheras. Las fuerzas peruano-boli
vianas tuvieron unos dos mil muer

tos y heridos. No menores fueron

tas perdidas chilenas.
La 1.a división chilena se lanzo

inmediatamente sobre Tacna, ocu

pándola con todo orden.

El triunfo era completo.
El general Baquedano ordenó

entonces alcomandante Dublé que

fuera a saludar al general bolivia

no don Juan José Pérez, herido en

el combate, y le ofreciera toda cla

se de facilidades para su curación.

Seguido de un soldado de caba

llería, el comandante D iblé se

lanzó hacia Tacna penetrando en

la ciudad completamente desierta.

Desde algunas casas se le hizo

fuego sin tocarle.

De repente, al desembocar po*

una calle, leyeron en una esquina
• Avenida del 2 de Mayo.»
L'na súbita y feliz inspiración se

apoderó del militar chileno; lla

mando a un despachero italiano

que tenia allí cerca abierto su ne

gocio v contemplaba con curiosi

dad a los chilenos, le pidió un tin

tero.

Proporcionólo sin dificultad y

luego el asistente, poniéndose
de

pie sobre su montura, escribió
al

lado del 2 unii. ..

Entonces el comandante Dublé

volviéndose al pequeño grupo que

se había formado en torno suyo,

grito:
—;Dehov en adelante esta ate

nida se llamará del 20 deMayo, en

recuerdo del gran triunfo obtenido

por cl Ejército Chileno!
1 J

PASA A LA PAC- A
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• CRÓNICA LOCAL

*

Familia Petersen-Castillo. qae obtuvo el premio extraordinario de la máquina de coser a pedal,

per casa más aseada y mejor asistencia al trabajo. Viven en el Pabellón i, Fábrica, Casa N.o 2

LOTA

Agradecimientos

Hago públicos mis más sil

agradecimientos, al prestigioso
Doctor señor Osear Espinoza La-

vanchi, por haberme salvado de

una cruel enfermedad que padecía
más o menos dos anos.

También hago extensivos mis

agradecimientos a la señora Ad

ministradora del Hospital y a la

Practicante de dicho Establaci-

miento, señorita Orfelina Pino,
por las atenciones y buena volun

tad que siempre me dispensaron.

Elena S. de Campos

Lota. Mayo de 192-";.

El Centro San Juan de la Unión

Nacional renueva su Direc

torio.—

Esta institución ha elegido el si

guiente Directorio paro que rija
sus destinos durante el año de

1W3:

Director Eclesiástico, II P. Mo

rand Orhel; Presidente, sefior Luis
A. Carrasco; Vicepresidente, señor
francisco Prieto Lillo: Tesorero,

señor Manuel Salas; Secretario,
señor Carlos Peñailillo.

Directores.—Señores Juan lita.

Arriagada, José Pacheco, Daniel

Ürtiz, Juan doíré. Ricardo Ibáñez.

Garlos Aburto, Pedro Fuentes v

Pedro Guzmán.

Instrucción

Alumnos de la Escuela nMatías

Cousiñoi de Lota Alto, que se dis

tinguieron en la presente semana,

por su buen comportamiento y

aplicación.
Primer año.—Adolfo Araneda

Carrasco, Juan Oliva Saldaña y
Orlando Parra Torres.

Segando año.— Ricardo Sáez

Vergara. Carmen Pérez Tarco y
José 2U Vega -González.

Tercer año.—Manuel Espinoza
Yévenes, Alfonso Peña Soto y
Pedro Hermosilla Araneda.

LOTA

Fallecimiento—El Sábado úl

limo falleció en esta localidad don

Ricardo 3" Vid-l A., distinguido y

antiguo miembro ,1.-1 Dep-.rtho
Manuel Rodriguez
,\ sus funerales, que

se tMW-tua-

el Domingo 2't, asistí., un ere- I
id.i de ■mbros ,1c la

ida y de «mi-entidad ■>:

gc-s del extinto.

lin el Cementerio, hicieron uso

■lela palabra, don José lí. Helio

().. a nombre del Deportivo Ma

ri uel Rodrigue/., y don Candelario
1" Peña, cuyo discurso publica
mos a continuación, a nombre dc

los empleados de la Bodega dc

Materiales, donde prestaba sus

servicios el fallecido.

Damos a la familia del extinto

nuestro más sentido pésame.

Discurso del señor Candelario

■20 Peña.

Señores:

Como amigo y representante del

personal de empleados de la Bode

ga de Materiales, a cuyas órdenes

sirvió, pude apreciar con verda

dera exactitud las bellas cualida

des que adornaban al que fué nues

tro amigo y compañero de trabajo
don Ricardo 2o Vidal Avila (<_. e.
V. D.)
De un corazón noble y generoso,

siempre se complacía en cumplir
exactamente las órdenes recibidas

de sus superiores y en ayudar a

sus compañeros, que por algún
motivo lo ocupaban.
La muerte, enemiga jurada déla

humanidad, no desprecia ocasión

y con su guadaña corta el hilo de

la existencia, ya sea al anciano, al

joven o al niño. Así arrebató la

vida a este compañero, porque

apenas contaba con _''. años de

■■dad. Vidal era lodo un caballero,

por su excelencia; apreciado por
sus jetes, querido por lodos sus

amigos, deja con su prematura
muerte un puesto muy difícil de

llenar, por cl mérito y abnegación
con que sabia cumplir con sus obli

gaciones, ya sea eu el trabajo, co
mo hijo y como esposo, en todo

siempre liel a sus deberes. Queri
do amigo Vidal! se ha cumplido
contigo la ley inexorable de la na

turaleza: todo muere, todo se va,

sin que nadie pueda detenerlo; ni

tus virtudes, ni la nobleza de lu

alma, ni las afecciones de cuantos

te rodeaban. Vo, señores, conocía

desde mny cerca y estaba en si

tuación de apreciar susdotescomo
caballero y amigo, al que hoy ya
ce inanimado en el fondo de ese

lúgubre ataúd.
Duerme tranquilo, amigo Vidal,

que el afecto sincero de tus jefes y
compañeros de labor alcanzará

mas allá de esa fría losa que pron
to guardará tus queridos restos, y
recibe sobre lu tumba una lágrima
de dolorosa ternura con que se

despide de ti el personal de em

pleados de la Bodega de Materia

les, a la cual perteneciste.
Descanza en paz, y que la tierra

te sea ligera.
He dicho.

PLEGARIAS

Fallecimientos.—Dejó de exis

tir el niñito Fernando, hijito del

Señor Juan Concha y de la señora

Elísea Bárrales de Concha.
—Ha dejado de existir un hijito

del señor Sera lin Rozas y de la se

ñora Delia Maldonado de Rozas.
—Después de una larga y peno.

sa enlermedad ha fallecido el me

ritorio y antiguo obrero de este

Mineral, don Virginio Villablanca.

Hacemos llegar nuestro pésame a

su familia.
—Víctima de una corta enlerme

dad dejó de existir la niñita Ksler

hijita del sefior José Curra si o y di'

Cío

Viajero-.
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¿Haremos oro?

El ensueño de los alquimis
tas es un hecho.—Hoy sabe el

químico transmutar un ele

mento simple en otro.

po> Lt

Recientemente llegaron las prime

ras noticias, hoy ya confirmadas,
de

que los profesores (¡eraldo Wendt y

C. E. lrion, de la Universidad de

Chicago, hablan realizado práctica
mente, uno en teoría», la soñada

transmutación de los cuerpos que

tanto hizo pensar a los alquimistas
de la Edad Media.

Hombres de ciencia puros, desli

gados de toda preconcepción utilita

ria, no fué el oro loque buscaban.

El tungsteno, ese metal hoy tan en

moda, gracias al uso que de él se ha

ce para loe filamentos délas lámpa
ras eléctricas, pi^sose a prueba para
ver si se transformaba en otros ele

mentos simples. Y la contestación a

la pregunta por los sabios planteada
fué afirmativa.

Iniciadas estas experiencias con

un fin netamente filosófico, tienen a

peaarde todo una trascendencia prác
tica inmensa, no bien los balbucien-

(
tea ensayos actuales conviértanse en

una técnica susceptible de ser apli
cada a las necesidades humanas. En

tonces la infinita energía intraató

mica, liberada de la materia, relega
rá a secundario lugar las preocupa
ciones que hoy sentimos ante la po

sible extinción de la hulla y del pe

tróleo, fuente principal de luz, calor

y energía mecánica.
Es en el átomo, en eseinfinitomi

núsculo, tan infinito en eu pequenez
como grandes son en su portentosa
inmensidad las unidades estelares,

donde radica la fuente de toda ener

gía y de todasubstancia. Tan infinita
mente pequeñoes ese elemento fina!

de nuestraconcepción de la materia,

que si en una lámpara eléctrica ordi
naria con vacio se le hiciese un ori

ficio capaz para pasar por él un mi

llón de átomos de oxigeno por minu

to, necesitarlanse cien millones de

"ños para que la bombilla se llenase.

Y juzgúese de cuánto puede la cien

cia, en el aclaramiento de los miste

rios déla naturaleza, que noeolamen-

te sabemos disgregar eseátomo, sino

por medios racionales ¡sabemos me

dirlo y pesarlol ¿Dudará alguien del I

valor del saber?

Hace dos mil años los filósofos

griegos creían que toda materia, fue

se sólida, liquida o gaseosa, llegaba
un instante en que no era posible
fub.lividirla más allá de partículas
pequeñísimas e insecables (de olil el

nombre de átomo). Mas desde que
los esposos Curie asombraron al

mundo con el descubrimiento del ra

dio, las concepciones .-obre la estruc

tura atómica se han modificado pro
fundamente.

Estudiando las propiedades de ese

singular elemento que emite cons

tantemente energía por desintegra
ción de sus componentes atómicos,
»e ha visto que entre et radio y el

carbón, considerados como fuente de

energías, el primero aventaja al se

gundo eu mil millones de veces. O

sfa que la energía intraatómica con

que, según las modernas concepcio
nes de la fisica, está constituido por

una masa central, minúsculo sol de

carga eléctrica positiva, alrededor del

cual giran con velocidades de ensue

ño, casi del orden de lae de la luz,

partículas mayores, pero no por ello

menos in-i-niHii-untc.--, llamadas elec

trones, cargadas de electricidad nega

tiva. Esos electrones, cuyo diámetro

es la cienmilésima parte del pequeña
sistema solar que es el átomo, al gi
rar con velocidades inmensas, si por

una causa cualquiera desllganse de

la nifisa central que los retiene, sa

len disparados a razón de 1 >■..■!>' J ki

lómetros por segundo, velocidad

10.000 veces mayor que la de una

bala de fusil, y con una fuerza viva

que en igualdad de masa serla 400

millones de veces mayor. Pero, a

pesar de esa fantástica acumulación

de fuerza, el trayecto de un electrón

tránsfuga del átomo no es muy lar

go: apenas si siete centímetros. Pues

bien, es en ese trayecto limitado don

de el electrón puede chocar con otro

átomo y destruirlo. Que es precisa
mente lo que realizó Rutherford con

su experiencia ya famosa.

Dicho renombrado físico ideó un

dispositivo ingeniosísimo para hacer

visible la descomposición de los áto

mos; una cámara minúscula con

una lente de observación, llena de

gas nitrógeno, tiene en una de sus

paredes un orificio minúsculo con

una plancha delgadísima de alumi

nio que lo obtura. La pared opuesta
a ese orificio está pintada con una

capa do sulfuro de zinc. Llena esta

cámara, ee -sitúa frente al orificio ob

turado por la placa de aluminio una

masa insignificante de radio en la

punta de un arfiier. Ese radio, como

es sabido, emite sin interrupción
electrones, llamados rayos alfa, que

gracias a su enorme velocidad tras

pasan la plancha de aluminio, y ter

minan por chocar con algún átomo

de nitrógeno que se interpone en su

marcha. Esae partículas procedentes
del radióse sabe que son de helio, gas
cuatro veces más pesado que el hi

drógeno, de donde ee deduce qne si

una partícula choca con otra de me

nor peso, ésa será la quemayor elec

to reciba en el choque. Como en

efecto ocurre, pues por la lente de

observación pueden verse los deste

llos luminosos que producen los ato

nías disgregados al chocar con la

pantalla de sulfuro de zinc. Pues

i bien: esos átomos liberados no son

sino hidrógeno. El nitrógeno, por

¡ tanto, por disgregación molecular

da. entre otros elementos aun no

conocidoe, el hidrógeno.
i Los químicos, ansiosos de llegar a

nn resultsdo práctico, pues por el

sistema anterior el análisis químico
I ordinario no alcanzaba a compro-

| bar lo supuesto, intentaron desligar
lae fuerzas atómicas mediante el ca-

I lor.

El astrónomo Andersnn, conn

ciendo que ciertas estiellas nebnlo

sas alcanzan, según el análisis -¡spec-

tral demuestra, temperaturas de

20.000' . o ¡ÍO.ÍW, intentó la diso

ciación mediante descargas eléctri

cas de 'du.nui) voltios, hechas al tra

vés de alambres metálicos suma

mente finos, suponiendo que la tem

peratura desarrollada porla descarga
seria suficiiente para derrumbar el

consistente edificio atómico,

\ Hasta ahora, todo cuanto se ha

chispas a través de alambres de

tungsteno de O .- 3 a 0,001 milíme

tros de diámetro, en una bomba

donde se recogían loe productos ob

tenidos por la desintegración. EstaB

experiencia*, realizadas con todas

las minuciosidades necesarias para

evitar posibles causas de error, co

mo operar en atmósferas de gases

puros, en el vacio, etc., han dado

como resultado que el 25 al 00 por
100 del metal volatilizado se habla

transformado en helio, el mismo

gas que produce el radio al emitir

sus rayos alfa.

Según parecer de dichos profeso
res, la descomposición atómica ha

sitio llevada hasta un limite no al

canzado jamás:
Es concebible que, por último, se

logren sintetizar los átomos elemen

tales en otros más complejos, y si así

fuese, la elaboración de metales a

partir del hidrógeno o del helio ha

ría entrar en el terreno de los hechos

positivos los suenoB proféticoB del

alquimista medioeval».

La lectura de la historia

"pera

ii sallar

La prueba de que todo ee conven

cional en el mundo, nos la ofrece la

Historia misma. No hay crimen ni

delito que no tenga en ella explica
ción y precedentes. Pero el caso es

que han sido castigados o han que
dado impunee, según lae circustan-

cias y la posición de los culpables.
Supongamos un gran criminal

reincidente y detenido (por casuali

dad), que comparece ante un tribu

nal. El acusado es un hombre de cua

renta años y de fisonomía vulgar que
revela el sinnúmero decrimenesque
ha perpetrado. El presidente le pre

gunta.
-

—¿Cómo se llama usted?

—José León.
—

¿De dónde es usted'.'

—De todas partea.
—Veo que ha recibido usted una

educación^detestable.
—No he recibo ninguna. Lo poco

que sé lo he aprendido yo mismo.

—¿Y dónde ha encontrado usted

los ejemploBde los espantosos críme

nes que ha cometido?

—Er, un libro que robé en una li

brería.
—¿Cómo se titula ese libro?

—Las Bellezas de la Historia.

—Citado a comparecer ante el juez
de paz por una cuestión con el case

ro, se presentó usted con una mujer
de malas costumbres, a la que tuvo

la audacia de desnudar en plena
audiencia.

—Habia leído que Friné empleó
en otros tiempos este medio, y espe
raba .¡ue me produjese idénticos re

sultados.

—Pero eso no es más que un deta

lle que sólo recuerda para dar a los

señores jurados una idea de la inmo

ralidad de usted Pasemos a los he

chos de la acusación. El 1'2 de febre

ro de 181.0 entró usted en una casa

aislada y dio muerte a toda una fa

milia, compuesta del abuelo, del ma

rido, <le la mujer y de tres hijos.
—Eran protestantes y ciei obrar

bien al imitar a Carlos IX. a Catali

na de Médicis y a Luis XIV, que no

fueron perseguidos.
—Después cogió usted un haz de

leña, ató a un poste a una pobre
criada que defendía a sus amos, en

cendió la hoguera y quemó viva a ln

infeliz sirviente.

—Creí obrar con aquella hereje
como un distinguido prelado con la

doncella de Orleans.
—A los pocos meses, litigaba us

led con uno de sus primos acerca

de una herencia. Llevó uated & su

adversario a un edificio aislado y allí
le hizo asesinar por dos vaqueros,

— Había leído que el rey Enrique
III procedió asi con el duquedeGui-
9a.

—Habiendo nacido usted en la

religión católica y deseando casarse

con la viuda de un rico comerciante,
abjuró su fe para hacerse judio.
—Enrique IV ha dicho que bien

valla Paris una misa, y yo creo que
mi israelita bien valía . una abjura
ción.

—¿No es cierto que tenia usted

un hijo natural habido con una coa

turera de Montmartre?

—SI, aeñor; lo confieso.

—DeBeoso de eliminar todo obs
táculo a -u matrimonio, se libertó
de su hijo a puñaladas .

—Le condené antea a muerte de

un modo formal, imitando la con-

ductadePedroet Grande, cuyo ejem
plo me pareció excelente. Advertiré,
además, a los señores juradoBque
mi hijo se llamaba Atejo, como et

del zar.
—Después envenenó usted, a eaBi

todos tus parientes.

—Alejandro VI rae ínspírólaidea.
puesto que deseaba yo agrupar en

una sola varias fortunas disemina-

dae.
—Es uated un hombre de muy ma

las costumbres.
—No lo niego.
—Concibió usted una pasión por

la mujer de un cochero y envió usted

al marido a provincias, a pretexto de

realizar unas compras.

—Luis XIV desterró también a

monsieur de Monteapan.
— En suma, que ea usted un ino

cente.

—Como los puritanoa que emigran
a América en busca de un refugio

para su pureza.

—Pues bien, usted seguirá la suer

te de los grandes inocentes: Juana de

Arco fué quemada. Galileo langui
deció en una prisión. Usted correrá

la suerte de Galileo en la cárcel . lia

historia es rigurosa y nada de anor

mal tiene este castigo; muchos hora

bres proboslohan sufrido.

El acusado inclina la cabeza.

De la página 2

Hermoso gesto de conquistador
que resumía el espíritu de esos

hombres indomables e invencibles

por las fatigas y por las balas.

El general Pérez estaba tendido

en una pieza de la casa ocupada

porla familia Neuhaus, que ha da

do a nuestra sociedad una de sus

más bellas y distinguidas damas.

Gallardamente, el militar chile

no se presentó sólo acallando con

su cortesía los temores de la fami

lia nombrad», y fué introducido8

presencia del general.
Era un hermoso tipo de anciano

guerrero, Tenía una tremenda He

rida en la cabeza.

Al saludo del militar chileno no

respondió. No podía hablar, pero
le apretó fuertemente la mano en

señal de agradecimiento al mensa

jero déla hidalguía de los vence

dores.

Así se estila entre valientes.

He aquí un recuerdo de esa ba

talla, tan discutida y tan peligro
sa para nuestro Ejército.
Las palabras de Baquedano

a

los jefes de división antes de co

menzar el asalto lo resumen todo:

..No hay retirada, no hay retirada.

I
Es preciso vencer- a toda costal

| ¡Viva Chile!»
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LOTA

Los semi-leagues*
del 21 de Mayo

Crecida concurrencia asistió al

Estadio de la Compañia Minera e

Industrial de Chile durante los días

21 y 24 del mes en curso con el

objeto de presenciar el desarrollo

de los semifinales y finales de los

i-semileaguest, organizados por la

Liga de Football local en conmemo

ración del 4ü°|aniversado del Com

bate de Iquique.
Todos los encuentros efectuados

en estas ruedas lograron atraer el

interés de los asistentes a ellos

por la movilidad desplegada por

los componentes de los distintos

equipos y por las buenas combina

ciones efectuadas durante el jue
go-
Sobre todo, la rueda final fué

disputadísíma, habiéndose clasifi*

cado los equipos en la siguiente
forma:

Primero, el Carlos Cousiño l.u

Segunda, el Carlos Cousiño 2.°
Tercero, el Matias Cousiño \o

Cuarto, el Luis A. Cousiño 2 °

Los premios para estos «semi-.

leagues» fueron donados por la

Compañía Minera e Industrial de

Chile y por la Liga de Football de
Lota.

Entrega de los premios corres

pondientes a la Temporada
de 1924.

A las 17 horas del día 21 de Ma

yo
—después de uu lucido desfile

efectuado por los deportistas loti

nos desde el Estadio de la Compa*
ü ía Minera hasta el local social de

la Liga de Football,—se verificó la

distribución de los premios obte

nidos por los distintos equipos de

los clubes afiliados a la dirigente
lotina durante la temporada co

rrespondiente al año l'-'l't Todos

estos premios fueron obsequiados
por la Compañia Minera e Indus

tria1 de Chile.

Los clubes agraciados, fueron

los siguientes:

Primera división :

Primer premio: Matías Cousiño

F. C—Una hermosa Copa dora»

da.

Segando premio: Luís A. Cousi

ño,—Una figura de football, gran
de.

Ser/unda división

Primer premio: Arturo Cousiño

F. C.—Una Copa.
Segundo premio: Deportivo Ma

nuel Rodríguez.—Un reloj de col

gar.

Tercera diri ion

Primer premio: Carlos Cousiño

P. C—Una Copa.
Segundo premio: Nacional F. C

—Un tintero.

Tercer premio: Deportivo Ma

nuel Rodríguez.—Una figura de

íoo tball.

Felicitamos a los distintos clu

bes ganadores en la temporada
de l-'.'i y hacemos votos porque,
eo le temporada actual, sigan man

teniendo los puestos de preferen.
cia que, merced a su entusiasmo y

dedicación, obtuvieron durante el

año pasado.

El «Nacional' F. C. de Lota

conmemora el 21 de Mayo

Con motivo de haber recibido

el 2o Premio de la Tercera Divi

sión de la temporada de football

de 1924, y en celebración del Com

bate de Iquique, et club con cuyo

nombre encabezamos estas líneas,

ofreció a sus asociados una abun

dante y bien preparada comida en

su salón social. Las mesas, que se

habían distribuido en dos piezas,
estaban artísticamente adornadas

con guirnaldas y íloi-es. Durante

la comida, los comensales hicieron

derroche de animación y entusias

mo, logrando intensificarlo los

variados trozos musicales hábil

mente ejecutados por un grupo de

simpáticas y simpáticos músicos,

Las horas trascurrieron dentro

de un ambiente de sincero compa

ñerismo, que marcará una huella

imborrable entre los numerosos

asistentes.

A las 12 de la noche más o me

nos, el Presidente de la institución

señor Juan D. Toro, en una elo

cuente improvisación dio por ter

minada le fiesta, circunstancia

que aprovechó también para hacer
una reseña de las actividades del

(Nacional* y hacer una completa
relación de la Epopeya de Iqui
que.
Para todos los circunstantes fué

muy grato oir del señor Toro esta

patriótica disertación, y ojalá que
esta clase de charlas, que elevan el

espíritu cívico de los ciudadanos,
se haga una costumbre dentro de

las instituciones que. como las de

portivas, están llamadas a vigori
zar los músculos y el espíritu de

sus afiliados.

BOX

A un dia dei encuentro Moreno-

Muñoz.

Por fin nos encontramos en vís

peras del gran encuentro pugills-
tico a realizarse el Lunes i« de Ju

nio a las !),30 P. M. en el Teatro

de la Cía. Minera en Lota Bajo,
entre los conocidos aficionados en

el peso liviano Aurelio Moreno,

campeón del Sur de Chile, y núes

tro campeón Plutarco Muñoz.

La pelea se efectuará a seis

vueltas y demás está recomendar

la calidad del espectáculo, pues

aparte de la pelea de londo entre

lospugilistas ya nombrados, habrá
interesantes preliminares en los

que actuarán los populares cam

peones del Quintín Homero de Lo

ta en sus diversas categorías, tales

comoLalancne, Peña, Melgoza y

Venegas, enfrentando a los mejores

exponentes del Concepción Ran

gers de Concepción,
El Quintín Romero B. C, p,or su

parte, con muy buen acuerdo, ha

creído conveniente, para dar las

mayores facilidades al público y
evitar aglomeraciones molestas a

última hora, proceder a la venta

de entradas desde las Ü P. M. del

dia indicado en el mismo Teatro,
habiendo fijado precios netamen

te populares a fin de que todos los

aficionados lotinos tengamos la

oportunidad de presenciar un en

cuentro de tanta importancia como
el que nos ocupa.
Días atrás nos dimos el placer

de presenciar la exhibición que
tenia lugar en el nuevo local—es

Hotel de Franee—entre los boxea

dores que pelearán el Lunes próxi
mo, habiendo quedado gratamente
impresionados de que harán un

buen papel trente a los campeones

que nos envía Concepción. Ante
numeroso público se realizaron to

dos los trabajos, los que merecie

ron general aplauso.
Damos a continuación el progra

ma de la velada del Lunes 1° de

Junio.

Preliminares a tres vueltas en

tre Rolando (C. R.) y Enrique La

lanne (Q. R.) pesos mínimos.
Alberto Torres (C. R.) y Enrique

Peña (Q, R.) pesos mosca.
4 vueltas Raúl Mira (C. R.) y

Wolfango Melgoza (Q. It.) pesos
pluma.
4 vueltas, semi fondo, Juan Pin

to (C. R.) y Osear Christiansen (Q.
lt.) pesos gallo.
Pelea de fondo, Aurelio Moreno

(C. R.) y Plutarco Muñoz (Q. R.l

peso liviano.

Tendrán a su cargo las peleas las

siguientes comisiones:

inspector de ring señor Capitán
Dillinger.
Arbitro de la pelea de fondo, se

ñor Evaristo Ducaud.

Jurados señores Comandante

Arriagada y Capitán Délano.

Medico, señorÜscar Espinoza L

Anunciador oficial, señor Juan

Hernández G.

BUEN RETIRO

Informaciones de Curanilahue

Y Plegarias
Los señores José Yévenes (Curanilahue/ }

Osear Hernández (Plegarias; han sido designa-
s corresponsales de «La Opiniún».

Ro^am ia a nuestros lectores, y especial
mente a lo-- sefiores Directores de Institucio

nes LJepiu tivus, que comuniquen a ellos las in

formaciones que deseen publicar.

Para que aparezcan con la oportunidad
dehida en el periódico, convendrá que los da

tos se les entreguen, a más tardar, el día Lu

nes de cada semana.

Uno de los números del progra
ma confeccionado para conmemo

rar en este mineral el 4G° aniver

sario del Combate Naval de Iqui
que, consistió en una competencia
de football entre lastres institucio

nes deportivas de Buen Hetiro, y
en la cual se disputaba una valiosa

Copa donada por la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile.
Bl sorteo de los equipos, efectua

do ante representantes de las tres

entidades, puso frente a frente en

el primer encuentro, a integrantes
de los cnadros que representarían
al Unión Deportivo y al 1. de Ma

yo.
Desde un principio, y a pesar de

actuar por el Deportivo su 2. o cua.

dro, se notó cierta superioridad
d<* parte del indicado equipo, su*

perioridad que se fué acentuando

a medida que avanzaban los 9(1

minutos que duraría el juego, pues
los verdes actuaban a conciencia,

desplegando un juego preciso a ba

se de pases largos o cortos, en su

caso, que logró desmoralizar a sus
adversarios.

Al fínal del partido, el marcador
acusaba tres tantos a favor del

Unión Deportivo contra cero de su

competidor.
Integraban ambos once, los si

guientes jugadores:
Unión Deportivo: Casanova;

Aravena y Candis; Úpazo, Ruiz y

Garrido; Cáceres,Montecinos,Ara

neda, Montecinos y Contreras,

l.o de Mayo: Bello; Oyarce y

Araneda; Galindo, Bello y García:

Saavedra, Sanhueza, San Martín,
Osorio y Bello.

Terminado el encuentro anterior

y después de un prolongado des

canso, se presentó al campo de

juego el mismo cuadro que repre
sentó al Unión Deportivo en di

cho encuentro y un equipo de la

Brigada de Boy-Scouts de Buen

Retiro.

Fué este el partido más intere

sante de la tarde.

La pelota se movfa rapidísima
impulsada ya por los ágiles scouts
o por los integrantes de la casaca

verde.

Las líneas defensivas se expe-

I dían con toda corrección y maes

tría, apoyando a sus delanteros

respectivos, los que hacían verda

deros prodigios por abrir ln cuen

ta a su favor, finalmente, y des

pués de una lu-rmosa combinación

. que inteligentemente verificaron

los componentes del Unión Depor
tivo, lograron anotarle el tanto

que les d¡ó la victoria.

Sin otra variación, terminó el

encuentro y la competencia.
Los miembros del Unión Dppor

1
tivo lueron l'cliciladu ii»o* por

cl

magnífico Iriii'il.; a ie ..-Lluvierotí
!
cl día 21 dc Míiy...

"

El equi). ;..■•-■ I, Uris.-.la dc Hoy-



1.0 A ALTO. ::l DE MAYO DE 1825. m
guientes jugadores: iría; \

y Sepúlveda; Rosales, í'lore

ra: Plaza, Tapia, Cisternas,
la y Aguilera.

PLEGARIAS

Heriberto Rojas F. C.

Esta institución eligió el siguien
te nuevo Directorio para que rija
sus destinos durante el resto del

año lltü.t.

Presidente Honorario, Sr. Juan

A, Faúndez; Presidente electivo,

Sr. Juan Díaz; Vice 1'i-esidenU', Sr.

Nicolás ¡Maurelia; Secretario, Sr

Juan Garrido R.; Prosecretario,

Sr. Juan A. Zúñiga; Tesorero, Sr.

Ernesto Novoa; Pro-Tesorero, Sr.

Manuel Cisternas.

Directores.—Señores Pedro A

Vergara, Andrés 2.° Hurtado,

Mercedes Gavilán, Emilio Núñez y
Ramón Bustos.

Junta de Contabilidad.—Seño

res Remigio Concha, Víctor Fierro

y Agustín Cerna.
Portaestandarte y Jefe de úti

les.—Sr. Marcelino Carreras.

CURANILAHUE

Manuel Bulnes F- C.

Como se había anunciado, esta

Institución, en sesión general cele
brada el Domingo 23 del presente,

eligió nuevo directorio; éste quedó
formado como sigue:
Presidente, el Sr. Pedro Verga*

ra; Vice-Presidente, el Sr. Jerva-

sio Correa (reeleigdo); Secretario,
el Sr. Juan Arango; Pro-Secretario,
el Sr. Víctor Salgado; Tesorero,

?i reelegido):
iiarlcl" Ait

Ernesto IV-

i drero-, I'lor.

I do Salgado.
¡in dc enfermos.

—Sres.

i (¡..jardo (reelegido) y

liles Plácido

.\ni\cu».

Revisadores de cuentas.—Sres.

Braulio Concha y Leopoldo Chávez.

Capitanes.
— Primeros, señores

Plácido Aravena y Víctor Salgado;
Segundos, señores Atricio Macliu

ca y Cuillermo Gajardo.
Delegados ante la Liga.

—Sres,

Jervasio Correa y José 2.° Yéve-

Comisarios.—Sres. Alfredo Sal

gado y Juan Becerra.

Arbitros.—Víctor Salgado y Jo

sé 2.u Yévenes.

Liga Curanilahue

El Jueves 21 del presente, ante
un numeroso público se efectuaron
las partidas de Fútbol, por los

premios obsequiados por la Ad

mínistración de este estableci

miento.

Bl ler. premio lo ganó el «Ber

nardo O'Higgins»; éste consistió

en un artístico reloj para salón, y
el 2.° premio lo ganó el «Unión

de Obreros», el cual consistió en

un hermoso estuche para escri

torio.

Amenizó este acto el orfeón del

Unión de Obreros.

El difícil arte de arbitrar

Un encuentro que no acababa minea

Esto ocurrió hace algunos años,
Saín Mac Vea, el negro famoso,

-. ;'.r. Ivw-'ie—un Illanco menos

I ■: !"■'■-« -í»ü pecaba muy

fu- i't'-dinn a batirse sobre nn ring
. :. i.i l'ibi di l< ¡anso. Curiosa coin-

i idirin-ia: hoy día ni uno ni otro vi

ce. Kl referee, 'sí... a pesar deque si

gile siendo roferce...

Se ine avisó a Valparaíso que
bahía sido designado arbitro, y
I lelilí'- a Santiago a último mo

mento, apurado y preocupado. Mo

vestí en el hotel—para mayor co

modidad me puse zapatillas de

bi>\ -

y me lancea la Pila del Gan-

so. N'o conocía el camino y hube

do andar gran trocho a pie. Llegué
i-enjillo y casi en el momento en

(¡ue el match iba ¡i iniciarse. Era

en la tarde.

Comenzó el encuentro. Xo ha

bía visto nunca hombres más altos

ni más macizos. A mi quizá me

sobran algunos centímetros, pero
aun asi debía mirar hacia arriba...

El match era violento, pesado, y
cada clinch representaba para mí

un esfuerzo heroico. Debía mirar

con desesperación a ambos hom

bres, solicitándoles que se separa
sen más fácilmente. Pero era inú

til. V al final del primer round

ya veía yo con envidia que los se

conds ponían una silla para cada

pugilista y ninguna para mí, que
¡a necesitaba más...

Continuó el encuentro y rápi
damente cayó la tarde. Poco a

poco fué obscureciéndose el local,

y por desgracia no habia luz de

que echar mano. En el octavo

round ya no veía yo al negro y en

cambio el blanco parecía un fantas
ma moviéndose por el ring. A mi

se iue doblaban las piernas, tenía

la vista molesta y sentía que por

momentos se acabarían mis fuer-

1
zas. Y el match seguía. Uno y
utm hombre estaban frescos y
boxeaban a más y mejor, sin mu

chas ganas de -(sacarse». Xo po
dría decir a ciencia cierto cómo
era el combate: divisaba una sola

sombra, blanquisca, que solía pa
sar ante mi, y tropezaba a mi vez,
de cuandi ■

en cuando, eon el cuer

po del negro, a quien no distin

guía, (juizá más por desfalleci
miento que por otra cosa. Mo deses

peraba al no poder advertir los
clinches. Cuando el público grita
ba «breack». me lanzaba contra el

¡ blanco y alli, a puro tacto, locali
zaba cl negro y lo separaba me

diante esfuerzos terribles.

^ el suplicio no terminaba to

davía. Eso no ora match: eia un

(■finish» inacabable. Iban quince
rounds, luego diez y seis, diez y
siete y ambos hombres muy fres

cos. Iba a ser tusa de pedir otro

referee y una vela...Llegamos al

diez, y nueve y yo entonces no pu
de más. Me armé de fuerzas, me pa
ré en medio del ring y declaré

que suspendía el encuentro por
falta de luz...

Todos se fueron felices. Yo ad

vertía unas masas obscuras que se

movían alejándose. Los pugilis
tas bajaron. El jurado, los pe

riodistas, los amigos, se fueron,

V yo, disimuladamente, perma
necí afirmado en las cuerdas has

ta que no quedó nadie, sino yo, en
'

teatro. Entonces me bajé dificul
tosamente y me alejé hacia mi ca

sa caminando como tonto, sudoro

so, rendido! ■■.jiu- agradable es ser

árbit ro!

Ffjierico HELFMAN'K.
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-■mDnaDannonano0oDonDoüaqDooon00DaDoDnonnDDDDlIllnnnDODnnniloiillIlDnaDOBiiDt

s
id aa

aanana



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, DK MAVO PK ]'i

LA VIDA DEL HÉROE

Pasó ya. hace largo--; año?, el fer

vor de las biografías del héroe de

Iquique, y las generaciones que han

seguido en la marcha del tiempo co

nocen tan sólo su nombre histórico

y la acción grandiosa que le diera el

bautismo de la inmortalidad; pero
9U vida, su infancia, sus cualidades

y sus aspiraciones quedan, por cier

to, en la penumbra del tiempo. Ar
turo Prat, eo como eeos faros cuya
111/ se prolonga en largos y radiosos

destellos hasta larguísimas distan

cias, iluminando al viajero, pero pin

permitirle ver ni amparo de esa luz

las rocas que le sirven de base.

Son muchos acaso los que saben,
o recuerdan haber leído que Arturo

Prat venia de añeja y señorial estir

ps española. Por el contrario, mu

chas veces hemos oído decantar la

modestia de su origen que forma

contraste con la grandiosidad de su

Bn.

Y por encomiástica y republicana
qUe sea esa afirmación, ella es ine

xacta. Arturo Prat era descendiente

de una familia titulada de España,
según se desprende de un documen

to que reza asi:

■ En la villa Santa Coioma de Bar

néa, corregimiento de Gerona, a los

23 días del mes de Noviembre de

1796, el marqués José de Prat y

Campo de privilegio militar, conde

corado de vecindario de Vallons,

término y parroquia de la villa tían*

ta Coloma de Barn-és, constituido

personalmente ante mi, Jaime i ', *r-

vera y Altamira, por las autorida

des apostólicas y del Rey nuestro

señor, Dios le gaarde, notario y es

cribano público, regente de las nota
rlas y escríbanlas públicas y distrito
de la propia villa y eu baronía

por las dueñas de ellas y en lae pie
zas de dicha notarla y escribanía,

presentó los testigos que abajo se

dirán, entregó de sus manos a las

mías un transcrito de privilegio mi

litar, debidamente autorizado yates
tigoado en pergamino, escrito no

viciado, no cancelado ni en ninguna
de sus partes sospechoso, pidiéndo
me y requ i riéndome lo trascribiese

y continuase mi protocolo, lo que
hice y ejecuté y su tenor certifico

3er a la letra como sigue. >

A continuación está inscrito el

rescriptode la Reina doña María de

Aragón, fechado en 1450, que eleva

a ladignidad de nobleza a Guiller

mo Prat. de la parroquia de San He

laban, bizcondado de Bas, en reco

nocimiento de los servicios presta
dos porél a los Reyes de Aragón.

El marqués don José de Prat que
reza en el documento anterior, fué

padre de don Ignacio de Prat. espa
ñol que vino a Chile y contrajo ma

trimonio en 1X11, 4 de Diciembre,
siendo padre de don Agustín Prat,
qOe a su vez lo fué de don Arturo.

Este nació en la hacienda de San

Agustín de Punjual, propiedad de
so abuela doña Concepción Barro*
rle Chacón, el 3 de Abril de IMS
Fué bautizado en el curato de Xin
gue, el más inmediato al sitio donde
naciera.

Pero a la edad de ló meses su-

padres lo trajeron a Spntiago, yen
do» crecer y deslizarse su infancia
en la chacra de la Providencia, pro
piedad de su abuelo don Pedro Cha
cón, uno de los últimos patriotas qut
sobrevivían a su época.

Pasó, pues, su infancia a orilla-*;
ilel Mapocho, contemplando los An

des que algún día hablan de ser tes

tigos inmortales de.'su heroísmo. lira
niño audaí, travieso y eaíurzado,

con todo el sello de los hombres su

periores y arrojado;1.
Su madre hacíalo vigilar el día

entero temerosa de una desgracia,

ya que el niño pasaba su tiempo

trepando altísimos árboles en busca

de nidoB o arrojándose al Mapocho
en bu parte más cerrentosa.

Un teirible accidente vino un día

a demostrar el vulgar dicho de que
• Dios lo reservaba para grandes co

sas*. Un día que el niño Prat juga
ba en el camino público fué atrope
llado por un coche. El pesado ve

hículo y los cuatro caballos que lo

arrastraban pasaron por encima de

cl dejándolo moribundo.

Fueron precisos largos meses de

solícitos cuidados de su amante ma

dre para devolverlo a la salud. Co

menzó entonces a enseñarle lae pri
meras letras, el niño era hábil, tenia

mucho de relámpago en los progre

sos de su imaginación; pero su in

quietud por los juegos de su infan

cia distraíalo por completo de todo

loque fuera esludios. Su padre, for
jado a permanecer largos años en el

lecho por una cruelísima parálisis,
no podía reforzar con bu presencia
la autoridad suave y cariñosa de su

madre. Por eso a los nueve años de

edad el niño fué enviado a una es

cuela que regentaba el conocido edu

cacionista don José Bernardo Suá

rez. Sus progresos no fueron mu

chos. El niño revelaba mucho ta

lento e imaginación, pero a esa edad

loscampoBy las marjposaB tienen

los más dorados atractivos para la

infancia y hacen mirar la escuela

como una cárcel insoportable.
Era preciso darle una educación

mássólida y severa. Precisamente

en 1858 acababa de fundar el Go*

biernola Escuela Naval, destinada
a crear la más gloriosa generación
de héroes y almirantes que haya te
nido jamás República alguna en es

te continente.

Y una mañana del 28 de Agosto
de 185S, llegó a las puertas de la

Escuela Naval en ciernes, el poeta

plácido y bondadoso que se llamó

Jacinto Chacón, llevando de la ma

no a dos pequeñuelos de diez años

que iban a vestir el uniforme a una

edad en que la mayor parte de loe

niños dormita en el regazo tibio de

la madre.

Esos dos marinos de diez años

eran Arturo Piat y Luis Cribe, el

primero y segundo jefes de la futura
Esmeralda. El uno, héroe, tiene boy
un monumento; et otro sobrevive y
es vicealmirante de la Armada.

A la misma edad entró Horacio

Nelson a la marina británica.

El niño era distraído, soñaba con
sus orillas del Mapocho. con su ho

gar, pero poco a poco iba tomando

gusto por el estudio. A tinen del -■■■

gundo semestre ya una medalla de

plata premiaba sus esfuerzos.

No habla estado año y medio en

la Escuela cuando tuvo el orgullo de

smbarcarse en la Esmeralda bajo las

órdenes del capitán de fragata don

José A. (¡oñi. Estuvo tres meses en

la dura práctica del «midshipmam

y volvió en seguida a la Escuela

Naval a completar sus estudios.

En Junio de 1861 era guardiama
rina sin examen y se embaroaba de

nuevo en la Esmeralda, que debía

acompañarlo hasta la tumba. Allí

empezó a revelarse como un subal

terno modelo en el estudio y en el

cumplimiento de bus deberes, reco

rriendo las costas en múltiples co

misiones hidrográfica?.
En 18(51 era guardiamarina exa

minado. Tocóle entonces formar

parte de la comisión de oficiales que

dirigió las reparaciones de la Esme-

raída en el varadero de Huito. Se

habia pensado en enviarla a Cali-

íornia a repararse, pero en vista de

la escasflz de recurBOB del erario na

cional. Be tomó el partido arriba in

dicado, el cual dio los más espíen
didos resultados.

En ese mismo buque, que fué eu

pedestal para encumbrarse a la in

mortalidad. Prat hizo el viaje al Ca

llao conduciendo al señor don Ma

nuel Montt, nombrado plenipoten
ciario de Chile en vísperas de la

guerra con España, guerra que pu

dimos haber evitado a no mediar

una quijotesca fraternidad con el

Perú.

Cuando la escuadra española fon
deó en nuestros puertos, la Esmeral

da se escapó una noche de Valpa
raíso pasando por el costado de la

Xitmancia. Mandaba entonces la Es

meralda el audaz almirante Williams

Rebolledo, cuya ancianidad trascurre

hoy en su retiro en medio de la ad

miración de los chilenos.

Vino luego la toma de la Coca-don

ga por la Esmeralda, que buscaba su

hermana para su Euturo acto de

grandioso heroísmo y sacrificio.

Capturada la Covadonga, nombróse
comandante de ella a otro héroe de
la guerra del Pacifico, don Manuel

Thomson, entonces teniente 1.°, dán
dosele por segundo a Prat, recién as
cendido, en compensación de su va

Mente comportamiento en el comba

te de Papudo.
Fué asi a las costas del sur con la

misión de apresar buques mercantes

españoles. Poco después se aposta
ron en Abtao. uniéndose a la escua

dra peruana, compuesta de algunos
buques poderosos, pero tripulados
por artilleros que ignoraban el mo

do de cargar sus cañones, tal como

lo cuenta Prat en sus cartas. El re

firió a su madre todas las peripecias
de esa campaña en que la indisci

plina de la escuadra alinda impidió
agregar unas cuantas páginas más

^¡■■-«■ZytéW*r-<rJrztÍ&

Sirve para optar a

los premios qne >e

distribuirán en el

mes de

Junio de 1925

Di. wk par unta premio
si pecopta y ejuapda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes ¡nstracciones.

l.o—LA OPINIÓN» obsequiará raen-

iualmente diez premies a las perio-

nas que hayan reunido mayor numero

de bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no ae trata

de serte-as, ni dc ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie
nen mejor suerte, lo que además de ier

inconveniente está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

2.o—Los premios consistirán en obje
tas de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayor número de benes.

3.o—Itemíta, dentro de un sobre diri

gido al Director de -I.A OPINIÓN»,

Lota Alte, todos los bonos que haya
reunido, antes del día s; del.mes que
indica el beite, y coloque dentro de]

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

¡.o—Los sobres Con los bonos pueden
mandarse por rorreo, o entregarse en

las oficinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias.

$.0—En el primer número de cada

mes, »LA OPINIÓN» publicará los nom
bres de los premiados en el mes ante

rior, pera que pasen a recibir sus pre
mios en las olicinas correspondientes.

L¿t Dirección,

CICA.RRILLD5

de gloria a esa guerra. Si en el com

bate de Abtao hubiera habido un je
Ee que tomara la responsabilidad de

ambas ilota?, lab fragatas españolas
Blanca y Villa de Madrid habrían si

do aniquiladas por las escuadras com
binadas de Chile y el Perú.

Pero faltaron en ese día la Esme

raída y el Maipt't, que andaban en le

janas correrlas, y los jefes peruanos
se negaron a ponerse a las órdenes

del jefe de la flota chilena cuando

e.-os buques llegaron a reunirse con

I ei grueso.

Luego la Coeatlonga tuvo un éxito

lucido y provechoso. Se apoderó de

1» fragata Titulaba, que venia con

importantes cargamentos para la es

cuadra de la madre' patria, que sos

tenía la guerra lejos de toda fuente

de r ■■curaos.

Entregado el Thalaba a lan ant>

ridades, la primera medida del (in-

bierno chileno fue n-^gar a la tripula
ción de la Covadonga la parle '■{»'-■ )<-

correspondía legitiman ►,nt<* <*;n la

pre.-*a Pero lo? I ni.'.). ■ ¡ -ron I"

razón en esa iti 'ii-1 : ■■-■" ■■• ■'"• rf,r''a'

Tociir». .

■ -'-
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parte de presa, 1,7(10 pesos. Su pri
mer cuidado fué enviar 1,00'' a mi

madre, repartiendo lo demás en re

galos a sus parientes.
Terminada la guerra, de^üíúse en

vida en la monotonía de la paz, tur

bada tan sólo por una seiie de fre

cuentes trasbordos de buque en

buque.

En los primeros días de 1871 re

cibía los despachos de capitán de

corbeta y realizaba su ensueño de

unirse en matrimonio a la señorita

Carmen Carvajal, cuñada de una

de sus tías, ilusión carísima de su

vida desde hacía largos años. Aún

no cumplía él 2.r]añoa y frisaba ella

en los \o.

Entonces más que nunca estuvo

alejado del heroísmo guerrero y del

humo de lo-i combates. Todos su?

BsfuerEOS se cifraroh entonces en re

cibir el titulo de abogado para dejar
la marina y quedarse para siempre
en tierra

Su esposa vela con inquietud esta

terrible contracción al trabajo. Su-

¡ i i.i algo del cerebro y su vista co

menzaba a iudamarse con mucha

frecuencia. Pero apenas experimen
taba alguna mejoría reanudaba con

ahinco su tarea

K. 24 de Mayo de 1S75 estalló *

un

terrible temporal en la bahía de Val

paraíso. Prat, segundo comandante

de la Esmeralda en que estaba la Es

cuela Naval, quiso ir a bordo. La

nave daba señales de auxilio. La ca

tástrofe podía ser horrorosa, ya que
a bordo no había ningún jefe que di

rigiera la maniobra.

Nadie quiso llevarlo a bordo en

un bote: era correr a una muerte Ee

gura. Finalmente, mezclado el dine

ro a las amenazas, consiguió uno

del resguardo y pasando por encima

de las olas,que eran montañas, consi

guió acercarse al costado de la fra

gata. La Esmeralda no podía soste

nerse ya con sus anclas y se iba a la

costa arrastrándolas.

Prat llega, por lin, a su costado;

todos lo creían tragado por lasólas.

Arrojante un cable, se lo amarra a

la cintura y sehace izar abordo. Pe

ro la amarra se corre y él cae al

mar.

Sin perder su serenidad logra asir-
sede un cable que le echan y trepa
a bordo. El primer comandante, don
Luis Lynch, ha llegado también he-

. roicamenteabordo, relevando en su

tarea difícilísima al teniente I.° y

después almirante, don Constantino
liannen. Recíbelo con un abrazo y
se piensa en su situación.

Un inmensa muchedumbre con

templa desde la costa lae maniobras

de la fragata. E-j inútil pensar en

mantenerla. Prat resuelve entones

vararlaen la arena frente ala esta

ción del ferrocarril. Sus vocee de

mando dominan Ion estertores del

huracán y llegan hat-ita la costa,

Al fin la maniobra se cumple con

felicidad y lagenlede tierra se ocu

pa en salvar a los náufragos. Prat

abandona el último el barco y llega
a tierra a les dos de la mañana ves

tido con un pantalón blanco y una

camisa de marinero.

STANGER & Ciíi

Emrru, 1. ..... ;.„.!,'

rt .1.1- [!'■■ .■■fin IV-.l,'-,

de la Tord Motor to

Urfoe lo-, repuesto* n>

Gmo. 2° BURGBR

LOTA

OFRECE

Tienda

Abarrotes

Frutos

Cristalería,

fl precios muy Ventajosos
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I PABLO JUANCHUTO |
— LOTA i

£ lóeme de us saleóles táuricas. *

| Compañía Refinería Hucke *

» VALPARAÍSO %

i — *

| compañía industrial |
( Concepción «

J JABONES - «jRHSfl • VELUS *
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♦
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,
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©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®
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TEATRO 1
DE LA 9

Compañía Minera e Industrial de Chile K

ESTñBLECIMIEIiTO DE LOTñ 5

Programa para la presente semana

j TEATRO DE LOTA BAJO
I >-...>■ i n-.. :il doMa\

Tanda Infantil a las 5 P. M., gran función dedicada al I

] mundo infantil, con el estupendo programa cómico y cowboy,
| donde figuran películas de gran emoción y hilaridad.

En la Noche.—A las 9 P. M. La «Chilean Cinema Corpo- 1
I tion» presenta el grandioso y emocionante estreno presentado por 1
1
«Metro S. rt-.-n !.\:i--|. ■■

¡SEÑOR, DEVUÉLVEME A MI HIJA!
Creación de los grandes an -la- Hobart Bosworth, Cullen Lan-

! dis, Sanes y Eva Novak y Percy Hannont.
I Un drama de la vida moderna, provabial en ciertos hogares millo

| narios: el egoísmo de uu padre, el anuir de una hija, la locura de place-
s de otra; el instinto de venganza de iota victima y la reflexión piado-

| sa de un joven secretario.

¡Señor, devuélveme a mi hija!
Es ,■-!'■ el primer grito de dolor (¡ue escapa del corazón de un

j hombre endurecido por amasar riquezas siguiendo sistemas y prác-
,' ticas que le dictaba su propio egoísmo.

Martes "■- de Jiijiío

Función amenizada por la Banda Municipal —

En la noche a laa 9 P. M «La C(a. Cinematográfica ítalo i
1 Chilenaapreeenta una comedia satírica de argumento emocionante j

"SALVA X DO OBSTÁCri,OS"

|acli Perrins, el ya conocido actor que ha protagonizado j
' otras producciones, se presenta esta vez en el principal papel
! ;■. ntrfil. Los más bellos panoramas de Amona sirven de escena-

j rio a la gran producción.
ALIÑE UOODWIN, una de las figuras más encantadoras de !

¡ la pantalla, secunda a JACK PERRIN.

ves t de -Junio

9 P. M --
. V-, Chilean Cinema Corpo-En la Noche.

| ration» presenta un soberbio estreno social

"H HUIDA EX KL COKAZO.X"
Comedia de gran mundo con una sugerente intriga

Sberlockholmesca

Creación de los artistas Mane Prevost ex-chica atlética de I

I Max Sennett de belleza singular y guapa como pocas.

Vera Lewls. la dama de las joyas, y

John Roche, actor de talento.

La novela de una timadora elegante que llegó a confundirse I

i con una señorita de alta sociedad y pasarse por ella con una otu-

i pé» extraordinaria, que el propio novio de Ir dama no pudo resie-

.

"

. Sin embargo, el amor juega aquí una partida que entusiasma l

í al espectador.

Hohndo <*• tle.Tnnio

En la Noche.—A las 'J I'. M.—Estreno de la monumental j
| película de gran emoción, titulada

"EL AMOR VENCE AL ENGAÑO"

Rogelio Clay, rama de una vieja y noble familia de la aristo-

I cracia del Sud de los Estado.» Unidos antes de la guerra civil, eon |
aún propietarios de fértiles áreas de campo y son además criado- I

m de animales tinos.

I Biógrafo al aire libra bu la Plazuela Central de Uta Alto

Ivpeulnculo completamente gratuito para el personal de la
|

Í Compañía. Como de costumbre se darán cintas escogidas lo:1 días

I Domingos, Miércoles y Viernes.

BIÓGRAFO DE PLEGARIAS

I

lCxhihición de la linda película

'Desposada de media noche"

isEiissiisaiisansaisi iaii¡
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[.cita Alto, 7 de Junio de 1925

OBSEQUIOS DE "LA OPI1TION"

Nómina de los lectores dt' nuestro periódico, que
por haber remitido mayor número de Bonos durante

el mes de Mayo, se han hecho am-edores a los obsequios

que con este motivo concede mensualmente La Ori-

NIÓN».

Rosalba Duliart—Plegarias— Un Anillo de Oro.

Flor María Escalona - Lota Bajo-Una Gargantilla da Plata.
Ernesto Chamorro—Lota Bajo—Un Cortaplumas.
Osear Salgado—Lota Bajo—Un par Colleras de Piala.

Ramón Ibacache—Lota Bajo—Una Billetera.

José A Rojas—Lota Bajo—Diez Pesos en Dinero.

Emilia Concha Bull—Coronel—Seis Pesos en Dinero.

José M. Fierro—Coronel—Cinco Pesos en Dinero.

JuanaMaría Oarrido—Lota Alto - Cinco Pesos en Dinero.

Juana O. Olivares—Lota Bajo—Cuatro Pesos en Dinero.

que se encontraba ¡i Kurdo y que normnl. Algunas embarcaciones

asumió el comando ilc-rle vi yrí- lo réguian de cerca dispuestas a

iner momento, logró i>oni*r>4-..¿li- aprestarle auxilio en caso de nece-

rigible bajo control y comunicó ' sidad.

[>or radiotelegrafía a su estación Por fin, al día siguiente, (toco
i-n Pulliam que se esforzaba por | después del mediodía, el <*R. 33»

llegaba a su ostación do Pulham,

después de haber permanecido en

el aire, en tan críticas circunstan

cias, nías de 21) horas, de las cua

les 28 estuvo sobre las aguas del

Mar del Norte.

El heroico esfuerzo gastado por
los tripulantes del « R. 33», que

pone de relieve una vez más el

espíritu de su raza, ha causado

admiración entro la gente de es

te país y el propio Rey Jorge V

les ba enviado sus personales con

gratulaciones por tan estupenda
hazaña.

Diego Aracena.

Eilraordíiiara aventura dei

diri[itle Muco "R. 33"
Por el capitán don Diego Aracena

Un ciclón la arranca de su mástil de

amarra y lo arrastra al garete a tra
vés del Mar del Norte en medio de

una tempestad—La heroica actitud
de la tripulación a bordo en esos

momentos logra salvar la nave des

pués de permanecer 30 horas en el
aire.

Ha causado honda espectación
entre el pueblo británico la aven

tura del dirigible «R. 33», reacon-
dicionado últimamente para el

servicio de la Real Fuerza Aérea

y que se alistaba para efectuar

un viaje de prueba a Egipto.
El día lt¡ del presente, el -lí

33» se encontraba amarrado a su

mástil en el aeródromo de Pul

ham, Xerfolk, cerca de la costa

oriental de Inglaterra. Un violen

to huracán que se levantó aque
lla mañana, cuya velocidad fue

calculada eu más d»** cincuenta mi

llas por hora, le hizo romper sus

amarras y lo condujo precipitada-
monte y a escasa altura, hacia la

costa, internándolo después en el

Mar del Xorte, en medio de den

sas nuhes. Por efecto de la vio

lencia con que fué desnrendidn

del mástil, el dirigible sufrió se

rias averias, destruyéndose gran

parte de la proa, lo que prnduci.i
ai mismo tiempo vina abundante

pérdida de gas.

Tn ofi.-ial y di.-rinueve hom

bres de su tripular-ión se encon

traban en i -sos momentos traba

jando a !inrd'\ y ell**s hubieron

de empi-'-ji.leí- la nnht tarea de

lucharen tiles -■'■iidici-uii-s por ln

seguridad de la nave \ de su*.

A flirt uñadamente,

rio para una larga navegación,
pero la naturaleza de sus avenas

hacía exrcpcionahnente crítica la

situación.

Pocos instantes después de pro
ducido el accidento, el teniente

aviador R. S. Booth, único oficial

volver, pero que el recio t

ral lo hacía imposible en esos mo

mentos.

Tudu aquel día el «R. 33 o per
maneció a escasa altura sobre e!

agua, luchando desesperadamen
te contra el mal tiempo, sin con

seguir avanzar hacia Inglaterra,
pues la violencia del viento con

tinuaba empujándolo hacia el E,

en dirección a Holanda. A la caí

da de la nocbe fué avistado des

de las costas holandesas, en donde

se habían hecho todos los prepa
rativos para su aterrizaje, pero el

«R. 33o no intentó descender y
se mantuvo en el aire hasta que
el viento hubo declinado, pudien
do entonces iniciar su regreso

aquella misma noche.

Las condiciones en que se hizo

la navegación do regreso fueron

extraordinariamente peligrosas: la
naturaleza de las averías de la

nave hacía por demás difícil su

control y le restaba más del cin

cuenta por ciento de su velocidad

Obligaciones de la mujer
POR MARÍA MONVEL

Ningún papel tan grande e im

portante como el que la mujer lia

de desempeñar cerca del hombre,
siendo su compañera, guía de la

^^^^^^^^^^-¡^^^^^^^^^^•^^^^■^^
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propia-;
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do iras \
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- LA CARRETA -

Por el camino interminable y blanca

najo el fuego del sol; por el camino

qua los vetustos álamos protegen
con sus ramajes largamente erguidos,
va la enorme carreta dando tumbos

y rechinando como un monstruo herido

que fuera lentamente, lentamente

arrastrando a lo largo del camino
el enorme dolor de su agonía.
Trémulos van los bueyes: abatidos

en la contemplación del blanco suelo

que rozan con sus húmedos hocicos,

cuya baba ahilándose dibuja
en et polvo arabescos infinitos.

Y ante las bestias mudas, siempre mudas
en eu eterno tormento, entristecido

como sus bestias y como ellas mudo,
el carretero marcha pensativo
contemplando las huellas que dejaron
los que antea que él cruzaron el camiao.

A la sombra de un sauce, cuyos brazos

mu-culosos subían retorcidos

en actitud desesperada, el triste

convoy cesó de andar. A un ronco grito
del carretero, los cansado* bueye-1
se detuvieron y -n --re* I di- alivio

alzaron *-*ub cníwía" taciturnas
en una brusca sacudida, que hizo

crujir el yugo prolongadamente.
lie acerqué al carretero. Kl, abstraído,

levantaba lo." brazos, sosteniendo

la pica dt-- colihue. Un cigarrillo
humeaba colgando de sus labios.

Era un viejo aquel rudo campesiun
y era un atormentado por Ir suerte.

Me refirió sua desventuras. Dijo
que venía del fondo de los campos
en marcha a la ciudad. Llevaba al «niño>
—me deía el labriego con voz dulce—

moribundo de un mal desconocido,
i' iba a dejarlo al hospital del puebío.
Entonces advertí un leve suspiro
doloroso surgiendo desde el fondo

de la inmóvil carreta. Alli, teudido,

pálido y angustiado, estaba el «niño»,
un mozo de veinte años. Por su boca

entreabierta escapábase en silbidos

9U aliento.

Mis miradas se apartaron
de aquel penoso cuadro y hallé lijos
en mi los ojos del labriego y nunca,

nunca podré olvidar el infinito
dolor de aquellos ojos que tenían

algo del dolor mudo e incisivo

que hay en los ojoh de las bestias, cuando

ven fuljurar la hoja del cuchillo.

l'or el camino interminable y blanco,

l'HJoel fuego del sol; por el camino

ijuc los vetustos ¡llamos protegen
con tus ramajes largamente erguidos,
la pecada carreta fue alejándose
Sobre ios campos de maduro trigo

Humeaba el sol alegremente y era

como tiesta de luz de áureo brillo

de las fecundas sementera,". Lejos,
gemían tristemente los chirridos

de la carreta en marcha ...

A Magallanes Moure

■**
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familia, educadora de los hijos. Su

labor se extiende a las más altas

esteras del pensamiento y de los

íntimos afectos del alma.

Para desempeñar esta misión, la

mujer necesita gran cultura, buen

sentido moral y voluntad educada,

firme, recta y mejor encaminada.

No se crea erróneamente que se

necesita mayor inteleetualidad o

más exquisitas dotes anímicas pu

ra dedicarse al arte o al estudio

de una ciencia, que para ser cons

cientemente directora del hogar.
Son tres los aspectos de esta mi

sión:

Compañera, la mujer necesita

convivir con el esposo, padre o her

mano, aconsejarle, conocer sus ne

gocios, acompañarle en la vida de

sociedad, hacerle agradable cl ho

gar y compartir sus cuidados y

sus gustos.
Directora, lia de administrar los

intereses de la familia, atender a

sus criados, ropas, etc., de modo

que se reciba la mayor suma de

bienestar con el menor gasto posi
ble.

Madre, ha de cuidar el desarro

llo físico de los niños, de su fe re

ligiosa, de su educación y del des

envolvimiento de su sensibilidad

para inducirla al bien, guiando la

voluntad hacia lo bello y lo bueno.

Lo primero que necesita una

mujer es armonizar estos tres de

beres tan complejos en uno solo y

distribuir su tiempo de un modo

que le permita atender a todo sin

fatiga.
Lo primero del día es el aseo.

La dueña de la casa cuidará del

suyo, haciedolo extensivo a los in

dividuos de su familia y al arreglo
del hogar.
Después dedicará el cariñoso sa

ludo al esposo, a los hijos y demás
individuos de la familia. Tratará

de las ocupaciones extraordinarias
Jel día. Se ocupará en las cuentas,

administración, dará órdenes para
el día siguiente, y, libre de los cui*

dados domésticos, podrá atender

a sus labores, sus aficiones artís

ticas, el solaz con sus hijos y las

tareas de la vida social al lado del

esposo, al que nunca, para acom

pañarlo en paseos, teatros, dejará
de dar la preferente atención, etc,

Es un error descuidar al esposo,

por la casa y por los hijos, La mu

jer casada ha de ser ante todo,

amante de su marido. Mientras él

se entrega a sus ocupaciones, ella
atiende ai hogar, a los niños.

Guando el esposo llega, despreo
cupada de todo, no ha de tener

más ocupación que serle agradable,
Jamás ie hablará al esposo de

las tareas o dificultades de la casa

o de servicio. Jamás los niños se

presentarán ante él sucios o m

vestidos, ni le impedirá sus ocupa

ciones o su descanso.

Nunca la esposa aparecerá sin

la coquetería de la mujer amante

que recibe al ser amado.

La compañera compartirá los

gustos del marido; música, lectura,

deportes, vida de sociedad o de re

tiro. Hay en este papel tanto de

abnegación y de renunciamiento

en favor de la dicha ajena, que se

neet-LsiUiria estar muy ciego para
ver cuánta fortaleza hace falta pa
ra aceptar tamaña debilidad.

M. M

-Y de ahí, ¿qué cuentan ii-íti -ir.

"LA UHN1UN — i

Música Popular Chilena

LA ZAMACUECA

La Zamacueca

netamente popal
•demás que se di

sido traídos pe

pa,-,ol,s_ y aun

i baile

i. Los

en i

: argentinos v es-

dcl Perú. Así la

■elito» vinieron de

Lima; e'i Cielito, el Pericón, la San-

juanina y el Cuando, llegaron con

SanMartín. Sin embargo, esas dan

zas arraigaron en nuestro pueblo,

y al cabo de cierto tiempo, fueron

bailadas con características chile

nas que las hicieron creer por mu

chos, como netamente nacionales.

principal característica de la

cueca es el ritmo y la extraña co

locación de los acentos, que la ha

cen muy difícil de ser escrita, ya
los signos musicales no expre

san bien definidamente esos carac

teres.

El origen de la zamacueca pare
ce ser una derivación de antiquí
simas danzas, cuya música no nos

ha sido posible conseguir por no

existir nada escrito. Estas danzas

se titulan "Lanchas* y «La Palo

ma». La lancha era un baile esen

cialmente erótico. El hombre per

seguía a la mujer dando vueltas a

5U derredor y aturdiéndola con

fuertísimos repiqueleos de casta

ñuelas. Las vueltas se iban hacien

do cada vez más estrechas hasta

que al final en vertiginosos movi

mientos el hombre demostraba

manifiestamente un deseo cada vez

más encendido.

La paloma, era bailada llevan

do la mujer un pañuelo en cada

mano. El hombre semejaba el ga

vilán que trataba de engañar a la

mujer con vueltas y revueltas. Fi

nalmente, la pareja huía del círcu

lo en donde bailaba, tratando de

indicar el triunfo del gavilán,
Indiscutiblemente, la zamacueca

ha venido de estos bailes. Se nota

en nuestra cueca actual, las dos

inlluencias, y ya que su música, se

gún nuestras noticias, tenía gran

semejanza con los aires de aque

llas danzas, es muy lógico suponer

que de ella ha nacido nuestro bai

le popular.
La música de la zamacueca es

por demás conocida. No habrá

por lo tanto para qué apuntarla

aquí. Solamente daremos algunas
letras que se escuchan aún en al

gunos pueblos.

Yo idolatro un imposible,
por un imposible muero;

imposible es olvidar

el imposible que quiero.
A todo lo imposible
yo lo desprecio.

pues sólo lo imposible
reina en mi pecho,

DE JUNIO uta ia'¿t).

Reina en mi pecho, sí;

¡ay! ¡quién pudiera
hacer que lo imposible

posible fuera!

Unos ojitos yo vi

muy lindos, claros y bellos;
ello's se burlan de mí

y yo me muero por ellos.

Tus ojos, entre muchos,
son los que brillan]

ellos a nadie matan,

pero cautivan.

Pero cautivan, sí,

ojos de cielo,

que, en lugar de ser ojos,
son dos luceros.

No hay corazón como el mío,

que sufre y calla sus penas;
corazón que sufre y calla

no lo tiene cualesquiera.
Corazones hav muchos,

|u*n> able;

ninguno como el mío,

porque es estable.

Porque es estable, sí:

¡ay! que me muero!

muriéndome en tus brazos

morirme quiero.

Dice don Ramón Laval en un

estudio sobre este tema, que en

Carahue tuvo noticias de una cue

ca llamada de los «turuntunes»,

que se bailaba de cierto especial
modo, cual era de irse despren
diendo de los vestidos, mientras

más fuera la animación del baile.

Bien puede que ésta baja sido una

costumbre regional, ya que no hay
otras noticias sobre esta manera

de bailar la cueca. De todos mo

dos, y a título de mera curiosidad,

reproducimos esta letra, con que
debieran acompañarse tales dan-

Hácele, José María,

hácele, José Vicente;
hácele gorrito azul

con ese calzón celeste.

Apunta Coche Púntete

hácele, Pancho Cañete;

hácele turuntuntun

aunque la vida te cueste.

La verdad es que estas estrofas

parecen ser destinadas a animar el

baile, costumbre muy difundida y

que casi forma parte integrantede
la danza misma. Los espectadores
no pueden sustraerse al vértigo del

baile y con gritos, generalmente
ritmados, incitan ¡> las parejas a

poner vivacidad en la danza.

Sin embargo, hablar de una cue

ca chilena es sólo decir generalida
des. Cada provincia, cada pueblo
tiene sus características especiales
para este baile multiforme y de co

loridos diversos. La cueca es tai-

vez, con la chicha, lo más netamen

te criollo nuestro. Fomentarla,

dignificarla, hacer que ella ocupe
el sitio que le corresponde dentro

de nuestra vida social, es hacer la

bor patriótica. Por suerte, hay sín
tomas que dicen claro dc una reac

ción favorable en este sentido.

Nuestros deseos más fervorosos,
es que lleguen pronto a ser reali

zados los deseos de quienes han

tomado sobre sí esta labor.

G. C. P.

PIDA CiGAPIVILLO^

Río

Epitafios Históricos

¡EN EL CEMENTERIO T)EL l'AÜRE

f.ACHAISSE EN PARISJ

Aquí yace don Leandro Fer
nández de Moratín, insigne poe
ta cómico y lírico, delicia del

teatro español, de inocentes cos
tumbres y de animadísimo in

genio. Murió el 21 de Junio de

J«2«.

De los héroes de las Termopilas

Pasajero, vé a Esparta y di

que aquí liemos muerto por obe
decer sus leyes.

De don Alfonso el sabio

EN' LA CATEDRAL DE MURCIA

Aquí están las entrañas del

S. R. don Alfonso, el cual, mu

riendo en Sevilla, por la gran
lealtad con que nuestra C. de

Murcia le sirvió en sus adversi

dades, se mandó sepultar en

ella.

De Jovellanos

(EN LA IGLESIA DE SAN l'EURO

DE GUÓN'J

D. o. M.—Aquí yace el Ex

celentísimo señor don Gaspar
Melchor de Jovellanos, Magis
trado, Ministro, Padre de la Pa

tria, no menos respetable por
sus virtudes que admirable por
sus talentos; urbano, recto, in

tegro, celoso promovedor de la

cultura y de todo adelantamien

to en su país; literato, orador,

poeta, jurisconsulto, filósofo,

economista; distinguido en to

dos géDeros, en muchos emi

nente; honra principal de Es

paña mientras vivió, y eterna

gloria de su provincia y de su

familia, que consagra a su es

clarecida memoria este humil

de monumento.—R. I. I*. A.

De Alejandro el Grande

¡ Basta una tumba para aquel
a quien no bastó el mundo.

De Lucrecia Borgia

i Aquí yace con nombre de Lu-

; crecía la que mostró ser Tahts

en su vida: hija, nuera y esposa
1 de Alejandro, )

De Virgilio

Mantua me din la vida: Bnn-

N'ápolcs la se-

lada cajetilla S

contiene una ¡
sUmpilla Á.c I

tarro <4e.5jí I

disis la muerte;

pul tura

De El Pímpecinado

ln sr mu soleo de burgos

,\ la lealtad, al patriotismo,
aljvalor heroico tlel moderno

Cid castellano,

A
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LOTA

Escenas de Lota Bajo qne deben

reprimirse

Pocas veces se habian visto por
las calles de Lota Bajo mayor mi-

mero de perros vagos. En la Plaza

de Armas, en las calles centrales, en

todas partes, una verdadera plaga de

quiltros, molestan a grandes y chi

cos.

Ya es oportuno que salgan a cir

cular las consabidas píldoritas,

Otro espectáculo, que también re

quiere la pronta intei vención poli
cial, es la manera hasta inhumana

de cómo trafican con su mercancía,
los vendedores de aves. Como el pro-
cedimientoes bastante conocido, es

pecialmeme de parte de los guar
dianes, no non queda sino aconsejar
ae proceda como en otros pueblo»
civilizados, es decir, que cada vende

dor de aves use un canasto en vez

de llevar I03 pobres animales colgan
do de las pata--.

De los esqueletos (léase: caballos)
qne arrastran algunos carretones He

ladores, más bien no hablamos

Instrucción

Alumnos de la Escueta de Hom- '

brea «Matias Cousiño> de Lota Al- |

to, que se distinguieron en la pre-
'

Bente semana por su conducta y ,

buen aprovechamiento:

Primer año,—Juan J. Peña Sota,
Rudecindo Silva Vera y Reinaldo

Portiño Mora.

Segundo año.—Juan D. l'osúa Re

tamal, Santiago Mellado Muñoz y
JoBé 2," Vega González.

Tercer año.—Manuel Saavedra Es

pinoza, Heriberto Cancino Garrido y
Jilberto Castro Paredes.

CURANILAHUE

Un anónimo del Sector Plegarias

Es sensible que la perdona que se

dignó enviar datos tan importantes
al corresponsal de «La Opinión», no
hubiese estampado su fiema al pie
de su carta.

El Corresponsal aprovecha esta

circunstancia para declarar que no

dará curso a ninguna corresponden
cia que no traiga (irma responsable,
Con este temperamento se garanti
za la seriedad de las puhlicacioiiee.

\?[DJ1 S0CI71L

PLEGARIAS

Sáez y de la señora Isolina Carjasco
peqUCI)CS pccma.S et) pfOSa

Matrimonios.—En la parroquia
de Curanilahue se efectuó el matri-

xonio déla señorita Blanca Contre

ras con el señor Florencio Troncoso.
—En la misma parroquia se ben

dijo el matrimonio de la señorita

É-Her Benitez con el señor Juan

Chamorro.

Nacimiento.—Ha venido almun

do un hijito del señor Héctor Vene

nas y de la señora Margarita Vejar
de Venegas.

Fallecimiento.—Ha dejado de

existir María, hija del señor José

Carrasco y de la señora Clarisa N.

de Carrasco.

Enferm.—Se encuentra grave el

señor Luciano Coutréra?.

Per Margarita D. de Prietc

CURANILAHUE

Bautizo.—En la Iglesia de Cu-

anÜahue se efectuó el bautizo de]

liño José, hijo del señor Trrtnsito

Viajeros.—Se encuentran en e.s-

ta loa Neñore* Arturo 2.11 Hughes y
Juan Navarro, distinguidos emplea
dos del Establecimiento de Schwa

ger.

Nacimiento. — lia venido al

mundo una hijita del sefior Ernesto

I Morales y de la señora liosa Sánchez

¡ de Merale*.

Enfermos.—Muy mejer de salud

se encuentra la señorita Herminda

-Completamente restablecida de

salud se halla la señora Carmen Fi-

I güero» de Hurtado.

De la madre feliz

Maternidad, cómo alegras to

do! Yo te doy gracias, Dios mío,

por haberme hecho fecunda. Vo,

tan pequeña que era, tan insig
nificante, hoy soy grande y fe

liz, y creo llevar en mí la gran
diosidad del mundo.

Nunca mis manos acariciaron

con más suavidad v tibieza que
cuando acarician al" hijo queri
do. ;Y a quitín, Dios mío, hese"

i con más ardor que a la boca di-

, vina del hijito mío: Y mis ojos,
I
¿miraron alguna vez de la mis-

1

ma manera que hoy miran a

este hijo bueno?...

Soy pobre, soy fea, soy igno
rante; peto tengo en mis brazos

un hijo, lo estrecho inerte, me

miro en sus ojos, y entonces

siento que soy rica, soy bella v

soy sab.a.

¡Madre! Sólo creo en Dio?

por esta enorme dicha, por es

ta grande gloria dc escuchar es

ta debil vocecita que dice: -¡.Ma

¡Yo tengo un hijo
Liiada estoy! ¡Ton»--

pupilas, una cancio

¡lor de labio*-.
■

en

nutre, la calida av

Oí
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De la madre triste

Hijo mío, ¡cómo te ascinej
a tu madrecita'; ¡que pona i;

grande! Yo quería un hijo qi
tuviera todo el candor y alcgr
de los niños felices, y naciste ce

el gesto cansado de los que s

frieron porque amaron much

En tu frente espaciosa, est.

mismas huellas que en la Men

te mía se pronuncian tantocuan-

do pienso en ti. Kn tus o|os.

esta misma mirada que a los

ojos míos los hace como si mi

raran adentro, muy adentro del

cerebro que piensa. En tus la

bios, este mismo temblor que

contrae mis labios, como si be

saran, como si rogaran, y a ve

ces como si increparan a un ser

invisible. En tu cuerpo, toda la

tensión de mis nervios sensiti

vos; en tu sangre, todo el vene

no del mal del Amor; en tu

alma, todas las nostalgias que
enfermaron a mi alma, y en tu

pecho este mismo corazón ren

dido.

Y con esta herencia terrible

irás por el mundo, hijo de mi

carne, por la sola culpa de mi

gran tisteza.

El sol cu...

iempre ma-. ln

menos la sencillez de hi- costil

Días de la Infancia

Como un cuadro de vivísimos co

lores a menudo aparece a nuestra

mente el recuerdo imperecedero de

Iob primeroB años de la infancia; se

representan a nuestra imaginación
llenos de frescura y colorido los si

tios en que hemos pasado los días

más felices de la vida; y al través de

las Bombras de la existencia, su solo

reflejo nos sirve de alegría en la ju
ventud, nos sostiene en la edad viril

y nos consuela en Ibb calladas horas

de la vejez.

Cuando, agobiados por las amar

guras del pesar, el alma queda en

esa semi inconsciencia que nos pro
ducen las impresiones demasiado

violentas, en reposado vuelo, suaves

y acariciadoras vienen ellas, las me

morias de la edad juvenil, a traspor
tarnos a mejores tiempos, a hacernos
vivir un momento en otro mundo

más bello y, fortificándonos con tu

bálsamo consolador, nos dan aliento

para seguir luchando contra la des

gracia y las injusticias de los demás.

¿Quién no lleva en el fondo de su

alma, como un tesoro escondido pa

ra gustarlo a solas, ln imay-n dt; l¡¡

hermosura adolescente Miif l'nr núes

tra i npan ela

cuando no turbaban nuestra mente

ni los estremecí id i en tes de la pación
ni los gérmenes del vicio, y que u:

cariño mu caro, un amor ini.-mif cicriti

nos hacia mirarla como hermana'.'

Jo jóvenes, sen mujeres, y hi v

gine de la educun-'.n tni.d.*ru:i

arrebatí-, antes de ti'-iii-ao la un

cia, y antes de ties-iipn man-hiNi

ensueño", apenas realizado- en I

hertan salvaje du los eaiupoH y
■

llorecimienti* de una torta [irim

i.i..

'I»

npafi
i talen esas h-jumis ex.

vehemencia deseadas, y que de segu
ro vano vnivi-rán a repetirse eoii el

encanto que entonces tenían para

nuestros corazones de niños.

¡Oh! nunca olvido aquellos paseos
Un llenos de alegría Lista la carre

ta entoldada; dentro la alegre com

parsa de niñas y muchachos amigos.
Al paso del pintoresco camino, los

labradores a las puertas de sus cho

zas nos sonreían bondadosamente.

A lo lejos, bajo el sol que reverbera

ba en todo su explendor, el campo
interminable y verde, con franjas
amarillas, y serpenteando por entre

las malezas, el camino como una in

mensa culebra hasta perderse de

vista en el confín...

Después, bajo la rústica enrama

da, el bullicio de las conversaciones

y las risas, la música popular, los

bailes, y el ruido de los instrumentos.

Mientras los grandes divertíanse

dentro, los granujas, en unidas pa

rejas, deslizábanse furtivamente ha

cia los campos vecinos. Allí ot're

cían a sus bellas compañeras el re

galo inocente de la llores recién

abiertas, brotadas en plena natura

leza quizás para ellas; y a las últi

mas horas de la tarde, cuando et soi

se hundía tras los lejanos montes,
volvían en bulliciosa caminata tra

yendo el ramo de ñores silvestres, o

presas entre las redes de hilo las do

radas mariposas del trigal.

¡Ohl días imperecederos en mi me
moria! Miles de páginas podrían lle

narse a la sola evocación de vuestras

horas! Si hubo entonces momen

tos de dolor, vengan de nuevo, que
serán la alegría de la hora presente,

¡Oh! días dorados de la niñezl En

ellos, sin saber, hemos sido felices,

Después el tiempo y los hombres

□ os han tornado adustos, recelosos,

y la mujer en quien confiábamos,

desengañándonos, ha hecho desva

necerse nuestros sueños al soplo de

una fría realidad, como fuegos fa

tuos a impulsos del viento de la no

che. Y asi, bajo el imperio de esas

rudas asperezas, pasamos por la vida

Lristes y silenciosos, andando lenta

mente, y atravesando un camino

que sólo tiene para nosotros abrojos

j penumbras, y en cuyo borde no

crecen ni rusas ni violetas!

R A

Decididamente yo nací para el

-purt. ludo-, esoH juegos con nom

ines ingleses que poco a poco han ve

nido importándose a nuestro t uelo,
me han seducido y entusiasmado nau

ta el extremo; y he jugado sucesiva
mente el polo, el foot-ball, el cricket;
peni sobre todo el tennis, reúne en

¡si las cualidades más recomendables

de higiene y entretenimiento.

Mi afición al tennis iba cada di,

en aumento y estaba haciéndome ya
un regular jugador, cuando mi bue

na suerte me deparó un día una sor

presa tan agradable como inespera
da, l'na mañana de otoño, fría y
nebulosa, tomé mi racket, metí mis

pantalones, camiseta, zapatillas, etc.
en un maletín y partí ansioso en di

rección a la cancha, pensando la me

jor manera de «hacer el servicio»,
como decimos nosotros, y gozándome
de antemano en la derrota que iba a

infligir a un eterno compañero, el

gringo Coates, un sujeto tan apasio
nado como yo del noble sport, seco

y delgado como un -

¡ .-. r: ig
■ rubio

hasta la exageración, exactocomo un

reloj, y que no se habla reído en su

vida sino uns vez y por descuido.

|0h! el gringo Coates volvía las

pelotas en el aire, con una fuerza in

creíble; era un jugador atroz y deses

perante, tomaba las cosas con una

seriedad verdaderamente británica

y, sobre todo, no se cansaba nunca;

podía estar jugando tres horas se

guidas, sin tomar aliento. El primer
día que le gané un set experimenté
una felicitad suprema al ver que con

trata su ceño con una expresión de

serio disgusto.
Y esa mañana a que me refiero

me sentía ligero y vigoroso. Pobre

Coates! La raza sajona iba a ser ven

cida y humillada por la raza latina,

y yo me preguntarla entonces admi

rado- t,a)qoi tieusta superíorité des an
ales sa.cons* si yo. Arturo Martínez,
chileno de nacimiento y de sangre,

por los cuatro costados, vencía al Ín

clito hijo de la vieja Albión.

Pensando en estas y otras cosas

semejantes, llegué a la cancha, ,-,y

cuál no sería mi decepción al encon

trarme con una tarjeta de Coates en

la que me comunicaba que incon

venientes insuperables le impedían
esa maní na ir a jugar conmigo"?
No habia más que resignarse. To

mé el diario y me lo leí de punta a

cabo. Ya pencaba regresar a casa,

mohíno y cariacontecido, cuando al

levantar la vista divi-é a una niña

que, con aire indeciso, miraba a to

das partes como buscando a alguien.
Vestía una sencilla falda azul, corta,

Lina chaqueta blanca, unida a squé
lia por un cinturón de cuero, con

hebillas plateadas; completaba su

toilette, un sombrerito de paja y mos

traba unos pies pequeñísimos, calza
dos con zapatillas de tennis. Llevaba
en la mano derecha un racket, que
movía en todas direcciones con im

paciencia.
Me incorporé con presteza y le hi

ce un respetuoso saludo; ella ee di

rigió hacia mi y con cierto acento

francés me dijo:
—Caballero, ¿ha divisado por aquí

a una señora acompañada de un jo
ven muy alto de patillas rubial"-?
—Señorita, le contesté, hace un

momento que he llegado y no he

visto a nadie.
—¡Qué lástima! me respondió, me

he levantado temprano para jugar
con ellos y no han venido.
—A mi me ha pasado lo mismo,

señorita.

Ambos nos quedamos un momen

to t-in hablar. Queriendo interrum

pir el silencio, acerquéme a ella y Je

dije:
—Me permitirá, señorita, presen

tarme, yaque no hay aquí nadie que
lo haga por mí, soy Arturo Martínez,
—¿Es pariente acaso del senador

Martínez?

—Soy hijo suyo, señorita.
—Ah, yo conozco a su padre, ha

estado en cata, eo Valparaíso: yo me
llamo Blanca Mercier y Eoy hija de

M. León Mercier, que quizá haya
usted oído nombrar a su padre.
—Muchas reces, señorita.
—He tenido tanto placer
—Del mismo modo.

Decía todas estas cosas con senci

llez, haciendo resbalar sus dedos por
las finas cuerdas del racket. Enton

ces pude yo detallar algo más su fi

sonomía. Era una muchacha encan

tadora, de regular estatura, quizá un

poco delgada; su semblante revelaba

una mezcla de ingenuidad y de coque
terla que la hacia rauy¡a trayente. Su
cabello rubio y ondeado, su frente

tersa y pura, sus grandes ojos verdee

y su graciosa boca, le daban el as

pecto de esas muchachas florentinas

que se encuentran en los cuadroB de

los buenos pintores italianos del Re

nacimiento.

Ella cortó de pronto mi rápido
examen y me dijo: ¿Tendría usted

inconveniente en jugar conmigo un

poco para aprovechar la mañana?
—Ninguno, le cotesté; será para

mi un gusto muy grande.
Comenzamos a jugar. Para ser

una niña lo bacía bastante bien. Inú

til me parece decir que me ganó. Yo

no podía jugar con fuerza, trataba

de volverle las pelotas lo más fácil

posible y celebraba sus tantos con

grandes exclamaciones.
—Usted no quieie ganarme, me

dijo al terminar el set; así no vale,

—No, le contesté, no sé jugar me

jor; ya quisiera hacerlo eomo usled.

En el segundo set la hice trabaja!
más. pero dándole el frusto de ganar*

me por dos juegos. A las diez ter

minamos la partida. Me ofrecí a

acompañarla hacia su casa y acepté
con teda naturalidad.

¡Oh qué mañana! ;Qué chiquiN*-

¡Qué partida! me decía yo volviendo
a mi casa. ¡Qué comparación con

Contese] británico! Muña na volveré

a vi-rls, porque hay .pie adverürque
hablamos quedado de jugar todas

las

rnnñiinas hasta que ella regresara
a

Valparai-o, que -eria dentro de quin

ce días

Quirá podrá parecer extn.ua
esa

1
libertad en una niña que apenas

contarla veinte años, pen» es
cabido

qne en Valparaíso es una cosiumhrt

consagrada por la buena sociedad el

que las ni ñus salgan a todas parles
sin necesidad de compañía.
Las cosas continuaron asi. y su»"

dio lo que tenia que pasar; que
a los

ocho dias yo estaba locamente ena

morado de mi compañera, por
bu-

pneclo sin habérselo dejado traslucir



absolutamente. No pensaba más

que en ella; bu voz, su semblante,

su manera de andar y de reir, todas

sub cualidades, en fin, las tenia yo

presentes, estereotipadas, por
decir

lo, en mi imaginación exaltada.

Fué un lunes, lo recuerdo muy
bien, porque el día lunes ha Bido pa
ra siempre de fatal estrella. Blanca

llegó a la cancha en automóvil.

acompañada de un sujeto joven, ele

gantemente vestido en traje d<- hai

ffeur. Ella hizo las presentaciones del
caso; era su primo Raoul Mercier,
recién llegado de Europa; no té por

qué ee me hizo antipático a*pesar de

sub maneras amables y corteses.

Juzgad cuál no serla mi desespe
ración, cuando esa misma tarde su

pe por un amigo que era su prome
tido oficial, de-, i.* hacía mucho tiem

po; y que habla llegado a Chile acá

sarse muy pronto con ella.

¡Qué infamia!, me decía yo; ¿con

qué derecho se me atraviesa este ti

po en mi camino, cuando yo estoy
enamorado de ella, cuando él no sa

be jugar tennis, cuando'-1 . ¡Oh pero

yo no he de permitirlo, yo me sabré

vengar!
Para colmo de desgracia, estaba

invitado para el viernes siguiente a

un banquete en la cancha de tennis,
con el objeto de festejar a nuestro

común amigo Enrique Pérez, recién

llegado de Estados [/nidos. En la

comida los compañeros me sacaron

el juicio con sus bromas.

—¿Conque se te casa la franceei-

tay enviadas definitivamente? excla

maba Manolo Zañartucon la boca

llena.
—Es necesario pasar la pena con

champaña, decía, tocándome el hora

bro, Ernesto Vicuña, el hombre más

bebedor y carrerero del siglo.
—Señores, interrupió Ra-niro La

rrain, el erudito, como le declan to

dos por su afán de citar libros a des

Liga de Football

de Curanilahue

L'ita por segunda vez para el

Martes 9 del presonte a los dele

gados do los distintos clubs afi

liados a esta dirigente. La reunión

va a ser muy importante por el

hecho de que se cambiará Directo

rio y se formará el nuevo Calen

dario de juego para la presente

temporada,

"i

tajo; señores, nos encontramos en

presencia de un caso semejante al de

la sonata a Kreuzer del gran Tole-

toy; yo bebo porque este nuevo Pos-

dnichefí asesine a ese infame Trou-

khatchevsky!
— ¡formidable! continuó Alejan

dro Vildósola, el más alegre de la

reunión; me adhiero en todo y por to

do a las palabras del orador, aunque
me falta al aliento para repetir esos

nombres!

El largo Prieto me pasaba copa

tras copa, y yo bebía para disimular

mi rabia y mi encono. Las botellas

me bailaban delante de los ojob; la

cabeza me pasaba terriblemente so

bre los hombros, sentía un calor y
ana angustia extraordinarias.

—¡Es usted un imbécil!
— ¡Ud. un deslenguado!
¡Pif, paf! sonaron dos bofetones.

Raúl Mercier cayó al suelo cuan lar

go era; yo se los habla dado en pie*
no rostro. Quiso abalanzarse sobre

mi, lo sujetaron.
—Me dará usted satisfacciones.

—En el acto.

Nombré padrino a Coate?; él a un

francés de patillas negras. Las con

diciones del duelo se estipularon In-

tnedih lamente. Los padrinos eran

ambos dos furiosos sportsman y de

cidieron que nos batiéramos en au

tomóvilee. A razón de ochenta y dos

kilómetros, cada uno en su máquina,
partiríamos para encontrarnos y nos

desparramaríamos ¡os tiros que-pu-
diéramos al pasar el uno al lado del

otro.

—¿l'or qué ha de ser en automó

vil y no de a pie? pregunté a Coa

tes.

—Hay que ser sportsman hasta la

muerte, me contestó.
—Tomamos distancia y partimos

como un rayo; el automóvil de mi

rival avanzaba vertiginosamente ha
cia mf; cincuenta metros antes de

encontrarnos sentí silbar una bala

por mis oídos. Entonces se agitó en

mi alma una idea salvaje.
—¡Muramos los dosl exclamé, y

enderecé mi máquina contra él. El

choque fué horrible; los automóvi

les se encajaron uno en otro; ambos

destrozados y muertos

Cuando desperté me encontraba

tendido en el suelo, debajo de la

mesa. La noche estaba tranquila y

fresca. A mi lado, sentado en una

silla de junco, fumaba el largo Prie

to. Se habla quedado esperando
que se me pasara lamona. Me acom

pañó hasta casa. En la mesita de

mi velador me encontré con un par
te de matrimonio que decía &t V. Raoul

Mercier tjene el honor de invitar a

usted a su matrimonio con la seño

rila Blanca Mercier, que tendrá lu

gar, etc..»

Doblé el parte con tristeza. ¿Y
para esto me he batido en automó*

vil? exclamé echándome en la cama.

Del País | del Extranjero
Xi;ra 1W,.- El general Pershing

ofreció un banquete al general Pe
dro P. Dartnell, inspector general del
Ejército Chileno.
—El vapor de carga británico

¡■Fren churchi* llegó con su tripula
ción de 29 hombres completamente
exhausta, después de combatir un

incendio a bordo durante dos dias y
dos noches.

Londres.—Los días de los tesoros

ocultos no han pasado a la historia

todavía.

Lo prueba el hecho de que se hu

organizado una expedición con el

objeto de extraer un tesoro calcula

do en 50 millones de dólares y que
se encuentra esperando en el fondo

d¿ la babia de Xavarino,

Sometía. — Comunican de Oda

que habiendo expirado el plazo de

14 dias, fijado por el explorador
Amundsen para enviar noticias de

sus situación, el gobierno noruego
resolvió enviarle socorros.

— El famoso explorador polar
Charcot, ofreció bu buque «Pour-

quoisPas», paraira buscara Amund-

— El gobierno noruego agradeció
y aceptó el ofrecimiento.

Nueva York.—Undiarío norteame

ricano publica una información ao-

bre que Muesolini, dándose cuenta de

que su enfermedad no le permitirá
continuar en el poder, resolvió ceder

a d'Annunzio la dirección del mo

vimiento fascista.

Det país. — El intendente de

Coquimbo comunicó al Gobierno

que la sequía en la Zona Norte cons

tituye una verdadera catástrofe,
—Los pobladores de las zonas ru-

z.-3 equipo del Club de 1 iro al Blanco «Luis Cousiño» de Lota, vencedor en el Certa
men Regional, verificado en Lota recientemente.

Componen este equipo las siguientes personas: José S. Jara, Roberto Jara. Pedro To

rres, José M. Medina y José Pilar Molina.
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i oía Ai/ju, / J^rii .iumu un, iy¿o.

rales se trasladan a Illapel en es

tado moribundo, exigiendo se les de

de comer.

Algunos quedan en lo? camino*1.

—Se verificó una impórtame reu

nión en la Moneda A'istió S. E. e!

Presidente déla República, el Minis

tro de la Guerra y el Inspector Ge

neral del Ejército.
— Kl genera! señor Navarrete de

jó constancia de la disciplina ye-

trecha acción que hay en las lila-

del Ejército y señaló diversas nece-

s de éste.

GOMO NAGiO Y SE DESARROLLO EL BOX EN CHILE

Un i boxeador

LUCHA DE FIERAS

Un ingenioso pero cruel em

presario, concibió la idea dc or

ganizar en Marsella, un comba

le singular entre un tigre y un

toro, con el linde obtener con

la producción de tan terrible

torneo, sensacionales represen
taciones cinematográficas.
Las autoridades necesaria

mente se opusieron a la exh¡-

ción pública de tan inhumanas

escenas, lo que no fue óbice

para el empresario resolviera

realizar su idea en un sitio pri-
vadocuyos umbrales sólo serían

franqueados por un centenar de
privilegiados amigos. Dos ti

gres indómitos de Sumatra fue

ron introducidos uno en pos de

otro en una vasta jaula en don

de un soberbio toro de Camar-

gese pronto los invitó a medir

con él su ferocidad y arrojo.
Con saña incontenible, el ru

miante se lanzó contra los feli

nos. El choque fué formidable:

sólo el toro permaneció en pie
en medio de la palestra, arquea
do el cuerpo, en alto las astas

y mirando a los tigres, ya sus

víctimas, con ese aire de com

pasión propio de todo generoso
vencedor. El público, ávido de

emociones brutales, sediento de

sangre y de brutales deleites,

irrumpió entonces en frases

procaces, injurias y voces con

tra esos infelices tigres que no

querían ya batirse para recrear

el espíritu feroz de los especta
dores.

Se agitaron pañuelos rojos,
se punzó a los inermes tigres
con largos aguijones, hasta se

les bañó con agua de selz; pero
todo fue inútil, las fuerzas esta

ban vencidas, la belicosidad do

minada.

En vista de esto, se resolvió

reanudar el espectáculo en dos

días más.

Pero en el instante en que co

menzaba a desarrollarse por se

gunda vez, la policía invadió el

recinto y después de agitadas
protestas y pugilatos, los organi-
/-udmes y paite del público fue

ron conducidos ame la justicia..
Un cronista termina la narra

ción de este espectáculo con I.i

siguiente observación:
«Los animales no quisiemn

batirse y no se* batieron, pero
!*n cambio ellos vienm batirse

a los espcctad-iies avul--- .;,

querella, y puede ser que esto

placer coiim el .pie pu-J , .¡: ,i

sus expensa** -al*,.. ,, .

, t.

P-t.ibamos ■■

principios del año
I!M)¿, cuando llegó a esta capital
el Circo Bravo. Traía entre sus ar

listas un hombre llamado Santia

go Jaqcuiert, quien estaba a cargo
de algunos números de fuerza.

Jaqeuiert. luego de llegar com

prendió que el mejor negocio que
se le presentaba en esta ciudad

era el box. Se hizo una pequeña
rédame y convenció a unos cuan

tos amateurs de que sabia boxear

(el pobre atlela no tenia idea de

box). A pesar de que el pobre hom
bre sólo tenía fuerzas, instaló su

sala en la calle de los Huérfanos

esquina de San Antonio, donde
ahora se encuentra el Banco Hipo
tecario de Chile.

Entre Jaqcuiert y Budinich-Daly
se entabló una gran competencia.
En este mismo año aparece Ja

mes Perry, tal vez el boxeador ex

tranjero más popular que haya ha
bido en Chile. Xo se sabe a ciencia

cierta cómo cayó en nuestro país
el popular «gringo». Era Perry
un Boxeador conocedor del arte de
dar y recibir trompadas; su físico

era delgado y su altura nada de

extraordinaria. Todo esto no fué

inconveniente para que se batiera

con hombres de gran peso y de

mayor fuerza que él.

James Perry llegó a ser el

boxeador más popular de nuestro

país, y se distinguió siempre por
su amistad con los más encopeta
dos jóvenes.
Perry tuvo un triste ün. Al po

co tiempo de llegar se dedicó a ser
vir de «matón», y descuidando su

entrenamiento pasaba la mayor

parte del tiempo poi- las «Canti

nas», embriagándose diariamente.

Murió tuberculoso en un hospital
de Santiago.

El primer match en Chile

Puede decirse que el primer
match de importancia realizado en
nuestro país fué en el año 1UÜ2, en
tre el popular Juan Budinich y el

boxeador norteamericano James

Perry, que venía recién llegando a

Chile.

Como era de suponerlo, este

match logró preocupar la atención
de todos los aficionados, y en todas

partes no se hablaba más que del

probable resultado de la pelea.
Concurrió a esta fiesta lo más gra
nado' de nuestro mundo político y
social.

La pelea se realizó en la Calle

Huérfanos esquina de San Anto

nio, y después de un reñido com

bate de 10 rounds. venció por pun
tos el chileno Budinich.

Aparece Heriberto Rojas

Las victorias de Budinich y su

enorme popularidad contribuye
ron enormemente al desarrollo del

deporte entre los santiaguinos. De
hido a la campaña del eomisaiio

señor Rudeci.ido tíóme/, de la tía

Comis-iría, el l'reteclo «iiloi-izó ta

practica del box en las policías de
la capital. Se instulii un <• «-.-■elente

gimnasio en la (i.a Comisarui. bajo
la dirección de Juan Budinich.

A las elases que daba el popular
boxeado, lle^-l-an Kn*u dianes de

todas Ins comisarias.

I'.ntrc |<,s -.huimos de liiidinie),

se dislmguierm. -„-],,- g,,!,, di, nes

vf.i.* de .-se nnip.. donde ¡.parecen
Heriberto Hoja* v Juan Concha.

que figuraron en los rings nacio

nales con éxito,

Budinícb üene un coloso

Kn I '"ii trabaja activamente Bu
dinich en enseñar el arte de boxear

al cuerpo de policías de Santiago.
Kl maestro se mostraba contento

de los°pro¿resos de sus alumnos,
y en varias ocasiones Budinich

contaba que entre ellos había un

■ coloso» que, muy luego actuaría

en público, y los aficionados que
darían sorprendidos de las condi

ciones atléticas de ese joven.
Budinich logra organizar en el

Frontón (hoy American Cinema de

la calle Arturo Prat) una fiesta

boxeril, cuyo número principal era
la presentación de su alumno que
él llamaba un «coloso*.

El fColoso», que no era otro na

da más que Heriberto Rojas, el

que más tarde adquiriera lama en

todo el Continente sudamericano.
debía pelear esa noche, por prime
ra vez, con un Inchador llamado

Pertisuer.

La fiesta se realizó, pero des

graciadamente no pudo el público
conocer al lamoso alumno de Bu

dinich, pues el rival no se presen
tó al ring, dando una excusa bala

di. Esa noche se le hizo entrega a

Heriberto Rojas de una medalla

que lo acreditaba como el mejor
alumno de las Policías de Santia

go-
A fines de 1904, Budinich, el

hombre inquieto y aventurero

abandona su patria para ir a co

rrer tierras desconocidas, lleván

dose la satisfacción íntima de ha

ber dejado en Chile una juventud
sana y deportista.
El lector que haya tenido la pa

ciencia de recorrer estas lineas so

bre los primeros pasos del depor
te más popular en Chile, hará jus
ticia reconociendo a Juan Budi

nich el honor de haber sido el pro

pulsor de la afición y el mejor
cimiento sobre el cual se formaron

nuestros primeros boxeadores

Heriberto Rojas, campeen

E\ 13 de Agosto de 1905. Esta

es una de las techas más importan
tes para la historia del boxeo chi

leno. Fué en ese día cuando Herb

berto Rojas demostró a sus com

patriotas todo su valor pugüístico,
realizando su primer match con el

boxeador James Perry (el gringo).
Al igual que algunos matchs an

teriores, el entusiasmo por concu-

i-i-ir a esta pelea fué enorme. Nun

ca el ring del Frontón lactual

American Cinema), ofrecía un as

pecto más hermoso qne esa noche,
en que los aficionados conocerían

al «coloso», predilecto alumno de

Juan Budinich.

James Perry fué derrotado fácil

mente por Heriberto Hojas. Fue

i'-sle el primer match y primera
victoria del que desde esc día fue-

ni llamado el Campeón Chileno

ile peso pesado.

Breve historia del campeón

Fué Heriberto Rojas un hermo
so ejemplar dc hombre. Ofrecía
todas 1»* características de un

atleta; su cuerpo era fornido, y sus

hombros bien conformados, eran

la base en que descansaba un ro

busto cuello. De un poco más que

regular estatura, Heriberto Rojas

reunía los condiciones físicas para
ser un campeón.
La escuela de Rojas, no podría

. decirse queera perfecta, ya que por
aquellos tiempos todavía no cono-

clan los chilenos los secretos del
box. Sin embargo, la manera de
boxear del campeón estaba ador
nada de ciertas cualidades que lo
hacían un púgil, paraesa época, de
excelentes condiciones.
Una de las características prin

cipales de Rojas, fué su gran rapi.
dez; repetía un mismo golpe va

rias veces seguidas. Se habla tam

bién de su extraordinaria Titali-

dad, junto con poseer una admira
ble precisión en el tiro.

Hace pocos días, hablando con
1

el veterano boxeador, me decía:
Dor.de yo pongo el ojo pongo el

puñete, y agregaba sonriendo: si

¡ los boxeadores de hoy día aplica
ran el «un dos» como lo hacía yo en
mis buenos tiempos . V efectiva

mente, Rojas lué un hábil esgrb
mista del puño.

¡ Su record está lleno de triunfos.

Cayeron bajo sus golpes Santiago
Jaqcuiert, Charles Grace, Charles

Kelly, Michell, Henderson, Mac
. Farland y una infinidad de boxea

dores sin cartel de esos años.

Tuvo Rojas una pelea famosa.
I Fué en el año 1909, fecha en que
sufrió su primera derrota. Cupo el

honor de vencer a nuestro cam

peón a un negro norteamericano.

Era Charles Bradley, nn gigante,
¡ de largos brazos y de mucha re-*

i sistencia.

! El chileno sostuvo con el negro
,
un encuentro sensacional; ambos

| hicieron lo que pudieron por al

canzar la victoria, pero Rojas llevó
la peor parte y debió perder a

causa de la fractura de su brazo

derecho, accidente que le ocurrió

al iniciarse el cuarto round. Sin

embargo, la valentía del alumno

de Budinich, le permitió resistir

29 rounds, cayendo sin golpe al

final de esa memorable vuelta. El

referee contó los segundos reglamen
tarios y nuestro campeón perdía
su match por K. O. Esta jornada
ha sido una de las más honradas

para el campeón nacional y fué en

este combate cuando ya los chile

nos comprendieron en todo su va

lor al joven pugilista.
En 1910, Heriberto Rojas vuel

ve a encontrarse con Bradly en un

matchderevancha, correspondien
do esta vez la victoria por K. O.

al 17 round al chileno. Este en

cuentro se realizó en el Coliseo Na

cional de la calle Arturo Prat.

Va en nuestro país no había

campo para Heriberto Rojas. To

dos los boxeadores extranjeros
hablan sido derrotados por el cam

peón y los pugilistas nacionales no
tenían metilo para enfrentarse

contra Rojas. En esta situación, el

campeón pensó salir en busca ie

nuevos horizontes que le pudieran
servir para perfeccionarse y con

seguir laureles v dinero.

En 1914. a principio de ese año,

el Campeón chileno se dirigí* a

París. En Europa Rojas no coosi-

guió lo que él pretendía, pues a
los

pocos meses de llegar se declaró

la gran guerra mundial y hubo
de

regresar a su patria.
A su regreso de Europa sigiií

actuando Sostiene algunos encuen

tros con Calvin Respress, negro

norteamericano de regular clase.

Las victoriss de Rojas se suceden

unas tras otras.

J. L- L
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Eli GIGANTE

Deaeosode visitar los países desco

nocidos, vino de su tierra un gigan
te.

Andando, andando, vio de -nl.it..

doB llneaalplateadas, relucientes co

mo dos hilos de tela de arena, que

paralelamente se extendían a sus

pies, atravesando llanuras y contor

neando montañas, hasta perderBede
vista.

El gigante miraba esto con pro

funda extrañeza, y pensaba:

«¿No se (Siria que dos diminutos

caracoles han caminado muy junti-
tos, dejando tras ellos una doble es

tela de plata?... Pero, ¿cómo hubie

ran podido recorrer tan largo trecho,

sin acercarse ni apartarse un punto
uno del otro? ¡Es maravilloso!*
En estas reflexiones estaba engol

Eado. cuando oyó lejos, muy lejos,
un silbido prolongado, y vio avanzar

a lo largo de la doble linea argenta
da un gusanillo negro que

—dada bu

excesiva pequenez—corría vertigino
sámente.

I El gigante lo miraba correr, con

gran curiosidad, y observó que de

eu hociquito.'que llevaba muy levan

tado, salla una humareda inextin

guible, que se extendía detrás de él

cual blanca cabellera.

«Vaya un animalillo curioso!»—

pensó. Y agachándose, lo tomó cui

dadosamente en sus manos, y se lo

acercó a los ojo?. El gusanillo sil

bó desesperadamente, y lanzó un

chorillo de un líquido caliente y

apestoso, que se le metió por las na

rices.

«¡Es una cucaracha venenosa!» ex

clamó el gigante, y la arrojó al sue

lo, donde se hizo mil pedazos.
Pasóle el pie por encima, fin de

jar rastro de ella, y prosiguió su ca

li

Llegado que hubo a la orilla del

mar, sentóse en un acantilado, y vio

cruzar muy a lo lejos, mar adentro,
otro animalillo para él desconocido

Era como un pecpcillo que se escu

rría a flor de agua en linea recta, sin

aumerguir?e; bu concha—dura, al

parecer
—era negra, y sobre su lomo

se erguían anas púaB de forma rara.

Después de haberlo observado por
buen espacio de tiempo con mucha

atención, alargó el brazo mar allá y

cogió entre sus dedos al animalillo,
con el fin de observarlo. Pero no

bien se lo habla colocado en la pal
ma de la mano, el acorazado—que

ao era otra cosa aquel bicho acuáti

co— le disparó una andanada con to
das lae baterías de estribor:

El gigante, a pesar de la sorpresa

que le causaron el estrepite y la hu

mareda que salió de tan diminuto

cuerpo, no dejó de notar un hormi

gueo especial que le piodujeron las

balas al rebotar en sus labios, de- \
■■■■':■],- ■■ cierto sabor depg radabis.

¡Qué ascol—exclamó, escupiendo
a diestra y einifsta.— /También éste

es un bicho venenoso!» Y, ¡clac!, des
pués de aplastarlo entre sus dedos,
loliró al agua, donde es: t-umergió
en ud abrir y cerrar de ojos

Y, levantándose, prosiguió su ca

mino.

Pero he aquí que entre las nubes

que el viento arremolinaba en torno

a bu cabeza, deehilachándose entre

los pelos de bu barba, vio venir en

dirección a él on mosquito, todo alas,
que empezóa dar vueltas junto a

eus sienes. I

Era un aeroplano que, muy a tu

pesar, seguía la dirección que le im

ponía el viento.

El gigante lo esquivó de un mano

tazo, pero el mosquito volvió a cos

quillearle laoieja; tiróle un segun

do manotazo, tan bien dirigido esta

vez que lo asió de lleno. Luego so

pló eu mano para limpiarla de los

desbechoe de alas, antenas y patitas
que en ella quedaron pegados,

— ¡Vaya unos bichos impertinen
tes que hay en esta tierra!—murmu

ró, rascándose la oreja,

Y en cuatro zancadas—ye. eB sabi

do que todo gigante viaja con botas

que a cada zancada hacen siete le

guas de camino,— se volvió a la tie

rra de los gigantes,

Nuestros lectores habrán compren
dido que todo lo que se dice en este

cuento tiene un sentido simbólico

E-ite gigante no ha existido jamás,

pues por muy desarrollados que lle

guen a ser los seres humanos, jama-;

podrán llegar a tener la estatura que

supone el autor del cuento
en el pro

tagonista del mismo.

El primer encuentro que tuvo el

gigante al llegar a la tierra, fué con

uc tren a vapor. Las líneas platea
das semejantes a telas de araña eran

los rieles, y el gusanillo negro era el

convoy.

£1 segundo bicho que llamó bu

atencióu era un acorazado moderno.

que, al Ber tomado por la mano de]

gigante para exrminarlo más de cer

ca, escupió una andanada de metra

lla, la que no fué obstáculo para que
el moetruo lo aplastara entre bus de

dos, como podríamos hacer nosotroB

con una cucaracha.

Tampoco hizomella en la resistente

epidermis del giganteel tercer insec

to, o sea el mosquito con músculos

de acerco que llamamos aeroplano,
el que quedó triturado en la potente
mano del gigante, dejando pegadas
a ella antenas, patitas y alas.

El simbolismo del cuento repre
senta al hombre en locha eterna

contra la naturaleza, pereonifiacada
en el gigante. El hombre es débil

en -u- recurro:-*, pero osado en sus

pensamientos, y acomete decidió al

enemigo milenario, aún a trueque
de ser aplastado por él, hasta que

éste, cansado de luchar, se retira,

dejando la insignificante inBecto

como dueño y señor de la creación

entera.

Aneedotas

histónieo-ehilenas

Kl hombre espiritual y de ta

lento reúne en sí con frecuencia

espontaneidad, oportunidad y

gracia. Don Benjamín Vicuña

Mackenna, el más chispeante v

más fecundo dc nuestros escri

tores, fué uno de esos hombres

de talento: tenía sal en el decir

c intención oportuna ycáustica,
pero siempre sabrosa, en las

contestaciones a los ataques pi
cantes.

Se cuenta que en unas elec

ciones de congresales, en cuyos

preparativos por un bando po

lítico cl había tomado una par

te muy activa, le pasó un chas

co que el supo devolver con ver

dadera genialidad. En efecto,
cuando el se acercó a la mesa

electoral correspondiente a su

calificación, paracumplir con su

deber y con su derecho como

ciudadano, uno de los vocales

quiso, con sorna, intencionada

mente, embromarlo como a po
lítico y en particular como a

escritor, y pretender impedirle
votar, aseverando que el célebre

escritor no satisfacía a todos los

requisitos que exigía la ley.
—El señor Vicuña Mackenna,

le dijo al presidente de la Junta

Electoral, no sabe escribir..

—Me someteré gustoso a la

prueba, replicó en el acto el no

table ciudadano.

—Pase a firmar, señor, le con
testó el presidente.
— .Nada más aue a firmar!
—Como usted guste.
—Pues bien, dijo el señor Vi

cuña Mackenna, sentándose a la

mesa y tomando la pluma; le

demostraré al señor vocal que si

no sdlo escribir sino también a

veces enseñar, y trazó inmedia

tamente las siguientes líneas, he

chas, eso sí, con pésima letra:

■'La ignorancia es atrevida».

Mj(.ti;i"ni: Lvmza.
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Los señores -losé Yévenes (Curanilahue) y Osear Hernán

dez (Plt-Líarias) han sido designados corresponsales de «La

Ol'lMON».

Además de las infirmaciones qin* comuniquen los corres

ponsales, -<L\ Ovimi'i.v» recibirá con adrado las noticias que
remitan cliret-t ámente los señores Directores do Instituciones

Deportivas, de Instrucción •• tic Somhtus Mutuos.

l'ara que todas estas publica" iones apaiozeau ron la opor
tunidad debida, convendrá que lus datos sean emiadns, *i más

tardar, el día Lunes de cada Sunana.

También ■viene li los lectores e «L-.

pueden adr ■1 periódico, a razó du et

• *1 e,emplai-. -i-'iiq
■ ■

.[iic compren a Id menos

i'i \ ici-:s. va c-.-i pn a revenderlos a die¿ centavo

¡■ion. Kn 1; ¡mu-, de la Admiiinti ición d

. de Ins sen nes ( oí ['esponsales pueden soln-itai

•pío deseen ■11 '-t is condición-.-:.

iBONO

ITi OPINIÓN"

g{ Sirve para optar a jg
los premios que se

distribuirán en el

mes ■■'■■

si recorta y guarda

trapíos de estos Bonos

■-^'■■¿-'z-ÁÍ

Fíjese eo las siguientes instrucciones:

l.o—LA OPINIÓN- obsequiará men-

sualmente dte; premies a las perso
nas que hayan reunido mayor numero

dc bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

de ser tees, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y Actividad;

2.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arle, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayer número de bonos.

3.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de LA OPINIÓN..,

Lela Alte, todos los bonos que haya
reunido, antes del dia J. del mes que
Indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

L.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lola, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias,

á.o—En el primer número de cada

mi's, «LA OPINIÓN" publicara los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, paro que pasen a recibir sus pre
mios en las olicinas correspondientes.

La Dirección.

La vida del héroe

Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser

dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO.

;i ,r- -vs-.

La Esmeralda pudo ser puesta a

flote cuando el temporal calmó, v

mientra* ee ponía en estado de serví

cío, Prat quedó en tierra como ayu

dante de la capitanía del puerto.
En e?etiempo completó sus eetu

dios hasta lograr su titulo en Julio

2tide líiTii. Su memoria de prueba
tenia el título de -..Observaciones a la

ley electoral vigente» y estaba sober

biamente redactada.

Su primer juicio fué una"e«plén*
didadet'ensa de su compañero Uribe,

procesado por faltar ala disciplina nu

I dando aviso al (¡obierno de su ma

, trímonio, contraído en Gran Urelaña,

adonde había ido en buica del
' Ctiilir.u.f y el Blanco. Tan elneuent''

fué nu alegato que obtuvo la al.--.*]'
'

ción del hoy vice almirante, -pie r-f*1

ba a punto de perder ,-u i'.uri-ra i»"

olvidar uno de lo.- formu':-]-.!^ de \¡<

terrea disciplina militnr

Cuando la r-iif-Jt i. <i- .i'- linjit<?*> '^"'
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l'rat fue en misión secreta a liuenos

Aires, donde su titulo de abogado le

abiió todos los salones, lo que le per
mitió imponerse de t-ido*; loj det;i

lies de la organización ¡le la armad;)

argentina.
A poca devolver n (.'hile, la guerra

lo envolvió de lleno; estuvo de eecre

tario del ministro Sotomayor en An

tofagasta, intimó el bloqueode Iqui
nue desembarcando snloen ecepuer

lo, y nombrado comandante de h

Covadonga. salió de Valparaíso en

Mayo de ISTít para reunirse con la

Esmeralda; el comandante Williams

Rebolledo le dio entonces el mando

de esa fragata, donde días después
debia rendir su vida.

Üesdeeste momento la biografía
de Arturo I'iat continúa en el libro

de la gloria de Chile y en la historia

del heroísmo humano.

Un mamífero raro

Ha llegado hace poco a In

glaterra, regalado por el inaha-

rajá de. Bhutan, un ejemplar
pequeño de takin o cakin, hem

bra, del Himalaya, que es quizá
el mamífero más rato que exis

te en todas las colecciones zoo

lógicas de Europa.
Este género de rumiantes,

llamado científicamente «budoi-

cas», es de la familia de los ca

vicornios, subfamilia de los ovi

nos, aunque muy afín a los bo

vinos, y comprende una sola

especie, el «budorcas taxicolor-i,
Los adultos alcanzan io(> centí

metros de altura y tienen las

formas algo parecidas a las del

yak, pelaje largo, negro en la

cabeza y pardo amarillento, más
o menos obscuro, en el resto del

cuerpo.
Viven en rebaño en las mon

tañas de Tibet.

Chistes alemanes de primera calidad

—¿Qué carrera abrazaré? ¿Seré
poeta o pintor? Porque tengo ap
titudes para ambas cosas.
—Por mi consejo, sea usted poe

ta.

—

Luego entonces, /lia leído us

ted versos míos?

—No, señor; pero lie visto cua

dros suyos.

Reflexión dc una joven a la mo

derna:
—¿Cómo va una a tener tiempo

para leer lodos los libros que se

deben leer! Apenas si hay tiempo
para leer los libros que no se de

ben leer.

I'!'1.. i:l;l ■ i on a una viuda si no

se sentía mi y sola después dc la
muerte de s marido.

—Den nK m modo—contestó.—

lengoun pa ;>agayo que dice ma

as un mono que masti

y in gato que se pasa
las noche s lucra dc casa.

La cocí ie a lleca déla plaza con
un pe. qi e no tiene nmv buen ns

ptíclo. La ■* ñora lo huele \* dir*

un po..-u malo -■*,■-.- |,,*-

—Nos íir l-a; va v ■*>■■■■ u-U, 1 .-.

mo sepo e on las Iruhf-

-- ln |¡

-l »sm-:i i-mi Iüs ■■■,,-.....

Gmo. 2° BURGER

OFRECE:

Tienda.

Abarrotes

Frutos

Cristalería ,i

fl precios muy Ventajosos ;

VISÍTELA USTED ||
~
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í - L0TA - I
| iple de las siguleoles latrlcas; |

| Compañía Refinería Huelle <

VALPARAÍSO «

| **

| COMPAÑÍA industrial |
| Concepción |
» JABOME5 - ORBSfl - VELHS »

i
- i

« Iliriiii H.xo-s. %
£ VALPARAÍSO $
• Condes - Galletas ■ Bombones |
I

— I

I Elie Poisson |
| VALPARAÍSO i j
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| CASA AROSTEGÜY |

* ESPECTÁCULOS +

TEATRO
DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTñBLECIMIEMTO DE LOTñ

Prograipa para la presente semana

i TEATRO DE LOTA BAJO j
í Domingo T de -Junio !

;
Tanda Infantil a lae 5 P. M., gran función dedicada ... \

7> mundo infantil, con el estreno del nuevo programa cómico cow- C

5 boy, compuesto par interesantes películas que llamarán mucho la í
') atención. r

5 En la Noche.—A las 9 I*. Al. La «.Chilean Cinema Corpo- £
5 tion» presenta el grandioso y sensacional estreno Fox. C

) El ídolo vaquero, el valiente actor sin miedo y sin tacha Cbar- \
\ les . P.jlIí i Jones en el emocionante estreno Fox de amor y peleas. (

i "HKfl IK.MX) L.A MCKKTE" í
S Buck Jones es un hombre de pelo en pecho. Xo teme al pe- !
\ ligio y hasta serla capaz de sonreír ei divisara la muerte. Su po- !
) pularidad en loe Estados Unidos ha crecido en forma asombrosa y (

Íla
de los públicos de Sud-América tampoco le va en zaga. Y es que í

los hombres activos y audaces, los que tienen el corazón bien tem- (

5 piado y saben desempeñarse en todos sus actos como valerosos y í

j fuertes, triunfan dondequiera haya hombree que sepan compren- t

J der los atributos que dignifican y exaltan al prototipo de una raza. í

Martes S> de Junio (

1 — punción amenizada por la Banda Municipal —

[
\ En la Noche.—A las Ü P. M.—Estreno del gran drama de {
i aventuras C

! "KI. PKXDKXCIKRO"

! Soberbia creación filmada en las bellas tierras de Arizona, in- ¡

Íterpretada por el astro pranhlyn J-'arikim j
ARGUMENTO:—Sparr el pendenciero y vaquero de gran co- j

! razón sospecha que (ireggs, bandido y cuatrero, le estaba jugando <

i una mala pasada y lo espulsa de su estancia, jurando éste vengar- [
i se apenas pueda. <

Jueves 11 de Junio j

) En la Nocl>e.—A las 9 P. M.—«La Cbilean Cinema Corpo- í

? ration* presenta un emocionante y sensacional estreno tFirst j
; National» destinado a un suceso de interés notable. f

} "El Repique de Media Noche"

) Novela estilo CONAN DOVLE que haré olvidar las intrigas \
} aventureras de la vida cow-boy poniendo una nota nueva y simpa- í

í tica en nuestros días de emoción—Protagonista el ágil, valiente r

i peleador galán: Charles Ray-
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♦
»

♦
♦

♦ Almacén por Mayor y Menor

♦
♦
*
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*

»

*

*
*

*

*

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,
Perfumería ♦ I

SECCIÓN: ♦

Sastrería-Calzado ♦

rg*j
Siilm.lo 13 <l«i.Tu,iio

QC En la noche a las il P. M. Snpor estreno de amor y aven- j

j|
""'

"MÁRTIR DE LA BELLEZA"

üQ La niAj recientes película por el favorito actor Antonio Menno £
nn y el popular atleta Ccllcn Moerí- r

•o7 l'na furia de carcajada?, un manantial de entretenimiento. í

{§-, I.a historia deliciosa de una niña que fundaba toda sa dieba, c

Íx5 su porvenir y su amor en permanecer delgada y que habría prefe- £
R8 rido la muerte a ser gorda. G

ÍX5 Cutí comedia satírica y de palpitante actualidad. 9

38 Hay Mtunción más desesperada que la de una bailarina pro- C

QO pensn a engordar y que no puede re^i.-tir las exigencias de su fe* £
rjj

nomenal apetito? C

7£, Biógrafo al aira libra en la Plazuela Central Je lela Alta E

Qk Espectáculo completamente gratuito para el personal de la £
nn Compañía. Cuino de costumbre se darán cintas escogidas los dias £
yH Domingos, Miércoles y Viernes. C

CñTRE5-50MMIER5
♦ H8 BIÓGRAFO DE PLECARIAS

®******♦♦♦♦♦♦♦♦♦©

Si» Imp y 1. it - "CIINCEPCIOIN-

A.MOlí DE \Á,S A.MOHKS"



■ Aparece les Domingos ■

¡ con ínterinaciones !

| , fotografías de
— ¡

| LOTA, CORONEL, ■

I BUEN RETIRO, ;

! CURANILAHUE y ■ LA OPINIÓN
: Publicación 1

DE LA

i Comalia Minera e 1

llnlnstrul de Chile |

Lota Alto, 14 de Junio de 1925

La opinión de S. E, el Presidente de la República
ante los últimos acontecimientos ocurridos en el norte

(.'un unitivo de la nina desqui-
ciadora muí* hun estado desarro-

11.uní. un i-I norte lo-; ¡imitadores, el

Kxciiii). señor Alessandri ha pro-
restado enérgicamente de la pro

paganda comunista y lia imparti
do severisimas instrucciones ;i lin

ile extinguir la plaga do agiladn-
ri's profesionales ¡ue nada tienen

que ver con el verdadero pueblo
obrero.

He aquí nn telegrama enviado

por S. E.. al t'omandante General

de Armas de Tarapacá.
«¡Señor general do la Guarda.—

Iquique.
■•Agradezco a l S., a los jefes.

oficiales, suboficiales y tropas de

su mando, los dolorosos esfuerzos

y sacrificios |iatrió(¡cami-iite gas

tados jiara restaurar el orden pú
blico y ¡tara defender la propie
dad y la vida injustamente ataca

das por instigaciones de espíritus
extraviados o perversos.

«Sabfi V.S. que durante toda

mi administración lie luchado sín

contemplaciones, sin detenerme

auto ningún ohsiáculo, porque se

atendieran todas las reivindicacio

nes justamente reclamadas por el

proletariado de nuestro pais. Fru
to de esta directiva de mi Gobier

no ha sido la dictacmn de lcye>
sociales basadas i-n la justicia ven

la solidaridad humana, recibidas

cou elogios y aplausos en el t-v

tranjero como las más avanzadas

del mundo.

«Kl Gobierno está viva y em'r-

Hicaincnto preocupado de impo
ner cl estricto cumplimiento de

esas l'-\t*s i^ue importan y asegu
ran nn mínimum de bienestar ma

terial, intelectual y moral a todos

los ciudadanos de este país, v que

representan un mejoramiento con

siderable y efectivo on orden a I

las f-.iiiilicir.il,.. generales de vida |
tlel prnl.-tatm niicíoual.

■ La distancia m-orrída a -ste ■

respen,, eu lodos \„, -.idenc*, do ¡
laacti\idad en los últinms cuatro

años, es im ontn.vertible c indis

cutible.

«ElGr.biern ,*, el alagüb
esperanza de ■i ii- la ;

de los bendiei ■! t'onfi,

bien, en que si 1 le litaría

phmientu de la s

última dirinci- M

rer-.gi.-ian de ell

usufructuar,! t 1.1 ■n de

yor progreso, ),l a o eu U

ii ía i-utif el c P Ni VI

i-iiiieiitLuia en n

dis-ni:, ,|ik. in i las i-(

leyes.
"U-sura-iad u

i- id,,s.ei
do.Hli--vd--.lr ¡,-

por envenenar el al na san

liada de nuestro pueblo, engañán
dolo con utopías irrealizables que

producen exaltaciones y que en

venenan el ambiente. Y mientras

el ( iiibiei-no buseu el bien de to

dos en la armonía, en la o incor

dia, en el equilibrio de los di -rn líos

y los deberes entre los poderosos
y los débiles, los sembradores en

conados de odio, rencores y resen

timientos, levantan lorinentas de

desorden que forzosamente se re

suelven en desgracias, en pérdi
das de vidas, en hecatombes que

desgarran mi aliña y desploman
mi espíritu ante la magnitud do

la injusticia y de lt i^íompl'QHFj
sii'm de aquollos mismos a quienes
he servido con tanta r-esolueiÓj

mejoramiento electivo de la Moneda, el °0 de Marzo, con

tanto le* sufrido.

Desdo quo contra toda raí vo

luntad y mi deseo, reasumí el

mando, observo que entre las cla

ses proletarias sólo se levantan

tribunas para maldecir y uo para

agradecer, para mentir y no para
reconocer la verdad. Ksta actitud

injustificada o incomprensible im

pone a la autoridad el doloroso

deber de reprimir, en defensa del

país y del mismo pueblo a quien
se le engaña, todo atentado con

tra el orden y la estabilidad del

Gobierno.

«Cuando volví al pais, vencien
do fuertes resistencias e imponían*

rr

•¿líiaje el inás grande de los ¡

Jíjioa que puede exigírsele
hombre, dije desde lus balcones

toda la sinceridad requerida por
la gravedad del momento y la so

lemnidad de la hora: «Este es un

momento solemne en la historia

de la República y yo os declaro

que quiero la reforma de la na

ción sobre las bases del orden, y
no acepto el desquiciamiento y la

desorganización». Me ho mante

nido y me mantendré dentro de

esa norma de conducta a toda cos

ta y a todo precio.
«Fué aquélla una declaración

solemne que el país aceptó como

condición de mi sacrificio para rea

sumir el. mando. Todos los orga
nismos, en obedecimiento ala lev

It &GTQ7R, VIEJO

Del silencioso parque en un escaño,

a la !n
■

moribunda de la tarde,

sentado el viejo actor mira las hojas

que caen Becas de los viejos arbolee.

Al respaldo los biazos extendidos,

inclinada la frente, tiene el grave

aire de un Cristo que en lugar agreste
detiene y sobrecoge al caminante.

ba mirada clavada en los lejanos

y poéticos tintes de la tarde,

contempla las figuras caprichosas

que fingen los celajes.
Su pensamiento vuela, va muy lejos,
los campos cruza, dilatados mares,

cual lo luciera en sus año3 juveniles
sediento de delicias inefables.

Luego escacha del público el murmullo,

de la orquesta Ioí sones . Y al mirarse

soberano en la escena, oye potente,

su propia voz; su rostro .-e contrae.

ya ríe, ya solloza, ya suspira

mientras las ojas caen

una a una marchitas

desda las copas de los viejos arboles.

Y -jueiía el viejo actor su primavera

olvidando sus horas invernales;

arde su Tanta-ua y en -ni pecho,

mu ímpetu snivaje.
-e agitan la- pariuiie*-

como tra*" Ia borrnuua, al beso uuiublu

el victimario que traidor acecha;

ya rie a carcajadas, pobre loco,

Iras infranqueables y sombrías rejas;

gallardo trovador, llora doliente

junto al balcón de su adorada prenda;

príncipe altivo, en sus vestidos luce

el brillo seductor de la opulencia,
o harapiento mendigo, con voz ronca,

va implorando piedad, de puerta en puerta!
Estremecido de entusiasmo, olvida

su amarga soledad; oye la inmensa

explosión de palmadas de otros diae

y rle del placer que le enajenal .

Mas de pronto la risa trueca en llanto,

hunde la cara entre sus manos trémulas

y exclama: «¡Desgraciado! ¡No te animes

con el recuerdo de tus dichas muertae!

Ya conquisté el aplauso postrimero;

al tinal de la obra llegué apenas. . .

Y tuve que reir y era mi risa

como el crujido de las hojas secas

que abandonan el árbol para siempre! ..

No reí más desde la noche aquella!

Hoy. olvidado y en palé remoto,

de mi hermoso pasado, ¿qué me queda?
Recuerdos nada más, dulces visiones

que acarician mis sienes y se alejan!

.Distante, cuan distante de mis padres,

«in esperanza de que a verlos vuelva!.

[■evo el barco! ¡Del mar en las orillas,

los dejé sollozando por mi ausencia!

Han muer lu de pesar Su único hijo...
¡Ah, padre! ,

\lailri-* mili »

Entre tinieblas

llura el principe, el rey; nadie le escucha.

¡Incomparable escena!

Mus en ella el aplauso no ambiciona,

ahora el viejo actor .. ¡Llora de veras!

Luis Oí lu/ ji González



lada cajetilla ¿

corthene una !

estampilla <4¿ I

.horro díi5d,U

suprema de la conservación, lu

chan contra la desorganización

y la muerte.

«Las sociedades humanas nc

escapan, tampoco, a aquella ley y

por eso los que tenemos las res

ponsabilidades de la hora presen
to gastaremos excepcional energía
contra los elementos disolventes y

perturbadores del orden público
que detienen su progreso, que lo

anarquizan, qne provocan desór

denes y que lo dañan en todas sus

actividades y energías. No me

desviare de la línea de conducta

que sinceramente me trace a la

faz del país y seguiró defendien

do el orden sobre la base del

equilibrio de los derechos y debe

res de todos los ciudadanos.

«Seguirá el Gobierno midien

do con la misma vara a los pode
rosos y a los humildes, imponien
do a unos y a otros los princi
pios soberanos de justicia y de

recho, como único fundamento

del orden social, que es la base

del progreso nacional y de la feli

cidad pública y privada».

Servicio retribuido

I'n poeta se retiraba algunas
veces muy tarde; una noche se

negó el portero aabrirle, porque
habían dado las doce, y alegaba
que se le había prohibido abrir

la puerta a una hora tan desu

sada. En ese tiempo no se tras

nochaba como ahora.

Viendo cl poeta la inutilidad
de sus ruegos y de sus tazones,
metió una moneda de plata por

debajo dc la puerta.
Inmediatamente fueron des

corridos los cerrojos v pudo en

trar; pero fingió que "había per
dido un libro en la acera mien

tras estuvo esperando, y el ofi

cioso portero salió a buscar cl

libro, aunque estaba la noche

muy fría y el pobre hombre

muy poco abrigado, pues aca

baba de levantarse para abrir.
El poeta cerró la puerta y lo

dejó en la calle.

—¡Señor!—gritaba el porte
ro. ,Sc[i.:i! \o me deje usted

afuera,- vea
que hace mucho

frío.

—Esta pioluludo abm a una

hora tan ,u\i:v i,l:i -icspnml...
el poeta.

ted por servil lo.

-Yo le ah.n-c ., tlMcd i.,ni

bien al mismo pecio

El portero no tuvo más reme

dio que meter por debajo de la

puerta la moneda de plata uue

le había dado el poeta, quien
así rescató ingeniosamente su

dinero.

.\ OliNION — i (HA ALTO, 11 DE JUNIO DE 1925.

La 1.' línea fortificada era la de

Chorrillos y estaba defendida por'

ü 1.000 hombres, midiendo de 12 a

bl kilómetros.

I,a2.« línea érala dc Mira llores,
situada a fi kilómetros más al nor
te que la!." y guarnecida por 10.000
hombres y teniendo un frente de
ü a 7 kilómetros. Según los perua
nos, se neccsjluliíin m.is do ÜOO.IIIlíl

1 1
-

■ 1 1 1 1 - ■ ■
-

—

para ai-rollar estas .los li

neas y tomarse su capital . los chi
lenos no [tensaban lo mismo.
El plan chileno fué sencillo: (ata

que de frente a las posiciones pe
ruanas de Chorrillos y Miradores.»
Los reconocimientos efectuados

probaron lo realizable de plan an

terior y la debilidad relativa de la
extensa linea peruana. El último
reconocimiento se hizo el 10-I-18NI
señalando Baquedano la dirección

del ataque y los sectores de las dis
tintas unidades.

El 13-M881: «3.12!! soldados de
Chile se lanzaron al asalto de las

líneas de San Juan y Chorrillos;
Linch, Sotomayor y Lagos condu
cían a la victoria las tres divisio
nes. La línea peruana Cm'- rota en

varias partes y los episodios más

trágicos se desarrollaron en el Mo
rio San Juan y en el pueblo de

Chorrillos. A media tn róela derro

ta peruana era completa
71)7 muertos y 2.512 heridos cos

tó a Chile la victoria del 13 de Ene- ,

ro. El enemigo dejó más de cinco

mil muertos y i fiOOO heridos y cer
ca de 2.00 prisioneros.
Después del armisticio de San

Juan, violado por los peruanos. ,

las tropas chilenas atacaron las li

neas de Mora flores, las que fueron

dominadas al caer la tarde del

memorable 13 de Enero de 1881,

El 17 de Enero a las 4 de la tar

de, una división de 4.000 hombres,
al mando del General don Corne-

lio Saavedra, ocupaba la orgullos»
y femenil capital de los Virreyes. !

ondeando la bandera de Chile en ¡
tos más altos minaretes por el es

fuerzo, la sangre y las virtudes de

sus incomparables hijos.
Después de la destrucción de las

tropas regulares del Perú, se siguió
la larga y fatigosa campaña de la

Sierra, en la que el ejercito chile

no ilustró sus armas con las bri

llantes accianes de «La Concep-
«ción Sangra» y «Huamachuco» .

Es consolador en esta critica ho-

re que vivimos, el recordar los sa

crificios realizados y la glorias ga
nadas por el ejército vencedor del

Perú y Bolivia y que nos legó, jun

io con la i herencia Tmoral. ingen
tes riquezas que debemos defender
y no entregar jamás aunque en

nuestros corazones quieran hacer
entonar cantos de Sirenas. Lo que
se ganó a bala y bayoneta, sólo
así puede entregarse.

Al margen de la historia

Con motivo del aniversario de

la toma del Morro de Arica (7 de

Junio de 1880—1923) publicamos
un pequeño pasaje de aquel acon

tecimiento militar y también un

bosqueja de la etapa final de la

Guerra Chileno—Perú—Boliviana.

El asalto y toma de Arica /-VI iSS:

Después de la derrota del «Alto

de la Alianza», no quedaban más

fuerzas en el Sur del Perú, que las

que defendían el puerto de Arica;

Plaza fuerte considerada inexpug
nable, y cuyo Jefe había jurado
disparar hasta el último cartucho

y morir con sus 2,300 soldados.
El Jefe de las tropas chilenas que

sumaban 4.000 hombres, Don Pe

dro Lagos, resolvió tomarse a Ari

ca al asalto y por sorpresa. El asal

to fué muy bien concebido y mejor
ejecutado: en oo minutos la inl.ni

terla chilena arrasó con los fuer

tes Este y Ciudadela y llegó en su

carrera de carga a la plazoleta del

Morro, haciendo ondear para siem

pre la bandera de Chile.

Como concepción militar y como

ejecución, la toma de Arica es sen

cillamente admirable y los solda

dos que acometieron tal empresa

pueden sentirse orgullosos y con

liados en su porvenir.

La campaña a Lima—Chorrillos

y Miraflores —

ij— t
— 18S1

y 15-1-1881

Después de Tacna v Arica v te

niendo el absoluto dominio" del

mar, el ejército chileno inició la

etapa linal y anhelada por la opi
nión pública: la ocupación de Li-

lín varios convoyes y en tres es

calones, el ejército de Baquedano
desembarcó en Paracas, Pisco y

Curayaco.
La reunión de lodo el ejército se

i-lcctuó en el cnmpnmenln.deLui'in,
Se componía de 2'clH)0 hombres

agrupados en tres divisiones de las
tres armas, las divisiones se com

ponían dedos brigadas
Mientras se efectuaba cl apresto

y cl traslado de¡las tropa 9 chilenas,
t'l dictador del Peni había roiis

rriMos y en Mirallores v aumenta

,-j,.

■ s efectivos dc

suniíilm 'M. 0(111

Un decreto en verso

Era don Adolfo Valderrama Mi
nisiro de Justicia durante la ad

ministración Balmaceda.
Estaba de visita en casa de uno

de sus colegas, y una de nuestras

más hermosas y distinguidas da

mas, |
■■■■

■
.. ndale uu álbum, le ruega

que en el acto la escriba algunos
versos.

—Señora, constesta el sefior Val*
derrama, ya estoy viejo, mi lira es
tá colgada, ya no escribo.
—Doctor, replica la señora, Ud,

no hace otra cosa todos los días

que escribir, pues leo diariamente
los decretos que Ud. dicta.
—Decietar, ese sí que puedo.
—Pues bien, dicte un decreto.
El doctor tomó el álbum y escri

bió en el acta los siguientes versos

que son en nuestro concepto una

joya de la literatura patria.

Mi mente en vano registro.
No he encontrado ningún caso

Rn que, por salir del paso,

Haga versos un Ministro.

Mas, tengo inmenso respeto
Por mi hermosa soberana;
Haré hoy lo que haré mañana,

Voy a dictar un decreto:

Vista la solicitud

En que la hermosura pide
Que yo mis años olvide

Y vuelva a mi juventud;

Que entre tantos desengaños
Y entre tan crudos dolores

Derramen mis labies flores

Como en mis mejores años:

Nómbrase un ángel del cielo
Para que gaste su mente

Eu poner sobre esa frente

Todas las dichas del suelo.

Cúmplase en todo rigor,
Anótese asi, publiquese.
Regístrese v comuniqúese
A la Corte del Señor.

Y pues del estro la esencia

Mi ardoroso pecho inflama,

Con perdón de Su Excelencia

B.VI.MACEOA.

Valderrama

Tiene el agrado de avisar a su dis-

|| tinguida clientela que pronto se tras-

|| ladará a su nuevo local en la calle jj

|| Comercio N^ 743
-

749 (Ex «La San- 1
|| tiaguina»). en donde abrirá un depar
tí tamento de ñBñRROTES en gene-

1 ral*

i Atención esmerada - Precios populares
-j¡,- No deje de visitarla en su nuevo í

4- local si quiere comprar B. B. y B.

'tf-y-v^-^-v^ív5¿'¿'-i-?1íVlyio)^¿T¿7^-^i7¿7 T iíQi7,7*5
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La Sección "Pinches" del paseo efectuado últimamente per el ''Deportivo Manuel Rodrigues" de

Lota, al fut>do "El Pin.il' coi; el "chef de gamelle" y el popular "Dei> Bci)e"
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LOTA

Agradecimientos

Don Gaspar Troncoso, contra

tista del Pique Grande «Carlos-.

nos encarga agradecer la caritati
va ayuda con que 'o favorecieron

as siguientes personas, iniciando

Una erutación, cuyo resultado fué

Juan A. Aren*- S ,'ilMMi

Koberto Retamal ., :».tni

Segundo líustos :,.oo

ile riñan Orellana „ :(.un

Segundo líe\th . AMO

Bernardo Mova ■> U.lKl

Andrés Correa o l.Un

Segundo Carrillo .> I.(KI

l'enjamin L r/.ña .. l.im

Aníbal Suazo ii l.ini

Valentín Pérez „ --'.im

Haudilio l'oblctc ■* l.iin

Hará de ['óblele ., l.iio

Knt.'i* A enegas
.> l.mi

('armen "\ nu-r,^ .. I.(m

Antonio \'¡llarr..i-l

- -—

Instrucción

Alumnos -lo la K- ■u.-hi dr

Humhrí.s .Matías I'n Sillo.. (ll

Lota Alto, que se dis manieron

durante la presente se nana por
su aprovechamiento v 1 nena con*

ducta:

Primer año.— Desiderio Ruiz

Avello. Alfredo Figueroa Her

nández y (¡aspar Mora Garrido.

Sajando año.—José Muñoz Va

lencia, Víctor Silva Pedreros y
Carlos Bustos Henriquez,

Tercn- año.—Alfonso Peña So

to, Heriberto Cancino Garrido y

Manucl Saavedra Espinoza.

Lota. 14 do .7 unió de ÜL'.Y

Director de -La Cípininn .*.

frésente

Muy señor nuestro;

Le rogamos se sirva dar publi
cidad en el periódico de su direc

r-ión a las - i-ni. ntes lineas, ema

nadas de dos corazones agradeci
dos.

Habiendo sido agraciados eu el I

mes de Mav.. ppdo. en .1 Pre

mio l-Xtraordinano de una Má

quina de Coser a [Vdal. un senti

miento d>' honda ;oaiilud üos im

pulsa a hacer piiMiios- nuestros

agradecimiento, hacía la --ño,-,,

VioletaCoi,-.lre.deSeliroedeis.di,.

tin-uida v huinauítariii dama ,.lU¡

alias también les debemos cl valio

so e inesperado obsequio que para
nosotros, además de constituir un

orgullo, nos servirá para ejemplo
de nuestros hijos, a quienes ense
riaremos a rendirle culto a todas

los virtudes morales, especialmen
te a aquellas quo hacen risueña y
llevadera la vida del hogar: urden,
liábito de limpieza y contracción

al trabajo.

Agradeciéndole anticipadamen
te, señor Director, tenemos el

lionor do saludarle y quedar de

Id. affinos, y SS. SS.

( Firmad. isl—Li/itartlo Pt-fcesen ,

Clara dc Prtrrscit.

Movimiento habido en la Oficina

del Registro Civil en el mes de

Mayo de 1925.

Matri

\)\ÜJl SOCIAL'

queyroux Acevedo. SirTieron de

testigos por parte de la novia los

señores Federico Goldberg y Can

delario 2o Peña, y por parte del no
vio los señores Juan 2» Gómez y

Enrique Saldaño.

Fallecimiento.—Ha dejado de

existir a ia avanzada edad de 82
años don Esteban Silva C.

Nacimiento. — Ha venido al

mundo un hijito de don Alfonso

Zán-aga y de la señora Margarita
Gómez de Zárraga.
—Ha nacido Humberto Bassa-

letti Avila, hijito de don Alberto

Bassalettí y de la señora Rita Avi

la de Bassalettí.

Enfermos.—Se encuentra en

ferma de gravedad en el Hospital
de la Compañía Minera, la seño

rita Halada Quiroz.

— En estado de convalecencia se

encuentra la señora Dolores Ama

ya de Sepúlveda.

PLEGARIAS

LOTA

Fallecimientos.—Ha dejado de

existir el anciano señor Lorenzo

Sanzana.

El sefior Sanzana era veterano

de la Guerra del 7''. habiéndose

d.spnMe,.

Matrimonio.—Se efectuó priva
damente en l.ota, el matrimonio
.ie la señorita Irma I.. Goldberg
V/ócar con el señor Jorge [Ví-

'

n tra do

dicha gue.

,c I, sta

■i.lo a.

de

su Co-



—Dejó de existir la niñita Auro

ra Cabrera, hijita del señor Juan

Cabrera y de la señora Quiteria
Alarcón de Cabrera.

Viajeros.—Se ha dirigido a Val

paraíso la señorita Clarisa Maldo

nado

—Al mismo punto lian regresa
do las señoritas Margarita y Jua

na Muzz.

Enferma.—Se encuentra con su

salud resentida la señora Petroni

la Yévenes v. de Inostroza.

Informaciones varias

La [trocha del primer ferroca

rril del mundo que fué construido

por Stephenson, fué fijada por és
te es 1 metro 44 centímetros, des

pués de haber tenido ocasión de

inspeccionar parte del gran muro

romano que todavía existe en

Inglaterra.
Esa trocba era idéntica a las

huellas dejadas por los carros de

los antiguos romanos.

Durante la tormenta que se des

encadenó cl 21 de Diciembre de

1905, sobre el pueblo de Morteros,
en Santa fe, cayeron granos de

granizo de tamaño de un huevo de

avestruz y que pesaban hasta 700

gramos.
*

Mu los mares de la China se en

cuentra un pez extraño, el trepan-

go, especie de holoturia, que es

una masa informe y carnuda, atra

vesada de uno a otro extremo por
un tubo digestivo. Más que un ani

mal es un estómago.

En las islas Canarias existe un

árbol que derrama todas las tar

des una copiosa lluvia que se es

capa de sus hojas, Cada una de es.
tas hojas tiene millones de peque
ños poros. El árbol pertenece a la

familia de los laureles.

A orillas del mar muerto existe

un monasterio lundado hace más

de 3Ü0 años por el monje Eutimio,
y que hace algunos años alberga
ba 10,000 monjes. Actualmente, se
han dispersado muchos de ellos,

habiéndose reducido considerable

mente la cifra apuntada.

El lamoso trust norte america

no (.Standard Oil Company> posee
una cañería destinada al trasporte
del petróleo desde los pozos hasta

la costa del Atlántico, que tiene

una longitud de 1.(100 kilómetros
o sea *>()!) kilómetros más que la

distancia que separa a Buenos Ai

res ilc Mendoza por l'cri-ocarril.

En Tokio hay actualmente va

rias universidades comerciales, ei
las que se enseña e! españólalo
jóvenes japoneses que piensan dc

dicar sus energías al comercio d.

la América latina.

En la costa sudoeste de i ooe

landia hay muchos indígenas

origen canadiense, de esta ti:

muy elevada. El explorador Cr
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en su rígida imponencia,

donde estrellan su inelemencia

el rovo y la tempesta!,

de su secreta elocuencia,

un grupo de jSganles, de los cua

el más bajo medía 2.10 metros y

más alto 2.7"*.

r término medio, se pierden
-.mente en Londres :>0 pe.so*
*iu que vuelva a saberse nada

■os cortador* ites de 1;

las ganan salarios mucho más al

Los (¡ue los cortadores de las pri
meras sastrerías del mundo. Tan

difícil es este arte, que los princi
pales cortadores de guaníes tienen

al i chillo que

usan en este trabajo tienen un

gran valor y se heredan de padre
a hijo como prendas preciosas de

la industria.

Al través de las chimeneas del

gran acorazado británico «Dred-

nought* puede avanzar cómoda

mente un coche tirado por cuatro

caballos.

La bandera japonesa del clisan

temo es la más antigua que se co

noce en el mundo. Entre las na

ciones europeas la bandera más

antigua corresponde a Dinamarca.

Un distinguido sabio suizo ha

declarado que mediante una apli
cación que él conoce, los rayos

Roentgen pueden cambiar en ne

gro el color de un cabello blanco

Actualmente se ocupa en hacer

análogos experimentos con barbas
blancas de caballeros ancianos.

Crepúsculo campero
Por Raimundo Landin

En la tarde que se estuma

por la cuchilla lejana
el crespúsculo desgrana
su vasto poncho de bruma.

Semejan espesa espuma
las nubes arreboladas,

que por el viento empujadas
hacia remotas regiones
van en triunfales legiones
prosiguiendo sus jornadas.

La claridad que se aleja
de la llanura esmaltada

lleva al lomo acollarada

una rojiza madeja.
Ha cesado ya la queja
de la tienVvenerable
.1. mili- el arado implacable
hinca su diente profundo

su riqueza ncomparahle.

Misteriosos sollozares

arranca débil el viento

al perderse cu un lamento

entre los viejos talares.
Las montañas seculares,

Cu ir rio infernal,
:str

í-nlmiai) impertinentes
las ranas en cl charcal;

y allá en el espadaña!,
donde brotan las aguadas,
van descendiendo en bandada'

gaviotas, teros y patos,

y las lechuzas, a ratos,

graznan en las alambradas

l'or la explanada del río,

descendiendo de la loma,
viene el ganado qm: toma

rumbo para el caserío.

Sujetas a su albedrio

desde su oculta mansión,
le brindan una canción

las aveciHes canoras

a las postrimeras horas
de la murienle oración,

Blanca y serena, surgiendo.
por las puertas del oriente,
viene ia luna esplendente
pálida luz difundiendo.

Va la noche va tendiendo

el silencio eu la llanura,
:1a spesi

se oye el último quejido
que la carreta ha vertido

tras de su jornada dura.

Consejos útiles para las dueñas

de casa

Tiza alcanforada—Creta pre

cipitada, 'it30 gramos: polvosde iris
de Florencia. 230 giamos:alcanÍoi
en polvos, 12."i gramos. Se reduce

el alcanlorapolvo, refregándolo en

un mortero con un poco de espíri
tu de vino; en seguida se mezcla

con los otros ingredientes y se la-

miza bien el todo.

Zapatos de invierno—. Antes de

abandonarlos en el verano, refre

garles interiormente aceite de cas

tor. Se mantendrán asi suaves y
no impedirá sacarles el lustre cuan
do se necesiten de nuevo.

Tejidos de seda.—Para limpiar los

tejidos de seda, vestidos, pañuelos,
cintas, etc , hay que descoserlos y

negó extenderlos sobre una tabla

nuy limpia. Después se emplea
ina mezcla de ."i partes de miel

llanca superior, "i de jabón blanco

r 3 de alcohol, la cual se pone a

icrvir durante inedia hora. Con

ella humedézcase cl tejido y con

una esponja o cepillo suave fróten

se sus dos lados. Luego, con esponja
empapada en agua frótese ligera
mente, cuidando de no rozarlo con

la mano. Termínese la operación
agitando el tejido en nn baiieiin

dase sobre la labia dc planchar
lienzo fi

:l.lo .edil

¥
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Botellas.—Si han contenido cuer

pos grasos p están impregnadas
del olor de aceites esenciales, in

troducir en la botella uno o dos

puñados de ¡.serrín de esencia o

de residuo de café todavía húme

do, con un poco.de aguajmuy calien
te. Agítese Im -i.i.

■

unos secundo--.
removiendo bien la mezcla, que
arrastra consigo todos los cuerpos

grasos que alteran la transparen
cia del vidrio. Vaciar esta mezcla

y repetir dos o lies veces la ope
ración, terminando con ■.:,'.',., :-.ul.,

de agua clara.

Crujido de los zapatos —Se quita
éste poniéndolos por dos días en

un liesto con aceite de linaza, de
profundidad suficiente para qne
cubra la sucld. entonces, se secan

al aire o bien se sumergen en sal
muera cargada ven seguida seacei-
tan bien.

Calzada pesado o grueso.
—Sí el

calzado es demasiado pesado y
ruidoso para usarlo en la casa, clá

vesele un pedazo de goma elástica
en cada taco con clavos pequeños,
sin cabeza.

Manchas -Lis manchas pueden
ser debidas a variadísimas sustan

cias, algunas de las cuales requie
ren un tratamiento especial. Por

esto el oticiodc quitamanchas es

un verdadero arle, queprecisa una
I gran dosis de ingenio y de conoci

mientos, además de una especial
aptitud.

•Supongamos, por ejemplo, que
lo que se presenta manchado es un

vestido de paño negro dotado de

buen tinte. Primero es necesario

lavar una por una las manchas, las

cuales pueden ser de ácidos mine

rales, de manteca, de cerveza, de

blanco de bellena, de múltiples
variedades de barro, de este atina.

de café, de chocolate, de vino, de
sidra, decera, de tinta, déjrnla, de

alquitrán, de grasa, de aceite, de

licores, de resina, de orin, de san-

¡rre. de sudor, de hollín, etc.
— Las

ma- diversas son las de barro. Pri

mero se prueba a hacerlas desapa
recer con un cepillo: después[se in-

,
tenta un lavado con agua pura.

Si no desaparecen todavía, se

lavan con una yema de huevo ba

tida con agua; después se enjuaga
El barro de las ciudades es el más

tenaz, pudiendo contener las más

extrañas materias acidas o alcali

nas. Si con la yema de huevo re

sultan inútiles nuestras tentativas,

podemos seguir varios caminos

Ante todo, se quita la tierra ron

jabonaduras en caliente y lavados

sucesivos con agua caliente tam

bién, con lo cual desaparecen toda

I clase de residuos vegetales, Des

pués se pone sobre las manchas

una ligera capa de crémor tártaro

en polvo, algo humedecido, con lo

¡ cual desaparecen las sustancias

metálicas, romo la herrumbre, etc.

! Si quedan manchas todavía pue-
'

den tener su origen en una materia

grasa, en cuyo caso se recurre a

¡ las fricciones con un paño negre
e m pagado en bencina se puede cm

picar' la esencia de trementina

^aguarra*) frotando luego con un

paño seco. Se empapan do nuevu

caolín o ce

> tan id.*i

. baje algo enei

.qu:'

tiS

Rica. K¡

cuidado. Si <•« proci-o. .,- ,-epM
la operación, pu.-. las manchas

Ira

ladns una sol,. \c. ccaparecen
a los

pocos ,:i„s. Seoopilla el parto e"
el

sentido del [telo con nn cepillo em

papano en liiel Je linee, ocon amo-

iliaco diluid., al I 1(1. l'or últim"

»>' enjuaga >• se seca
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DEFORTES
LOTA

Los partidos del Domingo ultimo

A pesar del intenso frió que se

dejó sentir durante todo el día

Domingo último, usistió buena

concurrencia a presenciar los lan

ces íoutballíslicos que se ventura-

ron el día indicado en el Kstadio

ih* ln Compañía Minera e Indus

trial tle Chile.

Los partidos de la división in

termedia—talvoz por tratarse de

los primeros en que intervenían

algunos equipos.
—

no correspon
dieron al interés que lograron des

pertar entre los aficionados, pero,

a pesar de todo, los componentes
de los distintos cuadros hicieron

todo loque estaba de su parte pa
ra reali/ar buenas jugadas.

Kl encuentro du primera divi

sión, Arturo Cousiño—Luis A.

Cousiño, (competencia Copa Mu

nicipal) nos agradó bastante, no

habiéndose abusado del juego
brusco durante et tiempo .¡ue él

duró.

Desde su iniciación, este partido
se jugó en forma rapidísima y, a

pesar de la poca combinación que
se ubservaba entre los ágiles y me

dios del Arturo, lograron presio
nar insistentemente a sus conten

dores, llevando la mejor parte del

juego. Se notaba en este once la

falta de Carvajal, el mejor zague
ro, v de Tamarín. discreto centre

delantero.

Los integrantes del Luis, orga
nizaron de vez en cuando buenas

corridas que no lograron tornarse

peligrosas, ( , por «off-side» del

puntero derecho, 0 por el entusias
mo y decisión con que actuaron

los jugadores del Arturo, quienes,
ion oportunos quites, desbarataron
en la mayoría de los casos los com
binaciones de sus hábiles adver

sarios.

Sin embargo—-¡cosas del foot

ball!,— a los 4U minutos del pri
mer período, un puntapié dado

por un delantero del Luis, que hi

zo ir el balón desdo media candía

en derechura al arco del Arturo.

hace que el defensor de éste salga
a diez yardas de la línea del

n^nale para devolver la pelota con
fuerte gambetazo, con tan mala

sncrt que no dio el puntapié al

balón y este avanzó pausada v

majestuosamente por dentro ib'1
arco y fué a situarse ¡unto a la

red...

Se habia producido el primer
tanto do la tarde.

Kl segundo periodo tuvo las

mismas alternativas .leí primero
por la movilidad desplegada du

rante los 4ó minutos que duró.
Los delanteros del Arturo hi

morón esfuerzos sobrehumanos

[»>r obtener el empate, y los del

Luís por aumentar
■ I ..scoroi ,i su

favor.

Por fin, a Jos 44 minutos—ca

si ai finalizarse el pnrtido,--el quin
teto del Amiro mediante una bue

na corrida logr<!> anotarse el tanto

con que empató a sus contendo

res.

Y terminó el encuentro sin otra

variante digna de mención.

Resultados de otros partidos

—Luis A. ( 'ousiño con Nacional

(división intermedia); empate a un

tanto.

—Deportivo Manuel lí odríguez
con Luis A. Acevedo (división

intermedia); triunfó) el Rodríguez
por la cuenta mínima.

Como nació y se desarrolló

el Box eo Gbile

por Julio Lecaros Lecaros

Una i :va Kstrella

Kn un modesto circo de la calle

San Pablo, esquina de Cueto, apa
rece en una noche del año VM2-S,
boxeando,más bien dicho peleando,
un insignificante muchachillo. Era

delgado y de piel morena, tenia en
sus ademanes mucha elasticidad y
en su mirada había algo de inteli

gencia. Tenía un nombre y un ape
llido muy vulgares. Se llamaba

Manuel Sánchez.

La presencia de éste en los rings
de Santiago vino a aumentar la

afición, pues sus rápidos progre
sos lo hicieron el más popular de

los púgiles nacionales. Sus peleas
eran celebradas y se realizaban

muy a menudo.

Cuéntanse de él infinidad de

anécdotas. Se recuerdan sus mat

ches contra hombres de todos los

pesos y sus premios insignifican
tes con que pagaban sus servicios
los empresarios de aquella época.
A los dos años de iniciarse en

el deporte, el día 15 de Abril de

11)10, Manuel Sánchez obtiene una

sonada victoria contra un boxeador

español, clasificándose campeón
peso pluma de Chile.

Desde ese día los aficionados ci

fraron todas sus esperanzas en el

nuevo campeón. Sánchez no de

fraudó a sus admiradores, puesini-
ció una de las más brillantes cam

pañas de box chileno.
Junto con sus progresos, Sánchez

iba adquiriendo mayor peso, has

ta que en la ciudad de Valparaíso,
el año 1914, hace su mejor pelea
adjudicándose el titulo de campeón
peso liviano de Chile, venciendo a

Joe Daly, uno de los mejores bo

xeadores que haya visitado nues

tro país.
Fué en este encuentro donde

Manuel Sánchez demostró todo su

valor atlético.

Bu ese año. el pequeño campeón
se dirige a Europa en compañía de

Heriberto Rojas. Al igual que és

te, Sánchez no pudo actuar debido
a la guerra y sólo debió recoger

algunas lecciones provechosas.
De regreso de Europa, Sánchez

hace una jira por las Repúblicas
del Atlántico y vuelve a su patria
trayendo el título de campeón pe
so liviano de Sudamérica. Esto

ocurría por el año ü)|7, cuando

derrotando a \V. Williams en la

ciudad de Montevideo, se clasifica

campeón.
La campaña de Manuel Sánchez

es la más brillante de nuestros bo

xeadores. A él, como aJuanBudi

nich y a Heriberto Rojas, le debe

el box todo su apogeo; fueron ellos

los batalladores sin descanso. Bas

ta recordar que el record de Sán

chez es de más de 2ot) peleas y que
sus victorias son innumerables,

Los últimos tiempos de este mu

chacho, que, fué un índolo de la ju
ventud santiaguina, fueron segui
dos en todas sus manifestaciones

por los deportistas del país, y es

así como estaría de más cansar con

algo que es sabido por todos los

admiradores que tuvo el campeón.
Un solo cargo podría hacérsele

a Manuel Sánchez El no supo re

tirarse a tiempo; pero eso es muy

humano; la amargura de abando

nar las emociones que ofrece una

;j¡ -¿4, =¿--V ,\M- Ai-. .V1-: A ii. +
.VV -¿A W ,\t- j¿/_ ,y V
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Los señores .losé Yévenes (Curanilahue) y Osear Hernán

dez (Plegarias) han sido designados corresponsales de «La

Opinión»-.

Además de las informaciones que comuniquen los corres

ponsales, «La Oi'ivn'i.v» recibirá con agrado las noticias que
remitan directamente los señores Directores dc Instituciones

Deportivas, de Instrucción o do ¡sm oíros ílutuns.

Para qne todas estas publicaciones aparezcan con la opor
tunidad debida, convendrá que los datos sean enviados, a más

tardar, el día Lunes de cada -Semana.

También so previene a los lectores de «La Oi-injon» .pie

pueden adquirir el periódico, a razón de cim.o ciíntavus

'■l ejemplar, siempre quo compren a lo menos vhinii: i:ji:m-

vt. mies, ya sea para revenderlos a diez centavos o paracolec-
,ión. En las olicinas de la Administración de Curanilahue

i de los señores Corresponsales pueden solicitar los ui'mi'*ro-.

■pío deseen en eslas condiciones.

Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe Ber

dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO,

lucha en el ring y dejar de oír pa
ra siempre los aplausos, hace que
estos hombres queviven del públi
co, sientan a cada momento las

nostalgias del combate y vuelvan

una y mil veces hasta que los

Bplausos se truequen en pifias y
burlas. Así mueren estos ídolos

del tablado.

Manuel Sánchez perdió su títu

lo de campeón de peso liviano en

el año 1922, siendo vencido por K.
O. técnico en el Coliseo Nacional,
al 8. round, por Luis Vicentini.

La última derrota del querido y

gran campeón, fué la que no debía

liaber servido para cerrar la bri

llante carrera pugilística de Ma.

miel Sánchez, Ese match con Juan

!íoiz& fué ur. error. No lorecorde-

mos.

Hubo también otros

No podríamos cerrar estas bre

ves lineas sobre las historia del

box en Chile sin recordar nombres

que no brillaron tanto comootroB,

pero que contribuyeron ala gloria
de sus demás colegas.
Ahí están Adolfo Morales, el re

cio chileno en quien se tenían gran
des esperanzas y que fué |a prime
ra victima del deporte.
Una noche en el ring del Coliseo

Nacional, cayó el bravo boxeador

para no levantarse más. Peleaba

Morales esa noche trágica, conWi

lliam Daly. El pobre boxeador ha
bía desarrollado el máximum de

sus energías; había perdido su

guardia, y en estado «groggy», ofre
cía sus mandíbulas libremente a los

golpes del negro. El púgil caía y
levantándose volvía a caer una y
otra vez. Los gritos ensordecedo
res de la muchedumbre, azuzaban
al hombre indefenso para que vol

viera a la lucha y él, inconsciente,
se encaraba con más bravura con

su rival, hasta que un último gol
pe lo líquido para siempre. Adolfo
Morales murió víctima de sos se

conds, que permitieron continuar

luchando al hombre indefenso.

Hubo otros que también sedes-

tacaron. Victor Adolfo Podesta,

que fué campeón de Chile en el pe
so medio pesado; Samuel Serrano,
Luis Betche y Luis Cortez, forma
ban un poderoso conjunto.
Por la época de Manuel Sánchez

llegaba a Santiago un muchacho

que reunía excelentes condiciones

para el deporte. Se llamaba Car

los Pérez Serrano.

Este boxeador recibió de Ma

nuel Sánchez el título de campeón
peso pluma de Chile, en una vela*

da organizada en el teatroMundial

de la Plaza Almagro. Su actuación
fué brillante y pudo llegar a ser

una figura sudamericana, si se hu

biese dedicado por entero a su en*

trenamiento. Sin embargo Pérez

hizo muchas y muy brillantes pe
leas conservando su titulo por lar

go tiempo.

Un valioso maestro nara el box

Chileno

Va he descrito a grandes rasgos,
como me lo permite una crónica

destinada a un aúmero extraordi
nario deaLa Nación», la historia

de nuestro box, el deporte. |ue m.i-.

ha apasionado a nuestra juventud
y las clases popular ■■■. Adora quie
ro hablar dc ;.!;:,. ..-..

■ Lodos losan-

por esto que
■* ■ • cloque
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diga con respecto ala segunda jor
nada el box chileno.

Todo el adelanto alcanzado por
los boxeadores que se iniciaron

por el año PU-'. y que han sido los

mejores elementos cou que contó

en los comienzos de esta segunda

etapa el deporte nacional, fueron

debido a las lecciones de box cien

tífico que dio en nuestro país la

troupe de pugilistas yanquis- que

llegaron a Chile en 1910.

En el mes deAgosto de 191(1, nos

visitaron Sam Mac-Vea, Box De

veré y Dave Mills. Estos tres

hombres traían para este país los

últimos secretos de la defensa pro

pia, y sus exhibiciones y peleas
fueron provechosas lecciones que

aprendieron como buenos alumnos

nuestros jóvenes.

En el ring del Hotel Urmeneta,
calle Monjitas, y en el gimnasio
del señor Roberto Lacourl, estos

boleadores extranjeros boxeaban

diariamente siguiendo un cientíil-
en

y riguroso training que era

acompañado por boxeadores chi

lenos. Manuel Sánchez sirvió a

Sam Mac-Veaen sus sesiones dia

rias de entrenamiento, y como es

de suponer, fné en esas acade

mias donde el campeón sudameri

cano adquirió gran parte de su es

cuela.

Fué tan grande la ínlluencia de

los boxeadores norteamericanos,

que recuerdo siempre la sorpresa

que experimentaron los mejores
boxeadores chilenos cuando vie

ron entrenarse tres hombres de

más de 90 kilos, como lo eran

Mac-Vea, Devere y Mills, con la

rapidez y movimientos de pesos
livianos o plumas. Fué asi como,

a los pocos días, nuestros boxea

dores, por grandes y pesados que
fueran, bailaban en el ring con

maravillosa elasticidad y poco a

poco fueron aprendiendo a boxear

acorta distancia.

La venida a Chile de esos tres

conocidos hombre de ring de los

Estados Unidos, fu é provechosa v

a ella creo se deba el contar hoy
ion algunos exccli ntes piefesiona-
les que en cualq lier liarte del

mundo podrían ler er una brillan

te actuación.

Dcvere y Mae- Y ea, hicieron dos

Ol,!.

nuy celebrada

nte la estada

xeadores se organizó un matli en

tre Itob Devere y Heriberto Rojas
sufriendo en este encuentro el cam

peón nacional su segunda derrota

ile su vida pugilística por lí. < I. al

't.o round.

A Sam Mac-Vea le ba cabido el

honor de haber sido en introduc

tor .lid box en Francia, la fuente de
donde recogieron los boxeadores

chilenos sabias lecciones,

Nuestros boxeadores y nueves ¡dolos

Sería imposible ser justo al ha

blar en esta crónica de box actual,
si dejara olvidado a alguno de los

tantos boxeadores que han figura
do desde el año 1!M7, lecha en que
el deporte entró de lleno en una

era de progreso. Voy solo a tratar

de hilvanar cuatro letras haciendo

el elogio de dos de nuestros últi

mos campeones, que son los que
han dado el mejor galardón al pu

gilismo nacional.
Desde el año 1917, destilaron pol

los rings de Chile los mejores bo

xeadores conque hemos contado.

Basta recordar los hombres de Al

berto Dewney, un científico mucha*
cho de peso medio; Duque Rodrí

guez, el actual campeón peso me

dio de Chile; Carlos Donoso, peso
gallo; Víctor Contreras, el actual

campeón peso liviano; Juan Boiza,
el maravilloso júnior liviano; y

por fin cierran esta brillante lista:

Luis Vicentini, campeón sudameri
cano de peso liviano, y Quintín

Romero, campeón de todos los pe
sos de Chile.

listos dos últimos boxeadores

lian dado la prueba más evidente

del progreso experimentado en po
cos anos pornuestros atletas. Ellos

salieron al extranjero, a los cen

tros donde mayor progreso ha al

canzado el pugilismo, en busca de

laureles para su patria. Los han

obtenido y hoy en este momento

Luis Viceniini y Quintín Romero

ocupan unos de los primeros pues-
Los entre las estrellas del ringmun
dial. Ambos boxeadores están ac

tuando en^New York, y la crítica

les ha reconocido sus admirables

cualidades y méritos.

Creo que el box es el deporte
chileno que más éxito ba tenido en

el extranjero, y a estos esforzados

campeones del pugilismo es a

quienes hay que agradecer el buen
nombre que hayan alcanzado los

chilenos en países donde se nos des
conocía completamente en materia
de educación física.

Bastan Vicentini y Quintín para

que se nos reconozca que contamos

con excelentes boxeadores.

Los que fomentan la afición

El box en Chile es uno de los de

portes que ha alcanzado mayor

desarrollo, habiendo actualmente

una serie de colectividades que se

nal fomento y buena prác-
tl.a el.

A las que se debe el mayor ade

lanto es indudablemente a la Fe

deración de Box de Chile y Fede

ración Amateurs de Box.

Fuera de estasinstituciones exis

ten otras que, como la Federación

Mílitarde Boy. Federación Univer

sitaria, Federación Escolar y Fe

deración Nacional, han contribuí-

do a la labor de las anteriores.

Entre los aficionados chilenos,

que alcanzarán a un número no

inferior a 20.000, ha habido algu

nos que se han destacado en for

ma brillante.

Entre estos últimos anotaremos

a Guillermo Osorio (Q. E. P. D.),
Carlos Abarca, Antonino y Meló

París i. Custodio Muñoz, Adolto

líujenin, Luis F'ernández, Filiberto
Merv, Andrés García, Lindor Gál

vez. Guillermo Torres, Carlos Usa-

veaga. Pedro Santibáñez. Zoroba-
bel Rodríguez, Arturo Calderón,
Rafael Garcia, Emilio Godoy, Luis
Correa, Víctor Soto, Juan Tinto y
muchos otros que se nos escapan,

Federación de Bcx de Cbilí

Esta institución fué lundada el
SO de Julio de 191l¡. por la iniciati
va de los señores Rafael del Canto,
Héctor Araucibia Laso, CarlosNa -

ranjo Jauregui, Benjamín Tallman
y otros

Desde el año siguiente de su fun
dación, por decreto de la I. Muni

cipalidad esta institución lia teni

do el control de loa espectáculos
públicos de box, los que son auto

rizados previo informe de su co

misión técnica y médica.
Es del caso recordar que la Fe

deración de Box de Chile, desde

que tomó a su cargo este deporte,
su labor ha sido eficiente y ha lo

grado normalizar y reglamentar
en forma ordenada lo que se rela

ciona con los espectáculos públicos
de box.

\ insinuación de la Federación de

Box, se fundó allá por el año 1918

la Confederación Sudamericana de

Box. formada por Argentina, Chi
le. Uruguay, la que anualmente

organiza los campeonatos Sud

americanos.

La Federación de Box cuenta en

su seno con deportistas prestigio
sos, entre los que es justo recordar

al Dr. don Emilio Aldunate. que
desde hace tantos años ocupa la

Presidencia con el aplauso unáni

me de sus asociados; y los señores

»»s»*»ww»*»»»»»»■»&»»»»»»»»»a»»!»&a&&»aft»t»»»»»»ft»»9»»9»»»¿>i»»a&*»»»»*»&»»»»»»»»»»&»»»•»»»'
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Luis Charme, que después de de

sempeñar la secretaria, hoy dia es

vice presidente, cargos en los cua

les ba desarrollado una labor que

ha constituido la base de esta ins

titución; Guillermo Mate. Baúl

Matte, Alvaro de ta Cruz. Osear

Rodriguez, Francisco Avila, han

sido en los últimos tiempos los

incansables luchadores por el bien

estar y progreso déla colectividad,
siendo cada uno de ellos irreem

plazablc en sus puestos.

La Federaciín amateurs de box dc

Chile

Esta institución lué fundada el

20 de Agosto de 1018, figurando
entre los centros fundadores, cl

Benjamín Tallman, Ursus. Raab

Recoleta y varios otros.

El autor de la idea de fundar

una colectividad que controlara la

labor de los centros de box de ta

capital, fué el entusiasta deportista.
don Benjamín Tallman, a quien le

debe hasta el momento actual esta

corporación, sus mejores adelan

tos.

Al ser fundada, tomó el nombre

de Asociación de centros de box de

Santiago, siendo su primer presi
dente el joven deportista señoi

Osear Vásquez Castillo
La labor que ha desarrollado es

ta institución, es digna de ser to

mada en cuenta, pues en gran parte
a ella se deben nuestros mejores
profesionales.
Desde el mismo año de su fun

dación organizó campeonatos de

box en las diversas categorías en

tre los asociados de los centros que
estaban afiliados a ella, y es justo
que recordemos algunos encuen

tros que se efectuaron en e! Gim

nasio de don Benjamín Tallman,
donde funcionaba esta institución,
la competencia por el peso pluma
en el año 1018, y cuyo título con

quistó después de una lucha teso

nera, el representante del centro

Tallman, Froüan Rojas.
Participaron en este campeona

to los aficionados Carlos Abarca,
Manuel Contreras, actualmente

profesional, varios otros, y era tal
el entusiasmo que existía por pre
senciar el desarrollo de estos tor

neos, que el gimnasio de la calle

Libertad se repletaba de un públi
co entusiasta, entre los que se reu
nían distinguidos deportistas.
Lo encarnizado de losmatchs. <

las condiciones de-Jlos aficionados

quejactuaban, dieron luego nombre
a esta institución y a sus compo
nentes, los que sin mayores preám
bulos extendían sus actividades
al profesionalismo con admirables

resultados.

El primer título que otorgó la

Asociación de centros, fué en la

categoría peso mesca, título que
obtuvo e[ aficionado Guillermo

Osorio, que después figuró como

uno de nuestros buenos pugilistas
internacionales, y muerto trágica
mente hace poco tiempo.
Entre los mejores aficionados

qne tomaron parte en sus campeo
natos figuran; Froilán Rojas, que
el 2 de Noviembre de l!)l!t, ganó la
final de peso pluma, y del cual se

guardan recuerdos imperecederos,
por su valentía y dureza, aun no

superada entre aficionados; Luis

Vicentini, que en el año |!l¿0 dis

putó el peso liviano, perdiendo su

encuentro del 10 de Noviembre de
ese año con el aficionado Carlos

Rodríguez, por encontrarse Vicen
tini con una mano mala; Manuel

Contreras. Clemente Saa vedra
,

que conquistó el título decampeón
peso pesado del año 1010, Hum
berto Gu/.mán, Filiberto Merv,
\ letor Contreras, que también

conquistó el título de campeón pe
so medio liviano; Amador Pérez,

Augusto Mery, que actuó en el pe
so mosca; Enrique Lasouhc. y mu

.I...- otros que hoy dia tienen una

buena actuación como profesiona
les.

Julio Lecaros Lecaros

Noticias del pais y del extranjera

Del pais.
—La situación en el

norte, que se había tomadountan

to delicada, ha vuelto a su estado

normal, es decir a una completa
tranquilidad.
—Los agitadores profesionales

que habrían producido el malestar

entre los obreros, lueron apresa
dos y embarcados en un buque de

guerra, en donde permanecerán
, hasta que el Gobierno disponga su

I castigo.
—El ministro de lo Interior se

ñor Jaramillo. instruyó al Inten

dente de Antofagasta, para que

proceda con toda energía contra

los elementos que preteudan sub

vertir el orden público.
—Entre otros auxilios el Go

bierno acordó invertir 00 mil pe
sos en alimentos, para algunas
poblaciones del norte, que han su

frido las consecuencias de la te

rrible sequía.
—El diez de Julio próximo, fe

cha en que se celebrará el Día del

lijército, los corazones de los már
tires de la Concepción serán tras

ladados de la Catedral al monu

mentó de los héroes de la Concep
ción en la Alameda de las Delicias,

—Quedó constituida la comisión

nombrada por el Gobierno para

que prepare los I es tejos en honor

del Príncipe de Gales.

Del Extranjero.—La horrorosa

ola de calor que agostó a Estados

Unidos llegó a su lin.
—El tiempo cambió de súbito,

dando paso a una lluvia torrencial

acompañada de rayos y truenos.
—Los meteorólogos manifiestan

que creen que el insoportable ca

lor registrado en el Este, motiva
rá la aparición de huracanes con

lenomenales descargas eléctricas.
—Un Méjico ha habido muchas

inundaciones, causando muchos

daños y víctimas.
—Sobre el desarme alemán, el

ministro de Relaciones británico

expresó que Alemania está muy

lejos de cumplir con las cláusulas

militares de! Tratado de Versalles.
—Los footbal listas uruguayos

derrotaron a los suizos por ?¡ tan

los contra 2.
—«La Prensa» de Lima comen

| tó editoiialmente el aniversario de
. la batalla de Arica (7 de Junio de
: 1880), se refirió al heroísmo de

Bolognesi.

Los tres ladrones

POR LEOM TOL5T0Y

I'n mujik conducía un asno y
una cabra a la feria, para ven

derlos. La cabra liebaba un cas

cabel al cuello.
,

Tres ladrones vieron al mu

jik, y uno de ellos dijo:
—Le voy a robar la cabra y

no se dará cuenta.

Kl segundo ladrón dijo:
—Después yo le robare cl as

no.

—-Eso no es difícil—exclamó

cl tercero.—Yo le robaré toda

su ropa.
VA primer ladrón se acercó a

la cabra, le saco el cascabel, que
ató a la cola del asno, y se lle

vó la cabra.

Kl mujik engañado porel rui
do del cascabel sólo se dio cuen

ta cuando en una encrucijada
vio que la cabra había desapa
recido.

Y empezó a buscarla.

Entonces, el segundo ladrón

se acercó al mujik y le preguntó
lo que estaba buscando.
—Busco una cabra que me

han robado.
—Yo la he visto—contestó el

ladrón: un hombre se la llevaba

a través del bosque. Si corres,
aun puedes alcanzarlo. Yo me

quedare aquí para cuidar tu

asno.

Guando el mujik volvió, sin

encontrar la cabra, el asno y el

ladrón habían desaparecido.
Y el mujik se echó a llorar y

siguió su camino llorando.

A la orilla dc un estanque en

contró un hombre que también

lloraba.
—

¿Qué te pasa?
— le preguntó

el mujik.
—MÍ amo me recomendó que

llevara a la ciudad un saco lle

no de oro, Me quedé dormido

;il pie del estanque y el saco se

cayó al agua. Yo no se nadar y
no puedo sacarlo, pero daré

veinte monedas de oro al que

quiera hacerlo.

El mujik pensó:
—Dios quiere recompensar

me de la perdida del asno y de

la cabra.

Y desnudándose se tiró al

agua, pero no encontró el saco

lleno de oro.

Y al salir a la orilla vio que
sus ropas habían desaparecido.
El tercer ladrón, cumpliendo su

palabra, se las había robado.

Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán ea el

: mes de : :

CIGARRILLOS

Junio de 1925

III. puta piar mi tan premio
si pecopta y guarda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—"LA OPINIÓN» obsequiará men-

sualmente Ule: premies a las perso-

Debe tenerse presente que no se trata

de sortees, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie
nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerao y actividad;

2,o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayer numere de benes.

3.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de I-A OPINIÓN..,
I c lu Alte, todos los bonos que haya
reunido, antes del dia a-> del mes que
indica el beno, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

L.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por rorreo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen He-

tiro, Curanilahue o Plegarias.
5.o—En el primer número de cada

raes, "LA OI'INION.. publicará los nom
bres de los premiados en el mes ante-

rior, para que pasen a recibir sus pre
mios en las olicinas correspuniliciiics

La. Dirección.

Máximas económicas

No hay ganancia más segura

que las economías.

Se queréis ser ricos, no apren
dáis solamente a ganar; sabed

también cómo se economiza.

Nn hay empresa difícil ante el

eficaz poderío de la perseveran-

\ ale masque hacer una ver-

goiuosa ganancia.
Li Mordida avaricia y la loca

prodigalidad, templadas una con

otra, producen la sabia econo

mía, que es una virtud que nace

de dos vicios.

\'o recibimos la existencia si

no para trabajar, para nosotros

o para ios demás.

lil tiempo v la hacienda, sise

reparten bien, ^ii-mpri- jlcan-

l'l md id.: ¡II
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so se ocupa, que pata nada sir

ve, que en ningún sentido pro
duce y crea, no es en rigor un

ente social, es un postizo eu es

ta vida.

La avaricia es más opuesta a

la economía que la liberalidad.

Las cajas de ahorros son la-

madres de la economía, cl teso

ro de los artesanos, el peculic
del pobre, el remedio de la men

dicidad, el reproductor de los

capitales y la palanca del crédito

nacional.

Dos cosas se van como el hu

mo: el dinero y e! tiempo.
La economía es hija del orden

y dc la asiduidad.

Los que creen que el dinero

lo hace todo, están expuestos a

hacer cualquier cosa por dine

ro.

jQuien nos trae todos los

mendigos!- Una mujer fea, ne

gra y ciega, que se llama impre
visión.'

Dios ha puesto el trabajo por
centinela de la virtud.

líl deudor es esclavo del que
le presta.

Hay dos maneras de ser ricos:

elevar las rentas al nivel de los

deseos o bajar éstos al nivel de

aquéllas.
La previsión del porvenir es

un preventivo eficaz para hacer

economías.

Guillermo Barbier W,
LOTA

ESPECTÁCULOS

LR TIENDA NUEVA

Gmo. 2a- BURGER

LOTA

OFRECE:

Tienda

Abarrotes

Frutos

O i i st -i I .
■

i i...

fl precios muy ventajosos
VISÍTELA USTEE

¡PABLO JUANCHUTO I
— LOTA —

ipie le las siguientes táuricas:

Lo más grande

Compañia Refinería Huclfe
VALPARAÍSO

Miles de veces cl abismo llama,
miles de veces el alma se resiste,

pero, como el viento quo besa I.i llama,
ai el vicio nos bosa, las ansias persisten.

Mil duras veces sondé lo insondable,
palpé la Li.'.Linr .. del vicio más vil,
hastaqucun sollozo de mi tiernamadre

me detuvo a tiempo, ;y al tin comprendí!

Alfonso Núñez

CHISTES

¡VUELVE POR OTRA'

Un caballero, que era la corte

sía personificada, va de visita a

una casa y pregunta a una de las

hijitas del dueño:
—¿Cómo estás, linda?

—Muy bien, gracias, señor—res

ponde la i ln-.-.i. ruborosa.
—Bueno, ahora debes pregun

tarme: — ¿Y usted como está'.1
—No me interesa, señor. Ade

más. mi papá me Im enseñado qui'
las personas bien educada» no de

ben ser curiosas

UN LA ESCUELA

EI|maestro.—Pepito, ¿porque ha
venido usted tan tarde hov a la es*

cuela?
J

El alumno.—Porque papá y ma

se estaban peleando y yo me que
dé a ver cuál ganaba.

DEUDV DE A MOU

Entre amigos que hace muelin

tiempo que «no han tenido el gus
to de verse».

—He sabido, no sin cierta sor

presa, que te has cas-ido.
—Sí, efectivamente Se ir;itiil>-i

de una deuda de amor.

—¡Cómo! ¿Es que ahur.- pi-igas
tú las deudas.'

—Esa, sí, porque me hm ii I'.iH.i

dinero.

| COMPAÑÍA industrial

]7 Concepción

V JflBOMES - GRflSfl - VELR5

s¡

i

VALPARAÍSO

Confites - Galletas - Bombones

i EHe Poisson i

| VALPARAÍSO i

2 Los famosos tabacos: j

| _ R0YRLE5 — |
**» ? -» *»&»»»£•9 s- -s-s » -:- -i s -5 §w

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

| CASA ARDSTEGUY |
I-OTA : =

Inortai

Almacén por Mayor y Menor ♦

Tienda, ♦

Sombrerería, ♦

Camisería, ♦

Perfumería ♦

♦

SECCIÓN:

Sastrería-Calzado ♦

CRTRE5-50MMIER5 J

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

Sol. Imp y Ln. •■CONCEPCIÓN"

TEATRO
DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTflBLECIMIEMTO DE LOTñ

Programa para la presente semana

i TEATRO DE LOTA BAJO ffi
i

"

QO
i Domingo 14 de .Tuoio &

Tanda Infantil a laa 5 I*. M., gran función dedicada al QQ
i mundo infantil, con el estreno del nuevo programa cómico cow- qR
» boy, compuesto por sensacionales películas que llamarán la aten- "O

S ción de todo?. QC
En la Noche.—A lae 9 P. M. Estreno déla bellísima cinta QC

:ifj de gran lujo Sí

"MEMORIAS DE MI VIDA" gg
S por la linda actriz Pina Minú IkMv íSj
< Memorias de mi vida, por Pina Minicbelly. K~ la tris-te historia Qn
5 de una mujei galante. Sabemos cómo tuvo su primera caída enga- GO
< nada por falsos juramentos de amor, cómo después fué explotada §R
í por un canalla y cómo al final se convirtió en una mujer que go- SÍ
j 7.aba arruinando los hombres, en represalia de todo lo <jue había Hq
) tenido que sufrir por bu culpa cuando ella era buena. QO

3 Martes l«í '!<- Junio "•?■

] — Función amenizada por la Banda Municipal — 88
S En la Noche.—A las 'J P. M.—Estreno del grandioso dra- OO

J ma cow-boy, titulado QfJ

| 'EL VñQUERO BFITfíLLnDOR' §§
) creación del famoso cow-boy Bill Patot}. uno da los hombres QO
l más terribles del oeste. Hay escenas que harán temblar al espec- r^
i tador. ro
) _ .__

__ ,
_. .

_ QO

i Jueves IM de Juuio go

) En la Noche.—A las 9 P. M.—Extraordinario acor.tecimien- CO

í to presentado por la acreditada manufactura Fox. Wj

] "IíL, CO.MjnSTADOR"

3 Grandiosa producción dramática interpretada por el gran 00

] actor William Farnum. -V

3 Vibrante composición que relata un episodio vivido durante QC

< la guerra de secesión y conquistas en tierras de indios Pieles Rojas. SS
i La historia de una linda joven de sociedad que recién despo- exí
i sada es abandonada por su marido. Excursión de una banda de §§
3 despojadores al través de los pueblos indefensos con todo un terri-

5 ble cortejo de pánico y de do'or.

u'lo -,M) do.Tuiii»

1) P. M. Entreno del estupendo drama ;■■ En la noche a 1

5 d« aventuras.

i "AVHXTI'UKHd POIÍ I'IHÜZA"

; Adaptación del cuento de William Oiiver. premiado con 2000 í¡
S dollars en el concurso anual de la «Universal Pictures». £

} Interpretación a cargo de un brillantísimo elenco encabezado c

) por Mary Astor- Una de las más bellas, distinguidas e inteligen- y
i tes artistas de la nueva generación.
) Pat O'Mallcy el simpático protagonista de «Kl Manual del t

! perfecto casado»;

) Haymond llatton uno de los más cómicos actores americanos, )
í recordado intérprete de «Conciencia»;
5 Warner Otund, el colosal actor especialista en papeles de chino, j

■

Biógrafo al aira libra bu la Plazuela Central de Lota Alto

mpletatuente gratuito para el personal de 1»
*,

p costumbre se darán cintas escogidas los días ,

s y Vi,

K* pee I it cu lo i

^y Compañía. Cmuii

(Sj Domingos, Miércr

<fá BIÓGRAFO DE PLEGARIAS

i$S I-]- treno de la linda película

"TKNTAMKNTO 1)101, U.\l«).\"
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¿Sabe Ud. todo eso?

Uno revista norteamericana

hace a sus lectores las siguientes
preguntas:
;Sabe Ud. que la luz favorece

la limpieza:
.;Sabe UJ. que cl sol es el me

jor desinfectante!-

¿Sabe L'J. que para tenerbue-
na salud es esencial tener la bo

ca limpia?
¿Sabe Ud. quela educación fí

sica de la juventud es la base de

la salud en los adultosr

;Sabe Ud. que el dolor de ca

beza es el aivso de la naturale-

zadeque la máquina humana

se ha descompuesto?
¿Sabe Ud. que las balas ma

tan millares y las moscas dece

nas de millares?

Sabe Ud. que el mal humor

no suele ser sino un síntoma dc

mala salud?

El que. con pleno conocimien
to de lo quedice, puede contes

tar: "Sí, sé todo eso», es rnás

sabio que muchos de los que os

tentan títulos de sabiduría ofi

cial. Pero todavía es más sabio

el que, sabiendo esas cosas,

ajusta a ellas su vida y procura
enseñarlas a los demás.

de los que loconocen, no pueden
aceptar que el cuerpo humano

pueda flotaren el agua, si no se

sabe nadar y que, en esas con

diciones, el que pierde fondo cs-

tá irremisiblemente condenado

a ahogarse.
lil cuerpo humano, salvo la

masa cerebral, es un poco más

liviano quee! agua; introducido
en el agua, pierde casi todo su

peso y debe dotar.

Practicando las reglas expues
tas debe quedar constantemente

fuera del agua un segmento de la

cara, en el que se encuentra la

boca, la nariz, y los ojos. Se

puede, pues, respirar, gritar, y
entremirar, y por tanto esperar

auxilio, por un tiempo indefi

nido.

Pero si en tal situación se le

vanta una mano solamente, se

rá como echarse encima del

cuerpo algunas libras o kilos de

peso y la cara se hundirá bajo el

agua con la consecuencia fatal

que se puede esperar.

Dr. Carlos Graf

NADIE DEBERÍA AHOGARSE

Reglas que deberán observarse

A'veces se producen muchos

accidentes y desgracias, por ig
norancia del arte de nadar, o

por imprudencia o por simples
circunstancias desgraciadas. Por

eso, es de grande importancia
dar mucha publicidad a ¡as re

glas indicadas para esos casos

por el eminente cirujano alemán
fundador de las Escuetas de Sa-

maritanos, el doctor Federico

Von Esmarch, profesor de la

Escuela Medica de Kiel.

i" Acostarse de espaldas en el

agua.
■!° Doblar la cabeza hacia

atrúv

3" Llenar el pecho de aire,

[hac'ie.ido inspiraciones profun
das y expiraciones cortas y lige
ras).

4o Mantener las piernas y ]os.

brazos bajo el agua.

lista*, reglas que tan simple
mente se enuncian y que pare
cen tan fáciles de practicar, pre
sentan, sin embarga, algunas
dificultades que vamos a procu
rar exponer en la mejor forma

de hacernos comprender.
Oiiien no conozca el principio

de Arquimides, y aún muchos

Cosas de niños

El castillo

Hay paz en la casa. Hebé el

inquieto, Bebé el revoltoso tra

baja. Trabaja afanoso en la cons

trucción de un castillo medioe

val con sus torreones y puente
levadizo. El constructor lo mira

encantado, sólo le faltan colo

car dos o tres piezas para termi

narlo.

¡Ya está! ¡Cuánto entusiasmo

hay en los ojos picaros de Bebé!

Lo mira de cerca, de lejos, lo
vuelve a mirar. ¡En verdad es

lindo el castillo!
— ¡Mamá!—grita entusiasma

do.— ¡Mamá!—Quiere que ella

admire la obra.— ¡Mamaaaa!...
Pero Bebé ha hecho un mo-

¿Como se debe to

lomo vícno de ult

como lo suele tomar

[ion llernabé Poveilano;

es decir, comiendo el ataño

sin moler y sin tostar.

— ■Toma usted, don Bernabé.

crudo y en grano el café?

|le dije un día en bu cara),

que esoa caprichos dc ustó!

—Puob se los puedo explicar.
—¿Y en dónde su origen tienen'

—Kn el adagio vulgar

que dice que hay qt-e tomar

Juan Pérez -'...■;

vimiento brusco y con estre'pido
el castillo se derrumba, las pie
zas se amontonan en desorden

sobre la alfombra; de los ojos
de Bebé se borra el entusiasmo,

por un instante contempla con

estupor lo que fué castillo y Iue-

ro rompe a llorar, hay en su

llanto amargura y enojo.

¡ Pobre Bebé de seis años

¡Cuántas veces en la vida caerán

tus -castillos)' cuando los creas

más firmes y no tendrás como

ahora una madrecita dulce que

enjugue tus lágrimas y te diga

muy suave:
—

¡Vamos. Bebe! No es nada,
hazlo de nuevo, yo te ayudaré!

Muñeca de trapo

Todas las tardes Juanita sale

a la puerta; es una criatura feú

cha y rara. No interviene en los

juegos de los demás chicos y

pegadita a la pared los mira in

diferente.

Su interés se reconcentra en

una muñeca de trapo, inverosí

mil, grotesca, obra de manos

poco hábiles, pero amorosas,
manos de madre.

Juanita es también una ma*

PIDA CIGAPIPIL.UO-/*
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Lacla cajetilla i
conhene una 1

csiüinpilla dt I

.-.tarro de5<l I

ds#\ ciega y cariñosa que no ve

rlSás que perfecciones en el hijo

poco agraciado. No piensan así

sus inquietos vecinos y uno, el

más audaz, le dice:

—Pero, che... ¡Tira ese ma

marracho!

Juanita lo mira enojada, es

trecha con mayor afecto la mu

ñeca fea y se aleja ofendida.

La muñeca de trapo reposa
sobre su corazón, es fea, grotes
ca; pero es todo un poema de

amor materno, más que bello,
sublime.

El poeta y el niño

Sobre la cabeza del niño, el

poeta apostólico, el de las dul

ces canciones, el venido de leja
nas tierras, ha posado la diestra.

Sonríe el niño al contacto de

aquella mano.

El poeta nada dice; pero hay
en sus ojos infinita dulzura. Ll

niño, al principio, intimidado,
levanta hasta él la mirada que
se encuentra con la del poeta.
Ambos sonríen, se han com

prendido.
L'na corriente de simpatía une

sus almas que tienen mucho de

poeta, mucho de niño...

Se han comprendido sin pa
labras porque para ello sólo ha

ce falta mucha simpatía y un

gran corazón.

Josefa Tordesillas

Hé aquí algunos pequeños y
curiosos datos, poco conocidos,

que se relacionan con el Alma

naque perpetuo.
Él año termina siempre el

mismo día de la semana con

que empezó.

Ningún siglo puede comenzar
en Miércoles, Viernes y Sábado.
Los años se repiten idénticos

y por lo tanto les corresponde
un mismo almanaque cada 28

años.

Pebrero, Marzo y Noviembre

empiezan el mismo día de la se

mana, en tanto Mayo, Junio y

Agosto comienzan en días di

versos.

Naturalmente, esta última re

gla no cuenta para los años bi

siestos.

El mes de Octubre empieza
el mismodía de la semana que
el mes de Enero .

El mes de Abril el mismo

día de la semana que el mes de

Julio.

El mes dc hicu-Kihre ..■! mis

mo día de la --.un: ::.!
■

.' - :ies

de Septiembre.

SOC. IMP. -V HX, "UOIS-CKPC'IOIN" -
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Un abrazo popular
i

La guerra de la independencia
de Chile tiene innumerables epi
sodios interesantísimos que deben

recogerse de los documentos y de

la tradición, como brillantes chis

pas que iluminan y adornan gra

ciosamente la crónica del pasado,
dándole vida y animación

He aquí una página de esa épo
ca de Inclín, de dolor y de heroís

mo, que es verdadera expresión del

sentimiento popular dominante en

Santiago, después del desastre de

Cancha Rayada, con respecto al ge

neral en jeie del Ejército don José

de San Martín; son escenas de ex

pansión en que el sufrimiento y la

esperanza obran como fuerza y

unen a la autoridad con el pueblo:
son escenas de fe y de promesa en

que este y aquélla juran obtener

un triunfo próximo y se enlazan

con cariño; son escenas, en fin,

precursoras del grande, hermoso

y gloriosísimo episodio de la bata

lla de Maipo.

II

Era el 23 de marzo de 1818.

El sol se había ocultado en elho*

rizonte y la oscuridad extendía ya
su manto sobre las llanuras de

Maipo.
Sólo el murmurio lejano de las

aguas del río de este nombre y el

silbo del viento, se podían percibir
en esa solitaria extensión, cuando
un rayo de luz de ¡una dejó desta
carse repentinamente la silueta de
un grupo de militares a caballo:

eran el general don José de San

Martín, su ayudante de campo don

Jorje O'Brien y el cirujano mayor
don Diego Paroisien que, seguidos
de una escolta, avanzaban medita

bundos después del desastre, como

quien dice \vencidos\ hacia la ca

pital; pero no para volver las es

paldas al enemigo, los españoles
entonces, sino para levantarsej so
bre los escombros de la catástrofe

y poder gritar después \víctorial
San Martín dejaba avanzar su

caballo sobre la arena, descuidado;

pero deseoso, sin embargo, de lle

gar pronto a la ciudad. Estaba la

cerado por el desastre del Ejercito:
aunque ya tranquilo y casi satisfe

cho, porque en San Fernando, de

donde venía, había logrado con

centrar una fuerza de cerca de cua

tro mil hombres: había ejército
aun, Chile no habia sucumbido!

El desastreera una peladilla que
había perturbado susensueños de

gloria, y como militar y como ame

ricano, sufría hondamente, y ju
rando recobrar lo perdido, repetía
entonces la frase peculiar del va

liente O'Higgins. que estaba herí

do en Santiago: \Vencer o morir'.

lll

Marchaba el ilustre general,
absorto en sus pensamientos, cuan
do de súbito otra silueta se perci

bió en la llanura, un gine
avanzó a *u em ac,,,, ■■ t ra

gado de Kuenos Air. -.. don

Guido, su confidente y seci

que habia salido dc Santiaj
cibirle.

Eran las ocho de la nocli

Apenas estuvieron eerc:

Martín le echó los brazos

vido y esclamó con toda la

'l'l''
■ ntía:

han abando

nado, correspondiendo así a mis

afanes!
—No, general, le respondió

Guido; rechace usled eon su ge
nial coraje, todo pensamiento que
lo apesadumbre. Sé bien lo que
ha pasado; y si algunos hay que

sobrecogidos después de la sor

presa, te,hnbicren vuelto las espal
das, muy pronto estarán a su la

do. A usted se le aguarda en

Santiago como a su anhelado sal

vador. Rebosa en el pueblo la ale

gría \y el entusiasmo al saber la

aproximación de usted. El gene
ral Cruz excita con celo infatiga
ble el espíritu nacional, Manuel

Rodríguez no sosiega. Por mi ho-

norque no exagero; los jefes reu
nidos leesperan comoasa Mesías

y será usted rebibido conpalmas.
He venidos exprofeso a avisárse

lo y a pedirle sus órdenes.
Avanzado y avanzado sobre la

silenciosa arena, San Martín escu

chaba con interés y hasta cariñoso

a su fiel secretario, que con sus in

tencionadas y ciertaspalabraseon=
fortaba su dolorida a Ims Luego
después le pidió que regresara Con

presteza a la ciudad a dar noticias

de su arribo, pues, siempre genial,
sabía que dei recibimiento que se

le hiciere dependía en gran parte,
como jefe de las fuerzas, el próxi
mo éxito de las armas. Hízole al

gunos encargos importantes, le

manifestó que alojaría esa noche

del 25 al 26 en las casas de la pro

piedad de los padres franciscanos,
llamado el Conventillo, en los su

burbios (Avenida Matta) y que al

amanecer haría su entrada ala ciu

dad. Al concluir le dijo:
—Vaya usted satisfecho, mi

amigo, y le prometo recobrare

mos lo perdido y arrojaremos del

país a los chapetones.

IV

Guido partió a escape a la ciu*

dad, llevando la noticia del arribo

del general, que el Gobierno y el

vecindario recibieron con alboro

zo.

Esa misma noche la autoridad

hacia enviar a los pueblos la si

guiente circular:
«Me orden S. E. anuncie a V. E.

para que gane las albricias de ese

pueblo consternado, que ha llegado
a esta capital en la noche de este

día el genio de la revolución, es

decir, el héroe San Martín. Este

general sagaz, en los momentos

mismos que estaba preparando al

enemigo el sepulcro de que jamás
podría salir, cuando estaba dispo
niendo sus líneas de batalla en or-

I den inverso del que habla visto en

FABRICA de ALHAJAS
Calle Comercio 268 - 272

- Casilla 59
-

Lota

Especialidad en montajes de Brillantes y piedras finas

i ijilvutioplastia : Niquelados, Plateados. Dorados, Encobrados

y tu'la clase de nictali/ticióii

Grandes novedades permanentes en toda clase de joyas

Trabajos Garantizados a la vista del Pública.1 Trabajos Garantizados a la vist

el día, fue atacado contra todo or

den militar por uno de aquellos
accidentes que la Providencia pre

para para probar la constancia de

los hombres; con movimiento de

sordenado del enemigo introdujo la

confusión en nuestras tropas, pero
sin más suceso. Todos los solda

dos, todas las armas se han salva

do. El ofreció con su cabeza no

dejar una délas del enemigo, como
los subditos del Estado crean su

palabra. ¡Qué de cosas no ha idea
do este militar consumado en el

arte de la guerra para asegurar el

exterminio de los vándalos! Pero

pone por condición precisa que los
ciudadanos le ayuden con aquello
que esté a la altura de sus alcances.

Como la jurisdicción que manda us
ted proporcione mil muías apare-

jadasjeon la prontitud que se desea,
la Patria es salva, y los intereses

de los prestamistas quedan asegu
rados para siempre. Todos los ha

cendados pueden traer a la capital
en sus ruinas los charquis y ceci

nas que tengan para un caso pre

ciso, quejel Gobierno por lo más

sagrado verá todo pagado religio
samente.

«Este es el golpe que va a asegu
rar para siempre la libertad de

Chile y de toda la America. Que

vengan, pues, a concurrir con esta

grande obra todos los hombres

útiles de esa jurisdicción, que aqui
se les dará destino. Será una es

cena gloriosa ver agolparse los hi

jos de la Patria a defender a su

madre cuando se halla en peligro.
El Supremo propietario descansará
en el celo de usted que sabrá ins

pirar estos sentimientos a los vir

tuosos ciudadanos que rige.
—Dios

guarde.
—2o de marzo de 1818».

La población se aprontó esa no

che para recibir dignamente al be-
nemérido soldado.

¥
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¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE Lfl SñSTRERIH

«LA PENCUISTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA
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EL MEJOR SISTEMA

Con gran número de gente
discutía cierto crítico

sobre el sistema político
más laudable y conveniente.

¿Cuál es tu sistema, cuál'.'

a un tendero preguntó,
Y cl tendero contestó:

—líl sistema decimal.

EN IA PAJARERÍA

—¿Cuánto vale este loro'?
— fres pesos, señora.
—

;Caramba, tres pesos! ¿No me

rebaja nada'?
—No puedo, señora; es precio

de fábrica.

lll'ENA RESPUESTA

—

,.Qui- haría usted, desgracia
do, m lodos los hombres tuvieran

pie vivir del sudor dc su fren te'?

—Pues... me dedicaría a vender

pañuelos,

COLMOS

El de la puntería: Tirar a un ne

gro y hacer un blanco.

El del miedo a pegarse: No acer
carse más que a los perros rabo

nes, porque los demás tienen cola.
El del pudor: No mirar nunca a

los tratantes en cueros.

EPITAFIO

Yace en esta tumba un médico,
médico tan matador,

que do hallando que matar

a sí mismo se mató.

¡MAS QUE LA VIDA!

A un médico de gran lama

dijéronle cierto dia:
—Rufo cuenta en todas partes

que le debe a usted la vida:
—Valgo más—contestó el médico.

—¿Más aún?

—Sí. las visitas,

SALIDA DE BORRACHO

Un borracho agonizaba,
y el confesor Fray Gaspar,
que a su lado se encontraba,

a la oración y a pensar
en el cielo le exhortaba.

De pronto, con desconsuelo,

exclamó el paciente pío:
—Ir al cielo es lo que anhelo,

mas diga usted, padre mío,

¿hay tabernas en el cielo? .

-EN IGUALDAD DE

CONDICIONES?

—¿Conque mañana es el duelo?

¡Valor, amigo míol Después de to

do las condiciones son iguales.
—¿Iguales las condiciones? No

lo crea usted. Yo tengo mucho más

miedo que mi adversario,

QUIENES HABLAN

—¿Dónde trabajas ahora?
—En las peluquerías.
—,,Que haces en ellas?

—Llevarme los sobretodos de

los clientes.

EN UNA FOTOGRAFÍA

—¿Cuánto valen doce retratos?

—Catorce pesos.
-Es un disparate. ¿Y la mitad'.

Nueve pesos.
—Pero ¿Por qué esa diferen

cia?

—Porque en los primeros
seis

fslá comprendido el negativo, que
vale cuatro.

— ¡Oh! pues entonces yo tomo

solamente los otros seis.

—¿Qué serás cuando seas hom

bre. Totó?

—Seré militar.

—Pero entonces correrás el nes

go de ser muerto.

—/.Por quién?
—Por el enemigo.
Totó después de un momento

de meditación: .

—Entonces, yo seré el enemigo.

i
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Plausible iniciativa

del Comandante del Regimiento
de Carabineros N.o 7

don Humberto Arriagada

El distinguido militar, con cuyo
nombre encabezamos estas líneas,
se lia delineado como un decidido

difundidor de la cultura física, y
es así como ya lo hemos visto en

algunas reuniones deportivas, ma
nifestando poseer conocimientos

bastante definidos sobre deportes.
Actualmente el Comandante

Arriagada está empeñado en abrir

un curso de equitación entre las

personas que deseen practicar es
te elegante deporte. Al efecto lia

hecho colocor a visos al público a lin

de que los aficionados al ecuestris-

ni. .

pasen a inscribirse a la Coman

dancia.

Como se ve, la oportunidad que
se ofrece a la juventud lotina, sin

excepción, no puede ser más pro

picia y a juzgar por el entusiasmo

reinante, es de esperar que los an

helos del sefior Comandante serán

pronto una halagadora realidad,

Expresión de Gracias

Damos las expresivas gracias a

todas las personas que se dignaron
acompañarnos en los funerales de

nuestro querido e inovidable es

poso y padre

ESTANISLAO AGUILERA

(ll. E. P. D.)

Acto con que comprometieron
la eterna gratitud de

Santos Riffo v. de Aguilera y

Brígida Aguilera R.

Lota, 21 de Junio de 192o.

Sociedad de Pescadores

Juan José Latorre» de Lota

De orden del Sr. Presidente se

cita a reunión general extraordi

naria de socios para el Domingo
21 del presente, a las 2 P. M„ en

el local de costumbre.

Puntos a tratarse en esta reu

nión:

Ífi~Lectura del Balance Gene

ral del primer semestre del año.

2.°—Tratar sobre el aumento de
la cuota de reincorporación
3.°—Tratar sobre la cuota ex

traordinaria, y
4"—Llenar los puestos acéfalos

del Directorio .

Dada la importancia de esta

reunión, se les encarece a los seño
res consocios la puntual asisten
cia. —El Secretario.

Instrucción

Alumnos de la Escuela de Hom
bres «Matías Cousiñoi de Lota

que se han distinguido eu la pre

nepte semana por su aprovecha
miento y buena conducta.
Primer año.—Víctor Rodríguez

Sáez, José Reyes Opazo y Carlos

González Torree.

Segundo año.—Manuel Fernán
dez Sáez, Ricardo Sáez Vergara y
Galvarino Paredes Gutiérrez, v
Tercer año.—Heriberto Cancino

Garrido, Luis Alb. Ortiz Alarcón

y Gilberto Castro Paredes.

Agradecimientos

La señora Dolores A. de Sepúl
veda agradece muy sinceramente

las solícitas atenciones que le dis

pensaron en el Hospital de Lota,
tanto el cuerpo médico como la

señora Administradora y personal
de su dependencia.

Manifestación

lil Sábado pasado un grupo
de sus relaciones ofreció una co

mida al señor Antonio.!. Ro

dríguez A., con motivo de su

onomástico. Se charló anima

damente hasta la media noche,

hora en que se dtó por termina

da la fiesta, retirán-dose festeja
do y oferentes muy complacidos
de las atenciones prodigadas por
los dueños de casa.

CORONEL

Cruz Roja de Coronel

Con motivo de la sub

cal extraordinaria de dos mil pe
sos ( $ 2.000) que el Secretario Ge

neral de la Cruz Roja Chilena,
doctorseíior Pedro Lautaro Perrer,

consiguió para la Cruz Roja de

Coronel, la ex-Presidenta, señorita
Emilia Concha Bull, ha recibido la

siguiente encomiástica comunica

ción:

«Ministerio de Higiene, Asisten
cia y Previsión Social. Chile.—Se

ñorita Emilia Concha Bull, Coro

nel,—Distinguida señorita: Envío

el certificado del caso para el co

bro de la subvención en Tesorería

Fiscal.

Me alegro muchísimo que Ud.

haya quedado contenta con el pe

queño óbolo enviado. Debo decir

le, en justicia, que uno de los pun
tos principales que tuve en cuenta

para dicha subvención fué, ade

más, del natural auxilio a esa no

ble y digna institución, su altruis

mo y cariño para la Cruz Roja,
tantas veces demostrado y por

tanto digno de un recuerdo y

aplauso efectivo.

Que siga Ud. siempre con las

mismas energías, y con todo cora

zón por el bien del pueblo.
Muy afectísimo amigo v atento

S S.—(Firmado).—P. L. Ferrer.

Santiago, Jnnio (¡ de 1925.

Funerales

Con toda solemnidad seelectua-

r-.ri los funerales del señor Luis

Virtióla, destacado futbolista y
entusiasta miembro de la Brigada
de boy scouts de Coronel. Sus

restos fueron arrastrados hasta el

cementerio por todos losmiembros

del seleccionado penquieta y co

ronelino.

En el cementerio hicieron uso

de la palabra varios oradores; no

habiéndonos sido posible conse

guir todos los discursos, tenemos

el agrado de publicar siquiera al

gunos de ellos.

Del señor Toribio Oportus,

Señores: En nombre del Centro

Deportivo y Recreativo <8 de Oc

tubre», me ha cabido llegar hasta
esta santa necrópolis, traspasan
do los umbrales de la ancha puer

ta, transido de dolor por la pérdi
da inesperada, por la desgracia
dolorosa, que significa para nues

tra institución la muerte de núes*

tro querido amigo Luis Virtióla,

(q. E. 1'. D.)
Señores: el consocio Virtióla du

rante el tiempo que permaneció
en nuestras lila-, fué un modelo de

entusiasmo; y tanto en las lides

deportivas como en las numerosas

comisiones que se le confiaron,

siempre se condujo como leal de

portista y excelentecaballero.

Al venir a despedir para siem*

pre sus restos inanimados, nues

tros corazones parece que no la

tieran con la misma celeridad; el

dolor ante un acontecimiento des

graciado, ante la trágica visión de

un cadáver, que pomada del mun*

LA PAQUETERÍA "SABAT"

Tiene el agrado de avisar a su dis-í

tinguida clientela que pronto se tras

ladará a su nuevo local en la calle

Comercio Nz 743-7.49 (Kx «La San-

tiaguina»), en donde abrirá un depar
tamento de ñBñKKOTE5 en gene-

5

-al.

Atención esmerada - Precios populares
No -deje «ie visitarla en su nuevo ?

local si quiere comprar B. B. y I

do hubiésemos querido ver, uos

lia paralizado la sangre.
Señores consocios: a pesar de lo

intenso de nuestro pesar, no obs

tante nuestras lágrimas, sienta

que algo me habla al oído, siento

en mi frente un hálito tibio que
me índica que el alma generosa de

Virtióla abandonó la materia, pero

siguirá Qotando en nuestro derre

dor y para consolarnos de nues

tro dolor confiemos a la madre

tierra, guardadora de todos los te

soros, el cuerpo preciado de nues

tro compañero Virtióla y elevemos

al cielo una plegaria por el des

canso eterno de su alma.

Luis Virtióla, descansa en paz y

que la tierra te sea ligera.

Del señor A. Riquelme, instructor
de la Brigada de Roy-Scouts de
Coronel.

Señores, scouts;

El que hasta ayer era un joven
vigoroso y lleno de vida, hoy lo

traemos aquí para dejarlo en eter
na paz y reposo. Luis Virtióla ha

sucumbido, señores, en la plenitud
de su vida, en esta edad en que
sólo se marcha hacia un fin deter

minado, al cual, unos más y otros

menos, deseamos llegar: la felici

dad. En su hogar deja un vacío di'
ini] de llenar; en las lilas del scou

tismo, el recuerdo de un compañe
ro fiel y abnegado. Era la esperan
za de los suyos y un modelo del

scout siempre listo.
La fatalidad, el destino implaca

ble nos ha arrebatado uu compa
ñero y hoy enluta nuestro querido
estandarte que fué la divisa de

Luis Virtióla en el cumplimiento
del deber; nosotros, desde lo más

hondo de nuestro corazón, digá-
mosle: LuisVirtióla, ven aqula tus

compañeros que lloran tu desapa
recimiento de nuestras lilas, sed

la estrella luminosa que guíe nues

tros pasos para la felicidad de

nuestros padres, el engrandeci
miento de nuestra institución y el

amor a nuestra muy amada patria.
Luis Virtióla, descansa en paz!

Del señor Rodrigo Rodríguez
en nombre de los seouts de Coronel

Jóvenes scouts: señores:

La bandera de la Patria, e in

signia de nuestra querida institu*

ción, izada a media asta, ha teni

do que enlutarse nuevamente con

el obscuro y negro crespón del

duelo.

Flameando tristemente, nos

anuncia la pérdida irreparable de

uno de nuestros hermanos de la

tierra, y en sus llámeos parece

llorar, como nosotros, el duelo que
nos aqueja y que nos conmueve

el alma.

Flameando tristemente parece

interpretar el sentimiento de to

dos y de cada uno de los que nos

cobijamos bajo el alero del scou

tismo y junto con nosotros se in

dina sollozante y melancóliea an

te la tumba gélida del que en vida

fuera nuestro compañero leal,
nuestro amigo sincero

La Parca llera, que con mi mun

dana implacable se ■■-■mpl;n--> '"ii

(ronchar las existen--!;.-, lia ¡
st«*

de lila-. Ho;
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cuyo corazón emanaban los sen

timientos más puros y entusiastas

y con cuyo desaparecimiento la

Institución de los B. S. de C. pier
de a uno de sus más esforzados

hombres.

Buen compañero: cobíjate ahora

bajo la fosa que nos lega la Natu

raleza, y en el más allá, echa una

mirada retrospectiva sobre los

campos que viviste y entontrarás,
donde quiera que mires, a tus

compañeros que te lloran y que
llevan en sus corazones el recuer

do indeleble de tu amistad sincera

que nos brindaste en tu breve pa
so por el mundo déla nada.

Descansa en paz y ten la con

vicción que tu recuerde no se es

fumará de nuestras almas.

tflSW S^gl^b

LOTA

Simpática manifestación. —

Hoy se efectuará en el Hotel Co

mercio la manifestación que un

grupo de sus ex alumnos ofrecen

al antiguo y estimado educacio

nista de la localidad sefior Juan

A. Navarro V.

El señor Navarro reside en Lo

ta hace más de 35 años, entrega
do por completo al culto de la en

señanza del pueblo.
Fuera de sus actividades educa

cionales, ha lundado varias insti

tuciones, entre las cuales merecen

especial mención el Cuerpo de

líomheros «Matías Cousiño», ins

titución que hoy lo cuenta entre

sus miembros más distinguidos
De modo que la manifestación que
le ofrecerán hoy será una demos

tración bastante decidora de las

generales simpatías de que goza y
a las cuales tiene perfecto derecho

el abnegado maestro y meritorio

ciudadano.

Nosotros nos complacemos en

augurarle un feliz y completo exi

to a la simpática reunión en pers

pectiva.

Viajeros.— Han regresado de

'alparaíso las señoritas Daissy
Michelsen L., Elena Díaz W. y -lo
-.eiina Tampier it .

. delegadas al

Congreso de la Juventud Católica

celebrado últimamente en aquel
puerto.

Enfermos—Con toda felicidad

fué operada de apendicitis la se

ñorita Rafaela Ouiroz. por los doc

tores Herrera de la Vega y Espi
noza Lavanehy. Kl est.ido de l;i

enferma es muy satisfactorio

—Se encuentra enferma de cier

ta gravedad en cl Hospital de Lo

la la señora Donatila S. de Fer

nández.

Matrimonio.—Se efectuó el ma*

trimonio del señor Ramón Alar

cón Vega con la señorita Sara Roa

Bulnes,

Nacimiento. -- Ha venido al

mundo un hijitu del señor Carlos

Pereira y de la señora Edelmira

Jara de Pereira.

Fallecimiento. — Ha fallecido

últimamente a la avanzada edad

de 120 años, la señora Antonia

Lucero de Urízar.

Presentamos a su familia nues

tro sentido pésame,

PLEGARIAS

Fallecimientos.—Ha dejado de

existir el sefior Luciano Contre

ras.

El señor Contreras fué uno de

los fundadores de la Federación

del Trabajo de Curanilahue.

Hacemos llegar hasta su familia

nuestra más sentida condolencia.

—Dejó de existir Juan de la

Cruz, hijito del sefior Sofio Fuen

tes y de la señora Julia Salas de

Fuentes.

Nacimiento— Vino al mundo

un hijito del señor Santos Opor
tus y de la señora Teolinda Gómez

de Oportus.

Viajeros.—Procedente de Con

cepción se encuentra en ésta la se*

ñorita Emelina Arriagada.
—

Regresó de Arauco la señori

ta Carmela Retamal.

lio lijo, no importa que la cuerda

se esté ya acabando.

No hay mujer que cosa a máqui
na sin darla aceite de vez en cuan

do, ni hombre que monte en bici

cleta sin hacer cmi ésla la misma

operación. Sin embargo, llevamos

años y años un reloj en el.bolsillo,

y no pensamos que también este

aparato necesita algún cuidado

[mis que el dc darle cuerda diaria

mente. Aun el mejor reloj de bol

sillo debe ser aceitado cada diez y
ocho meses, cuando menos; de lo

contrario, el mecanismo funciona

Uirpemenle y acaba por pararse
Todos los metales se contraen

poco o mucho con el frío, y se di

latan con el calor.* el latón y el ace

ro, de'que está hecha la máquina de

un reloj, no son una excepción a es*

ta regla, y como su dilatación y con

tracción inlluyen notablemente en

la marcha del reloj, conviene pre
servara éste en lo posible de las

temperaturas extremas,

Hay que tener mucho cuidado,

por ejemplo, de no dejar el reloj
sobre el mármol de la mesilla de

noche, pues el contraste entre la

temperatura del bolsillo y la de la

piedra es demasiado brusco, y no

es difícil encontrarse a la mañana

siguiente con la máquina parada,
si no descompuesta.
Para evitar esto, hay personas

que ponen el reloj durante la no

che debajo de lo almohada; pero
esto tampoco debe hacerse, pues
como por el dia el reloj ha guar
dado la posición vertical, al colo

carlo luego horizor.talmente puede
salirse de su sitio la piedrecita li

na en que encaja el pivote de la

rueda catalina, a poco desgastada
que éste se encuentre: conviene,

pues, tener el reloj vertical tam

bién por la noche, y para ello nada

mejor que una relojera dejas que
se venden a propósito.
Cuando se usa un reloj mucho

tiempo, se retrasa o se para sin cau
sa aparente, cosa fácil de explicar
por eljpolvoque constantemente se
acumula en el reloj y entorpece el
mecanismo. El único medio que

puede aconsejarse para evitar es

to, consiste en llevar siempre el re

loj dentro de una funda de goma
bien ajustada.
Hay casos en que un reloj sepa

ra de pronto, y sólo con agitarlo
un poco echa a andar de nuevo co

mo si nada le hubiera ocurrido; los

mejores relojes están expuestos,

como todos, a esta clase de inte

rrupción, debida a cualquier sacu
dida brusca recibida por el meca
nismo cuando uno ia un salto o ba

ja una escalera muy de prisa, lo
cual es suficiente para que la espi
ral se enganche en cualquier pieza
inmediata y quede instantánea
mente detenida toda la maquina
ria.

Para terminar, vayan algunos
consejos para los que tengan inten
ción de comprar un reloj:
En primer lugar, la esfera debe

ser blanca, con las horas en negro
y las manecillas de acero azul; eo

un reloj así puede verse la hora
aun con muy poca luz, lo que no

sucede en los que tienen la esfera
con oro. plata o colores.

No debe tomarse un reloj sin con
vencerse de que las tapas ajustan
perfectamente.
Los rubíes, o piedras en que ajus

tan loe pivotes, deben ser de bue
na calidad; son preferibles los

ajustes de acero a los de piedras
malas.

.Si el reloj, en fin, ha de ser usa

do en un país cálido, debe adver

tirse esto al relojero, pues se hacen

máquinas a propósito para cada

temperatura, y es preciso evitar

en lo posible los efectos de la dila

tación por el calor, de que ya se ha

hablado.

Conocimientos útiles

Manchas de aceite en los tejidos.—

Cubrir de polvo finísimo de yeso o

creta una hoja de papel de estraza.
Colocar encima la parte del tejido
manchado cubriéndola también del

citado polvo, y sobre éste otro pa

pel de estraza, con una plancha en
cima. Al siguiente día la mancha

habrá desaparecido. En caso de

ser la mancha muy antigua, el yeso
la absorbería con dificultad: en

tonces, antes de empezar, se echa

rá una gota de aceite sobre la man

cha y se operará con toda seguri
dad.

Cuero de patéate.
—Debequitárse-

le todo el polvo con una esponja
seca, se le pone un poco de leche y

se pule con un paño suave, hume

decido cod iguales cantidades de

aceite yaguanas, refregándolo con
un pedazo dc franela, y enseguida
se lustra como antes.

<J. ±¿J- .y*í_>.t^ VÍL* >>_ iL6-A>- ^--^r* ■>>- £

Moflo lie tratar los relojes1
Se debe dar cuerda ¡i los relojes

por la mañana, al levantarse, y no

por la noche, como suelen hacerlo

muchas personas. Está probado
que dc este modo marcha cl reloj
mucho mejor.
Todo el mundo sabe que el mo

vimiento de un reloj depende del ¡
llamado muelle real, y que cuanto ¡

más tiempo pa*a desde que se le '

Im dado cuerda. m..s se va alio ■

jando este muelle. Como -duran

te el día sufre el reloj una porción
ile golpes y sucudidas, ocasiona-

lías por los movimientos de q.n.m
lu lleva en el bolsillo, conviene i

ijuc, para soportar mejor cl tra

ipieteu, esle cl muelle real recién

apretado; en cambio, por la noche,
ruando el aparato permanece en 1

lu relojera o cu oleo cualquier si- I

Los señores -lose Yévenes (('nianilalmel y Osear Hernán- •

ilez (lMi-^ai i;is) han sido desuñados corresponsales de -La

Ui-ixiús.-.

Además dc las informaciones que 'comuniquen los corres-

|ii>nsales, •La Oi*i\io\» recibirá con adrado las noticias que (

remitan di roe i amonto lo-, señores Directores de Instituciones ■

Mepo.hvns, de In-r.ruccien .. do Socónos Mutuo.--.

l'ara que I odas estas publicaciones aparezcan con la opor

tunidad deluda, convendrá que los datos sean en viudos, a más
■

tardar, el dia Limos do cadu Semana.

Tnnihien -o \<v viene a ln- lectores de ,d,\ OriMÓv» que

pm'den adquirir ol periódico, a ra/ón do i im n i:i;mam'-
-

.■1 ejemplar, siempre que compren a lo menos \i ivii: i-:ji-'«-

i'i akiis, vasca para revenderlos a du-/. centavos o para
colee- ,

¡■ion. En las olicinas de la Administración do Cmanilalme

.i de los señores Corresponsales pueden solicitar los números

pie deseen en estas condiciones.

Todo reclamo refereute al periódico "La Opinión" debe ser

dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO. .

V>~ V r -V> -VV T\ -*t"\;
*
'/> TV '/> TV TS""^ '
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DEFORTES

LOTA

La Asociación de Deportes
Atléticos de Lota reinicia

sus trabajos

En la noche del Martes último st

reunieron en el local de la Asocia

ción de Deportes Atléticos de Lo

ta, representantes de los clubes

Nacional, Carlos Cousiño, Luis A

Acevedo y Deportivo Manuel Ro

dríguez, j, después de cambiar
ideas con respecto a la mejor for
ma en que se podrían reiniciar los

trabajos deportivos de la dirigente
atlética local, se acordó, entre

otras cosas, lo siguiente:
1. —Organizar para el día lo

de Agosto próximo el «Doble cir
cuito de Lotan, dejando abiertas
las inscripciones para esta prueba
hasta el día 1 1 de Agosto.
2.o—Obsequiar un premio por

cada tres participantes en el «Do
ble circuito».
•í"—Fijar el 'MI del mesen curso

como último día para que puedan
ingresar a la Asociación los clubes

que aún no lo han hecho; y
4."-—Sesionar los días Martes de

cada semana.

Pueden, pues, irse preparando
los aficionados al deporte atléti

co en las distancias largas

Partidos de football para hoy

La Liga de Football de Lota ha

programado para hoy en el Esta

dio de la Compañía Minera e In

dustrial de Chile, los siguientes
partidos;
10.45 horas: Luís A. Cousiño con

Nacional (segunda división). Arbi
tro, don Gregorio Chamorro. Ban

derolas, Luis A. Cousiño.

■13.13 horas: Deportivo Manuel

Rodríguez con Matías Cousiño (se
gunda división). Arbitro, don Faus
tino Alegría. Banderolas, Rodrí

guez.
15 horas: Arturo Cousiño con

Carlos Cousiño (segunda divisíóni.

Arbitro, don Armando Pinto. Ban*

derolas, Carlos Cousiño.

Todos estos partidos serán con

un cuarto de hora de espera.
Deturno: en la mañana, el direc

tor señor Adolfo Apolonio, y en

la tarde, el director señor Carlos

Aravena y comisarios del Nacional

y del Prat.

La última velada boxeril

Con teatro completamente lleno

en las diversas aposentadurías,—

nos hada recordar los interesantes

rn.. i. I..--. . Hernández.—Muño/,—

se verilicó en la semana última la

velada boxeril organizada por el

■Quintín Romero» Jl. C.
y qae te

nia como pelea de fondo la concer
tada entre los competidores de

Rran peso, Martin de la Jara, de

Coronel, v José M. Concha, de es

ta localidad.
A decir verdad, lo mejor de la

liesta deportiva lo constituyó el
• match> entre los pesos «espuma»
Lizama y Ortega. Ambos chicos

poseen la suficiente valentía ycier-
to estilo—en pañales todavía,—

que dejan entreveren los dos mu

chachos pasta de peleadores. Los

demás números,—incluso las aca

demias entre los <carnpeonesi> y

tsabeampeones* de Lota,—nos

dejaron la más triste impresión. A
nuestros campeones, a pesar de las

lecciones que deben haher recibi

do en la ya bastante práctica que
tienen de boxeo, no se les quita
aquello de pelear con la barba le

vantada, ofreciéndola a los golpes
que pueda propinarles un adver*

sario ligero y de alguna inteligen
cia.

Fn el ((match» de fondo no espe
rábamos ver boxeo, ni siquiera en

su forma más rudimentaria, pero
sí llevábamos la convicción de que

alguno de los adversarios, «por ca

sualidad», daría a su contendor un

golpe que lograra hacer emocio

naral respetable. Por nuestra des

gracia, no fué así. y hubimos de

contentarnos viendo cómo se suce

dían las vueltas, monótonamente,
y en las que hubo más «clinchs»

que golpes acertados...
Creemos que la única emoción

que tuvieron los alicionados al no

ble arte de la defensa propia lué la

que les proporcionóel rubro apues
tas, pues hubo bastantes y algu
nas sumamente gruesas.

Fl resultado de las tres peleas
ibidas en la velada que mencio

.mos, Iue el siguiente.
l'csosespuma, I.i/ama y Ortega;

empate.

Pesos mosca, Campos y Molina:

empate.
Pesos pesado, Concha y de la

Jara: venció Concha, por pantos.

Wolfango Melgoza aceptó el de

salío de Osear Christiansen,—re

vancha por el campeonato local de

peso pluma,—y desafió a su vez a

Hipólito Sobarzo, de Coronel,

quien aceptó el reto.

Fn esta misma velada lueron en

tregados los premios obtenidos en

competencias anteriores por los

alicionados que se mencionan a

continuación.

Enrique Peña, campeón peso
mosca de Lota, una medalla de

plata.
Heriberto Campos, sub-campeón

peso mosca de Lota, ana medalla

de plata.
Julio Martínez, campeón peso

gallo de Lota, una elegante salida.
Gilberto Venegas, sub-campeón

peso gallo de Lota, un par zapati
llas para box.

Pedro Gutiérrez, campeón peso
medio-liviano de Lota, una meda

lla de plata.
Wolfango Melgoza, campeón pe

so pluma de Lota, una medalla de

plata con centro de oro

Boi

Antonio Hernández

Muño/, se medirán el :

un match a tí vueltas.

Fn nuestra próxima

el pte. cu

teiesanlc
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En la Brigada de Boy Scouts

de Lota

En Lota Alto, el i i de Junio

de 192D, se reunieran los si

guientes jefes, oficiales y scouts

para fundar un club de foot ball:

ler. Comandante, señor Ar

turo Bassalett:

2° Comandante, señor J

Agustín Peña.

Capitán, señor Rafael l iúmez.

Scouts: H. Campos, A. Pa

checo, C. Inzunza, O. Oliva, P.

Paredes, J. Roa, S. Inzunza, H.

Cáceres. K. Acevedo, K. San

hueza, J. Muñoz, F. Rodríguez,
J. Bta. Aburto, A. Matamala,

C. Silis, J. Bta. Parra, B. Ca

narios, P. Becerra, J. (¡outdet,

A. Becerra y A. Andaur.

Desputís de un cambio de

ideas sobre la futura y buena

marcha del club, se nombró la

siguiente mesa directiva:

Presidente honorario: Tenien

te Coronel don Arturo Noram

buena, ex-presidente y funda

dor de la Brigada.
Presidente activo, señor J.

Agustín Peña R.

Vice-presidente, señor Heri

berto Campos.
Secretario, señor Evaristo

Sanhueza.

Pro-secretario, señor Julio

París.

Tesorero, señor Rafael Gó

mez.

Pro-tesorero, señor Armando
Matamala.

Directores: señores, J. Bta.

Aburto, P. Becerra, O. Oliva,
C. Sills y E. Pérez.

Director honor,:1

dante del Kcgiinit
bincros N1"1 7. dui

Arriagada.
Guarda miles, s<

go Inzunza.

Por unanimidru

llamar al club que
fundar «Mumbett

I-' C

Coman

de Cara

se acorde

. ,ocaba de

Arriagada

CURANILAHUE

En la Escuela Elemental de

Hombres N.o 4 de Lota

Los alumnos de la Escuela

mencionada, reunidos y asesora

dos por sus entusiastas profeso
res, han formado un club de

foot ball que se llamará «Esco

lar F. C», y nombraron el si

guiente directorio:

Presidente honorario: señor

J. Agustín Peña.

Presidente efectivo: senoi

Juan Bia. Campos.
Vice-presidente: señor, Julio

Lorca.

Secretario: señor Carlos Po

blete.

Tesorero: señor Aurelio Pon-

ce.

Directores: los señores pro
fesores:

Capitanes 1° y -2" los señores

Juan Bautista Campos y Ale

jandro Matus, respectivamente.
Nota: Se acepta jugar con

cualquier escuela de la locali

dad.

—¿Qué edad tiene su hijito?
—Tres y anda en cuatro,
— ¡Hombre, lo contrario que a

mi perro! Como el pobre es rengo,
tiene cuatro y añada en tres.

«Liga de Foot-Ball C'hue»

Como estaba anunciado, el Mar

tes D del presente se llevó a efecto

el cambio de Directorio de esta

diligente, el que regirá los desti

nos de ella durante el presente
año:

Presidente Honorario, señor

David Robertson.

Vice-presidente, sefior Williams

Watson.

Presidente efectivo, señor Ra

món Urra (reelegido).
Vice efectivo, señor Ernesto Mo

rales.

Secretario, señor Juan Benitez,

Pro-secretario, señor Olivio Saa

vedra.

Tesorero, señor José 2.° Yéve

nes.

Directores los señores: Juan Sie

rra, Martín Vergara, Jervasio Co

rrea, Celerino Mora y Juan Man

riquez.

Clubs afiliados a la Liga

lUnión de Obreros». «Bernardo

O'Higgins», a Lord Cochrane»,
«21 de Mayo», «Ignacio -Serrano»,
■Manuel Bulnes», «Curanilahue»,

«Heriberto Rojas», «Arturo Prat».

En otro número daremos más

datos de las sesiones de esta di

rigente.

■Manuel Bulnes» contra

((Bernardo O'Higgins»

El Domingo 14 del presente, an

te un numeroso público, se efec

tuó el partido final por la Copa
donada por la Administración de

C'hue.

El <Balnesr> se hizo dueño deli

ctivamente de esta Copa por ha

ber obtenido mayor número de

puntos durante los partidos que
se jugaron. En este último parti
do triunfó el tBulnes» por dos tan

tos contra uno del aO'Higgins».
Ambos cnadros jugaron muy

pesado, mucho lamentamos que
todavía no se juegue el verdadero
fútbol en C'hue.

Arbitró esta partida el señor

Olivio Saavedra, le recomenda

mos que para otra ocasión sea

más enérgico,

CORONEL

Gran partido de

foot-ball en Coronel

Hoy a las 15 horas en punto,
medirán sus fuerzas los equipos
del Unión Deportivo y Cento De

portivo Juventud, en la cancha tir
1 del Hospital.
El primero de los nombrados,

es considerado el más formidable

contendor para cualquier equipo;
es por esto que este partido ha lo

grado despertar gran entusiasmo,

máxime que el Juventud ha refor*

zado sus huestes con elementos va

liosísimos, que indudablemente en

esta ocasión darán pruebas de sns

antecedentes.

En esta oportunidad el juventud
estrenará el hermoso uniforme ro

jo, regalado por uno de sus más

entusiastas miembros, y entre la

muchachada hay el propósito de

dejar bien puestos los nuevos co

lores que han adoptado; esto no

quiere decir que ellos pretendan
asegurar que obtendrán un

triunfo

esta vez, sino que se aprontan pa-
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ra liacer un papel lo más lucido

que sus
fuerzas les permitan.

Salvo pequeñas modificaciones

que las circunstancias
a última ho

ra puedan provocar, el cuadro que

lucirá los colores rojos est--; día se

alineará en esta forma:

Divielle; Retamal y Xavarro;

Valenzuela, Peña y Alveal; Agui
lera, del Río, Peña, Cristensen y

Zelada.

Reservas: Sandoval, Nomoncu-

ra y Puente

da uno bajo el dominio de un pía
neta, que marcará una individua

lidad, en sentido general—y el ca

rácter, temperamento y aptitudes
de cada cual, serán revelados por
el grupo en el cual se encuentren

repetidas el mayor número de ve

ces, las letras que forman su nom

bre y apellido.

M R T X pertenecen al planeta
Saturno.

D O () son de Júpiter.

E K C están bajo el dominio de

Marte.

A X S Z son gobernadas por
i-I Sol.

(1 H están bajo el mando dc la

dulce Venus.

F I J P Y las rige el ágil Mer*

Las 27> letras del alfabeto están B L U V reciben las influencia

aquí clasificadas en 7 grupos, ca- del melancólico disco lunar.

HAGA UD. MISMO

SU HORÓSCOPO

Por las letras que contiena

su nombre

Ll RESTA

La virtud quemas descuella,
con la caai siempre se estrella

todo instinto ruin y bajo,
la virtud más santa y bella

ea la virtud del trabajo.

Por el trabajo esforzado,

rasga la tierra el arado,

y la semilla prospera;

primero es flor hechicera,

después fruto sazonado.

Y la brisa que en las lomas

resbala con suavidad,
de aquellas jugosas pomas,
va esparciendo los aromas

por el campo y la ciudad.

El trabajo con porfía
forja la nave de acero;

le da vigor, gallardía;
y la nave desafia

el mar proceloso y íiero.

Y allá en la mar sosegada,
cuando en la noche azulada

brilla el astro vespertino,
canta pensando el marino

en su patria y en su amada.

El trabajo, en su deavelo,
estudia, piensa, analiza;
a la altura sedesliza,
roba sus fuerzas al cielo

que aquí después utiliza.

Con denuedo y noble arrojo
en pos del bien siempre sube

y el rayo mortal y rojo
antes que estalle en la nube

ya lo domeña a su antojo.

¡Trabajo! Con tu picota
las entrañas dejas rota
de la peña endurecida,
en donde el oro borbota

como la pus de una herida.

Ante presagios látales

más tu espíritu se obstina:

rasgas del mar los cendales,

y vas cogiendo corales

bajo ia tromba marica.

Allá en el taller sencillo,
an horas de amarga prueba,
de la lumbre al triste brillo,

¡¡Sanro trabajo!
en tu amor que al justo abrasi

doquiera tu virtud veo:

cada golpe de tu maza

arranca al cadalso un reo

El trabajo, con empeño
del hogar pobre y risueño

el nefando vicio empuja:
cuando se mueve une aguja
téjela dicha un ensueño.

En la cuna, donde fijo
tiene ta madre el prolijo
afán de susafecciones,

sobre esa cuna del hijo
vierte Dios sus bendiciones

Obreras que hacia !a tienda

vais del alba a lo* fulgores,
tríete y ruda es la contienda;

mas, sabed que en esa senda

no ocultan áspid las ñores.

Dos vías muestra el destino:

entre el trabajo y el vino,
nooa horrorice la hiél;

una senda va al burdel,
la otra del cielo es camino

No envidiéis la impura danza
del placer, pues ella esconde

tedio, dolor, desconfianza;

hay almas de i-saa en donde

jamás cantó la esperanza.

Felices seréis, si oído

no dais al torpe clamor,
-di en loe sueños del amor

se columpia vuestro nido

entre azahares en flor,

jTrabajo! Savia divina

que por doquiera germina,
delastro ai tierno capuz
vas venciendo a la rutina.

con tus hachazos de luz.

Es uno solo tu intente

en el brazo fuerte y rudo

y en la acción del pt-risn n i i ei ib >:

siempre ante el vici*:;. ceñudo,

siempre de verdad sediento.

Por tu ley todos .-¡t* rigen,

por eso a todo* iguahí-*,
es. pues, divino tu origen:
cuando angustia*' mis afligen

eda;

A lu influjo bicnh

la exisU-cia alegre r

todo canta en tu ln<

det-deel gusano de peda

hasta el genio creadorl

ALBERTO MAURh'l CAAMAS

Ejemplo.

ANA T Ü L E

Sol. Sol. Sol. Sat. Jup. Lun Marte |
K R A X C E ,

Mere. Sat. Sol -Sol. Marte Marte
,

Como se ve, el sol está repetido
5 veces y 3 veces Marte.

Esle gran escritor está neta*

mente influenciado por el Sol, que
lo hizo maestro y artista inteligen
te. Fuertemente influenciado por

Marte, este planeta le dio un es

píritu de combale, apasionado,
violento, a veces, acerbo, pero siem

pre franco y leal.

Queridos lectores, con esteejem-
plo pueden hacer Uds. su horós

copo.

B K C (Marte).

Este planeta es cálido, influen

cia los músculos y da un tempera
mento bilioso y nervioso.

Los hombres que tienen estas

letras en mayoría en su nombre.

son de movimientos bruscos, voz

fuerte y altanera. Son a menuda

magnánimos, liberales, de un ca

rácter generoso y digno, pródigos
y desprecian el peligro. Aman el

ruido, la guerra, los colores vi

vos, la música militar, los licores

fuertes y las discusiones.

Son tenaces, batalladores y au

daces .

La mujer es violenta y aficiona

da al deporte y tiene la idea poco

feliz de llevar en el sombrero es

carapelas y penachos que recuer

dan la moda militar.

Señor, póngase Ud. polleras y

deje los pantalones a la señora, o

no tome por esposa a una mujer
cuyo nombre esté compuesto por
las letras ECK.

Si Ud. evita coutrariarla y ie da

la ilusión del mando, sará muy fe

liz y Ud. se beneficiará con la leal

tad de ella, que es perfecta.
La protegida de Marte es de na

turaleza independiente, viva, arre
batada, pero buena, leal y genero
sa y estas son cualidades que per
mitirán a Id., querida lectora,
fundar un hogar feliz, siempre
que el marido de Ud. sea lo sufi

cientemente inteligente para com

prender su carácter.

El día que le es más favorable

es el Martes, todas las horas son

buenas para una mujer que nada

teme.

F I J P Y (Mercurio).
Entre las personas influenciadas

por estas letras se encuentran los

filósofos naturalistas, los buenos

médicos y los abogados. Su elo

cuencia es natural, no gritan y ha-

blnn con reposo.
Todo lo comprenden sin re

flexionar ni divagar, tienen gran
facilidad para el estudio y a pesar
de ello investigan a fondo.

Los grandes comediantes están

también bajo la influencia de es

te planeta.
La mujer que tiene estas letras

en s-i nombre, es laboriosa, exce

lente dueña de casa, incomparable
en el arte de sacar partido de to

do. Tiene trajes encantadores y

'Bio^éM^m
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Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—«LA OPINIÓN» obsequiara roen

sualmente dl«z premies a las peí
ñas que hayan reunido mayor

~**~

de bonos en el curso de cada n

Uebe tenerse presente que no se trata

de sortees, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a loe que tie

nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

2.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
dearte, ele, y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayor número de bonos.

3.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de «LA OPINIÓN..,
Lota Alto, todos los bonos que haya
reunido, antes del dia !•} del mes que
Indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen He-

Uro, Curanilahue o Plegarias,
5. o—En el primer número de cada

mes, -LA OPINIÓN., publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre
mios en las olicinas correspondientes.

La Dirección.

M R T X (Saturno).
Las personas que tienen en su

nombre repetidas estas letras son

de una lógica inexorable y carecen
de entusiasmos y arranques de es

pontaneidad.
En este grupo deletras es donde

encontramos grandes sabios.
Carácter independiente y triste.

Los saturnianos son malos servi

dores, avaros a veces o locamente

pródigos. Son tímidos, pesimistas;
nunca están satisfechos de lo pro

pio ni de lo ajeno; a menudo_son
músicos.

Muchos saturnianos son clientes

de las prisiones.
La saturniana no debe dedicar

se a los quehaceres de la casn, por

que desarrollará toda su minu

ciosidad natural y no dejará liber

tad a nadie. Por el contrario, si el

marido se ocupa en trabajos'cien*
tilicos y de investigación, encon

trará en|su mujer una perlería se-

A NS/.AKl Sof
lisia iiiíluend;* .'•■ V<dlc?-* J'

grandeza dcalnm. *■«-■ agradable
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Algunas rarezas que conviene conocer

El aire del desierto de Egipto
está tan libre de bacterias como

el de las regiones polares. Los ba

cilos de tuberculosis mueren alli

si se exponen seis horas a la luz

del sol. El médico que descubrió

este fenómeno asegura que el de

sierto es muy conveniente para los

reumáticos, los tuberculosos y los

que sufren enfermedades de los rí

ñones.

No hay mujer que no tenga los

brazos o las piernas torcidas, se

gún asegura un médico norteame

ricano y confirman muchos prole-
sores de gimnasia. Un brazo per

ledamente recto en una mujer es

nany raro. Estas deformidades se

atribuyen a las mangas apretadas
y a los corsés de nuestras afeue-

En algunas partes de la India

se ofrecía antes una recompensa a

los cazadores de cocodrilos, por
cada treinta centímetros que me

dia el animal. En poco tiempo hu

bo que pagar tal cantidad de diñe

ro que se investigó la forma en

que procedían los cazadores para
cobrar tantas piezas. Se descubrió

entonces que había quien llevaba

cocodrilos de otros países, y la re

compensa fué suprimida.

En una villa del estado de Oblo,
James Graves se casó por sexta

vez. El hecho no es muy extraño,

pero lo sorprendente es que lasseis

mujeres que ha tenido el expresa
do individuo eran hermanas.

La última esposa ha dado una

gran prueba de valor desposándo
se. Sus cinco hermanas murieron

de una manera trágica. Las tres

primeras fueron asesinadas, la

cuarta murió de un mal misterio

so, y la qninta de una caída de

acaballo.

Los cirujanos chinos, al vendar
una fractura de hueso, introdu
cen en las heridas la cabeza de un

pollo, circunstancia que según ellos

apresura la curación

Una soberbia pepita de oro, la

mas grande de cuantas se han co

nocido, estuvo expuesta en la ciu

dad de Nome. territorio de Alas-

ka. Tenía aproximadamente cien

to veinticinco mil francos de oro,

y fué recogida en el extremo nor

te de Alaska. Dicha pepita estaba
encerrada en una especie de jaula
al lado de la que había constante

mente un centinela, vigilando, re
volver en mano, el pedazo de oro

Et frío parece que no hace nin

gún efecto a ciertas variedades
de pescado I.as penas viven en

lagunas que permanecen heladas

todo el invierno, y «el pez blanco»

del Canadá resiste tanto a las tem

peraturas bajas, que algunos, rí

gidos y quebradizos como el cris

tal, al pescarlos, dieron señales de
vida en cuanto sintieron el calor.

Et gata más rico del mundo fué
Pinkey, el cual a la muerte de su

amo, Mr. Benjamín Dilly. comer
ciante de IVnsilvaiiia, ha'bii, here
dado una finca tasadu eu (irlmnta
mil pesos. Mr. Dillv dep, una .-isa

.lejaud-,

a sus d ■ s |',1V"
testa tu uto 1 ombia Hll;l

tos, mi -mus ii la -.■l'l.

Rualr. Lns d< s mim lil-

rhosos

impedí que l'inke <*ni

la garg lila \ mun ra,

su rom lauer > univ rsal

Guillermo Barbier W.
LOTA

LRTIEMDñ NUEVA

Gmo. 2° BURGER

LOTA.

OFRECE:

Tienda

Abarrotes

Frutos

Cristalería

fl precios muy ventajosos
VISÍTELA USTED

COMPAÑÍA INDUSTRIAL $
W Concepción *
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I Los famosos tabacos: $
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($)♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦(♦)

| CASA ARDSTEGÜY |
LOTA

♦

♦

Almacén por Mayor y Menor ♦

Tienda, ♦

Sombrerería, ♦

♦

Perfumería ♦

♦

Camisería,

SECCIOli:

Sastrería-Calzado ♦
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ESPECTÁCULOS
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TEATRO
DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTRBLECiyiEMTO DE LOTH

Programa para la presente semana

TEATRO DE LOTA BAJO

Domingo "-il de .Junio

Tanda Infantil a las 5 F. M., gran función dedicada al
mundo infantil, con el estreno del nuevo programa cómico cow

boy, compueeto por sensacionales películas que llamarán la aten

ción de todop.

En la Noche.—A laB 9 P. M. Un estreno que hará furor.
Una película de romance y episodios notables de la vida deportiva
regiamente presentada en escena.

"DAXIKL. DINAMITA"

Creación del ágil y simpático atleta, el verdadero Wallace

Reid de la pantalla y denominado el artisca superior a Regina!
Denny, el activo y apuesto Kennettb Mac Donald, acompaña
do por la linda estrella elegante Diana Aldcn

Marte» 'J3 de Junio

— Función amenizada por la Banda Municipal —

En la Noche.—A las D P. M.—Magnifico Estreno Pasional

La producción dramática que enfrenta ur, original caso sico

lógico poniendo de relieve con caracteres incisivos un rincón de la

multiforme alma femenina tan llena de misterios y de atractivos.

'i
EL SOL"

Es un himno de amor en que palpitan las armonías de toda

la orquesta del corazón humano, una sonora y vibrante canción

acompañada por loe acordes a veces suaves y dulces, a veces vio

lentos y tristes, que desprende la maravillosa sinfonía de la vida.

Juctcm -~i -~ il-' Junio

En la Noche-—A laa 9 P. M.—«La Ghilean Cinema Corpo
ration* presenta una comedia de exquisito buen humor, con fies

ta-? suntuosas entre familias de la aristocracia y un furioso pololeo
entre un joven repartidor de leche con una señorita de alcurnia

y sociedad.

"A ODIEN MADRUGA, DIOS LO AYUDA"

Como destacadas figuras pasan por la escena los artistas .Tciiinr.y
Hiñes. Sigírid Horquist y Windhan Standins.

/Cree I'd. que un lechero pueda llegar a ser el dueho del corazón dt

ln propietaria de un enorme establecimiento de leche!

•^iibiKlo -,'7 .lo.Tuuio

En la noche a las ',) P. Sí. Estreno de la más sabrosa com

binación de aventuras y risa, titulada:

"EL CASTIGO DE LA GENEROSIDAD"
Producción extraordinaria de la universal.

Interpretación a cargo del simpático actor y atleta Herbcrt

lí.m linscí) en el rol de Sheldon Pelk, el cajero que tunla el vi

cio de hacer u--u*iitosos regalos a. sus amigas hasta que por esta

inania fué a parar a la cárcel.

Itutl» Dvvycr en el papel de Sunny Dav. la niña buen» .|ue
amaba a Shelilnn porque si y no por sus regalos y qum fue un?

vordadera heroína tratando de libertarlo de la cárcel.

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central ili Lata Hit

K-pectáculo completamente gratuito para el personal de la

Compañía. Como de costumbre se darán cintas escogidas los dias

Domingos, Miércoles y Viernes.

BIÓGRAFO DE PLEGARIAS

IC-Mreno dfl emocionante Irma de actualidad

"YK.NCIK.N l><> Kl. DICNTINO"

®***************® . *Tq=- 4
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hA hUNA...

Todos la ensanzan. la adulan.

A todos los estados del alma se

pliega: es el arma lírica de los

poetas; con celia» se hermosean

las Musas; a nella» implorantes
van los que aman, los que lloran,
los que esperan.
Vo también la lie mirado lar

gamente con ternura, me lie ex-

tasiado reverente ante sus pai
sajes de novela, la be mirado re

tratarse en las mansas aguas de

un río poético, todo dormido en

tre un sauzal misteriosoque vol

caba su ramaje tupido, buscán

dola afanoso en el fondo, don
de se movían las arenas de oro

purísimas. La he mirado y le he

dicho cosas fantásticas; me he

sentido apasionada, enigmática,
desengañada, pesimista; cuando
las penas no eran reales, eran

penas que «ella» me sugería con
su cara enferma, impávida,
egoísta; con su quietismo que a

todos torna verbosos, entusias

tas, enamorados, arriesgados,
idealistas...

Necesita de todos para vivir,

para brillar, para lucir...

La noche es un marco verda

dero; después, todo lo triste, lo
culto, lo irágico, lo tétrico, lo

dudoso, la diviniza., amores

contrariados, emboscadas truha

nescas, escalados idilios, pasio
nes

que se esconden, besos que
se roban, honras que se agrie
tan, rejas que se abren, puertas

que se violan, puñales que se

clavan, espadachines que se

compran. Todo a su luz se fía, a
su luz sin vida, estéril, de muer
tas montañas, de cráteres hela

dos, de mares secos en donde

algún día hubo vida; todo a su

luz tenue, velada, fría, sin ener

gía, cansada, indefinida . a su

eterno blanco y negro, noche

profunda o rabioso día...

¡Muerte y vida!... ¡Tálamo y
tumba! Todo lo ensombrece. La

tierra cuajada de tonos, dc cla

ridades hirientes, se ha vuelto

medrosa, como alfombrada de

penas; todo obscurecido, uníso

no, triste, apagado, las hojas,
las flores, las aguas, todo en me

dio luto. ¡Las aves no cantan,

son cuervos que graznan! Las

lechuzas que al sol no miran..

en la noche hacen interesantes

presagios y combinan con la lu

na clandestinas hazañas, entre

estridentes amenazas...

^Compañera del que vela, del

que sufre? Va cumpliendo su

misión — «alunando» —

depri
miendo nostálgica, neurótica,
con su eterno cortejo de estre

llas...

¡Sin atmósfera que esparza

luz, sin cielo, sin agua, sin aire,
sin medias tintas graciosas, triun-
falmente va callada! ¡Picos, pe
ñascos, silenciosos mares que
se agotaron, valles que se extin

guieron... lago de los sueños...

de la muerte!»

Mari fe I

Manera de vestir a los niños

La cuna más higiénica

Los baños.

La manera de como debe ves

tirse a los niñitos ha sido cues

tión muy debatida; pero los hi

gienistas han llegado a demos

trar que el más grande atenta
do contra el desarrollo armóni

co y vigoroso del organismo in

fantil son las fajas, mantillas y
envolturas que los inmovilizan.

Aunque lo prudente es vestir

los según la constitución, vigor,
edad y teniendo en vista esta

ciones, climas, y hasta las horas

y el tiempo reinante, se reco

mienda para las ropitas interio
res el corte y confección ideado

por los ingleses, que tienen la

ventaja de no coartar la libre

expansión al pecho y extremi

dades.

Este sistema consiste en cor

tar camisas y batas de una sola

pieza como un saco sin máscos-

tura de unión que la de los hom

bros; estas costuras, las del cue

llo, puños y dobladillos, se co

sen a mano con suma proligi-
dad para que sean bien lisas; se

preferirán telas muy suaves y

delgadas, la batista de algodón,

por ejemplo;
las batas de boin-

dosí o franela, también flexibles,
se cortan lo mismo,
Sean dos o tres las piezas in

teriores con que se vi>t;i a la

criatura, se coloca antes una

dentro de otra, estirando bien

las mangas para que ningún
pliegue moleste o lastime sus

tiernas carnes, y así acondicio

nadas se le ponen abrochándo

les en la espalda: procediendo de

tal manera, se evitan al infante

sufrimiento y mortificaciones y

para la que lo viste es m.i.s có

modo y rápido.
Las cunas de ricas maderas

talladas, doradas, cubieitas de

satín, encajes, resultan encanta

doras, en verdad, pero no son

las que convienen a la salud

del niño.

Se preferirán las de hierro o

de bronce, forradas sencil lamen
te con tela lavable, y si se les

pone coitina, ha dc ser tul, mu
da nd use semanalmente .

Un especialista en niños, dice

que jamás debieran usarse col-

POR DIEGO DUBLÉ U.

Aqui, donde se humilla la vo/ del labio Inmuno,
aquí dondo murmura su canto el océano,

aqui donde la tierra ih límites señala

y al viento del misterio la vida tiende cl ala;

aquf donde el murmullo de las pasiones tesa,

oigamos lo qae -';■■ e ... gran naturaleza

Naturaleza es sabia más que todos los sabios;
Ilota la miel del numen sobre sus viejos labios.
Ln su potente cráneo, todo lo grande gira.
y ante su mano ruda la humanidad es lira:

■

lira en que tañe risas, blasfemias y lamen toe
como en el bosque arrullos y en los espacios, vientos,

Naturaleza piensa más que todos los hombres,
au gigantesco genio tiene infinitos nombres.
Kl! t concentra en uno. por ignorados modos,
Lodos los pensamientos y los ingenios todos.
Habla con voces claras, y ei que su ciencia invoca

siempre recoge mieles en su divina boca.

La mano que ejecuta y el genio que imagina
han bebido en eu culi/ la inspiración divina;
las liras y los bardos, las aves y los vientos

le deben bus estrofas, su ritmo y eus acentos.

Kn li>s geniales pechos Nalurale/.a late;

Naturaleza canta por loa labios del vate.

Todo cráneo que hierve, todo nervio que vibra,
toda latente célula -le toda humana libra,
las faunas y las floras, los vientos y loa mares,

no crean ellos mismos sus cantos sociüatee:

abajo, nada hay libre; arriba todo es siervo:

Naturaleza es dueña de la savia y de) verbo.

Y es justa como es fuerte.* si dio al abismo el noto,
también sus manos dieron la brújela al piloto,
9i dio la chispa al cielo, también dio a los mortales

ol genio que desvía los rayos y los males

y ante su trono excelso y ante sus viejas leyes
se inclinan, juntamente, los siervos v lu» reyes.

Es madre de la estrofa, del ritmo y la armonía.

Sus tintas infinitas le da la luz del día.
Le deben su hermosura los blancos partenones,
su gracia la ¡mleti. su lauro tas canciones,

y el mismo sacro fuego que alienta el pecho humane

lo ba encendido ella misma cotí au potente mano

i*;-,..
,
has oído?., la fuerza y la bellezi
un que triunfa la gran naluralez»

.nsnira:

i iiiiljunr)'- 11 ce-.! i-lis .\¡ pan ante Su excelsa lira,

y aquí, donde se escucha la vez de los abismos,

pongamos nuestro oído junto a sus labios mismos.

jhones blandos, siiiu aniuij la vado y encima una manta de

-una en esta lorma: en el fundo lid tro absorbente; no deben i ol

ic- la cuna, un alniohadunato poco emplearse en las cunas ios

¡ue no es más que una bolsa de impermeables, que serán de sie

:otí icllena t->ii cascniilla de irados por completo de los i sos

ivena 0 de ai luz. de ahecho 0 infantiles.

L-halan de maiz. Sobre esto un Ksie sistema coivim-' en c >n

colclioncito o d,,-. de avena o sal tar grandes ventai;!-.: una- ue
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LA PAQUETERÍA "SABAT" í

Tiene el agrado de avisar a su dis-í

tinglada clientela que pronto se tras-*:

ladará a su nuevo local en la calle?

Comercio N2; 743 -7-I9 (Ex «LaSan-í

tiaguina»), en donde abrirá un depar-j
tamento de ABARROTES en gene-í
ral. {

Atención esmerada -- Precios populares I

No deje de visitarla en su nuevo
■

local si quiere comprar B. B. y B. \

l&OP'^v\BD\\^0V'^üü'i\\\l>'l}'s\\\ÜÜ%

el niño no soporta ninguna hu

medad, porque el salvado, ave
na, etc., la absorben inmedia

tamente: otra, que su organis
mo se desarrolla con un vigor
que no le preocupan los colcho

nes de algodón, lana o plumas.
La almohada, se construirá

con iguales materiales, cubrien
do el color claro.

Tan precioso como el alimen

to, el aire y la luz, es, a los ni

ños, el baño diario y doblemen

te aun en nuestro clima.

Por medio del baño y de las

fricciones que lo acompañan, se
facilita el funcionamiento de la

piel, indispensable a la conserva

ción de la salud.

Desde que nacen se habitua

rá a los niños a bañarlos; se

les dará con agua templada y en

los días crudos de invierno, se

hará dicha operación teniendo

la pieza caldeada.

Visiones del Futuro

Los misterios del velador

La vieja condesa de X— al lin

llegó a no importarle que la lla

masen vieja—reunía todos los Jue

ves a sus amistades.

Era su casa el último reducto

de la antigua política. Los esca

sos prohombres que sobrevivie
ran a la catástrofe, acudían a re

cordar sus gestas oratorias y elec

torales y su predominio sultanes*

co en los distritos. Siempre iban

los mismos, Salvatella, que ya lie-

valia la calva al descubierto; D

Melquíades Alvarez, Lei-rmix. Sán
chez Guerra, lector de [lo-'sjus y
dramas inéditos en l:\ reunión; .lun-
nito Navariorreverter. hombre di1

mundo todavía, v I). Santiago Al

hatean s-, do de cantar 7Vi.sc/j.*; y
"

en, por

Habían

ras en plena delectación astral.

La condesa nos invitó a una de

esas reuniones. Intentaremos des

cribirla. La habitación en donde

se celebraba estaba loda tapizada
Je negro. En el centro de uno de

1 los tabiques veíase el retrato de
1 Ilomanones en traje de caza y en

otro el del señor Alba en ótelo.

Completaban la escena dos o tres

marinas de Maura y una escultura
en mármol del duque de Tovar

representando la victoria de Sa-

motracia con un dístico firmado

i por Alvarado, qne a última hora

había resultado un poeta, concebí*
do en estos términos:

• Una victoria ¡y sin cabeza!

Supremo ideal de belleza •

I Empezó la sesión. La condesa
: acercó a nosotros el velador. Una

linda mesita que cuando huían de

! ella los espíritus servía también
1

para jugar al tresillo.
Primeramente evocamos a Cá

novas, l'or cierto que el ilustre

huésped sobrenatural le encajó a

Sánchez Guerra un bofetón tre

mendo.
—Confieso—exlamaba luego el

nerviosísimo ex ministro—que no

he dado ni he recibido otro seme

jante en mi vida:

Por boca de la médium, que era
una célebre tanguista recomenda

da por Itodés a la condesa, dijo
Cánovas varias solemnes atroci

dades.
—¿V mi partido.'— rugía .■.(.hu

llas hecho de él

Todos pensamos inslinlivamen

te en el padre Ilevilla'.'

..Cómo se llamaV

— También es Alba cantando La

Favorita.

—Sigúele
—aseveró la condesa.

—Su odisea es terrible. l'ero

llega para él. como para todos,
,-dcnc. I.<

ás por los espacio
ucras hn sta que tus

constituyan. .

ñas para no qu
¡rnmática.

Ue. pronto la i

Errando

■uando te

■ 1..

Kn dónde, en dónde?
— Le veo tomando notas en un

Ayuntamiento. Eu la mesa de los

periodistas Ah, sí! Es el corres

ponsal del Pigaro enValladolid

—Algo se saca del ostracismo-

murmuró Lerroujc, que estaba dis

puesto a 110 inmutarse aunque se

presentara el mismo l'riin de uni*

Kl jefe de los radicales, sin em

bargo, sintió en cl hombro un gol
pe seco. Todos callamos. Al puco
rato el mismo Lerroux declaró lo

que le había ocurrido. Junto a mi

oído oyó estas palabras impera l i

vas. «Soy Zorrilla. Creo que de

bes gobernar.» Al mismo liempo
decía a grandes -voces Salvatclla:

-Yo I.i mi. i. 11 be oído la vo/. de

mi jefe, de Pi y Margall, que me

decía: (Esta es la hora de los jó
venes. Adelante.»

Se comentó mucho la nueva de

que Salvatella hubiese cambiado

otra vez de jefe.
El velador empezó a danzarcon

estrépito. Iba de una parte a otra

de la sala, como si Ee hubieran da

do cuerda. A un tiempo rodó por
el suelo Salvatella, se agarró D.

Melquíades la cabeza con ambas

manos, cerró los puños Navarro-

ri-everler, se inclinó cual si fueran

a echársele encima D. Santiago
Alba y se desmayó Sánchez Gue

rra. La médium gritaba: «Fijaos
Mi nombre es Castelar. Por vues

tra apatía se apagaron en España
las luces de la oratoria. La dejas
teis morir. Y es lo único grande

Ju.*
hay en el mundo. Demóstenes,

atilina, Bossuet, yo. Oratoria es

romanticismo; oratoria esnobleza;

oratoria es amor a la patria y a

los ideales. Tomad, tomad, ingra
los. A ti en la cara, a ti en la ca

beza, a ti un puntapié, a ti un pe

llizco retorcido, a ti una maldi

ción. »

Un cuarto de hora después está
bamos tranquilo-?. Mas para termi

nar la sesión se le ocurrió a la con

desa una pregunta. Y' ésta habla

de hacerla al velador.
— ,-Oué hace a estas horas Cam

b-ó?

Hacia tiempo que estaba luera

de España y la reunión temía por
él. ¿Una persecución inopinada'.1
;\"u atentado sindicalista^

—Si la mesa Ja tres golpes—aña

dio la condesa.—querrá decir que
no corre peligro; si du uno, que se

L-ucucnlra al borde de una catas-

trole; si da cuatro, que ya lia pe
recido.

Nos callamos. Cambó ha sido

siempre muy reservado y era pre
ciso tirarle mucho de la lengua.
Cinco minutos; diez. El velador

i-.
■■■

m,..-. ,.< I 1 cuartode liora;me-
dia hora. Ni un crujid'» siquiera.

—Nada—aseveró cl sefior Al*

—Nada — añadió compungido
^Ivalella.
—Nada—dijo Lerroux con indi

ferencia .

V es claro. Estaba bañándose
en la Costa Azul, como un rey des-
Lronado. El velador tenía razón.

Luis de Alcántara.

CONOCIMIENTOS ÚTILES

Para teñir de negro la madera.—

Prepárese una disolución acuosa

de clorhidrato de anilina y agre
gúese una pequeña porción de clo
ruro de cobre. Con esta mezcla,

por medio de un pincel, se da una

capa a la madera que se desea le

ñtr de negro y después se pasa por
encima una esponja empapada en

una disolución acuosa de bicro

mato de potasa. Repitiendo esla

operación dos o tres veces, se con

sigue dar a la madera un hermosa

negro, de duración indefinida,
inalterable por la humedad.

Manchas de grasa en el suelo.—Re

fregar las manchas con jabón; la

varias luego con aguardiente del

más espirituoso; frotar con cepillo
y después con agua hirviendo, va
liéndose del mismo cepillo, quitan
do por últimoel agua sucia con una

esponja.

Planchados de cintas-—No se debe

lavar jamás una cinta con agua y

jabón sólo porque pierden la sua

vidad y brillo. Se agrega a un li

tro de agua '■-'•
gramos de alcohol

a 1*0
J

y 12 gramos de amoniaco li

quido. Se dejan Us cintas en esta

solución durante media hora, se

jabonan ahí misino con suavidad.

Se exprimen y s ■-. aplanchan entre

paños.

Para quitar el lastre a los géneros
de lana.—Se hace un cocimiento dc

hojas de hiedra, limpiar la parte
lustrosa con este líquido tibio y

plancharla entre paños estando

húmeda.

Cojines perfumados .—Se puede ob

tener un relleno para cojines, se

cando al sol pétalos de llores per

fumadas hasta que se tenga la can

tidad sulicienle.

Manchas de tinta en las sedas—Su

mergir la parle manchada en tre

mentina, dejándola .. 1. 1 durante

un tiempo, trotarla futre las ma

nos suavemente. La mancha des-

y Ih tela quedará con lo

do s i- v br

—'I

esos d ;
1 u

i>i.

ir

lirón

desa

indi

uci;

mi

lial

dos

■ li

c pn

susp
j 1

yo

^e i.

11 ' P oe

¡ipog

pirit
vi

* 1

le

. (
"1

-|>ro[;iii,l,¡ con J11I-

-Si. lluv,. ,lo la Jira. I.l.-cn
Mnlii.»

'

\*n. X„ os Mal,,,,,,',,.

I':.m[)oco es la Mee. ni Medina lo

ti'os tertuliantes !
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L'n grupo «le oK-alimuios dol estimado maestro don .Tu.in Antonio Nnvniro. dnr.'tnli- ]¡i manifestación

que i'stns le ofrecieron el Domingo 21 del presente, en el Hule] Comercio de Lota.

LOTA

Brillante resultada de la mani

festación ofrecida el Domingo
pasado al Director de la Es

cuela Superior de Hombres

No 6 de esta localidad, señor

luán Antonio Navarro V.

El señor Juan Antonio Navarro

Y., Director de la Escuela Superior
de Hombres de este pueblo, fué

objeto el Domingo pasado de una

cariñosa manifestación que un

grudo de ex alumnos habían orga
nizado en su honor.

En un amplio comedor del Ho

tel Comercio y alrededor de una

gran mesa en forma de 7', toma

ron colocación más de ochenta no

mensa I es

A la hora de los postres ofreció

la manifestación en un elocuente

•icurso el señor Juan Hernández

muy felices para ensalsar la perso
nalidad del sefior Navarro.

Después hablaron los señores

Rodollo Paz, Hipólito Carrasco y

José A. Peña. Todos abundaron
en conceptos muy elogiosos para el

festejado.
Por último hizo uso de la pala

bra el señor Halad Gómez, quien
dio por terminada la reunión,

Se tomaron valias fotografías
deesta fiesta, que dejará muchos

y gratos recuerdos, una de las

cuales publicamos en este mismo

número.

Premios correspondientes al mes
de Mayo de 1925

Premios por Balcones

Adornados

Primer premio, $ l'i.Ofl. Don

Juan Garcds Palma, contratista del

Pique (¡i-ande, que vive con su es

pasa doña Heraliiia Gallegos de

(i arres v dos hijos, en el Pabellón

IX Casa'2.

Segundo premio, S ID.llll. Don

José Chandía Salas, olicial de herre

ro de la Herrería y Carpintería,
que vive con su esposa doña Mer

redes Itamírezde Cliamll. v tres

hijos, eu el Pabellón 2(1 Cusa líl

Sociedad de Obreros

i<Ex-Fundíc¡ón de Cobre de Lota»

Junta de Contabilidad, señores

Adolfo Vidal, Gumercindo Gonzá

lez y Cipriano 2o Montecino.

Instrucción

Nómina de losalumnosde la Es
cuela de Hombres «Matías Cousi

ño» de Lola Alto, que observaron

durante la semana mejor conduc

ta y aprovechamiento.

Primer año. — Desiderio Pino

Avello, Víctor Cuevas Medina v

Luis Paz Saez.

Segundo año. — Juan A. Roa

Puentes, Edgardo Itiquelme Gon

zález y Santiago Mellado Muñoz,

Tercer año. —Anfonso Pinto So-

Garcia uien h ■■•• tí''
bramas de ln vidaest.nl

líl señor Hernández, al liual .le

su peroración fué entusiastamente

ovacionado. Kn seguida contestó

cl señor Navarro y emocionado

agradeció la demostración dc afec

to que le profesan aquellos a quie
nes enseñó a ser ciudadanos ru

cien tes en las distintas actividades

de la vida.

A pedido de la concurrencia ha

bló a continuación el señor Kinilio

Altamirano. Pronunció una elo

cnente improvisación ytuvo frasea

Premio extraordinario dc una hi ta progresista institución ha to. H i-liberto Cancino Garrido y

Máquina de Coser, por casa asea
eles do para su gobierno el si- Pedí i Hermosilla Araneda.

da y me/-./- asistencia ni trabaja. guie
l'l

ite Directorio:

Don Bernardino Sepúlveda Barra, esidente Honorario, seúor

carretillero del Pique Grande, que And

l'i

es Lara.

esidente electivo (reelegido),
v J. Antonio Retamal.

-e Pic-i.lenle (reelegido), se*

PLEGARIAS
tica de Sepúlveda v dos hijas, en

el Pabellón 7i Casa 2. V

Premios por Casas Aseadas
ñor

Si

losé D Venegas.
creían... --.<■;■ IL-n.-r.-lo In

- Casas assadaa

Primer premio, S II.MKi. Don Z 11 117 m i:s im: m a ii/ o

Krncslc HvrnánJcz Suazo barretero Pi o Secretario, señor Juan Car

del l'iqu.: Alberto, pu* vive con tes
Pr mer Premio. — Luis l'igue-

,u e-posa dona Aiid-.lí.i Cruces de T. solero, Sr. Se-ulido Calíanlo roa, ■ontrati-la de la minn No. 'A,

Hernández y dos hijos eu el Pabe

li-ui 17 Casa u.

Si

Ye];

1, T..s,.,-..,.o. v.,,,,,- |.*,rn...J., vive

Cari

con su señora doña Joseíin.i

ga, en el pabellón No. dX. ca

Según. I., i.ieiiiiu, S 20. 1)11. Don 1) rectore**- señores l-aiafc Gavi- saX tín, lí.

Jcsc Seto SantitnJcr. tumbador del l.in icelcgido). Uodolfo 1'ÍnlO. id, .SV tfnndo Frena,-.- -D*»n Pedro

límbarqu** de carbón, que vhe eon Mat as ( ir.■llana. Luis San Martin, A gn era Vá-nie '. ic ( "rdnmo di

su esposa doña María Ortiz de So Mol icio Gome/, la in na \o
o

, ,,, , ,,|t su esposa

to y un hijo en el Pabellón 7 Cosa P don: Sinf « \r,;-^. m el pa

, '¿i . tve Muñoz. bellr , X,- on, is» W- -
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CURANILAHUE

Centro Social Demócrata Chue.

Kl Sábado 20 del presente foé el

primer día que esta institución se

reunió con sus socios con el (ln de

elegir su primerDirectorio, el cual

regirá ios destinos de ella durante

el presente año.

Presidente, el señor José Luis

Campos Molina.

Vice, el señor Darío Iglesia.
Secretario, el señor Arturo Be

navides.

Pro. el señor Armando Díaz So

to.

Tesorero, el señor Ismael Jara.

Pro, el señor Miguel Peral.

Directores, los señores Andrés

Pérez, Eleuterio Rodríguez, Ben

jamin Vega, José Aceitón y Atri

cio Jiménez.

LOTA

Matrimonio.—Se efectuó el ma

MIS DE ADKII.

Primer Premio. -Don Froilán ¡
Carballo, carretillero de la mina

No. ¡I, vive ron su señora doña

Margarita Pardo, en el pabellón
No- 37, casa No. 3.

Segundo Premio.—Cínecio Mon

sálvez, constratista en contruccio

nes, vive con su esposa doña Agus
tina Ramirez, en el pabellón No

121Í, casa No. 1.

Primer Premio.—Don Emiliano

Muñoz, barretero de la mina No

ü, vive con su esposa doña Fran

cisca Cabrera, en el pabellón No

11, cosa No. •>.

Segundo Premio.—Don Aristi

des Alvear. fogonero, vive con su

ábuelita doña María Consta rizo,

en el pabellón No. 130, casa No. 1

Orfeón Plegarias

De orden del Presidente cítase a

reunión general para el I de Ju

lio próximo, con el objeto de nom

brar reemplazantes [a algunos
miembros del Directorio que han

renunciado.

También se dará cuenta de la

compra de útiles para el Orfeón y
se tomarán algunos acnerdos de

suma importancia para el adelan

to de la Institución.

Se ruega no faltar a esta reunión

por ser ya la 2.a citación.

La reunión se llevará a efecto a

las I IJA. M . en nuestro salón so

Plegarias, 28 de Junio de 1!»2">,

C1GAJVR3LLOS

Murpliey M
,
con el señor Abel Ho

jas A.

Fijarán su residencia en Lota.

Enfermos —Enfermo de cierta

gravedad se encuentra en el hospi
tal de la Cía. Minera, don Crisolo

go Fuentes.

Le deseamos pronta mejoría.
—En el mismo establecimiento

se encuentra enferma la señorita

Violeta Arredondo D.

PLEGARIAS

Enfermos.—He encuentra grave
la señora Ana llecabarren de Soto.

—Se halla enfermo de cierto

cuidado el señor David Guerrero.

¡ Fallecimiento. — Después dc

una corta enfermedad ha dejado
de existir el señor Zenón Fuentes.

NO SE RÍA USTED

ÜI0J1 g^GMli1

CONYUGAL

Ella.—Fíjate si seré buena y te

querré entrañablemente, que lodos
los dias te cepillo el trajeantes que
te lo pongas.
El.- -Y fíjate si seré yo bueno y

te querré una barbaridad, que te

dejo que lo cepilles.

SU Ti.nxu

—

¿Te vas ya? Es demasiado tem

prano.
—Quiero llegar a casa antes que

mi marido. Ksta noche me toca a

mt empezar la pelea.

—José Melillo.
— ,'Holtero o casado'.'

—Casado.

—,.('011 quién?

—¡Naturalmente!
—No. señor. Todos no se casan

.on una mujer; mi hermana, por

;¡emplo, se ha casado con un hom-

tunonnuaaaanaaaaaannmummmmaaanao

&

¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE Lfl SRSTRERIH

«LA PENCIÜISTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA

*R
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EN EL ESTUDIO DEL PINTOR

—Quiero que pinte usted un

cuadro de comedor que tenga de

todo, menos zapallo, porque no le

gusta a mi mujer.

—¡Cómo! ¿Pero tienen ustedes

intención de comerse el cuadro'-1

REMEDIO RADICAL

—¡Doctor, Venga usted pronto!
¡Mi hijo acaba de tragarse un ra

tón!
—Pues dígale que se trague un

COSAS DEL TIEMPO

Ei..—¡Qué horror! ¿Ciento dos

kilos pesas?
El. la..—Si; pero ya sabes que

desde hace mucho tiempo, el kilo

no tiene más que ochocientos gra
mos.

El profesor me preguntó:—«¿Po
niendo en una taza carbonato de

calcio más cloruro de sodio ¿qué
resulta?
—¿Y" vos lo sabéis'.'
—¡Cómo no! Tazato de calcio,

En un restaurant.

Cí/eníe.—-Esta carne parece de

gato.
Moto.—Je ne comprend pas.
Cliente.—Que esta carne parece

de ¡miau! ¡miau!
Mozo.— ;.\h! je comprend, raon-

sieur, ¡guau! ¡guau!

—¿De qué nacionalidad es us

ted?—pregunta a un ratero el co

misario.

—Soy argentino, señor..
— ¡Cómo! Si a mí me consta que

ha nacido usted en Chile.
—

¿Quiere decir, entonces, que
sí hubiera nacido en una caballe

riza sería caballo.'

linl.e amigo».
— Me parece ,\uv has olvidado

que le preste cien posos.
— ¡Qué esperanza! Será siempre

uno de los mái gratos recuerdos de
mi vida!

CARTA ABIERTA

Un minero de Lota, que no

desea servirse del Correo, por
temor de que se extravíe la co

rrespondencia, nos envía para
su publicación la siguiente cai

ta:

-Señorita

Luz Dinamita.

Presente

Querida Lucenta:

Recibí tu atenta fecha 21 del

presente en la cual, «lámpara
de seguridad» de mi vida, has

apagado el «grisú» de mi incer-

tidumbre que ardía en mi «de
rrumbado» pecho. Hila ha sido
el «sinfín.» que ha venido a cor

tar el "kilometraje» que separa
ba el «tanto» de tu alma de la

"jaula» de mi corazón.

Por ti casi he perdido las «po
leas»; el interrumpido urálico.;

de mi sangre se ha restablecido

por completo en el -.corriente»

de mi pecho con la lectura de tu

carta; con ella los «lubricadores»

de mi existencia han vuelto 3 su

estado normal; ella lia sido la

«planchuela» de unión de nues

tro amor; ha sido la «puerta de

escape» de los encontrados sen

timientos que atormentaban el

u quebradero» de mi coiazón;

ella ha sido el ..turno» de mi es

peranza y la «revuelta** de mi

salvación.

En cambio, Lucerna mía. es

ta epístola será para ti la ..cam

pana» anunciadora de la felici

dad que nos espera; será la

"traspottadora» que nos servirá

para emprender nuestro viaje

por los «frentes» ideales del

amor y del placer. Ella servirá

de «machina» para que puedas
evitar las coronas de las pasio
nes; será el «choroy que deten

drá el «cajón» en «banda» de tu

desdicha; será la -carbonera» de

la cual extraerá el combustible

necesario para poder arrastrar la

«corrida» de tus sufrimientos; se

rá el «manómetro» de aire y la

«llave eléctrica» que te daiá la

«fuerza motriz» suficiente para

llegar al último «enganchen,
«principal'» de tu vida, sin «des

melarse» en la mitad de la

-vía". ¡Adiós, pedazo de -riel

de acero» fundido al calor de mi

cariño, adiós "perno» de mi al

ma, «clavo perro» de mi cora

zón, «tuerca» de mi vida, -goli
lla» de mi amor. ..repartidor"
de mis ratos de ocio! ¡Adiós,
«resorte» de las «engrasaderas»
de mi mente; adiós, querida Lu-

ceiit.i. «convoy » dc mis ilusio-

Te abra

Armando «arcornas de Kaferi'

FABRICA i>e ALHAJAS j

1

Calle Comercio 268-272
-

Casilla 59
- Lota

Especialidad en montajes de Brillantes y piedras fiuae

liiiU.tn-.i.li^tin- Ni. [ii. lado*., Plnt M.1..Í*. Ü»r.i.U, KucobraUos
-

£

1.1 *ii.i--- novedudes permanentes en toda clase de joyas

I Trabajos Garantizados a la vista del Publico 1.
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El mejor equipo de football de las Brigadas de Boy-S<'outs de la Zona Carbonífera: el de la Brigada
de Buen Retiro. Lo componen los siguientes Scouts: (De izquierda a dehi-xhaJ Manuel Urra,
Manuel Vera, .Juan Aguilera, (Tiiillermo Flores, Carlos Virtióla, Pedro Plaza, Pedro 2.° Ta

pia, Moisés Vásquez, Francisco Cisternas, Arturo (¡ouzález y Bienvenido Alveal.
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LOTA

Los partidos de football

det Domingo último

Regular concurrencia asistió al

Estadio de la Compañía Minera e

Industrial de Chile a presenciar
los partidos de football que la Lí

ga local había programado para
el Domingo último en la segunda
división.

El mejor de los encuentros que
debía jugarse-Carlos Cousiño-Ar-
luro Cousiño,—hubo de ser suspen
dido a causa de la lluvia bastante

Tuerte que cayó a las )"> horas.

El resultados de los partidos ju
gados fué el siguiente:
Nacional con Luís A. Cousiño:

venció el Nacional.

Matías Cousiño con Deportivo
Manuel Rodríguez: triunfó el Ma

tías Cousiño.

Interciudades footballísttca

Hoy Domingo n las i:í horas se

efectuaran en el lístadiode la Com

pañía Minera e Industrial de Chi
le sendos interciudades foolballís*
ticos entre los primeros y segun
dos equipos del Luis A. Cousiño,
de esta localidad, y del Unión Ma

rítima de Coronel.

Estos encuentros, dada la poten
cialitlad demostrada en ambas lo

calidades por los respectivos equi
pos, prometen resultar interesan

tísimos.

Fiesta boxeril. Interesante

Programa que se desarrollara

Después de un lapso de tiempo
más e menos largo en que no se

efectuaba en nuestro pueblo una

fiesta en que el boxeo sirviera dc

base, Quintín Romero B.C., de Lo

ta, y el Comercial de Deportes, de

Concepción, nos proporeiorán el

Lunes 2!' del presente mes la opor
tunidad de presenciar una verdade
ra fiesta boxeril.

En efecto, el día indicado a las

I" horas, se efectuarán en el Tea

tro de la Compañía Minerae Indus

trial de Chile diversas peleas, sien
do t match» de fondo cl que sos

tendrán los allcionadi.* d-l p.-so Ii

Timo, Antonio Mei-náude/.. le Con

cepción, y Plutarco Muño/, tle este

puerto.
Según informaciones lldedignns

que obran en nuestro poder, Her

nández hace ja bastante liempo

se le conceptúa como uno de los

mejores peso liviano de Concep
ción, por lo que, estamos seguros,
liará emplearse a tóudo al campeón
local.

Muño/, por su parte, ha estado

entrenándose diariamente con

tsparringpartners» de distintos pe

sos, y nos asegura que se encuen-

I Ira en perlectas condiciones paro
el ttmatch> del Lunes.

Las demás peleas, en que parti
ciparan Miller, González y Riquel
me, de Concepción, y Lalanne, La

rraín. Venegas, Peña y Melgoza,
de están, dan mayor interés a la

fiesta deportiva que menciona-

Plutarco Muñoz, del Quintín Ro

mero, y Antonio Hernández, del

Comerual.

Amenizará esta tiesta deportiva,
la Banda de Músicos de la locali

dad.

CORONEL

!■ prepo ido pa,
Mu

r: i programa completo a que se

;i esta fiesta, e? cl siguiente:
aellas en disputa <lel campeo

de

y Pedro La

utr-

.os del Quintín Homero U.C.

vueltas, entre los pesos gallo,
lerto Venegas, tlel Quintín Ro-

n, y Jnliu Miller, del Comer-

peí

Centro Deportivo y Recreativa

"8 de Octubre» de Coronel

Junta General extraordinaria

celebrada el Miércoles 17 del pre
sente.— Presidida por cl señor C.

Romero, con asistencia de los Te

soreros señores lí. Iteltrán y C. Al

vear, Secretario, Pio-Seci-etario

señor H Rodríguez y Director se

ñor C. Ilellrán y Hó señores socios,
se abrió la sesión a las 21) AMl ho

Acta.— l1'ué aprobada.
Cuenta.—Se dio de lo siguiente:
Por el señor li. Rodrigue/, de

haberle comunicado el .. Indu*

lr¡el» F. C. de Concepeióu, no pn

der conceder revancha para cl Do

mingo 21. por tener que
li ■ii-.hi*

e entrar al cuadrado ! .1

niim posible deprepa- I \

Antonio Hernández ¡

que

i Los .

; Raí
!!}■■■]
del

■H. dlt

HL.
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Sastrería "ElSolieSÉiFí'1
i Aviso a mi distineniíla clienteln v al 1

i .

'

\
¡ pilblit-o (>n general que ] ir.'.xiniaini.iite

¡

¡ trasladan* mi i*st;ibl(*iimien1o a mi nuevo]
V amplio local en (-oiisUiicc'k'ui. situado en i

'

i
calle Comercio, al la. lo del Cuartel de Ca- j

rabineros. líenle a la Plaza de Armas.

!

Manuel Infante.

Llh /■., Io ha nombrado su repre

sentante, para que haga loslrámi
tes de la pelea que se hará en re

presentación del Centro, con un

alicionado del .Ouinlín Homero.

B. C. de Lota, el primer Viernes

de Julio.

l'or el señor l>. Bültrán, del IV

llecimienln del jugador del primer
equipo señor Luis Virtióla (Q. E.
P. l),l; que la Liga en su última se

sión anuló los partidos jugados cl

II, por no estar consultados en el

calendario para ese dia. y que lué

nombrado Secretario tic la Liga.
Acuerdos. -He Lomaron:

Mandar a ampliar una fotogra
fía del ex socio señor Luis Virtió

la (CJ. E. P. D.) que se colocará en

el Salón de la Institución en vista

del gran entusiasmo que demostró

por este Centro, prestándole im

portantes servicios.

Aceptar el programa dc la fies

ta que presentó la Comisión, para
celebrar el Segundo Anivcrsarso

de la fundación, y en honor del

nuevo Directorio que regirá los

destinos de la Institución, -duran

le el segundo semestre del presen
te n ño .

Fijar para esta féchalas siguien
tes cuotas:

Directores S 8, Socios SO. Ad

herentcs S 7, Infantiles S í. Socias

$ 1.30, Señoritas AdheientasS 2.

Nombrar a los señores T, Opor
tus, D. Sepúlvede, C. Kspinoza.
C¡. Alvear, C. Helio y C. Iteltr.'.n,

para que cobren las cuotas,

lín seguida se pasó a elegir el

nuevo Directorio, quedando en hi

siguiente lorma:

Presidente, señor Cii-ó-tonn-

Humero (reelegido .)
Yier-l\.esideiile, s.-ñ-.r T.uibio

Oportus.

ch'e'Arecl'cgido.r'

Rodrigue/ (reelr-giilo.
l'csorero, Scímr Da

(reelegido |

IVo Tesorero, señor

vear (reelegido >

iel II

uta

■b-p.ilved.. .rech-gido, "' rl.

i -1

medo v Julio .1,,;,

ilo.—DelTercrr Equipo A., el señor
.Julio Jara: Vice el señor Arcenio

Pereira.—Tercer Equipo !(., señor

Ulodomiro Bello; Vice. el señor Se

hastian Sepúlveda. — DA Kqtiipo
Infantil, el señor Víctor Pavez; Vi

co, el señor Manuel Kica.

JetedeUlil-esdcl Primer Equi
|>o, el sefior Daniel 2." Oportus.—

Del Segundo Equipo, el señor Luis
Romero.

Presentación de Socios.—Señor

Pedro García, presentado por el

señor G. Alvear, Pedro 2 .« Sovi-

no, por cl señor "C. Bello, y Pedro

Castillo, por el señor C. Castillo.

He levantó la sesión a las 33.30

horas.

CURANILAHUE

«Liga de Football C'hue..

Esta dirigente, en sesión celebra
da el Viernes I!) del presente, en

l re otras cosas acordó abrir la

temporada del año 2'> haciendo

jugar primero a los equipos de la

l.1' División con el lin de clasificar

los jugadores.
Damos los nombres de los arbi

tros oficiales de esta 'dirigente.
Torcí Club «U. ¡Obreros», Luis

Aravena y Adolfo Vene.gas,
Por elClub ..C'hue,» Juan Sierra

y Olivio Saavedra.

Por el Club «Bulnes,. José 2.

Y .-venes. Victor Salgado y Pláci

do Aravena,

l'or el Club «O'ICu'gii)*-,» Al

iñando Soto v Martin VcrpLiia
Por el Club .Co.l.iane," Anacli

ei.. \ce\edo v Roberto Olivero.

Por el Club -11. lí,.j.,s.. Jii.n

M.inricpie/., Ciiilh-rmo Avala \ Er

nesto Novoa.

Por el Club «I Serian,.,. I'lo-

Porel Chil, .-Jl de Miivu.» Bo

borlo Rodríguez.

Manuel Bulnes*. contra "Heri

berto Rojas..

Kin..mihg-i2l del pícente, ant
un mimen.m, públio- se lie-...

clciloeu l,i e.nicli.. de li. I,i»:i, ■

|iLirli.|.i ..li. ...1 de li> I > DÍvÍmo,,.

Un abrazo popular
v

Cuando cl sol del 211 de Marzo

hmxabu ya sus vividos fulgores,
un repique de campanas y el re

tumbar de los cañones apostados
en la plaza mayor y en la fortaleza

del cerro Santa Lucía anunció a

la ciudad de Santiago la llegada
del General San Martín.

Cna muchedumbre entusiasta

se agolpó a ta [liaza para saludar

le y lanzar en su honor ¡vivas! y

Llegaba con cl mismo traje con

que había ido a la eampaña, que
no se habia sacado desde la noche

del desastre (lil de Marzo): pauta
Ion y casaca de paño azul, con vi*

vos encarnados, como comandan

te de caballería, botas granaderas,
y al hombro, terciada, su capa dc

abrigo, también de paño azul y
con abotonaduras amarillas. Cu

bría su cabeza el inscparabla falu
cho o sombrero apuntado de hule

negro.

Parecía cansado y venía cubier

to con el polvo del camino.

Apenas penetró a la plaza la

concurrencia le vitoreó eon entu

siasrno.

Atravesó, entre ¡burras! y aplau
sos, hasta el Palacio Directorial, a

cuyas puertas bajó del caballo pa
ra abrazar al Director Supremo,
don Bernardo O'Higgins, que por
salvar al Ejército en Cancha Ra

yada había recibido una hsrida

graveen el brazo derecho.

Largo tiempo permanecieron los

dos valientes soldados conferen

ciando sobre la situación de la Pa

tria j el modo de salvarla.

La muchedumbre, que se había

acrecentado, esperaba entretanto

con impaciencia que volviera a

aparecer el general y se agolpaba
alas puertas del Palacio.

VI

Hacía dos horas que había 11c-

gad ■• cuando salió cl Gcnciat,

Volvió a montar a caballo y ee

dirigió a las casas del arzobispado,
en la misma plaza, rsquina de la

calle de Compañía, que es donde

tenía sus habitaciones.

El pueblo le siguió eon frenesí y
le manifestó que esperaba de él,

antes que se (desmontase, una pa

labra de aliento y una promesa de
valor.

San Martín comprendió al pue
blo y exclamó:

-—/ Chilenos! l'na de aquellas
casualidades que no es dado al

hombre evitar, hizo sufrirá nues

tro Ejército un contraste. Era

natural que un golpe que jamás
esperabais y la incertidumbre, os
hiciese vacilar. Peroya es tiempo
de que volváis sobre vosotros mis
mos y observéis que el Ejército
de la Patria se sostiene con glo
ria al frente del enemigo: que
nuestros compañeros de armas te
reúnen apresuradamente y que
son inagotables los recursos de
vuestro patriotismo. Al mismo

tiempo que los tiranos no han
avanzado un punto de sus atrin

cheramientos, yo dejo en el caar

leí general una fuerza de más de

f.ooo hombres sín contar con lat
milicias. Me presento a asegura
ros del estado ventajoso de vues

tra suerte, y regresando muy en

breve a nuestro cuartel general,
tendré la felicidad de concurrir

a dar un día de gloria a la Amé

rica del Sur.

La multitud rayó en delirio al

escucharle, y prorrumpió, cuando

concluyó, en los más vivos y ardo

rosos aplausos.
La plebe (nuestros valientes ro

tos) lanzaron al aire sus sombre

ros y muchas personas quisieron
acercársele.

Vil

San Martín, cuando bajó del ca

ballo, penetró rápido al zaguán de

la casa; pero un individuo de la

plebe, un rolo, le detuvo, interpo
niéndose a su paso.
O Brien, el ayudante, creyó que

un desacato se cometía contra --m

jefe y se lanzó sobre cl atrevido:

mas, San Martin le conluvo.

—¡Un abrazo, mi General! ex

clamó entonces el roto, y el gene
ral inmediatamente le estrechó con

cariño, mirando orgulloso, conten

to, satislccho a la muchedumbre

que le contemplaba con admira

ción.

Las lágrimas corrieron ¡nmedia

lamente por algunos rostros,
—;.Vo desesperéis, no desa

clan , Ma.

señalando al hombre

del pueblo a quien había abraza*

do:--; tu Patria añn existe ) trian-

y>- . > i-. <■' ■,.!-. V V .£ A ,y>f

Los -.eiim-cs .losó Yévenes (Gurami al iii o) y Osear Hernán-

de/ (Pletinas) han sido d. -Lanados ro rn--. pon sales de
í-La

Oi-imón...

Adr-irnís dc las informaciones que comuniquen los corres-

|.-mik:i1os, -\.\ Oi'ivn'ixo recibirá con adrado las noticias que

remitan din< tanicnir los señores lhiei.ii.ri-s de Instituciones

Deportivas, dr liWruccíou o dc Socorro-- Mutuos.

Cuaque Lulas -estas publicaciones aparezcan con la Opor
tunidad deluda, comondni quo los datos sean enviados, a más

■

tardar, el día Lunes de cad» Semana.

l'-unbiOn -e pi

indico

de .La Oi-in

in de <.i\--..-<

ii|n
los a diez centavos o p¡u-a<iole*> .

unías do la Administ ración dc l'iirftii¡l»l.«e

i 'on-espon-,i|,.s pueden solicitarlos números

• las condiciones.

Todo reclamo referente al poriódico "La Opinión" debe ser

dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO,

J
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CONCURSO DE "LA OPINIÓN" .*•.:..-•
la ma ílllM.lllt.l

Lotil Alto —

i. -Un corta-

Ku conformidad ¡i las liases de miestni eoiieurMí,

tenemos el agrado de publirar la nómina de los leiimes

de «La Opinión», qne por haber enviado mayor número

tic BONOS, se han hecho acreedores u ios premios que
que se expresan a continuación:

Albertina Inzunza Ll., Lota Rajo.
—Una polvera

de cristal.

Ana Rosa Alvarez, l'ab. :m, <\ i:(.

Una gargantilla de plata.
Ernesto Aravena O., Lota líaj

plumas.
María del C. Inzunza, (.'nrniiel.—Un anillo de oro.

Alberto Kojiis, Lota Jiajo.—Una Billetera.

Iris Avendaño S. (.'onuu-l —Un maletín para

señora.

liosa Estela Alarcón, Pab. 71, V, 1, Plegarias. --

Ocho pesos en dinero.

Humilde ¡Suazo, Casa Nnrte. ('. 1
,
Lula Bajo.—

Cinco pesos en dinero.

Hortensia Espinoza Ii., Lota Bajo —Cuatro pe

sos en dinero.

Manuel Alarcón, Lota Bajo.— Tres pesos en

dinero.

.

<pic peí

Y tenia razón! Ese abrazo del

pueblo con la autoridad, cual jora-
mentó de honor y fidelidad, lué cl

precursor anuncio de la vlctorin

de Maipo.

Enrique Btanchard-Chessi

HAGA UD. MISMO

SU HORÓSCOPO

Por las letras que contiene

su nombre

\....|.. .-■■ 1.. i le i, v ! . idea está

necesariamente separnda dc la ma

teria, así es que los soléanos son

secos aunque bien musculados \

esbeltos. Son verd luleros artistas,
libres en su lenguaje y en sus ade

manes. Xacidos bajo esta inlluen-

cia, los seres son intuitivos, sus

ceptibles, irascibles, se calman rá

pidamente y olvidan la venganza
Son buenos, justos, de una alegría
suave, altaneros, elocuentes, per
suasivos: aficionados a las piedras
preciosas, son muy rebuscados en

su traje y a menudo excéntricos.

Tienen una lógica rara, amplia:
son críticos sinceros y justos y se

dejan seducir a menudo porla for

ma, sin dejar de ser por eso, muy

penetrantes, y jungan con certeza

La Taita de felicidad rn el matri

monio es la principal desgracia dc

3u¡en
ha nacido bajo el imperio

el sol.

Bl hombre que se case con una

-■!.■-. n.i. tendrá que armarse dc

paciencia, dejarla hacer su regala
da gana, vestirse coinn quiera, en
una palabra, prescindir de ella y
así conservará la paz de su hogar.

B L L v Ha Luna,.
En general estas letras dan in

dividuos tranquilos, suaves y pa*
sivos. no tienen confianza en si

mismos, ni perseverancia; son más

generosos de palabra quede he

cho. comen mucho, gustan del

buen vino, pero beben [toco. Siem

pre tienen algún motivo di* inquie
tud y son aprensivos.
Las mujeres son abnegudas, pa

tón una extremada dulzura, son

más nerviosas de lo que general
mente se cree, porque es un error

confundirla agitación con la ner

viosidad.

lil marido debe gritar poco y

mucho menos romper la loza. La

cólera la enferma y le da un pro
fundo deseo de tomar las de Vi

lladiego.
Uomo sueña y habla poco, nuuca

se sabe en qué momen'o se pro

ducirá el desastre, pero será irre

mediable. Es una mujer que debe

ser comprendida; es abnegada, sen
sible y buena. Estas cualidades

unidas a su amor maternal, hacen

dc ella uii.i mujer soñada para el

bombre que gusta de la vida de

hogar.
El día favorable para I .1., dulce

lectora, es el Lunes.

Su amuleto es la perla, quedes-
de la más remota antigüedad luí

tenido la reputación origiunl de

inspirar amor a las personas indi

ferentes.

ü H. (Venus).
Los hombres que responden a

este tipo tienen maneras afemina

das, gustan de las joyas, son bené

volos, galantes, detestan el ruido

y la discordia.

Las mujeres son aficionadas a

la elegancia y a los trajes claros,
buscan los placeres y son sobre

todo buena?, caritativas y a me*

nui'o ingenuas.
No son altasen general y al en

vejecer tienen tendencia a la gor
lura, lo que

icída b;i

■.'cnus,

ln

I.I

lo que e

■que tenga labi

nuídad.

Caballero, si Ud. tiene una mu

jer así, trate de hacerle la vida

agradable y tendrá una compañe
ra encantadora.

El esposo que más conviene a i

c-ta mujer es aquel que tiene en

mayoría las letras E K C

Ks algo brusco, a veces brutal,

pero junto a él, ella se siente pe

queña y no le disgusta el rigor,
Por el contrario, si en su nom

bre tiene Ud. las letras \ R T X.

scrii |...im lid. una pésima esposa
En definitiva, es Ud. querida lee

Lora, la verdadera mujer, con to

das sus cualidades y sus defectos,
la vida dc Ud. será seguramente

feliz, mimada por todos y por lo*

151 Viernes es su día favorable v

todas las horas, sal'

lenecen a Mercurio

las 6 y las 23.

Puede Ud. llevar rosas, mugue

les, narcisos, lirios, violetas, lilas

y jacintos que traerán a Id

suerte.

D O (¿'Júpiter.)
Las personas cuyos nombres

tienen estas letras en mayoría, ha
blan fuerte, con exuberancia, tie

nen exagerada conlimmt en si

mismos, gustan de las fiestas, de

los banquetes, son aficionados a la

broma, a pronunciar discursos y
sobre todo a presidir.
Su pecado regalón es el gusto

inmoderado por la buena mesa.

Son ambiciosos, rigoristas por
el protocolo y la gerarqnía, vani

, dosos, gustan hablar de si mis

mos, y como lo hacen con gracia,
puede perdonárseles.
Son buenos, justos, muy afables,

se pondrán rojos de cólera, pero
no guardan rencor.

La mujer es moderada en sus

gustos y alegre. Esposa abnegada,
no desea ser apreciada con indife

rencia. Es- viva, arrebatada y por

esta razón, aconsejamos r. Ld.,

querida lectora, si es Ud. niña to

davía, que no escoja marido entre

los que tienen en mayoría las ie

| tras E K C, en su nombre.

I L-\ Jupiteriana, cualquiera que
sea su condición social, obedece a

justas razones, y como tiene un

sentimiento casi exagerado ile su

dignidad, el marido está siempre
seguro de conservar una esposa

1

perfecta.
Por lo demás, ama a sus hijos y

su casa está manejada con orden

y armonía.

'Juerida lectora, si Ud. posee le

tras en su nombre, trate todos los

asuntos importantes de su vida,
en día Jueves v de preferencia,
desde la I hasta 'las ti, de las 8 a

las Lí, y délas Lia las 2l).

l.-is flure-i que más b- conviene

llevar son las violetas.

\',/.v un 7aiiro en el índice, iz-

Huici-.lo, .].„■ I,- .,v...1l.,-., „ j.lq,,!.
i-ir ln riqueza <\r,f lanío .li'sp.. y le

rviUi-.i la ™nS.l,11óii a Ve r- V.l

[irupciis...

kl!

^BONof

ñ'U

I Ali.MACH.N Y \'\t)\ KTKUMA

AtenJeiá en su nuevo IocliI (Il\ I.aS.w

i,una. li su distinguida clientela, oírcacn

le a precios muv ventajosos

Abarrotes y Paqueterúi en general.

-17

<,]'', Sirve para optar a y^
}'■*] los premios que se [Li
'Cr'l distribuirán eu el \0.ry.
•SfH mes de : ftt

¥i W
á Julio de 1925 1

Ud. píele par do toen premio
si pecopta y guarda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

|.(,— 1,\ OPINIÓN» obsequiará men-

sualmente dio: premies a tas peri>o-
ii, i s . i ue luyan reunido mayor numero

,le bonos en cl curso de cada mes.

Urbe tenerse presente ipie no se li-ata

lie .ciL*fs, ni dc ningún sistema en

que se -iiljailícnn premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente está prohibido por la ley;
sino de premiue al i[iie realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

Ins rlR ulilulail práctica, dinero, obras

lo qu. niC: i valle

— Itt-i ■nlrt

pr.

l.rr dir

ii. lo al Director de U OPINIÓN..,
Lota Alto, todos tos li.un.-- .\„e haya
retiñid», antes del dia 2, del mes que
indica el heno, y colti.|iie ilenlin del

mismo su l .re nn pnprlilo con sn nom

bre y dirección.

los bonos pueden
•

pii ll|-C!*.IJ

La. Dirección.

Ama a los niños

ÁMALOS muchi.; débiles,

indefensos, tiernos, delicados,
filo*- necesitan mucho amor en

la vida y sabes cuántos no tie

nen ni amor ni amparo, ni si-

Tu. mujer, jue ie deleitas ,in-

uy.i
■

|U spi

fiuici-ui el peí finiH' de uaa flor,

que iiiínki-. y acaricias a un pe-
iiiti..le l'oinerania, al que pa
céis en 111 amo, aprietas contra

ni iriviío y colma-s de golosinas,
,1111.1 a \,,s niños!

No pases ¡unto a -ellos lama-*
sin niirarliK cariñosamente: -\i\e
en tus rijos o en tus palabra.-
buenas hallarán alijo de ese .uncí

-. y ¿
Je HKllllLUl

en el coi a/-.;

i(ue una im;
1 i li ni 1 nc el

\,-y

^
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tus llores; que ese pobre niño,
el último, el más desgraciado, el

mas haraposo y sucio que en

cuentres a tu paso
— llor de

amor y de dolor, — no valga

para ti menos que tu perrito de

Pomerania!

Por el hijo conque sueñas.

santa realidad o amada esperan

za, ¡ama a los niños, mujer!

Serénate

La serenidad debe presidir
todas tus horas, equilibrando
tus actos con la razón. Si bajo

una impresión desagradable que
contraría tu sentir te dejas do

minar por la desesperación, el
temor o la ira, llevas e! riesgo
de que tus actos sobrepasen el

alcance que quieras darle y de

jen en ti el remordimiento de

una ligere/a.
Serénate siempre, que aunque

ello implique una violencia edu

cará tus impulsos, a los que po
drás dar una orientación acerta

da y justa.
Que tus palabras como tus

actos no broten jamás en esas

horas que ponen en tu corazón

el velo de un sentimiento que
la ofusca.

Serénate, y sólo entonces,

cuando puedas pesar en todo su

valor las circunstancias por que

atraviesas, podrás proceder sin
temor a remordimientos, con

plena conciencia de tus derechos

y de tus responsabilidades.

El Dolor

Mujer, la horade la pena, la

hora triste, llega siempre a las

almas, y se siente entonces un

dolor tan hondo que parece fue

ra a suspender la vida entera.

En esos momentos, la desespe
ranza nos invade y se desea llorar,
se desea olvidar y se desea, más

que nada, morir, ¡tal abruman y
vencen los pesares! Y se piensa
cómo es posible que asi hiera

el dolor, cómo es posible que de

todo el bien que semb'ramos se

coseche esa angustia qne como

una garra se clava en el pobre
corazón sufriente!

lis que el dolor es un tributo

que pagamos a la vida y ni tú,
ni nadie, se librará de su zarpa
zo. Se fuerte, mujer, y en esa

hoia aciaga, con ternura santa,

amortaia la injusticia, la desilu
sión oel desengaño con la túnica

santa del olvido, mientras sere

namente aguardas a que de las

cenizas que ese dia cayeron so

tóle tu corazón nazca el consue

lo del perdón y de la esperanza.

MÁXIMAS

Dios siembra siempre btnefieic
en los surcos del dolor.
—No olvides que todo pasa y I

también.— Imita. 'ui\ di Ttm ,',',■

Todo trabajo

Gmo. 2a- BURGER
--

3L-OT-A.

OFRECE:

Tienda

Abarrotes

Frutos

Cristalería

fl precios muy Ventajosos

"VISÍTELA USTED

1 PABLO JUANCHUTO ¡
I - lota - I
| ipie de las siguientes ¡abita: %

Compañía Refinería Hache *

VALPARAÍSO8

1
» compañía industrial |
Í Concepción «

í JABONES - (¡RUSA - VELH5 *

I -

I
« Htcke Unos. a

$ valparaíso %

I Confites ■ Galletas - Bombones j

| Eli© Poisson i

| VALPARAÍSO «

I Los famosos tabacos: %

| _ R0YRLE5 — |

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

\ CAM AROSTEGUY

"

LOTA

♦ Almacén poi Mayor y Menor

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,
Perfumería

SECCIÓN:

Sastrería-Calzado

CRTRE5-50MMIER5

< ESPECTÁCULOS k~

Mf

®***************® .

TEATRO
*f

DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTñBLECIr-lIEMTO DE LOTH

Programa para la presente semana

TEATRO DE LOTA ^AJO
Domi ri¿r*. üw de Judío

Tanda Infantil a las 5 P. M., gran función cómica cow-boy
dedicada al mundo infantil, con el estreno del nuevo programa
cómico y de películas de aventuras, que provocará gran entusias

mo entre los asistentes.

En la Noche.—A las 9 P. AI. Una película que hará furor.
Acontecimiento con insistencia solicitado por todos.

Jorge Walsb el Ídolo, y la linda actriz Ana Lutber en la

sensacional comedia que ya hizo furor y que está destinada al

más sugestivo y grande de los nuevos éxitos.

"T-..A. FIEJR-A."

La Fiera ha sido explicada por su editora como auna viril

novela de un hombre malo que, por amor, ee ba transformado».

Con una fuerza dramática singular, con escenas de absoluta

originalidad, la vista despierta desde e! primer momento el inte

rés del espectador para tenerlo después dos horas completamente
subyugado.

Martes 30 de Judío

— Función amenizada por la Banda Municipal —

NOCHE alasü P. M. Estreno de la linda película

"POR GANAR UNA MUJER"

Comedia Drama en r) actos interpretada por el simpático Her

bert Rawlinson acompañado de la encantadora dama joven,
Carmelita Geraghty.

lin drama de amores a la moderna, con box, lucha, besos, au

tomóviles y astucia entremezclados. Es la novela de un sportman
enamorado de una linda chiquilla, que le correspondía con creces,

pero cuyo padre quería darla como esposo a un rico medio tonto,

Jueves *i de Julio

Eitreno de la elegante y suntuosa película de arte y regio lujo

"EL HOMBRE SIN CORAZÓN"

Un conjunto de estrellas famosas en una aiistocrálica comedia

neoyorquina: Jane Novak, Faire Binney, David Powell,

Kenneth Harlam y Bradley Barker.

Todo el cortejo que bigue a la divina galaute de la gente aris

tocrática y de dinero, que derrocha sus fortunas y sus energías en

reuniones y bailes, está descrita en forma admirable en '-El Hom

bre sin Corazón", la novela de un galán que quería amar de veras

y que al regresar de Europa a su querido ambiente de Nueva

York encontró todo totalmente cambiado.

Silbnilo -4 de Julio

En la noche a las!) P. M. Estreno de la sensacional película

"Et AMOR VENCE AL EKGAflQ"

SINOPSIS.—Rogelio Clay, rama de una vieja y noble familia

de la aristocracia del Sud de los Estados I'nidos antes de laguerra

civil, ¡son aún propieturios de fértiles áreas de campo y son ade

más criadores de animales tinos.

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Canlral de Lota Alto

Espectáculo completamente gratuito para el personal de l«

Uompañla, Como de costumbre •ie darán cintas escogidas los días

Domingos, Miércoles y Viernes.

BIÓGRAFO DE PLEGARIAS

E-i treno del emocionante tema de actualidad

"YKXC :.MM> HI, DKSTINO

T- 4
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Los canarios,
salvadores de

los mineros

l.os gases inflamables que se

desprenden de los yacimientos hu
lleros i-.ni-..[i en las minas formi

dables explosiones de grisú, y es

más que lógico que las compañías
que explotan las minas de carbón

se hayan preocupado desde hace

mucho en buscar algún remedio,
si no al ni, il. por lo menos algo
que indique la presencia del gas v

del peligro de la explosión, y los

técnicos han dictado algunos. El

más sencillo consiste en bajur la

mecha de la lámpara de seguridad
n tres müimilM.- y tapai-con cl de

do cl cuerpo dc la llama. Esta, en

caso de peligro disminuye de brillo

y después se rodea de una aureola

blanquecina característica. Los

mineros prácticos notan en segui
da, por este medio, lapresencia de

grisú en cuanto la proporción de

este gas en las galerías llega a un

3 por 100. Desgraciadamente, la

C
i-esencía de un poco dc ácido car-

ónico suele a veces hacer fraca

sar estos indicios.

También se lian inventado 1 uen

mimero de aparatos capaces de

advertir automáticamente la pre
sencia del peligroso gas.
El indicador Monnicr, por ejem

plo, lanza al aire, periódicamente,
chispazos eléctricos que provocan
la explosión del grisú en cuanto

aparece, pero este aparato es muy

complicado, y el indicador Forbes,
basado en la modificación que la

presencia del gas explosivo impri
me en la tonalidad de un diapasón,
no es ni más sencillo ni más exac

to que et dc Monnier.

En cuanto al grisómetro de Co-

quillón, fundado en la propiedad
que tiene Un hilo de platino calen

tado al rojo blanco, de provocar
sin explosión la combustión del

giisú, constituye un instrumento

de laboratorio tan frágil como de

licado.

El consejo Superior de Minería

dc los Estados Cuidos ha aconse

jado un método más práctico, que
consiste en el empleo de canarios

para salvar a los mineros.

Dos ingenieros canadienses,
Nasmith y Graham, habían ya es

tudiado los efectos del grisú sobre

ciertos animales como los cana

rios, los ratones y el conejito de

Indias, y de sus esludios experi
mentales dedujeron que el canario

era el indicador más sensible. Uno

de estos pajaritos colocado en una

atmósfera que contenga un 0.13

por 100 de óxido de carbono, co

mienza a sentirse inquieto al cabo

de inedia hora, y cuando la pro

porción del gas tóxico llena sola

mente a 0 20 o a 0.23 pm- 1(10, el
canario muere a los pucos minu

Canadá, prepararon varias jaulas
con canarios y las bajaron a las

galerías sospechosas de las minas,

y vieron que. en efecto, estas aves

morían asfixiadas en cuanto la

proporción del grisú era de más

del 20 a 2b por 100, mientras que
los mineros no sentían aún efecto

alguno del venenoso gas.

Ahora, antes de que los mine

ros vayan a las galerías, bajan dos
hombres provistos de aparatos

respiradores, y exploran la mina

con canarios. En cuanto ven que

las aves empiezan a sentir un prin

cipio de asfixia, meten al pujan
do en una jaula especial, en la que

una corriente de oxígeno reanima

a la victima.

X

m

i

Los nombres
v

de las flanes

Pocas personas saben porque1
a las lilas se les llama así. La

lila es originaria de Persia, ha

biendo sido traída por primera
vez a Europa en los comienzos

del siglo XVI, y en persa la pa
labra «lilay» significa ñores.

Otra planta procedente del mis

mo país, el|tulipún, toma su nom
bre del persa doulyban», que

significa «turbante», y se refiere

alo forma de las llores.

Algunas plantas han sido bau-

LA CANCIÓN DEL AZAHAR

73
:■■->:

-

M. K. BLANCO BELMONTE

Al trinar de las alegres blanquinegras golondrinas
que del África retornan a su rústico nidal,

despertaron los romeros en los valles y colinas

y brotaron los capullos bajo el palio del rosal.

La azucena delicada vistió clámide de armiños,
las campestres amapolas se encendieron de rubor,

y tan puras como el beso que a su madre dan ios niños

esplendió en los limoneros la blancura de una Hor.

Era un copo de la nieve que corona la montaña,
.■ra lleco de una estrella, era espuma de azul mar,
era tlor de limonero que cantando en lengua extraña
en el arpa de las hojas entonó dulce cantar.

Asi dijo, blandamente, la corona nacarina:
■ Vo he nacido en las alturas, entre nubes de ariebol,
fué mi alcázar una perla de hermosura peregrina,
es mi madre la pureza, y mi padre, el regio Sol.

«Yo nací para dar celos a los cisnes y palomas,
soy más blanca que la frente de soñado querubín;
yo nací para que al mundo embriagasen mis aromas,

y en él tengo por hermanas a Diamela y a Jazmín.

<En los patios andaluces, en la huerta levantina,
ful fragante pebetero y las rejas incensé,

y en los plácidos vergeles de la Alhambra granadina
de / ili ma y de Zoraida los cabellos adorné.

(Junto al trono bendecido de la mística Patrona

no hubo ramos que a mis ramos consiguiesen eclipsar;
yo he tejido sobre el veto la simbólica corona

de la Virgen que embellece la clausura o el hogar.

«Hoy han muerto mis amores con los bravos quemurieron;

hoy no subo por las rejas ni me asomo al parteluz;
con las madres que quedaron, con loa hijos que se fueron,

soy modesta siempreviva de la tumba ante la cruz.

(Mi corola tiene tonos que revelan honda angustia:
la blancura de la cera que en el templo -ie quemó,
el color de la azucena que se dobla triste y mustia

palideces marfileñas de la uinaque murió.

u Yo ••.ra cnpo de la nieve en el alto ventisquero,
«ra lleco de una estrella, era espuma de azul mar.

i hojas del frondoso limonero,
ue agoniza, y es sollozo mi cantar. i

El Consejo de Minas citado,
onocer los experimentos lleva.

cabo por los dos ingenieros

al

. ■'.. . í -',. - : >, v. .r..T* ll. ,'- í .'..T. '.J.y. t-i\ 1 i„Vt ,T..'. : .'. .'. ; /..' :--V.i7i.í-!í, \ ;

tizadas con nombres derivados

de los de ciertos botánicos fa

mosos. La dalia, por ejemplo,
recibe el nombre en recuerdo de

Andrés Dalil, botánico sueco; la

luchsia, esa extraña Hor proce
dente deChile, trae a la memo

ria al viajero alemán Leonarla

Fuclts, y la magnolia es un ho

menaje dc la ciencia a Pedio

Magnol, autor de muchas y muy
noiables obras de botánica.

A veces los nombresmás sen

cillos son los que tienen más di

fícil etimología. La rosa, que
loma su nombre del latín, se

creía era así llamada por su co

lor más o menos roio. Hoy es

tá demostrado que la palabra
latina es corrupción del griego
iirodón-, derivado a su vez de

una antiquísima palabra aria,
que quiere decir «primavera».
El nombre liquen significa li

teralmente «lepra», y sin duda

era muy apropiado cuando el

aspecto de esta terrible enfer

medad era conocido de todo el

mundo.

Finalmente, el jacinto debe

su nombre a la mitología. Re

fiere la leyendo que Jacinto, hi

jo del rey Amidas, era un joven
de extremada hermosura, muy
amigo de Apolo. Un día que
estaban ambosjugando aldisco,

Apolo dio sin querer en la cabe

za al pobre muchacho, que ca

yó muerto en el acto, y de la

herida brotaron las aromáticas

Hores, que ya los griegos llama
ron jacintos y que no han cam

biado de nombre desde enton

ces.

El mal del alcoholismo

DEBERÍAMOS esforzarnos

por elaborar uu programa, un

curso sencillo y práctico, sobre
el alcoholismo, sus causas, sus

iormas y sus efectos, al alcance

de los maestros, que estos de

berían conocer necesariamente

y que podrían ellos, tan esplén
didamente, inculcar a sus pe

queño**; discípulos. Es conocido,
por un lado, el inmenso y mere

cido prestigio que tiene el maes

tro entre sus discípulos, y tam
bién en las familias, y por otro,
la edad lavorable para esta ense

ñanza, que representa la niñez,
.:. sa-, ;nubas que harían grande
mente fecunda la enseñanza del

maestro de escuela.

1-21 niño, a su vez, fuerte en

su convicción y fuerte cu la con

vicción representada por la pa
labra del maestro, sen'., no si-lo

.m creyente conv<-ncid--.. y. por

SOC. IMP. -V LIT. "CONCErflON"
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Atenderá en su nuevo loc.^l I... La San i ia-

i.riNA»' a su distinguidla diéntela, ofreciéndo

le a precios muy ventajosos

Abarrotes y Paquetería en general.

en el porvenir,
; también ya

un testigo mudo por el respeto

ante su padre alcoholizado y

brutal, pero severo y triste en su

actidud de reprobación, ya un

apóstol cariñoso, convincente y

persuasivo cuando, pasada la

borrasca, pudiera con su candor

de niño y con la expresión de

sus ideas adquiridas en la es

cuela, convertir o ensayar de

convertir a su padre.
;No valdría esto tanto como

la mejor propaganda de las per

sonas extrañas?

Vestido lepo al palillo
Materiales.— li onzas de lana

más bien delgada, ti onzas de otro

color que baga contraste; un jue

go de palillos número 8 con punta
a ambos lados, sólo el cuello se te

je con i palillos.
Medidas.—El vestido mide des

de el hombro al ruedo 30 pulgadas,

largo de mangas 13 pulgadas, rue

do de la pollera 64 pulgadas.
Significado de las abreviacio

nes.—S. sacar un punto sin tejer;
D—al derecho—R. al revés, H—

poner la hebra sobre
el palillo (pa

ra aumentar un punto) 2 J. D. tejer
dos puntos juntos al derecho.

Falda.—Se urden GO puntos con

el palillo y se teje como sigue: Lera

hilera, toda tejida al derecho; 2."

hilera, S,l, ID., H, 2 J. D
, 56R.

—3." hilera, toda al D.—4.-* hile

ra, S.l. ID, H,2J.D., SOR.—5.a hi

lera, 57R. 3D.—6 ■ hilera. 8.1,

ID, H, 2J. D, 2J. D, H, 2D, H. SI,

ID. Se pasa el punto sin tejer por
sobre este último, 2J.D, H, 2D.,

H, 2J.D, - H, SI, ID, pasa sobre

ésta laques e sacó. 3D.2J.D, H,
2D- y se repite desde tres veces—

7.» hilera, S.l. ID. 3(5R.( ID.—8 ■

hilera, S.l. ID, H, 2J.D, ID, H,

SI, ID, se pasa la que se dejó sin

tejer sobre esta, 2J.D, H, ID, H,

SI, ID. se pásala qne se dejó sin

tejer sobre ésta; '2J.D, H. ID- II,
SÍ, ID, se ¡pasa la que se dejó sin

tejer por encima de ¿sta, ID, 2JD.

H, 4D;- se repite desde- tres veces

concluyendo con H, 2J.D, II, 2J.D,

H.2J.D. H. 2D—9- hilera, SI,
ID,-'¡7R.. 3D.—10.' hilera. SI

Dl.H, 2.1 .D, 2J.D, H.1D. H. IS,

ID, se pasa la que se dejó sin

tejer sobre esta, 2J.D.H, 2D. II,

2JD.2D.-H, IS. 2.1.D, sepasa la

que se dejó sin tejer sobre ésta,
H, l'.D,- se repite desde* tres ve

ces; H, 2.1.Ü, H, 2.1. II, "2.1 211,
2.1 Ü. II, 2Ü — 11. hilera, SI, ID,
■"'■SU, :;D,— 12. hilera, SI, IH, II,
iM.D, ID, II. S|

hilera, SI, ID, TU. ID, .'illí, 3D.
—14.hilera, SI, ID, II, 2J.D, 2.1.

D, H,3D,H.S1, ID, se pasa la que
se dejó sin tejer 2,1 D. H. 2D. H,

2D, DJD,-H3D, H, SI, ID. se pasa
la que se dejó sin tejer sobre ésta,

íiltnn.'i'iD, 2J D,- se repite desde-

tres veces, injiendo 2 en lugar de

3 la última vez y concluyendo la lii-
leracon H.2J.D, H, 2J.D, H, 2.) D. H,
2D,—15- hilera, SI, ID. tilR, 3D,—
16. hilera, Si, ID. H, 2J.D. ID, H,
SI. ID, se pasa taqúese dejó sin te-

jer,2.1.D, H. 2D, H.SI, ID se pasa

la que se dejó sin tejer, 2J.D, H, ID,

2J.D,- H. 5D, H, SI, ID, se pasa la

que se dejó sin tejer, 2J. D,- se re

pite desde- tres veces, tejiendo 4

en lugar de o puntos la última vez

y concluyendo la hilera con H, 2J.

D, H, 2J.D. H, 2J.D, II. 2D.—17

hilera, SI, ID, 62R, 3D,—18. hi

lera, SI. ID. H, 2J. D. se teje
al D. hasta el lin déla hilera,—19.

hilera, se rematan 7 puntos, se te

jen al D, los "i9 puntos restantes;

se repite desde la 2 a hilera, has

La que haya 30 ondas, se remata y

se cosen las orillas.

Cintura.—Con la lana de dis

tinta color se urden 210 puntos con

dos palillos y se teje apretado, 1 ."■_

3.» y 5." hilera, todo al D, 2. y
4.1* al R. 6o hilera, se junta con la

primera lana y se teje toda al D,

7.» y 9.** todo al R, 10. hileras,

se junta con la 2.1 lana y se teje
al D, 11*13* y 15" al D, 12, y
14 al R, se repite desde la (I " hi

lera hasta la 15 hilera, comple
tando (i listas de colores; se rema

ta la segunda lana. Se dividen los

puntos del siguiente modo: 7o en

el primer palillo, 103 en el segun
do y 30 en el tercero; los 105 pun
tos se pasan a otro palillo porque
no se necesitarán hasta que no se

teja la blusa; los 30 y los 75 se te

jen con dos palillos de manera que
la abertura del cinturón quede de

bajo del adorno en la parte delan

lera. Se une la primera lana y se

teje una hilera al D, y otra al R,

3. ■> hilera, oD, se aumenta 1 en

tre cada punto basta el fin de la

hilera; deben quedar en el palillo
\(lü puntos, 4 ."■ hilera, toda al H;

hilera de por medio se teje al lt,
5.» H- II), 2,1. I>, H,2D, H.SI.1D,
se pasa la ijue se dejó sin tejer, ID,
I It,- se repite desde* v se conclav.

con lli, 7 hilera- 2D, II. y l, ID,

se past el que se dejo sin tejer, 2,1

D, H, 2D. IR, se repite desde has

ta el fin dc la hilera, repítanse es

tas cuatro últimas hileras 14 veces,

hasta que el trabajo mida S pulga
iesde la cintura. 64 hilera al

■*^]
:

mo que la 7.*1 hilera teiendo sólo 97

ffl i puntos, se vuelve, 85 hilera lo

| mismo que la ').'■' se tejen sólo 63

w | puntos, se vuelve, 87 hileras,

¡5 iguala la 7.a sólo se tejen 50 pun*
'fl tos, se vuelve 89 hilera lo mismo

a que la ■>:■•, pero sólo 55 puntos, se

Jj
'

vuelve, 91 hilera igual e la 7." pe-
n ro sólo 51 puntos se vuelve, se re*

« pite de este modo hasta que sólo

[j] se tejan 35 puntos. Estos son para

| el hombro; teja en estos puntos 37

ffj ¡ hileras entonces al lin de ésta ur

da 4 puntos más y en esta misma

forma se hace 4 puntosen li hile

ras, 157 hilera al fin de esta hi

lera se urden 10 puntos que se

dejan; teja los 71 puntos [del otro
hombro del modo siguiente-'Sl hi

lera ID, 2.JD, II, 2D, H, SI, ID,
se pasa el que se dejó sin tejer, II).
IR; se repite desde- basta el fin de

la hilera 82 hilera, se teje 07 pun-

tos'al II, 86¡hilera, 50 al R.88 hile

ra,55 R, 90 hilera, M R. 92 hile

ra.47 It, 94 hilera, i3R, 96 hilera,
39 R, 98 hilera, 35 R. Se saca sin te

jer el primer punto de cadauna de

estas hileras y se tejen bien apre
tados los¡dos¡primeros puntos, con
linúe en estos 35 puntos basta la

hilera 140; aquí se urden 4 puntos

y al lin de cada una de estas hileras

al R, hasta enterar 71 puntos; al

(in de la hilera siguiente se urden

9 puntos, esta debe ser la hilera

158. Se toma el otro hombro te

jiendo al R, los puntos en este

mismo palillo, haciendo 0 puntos
con las dos lanas para juntarlos
de un modo lirme. Se corta una

de las lanas y se continúa hasta el

fin.

Se teje basta el fin de la hilera

175 y al principio de las 4 hileras

siguientes se rematan 9 puntos, se

continúa en esta misma lorma has

ta que la espalda tenga el mismo

largo de la delantera; al tejer la

á'tima hilera, cada 7.° y 8." punto
se tejen juntos, se cosen estos pun

tos con cuidado en el revés del

cinturón.

Cuello.—Con la tana X.*-1 2 y en

3 palillos se urden los puntos en la

siguiente forma: 91 para el frente

y (i5, 0(1 en cada uno de los otros

dos palillos, estos últimos se jun
tan con cada hombro y los 91 en

la espalda; se une la lana en el pri
mer palillo, tomando juntos cada

ü.° y 10.° puntos los 91 puntos de

adelante y de atrás, pero no en los

de los hombros. 2.» 3.*' 4.a 5.» y 6°

hilera todo al R. 7 .*' hilera se jun*
ta la lana primera y se teje al D.

8.*1 hilera- iil>, 2J . D, se repite des

de- hasta el (in; 9.*' y 10. hilera,

al lt, (se repite en esta forma bas

ta que haya cuatro listas de dos

colores; las diminuciones sellaren

en la segunda hilera dc la lana

primera y en la primera hilera de

la segunda lana, cl remate se hace

suelto.

Mangas.
—Con la segunda lana

se hacen i listas para igualar el

rinluróii, cl remate se hace suelto.

Vuelo de la blusa—Con la se

gunda lana se urden 11 puntos
y se teje al D. la primera hilera,
2- hilera, SI, ID, H, 2J.D, 711,—

3.» hilera SI , Í0D,—4.» hilera, SI,
ID. H. 2J.D, 7R,—5." hilera, SI,

7R.3D— 6.«hilera, SI, ID. H,

2J.D, 1D.H, 2J.D. H.2J.D. H.2D,
-7." hilera. SI. ID, 7R, 3Dt—&■

hilera. Si, ID. H, 2J.D. 2D, H, 2J,

D, H, 2J.D, H, 2D,—9.-- hilera, SI,

ID. SR, 3D,—10. hilera, SI. ID,
H.2J.D.3D, H.2J.D, H. 2J.D, H,
2D.-11 hilera, SI, 1D,9R,3D,-I2

hilera.gl.D, H.2J.D, 10D,-13hi¡
lera, se rematan 3, 10D, se repiten
desde la "i." hilera hasta completar
18 ondas; el vuelo se cose desde el

cuello ala cintura al lado izquier-
dode la blusa.

Hebilla.—Se da vuelta alrede

dor del dedo 12 veces la lana; for

mando la argolla con medios pun
tos al crochet, y en el medio se for

ma una cruz de cadenetas tejién
dola encima con mediospuntos pa
ra darle más solidez, se necesitan

dos argollas una para el cuello y
otra para la cintura.

Contra el mal humor

—Esjindudable que envenenó

usted a su mujer con láudano.

—Xo, señor: lo que hice fué ad

ministrarle una dosis demasiado

grande. l'or lo tanto, debe su seño

ría condenarme por el ejercicio ile

gal de la medicina.

Un curioso a un empresario:
—¿Por qué viene tan poca genle

al teatro?
—Por los precios elevados.
—,'.Y por qué mantiene los pre

cios altos'-1

—Porque viene prcí gente.

El médico al paciente:
—Lo que tiene usted

es dispep
sia.
—Dispepsia viene del lalin, ¿no

es cierto'*1

—No, sefior; viene del atracón

que se dio usted anoche.

—Señora, paciencia y resigna
ción— le'decia ayer doña Pancra-

cia a una vecina suya a quien se

le había muerto^un hijo atacado de

viruela.—Las enfermedades son

terribles. Yo también acabo de

perder una hija que era el encanto

de la casa.

—¿Se la llevó Dios por lamisma

enfermedad?
—No; un maestro de escuela, en*

- ,-,Es verdad que su patrón se

ha vuelto loco?
- -Desgraciadamente, si: lo he

mos tenido que llevar al manico-

-¡Vea. amigo ¡¿.pero daba'se-

eslar trastorna*

-¡Oh!... \o había duda posible
Empezó por disminuir cl alquiler

a

lodos los inquilinos.

lin dc sl-i hiiei-i ii.la utos, 65

■ O i

II, SI. ][)
i tejer -.,!„■, ,

D,. II, 11), !!

se .Jejó Ou, t,-j.
'iD, 231.),- so ,

'■AD, 11,2.1.1),

hilera lo mismo

urdiendo !» punto ';:?,!„
i.» hile™

66 hilera

al lin dc esta hílcr-i se urdo 0 pun

ios. 67 hilera igual a lu hilera

l>r urdiendoü puntos al [la. Se te

jen 12 hileras comu ln 4 '■■or- II.*' v

:.-■—80 hilera ludo al 1¡, 81 hile

'■O S<>l<> Ti l*ll!*L*S
rn -,h-n palillo, s<

¡er,*,* I p.„ me

-.■■»,„

vuel*.

li

<i el resl..

i-L 82 hi

-.ledor .le!
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¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
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Familia BaPPa-Gatica, <|ui' obtuvieron el premio extraordinario úv la Máquina de Coser, por

casa más aseada y mejor asistencia al trabajo durante el mes de Mayo antepasado.

LOTA

Telegrama a S. E.

Las sociedades mutualistas y
denortivas de Lola, han enviado a

S. E. el Presidente de la Repúbli
ca el telegrama que trascribimos

a continuación, en el cual se ha

cen solidarios de la actitud enér

gica que lia asumido el (iobierno

ante los sucesos de carácter social

ocurridos últimamente

He aquí el telegrama en cues

tión:

De las colectividades obreras de Lota

aS. E.

Kn la Prcsidci

siguiente telegro
Señor don Arl

Moneda.

Ale-

que terminará la agitación pertur
badora de todo trabajo que perju
dicaba principalmente a tos obre

ros del carbón.

(Firmados).—Por Sociedad de

Artesanos y Obreros, Leoncio Ga

rrido, presidente.--Heriberto Ro-

dríguez, secretario.
—Por la Socie

dad de Pescadores Juan José La*

torre, José Jara, presidente; Juan

Bautista Rodríguez, secretario.—

Por la Sociedad Obreros v Fundi

ción de Cobre, -lose A. Retamal,

presidente; Honorato Inzunza, se

cretario.—Por la Sociedad de. Se

ñoras, 'La Ilustración», Juain

Ríos de Leal, vi< ..presidenta; Car
men Campos, M-,*i*i-t tria -l'or cl

Centro Femenino ..Patria v Ho

gar.. Dolores A de Sepúlveda.

presidenta; Hnmbeita Siena, se

ra, secretario.
—Por Club de Foot-

Ball «Luis Acevedo». Xazario Ló

pez, presidente; ■ '.,-..■]■ 7, i .
. 2" Pe

ña, secretario.—Por Club Sporti
vo Manuel Rodriguez, Clodomiro

Uivns, presidente; Amador 2U

M untes, secretario.
— l'or la Aso

ciación de Deportes Atléticos, Pa

blo Sanhueza, presidente; Domingo
Aguilar, secretario.—Por la Liga
de Foot Ball de Uta, Luis Segun
do Muñoz, presidente; Clodomiro

Rivas, secretario.—Por el Club de

Tiro al Blanco dc Lota. José Jara,

presidente; Alberto 2" Manriquez,
secretario.—Por la Asociación dc

Kmplendos de Lota. Juan Perfetti,

I'.. i Ve,

•'11,
del

,
Lu

«Las colectividades que su«n*r¡-

ben, en representación de los nim

ios de Lota, leli-ilnu a S V. el

Presidente de la República por las

oportunas y patrióticas medidas

adoptadas por cl (iobierno pora

asegurar la tranquilidad del pais
y el bienestar de la clase trabaja
dora,

Las ¡deas vertidas por S. E. cu

los telegramas dirigidos ¡i diver

sos funcionarios públicos, nos han
llenado de júbilo, porque vemos

Alheil.

Curios P< Agradecimientos

Baile «L. V-ui„i,e, Hipólito Va ■i-fi* Don Anlouio .U.lerelc V.. con

■■*., pre-i-ieni.. ,
il .lacio Ann lililí lri.inur-.lre del vapor «\-jMivia

l'iut.i -.■■creí iri-. —l'or l.ln > .1. ,le la Urina Braun v HUnrhard

F..ol lí.ll, Kurnnmlo Vareas. |.1*e
1
que resulto Ura vemerilc l.eri.i.) ei

— Por Club de Pool 11. ¡1. I-V nati ¡vapor.!,,, atendido por cl Servicie

do Innuiiza. préndenle; 'leo, ..ni! Is.uitario.le la Compañia Miner

ro Carrasco, sen elario.— Por ;ini ic IildustrinldcCliile v fué ivcih

dc l'.>ot B.ill. Abelardo Mon- ilvi , do en cl Hospital dedi.-ha limpie
presidente: Rodolfo t" I'int. M <;i en .Ion h- pi-rmaneció ha-la -

eret;irio, — Por Club Nue 1IILI
'
rompido lesfiiblceimiento. E\ —

Juan dc Dios loro, presiden! ; J; ¡ ñor A hiérele ha cu-, iado h lu Ai

ministradora del Hospital la si

guíente carta:

■Valparaíso, 1!) de Junio de lUá.'i.

Señora Luisa Lalanne. Adminis

tradora del Hospital.
—Lola-Alto

Señora de toda mi consideración;

Como se lo prometí oportuna
mente, escribo a UJ. estas pocas

y mal hilvanadas líneas, para dar

le n conocer el estado de mi salud

y la forma de mi arribo a este

puerto. A Dios gracias, mi viaje
lo be hecho con toda felicidad y

sin tropiezos de ninguna especie, y
mi enfermedad se va curando po
co a poco, viéndose mi salud cada

día más rrsli-b'crida. lis cierto

que estaré algún tiempo todavía

sin poder hacer mayores esfuer

zos; pero tengo confianza en que
al lio quedaré, si no como antes, al

menos lo suficientemente repuesto

para hacer frente a la vida.

Cumplido con lo anterior, que
dicho sea de paso, lo hago con el

turne solamente dejar estampado"
en esla carta, los sentimientos de

gratitud y reconocimh uto que el

inlrascrilo abriga para eon la Di

rección del Hospital v en lorma
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Los sníi

ilez ( I 'lega
Ol-IM.IN...

Ademas

[Kinsales. *

remitan directamente los

Deportivas, de lustruecu
l'ara que todas estas

tunidad debida, convencí

fardar, ol día Lunes de e

v.ví) han sid ■*. dosi^n.idn-

do las informaciones r¡ue v.i

Iscar Hor

nsal-.s ti.

-ratln las

.res de

< Mullios

ue los dalo

Semana,

pueden adquirir el periódico, a razón do cini.o c.fn javos

el ejemplar, siempre quo compren a lo menos veimi: ií.iim-

i-i.arks, ya sea para revenderlos a diez centavos o para colec

ción. Kn las oficinas de la Administración do Curaiiilaliue

o de los señores ( 'orresponsales pueden solicitar los números

que deseen en estas condiciones.

■■:
Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser |

5f dirigido a: DIRECTOR DE ''LA OPINIÓN", LOTA ALTO. .í
ÁTr 'ffW~lr\r^rS,^r\r-*r?**ff ^ri"5?-^r\' ^v<- ^ff f.

CORONEL
la forma paternal con que se me

atendió en esc establecimiento,
tratamiento que influyó en grado
sumo en la mejoría y restableci

miento de mi salud, todo lo cual

compromete mi reconocimiento y
mi gratitud.
Con sentimientos de mi más dis

tinguida consideración, me es gra
to quedar de la señora Adminis

tradora, como su más obsecuente

servidor.—Antonio Alderete V.i

Dirección: Cerro Yungay, Subi

da Principal No, 183.

Escuela de Mujeres «Isidora

Cousiño» de Lota Alto

La señora Directora de este

plantel de educación de la Compa
ñía Minera e Industrial de Chile,
lia tenido a bien informarnos que
ba podido notar en el curso del

presente año, una asistencia dia

ria bastante considerable, a pesar
de las frecuentes j copiosas llu

vias.

La señora Directora nos ha pe
dido recomendemos encarecida

mente a los padres o apoderados
de las alumnas, que no las hagan
faltar a las ch ses, para que pue
dan seguir sin interrupción el des

arrollo de ellas y terminen el año,
con un extenso caudal de conoci

mientos.

Los alumnas que en el mencio

nado colegio, se han distinguido
por su aprovechamiento y buena
conducta son las siguientes;
Primer año A.—-Margarita Paz,

Luisa Poblete v Sara Alarcón.

Primer año li—Li,li8 Navarre

te, Maria Recerca y Juana Caví-

Segundo orto.—Octavia Valle-

jos. Filomena fuentealba y Clotil
de Ramiro/..

Tercer año. --Manuela Cruces,
María Hernández v lísler Arane

da

Fallecimiento

ile

lito dam,

I., de edad de V. aiui-
primer año I¡

, .fe |¡,

dora Cousiño>.

I... ¡,,„t,-sor,„ v :,l

tr colegio no, ,.„,.„,■„
-

™»»"-.',..l-.,l.» 1-1
si, lll ,1c su m;-... senil'

Velada

Ante un buen público, a pesar
del poco anuncio que se hizo, se

llevó a efecto el Viernes 2u del pre
sente en el Teatro Coronel, una

hermosa Velada Literario-Musical

con que el Centro Artistic>> de
■Alicionados» de Coronel, recien

temente formado, se iniciaba.
Las obras llevadas a escena eran

i. I...s ( lopihuí ■-..■. linda obra nacio

nal, y el juguete cómico «La Gue

rra de don Ladislao».

Los aficionados se condujeron
como verdaderos artistas, logran
do numerosos aplausos y felicita

ciones. Fué muy aplaudida tam

bién la estudiantina, que tuvo que

repetir todos sus números.

Próximamente se trasladará este

Cuadro Artístico a Lota, a dar una
Función de Beneficio.

#IQ.fl SQSI^b

LOTA

Matrimonio. — lian contraído

latrimonto recient emente el se

or Ricardo Venegas Aravena con

i señorita Celestina l'rv.i Paz.

Nacimiento. -- lia venido al

mundo Felicinda del Carinen, bi*

del sefior Alberto Manrique/
V de la señora .luana Seguel dc

un.pi

PLEGARIAS

Fallecimientos.—Ha dejiid*
■vislir el-.nligmi obrero dc ,

oiiieraldou David (luerrero.

-lili el pueblo de Clll'Allila

LOS GRANDES HOMBRES

ROBERTO KOCH

ció el g,
iihi.l dc

m Roberto Koch en

II de Diciembre de

u^uen hizo sus estu-

18fi(i. y despuésdio-, des, le

de servir como ayudante en el hos

pital general de Hamburgo. ejer
ció la medicina sucesivamente en

Langenbagen lllannóver) y en Rae
kwitz (Posen ., siendo luego nom

brado, en 1871, medico del distri

lo de Wollstein.

lin este punto es donde comenzó

sus primeros estudios acerca de

las enfermedades infecciosas, de

dicándose primeramente al estudio
del bacilo del carbunclo, y descu

briendo al poco liempo los esporos

que Delafond había tenido la idea

de buscar ya en 18üi, sin lograr
ponerlos en evidencia. Koch mos

tró sus preparaciones a Cohn, tra

bajó en el laboratorio del ilustre

botánico, y por consejo cuyo repi-
Lió diferentes veces susexperimen-
tos, de los que no publicó los re

sultados sino eu -1875, después de

una labor continuada.

Este primer descubrimiento fijó
ya lajatencióu de los sabios. En 1878

Koch hizo aparecer una obra acer

ca de las enfermedades traumáti

cas, y reanudando y completando
trabajos anteriores de Davaíne y
Pasteur describió una serie de in

fecciones experimentales. Al pro

pio tiempo proseguía sus investi

gaciones sobre el carbunclo, de

mostraba la posibilidad de una

contaminación por el intestino y

emprendía una lucha contra las

teorías de Pasteur a propósito de

la manera cómo la eufermeded se

propagaba. Después descubrió las

pestañas de los microbios e indicó

un medio relativamente sencillo

de colorarlas. Con Gaffky estudió

el telrágeno y, por último, dio a

conocer un método que debía con

tribuir grandemente a los progre
sos de la bacteriología. Hasta en

tonces sólo se habían cultivado los

microbios en medios líquidos, pe
ro Koch introdujo el uso de los'me*
dios sólidos (como gelatina, gelosa,
suero coagulado) y no tardó en

proponer el método de las placas,
usado diariamente hoy para la se

paración de las bacterias.

Los diversos trabajos que aca

bamos de mencionar habrían bas

tado seguramente para procurara
su autor un considerable renom

bre, pero el 24 de marzo de 1882

apaicció la memoria que para I

siempre dobla consolidar su repu
tación. Koch anunciaba que había

descubierto el bacilo dc la luber- j
i-ulosis: indicaba sus caracteres

moi lológieos v propiedades tinto-

riales; daba e¡ medio de cultivarlo |

sobre el suero sanguíneo solidifica
do y demostraba que la inocula
ción de las cultivos puros repro
duce en el animal la enfermedad
tuberculosa. Al propio tiempo do
taba a la clínica de un importante
procedimiento diagnóstico. La

presencia del bacilo en los exuda

dos, en los esputos, en los frag
mentos de los tejido? . permitía afir
mar la naturaleza tuberculosa de
una afección.

En todas partes los sabios pusie
ron manos a la obra; se compro
baron las descripciones del^médico
alemán y fué confirmada la exac

titud de ellas.

De esa suerte resultó Koch el

primer bacteriólogo de Alemania

y de los primeros bacteriólogos
del mundo entero. Lo que hizo que
fuese encargado por su gobierno
de e-tudiar ele era.queamenaza
ba invadirá Europa. Recorrió el

Egipto y las Indias, y sus investi

gaciones le condujeron a un nuevo

dt scumbri miento: el agente del có
lera, el bncilhis vírgulao vibrón

colérico, que fué a sn vez aislado V

clasificado definitivamente.
De regreso a Alemania en 1884,

Koch recibió una dotación de

100.00(1 marcos, y al año siguiente
Tué nombrado profesor de número
en la facultad de Berlín y director
del instituto de Higiene de dicha

ciudad.

La carrera de Koch no fué sino

una serie de éxitos y de triunfos.

Los descubrimientos habíanse su

cedido sin interrupción, y las más

altas posiciones de su profesión
vinieron a recomponsar justamen
te al hombre cuyo nombre era en

tonces umversalmente conocido y
admirado. La segunda parte de su
existencia fué más agitada y me

nos afortunada. Sus trabajos sus

citaron polémicas, y la scontradic-

eiones cada vez más numerosas

vinieron a minar los fundamentos

del nuevo edificio que el sabio ha

bía intentado levantar. Como tan

tos otros, él había acariciado el

sueño de hacer desaparecer la

más terrible plaga que azota a la

humanidad, y puesto que había

descubierto el agente de la tuber

culosis esperaba hallar el medio de

vencerlo.

En una de las sesiones generales
leí Congreso de Berlín declaraba

haber logrado bacer a los anima

re fractarios a la acción del ba

cilo tuberculoso y detenerla enfer

medad en los animales ya inocula-

El Ll de Noviembre de I8Ü0 pu
blicó una primera memoria en un

número suplementario de la Deuts
che médicinische IVochenschrift,
anunciando que habia preparado
un remedio nuevo cuya composi
ción no indicaba. Ln inyección de

este liquido, que por de pronto ha-

Pasa a la pág €
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José |W. Concha, boxeador de peso pesado que venció por puntos a Martin de la

Jara de Coronel el Viernes 12 de Junio ppdo. en el Teatro de Lota.
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LOTA

La fiesta boxeril

del Lunes último

Con Teatro completamente lle

no se efectuó en la tarde del Lunes

recién pasado el entreciudades bo

xeril concertado entre el Comer

cial de Deportes, de Concepción, y
el Quintín Romero lt. C, de esta

localidad.

La fiesta, en general, fué intere

santísima, siendo todos los encuen

tros bravamente disputados, no

tándose, desde la primera pelea
del entreciudades, el magnífico es

tado de preparación de los aficio

nados lotinos, que ganaron todas

las peleas en que intervinieron,
Se inició la fiesta boxeril con

tres vueltas académicas <|ue sostu

vieron Julio Martínez y Pedro La

rraín y en las que nos pareció
observar algún entrenamiento por
parte de este último.
Kn seguida subieron al "ring» los

pesos mínimos Florencio Sanche?

y Humberto Laurié, imponiéndo
se I .-inri-

por un ancho margen dc

puntos.
Poco después subieron al cua

drado los pesos gallos José ( )rtiz,

del Estrella dc América, de Con

cepción. y Gilberto Venegas, del

Quintín Romero.

Desde la iniciación de este

■match», ambos contendores pe
lean con vertiginosa rapidez., ha
ciendo gala, además, de una pun
tería envidiable.

Venegas, que hizo una pelea
bastante buena, demostróuna lige
ra superioridad sobre Ortiz en la

primera y segunda vueltas, para

ganar en lorma amplia el tercer

• r< .un] -■ Fué muy aplaudido por
su merecido triunfo.

Wolfango Melgoza, del Quintín

Romero, y José Riquelme. del Co

mercial, actuaron en seguida.
Fué esta una pelea bastante pa

reja, en que los dos contendores

dieron pruebas inequívocas de su

dominio del <ring».
Logró imponerse porpuntos, es

trechamente, cl peleador local.

A continuación

sentesElfreii Con

idal. y Enrique I'c

La primera vuelta

del Com

tro golpes
oque no hicieroi

1 Peña. La acom

Ln la segunda vuelta, Peña em

pezó a demostrar de lo que es ca

paz, no dando un momento de tre

gua a su contendor, quien, a nues
tro parecer, sintió demasiado los

fuertes golpes que le aplicó cl pe
I.*, i.l.ir lotino.

En la tercera vuelta, poco des

pués de ser empezada, Genzále;

sufrió dos lí. d. de ocho segundos
y una de siete, razón por la cual el

Arbitro señor Ducaud paralizó el

i match», proclamando vencedor a

Ceña por k. o. técnicos.

Plutarco Muñoz y Antonio Her

nández subieron en seguida al

Estos dos aGc .na ios hicieron

una pelea Ínter san ísima. llena

de emocionantes ille ■nativas

La elegante esi leh de hosco dc

Hernández, se c tre ó contra la

agilidad y mayor Í.COmetividad de

Cita a sesión

Los Asociación de Deportes
Atléticos de Lota cita a reunión or

dinaria para el Martes a las 17.30

horas, con el objeto de seguir tra.
lando de la realización del doble

circuito de Lota y de diversos otros

asuntos de interés.

Partidos de football para hoy

Hoy día se efectuarán en el Es

tadio de la Compañía Minera e

Industrial de Chile, los siguientes
partidos de football progí amados

porla Liga local en las divisiones

ü..'i."i horas: Carlos Cousiño con

Arturo Cousiño (segunda división).
Arbitro, don Armando Pinto. Han
derolas. Carlos Cousiño.

13. -I o horas: Matías Cousiño con

Arturo Cousiño idivisión interme

dia). Arbitro, don Santiago 2'

Johnson. Banderolas, Matías Cou-

lez en bloq
temente.

pun Ioí 1,. sino.

ulta I.", h-ir.ts Deportivo Manue

Rodrigue/ i

coinpetene «Copa Munir ■>íil): Ar

id.*/ bitro. don

lindero bis

un cuarto .

De tmn

Flore, ,'u,,.

l.uis \. ,re-.

e hora *ie e-|.

■aiindei

!"el di-



A OI'INION — 1.0JA AI.T. DE JULIO DK 1925.

Je, el .li.-ectuL- m-.iol-
los roiiiisui-ios .1.1 I..

y del Malíus Cousiíu

CORONEL

Gran interciudades. — Coronel

contra Lota, entre equipos

infantiles escolares

Kl Domingo \2 del presente, a

lasa P. M. (l't horas,) en la Can

cha No. 1 dc esa ciudad y -i el

tiempo lo permite.
1

il; lido

equipo formado por lan dos Es

cuelas de Hombres dc Lola Rajo
conlra otro formado por la Escue

la Superior de Coronel. e:i dispula
ile una hermosa copa, regala
da para este objeto por el profe
sor de Coronel, señor Fiodromo

Carrasco Troncoso.

Existe gran entusiasmo entre el

elemento infantil de ambos pue

blos, por ver expedirse al cuadro

de sus alectos, que a no dadarlo

echarán los tbn/es„ por dejar bien

puestos sus nombres, como asi

mismo por salir triunfantes en sus

colores.

Tendremos ocasión de ver ac

tuar a dos poderosos, pero caba

llerosos rivales y en cuya brega
nos anticipamos u declarar, no se

verán las clásicas amarcadas,,' zan

cadillas, codazos, puntapiés en

las canillas, estómago, etc., que
son tan frecuentes en los partidos
de mayor interés, entre tsgrandu
dullones.e.
El cuadro coronelino arribará

a ésa por tren de 11 A. M. eirá a

cargo del profesorado de la Es

cuela Superior.
El Domingo próximo daremos

los nombres de los jugadores que
acluarín en ambos equipos.

Velada Boxeril

El 10 del presente se llevará a

efecto en Coronel, uu match de

box, entre los aficionados señores

Hipólito Sobarzo, del Centro De

portivo y Recreativo «8 de Octu

bre» de Coronel y Wolfango Mel

goza del --Quintín Romero* R. C.

de Lota. La pelea será a seis vueb

tas de 2 por 1. Ambos alicionados

son peso pluma.
Además habrá interesantes pre

liminares en los que figuran los

siguientes aficionados de Coronel,
señores Carlos Toro (o!> kilos/

Carlos Miranda (YA kilos.) Arsenio

['emra.iPihede T2 kilos) v Car-

los* Pulgar de, :i'.l kilos.) de-en-o-

todos de medirse cm sus
■

oleras
del «Quintín Romero.»

¡do,

porvenir

pie se cricin-

:pie
el ci

mili

,¡e esle bello deporte han acogido
la noticia y la importancia del en

cuentro mismo, harán que esta ve

lada sea muy lucida.

Centro Deportivo y Recreativo

8 de Octubre» 'de Coronel

Con toda actividad se siguen lle

vando adelante los preparativos
para el (irun Raile Social, conque
esla Institución celebrará el se

cundo aniversario de su lundaeimí

-, tn un homenaje al Nuevo Di

Las distintas comisiones nom

bradas desempeñan en la mejor
forma su cometido, a fin de que
la Fiesta resulte con la mavor

lucidez.

La fecha en que se llevará a efec

to se ba lijado el 1 1 del presente,

y rogamos a los señores socios y

adherentes que quedan sin inserí*

hirse, lo hagan cuanto antes, para
Facilitar asi 13 acción de las Comí

siones.

Encargados de la inscripción
están los señores: Toribio Opor
tus, Carlos Beltrán, Gustavo Al-

veat-, Clodomiro Helio, Clodomiro

Espino/a y Desiderio Sepúlveda.

Bases por la Copa «Fiodromo

Carrasco T. »

I." Tomarán paite en la compe

tencia por la Copa, un equipo lor-

mado por los alumnos de las F^s

cuelas Fiscales de Hombres de

Lota-Haio, contra otro formado

por las Escuelas Superior No. 1 y

Elemental No. ¡I (fusionada boy)
de Coronel.

2." La Copa se disputará duran

te tres años.

A Se jugará por puntos, dán

dose dos al equipo ganador y uno

a cada Clnb, en caso de empate
lil Se jugarán dos partidos en

el año eu cada pueblo.
C) Las fechas en que se jueguen

dic'ios partidos, se lijarán de co

mún acuerdo.

Di El tiempo que se jugará se

ráu treinta minutos por lado

.'!." Será poseedor definitivo de

la Copa, aquel equipo que después
de jugados los partidos reglamen
tarios y sumados los puntos obte

nidos durante los lies años, le den

mayoría ante suconlendor.

¡t." Si se presentare alguna di

ficultad o reclamo, fallarán sin

ulteiior recurso, los Directores de

lasF.sruelasSnpci.orde Coronel y

[.ola más el Presidente de la Liga

CASA NORTE AMERICANA
Vidriería y mercadería en general

Se hacen trabajos concernientes al ramo de Vidriería

en genera

MARCOS SVKKM.I.l

LOTA

l

De la página 4

hía ensayado en él mismo y luego
en hombres sanos o enfermos, de

terminaba en los tuberculosos reac

ción es febriles que servían para
el diagnóstico de la enfermedad, y

esas reacciones determinaban pro

gresivamente una retrocesión y

una cicatrización dc las lesione'.

Apenas si necesitamos recordar

ron qué entusiasmo dicha comu

ideación fué acogida.
En todos los países se procedió

¡1 experimentar ¡en el hombre cl

nuevo método, pero los resultados

fueron bastante variables, y al en

tusiasmo dc los primeros momen

tos reemplazaron cl escepticismo
o la ironía.

Cuando el sabio describió cl mé

todo de obtención de su tubercu

lina, fué una decepción general.
Se esperaba, en efecto, un método

realmente nuevo. Ahora bien: la

idea dc utilizar los productos ba<

loriónos era ya antigua y las ten

tativas hechas con respecto a otras

enfermedades sólo habían dado

resultados desfavorables. Lo mis

mo ocurrió eon la tuberculosis,

siendo cada vez más numerosos

: los fracasos, y como les acompa

. fiaban accidentes graves y a veces

¡ mortales, el celo y el ardimiento

de aquellos que querían a pesar
le todo esperimeutar el remedio,
ie contuvieron.

Sin embargo, el trabajo de Koch

no fué inútil. La tuberculina se

emplea boy en todo el mundo pa
ra el diagnóstico, y su uso presta

¡ servicios en medicina; y sobre to-

'
do y diariamente en medicina ve

terinaria, para desculo ir la tuber

culosis en los bovinos.

Pero en lugar de entregarse al

desaliento. Koch se puso de nuevo

¡ a estudiar, y en 181*7 indicaba una

nueva preparación de tuberculina

lia luí ei 1 n. in 1 residual) (tubercu
lina R.) menos peligrosas que la

antigua, y que hoy se utiliza, ha

biendo algunos médicos qne pre*
Ildel do:

1 favo

.le lu tubérculo:

lilemente la marc 10

lie/, oños antes le

I. viajaba a menú lo

Uli esludió la- e

CIGARRILLOS

IV. nn da les

R ■an les

En Al ica nteresantf

e la pcsti
, principa
nedades d ■ tri

,1a- tripa
■ MilO. Vil 1
V Krcinl

ida, trato

ioso-

reco

■

poi

os, obteni ■mío

es decir, .

cn-il.lcs H la ¡11

sumamen e ten

que las tuberculosis animales,
aviaria y bovina, son completa
mente distintas de la tuberculosis
humana.

Esta concepción no tenia sola

mente un interés teórico, condu

cía a importantes deducciones

prácticas.
Koch concluía en el sentido de

que la propagación de la tubercu
losis mediante la leche o la carne

de los animales no es más frecuen

te que la tuberculosis hereditaria;

y que es inútil adoptar contra la

tuberculosis bovina medidas pro-

De haberse adoptado estas con

clusiones, los efectos habrían sida

desastrosos para la salud pública.
Landouzy, eu nombre de la Bac

teriología y de la Higiene, sostuvo
la unicidad de la tuberculosis en

la diversas especies animales, e

hizo que se adoptasen por la ma

yoría del Congreso sus ideas.

La salud de Koch venía muy

ijuehrantada desde bacía tiemoo.

Con la edad habíase desarrollado

una arterieesclerosis que se tradu

cía en crisis penosas de angina de

pecho, y precisamente en una de

esas crisis vino a extinguirse la

vida del ilustre sabio, fallecido en

Raden-IJa.len, en 27 de Mayo de

11)10.

Cuando se contempla el camino

recorrido por la Bacteriología, se

siente a modo de vértigo al ver la

rapidez con que esta nueva cien

cia ha adelantado, y los últimos

descubrimientos son de tal suerte

importantes, que tienden a eclip
sar los trabajos publicados por los

primeros investigadores.
Pero si consideramos que en la

época en que Koch comenzaba sus

experiencias la ciencia bacterioló

gica se bailaba en el período de

tanteos y vacilaciones y que la

mayoría de los médicos negaban
a los pocos microbios ya conoci

dos toda acción patógena; si pen
samos en los procedimientos gro
seros para la investigación de laa

bacterias, y recordamos que, a pe*

sar de los esfuerzos de Villemin. la

contagiosidad y la inoculabilidnd

de la tuberculosis se bailaban aun

en duda para numerosos sabios.

comprcndeiemos mejor basta que"

punto es grande la obra de Rober

to Koch.

Con Davaine y Pasteur l'né uno

dc los verdaderos fundadores dc

la Ractcriologia.

Notieias del País

y del Extranjero

Extranjero — Se produjo
un

ran terremoto en el estado de Cfl-

lian reventado los pozos petroW
ros, inundando de gasolina las ca-
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—El 13 del presente se cfeclua-

rá la pelea entre el Tani Aguilar y

Jimmy Goodrich por el campeo

nato mundial de peso liviano.

—El buque escuela argentino
iSarmiento», se encuentra en In

glaterra. Los guardiamarinas vi

sitaron los submarinos que Oran

Bretaña construye para el Perú.
—Se produjo una seria colistón

entre dos vapores en el estrecho

de dibraltar, hundiéndose uno de

ellos, de nacionalidad española
—Se efectuó un duelo entre un

periodista italiano y el señor

Amendola. «leader» de la oposi
ción constitucional. Resultó heri

do levemente cl periodista.

Del país.—El Viernes partió
desde Talcahuano la comisión dc

arquitectos c ingenieros agróno
mos que van a estudiar la ubica

ción de la colonia penal de la isla

Más A lucra.
—Se da como un hedió cierto

que el Gobierno establecerá den

tro dc poco las zonas secas en

los centros mineros e industriales,

—Ha llegado al país Mr. Kem-

merer, notable linaneista yanqui,
contratado por nuestro Gobierna

para qne arregle las finanzas na.

ales
—Se espera con mucho optimis

mo que de la actuación de Mr,

Kemmerer surjirá una situación

halagadora para nuestro pais.
—Arribó a Talcahuano el vapor

"Ansaldo IV», con serias averías

en su casco a consecuencias de un

recio temporal que lo sorprendió
durante su viaje de Rueños Aires

a Iquique,
—El Estado adquirió el Ferro

carril de Concepción a Penco. La

recepción la hará el 15 del presen

te, c! Administrador de la Tercera

/ .ii.i. señor Emilio Lctelier,
—Anuncian de Osorno que se

prepara una gran manifestación

en honor del señor Federico Holl

S.. que cumplirá -'. años al frente

de la primera alcaldía de aquella
localidad.

M4S PRECIOSO QUE EL I

quetito de este metal, que pesa
ba dos libras y media, en seis

mil pesos oro. Empicase en di

minutas cantidades, con una

eleaciiin de iridio, en las puntas
dc las plumas estilográficas y pa-

racojinetes muy delicados de

maquinaria fina.

Su presencia en Papuasiu
[Nueva (¡uinea inglesa) se des

cubrió por un curioso acciden

te, I 'nos buscadores de oro que
estaban lavand.o arenas aurífe

ras, tiraban a un lado una subs

tancia dc color azulado sucio.

creyéndola inútil, sin saber que
lo que desdeñaban era un metal

que se paga a mil francos hi

onza.

Al regresar al campamento
hablaron de aquella substancia

a un ingeniero dc minas, el cual

repuso:
— Debe ser osmiridío. ¿Dónde

lo habéis dejado?
I-' n vista de tales palabras.

volvieron a la orilla del lío; pe
ro las lluvias tiopicalcs y el

desbordamiento de la corriente

habían arrastrado el precioso
metal, l'ero en los nuevos lava-

des de arenas auríferas encon

traron más, y Papuasia sehacon-
vertido en una excelente región

para la busca del osmiridío.

(.luizá no pase mucho tiem

po sin que los ambiciosos de

fortuna acudan en grandes ma

sas a l'apusia en busca de un

metal, llamado osmiridío, que
vale ocho veces más que cl oro.

Hace poco se vendió un pa-

CONOCIMIENTOS ÚTILES

Limpieza del mármol—Una pasta
formada de blanco de España y
de bencina quitará al mármol la

grasa; y otra pasta compuesta dc

blanco de España y dc cloruro de

cal, que deberá extenderse sobre

el mármol y dejarle secar al sol,

quitará las manchas.

Para destruir las hormigas, que co

mo es sabido acuden con frecuen

cia a los árboles donde hay pul
gón, lo más práctico es destruir

estos o sus gérmenes.
Para ello puede emplearse, con

el auxilio del pulverizador, cl lisol
diluido al uno y medio por 100 en

agua.

Limpieza del üncleum.—Lo prime
ro que debe hacerse para dejar
perfectamente limpio el linoleum

es lavarle con una mezcla hecha a

parles iguales dc leche y agua, de

jándole después perfectamente se-

I Sastrería "El Sol de Setiemüre'

co. Luego se frota ■un un i- ■■■,

esencia dc trementina y eimo .i.

barniz.

Para que quede perfectamente
pulido, se recomienda echar una

parle de aceite de palmera, IS de

parafína y cuatro dc petróleo cla

rificado, sobre una parle de cera

.iiii.ii i. I.i. diez de esencia de tre

mentina v cinco de esencia mine

ral.

Para impedir que se congele cl agua.
—Con objeto de impedir que du

rante las frías noches del invierno

se congele el agua contenida en

vasijas que se dejan en ventanas

y balcones, basta adicionar al lí

quido un poco dc glicerína o dc

rlori.ro de calcio.

ALGUNAS RAREZAS QUE CONVIENE

CONOCER

El piano no deberta enseñarse a

ninguna datura basta los diez y
seis años, dice un medico berlinés.

y agrega que en mil niñas que lo

aprendieron anles dc los doce, ha
lló l!U0 casos dc afecciones nervio-

Doce hombres por cada ciento

y veinte mujeres por otras tantas

tienen los ojos obscuros entre la

raza blanca.

En el hipódromo dc Ascot (ln

gfatera) no se celebra ninguna ca

rrera de caballos sin que esté pre

sente un tribunal de justicia. Tan

sigular costumbre liene su origen
en un atentado contra Jorge IV,
cuando era principe regente. Aun

que salió ileso, Jorge dio inmedia*

Lamente un decreto en que exigía
asistiera un magistrado a todas las

carreras, para poder juzgar sobre

el terreno a todo el que perturba
se el orden. Desde entonces se ha

obseivado tal costumbre sin inte

rrupción.

Los colchones usados por los

niños y los adultos deben remo

verse y limpiarse perfectamente
cada quince días. También es su

mámente conveniente que entre el

sol, por las ventanas abiertas, todo
el mayor liempo posible. De esta

manera, el polvillo blanco que se

forma sobre los colchones no se in

troduce entre los pliegues de lacu
bierta.

St Aviso a mi distinguida clientela y al 9

$ público en general que próximamente $$

g trasladar*' mi eslablocimiento a mi nuevo §
ffi y amplio local en construcción, situado en ^
fi ÍES
SI calle Comercio, al lado del Cuartel de Ca- gg

£ rabineros, trente a la Plaza tle Armas. S

I Manuel Infante. 1

Para respetar el sueño de los

'lajeros, los ferrocarriles prusianos
labían substituido los golpes de

dibato de las locomotoras, antes

le salir ile las estaciones, por to-

V"- ■<-■ -i" ■- E-'a .ü-J.osi.-lü,.
iii regia más que durante la no

bicapadegi-í
i¡uc m- loque
:■ estopa n otr

j i Sirve para optar i.

li] los premios que se [Lí

/jj!jj distribuirán en el G|yf
Pps$ mes de P-tSr

Julio de 1925

'*

U1. puede par on tase premio
si pecopta y tjuapda

uapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes Instrucciones:

l.o— <■ I.A OI'INION.. obsequiará men-

sii.ilriii-nie dier premies a laa persa-
ñas míe hayan ,--'■'■•-

t-l i ada i

Delie tenerse presente <|ue no se trata

ile ¡tortees, ni <le ningún sistema en

r|uc se adjudican premios a los i|ue tie

nen mejor suerte, lo que además de ier

inconveniente esla prohibido por la ley;
sin u de premiar ni que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

lus .le nlih.i...l i.i.i.l'nv^.ünero, obras
de arte, rle. y se distribuirán de mo

jo que loa premios más valiosos oo-

len mayo

:■).«—Ki-mita. fli-nlni de un sobre diri

gido al Director dc ..LA OPINIÓN..,
I ota Alto. I... I»*- los bonos cpie haya
reurii.lo. untes del día .*. del mes que
indita et bono, y cnlo.pie dentro del

i ci—Los sobres con los bonos pueden

las olicinas'd'- 1 ¡.leiYi'-tar .. .1.- f-."¡.ol.l'-i-
ción respectiva, sea en Lola, Bnrn He-

tiro, Curanilahue o ¡'legarías.

S.o-En r! primer numero de cada

mes. -LA OI'I XIÓN- pnbl
f h.L míe-

r|lL(*

La Dirección,

Los aeronautas han observado

que lo último que dejan de oír, al

elevarse en cl aire, es el ladrido

de los perros, el cual se percibe a

veces hasta cerca de los ocho mil

metros de altura

tos tártaros son los que tienen

la voz más fuerte y los chinos los

ijuc hablan con tono más débil.

Hasta alano i.s*w».'fos vagones
dc ferrocarriles no tenían masque
cuatro ruedas v pesaban dic/ tone

lada-, Desde dicho año hasta 1*1.11

Unieron seis ruedas y quince o

ilu-i v Kids toneladas de peso; de-

de Is'.nia limO, ocho ruedas vvein

ticuntro toneladas, v desde' li'Oll.

es costumbre que los vaRones de

comedor v dormitorio tenj^n do

ce ruedas v pesen de X¡ a 'fl I .nie

la, las

El presida
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que liene dc sueldo. Las verduras

para su mese. as envían de Versa- S

lies, la fruta de Kontainebleau, la 0
caza de los bosques del listado, y $j
el paslo para los caballos, de Ram- i,A
bouillet. Cuando Félix Faure rcci- S77.

bió al 2ar, se agregó al presupue-;-
'

*f;
lo una suma para la construcción ^

de uu tren presidencial de lujo y

se dedicó uno suma anual para sos

tenerlo. En ese tren, atendido por

las compañías gratuitamente, via

ja el presidente por loda la nación

Los turcos fueron los primeros
que enterraron a sus muertos en

tumbas adornadas con piedras es

culpidas en lorma ornamental,

El yeso o escarola de París, se

llama así. aun cuando no proven

ga de aquella ciudad, porque don.

de primero se fabricó fué en el ce

rro deMontmartre, todo el de pie
dra utüizable en la fabricación de

yeso.

Uno de tos desastres más terri

bles ocurridos en Navidad fué el

hundimiento del puente de Tay
(Inglaterra). Cayeron en el río las

setenta y cuatro personas que iban

en el tren, no se salvó ninguna.
Sólo sobrevivió unperiito.

La municipalidad de Aurora

(Illinois) ba dispuesto que todos

los habitantes del pueblo se bañen

una vez a la semana, por lo menos,

bajo pena de arresto.

En casi todos los paises civiliza

dos, excepción hecha de Irlanda,
Italia y Bulgaria, la mortalidades
menor entre las mujeres que entre
los varones.

La mujeres de Rirmania son

muy aficionadas a darse en el ros

tro una crema especial que hacen

con la corteza de cierto árbol de la

región, reducida a pulpa y mezcla
da con un poco de agua.

Contra la "grippe"

-Mira, Rosita; p trece que tu lo;

no ba de vivir mucho liempo,
— ¡Cómo! ,,Ha amanecido e

Termo?
—No; ha amanecido muerto

Eu una caballeriza.

;,Mc alquila uu caballo para
un paseo de tres boras más o me

nos?

-¡Cómo no, jovenl pero con la

con. lición de que me abonará an

tes el importe.
— l'slcd me ofende, pailón. ,

Me

cree capaz de volver sin cl ciha
lli

'

■ No JOV-

.pie v elv

■so; lo que te-

aballo sin us-

quc estaba usted alucí

KARB1KIÍ
LOTA.

@ Procedímien los especiales para Q

y"_¡ cambiar de forma los relojes og

£5 pulseras- C,i

nonti oiki'

, '-•« .■'..,.

> [>i

Iñ TIEMDH MUEVA

Gmo. 2o- BURGER

LOTA

OFRECE:

Tienda

Abarrotes

Frutos

Cristalería

fl precios muy ventajosos
visítela usted

^Ce-8€6€€«€-6<£3««««ee €<-fo

I PABLO JUANCHUTO 1
— LOTA —

lgeoie de lai slplenles líricas:

Compañía Refinería Huelle
VALPARAÍSO

COMPAÑÍA industrial

Concepción

JABONE? - QRnSfl - VELRS

HroiiK Unos.
Valparaíso

Confites - Galletas - Bombones ¡
l
*

Elle Poisson *

VALPARAÍSO i

Los famosos tabacos: f
— R0YALE5 — f

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

| GASA AROSTEGUY |
I-OTA

»
»

♦

♦ Almacén por Mayor y Menor

♦
♦

♦
♦

♦

♦
♦

♦

♦ SECCIÓN:

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,
Perfumería

-i ESPECTÁCULOS

TEATRO
DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTñBLEClMlEMTO DE LOTfl

¡ Programa para la presente semana j
\ TEATRO DE LOTA BAJO #

\ Domingo 5 de Julio ¿&

f Tanda infantil a las 5 P. M. gran función cómica .■■,-, $&,
í -dedicada al mundo infantil, con estrenos del nuevo programa có- S£
t mico cow-boy que el público aplaudirá muebo.

, En la Nocbe—A las y P. M. E-treno de un espectáculo sen- S
• sacional, una película de la pradera, vibrante aventura del Oette W

} bravio. A

i "El Milagro del Alambre de Púas" $
; l'na épica bistoria de los tiempoB de la colonización del Oeste, g¿
Í
región poblada de gentes -io Dios ni ley caparea de cometer tods t»

h
suerte u*e crlmene*3. gf

:

Creación del valiente jinete Jaclf Hoxie acompañado de la $
; gentil Juana Pcrter, los dos más querido-? artistas. -3É

,t
Vamos a ver a Jack Hoxie converlido er. un vengador. Es el

(¡t
; jinete altivo del desierto, es el hombre que defiende 6U terruño^
? contra las asechanzas incesantes de perniciosos individuos que $
> viven de amedrentar y de dar golpes fraguados en las sombras ¿ffe

: nocturnas.

? Martes 7 de Julio 5

* FUNCIÓN AMENIZADA POR Lfl BANDA MUNICIPAL*

i En la Noche.—A las 9 P. M E-treno de la más aclamada .

;' creación del ídolo de la elegancia y del buen humor, del más tlpi-
'

i" co intérprete de la chispeante gracia francesa. {
■> Max Linder, el inimitable campeón de la risa. ¿

"KL. I'EQI UÑO CAl'K" í

Vodfvil pletóiico de alegría y de situaciones origínale?, escri- ]
r to por 1 risl.nj Bernard.

san Jueves 9 de Julio at

«En
la Noche.—A las 9 P. M Dedicamos a nuestra sociedad sta

tfln distinguida un eppecláeulo selecto y culto, de gran éxito. METP.O X

vgs GOLDWVN MAYER presenta el estreno adaptado d-j la famosa #

*jfe novela americana <Backbone>, original de Clarence fiudington j»
ífla Kelland y publicado en el «Saturday EveningPosti de Nueva York ¿fe

é "LA HERMOSA Y LA BESTIA" I
9f* Creación de la gentil y dulce fcditb Robcrts que seducirá W

K^ por su belleza y elegancia. *¡P

Sábado 11 de Julio

3e En la Noche—Alas 9 P. Jl. Emocionante Estreno. Una 2
t&S obra donde se relalan sensacionales aventuras entremezcladas con 9

$É un sentido romance de amor. $£

"ni- AS DIÍ I.A I,HY"

*¡£ Creación del astro de las obras del Oeste, el simpático actor S

3S Bill Pattop y Peí;y O'Day V

&fe llil! l'ntton es uno de lo** m:i- populares actores de la pantalla. 9fe
ti» Siempre interpretando los varoniles personajes del Oeste, ba lo- ¿fe
™

grado adquirir verdadero éxito; destacándose nítidamente su mis- Jg
SR? ma vida al airo libre podría ser feliz argumento para una película. W»

SÉ Nucido i'ii nn rancho del árido Texas, aprendió a montar antea 3j£

«que
caminar ..más tarde fué uno de los más temidos policías dta

del E-trtdo de Texas y por muchos años combatió a los indesea- ^

3S bles de la frontera . «F

al aire libre en la Píamela Central de Lota Alta
#

Espectáculo completamente gratuito para el personal de la j
upañfa Como de costumbre *e darán cintas escogidas los días -j

.ningofl, Miércoles y Viernes. <j

Sastrería-Calzado $: f biógrafo de plegarias

:í:s-50MMiER5 J *
l'L.lreiio de! eiuononar.le tema de actualidad

"Tesoro Escondido'
*

♦♦♦♦♦♦♦® I ***#***#*ÍS***1;*«»**###*«#«*

ü
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9 Y 10 OE JULIO

1882 — 1925

Kl 9 y 10 de Julio de 1882, cua

renta y tres años luí, se llevó a

cabo la batalla de ta Concepción,
en que un grupo de 73 soldados

cbilenos al mando del Capitán Ig
nacio Cari-era Pinto y de los sub

tenientes Arturo Pérez Canto, Ju

lio Montt S. y Luis Cruz M., resis
tieron el fuego de 301) riüeros pe
ruanos y la salvaje avalancha de

1 .300 indios armados con lanzas y

El feroz encuentro fué sostenido

por los cbilenos desde las !>30 A.

M. del dia!) basta las 2.30 P. M

del día 10, bora en que, habiendo

se agotado las municiones y des

pues de 1!) boras de pelea, los ene

migos incendiaron el cuartel, mu

riendo todos antes que rendirse.

Publicamos algunos partes ofi
ciales que dicen relación con este

sublime acto de beroismo:

Partes Oficiales

Tacna, Julio 10 de 1883.

Señor:

Bajo la impresión del más dolo

roso sentimiento, acompaño a V.

S. el parte original que me ha pa
sado el Comandante del Batallón

Chacabuco 0U dc Línea don Mar

cial Pinto Agüero, referente al

combate sostenido en Concepción
por la i- compañía de dicho cuer*

po, contra 300 hombres armados

de i-itle y 1.500 indios con lanzas y
hondas.

Mi escasa inteligencia, señor Ge
neral, divaga para comprender si

es mayor el profundo y justo sen

timíento que debemos experimen
tar por la pérdida de tantos bue

nos, o bien, si lo es la gloria alean

zada por esos héroes a costa del

sacrificio de sus vidas.

El mejor comentario que puedo
hacer de tan grandioso hecíio en

este parte, es la proclama que di

al ejército en la oi-den general, y

cuyo tenor es como sigue:
«Soldados de ejército del Centro:
« Al pasar por el pueblo de Con

« cepción habéis presenciado ese

« lúgubre cuadro de escombros
• humeantes y cuyo combustible
• fué los restos queridos de cuatro
h oficiales y 73 individuos de tro-
« pa del Ilatallón Cliucabuco Ir' de
« Línea. Millares dc manos salva-
< jes fueron autores de tamaño
* crimen; pero es necesario q ie

» tengáis entendido que los que
« defendieron el puesto que se les

■ había confiado eran chilenos, y
'
que fieles al cariño de su patria

•<
y animados por el entusiasmo

« de defender su bandera, pre ti-
« rieron sucumbir todos antes que
« rendirse a turbas desenfrenadas
«Los que perecieron en Concep

« ción en defensa de nuestra que
■

1 1 I.i Patria y de la tranquilidad
<i de -ese pueblo ingrato, lian ob*

■

tenido la palma del martirio;

: pero una y mil veces benditos

sean, puesto que su valor y sa

; ciiflcío les ha dado derecho a la

i corona dc los héroes. i

•Amigos cbilenos:

«Hi os encontráis en igual sitúa*
: ción a los 77 héroes de Concep
ción sed sus imitadores y cnton-

: ees agregaréis una brillante [>.■

: ginn ;, la historia Nacional y ha*

* i-éis que la efigie de la Patria se

« presenta una ve/, más con i-I

a semblante risueño en símbolo

a de gratitud por los hecho-, dc

«' sus hijos, tii llegáis a combatir

■ con los hombres de la nación

« peruana, acordados en todo caso

a de los hermanos que tan vahen

« temente se sacrificaron en Con*

i cepción; .pero no olvidéis los

i rasgos generosos de que siecn

■

pre habéis hecho uso para con

h esos prójimos de la humanidad

i degradada.»

■Soldados:

«Seguid siempre en cl sendero

-a de vuestro entusiasmo y abnpga-
< gacíón; conservad la sangre fría

t y arrojo de los CaupnlRanes y
i Lautaros; sed siempre dignos de
« esos mismos, y habréis conseguí*
■ do la felicidad de la Patria. Clii

« leños todos: un ¡burra! a la éter*

« na memoria de los héroes de

■ Concepción.»
El mutismo dc soldado invade

mis facultades y me priva del de
rechode poderme explayar más

sobre tan grandioso hecho, que ha

bla muy alto en pro de la Patria

Chilena y délos defensores dc su

honor. Pero me asiste la confianza

deque el ilustrado criterio dol se

ñor General, Jefe del Estado Ma

yor, dilucidará con ventaja al tras
mitir este parte al señor General

en Jefe.

Dios guarde a V. S.

E. del Canto

Al señor General, Jefe de Estado

Mayor General.

Batallón Chacabuco 6 e de Linea

Jauja, Julio IS da 1885.

Señor:

Como V. S. sabe, la guarnición
de la Concepción se componía dc

cuatro oficiales y 73 individuos dc

tropa de la 4." Compañía del Cuer

po de mi mando, al mando del ca

pitan don Ignacio Carrera Pinto.

Según los datos que se han to

mados de algnnas personas qui
se han encontrado en la ciudad,
están contestes en asegurar qur- fi
día íl del presente, de 2 a 2 MI V.

M.. se presentaron en las oliniiis

que rodean al pueblo tropas t-ncmi

gas que, uniformadas dc Mamo

y nimadas de ri ll****, hacían luego
sobre la Plaza.

lin este ini-imi momento apare*
cicion por !;■*> diversas entradas

dc la Plaza gran número de indios

armados dc lanzas, lil cncm.g.i

encontró list;» a la Compañía pa
i-a ponerse cu defensa, por tener cl

capitán dc antemano orden dc

mantenerla acuartelada.

EL. CIEGO

l'.ih.t i;u-t<> de i-untar.

Il.tjti ¡-I árbol de la senda,
íl» la ncnda vecinal

'

i)in- jídsa junto al sembrado,
; Cmaahí qoe a sentarse va

I n neg. desconocido.

O.n -Mi palo y su morral.

Su -ombrero, hcica arriba

l'-ir Uníante ei liado tstá,

(.'liando en f-.ii la doncella

Máe l.er fi>..-3 del lugar.
l'ornaudfj-e *l« la fuente

Viene .i pasar por allá.
— Iiulce niña. .Mee el ciego,
I- i -

1
■ ■ -

-

la siente llegar.
Si tan buen* como linda

Te quiso cl cielo formar.

Atinja tu ■ «il1 ir ll...
['alma mi sed. por piedad.
— (.'úuio sabe- que soy linda,
Si rvinie pueden mirar'?

I're^unlji la nma al ciego,
ilientias de beber le da.

I 'orquo cuando apareciste,
Volviendo del manantial,
tentaban lo*- segadores
V lian dejado de cantar.

II

litro dia en'.re los dias,
Tn dia piiinavcral.
VidviA el ciego por la senda

V al mismo tniiu fué a dar.

N.iliav un alma en el rastrojo,
Hulee" es la serenidad.

Vuli llama do amapolas
Alna el vien'.o al pasar.
Cmpu si.inbra y su perfume,
i.'ue lan cabroso es gustar,
Árbol y prado consuelan

Al pobre i*q su soledad.

lili .-', la rufi-i hermosa,
1 1 .o mií-Im. del manantial,

r..:i).. a.|Ue¡)« vez encuentra

\lriiL'.i di i huen hablar,
|i.--.1-í lejos I.* sonrio

mj rompa -uva amistad.

W a In-üv.o-;!. dice cl ciego.
f'u.in-l-i .inte el tiene a parar,

Uiaj.t lu caí. i iidlo,
Y »-i. m> ■ne.-i. colmará -

I.HR-.i-Md.-.h.'.onriM
r*.ilM,ier-.eli.ii os caridad,
-

.

1 \jino --aben que sonrio,
Si im mr* puedes mirar?

l'ie;;u:i:a al cicj-ro la niña

Mu-iiir.il do h. her le da,
■ ■ l'or ie aceita lo que anduve

Ciando .il.it>*- tu beldad.

lll

IA ciego al punto la saca

Por lu blando del andar
—Bienhaya la niña hermn-a

aclarada la fa/:
l.¡e !.aya ■i buen.

■in* sabe ha

l'or el amor de tu novio.

La sed matarme querrás.
La niña el cántaro inclina

''on un u- fi.. ademán

Y pregunta: -¿Cómo sabes

Que tengo novio, en verdad
—Porque todas laa mañana-

Guando te siento pasar.
Si vas cantando a la fuente
Callada vuelves do allá.

IV

Ya otra cosecha ha pasado,

Ka las nubes fugitivas
Amenaza el temporal.
Con premura temerosa

Cruzan por la inmensidad,

Tajaros de otraa comarcas.

IJue quién sabe adonde irán
Ante las puertas que todo-.

Más temprano entornan ya,
Como un perro abandonado
So lamenta el vendaval.
Iba cayendo la tarde,
Cuando en el mismo lugar
encontró al ciego la ñifla

He vuelta del manantial.

Pidiólo el triste, como antes,
i

■
-, d de .i- l i nu más

Diciendole:—Niña hermosa.

Quiera el ciclo decretar

1,'ue te guarde el novio ausente
Cariño y fidelidad.

Entonces la niña, inquieta,

Respondióle con afán:

—¿Cómo sabes, cómo sabes

i¡ue ausente mi novio ceta.

—Porque ahora, dulce aniiiía.

1'uando te siento papar,

Callada vas a la fuente

Y asi regresas de allá.

Bajo el rigor del invierne

Mendiga la soledad.
El campo es jerga de abrojos
El agua turbio cristal.

Va cerrando ya la noche.

Cuando, el sendero al doblar,
La retardada doncella

(Jue vuelve del manantial.
Ye que le sale al camino

Et ciego del buen hablar,
(jue lee en la luz de su alma

Con ojos de obscuridad
—Niña hermosa, niña hermosa,
I,a helada será mortal,

llame albergue en la cabana

iii /a d--l li-.^.u

e niegue- tu pií

SOC. IMP. "V MT. "CONCKPCION"
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CARLOS H.CRIS0ST0

'JONsulta s

Según los relatos que todos he

mos oído, el ataque principió con

gran ímpetu por parle del enemi

go, cl que era contenido en las en

tradas dc la Plaza por nuestros

soldados con bizarría; pero como

sufrieran muchas bajas, al ano

checer se replegaron al Cuartel si

tuado en la misma Plaza, j ahí

combatieron toda la noche, rcclm

zando muchas veees las masas de

indios y gente armada que "se aba

lanzaban a la puerta del cuartel, a

sus ventanas y a las paredes que
lo circundaban.

El ataque duró toda la noche del

0 y la mañana del 10: pero ya, co

mo a las 9.30 A. M. de este día, el

enemigo se presuadió claramente

de que las municiones se habían

concluido y los que habían peleado
como buenos 1!) horas, tuvieron

que resistir sólo al arma blanca,

rechazando nuevamente con las

puntas de sus bayonetas a los

asaltantes que, ya ensoberbecidos.

cargaban con furia a tomarse el

cuartel.

El enemigo, fastidiado de la te

naz resistencia de los nuestros y
convencido de que el temple de

los hombres que encerraba el

cuartel ^era de aquellos que no

proporcionan un fácil triunfo, re

solvió incendiar el edificio, lo que
efectuó arrojando petróleo a los

lechos y haciendo forados en las

paredes que rodean al cuartel; dc

esta manera consiguieron penetrar
al recinto donde se encontraban

los que hicieron la defensa de la

plaza de la Concepción.
Se dice que cuando el enemigo

en grueso número entró al Cuar

tel, la porfía y encarnizamiento de

la defensa fué horrible, dando por
resultado la muerte de toda la

guarnición, incluso sus oficiales,
sin que quisiesen rendirse por na

da, a pesar de que se les gritaba
que lo hicieran y que nada se les

haría.

El Comandante de Carabineros

me ha asegurado que el alférez de

su Regimiento, señor Sierralta, re
corrió con 20 hombres, el dia 11

por la mañana, la ribera del líío

frente a la Concepción, y encontró

un gran número dc heridos de ba

yoneta, y es de presumir que el

número de éstos y el de los muer

to-, sea muy numeroso.

El numero de fusileros enemi

gos que atacaron a la guarnición
de la Concepción era de -300, al

mando del Coronel Gastón, y co

mo 1 .:¡(H> indios armados dc lan/.as

Excusado me parece, «cñoi- Co-

crifíeados con TU soldados en el

puesto del deber, es algo que el

que suscribe, como cl personal del

cuerpo de mi mando, recordare

mo*. -iempn- con respeto y nos es

forzaremos en imitar, en algo si

quiera, el camino que con su abne

gación y sus vidas nos ha trazado

ese puñado de valientes.
El armamento y vestuario fué

llevado por et enemigo, dejando
los cadáveres en completa desnu

dez, con el objeto quizás de que

pudiéramos ver las horrorosasmu
tilaciones con que la saña del sal

vaje se habia cebada en los cuer

pos ya sin vida de esos mártires

de su abnegación y patriotismo.
Dios guarde a V. y.

Marcial Pinto Agüero

Al señor Coronel, Comandante

en Jefe de la División del Centro.

CONOCIMIENTOS ÚTILES

Primeros auxilios

a los heridos

No pierda su tranquilidad.—Lla

me un médico.—Obre rápida
mente.- No aglomerarse alre

dedor del herido.—En el vera

no siempre dé al enfermo un

trago de agua fresca.--Usese

solamento materiales asépticos

para evitar infecciones.

i*I). la

: V. í>. la i ido

idi*l

Tratamiento antiséptico. — Tenga
cuidado de tener las manos y las

uñas limpias antes de cualquier
tratamiento de una herida. He

ridas graves no deben ser limpia
das, a menos que la llegada del

médico tarde demasiado.

Limpíese la herida con algún
antiséptico. La tintura de yodo es

muy recomendable. Si no tiene es

to a la mano, ponga un puñado dc

sal en un litro de agua y úsela

abundantemente.

Después de esto, cúbrase la he

rida con algo esliTÜizado. La ga-
i sa puede ser esterilizada recalen*

Lindóla al horno u hirviéndola en

agua o planchándola con una plan
cha muy caliente.

l'ara dejar la herida en buenas

condiciones, véndese con tiras dc

, gusa humedecidas en agua libio

hervida.

Hemorragias. — Primeramente

asear la herida en forma nntisep-
tiea, En m'ühiiiIii lugar detenga

Nunca I rite

Cómo hacer un torniquete para de*

tener hemorragia—Si un torniquete

especial no está a la mano, se pue

de improvisar uno sencillo con un

pañuelo, tira dc género, cinturón,

suspensor, o venda
amarrado alre

dedor del miembro y con un bas

tón, regla, o un palo cualquiera
dándole vueltas hasta apretar fir

memente. El palo será manteni

do en su lugar con otra amarra.

Cuando se va a sacar el torni

quete hay que soltarlo poco a po

co. Si la hemorragia ha cesado

ya, deje suelto el torniquete. Si no,

apretarlo otra vez. Si el tornique
te queda por 2\ horas puede pro

ducir la pérdida del miembro por

gangrena.
Ln ftorquinete español* se hace

como un torniquete común con el

agregado de una sustancia dura y

redonda como una piedra o pelota
que se coloca en el centro de la

venda, y esta masa queda sobre la

arteria y la venda se aprieta hasta

que la hemorragia cesa. Este es el

aparato correcto que se debe usar

en lugar del torniquete en partes
muy musculadas como las cade

ras.

Importante.—Recuérdese que el

torniquete debe ser colocado entre
la herida y el centro del cuerpo

porque la sangre viene del cora

zón.

Pequeñas cortaduras y rasmillad ti

ras.—Limpiarlas del polvo omugre
con algodón hidrófilo húmedo. Co*

lóquese un emplasto cualquiera
tafetán) . La hemorragia es gene
ralmente lenta y luego se detiene.

En caso contrario elevar la parte
herida y apliqúese agua helada. En

una'superficie extensamente abier

ta, úsese linimento y vendaje fir

me.

Hemorragia de las venas.—La san

gre corre hacia el corazón. Es de

color oscuro y corre uniformemente

sin chorros. Tratamiento: Colo

que al paciente de espaldas; soltar
la ropa, eleve el miembro, amarre

una almohadilla de gasa estíptica
en la herida.

Herida de la aorta.—Aplique una

almohadilla de gasa seca y apriete
firmemente con un dedo más arri

ba de la herida y con otro más

abajo.

Hemorragias de las arterias.—La

sangre corre desde el corazón. Son

peligrosísimas. La sangre corre en

chorros: es de color rojo vivo. Tra

tamiento: Haga recostar al pa
ciente. Eleve el miembro herido

Cubra el dedo pulgar y el índice

con gasa estíptica y apriete la he

rida. Si esla presión o una almo

hadilla no basta para detener la

hemorragia, coloque untorniquete
común o especial más arriba de la

herida.

Heridas en la cabeza-Corle el pe

lo alrededor de la herida antes que
se coagule la sangre. Aplique ga-

sa quirúrgica y vendas.

Heridas de la mejilla o sien.—Apli.
que presión con los dedos más

abajo de la herida y comprima la

arteria.

Heridas en el cuello.-Aplique pre
sión con los dedos en la nuca cer-

de la clavícula y apriétela arteria
contra la columna vertebral.

Heridas en la mano o brazo.—Apli
que presión con los dedos más
arriba de la herida. Se puede usar
un torniquete.

Heridas en la pierna o pie.—Cuan*
do la herida esté más abajo de la

rodilla, coloque un palo en el hue
co detrás de la rodilla, doble la

pierna para atrás y véndela con

venda de algodón. Amarre (apier
na superior contra el abdomen.

Heridas en la cadera o pierna supe
rior.-—Aplique un torniquete más

arriba de la herida.

Hemorragias de la nariz.—Procure

dejar bastante aire al enfermo.
Suelte la ropa alrededor del cuello.

Coloque al enfermo de espalda y

aplique paños fríos a la nariz y ala
nuca. En casos serios, se puede de
tener la hemorragia apretando las

fosas nasales y tapándolas con ta

pones pequeños de gasa estíptica.

Fracturas de huesos.—Impértan
le.—En todos los casos de fractu

ra- se debe dejar sin mover al pa
ciente hasta que llegue el médica

o hasta que se coloquen las tabli

llas. Para trasportar al paciente,
hágalo por medio de una camilla.

puerta o algo por el estilo, pero
nunca por los trazos.

{Continuará).

De todo un poeo

4 ¡Socorro! ¡Xo sé na

dar!
—¡Buena cosa, amigo mío, yo

tampoco sé nadar, pero por eso na

meto tanta bulla!

Un profesor de Zoología, dando
a sus discípulos una conferencia

sobre la hiena, decía:
—Las hienas son animales tan

feroces que entran a los cemente

rios y se comen los cadáveres vi

vos.

*

—En aquella ocasión—decía un

comandante relatando sus hazañas

—vino una granada y me llevó la

cabeza.
— Pues ¿y la que tiene usted aho

ra?—le preguntaron.
—Es que ésta me creció después,

PIBA CIGARRILLO./"

81o !
I

Cada cajetilla 2

contiene una |
estampilla de ¡
\\crrodnJdi

i
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PLEGARIAS

Erogaciones

Por iniciativa de don Benito Fie

rro, se inició una erogación en fa

vor de Froilán Maldonado, que se

encuentra enfermo, la cual dio el

siguiente resultado:

Pedro Aguilera, $ "£.— Carlos

Amaya, 1.—Mariano Gutiérrez, I.
—Benito Fierro, i. — Fabriciano

Torres, 2.—José Torres, i.— Artu

ro Parra, 1.—Segundo Araneda, 1.
—Ceferino Millar, 2.—Tomás Gon

zález, 1.—Brígido Millar, L—Be

larmino Díaz, 1.—José del C. Ri

veros, 1.—Eleno Hernández, i.—

Teófilo Monsalves, 1.—ManuelMu-

íioz, 1.
—Juan B. Z:imbrano, 1 —

José Muñoz, 1.—José Correa, I.—

Celestino Paz, 1.—Tomás Ramírez,
I—Juan Fuentealba, 1. — Jesús

Orellana, 1.—Timoteo Várela, 1.—

Mardoqueo Gómez. I.—Roberto

(Joppelli. t.—Pablo Barra, 1.—

Luis Leal, 1,—Carlos Biquelme, 1,
—Benito Medina, I. — Juan A.

Aburto, 0.30.—Florentino Molina,
0.40.—Herminio Riflb, 0.80.—Ja

vier Peña, 0.40.—Antonio Fredes,

0.60._Fermín Muñoz, 0.40.—José

M. Fuentes, 0.10.—Manuel Chan

día. 0.40.—Lorenzo Gallardo, 0.60.
—Marcial Navarro, 0.80.—Santia

go Troncoso, 0.80.
—Miguel Espi

noza. 0.40.—Luis Alarcón, 0,40.—

Pedro Aguirre, 0.40.

Orfeón Plegarias

Comoestaba anunciado, el Miér

coles se llevó a efecto la Junta Ge

neral extraordinaria, con la asis

tencia de 1 directores y 23 asam

bleístas.

Presidió el señor Pedro Aguile
ra y actuó como secretario don

Antonio Stuardo.

Se dio cuenta del resultado de la

erogación interna, con motivo de

adquirir algunos instrumentos.

He aquí la lista de los socios ero

gantes:
Pedro Aguilera, $ 5.— Antonio

Stuardo, 5.—Timoteo Várela, 5.—

Ceferino Milla, 3.—Arturo Parra,
K.—Ernesto Jiménez, 5. — Jorge
Chaparro, o.—Bernardo Aravena,
—Elizardo González, o. — Jesús

Orellana, o.—Juan A. Zúñiga, o.—
Lorenzo Gallardo, ">.—Fabriciano

Domínguez, 5. — Fabriciano To

rres, o.
—José "í.= Torres. íi.—Car

los Amaya, o.—Marcos Leal, o.—

Carlos niquelme, o,

A indicación del señor Presi

dente se pasó a llenar las vacan

tes que existían en el Directorio,
resultando elegidas las siguientes
personas:
Presidente Honorario, Sr. timo.

Watson.

Secretario, Sr. Ernesto Gonzá
lez.

Revisores de Cuentas: señores
-l.iL.it. J Diaz y Carlos Riquelme,
Se acordó también que los

aprendices amúsicos, menores de

18 años, paguen una cuota de S 2

por incorporación, siguiendo des

pués con una cuota de $ 1 men

sual.

Se acordó del mismo modo pe
dirles a los Sres. Tesorero y Sub

tesorero que asistan con más fre

cuencia a las reuniones.

Presentación de socios.—El se*
Bor Stuardo presenta como aspi

rantes a músicos a los señores Her

mógenes Arévalo, Miguel Alvear,
José D. Santibáñez, Carlos Orella

na y Aniceto Aguilera.
El señor C. Amaya, presentó a

su vez a los señores: Juan 2." Diaz

y Ernesto González.

Se acordó citar para el Domin

go 12 del presente a las 1 1 A. M.

Se levantó la sesión a la 1 P. M,

üiqji s@eMb

LOTA

Bautizo.—Ha sido bautizado

recientemente en la Iglesia Parro

quial de Lota Bajo, Ricardo del C.

Herrera Suazo, hijito de don Ri

cardo Herrera y de la señora Ser-

vanda Suazo de Herrera.

Durante la ceremonia del bauti

zo sirvieron de padrinos don Gus

tavo Nijholm y la señora Guada

lupe de L. de Nijholm.
Además notamos la presencia de

las siguientes personas:
Matilde Nijholm, María Elena

Nijholm, Albina Leyhton, Emelina

Leybton, Lucinda Leyhton, Blanca
Inés Lara, Berta López, Adriano

Suazo, Fidelia Suazo, Eduvijis Oso
rio de Lara, Laura Pinto de He

rrera, Sara Herrera de Hoppe,
Cocina Margarita de Vega. María

Moya de Suazo, Fernando Gonzá

lez, Eujenio Faúndez. Ramón Es

calona, Miguel Leyhton, Luis La

ra, Segundo Suazo, José M. Suazo

y Rene Herrera.

PLEGARIAS

Viajeros.—Procedente de Lota

se encuentra en ésta el señor San

tiago Hurtado.

Fallecimiento.—Ha dejado de

existir la señora Octaviana Gar

cés de Chávez,

—En la embajada peruana se ha

dicho que el Gobierno está dando

cumplimiento al fallo del arbitro

en la cuestión Tacna y Arica.

Del País—El señor Mu nial

Martínez de Ferrari obsequiará
dos tigres americanos al Zoológico.
—La Comisión Plebiscitaria par

tirá a Tacna el 22 del presente en

el vapor «Santa Teresa •.
—Partió a España el señor Emi

lio Rodriguez Mendoza, a hacerse

cargo de nuestra Legación en que)
país.
—Ya está en funciones la misión

Kemmerer. El secretario general
de la misión declaró que vienen

dispuestos a recibir datos, estu

dios, memorándums, etc., de toda

persona que desee presentarlos.
—El Cónsul de Chile en Mendo

za denunció a Jovino Novoa de

capitanear una banda dc espías

peruanos,
—Novoa es la misma persona

que, hace algunos año-;, l'ué acusa

do de vender al Perú documentos

pertenecientes a nuestra Cancille

ría.
— Kl decano de los fotógrafos de

la prensa señor Juan Rebolledo,
ha sido nombrado fotógrafo oli

cial del Club La Unión.
—En el vapor «líssequibo » arri

bó al país el doctor Mr. Long, con
tratado por nuestro Gobierno pa
ra reorganizarlos servicios Sani

tarios.
—Se suicidó en Coquimbo el

vicecónsul de Succia, don Alberto

Holmgren.

Noticias del país

y del Extranjero

Extranjero.—El acompañante
Ellsworth déla expedición Amund-

sen declaró que está resuelto a di

rigirse nuevamente al polo.
—Se han producido grandes

temporales en Río Janeiro I Brasil)
El mar ha destrozado completa
mente la muralla frente a la esta

tua del Almirante Barroso. Ha

ocasionado grandes perjuicios en

en los paseos.
—En Beriin se efectuó un duelo,

resultando muerto uno dc los due

listas. Las autoridades iniciaron

proceso en contra dc todos los

participantes.
—En la Argentina se han regis

trado violentos temblores, que han

hecho caer los techos de las casas,

y agrietado numerosas paredes.
—Se han recuperado los obje

tos robados do la Basílica de San

Pedro. El principal autor del ro

bo fué aprehendido.

EL BAÚL MARAVILLOSO

Vivía en cierta ciudad un co

mcrciante tan rico que habría

podido empapelar una gran habi

tación con billetes de Banco; pero
se guardaba muy bien de hacer

semejante tontería, porque sabía

emplear mejor sus riquezas. No

gastaba un duro como no tuviera

seguridad deque había de propor
cionarle ganar otro. Era un traba

jador inlatigable, y calculaba muy
bien antes de meterse en una em

presa. Por desgracia, la muerte le

sorprendió en medio de sus hábi

les combiciones.

Su hijo heredó toda su fortuna,
y en vez de emplearla bien se dio

una vida alegre. Jugaba, iba todas
las noches a los bailes de masca

ras, se entretenía en hacer pajari*

tas de papel con billetes de Banco,

y para echárselas de rumboso, ti
raba al agua monedas de oro, de

igual modo que otros tiran pie
dras para ver las ondulaciones del

líquido. Además, prestaba a sus

amigos gruesas sumas. De esta

manera (no hay que extrañarlo)
dio en breve al traste con sus te-

os, y llegó a no tener por toda

fortuna más que cuatro pesetas y
en el guardarropa un par dc zapa-
lillas y una bata vieja. Sus amigos
le abandonaron todos a un tiempo.
Uno de ellos, sin embargo, el que
nunca le habia pedido favor algu
no, y, en cambio, había censurado

sus desórdenes, tuvo la bondad de

enviarle un enorme baúl viejo.
con estas palabras: aEntra eu este

li.ml v haz tu equipaje». El consejo
era bueno, en verdad; pero como

el atolondrado joven no tenía

equipo, se metió él mismo en él

baúl.

En cuanto cerró la tapa se elevó

el baúl por los aires como un pá
jaro.
Apenas el hijo del comerciante

se cercioró de esta propiedad ma

ravillosa, ascendió por la ventana

hacia las nubes, y fué siempre
hacia adelante con vertiginosa ra

pidez.

El baúl rechinaba, y tuvo mie

do de que se partiese en dos pe
dazos y le hiciera dar un salto

mortal. Sin embargo, llegó sano

y salvo a una isla muy rica, cuya

capital era una ciudad populosa,
Observó que sus habitantes ves

tían de un modo semejante a los

turcos.

Ocultó su baúl en el bosque
entre las hojas secas, y se dirigió
a la ciudad, donde a nadie llamó

la atención, puesto que las gentes
andaban por las calles como él,
con bata y zapatillas. Recorrien

do las calles, le llamó la atención

un ama de cría extraordinaria

mente gruesa, que llevaba en bra

zos un niño.
—Robusta nodriza— le dijo,

—

,,a quién pertenece apuel her

moso castillo cercano a la ciudad,

y cuyas ventanas están tan altas'.'
—Es el palacio de la Princesa

Real—contestó la nodriza.—Le

han asegurado los magos que si

se casa, su marido la hará mny

desgraciada; y por eso nadie puede
acercarse a ella, sino en presencia
del Rey y de la Reina .

—¡Muchas gracias, y Dios te

aumente la gordura!—dijo el jo
ven.

Volvióse en seguida al bosque,
I se metió en el baúl v tomó vuelo.

Aviso íi mi distinguida clientela v al i

público en general que próximamente)
trasladan'1 mi establecimiento a mi nuevo]
v amplio local en construcción, situado en í
■ ■

\
calle Comercio, ¡il lado del Cuartel de Ca- j

i rabineros. frente a la Plaza de Armas. ]

Manuel It>fante. ¡
!
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MARCOS SVERLIJ

■sa

is.

Avisa a su distinguida clientela de

púlico en general, que ha abierto una vid

fábrica de cuadros y molduras de todas t.

en Calle Comercio N." 758 - Lola, en donde

de personalmente.
Lrección postal:

- Casilla. ICQ

Lota V

riei ia.

dases.

atien-

uha olla continuó su relación,

yo lin era tan interesante como

-■¡Iiiel pri

■a

N'o tardó en llegar al tejado del

castillo, desde donde entró por la

ventana eu la habitación de ln

Sentóse el joven con toda fran

queza en una butaca y comenzó a

contarle historias maravillosas; en

tre ellas, la del Silbato, ladel Paraí

so, la del Bello ideal de los gatos,
la de Almendrita y la del Solda

do de plomo.
La Princesa escuchaba con la bo-

caabierta tan bonitos cuentos, y le

prometió no tamar otro marido

que a ¿1.

—Vuelve el sábado próximo
— le dijo:—mis papas, que son el

Rey y la Reina, vendrán a tomar

té y estarán orgulloso» Ue casar

me con un enviado del cielo. Pero

ten cuidado, sobre todo, de con

tarles alguna historia interesante.

A mi madre le gustan los cuentos

en que se trata de asuntos de la

cocina: mi padre prefiere cuentos

que le hagan desternillarse de risa.
—Pierde cuidado: mi canastillo

de boda estará lleno de aventuras

maravillosas.

Llegó el sábado. El Rey, la Rei

na y toda la corte habían ido a

tomar té en la habitación de la

Princesa, y el hijo del comerciante

fué recibido en ella con la mayor

amabilidad, porque la Princesa

había hablado de él.

—¿Será usted tan amable que nos

cuente alguna cosa seneible, ins

tructiva y muy casera?— dijo la

Reina.
—Mejor será alguna cosa que

haga reir—añadió el Rey.
—Con mucho gusto— replicó el

joven,
Y empezó a contar lo qne sigue:
«Había en una cocina nna caja

de lósioros de madera sumamente

orgullosos de su alto nacimiento,

porque procedían de un pino que
antes de ser cortado a hachazos

había sido uno de los árboles más

grandes del bosque. Los .fósforos
estaban colocados entre un esla

l.ón y una vieja olla de hierro, a

los cuales contaba la historia de

su infancia.

—Sí—decían lo

pos

de,

.irn.i

Paraíso. Todas las mañanas y to

das las noches nos servían del

cielo un tr de diamante*, al que
ios hombres llaman rocío. Todos

los días cuando el sol brillaba nos

hacía tiernas caricias, y las aves

nos cantaban historias muy inte

resantes. Eramos también ricos,

porque los otros árboles no lista

ban vestidos masque enel verano;
pero
-uli-

i-stra 1

tes p¡» da

c.lii

'■'.!"-

empleos tan unid.

bastones: algunas.

mo el dc

desgracia*
ilas, sirvieron para lena, y núes

tro destino fué alumbrar la mullí

tud. De este modo es como, a pe
sar de nuestro origen distinguido,
nos encontramos hoy en la cocina

Mientras estamos apagados, na

die reconoce nuestra importancia
pero en cuanto nos encienden,

brillamos, quemamos tanto como

el sol, y somos poderosos y fuertes

« — Mi suerte es muy diferente—

dijo entonces la olla de hierro.—

I • ■-.!■■ ■

| u i- he venido al mundo no

han hecho más que llenarme de

comida, ponerme luego, quitarme
y fregarme: soy de la mas alta

importancia en la casa, y nunca

estoy sola. Mi mayor placer con

siste en verme colocada limpia y
reluciente sobre el vasar después
de comer, y en echar uu párrafo
con mis compañeras. Desgracia
damente, estamos siempre aquí
emparedadas, a excepción del cubo
de agua, que algunas veces da un

paseo por el corral. Es verdad

quo la cesta de la compra nos trae

algunas noticias de fuera; pero ha

bla, como plebeya que es, con de

masiado descaro dei Gobierno y
del pueblo. Anteayer una olla an

ciana se enfadó tanto al oiría ha

blar con tan poco respeto que
se cayó al suelo y se rompió. La

cesta, con sus ideas avanzadas,

pertenece a la oposición, y nunca

subirá al poder.
—

(¡Basta de charla!— repuso el

eslabón; y frotándose el acero con

tra el pedernal, hizo saltar chispas
— ¡Vamos a divertirnos un poco es

ta noche!
—«Sí—replicáronlos fósforos

—

,

hablemos, y a ver quién resul

ta el más noble de todos nosotros.

Nadie hay que valga y pueda tan

to como nosotros.

— (Ninguna conversación me pa
rece tan interesante como hablar

de mí—Jijo la olla de barro.—Prin

cipiaré por contar la historia de

mi vida, y luego cada cual hará lo

mismo. ?ío hay nada tan diverti

do. Ahora bien; en las ornllasdel

Tajo, no lejos de los soberbios plan
tios de viñedos v olí*. ares que cu

bren el sucio de mi querida patria,
la vicia Talayera de la Reina.

-

«¡Bravo. magnífico principio!
-enlamáronlos plato,.-,Heaquí
una olla que habla mejor que Dc*

móstenes!
—«En Talayera hay mucha in

dustria dc alfarería—continuó la

olla de barro,— y allí pasé mi ju
ventud en cl seno de una familia

apacible. Los muebles dc aquella
i-asa <n limpiaban cada quince días,
se lavaba cl piso, y se aplanchaban

Ttinas.

platos se agitaron
; alegremente, y la escoba cogió al

guna*, ramas
de perejil y quiso co-

| roñar a la olla, no precisamente
1

porque le hubiera divertido su re

lación, sino porque había acaba

do

— (Vamos a estirar las piernas
—dijeron las tenazas;

—

y se pusie
ron a bailar.

«Era curioso ver con qué gracia
sabían levantarlas pantornllas al

aire. La tapa vieja de la caja re

chinó de risa viéndolas.

i — «Queremos también que nos

| coronen—dijeron las tenazas. Y

las coronaron.

-—•¡Oue vanidosas! — pensaron
los fósforos.— ¡Eso lo merecemos

sólo nosotros, que valemos más

que nadie!

<En seguida rogaron a la telera

qu--: cantase; pero no quiso, porque
dljojque tenía un resfriado. Decía

esto por orgullo, porque todos los

días se dejaba oir cuando había

mucha gente en cl salón.

(En el alero dc la ventana había

una pluma dc ganso, de la cual se

servía la criada para escribir.

Aquella pluma no tenía nada de

particular, a no ser que la habían

hundido muchas veces en el tinte

ro y que empezaba a abrirse de

puntos; pero sedaba muchaimpor
tancia.
— (tíi no quiere cantar la tetera I

—dijo,—nos pasaremos sinsu can

to. Precisamente ahí luera, en la

jaula, hay un ruiseñor que canta

rá sin hacerse rogar, aun cuando

no sepa nada. Seremos indulgen
tes esta noche, y nos contentare-

moscón oír la mala música de esc

pajarraco.
—«Esa proposición me parece

bastante inconveniente—contestó

el perol, que era primo de la tete

ra, y que a menudo cantaba en la

cocina cuando hervía en él agua
—¿Por qué hemos deadmitirenlre

nosotros un ave extraña? Eso no

es patriótico; y si noque lo diga la

cesta de la compra.
—«Si he de decir la verdad— re

plicó la cesta,
—

estoy muy disgus
tada por pasar la velada de esta

suerte. Sería mejor qus todas ca
liarais para oírme a mí; cada cual

se quedaría en su sitio, y yo dirigí
ría las diversiones. Yo os conta

lé lo que pasa por el mundo.

--«¡Xó, queremos divertirnos lo
dos!—contestaron los utensilios de

cocina.

■ En aquel momento se abrió la

puerta. Era la criada. Entonces se

callaron todos, nadie se atrevió a

moverse. Sin embargo, no había

entre todos los cacharros uno que
no se creyese muy doble y de ori

gen muy distinguido.
— «Sí—pensaba cada uno;

—sí

me hubieran encargado a mide to

do, nos hubiéramos divertido más

esta noche.

■ La criada cogió los fósforos pa
ra encender el fuego. ¡Cielos, qué
orgullosos se pusieron! /Cómo chi

llaron, y cómo se inflamaron dan
do chasquidos!
— «Ahora—decían en voz alta—

todo el mundo se ve obligado a re

conocer nuestro esplendor! ¡Qué
luz! [Qué fuego!
«Cuando más orgullosos esta

ban, murieron de repente, redu

ciéndose a un poco de cenizas*,
— ¡Eso es lo que se llama un

cuento bonito' — dijo la Reina.—
Mientras lo oía me creía transpor
tada a la cocina, junto a los fósfo
ros. Joven, lú te casarás con núes

tra hija.
—Sí—añadió cl Rey;— tendrás a

nuestra hija por esposa, y pasado
mañana será la boda.

Ya se tuteaban todos, ymiraban
al hijo del comerciante como indi
viduo de la familia.

Al día siguiente, víspera de la

boda, se iluminó toda laciudad, se

desparramaron por las calles con

fites, yemas y pasteles; hubo fuen
tes de vino, y los muchachos tre

[■!••:■ a los árboles gritando: «¡Vi
va et príncipe!» Era ciertamente

un espectáculo magnífico y el pue
bio estaba entusiasmado.
— ¡Esta es lamí*!—dijo pacas! cl

hijo del comerciante.- ¡Ahora es

cuando van a sober quién soy yo!
Compró una gran cantidad de

cohetes, dc petardos y de todas

clases de útiles necesarios para ha

cer fuegos artificiales; los metió

en su baúl, y se elevó por los ai-

— ¡Pim! ¡pum! ¡ruch! ¡rich! ¡rachl
¡sis! ¡sis! ¡plaaf! ¡Qué detonacio

nes, qué estallidos, qué luces de

bengalas, amarillas, verdes y azu*

les!

Al vez tales prodigios, todos los
habitantes de la ciudad se pusie
ron a saltar de tal modo, que sus

zapatillas volaban hasta sus orejas.
Nunca habían visto semejante fe

nómeno. ¡Ya sí que estaban con

vencidos de que era enviado de

Dios el que iba a casarse con la

Princesa! ¡Qué de comentarios ha

cían las gentes!
Cada cual habia visto aquello de

una manera distinta; pero lodos

estaban encantados.
—Yo he visto al que mañana se

rá nuestro príncipe—decía uno;
—

tenía tos ojos brillantes como las

estrellas, y una barba que se pare
cía a la espuma de las olas.

—Se embozaba en un manto de

fuego como en una capa
— decía

otro;—y en los pliegues de su man

to revoloteaban preciosos angeli
tos.

Mientras lauto, el hijo del co

merciante se tiraba de los pelos,
lleno de desesperación. El baúl

-■e había quemado con una chispa
de los fuegos artificiales: le arras

tró a una inmensa distancia, y en

breve no quedaba de él más que
un poco de ceniza. El infeliz mu

chacho dio un batacazo horrible al

quemarse cl baúl; y cuando quiso
recordar estaba tan lejos, que ya

no podia volver a ver a su prome
tida. Ella le esperó en el terrado

Pasa a la pág. 6
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LOTA

Gran partido de football entre

escolares

Publicamos la relación del par
tido interescolares, que se sirvió

enviarnos uno de los Profesores

de la Escuela (Matías Cousiño» de

Lota Alto.

En Sábado en la tarde, \ de Ju

lio, llovóse a efecto el gran match

de Football concertado en tit- los

destacados elencos de las Escuelas

Fiscales de l.ota Bajo y Particula

res de Lota Alto.

Una numerosa barra estudiantil

habíase congregado alrededor de

la cancha ávida de experimentar
las emociones del encuentro.

A las 2 en punto P. M. alistá

banse los cuadros en el orden si

guiente, bajo los órdenes del arbi
tro Sr Hernández:

Escolares de Lola Bajo

Rojas, Campos yCarrasco, Faún
dez, Malus, Lorca, Barra. Alegría,
Araneda, Yévenes y Paz.

Escolares de Lola Alto.

Lagos, Faúndez, Cancino, Herre
ra y López, Sepúlveda, Correa,
Orellana, Sealls y Bosshard. Ciro
Paredes.
Se inicia el juego bastante movi

do. invadiendo de pronto los esco
lares de L. A., quienes presionan
en forma bastante visible la valla

defendida por Rojas L. B; recha

za c insisten los ulohaltinos», que
se corren en linda combinación

empleando a Rojas seriamente,

pues a duras penas logra evitar la

caída de su baluarte. López des.

tácase en magnífico esfuerzo indi

vidual y dirige fonomenal gambe-
tazo que pasó a un melro del tra

vesaño de la meta de Rojas. Paz

comete hand; sirve Lagos, éste ce

de a Herrera, el cual de imbaraja
ble «shot> anidad balóncn la red

de Rojas, lográndose el

Primer tanto de la tarde

Aplausos. Vuelta la pelota al

centro, el Combinado de L. A.,

despoja el balón a los ágiles del

Comb. de L. B , teniendo la zaga

que multiplicarse en una ardua la

bor para evitar la caída porsegun*
da vez de sus colores. Ahora toca

a los escolares de L. B, presionar,
que repuestos de los ataques siste

máticos del excelente quinteto es

colar de L. A., se organizan y par

ten en demanda del arco de Ciro.

rechazado^, vuelvo a tomar I'n/.,

quic:
estilo al i

,¡■■0. baraja en

do sus grande
da-valla. Roja' es a

. de Pan-des, cl

m forma, lucien-

alidadesdeguar*

■■■ha

ipremio. . i. look rcngl.
ablado «tolc-t.

i la valla del Comb. del

ogrn salirairosodel incidenle'des
mes dc locar el balón por dos vr

proba-
ido

i frente

i en

llllV vesm

s escolar.

npo contrario, dirigiendo l'a.

dos peligrosísimos arrastrados que
Ciro a duras penas logra desviar;
a esta altura del juego termina el

primer tiempo con el escore» si-

guíenle

E. L. A. i goal

E. L. I!, o goal

Segundo tiempo. Parte Lota Al

to. Lorca comete hand, lo sirve

Sealls que ha pasado ajugar de Ib-

ward, Campos rechaza.

Carrasco en desesperada defen

sa hace córner, que servido, da lu*

gsir a una fenomenal rosca frente

a la valla de Hojas; en el entrevero

I. Ií., comete hand, dentro de las

dieciocho, sancionándose el penal
por Hcalls que es llamado a ser

virlo, despidiendo fuerte «shotí

que dejó sin chance a I guarda valla
escolar dc Lola Bajo, produciendo
se el

Segundo tanto

El juego se estaciona en cl cen

tro del campo, ilutándose una des

tacada superioridad del cuadro ,!.<

Lota Alto. Lope/, toma cl balón y

nlerceptado'por Campos que

balón, los escolares de Lota Bajo
recurren a todas sus energías para
recuperar lo perdido. Araneda y

Alegría hacen prodigios secunda

dos empeñosamente por Barra,
Lorca y Paz, pero se estrellan inú

tilmente ante la muralla china de

Boosshard y Herrera. A estos|altu-
ros del juego sonó cl pitazo linal.

Los partidos de football del Do

mingo

Buena concurrencia asistió a

presenciar los partidos efectuados
isl Domingo recién pasado en el

Fstadio de la Compañia Minera e

Industrial de Chile y que, para el

dia indicado, había programado la

Liga de Football de Lola.

El encuentro de fondo, verifica

do entre los cuadros máximos del

Deportivo Manuel Rodrigue* y del

Luis A. Acevedo. logró despertar
bastante interés entre los especta-

nte* por

otras oca

so realizado estos equipos.
te el encuentro que indi

.•lie

i dir ele

lo ligado

rolla

y hube

bi

falta. Li

■e del ,

"l"

/., que ha sido el

.uto. recibe mate-

desde lo mis. déla

l,-j..,*o,l-. a Hojas,
•sle no,di. el Icn

Nuevamente poe*

I pun :iznqu*.
ido de

ue la concurrencia aplaudo
ipasionamiento, hermosas sal

is que hicieron los delciisorc**

mbas ciudadclas.

. general cl partido fe b i-

lucias líneas agib
lemente apoyad ,- li-

o y último I c

en juego el I
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Rodrigue/, por
uno.

Resultado de otros partidos

Matías Cousiño con Arluro Cou

siño (división internacional!, ven

ció el Mallas Cousiño por dos tan

tos contra uno.

Carlos Cousiño con Arturo Cou

siño (segunda división;: empate a

dos tantos.

Al Congreso de Ligas

La Liga de Lota ha designado a

su presidente y secretario para que

la representen eu el Congreso ,1c

Ligas que debe haber ¡nielado sus

reuniones en Talca cl dia 1 I del

presente.
Los delegados lotinos prepara- ^

ron un interesante trabajo para r

presentar al mencionado Congreso

Palitroque

151 Domingo pasado se efectuó

en el Casino de Obreros de Lota

Alto, una interesante partida dc

palitroque, en que intervinieron

destacados elementos aficionados

a este juego.
El equipo vencedor estuvo com

puesto por las siguientes personas:
Víctor Concha (cap.), Armando

Muñoz, Pedro Cerda. Juan E. Bul

nes, Miguel Leyhton y Eduardo

Paredes.

Se nos informa que este conjun
to desafía a cualquier equipo, for

mado por obreros de la Compañia
Minera.

En cambio hemos sabido que el

equipo perdedor formado por los

Srs: Cipriano Lagos, Juan Hernán

dez G., J ulio Burboa, Gilberto Cas

tillo, Humberto Fierro y Víctor

Soto, "ha desaliado a jugar la re

vancha.

Entendemos que los ganadores
no se irán a quedar así no más

HIPÓLITO SOBARZO

.¡onadodel -**<],* 0,-tuhrc. do Cr

nel, nue R6 midió el 10 itel presea

., c.n el aficiónalo Wullanso

Meltroza. del -.ijnmtlii lin-

mer'... en Corone!

De la pág. 4

lodo el día, -.
¡

: ede que aún esté

esperan, ib'1.;,
minos que aburri

da se liaya disidido a casarse con

otro. El entre t.nlo recorro cl mun

do contando aventuras; pero le dan

poco dinero por sus
cuentos y se

arrepienle mil veces de haber ti

rado a la calle la fortuna que su

padre le había dejado a costa de

laníos trabajos.
X.

.1

La toza de la elocuencia

(El lártí

neníeme engañar por
l>urrea ilf lus ...igila-
. profesionales).

En una esquina de una calle, es

quiva yódenle, de Sebastopol, dor
mita un tártaro. Ante él hay una

cesta de hermosas naranjas, que

parecen bolas dc oro.

Reina el bochorno y el fastidio:

pero el tártaro ni liene calor ni se

aburre.

-.En qué piensa, de pie ante su

cesta, ante su rublo y medio esca

so de mercancía'.' Lo más probable
es que no piense en nada. Es su

dolce far nientc un estado de pe

rezosa languidez, casi pura vida

vegetativa.
El tártaro dormita, v lodo e**.

calma en torno. De larde en tarde

pasa un transeúnte o sale de una

,lSrJdcií1.ncaoU-h..,st*1y-.-qu
la mirando a bis dorada-, fruta

)uraulc eei a de di.- ruin. ¡tos, i

—¿Naranjas?—pregunta, por lin

ei transeúnte.

—Sí. naranjas—contesta con in

dolencia el tártaro.—¿Ouiere usted

un par?
—¿Tú eres tártaro?

—¡Claro!—responde el naranje
ro, como si todo hombre que se

respeta debiera ser tártaro

L'n largo silencio.

—Vosotros, los tártaros, no be

béis vodka, ¿eh?
—No; nunca. Nos está prohibido,
—¿Y por qué os está prohibido

a vosotros y a nosotros no? -pro

testa el transeúnte,
—Porque nuestro libro santo es

el Koran, y el KorJn nos manda

abstenernos de las bebidas espiri
tuosas. ¡Beber vodka es un gran

pecado!
—¡Tonterías! ¡Qué hade ser peca

do! Lo que ocurre es que no ha

béis entendido bien lo que dice el

Koran. Dame el Koran y te demos

traré que no hay tal prohibición,
El tártaro, herido en sus senti

mientos religiosos, mira de alto a

bajo al transeúnte y, tras una bre

ve meditación, dice:
—No comprendo el placer de

emborracharse Se convierte uno

en una bestia Va y viene sin ob

jeto, grita, canta . ¿Está eso bien'.'

—No está mal. ¡Por qué no can

tar cuando a uno le rebosa la ale

gría en el corazón?

—Comprendo que se cante bien;

pero los borradlos, cuando cantan,

atormentan, a quien los oye. Más

que cantar, berrean.

—;Y a mi qué me importan los

que me oven? Yo canto para mí,

no para los demás. Si se aburren,

que beban también, y se divertí

'"El tártaro medita dc nuevo. Una

i.\piesii>ii de triunfo no larda cu

iluminar su semblante: ha encon

trado un poderoso argumento con

tra el alcoholismo.

—Los borrachos—objeta—pue
den caerse v donnii se en la calle

El tártaro levanta los ojos al

cielo, como si esperase encontrar

un nuevo argumento en las alto

—Además—asevera,
—el vodka

es amargo.
—Lo hay dulce también. Hay

vodkas para todos los gustos.
El tártaro no se da por vencido

, replica:
— ¡Pero si yo puedo pasarme

el!

El argumento es digno de consi

deración; mas el apologista del

vodka no se rinde.
—lin hombre q* se respeta

—dice

—debe tener necesidades. Tener

pocas necesidades es más de va.

cas que de hombres. Hay incluso

animales a quienes les gusta la

bebida, y tú, un ser humano, ¡la
desdeñas? ¡f^ué vergüenza!
—Pero dime, con la mano sobre

el corazón—arguye desesperado el

tártaro:—el vodka ¿no es perjudi
cial para la salud? ¿El que no bebe
no está más sano que el que bebe?

—Los bueyes están sanísimos, y
sin embargo, yo no quisiera ser

un buey. Sólo se vive una vez, y

hay que vivir alegremente. Algu
nos años más o menos no signifi
can nada, muchacho.
—Sí; pero enfermar del hígado

o del pecho no es muy divertido,

— ¡Tonterías! ... ¿Tú has leído las

estadísticas?
—No sé qué es eso.

—Las cifras, los datos sobre la

población, la salud pública, etcé
tera.

—No; no sé leer.
—Peor para ti. Vosotros, los

analfabetos, ignoráis io que es

bueno y lo que es malo. Pues bien;

según la estadística, cada ruso se

bebe al año treinta litros de vod

ka. Treinta litros, ¿sabes?, ni uno

más ni uno menos. Y" todo buen

ciudadano debe cumplir ese deber

y beberse sus treinta litros. Tú

también debes bebérlelos, si no

quieres perjudicar al Estado, para
el que la venta del alcohol es una

fuente de ingresos.
El tártaro, desconcertado, mira

al transeúnte, en cuyo rostro hay
claras señales de que cumple su

deber, el del tártaro y el de algu
nos otros ciudadanos.
—Sí, en efecto—balbucea;—ig

noramos muchas cosas
—¡Pues^hay que saberlas!— con

testa en tono severo el transeúnte,
—Es muy fácil decir: aYo no sé

nada.» Lo difícil es ser un buen

ciudadano. El que no bebe 'vodka
es un quídam, amigo mío.

Y' se aleja con un paso inseguro,
del que debe de estar orgulloso,
pues demuestra qne no es un quí
dam.

Cuando se queda solo, el tártaro

siente nn tedio que nunca ha sen

tido y sacude la cabeza, como sí

quisiera ahuyentar las ideas que
se agitan en ella.

—Quizá tenga razón ese hom

bre—se dice.—¿Por qué no beber

una ropilla? Eso no le hace daño

a nadie y le pone a uno de buen

humor. Todo el mundo tiene dere

cho a divertirse un poco. Un poco
nada más. No es ningún crimen

que uno trate de ahogar su triste

za en una copula, ¡qué demonio!

No treinta litros, como dice ese;

pero . . Puesto que todos beben ..

Y, cogiendo su cesta, se encami

na con paso resuelto a una taber

na del puerto llamada IJ descan

so del marino*.

A. A.

Consejos útiles para
las dueñas de casa

Manchas de colores de anilina—Pa

ra que desaparezcan las manchas

de esla clase, hay que humedecer

las con ácido acético y después

aplicarles cloruro de cal muy ex

tendido en agua.
Por último se lavan cuidadosa

mente en agua clara.

Guantes, su e'ección—Siempre hay

que elegir los colores que se
armo

nicen con el traje o atavío. Los me

jores guantes salen al fin más ba-
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ratos. Debon elegirse suaves y

alásticos. Para invierno son más

confortables los forrados con piel
o lana suave; asi, pues, hay una

gran variedad para elegir guantes,
según el clima de cada localidad.

Para blanquear el cuello y brazos.—

Ponerse todas las noches Leche

Ideal de Werck y al otro día, Pol

vos de la Reina de Hungría de

Werck. (Probado).

Para ahuyentar a tes ratones, no hay
cosa mejor que ponerles alcanfor.

No pueden soportar el olor.

Para dar al cutis la frescura de la

juventud, usar diariamente la famo
sa Leche de Rosas de Werck.

Tinta para marcar ropa

Nitrato de plata. II gramos

Agua destilada . 85 >

Goma arábiga, en

polvo 20 i

Bicarbonato de soda -.' >

Amoníaco 20 >

Se disuelve el bicarbonato en el

agua destilada; coloqúese en un

mortero de mármol la goma y va

cíese poco a poco la disolución de

bicarbonato, removiéndola con ls

mano del mortero para disolverla

Por otro lado, se disuelve las 11

partes de nitrato en las 20 partes
de amoniaco líquido. Se mezcl

juntas estas dos disoluciones; se

coloca el todo en un matraz y se le

expone al calor; la materia que
de nn color gris sucio y medio

coagulada, se torna muy clara

lustrosa, y cuando ha llegado a la

ebullición, se vuelve muy oscura

y de una consistencia límpida que
corre fácilmente bajo la pluma. Es*
ta tinta no deja depósito ni se es

pesa, como sucede generalmente
con las otras tintas.

Modo de aplanchar crespón inglés, ne

gro.
—Se escobilla y s; sacude el

crespón, el cual se coloca en segui
da entre dos pedazos de franela

vieja, de lana; se mojan dos paños,
ano de los cuales se coloca debajo
y otro encima de las franelas. Des

pués se aplancha con una plancha
bien caliente. La humedad penetra
al crespón y queda como nuevo.

En seguida el crespón se deja se-

Polvos para los dientes.

Bicarbonoto de soda 30 gramos

Creta p. p :i() »

Bórax 20 ■

Salol 20 .

Se mezclan todos estos ingre**
dientes en un mortero para redu

cirlos a la mayor finura posible y
se le agrega en seguida k gotas de
esencia dementa.

Curiosidades, Rarezas y

Extravagancias

Hay una planta tropical que se

resfría. Las liojas de este vegetal
son anchas, y su fruto tiene el as-

Íiecto
de una haba. Lo cuanto se

evanta una ligera brisa, hojas y

llores se cubren de polvo y este

cierra los poros de su tejido, pues
se inflan con un gas que tadavía

no ha sido analizado. Los pétalos
de la fior y la verde trama de las

hojas se hinchan, se congestionan
y padecen entonces una verdadera

fluxión. Dc la llor se escapa enton

ces un ruido completamente pare
cido a la tos de un niño.

Según averiguaciones recien

tes, una colección perfecta de es

tampillas de correo debe constar

de diez y nueve mil doscientos

cuarenta y dos estampillas dife

rentes. La república de San Salva

dor es el país que tiene más emi

siones.

Hay una familia en el pueblo
de Woppmannsdorp. que se com

pone de cuatro pares de mellizos,

ocho hermanos y ocho hermanas,

cuyas edades suman 620 años.

Hasta los veintiséis años no es

mayor de edad el hombre en Ru

sia, y hasta que los cumple está

obligado a entregar a su madre

cuatro quintos dei dinero que gana.

El teatro que ha sufrido más

incendios en menos tiempo es la

Scala de Milán, que en sólo cinco

años se ha quemado, aunque no

por completo, veinte veces.

En los invernáculos del depar
tamento de agricultura de Was

hington, se puede ver el naranjo
de donde han salido todos los ár

boles de esa familia que existen en

los Estados Unidos, y cuyo fruto

no tiene semilla. Este árbol se tra

jo de Bahía, con él se injertaron to
dos los demás que fué posible, y
una vez que éstos estuvieron en

estado de darlruto, se comenzó a

enviar ramas para nuevos injertos
a los estados de la Unión, cuyo
clima es propicio para el cultivo

del naranjo.

Una señora inglesa inventó un

substituto para los peligrosos al-

filerones de los sombreros. Con

siste en una tira de metal llexible

y de poco peso, cosida en el in

terior de la copa, qne se ajusta a

la cabeza, sin molestar en lo más

mínimo a la que lo lleva.

Excepcional es el tatuaje de un

indígena, soldado de infantería

CIDAHRStLLa-H

del Congo belga, cuya piel de la

cara ha sido arrancada con pin
zas, después de lo cual se le ha pin
chado y quemado. Hasta eso llega
el afán de adorno entre tos negros
de la tribu de Upoto. Además, el

sujeto de referencia tiene limados

los dientes para poder comer pron
tola carne dura conque sealimenta

Se dan pocos casos de divorcio

en Inglaterra.—La razón no es

triba en que los matrimonios son

modelo de concordia. Nada de

eso. Como en todas partes, la opo
sición de caracteres entre los con

trayentes hace a veces penosa la

vida en común. En este caso se se

paran por mutuo acuerdo, pues
ios litigios judiciales cuestan lo

menos mil quinientos francos. Y

unte tal gasto es preferible la re

signación.

Mtty buenos pesos gana una

señorita de Nueva York que ha

tenido la ocurrencia de dedicarse

a enfermera de perros, llegando a

especializarse hasta el punto de

haber sido nombrada directora

del magnífico hospital perruno.
creado en aquella ciudad. El alto

cargo 'de la joven no le impide
practicar su extraña profesión,
cuidando, como término medio,
unos cien perros al día.

En algunas escuelas rurales de

Francia, existe la costumbre de

que los niños lleven por la maña

na un puñaditode legumbres, que
van siendo echadas en un lebrillo

Meno de agua. Mientras algunos
chicos dan sus lecciones, otros se

encargan, por riguroso turno, de

lavar las legumbres y dc ponerlas
en una olla juntamente con uu

buen pedazo de tocino y la nece

saria cantidad de agua. Al llegar
el medio día y suspendidas las la

bores, los pequeños rodean la olla

y proceden al reparto de la sopa
El gasto de combustible y de car

ne es sufragado por los niños ri

Un cleoplómano original es

cierto individuo que fué detenido

en Londres. Se dedicaba a robar

campanillas, llevando va sustraí

das cerca de 300. AI ser interroga
do contentó que se tratrba de una

tendencia irresistible, que desde la

niñez le hacia apoderarse decuon-

tas campanillas encontraba a su

alcance.

En casi todas las calles del fa

pon hay una cocina pública, don

de por una pequeña cantidad gui
san las comidas que se llevan.

De ■ ida personas, unas

ochenta o noventa son suscepti
bles a lainlluencia del hipnotismo.

Las cejas unidas se estiman co

mo una señal de belleza en Tur

quía, y por eso tas extienden poi
mediodeiilhcña para hacerlas tocar

La mujer turca se 'preocupa muchc

de este detalle de su rostro.

Un ahs!,,

gua

coles y los puso en un.

ir a' limpiarlos, dcspi

lustros, los mel

y bujo I,, ¡nllu

di.d se reanimaron V er

trepar por las paredes
bija.

Po l<>

vnm'i S.iiriu.-I Míu-Iíov

Ur..- khn. KUribunal d

-íu demanda, pues Jos [ju.

jbcno;

Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en el

mes de

Julio de 1925

Ud. peie par id bnen premio
si pecopta y guarda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—LA OPINIÓN- obsequiará men-

sualmente diez premies a las perso
nas que hayan reunido

mayor numera
de bonos en el curso dc cada mes.

Debe tenerse presente que nn se trata

de sortees, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

2.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
dearte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premios más valiosos co

rrespondan a las personas que presen
ten mayor numero de bonos.

n.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de «LA OPINIÓN .

l.ota Alte, todos los bonos que baya
reunido, antes del día 2; del mes que
Indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección .

i.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por rorreo, o entregarse en

las oficinas del Hienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Ue-

■ ■—!■:, , el primer número de cada

mes, -LA OI'INION" publicará los nom

bres de los premiados en cl mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre-

La Dirección.

considerado
'

absurda esa ra2Óu

para divorciarse.

tos profesores de las escuelas

públicas de Nueva York tienen

que declarar ante el Tribunal dc

Educación que teatros frecuentan,

qué libros leen, y en qué distraen

sus ocios. Su sueldo depende de

esa declaración.

HUMORADAS

¿Equivocación?

—

c;Oui* recetó usted ayer a

suegra, que se ha curado radie

mente'.'

— ,r.\h, si? .-.Entonces no po.
cobrar ln gratificación ,]u,- ¡i-I

me ofreció?

Entre so< ■■■...-

H7
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¡Imposible! r::-' a

i.A

r.r-2.
'• ■S-w-SíS-Íí;

joyería y relojería |
MAIÍKIKIÍ

—Esta noche he visto en suefio:

a todos mis acreedores.
—

c.\ todos en una noche? ;Im
l,0SÍble!

LOTA

Hasta un ciego lo reconoce J s

-£í Procedimientos especiales para £"■$
—Te opuesto veir.tc pesos a que ,: ■ i ■ ;L

.
' '

■ y camhiur dc firma los relejes <"í
hago que te conozca ese ciego que

/a a pasar.
—Apostado.
—Toma este alfiler y pin

¡n el brazo.

El ciego, al sentir el pinchn
Ay: bruto, animal, bestia,

¡liseras

e
Monta je 5 modernos A

<¡j> en piedras pcerioíiiis. ¡"-5:

-¿Ves
veinte pesos

Puede evitarlo

Afirmando el almanaque
que otra tempestad habría.
— Vo temo—dijo Lucía-

de mis nervios otro ataque.
Y iu novio estrafalario

dijo:—Evitarlo confio,

porque es muy amigo mío

el que escribe el calendario,

Entre andaluces

—Oiga usté, compare. ¿Yaque
lia muía que estaba usté «enseñan

d.>» a vivir sin comer"

Iñ TIENDA NUEVA

Gmo. 22 BURGER

- - LOTA. =-■

OFRECE:

Tienda.

Abarrotes

Frutos

Cristalería

fl precios muy ventajosos
VISÍTELA USTED

¡Calle usté, hombre! Se murió ! v — ■ — - - — ■ -

la indina cuando ya iba

diendon.

Alegría

—He visto a Federico y me ha
dicho que para (ines de verano va | £
a casarse. ;v

— |Me alegro mucho! S

—¡Cómo! ¿Te alegras"? ¿Qué mal 1 5
te ha hecho? *

PABLO JUANCHUTO
9

= =

| — LOTA —

| Mine de las * 1 ¡¡ iiinies Hurta

Compañía Refinería Huclfe
VALPARAÍSO

Suicidio

Un sujeto se encuentra en la __

lie con otro, muy amigo suyo, a | 9
quien hace muchos años que no

¡
■

ve. y que está de paso en Huenos | *
Aires.

—¡Adiós, Ramírez! ¿Oue ha sí
do de usted todo este tiempo?
—Me he «suizidado».

—¿Cómo suicidado?

—Si; me he casado en Suiza, y

vivo allí.

El pelo de María

Dice la calva María

que es suyo propio el cabello,
y dice bien, que de balde
no se lo d¡ó el peluquero.

Entre chicos

—¿A que no sabes decirme qu
cosa es la que más corre?

— ,EI tren?

-¡Qué esperanza!
—¿lil aeroplano?
—Menos; el buque . .poique c-

ríe «la mar»

» COMPAÑÍA INDUSTRIAL 3
"> Concepción *

_

JABONES - QRRSfl - VELRS *

IIkkk Unos. %
$ VALPARAÍSO j

I Confites - Galletas - Bombones |
i
| Elie Poisson l
| VALPARAÍSO ¡jj
| Los famosos tabacos: g

¡ _ ROYALE} — [
*»r*589?9e»»=.*í.-5SÍ»í-í-í-59'

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

Icasaarostehüy:
Corto de vista

= : LOTA

ln amigo se e

al doblar una esquina, y no

ni siquiera lo saluda.

-,<Me le he hecho yo a

para que no quiera saludan

°" •"«• ; l lmportacióa
♦

|,ie j ¿
*

,ed

'
♦ Almacén por Mayor y Menor ♦

i- |* Tienda, ♦
lo. homl.ie Tengo L.,„ poca

♦
'

.
♦

<m .iu<- „o jisiin,.,, un bui-i-o a . ♦ Sombrerería, ♦

lat.o nasos. : ♦
_- .

'
*

'♦ Camisería, ♦
Recomendación *

„ ,
*

,.

♦ Perfumería ♦
1.1.ii,,. ni;im.i a meter a mi I,,,,, * *

•V.,|,i!,.l.„u„,„l.8¡„ v .M... il ♦ «

.. J SECCIÓN:

; ESPECTÁCULOS

TEATRO !
_ DE LA $£

■f; Compañía Minera e Industrial de Chile 9
m ESTABLECIMIENTO DE LOTñ 1
g| .. _ _ __ _ ^ ,

^^ J
3$ Programa para la presente seipana g
9 TEATRO DE" LOTA BAJO

~~

§
X *
W Domingo 12 de Julio S¡¿

jjí? Tunda inínnti] a las 5 P. M.—Gran función cómica cow-boy í$
§(JS dedicada al mundo infantil, con estrenos del nuevo progiama có- <&

■S[b mico cow-boy que el público aplaudirá mucho. ^
«to En la Noche-—A las II P. M. (irán día social de moda.
35? Se estrena la extraordinaria producción de la casa A. i ■■.::■ - 3p

Jj-jg presentadas por la Pathé Coneorlium Cinema de Paria, la que por *5fe

gfe su tema psicológico y suntuosidad está llamada a obtener sucesos ¿fe
^ sobresalientes. ^

| ¿A DONDE VAS, MUJER? ¡DETENTE! i
«re Natalia LÍ5enl{e e Ivap Mesjoulfine. Artistas rusos de 2g
^excepcional temperamento, juegan los roles principales de esla WS

5£ producción admirable. &

ájfe Un poema profundamente moral, abordado bajo la lu/ de los sa¿

X últimos progresos. *g<ff Originalli-ima agencia de detectives psicológicos que se dedi- «8?
;-j§ :■ i .i devolver desilusionada a sus bogares a la mujer frivola que =3f?
sjte que se marchó de ellos en busca de nuevos horizonte?. saz

¡
Martes 14 de Julio $g

¡FünCIOn AMENIZADA POR Lfl BflMDH MUNICIPAL ||
f En la Noche—A laa 9 P. M. -Extraordinario Estreno del <§{£
l chispeante vatideville parisién «Morlier e Saint Albín», adaptación ilfc

f del célebre comediógrafo ALFHKDO HENNEQUIN. ||
| "EL TREN DEL TLACER" g
í Una d» laa obras que mayor aceptación ha tenido dentro del j-fe

,
teatro francés. Elena Sanare la encantadora estrella de la pan- ^E

i talla, junto con Oreste Bilancia tienen a su cargo los roles to

? principales y un conjunto seleccionado de bellezas femeninas los -^
i demás pápele?. ac

f Jueves 16 de Julio 5$
'

En la Noche.—A las ü P. M.—Estreno social que hará furor. *B*
? l'na colección de grandes favoritas Patsy Ruth Miller, Dustin Far- ^
; iiuni. Cullen ¡.luid s y Violet Palmer. m

\ "JVEI líOJVEJBRK" -$
Lujosísima novela social de ambiente aristocrático y tema \f$

i político en el cual el amor juega como siempre un rol nuevo y ¿fe
. preponderante. g¿

Es un error creer que las jóvenes elegantes y de sociedad pre-
W

1 tieren como marido a hombres débiles y afeminados, por el solo lj/¡
, hecho de ser mujeres quieren un esposo digno, muy gentil pero &j&
muy hombre. ^

Sábado 18 de Julio $&
En la Noche.— A las Si V. M —tiran estreno de lujo de la $

cas;t l'niversal áé

"CARIÑO CIEGO" #

InliTpietación de la bella actriz Laura La Plante y el po- $gl
puhir gordito Ruddy Mcssiníicr. $

I.a hi-loriit de un» niñn ijue i<-nÍ!i que trabajara matarse p«ra jul
mantener a su familia dt- d ijds. Klla tenia que renunciar al amor S

v a todo placer .--acriticrtndose por gente que no sabia comprender ílp
--u callado heroísmo.

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lola Alto
*

m|Lletrtnient« Rral.iitú para el personal de lu *ft"
!. ciLrt.mibre «e dar;l.i cintas escogidas los dlaa Ot

-l'l
♦ Sastrería-Calaado ♦

'

_

t rPr:rsoomitR^ i 'i

*.)♦♦»»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦*§) i $íí

I'..i„iiic.,.. Mi,.

BIÓGRAFO DE PLEGARIAS

K-trcim del emocionante teína de actualidad

"LA MUJER AUDAZ'
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LA KARSELLESA

Hay un himno que liga a todos

los hombres sobre la tierra. Un

himno cuyas notas están acostum

bradas a rodar por sobre tas mul

titudes cuando las almas han lle

gado al límite estremo del entu*

-iiasmo. Ese himno es uLa Marse-

llesa.»

Pudiera decirse de cl que es el

canto de la humanidad. Las voces

robustas, sus palabras encrguicas,
la marcialidad arrogante de sus

notas, son y serán siempre la ex

presión más completa de los entu

siasmos del hombre. «La Morse-

I lc-.it no tiene barreras ni fronte

ras. Está escrita con una parte dc

todos los entusiasmos conocidos.

Ese canto inmortal nació en una

noche de insomnios patrióticos,
al calor de un ensueño de gloria y
de heroísmo. Brotó por primera
vez en el corazón de un joven capi
tán francés.

Era el mes de Abrilde 1792. La

Francia se encontraba en plena
Qebre patriótica y a punto de de

clarar la guerra a la Europa. A

todas las ciudades y pueblos de la

nación llegaba en oleadas el soplo
bélico que invitaba a los corazo

nes a la defensa de la Patria.

En la ciudad de Strasburgo cl

entusiasmo no conoció límites. Era
alcalde de esa entusiasta pobla
ción el anciano Dietrich, hombre

venerable y austero, patriota re

conocido y eminente.

Atsaber la noticia de la declara

ción de guerra al Austria, reunió

en su mesa de familia a varios de

los voluntarios que estaban a

punto dc partir. Entre los convi

dados estaba un joven capitán lla

mado Rouget de Lisie, amigo ínti

mo de la casa. Durante la comida

se habló de la necesidad de tener

un canto de guerra para excitar a

los soldados que marchaban a de

fender la Patria.

De pronto e! buen anciano dijo,
dirigiéndose al joven capitán.
—Veamos. Rouget, vos que sois

poeta y músico, hacednos alguna
cosa que merezca ser cantada. La

proposición produjo una viva

exaltación. Un delirio se apoderó
de los concurrentes y éstos forza

ron a Rouget, que se resistía a sa

tisfacer el deseo de todos.

Por la noche se retiró el poeta a

su habitación y allí, poseído de

un entusiasmo patriótico, indes

criptible, creó en su violín el can
to inmortal. A las siete de la ma

ñana llouget decía a uno de sus

amigos:—La proposición de Die

trich me ha impedido dormir,- he

empleado la noche en ensayar un

esbozo de su canto de guerra y en

ponerlo en música; leedlo y de
cidmc lo que pensáis de él.

Y alargó a Marchet su canto le

gendario.

Algunas horas dcspnés Rouget
se dirigió a casa de Dietrich, y allí,

acompañado al piano por una de
las nietas del alcalde, cantó por
primera ve/, tas voces altaneras de

«La Marsellesa.i

Lota Alto, 19 de Julio de 1925.

;{l Águila 'Americana

¡SELF- HELPI

Entre les agrios riscos, en los hondos barrancos

de la sierra salvaje, cuyos enormes flancos

rozan las nubes rojas con su cauda sombría,
nació el águila yanki... Y al ensayar su vuelo,
azotó los océanos y remontóse al cielo,

y su ala bella y púgil, en pos del sol subía.

Era de real estirpe .. Su soberbio plumaje
rizaban los ciclones; y con brío salvaje
atilaba su pico en la roca más brava;

y en las simas bullía su jubiloso grito.

y al contemplar el límite del azul infinito,
la ardorosa pupila en el confín clavaba.

Le atrae lo infinito .. el sol, las claridades;
no arredran su pujanza laa recias tempestades;
ee su anhelo más hondo, es su ansiedad más viva.

Ambición de grandeza su corazón desgarra;
¡su divisa es el triunfo!—¿No es potente su garra,
sus alas y su picoV—¡Arriba, pues, arriba!

Y soberbia, arrogante, miiur el sol se atreve,
combaten su pujanza el huracán, la nieve.

y en la prueba titánica siente su sangre hervir;

y a cada nuevo triunfo, y a cada arremetida.
con el pico sangrante, con el ala extendida,

—¡mío es el mundo, clama, mío es el porvenir!

Cernió bus fuertes alas en el tétrico abismo

donde con sus mochuelos grazna el oscurantismo,

y su mole de plomo estremeció de cuajo;
y al difundir triunfante su luminar la ciencia;

pudo grabar el hombre en su libre conciencia:

¡arriba está el progreso; la esclavitud abajo!

¡Excelsior! repitiendo, a los espacios sube;
y el tempestuoso rayo, que ne enrosca en la nube,
tras esforzada lucha su pico domeñó;

y ese rayo que mata, que desoía y aterra,

fué iris de progreso entre el cielo y la tierra,
fanal cuyos reflejos el Orbe iluminó.

Huyó el oscurantismo con su ceño protervo,

y rotas las cadenas del esclavo y del siervo,
la República surge ceñida de laurel.
La campiña se enflora; y al activo desvelo,
el humo de las fábricas cubre el azul del cielo . .

¡Tres hurrasl por el triunfo del martillo y del riell

Hoy otra vez el águila ensaya su pujanza;
el porvenir inquiere, esplora en lontananza,
y en la más fuerte roca afila su espolón;
y sueña que distante, en apartados climas,
escalando las nubes, rodando por las simas,
las entrañaB devora de un horrible dragón .

Amour sacre de la patrie
Conduit, soutiens nos bras ven

\gears!

Dietrich sentía revivir sus vie

jas exaltaciones a estas palabras
jamás escuchadas con tanta em

briaguez.'

Tremblez tyranst et vous perfides,
L'opprobc de toas les partís..

Es inútil querer referir aquel
instante único y solemne. «La Mar-

sellesa» fué desde entonces el him

no que llevaba a la victoria. Las le

giones avanzaban ciegas a sus vo

ces, conducidas por un viento de

locura. A las valientes notas de

A ax armes, citoyens,
formez vos bataillons.

se llegaba siempre a la gloria.
«Ese verso, dice un escritor, es

un grito que se ha escapado de la

Naturaleza en medio de fiebre pa
trióticas

Jamás la idea de libertad fué

más tiernamente expresada que en

estas líneas:

Liberté, liberté cherie,
| Combat avec tes defenseurs ...

Un general francés dijo de ese

himno estas palabras: tEnviadme
mil hombres y un ejemplar de «La
Marsellesa.i y yo respondo de la

victoria.»

Y un guerrero celebre:

«Eramos uno contra diez, pero
«La Marsellesa» combatía a nues

tro lado.>

Mont-Calm.

«Fué, dice Michelct, un brillt

del cielo. Todo el mundo fue cogi
do, arrebatado, enloquecido; to

dos reconocieron este canto escu

diado p^r la primera ve/. Todo>-

lo sabían, todos lo cantaron, todo

Strasburgo. toda la Francia. Kl

mundo, en lantoque haya j I

lo cantará para siempre. >

La voz sonora, inflamada de o

dores de guerra y do victoria d

joven capitán, surgió purísim
entera, robusta, Dietrich teuil.l

ba oyéndole. La joven acompa
ñante parecía hipnotizada. Unará-

l'aga dc locura pasó por todas las

almas. Las e-Uro las tronaban. Can

taban inspiradas:

Allons enfants de la patrie,

Lcjour dr gloire est arrive

Y se atropellaban impetuosas
orno un raudal. Parecía que mil

cees entonaban eslas palabras

•VIVA LA NACIÓN!

i

Al Irenle de su regimiento, bien
montado sobre un perdieron blan
co, con ademán expresivo, el coro*
nel levantó su gorro:

— [Viva la N'ación.'

Mil voces le contestaron.

Un disparo barrió el terraplén
dc \ ahii v y fué a morir donde los

prusianos, formados en batalla al

pie de las pendientes.
Los cascos de los voluntarios y

de los regimientos revolotearon

por el ciclo azul en la punta dc las

brillantes bayonetas; esto no duró

más que un momento que lué inol

vidable.

Frcchevillc se cubrí., ha-la las

orejas, sacudió su escarapela y al

paso lento de su caballo paso de

lante de su regimiento. Dos de los

batallones que el año anterior se

llamaban el regimiento de Auver-

gin'. llevaban todavía sus unifor

mes de vueltas blancas, cuello azul

y cl casco sin visera y con cintu

rón atigrado. Permanecían rec

ios, empolvados, brillantes, inino

SOC IMP, V LIT. "CONCEPCIÓN" - Fi
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lile, antiguo
;is trancesas.

lo.

i delante del

ueslo unica-

t está gra-

espada delante del s<

gny. Esleschabíaj.n
cito de Comb', 1* reel.f

.»rB.-..toaclasSUL,r,lL
lo estaba reemplazan.
Se encontraba ahor

tercer batallón. com¡
mente de voluntarios

—¡Vuestro chalec

siento!... ¡Desaseado
El voluntario se puso rojo, pero

no contestó. Era un gran intrépi
do de seis pies que manejaba elfo
sil como si hubiera sido una lapi
cera.

—No he visto una sola mancha

en los trajes blancos!

Los que oyeron, se mordieron

los bigotes con rabia.
Las campañías estaban enfiladas

como si sus cinturones de cuero

blanco, que llevaban sobre el traje
azul, estuviesen alineados por un

cordel.
—Levantad la cabeza, ciudada

nos! ..¡Tenéis el honor de servir a

la Nación!

El hombre chico, fornido, bar

bado, moreno hasta el punto que
indicaba ser de Marsella, se ende

rezó bruscamente. Frécheville lle

gó al centro, sacó su sable con cal

ma, como si hubiera saludado a la

patria.
El batallón de voluntarios hacía

la guardia dc la bandera tricolor

La línea de los uniformes azules

era soberbia y además mucho más

patriotas que los de trajes blancos.
Frécheville se sonrió.

II

Desde muy temprano una nebli

na espesa había mojado la colinas

verdes y el bosque de Argonne,
Los dos ejércitos sin verse, espera
ban que la neblina desapareciera
para batirse.

Cuando se divisaron, fué al tra
vés de una lluvia fina y penetran
te, arrastrada por el viento del

norte sobre las blusas peludas de

los franceses; al mismo tiempo la

vaba ta cara cenagosa de los pru-
■: desdi

Fréchevi

minó tresci

nlr;

Icl caballo; ca

los adelante y

lo dc viña; los

idían por las pon*
(onde estaban los

.lllllll!. 1*1 I, .11

día. la I ,ibab¡

■ nube v inn.

>1 brill

Sobre los un lu rio

sgota deagu se d

antes se bre la

er.

F.éch [■vil le re -iso te

ilienles

prusianos.
Miró durante largo rato la in-

lantcrla de Federico, arrancando

al mismo liempo con negligencia
las espigas de trigo con una esta

ca que había sacado del suelo, pa
ra que le sirviera de bastón.

Detrás de él oyó grandes gritos.
Era una liebre que corría y era sa

ludada con tiros de terrones por
las compañías delante de las cua

les pasaba.
—Es un picaro desertor—gritó

un voluntario—que sepasa al lado

del enemigo!
Los del regimiento soltaron la

risa.

Un oficial, de pluma tricolor,

galopaba derecho hacia Fréchevi

lle. El ayuda de cámara de Du

mouriez le llevaba la orden de to

mar las armas,

El coronel volvió sobre sus pa
sos y levantando su casco hizo

la señal desde lejos. Los tambo

res se pusieron a redoblar; se es

parcieron breves órdenes, como e|
eco dc un batallón en batalla.

Reinó un silencio de muerte en

el regimiento.

III

¡Baoum! ...
El ejército tembló; solió la pri

mera bala con un mujido de trom

po y un cabrilleo de mar.

Frécheville se volvió; los dos ba

tallones blancos, inmóviles coma

en la parada, no se habian movi*

do; cl de los voluntarios había in

dinado la cabeza y perdido la fila.

Trémulo de vergüenza, puso su

caballo al golopc, tomó su estaca

que le sirvió dc látigo y la lanzó

sobre el batallón.
— ¡Cobardes!
Kl batallón lo desafió con la mi

rada

Silbó ui a segunda!) lia vio
luni. n i..- i-. uilcie/.a ■on po
mor de in ln arla cal. eza se

dieron las ln as que s lili lian

llanura v a ierra tei ibl< ba.

disparos i ia tan nui ■idos q
líalo ia ci que el luego

ilas pasa! an sobre el mié

mil la tiei
•

t es pies r

staba 11

aira

se

liaban sin re lotar. sn lo

/.os de ba ro donde d ,i,l an

no temblaban aunque las balas pa

saban por encima
de sus cabezas

y aunque- estuviesen quemados por
ios liius eomo lo estaba él.

Llegó una bala que con un rui

do sordo, cruzó al segundo bata

llón blanco en una extensión de

veinte pasos. Tres
líneas cayeron ,

-¡Cerrad las lilas!

Los cañonea prusianos habían

rectificado sus tiros y todas lasba-

las iban bien dirigidas ahora; no

había una sola compañía que no

tuviese heridos en las primeras li

las: hombres mutilados, cuerpos

destrozados y pulverizados, estor
baban las filas; la sangre colorea

ba el [iasto; los trajes y las gorras
blancas estaban salpicadas con

manchas rojas. Los batallones

blancos cerraban las filas, alinea

das todavía y siempre tranquilas.
Una gran oleada se produjo en la

línea de los voluntarios; parecía
una serpiente que se torcía bajo
los golpes que le daban. Los re

plegados se cruzaban cada vez más

y el batallón retrocedió cinco pa
sos.

Frécheville avanzó terrible; con

voz de trueno que aumentaba con

la cólera, dijo:
— ¡Formad los pabellones!
El batallón obedeció.

Una bala se lleve

Frécheville, que no

ello; con la cabeza

cabellos erizados, el sable empu
nado sobre su caballo, que se enea

brítada de miedo, exclamó:

Las balas francesas no los dete

nían; se oía el agudo silbido de loa

pitos que resonaban sobre el redo
ble de los tambores y mezclarse
con los toques de carga de músi
cos. Ya no estaban más que a cua.

trocienlos pasos de distancia.
Frécheville se volvió hacia el ba

tallón inmóvil. Lloró de orgullo.
— ¡Viva el batallón azul!

—¡Viva la Nación!
Ese fue el grito sublime que do

minó un momento entre el caño

neo y los toques a la carga.
Los hombres hablan colocado sus

gorras en la punta de las estacas...
Estaban locos de entusiasmo y

de gloría .

Los prusianos admirados se de
tuvieron. Delante de esa fila de
hombres que agitaban sus gorras

galoneadas, comprendieron que si
go nuevo y sublime sucedía en el

mundo.

Cesó la llamada a la carga y las
columnas oscilaron, se dieron vuel
ta y poco a poco bajaron por las

pendientes.
El batallón de estacas había sal

vado el honor de la Francia.

Fernando NIEF.

de

se apercibió de Consejos útiles para
descubierta, los I - , -

las dueñas de casa

in bandera, tocan-

s, el batallón lo si-

Sin armas,
■

do los lambón

guió.
—¡Alto!
Los voluntarios estaban a tres

cientos pasos de distancia de los

dos batallones blancos que los mi

raban estupefactos.
Frécheville reunió a los capita

nes; estos llamaron a los cabos que
retrocedieron.

Volvieron armados con unas es

tacas que habían arrancado del

campo de las viñas; rojos de ver

güenza las distribuyeron entre sus

hombres. El batallón rugía como

si los hubiesen azotado.

Sirvieron de blanco a los bata

llones prusianos durante una hora

y lo iban destruyendo poco a po
co. Los hombres no abandonaban

su lugar de combate más que para
morir. Frécheville había tomado

una estaca como lodos tos de

Para conservar la carne durante les
calores.— Para evitar que la carne

se descomponga con el calor, se

sumerge en un tiesto que contenga
leche descremada o cuajo. En ca

so de necesidad, cargúese la carne

con piedras pesadas, limpias, para
que se sumerja enteramente du

rante 8 dias. Antes de servir de

esta carne se lavará bien y se en

juga con un paño; la leche se les da

a los puercos.

Vinagre de tocador.
—Se puede pre

parar con gran economía, sobre to

do en los lugares donde abundan

las flores, por el siguiente proce
dimiento: se toma pétalos de rosas

rojas y rosadas y de llores de la-

vanda (alhucema o espliego) y se

dejan en maceración durante va

rias semanas, en vinagre de la me

jor calidad. Luego no hay más que
filtrar el liquido y se tendrá un vi*

nagre aromático, que, echado en

cl agua de lavarse, a razón de una

Al lin la infantería de Itrunswich cuc|,arada por litro, dará a la piel
se desplego en columnas; se les

'

tonioiü»^. lozanía y perfume.
eia avanzar al son de la música,

alineados como en una maniobra

de I'ostdam. El batallón no se mo

vió; les parecía hermoso morirá la

francesa: por la patria y por el ho

nor.

Los prusianos avanzaban siem

pre, batiendo sus estandartes con

los oficiales a la cabeza. I

Para dar a la seda negra cl aspecte
ie nueva.

—Lávese con té frió muy

fuerte, al que se le ha puesto un

poquito de amouíaco. En seguida
se plancha por el revés.

Para quitar cl dolor a las quemada*
ras.

—Ponerse un poco de éter sul

fúrico. Es inmejorable. (Probado).

a -.ii.»- 'J -K ■■ K....'.1 K'-i
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Bomba-AutomóYi! "J. Isidro WíJsqiT del Cuerpo de Bomberos "Matias Cousiño" de Lota

Publicamos una fotografía de este moderno y eficiente elemento con que cuenta nuestra co

lectividad bomberil.— Insertamos también el Procüso Vlrhal de ensayo, que dará una

idea de la capacidad de esta máquina.

^

^

í-sr

^

^
^

LOTA

París, 5 de Enero de 11122.

Proceso verbal de ensayo de

lina Bomba Automóvil contra in

cendios, destinada al Cuerpo de

Bombeaos «.Matias Cousiño* de

Lota.—{Chile).

«Conforme a la solicitud dirigi
da el 30 de Diciembre de 1!)2I, al

señor Prefecto de Policía, por la

Sociedad de Automóviles «Di:la-

iiayej), Calle del Banquero, N" 10,
París, se ha procedido, bajo el

cuidado del Servicio Técnico del

Regimiento de Bomberos Zapado
res, a los ensayos de una Bomba-

Automóvil contra incendios (tipo
39 A. 1'.) Motor N ■ 17.407. desti

nada al Cuerpo de Bomberos

«Mallas Cousiño» de Loto. (Chile)
Estos ensayos tuvieron lugar el

Martes 3 del presente, a las 10 A,

A. en los Talleres del Cuerpo, en

sayos que se hicieron por aspira
ción en los pozos de experiencias,
sin la válvula dc retención al pie
del conducto de 100 m/m (l).U) cm.)
Los regolfamíenlos (ac-cinn de

volver las aguas hacia atrás) esta-
ban constituidos por tubos de tela

de 70 m/m. (0 07 cm) dc diámetro

interior y de 15 metros de largo;
los rendimientos han sido medí

dos en un foso -cotejado previa
mente.

Los resultados obtenidos fueron

los siguientes:
Rendimiento y I'Uesión- Habien

do sido mantenida el agua a dos

metros a un nivel inferior del eje
de la bomba, esta ha dado los ren

dimientos horarios que se expre
san;

Con i orificios dc 1(1 m m y una

presión ile ti kilos: ll'i mil litros

por hora.

Con í orificios de IX m/m. y una

presión de o_ kilos: 1211 mil litros

por hora.

La bomba puede alimentar dos

salidas con pistones de llljn in.

con una presión máxima dc 7\ Ki

los.

,\s l.ll oq.l por

de la bomba

l*i s. h.nvM ■mo: Con f
'

to dc asegura ■se del buen i

je de los dive sos órganos,

quina, alimen
IHm ni. cou i

ando 'i pisto

y una pi-oíun
de 2 metros.

idad de asp
ue dejada eo

bra durante 10 minutos,
durante, cl cl al la marcha

bomba v del motor se m

regular sin c alenlamicntn

soportes; el funcionamiento no dio

lugar a ninguna observación

lil mismo día, se efectuó una

prueba de tracción. El itinerario

escogido, fué una calle mal pavi
mentada, haciendo unailistancia de

211 kilómetros con declives (subida)
de lo a 20*V„; la velocidad media

observada no fue inferior '(0 ki

lómetros por hora.

De acuerdo con los resultados

obtenidos, los oficiales abajo fir

mados estiman que la bomba-auto

móvil en cuestión es susceptible
de asegurar nn buen rendimiento

y, en consecuencia, que puede ser

Como un gran admirador de és

La institución, me dirijo a los pe

queños soldados que la forman-

en vísperas de la gran concentra,
ción que se llevará a efecto en la

capital dc la República, en honor

del príncipe da dales; a ellos, lo

repito, me dirijo paia que pongan

lo que este a su alcance y prestar
ni mismo liempo la debida aten

ción a la institución y correcciones

ordenadas por sus instructores,

pues esta es la única forma de al

canzar un éxito brillante, en esta

gran concentración, que creo tai-

ve/ será la primera efectuada en

Chile.

""" <:
Anti' to.ln, lo pi-liiii'ii, [uc .k'lien

F.I Capitán Ingeníela
11. S.

El Tenienlc-Corcncl

F I*.

liai-.-l- lus joM-ncs si-,mis, ,-s tiatai

,1,. no ..M.l.i- jumas, ,-n sus .lis-

llimcnl" l.'s Ji's|'a„;'¡',,s,',.sl.-,'„„.,,tí,.
iiii-.s;,,,,,,-,..!,!,,,!,!,,, snsinsliuc-

Para los Scouts

Lola, lll .1.- .Iiilio ,1c lililí.
mantener sus -Sil centímetros Ji-tal

S.-íi.u-

lllm-tn.-ili- .I.i llpinL.iii.

manera, que una persona pueda
atravesar libremente pm* elcentrn

de las lilas; esto es muv impío Imi

l'U*.

lisliiiin,],, si-ñoi-:

1 ... . .i.-u
' ■ .!.. ■■ .-i.l,¡,lii ,-n i'l |u-ii,

.ll.-.i. -|ii.- 1,1 Huí ilii¡iiniiii.|ili. .11-

te, para que'se M-a la h-.lu'ira ■-

amplitud en en. la uno dc lo.- indi

viduos; ademas la aliiicneinti debe

Scouts de Lola

fL
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¡ que on su niuvi, csi

I toda. lase (],• nmldui

¡ grau su, hilo Jo ruailins.

Aclouiils ,,fi-,-i,- un Im, -u sin

a precios vcntaiosns,

COMERCIO 756

du illenlol.nle l.i.ia

nuioilo de Yl.l.l-rí»

,lri„s d- lo.las dlnu

LOTH

sucede casi siempre y sobre todo

cuando el personal no tiene una

sólida instrucción.

Hay que tomar en cuenta que
van a presentarse ante un público,
como es el de la capital, en donde

la mayoría de los ciudadanos han

hecho el servicio militar y los es

colares casi todos pertenecen a las

distintas brigadas que en ella exis

ten.

Como ya lo he dicho, de Udes,

depende y muy especialmente de

la instrucción que reciban, alcan

cen un éxito brillante en esta gran

jornada.
No hay que olvidar que ante un

público exigente, el soldado nada

debe olvidar: atención a las voces

de miiii.l, i, energía, despejo y co

rrección en los movimientos, vive

za para presentarse a los superio
res, nada de restregarse las ma

nos, evitar las conversaciones,

pues esto último es de lo más in

correcto y considerado como una

falta grave; tomando muy en cuen

ta todos estos detalles demostra

réis que en el futuro, cuando la pa
tria os llame a cumplir con vues

tros deberes, sabréis portaros co

mo verdaderos veteranos.

Scouts: Una vez más os pido si

gáis con todo patriotismo prestan
do a esta Brigada y a sus jefes,
vuestros servicios, pues de esta

manera seréis acreedores al respe
lo y cariño de todos los verdade

ros patriotas.
Un observador

Entre Carabineros y Bomberos

El Sábado 11 del presente el Sr.

Comandante, señores oficiales y

tropas del Regimiento de Carabi

neros No. 7, hicieron objeto dc

una cariñosa manifestación desim

palia al Cuerpo de Bomberos «Ma

tías Cousiño* de Lota.
For medio del hermoso discurso

que publicamos, el Comandante

sefior don Humberto Arriagada
entregó al Cuerpo de Bomberos,
en nombre del Regimiento de Ca

rabineros No. 7, uu magnífico tin

tero de plata, cuyo obsequio agra
deció el Sr. Juan A. Navarro. Di
rector Honorario de la institución

bomberil.

En el Casino del Regimiento se

había preparado un espléndido
ubufett.» el que fué servido con

exquisito gusto.
A esta reunión asistieron, ade

más de los señores oficiales del

Regimiento v bomberos, los seño*

res: Francisco Cereceda. Pedro
A roste;; u y, Nicanor Aslorta, Di'.
señor A.|u,les Herrera dc la Vega
Dr. s--i,-„- Om,,,- Espino,,. I,., Co-

mandante dc l'olitu, señor Pedrn
Maureira v .los, |.,1Ten cocres

ponsal de ÍKl rtur .

He aquí el discurso del Coman
danleISr. Humberto Arriagada V :

Señores bomberos, señores:

Imenos deseosV^m,, i l.'.V-on sal
dar oporlunamcnt.* en ,-l :{n. ,-,-j.

vertirlo de su fundación ,il l,,,*,,

■•riiaiii/adu v disciplinado Cuerpo

de Bomberos de esta simpática y

hermosa Lota, ijuc la naturaleza,
secundada por la inteligencia del

hombre se lian encargado de em*

bellecer y darle la gran importan
cia que actualmente tiene: obra en

la que vosotros, señores, habéis

cooperado y seguiréis haciéndolo

en forma inteligente y acertada

que os honra.

Recién llegado a ésta y cuando

menos me loimaginaba, recibí una
fina y atenta invitación del señor

Comandante del Cuerpo don So

fanor Sanhueza, firmada también

por su secretario señor don Heri

berto Asencio, para concurrirá un

ejercicio y once-comida conque se

celebraba el aniversario de la ins

titución bomberil.

Sólo en ese momento, señores, vi

ne a darme cuenta que había lle

gado el momento en que debía

cumplir el mandato de mis com*

Í
laneros, y que mi imprevisión me

tabía colocado én situación difícil

ante el Cuerpo de Bomberos de

Lota, ya que no podría cumplir
oportunamente con los deseos del

Comandante, señores oficiales y

tropas del Regimiento No. 7, que
me habían encargado entregar uu

modesto recuerdo como una prue
ba de admiración y respeto al

bombero, nuestrocongéners en to

do lo relacionado con la salvaguar
dia de la vidas e intereses de nues

tros semejantes, y, cuando las cir
cunstancias lo requieren, en res

guardar y mantener el orden in

terno del país, servicio en el que
en más de unaocasión se han de

sempeñado en forma intachable.

He dicho, señores, que no pude
cumplir a debido tiempo un man

dato de mis subalternos, y digo
mandato, porque para tnf los de

seos justos, razonables y correctos
de mis colaboradores, son órdenes

que trato de cumplir en la mejor
forma posible, y cuando no lo ha

go porcausas ajenas a mi volun

tad, pesa sobre mi un algo extra

ño que me quita la tranquilidad.
Tara pagar en parte mi invo

luntaria falla, busqué e hice buscar
hasta hoy una obra de arle simbó

lica igual a la que muda y silen

ciosa se levanta enSi.iitiugo líente

al Palacio de Bellas Artes y que
enseña a todos los individuos

grandes y chicos que ven en ese

bombero salvador, cuan grande,
noble, hermosa, abnegada y heroi

ca es la misión de ustedes, señores

bomberos, que al sentirla llamada
I de alarma olvidan a sus familias

y comodidades, para marchar pre
surosos a cumplir el dcsinteresa-

. do y peligroso deber que de tan

| bu-na voluntad os habéis impues-

í y sus propiedade:
le abolengos.

i I.i eia de us-
sa, señores, con la piescncí;

ledes, para dar al Cuerpo
dc Boi

berosde Lota la explicación que

le debía.

Perdonad, mis amigos bombe

ros, mi bien involuntaria desaten

ción en vuestro 30," aniversario y

aceptad en nombre de todo cl per

sonal dc oficiales y tropa del Re.

gimienlode CarabinerosNo. 7, es

te modesto obsequio que nada va

le materialmente, pero sí es él

una prueba de aprecio y cariño

sincero que sienten por ustedes,
señores bomberos, los oliciales,
suboficiales y carabineros que te

nemos el honor de pertenecer □

este Regimiento.
Agradezco a todos los presentes

la gentileza que han tenido para
concurrir a esta modestísima ma

nifestación, y levanto mi copa por
cl engrandecimientoy prosperidad
del Cuerpo de Bomberos de Lota

y por la lelicidad personal de ca

da uno de los aquí reunidos.

Sociedad de Obreros «Ex Fundi

ción de Cobre» de Lota

Cita a reunión general para el

Domingo 19 del presente a las ¡l-J
A. M . con el objeto de nombrar

dos revisores de cuentas y tratar

otros asuntos de vital importan
cia.

•Se encarece la puntual asisten
cia. Punto de rei'.nión: et de cos

tumbre.

Instrucción.—Lota

Alumnos de la Escuela de Hom

bres i Matías Cousiño» de Lota Al

to, que se han distinguido por su

aprovechamiento y buena conduc

ta.

Primer año.—Eulogio Muñoz C,
Victor M. Rodriguez S-, y José

Fuentealba S.

Segundo año.—Vicente Vargas
P., Pablo 2o Carrera S., v Carlos

Bustos U.

Tercer año.—Tomás A. Peña S.,

Heriberto Cancino G., y Manuel

Saavedra E.

CORONEL

Centro Deportivo y Recreativo

«8 de Octubre» de Coronel

Con un entusiasmo y concurren

cia nunca visto, esta Institución

celebró el Hdelpresente.su Se

gundo Aniversario, con un gran
Baile Social, al que fueron espe
cíalmente invitados los Presidentes

de las distintas Instituciones del

Pueblo y relaciones de! Centro.

Al terminar cl Baile Oficial con

qm- se daba comienzo a la tiesta,
el señar Vice Presidente Honora
rio don (iumercindo Alvarez, pro
nunció un hermoso discurso dan
do a conocer el significado del ac

to, el que le mereció calorosos

aplausos.
Antes de la comida hubo es

cogidos números de concierto,
especialmente el de las señoritas

ülga Larrea y María Molina, que
hubieron de repetirlo.
La señorila Blanca Vega y el se

ñor Toribio Oportus declamaron
bellas composiciones.
Durante la comida hicieron uso

de la palabra el Presidente de la
Institucióu señor Crisóstomo Ro
mán Rodríguez, haciendo una re

seña de la fundación, siendo muy
aplaudidos.
Habló también el señor Isidoro

Roa, a nombre de la Liga de Foot
ball y déla Sociedad de S. M. «21
de Mayo» y el sefior Corresponsal
de'ulíl Sur,» don Evaristo Jimé-

Esta fiesta ha dejado gratos re

cuerdos y ha sido la más grande
que se lia realizado.

El Baile se siguió hasta las siete

horas del día siguiente.
En la edición próxima daremos

más detalles y los nombres de los

asistentes.

Premios por casas más aseadas

de Plegarias

Primer premio: — Don Pedro

Maldonado, que vive con su espo
sa v o hijos ene! Pabellón 30—Ca

sa X 1.

Segando premio:—Don Fabri

ciano Zapata, que vive con su es

posa y 2 hijos en el Pabellón 4—

Casa No 1.

Instrucción.—Curanilahue

En la Escuela Mista Xo. 1 de la

Compañia Minera e Industrial de

Cbile. se distinguieron por su bue

na conducta y aprovechamiento
los siguientes alumnos:

Primer año.—Juan de la Cruz

Tornería.

Segundo año.—Juan Bta. Re

bolledo.

Tercer Año, — Bernabé Aven-

daño.

Cuarto Año.—José Cisternas,

Primer año.—Rosa Várela,

Segundo Año— .Ciernen tinaMan

riquez.
Tercer Año. — Emma Arria-

PIDA CIGAÍ?l?ll_l-O.S*

8lo !

Lada cajetilla 2

contiene una J
:s.i.impUla de |
¿horra de Jd I

A
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Informaciones flc CuranilaTiue y Plegarías
Los señores Josó Yévenes (Curanilahue) y Osear Hernán

dez (Plegarias) han sido designados corresponsales de ..La

Opiiíión».

Además de las informaciones que comuniquen los corres

ponsales, «La Opinión » recibirá con agrado las noticias (¡ue
remitan directamente los señores Directores de Instituciones

Deportivas, de Instrucción o do Socorros Mutuos.

l'ara que todas estas publicaciones aparezcan con la opor
tunidad debida, convendrá que los datos sean enviados, a más

tardar, el día Lunes de cada Semana.

También se previene a los lectores de «La Oimnióx» que

pueden adquirir el periódico, n razón de hinco centavos

el ejemplar, siempre que compren a lo menos veinte imi-m-

I'lares, ya sea para revenderlos a diez contaros o paracnlcc-
ción. En las oficinas de la Administración de Curanilahue

o de los señores Corresponsales pueden solicitar los números

que deseen en estas condiciones.

Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser

dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO,

Tí1*'/1;- ^Y Va* -T>TF 'V'T=~~W~3fV""

$IQ^ S©GMIs

PLEGARIAS

Viajeros."— Regresó de Valpa
raíso el señor Modesto Castro,

—A Lota partió don Santiago
Hartado e hijas.
—Regresó de Lebu el señor Pe

dro Jiménez.

—A Carampangue han partido
las señoritas Zenaida y Brígida
Sáez.

—Partió a Lota la señora Leo

nor Ramírez vda. de Mora.

Enfermos.—Del todo restable

cida se encuentra la señora Car*

niela Figueroa de Hurtado.

—

Muy mejor sigue don Samuel

Aguilera.
—Se eeeuentra enfermo don Se

gundoMontecinos.

Fallecimiento.—Ha dejado de

existir la señora Fresia Contreras

de Fica.

CURANILAHUE

Enfermos.—Muy mejor de sa

lud se encuentra el señor Manuel

Fuentes.

—Gravemente enfermo se en

cuentra el Presidente del Partido

Demócrata de ésta, señor José

Aceitón.

Contna el mal humor

Lo que es verdaderamente

Dos amigos asisten a una confe

rencia sobre la aplicación de la

electricidad, en la cual el profesor
Pelafuslín explica alpúblicoel fun-
cíonamiento de un nuevo aparato
—Este hombre—dice un amigo

al otro—es una verdadera celebri

dad; es el más ilustre físico de
nuestros tiempos. ¡Y pensar que

haee algunos años sólo era simple
ayudante de un laboratorio! Ver

daderamente, se puede decir de él

que ha llegado a la mela ...

—Entonces no es un físico— in

terrumpe el otro.
—Pues, ¿qué es?
—Un finetaTilico»

Dos pa jaros de un tiro

—¡Cuánto debo a su amistad!—

dijo a su médico Andrea;—

por mi leve enfermedad

abandona la ciudad

y viene a verme a esta aldea.
—De engañarla a usted no trato-

repuso el doctor Ramiro,—

tengo otro enfermo inmediato,

y de esta manera mato

a dos pájaras de un tiro,

Consecuencias de la edad

En el consultorio:
—Ese reumatismo que usted

tiene en la pierna izquierda tiene

por causa la edad.
—Imposible, doctor. Mi pierna

derecha liene la misma edad y no

me duele.

Entre pretendientes

— Encontré a llosita en la calle

y le dijemuy cortés:—Una palabra
suya, señorita, me haría cl hombre

más i'eliz del universo.
—,",Y qué teconstesto'.1
— ¡Idiota!

Los buenos amigos

—

¡De modo que dices que el se

ñor Peleón es muy generoso, que
da cuanto le piden! ... Pues mira,
vas a hacerme un favor Me pre
sentarás a él

— Imposible: prefiero prestarte
diez pesos.

Centenarios y millonarios

—¡Qué pocos hombre hay que

llegan a ser centenarios!

— Pues hay quien vive aun más

— ;,CuálesV
— Los millonarios.

Gansada

—Yo puedo escribir, simultá

neamente, con ambas manos

—A máquina.

DEPORTES ■GA

LOTA

Deportes

Crecida concurrencia de alicio*

nados al lootball asistió cl Domin

go último al Estadio de la Compa
ñía Minera e Industrial de Chile,
con el objeto depresenciar los par
tidos que para cae día había pro

gramado la Liga Local.

El dia, de mucha calma y con

bastante sol, prestó su concurso

en forma eficaz para la mejor rea
lización de dichos encuentos.
Se iniciaron los lances con el li

jado a los cuadros de segunda di

visión Deportivo Manuel Rodrí

guez-Luis A. Cousiño,

Ambos tonce> se presentaron
incompletos.
Desde el principio—y a pesar de

que el Rodríguez colocó un tanto

en los primeros diez minutos de

juego,— los componentes de ambos

equipos jugaron en forma equipa
rada. Esle estado de cosas se alte
ró a los 20 minutos de la iniciación

del partido, a causa de q ie los in

tegrantes del Rodríguez empeza.
ron a presionar francamente, pre
sión que se acentuó en el segundo
periodo.
Triunfó el Rodríguez por cinco

tantos contra uno.

En la tarde, a las 13.30 hoaas, se
hicieron presentes en el «field» los

pequeños footballers que defen

dían tos colores de las Esuelas Fis

cales de Coronel y dc las Escue
las Fiscales de Lota Bajo, en

disputa de una hermosa Copa do-

dana por don Fiodromo Carrasco

V.. de Coronel.

Este partido fué interesantísimo.
Los componentes de ambos

equipos se expidieron con admira

ble corrección, demostrando en

todo momento un absoluto domi

nio de la pelota.
Especialmente noa agradó el di

minuto zaguero derecho del once

coronelino, que actuó con un tino

y colocación capaz de hacer creer

que era experimentadísimo en al

lances interciudades.
El primer liempo del encuentro,

—salvo algunas excepciones,— co

rrespondió a los escolares lolinos

que, por medio de hábiles combi

naciones, mantuvieron el juego en

el campo coronelino.

Los primeros quince minutos
del segundo período se jugaron en
forma equiparada, pero a esla al

tura, los coronelinos tomaron dies

tramente la ofensiva y en más de
una ocasión hicieron peligrar la

ciudadela de los locales.

Terminó el partido sin que fue

ra abierto el «score».

Y llegó por (in la hora del
■ nuil, li ■ básico, que lo constituía

el que debían jugar los once máxi"
mos del Matías Cousiño y del Luis

\. Cousiño. en la competencia Co

pa Municipal,
Este encuentro habría sido su

mamente interesante sí el juego
brusco y peligroso empleado por
los integrantes de ambos conjun
tos, no lo hubiera hecho desmere

cer grandemente. Por esta misma

causa, el equipo del Luis Cousiño,

que es et que tiene la línea delan

tera de mejor combinación en

nuestro pueblo, no pudo hacer una
sola arreada en que los pases pre
cisos que la hemos visto ejecutar
en otros partidos, llevaran la me

jor parte. Y no habiendo ofensiva

por parte de un cuadro, — a causa

del juego pesado.— tiene que en

trar, lógicamente, a defenderse.

Y* eslo fué lo que sucedió, pues
durante la mayor parte de los 9(1

minutos que duró el lance, obser

vamos i>n once que atacaba,
—El

Matías Cousiño,—y otro que se

defendía tenazmente, Luis A,

Cousiño, salvo ligeras excepcio
nes en que la pelota llegó a la va

lla del Matías sin que el arquero
de este equipo tuviera necesidad

de emplearse con apremio.
El partido del Domingo. que pue

de considerarse una victoria para
el Luis A. Cousiño, no lo perdió
este cuadro debido a la eficaz de

fensa efectuada por su guarda
vallas.

Integraban ambos equipos los

siguientes jugadores:
tMatías Cousiño.D — Andaur;

Altamirano y Torres; Ramírez,

Venegas y Arévalo; Villegas, In

zunza Castillo, Montalba y Cid,

tLuis A. Cousiño».— tíilva;Mon*

■salvesy Valdebenito; Leal, Neira y

Retamal; Salinas. Henríquez, Qui
roz, Apablaza y Monsalves.

Satería "ElSolleSelieíre"!
Aviso a mi distinguida clientela v al

'i
público en general que próximamente j

trasladan1 mi establecimiento a mi nuevo j
V amplio local en construcción, situado en i

1
calle Comercio, al lado del Cuartel de Cu- j

rabineros, trente a la Plaza de Armas. \
i

Manuel Infante, f
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Partidos de football para hoy

La Liga Local ha pi-ogramndo
para hoy Domingo IH. [en el ¡'.-lu

dio de la Compañía Minera t- In

dustrial de Chile, los siguientes

partidos dc football:

—9.4.% horas: Carlos Cou-iño

con Arturo Prat (tercera dii ísn.n.)

—Arbitro, don Faustino Alegría;
Banderolas. Carlos Cousiño.

— 13 horas: Matías Cousiño con

Nacional (tercera división.)—Ar

bitro, don Gregorio Chamorro,

Banderolas, Matías Cousiño.

— 14. ió horas: Carlos Cousiño

con Deportivo Manuel Rodríguez.

(competencia Copa Municipal).—
Arbitro, don Juan Tamarín; lian*

demias, Carlos Cousiño.

Todos estos partidos serán con

un cuarto de hora de espera,
De turno: en la mañana, el direc

tor señor Pinto y los comisarios

del Arturo Prat y del Carlos Cou

siño, y en la larde, el director se

ñor Flores y los comisarios de los

clubes Matías Cousiño, Luis A

Acevedo, Nacional y Luis A. Cou

siño.

Actívidadas de la Asociación

de Deportes Atléticos

Esta dirigente que ha venido la

borando en forma bastante acti

va en estos ñllimos meses, prepara
con todo ahínco la realización de

la magna prueba pedestre «Doble

circuito de Loía.»

[<!sta prueba es la más larga que
se ha corrido en nuestra localidad

La A. I). A., ha obtenido ya al

gunos buenos y honrosos premios
que serán distribuidos entre los

paiticipantesenconl'ormidad a una

reglamentación especial.
Las inscripciones de los atletas

participantes se cerrarán el 11 de

¥
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¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE Lñ SASTRERÍA

«LA PEN&-0ISTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA

*8
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Agosto próximo, pues la pmeb;
se correrá el lo dc Ag.Mo.

limpeíiadn en darle el mayo

iT-ilee posible, cita a los delegado
dc Club para el Martes pióximc
a las l'l.oOhoras, enel local dc coí

lumbre.

CURANILAHUE

■Bernardo O'Higgins.»
— 1< Cura

nilahue» F. C.

VA Sábado II del preséntese lie

vó a cabo el interesante partido
de football entre los equipos tle

Primera División de estos clubes

Como fuera el último para la cla

sificación de los mejores jugadores
que deberán integrar cl equipo de

la Liga, este atrajo gran cantidad

de espectadores, los que pudieron
admirar lucidas jugadas y mucha

caballerocidad de parte de los ju

gadores, escenas muy notables;

pero que desgraciadamente no se

repiten con la frecuencia que es de

desear.

151 encuentro terminó con un

empate a un tanto por lado y ar

bitró don José Yévenes.

Lu «barra» por parte del «Cura

nilahue» estuvo lrancamente bu

lliciosa, destacándose el «bañis

ta,» señor de la liosa.

Kn (in, menos mal que todo no

pasó más alia de un fenomenal

bullicio y nada más ,

Noticias del País

y del Extranjero

Del Extranjero— El doctor

tiye. después de pacientes y pro

longadas investigaciones, ha logra
do descubrir cl bacilo que produce
la terrible enfermedad del cáncer.

Esle descubrimiento constituye
todo un acontecimiento cienlílico,

sin que se pueda predecir su valor

práctico. lis decir, cl solo descu

brimiento del germen del cáncer-

no garantiza la curación dc la en

fermedad.
—Eu París una muchedumbre

atacó al conductor de un taxi, por
haber gritado: «Viva el Soviet"

— Li policía apenas pudo resca

tarlo de las manos del populacho
enfurecido.
—La prensa Norte Americana

asegura que cl Tañí sin la lesión
del tobillo, siempre habría caído
líiioik out.

—Por lo tanto no le atribuyen il
boxeador chileno ninguna condi
ción para batirse con Goodrich.
—Ha muerto el campeón mun

dial de peso pluma, Pancho Villa,
a consecuencia de una afecciona
la garganta.
— Kl Gobierno Británico designó

un tribunal investigador a fin de
solucionar la crisis carbonífera.
—Furiosas tempestades se lian

desencadenado en Chicago, oca

sionando numerosas víctimas y
perdidas materiales por valor de
varios millones de dólares.

El Rajah de Kapurthala-
Pró idmamen te visitará a nuestra

país esle mandatario hindú. Según
se ha dicho viaja de incógnito con

su gentil esposa,
A modo de una información cu

riosa, trascribimos lo que dijo una
revista chilena acerca dc su ma

trimonio:

I'N MATRIMONIO RE RESONANCIA

ÍSe ha verificado últimamente en

Kapurlhala el matrimonio del Ra-

jah-l-Hajgan de Kapurthalo, señor

Jagatjit Sing Bahadw con una her

mosa y distinguida dama españo
la, señorita Delgado de Málaga.
Nuestros grabados representan

a este extraño heteroetnográfico
connubio.

La verdad es que la señorita

Delgado debe haber hilado delga
do y muy delgado para conquis
tarse la bella posición que boy

ocupa, porque es preciso advertir a
los lectores que el Rajah en nues

tra referencia no es un Rajah cual

quiera, pues posee una entrada

****************C^D***************C2-^D***************C^D***************_
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anual de 180.000 libras esterlinas,

Por otra parte, su esposo es

hombre bastante conocido fuera

de su patria, sobre todo en Ingla
terra, donde cuenta con amigostan

poderosos como S. M. el rey

Eduardo,

Jagatjit Singh-Bahadw Rajah-

I-Kajgan de Kapurlhala es, según
se dice un gran sportman y un ji
nete de primer orden.
Ella parece que no le va en za

ga si para juzgar nos atenemos al

batatazo.

Del País.—Serán arrestados los

que propalen la renuncia del mi

nistro sefior Maza F.—Se pondrá
en estrictovigor la orden de poner
a disposición de la justicia a todo

aquel que haga circular tales ru

mores.

—Se ahogaron tres tripulantes
de una chata pescadora de Caleta

Tumbes.
—Han sido encontrados dos de

los cadáveres.
—El vapor «Luisa» fué varado

en la tarde del Domingo en la pla
ya de San Vicente.
—El capitán del barco adoptó

esta medida en vista dc que las bo

degas del vapor estaban inundán

dose y el buque se habría hundido,
—La subcomisión que tiene a su

cargo la confección del programa
de festejos en honor del Príncipe
de Gales se reunió y acordó diver

sos números.

—Entre los principales figuran;
la revista naval, revista de reser

vistas británicos de la guerra eu

ropea y colocación de la primera
piedra del futuro Hogar de Mari

neros.

—El comité encargado de la ce

lebración del centenario de la ba

talla de Pudeto prepara una olim

piada internacional.
—Se cree que vendrían a esle

torneo los mejores atletas nortea

mericanos.

CONOCIMIENTOS ÚTILES

(Continuación)

Fractura compuesta — Limpíela
bien. Coloque gasa estíptica sobre
la herida. Cúbrala con una almoha
dilla de algodón y véndela antes

de poner tas tablillas.

Fractura del brazo superior—No

use tablilla, sino amarrar el bra
zo al costado con vendas.

Fractura del brazo inferior.—Co

loque tablillas y sujetar el brazo
en una faja.

Fractura de la clavicula.—(Esln
se nota por el decaimiento del

nombro).
Coloque al paciente bien dc es

palda y dé soporte (sostén) al codo
y al brazo superior. Uéjclo en es

ta posición hasta que llegue el mé
dico.

Fractura de la nariz—Detenga la

hemorragia tapando las fosas na

sales con algodón o gasa . Coloque
ana pequeña almohadilla de gasa
encada lado déla naii*. mante

niéndolas en posición poruña lira
de lela emptástica que pasa de me

pila a mejilla al través dc la nariz,
o por medio de una venda que pa
sa sin presión alrededor de la ca

beza.

Dislocaciones (zafaduras!.*— Lia-

me un médico. - Coloque al pa
cíente en una posición confortable

Ponga puños bien calientes pura

aliviar el dolor.

No trate de componer una dislo

cación a menos que sea una muy
sencilla dc un dedo de la mano o

de un pie.

Cuando se orende fuego a la ropa.
—Eche a la persona al suelo, y co

menzando con la cabeza envuélva

la en una alfonbra, mantel, etc., de

lana. Hágala rodar en el suelo

Una mujer que presta auxilio a

una persona a cuya ropa se ha

prendido fuego, debe tomar espe
cial cuidado que su propia ropa
no se incendie. Para esto debe ten

der la alfombra, etc., en frente de

ella y colocarse a la cabeza de la

víctima echando el mantel hacia

los pies, evitando así que las lia

mas lleguen a la cam. Si uno se

encuentra solo con la ropa incen

diada, debe tenderse en el suelo y
arrastrarse al articulo de lana más

cercano, envolv ¡endose en éste con

cuidado que las llamas no lleguen
a la cara,

Quemaduras por el luego o por el

vapor.
—Saque la ropa con gran

cuidado, remojándola con un acei

te vegetal o agua caliente. Corte la

ropa si es necesario. Aplique lini

mento contra quemaduras y colo

que una venda suelta. Si la que
madura es de gran extensión, ha

ga la curación y cubra una peque
ña parte a la vez. El contacto del

aire eon una quemadura causa in

tenso dolor, así que se debe curar
la y vendarla rápidamente.

Quemaduras eléctricas- —Si no

son muy grave*, aplique linimento
contra quemaduras, aceite (coi-ron)
bicarbonato de soda o vinagre. Si

faltan todos éstos se puede, usar

tierra o arcilla humedecida. C°l°

que una venda suelta de gasa.

Quemaduras por alcaloides.—Que
maduras causadas por cal, cáusti

co, amoníaco o potasa, deben ser

lavadas en abundancia de agua,

después en vinagre y por último

tratadas con linimento contra que
maduras.

Quemaduras caucadas por ácidos
—Lávelas en bastante agua, si

guiendo rápidamente con bicarbo

nato de soda o una solución de so

da de lavar, hasta que cl ácido se

neutralice. No se debe usar aceite

en el primer tratamiento; pero des

pues del tratamiento con soda, si

ga con aceite contra quemaduras.
(Quemaduras internas por ácidos

se tratan bajo el titulo de avéne

nos».

Insolación—Lleve al enfermo a

un lugar seco en la sombra. Sol-

lar la ropa. Elevar la cabeza y h

parte superior del

agua fría sobre 1

ra, y s¡ el cuerpo
tá caldeado, frotarlo

déla victimo es
' ^r^^^^-^-y*^

«■lo con hielo. | Je<:¡" 'V¿
Solíamiento.—Untar con linimcn °^]> -s-^ >f^ ■*

y ^^ c\(~
to contra quemaduras rubrii

[Continuaré!).

'&.
s

flENE el agrado dc'avi

. sar a su distinguida SSÍ

! Clientela, que en los pri- ^
■

meros días del p:oxinio Ay,

| mes de Agosto, hará un Í£S
! viaje a Santiago, para !&>$!
t donde acepta todo encar- 'Xk
■

go relacionado con el r„-

ggg
; mo de Joyeri?. o Relo- i-*-*

La felicidad en el

hogar modesto

Vivir en forma decorosa y eco

nómicamente desahogada, cuando
se cuenta con pocos recursos, es

cosa enteramente ignorada en Chi
le.

Penetrad en el hogar de un mo

dcslo obrero inglés, alemán o nor

teamericano. Os llamará fuerte
mente la atención el ambiente de

holgura, comodidad y bienestar

que en él se respira, el orden y
aseo que reinan en el más insigni
ficante detalle, cl arte y buen tono

con que todo está dispuesto y dis

tribuido, y hasta la sencillez y el

gusto esquisito con que se han ele
.■.i.i.. las cosas.

No parece sino que allí vivieran
la abundancia, la comodidad, lu
belleza y la dicha unidas.

Un talentoso y distinguido es*

critor chileno, radicado en Nueva

York, describía no hace mucho, el

hogar de un obrero norteameri

cano, en los siguientes términos:
(Estuve a hacerle una visita a

un carpintero de esla ciudad, don
de ahora vivo. Su casa constaba

de tres pisos. En el piso bajo, te

nía su escritorio, su salón, su co

medor y su cocina. En el segundo
piso tenía su dormitorio, su cuarto
de baño y una piczi de costuras

para la señora. Me recibió en su

oficina de trabajo, donde lo sor

prendí sentado ante su gran escri
torio de cortina. Tres estantes sec

cionalcs, llenos de libros, le daban
a la pieza todo cl aspecto de un

gabinete de estudio. El comedor,
con su mesa de encina, su apara
dor, sus cortinas; el salón con sus

muebles de buen gusto; los pasa
dizos, comolodas las habitaciones,
alfombradas; los cuadros en las

murallas, presentaban la casa to

da como la ni.. r.i i.i seductora de
un hombre rico que ama las como

didades de la vida. La cocina po
dría servir dc modelo a todas las

casas de Santiago, excepción he

chas de las muy opulentas».
fpuedo decir», agrega, eque na

die en Chile, con una renta men

sual inferior a dos mil pesos, tie

ue una casa tan decentemente

puesta como la de esle carpintero,
que no trabaja por su cuenta, sino

a jornal, en empresas de la locali
dad».

Como se ve, esn tí''n'í" vive en

medio del mayor bienestar v en

la más envidiable rnm-ulidad." sin

disponer de grande, entradas.

Cualquiera de nuestros artesanos

gana el misino o mejor salario; sin

embargo, cl hogar del obrero chi

leno ttista mucho de ser atractivo,
bello v conf.ii-talile.

ploi

IBONOf

i..

íl urden, la l.c

[lui-li y ,

di bnen prem
si pecopta y guarda

vapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—LA OPINIÓN., obsequiará men-

sualmente dfe: premies a las perso
nas que hayan reunido mayor numera

de bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

ite sérteos, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des-

jiliejíin- un mayor esfuerzo y actividad;
S.o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arle, etc., y se distribuirán de mo.

do que los premios más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayor número de bones.

:S...-Uemita. dentro de un sobre diri

gido al Director de "LA OPINIÓN..,

Lota Alto, todos los bonos que haya
reunido, antes del dia as del mes que

indica el bono, y coloque denlro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

i.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse [tor rorreo, o entregarse ro

las -.licinas del ltienesl.ir t, de la polila-
ción respectiva, sea en Lola, Rúen Re

tiro. Curanilahue o Plegarias.
5.o-Bn el [iriniri- numero dc cada

mes, «LAOriMON» publicará los mira*

:,.l„>

que
I.i s uticiims curi-esptind lentes.

La Dirección.

ello

:on formando se totalmente a

O | J.L IL.I .

-. I» .-orn..mía, cl

;,!.,. i-I «„,.„■ :,l .„-.,■

rtc
. siííll... .me Ules

..¡.los Jcnlc la míe

I. - aiio.l.T,,, ,1,- ,1

que no puede vivir

Esta es precisamente una de las

cosas que debe tenerse presente

para resolver favorablemente el

problema de la felicidad del hogar
modesto en Chile. S >bre todo, ele

vemos la cultura de la mujer obre

ra, intensifiquemos en ésta el amor

a su hogar, cultivemos y lorlilique*
mos sus sentimientos de dignidad
y honor, esforcémonos porque ad

quiera cl buen gusto de adorar su

casa, enseñémosle el manejo co-

i-recto .le ella, inculquéinosle el es

pírilu de orden, economía y pre

visión o instruyámosla en ese con

junto de prácticas de urbanidad

que hacen de cada obrera una es-

[tosa respetuosa, n fu lile, atenta y

Hogares dirigidos por mujeres
l'iii'iiiadus hsí. no podrán sino res

pirar uu ambiente de dignidad y

felicidad contagiado-ras. Sus hijos

y sus nietos, formando cadena in

terminable, perpetuarán en sus des
cendientes la costumbre di- vivir

dad ; ubi

te. eonf-.i-Laltle v ■■inl", de su- pa

dres y desús ..huelo-. _,

La feliehh-d en el hogar .i.iode*-

l.ie-, pu.- .Miead e~l\"U re„

mímica v ,.,-v.d -il mi-m" -'■■'"'I"'

fe.
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Cosas que no está demás

conocer

El arsenal más antiguo.—YA ar

senal más anliguo del mundo en

tero esel de O.ninato, en cl Ja

pón, fundado hace Ü'OO años y

donde todavía se trabaja activa

mente.

Peso del hielo. -SeRÚn experien
cias de Musen, confirmadas por

Leduc, un decímetro cúbico de

hielo puro pesa Ü17 gramos o sea

alrededor de 83 gramos menos que
el mismo volumen de agua a cua

tro grados centígrados de tempe
ratura.

Raspaduras en la' tela de calcar.

—Cuando al hacer alguna correc

ción se raspa la tinta de la tela de

calcar, la superficie deteriorada no

permite que se tracen otras lineas

de tinta, sino con mucha dilicultad.

En tales casos, puede el colodión

servir para reparar la superficie

estropeada . En preciso que la te

la esté muy limpia; se aplica esto

sustancia con un pincelito de piel
de camello y se deja secar. Este

procedimiento puede emplearse
con éxito aun en el caso de quesea
demasiado extensa la superficie
raspada ...

Para limpiar perfectamente el

cobre.—Algunos objetos de cobre

son muy difíciles de limpiar con

polvos a causa de sus adornos en

relieve. Esla dificultad se salva

por medio de líquidos, con los cua
les se devuelve su brillo a los obje
tos, penetrando entre los adornos.

Ante todo, los objetos sesumer

gen en una solución de sosa calien

te, y después se aclaran con agua

limpia para quitarles la suciedad,

y después, para que queden bri

llantes, se prepara cl siguiente ba
ño:

Acido nítrico, dos partes; sal de

amoníaco, una parte; ácido sull'ú

rico, una parte; ácido cítrico, una

parte; agua, una parte.
La sal de amoníaco debe ser di

suelta en agua a saturación.

Los artículos no se tendrán su

mergidos más de dos o tres segun
dos, y se aclararán primero en

agua fría y después en agua ca

liente jabonosa, secándose en se

rrin también caliente,
'

Matrimonio original,—lino de

los más originales casamientos que
se hayan celebrado en estos úlli

mos años, ha sido el de Jorge Ba-

glia con Isabel Halloch, en el pue
blo de Winsted. estado de Con-

neclicut. Estados Cuidos. Prece

dió a la ceremonia nupcial un de

bate sobre las ventajas y desven

tajas del matrimonio, en cl que ter

iaban lies rasados y tres solteros;

abe

os d.e qui entas

dedos do

lares pura tener el privilegio de

asistir a esta original ceremonia, a
la conclusión de ¡a cual cantaron

nn himno de bienvenida a los des

posados, todos los asistentes al ac

to

Calle original.—Existe eu Nue

va York la calle «-x.iliua. l'osee eha

Accidrntcs aliii

nedio ¡ll persona'-,

LB TIENDA MÜEVñ

Gmo. 21 BURGER

Tienda

Abarrotes

Frutos

Cristalería

¡ fl precios muy ventajosos

-VISÍTELA. TJSTEE

— LOTA —

|
| Apie de las slguleoies fabricas: %

' Ccmpanía Refinería Hudte
*

VALPARAÍSO

| COMPAÑÍA industrial |
» Concepción *

g J/1B0NE5
- GRñSfl - VELHS *

i
~~

i
H UCKIÍ í\ MIS. A

*
VALPARAÍSO |

| Confites • Galletas - Bombones i

1 Elie Poisson f
| VALPARAÍSO |
| Los famosos tabacos: |

| _ R0YRLE5 — |

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©

| fíASA AROSTE&UY |
♦
♦

♦
*
*

*

♦

♦

♦
*

♦

♦
♦
♦

♦
♦

♦

==■■ LOTA

Almacén por Mayor y Menor ♦

Tienda, ♦

Sombrerería, •

Camisería, ♦

Perfumería ♦

SECCIÓN:

Sastrería-Calzado '■

OVTRES-50MMIER5 :

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

ESPECTÁCULOS

TEATRO
1 DE LA

¡ Compañía Minera e Industrial de Chile

} ESTflBLECIMlEMTO DE LOTfl

¡ Programa para la presente semana

[ TEATRO DÍTlOTA^BAJO
\ Domingo 19 de Julio jjfÉ
f Tanda Infantil.—A | laa 5 P. M.—Gran función cómica S
f cow-boy dedicada al mundo infantil, cen V- estrenos del nuevo &
■

programa de variedades. a¿

[ En la Nocbe-- A lea i) P. M. - Chilean Cinema Corporation, W
¡ la más poderosa importadora cinematográfica del Pacifico súdame- <W

? ricano, presenta la sensacional aventura de amor y peleas, vivida -£$$
l en el corazón del Oeate. en ese centro vigoroso de lae praderas y SBz

, de las haciendas que viven bajo el azote de loa cuatreros, y en *

• donde la presencia de una mujer hermosa es? aguijón de pasiones *8

\ para los fieros hombres. $ft

. "Eres tú, Isabel" o "El hombre tatuado" J
t Vibrante creación de nervio y acción por el gran jinete y sai

, peleador Buclf Iones. Acompañado por las encantadoras actrices 2E[
'í elegantes Eleí) l-'cráu.scp y líutb Renicl). V

? Martes 21 de Julio #

\ función amenizada por la banda municipal j|
i En la Noche—A las 9 P. M.— Se iniciará una de las seiieB ste

; francesas más linda del año.

"EL HUERFANITO DE PARÍS"

? Una película en tres funciones que hará arrancar lágrimas, w

^ Ea el mejor folletín cinematográfico y cuyo argumento senea- -^
i, cional ha sido uno de los mayores triunfos de la prestigiosa firma aa
'

europea. «o

i Estupenda creación de la niñita de cuatro año?, que eB todo fgi

) un encanto, Bubule La nueva PIRCL1TA secundada por Rene 3j§
■-, Poyep (Bout de /an). un detective de quince año?. ai

Jueves 23 de Julio

En la Noche.—A las 9 P. M.—Estreno de la grandiosísima S,
'

y chispeante comedia que participa de todos los géneros y que Jg
\ con vértigo de velocidad y furiosos pololeos pone una nota nueva $p
': en el ambiente cinematográfico. -ft

, «El Automóvil Fantasma» que por su tema contagioso ||■"'
y sus escenas hemos titulado

í "NIÑAS BIEN EN CASAS MAL" §
i Interpretada por el famoso lechero «Al que madruga Dios le -jjg
[ ayuda» Jonny Hynes. Acompañado de la linda y gentil Falre sjfe'

Binney. El conjunto más notable de lindas bañistas y de escenas jg
¡ acuáticas en día de júbilo social.

Sábado 25 de Julio £
i En la Noche.— A las 9 P. M.—LUIS PIRANDELLO. el A

i autor cuyas obras han preocupado la atención de los críticos euro- ak
'
peos, presenta su obra de más intensa emoción y de un valor psi- X

? eclógico profundo.

| "l_i.A. ROSA" I
i Interpreta el rol principal la bella y notable actriz Olimpia A

ÍRarreero. que
sabido revelar con su arte exquisito el verdadero jX

persona ju creado por la potente y febril imaginación de Pirandello, jj[
) que prc-enta ante la fiiz del mundo seres humanos estremecidos™

t, por pa>iones profundas.

\ Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lola Alto

? K-pPctáculn completamente gratuito para el personal de 1" *

i Compañía. Como de costumbre se darán cintas escogidas los alas £
■ Domingos, Miércoles y Viernes.

i BIÓGRAFO DE PLEGARIAS

isará u n« hermosa y emocionante película,

***M
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LOS GRANDES MÚSICOS

IE.ETHÍYEH

Eu Bon, Alemania, nació el

de Diciembre de 1770 un niño que

las a lego ríos de aquel tiempo nos

lo hacen aparecer entre un coro de

ángeles, ciúendo sus sienes lumi

nosa corona, símbolo del genio
con que la providencia quiso agra
ciarlo.

Aquel niño, andando el tiempo,
habia de consolar a la humanidad

por medio de sus celestiales armo

nías, levantando monumento pe

renne al arte más puro y de tan

segestiva fuerza que jamás podrá
ser superado.
Los hombres, hoy como enton

ces, le rinden el homenaje de su

gratitud porque su inspiración ele

vada hizo felices a muchos.

En Luduvig vnii Beethovea ha

bía reencarnado el genio de la mú

sica.

Las musas nos hablan de Bee-

thoven prestando sus voces armo

niosas y seductoras para cantar al

poeta del pentagrama.
Los grandes litósofos como Wa-

gner y Sbopeuhauer son quienes
han definido con mayor claridad

la música frente a las otras artes,

atribuyéndole una naturaleza com

pletamente diferente de la poesía y
de las artes plásticas,

Shopenhauer cree que es preci
so reconocer en la música la idea

misma del universo, si el hombre |
la tradujera en absoluto con no- I

ciones prácticas.
La acción psicológica que la mú

sica ejerce sobre la humanidad,
sín distinción de razas, nos hace

comprender que es la música el

arte más noble y elevado.

Si Hayden fué el genio soberano

que dio por primera vez forma a

las sinfonías, Beethoven las mar

có con el sello indeleble de su pro-
runda potencia expresiva. Así se

explica la admiración profunda
que el genio de Beethoven despier
ta en nosotros, porque su música

impera sobre cl alma con más fuer
za que muchas obras científicas so

bre psicología.
El pincel de Balestrieri inmorta

lizó en su famoso cuadro los esta

dos de ánimo que despiertan las

sonatas de Beethoven, ese estudio

psicológico nos da idea del éxtasis

en que se sume el espíritu en la

sencillez de la melodía sobria, lle

na de dignidad, pues esos genios
superiores menospreciaron pro

ducir regocijo mezquino. Sus ale

grías fueron cultos; si rieron fue

con risa de príncipes y de poetas,

y su música hecha de tal elevación

moral que despertase en los oyen

tes goce íntimo y verdadero.

Una sinfonía beethoviana nos

lleva a flotar en el espacio azul

envolviéndonos en una atmósfera

celestial,naciendo en quien la ejecu
ta y la comprende la oración men

tal espontánea.

Sí. Beethoven es el sublime após
tol de la verdad en la música. Fe

lices, dijo él, los que me compren
dan. ¿Y cómo los músicos no he

mos de tratar de comprenderlo, si
con su música se consoló más de

un corazón dolorido? Su música va

directamente a la razón, dando

luz al criterio, inspirando senti

mientos y pasiones nobles, impul
sándonos a la caridad hacia nues

tros semejantes.
La más pequeña de sus sonatas

es una oración a Dios.

Nobilísimo genio el de Beetho

ven que comprendió como nadie

los dolores del mundo intelec

tual.

El solitario de Bon, cl noble sor

do, vivirá siempre en el corazón

agradecido de los cultores de su

música, amado de aquellos que él

ha desmaterializado por el noble

ideal que la música persigue.

Que la música elevada es un re

finamiento para el espíritu, es irre-

tutable; entre músicos it istrados

no caben disquisiciones a este res

pecto.

El verdadero goce del ser inte

ligente se halla basado, como la

ley del universo, en cl equilibrio
de sus facultades. Verdad es que

hay que educare! sentimiento, dis

ciplinar la imaginación, sin lo cual

caería en an sentimentalismo en

fermizo.

Deplorable es que no tengamos
más entre nosotros quien nos faci

lite esta instrucción severa. Cada

.■uu I
, como los primeros cristianos, '

tiene que ocultarse entre las cata

cumbas a cultivar las doctrinas

que habrán de moralizar al géne
ro humano, atrayendo misteriosa

mente a los que se sentían locados

hacia la voz de Dios.

Del mismo modo que surgió el

cristianismo de las profundidades
de la civilización romana unlversa

lizada, ha nacido la música.

(Jue cada cual juzgue por sí

mismo y haga la prueba práctica.
Todo este mundo aparatoso que

nos rodea es un circulo inlran-

queable, parece agitarse en el va- ,

ffe¿íf^eí^

InsuGño del Mol

El árbol yerto a la primera y leve

escarcha cristalina del otoño,
siente un peso, despierta y se remueve

creyendo florecido algún retoño.

A la brisa más fría, cual si fuera

a los cálidos soplos con que anima

el verde y el azul la primavera,
vibra de la raíz hasta la cima.

Oye caer los pétalos de hielo

que dispersa el vaivén de alguna rama,
como una floración que sobre el suelo,
copiosa y lentamente se derrama.

Y desde el tronco a la más alta fibra

dúctil, erecto y tembloroso queda
BOñando de que en él ondula y vibra
rumor de flores que la brisa enreda.

Mas cuando el rayo del oriente irisa
de la soñada floración el manto,
siente que ella se funde y se desliza

gota por gota en HÜencioso llanto

Así también el corazón que espera,
er. instantes de ensueños y de brío,
ver imagina blanca primavera
sembrando luz por su horizonte umbrío.

Trémulo se levanta y se sonríe

con la alegría de egtival orgullo,
sintiendo qae se funde y se deslíe

en las ternuras de amoroso arrullo.

Mas la verdad sus claridades vierte

y se disipa el ilusorio eslío,
queda su savia detenida, inerte

y vuelve entones a sentir el Irlo.

Vuelve a sentir que su latido espira,
que a sub Buenos el viento se los lleva,
que era su floración una mentira,
mentira el ruido de su fronda nueva,

Y perdida la ráfaga de brío

que adespertarlo a la ilusión viniera,
siente fluir en lágrimas de trio
el soñado calor de primavera!

Mh.iel Lus ROCTANT.

^^:'^i-A;-:v^
cío y en la nada al sentir los pri
meros acordes de una obra miies

tra; tal es cl carácter de ln ni usicn.

mirándola con ek*\ ;i\ iun.

Difícil me seria representar con

claridad de que manera en el pa

sado la música ejercía su inlluen-

cia especial.

Hay que suponer inductivamen

te que la música dc los helenos era

[iioliimUmcntc ■Jijeliva. Los nú

meros dc Pilágoras
¡Tildes v resultaron

cristianismo hizo *,

del alma la musica

plandorcs se ilumi

pintor, exaltando s

haciendo penetrar :

allá dc las cosa-,

exprimir la c^-ue <

[¡ano.

SOC. IMP. V LIT. "t'OISCKPCIOIN" - Freiré «->.«,. ill.,
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Sastrería el "Sol de Setiembre"

Aviso a mi ilistiiiiítiiila elii-nlr-ln y al |>i'il>Iiei> i-n fm

nera! une próximamente tru^¡u!ure mi e>tab]'-> -

^
i Ulienln a mi nuevo y amplin local en rousli uccióu, fq
| situado en cali. Comento, a! laJo ,|el Cuartel ile J§
| (.'arah in.TM<. frente a la l'lnza de Armas.

Manuel Infante

Como nace el poeta con espon

taneidades rítmicas, nace el maes

tro músico que ha dc elevarse so-

breel vulgo idealizando y ennoble

ciendo su arte por medio del estu

dio severo.

La música es una dualidad. La

epopeya tiene dos aspectos; el uno

visible para todos; el otro, emble*

ma de un misterio que no está al

alcance del vulgo, sino de los pers

picaces y muy observadores que,

rastreando la esencia de las cosas,

van a dar con lo que para muchos

es un mito.

La música es un arte esencial

mente sensitivo, del cual es im

prescindible aprender las reglas

para poder expresarse de modo

original y personal, mientras que
el poeta puede expresar de prime
ra intención y en su lengua mater

na lo que entra por los ojos y su

be al cerebro.

No todos sienten vocación espe

cial para estudiar las obras clási

cas; pero es deber de músicos im

pulsar a conocer las obras maes

tras, tratando de vencer las resis

tencias, purificando el gusto, más

no sea con la más chica de las

obras de Beethoven.

HI sacerdote del arte sabe que
éste no consiste en pensar sin sen

tir ní sentir sin pensar. La educa

ción artística no debe ser activi

dad inconsciente. Beethoven, al

pintar los diversos estados del al

ma humana, pide reconcentración

y ductibilidad para ser compren.

dido.

La música es revelación supe

rior a toda filosofía.

R de A.

GOLPE DOBLE

La i palabra que prouun
ció al despertarse fue esta:

¿Donde estoy'.1
Y el sefior Pieduche miró en do

rredor suyo.

Era el decorado habitual de una

sala de cate; pero una sala vacia,

invadida por los olores de toda la

noche e iluminada débilmente pol
los primeros rayo-* del alba, que

del cierre de hierro.

Kl señor I'i.-du- ln* -■- :,¡, llhl, M>-

i'r,:'u"v".!u|'"~" ';,v' ;';.-'
IVente Adur.sneua, p,„Ua re-

La señora Pieduche y él habían

venido a pasar quince días en Pa

ris. Los primeros transcurrieron

tranquilamente en hacer compras
en los almacenes. l'ero ayerel se

ñor Pieduche encontró en el bou-

levard a uno de sus antiguos ca

marades del frente, que igualmen*
te estaba de paso en París. Em

pezaron por tomar un «bocio,

charlando. Después, a instancias

del camarada Volturol, el señor

Pieduche envió un aviso a su mu

jer para advertirla que no le espe

rase. Pieduche y su amigo se die

ron un banquete y bebieron más

de lo razonable. Y la historia se

deténfa en este punto

En aquel momento un camarero

entró en la sala y preguntó burlo-

namente.

—¿Cómo va eso?

—Bien, contestó el señor Piedu

che. ¿Pero por qué estoy aqui?
—Es muy sencillo. Anoche se

encontraba usted tan alterado que,

en el momento de salir, su amigo
de usted recordó que ignoraba las

señas del hotel en que usted vivía.

No se ha querido conducirle a usted

al puesto de Policía, ni dejar leen la

lie. Entonces el patrón d¡ó orden

dc que continuase usted aquí, di

ciendo: tMañana, cuando baya re

cobrado el sentido.se marchará».

Pero como ahora tengo que barrer,

puede usted ir a reunirse con su

esposa, que estará inquieta por su

ausencia.

La señora Pieduche! ¡Era ver

dad! No había pensado en ella. Y.

al pensar de pronto, cl señor Pie-

duche se estremeció. Desde hacía

ite años que estaban casados,
había tenido tiempo ds conocerla

¡ñentemenle. Tan seca de ca

er como de silueta, autoritaria

y gruñona, trataba a su marido a

II. baqueta. ..Como le recibiría al

verle.' Nunca creería la verdad.

Imaginaria inultitudde disparates:
sobre lodo, lo que se puede imagi
nar en un lugar de perdición como
París. jOuién sabe si el matrimo

nio resultaría roto para siempre!
El señor Pieduche quedó aterra

do al pensar qui- no encontraría

una excusa valedera dc sn condue

Al i su actitud la

■ u él cl cam

pío, que ha sufrido una crisis de

amnesia. Eso se lee con frecuen

cia en los periódicos*. Se trata de

personas que han perdido la cabe

ra v que no son capaces de acor

darse de su nombre, de las señas

de su casa, ni de lo que han hecho

la víspera. Pruebe usted esle truco

y verá el éxito que obtiene.

.Vpremiado por el tiempo, el se

ñor Pieduche no disponía del sufi

ciente para elegir otros medios, y

por esta razón admitió el propues.

to por el mozo. Después de desti

larle en la mano un billete, apre
suróse a tomar el camino de subo-

leí.

El hotel era una modesta pen

sión de lamilia en cl barrio de los

Italignolles. El señor Pieduche no

tuvo siquiera necesidad de fran

quear la puerta. En ella le espe

raba su señora cou la boca frunci

da, la mirada colérica y la piel del

rostro más ¿manila que de cos

tumbre, por la noche de insomnio

que había pasado. Al advertir la

presencia de su marido, lanzóse

hacia él' como una fiera.

¡Que es esol ; Pasar la noche fue

ra de casa! Es la primera vez en

tu vida que te has conducido de

manera tan canallesca.

El marido constestó tranquila
mente.

—Perdone usted, señorita: no

tengo el honor de conocerla.

—¿Pero qué dices?

—Le ruego a usted que no me

tutee.

—Te prevengo, Augusto ...

—En primer lugar, yo no me lla

mo Augusto.
—¿Pues cómo te llamas?

—Yo... No lo sé.

—

(Oue no lo sabes? ¿Y no sabes

quién soy yo?
En efecto, no lo sé. Xomeacuer-

do de nada. Esto me sucede des

de ayer, al dejara un amigo Des

pués he deambulado por las ca

lles, sin poder acordarme de don

de vivía. Así es que no sé dónde

ir.

—¿Habrás perdido la cabeza?—

exclamó, temerosa, ta señora Pie-

duche.

—Oe ninguna manera—contestó ;

el marido.—Lo que me ocurre es

que estoy atacado de amnesia core-

i„«i.

La dueña del hotel, tos huespe- j

des y varios curiosos formaron co

rro en derredor del matrimonio,
Pero era necesario rendirse a la

evidencia. El señor Pieduche ha

blaba y razonaba lo mejor del

mundo; mas, en su memoria exis

tía ana laguna. Inmediatamente
fué avisado un médico, el cual

diagnosticó lo mismo qae de, ■■*. ,.¡

paciente y recetó reposo, silencio y
cuidados constantes.

La misma noche, el matrimonio
volvió a tomar el tren para sumo-

rada provinciana. Desde aquel mo

mento, para el señor Pieduche co

menzó una existencia deliciosa,

Al interpretar la comedia suge*

f
rida por el camarero del café, cre

yó evitar sólo las reconvenciones

de su mujer y, sin quererlo, había

conseguido mucho más: babía lo

grado que la señora Pieduche se

transformase.

De autoritaria y gruñona, de

malhumorada y charlatana, se ha

bía trocado eo suave, dulce, silen

ciosa y atenta. Los menores de

seos de su marido eran previstos

por ella. Procuraba evitarle todo

disgusto, toda fatiga, todomomen*

to de malhumor, y le cuidaba y le

mimaba como a an niño. Y él se

dejaba hacer. Y cuando, por ca

sualidad, la señora Pieduche vol

vía a recuperar su carácter anti

guo, el marido suspiraba, dicien

do de una manera quejumbrosa;
—No comprendo lo que me quie

res decir. Ten piedad, por Dios,

¿No ves que padezco de amnesia?

Roger Regis.

Influencia sanitaria de la lato

del snelo en las arboledas

El resultado económico de toda

explotación arborícola, objeto pri

mordial de la arborícultura cien

tífica y finalidad del agricultor, es

fácil obtenerlo al hacer periódica
mente las labores culturales del

suelo en las arboledas.

El suelo, lugar de sostén físico

y químico de la planta, pierde al

go de nuestro objetivo si permiti
mos que las malezas vengan aqai-
tar parte del alimento a los árbo

les, si permitimos que la compac-

Pasa a la pág- 4

——l

JA A



LA OPINIÓN — LOTA ALtO, 2fi DE .IT'I.IO i)K ÍÍ12

■DBDDDBaODDaDaDDDDDaDDDaDaaDDBDDDDODBDDDDDDDDODDODDa-aaDaaaODaDaODDDaDaDaaH

I • CRÓNICA LOCAL * \
iBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBflflBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBDBDBBDBBBBDDBBDDaBBDBDDBBBl

^EJfel^SfglBlgJSlBiLBl-?i^lBJ Í5i?i^JBl ls\>tg.fa|Ei^gigj Isi^gfal [si^RibJ |gn?jg.[rg|^=lsi -^*^ rg] [iBI -^^?BJ [*^7!^í^Jgíj Li^L^l^J Ibí^ÍIBJ [BI^SJBJ J-qii?tg.Bn > [iyi?|yJpi| isn?Kng 1 1-¿i^ I

Alumnas de V Año de la Escuela Superior N.o S de Lota

Ernestina Vidal, Berta Ruiz, Angela Vega. Hcrtensia Vidal, Mercedes Bravo, Celmira Martínez, Juana I i

guerea. Matilde Ortiz, Ernestina Mcrts Eofrosina Cerrea, Ester Zapata, Eltlra Escebar, Esmeralda Rcdri*
_—

-

~

-■—- juez, Elsa Duarte. Jovita Hoppe y Olga Montalba.

LOTA

La «Fuente de Soda»

El Domingo pasado se entregó
al servicio del público esta moder

tía instalación que, junto con pro

porcionar bebidas agradables y

baratas, constituye un novedoso

progreso para Lota Alto, puesto

qae instalaciones de esta natura

leza existen solamente tres en to

do el país: una en Santiago, otra

en Valparaíso y la tercera en Lota

Alto.

A pesar de su elevado costo, más

de 25 mil pesos, la compañía no

reparó en adquirirla, porque tal

iniciativa llenaba cumplidamente
uno de sus anhelos más sentidos,

como es el de dotar a la población

obrera, de todos aquellos elemen

tos que signifiquen un estímulo

hacia los hábitos desobriedad, ba

se fundamental de donde se deri

van todas las demás virtudes que

significan al hombre: honradez,

economía, amor al trabajo, etc.

Sociedad de Obreros «Ex Fundi

ción de Cobre»—Lota

Se cita a reunión general paro

uoy Domingo 2Ü, con el objeto de

tratar y resolver varios puntos de

mucha importancia y nombrar dos

revisores de cuentas, cuyos pues

tos permanecen acéfalos.

Se encarece la asistencia por ser

segunda citación.

El Secretario

Agradecimientos

Juan B. Arriagada, expresa

sur agradecimientos, por interme

dio de estas lineas, al Ur. señor

A. Herrera y señora matrona, por

haber salvado de una grave enfer

medad asi*, esposa señora liosa de

Arriagada.

Instrucción -Lota

Alumnas de la Kscuela de Mu

jeres ii Isidora Cousiño* de Lola

Alto que, se lian di-IÍMi;iii.|o por

sn aprovechamiento y buena con

ducta:

VlQJÍ mElAh

LOTA

Enfermo.—Se encuentra mejor
dc salud don Alfonso Zárraga
Cruz.

Nacimiento. — i!a venido al

mundo un hijito de don Osear

Muñoz y de la señora Jovita Ño

ñez de Muñoz.

Matrimonio. — Han contraído

matrimonio en ésta el señor Luis

Neira \., con la señorita Uberlin

da inzunz.a Robles.

Defunción —lia dejudo de evis

lir Hería (¡a. rido A., l.ijn ,1c José

Alvarez y dc lu señora Lmma Al

vine/, de (larrido.

/ Añ A.- C; Alai con.

María (iurcin, (¡uacolda Hidalgo

/ Año Ii.— (¡uillcrmina Rodri

gue/., Ilonoria Salgado, /.uuilda

Cubillo*-.

II Año. —Primitiva Jiménez,
Clotilde Ramírez., Sara Machuca.

/// Año. -Margarita Aguíleríi,
Lucila Rodríguez, Isabel S;i!n¡.d->.

PLEGARIAS

Bautizos.—En la Parroquia de

Curanilahue fué bautizado un hiji
to del señor Vicente Alarcón j de

la señora Magdalena Fritz de Alar
cón.

Sirvieron de padrinos el señor

Martín Novoa y la señora Isabel

Luna de Novoa,

—ün la misma Parroquia fué

bautizado un niñito del señor Sil

vano Zapata y de la señora Car

men Soto de Zapata,
Sirvieron de padrinos el señor

Vicente Alarcón y la señora Mag*
dalena Kritz de Alarcón.

Enfermo.—Se encuentra del to

do restablecido el señor Gregorio
llivss.

Viajeros —A Concepción parlió
la señorita María l-'igueroa,

Noticias del País

y del Extranjero

Nacimientos. — Ha venido ol Del País. - Se activan 1:

mundo un hijito del señor Tcolilo Uvas para construir iiianl

Monsalves y de la señora Hurten- j un camino cutre C.. ru

sia López de Mun-alves, | Talcahuano.
—Vino al mundo un hijito del ¡ —Kn Lebu vn ■■"

señor Florentino Campos y de la -idcnu i-h,' ■
■■

A-de lileí de Caí .U.l
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—Comisionado por el Gobierno,

partió a Rolivia el Ingeniero Agró

nomo don Carlos Fuenzalida, para

que asista en su representación, a

la Exposición Internacional que se

verificará próximamente en aquel

país.
—En Valparaíso se ha empren

dido una enérgica campaña en

contra del alcoholismo.

—La sucursal del Hancode Chi

le, situada en el barrio Matadero

en Santiago, fué audazmente asal

tada. Los
,
bandidos se llevaron

más de 4(i mil pesos.

—Se dice que la policía identifi

có i. i... I..- losapaches. Faltaechar-

les el guante.
—El Miércoles partió a Tacna

la Comisión Plebiscitaria Chilena.

—Se anuncia que el Perú ha

movilizado tropas en la frontera

chileno-peruana.

Extranjero.— En la India ha

llovido durante veinte días torren-

cialmcnte. Esto ha provocado de*

sastrosas inundaciones. Hay mu

chos ahogados. Los habitantes dc

la zona huyen a los montes.

—En Berlín el calor ha alcanza

do a noventa grados,
Los hombres andan en mangas

de camisa y protegidos por para

guas.
—En Corea, también ha habi

do grandes inundaciones por la

lluvia. Veinte mil casas han resul

tado dañadas y a dos mil alcanza

el número de ahogados.
—Quintín Homero sufrió muy

aplastante derrota frente al exce

lente boxeador norte-americanos

Fxitzsmon.

--Inlorman de Londres que ocu

rrió una gran explosión a bordo

del torpedero polaco «Kaszub». El

barco se destrozó.

—Don Luis Ángel Frmo se me

dirá con el negro Bill Talile en Bue

nos Aires.

—Los nuevos gobernantes de

Rusia están rematando los valiosí

simos trajes de los ex zares,

—El mayor argentino Zanni re

gresará a la Argentina, después de
haber tí-ueasado en su tentativa de

volar al rededor del mundo.

De la pág 2

ticida.l del suelo no dej- embel-r

y deje evaporar al agua que !,.s

ra luego ser el azote del agricul-

La labor cultural dol suelo, su

solevantamicnlo y mullimiento pe

riódicos necesarios a todo cultivo,

tiene para las arboledas dos accio

nes -niiii. 1 1 in-- una indirecta y otra

directa, aquélla sobre su constitu

ción y ésta sobre su preservación.
Indirectamente, porque vegetando
los árboles libres de malezas, por

que mullido el suelo, permite la ae-

reación y la preservación dejhume-
dad requeridas por el árbol, per

mite efectuar sus funciones fisioló

gicas normalmente, con lo que

obtenemos plantas de un índice su

bido de resistencia biológica; di

rectamente, porque destruimos

multitud de larvas y gérmenes de

jándolos expuestos a la intempeiie
en condiciones desfavorables para

su desarrollo, y también, al alcan

ce de sus enemigos naturalen, obte

niendo así que nuestras arboledas

no sean invadidas por las enfer

medades que hoy las azotan.

Estas acciones sanitarias traen

consigo otras ventajas, ya que su

ejecución continuada y simultánea

influyen grandemente en la colec

tividad traducidas en bien de to

da la agricultura.
Arar y volver a arar periódica

mente las arboledas, es un método

preventivo de sanidad que todo

agricultor tiene en su mano, y cu

yos beneficios incalculables no de

be desperdiciar.
Para informaciones, dirigirse al

infrascrito Agrónomo Inspector
Sanitario Vegetal, Casilla 31, An-

gol.
B. Cuardiola

PAR* LOS NIÑOS

La Liebre y la Zorra

Una vez, viajaban juntas una

Liebre y una Zorra. Era liempo
de invierno, no verdeaba ninguna
hierba y por c) campo no pasaba

ningún ser viviente

—Kn este tiempo haee mucha

hambre—dijo la Zorra a la Liebre.

—me están bullendo todas las tii

[10

-Sí
,
es verdad-contestó la Lie-

Por todas pm-lrs están los

hambrienta*, su camino, cuando

vieron venir a lo lejos una mucha*

cha de u:i labrador y que traía una

eeslita cu la mano, déla cual aper

cibieron la Liebre y la Zorra un

gran olor del pan recién cocido.

— Sabes lo que he pensado—di

jo la Zorra:--tiéndete a lo largo

en el suelo y fíngete muerta. La

muchacha dejará su cesta en el

suelo, y querrá levantarte para

aprovecharse de tu pellejo, pues

las pieles de liebre dan buenos za

patos; en el Ínterin me escapo yo

con la cesta del pan, que ser

virá para nuestro alivio.

La Liebre hizo como le aconse

jaba la Zorra; se dejó caer en el

suelo y se fingió muerta, mientras

la Zorra se escondía tras un ventis

quero,

Vino la labradorcita, vio allí la

Liebre, que estaba todavía fresca

con'las cuatro patas extendidas,

dejó el cesto en tierra y se acercó

hacia la Liebre,

Ful inet-s salió rápidamente la

Zorra, cogió la cesta entre los dien

tes y echó a correr con ella a

campo traviesa. Al mismo tiem*

po revivió la Liebre, y siguió sal

tando a su compañera de viaje,
Pero ésta no se paró a esperar*

la, ni tenía trazas de querer partir
las tortas, sino más bien dejó en-

treverque se lasquería comer sola

Esto disgustómucho a la Liebre.

Entre tanto llegaron a la orilla

de un pequeño estanque, y la Lie

bre dijo a la Zorra:

—¡Qué buena comida haríamos

si pudiésemos procurarnos a unos

peces! Tendríamos peces y pan

blanco como los grandes señores;

deja colgar tu cola dentro del agua,

y los peces, que ahora tienen poco

q«e comer, se colgarán de ella. Da

te prisa antes que el vivero se hie

le.

Esto le pareció evidente a la Zo

rra; se aproximó al vivero que es

taba a punto de congelarse, metió

el extremo dc su cola, y pasado un

rato se congeló el agua y la dejó
fuertemente prendida.

Entonces tomó la Libre el cesto

de panecillos, se los comió uno

tras otro muy tranquila ante loi

ojos de la Zorra, y al terminar la

dijo
—Ahora te esperarás sola al des

hielo, aguardarás hasta la prima
vera; aguarda, aguarda sin prisa.
Y escapó corriendo, y la Zorra

\¡e quedó gruñendo como un perro
irritado en su cadena.

Conocimiento» útllti

auxilios

a los heridos

(Continuación)

Fatiga a causa del caler.—Coloque
al paciente de espalda con cabeza

y cuerpo horizontal. Soltar la ro

pa. Aplique calor a la superficie
del cuerpo y a las extremidades,

I ¡. i na i- la . ara con agua no muy

caliente que contiene una pequeña
cantidad de alcohol o whiskey.

S¡ la fatiga proviene del exceso

de bebida de agua helada con el

cuerpo sobrecalentado, dése alpa-
ciente bebidas calientes de té, café

o leche (nada de estimulantes al

cohólicos). Coloque al paciente de

espalda con la cabeza levantada

un poco y aplique calor a la espi
na dorsal y a las extremidades,

Quemaduras per el bielo.
—Coloque

al paciente en una pieza cerrada y

desvístale con cuidado. Frote las

partes heladas o el cuerpo entero

con nieve o hielo o dele un baño

frío con frotaciones de las partes

afectadas. Si el paciente ha per

dido su conocimiento, recórrase a

la respiración artificial. Mientras

el estado del paciente mejora, tras

ládele a una pieza deuna tempera

tura un poco más elevada. Des

pués frote al cuerpo con un paño

mojado en agua no muy caliente

Pasa a la pág. 6

= HÜTH & C.° =

Barros Arana 501 - Casilla 1022 -

Concepción

Tiene constantemente en

existencia un gran surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto papa las necesida

des de la Zona Carbonífera.
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"21 DE MAYO" f. C. DE CORONEL

Equipe oficial que actúa durante la presente temperada per la Federación
de peet-Ball de Chile. "LIGA DE CORONEL" EÍ

LOTA

Los partidos de Football de hoy

Domingo Comentarios

.
La fuerte lluvia caída el Domin

go último impidió la iniciación de

la competencia de football de terce
ra división en la que, según se nos

ha informado, competirán muy
buenos equipos. Se iniciará, sí. es

ta competencia, hoy Domingo 26.

Dará realce a los partidos de es

ta divisisión la presentación en

ella del conjunto máximo del Artu
ro l'rat F. C

, cuadro muy homo

géneo que juega siempre caballe

rosamente y a base de buenas com*

binacíones,

Entre los encuentros programa
dos para hoy, figura el lijado a

los once de la primera división

Carlos Cousiño-Deporlivo Manuel

Rodríguez, en la competencia «Co

pa Municipal*.

Siempre qne a estos equipos les

ha tocado actuar como rivales, han

desarrollado muy buen juego v,

aunque los antecedentes que dc

ellos tenemos nos indican que—

especialmente el Rodríguez,—no

se presentará al «Geld» con la an

terior potencialidad de que hacían

gala, estamos seguro que, de to

das maneras, harán un partido
movido que complacerá a los de

portistas que asistan al Estadio.

La composición probable de es*

tos cuadros será la siguiente:

Carlos Cousiño: Miguel Vargas;
Braulio 2o Gómez y Oeiel Apolo
nio; Roberto Luengo, José Ignacio
Orellana y José Santos Gallardo;

Adolfo Apolonio, Adán Mello, Mi

guel 2" Ruiz, Santiago Cerda y

Raimundo Vargas,

Deportivo Manuel Rodríguez
Oicar Herrera; Osear ('áceres y

Juan Orellana; Guillermo Herrera,

Diómedes Sierra y Ramón Rivera;

Luís Mellado, UlUes Lorca, Ma

nuel Villarroel, Jos,- Aguilar y Ar

turo Sealls.

Liga de Football de Lota.—Par

tidos para hoy

La Liga dc Foolbnll local ha

programado para hoy D*.mingo
en el Estadio dc hi Compañía Mi

nera e Industrial de Chile, los si

guien tes partidos;
H.i'i horas: Carlos Cousiño con

Arturo l'rat (tercera división). Ar

bitro, don Faustino Alegría. Ban

derolas, Carlos Cousiño,

Ll horas: Matías Cousiño con

Nacional (tercera división). Arbi

tro, don Gregorio Chamorro. Ban

derolas, Matías Cousiño.

ii.'if> horas: Deportivo Manuel

Rodríguez con Carlos Cousiño

(competencia Copa Municipal). Ar

bitro, don Juan Tamarín. Bande

rolas, Carlos Cousiño

Todos estos partidos serán con

un cuarto de hora de espera.
De turno: en la mañana, el di

rector señor Pinto y los comisa

rios del Arturo Prat y del Carlos

Cousiño; y, en la tarde, el director
señor Flores y los comisarios de

los clubes Matías Cousiño, Luis A.

Acevedo, Nacional y Luis A. Cou

siño.

Asociación de Deportes Atléticos

de Lota

lísta dirigente cita para el Mar

tes 2H del présenle n las l'.' ótll lin

ras, en el local de costumbre, ron

cl objeto de tratar algunos asun

tos de interés para el mejor desa

rrollo dc la prueba t Doble circui-

to de l.ota».

Se recomiendu la «Msteneia I

CORONEL

Centro Deportivo y Recreativo

-8 de Octubre» de Coronel

Asistente- al Baile con que f-.lv

Institución celebró el segundo uni

versario de su fundación.

Invitados, — Señores: Isidoro

Ron, Presidentedela Liga de Foot
ball; Xícves Delgado, Presidente

del Centro Artístico «Almirante

Latorre; Evaristo Jiménez, Corres

ponsal de «El Sur;» y Miguel Pon-
ni.

Socios. — Señores: Crisóstomo

Romero, Toribio Oportus, Anto

nio Sánchez, Román Rodríguez,
Daniel Beltrán, Gustavo Alvear.

Jos -Bermedo. Carlos Heltrán, Do

mingo López, Clodomiro Espinoza,
Gumercindo Alvarez, Julio Lara,
Juan A. Díaz, Hipólito Sobarzo,
Luis A. Sobarzo. José Gran, An-

tenor Baldora, Daniel Oportus.
Rosamel Vega, Juan Castro. An

selmo Ortiz, Desiderio Sepúlveda,

Hermógenes IVim, .loanSoro, Ama

dor Coto, Jermán Peña, Jesús 'fo

raño, Guillermo Herrera, David

Rosales, Erasmo Rabanal, Enrique
Lniulaur, Ernesto Loyola, Arsenio
IVri-ira. Luis Homero, Juan Velo

zo, Simeón Campos. Esteban

Errandonea, Pedro Gjrai, Pedro

2.» Hli^-U-he y Pedro Castillo

Socios.—Señoritas: Blanca \>gn,

lílena Henríquez, Sara \Y-,.. 'llan

ca Ida Y ■'■ve nes, Em-.n -. .t-mn Ve

ga. Eufemia Solo ^. ,.-. . V egn,

Bita Marliun- '
i.i Molina. Mo

ría Molí, ,i< V

sa IV
,
li.



Señoras: Liboria Miranda, Dioni*

la de Sepúlveda.
Adherentes. — Señores: Orlos

Jiménez, Guillermo Keitel, Aunan

do Aguilera, FelicindoOrli--. Julio

Soto, Luis Neira, C. Castellón, Ne-

mecio Contreras, Rosa Romero,

Manuel Pérez, Humberto Iterme-

,1o.—Señoritas: Rosa Roa, Olga

Larrea, Elena Molina, Rosa Du

rán, Berta Jiménez, Aurora Chá

vez, A. Alvear, C. Alvear, Rosa

Romero, A. Romero. Raquel Es

pinoza,—Señoras: Carmen de To

ro y Clorinda de Espinoza.

Excusaron su innsisicn 'ia los

Presidentes y Secretarios
del Pe

dro de Valdivia, Unión Deportivo,

Deportivo Policial, 21 de Mayo,

Deportivo «Juventud» e Industrial

de Concepción.

Muy gratos recuerdos ha deja

do la fiesta, tanto por la correc

ción cou que se desorrolló eomo

por las proporciones que tuvo,

siendo la mayor que se ha lleva

do a efecto en este pueblo.

De la pág. 4

que contiene una poqueña canti

dad de alcohol o whiskey. Déle ju

go de carne, leche, te o café como

estimulantes.

Venenos-—Envenenamiento por vene

nos desconocidos.—Llame un medico

y explíquele el mal. Trate de des

cubrir la naturaleza del veneno.

Incite al paciente a vomitar. Para

procurar esto, déle abundancia de

aguatan caliente como pueda so

portar.

Otro método.—Dele una cucha

rada de mostaza cruda en un vaso

de agua tibia, repitiendo ta dosis

en !*> minutos si es necesario. In

cite al vómito metiendo los dedos

con frecuencia muy adentro de la

garganta o titilando la garganta

con una pluma.

Envenenamiento por ácidos—(Acido

sulfúrico, muríático, hidroclórico

y nítrico).
—Déle una solución de

bicarbonato de soda, magnesia

tiza, cal (en un apuro sáquela de I,

muralla!, lejía de agua y jabón,
huevos crudos o leche. Después de

neutralizar el ácido, déle aceite

dulce de linaza.

Acide prúsico o hidrccijinco.—Obre

con rapidez. Llame el méJico. No

pierda liempo en tentativas de

producir vómitos. Suministre es

timulantes en abundancia. Dele

duchas de agua caliente y Iría. Re

cúrrase a la respiración artificial.
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Acido carbólico, creosota, lenol y des

infectantes a base de residuos de car

bón.— Administre una cucharada

de sal de Inglaterra un medio va

so de agna. Dele whiskey. Calen-

lar bien las extremidades,

Acido oxálico.—No se empica soda,

potasa ni amoníaco. Déle tiza,

magnesia o cal. Después aceite cas

tor o aceite dulce de linaza. Incite

al vómito.

Envenenamiento por alcohol de madera

o de granos, cianuro de potasio, cloro

formo, hidrato de cloro, gasolina, éter,

aceite de almendras amargas, gas de

alumbrado, — Incite al vómito. El

paciente debe tenderse y quedar

tranquilo. Recórrase a la respira

ción artificial para mantener una

respiración normal. Mantenga el

cuerpo caliente por frotaciones

constantes. Aplique cataplasmas

de mostaza a las plantas de los

pies y a las pantorrillas; en el ca

so de envenenamiento por alcohol

de madera déle abundancia de

agua con bicarbonato de soda en

la razón de media cucharadita por

vaso.

Opio, láudano, cocaína o morfina-

Déle te o café bien cargado. Man

tenga al paciente despierto yhága-

le andar. Recurrir a la respiración
artificial si el paciente pierde el

conocimiento

El ojo—Cuerpos extraños —Partí

culas pequeñas como cenizas, pol

vo, etc., se pueden sacar con fací

lidad generalmente.
Se estira el párpado superior ha

cia abajo y afuera del párpado in

l'crior. Abrase el ojo en una fuente

de agua. Póngase algunas semillas

de lino o algunos granos de ..-yes-

tone. (un pequeño cuerpo calca

reo) debajo del parpado, dejándo
los hasta que el ojo quede normal,
toda la noche si es ne.esi.rio. I ;*,.•■

, selapuuUdcuu piuuielom-íja.lo

Úsese un lazo dc crin medicado.

Si cal entra en el ojo, lávesela

bien con aceite dulce de linaza.

Si partículas de esmeril, metal,

vidrio, cenizas grandes, entran en

el ojo o cualquiera cosa se incrus

ta e i la pupila, no hay qae tocar

las, ni usar el lazo de crin ni nin

guno de los procedimientos ante

riores. Consulte un médico inme

diatamente.

La nariz—Cuerpos extraños.-Ha

ga sonar la nariz fuertemente,

apretando la fosa nasal que esté

libre. Procure estornudar, titilan

do la nariz o tomando rapé. Tro-

cure que el paciente inhale fuerte

mente y dele un golpecito seco en

la espalda entre los hombros. Con

sulte un médico.

Los oídos.—Cuerpos extraños.—No

trate de estraer cuerpos extraños

del oído por medio de alambres,

agujas o alfileres. Consulte un mé

dico. S¡ insectos vivos entran en el

oído, eche un poco de aceite dulce

o glicerina y después lavar suave

mente con una jeringa de agua no

muy caliente.

Dándose vuelta el oído hacia

una luz fuerte, a veces saldrá solo

el insecto.

{Continuará}.

QÜINTRIQUEO
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Favorecido por la obscuridad

de la noche, en silencio' se desliza

ba por la playa de Curaquilla un

grupo de jinetes. Avanzaba len

tamente al paso de las cabalgadu
ras, con cierta indecisión, dele

niédose a veces un momento, para

seguir con cautela la marcha pe*

indo

De pronto el grupo se de

su^frente'se elevaba un cerro, ca

va masa obscura Be destacaba en

el cielo como un inmenso muro qae
cortaba el camino de la playa. Al

gunas luces apenas perceptibles
brillaban en la cumbre. Eran del

tuerte Colo-Colo, nueva fortaleza

española que dominaba la extensa

bahía de Arauco.

Reinaba el silencio en el fortifi

cado recinto, y sus alrededores per
manecían tan callados y solitarios

que no se oía el más leve rumor

desde la playa,

Un alerta triste y prolongado
rasgó de repente los aires allá en

la altura, al que respondió otro

más lejano. Los jinetes se arremo
linaron an momento; pero luego
quedaron alli inmóviles, comomis-

teriosos centinelas de aquella sole

dad, en medio del oleaje de la ma

rea que subía, salpicados por la

espuma, rígidos y mudos.

Uno de los jinetes habló en voz

baja con los demás y apartándose
del grupo echó pie a tierra. Dos

de sus compañeros quisieron imi

tarlo; pero aquél los contuvo con

un movimiento de cólera y vol

viéndoles la espalda, con paso si

giloso se dirigió hacia el fuerte, des

apareciendo luego en la obscuri

dad.

Lu sordo murmullo partió del

grupo; pero tan sólo duró un se

gundo, quedando todo tan callado

en la desierta playa que no se oía

más ruido que la incesante queja
del mar.

En una casucha junto al muro

interior del recinto velaba a esas

horas una mujer.

Era muy joven, tendría a lo más

diez y ocho a veinte años de edad,

de cabellos negros y espesos, ojos

grandes y regulares facciones. To*

do el conjunto de su persona deja
ba adivinar que por sus venas co

rría pura sangre araucana.

No llevaba el traje de su raza,

sino que estaba vestida con
un am

plio camisón y una falda corta

que daban mayor realce a sus for

mas y mayor soltura a sus moví

mientos.

Iba y venía en la habitación.
Tan

pronto avivaba el fuego delhogar.

en el cual hervía a todo vapor una

tosca olla de barro, como iba a me

cer suavemente una pequeña ha

maca colgada de una de |las vigas

del techo.

De repente se quedó suspensa,

con el oído alentó a un pequeño
ruido que venía del exterior, un

ruido tan tenue y ligero que habría
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•fpIENE el agrado de a vi

sar a su distinguida

clientela, que en los pri- ,

meros dias del pióximo |
9 de Agosto, hará uu

viaje a Santiago, para j
donde acepta todo encar

go relacionado con el ra

mo de Joyería o Relo

jería.

sido imperceptible para cualquier
oído menos ejercitado que el suyo.

(tranquila se dirigió a la venta

na. Afuera reinaba una obscuri

dad profunda y sus ojos escudri

naion en vano las tinieblas,

El ruido que había llamado su

atención se hizo más sensible. Pa

recía que algo se iba arrastrando

por el suelo junto a la pared.

Llena de inquietud se acercó a

la cuna; pero en ese momento un

hombre saltó en la habitación por

la ventana.

Una súbita llamarada que rea

nimó los tizones casi extinguidos
vino a iluminar la figura de aquel
extraño visitante.

La joven se quedó como petrifi
cada.

Ante ella sealzaba un indio fuer

te y musculoso, de rostro ceñudo

y fiero. Blandía en la diestra una

pequeña lanza y llevaba uu laque
enrollado en la cintura,

El pelo le caía por la frente en

largos cadejos por éntrelos cuales

brillaban sus ojos como dos carbo

nes encendidos.

—Vengo a buscarte— le dijo con

voz reconcentrada.—¡Ha sido pre

ciso que venga a este sitio maldi

to a recordarte dónde has nacido!

Dime, si no pudiste huir, ¿cómo es

que vives? ¿Acaso has olvidado

cuál es la sangre que corre por tus

venas'.'

Y dando un paso hacia la joven
con ademán sínieslo.— ¡Qué ven

mis ojos!—exclamó, al reparar en

el traje que llevaba, y alzando a

rado el brazo iba a descargarlo
sobre ella, cuando un lloro pene

trante ealió de la hamaca.

El indio lanzó un aullido y saltó

frenético blandiendo su arma; pe
ro la'madre, rápida como una saeta

cubrió la cuna con su cuerpo

En ese instante la puerta se

abrió y un soldado apareció ei

umbral

— ¡Juan!—gritó la joven, y la voz

se le ahogó en la garganta.

Con prodigiosa agilidad había

caído el indio sobre ul dándole en

mediodel pecho una lanzada. La

lanza resbaló en la armedura y fué

a romperse en astillas eu la pared,
Bl soldado bamboleó con la fuerza

l.a unn 11/1-4 -

del golpe, y antes de que el indio

hiciera uso del arma que llevaba

en la cintura, le dio un puñetazo

en el rostro que lo hizo retroceder

desatentado.

Pero el indio' se repuso al ins

tanto y con la cabeza baja se lan

zó sobre su adversario y ambos

rodaron por el suelo estrechamen

te abrazados.

Durante algunos segundos no se

oyó en lo pieza sino la respiración
amhelante de los combatientes.

El soldado, aunque de aparien
cia débil, tenia un vigor extraordi

nario; pero el peso de la armadu

ra le impedía utilizar todas sus

fuerzas, de modo que su enemigo

consiguió sujetarlo poniéndole una

rodilla en el pecho, y cuando ya al

zaba el brazo armado con el laque,
la joven se lanzó atuera dando gri

tos de socorro.

El indio vaciló un momento, lo

que aprovechó el soldado para

echarlo a rodar de una violeta sa

cudida.

La guarnición del fuerte, alar

mada con el ruido, se puso sobre

las armas y se oyeron en los pa

tios toques de cornetas y carreras.

Viendo el indio perdida la par

tida, al sentir que llegaban los sol

dados en tropel atraídos por los

gritos de la joven, ganó de un sal

to la ventana, arrojando mortífera

arma contra la cuna.

Erró el golpe y el arma fue a cho

car tan reciamente en la puerta,

que los maderos volaron en pe

dazos y lanzando una imprecación

desapareció en la obscuridad.

En vano se le buscó por todas

partes y los soldados rastrearon

todos los rincones sin encontrar

ninguna huella.

Los que subieron bástalo altode

los muros, creyeron oir por el lado

del mar un rumor confuso que a in

tervalos traía el viento, semejante
al tropel de muchos caballos que

corriesen a escapo por la playa.

lite de

¡1

Por Rosa, hi joven

supo qne el atrevido

esa noche,era cl cacique de Ou¡a

po, el astuto y valiente Ouiutri

i|ueo.

Esta notica alarmó a la guarni

ción. Todos creían que esle jefe

audaz y sanguinario había pereci

do en la batalla de la Albarrada

de '

,' u .

¡
.■ .. en donde los españoles,

después de una porfiada y cruen

ta lucha aniquilaron a las huestes

araucanas. Lis tierras de Quin-

triqueo fueron presa del incendio

y una dc sus hijas, que estuvo a

punto de perecer abrasada por las

llamas, fué salvada por Juan Zúiii-

gi», un joven soldado vizcaíno,

Por desgracia para los españo

les, sus temores no eran infunda

dos.

No habían transcurrido quince
días cuando los araucanos al man

do del cacique de Q.iiapo cayeron

de improviso sobre el fuerte.

Tan repelidos y vigorosos fue

ron los asaltos que los soldados

españoles, a pesar de su valor, no

pudieron sostenerse y por fin se

vieron obligados a abandonar la

plaza con tan mala fortuna, que

sólo unos pocos lograron ponerse

en salvo en la orrilla derecha del

Carampangue

Juan Zúñiga, aunque lleno de

heridas, se defendía de uu grupo de

araucanos. Apoyando sus espal

das en la barraca del río, hacia es

fuerzos desesperados para proteger
a su mujer y a su pequeño, que no

lo habian abandonado en el

combate, y cuando iban a fer

bárbaramente ultimados por los

indios.se interpuso (juintriqueodc-
rribandocon su mazi a aquellos

que quisieron resistirle

Los araucanos continuaron la

persecución dc los españoles hasta

el otro lado del río; pero la idea

del bolín los hizo volver dc nuevo

sobre cl campo.

De orden del cacique amarraron

**j -A4 -t-s, .y-v -vj> .vv .yv^.vi- A'_

Ivis soñmcs I tenían Díaz, José Yéve-m-s (Curanilahue) y
Osear Hernández (Plegarias) han sido designados corresponsa
les de «La Opinión».

Además de las informaciones que comuniquen los corres

ponsales, «La Oi-inióx» recibirá con agrado las noticias que
remitan directatnent*- lus señures Directores do Instituciones

Deportivas, do Instrucción ■• do S.» ■ojt-.js Jlutuns.

l'ara quo todas eslas [niMica- iones :iparez-;ui con la t>| ">i
-

l.unidad debida, ■niivendi.'i ,[iu- los datns sean .-m ¡.■ui"S, a más- ■

tardar, el día Lum s de cada Semaon.

Tu

ni,. (HTlódlf

lipj. Iljil ujir

ivenderl.-s a diez t-*.*nMv--.s ..

para
. ol- -

uióii. Kn las olicinas de la Administra-i.'.n do . 'uramlalnn

. de los señores I Vrespoiisah-s pncilen sulintur h.s nmi -

■{lie deseen en eslas condiciones.

Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser

dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO,

|ÉÉÉlÉÉÉÉg

j^
Sirve para optar a

^
%¡M los premios que se (i?i?*

distribuirán en el
^

: mes de

Di. prt par di kn premio
si pecopta y 5iiapda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—LA OPINIÓN- obsequiara men-

sualmenle diez premie* a las perso
nas i]iie linyan reunido mayor numera

de bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

de sortees, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejur suerte, lo que además de ser

inconveniente está prohibido por la ley;
-i-... de premiar al que realmente des

pliegue un inoyor esfuerzo y actividad;

2.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arle, etc., y se distribuirán de mo

do que los premios más valiosos co-

rrespimdun a las personas que presen
ten iii.aer número de bonos.

l.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de I.A OPINIÓN--,
l.ota Alto, todos los bonos que baya
reunido, antes del dia 2% del mes que
Indica el bono, y coloque denlro tlel

bre y dirección.

i. o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por rorreo, o entregarse en

las oficinas del Bienestar o de I.i p<ibl¡
. Lo . 11... llc-

liro, Curanilahue o Plegar

5.o—En el primer número de cada

mes, -I.A ill'IMllN» publicara lus mim

bres de los premiados en el mes ¡inte-

La Dirección,

a los prisioneros con salvaje cruel

dad y los obligaron a marchar en

tre la turba de guerreros que los

empajaban y golpeaban sin pie

dad.

A. Juan Zúfiiga le habían arran

cado en pedazos la armadura y

sus heridas abiertas iban dejando
irás de. si un reguero sangriento.

I-.I r.iño, atado a la espalda de la

madre, lloraba sin cesar, sin que

ella en su desesperación pudiese

siguiera librarlo de lus tormentos

del sol que despedía llamaradas

en las tierras polvorientas que

atravesaban.

lista marcha espantosa a Ira vés

dc los campos, subiendo y bajan

do cerros talados por el ¡nrendio.

vino a terminar sáUa mi ;■...! ;■< de

la noche cerra .1-1 "!.i!-»l. ■' <>••---"'

del mar. cu una riien..a fM'h»-

i.-l
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sitio y formaron un gran semi*

i-írculo en medio del cual dejaron
a los prisioneros.

La explanada terminaba por el

lado del mar en un risco de cerca

de cien metros de altura, en cl Ion

do del cual rugían lasólas del

golfo.
Quintriqueo atravesó las apre

tadas filas de guerreros y avanzo

lentamente, irguiendo su gigantes

ca talla, y se detuvo b3Jo un árbol

solitario en medio de la loma. Lle

vaba en una mano la lan/.a y en la

otra la espada del soldado, la que

arrojó al suelo con desprecio
Y con voz clara y vibrantí em

pezó una arenga fogosa y enérgi

ca. Explicó a' los guerreros, que lo I

escuchaban en silencio, los moti

vos que tuvo para impedir ia muer

te de los prisioneros en el campo

de batalla y concluyó asegurando*

les que el castigo que les aguardaba

sería tan terrible como su crimen.

Los indios prorrumpieron en

ruidosas aclamaciones, golpeando
el suelo con los pies y con las astas

de sus lanzas.

Luego varias hogueras ilumina

ron el campamento como el día, y

el cacique, acercándose al soldado

le dijo, mientras lo golpeaba con

el pie.
—El incendio de mis tierras, el

sacrificio de mis gentes, mis heri

das, ¿que son al lado de las ofen

sas que me hiciste? Pronto verán

mis mocetones si tus carnes son

tan duras eomo cl filo dc tu espa

da y si tu corazón es tan grande
como tu audacia.

V volviéndose a su hija, a quien
habían quitado ya las ligaduras;

pero quo dos robustos indios su

jetaban de los brazos arrastrándo

la hacia él, prosiguió airado:

—Y lú, infame, dos veces trai

dora, que has renegado de tu san

gre y has hecho escarnio de la

fe de tus mayores, tiembla, que la

venganza de Quintiiqueo caerá

implacable sobre ti. Vuélvete y

mira si la punta de mí lanza res

bala ahora en la piel de esta ali

maña, y el cacique dio a Zúñiga
uu mabgno golpe

RI soldado lanzó un gemido y

quedó inmóvil como muerto.

Y dirigiéndose nuevamente a

llosa, que forcejeaba por acercar

se a su hijo, que lanzaba sólo un

vajido débil y ronco tendido a los

pies del cacique, le dijo
—Yes ese cachorro, ese maldito

engendro, testigo viviente de tu

rrimen y de la vergüenza de esta

tierra? Mira cómo hago yo justicia

y vengólas ofensas a mi raza,
—

y

al decir estas palabras cogió vio

lentamente al niño por los pies y

le estrelló la cabeza contra el ár

bol, y volteando con rapidez el lira

7.0 arrojó ln criatura lejos ,le si,
exclamando:

LfiTIEriDR riUEVfi
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fl precios muy ventajosos

VISÍTELA USTED

1 PABLO ,

s *e*-ti«««-«€-a -s-j*.

I - LOTA -

| jpií de las slplemes latirte

Compama Refinería Huche

VALPARAÍSOl

!
| compañía industrial i
£ Concepción <fi

» JABONES - SRflSfl - VELRS {

I
~

I
« lírciílí Hniin. a,
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VALPARAÍSO J

1 Confiles - Galletas - Bombones f

i Elie Poisson j

| VALPARAÍSO
j

I Los famosos tabacos: |
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ESPECTÁCULOS k-

TEATRO

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Programa para la presente semana

\fi TEATRO DE LOTA BAJO

fi
Domingo 26 de Julio

Tanda Infantil- A lae 5 P. M.—Gran función cómica cow-
r

boy dedicada al mundo infantil, con los estrenos del nuevo í

programa de variedades.

En la Noche. A laa 9 P. M.—Magnifico Acontecimiento '<

AiUslico. Entreno de la más suh'ime y hermoea producción i
de arte italiano. La adaptación cinematográfica de la célebre

novela romántica de Jorge Ohnet, titulada

FELIPE DERBLAY

obra cuyo argumento relata el más noble y varonil romance

pasional. Creación de la más encantadora actriz italiana Pina l

Meuichelli. Secundada por la bellísima Lina Mille/leurs y por i
el gran actor italiano Ándelo Novelli

®♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

| CASA AROSTEGUY | ¡
♦
*

l impon.

LOTA

ció» Directa

Almacén poi Mayor y Menor ♦

Tienda, ♦

Sombrerería, ♦

Camisería, ♦

Perfumería ♦

♦

Martes 38 de Julio

FUNCIÓN AMENIZADA POR LA BANDA MUNICIPAL

Fn la Nocbe. A las 9 P. M.—Notable estreno de la se

gunda función de la joya cinematográfica GAl.MONT basa

da en la novela de Luis Feuillarle.

Es el mejor folletín cinematográfico y cuyo argumento
sensacional ha sido uno de los mayores triunfos de la pres

tigiosa íirmfl europea.

"EL HUERFANITO DE PARÍS"

Jueves 30 de Julio

En la Noche- A las 9 P. M.—Estreno del más bello y no

ble exponente del arte

'«
IMEMESIS"

I.a novela del amor, de la mujer, de la vida do los pía- A.
cérea. Esta obra es la cinematograíioación más exlricta de ¿'
la genial creación literaria del eminente novelista fraucea

I-AI I. BOIRIIET.

NEMESIS es la novela del amor, el canto que la pasión
y el dolor elevan a los afectos del corazón.

Es protagonista de esta obra: Snorii Gnllenc. La bella y

delicada versión de la célebre novela de PAUL BOUUUET,
el novelista predilecto de laa mujeres

-

í

SECCIÓN:

Sastrería- Calzado ♦

CRTRE5-50MMIER5 J

®***************®

r,u,»,r,lneiclama.'¡niiri.«„i,',eii

liaron grandes grito, ,lc jubilo.

Continuará

Sábado i de Agosto

En la Noche.— A las II P. M. Grandioso Estreno.

-EL ACUSADOR"

I'n pobre trabajador eu acusado de haber asesinado a -.

ni patrón, que ''ii realidad lo habla nido por un vendedor i
(imbuíante a quien él mismo le habia estado haciendo algu
nas compran ese misino illa. fé^S

Los detectives encargados de e>iinrecer el asunto, en su i

deseo de averiguarlo todo lo más pronto y adquirir fama,
hacen firmar al pobre individuo un papel en que confiesa i

haber cometido el crimen, luciéndole que con eso va a que- (j
lihr

,- Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lola Alto

K-qieclaculo completamente gratuito para el personal
>■ de la Compañía. Cuino ile costumbre ee darán cintas escogí
ais los dias Domingos, Miermle-- y Viernes.

*

BIÓGRAFO DE PLEGARIAS

:is,l,*l |-h-
x~=:

osa y emociona nte película. ¥

v3:@irs.Hf-y*-H
itriMT-Lirafi-^*-*--*

..
: .:lfr
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I.CTA. CORONEL, ¡

BUEN RETIRO. ■

CORAMLAHÜE y I

PLEGARIAS.

"LA OPINIÓN"

ha cumplido un año de vida

Nuestro periódico inicia,
con el presente número,
su segundo año de vida.

Después de un año de

labor en pro del mejora
miento de la cultura inte

lectual, moral y física del

pueblo, nos cabe la satis

facción de comprobar que
nuestros esfuerzos han si

do debidamente compren
didos y que cada dia se ha

ido notando un progreso

mayor entre el elemento

obrero que trabaja en la

Compañía Minera e In

dustrial de Chile.

Deseamos anunciar, con
ocasión de este aniversa

rio, que continuaremos

trabajando en adelante, con

igual empeño que durante
el año recién pasado, por
que la Compañía desea

que su personal encuentre

siempre oportunidades de

¡lustrarse y aumentar su

capacidad.
Así podrá conseguirse

que, en un porvenir cerca
no, los trabajadores de la

ZonaCarbonífera den ejem
plo a los demás por su

eficiencia, su educación y
su espíritu de orden.

Con ello, se hará obra

de positivo beneficio para
las industrias, para los tra

bajadores y para la patria.

X.

El valor del tiempo
Es tiempo ese! factor más im

portante para el trabajo próspe
ro. El nombre que resuelve

el problema de cómo ha de apro
vechar mejor el tiempo, halla el

medio desacarel mejor partido
de sí mismo. Nohaycosn precio
sa que se malgaste tanto como

el tiempo. Semalgastadurmien-
do demasiado, en ocios excesivos

y en verdadera haraganería. Es

disipado en deleites inútiles y
en exagerado recreo. Se nos es

capa sin que nos demos cuenta,
mientras disfrutamos de la quie
tud y la comodidad. Verdade

ramente, los momentos precio
sos vuelan. ¿Cómo, pues, evi

taremos su perdida? No hay
masque un modo: concentrarse.

Dícese que la incenidumbre es

el ladrón del tiempo. En cual

quiera cosa que hagas, pon to

da la fuerza de tu inteligencia,
y así como has de evitar la per
dida de tiempo, evita el divagar
de tus pensamientos, la disipa
ción de tus fuerzas, concentra-

te con energía en todas las co*

sas. Es maravilloso cuánto se

puede realizar con la atención

concentrada, hasta en cosas pe

queñas, y también es maravi

lloso cómo una vez adquirida la

costumbre de concentrar la aten

ción, puede fácilmente aplicarse
a cuanto hacemos. Necesitamos
la atención concentrada páralos
asuntos importantes de la vida,

paraque podamos perseveraren
el camino trazado, y la necesi

tamos en nuestro trabajo y pen
samientos diarios para aprove
char el tiempo. Así te digo: or
ganiza tu tiempo; traza un plan
para todos los momentos del día.

Fija tu hora de levantarte, de

vestir, de comer, de trabajar, de
recreo y de dormir. Aprovecha
cada minuto en alguna ocupa
ción útil o provechosa. Nues
tro valer depende del provecho

CONCURSO DE Jitk OPINIÓN"

En conformidad a las bases de nuestro concurso,
tenemos el agrado tle publicar la nómina de los lecto

res que por haber remitido mayor cantidad de Bonos,
en el mes de Julio ppdo., sr han hecho acreedores a

los obsequios ijtie, cou t;il motivo, ha acordado la di

rección de este periódico:

Emilio Figueroa -

Plegarias - Un alfiler de oro

para corbata.

Leonor Ramírez vda. de Mora - Plegarias • Un

anillo de oro.

Lucila Toledo - Mercado Lota Alto - Un par de

aros de plata.
Antonio Retamal - Lota Bajo - Una billetera de

cuero.

Cristina Inzunza - Lota Bajo - Una gargantilla de

plata.
Paulina Retamal - Lota Bajo - Nueve pesos en

dinero,

Antonio Escobar - Lota Alto - Siete pesos en di

nero.

Crisóstomo Obreque - Coronel - Seis pesos en di

nero.

Juana Ramírez - Hospital Lota Alto - Cinco pe
sos en dinero.

Inés Brown - Lota Bajo - Tres pesos en dinero

_ optii^m-

i»
amepic«n
TOB/lCCUf
ÍCi-'^O LTfl

que podemos sacar de cada mi

nuto del día. Se diligente en

todas las cosas. Haz lo que has

de hacer. Hazlo ahora mismo.

El aplazamiento es fatal. El

único modo de que un hombre

atareado dé salida a su trabajo,
consiste en hacer una sola cosa

despulís de otra, laborando en

ella hasta terminarla. No importa
queel|traba¡o sea difícil, hay que
hacerlo. Despáchalo en seguida.
Esta es la única manera de te

ner su trabajo al día y estar dis

puesto para hacer más. Este

modo de proceder desarrollará

pronto en ti una gran capacidad
para el trabajo y la acción. Re

solución rápida y exacta, acción

pronta y enérgica, son las cua

lidades que aseguran la fácil

ejecución de toda obra y cl apro
vechamiento del tiempo.
l'ero recuerda también que se

necesita más que la acción para
obtener los mejores resultados.

Hay que reservar tiempo para
investigaciones y estudios, liem

po para revisar a fondo el pasado
y tiempu para meditar sobre lo

venidero. Kl tiempo empicado
en nicdtiai. esiá bien empleado.
I'.na meditar con provecho se

i ki

e para la acción

:uida bien de des

arrollar los dos con igual per
severancia. El pensamiento de

be penetrar en cada acción que

ocupa tus esfuerzos, aunque sea
sencilla o ligera. La inclinación

natural nos impele a hacer el

trabajo de un modo rutinario,

automáticamente, como una má

quina. El pensamiento impli
ca esfuerzo y por el esfuerzo ejer
citamos y desarrollamos nues

tros músculos. Aplica a todo

cuanto ocupa tu tiempo esta sen-

cillapregunta: -Cómo puedo ha
cerlo mejor? Que una cósase ha

ya hecho siempre de ciertamane

ra, no prueba que no hay otra

maneta mejor. Cualquier hom
bre puede hacer las cosas que ha

aprendido a hacer; el hombre ex

cepcional es el que introduce una
mejora en lo antiguo c inventa

modos nuevos dc hacer las cosas,

Ten los ojos abiertos, los oí

dos alcrta'y la mente activa.

Acostúmbrate a observar, yapli-
c.i tus observaciones por donde

quiera que vayas. La mayoría
de la gente pasa la vida con los

ojos y oídos cerrados. Parece

que no aprenden nunca nada sin

que se les meta a ni.u lillazos.

Evita la pasividad. Svanmso

Averigua el o.nvi v 'A p'iq'^

SOC IMP. Y HT. "^OINCIM'CIOIN-
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GARLOS H.CRIS0ST0

Consejos de todos colores y

Verdades de tod

«SAO
NOTA: Los obreros serán atendidos de

que se ha confeccionado en rclaciór. cui

so, que caminar sin pi eocupai
-

le de lo que te rodea

Lo que quiero acentuar, so

bre todo, es el vjlot dei iiemp..

Cuida que no se pierda un mi

nuto. Estad siempre ocupado
en algo (acción o pensamiento)
que aumente tu saber y conoci

mientos, «El saber es un po-
dcr". Cuida de adquirir la ma

yor cantidad posible de él.

W

QUINTRIQUEO

(Co rvclusión >

Kosa, cuando vio que el cacique
se apoderaba del niño, lanzó ua

grito tan terrible y tan salvaje que
repercutió largo ralo en las que
bradas vecinas. Su cuerpo daba

violentas sacudidas haciendo bam
bolear a los que la sujetaban, y en

su impotencia por desasirse, ru

gía como una leona herida. Su do

lor de madre, exacerhado hasta el

paroxismo, centuplicó sus fuerzas

y de un espantoso sacudón derri

bó a los dos guerreros e irguiéndo-
se frenética, las muñecas chorrean
do sangre, yantes de que nadie

tratase de impedirlo, le arrebató a

un mocetón la lanza y echándose
hacia atrás, con la velocidad del

rayó le asestó al cacique tan feroz
lanzada que lo dejó clavado en el
tronco del árbol.
Fué lan recio el golpe que la

lanza se rompió y uno de sus pe
dazos quedó vibrando en el pecho
Je Quintriqueo, el cual inclinó la

cabe/a sin lanzar un grito, mien
tra la sangre le salía a boi botones

por la boca. Después el indio ca

yó de bruces haciendo estremecer

la loma con el peso de su cuerpo.
Un silencio de muerte reinó en

amblea y (losa giró varias

obre s i ln
ojo

extremadamente abiertos, los br
zos "en alto, como si quisiese eo-

i;er algo que cávese en el aire, *v

!lmm'n''il1'tn'T'11'' ""^'"" ^ul"
través de la explanada.
Los indios retrocedieron ante

ella y le abrieron paso con cierto
temor supersticioso.
lil soldado había vuelto eusí eu

f-e momento <, alcanzó a durse
i'iienla de la escena.

La lanza habia mt,. ]„ cuerda

que -ujel-iba uno di- sus brazos,
l.aei.*„d«l«- solo uu.. herida pe-

','lEn'':m,'''|0, *^rÍ"'[»

.¡i.i . Do:

|„
lil.ii*

piulo sostenerse, y
antes de que los indios se volvie

sen contra él ya Juan Zúñiga caía
sobre ellos como un rayo. De cade

golpe derribaba un enemigo con

ei cráneo hendido o con el pecho
abierto de una estocada, llojo de

sangre, las pupilas centellantes dc

coraje, parecía el ángel extermi

nado!' cuyo flamígero acero hería

sin cesar sembrando la muerte en

torno suyo.
Pero los araucanos, repuestos de

la sorpresa que les causara la

muerte de su jefe y el ataque re

pentino del soldado, cargaron so*

bre él impetuosamente, y luego
Juan Zúñiga cayó exánime, el pe
cho atravesado por veinte lanzas,
v en medio de una infernal grite
ría fué su cuerpopisoteadoy arras
Irado por el campo. Y del heroica

soldado uo quedó más que una

masa informe, llena de polvo y

sangre, que los canes hambrientos

se disputaron con Tunosas dente

liada; mientras que los indios a la

luz de las hogueras rodeaban el ca

dáver del cacique lanzando gritos
de rabia y de dolor.

La luna apareció tras de los ce

rros de Conumo y a la serena irra

diación del astro, palidecieron las

hogueras y las aguas del gol Ib des

pidieron reflejos plateados. De vez
en cuando se elevaba de la expla
nada un gran vocerío, al que res

pondía en los montes un lamento

lejano que vibraba en las quebra
das con un eco sutil y misterioso.

Los perros del campamento, al es

cuchar aquella queja se alzaban in

quietos, con el pelaje erizado y mi

rando al cielo le hacían coro con

lastimeros aullidos.

E. L. F.

Mañana de Primavera

Juan Ramón Jiménez

¡Mañana dc l'rimaveí a'

Vino ella a be^.ume, cuando
una alondra mañanera

subió del surco, cantando:

«¡Mañana de l'i imavera!--
Le hable1 de una mariposa
blanca, que vi en el sendero:

y ella, dándome una iovi,

me dijo: «¡Cuánio te quien»:
;Xo sabes lo que .e quien.!.
;<■ uard.ibatnbii-, labios ioí"!-.
tantos besos para mi!

Volé besaba los o|os .

■,M:s oi.-ss-m rara ti;

Inteligente lector: aunque el

■.ni s;ilc para lodos, no a lodos ha

ir liíi-n: unos se enferman por lo-

irn.i* iiuco. otros por recibir dema

siado, lisa verdad de l'ero fi rallo

[n ha ib ii-iu-r presente el que lea

eslus líneas.

Como lo bueno de un pastel no
está en lo que dice el cocinero,
sino en comerlo, así lo bueno de

un artículo no está en el título, si
no en leerlo.

■Nunca se hace el fuego tan es

condido, que el humo no respiren.
Así, no hagas maldades y nadie lo

sabrá.

liNo entres en casa privada, aun

que esté abierta, sin llamar a la

puerta; ni llames tan quedito y

largo que parezca cl ruidito de un

perro, cuando se espulga; ni tan

tuerte y seguido que parezcas loco;
da dos o tres golpes moderados y

aguarda un poco».
\ i guardes para mañana lo

que puedas hacer hoy: cada día

trae consigo su trabajo, ¿cómo
harás mañana .b>~-

cDespués de haber usado una

cosa, vuélvela siempre a su lugar,
para que otra vez que la necesites,

la halles pronto».
«La pereza y la suciedad son

abominables. Solamente el que va

sucio de su trabajo, anda cubíertu

de honor. Desgraciado el hombre

que concidera el trabaja una des

honra.

El vestido pobre no deshonra

por ser pobre, mientras sea limpio;
los harapos sucios, sí. Tú vístete

decentemente, pero antes peor

que mejor de lo que permitan tus

haberes. Las caites están llenas de

ministros de hacienda, que pronto
calculan y saben de dónde sacas

para tanto lujo.
• Como los zánganos viven de la

industria de las abejas trabajado
ras, así algunos vagabundos creen

que todo el mundo está obligado a

mantenerlos, como ocurre con los

llamados ((reivindicado res de la

clase proletaria i.
(¿Procura guardar algo para el

día de la vejez, cuando no hay
amigos; no sea que te suceda lo

que le sucedió a la chicharra. I'n

día de invierno, la chicharra tenía

hambre y fue a su amiga la hormi

ga, a que le prestara algo de co

mer. Dijole la hormiga: ¿pues qué
hacías en Terano'-1 • -cCantabaii- di*

jo la chicharra.- ¿Cantabas? pues
ahora baila».

«Paga tus deudas lo más pun
tual posible. Si quieres tener mu

cho crédito, no to uses; el crédito

honra mucho, pero aguanta poco».
■Si rehusas prestar dinero sin

garantía, podrá ser que pierdas
un amigo por algún tiempo; pero
si prestas, es casi seguro que per-
ilcrás amigo y dinero para siem

pre. Vale más dar un poco, que

sobre todo a tus mayores; el que
menos habla esel más escuchado».
«No digas <sí señor» a cada

palabra que te van diciendo, sino
escucha atento toda la sentencia,
y cuando has comprendido bien lo

que te quieren decir, responde.
Supongamos que yo ledigo: aVien
do que te has portado así .«sí se
ñor ..> voy a regalarte ...«sí se

ñor.. » una docena de azotes . ,» Si
hubieses esperado toda la senten

cia, estoy seguro que hubieras di
cho; «no señor». Ese vicio, en vez

dc agradar al que habla, le fasli.
día.

• Bl que mucho habla, mucha

yerra». Muchas veces te arrepentí*
rás de una palabra que has dicho,
pero nunca de una palabra qae
has callado»

«El tonto tiene el corazón en la

lengua, el sabio tiene la lengua en

el corazón. Tú sé tan prudente en
el hablar como en abrir la bolsa

para pagar una deuda.

«La rana se escucha sola cuan-

i do canta, y al ver que lo hace tan
rebién. va hinchándose de gasto,
Así lo hacen los pedantes y sabios
de novela cuando se explican.

Pasa a la pág. 4

LA PRINCESA Y EL GENIO

(BA.LADA.)

presl
nllabla poco y escucha uclio,

Anle una princesa augusta

llegóse el genio y le dijo;
■Contraria esla Buerte adulta

a un pensamiento en mi fijo;
a un pensamiento que asusta.

• Las burlas con él provoco

aunque loco se me crea;

mas las burlas tengo en poco,

porque fe tiene este loco

y es hija de Dios su idea.

«¡Unid vuestra fe a la mía,
dad amparo a mi osadía,
dadme a hender el mar profundo,
y os daré la monarquía
de un mundo que no vio el mundo!»

Irradiando la luz esa

ipie en las grandes almas luce,

respondióle la princesa:
• Mis bajeles a tu empresa

en nombre de Dios conduce.!

De aquel mundo con la llave,
a un dar soberbio y sin calma

se lanzó el genio en su nave,

En su esencia y fe no cabe

la duda que inquieta el alma.

¡No hubo *jn héroe más grandioso
en fantástica leyenda!
Tornó el genio victorioso

con un mundo, un mundo hermoso,

de uu palabra por prenda.
■ Allá en la abracada tona

en el indico hemisferio,

dijo a la excelta matrona:

he encontrado una corona

que añadir a vuestro imperio,
• Otorgarnos quiso Dios

tan alta gloria a los dos

en sus misterios profundos .

¿V «,ué oieno? para vos

que el imperio de dos mundo*??'

$ M ARCOS SVERLIJ

Ul Je p.iz v olvide
nkln

lllul,, Je

i i lu in.Li ,1o Lata v ,le la región,
eme Je Vidriería, encontrarán [
„s de t,,Jr,s dimensiones y

*

nú* ,, frece un buen surtido de otras mercaderías j
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Grupo de alumnas de V año de la Escuela Sup. N.o 8 de Lota, en el acto literario que se llevó a

efecto el 14 de Julio en honor de la Colonia francesa de Lota.

(De izquierda a derecha). Elsa Duarthe, Olga Montalba, Eufrosina Correa, Matilde Ortiz, Jovita
Hoppe, Elena Escobar, (sentada) Nimia Figueroa.
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LOTA

Julio 27 de 1923.

Como estará en conocimiento de

nuestros lectores, mañana Lunes

3 de Agosto, se presentara en el

Teatro Lola, el Centro Artístico

i8de Octubre» de Coronel, com

ponente qne debido a sus buenas
veladas ha sabido rodearse en el

vecino puerto, de un ambiente de

justificado prestigio. Pondrá en

escena la hermosa comedia Lírico

dramática «Los Copihues, > obra
nacional que a pesar de ser desco
nocida para muchos, goza de ser

una de las primicias del teatro

criollo por su argumento liviano v

sentimental. En ella se podrá apre
ciar la labor correcta y disciplina
da de estos noveles artistas; como

asfmismojlos sentimientos de núes*

tra raza generosa de por sí, pero
dispuesta siempre a conservar con

orgullo el predominio de sus ante

pasados.
Para hacer m:ís amena esta ve

lada será acompañada del Juguete
Cómico «La Guerra a don Ladis

lao-», de números de deelamacióu

y couplets, uno délos cuales ha si
do escrito especialmente v dedica
do d la juventud lotino.

#

No disponiendo de mayor espa
cio, dos concretamos por el mo

mento, a desear a estos entusiastas

jóvenes aficionados toda clase de

éxitos en su presentación ante el

público de esle puerto.
A continnación damos el progra

ma a que se ceñirá esta velada:

PRIMERA PARTE

1.—Obertura, piano,
¡£.— «Los Apaches.» coro jóvenes

y niñas.

3.—Declamación, Sr. Alberto Ri

quelme.
4.— «Los Copihues, 11 primer cua

dro.

'i.— «Los Copihues.» segundo
cuadro.

SEíiTNDA PAUTE

1—Obertura, piano,
2.. «Los Copihues,» tercer cua

dro.

3.—Couplet, Srta. Olga Larrea,

I.—Declamación, Sita. Manen

Vega.
."..-..La Guerra a Don Ladislao,,;

juguete cómico.

IJ.—Marcha final, piano

Premios correspondientes
al mes de Junio de 1925

Premio extraordinario de una

Máquina dc coser «Slnger», u pe-

Jal, por casa aseada y mejor asisten
cia al trabajo:

Don José Chandía. oficial de

herrero de Herrería y Carpintería,
que vive eon su esposa doña Mer

cedes Ramírez de Chandía y tres

hijas, en el Pabellón 20. Gasa lil.

Premios por casas aseadas

Primer premio, $ 30.0(1: don

Juan Carvajal Alveal, barretero

Jel Pique Grande, que vive con

su esposa doña Rosenda Monsal

ves de Carvajal, un hijo y una so

brina, en el Pabellón ü2. Casa 0.

s do prem io, .- ¿11.01 : don

Luí ,4 Muñoz ( ontn ez. e npuja
!'!■■

•■ij >sa doñn líos. l'-n lo dc

Muí »/, en el Pal tíllón 17, Ca sa :;:.

Premos por balcones Lidor nados

P ¡m r premio Si: (10: d >n Jo-

se -gas Hor quez, cont atista

del

su e

I'n ue Alber „. i|

■elin a de

; eon

Car-

mei .V 11-lincz d

hija en cl Pabell 11 10, Casa

Segundo premio. .< ill.l.HI: dr

Hilario Vergara Sanhueza. eo

tralistn del Pique Grande, .pie \

ve «on cuatro bijas, en el Pabell.

31. Casa i\.

Hemos recibido la siguiente
carta:

Señor Redactor dc «La Opinión.»

Presente.

Mny señor mío:

lluégole tenga a bien publicar
en ese periódico las siguientes lí

neas que van encaminadas a agra
decer a las instituciones: «Centro

San Juan de la U. N ,» y «Arturo

Prat I-". C.,t lodos los sacrificios

que gastaron a fin dc hacerme me

nos dolorosa la trágica desapari
ción de miinolvidable esposo Emi

lio Millar (O. E. ]>. 1)1

VI tenerse noticias ¡del criminal
suceso, las referidas instituciones,
v especialmente el Rvdo. Padre

Morand Ohrel, con loda prontitud
hicieron llegar hasta mí todos los

auxilios, hasta darles honrosa se

pultación a los ¡restos del infortu

nado compañero de mi vida, y sin

cuyos auxilios habría tenido' que
recurrir quizá- a (jué medios, pen

que Cíenle a tan tremenda dc-ur:*-
ció jamás habría atinado a pro

curarme lo indispensable par;-
sa

lir del terrible paso.



Escuela de Hombres «Matías

Cousiño» de Lota Alto

En este establecimiento de ins

trucción de la Cía. Minera, se han i

distinguido por su aprovechamien
to y buena conducta los siguientes j
alumnos:

Primer Año.—Pedro Palma C,
José Fuentealba S. v Osvaldo

Berna G.

Segundo Año.— Juan Alberto

Roa F. , Renato Iturrat C. y Pablo

2." Correa S.

Tercer Año.—-T. Alfonso Peña

S., Pedro Hermosilla A. y Ciro E.

Paredes G.

Escuela *Isidora Cousiño»

de Lota Alto

En esta escuela se distinguie
ron por su conducta y buen apro

vechamiento, las siguientes alum-

das:

Tercer Año. — Ester Araneda.

María Hernández, Clemencia Lo

pez.
Primer Año (A.)

— Lastenia

Faunde, Teresa Inzunza, Aniceta

Poblete.

Primer Año (B.)—Teresa Oso-

res, Mercedes López, Lidia Na

varrete,
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CURANILAHUE

pleados, número que correspondía
al 59% del total de empleados, es

timaba que podía constituirse la

Asamblea. En seguida hizo indica

ción para que de común acuerdo

se procediera a designar un Comi

té que se encargara de dirigir el

acto de la elección de Delegado,
Hubo acuerdo para nombrar co

mo presidente de este Comité al

señor Hernán Díaz del Campo, y
al señor Ramón Herrera de la Ve

ga para secretario.

El señor Ruperto Raby propuso

que se eligiera para Delegado ante

la Compañía al señor Hernán Díaz

del Campo. Consultada la Asam

blea sobre esta indicación, lué

aceptada por acuerdo unánime,

siendo, en consecuencia, proclama
do el señor Díaz para el cargo de

Delegado.
Se pasaron a la mesa 10 votos

de los empleados que habían con

ferido poder, todos los cuales re

sultaron favorables al señor Díaz.

El señor Diaz agradeció la signi
ficativa demostración de confianza

con que se le había honrado, pro
metiendo esforzarse por desempe
ñar en la mejor forma posible su

cometido.

Se dio por terminada la Asam

blea a las 15,43 b.oras.

(Hay 41 firmas).

Hernán Díaz del C.

Ramón Herrera de la V.

ÜI0J1 S^SMb

Acta de la Asamblea de Emplea
dos de la Compañía Minera e

Industrial de Chile, verificada

el 26 de Julio de 1925.

En Curanilahue, a las 15 horas

del día 20 de Julio del año mil no

vecientos veinticinco, se reunie

ron, en el Casino de Empleados
del Establecimiento Minero de Cu

ranilahue, los abajo suscritos, to

dos empleados pertenecientes a

este Establecimiento, con el fin de

elegir un delegado que los repre
senté ante ia Compañía en todos

los asuntos relacionados con la

aplicación de la Ley de Empleados
Particulares, en conformidad a lo

dispuesto en el artículo 8" del De

creto N" 21(1, que contiene el texto

definitivo de la citada Ley.
El señor Hernán Díaz manifestó

que por encargo de la Administra

ción de la Componía, se había per
mitido proponer la celebración de

esta Asamblea con el objeto ya co
nocido, y que. para este efecto, ha

bía citado a 70 de los 72 emplea
dos que forman el personal, pues
dos de éstos, los señores Enrique
Jolley y Germán Segura, se encon
traban actualmente ausentes de lo

localidad. Agregó que en v isla de q'
el númei'ojde asistentes a la Asam

blea era de lil y que, además, al

gunos asambleístas tenían poderes
de 1Ü empleados que por diversas

causas no les había sido posible
concurrir a la reunión, se contaba

con la representación de 41 em-

| Sastrería el "Sol de Setiembre"

Aviso a nü distinguida, cli.-ntola y al público ou

general que próximaiiH-nli1 trasladan'- mi estableci

miento a mi nuevo y amplia bu-ai en i.-onstmo.'i.'m.

situado en calle Comomiot al lado del Cuartel de

Carabineros, frente a la Plaza di- Anuas.

M<inucí Infante

PLEGARIAS

Nacimientos —Ha venido al

mundo un hijito del señor Marce

lino Sepúlveda y de la señora Isa

bel V. de Sepúlveda.
—Vino al mundo un hijito del se

ñor Juan Pérez y de la señora

Margarita V. de Pérez.

Fallecimiento.—-Ha dejado de

existir la señora Jovita Montes de

Muñoz.

Viajeros.—Procedente de Con

cepción se encuentra en ésta el se

ñor Kené Saldías R .

—A Arauco partió el señor Car

los Morales.

Enfermo.—Se encuentra enfer

mo el señor Basilio Alarcón,

Viajeros.—Se han dirigido a

Punta Arenas los señores Humber

to y Juan Garrido Reyes.

De la pág. 2

«Muchos hablan barbaridades.

porque son hombres de tan poco
talento, que si hablaran como los

otros, nadie les haría caso. Como

lo malo llama más la atención,

creen, en su vanidad, que así se

hacen más notables, valientes y
sabios. Tú oye y ríe».

i En la tierra de los ciegos el

tuerto es rey». ¡Cómo se lucen al

gunos, cuando pueden discutir con

otro, que Babe tres letras menos

que ellos; usando palabras, pesca
das con anzuelo, que ni ellos mis

mos saben lo que significan!
iNo te dejes arrastrar fácilmen

te por la cólera. La ira consume

el calor vital y destruye la salud.

Los corajudos se parecen a las

abejas, que para dañar a otros se

matan a si mismos. Por más cora

jes que se hagan y disparates que
se digan, ni lo perdido 'se recupe
ra ni nada mal va mejor,

■Ln- víboras de cascabel son

nobles y generosas, comparadas
con el calumniador y el maldicien

te. Aquéllas avisan, atacan de

frente y convidan a su víctima a

defenderse: éstos atacan a traición

y matan siempre el honor, que

muchos aprecian más que la vida. >

(¿Quieres hallar el movimiento

perpetuo y hacerte célebre? Iiús

calo en la punta de la cola del ga
to o en la lengua del chismoso

Vale más que lo busques en la co

la del gato, porqueta lengua del

chismoso es como la nariz del co

chino, que todo lo que toca ensu

cia.

• ¿Sabes cuáles son los embuste

ros más grandes del mundo.1 Los

cazadores, los pescadores y los

oradores fúnebres''».

A. C

Noticias del País: i&d

y "del Extranjero

País.—No es efectivo que se

hayan producido dificultades mi

nisteriales, según lo aseguró el

Ministro de lo Interior señor Ja
ramillo.

—Todos los ministros cooperan
dentro déla mayor cordialidad a

la labor del Gobierno,

—Las Sociedades Mutualistas

pidieron la suspensión del seguro

obligatorio,
—Ayer se efectuó una Asamblea

en la ^Universidad, presidida por
el Ministro de Previsión Social se

ñor Salas, que escuchó todas las

observaciones que sobre cl parti
cular le hicieron.

— El vapor «Silvia» fué arrojado
a los Vilos a causa de un violento

temporal, destruyéndolo total

mente.

—El baque escuela «Blanco En

calada,» fué sorprendido por un

furioso temporal en alta mar,

mientras navegaba en dirección a

Corral.

—Se cree haber detenido al jefe
de los enmascarados que asaltaron

la sucursal del Banco de Chile. Es

te sería un avezado delincuente.

—Se estima probable que el

Gobierno autorice la Lotería de

Beneficencia.

--Gabriela Mistral ha sido de

signadajefe de la Sección Letras

de! Instituto Intelectual Interna

cional que se establecerá en París,

-El fenomenal temporal que se

desencadenó en la zona sur del

país causó cuantiosas perdidas.

Extranjero—Se anuncia que

los pagos efectuados por Alemania

como indemnización de guerra a

los países aliados, alcanza a la su

ma de 170 millones de libras ester

linas, aproximadamente,
—Inglaterra solo, ha recibido

2o millones.

—Los ejércitos permanentes de

los países europeos suman seis

millones de hombres.

—El Presidente Coolidge felicita

al Perú con ocasión de su aniver-

—El boxeador senegalés Batt-

ling Siki, fué recogido de la calle

con una gran herida a cuchillo.

—Se le condujo al Hospital en

estado grave.

—Si Dempsey no se presenta
ante la Comisión de Box de New

York, se considerará vacante el

titulo dc campeón Mundial,

— En este caso se lo disputarían
Wills y Tunney.
—üon Eleodoro Yáñez ba sido

comisionado para representar
a

Chile en la Liga de las Naciones,

w

&

¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE Lñ SHSTRERIfí

«LA PEN-QUISTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA

oaDDaoDDDaDDDDaiiaaaiiaoDDaPDaBBOi



LA OWKIOI* — LOTA ALTO, 2 DK ACOSTÓ DE 1925.

DEPORTES

LOTA

Cristiansen—Melgoza empatan
en un reñido encncntro a seis

vueltas.—Martínez repite su

hazaña anterior venciendo por
K. 0. a Venegas en la segunda
vuelta.

Tal como habíamos anunciado,
resultaron brillantes las peleas or

ganizas por los Clubes ((Luis A.

Acevedo» y «Quintín Romero» de

Lota y que se llevaron a cabo el

Viernes 24 del corriente. El Tea

tro lleno en todas sus aposentadu-
rías, indicaba el interés que reina

ba entre los aficionados ñor ver

medirse una vez más a nuestros

mejores exponentes en el peso

pluma.
Y Tué así como el público se re

tiró satisfecho después de haber

presenciado un match digno eu

emociones, no sólo en lo que se re

liere a la pelea de fondo, sino tam
bién a aquélla en que disputábase
el campeonato peso gallo entre

Julio Martínez y Jílberto Vené

gas.
Además, los preliminares no de

jaron nada que desear; todos los

muchachos respondieron amplia
mente, presentándose en las mejo
res condiciones a lin de que el

público pudiera aquilatar los pro
gresos alcanzados en esta rama de

portiva.
Se dio comienzo a la velada en

tre los -Uojit-
■

i.) Ortega y Lizama, quienes
empataron a 3 vueltas. Solicitada
una vuelta más por el jurado, trilló
lo lizama por puntos.
2.) Alberto Molina y Heriber

to Campos, triunfó Campos por
puntos. Fallo muy discutido, pues
a nuestro juicio ambos contendo
res empataron.

3.) Pedro Larraín y Pedro Cris

liasen, ganó Linaín por puntos.
4.) Pedro (iutiérrez y Custodio

Aravena; fué ésta una pelea bas
tante reñida, llegando los competí
dores a la cuarta vuelta completa
mente agotados. Ambos peleaban
gi'ogy y sólo al final de la vuelta

pudo imponerseGutiérrez. logran
do aplicar uppercut al mentón de

Aravena, quien cayó alcanzándole
a contar 3 segundos cuando sonó
la campana, salvándolo del I. o.

Admiramos la resistencia de este

muchacho y creemos que con un en
treramientomás|conscíentey mejor
dirigido puede llegar muy lejos.
o.) Semi fondo. Fué esta la me'

jor pelea de la noche. Al iniciarse
la primera vuelta, Veneg£.s entra

completamente nervioso, cuidan
do costantemente la derecha de

Martínez, quien insiste en la ofen

siva, tratando de liquidar la pelea
dentro del menor tiempo. Cam
bian ligeros golpes sin ventajas
para ninguno de los contendores.

Rápido Martínez entra su dere
cha al mentón de Venegas, quien
se desconcierta, lo que aprovecha
Martínez para hacer caer a su ri
val por dos veces.

En la segunda vuelta. Venegas
entra atacando aplicando izquier
da al estómago de su rival. Mar
tínez nuevamente entra gancho a

la cara y ambos caen. Momentos
de nerviosidad, Martínez pega dé

bilmenlea Venegas estando am

bos en cl suelo, lo que el arbitro

sanciona requiriendo a Martínez

liste pide disculpas. Nuevamente

en pelea, vemos a Julio entrar tres

veces consecutivas la derecha li

bremente al mentón y desde este

momento Venegas es hombre per
dido. Cae dos veces, levantándose

dédílmente y un último derecho

obliga al arbitro a iniciar la cuen

ta fatal. Martínez sufrió la dislo

cación de la mano derecha en la

segunda vuelta y nos dice después
de la pelea que se vio obligado a

atacar continuamente en vista de

estas circunstancias, a fin de impe
dir que Venegas se repusiera v

cambiara la faz del encuentro.

Pelea de fondo

Aparece Melgoza en el cuadro a

las 10.30 P. M. siendo secundado

por los señores Maureira, Valen

zuela y Lalanne.

Momentos después llega Cris

tiansen, acompañado de los seño*

res I [inri- l.-ni. Solo y Hernández.

El peso de los contendores es el

siguiente:

Melgoza 57.200 kl.

Cristiansen 50.(i00 ,,

I !l vuelta.—Ambos contendo

res se estudian a distancia y es

Cristiansen quien inicia cl comba

te entrando rápido izquierdo a la

cara. Melgoza se cubre. Nuevas

fintas a distancia. El arbitro obli

ga más pelea. Melgoza entra iz

quierda débilmente, tratando de

marcar puntos.
2.* vuelle.—Cristiansen obliga a

su competidor a cambiar golpes y

parece tiene orden de sus seconds
do activar la pelea. Melgoza. lleva
do a este terreno entra a pelear, y
se suceden tres o cuatro clinches

sin ventajas para ninguno de los

competidores.
3.a vuelta.—Crisliansen trabaja

an excelente forma su izquierda y
varias veces logra entrar rápido
con esta mano. Melgoza compren
de que la pelea larga no le convie

ne y trata de llevar a su competi
dor al clinch, donde lleva ligeras
ventajas por ser bien trabajados.
i.» vuelta.—Melgoza inicia esta

vuelta, tratado de llevar el tren

del combate, y haciendo pelea cor

ta, arrincona a Cristiansen en su

esquina, castigando el estómago.
Separados de un nuevo clinch,
Cristiansen hace foul. Termina la

vuelta con ventajas para Melgoza
o,*1 vuelta.—Desde lejos Cris,

tiánsen entra derecha en plena ca

ra y es así como a Melgoza, el po
[Hilar pluma, empieza a hinchar

aele el ojo izquierdo. Traía de blo

quear la acometida de su rival cu-

biéndose y entrando en clinch cas

tiga severamente el estómago de

Cristiansen. Esle se cubre, no obs

tante Melgoza logra entrar dere

cha e izquierda en plena cara por
haber bajado la guardia Cristian-

sen para cubrirse.

lí." vuelta.—Fué la más intere

sante de las seis; Melgoza entra

combatiendo sin dar cuartel, tra

tando deacumulnr puntos para su

triunfo, pero se eslrella con la ce

rrada guardia de Crisliansen, al
cual no obstante logra castigar.
Nótase agotamiento en ambos

contendores; pero la resistencia

de Melgoza es más firme, y en es

tas circunstancias lo sorprende la

campana atacando.

lil arbitro consulta al jurado y

proclama e.i seguida un empate.
Dadas las condiciones en que se

firmó el contrato, Melgoza ha que
dado siempre con su titulo de cam

peón peso pluma de Lota .

Programa Deportivo que se de

sarrollará los dias 2 y 3 del

presente, en el Stadium de la

Compañia Minera e Industrial

de Chile.

Tercf.ua División

Alas 9.43 A. M.—«Carlos Cou

siño» F. C—«Arturo Prati F. C.

Arbitro: señor Faustino Alegría,
Banderolas: el «Carlos Cousiñoi

F. C.

Tkiickh \ División

A las 13.30 Im. i-H P. M.;—«Ar

turo Cousiño» K C — «Dep. Ma-

, nuel Rodríguez».

Arbitro: señor Armando Ramí

rez. Banderolas: El «Arturo Cou*

siñon F. C.

A las 13 hs. (I P. Jl,) se jugará
un entre-ciudades, entre los pri
meros y segundos equipos del

ilTnión Marítima* F. C. de Coro

nel y el «Dep. Luía A. Cousiño» de

Lota.

Director de lurno en la mañana'

Juan Aguayo y los Comisarios del

Carlos Cousiño y del Arturo Prat.

En la tarde: Luis A. Ceballos,

DIA LUNES 3

Tercera División

A las il.l.'í. hs.— «Dep. Luis A

Cousiño»—«Carlos Cousiño» F. C.

Arbitro: señor Gregorio Chamo
rro. Banderolas: «Dep. Luis A,

Cousiño».

Tkiicera División

Alas 13.15 lis. (I¿ P. M.)— «Ma

tías Cousiño» F. C. — aArturo

l'rat» F. C.

Arbitro: señor Abelardo Mon

salves. Banderolas: El «Matías

Cousiño».

Terckha División

A las 14.43 hs. (2J P. M.)— «Dep.
Manuel Rodríguez» — «Nacional»

Arbitro: señor Aurelio Quiroz.
Banderolas: «Dep. M. Rodríguez».

Director de turno en la mañana:

Don Ricardo Flores.

En la tarde: don Mateo Franco

vich y Comisarios del «Nacional»

y «Matías Cousiño».

Todos estos partidos serán con

un cuarto de hora dc espera.

CORONEL

Los señores Hernán Diaz, .losé Yévenes (Curanilab
Osear Hernández (Plegarias) han sido designados cohcsi
les de «La Opinión».

Además de las in formaciones q"c comuniquen los (

pon sules, -La Ohnión-i recibirá eon adrado las mitin

remitan directamente lus soñnres Direí■tnn-s de lnstitu

Deportivas, (Je Instrucción o de Nocorin*** Mutuos.

Para que todas estas publicaciones :ip:n--»y*
■un mn li

tunidad debida, convendrá -pie bis dato-. ¡

tardar el dia Lunes de ¡ ada Semana.

ue) y
ioí ísa-

■iai.1. .

También "-o previene a los lectores de --Lv (.)m\hi\» -pm

pueden adquirir el periódico. ;i razón de ( iNi.r. ci:m \\ ,^

'.-I ejemplar, siempre (pío compren a lo nnmis vmnii: i,.iru-

I-i.ahi-.s. ya sea para revenderlos a diez centavos o para colec

ción. En las olicinas de la Adniinisti:i<*¡.'.ii ib- < 'nraiiilaliu.-
n do los señores Corresponsales pueden solicitar los tv-iw r,,~

■pie deseen en e-tas condiciones.

Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser

dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", L0TÁ ALTO,

Centro Deportivo y Recreativo

«8 de Octubre» do Coronel

Sesión de Directorio celebrada
ál limamente.

Se abrió la sesión a las 20.40 ho,

ras, presidida por el señor C. Ro

mero, asistieron el Vice Presiden
te señor T. Oportus, Tesoreros se
ñores D. Beltrán y G. Alvear, Se*

cretario; Prosecretario, señor H.
Iludí Iguez; Directores señores D,

Sepúlveda. J. Hermedo. B.BeIt.„n,
E. MendoiH.J. Jara y IS señores

■¡ocios.

Acla.—Eiié aprobada.
Cuenta.—-Se dio de lo siguiente:
For el señor (.;. Alvenr.de ha-

ber arrendado v cancelado el Tea

U-o Coronel, para la Velada Boxe

ril del 10 del presente, como se le

Im Lía comisionado. Por el señor ,1.

Hermedo, dando a conocer la [un
te de la utilidad liquida de divhü

Velada (pie correspondí-.) a I ■•■ Ins

titución. Por el ¡i-fini 1 (>;.,.i-r,i'i,
de haberse realizado ■* M .¡--I me*

senté el tivr.n Itail* ■■. -IrOra.nm

■te- Seunml-, A*. ■■ ■'■' >«

Institución, v ,,■
■ uor ,¡ ",-■-,■■:

Dire.-l'.iie. ■ "■ ■"
■'■ '



bi

mente, dan cuenta I

Irán v II llodri-ii.*;. ile I,,-, [ti-ilc

habidos lo-, díns tí. IN y lÜ del

actual, a los que asistieron gran
número de socios y relaciones dc

la Institución.

Acuerdos.

dicar dc

■ Fueron ton líos

, Rodrigue/, Aun

LA cpiNIDN' -LOTA ALTO, 2 DE A..O.V1V1 DE 1925,

i- pueblo el deporte,
oinplelamenle aban*
.ile de ese elemento

tir,:

en medallas para los que (--¡iiiaron.

Agradecer al señor T. Oportus el

olisequio. hecho consistente en una

nuevas útiles de Tesorería y Set li

taría. Comisionar al señor T

Oportus, para que mande hacer

insignias para el Profesor dc Bai

le, Director de Sala y Director de

de Recepción. Dar facilidades al

cuadro Artístico de lo Istitueión,

para que vaya a Lota, el 'd del mes

próximo, a dar una Velada Litera

ria. Musical. Nombrar profesores
de Baile a los señores T. Oportus,
J. Bermedo, C. Beltrán y D. Se

púlveda; Directores de Sala a los

señores A. Sanche/, D. Beltrán, G
Alvear y D. López; Directores de

Recepción a los señores lí Rodri

guez, S. Mendoza, K. Villouta y 0

Bello. Citar a Junta General para
el Miércoles 29, para tratar sobre

la sección Pin-Pong, que se piensa
crear, y oir las últimas cuentas dc

la fiesta.

Presentación'de socios.—Señor

Benjamín Berlnngosl; i, presen tado
por el señor H. Sobarzo; sefior Ma

nuel Pérez, por el señor T. Opor
tus; señor Carlos Jiménez, y seño

rita Berta Jiménez, por el señor R.

lí. Vi

as 2d li

Federación de Foot-Ball de Chi

le.—liga de Coronel

o éstos empezaron a

■entes dándoles a co-

■s que se perseguían
tenido la suerte de

ide.

idos para el Do.
:,|i*

■ I.I

'.U leu:
:>deKu

Mu

I

--A las 1

íl de Mu

i IV, I ,!■■

da l)(visión.-\ las til. lo

horas. Cancha N I.—Almirante

L-lorre con Deportivo Policial-

Arbitro señor Juan Cristensen.

Comisarios, lo- del Almirante

Latorre— Director de Turno, el

señor Miranda del Policial.

Primera División.—A las 15 ho

ras. Cancha N > I .—Almirante La-

torre con Pedro ¡le Valdivia. -Ar

bitro, señor J. Segundo Bravo.

Comisarios, los del Juventud v

21 de Mayo.—Director de Turno,

señor Rejinio Oportus.
—Boletero,

señor Toribio Oportus.
Sola.—Los partidos serán sus-

pendidos en caso de lluvia.

Fundación de una institución de

portiva en Curanilahue

Un grupo de entusiastas jóvenes
de la localidad, en su mayoría cm-

cl Sábado 27

le .liiiiin, ci-lnui.lo-e las bases an

te un grupo numeroso de asisten

tes. He. logro en seguida llegar a

la conclusión de organizar definí*

livamente un Club, y para ello se

formó un Comité, el que quedó
constituido en la forma siguiente:
Presidente, el señor Orlando Ba

ililla Fuentealba, secundado por
los señores Carlos Tcejo y Luis

Martínez.

Una vez que este Comité se hizo

cargo de sus funciones, empezó
con todo empeño a dar a conocer

ante las demás personas de esta

localidad los benéficos fines que

perseguía la proyectada institu

ción. Habiendo el Comité encon

trado ambiente favorable para el

desarrollo de su labor, acordó lla

mar a todas aquellas personas en-

lusiaslas que habían ofrecido su

concurso, el Sábado 2'i del pre
sente, con el fin de nombrar el Di

rectorio que debía dirigir los des

| lidos durante el presenteaño, que
dando éste constituido en la for

ma siguiente:

; Presidente Honorario, Sr. Da

vid Robertson. Vice presidente
I Honorario, Se. Domingo Ovhar-

cabal. Presidente Efectivo, Sr. Car
los Trejo G. Vicepresidente elec-
Livo. Sr. Juan Bta. Bourdier. Se
cretario, Sr. Guillermo Mendibu
ro, Pro-Secretario Sr. Andrea
Araos. Tesorero, Sr. Luis Martí.
nez, Pro-Tesorero, Sr. Enrique
Mouat O, Capitán, Sr. Carlos Tra

jo (i, Vice Capitán, Sr. Guillermo
Walson, Directores: —Capitán Sr,

Corlos'.Rojas y señores Tomás E.
Altamirano. Orlando) Badilla, Luis
A. Castillo y Gavino 2" Andrades.
L'na vez elegido el Directorio, el

Presidente electo dio los agrade-
decimientos a los demás sociospor
la confianza que habían deposita
do en él al designarlo para dirigir
la nueva Institución, como asi-*
mismo en nombre de las demás

personas en quienes habian re

caído cargos durante la reunión

Se expresó sinceramente, dando a

conocer en elocuentes términos la
forma en que pensaba llevar a ca

bo su programa de trabajo, por lo
cual fué muy aplaudido.
Enseguida se tomaron diversos

acuerdos, entre ellos el de llevara
la práctica cuanto antes los si

guientes: establecer varías ramas

en el deporte, principalmente el
football y el tennis; nombrándose

para dirigir la sección football al

señor Juan Bta. Bourdier y para
secundar a éste al CapiláD Sr. Car

los Trejos. l'or último, y daspués
de varias deliberaciones, se trató

el punto principal, que consistía

en acordar el nombre que llevaría
la Institución, llegándose, después
Je un largo debate, a darle el nom
bre de Club Deportivo de Curani
lahue.

'Jf;/fV^^^rví "^- -^ T ^; í^í:^ :"*"'%??:.??' t "¥. i
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Cortoolmlentos útiles i

a los heridos

(CONCLUSIÓN)

Desvanecimientos. — Tienda ni

paciente con la cabeza más abajo
que el cuerpo. -Suelte la ropa. De

je buena circulación dc aire. Bañe

la cara y las manos cu agua fría.

Mientras dure el estado dc incons

ciencia no lo dé nada que tomar.

Al volver en si, dele bebidas ca*

líenles o un poco dc estimulante,

('alumbres en los miembros —

Bañe el miembro en agua caliente

y aplique cataplasmas de linaza.

Calambres en el estómago.—Dele

al paciente una media cucharadita

de gengibre de Jamaica en agua
Tría o caliente.

-JaquFensy Nauseas.—Dele al pa
ciente una cucbaradita de espíritu
aromático de amoniaco en agua
fría o caliente.

Accesos de vómitos.—Haga des
cansar recostado al paciente. Há

gale tomar grandes cantidades de

agua caliente. Paños fríos coloca

dos sobre el estómago a veces ali

vian el mal.

Instrucciones lie emergencia pa-

ra las instalaciones re fr¡genitor) as
Cuando hay escape de amoniaco.—

Si no hay una mascara protectora
a la mano, un pañs grueso satura*

do de vinagre y amarrado sobbre

la boca y nariz proporcionará pro
tección contra el gas hasta que se

neutralice el ácido del vinagre. Se
debe tener siempre a la mano un

galón (4 12 litros) dc vinagre con
centrado.

Asllxia por el gas amoniaco.—

Lleve la victima rápidamente a

una corriente de aire fresco y apli
que respiración artificial manual.
Ño pierda tiempo en soltar la ro

pa. Llame al medico inmediata

mente.

Después de establecer la respi
ración artificial, suelte la ropa.
Dele inhalaciones de oxigeno, sus

pendiéndolas cuando el paciente
vuelva en sí. La respiración artili

cial debe ser continua basta por

■"pIENE el agrado de avi

sar a su distinguida

clientela, que en los pri

meros dias del próximo

mes de Agosto, hará un

viaje a Santiago, para

donde acepta todo encar

go relacionado con el ru

mo de Joyería o Relo

dos boras seguidas. Si la respira
ción natural falla después de res

tablecerse, recurra a la respira
ción artificial de nuevo. No dé al

paciente ningún líquido que tomar

por la boca hasta que eslé comple
lamente consciente, y entonces de

be dársele estimulantes suaves y
bebidas ligeramente acidas. (Agua
con un poco de vinagre es exce

lente). Dele mucho aire [fresco y

mantenga buena temperatura en

el cuerpo.

Para dominar los escales de gas.
—La cara, los ojos y los pulmones
deben pro tejerse contra los líqui
dos y los gases. Esta máscara per
mitirá al operario trabajar libre

mente entre los gases mientras se

componga el escape. El método

más seguro es inundar el escape
con agua Iría (no caliente) hasla

que se pueda cerrai la válvula y

tapar el escape.

Accidentes por la electricidad.—

Cortar la corriente y separar la

persona del contacto de los alam

bres,

Mientras el cuerpo de la víctima

está en contacto con el suelo no lo

toque con tas manos. Úsese guau
tes de goma o varios pliegos dc

paño seco (de ¡lana con preferen
cia), seda o papel. Tómese a la víc

lima por la ropa. Póngase zapati
llas de goma o pararse en tablas

dc madera seca.

Después de estar libre de la co

rriente, tienda a la victima en el

suelo, desabroche la ropa y deje
al aire puro llegar a él. Si el cora-

—
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Barros Arana 501 - Casilla 1022 -

Concepción

Tiene constantemente en

existencia ün ^ran surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto paralas necesida

des de la Zona Carbonífera.

ion ha dejado de latir, se puede
dar algunos golpes firmes ron la

mano para restablecer los latidos.

líl cuerpo se mantenga caliente y
si boy necesidad recórrase a la

respiración artificial.

Limpie la boca de la espuma

que sale. Dése estimulantes.

En el verano siempre dé al en-

Termo uu trago de agua fresca.

L'sesc siempre materiales desin

fectados,

A7mm:m7i7í7í&r
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Sobre la poca cultura del público

en los espectáculos de box

Con motivo dc que algunos osis-
leutcs a las competencias bnxcri-

plear palabras desco-
nedidus pa -Mil ■ante el

ui-b-jitoIIo del espectáculo, lu ac

tuación de los señores arbitros o

de los jóvenes que toman parte en

ios matebs de box, varias perso
nas nos han pedido que bagamos
pública su protesta por tal con

ducta, y que pidamos a los diri

gentes y a las autoridades, que
usen la mayor serenidad posible
para conservar el orden y respeto
mutuo en esas ocasiones.

Así lo hacemos ahora con el ma

yor agrado, y no dudamos que en

breve se notará una satislactoria

reacción en bien de la cultura eu

tan interesante y útil deporte,
Además, liemos solicitado la

opinión, sobre esle asunlo, de una

persona que es considerada como

una autoridad en materia de fo

mento y reglamentación de los de

portes. Nos referimos al señor

Comandante de Carabineros don

Humberto Arriagada, cuya com

petencia y entusiasmo por la cul

tura física es reconocido en todo

el país y que ahora reside cutre

nosotros, como Jefe del Itegimien-
to \-> 7.

El señor Arriagada nos ba ex

presado lo siguiente:
«Con interés me lie impuesto del

denuncio en contra de la poca cul

tura demostrada por la mayoría
del público asistente a la última

pelea en el Teatro dc ésta.

«La conducta poco culta del |>ú
buco en «se día, no es de extrañar

la, pues bien sabemos que ello se

debe a la falta de educación de la

gran mayoría de nuestro pueblo,
que arroja gran porcentaje de

analfabetos; problema difícil de

corregir a corto plazo en personas

ya mayores de quince años.

«Muy acertada estimo la medi

da de enseñar y correjir por inter
medio de la prensa al público asis

tente a los espectáculos deporti
vos o de otra clase, debiendo coo

perar a ello los representantes de

la autoridad y el mismo público
Especia Imente deben prohibirse
las ¡ipil-"

*■■-» '—

.>-j-r^¡ @Í^V
;^:7] Sirve para optar a jpj:
•*;í?,fj los premios que se {¡2JC**
•££¿3 distribuirán en el ¡H~í*
.ffj®

: : mes de : : :

p2V

M Aposto de 1925ü

i ganar i toen premio
si pecopta y tjuapda

varios de estos Bonos

es, poi-queell,

depo •te» ,| ... com

tiene 1 l„>, ol,,,-!
■„■*,■■

lili. [1 loin.. .

endidos. la p,

.(■ce- -le árbiti

elida p.

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—.LA OI'INION- obsequiará roen-

sualmenle ú\ez premies a las perso
nas que hayan reunido

mayor numero
ile bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

de sci líos, ni dc ningún sistema en

que se adjudican premios n los que tie

nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente esta prohibid» por la ley;
sin» de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

í.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arle, ele., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen-
ten mayer número de bonos.

:i.o—Remita, dentro de nn solire diri

gido al Director de I.A OPINIÓN*.,
Lota Alte, todos los bonos .pie haya
reunido, antes del día 25 del mes que
indica el bono, y coloque ilrnlm del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden

l.is'otinnas ilfl Uli-MPslal* o .le la pobla
ción respectiva, sea en Lola. Unen He-

tiro, Curanilahue o rielarías.

;..o—Kn el primer número de cada

mes. .[.A OI'INION* publicará los ñora-

r lie.

■|ii.-

La Dirección,

para la salud, educación y moral

del individuo y les ruego sean du

ros para calificarlos en «La Opi*

pión».
«Por mi parte, pueden estar sé-

puros de que no omitiré sacrificios

por encauzar en buena forma es

tos ejercicios en Lota, a fin de con

seguir lo que se desea con ellos.

Lanío para los qu.- los ejecutan co

mo para lo- que asisten.

Curiosidades, Rarezas, v

Extravagancias

Tradición judia.— El podei
l.anquero lord llotl-scliiU, po

en uno de los barrios m.is . i-i

eos de Lnndrí*-.. nnar.-ui mai:

a la .-nal le fiill-i ¡ r.r.i
-■■

ila lili li*07i. de 1

di. ,!,■
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a sus moradores qne, como su an

tepasado Abraham, no son más

que intrusos en esla tierra.

Datos.—Según datos estadísti

cos, cuya exactitud no garantiza
mos, los atorrantes ambulantes,

atorrantes que los ingleses llaman

iitramps», recogen en Inglaterra
más de 7o mil pesos moneda na

cional por día de limosna.

Producción minera — Las minas

de plata de Potosí se empezaron a

explotar en el año 1345, y han ren

dido basta la lecha mineral de plata

por valor dc cerca de 7.000.000.(111(1

de pesos de nuestra moneda.

Ei volcán más alio de Méjico.—
El volcán más alto de Méjico es cl

Citlaltepetl (montaña déla estre

lla), que mide o, i-'M metros de al

tura y quese halla casi constante*

mente en erupción. Le sigue el fa

moso l'opocatepetl, que liene 5,0ÜQ
metros de altura.

Comunicación inlerplanelaria.
—La Academia de Ciencias de París

he ofrecido un premio de 20.000

francos a quien primero descubra

ud método de comunicación inter

planetaria.
División del trabajo.—En la ma

nufactura de cuchillos, la división

del trabajo se ha llevado en Ingla
Ierra a límites tales que en uno de

esos objetos intervienen en distin

tas operaciones, durante todo cl

curso de la fabricación, 71) dife

rentes trabajadores.
Muertes repentinas.-Se ha po

dido establecer que por cada fl

muertes repentinas que ocurren

entre los hombres, sólo una tiene

lugar en el sexo débil.

lñ TIEMDR MUEVA

Gmo. 2° BURGER

LOTA

OFRECE:

Tienda

Abarrotes

Frutas

Cristalería

fl precios muy ventajosos

VISÍTELA, usted

I PABLO J1MCHUT0 \

Consejos útiles para
las dueñas de casa

Para evitar y bacer desaparecer los

olores de los lavaderos de la cocina .
—

Échese en ellos una pequeña can
tidad de amoníaco o de soda, la

cual hace desaparecer las materias

Í;rasas
en descomposición, que son

a causa de los olores.

Para escobillar la ropa-
—Empléese

una esponja de grano medio, bien

lavada, en que el agua se baya ex

pulsado por compresión entre un

paño y pásese suavemente en el

sentido de los hilos o del pelo, so
bre los trajes, el terciopelo, la se

da, el sombrero. Esla esponja se

apodera de la tierra y del polvo
que hay en los géneros y se limpia
en seguida, sumergiéndola en el

agua.

Para quitar la tinta dc marcar ropa
—Úsese una solución de cianuro

de potasa, aplicada con un pincel
de pelo de camello sobre la man

cha. Después que desaparezca la

mancha de la tinta de marcar, lá
vese el género con agua Iría.

Cama ['.nn, ,l,i — Hay que tener

mucho cuidado de no dormir en

húmedas, y on caso de du

— LOTA —

tóenle de las siguientes fabricas:
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TEATRO
Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Programa para la presente semana

TEATRO DE LOTA BAJO

Domingo 2 de Agosto

Tanda Infantil. A laB 5 I'. M.—Gran función dedicada al fj*^
mundo infantil, con el e-ítreno de la preciosa película de ¡p'

aventuran de grandes batallas «)aclf el Valiente» ó actoe. ¡

En la Nccbe A lae !) I'. M.—Estreno eocial que hará j¿^¡?
¡ furor, l'na colección de grandes favorita? Patsy Ratb Miller,
. Dustin farnum, Cullen Landis y Viclet Palmer.

"MI HOllBRE

Lujosísima novela social de ambiente aristocrático y
tema político en el cual el amor juega como siempre un rol

nuevo y preponderante.

Martes 4 de Agosto

FUNCIÓN AMENIZADA POR LA BANDA MUNICIPAL

XEn
la Noche. A las 9 P. M.—Estreno de la 3.a función ¡

ü-, de linda serie GAl'MONT.

"EL HUERFANITO DE PARÍS"

Es el mejor folletín cinematográfico y cuyo argumento j
sensacional ha sido uno de los mayores triunfos de la presli- '.

giosa firma europea.
Estupenda creación de la niñita de cuatro años, que es

. todo un encanto, Bubale, la nueva PIRULITA, secundada por
Rene Poyen (liout de Zam un detective de quince años.

Jueves 6 de Agosto

En la Noche. A las 9 P. M.—Estreno Cow-Boy.

-EL VALIENTE JACK"

XV
y su caballo más famoso (SATANÁS) 5vS£

p Ee una producción, que por su sensacional argumento Jf\
llama y encadena la atención desde los primero* instantes. _.

Participan en la acción los mas destacados cow-boys del este, k fe ;

que en reñida competencia asombran con sus proezas. Con

un argumento de romance y aventuras, ee obtiene un éxito í jtá
rotundo.

>

II V Kll^'l-lo-dc I

Sábado 8 de Agosto

En la Noche. A las 9 1'. M. Sensacional Estreno cowboy

"LOS SALTEADORES"

Creación del gran actor )■'- ankliii farnam y la graciosa
Clara Windser.

Monte Trueno es el paraíso de los qne fabrican aguar
diente de contrabando y donde la sangre derramada es casi CS™

tanta como el oro que se gana a espalda-? de la ley. Sin em-
•■

bargo, los guardadores del Key, que luchan a braio partido j
con los contrabandistas, logran no pocas veces perder sus vi
das en dttensa de la justicia y del derecho.

El sargento Herald, cuyo uniforme le ha ganado el mo

■^ le de Cñsarrt Unja, persigue implacablemente a los contra-
■

handista-. i-inido justamente temido por éstos.

,: Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central Je Lola Alta

j Espectáculo completa roe n te gratuito para el personal
í do I a Compañía. Cuino de costumbre «e darán cintas escogi-
: dus los días Domingos, Miércoles y Viernes

BIÓGRAFO DE PLEGARIAS

■usará una hermosa y emocionante película.

'O.'v.'AtOJ'd ^.j-l 0:<m >'v,~
m
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LA TABERNA

Xo hay necesidad dc recurir

a la pintura realista de Zola pa
ra decir toda la repulsión que
ese antro de intoxicación hu

mana inspira. Con colores me

nos tétricos, con tina realidad

menos trágica, hay bastante pa
ra repugnar a quien tenga el

concepto normal de la dignidad,
Desde la gran metrópoli has

ta el villorrio más apartado, esa

vergüenza social — llámese ta

berna, almacén, o despacho de

bebidas, bar, pulpería, etc.— se ha

multiplicado en forma asombro

sa. Hay un chinchel en cada

esquina, allí donde debiera ha

ber una escuela o una bibliote

ca. Y esta lacra de «tabernai*

sólo puede destruirla el pro
letariado, cuyo único interés

es verla desaparecer por siem

pre.
Sin los centavos del trabaja

dor, los miles de tabernas que

enriquecen al traficante inescru

puloso no existirían. ¿En ma

nos de quien, pues, sino en las

del obrero, está la posibilidad
de hacerlas desaparecer? Si el

estado permite la libre explota
ción de esa lacra, que es el em

brutecimiento del obrero y la

desgracia del hogar, le queda al

pueblo cl valioso recurso de su

propia voluntad, superior a to

das las leyes, para anulat esa

libertad de delinquir, demos

trando que la fuerza colectiva y
consciente es una verdad, que el

proletariado es digno de un me

jor destino y que su emancipa
ción puede ser obra de el mis
mo.

X

El decálogo de la higiene

i,"—Higiene general. Leván
tate temprano; acuéstate tem

prano y ocupa bien el tiempo.
i.°—Higiene respiratoria. El

agua y el pan sostienen la vida;
pero el aire puro y el sol son in

dispensables para la salud.
*-*■"—Higiene digestiva. Lj so

briedad)' la frugalidad son los

mejores elixires de larga vida.

4."—Higiene de la piel. La

limpieza preserva de la herrum

bre; las máquinas más limpias
son las que prestan mas largos
servicios.

3."—Higiene del sueño. I 'n

reposo suficiente repara y lorti-

fica; un reposo excesivoenmohe-

cey debilita.

.

f>.°—Higiene del vestido. Ves
tir cómodamente y conservar al

cuerpo su libertad de movi

mientos y e! calor necesario,

preservándole de los cambios

bruscos de temperatura.

■j."—Higiene de la habitación.

La casa alegre y limpia hace

agradable el hogar domestico.

S."—Higiene moral. El espí
ritu descansa y se depura con la

distracción y las diversiones;

pero el abuso de estas excita las

pasiones y conduce al vicio.

i|."
—Higiene intelectual. La

alegría hace amar la vida y el

amor a la vida es la mitad de la

salud. La tristeza y el descora

zonamiento aceleran la vejez.
io."—-Higiene profesional. Si

vives del trabajo de tu cerebro,
no dejes entumecer tus brazos

y piernas. Si fjanas tu susten

to con la azada en la mano, no

descuides el cultivo de tu inte

ligencia.

EL FERROCARRIL

En su alan de progreso cons

tante, cl genio humano no cesa

de investigar, descubrir, inven
tar y crear, y de aplicar esos

descubrimientos, esas invencio

nes y creaciones al mejoramien
to material y moral de la socie

dad.

Los diversos sistemas de lo

comoción ideados por él, desde

la sencilla carreta hasta el com

plicado aeroplano, han presta
do así útilísimos servicios.

El ferrocarril, sobre todo, ha

sido y continuará siendo palan
ca poderosa de adelanto y llore-

cimiento délos pueblos.
Nacido en i83o, en (irán Bre

taña, el ferrocarril está extendi

do hoy por todo el mundo.
uniendo ciudades con ciudades,

países con países, continentes

con continentes, y favoreciendo

en forma positivaelintercambio
comercial de las distintas regio
nes del globo y «1 acercamiento

simpático de las diversas nacio

nes y razas.

Arcadia de ensueño

¡Vivir lejos deesas t.*ni|i.-3tii4cri
que acumulando envidias y rencores

engendran en su eeno lae ciudades

ton sus luchas >lc esclavos y señore*-!

in iiiya cristalina irnnspirincia
¡moda purificar ¡ir todo anhelo

lu m-ie .mun!. i mi de la existencia!..

lin cercado en el campo, con frutales,
una fontana y pájaros y llores

¡¿Cuándo en fragantes bosquesde rosales
vnlveián a cantil' los ruiseñores'?)

¡Y o» medio del jardín, bajo el florido

una casita rústica que sea

(lin las claras y esplendidas mañanas
[le un perfumado abril, ¿qué manos finas
descorrerán las húmedas persianas.
para que entre repiques de campanas

y un alegre trinar de golondrinas,
entre el oro del sol por sns ventanas.' i

Y dentro de la casa: orden, limpieza
y paz, y olvido del humano lodo...

;Y tú, que, como Dios, estáa en todo,

perfumándolo todo de belleza!

I'rín. is< o Vli,i.Aisn>:

Eñ .Gliile existe un ferroca

rril longitudinal, que comunica

las ciudades a lo lar^o del lerri-

fc^í-f^ desde Coquimbo hasta

Puerto Montt, varios ferrocarri

les transversales y algunas li

neas internacionales. Una dc

las últimas une a nuestro país
con Argentina, las otras con

Bolivia.

Los ferrocarriles chilenos pro

gresan de manera maníliesta.

Prueba dc ello es el ferrocarril

eléctrico que ya une a Santiago
con Valparaíso.

Los grandes genios

Tomás Edison

Bl ferrocarril fue hasta hace

poco aplicación exclusiva del

vapor, y aunque el ferrocarril

eléctrico va abriéndose paso rá

pidamente, continuará siéndolo

en numerosos países durante

largo tiempo todavía.

lin Europa las vías férreas

abundan por todas partes, ya
uniendo ciudades de un mismo

país, ya pueblos de distintos es
tados, l.os ferrocarriles que
unen a Europa con Asia son los

más largos del mundo.
El primer ferrocanil que se

construyó en America fue el que

ligó a dos ciudades chilenas;

Caldera y Copiapó, a mediados

del siglo pasado. Desde enton

ces se ha multiplicado en tal

forma, que los ferrocarriles

constituyen actualmente una

lupida red en nuestro conti

nente.

PIDA CIGAPPiL.L-0^*

Milán, pequeña ciudad puesta
sobre el i-fo Huran en Ohío, es la

patria de Edison.

Milán iba prosperando de día en

dia por ser el centro donde se des

embarcaban todos los cereales

que venían del Ohio Central.

Tenía grandes almacenes, bue

nos hoteles, escuelas y buenos co

legios.
Un canal artificial, construido

por varias compañías, llevaba los
cereales hasta el bajo Erie, El

muelle rebosaba de marineros, car

gadores, trabajadores y mirones,
reunidos todos, unos ayudando y
otros retardando las varias ope
raciones de pesar y cargar el

grano.
Sin embargo, el brillante porve

nir de Milán extinguióse merced a

una empresa ferroviaria que hizo

proposiciones para atravesar con

una línea la ciudad. El ferrocarril,
al poner en comunicación Norwalk

con Wakeman, aisló a Milán y
bien pronto su tráfico quedó estan
cado como las aguas de su hermo

so canal.

En seguida comenzó la desban

dada de hombres de negocios de

Milán, y al vaivén de antes, siguió
I.i quietud, la calma; calma inte

rrumpida sólo cuando el eco de

las estridentes locomotoras reso

naba sobre los collados.

Sin embargo, si Milán no es una

ciudad esencialmente comercial,
es un punto donde acude mucha

gente a pasar los meses de verano,

pues el aire, la calma, las fértiles

colinas, ofrecen un punto ideal

para el descanso y la felicidad.

Kn ella nació aquel hombre des
tinado a revolucionar los medios

de rápido trasporte, que debía dar

nos la luz eléctrica, alegrar núes*

Ira vista cou el cinematógrafo, per
petuar la vo/ de nuestros padres v

amigos, por medio del fonógrafo, y
niñear de la naturaleza los -e-

clos de centenares de inveru-io-

i de Edisoí ■st.ilia

lesde s

de un i

soc. i mi*, v i,it. -«;ojn(;i-:im n



m Sastrería el "Sol de Setiembre"

® g-jm-ral qlU' in-úxLinantt-iil--
ini-lailav'- nu .-Mítl

¡¡¡.situado <-'ii .'íiIlV Coiin-mo, al ludí» .W'U'uarU-l .

Ij Carabineros, fivnte a la Plaza .Ip Anuas.

jjs Manuel Infante

Al oir esto roni[ií a llorar y fui-

ic a casa a -.■■Hilárselo a mi madre,

nlónces eché .le ver lo -pie es utisi

Su padre se llamaba Samuel y

había emigrado a Milán en J-^tS,

Imvendo allí desde Canadá donde

poseía unas tierras en cl Dominion,

recibidas como un don del (iobier

no; pero que las perdió por haber

lomado parte, demasiado activa.

en la rebelión de Papineau. El juzgo

prudente escapar, más que
a paso,

hacia otros puntos más seguros.

Era hombre alto, de más de (i

pies de altura, algo delgado, pero
de una fuerza gigantesca. l'ara ha

cerse una idea de su fuerza y re

sistencia, basta considerar que en

su huida del Canadá, anduvo cien

to ochenta y dos millas sin dormir.

Esta resistencia física fué la no-

la característica de su hijo.
Al llegar Samuel a Milán, creyó

que allí podría vivir tranquilo

y contrajo matrimonio con una

maestra de escuela llamada Xancy
Elliot.

De este feliz matrimonio nació

Tomás y en Milán pasó sus prime
ros siete años.

Cuéntase que ya desde niño de

cía chistes, amaba la expansión y

la alegría y no desdeñaba, como

su padre, las buenas diversiones.

Para Tomás la mamá era un te

soro, el amor hacia ella fué como

un sello particular de su ser

Muchos años después de su muer

te, cuando ya gozaba fama y lortu

na, no podía hablar de ella sin en

ternecerse; hablaba de sus virtu

des con aquellas personas que la

habían conocido y apreciado su

bondad, y podían por lo tanto, es-

limar en parte siquiera, lo mucho

que ella había sido para él.

«No poseí a mi madre muchos

años, dijo en una ocasión, pero en

aquel intervalo de tiempo, ejerció
sobre mi una influencia que ha

durado toda mi vida. Los buenos

afectos de sus primeras enseñan

zas, no puedo perderlos nunca, y
a no haber sido por

su aprecio y
mi fe jamás hubiese sido yo in

ventor.

«Siempre fui un muchacho des

cuidado, y conuna madre de diver

so poder intelectual que el suyo,
no hubiera yo probablemente ser
vido para nada: pero su lirmezn

su suavidad y su bondad fueron

pude rosas energías para conser

■ Acuerdóme que nunca conseguí
adelantar en la escuela, y no sé éti

mo me las componía, pero siem.

pro estaba en la muralla de la

■ Parecíame que los proles. iros
me tenían ojeriza y que mi padre
pensaba que yo era casi un idiota.

de modo que al lin me convencí de

.pie. en realidad, yo debí», de ser

un ¿open-jo.

..Mi madre lu,* siempre amable,

juzgo mal. pero temía emiii.He mi-,

dificultades de la (-s.-u.-h-. por mie

do de que ella tan.Pi**!- perdie-,*
su eniiüanza en mi.

• I'n día oí al i» irr, A-cu- a

m-pector .pie mi ,■■■!,■!■ e-i ,1.,

Ili- [ del.-i pues sin

herido en lo vivo su orgullo
maternal.

Llevóme a la escuela y dijo in

dignada al maestro que él no sa

bia lo que decía, que mi tálenlo no

inferior al suyo, y otras cosas

por el estilo.

• Ku realidad, jamás muchacho

Iguno tuvo defensor semejante, y

entonces me determiné a mostrar

me digno de ella, haciéndole ver

que no en vano había confiado en

mí.

Convirtióse entonces en el obje
to de mis anhelos, y su confianza

en mí me hicieron trabajar para
no delraudar sus esperanzas.
Su memoria me será siempre

adorable-» .

Cuan cierto es que, a veces, de

una sonrisa o de un castigo de una

madre puede depender la felicidad

o la desgracia de un hombre y a

veces de naciones enteras! ¡Si E.li-

son nn hubiese tenido una madre

tan prudente, no llenaría ahora el

mundo con su fama, ni darla el pan
a tantos millones de operarios, ni

tantas riquezas al erario público
con sus invenciones y con sus in

numerables industrias!.

\V.

EL ENTUSIASMO

La humanidad puede dividirse

en dos grandes grupos: los entu

siastas y los pesimistas. Hay tan

tas ventajas en ser entusiasta, que
es extraño que haya tantos pesi
mistas en el mundo.

Ser entusiasta es tener grandes
esperanzas, ser animoso, ser oplí* I

mista. Ser pesimista es ver las co

sas por cristales obscuros, malde- i

c¡r la suerte y temer desastres.

En el fondo del entusiasmo ha

llarás fe en los hombres, fe en el

mundo y le en ti mismo. El hom

bre entusiasta siente alegría de vi

vir Considera cl mundo como una

excelente residencia. Cree que ha

s,d*> puesto en el para realizar una

misión y está dispuesto a aprove

char lo mejor que pueda todas las

oportunidades que se lepresenten
El infeliz pesimista, descontento

siempre, nada le gusta; la gente \

los cosas le fastidian y no se lía de

nn I ir ni siquiera de si mismo . líl

lonstilii-

vitüdo » disfrutar de ellas. Es una

suerte admirable la .jue nos ha to-

■liiIii naciendo en un mundo como

rsle. Hemos entrado en este vasto

,-ampo de grandes oportunidades
clin cuerpu y espíritu capaces del

inavor desarrollo. Tenemos en no

nti os mismos los medios para ser

i alcan/.ar .asi lodo cuanto desea

mos. -Cuanta suerte y cuánta res

ponsabilidad:
No debemos pedir ni esperar más

que una oportunidad bastante fa

vorable para probar de lo que so

mos capaces. El hombre que ha

nacido con una posición hecha pa

ra él, está en condiciones inferio

res al lado de aquel que no tiene

más que los talentos (jue la natu

raleza le dio. La posición y el éxi-

Lo que ganamos por nuestros pro

pios esfuerzos son muchísimo más

agradables y meritorios qae la

más alta posición heredada.
Al joven que hereda riqueza y

posición, le falta el mayor estímu*

lo para el esluerzo y desarrollo, o

sea la privación y la pobreza. No

le envidies. Las tentaciones de los

que están bien son mayores que

para los de medios escasos. Se ne

cesita mucha ambición para que

aquéllos se dediquen al duro tra

bajo necesario para lograr el éxito.
Kn todo esto quiero que se com

prenda bien que lo que en primer
lugar constituye el entusiasmo es

un sentimiento de satisfacción ha

cia el mundo y de reconocimiento

por las oportunidades que nos

brinda. Ten la seguridad de que
una razonable porción de ellas te

están reservadas.

En el balance de la vida, gene

ralmente, resulta que cl hombre

saca en proporción dc lo que ha

puesto en ella. La equivocación de

la mayoría de los que ven defrau

dadas sus esperanzas, consiste en

que han tratado de obtener mayor

beneficio que el que corresponde
por lo que pusieron.
Una vez que hayas llegado a es-

lar satisfecho con el mundo eomo

campo de tus operaciones, lo pri
mero que necesitas es tomar cari

ño a lu trabajo; este es el único

modo de desarrollar verdadero en

tusiasmo. El entusiasmo para ser

verdadero, ha de ser espontáneo,
ha de ser de aquel que desborda

por sí mismo sin esfuerzo. Si no

es así resultará una ficción, un

convencionalismo. El entusiasmo

es contagioso y todos pueden sen

tirlo y gozar ile sus beneficios. La

mayor parte de los grandes hechos
de este mundo, hasla puede afu

marse que todo lo realmente gran
de, es resultado del entusiasmo in

tenso. Entusiasmo es deseo ardien

te, y el hombre impulsado por no*
ble y ardiente deseo logra su rea

lización.

W

Humoristas Franceses

NliHHI-J WEHER

IX LOCO EN LA ALDEA

Hemos gastado 200 millones

para enterarnos de que los ameri

canos eran invencibles en todos

los depones.
Yo os lo habría dicho por mu

cho menos...

La natalidad disminuye. ¡Que
l.istima! Esto traerá por conse

cuencia una posteridad deadmi
radores harto reducida.

Hablaban al actor Bremondde

la mediocridad de los concursos

del conservatorio y constestó:

— ¡Que quieren ustedes! ¡En
nuestros tiempos ya nadie se

muere de hambre!

Si los perros supieran reunir

se, el 14 de Julio, destruirían la

[-'ourriére. (i)

EX EL RESTAURANT

— ¡Bárbaro! ¿Nove que me

está derramando la sopa sobre
el

traje:
El otro comensal. — No se

preocupe, caballero: conozco

bien este restaurant. Aqui la

sopa no mancha después de las

nueve y media.

Ella.—Me ha dolido mucho

que tu mujer haya abierto la

carta que te escribí relativa a

nuestro negocio. ¡Como tú me

habías dicho que nunca te abría

las cartas!. ..

El.— Sí. es verdad, nunca las

abre: pero cometiste la torpeza

Je poner en el sobre «reserva

da...

(1) Lu municipal.

ogres.

1 todos s

espectáculo.

- I'*»

lili. lo

= HUTH & C.° =

Barros Arana 501 - Casilla 1022 - Concepción

Tiene constantemente en

existencia on gpan surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto papa las necesida

des de la Zona Carbonífera.
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Familia CHflHDIfl -

RAMÍREZ, que obtuvo el ppemio extraordinario de la

Máquina de Cosep-, pop casa más aseada y mejop asistencia al tpabajo.
—

-= Viven en el Pabellón 20. Casa I? en Lota fllto. =-

LOTA Sk. 1'ah.tk

Bl Lunes 10 del presente mes se

efectuará en el Teatro Lota la Oran

Velada Literaria organizada por
los alumnos de Cuarto Año del

Instituto Técnico y Comercial de

Concepción. Hasta aquí con bas

tante éxito y entusiasmo ha sido

preparado el programa que dicho

día presentarán estos jóvenes al

pueblo de Lota, seleccionando dc

pronto, alguno de los mejores nú

meros para que así pueda resulta
mas agradable y fructífera a la

diferentes exigencias del público
Omitimos dar a conocer otra

vez, el fin que persiguen estos be

nelicios, puesto que ya hemos da

do informaciones al respecto, y
lo esperamos ahora, que en este

pueblo sea acogida satisfactoria

mente esta velada, demostrando

asi, nuevamente, la hermosa I;

bor con que en ocasiones anterío

res ha cooperado.
La presentación del Programe

está concretado eu la lorma si

guíente;

Primfha I'autk

i -—Obertura
2.—Discurso.

;f.—1'resentación.fde los Artistas
4.—Monólogo «Maleluna»

•i.—Canto "Juliún'>. Transforma

ción Cómica.
11.—Comedia «Juventud Alegn

7 Confiada..

1.—Obertura.

2.—Canto «El Huérfano»,

'i.—Monólogo «Candidato a Mu-

licipales.
'i.—Rico Tipo.
'i.—Hércules,

!>. —Ventrílocuo.
"

—Con una cola (comedia en 1

Resultado de una erogación

Los miembros del uCarlos Cou

siño» I*\ C. de Lota, iniciaron una
'

erogación a favor de don Jil Par

do, socio de esta institución, cuyo
resultado fué el siguiente:
Luis A. Muñoz >

Victoriano Gatica >

Ernesto Leal i

José Ig, Orellana
Rafael Arroyo

José Dassan'eio i

llamón Vera

José S Callardo

Juan Garcés

Eustaquio Mardones

Clodomiro Fannd.-z.

Segundo Vallejo-.
■

Jos.' Rodrigue/
Raimundo Vargas
Luis A. Hopper .

Orlando Valeneia

.Unión Muid ido

Pablo lt-*si¡-*s

Domingo Mercado

Juan Fernández.

Federico Sepúlveda
I Conidio SalaiiiiiiKii i

(yP
losé A. Villarroel S I.— i Luis Gallardo $ II 10

Alonso Sáez >< 2,— Carlos Vejar » 11.20

losé Millares . 1.- ■ Lisandro Gatica » 0.211

Adollo Apolonio l.— ! Eduardo Monsalves • 0.W)

Rosario Contreras . 1— . Cipriano Paz ■ ifáii

Juan 2o Ibáñez ► 1.— Froilán Vergara o i)Mi

Esteban Guz.mán .. L— Julio Orellana i H.2I1

Tranquilino Neira D L— Antonio Villarroel " 11.40

Osiel Apolonio » I.—
Santiago Vega » 11. 'ill

Eduardo Rojas » 1.—
Segundo Salgado » II. 40

Agustin Villarroel ► L— Juan U Jara > O.llll

Juan Y. Valenzuela > L— Euesbio Gatica ■ 11.211
Juan Zambrano » 1.— Baudilio Poblete • ll.llli

Carmen Monsalves > L—

Guillermo Sáez >i 0.40

Rernabé Alarcón » I- liernardino Fernández. ■ IMHI

Manuel Endia » 1.— Juan Suazo V. » II. lili

Rafael Fernández » 2.- Aníbal Mesa » 11.2(1

Aniceto Novoa » 2.-— Bernardo Apolonio » 0.2(1

Miguel Vargas n I — José Luis Vega j II. (ill

Segundo Alarcón » 1 — Fermín Torres n D.till

Romualdo Reyes . 1.— losé C. Fernández > n cu

l'edro Opm-tifs 1 — Luís A. l.nndaur li Ul

líobeiti* Luengo 1 — Seguid-. Gallardo ll. 'til

Adán Mella 1.- l ailii- lernandez. 11. 40

l.uis ¡lidias i. II. 211 Artemio Amaya „ nuil

Leopoldo Relio • II. '| U Alfonso Flores ii. lili

Jorge Fox > 11.111
Miguel Cortez ■ ll. lid

Roberto Neira > o.i;h Juan Ulloa u. mi

Fructuoso Salinas ii n <;i! Alfonso Peña 11.20

Knri.pie 'forres n.i;ti Gilberto Monsalves >■ II. Vil
Manuel Leal • ■'■i-1 Onofre Chandía II.4H

Segundo Rosales ll.íil Juan Espinoza
■ n.;in

Samuel Oviedo

Klise,, Kspinn/n <i n. 'ill
Exequiel Clarcl. „

Juan Yévenes ü'íí
l.uis Delgado " II. VO Manuel Chamorro

1 ermlli IW,l,-s o.llll Pablo Garría . m

Her genes Mesn » II. 'lll Santiago Suazo
,; in

IIh.IkII.i i-on/.J,*/ ll.nll Isaliel Mun,,/ ii.4ll

11.411 lomillo i, urces

.liiini Sii-.in,

Atitnini. Me-,i

il in

> II. 'lil
,

lli.rt.-l.. \ llleu.i-

U'eno-sl,,. ¡Ini.i :.:„
u'di
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r\rv

Santiago Cerda

Segundo Rustos

li .'ill

(1.40

Movimiento en la Oficina dei Re-

jistro Civil, durante el mes de

Julio

Matrimonios 20

Nacimientos lili

Defunciones lü

Cartas Poderes 10

Testamentos 1

Instrucción—Lota

Alumnas de la Escuela «Isidora

Cousiño» de Lola, que se distin

guieron por su aprovechamiento y
buena conducta.

/ año A. — Domitila Poblete,
Maria González, María García

/ año R.—Celedonia Salas, Tre

ne Márquez, Juana Concha.

III año.—Manuela Cruces, Edi

ta Elgueta, Zara Zapata.

aquellas que según rezan en sus

estatutos, signifiquen progreso,cul-
tura intelectual o física de sus aso

ciados.

$mjí $>^E\Ah

CORONEL

fundación de un Centro Cultural

Después de tres meses de una

labor bilenciosa, desempeñada por

algunos vecinos entusiastas, para

trabajar por el engrandecimiento
de todo lo que contribuya al pro

greso del barrio, como también al

desarrollo corporal e intelectual

de ellos mismos, se han visto sus

esfuerzos coronados con el éxito

al celebrar con una sencilla fiesta

la inauguración de su salón social

cl domingo 12 del pasado mes, fies

ta en la cual todos los que estuvie

ron presentes quedaron gratamen
te impresionados al ver el enorme
entusiasmo que despertó con ello

a las personas que por apatía no

querían formar parte del «Centro

Social Villa Mora», y cuyo direc

torio está formado por las siguien-

Miemhro Honorario, señor I Iue-

rubín Muñoz.

Presidente, don David Rosales

Vice-Í'residente, don Manuel l'a-

Secretario, don Felipe Vildó-

sola.

Pro-Secretario, don Alfonso Pa

redes.

Tesorero, don Simón /alazar

Tro-Tesorero. ,l<m José Furias.

LOTA

Nacimiento. — Ha venido al

mundo Gastón Guillermo, hijo del

señor Guillermo Riveros y de la

señora Leonila Alarcón de Rive

ros.

Enfermos.—Restablecido de sa

lud se encuentra don Carlos Elgue
ta.

—Sigue muy mejor don líelisa*

rio Lucares.

Defunción.—Ha dejado de exis*

tír a la avanzada edad de (i-4 años

el antiguo y meritorio obrero don

Ricardo Acuña Vallejos.

Viajeros.
—Se ha dirigido a Val

divia, donde lijará su residencia,

don .losé Alberto Retamal Vega

PLEGARIAS

u compclcnlisimos asesores ju

--El JSok-lín Mensual de Es-

dísiiea regislrn el dato de que

la población dc Chile aumenta en

amable porcentaje.
-Clodomiro Madriaza. sindica-

nnifi jefe de la banda de apa-

-, que asaltaron la sucursal del

eo de Chile en Santiago, fué

puesto en libertad.

Hoy Domingo se leerá en toda

la República el bando convocan

do a un plebiscito para el 30 de

Agosto.
—El 2 de Septiembre llegará a

nuestro pais el Marajah de Kapur-
tala. Se le preparan grandes fes

tejos.
— ln recio temporal se desenca

denó en Punta Arenas.

—Las grandes y fuertes olas des

truyeron el muelle de pasajeros en
una gran extensión.
—Nuestra Escuela Naval cum

plió el Miércoles "i del présenle 107

años de existencia.
—El (í del presente fué el cente

nario de Bolivia; con este molivo

se declaró feriado oficial a ese día

y se llevaron a cabo muchas fiestas

en honor del país hermano
—Comunican de Valdivia que un

nuevo y violento temporal azotó a

esa legión. La fuerza huracanada

del viento hizo oscilar a los edifi

cios, dañando algunos,

rias tentativas por atravesar a na

do el Canal de la Mancha.

Intervienen audaces nadadores

y nadadoras

Setenta y seis años

en un mismo puesto

I'n viejo criado, llamado Ale

jo Tancón, de ochenta y cinco

años, ha ocupado el mismo

puesto durante la friolera de se

tenta y seis años, y lo ocupa to

davía.

El vieja Tancón entró, a la

edad de nueve años, como pas

tor, al servicio del abuelo del se

ñor Enrique Mouton, teniente

alcalde del pueblo de Gi.*s (Se
na Inferior, Francia), y se lia

hallado sucesivamente, al servi

cio de los lujos, nietos y biznie

tos de su primer pailón, consa

grando setenta y seis años de su

existencia al trabajo de la mis

ma finca.

YA gobierno france's. después
de haber concedido la medalla

de oro de los viejos criados a

este honrado y leal servidor, le

ha condecorado con la medalla

del Mérito agrícola.

Nacimiento. — Ha venido al

mundo un hijito del señor Juan Es

trada v de ta señora Agustina Re

lio de Estrada.

Matrimonio—Ha sido celebra

do ante el Oficial Civil de Curani

lahue el matrimonio de la señorita

Emelisa Avello con el señor Juan

Maldonado.

Sirvieron de testigos el señor Se

rafín Hozas y el señor Alejandro

Enfermos.—Se halla enfermo el

señor Carlos Morales.
—Se encuentra enferma la seño

ra Concepción Pardo v. de tatúen*

.- Ll Mi.

Revise

.lor Salgado y don lislaiiibo lin

mondes; cuyas person»
s ,„„■

acentuado entusiasmo nllei \u

idea de los días mejores .pie «.

deán para la insliluei.iu.

Noticias cortas del País

y del Extranjero

Del Pais —El 30 de Agosto se

verificara el plebiscito, para !a

aprobación de la nueva Conslilu

cion del Estado

El.'i del présenle celebró su

primera reunión oficii.l. la Alia Co

misión Plebiscitaria eu el asunto

de Tacna v Arica.

—Los it.iembrosdela delegación
amerieiMia Vm declarado que el

Del Extranjero.—El Presiden

te del Perú, envió un cordial sa*

ludo al General Pershing.
—De la Paz anunciaron que las

festividades con ocasión del Cente

nario de Bolivia, adquirieron ex

traordinaria solemnidad.
—El principe de Gales visitó la

casa donde murió Napoleón en la

isla Santa Elena.
—En Bélgica se realizaron ma

nifestaciones de duelo con motivo

del aniversario del ataqueen 1914,

(4 de Agosto de 1914).
—Se ha descubierto un medica

mento llamado tGermanin», que
cura la enfermedad del sueño, pro
vocado por la mosca tse-tse.
—La Comisión de Box ba de

clarado que no son autoridades

competentes para declarar vacan

te el puesto de campeón mundial.

De modo que si Dempsey no quie
re pelear, tampoco se le puede
nombrar reemplazante.
—Se han hecho últimamente va-

Manías de escritores

—Mauricio Barres sólo escri

bía en su escritorio de la casa

que tenía en'Neully, y hasta las

pruebas de imprenta tenían que

llevárselas hasta allá.

-—Fierre Lotí no podía escri

bir sino a bordo, y aseguraba

que el vaivén del b'arco le era

necesario para aclarar sus
ideas.

—Sardón llevaba siempre una

boina que no se quitaba ni para

dormir.

—Víctor Hugo escribía, gene

ralmente, de pie, tirando al sue

lo las cuartillas.

—En esto último le imitaba

Alfonso Daudet, y madame Dau-

detha contado ef trabajo ímpro
bo que le costó ordenar los ori

ginales de «Jacl¡".

:■!-<.' .*J^, -*■/, vi.

?-

X

1 Lus señores Hernán Díaz, .Tusó Yévenes (Ouranila'iue) y .>

V] Osear Hernando/. (Pleoarias) lian sido designados corresponsa- ]l*

-' Ademas de l.is inlormaciones que comuniquen los corres- ...

': p.oisales. . I.v I IfiM.Lx., recibirá eon agrado las noticias que ,

-^ remitan directamente los setenes linéeteles de Instituciones R;
■'i Deportivas, de Instrucción o dc Socónos Mutuos.

,v| Pura que todas eslas puólicariunes aparezcan con la opor- £
>; tunidad del, ida. < envendrá .pie los datos sean enviados, a más

c

■l tardar, el dia lames de rada Semana. ¡*.

''I
■*

También se proviene alo. lectores de ..I.v OnNióN» qn<* £
•I pueden adquirir el periódico, a razón de cinco c.im avos ->

, el ejemplar, siempre .pie compren a lo menos veinte i iim- -i.

:, ,; mies, va sea para revenderlos a diez centavos o parae.iec- >

ci.'.n. Ka las olicinas de la Administración de l'uraiiilaliiie
^

Hieden solicitar 1
sp.

números k.

qll id»

■'

Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser ^

7 dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO. ,*
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El régimen alimenticio

de los atletas

/:'/ atleta griego

Los atletas de la antigua (¡re
cia hacían una vida simple y
natural. Se bañaban mucho y
dormían al aire libre. Su régi
men de alimentación era casi

exclusivamente vegetariano. Co

mían, sobre todo, higos, queso
de cabra, sopa, pasteles de ha

rina y raramente, carne. Ade

más, los reglamentos que regían
para la preparación de los Jue

gos Olímpicos prescribían du

rante el entrenamiento que pu
diera llamarse oficial un rcgi-
m>-n a base de higos y de queso
Manco. Kn Dellos estaba prohi
bído el vino en absoluto.

De Carpentier

La alimentación del boxea

dor franees durante su entrena

miento nn presenta partícula! i-

Jad alguna, l'or la mañana, an

tes de salir para hacer el loo-

ting, sorbe rápidamente una la

ta de café con leche o de cho

colate. Al mediodía toma su al

muerzo evitando ingerir gian

cantidad de substancias feculen

tas o demasiado grasas, l'na du

las grandes preocupaciones de

Carpentier consiste en su deseo

de no aumentar de peso; de aqui
el que toda la carne que entra

en su alimentación sea asada a

la panilla. Kn cuanto a la be

bida, esta consisto en vino cor

tado con agua.
l'or la noche hace una comi

da liviana y rara vez come car

ne. Su comida consiste en una

sopa de legumbres y dos hue

vos al agua o en tortilla, termi

nando con un postre sencillo.

Jean Houin

El celebre corredor francés

no seguía un régimen alimenti

cio severo durante sus e n trena -

miemos. Sin embargo c-vii.ih.i

las salsas y las comida o- n es

pecias. La base de si alimctl-

tación eran los huevos V las le

gumbies, sobre todo I.i i esnina-

cas. Su Irma predilcci . la ba*

nana, lícbida: agua ■:■.> i mgo dc

nai a n ¡a.

Menú iccnmvndad.ip.
■

el Ih .

Mane! Labbv. yo¡c ./■ de la

l'a¡ de Mvdur.-a -/-_ París

Desayuno; l 'na ta/a Jeie con

leche cm ( pancho-, di ;i/ucai .

Pan: ioo gramos.

I'n plato de pastas, de arroz

o de legumbres secas: loo gra

mos.

Crema: mu gramos.
I 'asas de uva: ioo gramos o

uvas frescas: i?o gramos.
Pan: mu gramos.

Vino: i ho gramos.

Infusión de te: una tata con

tris panchos de azúcar.
Merienda: Chocolate: ioo ura

nios.

Pan; :■<> gramos.
Vino azucarado: irm gramos

de vino con jo de azúcar.

Cena: Potaje de legumbres:
:-.m gramos.
Carne o pescado; ioo gramos.
Confituras; ioo gi amos:

l'an: i nu gi aniu-.

Viiiu mo -i ■iiiis,

La caña de azúcar

Su historia y su utilidad

k-i.-i.IimI, era parn los aiili-

du ím-diciiw. Kl .pie ellos

l'mm. cm niilurali.i.-tile. et

.1.1 -I-Jo IV -.mi*--, de '(] \
i-i.les. l.i.l. huí de s„- us-v-

es «una especie de miel producida
por ciertos juncos que crecen en

la India», y l'linio y Galeno la de

nominaron «sal índica*.

I'i-o lia blemente, los primeros
europeos que gustaron el azúcar

en confitura fueron los cruzados.

que en el Asia Menor probaron
una suerte de melaza que los na

tul-ales del país sacaban del (jun
co dulcísimo», y ellos, sin duda,
fueron los que introdujeron la ca

ña en Chipre, donde consta que su

cultivo estaba bastante adelantada
al mediar el siglo XII. Trajcronla
liada la misma época los musul

manes a España, y para beneficiar
la inventaron los trapiches, movi

dos, ya por agua, ya por fuerza

animal.

en Milril, habia al comen-

■ el \\

que

. qu.-
Dl.i

i ■,<■■ ln

los

tos .1.- i'xlra-ei.m, no

leían menos de .tres milloiic*-

lio dc arrobas al año.. I na

ría nms tarde habíamos
lo la -.-¡■na a América; en l.'iütí

taba ai-li-naiada en Santo lío-

■ÍIlci|.itl«.s,i.,ll,./«-,d.'l Sut-Yo

-*L~
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I n autor italiano dee

se toma en Europa un s

vida : i lie

ile Voltaire,

que le faltan una mano y una pier

na, por habérselas amputado en

i-astigo de su torpeza en el trabajo,
dice: «A este precio coméis azúcar

los blancos».

Durante muchos años, las Anti

llas, el brasil, Méjico y la Luisia-

n a proveyeron a Knti.pn del dulcí*

jugo de la caña; pero a mediado-

del siglo XVIII el alemán Mm-grall

sospechó la existencia .leí a/.near

rcmolaelia, y pronto hubo

edad.

I que
,

iropc. lejos de pe

• roducto (
"

I a lucha

ado

fábricas d

lesia y en

desigual; k
nos contaL:

y una mano de obra económica; en

Europa, la industria no había pa

sado del período de ensayo. Pero,

al empezar el siglo pasado, cuan

do el continente europeo suspen
dio bus relaciones comerciales eon

Inglaterra, y la importación de los

eiente para

lera; pero <■

el i

^ es que, si bien olra

contienen a/.i'icar en sus

sus raíces o en el pedúncí
llores, la caña dulce es la

yo tallo entero encierra i

lancia casi en estado pur
A través de los siglos,

; plantas
i-utos, en

lio de sus

i- distintos climas y
"ííi procedente de las
les, se ha modifica

:nte. resultando nu-

lades ijue se distin-

i> por cl color de su

.o blanco como ver

pardo o negro. Las

■i más l'recuentemen-

son la violácea de

Hatavia y la blanca de Taití. El

cultivo de ln caña no se practica
del mismo modo en todas partes:

por lo general no se planta anual

mente, sino que se cortan al ras

del suelo los tallos que lian ln ..la

ilo durante el año, y se dejan que

sigan brotando durante cinco, diez
o más años, hasta qne se advierte

una disminución considerable en el

rendimiento. Para esto, sin em

bargo, es necesario que el terreno

sea muy lérlil; en los países que
cultivan la caña de antiguo, como

ocurre, por ejemplo, en .lava, la

experiencia ha demostrado que al

segundo año la caña pierde mu

cho en cantidad y en calidad v,

por consiguiente, se replanta to

dos los años, pero eo terreno dife
rente. Es el cultivo alterno, pero
intensivo, recomendado por don
Alvaro Reinoso, profesor de quí
mica agrícola en Cuba, el cual

aconseja, al efecto, cavar y revol
ver el terreno hasta una profundi
dad de cerca de medio metro, es

paciar las plantas, y aplicar racio
nalmente los abonos químicos. La
caña suele cortarse en la época en

que la llor, que sólo en algunas
matas se deja para obtener el gra
no, empieza a marchitarse. En la

mayor parte de las islas de la Ma

lasia, la recolección se celebra con

grandes fiestas, cuyo principal ob

jeto parece ser conjurara los ma

los espíritus para que no estropeen
la cosecha a última hora.

La cortada se hace todavía a

mano, por los procedimientos más

primitivos, y los manojos de caña,
.. medida que se van recogiendo,
se llevan a los trapiches o moli

nos, donde se exprime su jugo. És
te pasa después por un «tren» de
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Pues señor, en preciso, indispensable,
pserihir algo serio, o algo notable.

lisos versos festivos y ligeros
sin importancia, insubstancial-"*, hueros,
son baldón de la dulce poesía.

Habrá que comprimirse, ¡caballeros1
¡Nada de ligerezas! ¡Tontería!
Aquí ee necesita, está probado.
en vez de ser ligero, ser pecado.
Lo he decidido ya. Nada me inquieta
Mi inspiración a chorros ne desata.

Hoy me tiento poeta!
No sé si acaso meteré la pata,

posible es que la meta;

pero, en lin, por probarlo que no quede;
ya veremos después lo que sucede.

Aquí para brillar y darse tono

es preciso entonar, y yo me entono:

<¡Oh mar! ¡Soberbio mar! Sobre la espuma
de tus rugientes olas, qne el embale

sufren inmobles de la densa hruma .«

Ya se me fué la pluma
y acabo de decir un disparate,
Ksto no vale nada.

Volvamos a empezar. Es lo prudente.
¡Ven en mi ayuda, inspiración sagrada'

Ya la siento venir. Ya arde mi frente

Lo que es ahora sí que ya no dudo.

.( H> mar! ¡Soberbio mar! ¡Oh nuir hírvienlcl

,(>li proceloso :i.ar! Yo le ¡-aludo."

a. lo que salga

na

5K,

r le Iii

\o quita l<> corles n lo inspira.]
K saludo, ,nli mar! Yo no le le

■ te No está bien en popM:i
ti-r tan atroz cacofonía.

i er los defectos va e-i bástanle.

■mus e-e verso y ad-lante:

"¡Humilla tu altivez!, ¡oh mar!, que inmolas

i-un loco orgullo lu pasión vencida! .
»

Estos dos \ cr-n", aunque algunos crean

que son dos ripios . puede que lo sean.

«¡Humilla tu altivez!, ¡oh mar!, que inmola?

con loco orgullo tu pasión vencida,

que al morir en la playa son tus olas

imagen verdadera de la vida.»

Me gusta este cuarteto. Es iruy bonito.

¿(fue hay dos ripios, decía? ¡No los quito!
liien disculpa de ripios, ¡poca cosa!

el decir una idea tan hermosa.

Yo. la verdad, con nadie apostaría
a que la idea es mía;
mas sen de quien sea,

la originalidad en poesía
eelá en el modo de expresar la idea.

Sobre estaa dudas, pues, hagamos punto
y vayamos al fondo del asunto:

«' ■■.!:.! -I-I-. oh mar. en tu profundo seno

como guarda el avaro su tesoro,

revueltas en el cieno,

perlas, corales y lingotes de orón.

¡Qué atrocidad! No sé lo que digo.

¡Oro en lingotes en el mar profundo!
l'uede ser que lo encuentre junto a Vigo.
ilel cargamento aquel del Nuevo Mundo,
En otra parte no! La dulce lira

me lia obligado ii decir una mentira

mentira disculpable en un poeta.

pues mienten todos más que la llareta)

«¡Olíanlas, oh mar, en tn profundo senn'»

¡Cualquiera sabe lo que habrá en sn fondo!

l'ero yo be de insistir en mi manía:

' ¡(¡inmlas, oh mar. en tu profundo » Bueno,
■

jue guarde lo que quiera, no responde
Ue no decir alguna tontería!

De tu insondable abismo en lo más hondo,

ile tus trias entrañas en el centro,

tíñanlas, uh mar » Quisiera decir algo
v. nada, no lo encuentro.

\le be metido en el fondo y ya no salgo;
haee media hora ya que me chapu/o.
y no soy un poeta, ¡soy un buzo!

¡Yaya ul mar al demonio! Estoy candado

No sirvo para el caso, ya lo veo.

Con tanto ¡ob mar. oh mar! c-omt

i'-tnv coniji|et¡imente mareado.

n ver si se me quita esle mareo

«liado
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calderas, en donde se le somete a

la cocción con una lechada de cal,
viniendo a renglón seguido la eva

poración por el vacio, la separa
ción de la melaza en las maquinas
centrifugas y la desecación por
medio del vapor, operaciones to

das en las que se lia progresado
tanto, que hoy dia bastan pocas
horas para transformar la caña

en azúcar.

La melaza separada del jugo pri
mitivo o «guarapo» .para dejr

"

bre el azúcar, tiene también

aplicaciones, siendo acaso la

su hijo, cuando las cabalgaduras
se desbocaron \ fueron lodo-. .,

parar al londo de un precipicio,
donde se hirieron pedazos

El diamantista tuno a quien cl

sultán dio a pulir la piedra fatal.

era a poco encarcelado y someti

do al tormento por una leve falta

Kl esclavo encargado de custodiar

la hermosa joya, murió ahorcado

en las calles durante los recientes

sucesos de (,'onstantinopla, Cuan

do Abdul J htm id comprendió que
estaba perdido, en un momento de

rabia llamó a su favorita Zubayba,
. amartilló un revólver y la dejó

cho, y su cabeza presentada ante muerta de un tiro. La infeliz He

las ventanas de la prisión dc los I vaha, desde pocos días antes, el

reyes; Luis XVI, que consintió en diamante Hope colgado al cuello.

sacar el diamante de su escondite, Si no lan abundantes en episo-
y María Antonicta que lo llevó en dios Irá -jicos eomo la historia del

■al 'Ji

ieron en guillotina
Llevado el diamante con las otras

joyas de la corona al guardamue
bles, un día desapareció. Xo se

volvió a saber de él hasta ISilll. ün

este año. un comerciante inglés lo

recibió, en pago de un pequeño so

lí- | corro, de nn francés llamado li--.ni

us i lieu, que estaba a punto de morir

se <le hambre. Este individuo

importante su transformación en I tó que un desconc

;.-i,. rdienle.

habia lie

;rto iliamantis-

ido l-'als. pai

Hope, son conocida s

otras historias y leyendas en que

alguna piedra preciosa ejerce una

inlluencia fatídica; y viene dc muy

antiguo cl prejuicio que atribuye
a las piedras preciosas deteriní

nado y permanente inllujn sobre

el destino de sus poseedores.

El sol, la lana y el cuervo

-^f.
Sirve para optar a

^¿
•*".;?$ los premios que se (tü-c**

¿z%ÍH distribuirán en el fp^e
_¿-rs&j mes da (g¿**iJ.
*!**t?S ¡ski

M Aposto lie 19251»

Un diamante fatídico

Las desgracias sin cuento

que ba ocasionado

Ün

ado la pied
¡ ta holandés

I
que la tallase de nuevo; hízose la

operación, pero antes de que fue*

-*ii a recoger la joya, un hijo del ■ no que tenia dos .,

diamantista la robó y se escapó j Un día fue el mari

cón ella. Buscado por la policía, se buscar grano; cogii
la dio a Beaulieu para que la ocul ¡ nó de trigo y se lo llevo a

si pecopta y guarda

varios de estos Bonos

n matrimonio ya ancia-

jas y un hijo.

Kl destronamiento de Abdul II..-

mil atribuyéronlo las gentes su

persticiosas i que el odioso monar
ca otomano era poseedor del dia

mante Hope, cuya historia respira
crimen y desgracia por todas sus

páginas. FA Kohinoor, tan famoso

por su mala sombra, tiene por tan
to. un émulo no menos notable.

El diamante Hope fué obtenido

'■n la India, a mediados del siglo
XVII, por el viajero francésTaver-
nier, que, según parece, lo robó en

un templo indígena. A su regreso a

Francia, lo vendió a Luis XIV. l'o

co después contraía una enferme

dad misteriosa v moría en Copen
hague. Luis XIV, entretanto, hacia
tallar la piedra, y obsequiaba con | Tj
ella a su tavorita. ja bella marque
sa deMontespan. Esta no había lu

cido la joya en público media do

cena de veces, cuando vio decaer

su estrella, y fué substituida en el

corazón tlel rey por la célebre

Maintenon.

Volvió el diamante al tesoro

real, pero para salir a poco por
mano de Nicolás Fouquet, el ro

mántico intendente de Hacienda,

que lo empeñó para pagar una de

las suntuosas fiestas con que llegó •

a despertar los celos del rey. Al- ' P01' su ll,n;,ntc

Runos días después, era encerrado Llegó el Hope, l

en un castillo, donde murió de uu tica carrera, a mai

modo misterioso; dicen algunos ro priego lia

y sejpegó un tiro. En cuanto

Fals padre, desde que talló el día

mante empezó a faltarle el trabajo,
se arruinó y murió en un bopital.
Poco tiempo después de hacer esta
relación al inglés, Beaulieu pere
cía de necesidad.

El comerciante se apresuró a

vender la piedra, y el comprador
fue i.u rico banquero inglés, Hen

ry Tliomás Hope. dc quien aquella
tomó su nombre. Tan pronto como

la tuvo en su poder, comenzó a llo

ver sobre él una serie intermina

ble de calamidades, entre ellas la

muerte de su hijo predilecto. Su

nieto, el actual lord Francis Hope,
que heredó el diamante, fue más

desgraciado todavía, ('asado con

la hermosa actriz May Yohe, ésta

se escapó con un amante, dando

¡.■ándalo que resonó en todo

ndo. Teas de esta desgracia
vino un principio de quiebra, y sa*

be Dios adonde habrían llegado
lasdesgracias de lord Hope si no

se hubiera dado prisa a vender la

fatídica gema.

De sus subsiguientes propieta
rios, fué uno el prestamista fran

cés Calol. que se volvió loco y se

suicidó: otro, el príncipe rusojlv.m
Kanitovsld, a quien los nihilistas

dieron de puñaladas, y otra la bar

mu Lorence Ladue, asesinada

pero no se lijó en que el saco tenía

un agujero, por el que el trigo se

iba saliendo y esparciéndoso por el

Cuando llegó a su casa, su mujer
le preguntó:
—¿Dónde está el grano'.' Sólo veo

el saco vacío.

Xo hubo más remedio que ir a

recoger del suelo el grano esparci
do, y el marido, mientras trabaja
ba, decía gimiendo:

—Si el bnen Sol me calentase

con sus rayos, la Luna me ilumina

se y el sabio Cuervo me anudase a

recoger el grano, al Sol le daría en

matrimonio a mi hija mayor, al

sabio Cuervo le daría mi segunda
hija y a la Luna la casaría con mi

hijo.
Apenas acabó dc decirlo cuando

el Sol le calentó, la Luna iluminó

el palio y el Cuervo le ayudó a re

coger los granos. El viejo volvió

a casa satisfecho y dijo a su hija
mayor:
—Vístete con lu mejor vestido y

ve a sentarle a la puerta de la ca

sa.

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o— ..LA OPINIÓN» obsequiará roer,

sualinente diez premies a las peí
ñas .[ue hayan reunido mayor nura

ili* bonos rn d curso de cada mes,

llelie tenerse presente que no se trata

de sorteos, ni dc ningún sistema en

que se adjudican premios a lus que tie
nen mejor suerte, lo (pie además (te ser

inconveniente está prohibido por la ley;
sino dc premiar al que realmente des-

[i I legue, un mayor es lueno y actividad;

2. o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co-

len mayer numero de bonos.

:t.o— ttemita. dentro de un sobre diri

gido al Director de I.A OPINIÓN,,,

Lota Alte, todos los liónos que haya
reunido, antes del día 25 del mes que
indica el bone, y coloque dentro del

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden

las olicinas del llienesLar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lola, Buen llc-

liro, Curanilahue 11 Plegarias.
ada

. hija le obedec

mejor posible y se si

calón de la puerta.
Sol vio a la hermos

lie*

; vistióse lo

ló en el es*

in cuanto cl

joven se la

Li denó lo mis*

que se

que ahorcado, mientras otros

que él fue el famoso Máscaí

Hierro.

Si Luis XV conocía o no estas

incidencias, no se sabe; lo cierto es

que, desempeñadoel diamante, du
rante su reinado estuvo oculto en

el tesoro de la corona. Pero al su

bir al trono Luis \VI, María Anto-

nieta víó la hermosa piedra y qui
so lucirla en su rollar. Presentóse

con ella en algunos bailes ¡le las

Tullerias. y en una o ríos ocasio

nes se la prestó como marcada

muestra de consideración, a su

amiga la princesa de Lamballe. RI

final de todo aquello fué la revolu

ción francesa. La princesa dc Lam

balle fué asesinada por el popula

que fue el que s

luí Mu

griego

iii.

'go, el padre
a sn segunda luja, la

o su mejor traje y se di

io; aun no Labia pisado e

I de la puerta cuando ap;

«LA OPINIÓN public il lo:

La Dirección.
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— l'onte tu mejor vestido y sal a

la puerta.
Entonces la Luna, al ver al mu

chacho, se enamoró de el y se lo

llevó a su palacio.
Pasado algún tiempo, el padre

sintió deseos de ver a sus hijos y

para sus adentros se dijo:
«Me gustaría visitara mis yer

ran ,i,*l Sob Andando, andando,
,1 lio llego.
— ¡Hola, suegro mió' ¿Cómo te

m.' ;, (Quieres que te convide'.'--d¡jo

Y sin esperar la respuesta orde

nó a mí mujer que hiciese buñue

los. Cuando la ma-o estaba va a

[imito -..' sentó en cl suelo en me-

, lio de la liahitaeión, su mujer le

púsola sartén sobre la < -abe, vm

m» abrir y cerrar .l«M,jo*--.elr¡er'..i



LOTA ALTO, P DE ADOPTO DE 1925,

ESPECTÁCULOS

x: j*r$mo
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su nuer

dar mucho t¡(

era media noel

gunló:
—¿A qué quieres que te convi

de?

—A nada—contestó él.—Noten

go gana de comer, estoy muy can

sado.

Entonces la Luna, para que des

cansase, le propuso que tomase un

baño caliente: pero el le contestó:

—No, porque como es de noche

no se verá nada en el baño,

—¡Oh, por eso no te apures!—-
contestóla Luna;—yo te proporcio
naré luz.

Guando el baño estaba ya calien

te, el buen viejo fué a bañarse, y
la Luna, descubriendo un agujero
en la puerta, melió por él un dedo

e iluminó toda la habitación.

El buen hombre salió del baña

muy satisfecho, y después de pa
sar unos cuantos días en casa dc la

Luna se despidió de sus hijos y se

puso en camino.

Una vez en su casa, aguardó la

llegada de la noche y mandó a su

mujer que calentase el baño. Cuan
do estaba ya caliente la invitó a

que se bañase.
—No iré—dijo ia mujer.—¿No

ves, tonto, que el cuarto del baño

está obscuro como boca de lobo'.'
—Tú báñate, que yo te procura

ré hiz.

Obedeció la mujer y se dirigió
al baño, mientras que cl viejo,
acordándose de lo que Labia he

cho la Luna, se fué tras ella, con
un hacha hizo un agujero en la

puerta y melió por él un dedo.

Poro no pudo iluminar el baño, y
su mujer, al encontrarse eu la

obscuridad, le colmaba dc inju
rias.

Por lin decidió ir a visitar a su

yerno, el sabio Cuervo. Este le

acogió con afabilidad y le pregun-

—;.\ qué quiere-- que te ,

-No ,,„iero c„,„er naja

tó ,-1 ,»-.Rvo:-.,¡l„ ,,„!,.,,
■ngomuel, ,.;,„„ ■

| COMPAÑÍA industrial

JJ Concepción *

»
JRB0ME5 - tjRRSfl - VELH5 |

i
„

-

J
II i-riiK H.\.is. a

Líl VAIPARAISO J

| Confiles - Galletas - Bombones »

» 1
*

A i

I Elie Poissort |
\\ VALPARAÍSO I I
* í
{ Los famosos tabacos: ||
| — R0YALE5 — f
%;*5í5f?5?S|í.J-?-5S»-:-i¿í »T

(^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

| CASA AROSTE&ÜY |
♦ *-=•: I-OTA : = =

*

♦ Almacén por Mayor y Menor ♦

'■'■'

} Tienda,

J Sombrerería,
* Camisería,

♦

♦
♦
♦

♦

Perfumería ♦

TEATRO

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Programa para la presente semana

TEATRO DK LOTA BAJO

Domingo 9 de Agosto

Tanda Infantil. A las 5 I' M.-~ Grandiosa matínee cor

i cow-boy eon el estreno de un nuevo programa cómico (jue
'

'

provocará grandes carcajada-?. (
En la Noche. A las 9 1'. M.—Hermosísima producción ',

i en la que figuran dos estrellas de primera magnitud, secun-

'adas por un aplaudido elenco artístico, VIOLA DANA y E¡6
] MILTON MLES en

"EL CORAZÓN BANDIDO'

_ ¿Quién es más ladrón: el que roba protegido por las f'

sombras nocturnas o el que a plena luz del sol, denle su si- ■

i llón de magnate de !a alta tinanza, despoja con especulado- ¡
'■ nes fraudulentas? f
• La redención de un corazoncito pirata por el cariño de

;
un hogar del que nunca dit* frutó en eu infancia y por el

■

-j amor que se cuela en su joven almila hasta convertirse en [
una diosa. (

; Martes 11 de Agosto

< FUNCIÓN AMENIZADA POR LA BANDA MUNICIPAL

En la Nccbe A las i) I1. M.—Estreno social. El más -u-

■ blimc estreno que conmoverá ios corazones

"LOS HIJOS DE NADIE"

Cuyo argumento es un sentido romance de amor salpi
cado de emoción.

N'uncu hahéis pensado en la tristeza que encierra el ros

tro pintarrajeado de uu payaso, que por fuerza tiene que

provocar hilaridad? cuantos dramas internos abaten fu cora

zón y, sin embargo, por unas monedas liene que fingir ¡

alegría que muchas veces hace quebrar la carcajada en un fi

triste sollozo

Jueves 13 de Agosto

En la Noche A las 9 P. M.—Estreno del hermoso poema í

conmovedor de Eric Chantiiam, puesto en escena por lí

ton líoudcs

"LA HERIDA QUE NO SANGRA"

ción de la admirab

J SECCIÓN:

.lo

.lija el ILuervn.

V '..ini un;, escalera para

.[ne subiera por ella el anciano, le

hiio sentarse en el [talo que alra-

v.-sale, la I, a liilarion, sirvien.lo ,ie

posadero, v le tapó con únala; pe-
,s. el pohrc viejo al Jornales,, per
.lio cl ,.,[„,lil,r„. cavo Jes.le el po-

Cosas que no está demás aprender

A Lcít,

.le nu.ieie

.¡1. Os.

♦

♦ Sastrería-Calzado ♦

* CRTRES-50fAMIER5 5

biliJ.id. Suavícese I.i supciriric
\- lilesc Ili parte cncunslante, rc-

DHicnJi. el polvo asi lormado i

ponun.lol.i en la cela Je lisiu'.
I.i . l'inlese y la prieta apenas se

rioi.i i

C.N.inJ,. I ■• .II. Lies se ,]..
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EL CARBÓN DE PIEDRA

Es cl combustible por exce

lencia.

Todo el mundo lo conoce y

•jabeque es una substancia ne

gra, |'de mucho brillo, que se

rompe fácilmente, ya en frag
mentos irregulares, ya en ho

jas unilormes. Al arder, da una

llama más o menos brillante y
exhala olor bituminoso.

Producto de la descomposi
ción lenta, a través de miles de

años, de vegetales gigantescos
que formaban los bosques ante
diluvianos y que quedaron se

pultados bajo enorme capa de

tierra y agua que después se se

có, el carbón de piedra se en

cuentra, en numerosos y gran
des depósitos, esparcidos por
todos los continentes.

Se presenta en distintas va

riedades, cuyos caracteres están

en relación, principalmente, con
el lapso de tiempo que ha du

rado su sepultación.
De las tres clases de carbón

de piedra comúnmente conoci

das, el carbón bituminoso es el

más valioso por su eficacia en

instalaciones de fuerza motriz,
en la producción de gas de alum

brado, sus usos domésticos y sus
útilísimos productos derivados.
como el coque, por ejemplo.
Se le reconoce como la verdade

ra base de la industria, siendo

también el que más abunda en

la naturaleza. Su nombre ver

dadero es hulla .

El carbón de mejorcalidad es

la antracita; sin embargo, por
sus insignificantes cualidades

para aplicaciones industriales,

aparte de su extrema escasez,
hace que se le utilice muy limi

tadamente. Da buen resultado

en la fabricación de cal para la

agricultura.
Haytodavía una tercera varie

dad: el lignito. Ks un carbón

mucho más joven que los ante

riores. Abunda en la naturale

za, calculándose que forma no

menos del 40 "/„ de los actuales

yacimientos de carbón, l'or sus

cualidades, no puede empleár
sele a menudo sin someterlo an

tes a un proceso fabril prepara
tivo, y aun así no se aprovecha
en algunas industrias, como,

por ejemplo, en la metalurgia
Sin embargo, se cree quo n(

está lejano el día en que sedes*

cubra el medio de utilizar el lig
nito en la totalidad de usos in

dustriales.

Chile poseegrandesyacimien
tos de carbón a lo largo de l;

costa en toda la región del sur

Los principales establecimiento!
mineros están ubicados en Co

tonel, Lota, Curanilahue, Arau

co, Lebu, etc.
Por la bondad de sus cuati

dades, el carbón chileno está ca

si a la altura del mejor produc
to extranjero. Se le usa en

fabricación de gas y coque, co*

mo combustible para los ferro

carriles y naves nacionales y ex

tranjeras, en la producción de

fuerza motriz industrial, etc.

Si pudie'semos resumir las

numerosas y diversas aplicacio
nes que se da al carbón, diría

mos que las naciones quelo con
sumen en mayor cantidad lo

utilizan: primero, en la indus

tria fabril: segundo, en la del

transporte; y tercero, en la de

la iluminación y calefacción.

Existen países en que el or

den se halla invertido, corres

pondiendo a los usos industria

les cl segundo lugar, a los trans

portes el primero.
La influencia que el carbón

ejerce en nuestro siglo es, pues,
enorme. Xo hay rincón del or

be dondo no se haga sentir.

,\(Hié males acarrearía a la

humanidad su agotamiento?
Imposible de calcularlos, ni

de imaginarlos.
Felizmente hay datos conso

ladores. Kn efecto, cálculos bien

■ trJMfc* ---Mi i ■
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¡COCINAS "SANHUEZA*:

| VñRIOS MODELOS Y PRECIOS {
1 todas con expléndido hoprco papa [

| hacer cualquiepclase de cocimientos |
i MUESTRARIOS euwlrara ÜJ. eu los ALMACENES ie la Cia. MINERA i
i) y en la CASA AROSTEGÜY.

KPí CORONEL:

TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHEj
Catálogos ilustrados completos solicíteles a {

| -TIIMÍIA.N'O SANIIVKZA O.

j San Martín 854 -:- CONCEPCION -:- Casilla 769. I

fundados y prudentes hacen su

bir a 1,400 millones de tonela

das me't ricas el carbón que
anualmente necesitaba el mun

do al estallar laguerra mundial.
A pesar de esto, y suponiendo
un aumento en la demanda, se
estima que la producción de es

te preciosísimo elemento conti

nuará por espacio de muchos

siglos todavía.
Los países que explotan los

yacimientos más ricos son lista

dos Unidos, Gran Bretaña y

Alemania, que producen los seis

séptimos del consumo mundial.

Les siguen Francia, Bélgica,
Checoeslovaquia, Rusia, Cana

dá, Japón, Australia, África del

Sur y Chile, que, en conjunto,
producen el resto.

Puesto que la vida industrial

del mundo moderno descansa

en un abastecimiento abundan

te de carbón y que sólo las na

ciones capaces de producirlo en

considerables cantidades llegan
a ser económicamente podero
sas, deber patriótico es que Es

tado y ciudadano, capital y tra

bajo unan sus esfuerzos y. en

simpática armonía, trabajen por
conducir a la industria del car

bón nacional a un llorecimiento

que haga de Chile un país prós
pero, feliz, rico y poderoso.

EL GUSANO DE SEDA

huíante nnicli" ¡ i<.-:ur. ■, ¡A

gusano dc soda no --.ili*. dt- lo-

I limite-*-, dv la China, ni tranque-i
su lamosa muralla. La cria del

ÍUMii.i) la el-ib-raci-m dc los

lejuins se.iosus \enían a sel un

hi C'-n pena de muerte a aque
'I.- que internaran violailo lle-

\ando ai extranjero cl gusano.
Cuént i-e que dos moni es peí

-

sas, en el siglo VI, queriendo
hacerse útiles en algo, vinieron
a buscar al emperador Justinia-
no, Constantinopla, y habiéndo
le comunicado su conocimiento

de la China, por los muchos

años que habían vivido en ella,
le indicaron que, entre otras co

sas, habían visto cómo se fabri

caba la seda. Eran unos espías
de un grave secreto de Estado,

El emperador
— los reyes y los

emperadores no vacilan en alen

tar el espionaje, que del otro

lado de la frontera es grave cri

men- les incitó, por medio de

grandes promesas, a volver a

China, y a traer de aquel país
huevos de gusanos de seda.

Intentaron la ardua empresa,
con éxito. El año 333 pusie
ron en manos dc Justiniano un

bastón hueco, cuyo interior se

hallaba lleno de los famosos

huevos que iban a constituir la

semilla de la nueva familia de

gusanos de seda occidentales.

Los hicieron desarrollarse en

estiércol, y enseñaron los proce
dimientos empleados en China

para alimentarlos, propagarlos
y devanar los capullos.
Pronto el cultivo de los gusa

nos de sedase extendió por lo

do el imperio griego, sobre todo

por el Peloponeso, que, a causa

del nombre dc las moi eras (mo

nis), cuvas hojas constituyen1 el

elemento csu-ncial v único dc los

gusanos dc seda, se llamó Mo-

La sericultura pa*-.-i de (¡recia

a Sicilia, \- a Italia después. Ha
cia lincsdVl siglo Mll.los papas
la intiodujeron en Aviñón.

La cria del gusano de seda

liacesc en China al aire libre,

pcio no se presta tan fácilmente

a ella el clima de olio-, ,ont!-

nentes, donde los gusan*'-
ni ce-

sitan una hahit : .■ ■:, '■■'■

llamaba cim.ua d¡ -• ■> ■ 'e

soc IMP. y l: -CONCKPCION" Cí.-i ll,, i)l-,
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Para tener éxito eo la vida

El no. te Je Italia sigue toda

vía siendo una tierra clasica del

misario de seda, la entusiasma

de los habitantes de este país ha

denominado la morera árbol de

hojas de oro, y el método niejoi

de sericultura, el método Dán

dolo, del nombre de suinventor,

es obra de un lombardo.

Milán es hoy en Italia la me

trópoli dc la seda, como Lyon
lo es con respecto a (-"rancia.

Son dignos de verse los dis

tintos establecimientos públicos
que en dichas poblaciones se ha

llan consagradosala seda. Lyon,
especialmente, cuenta con un

Musco de la Seda verdadera

mente admirable.

Papá
-

Verdugo

Cuando l'apá-Verdugo llega
a casa, los niños tiemblan de

miedo.

;Le ha ido mal en el trabajo:
Paliza para uno.

;Tuvo algún desengaño? Pali

za para dos.

¿Se siente envenenado por sus

vicios, o fastidiado y aburrido-

Paliza para todos.

Papá-Verdugo no se preocu

pa, ciertamente, de mejorar ln

índole y los pensamientos de sus

hijos.
Estos son el pretexto preferi

do para desahogar sus iras y

vengarse del mundo.

[Pobrecitos los hijos de Papá-
Verdugo!
¡Cuántos son!

lian caído en las garras de

una fiera. ;N*o saben lo que e.-

tener un padre ecuánime, capaz
de conducirlos tiernamente de

la mano por el camino del bien!

EL RETRATO

I * li i .mi', s i i lnniu ■. ¡..|c .i

I |-.inci.i, el entoriLt's ic .le I n

5l.Lt.Lii., Kduaido Vil íuca vi-

-luir li IKk-assL:. .|li.' vivía en

Cl l-r.Vlll-V.Hd C.livllV.
I u.ind.v l,.u.. J.-í coche, una

i-. |uc,
. ,|. .,:,,.: ve .icvrc. ¡ll so-
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Flor de Romero

Por Julio Diaz Usandivaras

Otra vez como el zorzal

de la enramada campera,
vuelvo con la primavera
a tu llorido rosal.

I¡1 gaucho sentimenUl

soy, que en lúe rejan cantó.

y una lagrima vertió

cuando, a su dolor tirana,
te asomaste a la ventana

para decirle que no.

Y porque al Un comprendiste
mi querer grande y sincero,
le diste al gaucho trovero

lo que a ninguno le díate

Yo borré la pena triste

que estaba anidando en mí,

y cuando cerca me vi,
de 1 1 niiiuir sobre tus gala?,
como un pájaro las alas

de mi esperanza batí!

Mas luego, en mi corazón.

que era una planta marchita,
floreció la margarita
de mi perdida ilusión.
Mi guitarra -u canción

alzó en la nocbe estival,

y en el llorido rosal,
con singular embeleso,

dejó su vibrante beto

mi serenata triunfal ...

ííi tiempo, a sus esquiveces
en el afán de acercarme,

me dio ocasión de alejarme
y de olvidarle cien veces;

pero yo en mis altiveces,
(irme al amor que juré.
toáa. desde entonce?, te amé.

y apasionado en mi orgullo.
mi corazón sobre el tuyo
como una Hor deshojé . !

Pero a pesar del alan

con que mi labio te nombra,
a veces como una sombra

mis esperanzas se van.

Entonce? pienso que e.-tán,

lejos, mis glorias, que vi,

y al recordar que por ti

es la duda que me inquieta,
vuelve a clavar su saeta

la pena ilentro de mi

reí i„ lo

ih( e

!' hon

■ ido e

ili--

,1a gu

busco fl pi-rdul-]
Y cuamli) en mi ^inniii

no puedo alzarme triun

y tu amor sentimental

recuerda la mente mis,
■ II, lelai

Un nuebe

nliii

La administración federal de

Correos ocupa 33o. noo emplea
dos .

Kn lus Estados Unidos se ex

piden anualmente más de dos

mil millones de paquetes posta*
les. cuyo transporte y entrega
corren a cargo de los empleado:
de Correos. listos paquetes pos
tales pueden ser mucho m;i¡

voluminosos que los nuestros;

alli se envían, por ejemplo, co*
11 ientemente, por medio del ser

vicio postal, ejes de vehículos,
neumáticos de automóviles, pie
zas sueltas de maquinaria, caja
de cuadros, etc.

Lo que importa es el servicio

hecho al público, y no las dificul

tades del servicio.

Si dicho servicio no funciona

ra de un modo satisfactorio ba-

I jo la egida del Estado, pasaría
inmediatamente, por medio de

una adjudicación, a manos de

una compañía particular.

El Cureo en los

Estados Unidos

i." No llegar con diez minu
tos dc retraso.

2," Xo dejar el trabajo diez
minutos antes de la hora de sa

lida.

ó.° No comenzar un negocio
sin haberlo preparadoinucho.

).■' Escribir bien el nombre

de todos los clientes.

?" No recaer en el mismo
error dos veces.

<¡.° No echar a otro la culpa
del error.

7." No encolerizarse tres ve

ces en el mismo día.

x." No cobrar un salario de

ocho horas por un trabajo de,
seis.

ij.° No pensar en nada más

que en lo que se está haciendo.

io." No subir una escalera

corriendo después de haber co

mido.

La vida en broma

Ella.—Acuérdate. Adolfo: mien

tras estés ausente espero una tarjeta
tuya de cada ciudad que vi .¡to

El.—¿Es porque me quieres o por

que juntas estampillan?

Los Humoristas

GREGUERÍAS

lil que bebe un bock dc cerveza

pareceque habla porun teléfono de

mesa Habla poi- el bock y oye

por la tapadera.

El bombre que dice en las pla
taformas de los Iraní 1.1- 'Pase»,

siempre parecerá un policía se

creto.

Cuando sorprendemos a alguien
poniendo en 1 1 a un reloj de

pared parece que le sorprendemos
liaciendo la trampa.

La conductora (al peatón, a quien
casi atropello).— l'eted ha estado ca

minando muy descuidadamente. Yo

soy muy buena conductora. ... ma

nejo el auto desde hace tres años.

El peatón.—No lo dudo. Yo hace

cuarenta y tres anoB que camino.

La señora de Noé . —¿Por qué estás

tan afligido, querido?
Noé —¡Como para no estarlo! El

elefante tiene fiebre, la jirafa dolor

de garganta, y al cieepiés le salie

ron callos.

El espectador (viendo que el jue
go ha cesado porque uno de los ju
gadores ha resultado herido).—Va

mos, muchachoi?; no pierdan el tiem

po. Yayan a buscar jabón y un trapo

Ella—¿Está usted triste"?

El—Nó; únírameDte estoy un po

co sentimental, pensando en lo que

hemos sido durante toda la tempora
da, y que dentro de un mes habré

olvidado hasta su nombre.

Kealmen te nuestra ligui-a i-n

i -un,* es ligura de a ioriJo con

agua ia la el cuello

Hav r 111 1 ilus que no son e\a

rados 11 i-xliaoio nanos, que
11 mo. US !> v común :s: mas que

nqilid VI B-.ii*-.. •esuello del

ie due me, en los qi e se podría

eir que <■ ive a ln s «liares del

NU IIAtilA roí: ijt.K .\KUi.lll¡-fc

— .Desgraciada de mi! Viene» a ca

sa con una botella de whisky eu el

bolsillo ..

—¡Esta bien, Marta: pero esW

vacia!

U G de la S

¡eka i.oi;ico!

La niña.—Cocinera, rápido ; 1"

casa se ha incendiado.

Cocinera.—Eso 110 me extraña .

Deapui ? de haber oido el lenguaje del

señor

&

¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE Lñ SRSTRERIñ

«LA PENQUISTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA
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Personal Sanitario del Establecimiepto de Lota

(Sentados, de izquierda a derecha): Médico Jete, Dr. señor Aquiles Herrera de la Vega, Administradora del Hospital, señora Luisa

= de Lalanne, Doctor del Hospital y médico de ciudad señor Osear Espinosa L , y personal de ayudantes =

LOTA

La Conferencia del Domingo
en el Teatro de Lota Bajo

El Domingo recién pasado veri

ficóse en el Teatro a quealudimos,
la primera de la serie de conferen**

cías que, auspiciada por la Federa
ción del Trabajo de Lota, ofreció

dictar el Presidente Honorario de

dicha Institución, don Arturo El

gueta (>.

A pesar del mal tiempo y de

liaberse distribuido los carteles de

invitación y las entradas respecti
vas un poco tarde, el publico res

pondió asistiendo en crecidísima

número de tal Manera, que el

Teatro estaba materialmente lle

no en forma que no había una so

la localidad disponible, tanto en

plateas, lunetas y galerías, notan

dose que las primeras estaban

ocupadas en su gran mayoría por
familias y señoras.

El tema de esta conferencia. «De

beres y derechos del p i-oletariado

nacional en los actuales momen

los, n fué desarrollado por el con

ferencista en tal forma que man

tuvo al auditorio intensamente

pendiente e interesado durante la

larga lioraque ocupó en su diser

tación,

Ue inició el acto con una bien

ejecutada obertura al piano por la

señorita Olave, que mereció con

justicia calurosos aplausos de la

Procedió en seguida a presentar
al conferencista, elconocido y res

petable obrero don Hipólito Ca

rrasco, en vibrantes liases acerca

de la ruta que los hijos del taller

deben trazarse para engrandecer
se y engrandecer a los suyos y a

la Patria y concluyendo por refe

rirse en cálidos términos a la per
sona y actuación del conferencista,
de quien dijo que a pesar de su

cuna humilde, mediante a su vida

de estudio y de trabajo bahía lo

grado llegar a una situación es

pectable en el concierto de la so-

ubiÜ.Ia.i obr de I>ro

¡ilu

de Kmpici

Nos sería largo hacer una rese

ña de la disertación de que nos

ocupamos. ¡Sólo nos bastará decir

que en forma concreta y elocuen

te diseñó uno a uno los deberes

que le tocan al hijo del taller para
referirse en seguida a los derechos

que deben corresponder le eomo

Iruto del ejercicio continuado y
concienzudo de aquéllos. En los

distintos períodos de su desarrollo

y al finalizar, l'ué aplaudidísimo,
dejando eu la numerosa concu

rrencia una muy satis l'ac loria y

emulaliva impresión.
Se pasaron en seguida algunas

cintas cinematográficas que fue

rondel agrado del publico.

var:i a calió cl [nóxim.. Domingo
lli. ■ tilut-.

'1" II. d.'

PltlMKltA PAIITK

-i tesoro* del ht.g¡»r .

| lurosamente aplaudido,

M>\ I'AUTlí

■. mitad pnvi.-.a ¡le

I.i mujer, amada, madre y

esposa. >

«Regazo maternal.
iUn barómetro de cullura so

cial.»

«Derechos legales y morales de

la mujer.»
uLa generación que viene.»

No dudamos que esta conferen

cia, como la anterior, será delagra
do del público y como ella, será

honrada con la mayor concurren*

cia. Tendrá lugar como la anterior

a las dos de la tarde, y para ella

como para las que le siguen, ser*

viran las mismas entradas. Las

personas que no las tengan pueden
-oli.itiul.is ni Directorio de la be

,lcr:uiim del Trabajo de este [inc

ido.

I ,us iluminaos 2'.' del mes en c-m--

tres grandes li»

Trahajo y Voluntad

I espertar socuil de

'Centro Juventud

Luz de h
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í Sastrería el "Sol de Setiembre"

Aviso a mi distinguida clifiitelíi y ¡ti público en

general que próximamente trasladaré mi oslalilt-ri-

miento a mi nuevo y amplio local en construcción

situado en calle Conn-rcio, al lado del Cuartel de

Carabineros, frente a la IMaza de Armas.

Manuel Infante

sr

Próximamente dará ente Centro

| una Velada a benelíeio del Ürleón

¡ Municipal de Lola.

obreros, ha elegido el sigaiente
directorio:

Presidenta Honoraria, señorila

Eduvijis Evans.

Presidenta efectiva, señorita Isa

bel Muñoz K.

Vicepresidenta, señorita Merce

des Letelier.

Secretario, señor Juan Rubio S.

Prosecretaria, señorita Ester Vá

rela.

Tesorero, señor Hermójenes Me

sa.

Subtesorera, señorita Emilia

Zambrano.

Directores; señores Mario Se

púlveda y Salomón Espinoza.
Utilera: señorita Margarita Al

varez.

Sabemos de buen origen que es

le Centro prepai-a una Velada Li

teraiio-Musical, para cl '• I del pré

senle, con lo cual iniciará sus ae

tividades artísticas.

Instrucción.—Lota

Escuela «Isidora Cousiño» de Lota Alto

En esta escuela se distinguieron,
en la semana pasada, por su apli
cación y buena conducta, las si

guientes alumnas:
Primer año A.—Luisa Poblete,

Berta Fernández y Elisa Hurtado.

Primer año fi.—Laura Cárca

mo, Eliodora Cruz y Tomasa Már

quez.
Tercer año. — Elsa Alvornoz,

Clemencia Lopes y Ester Araneda.

CORONEL

Asociación de Empleados de Chi

le.—Junta Local de Coronel

Hoy Domingo 1(! a las 14 horas

(2 P. Ni.) habrá una granasamblea
de los miembros de esta instilu

ción, eu el toca! del Centro Depor
tivo «Juventud», que está situado

en calle Montt en el edilieio de la

sucesión del ex consocio señor Se*

lanío

Como han sido especialmente
invitados todos sus

^pi ulo

en el pago de sus cuotas, se nota

mucho entusiasmo por usistir a es

ta reunión, en la cual se resolve

rán importantes asunlos que inte

resan a los empleados en general.
En vista de las dificultades eon

que lia trope/.ado la marcha de es

tu Jmiti*. Local, se presentará a la

consideración de los concurrentes,
la idea de pedí

. Con

Jililt;

e pe i «ir

l.ti.

BUEN RETIRO

Coronel, y si el número de asisten

tes no corresponde a lo que funda

damente se espera, se puede dar

mino hecho el proyecto de fusión,
lo que sería muy lamentable, pues
daría la medida exacta del grado
de indolencia que domina en el

gremio de empleados.

Centro Deportivo y Recreativo «8

de Octubre de Coronel»

El Miércoles 12 del presente ce

lebró este Centro una importante
Junta General, en la que después
de tomar acuerdos de gran impor
tancia de carácter interno, se acor
dó crear la Sección Ping-pong, y
dar mayor actividad a la Sección

de liox. Para lo primero cuenta

eon el destacado aficionado de es

te pueblo señor Antonio Sánchez,
y para lo segundo, con el entusias

ta campeón de lucha romana y afi

cionado dc Box señor Benjamín
Berlagoski, personas que no esca

timarán sacrificio alguno para ha

cer buenos pupilos.
Se ruega a los señores. socios que

desen practicar el Ping-I'ong, se I
inscriban en la Secretaría del Cen

tro.

Turno para los bailes.—Para

el resto de esta semana:

Profesor de Baile, señor Deside

rio Sepúlveda.
Director de Sala, señor Domin

go López.
Director de Recepción, señor

Clodomiro Bello.

Para la próxima semana

Profesor de Baile, sefior Toribio

Oportus.
Director de Sala, señor Antonio

Sánchez.

Director de Recepción, señor

Itomán Rodríguez.

Centro Deportivo y Recreativo

i<8 de Octubre» de Coronel

Ll lt del presente llevó a electo

el Cuadro Artislico dc este Centro,
una Velada Literario Musical, en

id Teatro de Lota, de la Compañía
Minera e Industrial de Chile, que
se vio favorecida por un nuniero-

Ecos de una Kermesse en Buen

Retiro

i Últimamente se llevó a efecto

I en la Escuela de Buen Retiro la

Kermesse que a benelicio del Cen

tro <Obrai> de ese plantel se venía

preparando.
Aunque el tiempo no acompañó

■ las finalidades que de ese acto

se esperaban, los resultados fue

ron bastante satisfactorios.

Buen número de personas dis

tinguidas de Lota y Coronel, es

pecialmente, llegaron ese día has

ta el mineral a ofrecer su óbolo en

favor de la Escuela y su estímulo

a las organizadoras de ia fiesta

En el programa de Concierto

llamó justamente la atención el

canto del señor Evaristo Jiménez

y los números musicales, piano y

viotín. interpretados por los seño

res E. Fuentes y Luis Contreras,

ambos de Concepción.
Amenizó el acto la banda de pi

tos de la Brigada de Boy Scouts

de Coronel, ejecutando con toda
corrección y buen gusto, escogidas
piezas.
Terminado el programa, los asis

tentes pasaron al Bazar, al salón

de bailes y a los comedores, reco

giendo en cada una de estas sec

ciones una simpática impresión
de agrado por el buen gusto y co

rrección con que estaban dispues
tas y arregladas.
Llamó con mucha justicia la

atención la prolijidad en la con

lección de las labores y trabajos
manuales, de ésto dejamos cons

tancia en especial.
Se recibieron obsequios para la

Kermesse, de la señorita Adelaida

Míguieles, Laura Paredes. Lucía

Pampaloni; de las señoras Rosa

de Búxton. Tclesila de Bustos.

Orfelina de Aguilera y de los se

ñores Pedro .1. Reyes, Albino Za-

netta y Antonio Sánchez.

A continuación publicamos el

discurso, pronunciado por la se

'

ñora Directora de la Escuela de

liuen Retiro, con motivo de la ,

fiesta que comentamos:

i Señoras, señores:

• Nueve años de maestra en es-

• le mineral me han enseñado a

< conocer, en toda su intensidad,
■ to que la P.scuela debe ser para
• la vida del pueblo. Con ansia

r creciente luí madurando el ideal

■ biente y a aliviar la lueba del

• vivir en los bogares obreros; Im

• así como nació «Obra.» Yoso-

t tros conocéis qué linalidades

u tienden a realizarse a su som-

i bra: todas ellas de gran tras-

i cendencia para la futura mujer
n obrera.»

• Hoy se inaugura habiendo
• puesto toda su esperanza en

• vuestra cooperación generosa:
< habéis venido y eso es ya todo

< un éxito, lodo un triunfo para
i Obra.»

Luchar así. sintiendo el dulzor

que nos prodigan las almas dis

puestas a secundar el esfuerzo, es

de por sí una gran victoii», una

gran compensación espiritual.
Todas mis ansias, mis preoco-

paciones, para ofreceros este mo

mento, se anulan para que surja,
desde el alma, una muy honda sa

tisfacción.

La Compañía Minera e lados

trial de Chile, en cuyos campos
elaboro mis afanes, como siempre

que se trata de hacer el bien al

que lo necesita, fue—esta vez—

quien echó la base firme sobre la

que se fué levantando el acto de

hoy: fué ella la primera en propb
ciar mis aspiraciones—en favor

de mis alumnas— con una valiosa

donación en mercaderías.

L'na deuda de gratitud, que no

tiene avalúo posible, me liga a

ella y me anima a trabajar teso

neramente y con mayores bríos

dentro de sus dependencias.
Desde lejos han llegado basta

aquí espíritus que saben soste

ner los grandes anhelos, mucha

chos idealistas, que dándole un

mentís al egoísmo humano, han

venido a dar vida y realce a esta

fiesta: a ellos también se ha ligado
mi Escuela en un sincero recono

cimiento.

Gracias a vosotros los que ha

béis venido de Lota y Coronel si*

guiendo solamente vuestros im

pulsos altruistas y magnánimos
hacia los que os necesitan.

(¡radas también a los mucha

chos de alma bien templada en la

práctica de sus sanas idealidades;

tales son ésos, ese grupo de scouts

que representando honrosamente,

con su actuación lucida en estos

momentos, a loda su brigada, de-

uy en alto los nombres de

ili* li ■stas ubrer surgii
tividud que viniera ¡i lie*

algunas necesidades del am

quienes han asumido dignamente
la responsabilidad de una institu

ción de tan amplias proyecciones,
Y vosotros, hijos de Buen Retiro,

aquí rae tenéis dispuesta a no des

mayar y a trabajar por
vosotros,

pisoteando valientemente cuantos

obstáculos pretendan corlarme el

paso en la senda que me he traza

do. En la lucha por el bien de

vuestros hijos van hermanadas

nuestras almas y eso me enaltece

y me honra. Acudís siempre que

os he solicitado v esa es mi más

i La corrección v acierto con que
se condujeron los alicionados en

sus diferentes papeles, les mereció

aplausos, habiéndose tenido que

| rcpelir algunos números.
l-'ué muv aplaudida ln señorita

Olga Larrea por su hermoso cu

plet, el señor Alberto Riquelme
que declamó una bella composi
ción y la seímiita IHanca Vega -,

sciiui- Toldó., Oportus. que de

*.enip,-:ii-.:--*.ii lus pep: les pri:i.-ip«-
les en la olica ¡.Los Copihues*.
Se nos .-neai-na da.* pu, esla-

li

ueas lus expresivos agradecimien
tos i'l -eiioi* Jefe del Depártame,, -

"■:*<,:' '-'iii-iHiis-t inKv-M-iB*,',. i:!iil?liilil"iílf iiiiiimiÉ!

CIGARRILLOS

J



LA OPINIÓN— 'LOTA ALTO, K, DE ACOSTÓ DE 1í>2?V

dutcc uompeiisución, el estimulo

más caro a mis ansias.»

Muy pronto se dará a conocer

al público el resultado pecuniario
de la Kermesse.

CURANILAHUE

Noticias Varias

—El señor Wenceslao Sepúlve
da, ex-empleado de la Administra*
ción del F. C. de Concepción a Pen

co, ha sido incorporado al perso
nal de la Contaduría de la Compa
ñía Minera e Industrial de Chile en

ésta.

—El capitán de carabineros Sr,

Carlos Rojas G. gestiona la forma

ción en ésta de una Brigada de

Boy Scouts. Felicitamos al Sr. Ro

jas por tan plausible iniciativa
—La Compañía Minera e Indus

trial de Chile ha obsequiado a la

Liga de Football 48 artísticas me

dallas de plata, a fin de que esta

corporación las distribuya como

premios entre los distintos clubs

de la localidad.
—El Sábado 8 del presente ce*

lebró sesión el Club Deportivo Cu

ranilabue, habiéndose acordado

los siguientes nombramientos: pa
ra Delegados ante la Liga, los se

ñores Hernán Díaz del Campo y
Carlos Trejo; para Comisarios, los

señores Juan Bta. Bourdier y Cía*

bino 2." Andrades; y para Arbi

tros, los señores Orlando Badilla

Fuentealba y Carlos Trejo.
Además se aprobó la composi

ción del equipo dc jugadores de

football, la adquisición dc unifor

me para los mismos, y la fijación
du los dias en que se celebrarán las

sesiones,

Inaguración de un Centro So

cial.—Recientemente ha quedado
inaugurado el Centro Social Demó

crata. Con este motivo se efectuó

en el local de la nueva institución

un baile que resultó muy lucido.

■ideutado:

icio don

En «La Nueva Aurora», órgano
de las Sociedades Mutualistas de

Valparaíso, encontramos el párra
fo que publicamos a continuación,

y que es todo un elogio para el

personal Sanitario del Hospital de
i.-i'- lía Minera:

He aqui el párrafo de nuestra re

ferencia:

EL HOSPITAL DE LOTA

KoltMA I'N ql'E FVK .Vl'KNDIDO I'lON

Antonio At.dkrktk V., miemhiiu

oe i.a EnnKiíAcióN nr. Uknit

ni Maii

A raíz déla catástrofe del vapor
u Valdivia* de la Cia. Braun y

Blanchard, en que le costó la vida

a uno de los tripulantes, quedan*
do varios de ellos gravemente he

ridos, le correspondió al Hospital
de Lota el papel humanitario de

mejorar sus heridas y aliviar sus

dolores Kntr-j los ;

guiaba nuestro con

tonio Aldeiete V.. persona que

quedó en un estado tan lamenta

ble y grave que su muerte se es

peraba de un momento a otro. La-

quemaduras sulridas por este se

ñor eran lautas y tan serias que

se consideraba sumamente difícil

si no imposible, su salvación. Sir

embargo, el personal del meneio

nado establecimiento, lo atendió

lan abnegada y esmeradamente,

que no solamente consiguió cal

ni.-- rle en parte sus dolencias sinc

que además, lo dejaron en condi

ciones tales, que ha podido trasla

darse a Valparaíso, en donde su

restablecimiento total y definitiva

se va consiguiendo poco a poco.
Estas obras que en forma silencio

sa y modesta, realiza el Hospital
de Lota. lo enaltecen grandemente
y lo hacen acreedor a la gratitud
pública. La Dirección y ei perso-

[ nal de empleados, se esmeraron

, por hacerle más y más grata la es-

,
tada de nuestro consocio, hasta el

, punto de cuidarlo como a un ver

da.it rn hijo. Acciones eomo estas,
en la mayoría de los casos quedan
sin comentarios y se olvidan fácil

mente en medio del frío materia

lismo que nos invade.

La Federación de Gente de Mar,

que sabe aquilatar en lo que valen

los sacrificios, los desvelos gasta
dos por la Administración y el

personal del establecimiento que
motiva estas líneas, no ha querido
ni ha podido permanecer indife

rente y guardar silencio anle tan

magna como bondadosa obra. En

efecto, quiere en esta ocasión, en

que la salud de uno de los suyos

i.i sido conseguida mediante la

oportuna y esmerada atención de

parte de las personas que con tan

to acierto) dirigen y cooperan a es

la grande y humanitaria obra so

cial, dejar publico testimonio de

sus agradecimientos, mostrando

ante la taz de esa vasta y progre
sista región del sur, n este Hospi
tal modelo que reparte sus benefi

cios a todas las personas, sin dis

tinciones, bastándole solo saber

que son heridos por los golpes
inexorables del destino.

Nuestra colectividad cumple
gustosa con este deber ineludible

y reitera una vez más su gratitud
más profunda para con la Direc

ción y el personal dc empleados
del Hospital de Lota.

jQEMb

LOTA

Enfermos.—De cuidado se en

cuentra enferma, en el Hospital de
la Cia. Minera e Industrial de Chi

le, la señora Juana C. de San

hueza.
— Restablecido de la enferme

dad que lo aquejaba, se encuentra

el señor Gerardo Guitarl D,

Operado.—Con toda felicidad

fué operado de apendicitis, en el

Hospital de Lota. el señor Pedro

Vega Contreras. Su estado es muy
satisfactorio.

Pasa a la pág. 7
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Alumnas del VI afjo «le la Escuela Sup. X.' 8 de Niíjai dc Lola

|De izquierda a derecha de piel: Eduvijes Corles, Bersuvira Rodríguez, Marta Henncsllla, Rosario Correa, Elsa Medina.

Alicia Pereira. María Correa. Mercedes Castillo, Ernestina Moena y Dcraliza Merino.
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DEFORTES
LOTA

Sección Deportiva de Lota

Esta imjiort.uiti* sc-ción

de tiueslrofí iK'i'ii'nliro, st*v¡'i

¡itt-iulida en lo .sucesivo poi

i*] srfiol' .ÍUílli ll»-rn,'tll(ii*z

(iíU'cía, i|uirn tendrá niurlio

agrado de recibir todas las

informaciones que. sobre

deportes en general, le en-

envíen tanto las institucio

nes, como los aficionados

en particular.
La correspondencia deben

dirigírsela al Almacén No

1.—Lotn Alto.

Por la moralidad en las reunio

nes deportivas

Con motivo lie lus terminantes iWliv

raciones expresadas por i*l Presidente

del guintin Romero IV t'.,a rui/. délas

tiifliiit'i-ítucinnes por demás incultas de

allí*
hirieron "ala algum ,< i'*¡n>i-:.i,l -,i . -

tirante la última velada boxeril, ln*mo-

recibido la siguiente carta, "¡ui- pnlilica-
mos, ya quo en ella no rellejan altjniia-
i'ODS¡der<icioneB que dicer. relación con

la conducta bastante censurable de

iiijiiellos falsos deportistas.
Dice la carta de nuestra referencia:

k Con el interés que merece be

« leído en t'La Opinión*, un pá
« n .ili. que. además de ser educa-

« tivo, es una digna lección para

i aquellos que sin miramientos dc

<i ninguna especie, dan rienda
■ suelta a sus pasiones partidaris-
■ tas, como sucedió en la velada

i boxeril llevada a efecto ñltima-

» mente en el Teatro de la Com

« pañía Minera e Industrial de

a Chile, y que dio origen al pá-
" rralb de mi referencia.

• Las frases expresadas por el

« señorComandantedcl Kegimien-
« to de Carabineros y Presidente

a del Quintín Homero II. C, son

■ también dignas de unánime

« aplauso, pues en ellas nos revela

« tn compostura que debemos olí

■ servar en e-qieclárulos púhlicos,
i ya porque la cultuia h>í lo e\i

•-.pe
■ de

■ Lo expresado po

Arvitgada, repit.- m

n.i-> i . -f.eto v n

■reo que I., I.I..

isla llama,U ;

udt- env

i ha al--

lejai

del deporte

; deil|. K,lga,-dol'l,iikscn.

se sa-
'

eultu- Federación de Foot-Ball de Chile,

»■..<. tira —Liga Coronel

Partidos para el Sábado ¡7,

del presente

arrollo de las pruebas, sean es

las l.ioll.aluslica-. o de hus

> l'ara eslas últimas existe el pe

ligro de tas apuestas. Las apues
tas son lasqueexciti.il, las apues
tas son las culpables, directa

mente, de todo lo malo que pue

de ocurrir durante las peleas
i lisio no debe ocurrir más, po

niéndole enérgico término. lin

tonces habrá deporte, en toda la

extensión del concepto*»

Ti ha División

A las lll boras.—Cancha N- 1.

S de Octubre A. con 2\ de Ma

yo II.

Arbilro. señor Pedro 2» Elisset

che.

Director de Turno, señor Juan

Cristensen.

Comisarios. los tlel Almirante

Latorre,

Sn . Ün

CORONEL

A las LU.*; iioras. -Cancha N» 1

Almirante Latorre con 1 Jniüii

Deportivo.
Arbitro, señor Isidoro Llanos.

I'n lli

Centro Deportivo «Juventud»

En la última sesión de Directo

rio, se acordó notificar a los com

ponentes del cuadro de lionor que
deben estar preparados para el

próximo Domingo 2'.í de! actual,

pues en los partidos por la com

petencia dc la Liga le corresponde
aduar en esta fecha . También se

aceptó como socio activo al señor

lialdomero Fuentes y se le inscribi

rá como jugador del cuadro de ho

nor, ante la Liga.
También se llevará a efecto un

torneo atlético interno para estar

preparados para el gran torneo

que la Ilustre Municipalidad est;

,rga ;ando ' cleliracióli de las

festividades patrias del 18 de Sep
[iembre. Al electo, el señor (luí*

Mermo Keitel está a cargo de la

inscripción de los atletas, de mo

do que los que se interesen deben

entenderse con el mencionado eon-

acep-

A las 15 horas.—Cancha N" 1,

Unión Deportivo con 8 de Octu

bre.

Arbitro, sefior Sixto Puentes

Comisarios, los del 21 de Mayo y

Deportivo Juventud.

Director de Tumo, señor San

tiago Montecinos.

Boletero, señor Candelario Már

quez.

Partidos para el Domingo ¡ti

Hr-ii-KUA DiviL-n.N

A las Ü.Vi horas.—Cancha N» 1

Deportivo Policial con Brigada
Buen Retiro.

Arbitro, señor Juan A. Díaz.

Director de Turno, señor Juan

Aspilches.
Comisarios, los del Deportivo

Policial.

Tkii.:i-ih. Dtvisio-,

A las Mío horas.—Cancha X- 1

| 8 de Octubre lí. con Almirante

Latorre,

Informaciones k CuranMiie y Plegarias |
l-s»'Í.Li,-, Ili-iinii, IH.!/..

>
ji !Ieniin<l.v. I l'l.-.- .„,.,*! li

,,-« il- .le ll|.|M,,s...

A.l.-ui.-..- .1,- I;i- inf.,una.

lus.'- Y.'-viii.-, (I'uraoilnliuel
n Milu il.-liiiail..- coiresiinnsn

i los

iln

II,- -liva», ili- IiisIi-,i,-,k.„„ ,1

l,u-a,.|HC I, nías ,-,las pul, I,
tiiiinlai] ,l,-l,¡ila,i-.,L,ii-,i,li.L ,,,,.

lindar, cl illa Linas ,li- , a, la S

i\.i ,-,-.-, l,i ei, mu a^riuli. I:,s iinlii-ins .|iu
liissefuiíi-s |in,-,i,.r.s J,. IiikIi1ii,-¡,.ik-,

Sll.-lllTUS Mllill.lS.

m innen a|iii,P7,i'iiu . mi la<i|i.n-
l,,a (lal.ii soan ,.,!•. nui, .«, anuí-

Í l

I ln- ll Tin re- de «LV O

ikI.i ■e.cla-tiiú relereiitii al i üfinJiuo "La Opinión" debe ser ^li
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Arbitro, señor Bonifacio 2o Al

veal,

I'iiimi n i Divisió.n

A las io horas.—Cancba V 1.

Deportivo Comercial con Pedro

de Valdivia.

Arbitro, señor Fernando Agui
lera.

Director de Turno, señor Keji-
nio ■ •■.■■-, lúe

Comisarios, los del Unión De

portivo y Hde Octubre,

Boletero, señor J. Crisóstomo

Romero.

Algo sobre Football

Cualidades de los jugadores

El Guardián de Limite

o Portero

El sillo que ocupa el guardián
ilc límite es el más importante pa
ra la defensa, puesto que la menor

l.dla de su parte es irreparable.
Tiene que ser tan ágil de pies co

mo de manos, pues es el único ju
gador que puede hacer uso de és

tas. Pero de poco le sirve la agi
lidad si no es sereno al mismo

tiempo, y a una extrema rapidez
no acompaña un ejercicio comple
tamente libre de su cerebro. Cuan

do un guardián de límite juega con
sus nervios, está perdido.
La audacia es un precioso auxi

liar, y muchas veces también la

única probabilidad de éxito: por

eso, cuando un delantero adverso

llega'a o mts. del límite, iel guardián
debe arrojarse boca abajo sin titu

bear y sujetar el balón'con los bra

zos, mientras con la espalda detie
ne la pierna del agresor: a veces

también colocar su pierna entre el

balón y el pie que se dispone a

golpearle; este movimiento es me

nos pligioso de loque parece, pues
comprendido el adversario, no da

mucha fuerza a su patada, deteni

da desde luego en mitad de su ca

rrera. Cuando tiene el balón debe

dejarlo inmediatamente pasándolo
a uno de sus compañeros de equi
po; este es el crítico momento que

puede ser atacado, y ¡cuidado! los
delanteros tienen que aprovechar
lo.

¿Hemos dicho que la agilidad es

la segunda cualidad esencial'.' Has-

la pensar que el jugador colocado

en el centro del límite tiene que
defender un plano vertical de 17,3á

metros cuadrados, así, pues, debe

saltar rápidamente v con los bru

nos extendidos si et balón se diri

ge a un ángulo superior; bajarse
vivamente con las piernas casi jun
tas si eslá fíente al balón y este

viene rozando el suelo; arrojarse
boca ahajo si el balón se dirige ha

cia el ángulo inferior, aunque se

halle en In olra extremidad o en el

medio.

Cuando el balón lia sido jugado
a una altura media, debe recibirlo

ion el [iccho si es posible y apri
sionarlo entre las manos, y si no

liene tiempo para desembarazarse

de él, echarse a tierra hasta que

pueda pasarle o a rías liándose po

nerle en «córner»; sobre todo no

debe entraren el límite llevándole

consigo, poique ganarla el punto
cl campo adverso,



De los pies ba de servirse muy

pocas veces, únicamente cuando

no tenga tiempo de bajarse. Tam

poco tiene que hacer uso frecuente

de los puños, porque puede resba

lar el balón y entrar en el limite a

ir hacia un pie enemigo. Debe te

ner el balón.

El guardián de limite llega muy

pronto a tener la intuición del jue
go. Por la posición de los jugado
res solamente, sabe adonde será

jugado el balón. Esta sensación

es conocida generalmente con el

nombre de «suerte», porque pare
ce a primera vista que la mano o

el pie se hayan encontrado allí por
casualidad.

Un individuo de buena estatura

posee ya una ventaja muy grande,
porque tiene mayor seguridad en

las paradas al aire; el jugador pe

queño no puede hacer lo mismo,

por eso se le debe excluir de este

puesto.
Con el lin de asegurar sus pre

sas, es muy conveniente que el

guardián de límite se provea de

guantes con la palma y los dedos

guarnecidos de caucho estriado,

Eara
evitar que el balón pueda res

alar; esto tiene también la venta

ja de resguardar la mano, cuya

piel es muy sensible con el frío,
contra los choques demasiado du

ros.

Los Zagueros

La rapidez de los golpes en los

zagueros vale más que la fuerza,

aunque esta cualidad tiene tam

bién un gran valor cuando se tra

ta de despejar el campo súbitamen
te amenazado. Los dos jugadores
tienen casi el mismo juego, pero el
de la izquierda necesita, además

de las disposiciones comunes, la

lacilidad de poderse servir del pie
izquerdo con toda seguridad ymu

cha destreza, puesto que tiene que
luchar muy a menido con la extre

ma derecha.

El juego de los zagueros es to
do de delensa, apoyando siempre
a los medios cuando éstos siguen
el ataque de los delanteros, pero
sin aventurarse demasiado, por

que pueie resultar una rápida es

capada contra la cual fueran qui
zás impotentes, pues éstos no sue

len ser en general tan fuertes co

mo los delanteros a consecuencia

de su menor entrenamiento; la me

jor táctica en esta circunstancia
consiste en que uno de ellos se ha

ga una especie de J. de modo que
a falta dc otro resultado, pueda
estorbar las combinaciones de los

LA OFINiON — LOTA ALTO,

adversarios, obligándolos a pasos

largos que su compañero puede
utilizar sin trabajo para una sali

da. No hay que decir que al cam

I-i.ii- el juego los zagueros tienen

que invertir sus papeles, del mis

mo modo que si el '¡ provisional
no puede contrarrestar un ataque
debe replegarse rápidamente para
defender el límite y asegurar a su

guardián completa libertad de jue*

POBRE TANI!

Los zaguerosdebcn'tener también
las piernas muy sólidas, pues han

de experimentar ataques muy vio

lentos a la vez que rápidos. En

cualquier posición que se encuen

tren, ya en equilibrio sobre una

pierna o bien muy cerca del balón,

tienen que poder tocarle siempre
y a sabiendas de lo que hacen; vol

vemos a decir lo que hemos dicho

hace un momento, que su palada
debesermuy rápida y por consi

guiente muy constante su sereni

dad. Cuandono pueden jugar ellos,
no deben titubear en dejar el ba

lón al guardián de limite, advir

tiéndoselo no obstante y yéndose
hacia el jugador adverso ya para
estorbarle en su carrera o bien pa
ra detenerle con un ataque si drib*

bla el balón. (Correr con el balón

en los pies).
Este sistema debe emplearse

únicamente cuando el guardián dc

limite no está inminentemente

amenazado. En caso contrario, se.

puede poner el balón en toque y
aun en córner, esto naturalmente

en último extremo.

No somos partidarios de los pa
ses de zaguero a guardián de limi

te, pero cuando no hay más reme

dio deben hacerse éstos con mu

cha prudencia y completa seguri
dad.

No obstante la apariencia, la

homogeneidad es absolutamente

necesaria en los jugadores de de*

fensa. Desde luego es muy difícil

de adquirir, pues el juego indivi

dual es todavía más fácil aqui que
en la delantera. Por eso el público
se extasía frecuentemente ante las

majestuosas patadas de despejo,
cuando el balón a IU metros de al

to recorre 3U metros antes de caei

en toque o al pie de un adversario;
el cuidado de los zagueros debe

consistir en distribuir el juego a

sus compañeros de equipo y nope*

gar nunca a ciegas. Además, el jue
go de pases cortos es más difícil

de parar y es también mucho más

seguro.

W

¡Quince dias de eeperan/iis,

i quince días de ilusión,

en espera de que ilíl Tanii

nos trajera el cinturón1

¡Y el popular iquiqueño
que empezó con tanto bombo,
no bien pone el pie en et ring
lo hacen escupir de un combo!

¿En qué quedaron entonces

aquellos triunfos cunados

que de orgullo a Ioh chilenos

nos dejaban alelados"?

¿Fueron tongos? ¡Quién lo sal»

¿b'ué suerte no mat*? Tal vez.

Lo cierto es que lo golpearon
al derecho y al revé-.

Nadie nos paga a nosotros

todo lo que hemos pujado
porque el "Tani» se viniera

con el cinturón soñado;

aunque si consideramos

el caso en forma serena.

no ha de conseguirse mucho

pujando por cuenta ajena
l'ara atenuar la derrota

este consuelo ha quedado:
que el muchacho quedó rengo

apenas subió al tablado;

pero hay que ver que la genle
sabe por anticipado

que si el cojo liene culpa
se la endosa al empedrado!

P. G. L.

= HÜTH S> C.° =

Barros Arana 501 - Casilla 1022 -

Concepción

Tiene constantemente en

existencia an ^ran surti

do de

ABARROTES Y TEJ I DOS

muy apto pápalas necesida

des de la Zona Carbonífera.

De la página 5

Matrimonios— En Lola Iíjjo
se ha concertado últimamente, el

matrimonio de la señorita Luisa

Armas C. con el señor Ernesto

Diaz.
— Ha contraído matrimonio

últimamente el señor Juan Luen

go E., con la señorita Guadalupe
Vergara F.

Nacimientos. — Ha venido al

mundo un liijilo del señor Enri

que San Martín y dc la señora

Virginia Hodríguez dc San Mar

tin.

—Ha nacido una hijita del se

fior Manuel Garrido y dc la se

ñora Santos dc Garrido.

—Fallecimiento. — Ha dejado
de existir Laura del C. Araneda,

hijita del señor Ernesto Araneda y
de la señora Aída Guzmán dc Ara

neda.

CURANILAHUE

Nacimiento.—Ha naeido una

hijita del señor llamón Herrera de

la Vega v señora Rosa ltil'fo de

Herrera.'

Enfermos.—Continúan con su

salud quebrantada los señores Fio

iiinliiin Fernández v Manuel Ita-*

*'-^A.A.A-A,A,A.A,A--\\&l*

sí pecopta y guarda

uapios de estos Bonos

Fíjese en tas siguientes instrucciones:

l.o—IA OPINIÓN" obsequiará i,,--i,

sualmenle dle; premies a las p<
ñas que hayan reunido mivi

il<* bonos en el curso de cadt

Debe tenerse presente que no se trata

de sorteos, ni .le ningún sistema en

que se adjudican premios a lus que tie
nen mejor suerte, lo que además de >er

inconveniente está prohibido por la ley;
sino de premiar ni ijue realmente des-

[ílit-fcue un mayor esfuerzo y actividad;
2.o—Los premios consistirán en obje

tos <le utilidad práctica, dinero, obras
de arle, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayor número de benes.

II.o- Ítem i Li. dentro de un sobre diri

gido al Director de «LA OPINIÓN*,,
Lela Alto, toilos bis bonos -pie haya
reunido, antes del dia 2% del mes que
Indica el bono, y coloque dentro del

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por (orreo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla
ción rrsprclivu, sea en Lola, Buen He*

tiro, Curanilahue o Plegarias.

S.o—En el primer número de cada

mes. -LA. OPINIÓN- publicara los nom-

•r. pu qui
nti.'

cibir s , ,.n

,p„ndie

La Dirección.

Viajeros.—Ss ha dirigido a San

tiago el teniente de carabineros se

ñor llamón Grado Valdés.
- Estuvo de paso en ésta cl inge

nieío-químico de Lota señor Moi

sés Arrellano,

PLEGARIAS

Operada.
—Kn el Hospital de la

L'in. Minera e Ind, de Chile ha si

do operada la señora Zeila Sierra

de Henri. |uez, por el Doctor Sr.

l-eylon. Su estado es muy "-¡a ti--

Enfermos —Se li.ilhi enferma la

señoi-j, Petronila < iamo-ial de S.ie/

-Se encuentra enfermo <l -,h-m

ltol.erluS.iez

Fallecimiento II..
' da

i-\ilii* la ^.cin-ra Ain K ■
'■ ■-"
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to del señor l'ablo Üaiia v de Ih

señora Clodomira Valduhonilo de

Barra.

Sirvieron de padrinos el señor

Elias Yánez y la señora Guadalu

pe Mora de Yañe/.

Viajeros.—Partió a Cnuo-primí
la señorita Candelaria Mai-lmca
—Del mismo punto lia regresa

do la señorita María Figueroa.
—He ha dirigido a Carampangue

el señor José N. Bastías.

GRAMATICALES

Añaai e 11 tar

I Vira i.] ne se vei ili-jin: un au

mento es preciso que piecedn
una adición. Añadiendo paites
se aumenta el todo. Añadir es,

pues, un medio; aumentar, el re

sultado. Así se puede decir:

«Añadiendo varias tierras que
he comprado, licaumcntndo mi

estancia». Saría absurdo poner

aquí alimentaren vez de añadir.

lil aumento y la adición son dis

tintos, aunque sin esta no puede
existir aquel.

Diverso, diferente, distinto

Las cosas que se diferencian

genéricamente so.n diversas; si

la diferencia es específica, dife
rentes; cuando se diferencian

numéricamente, distintas. Así,
de un hombre y una piedra se

dice que son diversos; de un

hombre y un caballo, diferen

tes; de un hombre y otro hom

bre, distintos.

COMO SE SALUDAN LAS MUJERES

Los hombres, que somos bas*

tante sueltos de lengua, carece

mos, sin embargo, la mayor par
te de las veces, de "novedades».

No es raro que dejemos de

vernos con un amigo una sema

na, un mes, un año. Y, a lo me

jor, le crucemos al azar en la

primera esquina.
Después de una de esas salu

taciones escandalosas que sole

mos gastarnos, insinuamos la

charla.
— ¡Hombre! ¡Felices los ojos

que te ven!

Nuestro amigo permanece

mudo, y entonces cambiamos la

expresión admirativa por una

liase interrogante:
—

-;Qué tienes de nuevo;

—Nada, viejo: la mi-,ma t\u-

^ mie-tii) .uiiigu no calla poi

eg-iÍMil,,: lealinente, a través de

-u vida Tno li.i apuntado nada

( vu.K-rdin in,. I'.n.i quL- L.| en

cuentro no resulte* de^ibi ido, lo

bautizamos con una cervecita en

la comiit-ria más ceuan.i.

Knire las mujeres ocurre di,i-

nesde iu-. vo"

— De n .>,<■- ,lkih L.

dt cusa.-:

> pitupr damente.
: -Ironice, . ■'■Te ':„g.

ESPECTÁCULOS *-

i-f^-n

TEATRO

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABUECIIVI1ENT0 OE LOTA

Programa para la presente semana

_¿„r¿, TEATRO DE I.OTA BAJO

Domingo 16 de Agosto

Tanda Infantil. A lae ó F. M.—Gran función dedicada al

. mundo infantil con el estreno de un nuevo programa cómi-

, co cow-boy.
Ea la Noche. A las 9 I*. M.—Extraordinario estreno

italiano

"LA MUERTE OíVIL"

vf

t I

i

í

i Confites - Galletas - Bombones •

$ •

$
-*>

i Elie Poissort |
* VALPARAÍSO I
i I

i Los famosos tabacos: I

| — R0YALE5 — |

®♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦$ ,

| CASA AROSTE&ÜY |

1 1

ii

= = : I-OTA : = = ♦

Importación Directa £
Almacén por Mayor y Menor ♦

X

♦

Perfumería ♦

líl poderoso drama de PAULO GIACOMKTTI que ha •«--I»
servido de caballo de batalla a Vico y a otros actores ilaa- I ]
tres, adaptado por la casa Cines e interpretado por el eran
actor NOVELL! y por la famosa actriz italiana ELKNA 1 1

. SAR1ÍDO. XX

Martes 18 de Agosto I J
FUNCIÓN AMENIZADA POR LA BANOA MUNICIPAL ]

En la Nocbe A las 0 P. M.-—Sensacional estreno de nue- .-'---'.-

vaa hazañas por el más fenomenal cow-boy atrevido jinete -Í--Í-

ijue actúa en el cine americano. T I

TOM MIX en la grandiosa película

"EL CORAZÓN DE TEXAS" ¿j.^
) I'arker es el vaquero roas nuevo y más atrevido del OO
. Rancho O'Ryan. I'arker a falta de mujeres se enamora per- -J*.-*!*-.
didamente de una fotografía y cuál no fué su sorpie- I |
sa. cuando un l'i-n día se encontró con el original y era i l
nada menos que Te xa Ryan, la hija del dueño del rancho. [ I

Creyendo I'arker que no puede aspirar a tanto, celebra ^^i
él solo, en Cactus líend, la fiesta de la Independencia nació- i í

nal con una pelotera que obliga hasta al alcalde del pueblo "j j
a intervenir en el asunto.

Tienda,

Sombrerería,
Camisería.

tt
En la Noche A

_-is actos

Jueves 20 de Agosto J
i) P. JL—Estreno del cine drama en «<■

'HORAS DE INCONSCIENCIA'

u
un am- ■*-*■

.
} ele- } |

SECCIÓN:

Sastrería- Calzad: ♦

CRTRE5-50MMIER5 J

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

k>s [,.L.I-.-, límenlos f;astiál¡;icos
de .lnñ.i II, n i v anublan imple-
sienes mili Jl lo bellas nue

son las lelas ,enid,isde l'an's.

Mu embalso, al instarle de

I.i despedida, se Juan, iirenu-

Ji.il-lenu-nle

t i

Interpretado por la encantadora actriz Ivonne Tbca
'

Película de argumento social desarrollado en i

íiiente de lujo, hermosos paisajes, regias mansiones

gantes toiletes de última moda.

Sábado 22 de Agosto

En la Noche. A las lí I1. M. K-treno de la gran película "f

"UN GRITO EN EL OESTE"

■--■-

tt ;

En i-l flamante pueblo ganadero «El Pajonal» existía -.^-*.*-
, ,„,„i,.ut„„,aill entredós compañías de diligencias. El trust, -¿"■"■a-

puesta por hombres de no muy hones- I -

su I

f

Iti;

pe

■■St:t

entos y la Independiente era dirigida por su

ilinnn .inliii (irnywiii, hombre que luchaba afanosamente en

Imcer que su forluna «nnieiilara, prrn teniendo eomo divisa

\ a la honradez. Walter l'ov.-r es el ,*i<i*.i!tu de Ih hneienda .le

•
iraveon v un illa -sorprende a .Ud HlncU. el dueño de la

Kmpresa nmtrann, Hiin-naai-indn a mi pailón

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lola Alto

K-qiecláculo completamente gratuito para el personal
il» ln Compañia. Como de eosturahre se darán cintas escogi
das los illas Domingos, Miércoles y Viernes.

'

BIÓGRAFO DE PLEGARIAS

.

j-i-

■4+*-\J
—i-i- H *-

liosa y emocionante película.

A



Aparen les Domingos

con Informaciones

—

y fotografías dc
—

LOTA, CORONEL,

BUEN RETIRO,

CURANILAHUE y

PLEGARIAS.
LA OPINIÓN

I Publicación
DE LA

¡ Compañía Hiñera e

é Industrial ie Cbile

Lota Alto, 23 do Agosta de 1925

LUGONIA BE MS ROSAS

líajo el atardecer, fren le al viejo
jardín dondeaprendi, siendo niño,
el sentimiento dc las cosas frági
les, mi alma mira la agonía lenta

de las rosas y piensa que mueren

muy dulcemente, sin esa vulgari
dad enti-istecedora de los hom

bres.

Conozco mucho ese viejo jardín
que las manos de mis abuelos cul

tivaron cuando en sus corazones

Horecfa el amor, y quién sabe si

en las mismas horas de crepúsculo
en que me he venido a él para dar

a mi espíritu el alimento del per-

lome, de la suavidad y del silen

cio, esos abuelitos se dieron mo

chos besos bajo esos mismos cas

taños donde yo he soñado tantas

cosas! ¡Y quién sabe si ellos, en su

alan de llenar la copa de cristal

déla vida y del amor, no se per
cataron de esta agonía tan suave

de las rosas! Seguramente, ellos en
sus idilios, apresuraron la muerte

de muchas flores recién abiertas,

y, seguramente, por descuido o

por falta dc refinamiento espiri
tual, no llegaron a gustar la dulzu

ra de esa muerte. ¡Ah, cómo com

prendo ahora qué fastidiosa y qué
vulgar es la muerte de los hom

bres, en un rincón penumbroso y
solemne, sin ver el cielo, y sin sen

tir una caricia de aire tibio y de

perfume que refresque la última

congoja de la vida!

Una rosa muy blanca, que me

recuerda las manos de una novia

de lainfancia. se eslá poniendo pá
lida; tan pálida que da tristeza

verla. Ya casi va a morir, porque
ha inclinado su blancura hacia la

tierra; ya casi va a morir, porque
una (lor vecina le está llorando.

Allá, hacia la mitad del jardín,
están agonizando unas rosas azu

les Así eran de azules los ojos de
otra novia de mi adolescencia.

Y allá, en el rincón obscuro don

de ha muerto el sol. han agoniza
do y continúan agonizando mu

chas rosas azules, blancas y rojas.
Pero todo en silencio, muy en si

lencio; sintiendo el dardo invisi

ble de la muerte sin dar un grito,
arrojando por la herida abierta

loda la sangre de sus venas: cl

perfume. Asi, en silencio, en un

silencio que sólo interrumpe de

cuando en cuando cl murmullo

del hilillo de agua y cl quejido de

una que otra hoja seca que se cae,

Así .

¡Oué grato es morir asi, en el

mayor silencio, viendo el cielo,

sintiendo la caricia del aire, sin

que nadie nos dificulte la muerte1

S¡ los hombres pudiéramos entre

gar a la tierra el último aliento de

la vida asi, como las rosas, ¡qué
dulce sería nuestra agonía!

Mauricio Maeterllnk

¿Ven, huelen y sienten

las plantas?

Enamorados que vais a ocultar

vuestros amores en el retiro de los

bosques, no creáis que nadie os

ve. ■ '- contemplan millones de

ojos.
El profesor W'áger, presidente

de la Asociación para el Progreso
de las Ciencias, coincide con Dar

win, hijo del famoso sabio, en que
las plantas piensan, huelen y pala
dean.

Afu-ma Wáger que las plantas
tienen los órganos de la visión en

las hojas cuando están verdes; y

que sus ojos, que se cuentan por

millones, son pequeños, pero tan

perfectos, que el profesor Wáger
lian conseguido sacar fotografías
empleándolos como lentes de obje
tivo.

¿Para qué quiere los ojos un ve

getal? (jue los necesite unanimal

para buscar su alimento, para an

dar, para librarse del peligro, se

comprende; pero no asi una plan
ta . que no puede mudar de sitio, ni
evitar un peligro, a no ser que per
tenezca a alguna familia de ciertas

trepadoras.
La planta, sin embargo, empica

la vista para mantener sus hojas
de cara a la luz y para regular su

avance y crecimiento a lin de no

chocar contra otra [llanta de al la

do, ni meterse en sitios obscuros

y sin salida, sino, por el contrario,
buscar el lugar más despejado y
recibir bien el aire v el sol.

_ BPni-r-M-
9 AMERICAN
i TOB«ccor
I íci-n-rj ITD

COCINA® "SANHUEZA"
s

VñRIOS MODELOS Y PRECIOS fl
|) todas con eitpléndido horno papa

| hacep cualquiepclase de cocimientos

i MUESTRARIOS encontrará Ud. u los ALMACENES ie la Cia. MINERA

I y ea la CASA AROSTEGÜT.

j —

Ij] EN CORONEL:

¡TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE j
¡ Catálogos ilústralos completos solicítelos a

1 CIPRIA.NO SANHUEZA O.

i San Martín 854 -:- CONCEPCION :- Casilla 769.

Hay vegetales a cuyos ojos las

tima la luz oblicua, y cuando se

sienten heridos por ésta, ponen en

juego el aparato motor al cual co

rresponden los músculos, y éstos

se encogen o se extienden con ma

yor o menor presteza haciendo in

clinarse o girar la hoja con preci
sión maravillosa hasta que cesa su

malestar.

Basta encerrar una planta en un

cuarto obscuro durante varios días

para que deje caer las hojas, y ello

indica bien a las claras que lo ha

ce porque no tiene luz adonde vol

ver sus miradas Sísele acerca

una bujía, todas las hojas que pue
den se vuelven para disfrutar de

los débiles rayos luminosos.

Y no es esto sólo: está probado

que las plantas tienen paladar y
olfato.

■ u, ni. I- alguno de nuestros lec

tores vaya a un bosque y aspire el

aroma de los árboles, piense que,

muy probablemente, los árboles

le estarán oliendo también a él, y

que si permaneciese bastante liem

po parado en un sitio, se le acer

carla tal vez, alguna raíz secunda
ria o algún tentáculo dc cualquier
miembro del reino vegetal, pensan
do qne si el visitante huele bien

debe saberle mejor.
Poseen igualmente todos los ve

getales el senlido del gusto, y co

mo lo tienen muy desarrollado, no

es de extrañar que procuren satis

facerlo.

líl profesor II. L. Garner dio

cuenta, en un artículo publicado
recientemente, del siguiente nota

ble caso referente a la delicade/.n

del olfato y a la inteligencia di- una

pequeña vid silvestre,

t Dividí—dice — diagonalmcnle
r-n dos compartimientos una caja
vacíii dc cuarenta . eulímelros cu

cuadro por quince dc profundidad.
y llene ambas divisiones con are

na mezclada con mantillo. En uncí

de los lado-; plante una vid joven y

robusta, y en cl olio lado ciitmV'
una caja redonda de hojalata, di'

quince centiinclms dc diámetro v

cinco.!.- profundidad, llena de abo-
uoMi-l más rico, lin la tapa deísta
Míguiuia caja abrí cinco pequeños

agujeros y puse encima tres telas

delgadas para que no pudiera en

trar ni salir nada por ellos.

«Aguardé hasta qae hubieron

pasado diez y siete semanas, y en

tonces, con mucho cnidado, retiré

la arena que cubría la caja de ho

jalata y me encontré con que las

raíces de la vid no sólo habían

descubierto el tesoro, síno que
lo

hablan invadido. Una porción de

largos y delgados filamentos ha

bían conseguido atravesar la tra

ma de las tres cubiertas de tela,

y siete de ellos habían logrado
meterse por los cinco agujeritos
de la tapa. Alrededor de ésta, que
entraba muy ajustada, habían pe*

netrado otras raicillas por media

docena de huecos tan pequeños

que apenas cabía un pelo por ellos,
y dentro de la caja se habían divi

dido aquellas raices como hebras

de hilo en otras muchas 'más pe

queñas que exploraban el estrecho

recinto en todas direcciones*.

Ca leyenda del loto

Por la Condesa de Pardo Bazán

Habéis visto la flor sacra entre

las llores? ¿La habéis contempla
do con vuestros propios ojos, y
hasta cuidado en vuestro jardín,
dentro del estanque o pilón de

fuente, alimentada por la cristali

na linfa, que presta jugos a sus ta

llos gruesos, a sus elegantes hojas
achatadas y lemi i da*, horizontal-

mente, a guisa de tapiz, en la su

perficie del agua, a sus cálices de

perfecta regularidad, tallados y bi

selados como el cofrecillo de joyas
de una princesa de las faraónicas

dinastía*'-1 Y si la habéis visto, ¿no
os causo impresión indefinible, la

rle que la llor del loto, a pesar de

lasapariencias.no existe, no pue
de existir, no puede florecer hoy
ni aun cu los bordes del N¡lo. .!■■:

Indo v del Ganges, siim ■.'■'■> ■ ■'

'

pinturas de la*-; cima:. : ■•'■■

al-

SOC IMP. V MT. "COWCKrt'ION" 11,.
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LOS S0I)ET0S DE LflS FLORES

CLAYEI.KS

por SaNVAI-OH II1KH i

Kn un carro de fúlgidos corceles

la diosa de la luz viene riendo,

y ante pus pies se va desenvolviendo

una brillante alfombra de clavelí**.-

Roza. al pasar, ln diosa ¡nis pineele.-
en las corolas que se van tendiendo,

y de matices vaee revistiendo

el llorido rodar de sus tropeles.

Con nota viva el de carmin entona,

con púrpura diseña el de corona,

viste el pajizo de color dorado.

baña al de fuego con ardiente tinta,

y sacudiendo loa pinceles, pinta
el profuso clavel disciplinado.

CRISANTEMOS

Doradas hojas de la flor de Oriente

que cultiva la esbelta japonesa;
gentil adorno de la rica mesa,

¡prenda de amor de la pasión naciente!

Bendito el ramo, mudo confidente

que en mi rincón, cuando el trabajo ceBa,

Iob fatigados ojos embelesa

y se va marchitando lentamente .

A la par van cayéndose mis canse

y de la flor las amarillas hoja-?
cuando e! alba aonrie en mis ventanas

y asi, tiempo tiránico, deshojas
laa llores muertas en las blancas planas,
¡las ilusiones en las ascuas rojas!

LA PASIONARIA

por Raí-'ael Torromi*;

Mientras lloraba, triste y solitaria,
la Madre del Señor su desventura,
rociada de eu llanto en la amargura,
de una roca brotó la pasionaria

Por eso encierra su belleza varia

cierta mezcla de duelo y de ternura.

a la parque se engendra en su hermosura

la mística expresión de una plegaria.

Son la fe y la virtud fuerzas divinas.

que li.-..-u el rudo rigor de los peñones
lo convierten en floret peregrinas,

¡Lágrimas de la Virgen cristalinas,
caed sobre los tristes corazones,

trocando en pasionarias eus espinas!

EL JACINTO
¡n»- Autuko Ri-.vfc.-

l'ai-é desde el Oriente, la patria mía.

donde del sol abrasan los resplandores,
a los campos de Europa, campos de lloren

que semejan alfombras de pedrería.

A Iii*-: luces primera*-, que enciende el dia,
otras llores me humillan con sus colore*;
mas yo, cual las violetas, doy mis olores,

casi oculto a los besos que el sol me envía.

.lamas con mis hermanas tuve querellas,
Yo sé que existen flores que son más bellas.

y a vecer a esas flores jamás aspiro;

que ai tanta belleza Dios me ha negado,
me llenó de perfumes, y al par me ha dado

la modestia su espejo, donde me miro.

LA CAMELIA

por Mantel uel Palacio

En ameno rincón del Paraíso,
rivales en perfume y lozanía,
brotaron a la luz del mismo día

una gentil camelia y un narciso.

Los dos, ella arrogante y él sumiso,
de aroma se embriagaron a porfía;
pero el que la camelia difundía,

Dios, por altiva, arrebatarle quiso.

fY ahí la tenéis! Portento de hermosura,
mas flor entre las flores inodora,

siento al verla deleite y amargura,

puee me habla de esta vida engañadora
donde amor, esperanza, fe, ventura .

¡Todo lo que es perfume se evapora!

LAS VIOLETAS

por Alfoxso Pérez Nieva

Flor todo corazón, sus besos puros

estampa en la gentil naturaleza

cuando el invierno va a caer y empieza
el tiempo blando tras los tiempos duros.

Ama los sitios húmedos y obscuros

como si la nutriese la tristeza;
es la novicia tímida que reza

entrb el silencio de los altos muros.

¡Oh violeta, que tan tierna eres,

que por exceso de sentirte mueres.

que pasas por la tierra tan de prisa!

¡Tienes de la doncella apasionada

algo que me recuerda su mirada,

algo que me recuerda su sonrisa!

nos y collares de las momias, en

las iluminaciones jeroglíficas de

del viento. Y' pensábamos que e!

loto era algo soñado, análogo a la

los rollos de papiro o en la mano,

i-levada en mística actitud, de al

gnn dorado Ruda, ídolo que toda

vía veneran tantos millones de

hombres sobre la superlicie terres

Oue floreciese asi. en aguas de un

país occidental, bajo el tibio sol dc

nuestras zonas seniifrias, nos pa

recía un embuste de la naturale

tre.' za

Irreal es la única palabra que Poique todo el oriente, sus teo

expresa la sensación de ver surgir
en la sobrehaz del rio la flor del

loto-blanca, azul o rosa.—Ha*

gonias, sus cosmologías, su arqui
tectura, su historia, su tradición-

todo el oriente, lo mismo que si

hiamns leído a Champollioi); lam dijésemos el origen del mudo,*— se

inen nos habíanlos impregnado de

la poesía ardorosa v c-iuheranle

del Mahaharntn, eu cuvas mineas

métrico del'loto. Al presentarm* el

ángel l.,.bri,*l a la Kscogida. lie-

i las c el 1. 1 na- representadas
•ruis; si las víigonesde

Consejos para las dueñas dB casa

Contra las ratas y ratones.—Para

malar las ratas y ratones, redúz

canse a polvo tino partes iguales
de cal viva y azúcar y después de
bien mezcladas se coloca una por
ción de esta mezcla al alcance de

las ratas, que comerán con avidez,
quedando muertas al poco tiempo.
Quitar las manchas dc vino en la re

pa.
—Manténgase el artículo en le

che hirviendo, mientras esté en el

Tuego, la ni-ni1 ¡i,, desaparecerá
pronto.

Manchas de grasa.
—Las manchas

de giasa¡l'resLa suelen quitarse con

sólo aplicarles un papel secante y

],.. sa i por encima de ella una plan
cha calienle.

ñas litúrgicas, las reinas de Egip
to, cuyas estatuas de bronce enri

quecen el Museo dc Louvré, mues

tran sobre la inmensa peluca de

corte, trenzada y dorada, la flor

del loto, y otras veces las llevan

en la mano, como precioso talis*

¡Tani ■- cosas trae a la imagina
ción la flor del loto! Y sin embar

go, a despecho de su misteriosa

grandeza tradicional y de su gra
cia exótica, hay momentos en que
he pensado que debiéramos arran
carla con furor, pisar sus raices,

quemarlas después, esparcir las

cenizas y soplar a fin de que do

caigan dentro de las paredes de

nuestra huerta ¿Porqué? Vais a

saberlo .. La leyenda del loto, su

más curiosa leyenda, no es la asiá

tica, sino la africana; la leyenda
del país de los loto fagos, una islita

de la pequeña Sirte, llamada hoy

por los árabes Gerbi. Yo os reie-

riría esta leyenda de tan profundo
sentido, de enseñanza tan ejem

plar; pero ¿no es mejor que la

cuente el viejo veda de Huios, en

su sencillo lenguaje?
He aquí lo que Homero, en la

-.Odisea», pone en boca del pru

dente Ulises. cuando este héroe

entera a Alcinoo de los trabajos

que pasóalregresar de Troya n Ita-

cuyo cáliz fresco y muelle servía

de cuna a los dioses; y los poetas

persas, en las noches lunares, ar

gentadas, que incitan al butbul h

desgranar el collar de perlas de

mis trinos, dedicaban estrofas de

sus poemas, al loto, suponiendo

3ue
un rayo lumínico del rostro

cl lindo hebreo José, el desdeña

dor de las egipcias—quizás nn re-

llejo de aquellos ojos que deslum

hraron a la esposa del magnate
l'utilar—hiriendo la corriente del

N'ilo v penetrando hasta su londo,
hizo surgir del cielo la llor nelúm-

hi i en capullo, bellísima, entre

iihii-i la a manera dc enamorados

labios

"Nueve dias enteros rae llevaron

por el furioso mar vientos adversos,

y al décimo arribamos al remólo

jiaisile los Lolóingos, que comen

un llorido manjar. Desembarcamos

alli. y cogimos agua, y su comida

mis compañeros al instante hicieron

junto a las raudas naves. Satisfecha!

hambre y sed, envié de exploradores
tres liombi-es: dos soldados escogidos
y un liemido el tercero, a que mirasen

cuáles gentes de li ¡eo se nutrían

1
en aquella región. Obedeciéronme,

I y pronto a los Lotofagos hallaron

que. lejos de matar a mis amigos,
el dulce loto.

■. pro!»
i querían v i ,1a i

.abr ,. fruto

.tófagos

ior fuerza

y atrios n los liai.rns: a los otros

inieri.los compañeros, e\liorléles
a embarcarse en seguida, por si acaso

comiendo lotos.de la vuelta alguna
no llegara a olvidarse..."

¿Habéis comprendido bien el

episodio homérico'.' Recordedlo,

lijadlo en la mente v en el corazón.

Si hay una planta, una hierba, un

fruto." un conjuro maligno que
na*

ga ..olvidara la patria», arrancad

la planta, pisad la hierba, abrasad

el fruto, desbaratad el conjuro; J

al que se resista, influido por
e*

funesto loto, se le amarra al ban

co con cuerdas recias y con caJe-

nas de hierro si no bastase, y
le

vando el ancla, a toda vela se ie

aleja -Icl país del maleficio donde

la paliia puede olvidarse y
«

nombre borrarse del corazón ...
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Grupo de alumnos del III añ© de la Escuela Sup. de Hombres de Lota, acompañados del Director

de ese plantel de educación, den Juan A. Navarro y del Profesor del curso den Osear Acupa C.

LOTA

La segunda conferencia verifica

da en el teatro de Lota Bajo.

Con el éxito con que se llevó a

cabo la primera conferencia de la

serie que está dictando el presi
dente honorario de la Federación

del Trabajo de este pueblo, don Ar
turo Elgueta G., era de esperar

que se verificaría la segunda de

éstas. Y en efecto, el éxito de la I

segnnda sapero al que alcanzara

aquélla. La concurrencia que fa- 1

voreció a) conferencista fué con

mucho mayor, y tanto el profundo l

interés que ésta despertó en el au- I

ditorio, como la claridad y elo

cuencia con que cl orador impre- |
sionó al crecido público que llena- ,

ba las aposentadurías del teatro,
son indicios ciertos de la compla
cencia y aceptación con que éste

está respondiendo a losanhelos y es
fuerzos del conocido luchador so

cial para llevar a las mentes de las

clases obreras el convencimiento

en lavor de las teorías sociales que
sustenta.

El tema de estaconferenria. que
como habíamos anunciado era:

'

i, Imito a la cuna del niño que lio

ra y de la mujer que vela por su

llanto», fué desarrollado galana y I

elegantemente, aparte de la sólida

argumentación empleada para im

presionara la concurrencia acerca

de las verdades de caráctei

y moral presentadas,

El niño en la cuna, llorando e

implorando de sus padres, de la

sociedad y del legislador los re

cursos que necesita para crecer y
desarrollarse sano de cuerpo y de

alma; las responsabilidades que
éstos deben asumir ante ia tierna

cuna del futuro ciudadano del ma

ñana; la excelencia del hogar y de
la escuela como los agentes maes

tros para la preparación de la ge
neración que viene, pintando en

todo su negro colorido las mise

rias morales y sociales de nuestros

hogares obreros y aun de los aco

modados, por los vicios que co

rroen a sus jefes; las desastrosas

consecuencias que el vicio del al

coholismo y la perversión sexual,
con sus degradantes herencias y

legados para la posteridad y la in

fancia del presente, fueron tópicos

que arrancaban estruendosos

aplausos.

Al referirse a una de las sumas

de su disertación, esto es, a los ni

ños parias, a Ins hijo;
ello: obr uiii

do por la impudicia de sus proge
nitores, seduciendo a la madre jo,
ven e inexperta, ¡una abandonar

la después junto con el desgracia
ilo fruto de su raída, conmovierm
Un profundamente al auditoric

que más de una no oculta lagrime
se asomaba en las mejilla-; de mu

dios, concluyendo la primera pai
te di

la infancia así venida al mundo.

La segunda parte era el elogio
de la mujer como amada, como

madre y como esposa, En estas

distintas fases, analizó el papel de
la mujer en la sociedad, refirién

dose a la determinante influencia

que ella ejerce en la mentalidad

del hombre y en sus inspiraciones,
Dijo que el respeto con que en una

sociedad se miraba a la mujer y al

niño, que el grado de considera

ciones y de dignidad de que se

les rodeaba, era el justo baróme

tro indicador del grado de su cul

tura. La mujer caída, es una pie
dra desmoronada de los cimientos

del edificio social, que debe estar

asentado sobre los más sanos prin
cipios de virtud.

Si queréis que la evolución so-

r-ial que tanto anheláis hacia al

ahajad»
e/.ad po

nga,

ada la ml.un

ea su norte.

La cultura s

■cl;:.

>a de

■sjie.o

■gis las

quelh.s

ción para la de hogar, enseñándole
a ver en cada hombre, que debe es
tudiar cuidadosamente, al futuro

esposo en vez del galanteador de

oficio.

La mujer tampoco goza, ni en los

códigos convencionales de nuestra
sociedad ni en los legales, de dere*
elios, de la libertad que necesita

para acentuar su personalidad y

dirigir sus propios destinos, con

cluyendo por proclamar como la

más grande de las conquistas so
ciales que en los tiempos actuales

debemos aspirar para nuestra pa

tria, el reconocimiento de la libre

potestad de la mujer, de la igual
dad de derechos ante la ley para
los hijos legítimos, ilegítimos o na
turales y del recurso legal de la in

vestigacirin de la paternidad y sus

responsabilidades.
I.» más grande necesidad del

momento actual, el más trascen

dental -de sus problemas, es aquel
que tiene su principio y su linjun
to a la cuna del niño que llora y dc

la mujer que vela por su llanto,

terminó el conferencista después
de dos largas horas de disertación.
durante las cuales el auditorio, 1 1 ue

le seguía con marcado y progresi
vo interés, no dio muestras di- cmi-

saiicio, ovacionándole por la 1 ■■¿■> r.¡

,1er,

bena

-ale; Hie de'I

.dlgos

donde a ln mujei
en que la pubertad aso

11 de frivolas coqueterías.
i una de apropiada pivpu*

La velada -■ dio |
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anuncia su tercera conferencia.

t Los tres grandes factores: Capital,
Trabajo y voluntad», sujeta al su- I
man. i

que se dará oportunamente.
Como ya lo hemos dicho en edi

ciones anteriores, las tarjetas dis

tribuidas, sirven para todo el ci

clo de conlerencias, y las personas

que no las hayan solicitado hasta

ahora, pueden hacerlo al Directo

rio de la Federación del Trabajo,
que es la institución que auspicia
estas conferencias.

Centro Juventud «Luz de la

Aurora»

Ksta entidad cultural prosigue.
con mucho entusiasmo, preparan
do el programa literario musical

qae desarrollará en el Teatro de

la Compañía Minera e Ind. deChi-

le, el día 31 del presente.
Desde luego podemos adelantar

que el programa en cuestión es

novedoso y liviano, lo cual viene

a probar la discreción con que han

obrado los directores del centro,

Con la oportunidad debida pu
blicaremos todos los detalles rela

cionados con esta fiesta de arte,

auspiciada y ejecutada por elemen
tos netamente obreros del Esta

blecimiento.

A pedido de uno de los miem

bros dirigentes de esta institución,
tenemos el agrado de declarar que
el Centro «Luz de la Aurora», na
ció del seno del «Carlos Cousiño»

!■'. C, una de las instituciones de

portivas mas antiguas y prestigio
sas de Lota Alto, y que última

mente se ha venido destacando,
entre sus congéneres, por los gran
des esfuerzos desplegados en pro
del progreso físico y cultural de

sus asociados.

El fCentro Juventud Luz de la

Auroran, es una demostración elo

cuentísima, de lo que dejamos
apuntado más arriba, y por otro

lado destruye completamente la

absurda creencia que existía, de

que los obreros de las minas nun

ca podrían organizar centros cul

turales de la naturaleza del que

nos ocupamos, sin la intervención

de personas extrañas a su gremio.

l'ara el mejor desarrollo de sus

actividades, el Centro ■ I. ti/ de la

Aurora» ha modificado la consti

tución de su Directorio, el cual ha

quedado en definitiva constituido

en la forma siguiente:
Presidenta Honoraria, señorita

Eduvijis Evans.

Presidente efectivo, señor Isabel
Muñoz F.

Vicepresidenta, señorita Merce

des Letelier.

Secretario, señor Salomón Espi-

l'rosecretaiia. señorita Ester Ya

reía.

Tesorero, Sr. Hcrmójcnes Mesa

Subtesorera, señorita Emilia

Zambrano.

Director, señor Juan ICubio.

l'tilera: señorita Margarita Al

?«■■»:<■ :s$mb¡t" y&':
"

'"Íí-5;.^

La Casa Singen de hota, I
avisa a su distinguida clientela que |
desde el Martes 1 ." de Setiembre próxi- ¡1
mo trasladará su local Comercial, con su ¡2
Academia de Bordados y su exposición 'I

de labores y máquinas de lamllia. a su i*g
nuevo y amplio local en Calle Comercio g
al lado 'leí Cuartel de Carabineros, frente S

al kiosco de Músicos de la Plaza de i
Armas. s

Singer Sewing Machine Co. ¡

ha carecido de fortuna, ha tenido

en cambio un gran cora/.ón, para
amar sus ideales y para luchar por
el progreso de la zona carbonífera.

Es por eslo que lo apreciamos sus

amigos, porque hemos vislo su ca

rácter decidido, franco y leal para
nuestra región. Ahora viene en un

momento especial: tenemos una

gran crisis de trabajo, viene con

el levautado propósito de hacer

obra humana. Unámonos en torno

de su persona todos sus amigos

que anhelan el progreso de la re

gión y algo bueno tendremos que

conseguir.
Yo os pido, señores, que beba-

in o-- una copa por su felicidad y

por su familia.

Salud por él.

CORONEL

-..'■ r

Asociación de Empleados de Chi

le.—Junta Local de Lota

Cita a reunión general, para el

Lunes 24 del presente a las 9 P. M. .

con el objeto de elegir Presiden

te y Tesorero del Directorio Gene

ral.

El Secretario

Nota:—La reunión se efectuará

en el Teatro de la Compañía Mine

ra e Industrial de Chile.

Sociedad de Obreros Ex-Fundi-

ción de Cobre de Lota

Cita a reunión general extraor

diñaría, para hoy Domingo t'A a

las 10 A. M., con el objeto de tra

tar varios puntos de suma impor
tancia, darle lectura al Balance

General y cubrir algunos puestos
del Directorio

Se encarece la puntual asisten
cia.—El Secretario

Instrucción.—Lota Alto

Alumnas de la Escuela (Isidora

Cousiño» de la Cía. Minera e Ind.

de Chile que se distinguieron, en

la presente semana, por su aplica
ción, aprovechamiento y buena

conducta:
I Año A.—Juana Becerra, Zoila

Retamal, Noemí Concha.
I Año B.—Mercedes López. Te

resa Osores, Krcira Castro.

/// Afio.—Manuela Cruces. Es

ter Araneda, María Hernández.

CURANILAHUE

«-= 4,.V*_

gran manifestación de simpatía a

este caballero. Abrió la manifesta

ción el señor Carlos Constanzo,

pronunciando un hermoso discur*

so. Contestó el festejado dando

los agradecimientos en forma muy

simpática. Durante su discurso fué

muy aplaudido.
Damos los nombres dc los asis

tentes, señores: Juan Vargas Már

quez, Ismael Jara, José Luis Cam

pos Molina, Atricio Jiménez, Ben

jamín Vega, Andrés Pérez, Ernes

to Morales, Lorenzo Retamal, Luis

Gajardo, Juan Benitez, Eloi Tole

do, Carlos Constanzo, Armando

Soto, Adán Ciluentes, Eugenio
Aillón. Emilio Castillo, Esteban

Acei ton,Teodoro Chauriye, Ramón

Urra, Francisco Balladares, Da

río Iglesias, Luciano Ortiz, Eleo-

doro Aburto, Francisco Saavedz-a,
ürfilio Garrido, Daniel Rivas, Pa

blo Torres. Miguel Peral, Manuel

Délis, José M. Torres, Juan Pas-

trana, Víctor Pérez, Raimundo

Dueñas, .losé 2" Yévenes, Efraín

Neira, Gaspar Inostroza, Eleute

rio Rodríguez, Donatilo hierro,

Víctor Concha, Sil verio Rodríguez,
Braulio Cárdenas. Arturo Benavi

des, Alejandro Ibarra. Enrique
Campos, Abraham Rifo Y.

Publicamos el discurso del señor

Ismael Jara Amigo:
Señores:

No puedo silenciar el deseo de

expresar en esta significativa ma

nifeslación, el cariño con que ve

mos la presencia entre nosotros

del qiieridn amigo señor Juan \ ar

gas M.nque/ l-osque l.cmo**. vivi

do en «'-le pueblo alguinio años.

heiim- -ido tc-üu-i* dría labor del

nrñor Varga* M.irqur/ y por c-to

Sociedad Protección de la Mujer
«Luz y Progreso» de Coronel

El Sábado 1"> del presente, con

motivo del quinto aniversario de

su fundación, esta progresista ins

titución llevó a efecto en el Salón

; Social de la Sociedad «Unión de
1

Obreros», un magnílico Té Dan

zante, al que asistieron delegacio
nes de distintas Instituciones, es

pecialmente invitadas.
La fiesta se desarrolló con toda

corrección, dejando gratos recuer

dos, por las finas atenciones de

que fueron objeto los invitados.

Agradecimientos

Doy los más expresivos agrade
cimientos a la Sra. Administrado

ra y demás personal del Hospital
de la Cía. Minera e Industrial de

Chile, por las atenciones recibidas

durante mi estada en dicho Esta

blecimiento, los que hago extensi

vos al Dr. Sr. Espinoza Lavanehy.

Rosa Cond.a de Bu x ton

Coronel, 23 de Agosto de l.'i-'i
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LOTA

Matrimonios. — Privadamente

contrajo malrhnonioel señor Fran

cisco Ayos C. con la señorila El-

hilda Neira N

Ha contraído matrimonio el

señor \ ictor M. Hernández H-,

i-on la *•>*•. íionta Teresa E. Gar

ría K.

Manifestación al señor Juan

Vargas Márquez

Los vecinos de este pueWo die

ron el Sábado 1"> del presente una

guardamos olimm imi muy -siin-i- rallecimíento — Últimamente

ra. pura .-1 ¡nini;.. ni la buen» y i-u
I.a d.-jado dc existir en Lota Alto

don Al.pn.l.o Watt L.

aquifalniído \nl-ni— muran-*-, l'.l Pre-irntnino*» a su familia núes*

señor \ arpas Muquí-/ no bu
li ii -.,*nl-,in . ■ indolencia.

sido rico, para de. u qur por

•4U fortuna 1" csiininnicx. peni -i Pasa a la pág,
■

¥
annaaaonoDcioDoaaaDa ■■■■■■ dddddd i

¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE l ■■■ -nSTRERIñ

«LA PENQUISTA»

5¿ ÚNICO DE PRIME KA EN LOTA

2

M

GARLOS H.CR1SOST0
DKNTIX IA

I ota Bajo
— Casilla *9

CONSULTAS

Dt h i ll
'-

■ A 1 y di 2 a 6 M

icndidos de acuerdo con un horario especial

relat.ón con las lloras de trabajo.

--v.,. ror : :. '..i •"■*■»■
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Grupo de los equipos 'Club Comercial tle Deportes" de Concepción y "Juventud" de Coronel, que

empataron en el encuentre amistoso que sostuvieron el Domingo recien pasado, en Coronel
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LOTA

Doble circuito de Lota

La dirigente de esta rama de

portiva ha acordado postergar la

realización del doble circuito de

Lota, que había sido fijado para el

13 del depara una fecha próxima,
debido al pésimo estado en que se

encuentran los caminos que co

rresponden al recorrido que harán

los competidores de esta interesan
te prueba. Mantendremos al co

rriente a nuestros lectores de las

novedades que se produzcan y en

nuestras próximas ediciones pu
blicaremos la lista de los competi
dores junto con los valiosos pre
mios qne la entidad dirigente ha

donado para este torneo.

Actividades Boieriles

El Centro Quintín Romero l¡. V.

de Lota ha elegido en una de sus

ultimas reuniones el siguiente di
rectorio para el período lüá.'i:

Presidente honorario, señor Jo-
sí Dillinger.
Presidente efectivo, señor Hum

berto Arriagada.
Vice-presidente, st-ñnr Juan Uci

nández G.

Secretario, señor Aurelio <Jui-
roz.

l'ro Secretario, señor Guillermo
[uveros.

Tesorero, señor llené Lalanne.
Pros tesorero, señor JacintoSan-

doval.

Directores, señores: Antonio Es

pinoza, Enrique Délano, Gustavo

Valenzuela, Pablo Sanhueza, Juan
Oliva.

líevisores de cuenta, señores:

I-u j i ■

¡ i •
■

Herreros, Rodollb2.a Pin-

Ruedas del campeonato del sur

de Chile

La Federación de Box de Con

L-epi-ión ha lijado ya la fecha para

empezar las primeras ruedas para
el campeonato del Sur de Chile,
las cua les se realizarán en los pri
meros diiis del próximo mes de

Setiembre. El Centro de líos

Uuinlín (tornero dc esta localidad

lia inscrito a sus mejores exponen-
tes en el torneo en relereni-ia, por
lo cual recomendamos a nuestros

alicionados, Muño/., Melgoza, Mar-

Une/, y Peñn. entrenarse con entu

siasmo a lin .le lograr puestos dc

impni-taucia eu la justa que empe
gara el 'i de Setiembre. Tenemos
I'.- en nuestros muchachos y todos

los alicionados lotinos hacemos vo

nos a conocer en torneos de tanta

importancia como el que se efec

tuará dentro de poco.

Nuevo Centro de Box

Tenemos conocimiento deque al

gunos alicionados han echado las

bases para la formaciónjde un nue*

vo^Centro de Box cuyo nombre co

rrespondería al de nuestro cam

peón liviano Estanilao Aguilar
Loayza. Oue su fundación sea una

realidad, son nuestro deseos, ya

que con la organización de entida

des de esta naturaleza se propen
de al desarrollo físico de nuestra

raza. Adelante los nuevos «Tani"

y que se haga obra efectiva.

Foot-Ball

Itesultndo cb* los partidos ele.

tuados en el Stadium de la Cía. Mi

nera losdías |.*¡ v «¡del presente
Dia 17,.— l'rat' ron ('arlos Con

sino, tercera división, ganó el Car

-Arturo Ce: ño—Manuel Ib..

.isi.ii,. ganó lio

i -luí Consiñ,,, di-

ganó Nacional

gunda división, ganó Carlos 1x0.
—Manuel Itodríguez-Luis Cousi

ño, primera división, ganó Luis

Partidos oficiales fijados por ta

Liga de Lota para el Domingo
23 de Agosto.

Carlos Cousiño-Arluro Cousiño,
tercera división, hr. ÍÍ.45. Arh,

Hernández. Banderolas las del Ar

turo Cousiño.

2i Manuel Rodríguez -Luis Cou
siño, dív. intermedia, hr. 13. 15.

Arb. Arm. Ramírez. Banderolas

las del Luis.

it) Deportivo Acevedo—Arturo

I Cousiño, prim. división, hr. 1."

Arb. Am Pinlo. Banderolas las

del Acevedo.

Partidos a realizarse con un

cuarto de hora de espera.
Director de turno en la tarde el

Sr. Pablo Sanhueza.

Citaciones

El A rimo Cousiño F. C. cita pa
ra el Domingo 2'd a las IV :tu hora*

■ I"

ienle y logremos emp-** a dai

nidos de

II. I muí

rra. S. Ch¡

Ündrii;.»-/
ila,. I l'.-nn

mii/ihul.
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Barros Arana 501 - Casilla 1022 - Concepción

Tiene constantemente en

existencia un eypan surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto pápalas necesida

des de laZona Carbonífera.

CORONEL

Federación de Foot-Ball de Chile

Liga de Coronel

Partidos para el Domingo 23

Segunda División.—A las ¡J.4ÍÍ

horas.—Cancha No. 1.—Rrigada
Buen Retiro con Deportivo Poli

cial.—Arbitro señor Juan A. Díaz.

—Director de Turno señor J. C.

Romero.—Comisarios los del De

portista Comercial.
Tercera División.—A las 13.13

horas.—Cancha No. 1.—21 de Ma

yo con Deportivo Policial.—Arbi

tro señor Raúl Sandoval.

Primera División.—A las lo

horas.—Cancha No. ).—Deportivo
Comercial con Deportivo Juven

tud.—Arbitro señor J. Segundo
Bravo. —Director de Turno señor

Leoncio Pérez. — Comisarios los

del Pedro de Valdivia y Brigada
Raen Retiro.—Boletero señor To

ribio Oportus

Ecos del entreciudades del Do

mingo

El Domingo próximo pasado se

trasladó a este pueblo una delega
ción del Club Comercial de Depor
tes, de Concepción, invitada por
el Centro Deportivo ...Juventud»,

para jugar un partido de foot-ball

en la cancha No. I. lin la estación

fueron recibidos por un numeroso

grupo de miembros del club local,

quienes les dieron la bienvenida a

los visitantes y los condujeron al

local social, en donde se efeetnu

un interesante partido de ping-

pong entre el raiii|iinii del Centro

Deportivo fJuveiilml» y el señor

Pérez del Club Comercial de De

portes, disputando un valioso tro

feo donado por el señor Mnyna.
Después de este acto, se les sir

vió un almuerzo en el lintel de

«La Bolsa» durante el cual los

penquistas hicieron derroche de

buen humor, esprcialinenle lo* se

ñores Moyna v l-M.u. ■!..•. e-iiei la-

de

i-ompuuei-i

tivo ...IllVC

1*1 ,1,

Momentos más tarde, los cua

dros de foot hall se dirigieron a

los Campos de Sports de Lo Hos

pital, donde se desarrolló el más

interesante entreciudades que se

haya verificado últimamente. La

enorme multitud que se dio cita a

presenciar el maguo encuentro, re
cibió con vivas demostraciones de

entusiasmo a los equipos cuando

se presentaron ala cancha. Bajo
la competente dirección del señor

Morgen Owen se alinearon los

equipos, quedando constituidos el

del Club Comercial de Deportes
en la siguiente forma: Urrutia,

Moyna y Luengo. Olivari, Ulloa y

Has, Espinoza, Ibarboure, li- u-

i-Ih*. Sanhueza y Salas.

Y el del Centro Deportivo «Ju

ventud:» Divielle, Tíavarro y Fuen

tes. Valenzuela, Aviles y Alvear,

Aguilera, Burgos, Bravo. Peña y
Cristensen.

El resultado de este partido re

flejó muy bien la potencialidad
de los cuadros, pues la cuenta que
dó en uno por uno. El primer tan
to se produjo en el primer tiempo
mediante una científica arreada

de los delanteros de Concepción y
rematada admirablemente por
Ibarboure. El segundo tanto lo

marcó Cristensen mediante un ma

gistral saque de esquina que me

reció justamente los aplausos de la

concurrencia, en el segundo tiem

po, produciéndose en esta forma

el empate.
Terminado el encuentro, se di

rigieron al local del «Juventud» y
se les sirvió unas once improvi
sadas, durante las cuales se hicie

ron voto- por el futuro engrande
cimiento de ambas instituciones y

por el progreso del deporte local

Interesante partido de foot-ball

que deberá vcrilicai-e hov en lu

cancha .No. I.

Esta larde el Centro Deportivo
• Juventudí medirá sus fuerzas con

el Deportivo Comercial, por la

competencia de la Liga y se nota

poc-

TO, 2?. DK ACOSTÓ DE 19B5.

: dias de lout ball. Ademas que

i aquellos que lengan en su poder

pantalones o blusas de la institu

ción se sirvan devolverlos inme

diatamente, porque se les cobra

i i el valor corro-pondiente, por

todos ¡os medios de que se pueda
disponer.

Sr- espera que los socios no de

soirán esta ¡advertencia y así se

evitarán molestias que les po
drán ser perjudiciales después.
Senos ha pedido a última hora

que notifiquemos al señor Baúl

¡Sandoval, pura que esté en la can

cha N." 1 a las l-'f horas sin falta y
con todos sus úliles de juego.

Denuncio

lin varias ocasiones se ha visto

en la cancha de La Liga de Foot-

Ball, varios muchachos que se en

tregan al deporte de cLas Chapi
tas,» lo que consideramos debe

ser evitado por la policía que con

curre a la cancha a resguardar el
orden.

Insinuamos la idea también a

los dirigentes de las instituciones,

que recomienden a sus asociados

no practicar este juego, que de

seguro no forma parte en sus pro

gramas dc trabajo.
Decimos lo anterior por haber

presenciado en repetidas veces,

aun juego entre clubes.

as sil a est ¡ rncuen i-o. 1."

leí

«*

Ct itr. l.epo tivo «Ju

Dívi,

V

l'l*
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ia •,

vil.

o V Fi

\iv.-a
ia /.-■]

entes, \

■, \guil,-i
ola v lis
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CURANILAHUE

Plácido Aiavcna, habiendo deja
do mucho que desear su actuación.

Se le agradecerla leyera alguna
vez los reglamentos de football,

■Manuel Bulnes «(Bernardo

O'Higgins»

El Domingo se llevó a cabo este

interesante partido oficial.

El encuentro dejó muy buena

impresión, pues durante su desa

rrollo se vieron hermosas y bien
combinadas jugadas. Triunfó el

uBulnes* por 2 tantos contra o del
• O'Higgins).
Arbitró et señor Luis Aravena,

La barra como siempre muy bulli
ciosa.

Hacia la unificación del

foot-ball

Liga de Football de Curanilahue

I.1 DIVISIÓN

('Unión de Obreros» versus

■■Curanilahue

El Sábado pasado, ante una con

currencia que no bajaría de fíOO

personas, se efectuó esta intere

sante partida de football.
Durante el primer período se

vieron muy lindas jugadas por am
bas partes, pero en el segundo
tiempo el juego degeneró debido a

la bullanga de la barra, a la cual

atendían los jugadores más que a

la pelota.
El resultado fué el siguiente:
v Unión* 2 tantos, «Curanila

huen, 1 tanto.

Arbitró esta partida el señor

Es por demás lamentable la si

tuación creada con la división del

foot hall nacional: dos entidades

poderosas luchan por conquistar
se para sí el mayor número de

adeptos -fLigas) y tener la prepon
derancia de esta importante rama

deportiva en el país. En víspera
de acontecimientos de trascenden

cia, tales como el próximo cam

peonato internacional de foot ball,
diversas personalidades conocidas
en el mundo footbalístico, han

lanzado la más hermosa idea, lo

cual revela que ante justas de esta

naturaleza, las disputas de circu

lo deben ser dejadas al margen, y

es así como se ha solicitado el ar

bitraje de S. E. el Presidente de

la República para adoptar las me
didas necesarias encaminadas a la

unificación del foot ball nacional.

Esta medida, por otra parte, al

llegar a realizarse, traería como

consecuencia lógica, que nuestros

cuadros internacionales se presen
taran a los torneos en las mejores
condiciones, pues por primera vez

variamos actuar a los mejores-
hombres con que cuentan la Aso

ciación de Foot ball de Chile y la

Federación de Foot, que son las

Instituciones que tienen a su car

go las representaciones ea esta ra

ma deportiva.
Cada vez que se ha realizado un

torneo con nuestros vecinos de

allende Los Andes, nuestra re-

llviu

L

i l'l

li../. .losé Yévenes (■ 'ui anilahuel

.Lis) lian sido designados convsponsí

1
3

inl lacunii's qui- comuniquen los eorres-

[uinsales, »l-\ 0-*imi>\.> i< eihii*,¡ con adrado las noticia- que ,

remitan directamente los señores I ■u-fcUm- de Insuunioi

Deportivas, ib' Instrucción o Jo Socónos Mutuos.

l'ara i|iie todas eslas publica, iones aprtiezian con la op

tunidad ileliida, convendrá .pío l¡>s datos sean ■ uv iadn-, a u

tardar, el dia Limos de i adn Semana,

También so piv\ ienc ¡i lo. 1. ctui-.-s dc -A.x i »n\ii>\* que

[Mi- 'don adquirir el pc-riód-cn, a ra/ón de hmoum.u»',

■I .-¡eiiiplar. siompro que compren a f> menos \ii\u i Ji m-

ri \iti*:s, vasca partí revenderlos u diez centavos <> para colee-
>

ii lin las olicinas de ln AdnnnistiLici.'.u de (.'uranilaluie
■

le los señores Corresponsal .s ¡meden solicitar los números J

Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser ,•_*

iriRidoa: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO. j¡
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presentación ha ocupado el « últi

mo lugar», debido a que cuando

empiezan las selecciones para for

mar el cuadro internacional, se

prefiere enviar a los amigos del

director A-, a) hermano del direc

tor B., etc., y de este modo des

pués de las inútiles discusiones.se
forma nuestro cuadro 15 días an

tes dc la realización de los mal

ches.

En el año 1920, cuando nuestro

cuadro internacional fué entrega-
gado en manos del competente
Bertone, el cual empezó por con

centrar en la capital a algunos de

los ases del foot ball y someterlos

a un entrenamiento riguroso, pu
dimos hacer un papel que ha de

jado recuerdos en los que presen*
ciaron aquellas justas; el cuadro

internacional chileno fué batido

por los invencibles uruguayos por
I.i cuenta mínima, mas nuestro

eterno pesimismo hizo que nuestros
muchachos se desconsolaran y fué
así como en los otros partidos,
brasileros y argentinos, nos die

ran la paliza del siglo.
Hoy, que estamos en víspera de

unir nuestro foot ball, creemos que
no nos corresponderá una actúa

ción tan deficiente en los próximos
campeonatos, pues unidas núes

tras huestes en una sola, presen
taremos el mejor cuadro de foot

ball, con lisonjeras espectalivas
de éxito.

Jotachege.

Reglas del Box

del Marqués de Quensberry

Iniciamos con todo agrado la pu
blicación de las reglas de box re

visadas y completadas por la Fe

deración de Box de Chile, y que
todos nuestros alicionados al no

ble arte de la aself defense» deben

conocer.

oEl peleador perdedor en el sor
teo de lado avanzará hacia la es

quina donde está su contendor

De pie, ambos se estrecharán la

mano e irán e situarse, dándose

las espaldas, cada cual en la es-

3uína que
le corresponde. Inme

latamente los seconds y ayudan
tes abandonarán la pista hasta

qne termine el round, no'pudiendo
acercarse en el curso de la pelea
sin permiso del Juez. La infracción

a esta regla está castigada con la

pérdida de la pelea.
2) Al final del round los seconds

penetrarán a la pista y conducirán
a sus protegidos a su esquina y les

proporcionarán la atención nece

saria sin ayuda, ni intervención de

otra persona, salvo que sea im

prescindible el servicio de la Co

misión médica,

Ocho segundos anles de la señal

itiempoD, los segundos y ayudan
tes abandonarán la pista a la voz

de i seconds otilo dada también

por el cronometrador. Si alguno
de aquéllos se demora más de ocho

segundos en abandonar la pista,

después de recibir la orden corres

pondiente, se castigará esta falta

dándose por perdida la pelea para
su protegido.
A la señal de «tiempon dada por

el cronometrador, los peleadores
se levantarán inmediatamente de

sus asientos y se dirigirán al en

cuentro uno del otro sin ayuda de

nadie.

Si uno de los peleadores deja dc

estar en su puesto de combale des

pués de trascurridos ocho segundos
a contar desde la señal dc tiempo,
perderá la pelea.

3) En la nelea se observarán las

reglas del Marqués de Qucnsberry
como sigue:
a) La pelea debe llevarse a efec

to con toda rectitud.

b) No se permite ninguna vio

lencia ni apretones.

c) Los asaltos serán de tres mi

nutos de duración cada uno y con

un minuto de descanso entre ellos.

(Peleas de Profesionales).

d) Si uno de los combatientes

cae por debilidad u otro motivo,

debe levantarse sin ayuda; para lo
cual se le concederán 10 segundos
que el Juez contará en voz alta.

Entre tanto, el competidor debe

volver a su rincón, y en cuanto el

que ha caído esté nuevamente en

pie el asalto deberá seguirse hasta

que transcurran los tres minutos

correspondientes. Si uno de los

cotnba tientes deja de estar listo en

li'v diez segundos que se le conce

den, el Juez dará la victoria a fa

vor del contrario.

e) Se declarará vencido al que

cuelgue de los cordeles en una ac

titud indefensa y sin que la punta
de sus pies toque el suelo.

f) Durante los asaltos nadie po
drá penetrar al ring.

g) Si la pelea fuera detenida pov
causa mayor inevitable, el Juez

debe fijar el tiempo y lugar, lo

más pronto posible, para concluir

la, de manera que se decida defi

nilivamente su resultado, a medi
da que los partidarios dc los dos

contendores resuelvan retirar las

apuestas si las hubiera

li) Los guantes deben ser es¡
cíales para box. de buen tamai

buena calidad y nuevos.

i) Si un guante se rompiera o

sufriera un desperfecto visible, de

be ser repuesto a entera satisfac

ción del Juez

j) Al peleador que esté con una

rodilla en tierra debe considere

vencido si no se levanta a los diez

segundos que el Juez deberá con

tar en voz alta.

Sl^-rniSJr;. i»ti:;illil;ia--'|iH,¡a,i'1! ni*1. "iiititU-J'i'intiiKlilliililiKiríliluk!

1 CIGARRILLOS

k) No se permite /«palos ni bo- V- -)-. ,*(■.,*
Las con resortes.

I) La pelea, eu otro sentido, de

be ajustarse a las realas revisadas

I un- el (London l'i i/.e», que son en

Vida Social

De la página 4

Enfermo— Se encuentra enfer

mo, desde hace varios dias, don

Baudilio Poblete E.

Funerales.—Con un numeíoso

acompañamiento se efectuaron los

rain-cales de la niñita Irma Inzun

za Mellado, notándose la presen
cia délas siguientes personas:
Benito Aguayo, Carlos Fernán

dez. José li. Kiffo. Custodio He

i-rcra, Horacio Gómez, José L,

Cárcamo, Juan Bisama, José C.

Hernández, Segundo Gallardo,
Luis A. Muñoz, Germán Cea, Is

mael Ituiz. Luis Venegas. Isaías

Gavilán, Virginio Puente, Audilio

[tillo. Alfonso Sáez, Delfín Mella

do, Lu/. Mellado. Luisa Concha,

linselda Sáez, Ana Muñoz de Rif

fo. Perfecta de González, Adela

Aguayo. Celia de Aguayo, Fran

cisca de Cárcamo y Hortensia Me

llado.

Don Honorato Inzunza y esposa
nos encargan agradecer muy sin

ceramente a todas estas personas.

por haher acompañado hasta el

Cementerio los restos de su inol

vidable hijila.

PLEGARIAS

Bautizo.—En la Parroquia de

Curanilahue fué bautizado un ni

ñito del señor Víctor Concha y de

la señora Delfina Palma de Con

cha.

Sirvieron de padrinos el señor

Domingo Palma y la señorita Ro

sa Palma.

Matrimonio.—Ante el Üficial

del Registro Civil de Curanilahue

se celebró el matrimonio de la se

ñora Elvira Opazo con el señor

Santos Villagrán.

Fallecimiento.—Ha dejado de

existir la señora Rulina Retamal

de Tapia.
Nuestro pésame a su familia.

¿C ?!
•

"fot; ¡fl "*' ;*; -rV/t'$r£

CORONEL

Matrimonio —El 8 del presente
se efectuó el matrimonio del señnr

Eelicindo Oliva Osorio con la se-

ñorita Atractiva Vásquez Contre-

Isidoro llámenlos v Señora

Los desposados se dirigieron a

Concepción.

Bautizo.- El lliunillgn lll del

presente, fue bautizado en la Igle
sia Parroquial de este pueblo, el

niñito Mario Muñoz, hi io del seño,
Jusé lí. Muño/, v de h. señora

Leonila Ceballos. sirviendo de pa
drinos el señor Gumersindo Alva

rez v hi señorita Celina del C. Mu-

Sirva para optar a

los premios que se

distribuirán eu el

mes de

Aposto de 1925

: sanar on tara premio
si pecopta y guapda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

lo— LA. OPINIÓN*, obsequiará men

gua Intente dle: premies a Us perso
nas que hayan reunido mayor numero

Debe tenerse présenle que no se trata

de seríeos, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

2.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que tos premios más valieses co-

rrrspon.lan a las personas que presen
ten mayer numero de bonos.

3.o— llemita, dentro de un sobre diri

gido al Director de I.A OPINIÓN»,
Lota Alte, todos los bonos que haya
remullo, antes del dia 2; del mes que
indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom-

i. o—Los sobres con los bonos pueden
maullarse por rorreo, o entregarse en

las olicinas del Ilienestar o de la potila-
ción respectiva, sea en Lola, Buen He-

tiro, Curanilahue o Plegarias.

5. o—En el primer número de cada

mes. LA OHMlIX.. publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante-

La Dirección.

entusiasmo y amistad que reinó

durante el trascurso de él.

En esla oportunidad, la señorita
Zudelia Ulloa, deleitó a los concu

rrentes eon hermosas canciones

que fueron acompañadas por los

armoniosos acordes de su guita
rra. Al terminar el almuerzo, el

i Márquez pronun

que

lué reribida .on calurosos aplau
sos. I,a fiesta se siguió desarro

liando durante toda la larde en

uu baile familiar en el que predd
minaba nuestra popular danza.
Hunos a continuación la lista

de los asistentes: señores José lt.

Mníuiz, Gurnerein.ln Alvarez. Can
delario Marque/. Emilio Carride

■luán Feo. Mniun.. Erasmo Ceba

líos. Emilio, Zem.ii v Si-mnel C.i

rrido.

spnsos Mu-
'

Muño/, IV

■ cogido nu- , mira le M

■cuerdos plhr ,_■[ ambieiili' ,!■■ . ', lio

ki.
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El rosal, el filósofo V

la rana

lilósulo rural, pero pro fumi»,

ilroío .iue no li.y nad»

roa* perfecto que el lioml.rr rn '■L-lr-

y en prueba dc su a¿erto, (ni. ll,l!>

lo siguiente citaba el cunden a. lo

■A un rosal las raii*-s lie sacado

y a] punto se uf lin niuerlo,

y a mi, en camino, un dentista con Clll.l

porsus curjs lelites.

me acaba de sacer v. irías mires

y nada me lia ocurrido".

Escuchóle cl rosal (i|iie rn. |.rrt IIMi)

sin mostrarse .-.lejos...

.[ue desde un charco inmnn.li>

le oyó exclamar a.juello de "niAay nu

más perfecto que el hombreen esle mu

le dijo* "Yo no puedo ya, vci-ino, |cl<

callar como el rosal. ;,¡u-- desatino!

No vuelva, se lo ruego,

a decir lo que ha dicho, o vayí luego

a pasar esta noche algunas horas

explicando a lai ranas moradoras

del charco de la huerta

eso que dice usted qne es cosa cierl;

El hombre, complaciente
como ¿1 solo, pasó tranquilamente
l.i in,- ln- ¡uní.) ni charco, entre les ran

mas pescó, el infeliz, unas tercianas

que por poco le llevan a la tumba:

y Us ranas le diorqn una zumba,

porque, limpias de liebre y todas sat

y gozando de acullicos placeres,
probaron al II losofo profundo

i|ue andan algunos seres ¡<
(««k perfectos que el hombre ¡io¡- cl mi

Jcan Pérez '/asila,

Cosas que no está demás

aprender
Las manchas de pintura y he

rrumbre desaparecen humede

ciéndolas y cubriiindolas con un

polvo hecho mezclando una par
te de ácido oxálico con dos par
les de crémor tártaro. A los cin

co minutos la solución se leva

rá con agua clara.

Si se juntan más verduras de

la huerta que las necesarias pa
ra el día, envuélvase el sobrante

en papel de diario, bien apreta

do, y se conservarán mucho más

frescas que expuestas al aire.

Si se desea que dure el hule.

no se lave con agua. Kmpléese
leche dcsnatadií v lústrese con

cera de abejas y trementina. Si

se hiva en esta torni.i una <> dos

días se liota con un impo seco.

durará mas.

La caoba se lava con vinagre
o te frío.

Guillermo Barbier W.
-- LOTA --

ESPECTÁCULOS
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l Importación Directa

♦ Almacén por Mayor y Menor ♦

* •*

♦ Tienda,

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Programa para la presente semana

) TEATRO DE LOTA BAJO

Domingo 23 de Agosta

Tanda Infantil. A las 5 P. M.—Gran función dedicada al

mundo infantil con el estreno de un precioso programa có

mico cow-boy, que tanto éxito obtienen siempre.
Kn la Noche. A lan ü 1'. M.—La Chilean Cinema Cor

poration», presenta la obra de educación y de pensamiento
que demuestra a la mujer e! camino sublime de la virtud y
al hombre un deber de atención, piedad y respeto.

"Entre dos Mujeres*

Drama de amores y fuertes emociones. Protagonista la

gran trágica María Doria Jaccbini . La mujer pasional, domi

nante, bella, de lindo cuerpo, presenta eu última creación,

ün extraño conflicto amoroso, donde un bombre no

sabe hacia qué partido decidirse: hay dos lindas mujeres
encantadoras, que perturban tos sentidos y que tratan de

atraerse el amor de un noble.

ii

tt
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I"
4
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v

u
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Martes 25 de Agosto

FUNCIÓN AMENIZADA POR LA BANDA MUNICIPAL

En la Noche. A las 9 P. M —Grandioso estreno Gaumont

'LA LLAMARADA DE LOS SUEÑOS"

líegia creación de la bellísima estrella Sandra Milcwanoff ,

La romántica historia de una niña que tejió un idilio

de amor sohre sus sueños de juventud y ee encontró ante un

formidable conflicto espiritual que destruyó todas sus ilusio

nes efímeras y abrió su corazón real.

i í

Tt

Sombrerería,

Camisería, ♦

Perfumería ♦

♦

| Sastrería el "Sol de Setiembre"

A VÍSu LL mi ,llSllllKui,!Ll rlii'lll.'lll y Lll |lílblillll l'll

| gen,Tul que |>iú\iiiiaiii.nle trasladaré mi eslaMeri-
■ mieiiti, .1 lili lili,-Yo \ Ltln|,lio 1,„-:|] el iisliu.nóii. ¡
silimd,, en culle l'nineivi,,, ¡,1 |,„1,, ,1,-1 Cuartel de

j
(Jaralme-ms. fivulr a hi l'laza ,l„ Armas.

Mi.nucí Infante

Jueves 27 de Agosto

En la Noche A las 9 P. M—Grandioso estreno FOX de

una delicada producción social que hará las delicias de loe

. asistentes con su ternura y emoción

"LA NUEVA MAESTRA"

Linda comedia interpretada por la más gentil favorita

Sbtrley Masen

«La Nueva Maestra» es una de esas comedias que no bb

,
olvidan. Trama sencilla, asunto sentimental y un desborde

de ternura que hace bien al espíritu son las características

de esta producción Fox, destinada a un esplendido suceso.

Sábado 29 de Agosto

En la Noche. A las i) 1'. M.— l*n grandioso acontecimiento

dramático de hi Cusa «Universal»

SECCIÓN:

Sastrería-Calzado ♦

CATRES-50MMIER5 X

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦I)

"LA LUCHA POR LA EXISTENCIA'

1

t
I

-Á-r-

A-

T"
NCIA" i
,1,,seguios -H-

TT
on de Creigtjlon Hale y un grupo ii

H-ida lama.

Sin i|iie lo supiera su madre y hermana, quienet
ron tranquilamente, en una aldea cercana, Juanito ¡a) Cosa | |

segura, se lia convertido en un jugador de la peor especie, r T

- dedicándose con | -referencia a las carreras de caballos. En- -**",
. gaña a mi madre, dieiendole que está ocupad.i en un impor- -ip'y"
tante megocio», pero en cuanto se desocupara volverla a *

j
n» hogar.

. Biógrafo al aire libre en li Plazuela Central de Lola Alto ->-•f

Kspeclaculo completamente gratuito para el personal I .

de la Compañía. Como de costumbre «e darán cintas escogi
das los días Domingos, Miércoles y Vii

BIÓGRAFO DE PLEGARIAS

Se pasará una hermosa y emocio míe película. { j

■*!••'---—-4-*-
—■*•



Aparece loi Dntagu •

con Informaciones ¡

—

y telegrafía* dc - ¡

LOTA, CORONEL, ■

BUEN RETIRO, j
CURANILAHUE y ! LA OPINIÓN

Publicación j
DE LA ¡

Compaüa Minera el

Industrial ie Cilio j

Lota Alto, 30 de

Premio extraordinario por casa

más aseada y mejor asisten

cia al trabajo

Desde el presente mes,

este premio, que otorga la

Compañia mensualmente,
consistirá en una cocina

económica con caldero, en
vez de la máquina de coser

que se ha distribuido du

rante los dos meses últi

mos.

En esta forma, la Com

pañía desea estimular los

buenos hábitos de las fa

milias obreras, las cuales

podrán adquirir un valioso

artículo de menaje, como

es una cocina económica,
con sólo preocuparse de

mantener un poco de orden

y aseo dentro de su casa y
de cumplir las obligacio
nes que corresponden a

todo buen trabajador.

OCHENTA MIL MILLAS

EN TORPEDERO

I '.u.i\ ,-/
■

en este número a pu
blicar una serie dc canas de un ofi
cial de la marina francesa, en laa
cuales relata la caza a los submari
nos alemanes, durante la gran gue
rra que, no obstante de haber tras
currido buen número de añot?, des
de su iniciación, nunca dejan de te

ner alguna novedad los relatos que
-e bagan de ella.
Laa cartas a que aludimos, fueron

dirigidas a un oficial de la marina

de guerra de Italia y, como eran

muy interesan tes, fueron recopila
das por Jacques Pierre y publica
das en un libro que mereció los ho

nores de ser premiado por la Acade
mia Francesa.

Carta primera, traducida directa

mente del f raneé?, especialmente
para el periódico «La Opinión!)

Cherburgo i" de Agosto dc 11(14

Señor

(¡iuscppc C.

Rccco. (Italia).

Amigo mío:

Acabo de embarcarme en el

«Knout», hoy a mediodía, y ya
me encuentro sofocado. .Mis ma

letas las he vaciado en unos mi

núsculos armarios; he hecho vi

sitas oficiales con guantes blan

cos, con un sable que se me pe

gaba a las pantorrillas y todavía

tengo valor para escribirte, en

vez de acostarme feliz,

Pero deseo que tú sepas que
mi lelicidad es completa; es es

te un acontecimiento bastante

raro y que no ha dejado de po
nerme nervioso. Durante mi vi

da he tenido algunas alegrías
bastante grandes, en particular
cuando pise por última vez el

saltillo del «Borda» y me encon

tré «inidship >. Mi felicidad era

más modesta, sí, que cuando te

conocí y nos paseábamos por las
azules riberas del golfo de Li- ¡
guria.
Por lo demás, quiero seas tú ,

el juez de mi situación actual. |
Después de diez meses de una I

exple'ndida campaña sobre la 1

«.luana de Arco», he regresado |
a Brcst un poco cansado y con

la cabeza pesada de recuerdos.

De esto hace apenas 5 días.

Ahora un artículo a grandes
caracteres aparece en todos los

diarios: «Austria declaró la gue
rra a Serbia», y a guisa de co

mentarios: «Ante este aconteci

miento, Francia toma enérgicas
medidas para garantizar la inte

gridad de su territorio y de sus

colonias».

Te confieso que desde luego
no he comprendido muy bien

el alcance de las ideas,

Pero extraños movimientos

Agosto de 1925

t
-

a-S-^-pa-s-í:
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COCÍ í-tá^'SANHUEZA

f VARIOS MODELOS Y PRECIOS

1 todas cen expléndido horno papa

|j hacepcualquiepclasede cocimientos

eucoutrará Ud. en los ALMACENES de la Cía. MINERA |
y eu la CASA

"

JEN COKONEL:

TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

¡ Catálogos ilustradas 1

I (II'TÍIA.XO HAIVHl'EZA O.

1 San Martín 854 -:- CONCEPCION -:- Casilla 769.

s

se suceden en la rada dc Brest.

Mientras nuestros examina

dores, que durante un dia nos

tuvieron sobre la banqueta, eran

políticamente despedidos y se

iban en el mismo vapor que los

había traído, desde el fondo del

horizonte se veían llegar buques
olvidados desde hacíajlargos me

ses en Laudevenec, ya en esta

do de descomposición.
La rada abrigada era surcada

por los remolcadores; los obre

ros de la Dirección del puerto
se movían; el humo invadía la

atmósfera; para felicidad de los

timoneles, las señales corrían

sin cesar el largo de las drisas;

por todas partes se embarcaba

carbón, aceite, petróleo; pero a

pesar de todo esto, la «Juana de

A reo i. desembarcaba la mitad

de sus aspirantes.

En tierra una palabra volaba

de boca en boca y hacía que lo

dos pusieran oídos: «Moviliza

ción».

Los diarios conocieron la edad

del oro y los Brestenses, más

que nunca, obstruyeron su ca

lle de Siam.

En cuanto a mí, conservé la

calma más perfecta y despacha
ba de contrabando el tabaco pa
ra mi pipa en pequeños paque
tes.

Solamente desconfiaba que la

toma de Belgrado poi los Aus-

• S¡£*ESfc3r-----3 -a -í^i <?=•. -c=s ■—oíí— -SS

aventuras que me sucedieron,
bajo un sol aniquilante, para

llegar hasta el «Knout», torpe
dero que termina de prisa algu
nas reparaciones en el Arsenal,

Per fin, ya casi me encuentro

instalado. Tengo mi pieza y una

campanilla. He puesto un poco
de orden en mis asuntos y dado

una vuelta por la ciudad: no se

habla de otra cosa que de la

guerra.
Por lo que a mí toca, estoy

seguro que antes de ocho días

gustare' el encanto del reposo y
de las afecciones puras en el se

no de mi familia.

En todo caso, habré' conocido

lo que es ser embarcado a bor

do de un torpedero de la escua

dra y de la fiebre de la movili

zación muerta antes de nacida.

Mientras tanto, siento que el

sueño me esiá invadiendo y que
mi vida tiene ya más de las tres

cuartas partes consumidas.
Continuare escribiéndote,

conforme me lo pides, sin exigir
respuesla.
Adiós, Giuseppe, te aprieta la

mano y te desea una buena no

che, tu sincero amigo
Santiago

.Ir .¡ue pi

_ BRTT 11,1-1-
■ AMERICAN

Ít
obcicc o <:

ICMIUCJ (.TI)

¡ de lite-taña mí hablar de gue
En e-,e entonces hice un ni

miento de espalda v todo-;

miraron de soslayo.
I Por último, ayer 3

hcmoss.ilklo de Brc-t. y esta ma

ñana, después de una noche de

-¡leños encamado' l.s, me he des

Petado en Clieiimigo.
\n le contaie, amigo mío, las

I Lili.

Para hacer un ramo de flores

Los llores más raras y de ma

yor tamaño ne colocan en i-I cen

tro, luego vienen las medianas, es
calonadas, y finalmente las más

pequeñas, que adornan la parte
exterior.

Los colores se combinan como

>-.i(;ue: se aproximan el amarillo

duro, el color de carne, el azul v

el blanco, eon cl violeta, cl verde

oscuro con las tintas *.■ I a r¡i <-. : ¡d

verde claro, con los ten. - us>*i,i-,is.

.ese |mi]--rjiiiil.' .los colo-

M"

SOC. IMP.' V LIT, "CONCIÜM K»IN*



LOTA

Premios por casas aseadas y

balcones arreglados, otorgados
en Julio de 1925

Casas Aseadas

Primer premio.—José Faúnde/

Peralta, plancheio del Chillón Car

los, vive con su esposa, Sara Din/.,

y dos hermanos en el Pabellón ,'>-.

Casa o.

Segundo Premio. — Cayetano
Vega Andar, pintor cHerrería y

-Jarpintería,» vive con su esposa,

treshijosyun nieto, en el Pabe

llón 18, Casa 7.

Balcones Adornados

Primer Premio. — Juan Jelves

San Martín, apir Contralista del

Pique Alberto, vive con su esposa

y un hijo en la Población 33, Ca
sa 23.

Segundo Premio. —

Santiago
Inostroza Osorio, fogonero de la

Planta Eléctrica, vive con su es

posa, Ismenia Alveal, y cuatro hi

jos en el Pabellón 20, Casa 12.

Gran Velada Literaria Musical

de los alumnos de la Escuela

No. 4 de hombres de Lota,
amenizada por la banda local

Se realizará el Viernes 4 de Se

tiembre, a las 21 horas (9 P. M,),
en el Teatro de la C. M. e I. de

Chile.

Este simpático escenario servi

rá, por primera vez. de estreno a

alumnos de una Escuela de Hom

bres y el acto tiene por objeto
reunir fondos para instalar un Ta

ller de Trabajos Manuales en di

cho plantel de educación y ayudar
con un tanto por ciento a la her

mosa y noble institución scoutiva

lotina.

No dudamos que el generoso

pueblo de Lota. amante como es

y ha sido siempre por sus institu
ciones y escuelas, acogerá con to

do entusiasmo esta velada y sabrá

corresponder al interés y entusias
mo eon que lian trabajado en su

preparación sus jóvenes organiza
dores.

La velada promete resultar un

bello acontecimiento, pues además

del iMitnsiasmoquc han desplega
do los impi-ovi-ndos artistas, se

npatica senil, de la gentil i

lita Alicia Pereir

ii dc nuestro mundo artístico.

PKOGRAMA

Obertura por la band;

Alegoría e Himno al

i.
'

Su majestndel ¡

. por la señorita Ali

logo), por
-

Manuel Cn

I r.i

(Can-

,lli;i-

Man-

A la ,<-:

poiDecíamac

Irlando Oóm

El huaso y el prole:
alumnos: Julio Loro;

Campos y lt. (¿útero.

1. Sinfonía porla banda.

20 El pájaro azul (Canto), poi
la señorita Alicia Pereira

:t. En el telefono (Monólogo),
por el alumno Tito Chanclin.

V" Los suplementeros (Coro:
ri. Carta del prisionero (Mono

logo), por el alumno MhiiucI Or

tiz.

t>. La inaiiposn fCanlo), por el

7.» Como que me voy , por el

alumno José A. Rodríguez.
8." Mareha ii mil, por la banda,

Palco ... .? 10 Platea ... $ 2

Galería. . $ 1 Niños $ ll. Í0

Funerales

Últimamente dejó de existir en

[-ota Bajo, la señora Adela Alegría
de Jara, cuyos funerales se elec-

tuaron con un numeroso y selecto

acompañamiento.
La extinta pertenecía al «Centro

Femenino Patria y Hogar», insti

tución que se hizo representar en
masa,

En el Cementerio hizo uso de la

palabra la Presidenta de esta ins

titución señora Dolores A. de Se

púlveda, pronunciando el siguien
te discurso:

fSeñoras, señores: en nombre
del fCentro Femenino Patria y

Hogar», cumplo la dolurosa mi

sión, de dar el postrer adiós a

nuestra querida e inolvidable con-

socia, señora Adela Alegría de Ja
ra.

Su prematuro fallecimiento ha

venido a enlutar un hogar, que
ella con sus virtudes dc madre y
de esposa, hacía alegre y lleno de

atracciones. En nuestra institución

deja también una huella imperece
dera, pues por su gentilidad y
buen carácter, se había hecho

acreedora al respeto y cariño de

sus consocias.

Sirvan estas modestas palabras
de un pequeño consuelo a su atri

bulada familia y dc un sentido ho

í Inffli

menaje de cariñosa memoria ante

su tumba

He dicho*.

Agradecimiento

La señora Administradora del

Hospital del Establecimiento de
Lota ha recibido del Hdo. Padre
Luis l-'olliurd, que fué atendido úl

timamente en el Hospital de una

grave dolencia, una expresiva car
ta deagradecimiento, cuyos parra-
Ios principales publicamos a con

tinuación:

«Al retirarme del Hospital, de
seo expresar mi más viva y com

pleta gratitud por lasdeücadas
atenciones de que he sido objeto
durante mi permanencia aquí.
«Tanto usted como el amable

personal del Establecimiento han
sabido hacerme cortas y aun agrá*
dables las horas de sufrimiento y
de fatiga.
«Mi admiración y gratitud se

extienden, naturalmente, a los se
ñores administradores de la Com

pañía, que han sabido organizar
en Lota una obra de filantropía de
la más alta importancia, donde to
das las miserias humanas encuen

tran un alivio. Debo mencionar es

pecialmente la alta cultura cientí

fica de los doctores señores A. He

rrera de la Vega y Osear Espino
za L.»

Escuela tMatias Cousiño* de Lo

ta Alto

Nómina de los alumnos de este

Establecimientode Instrucción que
se distinguieron, durante la pasa
da semana, por su aprovechamien
to, aplicación y buena conducta:

Primer Año.—Carlos Rivera S.

Luis Peña S. y Eucarpio Avello V.

Segundo Año.— Pablo Correa

S., Santiago Mellado N. y José 2."

Vega G.

Tercer Año.—HeriberloCancino

C, Gilberto Castro S. y Manuel

Saavedra E.

Notas varias de Coronel

y Plegarias
losé Yévenes 1,1 'uianilaliue) \Los señores Hernán Di;

Dscar Hernández (Plegarias) han sido designados

le» de ..L.i Ohmon...

Adomas do las informaciones -jin- eonnimquoii los corres- t

[■misales, -La Oi-inii.\.- iccibh.'i con a-rad.> las noticias que J
remitan dircetniucnlc los señores Piíectoics do Instituciones ,-T
Deportivas, de Instrucción o do Socoitus Muñios. '-"I

Para que todas esias publicaciones aparezcan con la opoi- ir

(unidad debida, ■

tardar, el día Ln

aparezcan con la opc
vendrá que los datos sean enviados, a más ;,1

s de c-adu Semana. J

También se previene a los lectores de «I.\ Oímos» que J
ueden adquirir el periódico, a razón de cinco i;i-.ni\vvos L
I ejemplar, siempre quo compren a li> menos Vl*iMi: i:.n \i- "1
■

\m*:s, ya sea para revenderlos a diez centavos o para colee- ^
oficinas do la

i-stas comlieiu

Administración de l'uianilahuo ■

»s pueden solicitar los números

Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser

■ rígido ;i: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO. ,

Celebración de las Festividades Pa.
trias.—Convocada por el señor Pri
mer Alcalde, tuvo lugar hace ¡--,.
co una reunión en la sala de se

siones de la Ilustre Municipalidad
con el fin de cambiar ideas entre
los asistentes para preparar un

novedoso programa para celebrar
el 18.

Concurrieron diversas personas
en representación del magisterio
primario, instituciones deportivas,
etcétera, pero se notó la ausencia
de representantes del comercio y
de la prensa.
Entre las ideas que se lanzaron

a la consideración de los presentes,
merecen especial mención las del

señor Aníbal Latorre, las que lle
vadas a la práctica, harían más

agradables dichas fiestas, porque
las despojarían de esa monotonía

tan añeja que caracteriza a nues

tros programas en este pueblo.
En atención a que no estaban

suficientemente representadas to

das las actividades de este pue
blo, se llegó a la conclusión de

que era conveniente finiquitar en

una próxima reunión todo lo re

lacionado con lo que se proyecta,

Cambio de local.—Dentro de poco

tiempo más, el Centro Deportivo
Juventud se trasladará a su nue

vo local, el cual enenta con todas

las comodidades necesarias para

que sus miembros practiquen el

box y otros entretenimientos que
antes era imposible hacerlo por la

poca capacidad del local actual,

Se nos ha encargado notifiquemos
a los jugadores de foot-ball de es
ta institución, para que se encuen

tren reunidos este Domingo a las

13 horas en el local social, a lin de

efectuar un partido de práctica en

tre el primero y segando equipos
en la cancha de Puchoco Rojas,
que ha sido ofrecida por el señor

Riesco. Por última vez se les pre
viene a los jugadores que todavía

no hayan devuelto pantalones o

blusas de la institución, que el co

bro de estos artículos se hará muy

pronto, por medios que talvez no

irán a ser muy agradables.

Nacimiento.—En Cólico, ha veni

do al mundo una hijita del señor

Alberto Garcia Monasterio y de

la señora Adriana Freiré de Gar-

Eleccioa del nuevo Directorio.—-La

Asociación de Empleados de Chile,

según sus estatutos en vijencia,
procederá a la renovación de los

directorios de las juntas locales, el

20 de Septiembre próximo. Entre
los empleados de Coronel hay mu

cho entusiasmo por concurrir a
la

asamblea en que se elegirán los

nuevos miembros que dirigirán la

marcha de la Junta Local.

Fallecimiento. — Ha dejado de

existir el operario de la Estación

Coronel José Garavito, victima oe

una enfermedad que le postró por
1
tres meses, cn rama.

Llegue hasta su familia nuestras

: espresiones de condolencia.

.A



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 30 DE AfiOSTn DE 1925.

Equipo del "Centro Deportivo Juventud" dc Coronel, que el 16 de Agosto empa

tó a un tanto, con el "Club Comercial de Deportes1' de Concepción.
(De izejuiEtmA a dkrkcha): Aguilera, Peña, Bravo, Valenzuela, Alvear, Avilez,

Burgos y Cristensen.
—Navarro, Divielle y Fuentes.

LOTA

Football

Ante una regular concurrencia

se efectuaron los partidos oficiales

programados por la Liga de Foot

ball local para el Domingo 20 del

corriente.

La partida de primera división

entre los cuadros Arturo Cousiño

y Deportivo Acevedo, no corres

pondió ampliamente a las expec
tativas que el público cifraba, pues
no se vieron jugadas interesantes

propias de cuadros que actúan

desde hace tiempo por primera di
visión.

El Arturo obtuvo dos tantosme

diante tiros penales, los cuales Iue
ron servidos en buena forma por

Sepúlveda. y un nuevo goal moti

vado por un córner cabeceado por
Tamarín.

La práctica del juego de foot

ball en la forma hecha por el Ace

vedo le ba acarreado sus innume

rables derrotas debido a la poca
táctica desplegada por sus zague

ros, los cuales juegan siempre jun
to a su arco, permitiendo que has

ta los delanteros se replieguen a la

zaga (lo que es imperdonable), sin

aprovechar como es de desear, las

astucias del aoff-side» y haciendo

Taitas dentro del área penal, las

cuales acarrean la inmediata de

rrota de un cuadro que por sus

elementos con que cuenta debiera

tenermejor actuación.
Peña y Márquez fueron los .-,-<,

rer> del Acevedo, dando para su

cuadro los dos únicos tantos y ter

minando el partido en la forma si

guiente:
Arturo Cousiño, tres tantos

Dep. Acevedo dos tamos

En las otras divisiones los re

sultados fueron como sigue:
Tere, divis. Carlos Cousiño-Ar-

turo Cousiño venció, Carlos 4x2.

Intermedia. Luis A. Cousiño-

Manuel Rodríguez, venció Rodrí

guez 1x0.

Con motivo del acto electoral

del Domingo 30, no se han fijado
partidos oficiales, según nos avisa

el prn-seeretario de la Liga Sr.

Recomendaciones a los Clubes

de foot ball

Rogamos a los secretarios de

clubes, a fin de que las citaciones,

etcétera, puedan publicarse opor

tunamente, nos entreguen sus datos

los .lías Martes en la tarde, pues
nuestra correspondencia queda ce

rrada el Miércoles a primera lio-

Al mismo tiempo hacemos pre

sente, que tenemos el mejor inte

res en publicar los acuerdos de im

portancia tomados cn las sesiones

de las Intituciones. para lo cual ha

cemos la misma recomendación

anterior.

La Redacción.

Centro de Box «Estanislao Loayza
Aguilar»

Esta Institución fundada, recien

temente, ba elegido el siguiente
Directorio para regir los destinos

del Centro durante el período
1923:

Presidente, Sr. Rodolfo Pereira.

Secretario, Sr. Juan de Ds. Flo

res.

Tesorero, Sr. Luis lí. Pino.

Directores: Sres Armando Her

mosilla, Luis A. Molina. Artemio

Vera y Pedro liana.

Digna dc todo aplauso es la fun*

dación de esta entidad, en cuyas

lilas figuran destacados elementos

boxeriles, y dada la le de que es

tán animados los miembros que
forman el Directorio, augurárnosle
una vida próspera, llena de triun

fos a los aficionados con que cuen

la la sociedad recién lunduda.

Copa La Opinión»

directriz en la cual militan Coronel

y Curanilahue, lia acordado donar

una copa que llevaría el nombre

de «La Opinión», copa que sería

disputada en la forma como lo

creyeran más conveniente los Di

rectorios de las Ligas de Coronel,

Lota y Curanilahue. Tienen la pa
labra nuestros dirigentes y espe*
ramos una reunión en la cual se

formen las bases para esta compe
tencia de interés para los deportes
de la zona.

BOX

Con todo entusiasmo han empe
zado nuestros aficionados, el en

trenamiento para tomar parte en

los campeonatos boxeriles a reali-

/.ai-se el 'i de Setiembre en Concep*

El Lunes 2'* del corriente lueron

pesados los aficionados, remitien

do tos pesos ü la Federación de

liox de Concepción para su clasi

ficación. Los pesos eu referencia

fueron como sigue:
Enrique Peña, uO S00 gramos

Julio Martínez, o'AAlQo gramos,

liberto Venegas, no se prc-Tii
tó

Nuestro semanario, que siempre
ia tenido frases de aliento para
n-i deportes de la zuna carbonít'e-

a y hoy que Liga de Foot bull lo-

al ha ingresado a la Federación

ie Foot ball de Chile, institución
,

Wolfango Melgozii, Mi.SlH) ¡

nos.

Plutarco Muño*. ■■l.-i'H' "
■



ber tenido buena ;il I uuiun. Sentí-

mos que esle aficion-nlo ne se ha

ya presente rn
---I.; j'i»t.¡

Atletismo

Publicamos a insinuación del Di

rectorio de la Asociación Ath*lu*;i

de Lota los premios donados para
los aficionados que tomaran parle
con éxito en el Doble Circuito de

Lota a realizarse próximamente,

Segundo premio, un reloj dv h->l

sillo.

Tercer premio, un reluj pubc-a.
Cuarto premio, utuí lapicera

fuente.

■Quinto premio, una Churla taiue.
Sexto premio, una chauchera y

una billetera.

Estos premios se exhiben en las

vitrinas de los Almacenes de la

Uia. en Lota Alto.

Locales y jimnaslos

Se han empezado recientemente

diversos trabajos en algunos foca
les depropiedad de la Compañia,
destinados a jimnasios y secreta

rías para algunas instituciones en

Lota Bajo.
Activamente se trabaja en la

construcción de ring, galerías, sa
las de baños, salas de lectura, etc.,

para el Quintín Romero R. C. de

Lota, en el local ocupado proviso
riamente por esta Institución, y
dentro de poco se iniciarán idénti

cos trabajos en un local cercano a

este mismo jimnasio, destinado

para el Deportivo Acevedo, insti

tución tan importante que no con

taba hasta ahora con un buen salón

social. La Conipañia]Minera retribu

ye en esta forma a sus colaborado

res, creándoles locales donde pue
den llegar después de las horas de

labor, a fortalecer sus músculos

con los sanos ejercicios físicos, que
con todo entusiasmo trata de in

troducir entre sus obreros y em

pleados.

Ante las próximas festividades

patrias

Cercano ya el día del aniversa

rio de nuestra emancipación políti
ca y social, sería conveniente que
nuestras instituciones deportivas
fueran pensando en la mejor ma

nera de celebrar tan fausto acon

tecimiento, organizando desde Iue

go torneos footballísticos, atléticos

y boxeriles dignos de la fecha a

que hacemos mención.

Hoy que se encuentra más di

fundido el deporte en todas las ra

mificaciones, esperamos que las

Instituciones dirigentes nos pre
senten un piograma superior a los

años anteriores, pues creemos que
la mejor manera de celebrar núes-

estas luchas al aire libre, en las

que se demuestre la pujanza de

nuestra raza y batallando de este

modo por la abolición completa

i, a a ■..:*■ s ■;»■■■■ c ."'■■■•su»"' i¡

CIGARRILLOS

de aquellas fiestas en que et derro

che de alcohol se consideraba co

mo una manifestación de patriotis
mo.

En víspera de grandes fiestas

las justas atléticas son considera

das como un núme:o oficial en

aquellos pueblos tales como Uru

guay, Argentina, etc., y nuestro

país ha considerado también (¡ue
es necesario la programación de

torneos de esta naturaleza en las

próximas festividades patrias, pues
en Santiago se realizarán en esta

fecha los campeonatos para desig
nar los campeones boxeriles dc

Chile.

En consecuencia, dirigentes de

portivos lotinos, manos a la obra,

y el aplauso de todos los depor
tistas estará con vosotros.

Noticias del extranjero

Nuevamente nuestro conocido

Quintín Romero peleará con King
Salomón en un match de revan

cha.

Juan Bei/a, el pequeño coloso,

ha sido derrotado en Estados Uni

dos por k. o. técnico a la quinta
vuelta.

El campeonato mundial de peso
mosca ha pasado a mano= del nor

te-americano Fidel Laba iba, quien
derrotó a Frankie Genaro su com

patriota, por k. o. al sexto round.

Benny Leonard se apresta a in

tervenir nuevamente en disputa del

campeonato peso liviano del mun

do. Se cree difícil pueda hacer el

peso de esta categoría, por lo cual

pelearía en el medio liviano.

Paulino I '■ umdun, el peso pe
sado español, seba embarcado con
rumbo al país del dollar.
Tex Richard ba hecho olerías

tentadoras a Luis A. Firpo, para
llevarlo nuevamente a Estados

Imidos

CORONEL

Ella.— ¡(Jué lindo anillo tienes!

¿Es de oro?
El.—Creo que si; pero sí no lo

es, me han estafado en un peso y
cincuenta.

Resultado de un importante par
tido de football

Una espléndida tarde deportiva
fué la del Domingo p. p. para los

nticionados a este popular entrete
nimiento, <¡ue si bien es cierto

que los contendores no son los cua

dros más potentes de la primera
división, en cambio, el empuje y
entusiasmo demostrado por los

cuadros en lucha, logró interesar

al numeroso público asistente. Nos
referimos al encuentro entre el

Centro Deportivo «Juventud» y el

«Deportivo Comercial. > en el cual

se impuso el primero por 3 con

tra 1.

Se debe hacer notar que al Ju

ventud le faltaron tres de sus me

jores hombres y en cambio el Co

mercial se presentó notablemente

reforzado por destacadísimos ele

mentos de Lota. Exto hizo creer,

al principio, en una muy probable
victoria del Comercial, pero sus

delanteros que atacaron vigoroza-
mente la valla de Divielle, fueron

contenidos brillantemente por Bal-

domero Fuentes, notable zaguero

que en compañía de Navarro hizo

un lucidísimo papel e hicieron in

fructuosos los certeros tirosde Co

to y Errandonea. Por otro lado,
[.¡umercindo Peña y Valenzuela

atacaron tan rudamente la valla

de Elissetche que lograron tras re
cias arremetidas hacer caer el ba

luarte que tan bravamente defen

dían Pinto y Elissetche, anidando

tres veces el balón eu la red del

Comercial.

Este encuentro despertó un inte

rés especial y tuvimos oportuni
dad de ver confirmado este aserto

pues en los alrededores vimos a

lo mejor de nuestra sociedad pre-
sem-iando el encuentro.

El cuadro del Centro Deportivo
Juventud, que va cuenta con srau

des simpatías' entre el elemento

deportista, se presentará nueva

mente el Ll de Septiembre próxi
mo a susteiiei* una cabellerosa lu

cha con el Almirante Latorre, se

gún lo indica el calendario de la

Liga,

Entre estas dos instituciones,
existen muy cordiales relaciones

de amistad y se espera que la ca

racterística de este partido será el

juego limplio que ennoblece este

deporte.

Partidos suspendidos

El directorio de la Liga de Foot

ball. ha suspendido todos los par
tidos que, según el calendario, de
berían verificarse este domingo,
Esta determinación la ha tomada
con motivo del plebiscito sobre re

formas constitucionales que se lle
vará a efecto hoy.

El «21 de Mayo F. C.» de Coro

nel, en su última sesión entre

otras cosas acordó:

¡ 1" Fijar como fecha definitiva

para jugar la revancha al lí-ll.

Vísla F. C.» de Talcahuano. el Do

mingo 13 de Septiembre.
2<> Hacer una jira para las fies

tas patrias a Tomé y Penco a jugar
con el Marcos Serrano y Coquim
bo respectivamente.

'.in Cobrar la segunda cuota mu

tua a los «ocies ingresados antes

del 1» de Enero de PJ23, y
i" Comprar una docena de sillas.

Centro Deportivo y Recreativo

k8 de Octubre de Coronel»

Iv-i > progresista Institución, en

su interés de celebrar en la mejor
forma las fiestas Patrias, en su úl

tima sesión acordó llevar a electo

una Gran Kermesse, en su Salón

Social.

Para empezar los primeros tra

bajos, se han nombrado activas

comisiones, que se encuentran muy

empeñadas en cumplir en la mejor
forma su cometido, lo que hace es

perar que esta fiesta sea un ver

dadero acontecimiento

CURANILAHUE

«Liga de Foot-Ball» de Curanila

hue

« Heriberto Rajas» contra tCara-

nilahuer

El Domingo 2'd del presente, an

te una gran concurrencia, se veri

ficó este encuentro; durante todo

el tiempo el juego fué muy reñido.

ambos cuadros jugaron bien, no

hubo nada que desear por parte
de los jugadores.
Arbitró esta partida el señor

Martín Vergara: su actuación de

jó mucho que desear, le recomen

damos más energía.
Ganador, elprimcrode los nom

brados por 2 tantos contra uno.
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SEr.L'NDA DIVISIÓN

aUntón de Obreros* contra «Lord

Cockranei

Con un buen número de espec
tadores se efectuó esta partida;
hubo un empate a 1 tantopor lado

aDeportivo* contra ¡¡.Ignacio Se

rrano»

Esta partida fué la que más con

currencia tuvo, por tratarse de

unclnb nuevo formado por em

pleados.
Hubo un empate a t tanto por

lado.

Algo sobre football

Cualidades de les jugadores

Los medios tienen el juego más

cansado y de menor lucimiento

cuanto más concienzudo. Pocas

veces tienen el honor de marcar

un limite o de salvar su campo de

una situación desesperada; deben
serian buenos para el ataque co

mo para la defensa, tienen que po
seer la rapidez de los delanteros

para suplirlos y la fuerza de los

zagueros para reemplazarlos, pero
no pueden demostrar nunca la pie
nitud de estas cualidades. Cuantíe

se dice de un jugador que es buen

delantero y buen zaguero, puede
asegurarse que es un medio exce

lente.

En el terreno tienen que apoyar

el juego de los delanteros y estar

muy cerca de ellos para pasarles
el balón escapado. Al {decir pasar
les, queremos dar a entender con

un golpe largo o corto, pero muy

seguro, dirigiendo el balón hacia

un compañero aislado y de forma

que no tenga necesidad de mover

se para recibirlo, sino simplemen
te cambiarle su dirección primitiva
y dirigirle sin parar hacia la vic

toria quizás. Un page bien hecho

puede llevar consigo el éxito inme

diato, porque en el adversario se

produce uu momento de duda an<

te un movimiento rápido e impre
visto

Desde luego, los pases no tienen

razón de ser si no son de absoluta

precisión, tanto en los medios co

mo en los delanteros. De estos til-

timos jugadores hablaremos más

adelante; no obstante, hay algunas
notas que tienen aqui su lugar in
dicado.

Si el pase se hace a un delante

ro parado, éste mira regularmente
de dónde viene el balón; en este

caso hay que hacer eomo hemos di

el balói

un metro cuando mas delante de él,

si el pase es corto, y si es largo,
por el lado que pueda tener más

facilidad para pa-^ar a su ve/, o pa
ra jugar hacia el aren.

Si, por el contrario, el delantero

corre en la dirección del arco, es

preciso hacer de tal manera que el

balón pose por encima de su cabe

za, y aun que vaya a caer delante

de él; entonces un tshot» vigoroso

puede hacer marcar uu goal.
Creemos inútil decir que el me

dio derecho debe pasar algunas
veces al delantero izquierdo con

una fuerte patada. Todo esto es

cuestión de experiencia, que un ju
gador atento conocerá rápidamen*

Tanto los medios como los za

gueros pueden hacer diversas com

binaciones y sostenerse reciproca

mente; si el juego está a la dere

cha, el centro o la izquierda deben
sostener la acción y moverse según
el juego.
Dos individuos tienen que ser

vigilados por el medio derecho: los
delanteros extremo e interior iz

quierda; por consiguiente, deben

tener la misma agilidad en ambos

pies, aunque no obstante el dere

cho está más expuesto; la inversa

se produce en el medio izquierda,
pero el centro debe trabajar tan

eficazmente a derechas como a iz

quierdas. Tres hombres hay que

vigilar desde este puesto, por lo

cual resulta extremadamente can

sado. Desde el comienzo hasta el

final del partido, el titular tiene

que trabajar sin descanso, necesi

ta agilidad, rapidez, resistencia.

serenidad, todas las cualidades

reunidas qne deben poseer los de

más jugadores.
Kl capitán desconfiará de un ju

gador brillante para este puesto,

apreciarle inmediatamente.

Hasta ahora •?

de la acción de

ataque, pero en

.lo I: emos hablado

medio* en el

densa es muy

prestar a lo:

edios están Humado*

ligro no es tan grande, put

inquietarse menos del balón

están apoyados, deben prec

coparse sobre todo de detener al

individuo, el cual sintiéndose ame

nazado, pasa entonces el balón o

lo juega de largo; el zaguero pue
de intervenir eficazmente en estos

casos.

Ante una súbita amenaza, los

medios son generalmente quienes
libran su campo, o por lo menos

reciben el balón de un zaguero pa
ra llevárselo driblando a los de

lanteros situados fuera de la re

friega .

A los medios les incumbe el cui

dado de hacer las entradas por li

nea de toque, las jugadas de esqui
na y los golpes francos, cuando el

hecho pasa cerca del arco adverso;
en el caso contrario es un zaguero
el que lo da.

W

Reglas de tai i

ie QiieDStary

(Continuación]

13) Ninguna persona fuera de

los seconds, ayudantes y el refe

ree, podrá por ningún motivo en

trar al ring, ni tocar las estacas ni
cordeles. Si esto sucediera el .luez

puede conceder la victoria al pe
leador que, según su honrado jui

lleve ventajas sobre su conten

dor.

I'ií l.os s

no deben inte

ni dirigir lo-,

ni ,1c ,u pupi

ud-
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= HÜTH & C.° =

Barros Arana 501 - Casilla 1022 - Concepción

Tiene constantemente en

existencia un e^ran surti

do de

ABARROTES Y TEJ I DOS

muy apto pápalas necesida

des de la Zona Carbonífera.

13) Si al levantar a su pupilo,
el second o ayudante dañare vo

luntariamente al adversario, el

Juez puede declarar vencido al pe
leador apadrinado por el second

que comete esta falta.

l(i) !ái uno dc los peleadores se

arroja voluntariamente al suelo

sin recibir golpe, aunque se hayan
cruzado antes algunos o no, se le

le declarará vencido, a menos que
peleador, se hubiere resbalado

para evitar un castigo o por acci*

dente o por debilidad.

17) Los empujones con la cabe

za son faltas; y será declarado

vencido el que recurra a este me

dio.

18) Se considera caído al pe
leador que esté con una rodilla y
una mano en tierra o ambas rodi

llas en tierra. En ninguna de es

tas situaciones deberá recibir ni

dar golpes. Si en esle caso es ata

cado por su contendor este perde
rá la pelea.
19) Son faltas: golpear debajo

del cinturón, sujetar al adversa
rio por la cintura, por el costado
o por las piernas; lastimar al con

trario con pellizcos, rasguños o

mordeduras; dar puntapiés o de

jarse caer de rodillas o de otro

modo sobre el contendor.

20) El Jurado debe colocarse

frente al ring, en lugar visible.
21) El peleador que abandone

el ring antes del tallo del Juez,

perderá la pelea,
22í El peleador que abandone

el ring sin permiso del Juez, para
evitar un castigo de su contendor,
o que se niegue a pelear o conti

nuar peleando, perderá la pelea
23) lis falta usar cualquiera sus

tancia dura en la mano, como pie
dra, palo o resina. l.os seconds
tienen derecho a exigir de los pe
leadores queabran lad manos para
que las examine el Juez.

24) Hs falta tironear los corde

les. .Se considerará caído al pelea
dor que esté sujeto por el cuello

contra los cordeles o estacas o

contra o sobre los cordeles. Si un

peleador trata de ayudarse apre
tando a su adversario contra las
estacas oeordeles perderá la pelea.
Si uno de los peleadores toca cl
suelo con las rodillas, su adversa
rio deberá soltarlo inmediatamen

te; de lo contrario sera declarado

vencido.

2,"í) En los caso- no consulta

dos cn los párrafos anteriores. l;i

pelea se regirá por las siguientes
reglas que a continuación de las ya

mencionadas, toman la numera

ción de orden que les correspon
den.

-■'>> Eu la pelea llamada ccon

una mano libre) se entenderá que
los peleadores podrán golpearse
estando tomados (clinehiug) y con

una mano en libertad. Pero inme

diatamente de quedar cruzados

mutuamente con los brazos y en

consecuencia imposibilitados para
golpearse, el Juez ordenará sepa
rarse (Breack). Los peleadores, a

esta orden, se separarán simultá

neamente, y podrán, según su acuer
do, golpearse al tiempo de sepa
rarse o retrodecer medio pasu en

el instante de separarse. En todo

caso el Juez podrá, al tiempo de

ordenarlo, separar a los peleado
res, pasando rápidamente por en

medio de ambos.

27 Al fallar la pelea, si ésta no
se ba decidido de acuerdo con los

párrafos anteriores, se resolverá

a favor del peleador que demues

tre poseer el mejor estilo y obten

ga mayor número de puntos. Los

puntos serán: en el ataque: golpes
directos y limpios dados con las

coyunturas de cualquiera mano,

en cualquier parte de la frente o

lados de la cabeza o en el cuerpo
más arriba del cinturón. Kn la de

fensa: mantenerse cubierto, en

guardia, resbalarse, escabullirse,

parando golpes o retirándose.

Cuando los puntos son iguales, de
be darse la preferencia a favor

del que ba hecho mejor juego.
2$) El Juez puede inhabilitar

al peleador qje boxea incorrecta

mente, como serdandogolpesconel
guante abierto, con la palma de la

mano, la muñeca o el todo, gol
peando o sujetando al contendor
más abajo de la cintura, o casti

gándolo cuando éste ha caído, en

los casos contemplados en los pá
rrafos anteriores. Empujando al

contrario eon la cabeza o con los

hombros, usando un lenguaje irres

petuoso o desobedeciendo las ór

denes del Juez.

2!). Si antes de trascurrir diez

segundos en que se hubiere caído

sin conocimiento uno de los con

tendores, se da la voz de «Time».

la pelea a menos que el peleador

de ,¡ Time . trascurrido el mi

nuto de descanso, en cuyo caso

se declarara vencedor al' rontra-

il mismo tiempo, el arbitro dará

■I triunfo a aquel combatiente que
lasla ese instante lleve ventajas
ju puntos.

HI El arbitro llamará al orden

al peleador que cometa faltas li

beras o no intencionadas. Pero a

la tercera falta cometida, deberá

declararle vencido.

H2) Las llamadas al oi-den he

chas por el arbitro serán comuni

cadas inmediatamente al público
|)or el Anunciador Oficial.

'.VA) El second que acepte la de

rrota de su pupilo antes del fallo

del arbitro y desee retirarlo del

ring, podrá manifestarlo en cual

quier momento de la pelea, tiran*

1 centro del ring el paño o es

[IOIIJB.

(CONTIM'AIIÁ).

Noticias cortas del país y del extranjero

Del Pais —E! próximo Domin

go ii de Septiembre, llegaráa San

tiago el Príncipe de (¡ales.
—Se ultiman los preparativos

para hacerle una gran recepción.
—Fueron clausurados por la po

licía los diarios la «Acción* \ la

«Hor...

-Comunican de liuin que la

epidemia del tifus exantemático

adquiere graves proporciones.
—Hoy deberá efectuarse en to

do el país el Plebiscito Constitu-

eional.

— El general Pershing no dio

tugara la petición de la delegación
peruana de neutralizar Tacna y
Arica.

—Los rumores sobre un inciden

te entre los Comandantes del «Mai

po» y del «O'Higgins» son des

mentidos.
—Anuncian de Antofagasta que

la delegación de intelectuales chi

lenos al centenario de Bolivia,
fué cordialmente acogida por sus

colegas bolivianos.
—Se estima como un hecho

que antes de efectuarse el plebis
cito, el general Pershing hará una

visita por toda la regióu de Tacna

y Arica.
—Obedecería este propósito al

deseo de formarse una idea cabal

del espíritu que reina entre los ha

bitantes del interior
—Los militares han acordado

prescindencia absoluta en el acto

electoral de boy.
— Se cree que [el transporte pe

ruano «Amazonas», vendrá a Ari

ca, en calidad de hotel flotante,
—Como se sabe, la delegación

peruana no quiere permanecer en

tierra.

Del Extranjero —En Calcuta

(India) hubo un choque entre mu

sulmanes, por cuestiones religio
sas, resultando 18 heridos traspa
sados por las lanzas.
—El director del Servicio de

Prohibición Mr. Andrews, tiene el

propósito de secaí a Estados
Unidos.

— El rey Boris de Bulgaria, fir
mó la ratificación de la sentencia
de muerte contra noventa comu

nistas.
—Comunican de Mclbourne

(Australia) que un vapor japonés
choco con algunos arrecifes de Co
ral, Los pasajeros se encuentran a

salvo.
—Los expertos navales daneses

hicieron saltar los restos del sub-

marino ¡AA . 2(1*, que se encontraba
encallado en la parte oeste de la

costa de Jutland desde l!tl(¡. El

uli 20» hundió al «Lusitania».

Vida SociaUPlegarias

Fallecimientos.—Ha dejado de
existir un niñito del señor Juan

Jara y déla señora Lastenia San

doval de Jara.

Nacimientos.—Ha venido al

mondo un hijito del señor Pedro

Juan Toloza y de la señora Do

minga Peña de Toloza.
—Nació un hijito del señor José

Lara y de la señora Evarista de

Lara.

Viajeros.—A Concepción se ba

dirigido la señora Mercedes Es

trada de Bello

DE CURANILAHUE

Una conferencia social

El señor Juan Vargas Márquez,
el Domingo 23 del presente, ante

una escasa concurrencia, dio ana

interesante conferencia de las le

yes sociales en vigencia última

mente, dio a conocer punto por

punto los beneficios que estas le

yes traen para los obreros.

Es de lamentar que los obreros

no hayan concurrido a esta reunión

ya que se trataba de algo muy in

teresante para ellos.

.kn

La Casa Singen de Lota, |
avisa a su distinguida clientela que ![|
desde el Martes 1 ." de Setiembre próxi- §
mo trasladará su local Comercial, con su |§
Academia de Bordados y su exposición IS

de labores y máquinas de íamilia, a su g
nuevo y amplio local en Calle Comercio g
al lado del Cuartel de Carabineros, frente |
al kiosco ile Músicos de la Plaza de g
Armas. '§

Singer Sewing Machine Co. |



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 30 DE AGOSTO DE 1925.

LECTURA» SOCIALES

Vivid üi flía de Sal, de Alegría y fle Éxito
por Arturo Elgueta G.

Iniciamos, debido a la bondad de

las columnas de este semanario,
una serie de notas, de reglas y de

consejos, sobre la mejor manera
de vivir un día de salud, de ale

gría y de éxito, en aquellas cosas

que cada uno debe proponerse a sí

mismo como una finalidad supre
ma e invariable de persecución
continua y fija en todos los diver

sos aspectos de su vida. Tener sa

lud, estar siempre contento y al

canzar éxito en cada una de las co

sas que se proponga, contando con

los recursos que tenga a la mano

que serán tan variados y tan pre
ciosos como sea el interés que gas
te en usarlos y perfeccionarlos, de
be ser el programa diario de cada

cual. Un dia de malestar, de des
contento, de fracasos, marcarán

indudablemente, otros que le se*

guirán y dejarán una huella de la

que será muy difícil que el carro

de la vida se desvíe. La natura

leza del hombre de hoy crea la del

de mañana infaliblemente.

Talvez nada de nuevo sobre lo

que se haya escrito o dicho por los

higienistas, moralistas omodernos
maestros de la alquimia mental,

por aquellos que han dado sus lu

ees a la humanidad, enriquecién
dola con los tesoros de sus cono

cimientos y de sus conquistas y

experiencias fecundas obtenidas en
la ciencia de ser feliz, ni mucho me

nos, daremos en el curso de estas

notas; pero si creemos, y válganos
para esto la buena intención más

que el mérito propio de este mo

destísimo trabajo, que con la re

copilación de las ideas, de los pen

samientos y de los apuntes que he

mos podido reunir para ir a tal

propósito, acaso podríamos abrí

gar, sin que se nos tilde de preten
ciosos, la esperanza de llevar un

granito de utilidad a la montaña

de necesidades que, en cuanto a

higiene del cuerpo y del alma, se

deja sentir en nuestra gente, en

nuestra sociedad, en la que viveen

palacios, como en la que vive en

chozas, toda ella sujeta al látigo
de necesidades mal comprendidas
en su gran mayoría, de anhe

los perjudiciales y desgastadores
de la economía intelectual, cuando

no de vicios más desgastadores
aún, que se toleran como exigen
cias obligadas y aun imprescindi*
bles de nuestra frivola civilización,
atareada con lo que se llama el

peso de la vida, más imaginario
que real; llevando en sus caras las

señales inequívocas y ciertas que
denuncian la existencia de un

enemigo que, como ladrón noctur

no, se ha metido y entronizado co

mo amo absoluto, despótico y dic

tador supremo de su deslino, allá

en la casa del cuerpo, en el más

reservado de los departamentos
del espíritu, secando las fuentes

de todo vigor físico y moral.
Para ellos, que son muchos, ora

sea en la pobreza, ora sea en la ri

queza, para aquellos que andan a

la caza de la felicidad, de la salud

y del éxito, allá en las altas esferas

azuladas de los muchas veces yca
sí siempre imposibles anhelos y

deseos, que también pueden lla

marse caprichos; para aquellos que
están deseando sin poseer, gastan

do sin economizar los renn-sn-; de

que disfrutan, sin la siilieienle va

lorización de lo que tienen, de lo

que pueden tener y de lo que muy
a menudo pierden; para todasesas

gentes, en tin, que por abundancia o

por riqueza, pero aiempre por ¡gno
rancÍB, no viven eomo debieran su

ideal, son esclavos en vez de amos

'

de lo que ellos llaman mala suerte,
mala salud y desgracias manda

das como castigo o pruebasde una

divinidad caprichosa o divertida;

para todos esos timoratos e irreso

lutos de la vida, que no se atreven

a tocar con la punta de su dedo o

de su esfuerzo sus pequeñas difi

cultades y manejarlas como las

llaves maestras de todos sus mis

lerios y aspiraciones, escribiremos
estos mal hilvanados apuntes.

Pierda cuidado el lector o la lec

tora curiosa y benévola y no tenga
temor alguno: No somos ni magos,
ni doctores sábelo todo, ni descu

bridores de alguna panacea o re

medio maravilloso para producir
la dicha, el amor y la salud que
tantos avisos misteriosos anun

cian. Sin embargo, somos poseedo
res de un remedio, de un secreto,

agentes de eficacia infalible para
haccrdecadnunnun hombre o una

mujer, de tanta felicidad, de tanta

: salud y de tanto éxito en su vida

| como sea su voluntad bien ejercí-
i da y usada, entiéndase bien, con

i toda oportunidad. Este secreto, es
i nuestro, exclusivamente, y sin em

bargo, pertenece a todos. Lo he-

i mos arrancado cuidadosamente, no
só lo a aquellos que viviendo bien en
la historia de la humanidad apren

! dieron la ciencia de ser felices y
:
nos la legaron como preciosos

! tesoros, si que también, y aqui
viene cl temor que nos asalta de

que se nos crea ver eon una larga
I cola de fatuosidad al atrevernos a

, decir que parte del secreto que

vamos a entregar, de los princi
pios que vamos a sentar, son tam

bién nuestros, producto de nues

tra experiencia y de su aplicación
en nuestra vida, que, como la de

! todos, ha estado matizada de fra-

¡ casos y de éxitos: algunos de esos
fracasos que dejan lastimada el al

ma y otros de esos éxitos que le

vantan la vida y la hacen cantar

victoria por largo tiempo, y sacan

do de todos ellos las lecciones que
ios avisados deben tomar cuidado

samente de tan insignes maestros,

Xo vamos a dar aqui reglas mis
teriosas o abstractas sobre la

ciencia del bien y aprovechado
vivir, ni como decíamos en el pá
rrafo anterior, a indicar recursos

fuera del alcance de cada cual,

cualquiera que sea su posición so

cial o económica. Vamos a probar
como tesis suprema en toda la ex

Primer equipo del '-Deportivo Luis A. Acevedo" de Lota, que salió derrotado fren

te al "Artuní Cousiño" F. C, el Domingo último.
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tensión de nuestro modesto traba

jo, que los bienes materiales y mo

rales de salud, de alegría y deéxi

to, están colocados en ia mano di

ligente y en el corazón bien dis

puesto de todo individuo de sanos

y concretos anhelos.

Tomaremos al lector de la mano

y lo llevaremos, primero, a los de

partamentos de lu casa de su en

voltura material, después a los de
'

su espíritu, y en seguida, a los de

sus propósitos definidos en orden

de lijar a cada vida un programa
de resolución inquebrantable pa

ra hacer la verdadera grandeza,
que se mide por la fuer/a de un

carácter y por la finalidad que lo

guía. Para esto vamos a tocar el

timbre mágico de la potencia de

que cada uno es capaz, despertán
dolas si están dormidas y creán

dolas si es que no existen en la rea

lidad tangible de su aprovecha
miento, ya que

en la esencia de sus

posibilidades deben necesariamen
te existir.

Queremos demostrar en este cor
to estudio, que la salud está algo
más cerca que el local de la boti

ca y el consultorio del médico mu

chas veces; que la alegría y el con

tento interno son fuentes inagota
bles de recursos que están a nues

tro alcance, y que el éxito en todas

nuestras cosas, depende siempre
del empeño, de la constancia y de

la fe con que las persigamos.
Cómo vivir un día de salud, de

salud del cuerpo y del alma, por-

3ue
no somos materialistas insípi

os; cómo gozar por un día de lo

que este estado de cosas debe traer

consigo, y cómo saborear el éxito

que cada uno debe proponerse a si

mismo en todas sus empresas gran*
des o pequeñas, a fin de darle a su

existencia aquel colorido brillante

que, como las alas de la mariposi-
lla de los primaverales jardines,
debe adornarla y embellecerla, es,
como lo repetimos, loque nos pro
ponemos: mostrando al alcance de

cada cual lo que tiene o lo que de

bería tener, a veces sin saberlo, só

lo por (alta de diligencia en inqui
rirlo con interés.

Continuará

Contra el mal humor

-*• ESPECTÁCULOS k-

Vi—~7\

Compañia Refinería Huelle

VALPARAÍSO

COMPAÑÍA INDUSTRIAL ;
Concepción

JflBOtlEJ - «¡RUSA - VELBS

Kucke Unos.
valparaíso

Galletas

Elle Poisson
VALPARAÍSO

Los famosos tabacos:

— R0YRLE5 —

TEATRO
Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABhECII-IIIENTO DE LOTA

Programa para la presente semana

. .,« TEATRO DK LOTA BAJO

I t Domingo 30 de Agosto

1 1 Tanda Infantil. A las 5 P. M.—Se estrenará la colosal pro-

j I ducción de aventuras que arrancará los más grandes apíau-
■$**** so?. Se titula «Cuidando la puntería», donde interven-

-Í.--Í- drán los iim- destacados vaqueros del oeste.

II En la Noche. A las 9 P. M.—La Chilean Cinema Cor

poration», presenta el estreno selectísimo de Warner Brosa.

1 . Un poema tierno y conmovedor que por su fondo bugerente

•jt*-s-í- puede parangonarse con *Honrarás a tu Madreo, Creación

de ese ingenioso muchacho que goza de fama universal, el

precoz Wesley Barry

"CORAZÓN DE HERMANO"

Hay que ver a Wesley Barry haciendo de papá y mamá

con sus hermanitoe. El los cuida, los enseña, les lava, aplan
cha y mantiene con su trabajo. Son felices esos tres chicos

en medio de su pobreza, pero aparece ia figura de un tío

1 1 avariento que deseoso de arrebatar la granja a los pequeños
XX pide para los dos menores orden de reclusión en un orfeli-

•4—-í- nato y Para e' mayoría servidumbre de eu casa hosca y
t T extraña. ; .

Í
Martes 1.° de Setiembre

-4- FUNCIÓN AMENIZADA POR LA BANDA MUNICIPAL X.X
En la Nocbe. A las lJ P. M—Estreno Escogido. Que es ©©
upremo canto al amor y a la vida, l'na novela que ee- -**-&••&■'
1 aniiallna tintina tincmns dpi inmortal Piurrc I.elti I I

Tt

•*■+

—¡Pero, hombre! ¿Por qué no

salva a su esposa del incendio1-1
—No puedo; llevo puesto un

cuello de celuloide.

VA cliente que desde bace largo
rato espera que lo atiendan.—Es

pero que al cerrar esta noche el

negocio, no me dejarán dentro.

Doctor: ahí viene a v-

líente.

—¿Nuevo o antiguo'*1
—¡Nuevo, por supuesto!

t HASA AROSTEEUY
*

= = : I-OTA : = =

♦

♦

♦
♦

»

♦
*
*

♦

♦

Importación .

Almacén poi Mayor y Menor

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,

Perfumería

SECCIOM:

Sastrería-Calzado

; CRTRES-50MMIER5

®***************®

I
Sastrería el "Sol de Setiembre"

Aviso a mi (Ustinsjuiíla eli-'titela y al púliliro en

| general t\\\o. |>róxiiiiaiiirnte trasladan'- mi eslableei-

miento a mi nuevo y amplii» local t-n ■■■nistrin-riún,

situado eu ralle Com. -trio, al bul., del Ciiaih-I .Ir

Carabineros, frente a la Plav.n <!■■ Armas.

( M;imicl Infante

meja aquellos belloe poemas del inmortal Fierre Lotti

"LA SOLEDAD DEL CORAZÓN"
* Creación de la bellísima estrella Ivonne Príntemps
' AMOR!, que abres venturosos campoe de felicidades no

soñadas a quienes te rinden culto fervoroso .que eres cual

mensajero feliz, toda una cálida promesa y recio sostén pa

ra los espíritus que llevan tras de si las inquietudes de una

. pasión no correspondida

Jueves 3 de Setiembre

En la Noche. A las 9 P. M—Con verdadero orgullo la

cCbilean Cinema Corporation» presenta a la distinguida eo-
,

ciedad el grandioso poema juvenil, titulado: ,

'M: irella''

¿(¿uién no ha leído a los 17 años, derramando las más

. sentidas lagrimes de emoción, este hermoso y delicado poe-

.
ma del gran cantor de la Provenza, Federico Mistral, pre

miado con el premio Nobel, el abuelo de la región del eter

no sol y de la vida plácida ?

Sábado 5 de Setiembre

tt
il

tt

ii

En la Noche. \ la» II P. M -

"LA RUBIA

S»! estrena ¡a hermosa película j!

PELIGROSA' "TT
A cargo de la bella actriz Laura La Plante

Cuando el prestigio de antiguas estrellas va en decaden- Jb-A*

cia. ne ha destacado como nueva gran favorita, la dije Laura >&'£•

La Plante. En un nuevo sol que aparece el Oriente, un so| de I I

primavera que al-t-gra los corazones con su gracia y su brillo, i ■

XX Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Iota Alto -*-4*

Espectáculo completamente gratuito para el personal I I

de la Compañía. Como de costumbre se darán cintas escogi

das los diaa Domingos, Miércoles y Viernes.

V BIÓGRAFO DE PLEGARIAS

"f
—

.

I tíe pasará una hermosa y emoei man te película

—«
—H $4-—-**,
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(a ntinuacionl

La verdadera ciencia del "bien
vivir consiste no tanto en adqui
como en conservar y en aumentar

lo que se tiene. La ciencia econó

mica, como la moral, en estos pun
tos, dan iguales resultados en los

guarismos de sus factores 'produc
tivos: el interés legitimo que au

menta el capital puesto en activi

dad, llámese éste, esfuerzo, votun
tad o cualquiera de los grandes
recursos que el carácter desarro

liado pone enjuego para destacar
se como una potencialidad en los

propósitos que persigue. Así, un

factor de salud crea otro factor;
uno de alegría y de contentamien

to íntimo, atrae a sus demás áto

mos congéneres, que flotan en el

ambiente de su alma como giro
nes desprendidos de su ser y que
no se adhieren al conjunto sólo

porque falta la fuerza dinámica y
atraclora del gran poder que se

llama fuerza de voluntad o de sim

patía, que todo lo hace, que todo lo

crea a medida también de esta

misma fuerza.

Cada bombre, aún el más infeliz

y desgraciado, entra al trabajo de

la vida con un capital activo que
se llama: salud, conciencia, inte

ligencia y mil facultades derivati
vas de '--ii- Este capital bay que

esplotarlo como el comerciante

esplota el suyo y hacerlo ganar el
máximo de intereses. Este capital
es suficientemente tuerte para ha

cer de cada hombre uno tan rico
como quiera, si nó en bienes de

fortuna, en aquellos otros que va

len más y de los que nadie puede
despojarlo, como la conciencia del
deber cumplido, el contentamien
to con lo que poseemos, el cultivo

de la inteligencia y de las bellezas

culturales, que nos hacen gozar
más que lo que podrían hacernos

gozar talvez, las riquezas todas de
un Creso. Hay que mantenerlo, y

más que esto aumentarlo, y no es

ninguna maravilla que a fuerza de

constancia, de decisión y de dis

ciplina, llegue a centuplicarse, ya
sea en sangre o nervios ricos en

glóbulos, cales y losfatos, o en esos

otros componentes invisibles, ino

doros e incoloros que forman el

ser intimo y que gobiernan como

motorde alta potencialidad a la ma

quinaria mecánica de nuestro cuer

po.
Déla riqueza de estos compo

nentes, de la posesión de sangre
rica y de nervios templados, de

inteligencia despierta y de volun

tad decidida y alegre, viene eso

que se llama conciencia del ser,

poderoso, fuerte y seguro de to

dos sus actos, y tal conciencia, obra

como tónico sedativo que satura

al alma y la llena de esa paz, de

esa tranquilidad de espíritu que

sobrepuja a todo entendimiento,
como decía el filósofo de Tarso, y

que hace a los hombres sencillos,
tiernos y buenos como niños y tan

grandes como los héroes que ga

nan todas las batallas de la vida.

Son ellos los que en las páginas
de la historia, se destacan como

estrellas de gran magnitud.
Sírvanos lo dicho de exordio y

al entrar en materia deseamos,
sin mayares pretensiones, que es

te trabajo nuestro, muy modesto,
sea leído por las familias, guarda
do por más de algún consejo útil

aue encierre y por sobre todo—

llenando asi todas las expectativas
que hemos cifrado al escribirlo—

aprovechado por la juventud de

esta zona del carbón, a quien lo

dedicamos en el afán de contribuir

con un pequeño grano de arena,

a los anhelos de su felicidad, a los

de su grandeza de cuerpo y de al

ma y a los beneficios que éste su

estado reportará a la Patria bien

amada.

COCINAS "SANHUEZA'
| VARIOS MODELOS Y PRECIOS

i todas cen espléndido horno papa

í hacep cualquier clase de cocimientos

| MOESTR4RI0S encontrará Ui. en las ALMACENES je la [

i y ea la CASA AROSTEGÜT.

EN COItONEL:

¡TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

I Catálogos ilustrados completos solicítelos a

¡ <1IPRIA\<> SAMITK/A O.

|
San Martín 854 -:- CONCEPCION : Casilla 769. ¡

En conformidad a las bases establecidas en la pá

gina 7, publicamos boy la lista de las diez personas

que hau enviado mayor número de BONOS, hasta el

2") de Ayusto, y que, por lo cual, se hau hecho acree

dores a los siguientes premios:

Kyhia Castellón G. — Lota Bajo — Una pulsepa
enchapada en oro de 18 k.

Lucila Lagos
-— Curanilahue — Un pap de rositas

de oro.

Remijio Rabanal — Plegarias — Una cadena pla
teada para reloj, con una moneda antigua de plata.

Pauchita Figueroa — Plegarias — Una preciosa
bombilla de plaqué, plateada.

Manuel Alarcón — Lota Bajo — Diez pesos en

dinero.

Juana Garrido — Lota Alto — plueve pesos en

dinero.

María Alarcón — Plegarias — Siete pesos en di

nero.

Antonio Salgado — Lota Bajo — Un cortaplumas.
Alberto Hernández — Lota — Una cigarrera de

Gregorio Chamorro -

en dinero.

Lota Alto — Cinco pesos

Mañana de Frimavera

Azul el cielo, claro el ambiente

y el sol eayendo que ea una gloria
sobre la tierra plena de gérmenes,
sobre los árboles que ya retoñan

y eobre el viejo rancho, que elmusgo
con &u? tapices verdes colora.

A campo abierto calor de estío,
liielo de sótano allá a la sombra

y un vientecillo de cordillera

sopla que sopla.

Al sol relucen laa telarañas,
brillan los tiernos brotesque asoman,
fulgura el agua de las acequias
y resplandecen todas las cosas.

Van disparados los picadores;
al paso lanzan sus punzaduras
ri-aw, y piérdenee entre ios árboles

como guijarros qu; suelta la honda,

Un gallo altivo, de airoso porte,
lanza su a^uda canción sonora,

y al viento ondean las regias plumas
tornasoladas de au gran cola.

Snlir.- la tapia eemi-derruida.

un soñoliento gato reposa,
tumbado el cuerpo, caldo el rabo

y hechas un ramo las patas Hojas.

Trazando curvas y serpenteos
desgrana ei agua fus fiercas notas

y cauce abajo, crino madeja,
huh hebras liquida- desarrolla,

Y alegre rle todo el paisaje
cuando ella pasa, la niña hermosa,
cantando alegre, cogiendo flores,
como una ninfa de estirpe criolla,
de ojos oscuros y boca roja.

M. Magallanes Moure.

Conservación de las flores frescas

Las llores se ban de cortar con

nn cuchillo bien afilado y no eon

unas tijeras o rompiéndolas. Se

ponen en seguida en agua clara,
que se cambiará cada día; al mu

dar el agua, se cortará un pedaci-
to del pedúnculo. Para transpor
tar Aoves frescas, es conveniente

envolverlas en musgo húmedo
—Las camelias se conservan

muy bien introduciendo el extre

mo dc su tallo en un trozo de pa
tata (papa) mondada (pelada,) la

cual, a su vez, se tiene sumergida
en agua.
—Cuando las llores empiezan a

marchitarse, es posible devolver
les su primitiva lozanía sumer

giendo el extiemo de sus tallos

en agua hirviente, de modo que
resulte un tercio del tallo dentro

del agua; cuando esta se baya en

-Triado, las llores habrán reV..bra-
do su vigor. Antes dr \olv-*. 7i-

I llares al agua fría. - :,,ia la par

le del tall

, dado.
,|Ur

SOC. IMP. V I-i -CONCEPCIÓN" ill,,
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OCHENTA MIL MILLAS EN TORPEDERO

C _A_ R T _A_ 2 a

En alta mar. .Agosto 10 de IHI't,

Estimado Giuseppc.
La guerra ha terminado, por lo

que me encuentro profundamente
triste.

Alrededor de nosotros el hori

zonte se explaya netamente y va

cío, pero sabemos muy bien que
las nubes, algunas veces, allá muy

lejos, cuando suben lentamente al

cielo, son nuestras amigas.
La Ilota alemana no salió el

«Gran día» y ahora ya es demasia

do tarde: (iiuseppe, ya no me ba

tiré!

Y sin embargo, qué horas he

mos vivido!

El 2 de Agosto, bajo un esplén
dido sol, la ciudad amaneció en re

volución; el Arsenal zumbaba co

mo una colmena gigantesca y abor

do del ■■ Kiniiii », para apurar las

reparaciones, nos encontrábamos

el Comandante, el Segundo y yo,
ansiosos a la idea de que no pu
diéramos estar listos.

Llegó la noche lenta y tibia.

Dentro de la Dársena se desliza

ban sombras llenas de luces ver

des, rojas y blancas. En el silencio

se oían palabras bizarras.

«Bslriboi- adelante. 100 ampe
res . Babor atrás, 200...»

Y era como una farándula mis

teriosa que con infinitas precau-
siones salía del Arsenal.

Uno por uno se iban los subma

rinos . hacia qué destino?

Seguían los torpederos, y cuando
a nuestro turno largamos las ama
rras, un telegrama llegó por tele

grafía sin hilo. Venía de Paris y es
taba dirigido al Almirante y a los

Comandantes:

«Hostilidades comenzadas. Ata

que todo buque alemán que encuen
tre».

¡LA GUERRA!

Ah! Hasta que no tuve entre mis

dedos el papel lleno de tantas co

sas, no pude creerlo, y cuando hu

bimos tomado la fila detrás de to

dos los buques que salían, cuando
estuvimos en la rada, cuando la

brisa salada del Océano nos azotó

tacara, fui invadido de una ale

gría infinitamente dulce.
La noche estaba estrellada y el

mar en calma. Por todas partes pa
saban sombras alrededor de noso

tros. Cruceros, remolcadores, y

después esas cosas tan bajas que
zumban y que se llaman subirían*

Y los Diques fueron franquea
dos y toda la Escuadra se formó

para ir al combate.

El almirante II había dado sus

órdenes por medio de la Telegra
fía sin hilos.

La «Juana de Arco» partió de

explorador.
Los torpederos en flanco ... Se

guía cl grueso dc la Armada. .

En coso dc un encuentro la «Jua

na de Arco» vendría a tomar su

puesto en la línea; los torpederos
replegarían listos para combatir.'

Y sentí al ilínout», dejar atrasa
la rada, al jemír de sus máquinas
lanzadas a toda velocidad.

íbamos a Calais o talvez más le

jos a detener la Escuadra Alema

na.

Ah! qué locura triunfal! Unos

cuantos cruceros para detener la

Dota del Imperio!...
En cuanto a nosotros, bastaba

con aproximarnos a 400 metros a

lo menos, para lanzar nuestros

torpedos, y mientras nos dirigía
mos hacia el Este, dejando sobre el

mar una larga estela blanquizca,
con los jemelos en los ojos, yo es

crutaba el horizonte.

Y me hacía mil sueños imposi
bles y evocaba mil combates fan

tásticos, latiéndome con más fuer

za el corazón, cuando con los ojos
marchitos creía apercibir alguna
cosa, allá lejos, en la sombra.

Ah! Ginseppe, después de tres

años, no vivirmás que para el com

bate, no oír ¡millar más que de

combate, no tener razón de ser

más que para el combate y de re

pente encontrarse con la verdad,

que se va a batir como un loco fu

rioso, que va a aproximarse de

muy cerca, muy cerca, cegado pol
los proyectores, ensordecido por
los cañones, bañado de nubes y

después que se lanzarán los torpe
dos, qne se huirá a toda veloci

dad, bajo una lluvia de obuses, y

que durat.te este tiempo se forma

rá un gran ciclón de agua que es

calará el cielo y que una sombra,

una sombra que se desliza, hará

movimientos extraños, en seguida
se enderezará en un ruido de pa
ñoles que se quiebran y después se
irá lentamente, dulcemente, y por

r

= HÜTH & C.° = 1
m

Barros Arana 501 - Casilla 1022 -

Concepción ag

^-. *
*

Tiene constantemente en *

existencia ün gpan supti- S

do de *

ABARROTES Y TEJ IDOS *
**j-*,

muy apto pápalas necesida- *

des de la Zona Carbonífera. ||
m

-í-.-r?**- •.■■•-*i**J*ii*i#*-*4S*'-. -;##***

'limo no habrá nada, nada, nin

guna cosa sobre el mar, debido a

t|ue nuestro torpedo ha dado en

blanco!

Ah! Nosotros vamos a conocer

esta ebriepad .. Yo, ha la siento

apoderarse de mí, enervarme, y
con las manos crisdadas sobre mis

gemelos, espío el horizonte ..

Y llegó el alba.

El comandante me dijo:
—Si yo desaparezco, es el segun

do quien toma el comando; des

pués de él, Ud.
Nos hemos reído los dos.

En lo alto del mástil se ha iza

do el pabellón frunces.

Por el momento se distinguen
los torpederos más próximos.
El horizonte aparece claro, cla

ro... Y después comienza a salir el

sol bajo et mar siempre en calma.

¡Que lindo dia de victoria!

Y todo alrededor, por adelante,

por atrás, las nubes se alargan, se

alargan hacia el Este, como inmen

sas orugas
A toda velocidad la Escuadra

del Norte, se encamina al combate.
Pero, ay! Bruscamente se des

ploma nuestro sueño: aOrden a

los torpederos de cruzar sobre una
línea sencillamente de Norte-Sur».

Maldita sea la telegrafía sin hi

los! Nadie iría más lejos! Los ale

manes no salen por miedo a Ingla
terra.

Cuál fué mi desilusión, mi amar

gura, tú no podrás creerlo, Giu

seppc.

La na tiñería, que también ha

bía partido con cierta indiferencia,
no comprendiendo esta detención
—

por no haber tenido conocimien

to de los telegramas—nos miraba

con ojos doloridos.
Por qué. por qué no se continua

rá más? Me quedé sobre el puente,
la mirada maquinalmente fija so

bre los tubos lanza-torpedos, y me

decía, cuan fácil es, en verdad, ha

cer partir el tiro: sólo basta con

tirar un poco fuerte, oh! muy po
co! stbre esta empuñadura de ace

ro...

Entonces, ya que los alemanes

no desean batirse, nosotros man

tendremos guardia y todos los bu

ques serán detenidos y sus merca

derías confiscadas. Pueda ser que
cansado» de estar bloqueados en

sayen dc forzar la pasada.
Me afianzo en esta idea, pero sin

gran entusiasmo.

Mi desespero no duró mucho

tiempo. Fui distraído, por tocarme
la guardia que me absorbió cuatro

horas seguidas y después por to

dos los despachos de telegrafía sin

hilos que era necesario descifrar y

por último, por la fatiga.
Hemos entrado a Cherburgo, en

plena noche, para proveernos de

carbón, aceite v víveres, para vol

ver a partirá! alba.

Mientras tanto, detrás de la Es

cuadrilla que con su humareda

manchaba el ciclo, se peí filaban en

cl horizonte los cruceros ingleses.
Vamos hacía el norte, despnrs

al sur y nuevamente al norte. Xin-

mi» buqtu- pasará, es seguro.

Estoy feliz de encontrarme en el
mar y muy a mi pesar, escruto el
horizonte para ver surgir el «Mol-
tkei> o el «Bismarck» ... Tanto que
deseo batirme! Pero tengo miedo

qut termine la guerra, nuestra gue-

Escríbeme, amigo mío, y dime

que acompañas al Knout ■> con tos

pensamientos y tus votos.
Los míos note abandonarán.

Tu amigo sincero.

Santiago

La fuente de los Cisnes

En un jardín de Sevilla,

del alma halago y deleite,

con el amor de dr s cisnea

ee regocija ana fnente.

En ella susurra el agua

su dulce música alegre

y traza en la superficie

circuloB, rizos y pliegues.

Bajo el arco de una gruta

alzada en forma de puente,

Bobre el espejo nadando

pasan los cisne? solemnes,

y un cordón de bel'.OB niños

en la verja se entretiene

viendo las góndolas blancas

que laa dos aves parecen.

Loe cuellos al viento dando

cual dos larguísimas eses,

anchoti y rojos los picos

que cual coral resplandecen,
los tremo?» bajólas plumee
azotando el agua leve,

y las alas recogidas

como abanicos luciente?,

del espejo enamorados,

donde sus cuerpoB se mecen,

viven mirando su idilio

en el fondo transparente.
Cuando en la fuente la luna

bu velo de plcta tiende,

los plácidos nadadores

se cuentan su amor ferviente.

Dicen que al morir el cisne

lanza un canto que parece,

por lo divino y lo dulce,

voz que de los cielos viene.

Da al fenecer ese canto,

y también cuando estremece

el amor, en nocbe clara,

su pecho de limpia nieve,

Al empezar loa fvtrella--

l. dibujarse en la fuente,

y al asomarse las llores

en el aguapara verse,

y al adormirse los bíU'ob

en el ramo en queseenvuelve».
es cuando el cisne modula

su canto de amor ferviente,

Y del himno armonioso

que en el misterio se pierde,
sólo el que está enamorado

escucha la voi celeBte .-
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La Velada organizada por el

Centro Juventud «Luz de la

Aurora» alcanza un completo
éxito.

Una hora antes he la función,

va no había localidades dis

poniiilk fn ll Teatro,—«El.

TRIUNFO OIITKMDO, NOS IION<

II '■ A TODOS I'OR IÜVAL»

Como lo anunciamos oportuna-
nte, el Lunes ultimóse efectuó

en el Teatro de ln Compañía Mine*

ra e Industrial de Chite, la velada

literario-musical que desde hace

algunos días venia preparando el

Centro (Luz de la Aurora*

Los esfuerzos gastados por to

dos los componentes de esta inci

piente entidad artística, lueron

muy bien correspondidos por el

numeroso público asistente, pues
casi todos los números del progra
ma, inteligentemente desarrolla

dos, merecieron los honores del

bis, y, por ende, los nutridos

aplausos que se les ti-íbutó.

Aparte de los dúos, cuadros,

poesías, etc., se puso en escena la

divertida obra de Carlos Carióla

titulada :nOn Parle Franjáis, cuyos
roles fueron interpretados con

bastante acierto, habiéndose des

tacado la señorita Mercedes Lete-

lier, que hizo una madama muy

graciosa; el señor Mario Sepúlve
da, bastante desenvuelto en su pa

pel de Julio, y el señor Isabel Mu

ñoz de la Fuente, que interpretó a

don Gumercindo con toda discre*

síón.

Los demás actores caracteriza

ron sns respectivos papeles afortu

nadamente, no desmereciendo ab

solutamente nada, sn actuación, de
la de los anotados más arriba.

Don'Juan Rubio, barretero del

Pique Grande, que ha sido uno de

los que ha trabajado con verdade

ro ahinco por la difusión artística

dentro de los obreros de las mi

nas, especialmente dentro del

«Carlos Cousiño» F. C, nos dijo
lleno de satisfacción:— (Este triun

fo nos llena de orgullo a todos los

mineros, por igual. Aun los más

reacios han contribuido a forta

lecer nuestros ideales de hombrea

optimistas; por eso he dicho, ante

el triunfo de esta noche, que él nos

honra a todos por igual*.

El Departamento del Bienestar,
del Establecimiento de Lota, ha

puesto'al alcance del Centro Juven
tud -Viví de la Aurora», todas las

facilidades del caso a fin de que si*

ga laborando en pro de ta cultura

de sus asociados.

No terminaremos estos breves

comentarios sin felicitar a todos
los miembros del Centro Artístico
«Luz de la Aurora*, por el franco

éxito alcanzado en su primera pre
sentación del Lunes último.

Publicamos a continuación el

discurso de apertura, pronunciado

Formada pop la familia del señor Daniel Rivas de Curanilahue, a quien la natura

leza ha Potado con grandes aptitudes papa la música, según dicen los entendidos ...

por don Santiago Bastías, miem

bro del (Carlos Cousiño* F. C,
institución que, de la cual, como
se sabe, nació el Centro «Luz de la

Aurora».

He aquí el discurso del señor

Bastías:

Señoras, señores:
Me cabe el honor de dar a Uds

los agradecimientos del «Carlos

Cousiño F. B. C„ por vuestra asis

tencia a este beneficio.

No esperábamos menos, por
cuanto conocemos la generosidad,
lejendaria. de este culto y viril pue
blo de Lotn, para cooperar a todas
las veladas nacidas al calor de sus

sociedades.

Hoy nos presentamos ante voso

tros contando con vuestra indul-

gencia.Ipues los que representan ni

siquiera son alicionados. Todos so

mos operarios que después de

nuestras rudas faenas buscamos

expansión, divertimiento y cultura,

El «Carlos Cousiñoc F. B. C. só

lo tenía distracción dentro del de

porte; entonces, un grupo de entu

siastas pensó en la creación de un

Centro Artístico para amenizarlas

horas de descanso. Nosotros que
remos instruirnos porque com

prendemos que debemos cooperar
a la gran obra de difusión cultu

ral que entre sus operarios ha ini

ciado la Compañía Minera e In

dustrial de Chile por intemedio

del Departamento del Bienestar,

Para terminar, quicio una vez

más pedir benevolencia al respe
table público para con el Centro

Artístico que recién se inicia, ani
mado del firme propósito de pro

gresar y de correjir en el futuro

los defectos que vosotros le seña

léis.

He dicho.

Agradecimientos

Juan Merman •■■■■!, i ■.-.■■■■ , ¡ se

hace un deber en manifestar pti

blicamente sus agradecimientos,
por la esmerada atención que le

Íiroporcionaron
en el Hospital de

a Cía. Minera e Industrial de Chi

le, los Doctores y la Administrado

ra del establecimiento, durante su

última enfermedad, por lo que no

quiere silenciar la bondadosa aten
ción de que lo hizo objeto el perso
nal indicado.

Beneficio

El Miércoles 9 del presente se

llevará a efecto en el Teatro de la

Cía. Minera e Industrial de Chile,
una gran función a beneficio del

Cuerpo de Boy-Scouts de Lota,

Durante la función se pasará una

interesante película.

Aviso

Habiéndose extraviado las libre

tas Nos. 252(1, Üíiüt; y 2068, de la

Caja Nacional de Ahorros, perte
necientes a José M. Cerda, María

Elena Cerda y Flor María Cerda,

respectivamente, los interesados

lian dado oportuno aviso, para de

jar sin ningún valor dichas libre

tas.

Instrucción.—Lofa Alto

Alumnas dr la Escuela «Isidora

Cousiño.. de Lota Alto que se dis

tinguieron por su conducta, aplica
cíiin v aprovechamiento:

■—

I Año /¿.—Mercedes Henríquez,
Lidia Navarrete, María Becerra.

/ Añn A.—Teresa liminza, Ma

jela Espinoza, Margarita Paz.

IH Año.— Isabel Salgado Elsa

Albornoz, Margarita Aguilera.

pieza dice qui' ba sido victima dt1

un robo, señora

-—¡Imposible! Aun no le hf

presentado la menta

NOTAS VARIAS DE CORONEL

Nuevo proveedor de pan.—Tene

mos el gusto de dar a nuestros lec

tores una noticia que, indudable

mente, les será de mucho interés.

Se trata de que la firma Braulio

Pérez y Cía., ha extendido su ra

dio comercial en et ramo de pana

dería, hasta el pueblo de Coronel,
lo que, a nuestro juicio, redunda
rá en provecho de todos los con

sumidores. Para nadie es un mis<

terio que aquí como en todas par

tes, por lo general, la higiene de

los establecimientos de panadería
deja mucho que desear y es de la

mentar que las autoridades no se

preocupen de este asunto. En este

pueblo no hay una panadería que
reúna siquiera las más elementales
muestras de higiene, y, a este res

pecto, nos pertimitimos asegurar

que el establecimiento de los seño

res Pérez yCía., está a la altura de

los más modernos y puede satisfa
cer ampliamente a tos másexigen-
tes en materia de salubridad y ca

lidad del producto.

Asociación de empleados de Chile.*—
Junta local de Coronel,—La jira
de propaganda que anunciamos en
nuestra edición anterior, se llevó

a efecto con el entusiasmo que pre
vimos y sus resultados no se han

dejado esperar Ya son muchos

los asociados que nos han venido

a pedir datos acerca de la forma

en que se les facilitará el pago de

sus cuotas atrasadas; olios solici

tando un seguro más alto y otros

empleados manilestanilnili--' is de

incorporarse a

l la :*¡liil:i ida

Compañia ( -,r),¡, ■ ei

choro en l'i nnrl,- .1-1



i Sastrería el "Sol de Setiembre'

Aviso a mi disttiigunl;i clientela y ...

[ general que próximamente trasladaré mi

j miento a mi nuevo y amplio local en nm

! situado en calle Comercio, al lado del (

[ Carabineros, frente a la Plaza de Armas.

Manuel Infante

r

siendo cariñosamente recibidos en

ese lugar por todos ios empleados
de ese mineral. En el Club Social

de Puchoco se llevó a electo la

reunión y el vice presidente de la

Junta dio a conocer a los asistentes

los motivos por los cuales se lleva

ba ajefecto esa reunión y explicó
ampliamente varias partes de los

estatutos,vigentes. En esla tarea

fué muy oportunamente ayudado
por los señores Sepúlveda y Sal

gado- y mediante esto se logró in

troducir entre los oyentes la con

fianza y levantar el entusiasmo,

que se encontraba un poco decaí

do,

Como la ley de empleados par
ticulares exige que cada empleado
tenga un seguro de vida de $5000
como mínimo, y como muy pronto
esta exigencia se hará efectiva, se

nota entre los empleados un gran

movimiento^ y cada cual busca en

dónde están las primas más bajas.
Indudablemente que en esto la

Asociación de Empleados de Chile
no tiene competidor, y es por eso

que casi no hay empleado que no

L.\ Vd-VSloS— LOTA ALTO, fl DE SET I EMBIJE DE 182S.

hastian Veniero» desapareció
i sido inútiles los esfuerzos que
ian hecho para encontrarlo. A

,1o de él iban 3 oficiales y 30

— El comunista alemán Ruth

pisclu-i*. La sido acusado de ejer
cer sabotage en contra de los re

volucionarios.

—Esto ha creado una situación

delicadísima entre los comunistas

alemanes y los rusos.

—Mussolini conferenció con el

explorador Amundsen y acordaron

que la próxima expedición polar
se realizaría en un dirigible italia
no, corriendo el Gobierno de Ita

lia con parte dc los gastos.
—De Turín anuncian de que la

familia real ultima los preparati
vos de boda de la princesa Mafal

da con el príncipe de Hesse, que se

efectuará próximamente.
—Se encuentra enfermo de gra

vedad el Presidente del Portugal
señor Texeira Gómez.

—En el Japón se ha celebrado

con ceremonias fúnebres el aniver

saria del gran terremoto ocurrido

el lo de Setiembre del año pasado.

Del pais.—A las 10 horas del i."

del presente se efectuó la transfe

rencia del territorio de Tarata al

Perú.
—Fué una escena impresionante.
— El martes arribó a Santiago el

maharajah de Kapurthala. Fué re
cibido por S. E. el Presidente de

la República, Excmo. señor Artu
ro Alessandri.
—Don Agustín Edwards ha ve

nido a Santiago con el objeto de

saludar al Principe de Gales.
—Gil Sánchez, primer actor de

i"-i' haciendo sus trámites para
dar cumplimiento a esta ley.
El 211 de este mes esta Junta Lo

cal, ile acuerdo con los estatutos,

procederá a renovar el directorio.
Y todos los empleados están po
niéndose de acuerdo para llevar

personas muy entusiastas y traba

jadoras, y que sean.fal mismo tiem

po, prenda segura de seriedad y
honradez, a ocupar los puestos de

responsabilidad.

Sensible fallecimiento. — Honda

consternación ha causado la noti

cia del fallecimiento del señor

Juan Pablo Latorre, *

que residió

durante largo tiempo en Coronel,
en donde se hizo acreedor al apre
cio y cariño de sus amigos por la

bondad de su caráctei*.

Noticias del Pais y del Extranjero

Del extranjero.—Comunican de

Roma (Italia) que el submarino

la subversión salitrera, viaja a

bordo del «Perñn y se agrega que
en Arica se entrevistó con los

miembros de la delegación perua
na, entregándoles diversos docu
mentos.

>§emL¡

LOTA

Matrimonios. — Últimamente

contrajeron matrimonio en esta lo

calidad, el señor Alfredo Mellado
Q,. con la señorita Loreto Rivera,
—Se ha efectuado el matrimonio

del señor Francisco Unter S-, con
la señorita Angelina Hooper S.

Nacimientos. — Ha venido al

mundo un hijito del Administra-
dor del Establecimiento de Lota,
señor J. V. Wilson y de la señora

Ana C. de Wilson.
—Ha nacido un hijito del sefior

Juan Ulloa y de la señora Emma

U'eber de Ulloa

Enfermos.—Restablecido de su

salud se encuentra el Teniente de

Carabineros señor Carlos Izquier
do.

—Con su Salud quebrantada si

gue el señor Tomás Cerda.
—Sigue enferma la señora Ester

Valdés de Valdés.

Defunción.—Ha dejada de exis

tir don Humberto Ramírez. Pre

sentamos nuestra condolencia a su

familia.

LOTA

FOOT BALL

Tenemos en perspectiva intere*

santes encuentros de foot ball para

hoy Domingo (i de Setiembre tanto

en lo que sj refiere a las divisio

nes interiores del programa como

al partido de fondo. Veremos hoy
nuestra cancha llena de aficiona

dos interesados en ¡presenciar los

partidos que se realizarán en la

mañana y tarde.

A las !t. 43 A. M. se medirán los

cuadros de tercera división Artu

ro Prat y Nacional, quedando fija
dos para la larde los siguientes
partidos;
Ala 1.15 P. M. los dc segunda

división del Arturo L'nusiño y Ma

tías Cousiño, y a las 3 los de pri
mera Deportivo Acevedo y Carlos

Cousiño; este último un match obli

gado a llevar el mayor número de

espectadores por la calidad de los
men tos que tomarán parte cn

ln

Si el Deportivo Ac«

i todos

edo se pre

tendremos oportunidad de pa

un rato agradable, pues el Cm

por olra parte, ron ¡el cntusia'

Los cuadro-

llenes del i mn|

Santiago Jnbn-

división, arbitro Sr. Atricio Her

nández. Banderas, las del Arturo

Prat. Hora 9.45. A. M.

Arturo Cousiño-Matfas Cousiño,

segunda división, hora 1.15 P. M,

Arbitro Sr. Raimundo Vargas,
Banderas, las del Matías Cousiño-

Deportivo Acevedo-Carlos Cou

siño, hora 3 P. M. Arbitro Sr.San.

tiago Johnson, Primera división.

Banderas, las del Carlos.

Director de turno en la mañana.

Sr. Rodolfo Pinto.

En la tarde, Sr. Pablo Sanhue-

Comisarios, los del Carlos, Ar

turo y Manuel Rodríguez.

Con el presidente de la Liga de

Foot ball de Lota

Don Luis 2." Muñoz es el actual

presidente de la Liga de Foot ball

de Lota. Hace ya tres períodos que
los aficionados al deporte del Im-

lompic han efectuado su reelec

ción, la cual honra al entusiasta

deportista que ha logrado encami

nar el deporto de foot ball en la

-;ona del carbón. Presidente o di

rector de otras instituciones, las
cuales bajo su dirección han logra
do quedar en buen pie. a este in

cansable luchador se le ve en las

candías y pistas dirigiendo, ya|se:i
il match mas importante o unsím

pie partido de práctica. Antiguo
jugador ili* l'uiil ball, conoce todos
los ]*fiiii-,ini referentes h esta ra-

i'in ,lr|,oi liva, v hoy cansado de

in |*.:-,!npi.-, allialun. se ba de-

.. .■ ,,¡r algunos de núes

Últimamente fué enviado en

comisión a Santiago, junto con el

secretario de la misma entidad Sr.

Clodomiro Rivas, para solicitar di

rectamente la afiliación de la Liga
local en la Federación de Football

de Chile. Motivado con este via

je, hemos creído interesante ofre

cer a nuestros lectores uu reporta

je que se ha servido concedernos

y del cual podemos dar a conocer

algunos de los interesantes acuer

dos que se han tomado en las reu

niones celebradas en la capital y

que redundan en beneficio directo

del Ibot ball lotino.
—Que motivos han inducido al

Directorio de la Liga de Lota para
enviar a Santiago lacoinisióucom-

puesta por Id. y el secretario de

esta entidadV

La Liga que represento habí

(dir s la

aclaración de diveras punto* rela

cionados con el foot ball local, di

rigiéndose por escrito a la Asocia

ción de Foot ball de Chile, entidad

esta a la cual se encontraba afilia

da, hasta hace poco, la Liga de

Lota. Las divergencias motivadas

por la división del foot ball nacio

nal nos dejaban en muy mal pie,
pues la Asociación interesada en

solucionarlos no llegaba tomar

acuerdos relacionados con nues

tros insistentes llamados.

Como estaba en conocimiento

del Directorio actual, qne la Fede
ración contaba con el apoyo de la

mayor parte de las Ligas del país,
consideramos prndente solicitar

más bien nuestro ingreso en esta

última dirigente, pues con ello po
dríamos organizar encuentros en

tre las Ligas de Coronel y Curani

lahue, las cuales se encuentran

desde hace tiempo afiliadas a ella.

dejándonos aislados por no poder
efectuar encuentros entreciudades

entre las Ligas de la sona carboní

fera .

—Cuáles fueron los puntos prin
cipales tratados en las reuniones

pro- a ÍÍI i ación?
—Nuestro directorio nos había

dado las siguientes instrucciones:

MARCOS SVERLIJ

Avisa a su (üstiniíunL. líentela de Lota v de la rciii""* ¿

>

ijiic en su miovo ■■stableriir.imto th* Vidriería, encontrarán to-

? (la clase d.f molduras, vidrios dc- bulas dimensiones y un gran j
i surtido de cniulnia.

,

'

[ Además ofrece un buen surtido de otras mercaderías a$

i I"
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/) Fecha para terminar la tem

porada oficial de Foot ball de

Chile.

Bajo esta petición teníamos que

la Asociación de Foot-ball de Chi

le, fija el 1.° de Abril para abrir la

temporada de Foot-ball, cerrándo
se indefectiblemente el i.» de No

viembre.—Esta fórmula, por su

puesto, es inaplicable a los depor
tes lotinos, pues debe considerarse

los diversos factores qne intluyen
en nuestras programaciones.

—

Nuestra cancha principal no reúne

las condiciones para organizar en
cuentros después de dos o t» es días

de lluvia; por esta causa, durante

La mayor parte del invierno, no

pueden efectuarse los partidos en

una forma enciente por las condi

ciones de la cancha, y en esta vir

tud deben postergarse la mayor

parte de los encuentros,* en conse

cuencia, la época más propicia pa
ra realizarlos queda comprendida
entre el 1° de Septiembre y
los últimos días de Diciembre.—

Por esta razón la Federación nos

ha concedido poder realizar nues
tras partidas durante todo el año.

s) Edad de los socios.

La Asociación de Foot-ball lija

que solamente podrán tomar parte
eu encnentros oficiales, los aficio

nados mayores de 18 años.—Debe

anticiparse aue en Lota no existen
las Ligas infantiles, y así lo hici

mos ver ante la Comisión de la

Federación, manifestando que los

alicionados menores de 18 años

se encontraban inscritos en cua

dros de tercera división. Oída es-

"^«aiiHni^iia* i**1 ! ks iiiiLisMktiLJrim.isvi^ünmii^*1 t-ii -?¡ itiae 1 1: üü ¡ ¡ ums^ . »■ i
■

n ■ i-ae i íiinmiaf .

1 CIDAJmiLLOS

ta exposición, la Federación ha

concedido como mínimum la edad

de 14 años, siempre que éstos ac

túen por cuadros de las divisiones

inferiores.

3) Jugadores para el cuadro

de la Zona Sur.

La Federación de Foot-ball ha

concedido que se forme una sub

división de esta zona, la cual que
daría bajo la denominación de

Quinta Zona, entre las cuales figu
rarán las Ligas de Coronel, Schwa

ger, Lota y Curanilahue. Estas

harán en partidos entre ciudades

la selección de un solo cuadro, el

3ne
se mediría con el seleccionado

e la Cuarta Zona, formada por
las Ligas de Concepción y Talca

huano.

j) Entrenador,

Por el momento no hay fondos

con que costear la venida de un

entrenador para el país, y se dejó
constancia especial, de que una vez

conseguido, por el mejoramiento
de la situación financiera de la Fede

ración, ésta dará todas las facili

dades tendientes para que el en

trenador alcance hasta la Quinta
Zona a dar a conocer sus conocí*

mientos para buen provecho de

nuestros aficionados.

Además hay otros puntos de ca

rácter interno, como el que se re

fiere a los gastos de jiras entre

ciudades, los cuales una vez cono

cidos por el Directorio de la Liga
local serán dados a la publicidad.
—Díganos, señor presidente,

con cuantas Ligas cuentan en la

actualidad las dirigentes del Foot
ball nacional?.
—La Federación de Foot-ball

tiene el mayor porcentaje, militan
do en sus filas i>3 Ligas, contra 7

que tiene la Asociación.
—Entre estas siete Ligas hay

alguna de importancia?
—Solamente la Asociación San

tiago y la de Temuco, esta última

debilitada con motivo del Congre
so de Valdivia.
—Se divisa alguna posibilidad

de unificación eu el Foot-ball na

cional?

—Desde luego, por los medios

que se han dado a conocer—esto es

por el arbitraje de conocidas per
sonalidades santiaguinas—noseve

posibilidad. Pero estimo que la

Asociación está llamada a fenecer

dentro de poco, pues las más im

portantes Ligas se están pasando
a las filas de la Federación, y en

esta circustancia llegará la lecha

en que la Asociación no contará

con Liga alguna.
—Tuvo oportunidad de presen

ciar algún encuentro de Foot-ball

en Santiago?
—Si, invitado especialmente por

el señor Carlos Aguirre, presiden
te del «1." de Mayo» y entusiasta

director de la Federación, asistí al

encuentro de ese dia entre el -1

deMayo> y el «Colo-Colo». partida
que terminó en un merecido em

pate.
—¿Cuáles son las características

de los jugadores santiaguinos?
—Muy bien presentados a la can

cha, uniformados correctamente,

me dieron la impresión de presen
ciar un partido internacional. Las
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jugadas matemáticas a base de

pases cortos, jugando cada cuadro

con un zaguero junto al área pe

nal, mientras el otro avanza hacia

la linea de los medios.

Los delanteros aprovechan cada

ocasión para lanzar al arco y de

bido a esto es enorme el trabaja
de los arqueros y zagueros.
—Tienen alguna particularidad

especial los arqueros?
—Sf; en un tole-tole, creí que la

pelota sería introducida en la red,

mas el arquero ágil en todo senti

do, lanzaba la pelota al córner

salvando a su cuadro. Naturalmen

te esta práctica se hace en un

momento de mucho apuro, y en

muy contadas ocasiones, pues un

tiro de córner puede ser bien apro*
vechado, trayendo consigo la de

rrota de cualquier cuadro.
Terminamos nuestra entrevista

con el señor presidente consultán
dole diversos otros puntos rela

cionados con los torneos de las

próximas fiestas patrias, sobre los

cuales no avanzaremos la opinión
de nuestro entrevistado por en

contrarse en estudio lo relaciona

do con los premios. Lo dejamos
para otra oportunidad, agradecien
do a nombre de «La Opinión* los

datos que se ha servido darnos.

Box

En vista de que la Empresa Ri

vera ha acordado efectuar el Sá

bado o del corriente la pelea Teo-

baldo Vera -Diego Garrido, la

Federación de Box de Concepción
ha postergado para el Martes 8 la

iniciación de los campeonatos del

Sur de Chile, entre los cuales se

encuentran inscritos—como está

en conocimiento de nuestros lec

tores— los aficionados lotinos en

sus diversas categorías.
En el momento de cerrar esta

pequeña crónica, aún no habían

sido recibidos en la Secietaría del

Quintín Romero B. C. los sorteos

de parejas, por lo cual nos vemos

imposibilitados de ofrecer a nues

tros lectores el programa de los

encuentros que empezarán el Mar

tes próximo.
En cambio hemos creído conve

niente avanzar algunas opiniones
sobre la posible actuación que ten
drán nuestros representantes enel

torneo en cuestión.

Enrique Peña, campeón peso
mosca do Lota, nos representará
en esla categoría en la cual se

encuentran inscritos elementos de

valía, tanto dc Concepción como

de Tom,-.

Por las peleas que este aficiona

do ha efectuado últimamente y por
su excelente récord está llamado a

tener buena figuración cn los cam

peonatos en referencia. Las peleas
i'calií i.lr.

los resultad^-.

Con Heril». i

Coi Lu

liO.gauvj

Con Ernesto Henríquez de Lota,

ganó por puntos en tres rounds.

Con Pedro Larraín. campeonato,
Lota. ganó por puntos en tres

rounds.

Con Luis A. Molina, campeona
to, Lota, ganó por puntos en cua

tro rounds.

Con Manuel Pantoja de Talca

huano. ganó por K. ü. al primer
round.

Con Luis A. Molina de Lota,

ganó por retiro al tercer round.

Con Heriberto Bustos de Talca

huano, empate a cuatro vueltas.

Con Elfren González, campeón
de Concepción, ganó por K. ü.

ténico al tercer round.

Con Alberto Muñoz de Curani

lahue, ganó por retiro al cuarto

round.

Jilberto Venegas, inscrito en el

peso gallo, ha realizado 12 peleas
con el siguiente récord:
Pedro Paredes, Talcahuano, em

pate a 3 vueltas.

Luis Bustos. Talcahuano, ganó
por puntos en 4 vueltas.

Julio Martínez, Curanilahue,

empate.

Joaquín Norambuena, ganó por
retiro al segundo round.

O. Cristiansen, perdió por pun
tos.

Eduardo Blanco, Talcahuano,

perdió por puntos.
Julio Martínez, Lota, perdió por

K. O. al segundo round.

Carlos Pozo, empate en cuatro

rounds.

José Pavez, perdió por puntos
eu cuatro vueltas.

Julio Martínez, perdió por K. O.

al segundo round,
José Ortiz, ganó por puntos en

tres vueltas.

Luis Soto, Talcahuano, ganó por
puntos en cuatro rounds.

Julio Martínez, Campeón peso

gallo de Lota; si este aficionado se

presenta en buenas condiciones el

día de la pelea, hay la posibilidad
de que el campeonato peso gallo
salga de Concepción.
En esta categoría están inscritos

aficionado-

ales pi:
: tila! e

V:

cl

"I"' del Sur de Chile,
ndor de Carlos l Nube

vcelente estilo de pe
lea es muy aplaudido en Conce

pción cuando se présenla al ring,
Julio Martínez ha rehusado medir

so con Pinto en diversas ocasiones,
a pesar dc los insistentes desafíos

de este último. Interrogado Mar-

tínez en una ocasión con respecto
a los desafios de Pinto, nos con

testó que quería más bien encon

trarse Trente a frente en la época
de les campeonatos. Ha llegado la

hora y esperamos de él uua buenn

Eso! aficionado qi

de
,l*JO

ido

■ lus de hi

os Pozo,

, categoi

i pelea
I cual

¡iliuri

Juan Navaro. Curanilahue, ganó

por puntos eu 'i vueltas.

Gilberto Venegas. Lota, empate

Hrnesto Arriagada, Lebu, ganó
por puntos en 'A vueltas.

Carlos Slagi, Curanilahue, ganó
poi* I*, o. al tercer round.

Eduardo Illanco, Talcahuano,
empate en 'A vueltas.

Eduardo Blanco. Talcahuano,

ganó por puntos en 4 vueltas.

Andrés Bennet, Talcahuano, ga
nó por lí, o. ni I." round.

Carlos Rivera, campeón de Te-

muco, ganó por puntos en 4 vuel*

tas.

Klfrcn González, Concepción,
ganó por puntos en 'A vueltas.

Carlos Pozo. Talcahuano, perdió
por puntos en 4 vueltas.

José Martínez, Talcahuano, ga
nó por k. o. al l.,r round.

Gilberto Venegas, Lota, por el

campeonato de Lota, ganó por k.

o. al tA round.

Gilberto Venegas, Lota, por el

campeonato de Lota, ganó por k

o. al 2. o round.

Wolfango Mengoza, campeón
peso pluma de l.uta . es una de las

categorías en que hay menos pro-
bilidades de éxito, pues en ella te

nemos a Juan IWra, José Riquel
me y Tono del Río, aficionados de

excelente cartel, ante los cuales
nuestro pluma deberá poner todo

elcorazón!parallegarcon éxito a las
finales. Esperamos que todos los

factores acompañen a nuestro re

presentante en el pluma y que da
do su entusiasmo por entrenarsey
presentarse en las mejores condi

ciones haga un buen pape). El ré
cord de Melgoza es como siguo:
Eduardo Retamal, Talcahuno,

ganó por puntos.

Serjio Maurelia, Lota. empate
en H vueltas.

Segundo Vera, Lota, ganó por

puntos en 4 vueltas.

Rafael Ortiz, Lota, ganó por

punios en ¡1 vueltas.

José Sandoval, Talcahuano, ga
nó por descalificación al 3pr. round.

Juan de Ds. Gómez, Lota, em

pate, en 3 vueltas.

Osear Crísliansee, Lota, ganó
por puntos en o vueltas.

Mariano Grandón, Talcahuano,

empate en 4 vueltas.

Armando Pavez, Talcahuano,
empate en 4 vueltas.

Evaristo Nuñoz, Lota, ganó k.
o. técnico al 2. round.

Nemesio Rivas. Lota, ganó por
k. o. técnico al 'Ao round.

José Riquelme. Concepción, ga
nó por puntos en 4 vueltas.

Hipólito Sobarzo, Coronel, ganó
por retiro al 3." round.

Osear Cristiansen, Lota, empate
en cinco vueltas.

Plutarco Moio,:, campeón peso
liviano de Lota; nuestro aficiona
do en esla categoría se entrena con
el mayor entusiasmo, sin dejar pa
sar un día dedicado a los ejerci
cios, para presentarse en las me

jores condiciones de entrenamien
to a disputar el campeonato de pe
so liviano del Sur de Chile. Por las
bravas peleas realizados se le ha
dado en Concepción el uombre del
• invencible PlutarcoMuñoz» ydan-
do fe al Hombrecito en cuestión di
ce: lucharé hasta^onqnistarel cam
peonato del peso liviano. Mas debe
mos tener presente que hay aficio

nados de excelente escuela, en es

ta categoría; alli tenemos a Anto

nio Hernández, a quien venció Plu
tarco últimamente, y Aurelio Mo*

reno, el más científico boxeador

que se presentará a defender sn tí
tulo. Veremos el día del encuentro

quien es el más tgallon.
Record de Muñoz:

Con Charles Dnnn, ganó por

puntos en 8 vueltas.

Con MiguelHernández. Lota, ga
nó por puntos en 8 vueltas.

Con Luis Bustillos, Concepción,
perdió por puntos en 8 vneltas.

Con Santiago Arias, Talcahua

no. empató en 8 rounds.

Con Santiago Arias,Talcahuano,

perdió por puntos.
Con José Rivera, Talcahnano,

empató en 8 i-ouuds.

Con GuillermoMuñoz, Talcahua

no, ganó por puntos en 8 vueltas

Con Guillermo Muñoz, Talcahua
no, empate en 8 vueltas.

Con Cesáreo Torres, Lota, ganó
por k. o. al 5° round.

Con Emilio Velasco. Lota. ganó
por k. o. al 3." round.

Con Alfredo Medina, Talcahua

no, ganó por puntos en ti rounds,

Con Alfredo Medina, Talcahua

no, perdió por puntos en ti vueltas.

I Informaciones de Crailaliiie y Plegarias
jj,

Los señores Hernán Díaz, José Yévenes (Curanilahue) ;

p Osear Hernández (Plegarias) han sido designados corresponsa-
5|:" los du ..La Oi'imiIn».

Cf,
Además de las informaciones que. comuniquen los corres

ponsales, «La Oi'ixióx» recibirá con agrado las noticias que (

•
j
remitan directamente los señores Directores de Instituciones ^¡

V-. Deportivas, de Instrucción o de Socorros Mutuos.

j'.'. l'ara quo todas estas publicaciones aparezcan eon la opor-
■-

r1 (unidad debida, i*. invendrá que los datos sean enviados, a más -j
k* tardar, cl dia Lunes de cada Semana. i

También -e proviene a los lectores de «La Orixióv* que ¿•'Bj
:

pueden adquirir el periódico, a razón de cinco CFXl'.woS

el ejemplar, siempre que compren a lo menos vkistií kjim-

'., vi uti'.s, ya sea para revenderlos a diez centavos o paraeolec- -A

ción. En las olicinas de la Administración de t'ui-ftnihthue *-

■■ dc los señores Corresponsales pueden solicitar los números ¿T

que deseen cn estas condiemnes.

Kn LOTA ALTO ostá autorizado para la venta de «¡h\\
. OI'INION». en estas mismas condiciones, d.m Zenón Urda, ■■

Casino de Obreros. ",

Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser -%

dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO.
"
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Con Antonio Hernández, Con

cepción, ganó por puntos en 3

vueltas.

Citaciones para ti Domingo 6

Deportivo Acevedo, cita a los

siguientes jugadores a la cancha a

las 2. 30 V. M. con su uniforme

completo.
Ortiz, Aravena, Molina, Luna,

Hernández, Roa, Aguilera, Peña,

Rodríguez, Avila, López, Ponce,

Castillo, Aravena.

Nacional F. C. a las 9 A. M.

con su uniforme completo a tos

siguientes jugadores: H. Guzmán,
J. B. Opazo, G. Mora, D. Zenteno,

I'. Jara, R. Rosales, P. M. Reca

bal, A .Hermosilla. L Retamal,
E. Cruz/J. M. Sanhueza, D. Herre

ra, <¡. Parra, G. ¡Sánchez, 1*. Labra-

Nacional F. C. cita a reunión

general para el Domingo tí del pre
sente a las 2. P. M. en el salón

social, con el fin de tratar sobre

el aniversario de Oo Intilución.

Carlos Cousiño F. C. cita a los

jugadores y reservas del primer
cuadro a las 2. 30 P. M. con su

uniforme completo

Club Nacional de Tiro al Blanco

«Luis Cousiño* de Lota

Reseña de la reunión general que
celebró esta instilación, con fe
cha reciente.

Se abrió la sesión bajo la presi
dencia del presidente señor José

S. Jara y con la asistencia de nn

considerable número de asociados,
prueba evidente de que todos se

preocupan del progreso y presti
gio de la institución.

Después de haber finiquitado
varios asuntos relacionados con

la buena marcha de la institución,
se tomaron, entre otros, los siguien
tes acuerdos:

Í°—Organizar un Certamen Es

pecial de Tiro al Blanco, en el cual

tomará parte un Equipo de cinco

tiradores de este Club contra los

Equipos que presente el Regimien
to de Carabineros \ 7 de este

pueblo y los Clubes de la Región
Carbonífera.

2o—Organizar Competencias in
ternas formando cuatro Secciones

de tiradores con un premio por
cada cinco tiradores inscritos.

3<>—Que todo socio para tomar

parte en estas competencias, debe
rá estar al día en el pago de sus

cuotas, en atención a que la ins

cripción es libre.

4o—Que el Directorio confeccio

ne las bases para las diferentes

competencias y adquiera los pre
mios necesarios con arreglo a las

bases.

•¡"—Llevar a cabo las competen
cias internas el dia I'd del presen
te y el Certamen Especial el día

20 a la 1 P. M . a lin de que haya
mayor tiempo para el desarrollo

de las pruebas.
lí°—Comprar aguas gaseosas y

sandwichs para servir a los socios

al finalizar las competencias, o sea

para la repartición de los premios.
7"—Que una comisión especial

haga la calificación de los tirado

res a fin de que haya proporción
entre los competidores.
8"— Invitar, a los Clubs de la

Región a tomar parte en el Certa

men Especial.
J. Jara S. M,
Presidente

S. II Manriquez

Federación de Foot-ball de Chile.

ESTATUTOS

Art. l.o—Con el objeto de diri

gir, fomentar y practicar el foot

ball, fúndase en Santiago de Chile

la Federación de foot-ball de Chile.

Art. 2."—Pertenecen a ella todos

los individuos nacionales o extran

jeros que sean aceptados como

socios.—La incorporación será ano
tada en registros especiales.
Art. 3.l>—El domicilio legal de la

Federación de Foot-ball de Chile

es la ciudad de Santiago, pero su

acción se extenderá a todo el Terri

torio de la República.
Art. 4.°—La duración de la Fe

deración es indefinida y el número

de sus asociados, ilimitado.

Art 5.°—La Federación de

Foot-ball de Chile será formada

por un Consejo Superior, un Direc
torio y los socios necesarios para
el desarrollo de sus actividades.

Art. (i.°—El Consejo Superior
es la autoridad suprema de la co

lectividad, tiene las más amplias
facultades para realizar los fines

de la Institución y él estará com

puesto por un Presidente, un Vice

presidente, un segundo Vice-Pre-

stdente, un Secretario, un Teso

rero, cuatro Consejeros y un Re

presentante de cada una de' las

Asociaciones o Ligasen que se cía

sifique a sus asociados.

Art. 7.°—E! Directorio estará

formado por un Presidente, dos

Vice -Presidentes, un Secreta:
'

un Tesorero y cuatro Consejeros
elegidos por el Consejo Superior y
tendrá las atribuciones que le fije
el Reglamento.
Art. 8,o—El Consejo Supe

celebrará sesiones ordinarias por
lo menos dos veces en el año.-

formará quorum con la mitad más

uno en la primera convocatoria y
con los socios que asistan en se

gunda convocatoria.
Los acuerdos se tomarán por

simple mayoría devotos, salvólos
casos de excepción que contempla
el Reglamento.—En los empates
será decisivo el voto del que pre
side.

Art. O.1—La elección del Direc

torio a que se sereliere el art. 17

la hará el Consejo Superior poi

mayoría de votos en la 2." quince
na de Abril de cada año.—El es

uruiinio lo hará el Presidente y
dos Delegados, proclamando a \a:

que tengan la mayoría necesaria.—

La duración de estos cargos será

de un año.

Art, ll).—Los miembros

BP
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Directorio cesarán en sus funciones

el 1." de Mayo de cada año si no

hubieren sido reelegidos.—En esta

misma fecha entrará en funciones

el nuevo Directorio.

Art. II.—Un Reglamento gene-
I acordado por mayoría de votos

sesión del Consejo Superior, es

pecialmente convocado al efecto,
determinará la organización inter

na de la Federación de Foot-ball

de Chile.

Art. 12.— La Federación de

Foot-ball de Chile terminará ne

los casos y en la forma que esta

blece el titulo 33 del libro 1.° del

Código Civil.

ARTICULO TRANSITORIO.—

El Presidente y el Secretario

ile la Federación de Foot - ball

de Chile señores Carlos Carióla y
Julio O. Haldaño, quedan amplia
mente facultados para reducir a

escritura pública los presentes Es

tatutos con el acta de sesión de su

Rprobación, solicitar del Supremo
Gobierno la pesonalidad jurídica
para la Institución, haciendo todos

los actos o trámites necesarios

para tal objeto y recabar del Su

premo Gobierno la aprobación de

los Estatutos, pudiendo si fuera

necesario aceptar las modilicacio-

ues que el mismo Gobierno exija.

CORONEL

■ Centro Deportivo Juventud n

Esta institución, cita para este

Domingo a todos los que practican
el foot ball, pura que se encuen

tren reunidos en el local social a

las 13 horas. Esta citación tiene

por objeto reunir el mayor núme

ro posible de jugadores y formar

con ellos dos equipos para que

practiquen entre sí en la cancha de

Puchoco Rojas. Se previene a to<

dos los jugadores que deberán in

tensificar el entrenamiento a finde

estar preparados para el 13 de es

te mes, que corresponde actuar

por la competencia de la Liga, se

gún el calendario.

Por última vez, se les avisa a los

que tengan útiles de la institución

que se procederá enérgicamente
en contra de ellos hasta obtener la

restitución total de todo lo que
adeuden.

Citación

Los siguientes jugadores debe

rán encontrarse en til local del Cen

tro Deportivo Juventud, a las 13

horas, listos para dirigise a la can

cha del Polígono a practicar foot

ball.

Deben presentarse con todos sus
útiles de juego:
Primer Cuadro.-Divielle; Nava

rro y Fuentes: Valenzuela, Peña y
Alvear: Aguilera, Zelada, Bravo,
Cristensen y Espinoza.
Segundo cuadro. — Riquelme;

Aviles y Carrillo; Ü. Puente, San

doval y Nomoneiira; Alonso, Pe

na, Quiroga, O. l'uente y Keitel

Reserras ticneríj/es.-tjlricksen,
Méndez. liustun. Lurrondc, Bur

gos. Lagos y Tero.

Vendedor. — Dirime, señora;

;tienc usted realmente intención

¿^
Sirve para optar a

**-. ;■*.*) los premios que se
'™

distribuirán en el

mes da

si pecopta y guarda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes ¡ns truc cien es:

l.o— -LA OPINIÓN» obsequiará mes

analmente diez premies a las p.
ñas que hayan reunido maye-

•*-"

de bonos en et curso de cada iucb.

Debe tenerse presente que no se trata

Je sérteos, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie
nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

l.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premios más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayor número de bonos.

3.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de «LA OPINIÓN.,
Lota Alte, todos los bonos que haya
reunido, antes del dia 2; de) mes que
Indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

i , , —Los sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las oficinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lola, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias.

5.0—En el primer número de cada

mes, --LA OI'INION., publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios en las olicinas correspondientes.

La Dirección,

dc

i- que 1

&

. raigo".'
Ella.— ¡Claro qu

lo presunta'/
-frei que tul vez sólo tratal

usted dc turnar un inventario...

Relias ie Box tlel Marañes de

CONCI-USION

33) Si un guante, un zapato o

los pantalones de un boxeador ee

desataren en el curso de la pelea,
el Arbitro deberá arreglarlo in

mediatamente y en el menor tiem

po posible. En tal caso, el Crono

metrador descontará el liempo

empicado en este arreglo, al con-

Lar los tres minutos del round co

rrespondiente. Igual cosa se liara

cn el caso de que un guante se

rompa; debiendo, sí, reemplazarse
éste inmediatamente.

'Ai) Si po- cualquiera causa uno

Je los combatientes resultare he

rido y no pudiera reanudar la pe
lea antes de los diez segundos
reglamentarios, será declarado

vencido.

M, ■ I.ns guantes ■!■■ pelea 'para

,lc de



LA OPINIÓN - LOTA ALTO, 6 DE -SETIEMBRE DE 1925.

de cada pelea para prolesionales
fluctuará entre 10 y 20; y para ali

cionados entre i y 12, con excep
ción de los campeonatos oficiales.

para los cuales el Directorio de la

Federación fijará los que estimen

conviniente.

3li) Elárbitro decidirá, de acuer

do con el Jurado, toda cuestión no

prescrita en este Reglamento y la

interpretación del mismo.

Federación de Foot-ball de Chile

REGLAMENTOS

Guillermo Barbier W.
- LOTA -

ee-eee«««««««•«*€««

TITILO ruiMEiin

De la Federación

i-iimci'Lo I."—La Federación de

Foot-ball de Chile, fundada el 29

de Abril de 1923, se encuentra

aliliada a la Confederación Suda

mericana de Foot-ball, con asiento

en Montevideo.

aht. 2.°—El objeto principal de
la Federación de Foot-ball de Chile

es dirigir en el país, en forma cien-

tifíca y ordenada, la práctica de)

foot-ball, conforme a las {reglas
de la Asociación Internacional,

como ejercicio físico, recreativo y

educativo.

. AitT. 3.°— La Federación de

Foot-ball de Chile, tendrá sn sede

en la ciudad de Santiago.
art. 4. °—En ningún caso, la Fe- ;

deración autorizará o tolerará que
los socios o instituciones que la

forman, practiquen el foot-ball

con fines de esplotación comercial

o industrial. Toda institución o

socio que así lo hiciere, será sepa
rado de la federación.

art. 5.a—La institución será

completamente ajena a cuestiones

políticas o religiosas, que tiendan

a dividir a sus miembros y, en ge
neral a cualquier actividad qae no

tenga relación directa con los de

portes.
TITULO SEGUNDO

De los miembros de la Federación

de Foot-ball de Chile.

artículo. 6.*—Formarán la Fe

deración de Foot-ball de Chile:

a).—Las Ligas o Asociaciones

compuestas por grupos de cinco

clubs a lo menos y. en lo posible,
una por cada ciudad o departa
mento, calificando los casos el Di

rectorio.

h).—Los clubs debidamente cons

tituidos, cayos Reglamentos sean

aprobados por el Directorio déla

Federación y que cuenten por lo

menos con cincuenta socios.

c).—Las Ligas reconocidas, Co

merciales, Bancadas, Militares,
Kstudiantiles. etc.

También se podrá nombrar

miembros o directores honorarios

de la Federación a aquellas perso
nas o instituciones, que por sus

eminentes servicios prestados al

deporte, se hagan acreedores a

esta distinción. Dicho nombra

miento debe contar, por lo menos,

con las cuatro quintas partes de

los miembros presentes, en reu

nión del Consejo Superior.
art. 7."—Las Asociaciones o Li

gas afiliada?, tendrán derecho a

nombrar un Delegado titular y un

m'v,A7A'A,v.7í7'77077,7,

JUANCHUTO |
LOTA

| ¿pie de las ¡imítenles fabricas:

*
Compañía Refinería Huche '

| VALPARAÍSO ;

| COMPAÑÍA INDUSTRIAL \
* Concepción

• 3flBOI1E5 - QRRSfl - VELftS ;

1
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9 HlX'KIÍ Hxiis.
Í VALPARAÍSO

• tilín - Gállelas - Bombones

I Elie Poisson g
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VALPARAÍSO |

Los famosos tabacos: f
— R0YRLE5 — i

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

X CASA AROSTE-SUY X

X = = : LOTA :== ♦

X Importad Directa X
♦ Almacén por Mayor y Menor ♦

♦ Tienda,
♦
♦

Perfumería ♦

»
»
♦

♦ Sastrería-Calzado ♦

♦ Sombrerería,
♦ Camisería

♦

♦ SECCIÓN:
♦
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TT
ii

tT
i,

t

TEATRO
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DE 3LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

lias ciudades, en que no hubiere

una Liga o Asociación jete, que

pertenezca a la Federación.

Kn caso de formarse unadiripen
leen la ciudad respectiva afiliad»

a la Federación, los clubs están

cn la obligación de formar parte
iie ella; en -/aso contrario dejaran
,1- 1 ■"!••■ .■.■••■ll».

,i,i Lt .-- l.ns iililÍH,-¡„nes dfi las
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Programa para la presente semana

TEATRO DE LOTA BAJO

Domingo 6 de Setiembre

Tanda Infantil. A ¡Isb í> P. M.—Gran función cómica

cow-boy. en la que se estrenará un lindo programa de aven

turas y de comicidad donde el espectador pasará momentos

inolvidables.

En la Noche. A las 9 P. M.—La Chilean Cinema Cor

poration» presenta la historia de dos hermanos enamorados

de una misma mujer, que siendo ángel para uno de ellos es

sombra de tinieblas para el otro.

"EL HONOR ANTE TODO"

Un drama apasionante con visiones de Paris, que exal-

-I amor a la patria, la fe en la mujer amada y el honor.

vf
ii
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Martes 6 de Setiembre

.V DI-A- »E MODA "ma

Gran función extraordinaria a beneficio del Cuerpo
■— de Bomberos de Lota —

"alaría, del Carmen''

Gaumont ha penetrado con esta super-producción filma

da en los magníficos y característicos paisajes de los JARDI
NES DE Ml'lü I A, en lo más Intimo del alma popular es

pañola.

Miércoles 9 de Setiembre

G¡-ran fu-rLción a. beneficio del

Cuerpo de Boy-Scouts. ele Lota,
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Jueves 10 de Setiembre

En la Nocbe. A las 9 P. M.—I'n emocionante estreno de

moda que constituirá un suceso de emoción y lujo,

"EL TIÍUEXO"

Creación admirable de las famosas estrellas Vicíela Mer-

cercan y Mary Carr.

Viernes 11 de Setiembre

En la Noche. A las 9 P. M.—Estreno grandioso de la

primera función de la película emocionante

"LOS TRES MOSQUETEROS"

T
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Sábado 12 de Setiembre

FUNCIÓN AMENIZADA POR LA BANDA MUNICIPAL

En la Noche. A las!) P. M.—Se estrena la hermosa película

I,A TAHKH.N'A VERDE

Donde logran hacer una creación inimitable los simpá
ticos artistas Elena Sangro, Orcste Bilancía y Alberto Cello.

AsUtimoa a lina onza original; amparados por la oscu

ridad de media noche, la juventud elegante de la ciudad se

divierte, con un número que eelá de última moda. esla

caza del conejo.

X Biógrafo al aire libre en la Píamela Central de Lata Alio

Espectáculo completamente gratuito para el personal
ile la Compañia. Como de costumbre se darán cintas escogi

das lo* tllan Domingos, Miércoles y Viernes.

"

BIÓGRAFO DE PLEGARIAS

tí

■

pasará una liermos

J.L

y emocionante película

i-Vr-~H
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Lota Alto, 13 de Setiembre de 1925

Visita del Directorio

de la Compañía

Durante la semana pasada lian

permanecido en esta región los

miembros del Directorio de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile, señores don Kicardo Lyon,
don H. Flesck de Biiós, don Osear

Urzúa Jaramillo y el señor (leí-en

te don Juan Manuel Valle.

Con el objeto de imponerse de

tenidamente de los diversos asun

tos que afectan a la Empresa y a

sus empleados y obreros, lian

practicado minuciosa inspección
de las múltiples y variadas depen
dencias délos Establecimientos de

Lota, Curanilahue y del Ferroca

rril.

Numerosas cuestiones de gran

importancia para la normalidad y

progreso de la industria carboní
fera y para el bienestar del perso

nal, han sido estudiadas sobre el

terrenomismo por los señores Di

rectores.

Interpretando la general satis

facción que esta visita lia causado,
presentamos un respetuoso salude

a ios señores Directores y les agrá
decemos su constante preocupa
ción en bien de la gran industria

que da vida a esta zona.

OCHENTA MIL MILLAS

EN TORPEDERO

TERCERA CARTA

Cherhurgo, 15 de Agosto de

I9li.

Señor Giuseppe C.

Recco—Italia
Mi querido amigo:
He recibido tu carta, la que no

tenía ningún interés, debido a que
no has recibido las mías. Por esta

causa me encuentro muy apenado.
Sin embargo, continuare contán

dote mis aventuras. Por lo pronto,

puedo decirte que el «Goebcn» y
■ Bi-esleau> han sido capturados;

que la «Puntera» se fue a pique;
que -Liuillcrmo II lia muerto; que
los ingleses han aniquilado la nota

alemana cerca de Alberdeen y

que nosotros los franceses hemos

tomado Mulhouse.

Todo esto circula en secreto,

pero no tardará en daise la noti

cia oficial; a ti es al primero que
se la doy.
Hace dos noches atrás, la noche

estaba muy obscura. Los torpede
ros seguían a la desfilada, como

sombras, sin sus fuegos.
Me encontraba de guardia y so

bre la pasarela lijaba mi vista pa
ra poder ver en la obscuridad y
tratar de apercibir a mi «marine

ro» (así se llama el buque que te

precede) a fin de no pegarme la

nariz en él.

De repente una luz apareció,
bien débil y muy lejos: era un bu

que.
Nuestro guía lo señaló: «Id a re

conocer embarcación hacia N. E.»

Nos precipitamos sobre la luz.

Y poco a poco distinguimos un

fuego rojo, después otras luces, los

porta-batería iluminados, sin du

da, y una gran masa apareció más

negra que la noche: un transatlán

tico.

Se oía el jadeo formidable de

sus máquinas. Sentíamos como

una pena el atraparlo, Y en ver

dad, era muy extraña esta caza de

un buque tan grande por uno ta

pequeño, tan pequeño que, al p:
sar por el remolino de agua que
hacía el grande, nuestra cascara

de nuez cabeceaba súbitamente.—

Seguía rodando y tuvimos que for

zar nuestras máquinas a toda ve

locidad para que no nos dejara,
pues por nada quería que lo to

máramos.

Hicimos la señal: «¡Deténgase!»
Colocando sobre él nuestro pro

yector, pero a pesar de esto siguió
su camino. Entonces tiramos un

cañonazo al aire qne retumbó so

bre el mar como un trueno. Este

era el primer aviso.
Prudente, se detuvo; el «Knout»

fué a colocarse cerca de él

Echamos el bote a la mar; me

metí adentro revólver en mano.

COCINAS "SANHUEZA"

¡ VARIOS MODELOS Y PRECIOS ¡j
l todas ccr\ espléndido horno papa |
| hacer cualquiepclase de cocimientos |

¡MUESTRARIOS
encontrará Di en los ALMACENES ie 1

í en la CASA AROSTEGUY.

. MINEIlA

EJN CORONEL;

| TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

I Catalejos ilustrados completos solicítelos a

| CIPinAXOSAMIlUZAO. I

S San Martin 854 -:■ CONCEPCION -:- Casilla 769. i

Me fui al llanco desmesurado

del transatlántico; se lanzó un

falso-braso, se desarrolló una es

cala de cuerda y me subí por ella

como un gato.
Sobre el puente encontré un

gran gentío sucio y de un olor muy
tuerte: se separaron cn dos hile

ras y pasé entre ellos, hasta llegar
a una escala. Subí a ella, encon

tré a otro gentío, menos sucio 3
sin olor; también me dieron pasa
da. Subí de nuevo. Entonces algu
nas personas se vinieron hacia mí

a pedir noticias; entre ellas el co

mandante y los oficiales de guar

dia. Yo llevaba una gran capa de

caucho y una toalla esponja alre
dedor del cueilo.

Sentía que centenares de ojos se

lijaban en mí y me encontraha fe

liz. Nadie hablaba francés. Hice

prodigios de inglés para poder to

mar los informes necesarios.

Vi los papeles de a bordo, el dia
rio de viaje, la licencia. Era un bu

que holandés, que venía de Bata-

via y se dirigía a Amsterdam. To

do estaba en regla y tirmé.

Y ahora nos encontramos des

cansando cn la rada de Cherbur-

go. Esas noches en el mar, sin po
der dormir, el alimento malo ypo-
co fresco, el movimiento fatigante
y continuo y la espera... la espera
de eso que debe venir y que no sa

bemos, nos enerva.
Perdona mi brevedad y mi de

sorden: me siento infinitamente fa

tigado.

Santiago

LECTURAS SOCIALES

Vivid i día ile Salud, de Alegría y de Éxito
por Arturo Elgueta G.

(Continuación)

¿Cómo habéis de dormir?

Un día de salud debe ser prece
dido por una noche de tranquila
y apacible sueño Es una condi

ción indispensable para la prepa
ración de un día dc éxito efectivo.

Se atribuye la derrota dc Napo
león en la gran batalla de Water*

loo, al insomnio que sufrió el gran
General en la noche que la prece
dió. Muchos millonarios que na

dan en cl océano dc sus riquezas
y se ahogan desesperados, buscan
do el medio como aumentarlas, da
rían gustosos una parle considera

ble dc ellas, en cambio del privi
legio de un sueño seguido v dulce,

il duro lecho de

io de s

¡Dcg.

labr

nportante fu

da! Mu'

s los qucdcscuidaí
u la i*

'

lio:

.le

í pe

joveí
iduros años y quisieran
, aunque inútilmente, las
didas ¡Ir- sueño y emplea

frivolidades que, todasjnn-
uno de los fra

casos, por pequeños que hayan si

do, sufridos en el camino de su vi

da y acarreados porque el trasno

chador nunca podrá disponer dc

unfalma. ni de un cuerpo sano,

apropiado para el provecho de sus

energías y aspiraciones.

Hay pocas fortunas comparables
con aquella que se refiere a la fa

cultad preciosa de dormir tranqui
la' v apaciblemente las horas de

sueño que el cuerpo necesita para
la renovación desús energías, ami
noradas por el diario desgaste.

El Dr. F. li. Meyer, que se ha

dedicado especialmente a la edu-

uidado de la juventud
l^de ultorio de nli,

nos refiere en su notable libro

"Higiene del I-Npiritu Juvenil»,

que una vez fué hasta su gabinete
un joven estudioso y emprende
dor, a presentarle angustimlo su

caso, que era el de un sistema ner

vioso profundamente alWtado por
las preocupaciones que li- traían el

afán de conquistar*-** hini rapiíLi
pi >Meioi]

, en el mundo. Sr,p'ii*j ¡íbad
■■■
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graba avanzar en su carrera ni

realizar nada de aquello que tanto

ambicionaba. Era una máquina
a la cual le faltaba lubricante; una

Mor mustia quese agostaba al calor

de una pasión desmedida y de un

esfuerzo mal dirigido. Inquiría
del facultativo la causal dc esta

deficiencia y lo atareaba pregun

tándole por medios para salvarla.

— < lúe debo hacer, doctor, en

este empeño, al parecer vano, de

ambicionar sin lograr reunir los

materiales que me hacen falta pa-
, el. i líl.'

RI doctor mira y observa la

escuálida figura del muchacho que

a saltos desmedidos y vedados

pretendía llegar a la cumbre, y le

Ínter

IH irme Vd. bien, jo
—Es precisamente lo que n>

puedo lograr-- responde aquél.
—Entonces, abandone Vd. tod¡

ambición y dediqúese a conseguí
la más preciosa, la única que lo

hará verdaderamente feliz y le

abrirá las puertas de todas las de

más: la de dormir ocho y plácidas
horas cada noche.

Esto, que esunacosa sabida por

todos, una regla de higiene de las

más elementales, dista sin embar

go mucho de constituir siquiera
una aproximación a lo que debe

ría ser lo regular de un tempera
mento bien equilibrado y sana

mente dispuesto para las embesti-

dasde la vida. Dormir bien, es una

ciencia, las más sencilla, pero la

más necesaria también. Es una

facultad, cuyo goce depende, pri
mero, de una disposición de la vo

luntad, y después, de la conforma

ción a las reglas que la higiene es

tablece para ello.

Una disposición de ánimo, he

mos dicho, porque eu todas las ac<

tividades y funciones de la vida,

la voluntad es la que dirige, la que
sostiene, la que marca la cifra de

la potencialidad del individuo. La

diferencia entre el hombre y el

animal con respecto a sus facul

tades sensitivas y determinantes,
es la de que mientras éste se suje
ta a las leyes gobernadas por un

instinto puramente animal e in

mutable en cuanto a la satisfacción

de sus necesidades, aquél, sin sus

traerse a ellas, las dirige, las es

tiende o aminora, según sea sude-

seo.

Desgraciada y generalmente, el

deseo de los hombres no es el de

seo o el objetivo de la naturaleza,

que son las leyes, a las cuales po
demos sustraernos cuantas veces

queramos, es verdad, pero
llevan

do la sanción encima como pesade
fardo dc ignominiosa desobedien

Lleva si trasnochadora-abada
la ¡gn vida

hita, como el alcohólio

su nariz, el graduador dc los f

dos de veneno con queharegal
a su naturaleza.

El sueño, más que oirás lun

que
ale/; >la

que

r-iun y satisfacción más oportuna

que podamos prestarle. Es una

especie de tirano, duro y bonda

doso a la vez. Imperioso en su

mandato, nos ofrece la esencia de

la vida. Es además, un maestro

lúea nuestros sentidos y

as almas mientras estamos

bajo su encanto.

Las más sencillas funciones na

turales, como las de comer, dormir,

etcétera, requieren una disposición
deánimo;adecuado. Hay que que

rer comer, como hay que querer
dormir. El que come porque sí o

duerme también porque sí, sin

prestarle a estos actos la atención

y cuidado que merecen, es un au

tómata que ingerirá o dormirá sin

sacar de estas vitales funciones to

do el provecho debido. Nuestro

cuerpo, maravilloso come'es.no pa
sa de ser sino el ejecutante pasivo
y sumiso de una superior voluntad

que emana de la inteligencia, del

pensamiento, etc., potencias inco

loras, inodoras, que no se huelen

ni se tocan, pero que se sienten; y

poniendo en ejercicio éstas, deben

ejecutarse todas las funciones fisio

lógicas de nuestra vida. Así, pues,
es de suma importancia la dispo
sición con que vamos a la cama.

La ciencia del bien vivir consis

te, según Wagner, en dedicarle a

cada cosa su atención precisa. Po

dríamos decir también, con este

mismo aforismo, que la ciencia

del bien dormir consiste en dedi

carle esa misma atención oportu
na y decidida, y debe entrar

como

en todos nuestros actos la disposi
ción de una voluntad determinan

te. Guando estemos en el comedor,

comamos y cuando estemos en la

cama, durmamos, con exclusión de

cualquiera otra preocupación y di

rigiendo nuestro pensamiento,
preciso, decidido a hacer lo que te

nemos delante.

Lo que has de hacer, hazlo. Es

hora de dormir, pues a dormir.

Baste al día su afán. La cama de

be ser el punto linal de todas tus

preocupaciones, por graves que

,
sean. Como nos desnudamos pa-
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íAtención!

Pongo en conocimiento del distinguido

público dc Lota que, para los dias de Fiestas

Patrias, abriré un negocio de refrescos y pas

telería en Calle Comercio N." p-'o, frente a la

Botica Central, donde atendere con todo es

mero a las personas que se dignen visitar mi

establecimiento .

fíptupo Vera.

acannDnDDDDoannnDDDaoanDDDDD-aDDDDaQOo

ra ir al lecho y no podríamos dor-

mil. veslidra «.pi». »s¡ "nece- f4 1 JV1 N0 DE TACNA
sario que nos despojemos de los

afanes, de las incertidumbres del

presente o del mañana y nos con

cretemos a una sola cosa una vez

que vayamos a ella, a dormir, pero
firmemente resueltos a esto. El

insomnio es mal consejero; terri

ble enemigo. Hay que luchar con

iM y derrotarlo.

¿Por qué no duermen bien mu

chas personas? Tor diversas cau

sas y complejas, según sea el tem-

peramente de cada una. Estudie

mos algunos y busquemos cn ellos

a ciertos tipos muy comunes en

los dias de hoy: a los preocupados,
a los nerviosos, a los neurasténi

cos, a aquellos desgraciados que
les dan mucha importancia y filtran

las moscas de sus cosas para tra

garse los camellos; aquellas gentes

que viven de frivolidades, de ni

miedades y se sustraen, por ata

vismo del ambiente que les rodea,

a la sencillez de costumbres y a la

valorización exacta de las cosas,

Y el valor de estas es relativo, co*

mo todo lo es en la existencia. La

ciencia del bien vivir está en no

pagar por ella más precio del que

Jebemos. y lo más importante de

be ser siempre lo que tenemos más

cerca. Pues bien, si la cama es

nuestro prójimo (vocablo latino

para designar lo que más cerca te

nemos), en el momento en qne va

mos a dormir, no pensemos más

que en ella, satisfechos de tenerla,

ya sea mullida o dura, mientras

que tantos millares
de desgracia

dos apenas si podrán disponer de

algo donde reposar su cabeza des

pues de las duras jornadas del día.

Los afanes nuestros, que el sol

ha|presenc¡ado al ponerse en su oca

so, pueden ser muchos y muy ar

duos; la desgracia, el desaliento ola

decepción amarga podrán invadir

nos; las pasiones, las caídas, los

fracasos o los éxitos, podrán exci

tar en manera intensa nuestro sis

tema nervioso, y una página triste

o alegre, desgraciada o feliz cn

nuestra vida, la habremos escrito

en el dia que termina; pero posi
blemente no será la última en núes

tra existencia; acaso estemosescri-

biendo apenas el preludio de

I Olí O

Mantengamos el fuego sagrado
del amor a la raza inmortal;

[jue Dios ama y bendice a loa pueblos
que merecen tener libertad.

I

Libertad ee la sangre chilena

que estos campos regara doquier
v que había asombrado de gloria
a la prole vivil de Bailen.

Libertad es el alma fraterna

i[ue, sangrando de heroico lachar,
se aproxima al hermano que llora

y le dá de los libres el pan

II

Estos pueblos de Tacna y
Arica

se han formado de Chile al calor,
han bebido en su mismo coraje

y han latido en sn gran corazón.

Sacudieron el sueño menguado
semejante a -¡coyunda brutal»,

y agradecen a Chile el progreso
• que es del siglo la sola verdadi

111

Tacna que era otro tiempo cautiva,

su alliedrío, por fio, redimió

por fundirse en la raza chilena.

[.pie es su fuente
de vida y su honor.

Ella misma fijó su destino
de energía, de gracia y salud,

recibiendos lumbradas eternas

de la esplendida Estrella del Sur.

IV

Hoy cl brazo que supo arrancarla

de la inereia cn que tanto gimió.
no ha perdido los nervios dc bronce

conque trajo hasta aqui el tricolor.

I defiende la enna de Zela

porque supo lo que ea libertad,

y merece tener Baquedano

y liamirez y Condell y Prat.

El Trovador de Arica

POEMAS CHINOS

EL PESCADOR

ella-

determir

ni-.

nde o pequ
l'l ■pai

.le be

ración y ojalá que con elln

íemos el punto inicial de una

. faz en nuestro carrera.

míteme, estimado lector o

a, que sea talvcz un lauto in

■lo v que quedo, muy quedo,
■sliiV contigo hasta tu doi

'

., no pn irlm

ayudarlo.
momento ¡

C|.l*

npoi
■

®®®®®®®®®®®®=®@®®®(S®®®®®®

La creen ntt luna se retejí
[
(¡0.

—Parecido a un gigantesco ¡tescador
ton sn manto sombrío, el monte. Ckuug-

Li parece esperar que un pescado venga

a atrapar este anzuelo.

Placeres de una noche de verano.

.4 medida que nos alejábamos de la

montaña azul, la luna nos seguía. El ca

mino entorpece nuestro audar. Xos vol

vemos para avaluar la distancia que

liemos recorrido, mas una nube blan

quecina ha ¡nulo sobre la campiña.
Tomados de la mano, hemos llegado

hasta la barrera de la r íntica cabaha

donde varios amigos nos esperan.

Por el momento vamos caminando

por mi sendero bordeado de bambúes

que nos rozan al pasar. .
.

F-lomos todos reunidos. ;Qu< Mta-

dad' Ale sirven vinos per ¡limados.
<■""'

to la camión del viento en los j»w*-

Los ruiseñores, las ranas y los itww™s

también cantan al oírme.

Por la traducción,

Anónyme.
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LA INSTRUCCIÓN EN LOTA

&W<ft?¡

$ Grupo de alumnas de la Escuela Superior de Mujeres N.o 8 de Lota

LOTA

Erogación que un grupo de ope

rarios del Pique Grande «Car

los» de Lota hizo en favor del

obrero don Evaristo Rojas.

He aquí la lista de los erogan
tes:

Nicanor Sánchez S 'A —

L (iustavo Campos ."i —

Carlos Salazar ."i.—

Efraín Parada .'i.—

Luis A. Hooper íi.-—

Manuel Quezada -i —

JoséB. Leyhton 2 —

Hipólito Sealls I —

César Pérez de Arce I —

Juan It. Obreque I —

Juan Tamarin I

Alberto Faúndez I .—-

Víctor Urízar I —

Oiiel Apolonio I-

Domingo Cárlez I -

Carmen (iómez 2. -

Raimundo Vargas 1

Segundo Alarcón I —

Erasmo Muñoz I —

Francisco Leal I -

(iuillermo Riveros « i¡<)

Ramón Vera II iO

Manuel Sanhueza n.itl

Adolfo 2« Sealls l>.iu

Delfín Valencia V-2U

Francisco Urízar O.'iO

Pedro Jarpa II.W

Bernardo Apoloni H.2H

Orlando Valencia 1 —

Armando Muñoz lililí

Carlos Vejar H.'ill

Juan Suazo II lili

Manuel Vidal II 41)

Luis Saldías D.UII

Lorenzo Tiznado «.'20

Tránsito Riffo (I.i» !

Eduardo Rojas ().:¡.)

Manuel Saldaña O.od

Antonio Retamal 0.6(1

Gregorio Orellana 0.21)

Antonio Mesa 11.4(1

: Eduardo Nova 0 til)

Pedro Arévalo ll in

L. Aguilera 0 til

Daniel (¡arcia H.2II

Ricardo Herrera :;.—

Centro Artístico ■■ Carlos Cousiño»

lin sesión dc anoche, entre otros,
se tomaron los siguientes acuer

dos: Dar cl nombre de ..('arlos

Cousiño.. al Centro Artísltco.

l°-.\ pedido general del públi
co repetir h ( )bra dc Carlos Cario-

la On Parí Franeais con un nue

vo y selcrto número de cuadros

crio'llos, parisién* y portugueses,
coros y couplets el Domingo ált de

Septiembre.

2"— Nombramientos: Director

le escena, señora Laura de Pére?

Yllanes, 2" Director de escena, se

ñor Juan Rubio.

¡i- —Director para cl Jazz Band.

■ieñor L. Pérez Vllanes.

1"— (ionio recuerdo imperecede
ro del Centro, obsequiar a la seño-

lita .María Pereira, por su altruis

ta cooperación, una artística Tar

jeta de Plata y Oro grabada a

nombre del Centro «Carlos Cou-

■V'—-Mandar la siguiente nota a

la sefu. rita Kduvígis Evans por su

geneni-.,*. donativo de £ '¡0 para
fondos del Centro:

Felicitación

El señor Presidente del Centro

Artístico (Carlos Cousiño» ha re

cibido la siguiente comunicación

que, a pedido suyo, publicamos
con todo agrado:

Lota Alto, 3 de Septiembre de

VAio.

Señor Presidente del Centro Ar

tístico «Carlos Cousiño»,

Presente.

Muy señor mío;

Acuso recibo a su atenta invita-

i la Velada Artística Musical

que i aba ida

Centro Juventud «Carlos

Coosiñi),,, el 31 de Agosto ppdo.
líl Miscrito pudo apreciar al asis

tir n esa velada, la buena organi
zación del (¡entro como asimismo

la expedición correcta dc los jóve
nes actores que tomaron parte.
No puedo menos que expresarle

éxito y espero que el ánimo de que

a. Inri

I. Muñoz de la Fuente

■non I-spinoza

iip-iiii-ii

■

1,1o >—J. Demangel
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Expresión de gracias

Doy los más sinceros agradi
míenlos a todos los amigos y a:

Í;as
que se sirvieron acompaña

as funerales de mi querida li

Elepa Inzunza Ortiz

(q. e. e. n.)

y muy especialmente a los míe

bros del Centro Femenino «Pat

y Hogar».
Siintiaijo inzunza y Mili;

Agradecimientos

Un imprescindible deber de re

conocimiento, me obliga a dar los

más sinceros agradecimientos a los

Doctores señores Aquiles Herrera
de la Vega y Osear Espinoza L.,

por los solícitos cuidados otorga
dos a mi hermana, en la delicada

operación a que fué sometida y

que, al no haber mediado los vas

tos conocimientos cientíñeosde los

expresados facultativos, habría

mos tenido que lamentar una pér
dida irreparable.

Luí; Contreras Pkhotl

Funerales

El Centro Femenino «Patria y

Hogar», ha tenido que lamentar

unanueva e irreparable desgracia:
el fallecimiento de la señorita Ele

na Inzunza Ortiz, directora y socia

fundadora de la institución.

La señorita Inzunza era muy es

timada entre sus numerosas rela

ciones, por eso sus funerales die

ron motivo a una sentida manifes

tación de pesar.
En el Cementerio hicieron los

elogios de la extinta la señora Do

lores A. de Sepúlveda, presidenta
del Centro Femenino «Patria y

Hogar», y la señora Rosa C. de So

lar, secretaria de dicha institución
He aqui los discursos:

De la señora Dolores Amaya
de Sepülveda:

Señoras, señores: Con profundo
sentimiento, cl Centro Femenino
«Patria y Hogar» enluta nueva

mente su enseña social, ante el pre
maturo desaparecimiento del esce

nario de la vida de nuestra inolvi
dable consocia y directora, señori
ta Elena Inzunza Ortiz Joven aun,

en pi
pn.giv ile ■-Ir; idad

quistarse nuestra querida amiga
Elena por las preciosas prendas
de carácter que la adornaban.

Hediclio.

De la señora Rosa C. de Solar,

Señoras, señores:
He recibido el penoso encargo

del Centro Femenino «Putria y Ho

gar», de dar la última despedida a

nuestra estimada consocia y direc
tora fundadora, señorita Elena In
zunza Ortiz (<j. e. p. n.)
Su temprano lallecimiento, que

deja un vacio difícil de llenar, ha

causado un profundo dolor, tanto
en nuestro Centro como en su ho

gar, en donde la lloran sus atribu

lados padres y hermanitos, para

quienes fué ella todo bondad y
ternura y a quienes quiera el cielo
concederles un poco de consuelo
ante el justo pesar que la aflige.
Señoras, señores: el Centro Fe

menino «Patria y Hogar», deposi
ta hoy un sincero homenaje de pe
sar ante los despojos inermes de

nuestra querida consocia Elena

Inzunza y acompaña al mismo

tiempo a darle un sentido pésame
a su respetable familia.

Compañera de labores: descansa
en paz y que la tierra te sea ligera.
líe dicho.

Notas varias de Corone!

FIESTAS PATRIAS

A juzgar por el gran interés de

mostrado por la Ilustre Munici

palidad, y ñor la generosa ayuda
aportada por los vecinos y comer*

ció de la localidad, las Fiestas Pa
trias de este año se celebrarán en

mejor forma que años anteriores,

ya que elMunicipio, entre los mime

ros del programa, ha incluido un

desfile de carros alegóricos ofre
ciendo premio al mejor presen
tado.

Las instituciones han acogido con

regocijo esta noticia y se nos ba

informado de que todas presenta
rán su carro, y ofrecerán además
su concurso a la Municipalidad, a

fin .1.* secundarla cn sus buenos
lines en que se encuentra empe
ñada.

Actualmente se trabaja con toda

actividad en la reorganización del
Orfeón M niicipal, que quitará a

esle acto la monotonía de oíros

años, en que los únicos números

cían, fuegos artilitiiiles, sin una

llanda que tocara algunas retretas,

podían li

llega la

.berdad

i 'a rea li

le nm-n

opimr
idí.ia

s frutos.

leja, id. i

fecha que se clchi iba.
gran

reeut-rd. dequ. INTII VMIIl

ana cola oradora la i -in Primer ladi 1.1. . Oh! Ce
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prep irado p*

mida
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LOTA

Matrimonio.—El'.i del presente
I mes contrajo matrimonio en Lota
el señor Ernestro Díaz Chacana
con la señorita Elcira Armas Can-

eiuno. Sirvieron de testigos por
[.arte del novio, los señores José

Dillinger y Osear Victoriano y por
parte de la novia los señores

Guillermo Hurtado y Honorio Te-
rroba.

Fijarán su residencia eu Lota.

—Se ha efectuado privadamente
en Lota Alto el matrimonio de la

Sta. Laura Sánchez S. con el Sr.

Jacinto Cancino C.

Nacimientos.—Ha venido al

mundo Angela Violeta, hijita de la
Sra. liosa Díaz deBadilla y dei Sr.
Orlando Badilla.

—Ha nacido Tránsito Aguilar
Leal, hijo de don DomingoAguilar
y de la Sra. Celia Leal de Aguilar.
—Ha venido al mundo Carlos

Sepúlveda Riquelme, hijo de don
Carlos Sepúlveda y de la señora

Leonor Riquelme de Sepúlveda,

CORONEL

El día 30 del mes pasado con

motivo de su onomástico, la seño

rita Blanca Rosa Vega G. invitó a

sus relaciones a una magnífica
cena, a la que se siguió después
un animado baile que se prolongó
hasta la madrugada.

Matrimonio.—El sábado 5 del

presente se efectuó el matrimonio
del señor Rosamel Toro Martínez
con la señorita Rosa Ester Figue
roa; los novios se dirigeron a Con

cepción.

HIGIENE

PLEGARIAS

Matrimonio.—En la Parroquia
de Curanilahue fué bendecido el

matrimonio de la señorita Celinda
Orellana con el señor Blas Mesa.
Sirvieron de padrinos el señor Be
nito Fierro y la señorita Lutgarda
Díaz.

Fallecimiento.—Ha dejado de
existir la señora Petronila Gamo
nal de Sáez.

—Ha dejado de existir Jaanito
Contreras C. hijito del señorMar
cial Contreras y de la Señora Eli-

genia Contreras de Contreras.

Nacimientos.—Ha venido al
mundo un hijito del señor Salva
dor Monsalve y de la señora Sel-

mira X. de Monsalve.

—Vino al mundo un hijito del

sefior Juan Bautista Pino y de la

señora Clotilde U. de Pino.

—

Viajeros.—De Concepción ho

regresado la señorita Clovicia Be*

GENERALIDADES

Archílle Sclavo, de la Real Uni
versidad de Siena, ha redactado
una serie de principios que vienen
a constituir una verdadera guía
popular.
Helos aquí:
1.—La salud vale más que todas

las riquezas. La higiene nos ense

ña a mantenernos sanos en las di

versas circanstancias de la vida.

Así, todos debemos reconocer y

poner en práctica los preceptos de

esta benéfica ciencia. Es mucho

más fácil evitar las enfermedades

que curarlas.

..
—Muchas enfermedades del

hombre son debidas a seres peque

ñísimos, denominados microbios o

microorganismos. A veces bastan

poquísimos de estos gérmenes pa
ra producir la muerte, porque po
seen la facultad de multiplicarse
con exagerada rapidez y la de

producir venenos potentísimos.
3.—La tierra es el gran recep

táculo de gérmenes infecciosos, y
todo objeto que «e ponga en contac

to con ella ha de ser considerado

como de peligrosa ingestión. No

debe llevarse jamás a la boca un

límenlo que haya caído al suelo.

4.—Del suelo pasan los gérme
nes, por medio del polvo, al aire.

*íl aire del campo es más puro que
I de las ciudades. Más contamina

do está todavía el aire de las casas

donde no se observan las reglas de
la limpieza.
3.—La limpieza del cuerpo pre

serva al hombre de muchas enfer

medades. El baño es una fuente de

salud y bienestar Es necesario no

Pasa a la pág 7
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Bappos Arana 501 - Casilla 1022 -

Boncepeión

Tiene constantemente en

existencia un gran surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto papa las necesida

des de la Zona Carbonífera.
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EJ1 Foot-ball en Coronel

.

Equipo de I.a División del "Pedro de Valdivia" F. C. de Villa Hopa, que batió pop seis tantos

al "Deportivo Comercial'' de Coronel, en un encuentro sostenido últimamente.

LOTA

Club Nacional de Tiro al Blanco

«Luis Cousiño» de Lota

Esta institución ha organizado ei

siguiente programa de fiestas
en celebración del aniversa

rio de nuestra Indepen
dencia Nacional

DIA 19

A las !) A. M se iniciarán las

siguientes competencias internas

de|tiro al blanco, por Secciones, se

gún las bases que a continuación

insertamos.

PniMF.HA Se<:i:I''iN

Distancias.—200, 30U y ind me

tros.

Blancos.—Circular de 12 anillos,
con figura de cabeza a 300 me

tros.

Posición.—Libre y sin apoyo,

pudiendo usarse el porta fusil en

un solo brazo.

Tiros.—Cinco tiros en cada dis

tancia, con un tiro de prueba, el

que podrá computarse si asi lo de

clara el tirador antes de disparar
el segundo tiro.

Armamento .
—Con el Fiscal del

Munición.—Con la Fiscal que
tiene de cargo el Club.

Equipos.
—Dc cinco tiradores o

sean los tiradores del primer y se

gundo equipos, quienes compon
drán esta Sección.

Inscripción.—Libre, estando al

día en el pago de sus cuotas men

suales.

Premios,—Premios deGrupo ha
brá un valioso y artístico Reloj
Despertador. Este premio el equi
po ganador podrá disputarlo entre
sus tiradores el mismo día, bajo
las mismas condiciones, para que
un sólo tirador sea poseedor de él

definitivamente; además habrá

dos premios individuales consis

tentes en valiosos objetos de Arte.

Empates.— Los empates se deli

nirán conforme al Reglamento de

tiro N» *2.

Si:.. i ni. a. Succión

Distancias.—Hm v 3110 metros,

Blancos.—Circular de 12 anillos,

de ligura de cabeza a 300 metros.

Posición.—Libre y sin apoyo,

pudicn.li> usarse el porta fusil en

un solo brazo.

Tiros,—Cinco tiros, en cada dis

tancia, con un tiro de prueba, el

que podrá computarse si asi lo ma

nifiesta el tirador antes de dispa
rar el segundo tiro,

Armamento.—El Fiscal del Club

sin ningún agregado.
Munición .

—Con la de cargo del

Club.

Inscripción.—Libre, estando al

día en el pago dc sus cuotas men

suales; las inscripciones se cerra

rán a las lt y media P. M.

Premios.—Un valioso objeto de

uso personal por cada cinco tira

dores que tomen parte en esta

competencia.
Empates.

— Los empates se defi

nirán en conformidad al reglamen
to de tiro N" 82.

Tehceüa y cuauta Sfcción

Distancia.—200 metros.

Blanco.—Circular de 12 anillos

Posición .
- Libre y sin apoyo.

Tiros.—Cinco tiros, más uno de

prueba quo no se podrá computar.
Armamento.—Con el de cargo

del Club sin ningun agregado.
Munición.—Con la de careo del

l'.lul,.

Inscripción.
—

Libre, estando al

día en el pago de sus cuotas men

suales; las inscripciones se cerra

rán a las 3 y media P. M.

Premio*. --Habrá un premio poi
cada cinco tiradores que tomen

¡.arle en estas competencias, ron-

-.istentes co importantes objetos
de uso personal.

Empates.—Los empates se defi

nirán en conformidad con el Re

glamento de tiro N"' 82,

Jurado.—El jurado lo compon
drán el sefior Presidente del Club

y el señor Director de turno, tan
to en éstas como en la segunda
Sección, y su fallo será inapelable.

DIA 20

Certamen especial
de tiro al blanco

Entre un equipo de cinco tirado

res de este Club y un equipo por
Esc. de Carabineros tLota»,
«Arauco» y 'Concepción», Per

tenecientes al Regimiento -V ;
de este pueblo.

Distancias.—300 y 400 metros.

Illancos.—Circularde 12 anillos,

(de lig. de cabeza a 300 metros.;
Tiros,—Cinco tiros en cada dis

tancia, disparando en un minuto

cada serie de cinco tiros; el tira

dor que se pase del tiempo indica

do perderá un punto por segundo
que se exceda.

Posición.—Tendido y -in apoyo,

pudiendo usarse el porta fn-il .-i;

un solo brazo.

■lrm-37/icnío.—C-.r; ■: i I --¡-al >in

Mi: ■ •'.--,.
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Equipos.
—De cinco tiradores.

Inscripción.—La inscripción es

libre.

Premios.-—Premios dc grupos

habrá dos hermosos objetos de

Arte; premios individuales habrá

dos valiosos objetos de uso perso

nal y una medalla de plata de pri
mera clase; además habrá cinco

medallas de plata para el equipo
vencedor.

Empates.
—Los empates se defi

nirán en conformidad con el Ke-

glamento de tiro N" 82.

Nota.—El tiro empezará a la I

y media P. M.

Jurado.—El jurado está com

puesto por el Capitán de Carabi

neros señor Délano, señor Pedro

Arosteguy yJRicardo Harwing, y

su fallo será inapelable.

Comentarios

Hemos querido hacer un ligero
comentario del partido realizado

el Domingo pasado. Es necesario

recomendar cuantas veces poda<
mos la importancia que tiene para
un cuadro cuando sus delanteros

lanzan la pelota al arco el mayor
DÚmero de veces. Todo cuadro

footbolístico que sus hombres del

ataque reúnan estas cualidades, se

llevará las palmas de la victoria

Duranteel partido realizado^el Do

mingo, los delanteros del Acevedo
tiraron al arco en ocasiones limi

tadas y debido a esto no pudieron
aprovechar en forma los avances

de sus medios.

En cambio, hacemos especial
mención, de Apolonio, delantero

del Carlos, que lanzaba la pelota a

la red cuantas veces podia y en la

forma que estuviera estrellándose

contra la brillante actuación de

Hernández, que en esta ocasión se

demostró un arquero prometedor
El puntero derecho de) Carlos

con buen shoot esperaba llegar
hasta la línea de loque para cen

trar el balón, lo que no tiene jusli
ficación. Los punteros están obli<

gados a centrar por lo menos des

líe cuarenta metros antes dc llegar
al arco, para que los centros apro
vechen estas centradas euando las

defensas se encuentran abiertas, y
no esperar a que estas se cierren en

vista dc! avance exagerado del

wing. De los delanteros del Aceve

do nos gustó López, que jugaba en

la lorma que dejamos indicada, y
si este cuadro tuviera un centre

cargador, la victoria se cargaría en
otra forma.

De los zagueros, mencionamos

especialmente a Molina, que lué la

columna fuerte de su emidro; na

da de puntapiés disparatados, su

actuación fue correcta. De lus A¡-

Tensores de Curio**, un trio homo

géneo, no tuvieron mu. Im trabajo
Kl arbitro; démosle do« iiola-

hiienas v una mala, v cuino lus ,-s

ludíanles con dos iu-gras v un»

blanca, no está obliga.!-, a ñ-peti.

GARLOS H. CRTSOSTO

CONSULTAS

Oe .'.a 11 ',', A lí \ de 2 a i. r. ni

on las horas de trabajo

to después de" las objeciones de

los jugadores. Nos extrañó un po
ro la actuación del señor Johnson.

'I'"'
■ ha

dido correctamente, y esto tiene su

justificación: la cancha mojada-
1111 día amenazando lluvia, razo,

nes de más para que el hombre no

estuviera en su día. Para otra vez

será .

Torneos semi-leagues

El Directorio de la Liga dc Foot

ball. reunido el Martes H del co

rriente, acordó dar comienzo a un

terneo semileagues entre los cua

dros de primera división e inter

media. Este torneo es el clásico

de fiestas patrias, y a fin de dejar
las finales para los días en refe

rencia, se dará comienzo el Domin

go 13 a las partidas preliminares.
Para este objeto la Cía. Minera

ha donado cinco valioso premios
y la I. Municipalidad por otra pai
te ha acordado también hacerse

representar con su premiecito.
La competencia es por elimina

ción y los sorteos han quedado
como sigue:
Primera división:

Carlos Cousiño eon Deportivo
Manuel Rodríguez.
Deportivo Acevedo con Nacio

nal.

Luis Consiño con Arturo Cousi

ño.

Matías Cousiño espera el primer
ganador.
División intermedia:

Deportivo Acevedo con Arturo

Deportivo Manuel Rodríguez
con Carlos Cousiño.

Nacional con Luis Cousiño.

Arturo Prat con Matías Cousi

ño.

Arbitros los siguientes por los

clubes que se indican:

Arturo Cousiño, Sres. J. Tama

rin y J. Faúndez.

Matías Cousiño, Sres. C. Venegas
y T. Carrasco.

Deportivo Acevedo, Sres. Luis

Muñoz y A. Hernández.

Carlos Cousiño, Sres. F. Faún

dez v S. Cerda.

[.uis Cousiño, Sres A. Ouiroz V

A. Monsalve.

Deportivo M. Iln.lriguez. Sres.
A Piiil., y S. J.ihlisoll.

Deportivo Nacional, Sres. J. D

Toro v 1. Larenas.

Arturo Prat. Bre«. I*. Guzmán V

J Cubillos.

liste torneo estará controlado

por un jurado compuesto por cl

presidente y

nuestra dirigen t
■

InollialMi,

-■.orado por un d--lee,'.d.. de

club eomo sigue:

lioras y terminarán a las 17 boras,

líl Directorio dc la Liga nos en*

carga citar a lodos las personas

ipn- forman el jurado y a los Sres.

arbitros nombrados a lin de que se

encuentren en cl Stadium a las 13

Loras cn punto.
l'or lo anterior se desprende

que la Liga de Foot-ball está em

peñada en presentar a los aman-

t<-s a este bello deporte, partidas
de foot-ball que llevarán numero

so público a nuestra cancha du

rante los días que dejamos Indi-

Desde luego entrarán en la pri
mera rueda de primera división

los Clubs Carlos Cousiño y Manuel

Rodríguez, partido que revestirá

especial importancia dada la cali

dad de los componentes que for

man estos excelentes cuadros de

primera división.
También tenemos los cuadros

de división intermedia Acevedo

y Arturo Cousiño, que harán acto

ile presencia en la cancha a diti*

mir supremacía por la división co

rrespondieute.

El Foot Chileno se ha unificado

En una de nuestras ediciones

anteriores hacíamos mención espe*
cial con respecto a las probabili
dades de unificación de foot-ball

en el país. Hoy las dos dirigentes
que tenían el cetro de esta rama

deportiva han llegado a un acuer

do. El entusiasta deportista san

tiaguino, conocido de gran parte
de los lóobalísticos lotinos. Don

Carlos Aguirre, ba sido el media

dor en esta ocasión, y después de

importantes reuniones celebradas

en la capital, hoy tenemos unidos

estrechamente a todos los depor
tistas chilenos en una sola insthu-

Esperamos que ahora se baga
algo de provecho en bien de esta

rama deportiva y que nuestros in

ternacionales sean el fiel rellejo de

las fuerzas con que cuenta nuestra

país.

Atlelismo

Siempre que el tiempo lo permi
ta, el Domingo 13 del corriente

se llevará a cabo la gran prueba

pedestre denominada a Doble cir

cuito de Lotai, por la cual bayin-
terés dado los numerosos afícina-

dos que se han inscrito para esta

prueba máxima.
La cantidad de metros que se

recorrerán será de 13.200, empe
zando desde la cancha de foot ball,
camino bI cementerio por Lota

Rajo, vuelta por Los Caleros,

siempre por el mismo camino, pa
ra seguir la carretera por Lota Al

to en camino hacia el pueblo y
terminará en el Stadiun haciendo
dos vueltas.

La Asociación Atlética de Lota,
secundada por dos delegados de
cada club, tendrá a su cargo el de
sarrollo y control de la prueba en

referencia. La iniciación de la ca

rrera sebará a las 10 A. M„ por
lo cual el Directorio nos recomien
da que todos los atletas se encuen
tren a la hora indicada en el Sta

dium provistos de sus uniformes.

El controlador general acompa
ñará al si ñor Juan Perfetti. que

gentilmente se ha puesto a dispo
sición de la Asociación para hacer

el recorrido en moto, controlando

a los competidores.
El Directorio de la Atlética ha

invitado especialmente a presen
ciar el doble circuito a las siguien
tes personas:
Administrador General de la

Cía. Minera.

Administrador del Estableci

miento.

Primer Alcalde de la Comuna.

Jefe del Departamento del Bie

nestar.

Corresponsal de oEI Sur».

Comandante del Cuerpo de Ca*

bineros.

Comandante de la Policía Comu

nal.

Juan Perfetti.

La entrada al Stadium para los

aficionados que quieran presen
ciar la partida y llegada de los

competidores es gratuita.

Programa de Fiestas Patrias

La Asociación Atlética ha con

feccionado el siguiente programa

para realizarlo durante los días de

fiestas patrias. Nos vemos priva
dos de ofrecer a los lectores de aLa

Opinión > los detalles de los ins-

'ji Los señores Hernán Dia/. .losé Yévenes (Curanilahue) y

ip' Osear !!í-ni;inili*/. (rielarla-*) han sido designados corresponsa-
W. les de -<U OlM.'N»'.

¡4J) Además dc las informaciones que comuniquen los corres-

L¿- [.misales. «La Oi-imon» recibirá i*..u adrado las noticias que ñ

ji remitan directamente los señores Directores de Instituciones j

[V Deportivas, de In-truccién .. de Su.-unu- Mutuos.

5|?. Pina quo todas estas publicaciones aparezcan mn la 0|m

lunidad debida, convendrá .pie los dalos sean enviados, a más l¡

ií fardar, cl dia Lunes de cada Semana.

los lectores de .<L\ Oi-imov» í¡

a razón de t.iv.o r.i\ r.w

compren a lo menos viíinii*: t mi

nder los a diese centavos o para col

tiernas dc la Administración do Curaiiilnhue »£
Corresponsales paieden solicitar los numoros

o para la venta do «LA ígj
.liciones, don Zenón t'ida.

Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser ;,

dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO. .



crítos en las pruebas a realizarse

en la fecha indicada, pues las ins

cripciones no han sido cerradas

hasta esta fecha.

110 Metros vallas.

100 Metros planos,
1500 Metros planos.
Lanzamiento del disco.

Lanzamiento del dardo.

Salto con garrocha.
Salto alto con impulso.
Todos los clubes podrán inscri

bir sus atletas para este torneo.

Habrá primero, segundo y ter

cer premio para cada prueba.
Además un diploma de honor para
los dos primeros atletas que obten

ga mayoría de puntos.

Deportivo «Luis A. Acevedo»

Cita para hoy Domingo a las

12.30 horas cn el Stadium a los si

guientes jugadores:
A. Hernández, N. Molina, C. Ara-

vena, Edo. Roa, C. Aravena, A

Luna, L. López, J. Aguilera, il.

Peña, O. Rodríguez, y M. Alar-

quez; V. Uribe, Y. Aravena. E.

Ponce, F. Jiménez. M. Castillo. C.

Astudillo, O. López, E. Avila. P.

Plaza. M. España. J. Ortiz, J. Cas
tillo, M. Valdés, R. Lalanne.

A todos estos jugadores se tes

previene que deben estar a la ho

ra citada con sus uniformes com

pletos.

Football

\.> obstante las fuertes lluvias

caídas durante la mayor parte de

la semana, un buen número de ali

cionados sediócitaen la cancha de

foot-ball para presenciar los par
tidos programados para el Domin

go pasado.
En la mañana no pudo realizarse

el partido entre Nacional y Arturo
Prat, pues a esta hora la cancha

se encontraba en malas condicio-

A la Lio P. M. se presentaron
los cuadros de segunda división,
Matias y Arturo, los cuales hicie

ron un partido bastante discreto

terminando con el triunfo del Ma

tias, por la cuenta mínima.

A las 3.30 P.M. hicieiv-in su apa
rición en el "Jield" los de primera
división Carlos Cousiño y Depor
tivo Acevedo. De antemano se

consideraba que una nueva de

nota tendría el Acevedo, pues se

presentó a la cancha solamente

con diez hombres, de los cuales

algunos eran reservas del cuadro.

Sin embargo, una verdadera

sorpresa se llevaron los aficiona

dos, pues esta vez pre&entó una te

naz resistencia durante todo el

primer período. En este tiempo cl

Carlos obtuvo el primer goal me
diante rápido arrastrado, hecho

Íor
Cerda.—Aparte de este goal,

os tiros al arco hechos por los de

lanteros del Carlos, fueron recha

zados en forma por Hernández,
quien jugaba al arco «de casuali

dad >, revelándose como un arquero
de positivos méritos, rechazando
en brillante estilo los ataques de
los rojos.

En el segundo tiempo, se notó

un ligero cansancio por ambas pai
tes, cansancio justificable por la

pesadez de la cancho.—El Carlos

empezó a presionar dando arduo

trabajo a la zaga blanqui-negra,
que tenia su punto más alto en

Molina, quien aun se mantiene

como en sus mejores tiempos
Cerda hace pase a Gallardo, que

aprovecha el tiro lanzando a una

esquina del arco; Hernández ágil
mente se tira al suelo alcanzando

a tomar el balón, pero se le esca

pa y entra débilmente al arco pro
duciendo el segundo tanto para el

Carlos.

Puesta la pelota en movimiento,
los delanteros del Carlos incursio-

nan por el campo del Acevedo,

echando la pelota córner. Servido

por Ciómez, sale out.—Tras lenta

avanzada de los medios del Aceve

do, la pelota es cogida por los de

lanteros, quienes de inmediato

avanzan al arco del Carlos y alli

después de ligeras escaramuzas

Aguilera obtiene para su cuadro

el único tanto.

Terminó el partido con el si

guiente resultado.
Acevedo 1 tanto

Carlos 2 >

BOX

Pablo Suárez y Víctor Contreras

El sábado 12 del presente se me*

dirán en Concepción estos conoci
dos pugilistas en un match a IU

vueltas. Difícil es poder predecir
cuál será e| vencedor en este inte

resante encuentro. Ambos pugilis
tas cuentan con un record exce

lente, y tanto Suárez como Contre

ras se presentarán con el máximum
de entrenamiento. Suárez se ha es

tado entrenando con Alonso, Ve

ra, Quijada y otros conocidos del

ring y espera, según el decir de los

diarios penquistas, anotarse un

nuevo triunfo en su carrera pugi
lística.

Esperemos los resultados de es

te encuentro que hará época en

los deportes penquistas.

Noticias del extranjera

Julio César Fernández, ha con

quistado—por no haberse presen*
tado nuestro compatriota Luis Vi

centini—el campeonto sud ameri

cano de peso liviano

Este mismo pugilista ha vencido

por puntos a Jack Martin en un

match a 10 vueltas realizado en

Montevideo.

Paulino l'zcudum, el fuerte pe
leador español, llegará dentro de

poco a Estados Unidos. Lleva el

propósito de desaliar a Jaek Demp
sey, campeón del mundo de todos

los pesos.
Se cree que hará peleas eon Re

nault, Goodlery o Wills, antes de

medirse con Dempsey.
Se gestiona un encuetro entre el

boxeador de color lia. rv Wills y

Jad; Dempsey. encuentro que se

realizaría siempre que los pugilis-

Wo^¿ 'irr^ -, -¡ ■':■
"

■,

i
"TRES MONTES"

EL MEJOR CñFE

FIDñ Lñ CALIDAD

íéPAlILISTAM

tas se pusieran de aeuer* o en el

premio que exigiría Demps
esla pelea.

»-*..í„*„*t,sY, A?A-A-ArA?

A nuestros lectores

Ofrecemos para nuestro pn
número un reportaje
conocido

dad.

tamateur» de la locali-

CORONEL

■ Deportivo Policial Coronel»

Esla progresista institución, en
reunión celebrada últimamente,

elijió el siguiente nuevo Directo-

o, sefior Pe-I'residente Ho

léstic

Presidente efectivo, señor Alber

to María K.

Vicepresidente, señor Juan Bal

boa H.

Secretario, señor Manuel Miran

da.

Prosecretario, señor Luis E. von
Heiman R.

Tesorero, señor Alfredo Ra

mos II.

Protesorero, señor Fernando

Sáez V.

Directores.—Señores José Gu

tiérrez, Gilberto /.apata, Helisario

Lobos, Reinaldo Castillo v Ma

nuel Herrera.

Utilero.—Señor José Fonseca.

Revisores de Cuentas.—Seño

res: Pedro Reyes y Brígido Lo

zano Y.

Capitán 7,,r equipo,—Señor Ma

nuel Miranda.

Vice-capitiin i '.—Señor Luis E.

von Heiman R.

Capitán 2" equipo.—Señor Ma

nuel Herrera.

Vieecapitán 2".
—Señor Atilio

[barra.

Director ante la Liga de Foot

ball—Señor Manuel Miranda C.

Delegados. — Señores Maruel

Herrera y Luis von Heiman lí.

En esta misma reunión se acep-
ló a los siguientes nuevos socios:

Señor José S. Amaya, como so

cio honorario, y como activos a los

señores: Miguel Pino, Pascual Va

lenzuela, Juan M. Pino, Juan Ka

rrientos, José M. López, Jo-é L.

Fernández, Manuel Benitez, Car

los Letelier, Gumercindo Baeza,

Eduardo Cifuentes, Juan (tarrido,

José F. Tapia. Juan A. Toro, Víc
tor M. Hidalgo y Alberto Flores.

Acuerdos.—Se acordó aceptar
el desafío de los carabineros de

Schwager, para jugar un amistoso

en la cancha de la Liga de Coro

nel hoy Domingo 13, a la hora que

previamente indiquen los desalían
tes.

Centro Deportivo y Recreativo

i<8 de Octubre i

lil Miércoles ppdo. celebró esta

progresista Instila, uní una impor
tante Junta General KMraor.lnia-

i*ia, para trata, cn e.pecial de la

Kermesse que se llevará a efecto

Jurante los días de las Fiesta*- Pa-

aeuei'dos sobre el particular, 'y se

ni. i i adei

irgada^de la mejor p,

- *, - 5 - ■■- '■ -'
■ -

.le que fueron objeto dc parle dt

Centro ,. I.a I Yaternidad» de Coi

L-epcióii, en su viaje que hicieron ¡

■^AMTSTmMM^

jBCNcl
^>

¿£j|¡ Sirve para optar a *

*v. lo:í los premios que se (

*f~3^ distribuirán eo el ¡
.^r?$i mes de i

Usetbre, de 1925!
m-

01 pede piar nn buen premio
si pecopta y guarda

uapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes Instrucciones:

1.»— LA OI'INION» obsequiará men-

sualmenle dle: premies a las perso
nas i¡ue hayan reunido mayor numero
de bonos en el curso dc cada raes.

Debe tenerse présenle que no se trata

de sortees, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a lus que lie-

nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente está prohibido por la ley;
-.in,, de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;
2.o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arle, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayor número de bonos.

3,o—IlemiU. dentro de un sobre diri

gido al Director de I.A OPINIÓN,,,
l.ota Alto, todos los bonos que haya
reunido, antes del día 3% del mes que
indica el bono, y coloque dentro del

bre yd

■ l'*'["'l

> con tos bonos pueden
irreo, o entregarse en

lienestar o de la pobla
ses en Lola, Buen Re

tiro, uuranilauue o Plegarias.
j.o-En el primer número de cada

mes, -LA OPINIÓN» publicará los nom

bres de los premiados ei
" "

1 las s correspondientes

La Dirección.

representar a esta Institución, en

el Gran Baile con que el Centro

Obrero cLa Fraternidad» celebra

ba su 711 aniversario social.

Turno para hoy y mañana

Profesor de Baile, señor Deside

rio Sepúlveda; Director desala, se
ñor Domingo López; Director de

Recepción, sefior Clodomiro Bello.

Se recomienda a los socios asis

tan a los Pailes con toda puntuali
dad a las 'JÓ horas.

HIGIENE

De la página 4

descuidar el lavado de las manos,

untes de ponerse a comer, para no

infectar los alimentes. 1).* las can

tidades de agua v jabón qu.' se

i-ousiimci. en emú cusa, «e deduce

el Krado de civilización de uu pue
blo.

,;_l,a ropa debe ., *.]
'-.-'^
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dar siempre libres, y no se han de

impedir con el uso de un cuello

[danchado, alto y estrecho en de

masía. Las ropas no han de com*

primir las regiones toráxica ni

abdominal, deben sostenerse so

bre los hombros y las caderas. El

calzado será cómodo, con los taco

nes bajos y las puntas anchas, de

manera que los dedos conserven

su libertad de movimientos. Cuan

to más limpia esté la ropa interior,

mejor protegerá al cuerpo de los

fríos invernales, y mantendrá seca

la piel de las transpiraciones exce
sivas del verano.

7,—No se han de comer verdu

ras crudas, si no se está muy se

guro de su procedencia. Caso de

no ser muy pura el agua, se ha de

hervir antes de bebería, o mejor,
se filtrará en un aparato adecua

do. Es preferible hacer tres o cua

tro comidas ligeras al día, que una

o doB muy tuertes.

8.—La leche constituye un ali

mento excelente, pero puede con

tener !os gérmenes de enfermeda

des muy graves. Para hacerla ino

fensiva, se ha de hervir por lo me

nos cinco minutos.

9.—Téngase gran moderación en

el consumo del vino, y evítese to

mar bebidas fuertemente alcohóli

cas; el alcoholismo es una causa

de degeneración y de muchcs crí

menes.

10.—El sol posee la virtud de

matar gran núnjero de gérmenes
morbosos. Quitad, pues, de las

aberturas los inútiles cortinajes y

dejad que el sol penetre a rauda

les en vuestras habitaciones, puri
ficándolas.

Continuará

MRRCOS 5VERLI]
Avisa a su distinguida clientela

de Lota y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase de

molduras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

Adem.is ofrece un buen surtido

de otras mercaderías a precios

ventajosos.

COMERCIO 758 LOTA

ij LA TIENDA NUEVA j
»¡

- de -

;

Ü Gmo. 2-° BURGER j
SS ■ LOTA =. .-= :

íí OFRECE: !

¡I Tienda, }
J! -Abarrotes

Frutos

• * Cristalería !

SS A precios muy ventajosos ¡

Ü visítela usted !

::::::

Avise Ud. en

"LA OPINIÓN'

Guillermo Barbier W,
-- LOTA --

ESPECTÁCULOS •*--

Trfft.'"*'*.
í O '•"7-CA'''óa,'7jA7}:

«•e-e-see-esí-ee«e«««««-«'

JUANCHUTO 1
;

— LOTA —

|
¡ í¡ieme de las siguientes líricas; |
'

Compañía Refinería Hache ¡
VALPARAÍSO 4

;
— *i

; COMPAÑÍA INDUSTRIAL |
¡ Concepción •

; JABONES - GRflSfl - VELAS *

i
— t

HrciíE Hxos.
VALPARAÍSO

; Confites - Galletas - Bombones

| Eli© Poisson i
* VALPARAÍSO i

{ Los famosos tabacos: |

| _ R0YRLE5 — ¡

| CASA AROSTEEÜY |
= = : LOTA : = = ♦

Importación Directa J

Almacén por Mayor y Menor ♦

Tienda, ♦

Sombrerería, ♦

Camisería, ♦

Perfumería ♦

♦

:
♦

♦

♦

♦
♦

♦
*
*

*
*
*

*

*
*

*
*
*

*
*
*

®***************®

SECCIÓN:

Sastrería-Calzado ♦

CñTRES-50MMIER5 X

Sastrería el "Sol de Setiembre"

A*, i-" LL iLl ,ll-l¡ni<ll¡i|,| i-|¡|.]]lcln y Lll |>líl,lil-<M'll
í!.*ii,'IliI ■,

■- i,,,'.-...,,. ,,„.M|,. trasliiil.-uV' mi rslalili'i-i-

'"i""' ■ ■' ■-■■■ ■■■■ ■ '. illil|,|¡,, l„,'lil c llSll'U.-i-ióll,
sillli.il.. ,■!■ er.

- L ,:. , ,,.„, ;,1 |.„|„ ,|,.| Cuartel ,1,,
■ Uaralliii, -i-,.,s ln -.. ■, i.-, l'laz;, ,|,. ,\n„;,s.

M¡) niel Infmitc

Hf'iü5l«*a*»i¡í^¡i, ''SíjisT^S

TEATRO
Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABbEGIMIENTO DE UOTA

Programa para la presente semana

TEATRO DE LOTA BAJO

Domingo 13 de Setiembre

Tanda Infantil. A laa 5 P. M.—Gran función dedicada
al mundo infantil con el estreno de un precioso programa
cómico cow-boy que tanto éxito obtienen los Domingo-?.

En la Noche. A laa 9 P. M.—La Cbilean Cinema Cor

poration presenta un grandioso estreno «Metro Goldwyu-
Mayer»

"JUZGADA INFIEL"

Producción de admirable lujo escénico, interpretada
por tos aplaudidos artistas de fama Tcm Moore, I.aaretc Taylor,
Alan Hale y Warner Oland.

La novela de una mujer bonita perteneciente a la alta
aristocracia que tiene un marido infiel, tan canalla que no

titubea en empañar su reputación de esposa, suicidándose

después a fin de que su acusación la acompañara mas allá

de la tumba.

Martes 15 de Setiembre

FUNCIÓN AMENIZADA POR LA BANDA MUNICIPAL

En la Noche. A las 9 P. M.—Estreno de la sobresaliente

abra Gaumout cuya trama nos da la nota intensa de las

pasiones humanas:

"LA NOSTALGIA DE UN QUERER"
Creación llena de vida y de arte de Bárbara Voyane, una

intérprete del alma.

Es la historia desgarradora y patética de una monja
que. después de haber abandonado el convento, vuelve otra

vez a é:. decepcionada y arrepentida, como a un oásir-*. de

faz serena, huyendo de las amargas desilusiones de la vida.

Jueves 17 de Setiembre

En la Nocbe- A las 9 P. M.—Estreno de la gran produc
ción de Arle Latino

"DEL AMOR AL PATÍBULO"

Adaptada a la famosa novela «El Rojo y el Negro de

Stendhal», arreglada y dirigida por el famoso actor italiano

Mario Bonnard. Como protagonistas actúan los renombrados

artistas: Victoria Lepanto, Mario Bonnard y el Comm. Hago Pipernc
Extinguido^ lus últimos Fuegos de la Francia Napoleó

nica, todo parecía haberse adormecido en esa época.
Sólo Julián Sorel, hijo de un carpintero, alienta toda

vía aspiraciones para un más alto destino de la vida, y para

esa lucha se prepara en los estudios haciéndose un profun
do cultor del latinismo, hasta ser llevado un día como pre

-

cep'.or de loe hijos del alcalde de Varrieres.

Sábado 19 de Setiembre

En la Noche. A las 9 P. M.—Estreno Sensacional

(huipaShros
Creación del rey de las estrellas cow boy Toro MÍX,

Compañeros ee una obra donde alternan las es-

ceiins conmovedoras con los pasajes alegres, donde campea

el tino buen humor. Ha podido el célebre Tom destacarse

netamente de la interpretación correcta y ajustada de -n-

|-,;.|,.'l.'- ya mostrándonos la ingenuidad de los hombres del

Oeste, que todo lo sacrifica a un poco de buen humor, ocrea-

do el personaje que cumpliendo con su deber, tiene que ol

vidar i M
■ i .i los más sagrados cariños para cumplir su misión.

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Alio

Espectáculo completamente gratuito para el personal
de la Compañía. Como de costumbre =e darán cintas escogi-
dns los- dlan Domingo?, Miércoles y Viernes.

BIÓGRAFO PE PLEGARIAS

•<e plisará una hermosa y emocionante película. jl
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dos (te la monarquía de, Es

paña, con plena aptitud dc

adoptar la forríia de gobierno
(Jue más convenga a sus intere

ses.

Y para que esla declaración

tenga loda la fuerza ) solido?

que debe caracterizar ln primera
acta de un pueblo libre, la

afianzamos cc-n cl honor, la vi

da, la fortuna y lodas las rela

ciones sociales dé los habitan-

■«-■¿-J

les de esle nuevo oslado: com

prometemos nuestra palabra, la

dignidad de nuestro empleo y
el decoro dc las armas de la

Patria: y mandamos que con

los libros del pi-jín registro sr

deposite la acia original en cl

intimo dc la Municipalidad de

Kanliagn, y se circule a lodos

los pueblos, ejércitos y corpo
raciones para que inmediata

mente se jure y quede sellada

¡vs

i.J. '

¡2,2-1

$:l 18 de -Septiembre

Celebra, ¡ob patria! el venturoso día

en que tus fueros vindicar osaste

y el yugo que oprimía
tu cuello, destrozaste,

y el canto de los libres entonaste

A tu voz, cual incendio que violento

cunde por vasta selva y se derrama,
así en alas del viento

de libertad la llama

voló del Bío-Bío al Atacama

Atravesó la gigantesca cima

de tus montañas el alegre canto;
corrió de clima en clima,
y entre furor y espanto

rasgó Iberia indignada el regio manto .

« Volarán, dice, a la remota arena
délas playas del sur mis campeones;
gemirás en cadena;
verás a mis legiones
arbolar los castillos y li-one.sn

¡Vano error! Cuando el rápido torrente

que arrastra al mar su propia pesadumbre,
en busca de la fuente

retroceda a la cumbre,
volverá el que fué libre a servidumbre.

Cumplióla patria el generoso voto

en Maipo, en Chacabuco, por su mano

fué el férreo cetro roto;

y del mat araucano

huyó vencido el pabellón hispano,

¡Oh día de ventura! Oh fausto día!

tú de la gloria abriste la carrera

Cantares de alegría
hasta la edad postrera
Chile te entom.ua. la tierra entera.

Oh! vuelva veces mil tu luz hermosa

a ver a Chile libre, y en su frente

la palma victoriosa

que corona al valiente

mires reverdecer eternamente;

y halles siempre feliz, bajo el amparo
di.- la jnslicia y de la lev severa.
'■N-ieh. do-Lautaro

"

y la discordia jie.r;l

en sempiternos hii-rt-os prisionera

\. l;i;u.n

»n:: ..«t - ^f- '.'ir.!,:3«'-.nii :ii=#n.'. mhi^C!:.'Nm::'I^j 'uViiíiiUii-VCiaeiiMil^

cic»i*jmiLi.as

»■■■■■, ?l .2»

para siempre la emancipación
de Chile.

Dada en el Palacio Direclo-

rial de Concepción, a 1." de ene

ro dc 1818, firmada de nuestra

mano, signada con el de la na

ción, y refrendada por nuestros

Ministros y Secretarios de Es-

lado, cn los departamentos de

(iobierno, Hacienda y Guerra.—

I3i:hnahdo O' Higgixs.—A/ t^rcei
Zañarlti .

—

Hipólito de J lile-

gas.—^José Ignacio Zenteno.

El rescate de Santa Elena

¿Intente Lord Cochrane rescatar a

Napoleón, arrebatándolo de la isla

de Santa Elena con la Encuadra de

Chile?

I

.. Paseándose por la solitaria ala

meda de Concepción el antiguo pa
trióla y del ministro del dictador

D'Hig^ii)!-. don Miguel de Z-iñartu.

llegado ya a veneiable edad, y apo

yado en el brazo de su hijoprimogé
nito y de yu mismo nombre (quien,
rodeado de justa estimación, atíu

existe) en un dia de 1850. al caer la

tarde junto con su vida, que pronto
se extinguiera, dljole estas palabras:
— ;Lo que eon las copas del mun

do! Cuántos y cuan interesantes vo

lúmenes se han escrito y publicado
■■obre Santa Elena y la cautividad

de Napoleón el ébande! Y sin em

bargo, no se conoce todavía la pági
na más noble y más romántica de

aquella isla y de su Fama.
—¿Y cuál fué esa, padre? pregun

tóle el mancebo.
—El proyecto atrevido que Lord

Cochrane propuso al gobierno del

general O'Higgins, para dirigirse,
con la escuadra de Chile, después
que barrió el Pacífico hasta del últi

mo trapo español, a la isla de Santa

Elena, y allí, por astucia, o a viva

fuerza, sacar a Napoleón de su cau

tividad y traerle a Valparaíso sano y
salvo.

IL

Y bien! Nosotros desde nuestra

primera niñez hablamos oído tam

bién el vago rumor de esa misma

versión heroica comunidada por el

anciano e Intimo consejero del go
bierno del general O'Iligginsa su hi-

yoi»y deudo entonces liémosla guar
dado con la misma tí leudad de-rtf-n*

■.■uerdos que el tierno paseante de la
.Vlameda de Concepción,

lll

Aquel intento osado y casi gran
dioso, aquel rapto del Prometeo mo

derno, a quien los leopardos ingleses
roían lentamente lae entrañas sobre

su solitaria peña; aquel aventurero,
y, sobre todo, aquel reto sangriento
a la Inglaterra, carcelera del genio y

que acababa de condenar ala ver

güenza del pilorl al más bravo, pero
a] mismo tiempo al más insubordi

nado de eus almirantes, era en todo

propio de Lord Cochrane y de su

alma.

Cochrane por su osadía valía un

Bonaparte. El admiraba a Napoleón
tanto como Fox o como Sidney
Smith, marino y aventurero como él.
El aborrecía desde el fondo de su

alma, no ciertamente a su patria, si
no al gobierno implacable que le ha

bia perseguido, acusado, destituido,
deshonrado, y por último, obligado
a venir como náufrago a las playas
de Chile.

9u venganza hasta esa altura era,

por tanto, legitima y bien elegida.

IV

Por otra parte, en Lord Cochrane,
como en muenoa hombres de genio,
habla algo de infantil y atolondrada

que se prestaba maravillosamente a

1

sus grandes y felices empresas.
i Casi siempre agolpábanse las más

atrevidas concepciones a su mente

como de «salto, y de asalto las reaj

lizabaí

Expllcanse asi sus dos más gran

des hazañas en «1 Pacifico? Ia captu
ra de la Esmeralda y la toma de

Valdivia.

Referíanos a este respecto el ge^

neral Miller, que el pensamiento de

ir a atacar con un solo buque que

amenazaba cada hora irse a pique,
lus fortalezas que en aquel tiempo
se juzgaban más formidables en el

litoral occidental de la América Es

pañola, le vino de súbito, frente a

Valparaíso, cuando en Enero de

] H2ti regresaba desazonado y violento

por ea segundo fracaso delante del

Callao.

Miller era bu capitán de desem

barco y el hombre de toda su con

fianza a bordo. Y en cierto momen-

to, cuando la O'Higgins se hallaba

a la altura de Valparaíso y se prepa
raba a virar de bordo para entrar al

puerto con sus banderas enlutadas

por el fracaso, llamóle a su cámara

él almirante y trabóse entre ellos el

siguiente diálogo que repetimos tal

cual conservábalo fielmente Ift me

moria del capitán inglés;
Pasa a la pág. 5

A nuestros lectoras

-vtJwt- el objeto de que* nuestros

lectores obtengan con oportunidad
todos los programas y otras infor

maciones referentes a las Fiestas

Patrias, en la zona Carbonífera

nos liemos adelantado a ofrecerles

osta edición del 18 de Setiembre..
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CRÓNICA LOCAL

F I E STA S PATRIAS
1810 - 1925

Programa de la Compañía Minera e Industrial de Chile

Establecimiento de Lota

DIA 18

8 ::ij A. M. -Izar la bandera en la

Tenencia de Carabineros con asis

tencia de los alumnos de las Es

rucias de la Compañía. Embande

ramiento general de la población.
Una banda de músicos recorrerá

las calles tocando marchas patrió
ticas.

9.30 A. M.—Asistencia al acto

patriótico y Te Deum organizado
por la Comisión oficial en Lota

Bajo.
9 A. M. a 12 M— Iniciación

del Torneo Atlético organizado
por Ib Asociación de Deportes
Atléticos de Lota, con premios
ofrecidos por !a Compañía a los

vencedores en las siguientes prue
bas:

Carreras planas de 100 y 1.300

metros.

Carrera de 110 metros con va

llas.

Lanzamiento del Disco.

Lanzamiento del Dardo.

Salto alto con impulso
Salto alto con garrocha.
1.30 a 5 r. M.—En el Stadium.

Competencia semileagues oiga.
i.ad-.i por la Liga de Foot-ball de

Lota, con premios ofrecidos pol
la Compañía Minera, y en la cual

participarán los diversos Clubes

en el orden siguiente:

Primera división

1) Carlos Cousiño con Deporti
vo Manuel Rodríguez.

A) Deportivo Acevedo con \;i

ciona I .

o) Luis Cousiño con Arturo Cou

sino.

7) Matías Cousiño con el primer
ganador.

tico nn IS de Septiembre, por el

alumno del tercer año. (¡liberto

Castro.

H) Soy honrado —Comedia por
alumnos del tercer año.

í)) Perdón.— ltaile por el tercer

a ño.

Í0) Mariposa.— Evoluciones —

Srta. Lucrecia Montecino, alumna

del tener año.

ll) Hermosa pesadilla.—Mono

logo por el alumno del 2." año, Jo

sé L. Parra.

12) Muñequila. — Cuplé. Sitas.

Ester Arañada. María Hernández,
Elsa Albornoz e Isabel Salgado,
tercer año.

13) Llora, llora, Pierrot. Cuplé
—Eleodora Cruz. 2,° año.

11) Declamación.— «Mi Hande

ra».
—Sta. Elsa Albornoz, tercer

año.

13) Declamación. »18 de Setiem

bre», por el alumno del primer
año. Juan Garrido.

10) Diana. — Marcha final. A

continuación, se pasará una inte

resante película en el Biógrafo del

mismo Teatro

1 P. M. Función de Biógrafo
en el Teatro, ofrecido por la Com

pañía a los alumnos de las Escue

las públicas.
3 a ó. I'. M. Concurso de ejer

cicios para niños en la Plaza de

juegos infantiles de Lola Alto, con

premios para los niños ¡más dies
tros en los columpios, trapecios,
manillas, lianas, caballetes, etc.

7 I'. M. Biógrafo al aire libre,
amenizado por la Bunda de Músi

cos de la Plazuela central de Lota

Alto.

Hi I'. M. Fuegos artificiales y
elevación dc globos en la Ptnzue-

la Central y Trente a la oficina de

Población.'
;i P. M. Función de (Jala en el

Tea Iro, organizada por el Centro

Ai-lislico obrero «Carlos Cousiño»,
con escogidos números de come

dia y música deJazz-ltand. en con

formidad a un programa especial.

DIA 111

H. ir» A. M Embanderamiento

general de la Población y recorrí

do de las calles por la Banda de

Músicos, como el dia anterior.

!) P. M Certamen de Tiro al

Blanco entre los socios del Club

Luis A. Cousiño, con premios ob

tequiados a los vencedores por la

Compañia Minera.

Es i. Staiuvm en la

Continuación y definiciones de

las pruebas atléticas organizadas
por la Asociación de Deportes
Atléticos de Lola

0 A. M. a 12 M. En el Muelle

Fiscal. Regatas organizadas por la

1. Municipalidad, en las cuales ha

brá un premio especial donado

por ln Compañia Minera,

9.30 a 12 M.—Juegos populares
i-n la Avenida del Pique Grande,
Trente a los Pabellones 41 y 42, con

premios donados por la Compañía
a los que más se distingan en las

siguientes pruebas: Carreras cómi

cas de obstáculos, tirar la cuerda,

chancho enjabonado, olla encanta

da. sartén de virtud, carretilla hu

mana, carreras de ensacados, palo
ensebado, etc.

I.i. a .".$ V. M.—En el Stadium.

Continuación de la competencia dc

semileagues organizada por la Li

ga de Foot-ball de Lota.

La distribución du premios a los

División intermedia

i Aitu2) Deportivo Ace

ro Consiño.

4) Manuel Rodríguez con Carlos
Cousiño.

6) Nacional con Luis Cousiño.

8) Arturo Prat con Matías Cou.

sino.

1.30 P. M—Acto patriótico por
los alumnos de las Escuelas ..Ma

tías Cousiño» c -.Isidora Cousiño».
en el Teatro, en conformidad al si

guíente programa:
1) Canción Nacional. Coro gene

ral.

'.-¡J^A lego ría «La República», por
el primer año A.

3) Danza gimnástica, por el ter
cero año A.

4) Alocución patriótica, por el

profesor Sr. Carlos Pablaza.
5) Himno a O'Higgins.

—Coro

mixto de 300 veces acompañado
por la Banda.

6) Danza japonesa, por el pri
mer Año B.

7) Declamación. --Escena patrió-

©@©©©©©©@©©©©=©©©®©©©©©©©
® @
®
®
®
®
®
®

¡Atención! Ii ®
®
©
T
®

público Je Lota que, para los dias Je Fiestas ©

vencedores en esta competencia
■n esle torneo organizado por

\sociación Atlético, se efectúa

•I Domingo 20, a las :i P. M„ <

.1 déla Liga, ubicada
i*l.i al.

oniro en eon< imiento Jel distinguí Jo

2 a 4 P. M. Concurso hípico en

La Vega, con participación de Mi

litares y Civiles. Habrá premios
obsequiados por la Compañía, la

Municipalidad y el Cuerpo de Ca

rabineros.

«i P. M.—Fuegos artificiales y
elevación de globos en la Plazuela

Central v frente a las oficinas de

la Población.

II P. M.—Función en el Teatro.

yola.—La Banda de Músicos

amenizará los principales números
de esle programa.

BUEN RETIRO

Programa

Con que se celebrará en Buen

Retiro el ii.'tfi Aniversario de

nuestra Independencia Nacional,

DIA 18

8. A. M— Izamiento del Pabe

llón Nacional en el Cuartel de la

Brigada de Boy-Scouts y Belén de

Carabineros, cantando la Canción

Nacional, asesorado por la tropa
de Carabineros, la Brigada Boy-
Scouts y los deportistas.

1) a 10 A. M. — Presentación de

la Brigada en lu cancha de Foot-

Ball, juramento de la Bandera,
discurso Patriótico alusivo al acto,

por el Comandante de la Brigada
Don Demetrio lí de los .Santos,

Terminado este acto, el Scout

Eduardo de los Santos declamará

la poesía titulada O'Higgins.
10 a lí A M. — Programa de la

Escuela Vespertina de la Brigada
de Buy Scouts, dirigida por la Srta.
Blanca Zulema Cáceres, en el or

den siguiente :

I —Coro el Buen Amigo.
2.—Poesía, titulada Instrucción a

la Mujer, por la alumna Lucia

■ Can

i Santo:

. Bine. >, por el ulum-

g¿ Patrias, abriré un negocio Je refrescos y pas-

® telena en Calle Comercio N." .|:>o, frente a la

Sg¡ Botica Central, JonJe atenJeré con toJo es-

(g) mero a las personas que se dignen visitar mi

® establecimiento.

©
®
©
©

runa Diutia Belnmal,

ion del Yungay.
I1.., P. M. — Programa
la Fiscal, dirigida pe
Sra. Isabel V. de Con,

into de la misma E-cu

al sigu lite- <

- üi^ur.o, ,u

®
g)®©©©®©©©©©©=©®©©©©©©©®©@©t

fípturo Vera.
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dlena cn la Curnh.i del Mineral

GARLOS H. CRISOSTO

COISTÍ:-. t.XX/T.A.S

;i jl
'

., A II y lis ü a l. i'-

confeccionado £

^",j,:j '.;,':j,"í;~. '.[,'.\.^r?r-\.A;.j"—~
•

fi),—El Mejor Valor ,1c los Coló- I Sur. Yn

res.—La Unión hace la fner/a y el procedí
Valer». Alegoría, por las alumna**:

I mi os qu

Rosa Bosalcs, Mai-garila S

Matilde Vásquez y Hennm.Li

-cg:i dc losJ-pi'C-

rrido.

Secunda Pa

1) «Buenos Aires». -

4.o
"

-Coro porel

2) «Setiembre». -Poesía por Edu

vijis Cisternas, del 2.° año.

3> Los enanos prodigios. «Sor

presa».
; 4) Danza de Negros, por niñitas
del 1 .

° año.

3) Guitarras y Violin.

íi) Preparándose para ser «Me-

litar». — Juguete cómico por las

Srtas, Olga López. Margarita Ja

que y Aurelia Aravena.

4 a 6 P. M.—Reparto de dulces,

fruta?, a los|niños|de amhas Escue
las encargándose las Maestras de

recibirlos y hacer la distribución

de ellos.

8 P. M.—Fuegos artificiales a

cargo del Jefe del Retén de Cara

bineros y del Comandante de la

Brigada de Boy-Scouts,

DIA lil

8 A. M.—Izamiento del Pabe

llón Nacional, en los locales del

dia anterior, con presentación de

armas por los Carabineros y
Scouts.

8. i a 10.—Carreras Planas de

100, '400 y l-'iOO metros respectiva
mente con obción a premios, para
los vencedores.

10 a 12 P. M.—-Desarrollo del

programa de Carabineros a cargo

delj.lcl'e del Retén. Sargento Don

José It. Riquelme. al itenerario a

continuación,

1) Equitación.
2) Estocada del Disco (con l.1'

y 2.° premios).
3) Juego ^de la liosa (con 1.-''

premio).
4) Combate individual (con 1 '<~

premio).
o) Saltos (con l.'-r y 2. pre-

1.1 :

S P. M, Fuegos
o el dia anterior.

8 A. M —Izamiento del Pabe

llón Nacional como el día ante

rior.

!) a 11 A. M.—Juegos p< polares
con sus premios dc sorpresus.
Todos los premios que se repar

tirán son obsequiados por la Cia,

Minera c Industrial dc Chile.

CURANILAHUE

Programa de Fiestas Patrias

en Curanilahue.

DIA IS

A las 7 A. M.—Embanderamien

to general y salvas.
A las 8 A. M —La banda dc md*

•dea recorrerá las calles de la po-
hlación tocando himnos marciales

A las í) A. M.— Izamiento de la

Bandera en el Cuartel de Carabi

neros con los honores reglamenta
rios y acto literario por la Escuela

Particular de la Compañía Minera

e Industrial de Chile.

A las lt) A. M.—Acto escolar por
las Escuelas públicas y conferen

cia patriótica en la Plazuela del

Hotel Curanilahue. Se repartirán
dulces y otras golosinas a los ni*

íios de las escuelas.

De 2 a (i P , M .—Concursos atlé

ticos en la cancha de foot-ball con

premios obsequiados por la Com

pañía Minera.

A las 8 30 P. M. — Biógrafo al

aire libreen la Plazuela del Cuar

tel de Carabineros

DIA lll

DE LOTA

Casino de Empleados de Lota

Alto

líl 10 del actual se constituyó un

nuevo Directorio del Casino dc

Kinploados de esta localidad, cosa

¡lie hacía bástanle falta, pues
ili-^il*' que renunció el Directorio

¡ínlerim*, que hace dc esto bastan

te liempo, no se había nombrado

nn reemplazante.
Los empicados que forman el ac

tual Directorio del Casino, eslán

alentados de los mejores propósi
tos y tienen la intención dc hacer

todo lo que esté encuadrado den

tro de lo posible, por convertir es
le local en un Centro ameno y don

de pueda recrearse el personal en

las horas libres.

Así, por ejemplo, hay el propó
sito de reorganizar la marcha de

la Billa, preocuparse dc su conser

vación, etc., habilitar una sala de

lectura y unn pequeña biblioteca,
subscribirse a algunos diarios,
i líl Sur» y "La Patria», disponer
semanalmente de varios números

¡le <La Opinión» y de algunas re

vistas. Instalar una pequeña can

tina, con cerveza y bebidas refres

cantes, y vender cigarrillos a los

empleados que frecuentan el Casi-

nto c didas inicia-

de! Regía

les, se tratará de i

encuadrándolas d

mentó. El Directorio del C¡

recién elegido, ha quedado consli

luido en bi siguiente forma:

Presidente, señor Hernán Vega
Vice-presidente, señor Moisé:

Arrellano.

Secretario, señor Jesé (ionzáUz

Tesorero, señor Pedro Venegas
Directores, los señores Keráclitr

Manriquez. José Lavin. Luis A

go Acuña e Hipó
ito I . P.

Tárjela reglamentos se en

tregara a los que no liavan reci

bido, «n cl Dpto. del Bienestar,

pedirlos al Secretario.

Agradecimientos

llenaos recibido la siguiente car
ta que publicamos a continuación:

<Señor

Director de «La Opinión».—
Lota Alto.

Tenga a bien dar cabida en su

acreditado periódico a las siguien
tes líneas.

< Hago públicos mis sinceros
u agradecimientos a la señora Ad

< ministradora, Practicantes, en-

:i I', rmeras y demás personal del
i- Hospital de la Compañía Mine-
i ra e Industrial de Chile, de
i Lota Alio, por las atenciones y
t facilidades prestadas a mi bija
« Margarita cn pu estada en dicho

i Hospital y en especíala los Doc-

« tores E'pinoza L. y Herrera por
i la feliz y delicada operación de

i apendicitis efectuada a mi nom-

« brada bija. Hechos como el pre-
i senté no deben dejarse en silen-

a ció, para que el pueblo conozca

« la labor desarrollada por dichos

c señores facultativos v emplea-
r dos.

i Estas acciones quedarán gra-
a badas eternamente en el corazón

i de toda mi familia y en pmticu-
i lar del que suscribe.

Ricardo Araneda

Lola, Seplie

Fragmento de una conferencia

dictada por la señorita Elisa

Villarroel V.

Profesora del Liceo de Angol,
con motivo de un aniversario

patriótico

. Sé, mis alumnos, que no siem

pre es grato, ni fácil, ni lisonjero
a. el cumplimiento estricto del de

ber». Sé que para llegar hasta él,

debemos templar nuestras al

mas en la escuela del sacrificio y
los renunciamientos personales. Sé

que muchas veces vacilaréis, os

sentiréis desanimado?, perdidos ca

si; pero no desmayaréis. ; Lo grande
cuesta siempre carol Y cuando un

nes Ilipóli
Ceballos i

o VJ

CS|..-<

lándose v al,-

para loa

en el mate

2.-J a 3.1

1) Salto

. T

1,' y'ü'.p
2) Salt..

y 2." prem

3) Si.lto

l."r v-.-.p

emio

JOll f

os)

4; Lan/. miel]

i..-.-y-..p Clin,

— I'O

ame

.alelí de. hool-ball

s y vencido-,

.o 4ll minutos

impulso (con
'

>cha (con 1

A

A 1

js/A

.s S A

M. -

M.-

- S

-Li ba

nd

A

himn

as lll .

les d

i. M.

de.

pol

el

A ■.is lu A. M

'le

Coi
(1

I

d (.

j lo

A

U- ball

ts 2 1

de C

. M. —

'

íhil

p
II, c'anch ,1c

de Luí

n

1'

lilll

A

preí

M -

Mi

77

JE
<■£
i

h.

Los .sonoros Hernán Diaz, José Yévenes (Curanilahue) y ^
"-.car Hernández (Plegarias) han sido designados corresponsa-

'

s de mLa Úiimi-in»;

Además de las informaciones que comuniquen los corres-

.nsales, «La Oi-imóx» recibirá con agrado las noticias que /¡

mitán diroetanii-nu- los señores Directores de Instituciones ¡

D|iortivas. di- Instrucción n do Socorros Mutuos.

l'ara que- (odas oslas publicaciones aparezcan < on la opor-
»

nidad debida, convendrá quo los datos sean enviados, a más ¿

rdar, el dia Lunes do cada Semana.

os lectores de «La Orivióx» que ¿

ico, a razón do cixi;o <:i"NTA'

mpren a lo menos vi-iMt i.i

?rlos a diez centavos o para en

Administración do ('manual

¡dos pueden solicitar los números {

iiit.in/ado para la venta de "LA 'g
a condiciones, don Zenón Urda, ■£

Ku LOTA ALTO .

'PINION... on estas n

Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe s

-■gitloa: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO. ||
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g ''La Relojería Americana" ¡j
°

I.OTA CALLE COMERCIO *»~*> I.OTA S
™ Ofrece coníatantemente

-O
p, ARTÍCULOS

„
Linternas

B

FUEGOS ARTIFICIALES

DE (~A3A. "X" PESCA

-

pilas eléctricas

GLOBOS Y FAROLES DE....__PAPEL 0
d a

Q Gran variedad de Joyas, Relojes y objetos para a

D regalo o premios deportivos ■ D

D O

aBDDBDDDDDDaBDODDDDaaDOaDDDD'-aDDanDDDD

grito de angustia acuda desde el

londo de vuestro corazón, no os pi
do que lo sofoquéis antes dc pasar

por vuestros labios, con la austera

y muda altivez del estoico, pero sí,

i ■ .■ .
- i . . ■ terminar en una invoca- I

ción «al ideal», en una nota de es

peranza
• del triunfo que ven

drá-.

Haced que del fondo de vuestro

dolor, venga un anlu-lo varonil de

lucliar para conquistar o recobrar

cl bien que él os negó, y enlomes

se convertirá vuestro dolor cn un

acerado acicate de evolución, en

el más poderoso impulso de vues

tra vida!

l'or eso, mis alumnos, cuando

pncon Iréis demasiado di l'icílcs vues

tras tareas diarias, y rígido, seve
ro y quizás basta injustos regíme
nes escolares, pensad que vuestro

deber de estudiante os obliga ¡i

someteros a él, y así no os desa

nimareis, antes por el contrario,

mirad con los ojos de vuestra al

ma, muy hondo, muy adentro ba

ria vuestros corazones, y cantad

con alma y labio, un eterno [Sur-
sum Cordal

Felicitación

Hemos recibido la siguiente
carta que con gusto publicamos:

, I... t:i. Septiembre o de 1Ü23.

Señor Presidente del Centro

Artístico «Luz de la Aurora» l'te.

Muy señor mío: esperando que
la pte. tenga buena acogida dc su

parte, como también de los demás

miembros que integran ese muy

disiplinado Directorio que Ud.

dignamente preside, me permito
hacer llegar a L'd. y por su conduc

to a todas las personas que parti
ciparon con su gran cencurso en

la magnílica y expléndida Velada

que ese prestigioso centro beriticó

cn el Teatro de la Cía. M c Indus

trial, el 31 del mes pasado. Mis

más ardientes votos de fdicit-n-io

nes por la magna obra que con

tanto sacrificio y tan desinteresa

damente lograron realizar en pro
de la institución de la cual lia te

nido la tenido la honra dc nacer

ese meritorio centro, una de las

más brillantes ramas de progreso
moral, intelectual y social para ls

juventud.
Quiera Ud., estimado señor pie

sideute aceptar una vez más mis

más sinceros parabienes por cl re
conocido entusiasmo que existe

enlre vos» tros y el indestructible

deseo de colocarla las más altas

cúspides el nombre dc la Sociedad

que en esa obra laudable que vo

sotros realizasteis tuvo lambii-n ln

lionra de patrocinarlos . Sin olio

particular saludo o Ud. y deseo le

licidad, progn so y bienestar.

S. y Alto S.

V. Chamorro Ch>

Instrucción.— Lota

Nómina de los alumnos de Ib

Escuela «Matías Cousiño» dc Loto

Alto, que se distinguieron durante

-

<irto.-Ga«par Mora S

Santiago Saavedra S. v Agustín
[leyes U.

Segundo año.—Fernando Aillón

N.. Carlos líuslos U. y José 2'* Ve*

B-aO.
Tercer año.—Heriberto Gitiei-

no O., Gilberto Castro I1, y Ma.

miel Saavedra !■.

\2l0Jl 8^6MIi

LOTA

Matrimonios. — Ha conten id

matrimonio privadamente en I.i

ta el Sr. Leoncio Garrido Vidal

con la señorita (llanca Ilind.

fardo.
—Se lia efectuado últimamente

el matrimonio del Sr. Juan II

dalgo Medina con |la señorila Fi

lomena Iíivas Opazo.
—Ha contraído matrimonio el

Sr Manuel Sobarzo Sobarzo

la señorila llosa Amelia Venegas
Acuña.

Nacimientos. — Ha venido a!

mundo Victoria del Carmen Díaz

Escanilla, hija del Sr, Pedro Díaz

y de la señora Virginia Escanilla

de Díaz.
—Ha nacido Catalina Saldaña

Renavente, hija del Sr. Jnvier Sal

daña y de la señora liosa líenaveii

te de Saldaña .

Operada.—Kn el Hospital .le la

Cía. Minera e Industrial de Chile

lia sido operada de apendicitis,
con toda felicidad, la señorita Te

resa Herreros IS., por los Doctores

Srs. Aquiles Herrera y Osear Es

pinoza L.

Enfermo.—Se encuentra enfer

mo de cuidado en el Hospital de

la Cía. el Sr Daniel Torres; le de

seamos una pronta mejoría.
Viajeros.—Se encuentra en San

tiago acompañado de su familia,

el Medico Jefe del listablecímien

to do Lota. Sr. Aquiles Herrera.

Eí rescate de Santa Elena

(De la pág 2)

—¿Que diría Ud., capitán Miller,

si en vez de entrar ile-airadn- a Val

paraíso lué-emos a toniarnu*- Val

divia?
—Diila, roilord, ijun los chilenos

creerían quo Ud. -.■ habla vuelto ]■,

co, conté--. lól o el sc-udo subalterno.

—/l'or qué?
— Porque los «i' l ilion-* de Valdivia

p-trtn defendidos por mil veteranos

españole-* y trescientos o cuatrocien

tos cnñ-nie**'.

— Y bien. ;«>r lo mismo debemos

ira atacarlo--*. I,n guarnición, confian

do on cu prn|iin tuerzo, estrt descui

dada, y llegando de repente sobre

pilos, loa tomamos. Si fueran p,':cf'S,

no irla n\ valdría Id pena ir.

— Entone-, lineemos-: lo .jiie hi

í* noria man.!.*.

Y asi se hizo, en electo, con adini* i i

rabie resillado, tomúnd.,-,-. un casti-

n lin" de otro en U memor-ibU-

ida del -1 de Febrero de Itín.

in igual resolución a aquélla,
us-i tilgo más tarde el arrojado

|..r,íileKs.i)rinall)ircrtorn Higgins, i

■d roñar n San Martin y proclamar- |

emperador del IV: ú.
Y de la misma viólenla manera

quiso echarse sobre ni odiado émulo

cuando éste, vencido por pu propia

npalln, regresaba a Valparaíso, ca

mino del ostracismo y de Europa,

VI

l'or olra parte, ¡qué tentación pa
ra aquella alma de luego doblemen

te apasionada del resplandor del oro

y de la glnrial Qué tremenda impre
sión no causarla aquella liberación

por nadie esperada en lodo el mun

do! Cuál temblaría la Europa delan
te de aquel solo anuncio!—

i-Napoleón olra vez librel» V si

redoblando su hazaña en los maree

y en los continentes, lograse arrojar
lo vivo en hombros de los chilenos

captores de la Esmeralda, en el

suelo calcinado de su patria. |cómn
hahrlan resucitado radiosas las águi
las de Austerlitz y rugido de rabia

los leones de Waterloo!

Vil

Y bien. Un hombre que pensaba
de esa suerte, que. habla emprendido
todo aquello, y en el cual la temeri

dad y la avaricia (cosa extrañal),
fueron los dos rasgos salientes de to

da su existencia- ¿pudo o no pensar

en ir a romper bajo la esirella de

Chile los hierres del cautivo de Han

ta Elena'*?— Y en su arrogancia des

bordada, ¿llego a proponerlo al cuer

do y sensato gobierno de ese enton

ces apartado y pobre suelo?

Indudablemente que lo pudo, y

casi debe tomarse como cosa cierta

oue lo intentara desde que dignata
rios tan íntimamente ligados con los

sucesos y tos misterios de aquella
época, lo recordaban en su vejez co

mo una tradición viva.

VIII

Agregaba sobre este preciso paiti-
c;ilar el más querido confidente del

dictador O'Higgins, que el gobierno
había tomado en «seria considera

l-íúii» la atrevida y caoi insensata, pe
ro a todas luces heroicas y verdade

ramente homérica, proposición del

osado británico.

Mas esa consideración seria no pu

do tener otro propósito que el recha

zo inminente de semejante herioca

locura, sin causar en ello agravio al

susceptible y no poco atrabiliario

lord escoce».

Ubile miraba entonces a la Ingla
térra como su verdadero palladinne
contra España, y por motivo alguno
se habría prestado a ofenderla. Todo

lo contrario. Consta de la historia,

aunque el hecho no se ha publicado
todavía, que el día en que de repen

te se apareció I.ord Cochrane con bu

mujer, su ?ama y su gloria en la ra

da de Valparaíso, a bordn de lu Ro

sa, buque de comercio, y cuntnttad.,

:
sin uvi-.i previo por Alvarez Condiu

co. hubo en Himliago una grave reu

1
nión secreta en el pilludo del Direc

lur, pnrn resolver si se aceptarla la

i [.puda de stiiiejuiUf) auxiliar, O si,
en obsequio a !a amistad con el go
bierno ingle--*, se llegarla hasta desai

rarlo ron una triste respulss. Cons

ta este hecho curiosísimo, y lan po
co conocido como el del rescate de

■ anta Elena, de una carta del Gene-

;.l /.(-nteno o del ministro Zañartu

.1 director O'Higgins, recordando s

sie tan grave incidente a propósito
de las turbulentas y acres disiden

cias que el almirante tuvo después
con Pan Marlin en el I'eri'i, cuya car

ta existe ineililn en nuestros papelee,
sin que tengamos ahora los medios

de veriticarla.

Esto habla sucedido respecto de

Lord Cochrane en Noviembre de

1818; y he aquí lo que. como confir

mación, Irrisari. ministro de Chile

en Londres, escribía aO'Higgin des

de esa ciudad el 1. de Enero de

1820, con motivo de ciertas frasea

irónicas de una arenga de lord Co

chrane en que bacía alusión al odio

que le traía proscrito.— «I.a enemis

tad personal de estos ministros con

nuestro almirante debe no hacernos

mucho provecho, principalmente
ruando se le juzga con el mayor in

dujo entre nosotros».

Copiaba en seguida el Ministro,

de la Gaceta ministerial de Chile,

ni'im. Sííi. las palabras alusivas del

lord, y agregaba- «Estas indirec

tas del padre Cobos, no se escapan,

no, a la agudeza de estas gentes».
Es cosa digna de notar, por inci

dencia, que a lan tminen te gramáti
co y hlólcgo como Irritan se le eB-

capafe en tu carta escribir el nombre

del padre Cobos con la siguiente oí*

tcgial'ia: Padre cevos.
Y mas extraño que esto es todavía

que para agradar al inglés, el célebre

guatemalteco propusiera paladina
mente al Director de Chile cederle,

=in remuneración alguna, la isla de

Juan Fernández o de Valdivia..

IX

Resulta, entretanto, de todo lo

dicho, que si la idea extraña, román

lica, y por lo mismo anlichilena, de!

lord que vino al mundo entre lae

nieblas de Escocia y pobló loa ma

res con su fama, llegó a tomar algu
na forma tangible, fué eólo para reci

bir de las buenas genteH de aquel

tiempo, perentorio: No ha lugar.
De lo cual, siu duda, vino que,

muerto Napoleón en Sania Elena el

5 de Mayo de 1821, lord Cochrane la

emprendió con el rescate del Brasil

y de la tlrecia, cuya lüertad anun

ciaba al Director de Chile en carta

autógrafa que de él tenemos a la

vi'ta con fecha de Marsella, Noviem

bre 4 de 1826.

Lord Cochrane no rescató asi al

cautivo de Santa Elena; pero contri

buyo a dar libertad a la Grecia, al

Urasil, a Chile y al Perú, y esto, sin

el atractivo de lo extraño, lo osado y

lo mmanceseo. asentó su verdadera

n loria l'ujo bates más durables en el

reino de la ¡mortalidad.

B. Vicuña Machenra
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DEFO RTE3=^

Deportivo Manuel Rodrísiez y Carlos Cousiño se midieron el Domingo 13 de

Septiembre, venciendo el Carlos desunes de reñida líela

En la Intermedia el Arturo Cousiño derrotó al Aeevedo pon la euenta mínima.

La segunda rueda deí torneo Semi-lieagues la hieieron Deportivo Aeevedo

y Nacional, venciendo Nacional por un tanto al Aeevedo

Bl Domingo llt del corriente se dio comienzo a las partidas semi leagucs organizadas por la Liga de Foot-ball de Lota. las cnales

resultaron brillante", tanto la de primera división como las de intermedia.

Con un esplendido día de sol y ante un público numeroso, la cancha dc deportes presentaba un hermoso espectáculo
llena por sus cuatro costados.

A la 1.30 en punto hicieron su aparición cn el field los cuadros de primera división Carlos Cousiño y Deportivo Manuel

Rodríguez, los cuales a las órdenes del arbitro sefior Monsalve se tendieron como sigue:

Deportivo Manuel Rodríguez

HER REUA

CÁCERES - ORELLANA

SIERRA - HERRERA - RIVERA

MELLADO - AGUILAR ■ LORCA - VILLARROEL - SEALS

<§

RIQUELME - VARGAS APOLONIO - MELLA - RUIZ

ORELLANA - GALLARDO - LUENGO

APOLONIO - GÓMEZ

VARGAS

Carlos Cousiño

Se inició el primer tiempo, moviendo el balón Lorca, logrando llegar la línea de ataque hasta los medios de! Carlos,

quienes de inmediato rechazan el ataque. Nuevamente en el ataque los delanteros blanquinegro pierden una espléndida centrada

de Mellado por off-side de Seáis. Se nota nerviosidad en los delanteros de ambos cuadros, por cuya causa se pierden por oul

o por fuera de fuego los ataques de sus líneas. Las líneas medias hacen un discreto papel alimentando ambas lineas. Dorante este

tiempo los arqueros no han sido probados, por ninguna de las dos paites.
Se da comienzo al segundo tiempo haciendo dei roí he en jugadas brillantes, presiona ligeramente el Rodríguez, lo cual obliga a des

empeñarse en forma a la zaga del Cario?. El juego se estaciona por breves instantes cn la mitad de la cancha, dando lugar a presenciar bue
nas jugadas. Ambas líneas delanteras lucen combinaciones a bases de pases cortos, mas sin lograr ventajas para sus respectivos colores. Un

nuevo ataque del Rodríguez es perdido por offside de Aguilar. La línea delantera del Carlos avanza, dando juego sus medios al puntero ii*

uierdo, quien centra cn espléndida foima, logiando ser temado el balón por Ruiz que a diez pasos del arco se paralojiza y lanzi la pelota al

córner .

Termina el tiempo reglamentario sin ventajas.
El Rodriquez parte nuevamente empeñado en conseguir la victoria para su cuadro y en rápido avance legran llegar hasta el línea de

fensora del Carlos. Apolonio rechaza cabeceando. Gallardo da juego a Riquelme que avanza por su línea centrando de inmediato. Vargas
coge el halón siendo interceptado por Orellana que vuelve el tiro. Nuevo avance de los rojos se pierde por off-side de tres delanteros. En es

te tiempo se hace el primer tiro al arco Rodríguez siendo devuelta la pelota por Vargas. Cambio de lado, el Rodríguez juega contra el snl no

tándose en este tiempo más apreciación de los tiros de los delanteros. Un olfsidede Villarroel pierde una hermosa centrada de Seáis Gallar

do pone en juego la pelóla, siendo lomada nuevamente por el Rodríguez quienes más firmes en el ataque combinan a pases largos. Villaroel

se apodera del balón y desde 12 metros lanza preciso tiro a una esquina del arco logrando el primer punió para su cuadro. Grandes aplau
sos saludan la ya segura vicloiin de los blanquinegros. El Curios que es un cuadro que caracterizase por el empeño que ponen sus hombres

cuando los contrarios logran ventaja, no se desanima y cn esta ocasión su entusiasmo los acompañó para conseguir el empele. Mella hace pa
se a Vargas. quien engaña con un lloreo a Sierra logrando en l regar el balón a Apolonio. Este delantero (que hizo unjhermoso partido) desde

veinte metros lanza rápido elevado al arco, dando cn el travesano e introduciéndose. Equiparadas las fuerzas, ambos cuadros tratan de obte
ner el triunfo. Los delanteros imursionan por ambas defensas, luciéndose ósl-is que en brillantes quites despojan dejla pelóla a los atacantes,

Cáceres hace un espléndido juego, rechazando los certeros tiios dc Apolonio y Mella. Luengo se apodera del balón y alimenta su línea, entre

gándolo a Riquelme que centra de-de cuarenta metros. Apolonio nuevan enle se apodera del balón y avanza tapidamente logrando engañar a

Oreallnna, defensor del Rodríguez. La defensa abierta, un pequeño claro y nuevamente enlila esquinado al arco que Herrera no alcanzaa de*

tener.

A esta altura los equipos están como signe:
Rodi íquez I tanto

Carlos 2 tantos.
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De los medios, un trío trabajador, no perdieron su entusiasmo y fué así como el R idriguez Imo un brillante partido, no mereciendo la

derrota en la forma que dejamos establecido anteriormente.
De los vagutros y guardavallas, discreto el trío, no tuvo ocasión do lucirse pues los tres hombres trabajaron con empeño repartién

dose a conciencia el trabajo de la defensa.

La línea de ataque del Carlos con su entusiasmo sin limites impresionó en excelente forma. Su punto mus alto estuvo en Apolonio que
aprovechó todas las ocasiones logrando con su buen juego colocar dos tantos para su cuadro. Cada vez que lograba acoderare del [balón y a

distancia respetable lanzábalo al arco, logrando crear hermosas situaciones que una buena defensa solo Ipudo repeler. El puntero izquierdo,
bastante aceptable, tiene buen shoot para centrar y le aconsejamos practique con constancia este puesto. El resto de la línea Hiomojénea, res

pondió en buena forma. Los medios regula rci ton, Orellana, muchos tiros por alto, impropios de un medio ja fogueado en cl foot ball. Hay
que arrastrar loe tiros y entregarlos a los delanteros para que sean bien aprovechados.

La zaga oportuna, Apolonio debe precisar también un poco más sus tiros, pues tiene potente shoot y en poco tiempo será uno de nues

tros mojores defensores. Gómez como siempre quitador y preciso. Vargas lo notamos un poco decaído, no tiene el mismo juego de antes. El

hombre está muy gordo, hay que restringir la on.mv.il.iv En cambio Herrera, que se encuentra Qaquito, tuvo hermosos quites que le valie

ron aplausos.

Deportivo Acevedo y Arturo Couaiño.

A continuación hicieron su entrada a la cancha los cum ros de tercera división del Deportivo Luis A. Acevedo y Arturo Cousiño, quie
nes jugaron a las órdenes del Sr. F. Faúndez. La línea delantera del Acevedo, muy delgada, tuvimos la impresión de que sería un paseo pa*
ra el Arturo y que sería vencido en los primeros ataques. Sin embargo, los muchachos respondieron cn buena forma, mas las «eterna mal*

suerte», mascota de este club, los obligó a morder el polvo de la derrota. Fué vencido por el Arturo por la cuenta mínima despuésde dos tiem

pos complementarios, con lo cual el Arturo ha quedado en condiciones dc medirse el Jueves con los vencedores de las otras ruedas.

La segunda rueda por la eliminatoria de la primera división la hicieron los cuadros del Nacional y Deportivo Acevedo; a las i.iO hi

cieron sn aparición en la cancha los cuadros mencionados, siendo dirigido el encuentro por el arbitro señor Juan Tamarín.

Fué este un partido que empezó con muchos bríos por ambas partes, aunque no tuvo las características del Rodríguez-Carlos; no obs
tante logró entusiasmar a la concurrencia. Durante los cuatro tiempos que duró el match se notó un franco dominio de parte de los Acevedo,
satvo dos arrancadas más o menos buenas que se vieron por parte de los delanteros del Nacional, en una de ¡las cuales Diego Herrera logró
conquistar para su cuadro el triunfo mediante rápido tiro al arco.

Molina podía haber conquistado el triunfo o el empate, pues un goal bastaba para obtener ventajas, mas erró lastimosamente un penal
concedido por Ql arbitro poi* falta hecha por un defensor del Nacional dentro del área penal. Terminó, pues, el partido con et triunfo del Nació**

nal por un tanto.

Conforme a las reseñas de los partidos, que hemos hecho, quedan eliminados de la primera división los Clubes Deportivo Ro lríguez
y Acevedo y la segunda uliiuiiialnri.-. ,\uc. tendrá lugar los dias Viernes 18 y Djmingo áU del corriente, sera sin lugar a dudas más interesante

que las partidas realizadas el Domingo ppdo.
Desde luego tenemos el partido Luis Cousiño y Arturo Cousiño de primera división, que junto con el del Cirios y Matías, deberán

eliminarse para saber cual seca etcampeón dc primera división de los semi-leagues que se ha empezado a disputar cn la fecha indicada,

(puedan dentro dé las ruedas también los de división intermedia Rodríguez-Carlos, Nacional-Luis, Arturo Prat-Mjtias Cousiño y Ar

turo Cousiño que esperará ai primer ganador.
Los partidos empezarán a las 10.30 del Viernes IH, continuando cl Domingo 21) a la misma hora.—Una vez terminadas las partidas en

referencia se procederá al reparto de premios en el local que el Directorio dc la Liga acnerde y que se avisará oportunamente en la cancha.

Se nos encarga recomendar a los jugadores de los clubes que toman parte cn las partidas del Viernes y Domingo se encuentren en la

cancha a la hora que les corresponda actuar a ün de evitar demoras cn las preparaciones de los equipos.

Sastrería el "Sol de Setiembre"

Aviso a mi distinguida clientela y al público en

general que próximamente trasladaré mi estableci

miento a mi nuevo y amplio local en const-vuc-ión,
situado en calle Comercio, al lado del Cuartel de

Carabineros, frente a la Plaza de Armas.

Manuel Infante.

COCINAS "SANHUEZA'
VARIOS MODELOS Y PRECIOS

todas con espléndido hopno papa I

hacep cualquiepclase de cocimientos ,<

¡ MUESTRARIOS encontrará Ud. en los ALMACENES de la Cia. MINERA

y en la CASA ARQSTEGU1

EN CORONEL :

! TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

Catalogas ¡lástralos completas solicítelos a

CIPRIANO SAMUEZA O.

San Martín 854 -:- CONCEPCION : Casilla 769. |

donde existan liebres intermiten

tes, es necesario proveer las ven

tanas de finas telas metálicas, a fin

de impedir el acceso a los mosqui
tos, que al picar al hombre, pue
den inocularle dicha enfermedad.

12.—El polvo es un gran enemi

go del hombre; La limpieza de los

pavimentos se ha de hacer de ma •

ñera que el polvo depositado so

bre ellos no se levante dc nuevo

deben por consiguiente regarse an
tes de barrerlos. Y el mejor medio

'

| de limpiarlos es valerse de trapos
; mojados.

13.— La higiene exige que los pa
vimentos se puedan limpiar con

facilidad en toda su extensión, que
no se puedan empapar con líqui
dos más o menos infectados y que

'

resistan bien los roces de los mué

bles y del andar de los habitantes

de las casa, sin dar origen alalor-

i mación de polvo.

li—Donde hay basuras, acu

den las moscas al momento, trans

portando después gérmenes infec-

i ciosos sobre los objetos donde se

ponen los alimentos.

I 15. —Con frecuencia existen en

la boca gérmenes peligrosísimos.
Es necesario, pues, cuidar de su

j limpieza. No escupir siu verdade-

I ra necesidad, y jamás cn el suelo.

No toser sin poner la mano o el

pañuelo delante de la boca, pues
cn el acto de toseí ,

-.alen dr ella,

ganando espacios considerables,

gotitas de saliva o de esputo, car

gadas de gérmenes que pueden
constituir un peligro para los -jue
dos rodean.

16.—Para preservarse de la vi

niela, es necesario vacunarse. La

ley impone la vacunación y la re

vacunación. Eu caso de epidemia,
será prudente vacunarse de nuevo.

HIGIEHE

_

li.—Tened abiertas el mayor
tiempo qne sea posible las venta

nas de vuestra casa, para que se

renueve en ella el aire. Dormid

más .bien con las ventanas abier

tes, 'pero conservad en la cama.

Vuestro cuerpo bien abrigado..En

MARCOS 5VERLIJ
Avisa a au distinguida clientela

de Lola y de la región, que en su

Ha. encontrarán loda clase de

molduras, vidrios de todas dimen
siones y uu gran surtido de cua

dros.

Además ofrece un buen surtido

de otras mercuderias a precios

COMERCIO 7 58 I.OTA

Guillermo Barbier W,
-- LOTA --

LA TIENDA NUEVA

Gmo- 2-° BURGER

LOTA.

O F R BC E :

Tienda

Fruto.;

Grií-túlería

ft precio:; muy ventajosos
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Los lamosos taDacos:

|_ ROYRLE5 — ll Avise Ud. en

V jt\ "üA OPINIÓN"

¡¡Lotería de la Universidad de Concepción!!
¿Quiere Ud. obtener fortuna?

Recurrí a li 5"t> Agencia de li Lotería de la Uniuciaidad dt I

>í$ Concepción tn calle Monjalve 237 Lota, y allí la encontrará.

Valor del número entero -S 70.00 cl se.-to S i. ce

Próximo tortea, cl 1 1 di Octubrt

Premio Mayor •$ 40,000

'^■rr^^oy____'7'A

"TRES MONTES"

EL MEJOR CAFE

PIDñ Lñ CñLIDflD

"PHJLI§TA"

im®3Qis®2®a2íiü0r '; .."^;*a/i:; r:.r:777

*

: Hf'TH *

Barros Arana 501 - Cabilla 102

Tiene constant'-n

'iri i

do d

ABA i

Se exhibirá por única vez la preciosa

producción nacional

"Martin Rivas"

No deje Ud. de ver esta gran peücula

Función de Gala, organizada |,or el C-'ntro Artístico

librero "Carlos Cousiño". Habrá escogidos ni'une-

ros de canto, t'omedia "On Parle Francals" > mú

sica de Jazz Hand.
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A MI BANDERA

Bandera de mi patria amada,

que con ios más hermosos colores

te formantes, ¿por que todos los

chilenos te veneran?

¿Por qué el corazón de entusias

mo se estremece cuando como una

soberana, te levantas? ¡Oh, Han

dera1 Símbolo de las victorias de

mi Patria, por eso con majestad
te elevas cubierta de laureles y de

gloria.
No se que anhelos en mi cora

zón se encienden al contemplarte
tan hermosa; no sé lo que a estos

héroes que te formaron les daría,
si tuviera poder.
Los tres colores que te forman

con un jirón bendito en cada uno

de los cuales está grabada una glo
riosa página de la historia, forman

todo el elevado emblema de valor

que sucumbe y no se vence.

Rojo. Blanco y Azul que simbo

lizáis el valor de Chile.

Rojo, el valor de los cbilenos te

formó, roja era la sangre que por

las venas de héroes corría., pues
en todo corazón noble circula ella.

Roja es la llama que de los volca

nes brota y cuando ésta del hondo

corazón no sale, se estremece la

tierra. Roja es la flor del copihue
que en los robles de Arauco y en

sus bosques vírgenes, crece her

mosa y lozana, y de rojo se tifie el

cielo cuando el sol se oculta lenta

mente en el occidente.

¡Rojo festón de mi bandera, em

blema del valor, yo te venero!

Blanco: sois vos el símbolo de

la virtud; los gigantescos Andes

con orgullo aprisionan la nieve

que los cubre. Blancos son los aza

hares que coronan la frente de la

novia pálida que va al altar, blan

co es el tul de la doncella pura que
reclina su cabeza al recibir por

primera vez el cuerpo sagrado del

Señor, blanca es la conciencia del

niño que en el seno materno se re

clina, blanca es la espuma del Pa

cífico que baña las riberas de Chi

le.

Y blanca es la página de la bis

toria que nos busca traiciones.

¡Olí! pedazo degénero blanco de

mi bandera, en tu pureza me otus-

co y me confundo.

Azul, también es nohle la san

gre azul que corre por las venas

délas púdicas jóvenes chilenas, y
puro el cielo que envuelve a mi

Patria amada, azules a lo lejos se

distinguen las montañas, azul e*?

la violeta que humildemente se

oculta y que simboliza la modestia

azul es el océano, lesligo mudo dc

sangrientos combales y azul es la

solitaria estrella que en noches

tempestuosa a lo lejos brilla.

¡Oh! azul, con tu regio color

nuestra raza será invencible, pues
si el agua al deslizarse encuentra

.
obstáculo-se desborda, y continua

apacible o agitada, según sea el

camino que se le presente.
Patria mia: Todo podrá cambiar,

pero tu bandera alumbra. la por la

estrella solitaria, su Hel compañe
ra, siempre llameará rn todo lu

il_

GABINETE DE IDENTIFICACIÓN

Está ya fuhcioiiaudo en \

Lota, en la calle S?-rrano\

de Serrano, al lado del.Iuz- <

gado de Snbdele^i-mn, i-l ■

(labinde de identificación \

,[uv. tiene por objeto dar-

facilidades a los ciudada- j
nos pava cumplir la ley

■

vigente sobre la materia. !

lista ley. en sns arlú-u-*

los 5.0 y T.o dispone lo si- \

guien te:

«Estarán obligados a ob- \
tener su libreta de identidad \

(carnet) todos los residen- <

tes en el territorio de la

República, tanto naciona

les como estranjeros, que ha

yan cumplido ait ciocho años

de edad y a renovarla cada

cuatro ttños.n

■ La infracción será cas

tigada con una inulta de

sesenta pesos, conmutables

en un día de prisión por

cada veinte pesos ¿
.

La oficina de identifica

ción atiende diariamente al

público do í) a m. a 12 ni,

gar chileno, sin temor que el ene

migo la haga inclinarse.
Ella es el lema bendito del chi

leno.

¡¡Vencer o morir, pero jamás
rendirse!!

l'or la 1 1 ., i-i i*
■ ■

a. q z

LA FLOR
l'OH Sn.\KF.S[»!-;.UIE

Cuando el tallo gentil se balanceaba

Al vaivén de la brisa candenciosa.

Kl Amor miedo herido tic esta suei-t.

V sinliriulu en cl pi-clio iltilcí; muerte,

Dijo a] Aire: • ■Feliz eres, hermano;
A la llor la protegen lus espinas,
V no gozara yo dichas divinas

Si debiese arrancarlas con mi mano.,,

[■.si. . i i s la juventud lo a

Lilia miel en el cáliz de una rosa:

Mas no me acuses luego de pecado
Sí alguien falla a lu le que liubo jnradt

Ue Arturo Elgueta G

Las Dulzuras de la

COLORACIÓN ARTIFICIAL

— Una rosa roja, enteramente

abierta ex puesta a los vaporcr-

lícI azul're iiillaiiiado, se vuelve

amarilla, per-, recobra su color en

i-incr. o seU huras si se tiene el

pedúnculo sumergido en agua pu-
i .< I '.i.ni,|., se desee repeliera:- rá

pidamente su rulo,*, SC |,IK:,!., sü-

mergircnAeido sulfúrico diluido.

Del mismo mudo pueden deseo

lorarse las violetas, etc.

(De "Cuentos de la Mina"

ppóximo a apare* er).

—Bueno que te demorastes, mu

jer, si parece que te habías pega
do con cola. Hace media hora que
te estoy esperando.
—Es que-respondió la aludida,

dejando en el suelo un gran ca

nasto y un atado que traía, este

íiltimo en la cabeza.—había tanta

gente en la quincena y como iban

despachando los vales por orden
—¿Supongo que no te habrás ol

vidado de nada?
—Claro que no. Te traigo el ta

baco que me encargastes. los cal

cetines, lienzo, para hacerte unas

camisas y una cantidad Je cosas

para los niños, además de harina,

grasa y otras de almacén que va

mos a venir a buscar más tarde o

.- hable ci

mo le pe

El Dolon del Jardín

POR BELISARIO ROLIIÁN

Como ud lento destile de crespones

que van llegando cn cautelosa ronda,
con su carga dc sombras y visiones

el crepúsculo cae sobre la fronda. . .

No (¡uedan en el parque vibraciones...

no hay una planta cn flor que no s<- es-

ni al familiar llamado de otros sones

eco alguno de vida que responda.

V el paisaje se agrava tristemente

en la amargura del momento aciago,
pues mientras calla la cercana fuente

n!*i

ade ul cuadro no sé qué de estrago
aeraría góndola viviente

n cisne negro que atraviesa el lago...

ción se dibujó en el tostado rostro

del hombre y olvidándose de que
este coloquio tenía lugar en la ca

lle, puso una de sus manazas en el

hombro de la mujer y cual si una

nueva y feliz idea alumbrara su

cerebro, le dice casi a gritos, al

mismo tiempo que con la otra se

da un puñetazo en el pecho:
—Este niño soy yo. Cuando yo

digo que nó, es nó. Ni bolsas pis

tes (I), ni huelgas, ni tragos; las

tres ruinas del univereo. Ahora

quiero trabajar y ser un hombre

como antes, para educar a los chi

quillos y sobre todo a la Inés, qae

luego empezará a madurar la tiu*

ta. Como que voy a ser ud suegro
bien reseco.
—Bueno, hombre, que Dios te

oiga y el diablo se te ponga sordo,
asiente la mujer eon el mismo to

no de convicción de su compañe
ro: pero vamos pronto, agrega,
mientras que de nuevo toma Toa

paquetes y atados que había deja
do en el suelo, mira que los chiqui
llos nos esperan para darles las

onces.

V la pareja se echa a andar. El

marido, pues ya habrán adivinado

nuestros lectores que ésta lo era

un matrimonio, quita solícito al

gunos de los atados a su mujer, se
los pone a la espalda y así juntos,
se encaminan a la casa, atravesan

do calles, callejones y galpones, en

algunos de los cuales, las mujeres
forman corrillos a su paso.
—Comadre Juana ¡me, e, e, el

—

grita desde una puerta, simulando
el balido de un carnero (2), una

gordota de recios bigotes que ya
darían envidia a un capuchino.
—¿For qué se hurla Vd., coma-

Llejast,-.- de paliques y dc

omiso- i im los rnHipa íiei'i tus

isins v que ya no empinas
■1 codo eomo" antes. Me pre-

rte, porque la Inés lué una

illa en el acto literario de la

sonrisa de honda sati-fai

,le,[u upa Vd.

—Y la aludida coma-

ilrc Juana, mordiéndose una uña

ilel dedo pulgar, hace ademán co

mo cl de espulsar un cardenal de

gran cape.Uo.
—Si su marido y el mío fueran

cameros como Vd. dice, de segu*
ro tendrían mejoresideas.
—Claro, replica otra, üesde que

el primo l'edro dejó de ir a la sala

de los rojos, se ha vuelto trabaja
dor y atiende bien a su familia.

¡Yenaiga lasuerk- de la ¡u

Vv . este

nadres L

..i., le

SOC. IMP V LIT. -CONCEPCIÓN"
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LAS MINAS

lí ragraento de *u.n poema

de Diego IDuitolé TJ.;

A veces en la negra ciudad dc los ausfiiles

tlel sol, entre el helado gotear dc las vertientes

y el son opaco y hondo »|iie vibran las barretas

al arrancar cl bloque de las oscuras vetas,
se escucha un niislerinso clamor, cl dul-irid.j

clamor de un gran cetáccn «jiie se sinlit-ra herid.».

aljío como si uu fuerte y «-xl rahuuiaiio mineiu

clavara, rudamente, su bárrela de acero

en las entrañas mismas de ai | uel país de penas;

algo como distantes rumores de cadenas. . .

es que allá arriba, en lo hondo del mar que, sobre

el lomo

de las cansadas minas, su pesadez de plomo
descarga... algún risueño bajel, tal vez venido
de las distantes tierras del sol, entre el rugido
de las alegres olas y el vocinglero acento

de cuervos y gaviotas, sus áncoras fondea,
en tanto que los rudos marinos dan al viento,

do las cadenas, su eterna melopea...

¡n±

que eran objeto, ensimismada en

bus cosas, gana la suya.

Y juntitos así, caminan, son

rientes, bablándose casi al oído

como dos recién enamorados que
se cuentan anhelosos y quedamen
te sus impresiones, haciendo colo

ridos proyectos para el futuro. Él

trabajará mucho como cuando re

cién se casaron y con tanta mayor
razón, cuando el aliciente de un

aumento de sueldo, hace más li

sonjeras sus expectativas de bie

nestar. Ella economizará y así es

tarán en situación de educar a la

familia, que ya crece y exige más .

De lejos los divisaron Eduardo

y Tomás que juegan a la resolana

del corredor.
— ¡Mi papá, mi mamá, hip. hip,

húrra!

Y los chicos corren a quién lle

ga primero hacia sus padres, pe
leándose el privilegio de tomar los

paquetes y canastos, anhelosos de

escudriñar lo que contienen. Ya

saben los rapazueios que en estas

ocasiones viene algo especial para
ellos.
—¿Qué me trae a mí, papá y qué

me trae a mí, mamá'-1—gritan con

una algazara ensordecedora.

—Sosiégúense, demonios de-chi

quillos, o les voy a correr faita,
amenaza el padre en uu lono que

bicn'pueden estar tranquilos los

diablillos de que en vez de la fai
ta, les esperan buenos ratos de

gimnasia dental.
—¿Cómo están las onces, Inés,

y la guagua? ¿le lias dado la ma

madera?
—H¡. mamá; Indo está listo, só

lo que Vds. se estaban demorando
mucho y estos demontres de chi

quillos, casi me despiertan a Lu

chito, que se ha portado muy pa
ciente.

Tiene razón el padre, lúes es

una tlor en bolón que ya empieza
a abrir los pétalos de una gracia v

belleza nada vulgar. Le'con*. inu-

indudablemente, ser uu suegro

bien reseco.

Todo en el pequeño hogar respi
ra paz y alegría; esa pa/ y e-a .■'.,-■

gría que proporcionan el Irubaj..

la sobriedad y, más que todo, los

cálidos afectos familiares, los úni

cos que hacen sentir las verda

deras caricias déla felicidad.

Los modestos pero bien tenidos

muebles, los cuadros simétrica

mente colocados que adornan la

pared bien empapelada, una ma

ceta de llores que se ostenta en la

pequeña mesa de comedor, la es-

Lufa que chisporrotea alegremente,
así como una llamante máquina
de coser que se ve en un rincón,

obsequio con que la Compañía
premiara a sus hacendosos mora

dores, todo nos habla de un hogar
en que un hombre y una mujur se

han unido de corazón y de volun

tad, para ser y hacerse felices,

aun en su relativa pobreza, que ja
más la riqueza ambiciosa o desor

denada, ha elaborado la sabrosa

miel de la verdadera felicidad.

Y en otro extremo de la pieza,
como en un altar, velada por albos

panales, está la cuna y en ella, la

guagua que duerme y con el sueño

de su inocencia augusta, pone en

la morada de esta honrada lami

lia obrera, un sello de dichosa

tranquilidad y de ventura.

Con esas mismas manos que
allá en el fondo de ln mina son

mazas que trituran las toscas y las

iclina anle la inocencia de

■. tratn <!.- hermanarse con

,lc servirle de apoyo. El

ide Nazaivt lo dijn; líl que
íci* grande, vuélvase y sea

I Us mices, (ii medio dc la alga-

ij zara de lus niños y la alegría de

¡j | todos, han terminado.

• I.a madre e Inés repasan las ro-

" I
pas; los chicos hacen sus tareas

fi i escolares; la guagua gorffea en su

¡) I cunila cual si estuviese consciente

V I de la felicidad que la rodea: el pa-
S dre, aspirando el humo de su ci-

[¡ garrillo. Ic- cn alia voz, satisfecho

fi
'

dc la jornada del día y reponien*
5 do sus fuer/as para la que viene,

ij
' al calor de los sanios goces de la

Allá cn el horizonte, el sol que
durante el día ha esparcido fecun

didad y vida, se oculta en el ocaso

Los pinares se estremecen al beso

de las primeras brisas dc la tarde.

I. humo de las chimincas de la

mina se escapa en largas espirales
como cálido aliento de la vida que
se mueve y borbota en su seno de

rramando trabajo, paz y tranqui
lidad. Y el mar rumoroso e in*

quieto, va a besar las quillas de

de los barcos que allá en la bahía

plácida y soñolienta, se aprestan

para surcarlo atrevidos y desafian

tes de sus traicioneros caprichos,
llevando en sus vientres la rique
za del oro negro, hijo de lasentra-

ñas de esta tierra, producto del

esfuerzo de los músculos y de la

sangre de sus hombres.

La guagua que ríe mienlrassue-

ña los sueños de los niños que de

ben ser de dulzuras tan exquisitas
que los hacen sonreír, parece que

despierta y gime. La madre se

acerca a la cunita, la mece leve

mente y su voz, voz de madre, tan

melodiosa como lo son solamente

las suyas cuando cantan para
adormecer a sus hijos, esparce,

queda, muy queda, cual las finas

voces de un violln, la melodía del

cántico de hermosura sin igual que
todos recordamos porque él nos

adormeció en el regazo maternal:

Place tuto guagua,
Hócelo por Dios,

Que si lú te duerme

Más te querré yó,

Pero la guagua no está dispues
ta a dormirse así no más. No es

tá para pura música. Quiere algo
más sólida.

Es un hermoso seno de mujer,
misterioso con sus encantos escon

didos, augusto, consagrado por la

lactancia dc la maternidad, el que
se descubre y entona un himno a la

vida que viene, para la cual se da

anhelante, embriagado de placer y
de amor. Mientras se oye el ron

car de los niños en la pieza inte

rior y el respirar anhelante de la

guagua al absorber la savia mater

nal de los pechos de la madre, el

padre interrumpe su lectura, pa
sea su mirada plácida y satisfecha

por los contornos del modesto pe
ro confortable hogar, y la fija em

bebido en aquel cuadro de belleza

y de amor que ante él se dibuja
tierno y arrobador. Es él quien
con su esfuerzo, con su amor y
con su sangre lo ha pincelado allá

en el duro picotear en el fondo de

la mina, como aquí en sus funcio

nes de augusto jefe de hogar.
¿Quién nos diera la dicha de ver

alzarse asi para la grandeza de es
ta patria bien amada, para la sa

lud y bienestar de sus ¡lijos, hoga
res tan felices y fecundos como és

te, sobre el cual los ángeles de la

dicha y de la ventura modesta pe
ro excelsa, baten sus alas tutela-

A.VI S O

Al público Je Lota que ha

biéndome instalado con un

taller decairesy sommiers eo

calle de Aníbal Pinto X.° 2."i_j,
allí atenderé con esmero y

prontitud a todas las perso
nas que quieran favorecerme

con trabajos en los ramos in

dicados.

Eliceo Amigo S.

Para blanquearla tez más morena

—Ponerse todas las noches Leche

de Rosas de Werck, y al otro día,

después de lavarse cou agua tibia,

ponerse Polvos de la Reina de

Hungría de Werck. Eslos polvos
blanquean de un modo admirable.

(Probado).

i, ni de el velo

eu el l

.le la <

Íes g<i

ilesperlar a la an-,

se inclina; y anheloso y vclieinen

te roza con sus recios bigotes ln:

aterciopelados labios del bebé. Es
te despierta, quiere lloriquear n

principio, mos, cual si lo recono

eiera, sonríe y gorgéa con es.

\agii\ que hace di
"

ile i melodía

11,

Los señores Hernán Díaz, .losé Yévenes (Curanilahue)
Osear Hernández (Plegaria-*;) han sido designados correspousa- '¿n

les do „L,\ OlNlnN-c-,

Además de las informaciones que comuniquen los corres- ,

ponsíiles, «L.\ Ohmi'n» recibirá e.m agrado las noticias que

emitan dirt-i tómente h>s señores Ihieet.ues de Instituciones

Deportivas, di- Instrucción n do Sm-urní, Mullios.
'

I'.ua que tudas esleís publicaciones aparezcan con la opor-
-

l unidad debida, convendrá que los datos sean enviados, a más ^i
Lardar, el dia Lunes de cada S.mana. ,w*

También se previc

pin 'den adquirir el

i*l ejemplar, siempre i

i'i.ahiís, ya sea para i

i-ión. Kn las oficina-

.. do los señores Com

ie a las lectores de «La OriNióx» que
en.'.díeo. a razón de ClNi:o cim -.vos

ie compren a lo menos veinte i*:.ii*\i-

venderlos a diez centavos o para colee-

de la Administración d¡- Curanilahue £

¡Hieden solicitar los números j

eoildi.

Kn I.i 'A Al-I i ara la venta de «LA ¿

is, don Zenón Urda,

í
Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser ^™

rígido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO. |§
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CRÓNICA LOCAL

LOTA

Premios concedidos por casas

aseadas y balcones arregla
dos, por el Depto. del Bie

nestar de la Cía- Minera e Ind.

de Chile en Agosto de 1925

..Casas Aseadas»

«Premio extraordinario de unn

Cocina Económica».

Se otorga a don Santiago Chá

vez, que presentó su casa más asea

da y tuvo mejor asistencia al tra

bajo, vive con su esposa Amadora

Ayala y dos hijos, en el l'ab. 'iá.

Cusa 11, es barretero del Pique
Grande.

I" Premio.—Donato Borguero.
barretero del Pique Grande, vive

con su esposa, llosa Muñoz y su

sobrino, en el Pabellón i>2, Gasa

13.

2<> Premio.—Rosauro Inzunza,

mecánico de la Planta Eléctrica,
vive con su esposa Natalia Cárca

mo y tres hijos, en el Pabellón 7,
Gasa 20.

hBalcones Adornados ■■

1» Premio.—José Luis Venegas
López, barretero del Pique Alber

to, vive con su esposa Genoveva

Saavedra y dos hijos, en el Pab.

28. Casa 4.

2o Premio.—Juan Venegas Ve

negas, carretillero del Pique Gran

de, vive con su esposa Blanca

Henríquez y tres hijos, en el Pab.

3(1, Casa 21.

Agradecimientos

El Directorio y miembros del

Centro Artístico Obrero tCarios

Cousiño», nos han pedido manifes

temos, por medio de las presentes
lineas, sus agradecimientos hacia

ln persona del señor Abelardo

Bidones, por todas las {'acuidades

que le ha proporciouado al Cen

tro, durante sus dos primeras pie*
sentaciones en el Teatro de la Com

pañia Minera, cuyas facilidade.'

contribuyeron poderosa y eficaz

mente a obtener el éxito alcanza

do en dichas presentaciones

Salomón Espinela

Una carta de Agradecimientos

Lota, 1!> de Septiembre de V.12'7

Sefior;

Director de i La Opinión"
Presente.

Muy señor nuestro:

Rogárnosle tenga a bien dar ca

bida en las columnas del periódico
que Ud.tan dignamente dirige, al

siguiente párrafo:
cLos enfermos de ambos sexos,

i hospitalizados en el Hospital de
la Compañía Minera e Industrial

de Chile, han acordado hacer

públicos sus más sinceros Agra

decimientos por la benévola y

patriótica acción que tuvo la

Administración del Estableci

miento de Lota, al festejarnos
con comidas especiales y varia

das debidas, durante el día más

glorioso de la República, es de

cir el ltf de Septiembrcn.

Los enfermos y enfermas
del Hospital de Lota.

benito Faúndez hijo, del señor Pe
dro Valdebenito y dc la señora

María Faúndez de'\ ,

Enfermo — Se encuentra muy

mejor la señora Juana Cerda de

Sanhueza.

tflB.fl S@ei.4Ij

LOTA

Bautizos— En la Iglesia Parro*

quialdeLota fué bautizada el Iti

del presente Rosa Inés Aravena

C, hijila del señor Víctor M. Ara-

sena y de la señora Berta Conlre

Sirvieron de padrinos la señori

ta Margarita Luengo y el sefior

Ricardo Sanhueza.
—El 18 del présenle fué bautiza

do en la Parroquia de Lota Bajo,
Bernardo Béjar S., hijo del señor

Adrián Vejar y de la señora Hor

tensia Sepúlveda de Vejar.
Sirvieron de padrinos el señor

Erasmo Soto y su esposa señora

Delmira de Soto.

Matrimonios. - Ha contraído

matrimonio últimamente el señor

Ananías Urquiola Castro eon la

señorita Juana Oliva Fuentes.
—Se ha efectuado el matrimonio

del señor Pedro 2" Acevedo Sabas

con la señorita María Sarabia Ura*

PLEGARIAS

Matrimonio.— Ha contraído

matrimonio la señorita Evimgcli-
na Cid con el señor Fabriciano

Torres

Fallecimientos.—Ha fallecido

la señora Ana Montes de Villanue-

—Dejó de existir la señora Car

men Poblete V, deAraneda. Nues

tro pésame a su familia.

Notas de Coronel

Centro deportivo y Recreativo «8

de Octubre» de Coronel

Velada.—Últimamente se llevó

a efecto ante numerosa concurren

cia, la Velada Literaria, prepara-

l'"r el Cuadro Artístico a benelicio

déla Institución, llevándose a es

cena el precioso drama obrera

«Juan José» y el divertido juguete
cómico «Moro Viejón, obras que
lueron muy del agrado del públi
co, que aplaudió a los aficionados

por la corrección con que se con

dujeron.
Kermesse.—En celebración del

aniversario Patrio, acordó sste

Centro llevar a efecto una Gran

Kermesse, que Funcionó los días

17, 18, 10 y 20. habiendo resulta

do todo nn éxito.

Las diversas comisiones nom

bradas al efecto cumplieron su co

metido en forma tal que su actua

ción mereció las felicitaciones del

Directorio de la institución.

Brigada de boy Scouts.—Ha

regresado de Santiago la Brigada
Coronel que asistió a la gran con

centración en honor del Príncipe
de Gales. Todos los scouts han

vuelto a sus hogares muy conten

tos y en perfectas condiciones de

salud, después de haber desempe
ñado brillantemente el papel que
tes correspondió.
Nuevo intinerario.—Desde el

17 del actual ha empezado a regir
un nuevo itinerario en el Ferroca

rril de la Compañía Minera e In

dustrial de Chile y, conforme a él.

los trenes de pasajeros saldrán de

Coronel en la siguiente forma: al

sur: 8.25, 10.37, 15.05, 19.22.—Al

norte: 7.42, 9.08, 12.32 y 17. 38-

LECTURAS SOCIALES

Vivid nn día ie Salud, k Alegría y de Exilo
por Arturo Elgueta G,

(ContiOUBOiÚll

Nacimiento. — Ha venido

nun l<> Osear del Carmen Valí

COCINAS "SANHUEZA
VARIOS MODELOS Y PRECIOS

todas cea espléndido hopno papa

hacep cualquier clase de cocimientos

MUESTRARIOS encontrará Ul. en los ALMACENES ls la

y en la CASA AROSTEGüí.
1 _

j) KIV COltONILI.:

¡TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

I Catálogos ilustrados completos solicítelos a

| CIIMÍI A\<> SAMIIK/A O.

¡j San Martín 854 -:- CONCEPCION :- Casilla 769.

¿Cómo habéis de dormir?

Kn un hermoso atardecer de es

tío, cuando ya el sol se escondía

allá en lontanan/.a y la noche se

preparaba para tender sumisterio- |
so manto de obscuridad sobre la

alegre natura en la campiña, invi-

lando a lodos al reparador reposo,
me entretenía siendo niño, en con

templar a los pajarillos que regre
saban a sus nidos.

Algunos lo lindan trinando ale

gremente, como lo lucieran tain-
'

bien al abandonarlos en la aurora

de la mañana reluciente de alegría.
desoí y de vida, promesas de las dá

divas y de los beneficios que les es

peraban en el revolotear y picotear |
incesante entre arbustos y flores. I

Habían esos pajarillos vivido su

dia, día de abundante grano, de

conquistasen los aire* que lien.lían

de .

•ai¡n» en sus ¡m|i

o,, plumüas,,.,,
lar el nido dc su

r.ino--., frutas u ii

mente, tristes» silenciosos, apenas
si volando, arrastrándose tornaban

al nido que en la mañana dejaran
alegres y trinando, acaso con una

alita o una patita quebrada, victi
mas de la maldad de los hombres

o de la voracidad de los anímales,

Y ¡cuántos de esos como los prime
ros, saludaban también con sus

primorosos trinos al dulce nido

donde creían encontrar a la com

pañera y sus hijuelos, para trocar
los después en desgarradores acen
tos de dolor, al hallarlos vacíos

porque esa misma maldad o vora

cidad, losliabíandejado huérfanos

de sus alectos! Ellos al igual que

los otros, habian vivido su día, día

de pesares y de quebrantos, de do
lores y de tristezas.

Y así lie visto más tarde a los

liombres que como los pájaros, re
montados en bísalas desús ambicio

nes, en busca de las flores o de los

pianos de la vida, vuelven alegres
u mustios, vigorosos o decaídos,
al nido del liogarqueabandonaron
en la mañana, al lecho que, duro o

blando, es el reclinatorio dondela

i .in nu, I. i.i |'..-. i su cabeza enorgu
llecida por el triunfo o agobiadn
por el fracaso.

Aquí en lu dormitorio. donde lie

prometido acompañarte a Mu de

es pe
la preparaci-i
de m.iínlL.i .i

lejos ,lel bu

dc i

, polluelo,
en lin que pen.*
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■ ■ i Los Exponentes del Foot - ball en Coronel '•*
¡

■ ■

■ ■

■ ■

: -r-TíK*-

Equipo de I.a división del "Deportivo Comercial" de Coronel. — Este cuadro pertenece a la Liga de

Football de Coronel, afiliada a la Federación de Football de Cbile. -oJv-5 i

LOTA

Resultados generales de los par
tidos Semi-Leagues

Durante los días 18, 19 y 20 de

Septiembre se desarrollaron los

futimos partidos de la competen
cia semi-leagues organizados pol
la Liga de foot-ball local, en con

memoración del aniversario patrio,
Todas las partidas realizáronse

dentro de la mayor compostura
—

a excepción de dos o tres que un

fueron dt
'

Iii- ,le-

Lot

gues lueron los siguientes clubes

que después de batallar rudamen
te pudieron conseguir el triunfo

para sus respectivos colores

Primera i>i\ i-iú-*.

llatia . Cousiño. Primer puesto,
conquistándose una hermon-i comí

donada por la Ci.
"'

tan

Arturo Prat. Tercer puesto, un

diploma.

Partidos programados para el

Domingo 27 de Septiembre

Tercera división, hora 'A.'t'V Ar

turo Prat-Nacional. Arbitro señor

C. Venegas. Banderolas, las del

Prat.

Segunda división, liorn 13.15.

Manuel Rodríguez-Carlos Cousiño

Arbitro, .1. Tamarín. Banderolas,

las del Carlos.

Primera división, hora I "i. Ma

tías Cousiño-Arturo Cousiño, Ar

bitro, Aniiand,. Pinto.

Din*, lor de tumi. —Kn la ma-

i., ,n„., I.ni- I),■!-.., lo, eu la

Ci ta c ion es.—Nacional cita pa
las 9 A. M. al cuadro dc terec

Arturo Calino. ~. ■Mmi,l11 |n,r.

to, Copa Cia. Minera.

Nacional. Tercer puesto, C¡,\,¡
Cía Minera.

Div

PriLuis Cousiño

Copa Municipal.
Deportivo Manuel liodr.

Segundo puesto, Copa Cia

Carlos Rodrigue; Mta para las

me completo.

Regatas

Durante lus dias P.) v iti en la

i,i,,ml, se realizaron eu la balim.
.s realas programad.,-, por la

omisión, anle u,ue,„,o j.ubli-
l> .-.laminad,. ,-n el uiuelli* li-,*a]

alrededores de la playa. Se pre

mie! Rodríguez alcanzó la victo

ria triunfando por un cuerpo de

bote en medio de los estruendosos

aplausos del público.
Quedaron para la final los equi

pos del Luis Cousiño y Manuel Ro

dríguez, triunfando el del Luis

Cousiño por cuatro cuerpos de bo

te, con lo cual se clasificó en el

primer puesto, conquistando co

mo premio un reloj de pared. El

segundo puesto fué ganado por el

Manuel Rodríguez adjudicándose
el premio consistente en una la

picera fuente, ambos premios do

nados por la Municipalidad dc Lo-

Club Nacional de tiro al Blanco

i-Luis Cousiño- de Lota

Con todo entusiasmo v anle una

numerosa concurrencia "de socios

v e-|>.■dadores se desarrollaron

competencias dc tiro al Idaneo que
este Club organi/ó en honor de

las festividades patrias.
Damos a continuación al resulta

do completo de las citadas compe-

I leneias.

I CEKTAMKNKK INTERNOS

mi i iudividual lo obtuvo el Sr. Jo

sé S. Jara con 1¿0 puntos.
Puesto en disputa el premio de

grupo entre los tiradores del 2.p

Equipo, se lo adjudicó el Sr. José

S. Jara con 12ó puntos

Segunda sección {soo y 3oo me

tros)

Primer premio individual Sr.

Santiago 2." Manriquez con Sil

puntos*.

Segundo premio individual Sr,

Feliciano Neira con SI puntos.
Tercer premio individual Sr.

Francisco Cubillos con «¡I puntos,

Tercera sección, (■>.><* metros)

Primer premio individual Sr

Emiliano Alveal con 'ili puntos.

Cuarta seca H-iri netros)

Primer premio individual Sr.

Clodomiro Veloso con 2.1 puntos,
Segundo premio individual Sr.

Domingo Mercado con 2'A puntos.
D-£ estos premios la mayoría

fueron obsequiados por la Comp.
M. c Ind, dc Chile, por intermedio

de su Departamento del Bienestar,

por lo que el Directorio de este

elub se hacer nn deber en liacer

públicos sus agradecimientos.

CERTAMEN ESPECIAL

A 'ion y joo metro, {tiro rápido)

Kl primer premio de ffri;P°J0
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ño» con 226 puntos, adjudicándose
la lierruusaeopa >iMi M, ir m > d.m.i

da por la Ilustre Municipalidad de

Lota.

El Segundo premio de grupo lo

obtuvo el Equipo del Escuadrón

«Arauco» con 201 puntos, adjudi
cándose nn lindo objeto de Ar

te,

El tercer lugar to ocupó el Equi
po del Escuadrón «Concepción"
con I '■■'■

puntos.
El cuarto lugar lo ocupó el

Equipo del Escuadrón «Lotai con

% puntos.
Él primer premio individual lo

obtuvo el Sr. Pedro Torres del

• Luis Cousiñon con (il) puntos, ad

judicándose una preciosa C'igarre
ra de Plata y un lindo Reloj de

bolsillo. Este último fué obsequia
do por el Sr. Comandante del Re

gimiento Carabineros N.n 7, Don

Humberto Arriagada.
El segundo premio individual lo

obtuvo el Sr. José Pozo del Escua-

brón ..Arauco» con 57 puntos, ad

judicándose un bermoso objeto dc

Arte.

El Tercer premio individual lo

obtuvo el Sr. Marcelino Cárdena

l,l mismo Escuadrón con 5-í pun
tos, adjudicándose una linda me

dalla de plata de 1." clase.

Competencias de Billar y Palitroques

Durante los dias de fiestas pa
trias se realizaron en el (¡a-sino

de Obreros Ue Lola Alto las

competencias de billar y pali
troque que se habían concerta

do entre varios aficionados obre

ros.

Para cada competencia la

Compañía Minera e Ind. de Clii-

le obsequió dos premios, los

cuales fueron distribuidos, en

tre los vencedores, después de

la prueba linal, por cl Adminis

trador del Casino don Zenon

Luda, quien sirvió también de

juez y arbitro en todas las prue
bas.

El resultado del lomeo fue el

siguiente:

BILLAR

Primera categoría.

ler. premio, don Faustino Mu

ñoz, apir dc contralista en e]

Pique Alberto.

2.o premio, don José del It,

Contreras, operario en las cons

trucciones nuevas del Estable

cimiento dc Lota.

¡¡Lotería de la Universidad de Concepción!!
¿Quiere Ud. obtener fortuna?

Recurra a la 5ub Agencia de la Lotería de la Universidad de

Concepción zn calle Monsalve 237 Lota, y alli la encontrará.

Valor del número enlero S 70,OC; el se^lo 5 5-00

Prójimo sorteo, el 1 1 de Octubre

Premio j\la.yor $ 40,000

Segunda categoría.

ler. premio, don Roberto Bel-

Irán, empuja del Pique Alberto,

2.o premio, don Antonio 2"

Hernández, pasador del Pique
Orando "Carlos" .

'Pervertí categoría .

ler. premio, don Manuel Mi

randa,maderero del Pique (¡ran-
de "Carlos".

2.o premio, don Abraham Al

varez. barretero del Pique Al

berto .

PALITROQUE

ler. premio, don Luis Silva,

Apir de Contratista en el Pique
(irande '■Carlos'1.

¿.o premio, don Osear Mu

ñoz, Maquinista del Pique (Iran
de "Carlos".

Entre los clubes «Carlos Cousi

ño» F. C. de Lota Alto y «De

portivo Fernández Vial» de

Concepción, se han cambiado

las siguientes comunicaciones:

Lota, 10 de Septiembre de 1925.

Presidente del (Deportivo Fer
nández Vial».

Concepción.
Muy señor nuestro:

Tenemos el agrado de poner cn

su conocimiento «¡ue, en sesión ce

lebrada el ti del actual, por esta

institución, entre otros se acordó

lo siguiente:
Adquirir una copa, la que lleva

rá el nombre del jugador más an

tiguo del «Carlos Cousiño» F. C, y

disputarla con el equipo represe li

ta tivo del aguerrido «Fernández

Vial», bajo las siguientes bases:

a) Se jugará en dos partidos,
efectuándose el primero de éstos

-*£.——tí. ■ -<?. . <■*■■ ■ ¿. ■ ¿. ■ <?*. ■ „-?*. ■ ¿. i-J*. ■ o* .-A ... A-i-A. ■ A . ...-V.-A..- A i.A , . A , A , X

i

i
KL FOOT-BALL EN LOTA

i

IT

Kquipo intermedio del ■- Deportivo Luis A. Cousjfio» de Lota Alto. lormaJo por los siguien
tes jugadores:

De izquierda a derevluu—Aurelio Uu:i.'./. guarda línea), Abdaidn Monsalve, Secundo Muñoz,
Norberto Hriuiii ■_■/.. Su^unJn Ko¡;is, Amador Jotré, Manuel ¿o \ol\e-. Juan Samlnval {cupo. C':n 1 1 1 *_- n Ara

neda, RoJolto -i." l'mtD v Amonio Contreras.—ScuLido: Juan li. Andaur.

9~^r~»-ej -(J ^J. -^
<-**• -***. —

Hj. -<-..
-tj.-.-cj.—,-^..^,-..^.
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CARLOS H.CRIS0ST0

^^lEíiP
COTsTSXJI-.T_A_S

ül: fi a 11 \:2 A. N. y de 2 a üp. %

NOTA: Los obreros serán atendidos dc

% )¡ que se ha confeccionado en relaciúr. co

| Federación de Foot-ball

de Chile

en Lola, el Domingo 11 o el Lunes

12 de Octubre, y el segundo parti
do en ("oncep* ion, t- ji leí lia ■

| « 1 1
■

designarán ambas instituciones de

común acuerdo,

b) Al ganador de cada partido
se le asignará dos puntos, y enca
so de empate un punto.
c) Si después de jugados los

dos partidos, hubiere igualdad de

puntos, se efectuará en Lota el

tereer partido, en fecha fijada opor
tunamente por las instituciones

interesadas.

Ahora, deseando saber cuanto

antes si esa institución nos honra

ría aceptando nuestra invitación,

agradeceríamosle se sirviera con

testarnos cuanto antes sobre lo ex

puesto.
Sin otro particular y deseando

que no haya inconvenientes, que
damos de Ud., señor Presidente,
como sus attos, y SS. SS

Raimundo Vargas,
Presidente.

Pablo Bastías,
Secretario.

Concepción, 11 de Septiembre
de 1925.

Sefior

Presidente del «Carlos Cou

siño» F. C.

Lota Alto.

Muy señor nuestro:

Con particular agrado nos he*

mos impuesto de su atta. de techa

de ¡i ver, en la que se sirven comu<

mearnos el acuerdo tomado por
ese Club en sesión de techa li de

los corrientes, de adquir una copa

que llevará el nombre del jugador
más antiguo de esa prestigiosa ins

titución, para jugarla con el Vial,

según las bases que indican.

Fijan Uds. el 1 1 o el i2 de Octu

bre próximo para el primer par
tido.

A este respecto, cúmplenos ha

cer presente que el Vial agradece
muy de veras la gentileza del Club

de su presidencia al designarlo
contendor del Cousiño cn las no

bles lides del íootball; pero siente

manifestarte que para las fechas

que indican nn le será posible po
der actuar, debido a que tiene

compromisos anteriores ron el Co

lo Coló de Santiago para esos uias.
De no haber mediado esta i*ir-

i unsl iii, nuestro Club habría

aceptado incondicionalmente la

pedido por líds., pero estima que
bien podría el Cousiño fijar el pri
mer partido para una lecha poste
rior a las lijadas.
Muy atle. saludan a 1.1,

Jorge Pórter,

DE LA PAGINA 3

no alcanzan ni las voces de la ¡

lación, ni las de la calumnia; :

en el silencio de tu cuarto, i

momento mismo en que sabe

el néctar del placer de una
■

fácil y triunfadora, o bien, el ací

bar de una existencia negativa dt
lo que anhelas; a solas con tu con-

i la ni .'dc:

in* o engañar como talvez lo has

hecho en tu dia de apariencias, fren
te a frente de tus responsabilida
des, deberías, como hacen los via

jeros de las largas jornadas, dete

nerte para dar un vistazo al reco

rrido que has hecho en la vida,

para pesar cuidadosamente las

fuerzas y los elementos con que
cuentas para proseguirlas. Debe

esta noche ser una de serena con

centración de todo tu ser íntimo,

Como un ejército que se prepa
ra para una gran acción concentra

todos sus efectivos y el General en

Jefe les pasa revista cuidadosa,
asi debe el hombre también de

acción definida, tener momentos

de concentración. El momento de

esta noche debe ser la tuya.
¿Cómo volvemos al lecho de re

poso después de nuestro día?

¿Cantando el himno de la victo

ria y del éxito obtenido en nues

tras cosas, cargadas de los sabro-

sos frutos de nuestros afanes, em

briagados por la gloria, afiebra

dos por las pasiones que se agitan
como embravecidas tempestades
en el alma y que amenazan destro

zarla despiadada, envueltos en el

vaporoso torbellino de rosadas

ilusiones, mecidos por los halagos
de afectos y de atenciones, o bien,
descorazonados, con un ala rota

como el pajarillo de mi caso, por
una ilusión destruida, por un Ira-

caso real o imaginario, huérfanos
de afectos y siifipatías, alegres o

tristes en fin, desgraciados o

felices?

Como quiera qae sea, el maña

na para el cual nos preparamos,
debe ser mejor que el día que deja
mos. Mejor en propósitos, mejor
en el efectivo délos elementos de

que echaremos mano para conse

guirlo.
Si como el pajarillo alegre vol

vemos al nido victoriosos, cuide

mos de que esta victoria responda
a una real efectividad, o sea, que
de nada tengamos que avergon
zarnos al conseguirla. Una noche

de tranquilo, de reparador reposo,
Jebe ser una en que la conciencia

Jel deber cumplido en todas sus

partes nos adormezca.

Pero si cn cambio, eomo el paja
rillo herido, tristes y abandonados
lloramos la horfandad, la decep
ción o el fracaso, sea éste nuestro

momento de inspiración y de alien

lo, sin olvidar que en el la

boratorio dr la villa donde los

cuerpos se componen y descompo
nen, según sean los elementos or

gánicos de cpie echemos mano pa
ra producirlos, las lágrimas como
los fracasos, aún aquellos mas do

lorosos, pueden '•■er cl crisol donde

seamos encerrados para purificar
nos v elevarnos. Tras la densa

obscuridad de la noclieiieiic la au*

rom i .luciente, v la esbelta mari

¡.osa ha deliidoarraslrarse et

uii.erabh, gusanillo, antes de revo

jardiñe-r'^

I1EGLAM1ÍNTOS

lili LO TERCEIIO

De las cuotas de incorporación
e inscrispción

Art lll.—Las Ligas, Asociacio

nes o Clubs que forman la Fede

ración pagarán, además de la cuo

ta de incorporación, cuyo valeres

de cincuenta pesos, la siguiente
cuota anual;

Ligas o Asaciaciones de

más de¡ veinte clubs S 30.00

[Jgas o Asociaciones1 de

cinco a diecinueve clubs. S 30.00

Las Ligas Infantiles y Asociacio

nes o Ligas reconocidas, pagarán
cuota de incorporación de $ 20.00

Los Clubs afiliados aisladamente

aque se refiere el Art. \¡, pagarán,
además de una cuota de incapora-
ción de $ 30.00, una cuota anual

de $ 30.—o sea, la correspondien
te a una Liga o Asociación de se

gunda categoría.
Art. 11.—Las Ligas, Asociacio

nes o clubes, que no cancelaren

sus cuotas antes del l'í de Abri|
de cada año, no tendrán derecho a

voto en la reunión de Consejo Su

perior a que se refiere el Art, 18 y
si el 30 de Junio no hubieren can

celado totalmente sus cuotas, de

jarán de pertenecer a la Federa
ción sin mayores trámites.

Para tener derecho a voto en las

reuniones posteriores a la contem

plada en el Art. 18, las Ligas, Aso
ciaciones o Clubs deberán haber
cancelado sus cuotas con - i horas

de anticipación, a lo menos.

Art. 12.—Toda institución que
desee pertenecer a la Federación,
deberá acompañar a su solicitud

los siguientes datos:

a).—Nómina de su Directorio.

b).—Dirección postal.
c).—Número de Clubs y equipos

afiliado?,

d) —Número de socios activos,

pasivos y honorarios.
e).—Un ejemplar de sus Estatu

tos y llcglamentos.
f).—Un detalle ds suscompeten-

cias ordinarias y extraordinarias,

campos de juego de que dispone y
su último balance,

Art. 13.—Todas las Ligas, Aso

ciaciones o Clubs afiliados, se re

girán por sus propios Estatutos y

Reglamentos, siempre que no con

travengan los de la Federación,
pues estos últimos priman en todo

Art. li.—Los Delegados sólo

podrán representar a una sola

institución y en caso de ser elegi
dos miembros del Directorio, la

institución respectiva deberá nom

brarle reemplante.

Título cuarto

De las autoridades de la Federa
ción

Art. l'í.—Constituyen las auto

ridades de la Federación de Foot
ball de Chile:

a).—El Consejo Superior.
b).—El Directorio.

El consejo superior

Art. 10.—El Consejo Superior
es la más alta autoridad de la Fe

deración y será formado por los

Delegados de las instituciones afi

liados y los miembros del Directo

rio reunidos en sesión.

Art. 17.—En las resoluciones

del Consejo Superior no tendrán

derecho a voto los miembros del

Directorio, cuando se trate de elec-

ci ones de directores, o cuando los

dos tercios de los Delegados pre
sentes, declaren que uno o más

Directores están implicados en el

asunto por resolver.

Art. 18.—El Consejo Superior
se reunirá anualmente el tercer

Domingo de Abril, con el objeto
de oir la memoria, que presenta
rá el Presidente, sobre la marcha

de la Institución en el último pe

ríodo, conocer el balance general
que presentará el Tesorero y ele

gir el directorio para la tempora
da siguiente.
Art. 19.— El Consejo Superior

se reunirá también, cada vez qae
lo convoque el Presidente a ini

ciativa propia o a pedido de un

tercio de los Delegados, quienes
en este caso elevarán una solicitud

escrita, incluyendo la tabla que
deseen se trate en esta reunión, la

que no podrá ser alterada.

Art. 20.—Para que las resolu

ciones del Consejo Superior seau

válidas, se requiere que sé vo

ten en sesiones a las cuales asistan

por lo nuil
- la mitad más uno de

sus miembros y las resoluciones

se tomarán por mayoría absoluta

de votos de los miembros asisten

tes a la reunión, con derecho avo-

to. En las votaciones los votos eu

blanco no se computan,

= HÜTH & C.°
~

Barros Arana 501 - Casilla 1022 - Concepción

Tiene constantemente en

existencia un gran surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto papa las necesida

des de la Zona Carbonífera.

J
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¡Importante!
Juan Bta. González

tiene el placer de co

municar a Ud. que en

su almacén «Squella»
recien instalado en

contrará artículos de

abarrotes y frutos del

pais. Precios muy

convenientes.

Anexo, vinos de los

mejores.

::

En c ) que a la primera eonvo

caloría no asistiera el número ne

cesario y para sesionar, se citará

por segunda vez en día distinto,

pudiendo, en este caso, sesionar

con cl número que asista y las re

soluciones que se tomen por simple
mayoría de votos de los asistentes
con derecho a voto, tendrán el mis

mo valor que las contempladas en

el artículo antetior.

Para reconsiderar un acuerdo

del Consejo, se necesita el voto

afirmativo de los dos terciosde los

asistentes con derecho a voto.

Art. 21 —Son atribuciones es

peciales de Consejo Superior:
a) Fiscalizar los actos del Direc

torio.

b) Elegir los miembros del Di

rectorio,

c) Resolver en definitiva las du

das que se susciten al aplicar los

Estatutos y Heglamentos.
d) Reconsiderar los acuerdos

del Directorio.

e) Nombrar la comisión Reviso
ra de Cuentas, formada por dos

delegados a lo menos,

0 Adquirir o eaagenar los bie
nes de la Federación, cuyo valor

sea superior a $ 30Ü0.

Del Directorio

Art. 2:».—El Directorio de la Fe
deración estará compuesto de;

Ln Presidente.

Ln Vice-Presidente.

I'n segundo Vicepresidente.
L'n Secretario,
Un Terorrero.
Cu a n tro Consejeros.

Art. 2'd —Podrá formar parte
del Directorio cualquiera persona

mayor del 21 años, aunque no per
tenezca a ninguna de las institu

ciones afiliadas, siempre que no

pese sobre ella alguna medida dis

ciplinaria, aceptada por la Kede-

Art. 24.—Corresponde al Direc

torio:

Reunirse ordinariamente por lo

menos una vez al mes, y extraor

dinariamente, cuando lo crea con

veniente o a convocatoria del Pre

sidente.

El número reglamentario para

sesionar, será de cinco miembros

a lo menos, y las resoluciones se

tomarán eu la misma forma que
las indicadas para el Consejo, en

el Art. 20.

Administrará los bienes dc la

Federación y tomará todas tas re

soluciones que no están encamen

dadas especialmente al Conseja
Superior.
Tendrá principalmente las atri

buciones y deberes que siguen:
a) Hacer que se cumplan los

Estatutos, Reglamentos y dispo
siciones del Consejo ¡Superior y
Directorio.

b) Velar porque los asociados

practiquen activamente los depor
tes y procurar por todos los me

dios a su alcance el fomento de

éstos, conforme a reglas cientifi

cas y ordenadas.

c) Contratar profesores de edu

cación física y los empleados que
estime necesario.

d) Instalar gimnasios, concertar

partidos entreciudades e interna

cionales, organizar el campeonato
nacional y los torneos que crea

conveniente.

e) Fallar en última instancia to

dos los reclamos que le presenten
sus asociados y que se produzcan
en el desarrollo de sus activida

des.

f) Cobrar las cuotas, por inter

medio del Tesorero, y administrar
todos los bienes de la Federación.

g) Designar los jugadores que

integrarán los cuadros represen
tativos de la Federación en tos

partidos que deba sostener, tanto

en el país como fuera de cl, como

asi mismo las delegaciones oerres-

pondientes.
h) Imponer los castigos que

crea conveniente, como amonesta

ciones, suspensiones, etc, a los

miembros de las Instituciones que
no respeten los Estatutos, Regla
mentos o disposiciones de buen or
den establecidas.

i) Conceder las recompensas o

distinciones que crea conveniente,

EL REY DEL FRIÓ

Erase que se era un viejo que vi
vía con su mujer, también anciana,

y eon sus tres hijas, la mayor de

los cuales era hijastra de aquélla
Como sucede casi siempre, la ma

drastra no dejaba nunca en paz a

la pobre muchacha y la regañaba

»•»!•»".!

constantemente con cualquier pre
texto.

—

¡Que pere/osa y sucia eres

..Dónde pusiste la escoba-1 ¿Oue
has hecho de la badila'.' ,-Quc su
ció está este suelo!

V sin embargo, Marfutka podía
servir muy bien dc modelo, pues
además de linda era muy trabaja
dora y modesta. Levantábase al

amanecer, iba en busca de leña y
de agua, encendía la lumbre, ba

rría, daba de comer at ganado y
se esforzaba en agradar a su ma

draslra, soportando pacientemen
te cuantos reproches, siempre in

justos, le hacia. Sólo cuando ya
no podía más sentábase en un rin

cón, donde se consolaba llorando.

Sus hermanas, con el ejemplo
que recibían de su madre, te diri

gían frecuentos insultos y la mor

tificaban grandemente; acostum

braban a levantarse tarde, se la

vaban con el agua que Marfutka

había preparado para si y se seca

ban con su toalla limpia. Después
de haber comido es cuando solían

ponerse a trabajar.
El viejo se compadecía de su hi

ja mayor, pero no sabía cómo in

tervenir en su favor, pues su mu

jer, que era la que mandaba en

aquella casa, no le permitía nun

ca dar su opinión.
Las hijas fueron creciendo, lle

garon a la edad de buscarles ma

rido, y los ancianos calentaban el

modo de casarlas lo mejor posible.
V7. padre deseaba que las tres tu

viesen acierto en la elección; pero
la madre sólo pensaba cn sus dos

hijas y no en la hijastra. Un día

se le ocurrió una idea perversa, y

dijo a su marido:
—Oye, viejo, ya es hora de que

casemos a Marfutka, pues pienso
que mientras ella no se case tal

vez suceda que las niñas pierdan
un buen partido; así es que nos te
nemos que deshacer de ella casán

dola lo antes posible.
—¡Rien!—dijo el marido, echan*

dose sobre la estula.

Entonces la vieja continuó:

—Yo ya le tengo elegido un no

vio; así es que mañana te levanta
rás al amanecer, engancharás el

caballo al trineo y partirás con

Marfutka; pero no te diré dónde

debes ir hasta que llegue el mo*

mentó de marchar.

Luego, dirigiéndose a su hijas
tra, le habló así:

—Y tú, hijita querida, meterás

todas tus cosas en tu baulitu y te

vestirás con tus mejores galas,
pues tienes que acompañar a tu

padre a una visita.

Al día siguiente Marfutka se le

vantó al amanecer, se lavó cuida

dosamente, recitó sus oraciones,

saludó al padre y a la madre, puso
lo poco qae tenía en el pequeño
baúl y se engalanó con su mejor
vestido. Resultaba una novia her

mosisima.

El viejo, cuando hubo engan

diado el caballo.it trineo, le pii-n
ante ia puerta de la cabana v ..iij-i
—Ya está todo listo; y tu.' Mar

l'ulka. ¿estas también preparada.'
—Sí. estoy pronta, padre mío.

— JÜen — '.lijo la madrastra;—

ahora es proci-** que comáis.

El anciano padre, lleno deasom

bro, pensil: «¿Porque se sentirá

hoy tan generosa la vieja.',.
Cuando terminaba la colación.

ilijo la esposa al asombrado viejo
ya su hijastra:

- Te he desposado. Marfutka,
eon el Rey del Frío. Y, es un no-

' Jn

n, riquísimo, y¿i|uemáspuc-
■seaiv Con el tiempo llega-

DI. pnede ganar u tan premio
si pecopta y suarda

uapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

i . ( \ OPINIÓN., obsequiará men-

sualmenle dler premies a las perso
nas que hayan reunido

mayor numero
de bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

de sorteos, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

2.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arle, etc., y se distribuirán de mo

do ■

!!!■■ los premies más valieses co

rrespondan n las personas que presen
ten mayor número de benos.

3.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de -LA OPINIÓN,,
Leta Alto, todos los honos que haya
reunido, untes del día a; del mes que
indica el betio, y coloque dentro del

bre y dirección.

i.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias.

5.o—En el primer número de cada

raes, «LA OPINIÓN- publicará los nom
bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre-

La Dirección.

ISf<:''.~ -ifiM-_ ,0 ." [LAHfflS

Guillermo Barbier W,
- LOTA --

A V i « O

Habiéndose Extraviado ias

libretas condicionales N*' -'.; is

Je Ana L. Roa y ';u Je .ln ,r

A. Roa. queJ-m sin v-A wi in •-.,-

luí poi habe. d .
'■• ■ .I-.1-.-. o-

r.cspr.r.Jt.-n..

»9e'»&;*»e»£íi*->'-*es*6«€*3'
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1 PABLO JüaNCHDTO j¡ | CASA A-ROSTE&DY j
— LOTA —

ipie de las siguientes [árnicas:

Ccmpañia Refinería Huckc

VALPARAÍSO

COMPAÑÍA industrial

j jabones

i!

QRRSfl - VELUS J

tllX-KE H.\os.
VALPARAÍSO

Confites - Galletas - Bombones

| Elie Poisson
| VALPARAÍSO

} Los famosos tabacos:

| _ ROYALE5 —

l-O'IW
♦
«

Almacén poi Mayor y Menor ♦

Tienda, ♦

Sombrerería, ♦

Camisería, ♦

Perfumería ♦

SECCIÓN: |
Sastrería -Calzado ♦

CATRES -50MMIER5 X

®**»************®

ñVI5E UD. EH

"Lñ opinión'

i Sastrería el "Sol de Setiembre"

Aviso a mi distinguida clientela y al público en ]
| general que próximamente trasladaré mi establecí-

j miento a mi nuevo y amplio local en construcción,
situado en calle Comercio, al lado del Cuartel dc j
Carabineros, frente a la Plaza de Armas.

Manuel Infante.

MRRCOS 5VERLIJ
Avisa a su distinguida clientela

de Lota y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encomiarán toda clase de

molduras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

Ademis ofrece un buen surtida

de otras mercaderías a precios

COMERCIO 7 5 8 LOTA

j: LA TIENDA NUEVA
::

- de .

|á Gmo Z-° BURGER

íí ■-■:.- LOTA. =.

;; OFRECE:

H Tienda
ü Abarrotes

!"í Frutos
"

Cristalería

Ü A precios muy ventajosos ¡

!¡ visítela ustkd

u ••■na■■■■■ • ■ ■■■■■ ■

¡¡J¡¡¡
■
¡¡¡¡¡¡ S

"TRES MONTES"
EL MEJOR CAFE

PIDfi Lñ CALIDAD

"PAÜLISTA"

+1 ESPECTÁCULOS L*-

| TEATRO
gg * - DE LA -

gj Compañía Minera e Industrial de Chile

| ESTflBLECIMIEMTO DE LOTfl

i Progranja para la presente semana í

] TEATRO DE LOTA BAJO

~

\
i !>..,...,.-.. -J7 do S«ticinhr«- • (
J Tanda infantil. A Jas 5 IV M.—<¿ran función cómica cow- [
l boy, en la que se entrenará un lindo programa de gran hilaridad (

j y aventura?, para pasar momentos inolvidables.

i Ei> la Nocbe A las 9 p.M—Se presentará la hermosa cinta í

] "LA RUBIA PELIGROSA" (
] A cargo de la bella actriz LAURA LA PLANTE

j Cuando el prestigio de antiguas ee trallas va en decadencia, í
i ne ha destacado como gran favorita la dije Laura La Plante Es r

J un nuevo sol que aparece en el Oriente, un sol de primavera que £
5 alegra los corazones con su gracia y su brillo. ¡
? En alna Rubia Peligrosa» ella hace el rol de Diana Faraday, C
i la más diabla de las alumnas del Howard College. Su padre tiene f
> tanta confianza en su tálenlo para picardía?, que va a pedirle ayu- i
) da para un enredo que liene con una linda vampiresa. £

QO Miii-tt'M Ul» cíe Setiembre ?

98 :■*■ i>i v ni-: moda t»ij £

zj Gran función extraordinaria a beneficio del Cuerpo de Bomberos de Lota í
rvj

Se estrenará la hermosa producción de lujo y de amor £

36 LA NOSTALGIA DE UN QUERER l
QO C

£■5 Creación admirable de Bárbara Boyanc

xP ■ i.iuiLiinit, con esa espiritualidad exquisita que le ba destaca- £
OO do nítidamente en el mundo artístico, nos presenta en «La Nos- c

QG talgia de un Querer* una de sus producciones más celebradas, que í
no condensa la comedia dramática del más fino curte y que hace c

93 despertar emociones sublimes. £

Ju*1» ■ O.' nin-

ro Ei> la Nocbe. A las 9 P.M.—Estreno de la versión de la más í

'_j¿ famosa de las novelas ejemplares del Glorioso Manco de Lepanto, J
QO el inmortal autor del Quijote don Miguel de Cervantes C

É ''C>Ir^A.ls^IrJILJ-A-,,
GO C

no Interpretación de la bellísima actriz que lleva en sus venas r

tXÍ sangre española y en sus profundos ojo? todo el fuego de la tierra y
88 del sol y de la» llores MHc. 6incttc Ma'ddie. f
GO Resurrección de la España del Siglo de Oro, con sus leyendas C

qq
de capa y espada, sus corrales para la Farándula, eus tribus gita- r

OO ñas, y arrogancias de una época romántica pródiga en aventuraB X

3B amorosas entre nobles y plebeyos. í

*
:s <i<- o-ctn

ap
DaDDDDaDDDDDDDDDDODIIIIIIDDDDaa

u

¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE Lñ SñSTRERlH

«LA PEN&UISTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA

■8

ODaDDoaaDaaDaaaDODnDnnaooDdDDDa *8
?f.

FUNCIÓN AMENIZADA POR LA BANDA MUNICIPAL $
) Kn I.i Nocbe A las ',t l1. M.— Sensacional estreno de aventu- OT

J rus y ili* amor! Película cuyo argumento es de palpitante emoción, 9g
) y relata las hazañas de un valiente muchacho que logró el cariño (£

,
de una linda chiquilla. V*

"Los Dientes del Lobo'' 88

í Creación del varonil mtor y hábil cow-boy qne es un rival de íg
5 Hoot (¡ihson y Tom Mis. formidable atleta y gentleinun favorito tg
\ del píiblicujaclj Pcrri». secundado por la hermosa cow-girl que ¡Jj
} es un encanto de muchacha Joscpbiuc Hill. QR

I-
- -88

■

j Biógrafo al aire libre en \t Plazuela Central de Lola Alto 88

J F.-ípechunilo completamente gratuito para el personal de la ,—,

5 C .mpañia. ('orno de ini-tumbre se darnn ciutas escogidas los días rn

? Domingos, Miércoles y Viernes. {JO

ItlÜüRAFO HE PLEGARIAS

>e pnsaril una hermoín -y emocionante película de aventuras

J
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EL ENTUSIASMO

La humanidad puede dividirse

en dos grandes grupos: los entu

siastas y los pesimistas. Hay tan
tas ventajas en ser entusiasta, que
es extraito que haya tantos pesi
mistas en el mundo.

Ser entusiasta es tener grandes
esperanzas, ser animoso, ser opti
mista. Ser pesimista es ver las co

sas por cristales obscuros, malde

cir la suerte y temer desastres.

En el fondo del entusiasmo ha
llarás fe en los hombres, fe en el

mundo y fe en ti mismo. El hom
bre entusiasta siente la alegría de
vivir. Considera el mundo como

una excelente residencia. Cree que
ha sido puesto en él para realizar
una misión y está dispuesto a

aprovechar lo mejor que pueda
todas las oportunidades que se le

presenten.
Kl inleliz pesimista, desconten

to siempre, nada le gusta; la gen
te y las cosas le fastidian y no se

fia de nadie, ni siquiera de sí mis-

SÉ SISTEMÁTICO

Has de empezar por adquirir
sistema en tus costumbres. Lo

primero que has de ordenar o sis

tematizar es tu tiempo. Ten hora

para cada parte de tu trabajo, y

arregla de antemano el empleo de

cada hora del día. Haz primero
las cosas importantes. Ser siste

mático es ser regular, y el que no

es regular y pronto en el modo de

hacer sus negocios, se expone al

desastre en sus empresas, lo mis

mo exactamente que se expone a

enfermedades si es desarreglado
respecto de su cuerpo. Aprende a

ser ordenado y sistemático en las

pequeñas atenciones personales y
te será fácil ser metódico en las

demás actividades de tu vida,

Cada dia debes tener un plan y
ana lista de las cosas que se han

de hacer. Este sistema evitará el

desorden y la pérdida de tiempo,
decidiendo lo que ha de hacerse

primero. Sé previsor; trabaja so

bre lineas bien definidas; no te di

sipes; concéntrate.
Ten un plan y voluntad para po

nerlo por obra.

Las grandes batallas, se ganan

por los generales fuertes en estra

tegia, por los que trazan pl&nes
prudentes y los realizan con arro

jo y cuidado.

1.1 hombre que sigue líneas de

finidas y sistemáticas sabe exacta*

mente dónde está y adonde va; con

sulta constantemente su mapa,
tiene los ojos fijos en el fin a que
se dirige, y trabajando con incan

sable energía y constancia, se

acerca cada vez más a I

Código de honor

del deportista

¿Existe alguna buena razón, por
el motivo de encontrarse en la ca

lle, club o en casa, en el colegio o

en el estadio,— para que un indi

viduo deje de ser un perfecto ca

ballero'? Ninguna. Por eso creemos

que nuestra vida deportiva debe

mantenerse '«n todo el país, basa
da en un ideal de superior caballe

rosidad, óptima conducta y verda

dero espíritu deportivo,—y regida
por el siguiente Código del Ho

nor:

lo Un verdadero atleta toma

parte en deportes y juegos única
mente por el placer que ello can

sa, y no por obtener premios o re

compensas.
2° Se distinguirá por su apostu

ra gallarda, su lenguaje altamente
moral, por el aseo y corrección dc

su uniforme y por la limpieza de

su juego.
3-' Nunca pretenderá evadir o

ignorar la letra y el espíritu délos

Reglamentos, sino que será una

cuestión de honor para él mante

nerlos, aunque sea cn su perjui
cio.

4° Hará toda clase de esfuerzos

honestos y leales para que su equi-

COCINAS "SANHUEZA"

] VARIOS MODELOS Y PRECIOS

] todas con espléndido horno papa

hacep cualquier cl a se de cocimientos

1 MUESTRARIOS encontrará ni. en lis ALMACENES de la Cia. MINERA

y en la CASA AEOSTEGUY.

1,

E1N CORONEL:

TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

Catálnps ilustrados completos solicítelos a

1 CIPRIANO SA.MU'K/.A O.

| San Martín 854 : CONCEPCION -:- Casilla 769.
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Concurso de "£a Opinión"
- -■•Vv - -

Los siguientes lectores de "La Opinión'

han enviado mayor número de BONO?, hasta

el 25 de Septiembre,)- en consecuencia se hicie

ron acreedores a los premios que la dirección

del periódico acordó otorgarles:

Manuel Rebolledo R. — Coronel — Un cor

taplumas.
María del C. Rojas — Curanilahue — Un

maletín de cuero para señora.

Antonio Fernández — Lota Bajo — Una bi

lletera de cuero.

Elisa Jara — Lota Alto — Un par de aros de

oro.

Filomena Aburto — Plegarias — Una gar

gantilla de plata.
Rosa Alarcón M. — Lota Bajo — Diez pesos

en dinero.

Antonio Rojas — Coronel — Nueve pesos

en dinero.

Juan Jara — Coronel — Ocho pesos en di

nero.

María Gutiérrez P. — Lota — Seis pesos en

dinero.

Juana Ramírez — Lota Alto — Cinco pesos

en dinero.

po gane la competencia, pero nun
ca aceptará una victoria deshon

rosa .

5o Tratará a sus adversarios co

mo amigos y los agasajará como

huéspedes,—aunque ellos no co

rrespondan en la misma forma,

U° Siempre debe recordar que
se juega por recrear el espíritu y
robustecer el organismo, que no

es el objetivo principal ganar niño

jugar; por tanto, debe mantener

un buen humor aun en la derrota.

Nunca acusará injustamente a sus

adversarios de mala le, ni con ma

las artes apocará su triunfo.

7o Excluirá de su espíritu la va

nidad cuando triunfe. Ño abusará

de los adversarios aprovechándo
se de una ventaja injusta. No los

desde i"i a r.i y reconócela lealmente

■ C-.i >,li]

rbiti reíales y compelen-
tes. Las decisiones las acatará sin

disputas. No se api*u\ echar. i de re

glas algo vagas. Los abusos per

sonales o mala fe de cualquiera
clase, no serán manifestados por
ningún motivo cn publico, aun

que un Juez demuestre ser inepto
o deshonesto.

ll" Nunca tratara de jugar indi

vidualmente para provocar el

aplauso «di? saleiíni, -sino que

procurar. i que. los equipos sean los

que obtengan el aprecio de los es

pectadores.
10 No permitirá que sus compa

ñeros de club o admiradores mo

lesten con palabras descorteses o

desalentadoras a los adversarios

o al juego que desarrollan.

11 Impedirá que en sus tiestas y
reuniones degenere la santa ale

gría que da salud y la virilidad,
con el uso de tóxicos o bebidas al

cohólicas.

12 Nunca abusará de su fuerza

contratos débiles, sinoque se enal

tecerá siendo su defensor.

El lenguaje de las

flores

En todos los tiempos, el ¡len
guaje de las flores fué grato a los

enamorados. Manera secreta de

lo i- responde i- entre ellos, de ex

presar delicada, elegantemente su

estailn de alma. ¡Oué de declara

ciones de amor hechas así en --ilen

ció, misteriosamente, llevando ;il

corazón turbado de la mujer, .le lu

joven, esa deliciosa ein"''1- i.) < I

produeidad \un- la ll-'-jm!*' ■■■■ 1 >e

, <|U
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¡¡Lotería de la Universidad de Concepción!!
¿Quiere Ud. obtener fortuna?

Recurra a la 5ub Agencia de la Lotería de la Universidad de

Concepción en calle Monsalve 23? Lota, y alli la encontrará,

Valor del número entero S 70.OO; el se*lo S -j.oO

Prójimo sorteo, el 1 1 de Octubre

Premio Mayor $£ 40,000

palmas de Judea cubrieron, a mo

do de alfombra, el camino que si

guió Jesús cuando entró

culto reservado a I

Olimpo. lisio hi

un santo terror <

de los bosques de

de Citerea ,
en la

manta y do Dódo

>s personajes del
i*á que infundan

11 los meandros

l'a los. de Idalia,
s selvas de Ari-

lipiro: és*

sospechados o esperados con an

Y es que cada flor, cada planta,
una brizna de hierba, tiene su sig-
nificaciiui propia' su virtud par

ticular. Medical, misteriosa, mági
ca: todas están dotadas de cuali

dades, de defectos. Todas son üti

les o peligrosas. Son, es decir, vi-

Ten y si es cierto que viven de

nuestra vida también nosotros vi

vimos de la soya,

La poesía, la galantería compa
ran la mujer a una flor. Lo que

aparece superficialmente como

siendo una deliciosa alegoría, es,

enrealidad, la verdad en toda su

expresión.
La mujer es bella, graciosa,

fuerte, delicada, buena, útil. Su

aura femínea destila el perfume má

gico. Pero, igualmente, puede te

ner todos los defectos contrarios a

estas cualidades, puede ser el an

titipo que refute la exaltación poé
tica, y también puede destilar ve

neno.

Todos los pueblos han tenido el

culto de las (lores; siempre las ve

mos asociadas a las ceremonias

religiosas, paganas, civiles. nupcia
les, fúnebres.

Una hermosa fiesta sin flores es

tan árida como una fiesta sin mu

jeres. Ambas son la alegría de los

ojos, la armonía y el perfume de

la vida. Por eso no ha de estrenar

que, en todos los tiempos, las gene
raciones más remotas hayan atri

buido a las flores, a las plantas'
una virtud, una cualidad y hasla

un poder oculto.

Si penetramos en la profundidad
de los bosques de la India antigua,
veremos el culto tributado a la

sanguinaria diosa que veneran los

Thugs. y que permanece misterio

samente oculta bajo la higuera de

los banianos. Para ella trenzan la

corona mortal con las llores de

Antiar y deApastíé.
El Loto es flor sagrada. La Tri

niur ti india se ha manifestado a

los humanos en los cálices de sus

flores en el Ganges sagrado. Tam
bién es venerado en Egipto y se

cría en las aguas del Nilo.

Si remontamos más alto, wmos

la paloma .leí arca llevarle a Ni.,*,
eomo señal de paz, el simbólico

de la historia hebraica, las llores

y las plantas desempeñar distintos

papeles. Salomón, para cantar la

pasión que le inspira la joven Abi-

sag,
i. ... in. i.i . ■■ ..I.muí.! no encuen

tra comparaciones más poéticas
que la magnifica y olorosa lio

de Oriente. Cierto que i

usa de San
ripii

liri de lo;

histérica,

alies

>di.

Teñí.

si legó ü la posteridad t

,,
Cantar de los Canta

hacerlo sin temer *-l i iii

La rosa mistión. I.<

azucena se cultivan ■.*■,

jardín que la reügi-üi h

en torno de la Virgen i

bolo de pureza, de dul<

me divino de su alma

.cblo.

aclai id» pe
io que, poco tiempo

después, había de poner sobre su

divina cabeza la dolorosa corona

de espinas.
La mitología pagana emplea a

profusión las llores, las plantas y
los perfumes. Establece entre los

dioses y los productos de la natu

raleza una correlación, haciéndo

les tributarios uno de otro.

Júpiter tiene el foble; Apolo, el
laurel; Plutón, el ciprés; Venus, la
rosa; Minerva, el olivo, y Diana,
el mirto. El emblema de Juno es

el pavo real. El bello Narciso fué

convertido en la flor que lleva su

nombre, y Daten, en laurel.

Las selvas serán consagradas a

los dioses. Los bosques sagrados
verán, bajo sus misteriosas bóve

das, realizarse los misterios del

Júpiter. ÍÍI árbol

£ | fatídico, encina colosal, estiende

sus ramas venerables, cual brazos

inmensos, y en su espeso follaje
oculta amorosas parejas de palo
mas cuyos arrullos y cantos eran

interpretados a modo de oráculos

Vemos también, en los romanos

. de la liorna pagana, el culto de las

I flores asociado al dc los dioses y
a las naturnales.

Las vestales ceñirán su frente

con coronas dc rosas blancas: la

| joven |desposada irá, ai amancer,

a coger con sus virginales manos

la verbena que habrá de ser su

adorno nupcial. César aureolará de
laurel su cabeza para disumular

una calvicie precoz. Lluvias de flo

res espacirán sus perfumes en las

salas de festines sobre convidados

emperezados sobres lechos, en tor
no de mesas suntuosamente servi

das, y su frente, coronada de ro

sas, hará que, por espacio de algu
nas horas, parezcan deidades...

Las divinidades campestres, los

faunos, loe silvanos estánjeoronados
de (lores variadas. Las ondinas a-

dornan su cabellera con ninfea o

nenúfar! las sirenas, con algas
verdes; y el alegre Baco adorna

con pámpanos su colorado sem

blante. Él dios Morleo cultiva

adormideras.

LECTURAS SOCIALKS

Vivid i día de Salud, de Alegría y ie Éxito
por Arturo Elgueta G.

(00111111113.010111

ponsabilidad de

nuestra.

los

¿Como habéis de dormir?

Corremos la vida como en un

tren expreso, dejando atrás con la

vertiginosidad de su carrera, suce

sos, relaciones, personas, antece

dentes y demás pormenores de su

panorama, sin detenernos a pen
sar en la relación que estos obje
tivos pueden teñesen ella y la in

fluencia que ejercen. Posiblemente
esta falta de atención constituye la

causa de nuestros fracasos, si los

hay, o el vacío que pudiéramos la

mentar en nuestras cosas, su insi

pidez o esterilidad. En otras pala
bras, fracasamos en nuestras ex

pectativas, llevamos una vida tris

te, deprimida, no somos lo que
debiéramos ser, la conciencia da

nuestra pequenez o indignidad nos

persigue, carecemos de poder ma-

menlal, de alegría, sumos débiles

pajuelas a las que empuja la pa

sión, esclavos de vicios o de pre- |
juicios fatales: ¿por qué?
Como el viajero que desde la

ventanilla del vagón observa cui

dadosamente cl panorama del re

corrido, hagamos nosotros desde

la ventanilla de nuestra concien

cia, al irnos a la cama, pero eolo-

q liémosnos en actitud cornuda dc

tal manera que la visión -ea exac

ta, sin que una luisa pnMi-iiin nos

iiquinisla. La res- j

riesgos es

Del propósito que nos formemos

esta nocbe y de la actitud decidi

da y triunfante que asumamos, de

penderá nuestro éxito de mañana.

El futuro se decide casi siempre en

un solo momento determinante.

Debiéramos ir ala cama no sólo

para reponer llsiológicamentenues
tras fuerzas. Dormiremos mejor si
reconfortamos el espíritu. Deten

gámonos en la talvez loca y des

cuidada carrera de la vida que he

mos llevado, como en una esta

ción, bajemos del coche de nues

tras preocupaciones y vayamos al

buffet de la reserva de nuestras

energías vivas y determinantes

para refrigerarnos esta noche,

Despojémosnos como de nues

tros vestidos ih* las ideas odiosas,

tristes, pesarosas, pesimistas o In.

juriosas. Elevémosnos por sobre
ellas y reemplacémoslas por aque
llas otras sus antídotos qae hagan
vibrar nuestras facultades simpá
ticas en una forma feliz, qae nos

recuerden las afecciones que he
mos conquistado, lasque podemos
conquistar o dispensar a nuestros
amigos, conocidos o familia que
necesitan de ellas y talvez sufren;
por la alegría de lo que somos, de
lo que tenemos, de los beneficios

que gozamos y de lo que podemos
ser o hacer aún por infelices que
nos encontremos; por el propósito
de eliminar de nuestro carácter

aquellos defectos que nos reconoz

camos y que indudablemente [son
la causa del desgraciado fracaso
que lamentamos; por el optimis
mo del futuro que nos espera si
nuestros propósitos son rectos y
nobles, única disposición en que
el hombre puede alcanzar la ver

dadera felicidad; por la honesti
dad de pensamiento y de obra.
fVsl refrigerados, así reconforta

dos, reconciliados con los demás y
con nosotros mismos, en esta pre

disposición mental de franco, deci
dido optimismo, ¿no es verdad

que podremos dormir mejor?
Mientras dormimos, entre tanto

que los protoplasmas, o los tres

billones de células nerviosas cere

brales se renuevan o hacen su tra

bajo de regeneración o reconstruc

ción, el cerebro, que durante el

día ha recibido de los nervios sim

páticos las impresiones que éstos

le comunicaran, las enfoca cual

una máquina fotográfica. Si estas

impresiones no cesan por ei natu

ral cansancio o por nn supremo y
decidido acto de voluntad, el pro
ceso continuará hasta reproducir
las durante los ensueños, que en

estos casos serán agitados y porlo
tanto desgastadores del sistema

nervioso. Es, pues, de suma impor
tancia la dirección que demos a

nuestras impresiones o pensamien
tos antes de dormirnos.

El sueño bien se puede deGnir

así: Los doce o quince billones de

células creadores, almacenadoras

y renovadoras de nuestra vida,

que durante el día lian trabajado
incesantemente cada ana por se

parado, pero armónicamente, en

conducir y distribuir las sendas de

nuestras energías a la sangre, alos

nervios, alos huesos, tienen una ca

pacidad limitada de acciónode po

der. Terminada ésta, desminuyenen
tamaño y entonces vieneel cansan

cio. El reposo les permite expandir
se y aumentar su poder. (1)
Sin embargo, no descansan del

todo, menos las del cerebro. Con

tinúan dirigiendo el proceso
de

la asimilación de los alimentos,

de la digestión, déla circulaciónde
la sangre, de la respiración, etc.

Pasa a la página 7
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LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 4 DK OCTUBRE DE 1925,

Grupo de alumnas del 1*_ y 2.° Año cié ZEiumsiiaicla.c3.es del Cole

gio de "Santa Filoraena" de Lota.

LOTA

Programa

Del Oran concierto literario mu

sical organizado por la Escuela

Elemental No i 1 de Lota, a benefi

cio para hacer una sala de aseo

y compra de herramientas para tra

bajos manuales para sus alumnos

Lo ponomos bajo la protección
de las personas amantes de la ins-

trución y esperamos que nos hon

ren consu generoso concurso, para

protejer a la Escuela Pública que
es la casa de todos.

Tendrá Lijar el Lunes -; de Octubre

de 192; a las 9 r M. en punto

Primera 1'artf

I Obertura por la Banda de

Músicos.
II Alegoría a la Patria.

111 Las mujeres de mi pais
(Dancita por 8 niñitas.
IV Recital. Por la niñita Auro

ra Ahumada.
\ Marcha. (Tocada por la es

tudiantina).
VI La huesa hinachina. (Monó

logo por la niña Emilia Basaleti)
VII fLa Muúeciuita... (Cante

Solo).
VIII Zapateo Yanki, (Bailado

por el niño Luis Escobar).

IX Las Jardineras del amor

(Coro).
X Baile cantado por o parejas.

Seülmia Paute

I Obertura por la estudiantina

II El examen frustrado. (Diá

logo).
III San Pedro se divierte. (Por

Luis Escobar, Luis Torres y Ar

mando Rodríguez. Trio).
V El Waya-wai. (Canto Solo;

VI Danza tricolor, por 8 niños

de VI año.

VII La Azafata de la reina.

VIII Música por la estudian

tina.

IX Escena policial (juguete
cómico).
X Marcha final

Calcos con '1

Platea

Galería gran

aventajados contamos a 5, los cua
les son entusiastas jóvenes que

aprenden violín, señores, Luis Pa

rra S., Faustino Alegría, Luis Ló

pez, Rene Parra y Francisco Vega.
Diariamente se enseña música a

todo et personal en el Teatro dc la

Cía. Minera e Industrial de Chile,

cedido por el Departamento del

Bienestar.

Hasta hoy componen el Jazz

¡¡.uní los señores siguientes:
Profesor, Sr. Juan Hernández G.

Pianista, Srta. Enriqueta Ed-

mond.

Jazz Bandistas señores: Fausti

no Alegría. Luis Parra, Luis Ló

pez, Rene Parra, Francisco Vega,
Osvaldo López. Mario Senúlveda,

Carlos Zambrano, Urbanos Li

llo, Pablo Baslias, Juan Huli.. v

t-nle.*

El entu:

mi-ionc i-; 1 lusl

Di

Agradecimientos

El Presidente y el Secretario del
Centro Artístico Obrero «Carlos

Cousiño», señores I. Muñoz de la

Fuente y Salomón Espinoza, se

lian acercado a espresarnos su

reconocimiento hacia la señora

Laura de Pérez lllanes y señor Ho

norio Terroba, por la acertada y
hábil dirección escénica de que ha

Lecho gala la señora de Pérez Illa-

nes, durante los cuadros y come

dias que este Centro ha realizado

últimamente; y sus agradecimien
tos infinitos hacia el señor Térro-

ba, que ha proporcionado todos

los elementos indispensables para
la correcta presentación de los no

veles artistas.

Con mucho agrado dejamos ex-

poeto lo -*ue nos han pedido lo-

señores Muñoz de la Fuente y E<

Servicio religioso en Lota Alto

Te , Hastias. y Lota Bajo

Da

lines

1 público los

Carlos Cüusi-Lota leí Jazz Hand .

10 dudamos qu

Horario de Cuites de la Iglesi
de Lota Baja

Metodista

Ks gnitn dar a conocer al públi- tien. 1 al Teatro de 1 i Cia. Minera .Martes.-:}. P. M., it mir,-] ilc

<> lo. uitrinl ile * .lili eon entusiii"* la Liga Metodista de J,n ■ne- oa-

(■ión l'.-i-inali-tada reeientsmeiile. mu 1 s días li.-rmug. sen Tanda y
-

l,,r.eo,-

Eldazi. lian.l «Carlos Cousiño. N.i.l e.a las luii. i,.ti s de Biógrafo V dJsiu-ii-.ne-L

mantiene un colegio musical a cai lil«*lii/;i es|,* .!;,, /Itand. para Jn.-fts.- 7 ■'. 11., i* i non lúa

go del Profesor Si-. Juan Hernán

dez G. Entre los alumnos más

mi se traerán L lirad.. en .1 eivi
■

l„L.

tas, e la semana

L
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NOTA: Los obrt

& M I ' * 1

s de trabajo

Domingo.
—2 P. M., Escuela do

minical, basada en un minuciosa

estudio bíblico.

Domingo.—8 P, M., culto de

predicación.
J. Medina

Predicador Local

CORONEL

Sociedad de Socorros Mutuos

«Adelaida Pradel de Rojas..
de Coronel.

Esta institución, como lo anun

ció oportunamente, lleró a cabo,

durante los días de Fiestas Patrias,
una hermosa Kermesse, la cual re-

snltó todo un éxito. Durante su

trascurso reinó la más completa
armonía, departiendo todo el mun

do en los bailes y otras diversio

nes, que se sucedieron con singular
entusiasmo.

El público, poseído de los más

puros sentimientos patrios, "a ca
da instante prorrumpía en estruen
dosos vivas a Chile, a los Padres

de la Patria, etc., los que eran con
testados al unísono por todos sin

excepción.
El Directorio de la institución,

por intermedio de estas columnas,

expresa sus agradecimientos al

distinguido público y a las distin

tas instituciones hermanas, por eu

constante y noble aporte. Tam

bién, y de una manera especial,
sus agradecimientos al señor Go

bernador y Prefecto de Policía,

quienes dieron toda clase de faci

lidades a fin de que la Kermesse

obtuviera el mayor éxito posible.

PLEGARIAS

Orfeón Plegarias

El 2o de Septiembre ppdo. se

llevó a cabo la reunión a que fue

ron citados los miembros dc esta

corporación.
La reunión fué presidida por el

Presidente de la institución, ac

tuando de Secretario el titular

ciados.

A las 11 A. M . se abrió la se

sión, se le dio lectura al Acta de la

sesión anterior y fué aprobada,
con algunas pequeñas modilica*

ciones,

A continuación el señor Presi
dente tomó la palabra para agra
decer a los miembros del Orfeón

que acompañaron eu los desfiles

de las festividades patrias
Renuncia del señor Tesorera —

plazo ai señor Carlos Amaya, a

quieu se le entregó la suma di

$2510(1, aparte de los útiles qut
estaban en poder del Tesorero

. Ií-íI i íisi-i

lizadas por la Junta de Contabili

dad.

Vicepresidente.
— Se nombro

Vicepresidente del Orfeón al señor

Ernesto Jiménez, por renuncia del

que servía dicho puesto.
Acuerdos varios.—Se acordó

que los miembros que estuviesen

atrasados en el pago de sus cuotas,

fueran amortizándolas con pagos
de nn peso mensual.

Comisión de Estatutos. — Se

nombró la siguiente comisión pa
ra que estudie los Estatutos de la

Sociedad, recayendo dicho nom

bramiento en los siguientes seño
res: Pedro Aguilera, Carlos Ama

ya, Juan Stuardo, Ernesto Jimé

nez y Ernesto González.

No habiendo más que tratar se

levantó la sesión a las l..1 P. M

a loe acordes de una magnílica pie
za ejecutada por el Orfeón.

Música en el Teatro-Escuela

Hoy Domingo de 11 a 12 M., el

Orfeón Plegarias, que ha perma
necido haciendo uso de un mereci

do descanso, pues para las Fiestas

Patrias casi echan los (bofes» de

tanto soplar, reaparecerá en el ta-

bladillo de la Plaza del Teatro-Es-

cuela y ejecutará el siguiente pro
grama de su repertorio:

Vino, mujer y cueca.—Marcha.

Las canciones de Contulmo.—

Vals.

Pelican.—Fox Trot.

Cuando el alma muere,
—Vals

Boston.

Cruz de Guerra.—Marcha final.

Casas aseadas

Mes de Julio.—Primer premio,
señor Juan Stuardo, vive pabellón
N«37, CBBa\--Ü.

Segundo premio, señor Juan Es-

Irada, vive pabellón \" 17, casa

N ■ 1

Mes de Agosto.—Primer pre

mio, señor Andrés lutado, vive

pabellón \» ll.easa \- 7,

Secundo premio. Señor l'laci

■ I.i Axila \o, i.liIicIIiÍil N"l.. tasi,

N" I.

su parle, desplegaron una fuerza

y corrección en sus pruebas muy

5obrosalieji.es. Eh*umerosopúblico
los aplaudid repelidas veces.

'abe dejar constancia de la cul

tura del numeroso público; no se

vio una ñola di-bordante. Esto ha

bla muv bien de la cultura de los

obreros dc este mineral, quienes
muy pronto aparecerán como

ejemplo de ciudadanos útiles y
amantes de sus obligaciones para
con sus semejantes y la Patria.

Vamos a publicar un resumen del

resultado de las pruebas atléti

cas, hípicas y juegos populares

. SALTOS V LANZAMIENTOS

Primer premio:— Domingo 211

Cortinez, con 7.73 mts; Segundo
premio:—Candelario Cea, 7.51 mts.

SALTO ALTO CON IMl'L'I.SO

Primer premio:—Roberto Rosa

les, con 1.4G. mts. Segundo pre*
mió:—Candelario Cea, con i. '¿tí

mts.

SALTO LAUCO CON IMPULSO

Primer premio:—Roberto Rosa-

i, con \ '-'Oo mts. Segundo pre
io:—José Luis Garrido, con i 13

Primer premio:—Roberto Rosa

les, con 2.üfi mts. Segundo premio:
—Fermín Jara, con 2.05 mts.

TORNEO HÍPICO TOR EL DES-

TACAMENTO DE CARABINE

ROS.

Salto y estacada al disco.—Pri

mer premio: — Carabinero José

Astete Viveros.

Juego de la rosa.—Primer pre
mio:—Carabinero Juan Cabrera Q.
Combale individual. — Primer

premio: — Dragoneante Santiago
Vallejos V.

JUEGOS POPULARES

Carrera de ensacados.—Primer

premio:— Ismael Zúñiga.
Carrera de tres pies.

—Primer

premio:—Pareja, Candelario Cea y
José Luis Galindo.

Segundo premio:— Pareja, Nar

ciso Parra y Manuel Vera.

El Mono. — Primer premio.—

Luis Cisternas; Segundo premio:
Candelario Cea.

TIRAR LA CUERDA

TRECE l'OB LADO

Población Norte y Población

Sar.—Vencieron los sureños, qne
recibieron un premio colecta.

LOTA

Cambio de residencia.—Se ha

dirigido a Valparaíso, donde lijará
su residencia, la señora Irma Gol

dberg de Desqueyroux, en compa
ñia de la Sta. Blanca Azúcar S.

In Memoi iam.—Candelario 2.u

Peña A., ruega a sus amigos y reía*

ciones se sirvan asistir a una misa

de honras que se oficiará en la

Iglesia Parroquial de Lota-Bajo,el
Sábado 10 de Octubre a las 9.00

A. M., en honor a su difunta ma

dre señora Sara Azocar de P. pe
ña (Q. E. P. i ) con motivo de ha

ber el primer aniversario de su

muerte.

Viajeros.
—Ha regresado de la

capital el señor Octavio Astorqui
za L.. Jefe del Departamento del

Bienestar de la Compañía Minera

e Ind. de Chile.
—Se ha dirigido a Talcahuano

el cadete de la Escuela de Inge
nieros, señor Athold Gemmell

Condón.
—Se han trasladado a Talca los

señores Carlos y Jorge Astorquiza
de la Maza.

—Se dirigió a Concepción, des

pués de haber permanecido en Lo

ta, haciendo uso de sus vacado-

nes, el señor Guillermo Brown.

Cambio de residencia.—Han

cambiado su residencia a Lota Al

to el señor Rafael Rioseco P. y fa

milia.

Enfermos.—Una franca mejo
ría ha experimentado el señor To

más Cerda.

—Se encuentra gravemente en-

lermo en Carampangue el señor

Wenceslao Mendoza. Deseárnosle

pronta majoría
Nacimiento. — Ha venido al

mundo un hijito de don Gregorio
Contreras y de la señora Lasteoia

Oportus de Contreras.
—Ha nacido Osvaldo del C. Nú

ñez Gómez, hijito del señor Juan

Núñez y de la señora Emperatrii
Gómez de Núñez.

= HDTH & C.° =

Barros Arana 501 - Casilla 1022 - Concepción

BUEN RETIRO i

í

Ecos de las Fiestas Patrias -.

de Buen Retiro I é

Junta sobre la renuncia

Tesorero, quien expuso

vos que lo aconsejaban
rarse del Directorio. Cn

fueran muy dignas de at.
Junta aceptó la renuncia

Tesorero, nombrando en

Kl mineral de Iii en Retiro, dc

la Compañia Mine ■u e Industrial

ile Viole, ,orno en í ios aiilerinres.

cch-br.. oontodaso •mnidml el iv

de Septiembre, vn i na torina dig-
i,a delud.. elogio, ilesairollando

im n«i,M prop
álele!,. Lus dili-r ■ules numeros

■'el »S.-..lo .le

¡.¡lorlistns, |ior

Tiene constantemente en

existencia un gpan surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto para las necesida

des de la Zona Carbonífera.
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Equipo Intermedio del "Deportivo Luis ñ. Cousiño" de Lota

Este equipo obtuvo el primer premio en un SEMI-LEAGUE, llevado a cabo el IS de Septiembre último, consistente

en una copa donada por la ILUSTRE MUNICIPALIDAD.

En otro SEMl-LEAGUE. efectuado con fecha anterior, este mismo equipo obtuvo el cuarto premio: copa Compañía
Minera e Industrial de Chile.

DE IZQUIERDA A DERECHA, primera fila.—A. Quiroz, G. Rivas, C. Araneda, A. Contreras, J. Sandoval (cap.)
y 8. Contrerrae.

DE PIÉ.—S. Muñoz, A. Monsalves, J. B. Andaur, A. Jofíré y H. Joffré.
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LOTA

Detalles y resultados de las par

tidas de foot ball jugadas el

Domingo 27 de Septiembre en

el Stadium Lola.

I

Ante una gran concurrencia se |
llevaron a efecto Iob partidos de

l'ootball anunciados para el Do

mingo 27 del corriente. En la ma

ñana, en el partido de tercera di-

visión triunfó el Prat sobre el Na

cional por la cuenta mínima.

A la 1.30 P. M. se presentaron
al Qeld los equipos de segunda di

visión de los cluhes Carlos Cousi

ño y Deportivo Manuel Rodríguez. I

Fué éste un partido que tuvo tanla
o talvez más importancia que el

de primera división. Desde hace ¡

algún tiempo los cuadros de divi-
'

siones inferiores se vienen presen !
tandoen una forma que logra lia

mar la atención de los alicionados.

Bien entrenados, con mucho amor

propio en el juego, logran hacer

partidos interesantes.
El primer tiempo fué jugado

con gran empeño, por ambos cua

dros, notándose más armonía en

las lineas de ataque y defensa del

Rodríguez. El conjunto del Cur-

i los, aunque no n ln altura de los

blanqui-negros, hicieron un parti
do discreto.

El desarrollo del juego fué más

! o menos como sigue:
El conjunto del Garlos se empe

ña tenazmente en abrir el score,

pero la defensa del Rodríguez se

encuentra bien defendida y es así

como la valla de Herrera se man

tiene sin batirse. El primer tiem

po termina sin que los cuadros

obtengan ventajas. A los tres mi

nutos de empezado el segundo
tiempo, el ínter derecho del Ro

dríguez toma el balón y después
de burlar a un defensor del Carlos

enfila potente shool arrastrado

que encuentra las redes del Car

los. Momentos más tarde lus rojo'

ques del qu

leí

■

].<

rya-,

se deliel

dose Soto

. de Va ^ Vd ú

c! ten i.de

Cousiño por la competencia Copa
Municipal.
A las órdenes de! Sr. I'. Faún

dez, que fué elegido por no asistir

el arbitro designado por la Liga,
los cuadros se tendieron así,

Matias Coi siño,

Andaur

Altamirano Ton es

bigueíoa Venega Ai évala

Castillo u/unza

Amigo
t)

Vill ga»

Chamorro Va

Garrido l'amarin Se, iilve- a

Caro Pana tod itíue/

da con el siguiente resultado:

Carlos, un tanto.

Itodrigez, un Innto.

A continuación se llevó a electo

el parlido de primera división en

tre Matías Cousiño v el Arturo,

ipo es detenido po
*

Rodil

¡oe aloja cl peligro Nueva

, se corren los ágiles
y Uirvajalal querer deter a

riu incurre en lialid uer qut
"

'.*"
,
.' 'j'

^
'""

i''1""
i-Curva

buena lorma. Lo-, Achire

elida ir pierde [,ur

buena

loul ¡W

.■ie sigue jugando en la mitad de

la cancha; a continuación Venegas
hace foul a Vargas; servida esta

Taita por Rodríguez, lanza el balón

a la zaga y Carvajal al querer de

tenerla con un golpe de cabeza ce

de córner. Servido por Amigo, es

tomado por Faúndez que aleja el

peligro.
Una nueva avanzada de los Ar

turo se pierde por off-side. Los

ataques del Matías se suceden y

obligan a sus adversarios a conce

der dos tiros esquinas consecuti

vos que no dan resultados.

Kn el segundo tiempo los Artu

ro juegan con el viento y sol a -u

do e

ido dd

¡"'

i Villegas

Los

Tujada"
,s. Ami-

. de Mi;e-

t
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Partidos que se jugarán el Do

mingo 4 de Octubre

Tercera división. Deporliv.. Ma

nuel Rodríguez crn Carlos Causuio;

arbitro, Sv. F. Alegría. Bandero

las las del Rodrigue/.

Segunda divinión, Luis Cousi-

ño-Carlos Cousiñn, banderas del

Carlos, arbitro señor A. l'inlo.

Primera división, l^iis Cousiño-

Deportivo Acevedo, arbitro señoi

.1. Toro, Banderas las del Luis.

Directores de turno. En la ma

ñaña, señor J. Aguayo; en la tar

de, señor P. Cmzman. Comisario?

los del Acevedo. Rodríguez y Na

cional.

Notas boxeriles

Motivo de justo orgullo es para

los deportistas lolinos aficionados
al box, la brillante actuación que

han tenido nuestros exponentcs en

las categorías mosca y liviano, en

las eliminatorias boxeriles realiza

das en Concepción durante los

días 17 y 26 de Septiembre.
—Enri

que Peña y Plutarco .Muñoz han

vencido por lt. o. a los competi
dores que la Federación de Box

áe Concepción les había señalado.

Los diarios penquistas se han re

ferido en forma especíala nuestros

representantes en la justa a que
hacemos mención. Las veces que
les ha correspondido actuar, el pú
blico ha estado ansioso por pre
senciar la pelea que les correspon
día a los lotinos y fué así como el

excelente estilo de pelea que adop
taron les valió los más calurosos

aplausos de los concurrentes en la

noche de la velada.—Plutarco Mu

ñoz no tiene competidor en Con

cepción y sólo deberá pelear la fi

nal con Tomé, para clasificarse y
llevar la representación sureña a

Santiago,—Peña deberá también

hacer su última pelea con Nicolari

de Tomé un excelente peso mosca,

el más serio rival de nuestro cam

peón.— Esperamos que ambos

triunfen cn la Gnal y desde luego
los felicitamos por la actuación que
hasta ahora han tenido en los

rings de la metrópoli sureña,

Hasta nosotros ba llegado a pe
dirnos q' desafiemos a los aliciona

dos lotinos el boxeador aficionado

Emilio Jara Alvarez, de las Minas

Schwager, quien nos manifestó ha

ber vencido últimamente a Alber

to González de Concepción por k

o, técnico. La categoría del aficio

nado en cuestión es cn el peso ga
llo. Seríaconvenicutcqueya q1 está

por terminarse el arreglo del local

del Quintín Romero B. C, se lleva

ra a electo en dicho bical una ex

hibición de este aficionado, para

poder aquilatar sus méritos y que

alguno de los alicionados lotinos

en la categoría gallo. Dejamos la

palabra a los dirigentes del Quin-
lin Romero.

Boga

Reina gran i nterc

club de boga,
practicar uno
tes.

e U.h

Entre cl per

Almacenes de

do desaliar p

onal

a Cia

equipo formado por

de la Administran.

llevar a efecto un en

ga durante los días

tubre, fiesta de la va

CURANILAHUE

• Arturo Prat» F. C. de Curantla

hue

Presidente, señor Luis A. Fuen

Vicepresidente, señor Juan Ii.

Seeret

ralta.

Prosee

iru seí or José II. IV

señor Juan A

Tesor,

Subte-- oro o""
Tránsito Sáez.

lorlJelbertoMo

Directores: Señores Pedro Or-

meño, Segundo Oliva, Santos Ro

dríguez, Segundo Herrera, Jerar-

do Urna ña.

Guarda útiles.—Señor Luis A.

Fuentes.

Comisión de Sanidad.—Señor

Segundo Herrera.

Revisor de cuentas.—Señor Del

berto Mora .

deje dc Sala.—Señor Juan Ii

Pérez.

Este Directorio está empeñado
en imprimirle rumbos perfecta
mente progresistas, es decir, está

inspirado en los mismos ideales

de progreso que su antecesor, cons

tituido el %i de Noviembre de

1924.

Por carencia de espacio no pu
blicamos otras informaciones so

bre esta institución, lo que hare

mos en nuestra próxima edición,

Algo sobre football

Condiciones que debe poseer
el Capitán de un equipo

Todo jugador debe conocer la

astucia y los ardides del juego, en
una palabra, todas sus artimañas,

pero sólo uno puede y debe juzgar
la táctica que se ba de seguir. Un

equipo cualquiera en que los es

fuerzos década uno tiendan a un

mismo objeto, líene má-. probabi
lidades de éxito que nu buen equi

po .'ii el cual cada uno de sus indi

viduos ha ei-eiilo conocer el punto
,1,-1,11 dc los adversarios y trata de

aprovecharse por medios diferen

tes, que muchas veces suelen con

trarrestarse. Ls, pues, necesario,

que sedo una voluntad y exclusiva

mente una inteligencia, conduzca

el juego cn cada campo, pruebe di
¡érenles tácticas y las varíe según
las probabilidades de evito y la

experiencia de los adversarios.

líl torneo dc football en realidad

Jebe ser un campo de batalla en

el cual los muertos y heridos son

las ideas derrocadas por las ideas

contrarias.

Kl hombre que se halla al frente

del equipo es el capitán
El es quien de ordinario tiene el

cuidado dc formar el equipo, por
ser él también quien asume gene
ralmente la responsabilidad de la

victoria o del desastre, ya que de
be tener entera libertad pare reu

nir los elementos más favorables.

lis evidente que no puede ejer
cer eficazmente sus delicadas fun

ciones si los jugadores no le pres
tan su concurso, obedeciéndole

puntualmente. La disciplina tiene

que ser tan rigurosa como en el

ejército.
¿Cómo acabaría uu juego en que

lodos los individuos fieles a una

consigna precisa llevaran el movi

miento a izquierda por ejemplo,
cuando el centro quisiera reservar
se el juego? Lógicamente ningún
fruto podría sacarse, aunque hu

biera alguna suerte que,'pudiera
justificar esta voluntad individual;
en esto sucede como en la guerra,
un acto de temeridad resulta a

veces mejor que una prudente re-

lirada.

Si el capitán se baila beneficia

do de semejante autoridad, es jus
to también que se le exija la justi
licación por cualidades de primer
orden. No es absolutamente nece

sario que sea un buen jugador—se

ría conveniente que no ocupara

ningún puesto en el equipo,—para

que pudiera juzgar más librero en
te los detalles del partido,— lo que
hace falta es que conozca perfecta
mente el juego de cada linea y de

} Informaciones to Curanilaüue y Plegarias |
• Los señores Hernán Díaz, José Yévenes (Curanilahue) y -^
Osear Hernández (Plegarias) han sido designados corresponda- ■fcí|"

les do «La Oi-imon.*. í\f
i. Además de las informaciones que comuniquen los corres- ¿IS

■

ponsales, «La Opinium» recibirá con adrado las noticias que ¿J
remitan directamente l,,s señores Directores do Instituciones V

A l.e'i.u-tivíis, d- hislnu-ión n de Socorros Huimos. -ÍT

ttinidad debida, . -uu vendrá 'jue h>s datos sean enviados, a más ~l
'

tardar, cl día Lunes dt- cada Semana. A|J

;i También so previene a los lectores de <*L.v Oi-imon» i¡u- -.-}m
■

pindén adquirir el periódico, -i razón de i i\< .n c.t-:\ r.wos "J
el ejemplar, siempre que compren a lo menos veinti*. i-\ii m- .'%|¿

.
i'i \ui;s, ya sea para revenderlos a diez centavos o ¡iara coleo 'j
iúu. V.n las iiliciniis de la Administración de Curaiiilaluie -P

. de lus señores Corresponsales puodon solicitar los números ¡:n

Kn l.'VI'A \1,T() esto autorí/.ado para la venia do «LA t,
H'INION... en estas mismas -*i>mliei--iu*s. don Zotn'm I'rda, J
.i-i„„ ,le Mli-en.v f

t
Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser y

luición: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO,
"

3

■^
cada individuo, con el fin de saber

exactamente el esfuerzo y la clase

de esfuei ...

que puede exjgir. En
el terreno sus indicaciones deben

ser claras, precisas y terminantes,

pero con palabras afables que pue
dan tener una resistencia vacilan

te; en lin, debe aplicar el principio
de la mano de hierro con guante
de terciopelo,

W.

Federación de Football

de Chile

REGLAMENTOS

j). Nombrar las comisiones que
crea necesarias, para facilitar su

labor.

k). Autorizar la inversión de

fondos.

Arl. 2.">.—El Director que no

asista a tres reuniones consecuti

vas ordinarias, sin excusa justifi
cada, quedará de hecho fuera del

Directorio, y el Presidente deberá

dar cuenta de esta vacancia en la

reunión del Consejo más próximo,
para que se le designe reemplazan
te.

Del Presidente

Art. 2(i.— Son atribuciones del

Presidente:

a). Presidir las sesiones del Con

sejo y Directorio.

b). Citar a sesiones a ambos

cuerpos directivos

c). Suscribir las actas, comuni

caciones y documentos de la Fede

ración, salvo aquellos qne sólo de
ba firmar el Secretario.

d). Firmar en nombre de la Fe

deración los contratos que ella ce

lebre.

e). Resolver cualquier caso ur

gente que se ofreciere, debiendo

dar cuenta de sus actos al Direc

torio en la reunión más próxima.
IV Perseguir judicialmente los

que malversen fondos, destruyan
o dañen objetos o bienes déla Ins

titución.

Art. 27. — El Vice Presidente

tendrá los mismos deberes y atri

buciones del Presidente, en caso

de ausencia de éste.

Del Secretario

Art. 28.— El Secretario tendrá

las siguientes atribuciones y obli

gaciones:
a). Refrendar con su firma la

del Presidente.

b). Suscribir con su sola firma

las citaciones a sesión y tas publi
caciones del caso.

v). Recibir y dar ¡cuenia al Di

rectorio de tas comunicaciones que
se reciben.

d). Redactar las actas de sesio

nes, ele).
e\ Vigilar el trabajo de los em

picados a su cargo (Pro-Secretario
renlauo.

Del Tesorero

Arl aü.— El Tesorero es ciuda*

dor legal y responsable, conjunta
mente con el Presidente. délos bie

nes, dineros y preimos de la Fe

deración, teniendo además, las si

guientes atribuciones y obligacio
nes:

a). Depositar los dineros de la

Institución, en el Raneo que desíg

ne el Dire.toi io, debiendo auto

rizar los giros conjuntamente
con

el Presidente.

b). Recaudará las cuotas, dona

ciones y entradas que correspon

dan a la Federación, ele.

c). Presentará mensualmenle ai

J
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| ¡Deténgase usted!
I Si tiene la idea do Comprar

I un reloj o jova, aunque sea de

K valor, y piensa hacerlo en 0<>n-

E cepción o en Santiago, antes

I que se decida consulte prime-

| ro en la Casa Bakbii;» y alm-

n rrará el 27> "j0.

Directorio un estado de Caja y al

n ni jini.it su periodo, en la sesión

del Consejo de que habla el Art.

18, presentará el balance general.
d;. Llevará una contabilidadmi

nuciosa y conforme a las instruc

ciones y disposiciones del Directo-

e). Dará toda clase de facilida

des a las Comisiones Revisores de

Cuentas que nombre el Consejo o

el Directorio, para que cumplan
su cometido.

De los Delegados

Art. 311.—Los Delegados de las

Ligas, Asociaciones o Clubs, debe

rán ser nombiados por carta po
der. timbrada y fumada por el

Presidente y Secretario de la Ins

titución que representan y además

reunir las siguientes cualidades:

a). Ser mayor de 21 años.

b). No encontrarse afectados por

penas disciplinarias impuestas

por instituciones afiliadas.

Art. 31.—La Federación podrá
pedir a las instituciones afiliadas

el cambio de su representante,
cuando éste falte a dos reuniones

del Consejo, consecutivas.
Art. 32.—-Los Delegados perma

necerán en funciones, mientras la

Institución que representan no co

munique su remoción y sólo po
drán participar en las votaciones.

cuando su carta poder haya sido

preseutada a la mesa, con dos dias

de anticipación al de la reunión.

Tin lo qi-isto

De los reclamos y sus fallos

Art. 33.—El Directorio de la

Federación fallará toda disputa o

reclamo que se suscitare entre dis

tintas Asociaciones o Ligas, o de

Clubs de distintas Asociaciones o

i.¡g«.
Art. 34.—Los Clubs, Asociacio

nes o Ligas, tendrán derecho a

apelar de las resoluciones que les

afecten, ante el Directorio de la

Federación.

Arl. ¿o.—Todo reclamo inter

puesto ante el Directorio o el Con

sejo de la Federación, deberá ir

acompañado de la suma de veinte

pesos, que se devolverán en case

de fallarse a favor de lo solicitado

y quedando a fondos generales de

la Federación, en caso que el fallo

no favorezca a la Institución quelo
presenta.

Título sf.vto

De las partidas de Foot ball

Art. 311.—Sin el consentin

previo del Directorio de la

ración, no se podrá efectuar
das de football, entre Asoí

nes, Ligas o Clubs afiliado.

Instituciones que no lo están

Art. 37.- -Debe darse avise

vio de diez días al Directori.

Federación, de todo partido
distintas Asociaciones o fig:
vo que se trate de competeni
autorizadas.
Art. 38.— lin las partidas

distintas Asociaciones o Lig¡

Téje

lo podrán participar jugadores re

gistrados reglamentariamente en

las Ligas o Asociaciones respecti
vas.

Art. IVA.—La temporada oficial

para practicar foot ball sólo será

del Ki de Marzo al 3t> dc Octubre

de cada año, pero estas fechas po

drán ser modificadas por el Direc

torio de la Federación en casos ex

Iraordinar ¡os o en los lugares de

la República en que por el clima

fuera necesaria la modificación.

Art. 40.—Sin el consentimiento

de las Asociaciones o Ligas res

pectivas, no podrán realizarse

partidos entre Clubs de distintas

Ligas o Asociaciones.
Art. 41.—Se éonsiderará perde

dor al Club que sin autorización

del Arbitro abandone la Cancha o

rehuse proseguir el encuentro, sin

perjuicio de las medidas discipli
narias a que se haga acreedor por
uno u otro acto.

Art. 42.— El Club que no se pre

senté a ta Cancha a la hora señala

da para dar comienzo ala partida,
perderá los puntos en favor de su

contendor, y si el partido es por eli

minación, perderá todo derecho a

continuar en la competencia. En

caso que los dos Clubs contendo

res no se presenten a la hora fija
da, ambos perderán los puntos o

la opción a continuar en la com

petencia, si es por eliminación.
Art. 43.—La inclusión en un

equipo de un jugador castigado o

suspendido, sin el correspondiente
■

[■■;■•■• conforme) o sin estar ins

crito reglamentariamente, será pe
nada con la perdida del partido si

éste hubiere sido ganado por di

cho equipo y en caso contrario por

una multa de diez a cincuenta pe-

Art. 44.— Los equipos que no

se presenten a la Cancha a la ho

ra reglamentaria serán multados

con la suma de cinco pesos a vein

te por partido, y en caso de no pre
sentarse a dos encuentros sucesi

vos, serán eliminados de la com

petencia.
Art. io —Todos los Clubs o ju

gadores están obligados a parti
cipar en todas las competencias
de la Institución en la cual mili

tan, salvo que presenten excusas

que sean aceptadas por laslustitu
ciones respectivas.
Art. 'lli.—La Federación tiene

derecho a reservarse dos fechas li

bres anualmente en cada ciudad,

para realizar partidos extraordi

narios, debiendo ser comunicadas

éstas a las Ligas respectivas, antes
del V> de Abril dc cada año. En

caso de efectuarse partidas ex

traordinarias fuera de las especi
ficadas, serán fijadas de acuerdo

con las Ligas respectivas, quedan
do los jugadores obligados a pres
tar su
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Si a estas células cerebrales si

obliga a un trabajo de evcilu

cn la noche, antes de doruiii

les ondas enviadas al n-r.

-.eran más intensas porque
.

trabajarán mas que las ol

obrando como rellectores.pio t

's al ojo natural, pero organiza-
s en sus (unciones misteriosas y

iravillosas de fecundidad, de nc

ción y de renovación de la vida.

lis conveniente explicar aquícó-
J llegan al cerebro la ación del

pensamiento, las emociones y los

distintos impulsos instintivos o

mentales que quedan grabados en

¿I y que determinan, a fuerza de

repetición constante, lo que llega
a ser los hábitos de cada uno y

que llamamos carácter, fuerza dc

voluntad o disposición mental-

Por una fuerza instintiva, la ac

ción externa de los agentes extra.

ños como el frío, el calor, cl dolor,
al sentir cualquier órgano del

cuerpo su contacto, trasmite la

sensación experimentada a losner

vios simpáticos y éstos la llevan

al cerebro. Pasa la misma cosa

con los fenómenos visuales, men

tales, imaginativos o sensitivos.

La visión, sea material o mental,
del objetivo sobre el cual la fija
mos, se enfoca sobre la retina de]

ojo, alli queda grabada una dimi

nuta imagen para pasaren segui
da por el nervio óptico hasta la

parte de atrás donde se unen am

bos nervios: las fibras nerviosas

son cruzadas en este punto y el

paisaje o el pensamiento grabados
sobre el lado nasal del ojo izquier
do llega hasta el lado derecho del

cerebro, mientras que la misma

imagen grabada en el lado exte

rior del globo ocular pasa detrás

siempre en el mismo lado del ce

rebro. Así se verifica la trasmisión

de las imágenes que nos forma

mos, primero por el trayecto ópti
co que está situado en la parte su

perior del cráneo y siguiendo des

pués en distintas ramificaciones

hasta tocar lo que llamaríamos la

corteza de la parte posterior de la

nuca, donde está el cerebro y don

de queda guardada por fin esta

imagen o en focamiento, proceso o

resultado que llamamamos memo-

DE LOTA ALTO

Grao baile eo perspectiva

En conmemoración a la ya tra

dicional fiesta de la Raza y al ani

versario de su fundación, el Cen

tro de Baile uLotai, conocida Ins

titución local, ha resuello realizar

el Sábudo 10 de Oclubre próximo
un gran baile a beneficio del Cen

tro, el que promete, dado el entu

siasmo de sus organizadores y de

todos sus socios, ser todo un acon

tecimiento.

Para este objeto el Directorio se

reunió extraordinariamente el Sá

bado último y a fin de acordar la

mejor forma posible de llevar a

cabo este importante acto que des

de luego se puede adelantar, será

magnífico, se nombraron comisio

nes que tendrán a su cargo el des

arrollo de las paites encomenda

das a cada una de ellas

Por otra parte, el cuerpo direc

tivo, animado ib- los mejore.-, pro

pósitos tendientes a contribuir,

dentro de b>s medios a so alcance,

pensamientos t: in uesioues que.
nos presiden. HI pioceso maravi

-le ,ns asociados V a tío de qi

puedan asislir todos los socios

lloso ,1c la renovación del elixir de

la vida o de las células que la con

visitas que lo deseen, acordó r

bajar aprceiablcmeute el previ
tienen, aun está fuera del alcance ile las entradas, las cuales queda

Tu inmensidad de los ciclos con l'ara visilus S Vi

sus telescopios sin que una ¡l,- .■-

las pueda ser lelinida o explica. la

. socios 3.-

Señorilas en general 1 -

A juzgar por las linas ,te„, i

lus muestra como átomos iini.ii* iius v amplia cultura que en ur

"piAAAimmAAAPtr

SbonoÍ
->' ro-).

■ml

•*-.&*)-
■rm .. síj*
:^;j Sirve para optar a y._2,:

**rí?3 los premios qae se Wzef-
¿rSk distribuirán en el ís¿^«

¿M
- mes,le :

fis>

|l0ctubrede1925||

:>t*0
eOO

-r-O

sanar in ton premio
si pecopta y 5uapda

uapios de estos Bonos

Fíjese eo las siguientes instrucciones:

l.o— .LA. OPINIÓN- obsequiará nu

sualmente diez premies a las p,
ñas «ue luyan reunido mayor nui

de bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se traía

Je sérteos, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente está prohibido por la ley;
sino ilc premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;
i. o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero» obras

de arle, ele, y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co-

rrcspomlun a las personas que presen
ten mayor numero de bonos.

;).o— llemila, dentro de un sobre diri

gido al Director de LA OPINIÓN»,
l.ota Alto, lodos los bonos que haya
reunido, antes del Ji.i 25 del mes que
i... 1 1, .. el bono, y coloque dentro del

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por rorreo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Cnranilaliue o Plegarias.
5.0—Rn el primer número de cada

mes, ..LA OI'INION» publicará los nom

bres de los premiados en cl mes ante

rior, para que pasen u recibir sus pre
mios en las oficinas correspondientes.

La Dirección.

siones anteriores lian demostrado

lo» componentes de esta colectivi

dad, no dudamos que será todo

un éxito cl baile en cuestión.

l'ara conocimiento de los inte

resados, publicamos a continua

ción los nombres de las personas

que actualmente iorman et Direc

torio y socios del Centro de Baile

Lota.

Presidente, señor Victor Mu

ñoz O.

Vicepresidente, señor Carlos

Sar.liueza.

Secretario, señor Candelario Ve-

''l'r<ovcvo. -.ñor Maleo Villegas.
Directores, señores Luis E. Mu

ño/-. I riei-j;io Maurelia. Herminia

Itrito. Leónidas Cuadra y Pedro

r-ocins- Juan Hernández, Manuel

Maurelia, Valentín I.i-jifii. .lose

Tampier. Pedro Aroste-.iv, U-.l.-u-

Lfi Krilz, Víctor Mejias, IV.Ir-

IVaveia. Clodomiro Velos,. .I11.111

Y.venes, Julián Terr-.ba. .lv.\.

Martines. Arturo Ver... L ii- Nei

ra. Humberto Ni 'a Carlo-íJa.-n].-

sen. Alidn- Seu.-.. M«i' ■ - \n-lla-

k
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Tienda,
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♦
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♦
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♦
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♦
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MARCOS SVERLIJ
telaAvisa a su distinguida cli

de Lola y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase dc

molduras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

Además ofrece un buen surtido

de otras mercaderías a precios

COMERCIO 75 S LOTA

i: LA TIENDA NUEVA
::

■ DE ■

I; Gmo- Z-° BURGER

:: =, lota =■■■■-

■■ OFRECE:

SS Tienda.
■i Abarrotes
"

Frutos

Cristalería

¡¡ A precios muy ventajosos
i! visítela ijwtkd

ESPECTÁCULOS

TKATBO
88 Dh LA -

gj Compañía Minera e Industrial de Chile
c§ ESTRBLECIMÍEriTO DÉ LOTñ

*

Programa para la presente jonjana
í

TEATRO DE LOTA BAJO {
Doinintí-í -I de Octult ■•«.-- S

Tanda infantil. A las 5 P.M.—Gran función cómica cow- i
) boy, en la que se estrenará un lindo programa de gran hilaridad r

f y aventurae, para pasar momentos inolvidables. í

\ Eij la Nocbe A las íí P.M.—Estreno del sensacional drama £

"Aventurero por fuerza" c

j Es una película vodevilleeca de la misma Índole de «Juventud f
) tuyo es el mundo.* Es ■■-■■ -.1 -.. de la obra (Aventuras a la fuerza» c

l A pesar de ente titulo, no tiene nada de cow-boy. Al contrario. £
S es una pieza guignol de aumo lujo y gran atracción. r

¡ La interpretan Mary Aator (una de las más bellas, distinguí-»
l dae e inteligentes artistas de la nueva generación); Pat O'Malley (el C

, simpático protagonista de «El manual del perfecto casado). Ray- S
> mond Hatton (uno de los más cómicos actores americanos, hasta C

\ hace poco una de las mejores íiguras. del elenco Paramount, re- g
) cordado intérprete de --Conciencia»), y Warner Oland (el colosal G

\ actor especialista en pápele-; de chino)

Msi ■■ tí «le Ot-tiitare

■ro Función a beneficio del Cuerpo de Bomberos de Lota

qq E17 la Nocl>e A las 9 P. M.—Gaumont de Arte presenta la í

00 hermoeisima producción de amor, arte, lujo y pasión i

|j ¡QUE PRONTO OLVIDAN LAS JIUJERESi

Apasionada creación dramática de dos famosas estrellas que C

Í
i)ii*ii a la belleza y encanto de mi l'í? ico, el alma vibrante ae un r

arte exquisitamente parisién: Arlette Marchal y Gínette Maddie. í

) En el puerto de Argel, al pie de la ciudad que eemeja una i
> inmensa escalinata de terrazas blancas, todo un mundo se agita y í

¡bulle.
Y entre ellos, debido al temor que inspira, Sarati reina co- r

mo dueño y señor. í

*

•¿rrroorooí

-■••■•■•.'.

'■eV_,

-*' "TRES MONTES"
EL MEJOR CñFE

FIDñ Lñ CALIDAD

PALLISTA"

í .Toevi's *■* «le Octubre í

! Ei) la Nocbe A las 9 P M.- Estrenamos el 2 o Capítulo f
j de la película cumbre de la cinematografía mundial r

"LAS TRAGEDIAS DEL AMOR"

j La película que Ud. recordará TOOA LA VIDA. í
I No deje Ud, de ver este capitulo, base principal de la intensa (
> novela pasional. J
i La creación estupenda de los ^raides astros de la pantalla: t

\ Emmil Jannin&s (Ombrade), Mía Mav (Condesa Moreau) y
i

j Krilja Glassncr (Mussette) \

\ Ya no hacemos más propaganda. Los elogios del público £

> hablan por nosotros.

■M
FUNCIÓN AMENIZADA POR LA BANDA MUNICIPAL

En la Nocbe A tas 9 P. M—Grandioso estreno de aventuras

'EL ACUSADOR'

»SK QifS vSWSSÜS»*.¿■mm¡mi$mimm^Q^-
- Puesto que sufres del corazón, El muestro rshi . 1 .. n. 1. . una lee

¿por qué 110 ves al doctor IVi-ez'.' ción aeei'ea del orinen de Ins es|ie
Ls un gi-nn especiali-ta. ties. I.no .le los eliieos le inte
— Poique temo que cl diagiiós*

tico sea tü tal. -Uiee pa|... ,].ie nosoli-us ,les
—Nu, liombic sí es lnicni-inio. een.le.ni.. .le los monos

'

—

\.|in i is interesan las

Preguntábale un v.-mlcdin* a cnesl es ile l.unilin

otro:

—f'Cómo diablo pin-dc-- ,l,n lan I... ,'.,., en tlloriiii.ini.- Kre»

Im latas las escobas -¡m;
, ciulcs'.1 un hil.ime! ,llas rolo la promt-si

Yo no puedo darlas a .-.* '.rciin,

aunque robo las palma - \ .>• :i el /:•' ni, ir. ./i... .Mujer, no llores

palo. . . lel..,,ie..„. Síes poreso. le liar,
—Es que vo las mlni lie. liar oír,

le dijo el otro. X

m S¡,ter>is ,1,! .,,,)!„

cxj halier aseninadn a i^u patrón, que en realidad lo habla sido por u

36 vendedor ambulante a quien ól mismo le habla estado haciendo \
GO algunas compras esc misino día,

qq
Los detectives encárenlos de esclarecer el asunto, en su deseo \

tXJ de averiguarlo toiló lo más prontn y admiirir fama, hacen firmar al <

*$■ pobre individuo un papel en ¡\uv coiitit-sa haber cometido el cri-

QQ men, dicjcndole que con eso va ;i quedar libre
....

j^i Biógrafo al airi libre eo la Plazuela Central de Lola Alio

CD l(N|icctáculo conipletnmenU- gratuito para el personal de la ■

^ V. 'tiiiüifíin. Como du costumbre se darán cintas escogidas loe dias 3É*¡
GQ D":inii^n-, Miércoles y Viernes. QO

^ KlCGRApO I>E PLEGARIAS »

¡T) s j. :-ara irm liennoi-a y eumcioiíante película de aventuras qq

Vse*V9kíSSeHb8gí«8g888aiL388888888888888ea8888EÍ
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Lota Alto, II de Octubre de 1925

Descubrimiento

de América

Al monasterio de Santa María

de la Rábida, llegó en el invierno

de 1481, un caminante que llevaba

de la mano, una ,■ i i.i i iii i¡n apenas
de nueve años.

Rendidos de cansancio, se sen

taron en las gradas de una cruz

de piedra delante del convento
Venían del reino lusitano en

busca de un pariente suyo, que
habitaba en Moguer y sorpren
diéndoles la noche cerca del mo

nasterio, a la santa casa se llega
ban en demanda de albergue.
El padre Fray Antonio de Mar-

chena, les hizo entrar, diérontes

de rumie, acostóse el niño, hués

ped y fraile pusiéronse a charlar

después de la comida, y el extran

jero contó al monje su vida y mila

gros, sus pesares y esperanzas-
Era genovés, se llamaba Cristó-

l'oro Colorabo Terra-rubra, había

nacido en 1436 y por ocupación
tenía la de navegante.
Azares de su vida, luciéronle

tocar en las islas de Madera el año

1470 y prendido en las redes del

amor, cautivo quedó de la ilus're

dama. 1) Felipa de Moquiz. con
ta que contrajo matrimonio, que
en infausto trocó la muerte des

p:adada, arrebatando luego deeste
mundo a la noble señora.

Tenia el genovés un proyecto
vasto, eo el que había lucubrado

las noches de muchos años.

Asaltóle la idea consultando las

cartas de la náutica.

La gran cantidad de mundo des

conocido, y el haberse encontrado

casualmente las Azores. Madera y
Cabo Verde, indujeron a creer en

una tierra desconocida

Después de haber fracasado por
todas partes donde Colón paseó
sus proyectos, salieron mensaje
ros en su busca, encontrándole a

dos leguas de Santa Fe. Tornó a la

Corte de Isabel la Católica y pidió
a la reina tres embarcaciones sola

mente, para emprender su viaje.
I ' Isabel estaba propicia a conce

derlas, no tanto asi-su esposo, don

Fernando que, por estar en gue
rra con Granada, miraba aquel
asunto solamente.

Los servidores de la reina, con
vencidos del bien que la expedi
ción del genovés había de reportar
para la patria, suplicaron a su Al

teza; en particular Santangel.
En electo, con orden de los Re- ,

yes Católicos, embargó dos cara

belas y quiso sacar de las pristo.
nes galeotes; pero los padres de ■

la Rábida opinaron mal de la ex

pedición que saliera entre embar

gos y condenados, y el padre guar
dián se encargó de platicar con ¡

Martín Alonso Pinzón, Vicente

Yañezy Francisco Alonso Pinzón,
marineros y armadores de Palos.

que por ser personas peritas, razo
nables y pudientes, servirían para
el menester comoningun otro.

La elocuencia del guardián tra-

li I

Muchos son los poetan notables qae han cantado con gran
entusiasmo al inmortal navegante genovés, ensalzando su haza

ña de descubrir el Nuevo Mundo, como de loe hechoa más por
tentosos que ha ejecutado el hombre. Rafael Pombo, ilustre poe

ta colombiano, llega en au -admiración hasta a llamar a dioa

Uolón en osles líennosos versos.

Nu era un hombre, era un dios el que, a despecho
ie las tinieblas del error profundo,
juego y escarnio de los hombres hecho,

y armado de una idea contra un mundo,

dijo a ese mundo, altivo y satisfecho:

■ ;Vo, solo yo, vuestro saber confundo,

yo cn mi pobre locura os desafio

con otro mundo inmenso, y nuevo, y mio!>

No era un hombre, era un dios el que, vagando
do nación en nación, de trono en trono,
émulos miserables encontrando

do hallar pensara liberal patrono.
iba, bañado en lágrimas, rogando
más tenaz cada instante en su abandono,

que vieran lo que ver sólo él podía,
■

I ni- tuvieran la fe con quo él creía.

No era un hombre, era un dios, el que agitado
del rapto omnipotente del profeta,
sin más luz que la luz del inspirado
y una alma audaz de abnegación repleta,
viendo todo en su pérdida obstinado,
¡V osando todo, fabuloso atleta!

Lanzóse en pos do un ¡gnoiado mundo,
ü un ignorado mar, sordo y profundo.

.Ay! ¿donde ira! ¿quién ve, quién encamina,
ase feble bajel, solo y proscrito,
quo va cual descarriada golondrina,
perdido en el azul del infinito?

Parece una alma peregrina
a quien empuja cl dedo del delito... ,

|No! ¡dejad! no temáis: Colón va en ella:

¡medir la inmensidad! he ahí su estrella.

En vano mee cl huracán, y en vano

la rabiosa borrasca se rebela

Í
sacúdese hambriento el océano

ajo la pobre y frágil carabela;

y cual si Dios negárale la mano,

huye la luna y
la esperanza vuela,

y a un grito de despecho y tic venganza,
contra Colón la turba se abalanza.

¡Vedlo! ermea los brazos, y sereno

cielo y piólago y hombrea desafía;

vibra cl ojo imperial y el noble sena

reta cl furor de la canalla impla:
pero ústa vuelve atrás; y al son del trueno

y al recio azote do la mai bravia,
todo parece <|ue a Colón o-tenta

¡rey del peligro, dios de la tormenta

Mas pasó la ocasión: la mar furiosa

cual de asombro y cansancio se adormece

sopla próspero el viento, y genero-a,

rauda la carabela le obedece;

la quebrantada multitud reposa

y ya la virgen alba so estremece,

mientras eon ojo do águila altanera

l.'olón, si.-mprc dc pie, mira ¡y espera!

¡Hubo luz

■te súbito ur>.t v<

v hubo t

/., y ,-n -l "mí.ii'iei'ito
le rra! de pol

en himno de ¡re

-*■' [T'-cliim

la multitud en 1 c ral).

¡oe inllama

nielllo.

ua y llora

lora

['en. .*l, no

tiu tmmil.le obla

i-erticmb. de -ua

i'V'i.-!'.
'

tu al ci.-lo

nbau

Vi.'), v midió «u mirar dos i ii/oario-:

■h/.ó cl mundo v lo encunlni gemelo;

■ri.ador como ÍJios, do *■« ih lirio

,'jo a su partido al más viejo dc

aquellos, Martin Alonso Pinzón,

que se comprometió a convencer a

sus hermanos, facilitó dinero y dos
carabelas que tenía su familia y
con otros que se tomó a Juan de

la Casa, piloto vizcaíno, se reunió

la armada que Cristóbal Colón ne

cesitaba.

Convenciéronse los hermanos de

Martín, accedió Juan de la Casa a

facilitar su nave, compráronse a-
bastecimientos para un año y el

último dia del mes de Julio, esta

ban completas las dotaciones de

los barcos.

En la nave Santa María enarbo-

ló Colón el pabellón real de Cas

tilla.

Con él iban Diego Arana, algua
cil de la armada, Rodrigo Sánchez
de Segovia, veedor por los Reyes,
y Rodrigo Escobero. Por maestro,
Juan de la Casa; piloto Sancho

Ruiz, físico el que lo era de Moguer,
Maese Alonso y el Cirujano Maese

Juan. Además iban cuarenta ma

rineros.

La carabela Pinta iba mandada

por Martín Alonso Pinzón que lle

vaba a su hermano Francisco co

mo maestre y de Piloto a Cris

tóbal García Sarmiento.

En la Santa Clara, que llamaron
i La Niña t iba de Capitán Vicente

Yáñez Pinzón y pilotos Alonzo Ni
ño y Rartolomé Roldan.

El total de la marinería era de

90 hombres.

... Y llegó el 3 de Agosto de 1492.

Día memorable, solemne, inol

vidable.

Antes de la salida del sol, con

media hora, el pueblo en masa se

congregó en el muelle de Palos de

Moguer, para ver salir de aquel
puerto a un puñado de valientes.

El momento de zarpar debió de

ser emocionante. Imaginarse un

pueblo de rodillas: destacando so

bre la plata de un mar tranquilo,
la figura severa y venerable de un

fraile Franciscano, que trazando

la cruz sobre los vientos que ha

bían de henchir las velas de las na

ves, daba la bendición de Dios a

aquellos hombres que se iban a a-

venturar a través de océanos ig mi
rados.

En la nave Almirante, resonó

voz de mando. Rosaron las esco

benes las cadenas, rechinaron Us

jarcias, bamboleó el viento las ve

las plácidas tableteándolas contra

las mesanas y trinquetes.trenzáron-
se las cuerdas, las lonas hinchá

ronse pausadas, y las tres naves

sa 1 icn >u del puerto entre los vito-

res de los tripulantes, aclamacio

nes de los que quedaban en la pla
ya, llantos de mujeres y bendicio

nes dc frailes.

l'ara darse cuenta de la intrepi
dez de aquellos hombres,me bastará
decir que el escritor marino, Fer

nandez Duro, calcula de arqueo
a la nave Santa Maria de Nt) to

rieladas.

Con tan débiles embarcaciones.

se aventuraron aquellos I, -u-0: : e-

a surcar mares dcscoin i
■ ' -

i I.iiil
upe
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GABINETE DE IDENTIFICACIÓN

Está ya funcionan tío ni Lota, en la <-n\]<' do

Serrano, al lado dol .Juzgado de SubiU-lcpn-ión, '''

Gabinete de Identificación --mi tiene por objeto dar

facilidades a los ciudadanos para cumplir la ley

vigente sobre la materia

Esta ley, en sus artículos 5. o y 1 .<> dispone ln

siguiente:
Estarán obligados a obtener su libreto de identidad

fearnet) todos los residentes en el h-nitorio de la

República, tanto nacionales como extranjeros, ¡¡ut

hayan cumplido dieciocho años de edad y a renovarla

cada cuatro años *>
,

■ La infracción será castigada con una multa de

sesenta pesos, conmutables en un dia de prisión por

cada veinte pesos».

La oficina de identificación atiende diariamente

al público de 9 A. M. a.12 M

■■■■■■■■■■■■a»^■•••■•ÉMaaa•■••••■•••••+ >t

los, ss desencajó el timón a la Pin

ta y tuvieron que detenerse en

Gran Canaria para remediar la

averia, perdiendo un mes en esta

compostura.
Vueltos a la mar, supo Colón,

por marineros qae venían déla is

la de Hierro, que tres carabelas

portuguesas andaban cerca. Sos

pechó alguna asechanza para en

torpecerles el viaje y tomó rumbo

a occidente entrando con decisión

en el mar desconocido.

£1 25 de Septiembre Martin

Alonso Pinzón anunció equivoca
damente tierra. La alegría llegó a

los límites, el desencanto no tuvo

medida.

Entre esperanzas y zozobras.

trascurrieron los días; la gente iba

atemorizándose y deseando el re

torno a la Patria.

El 10 de Octubre, el descontento

se hizo ostensible; la tripulación
de la Santa Maria acudió en son

de queja al almirante. Llevaban

navegada-i^erca de mil leguas y
no encontraron más que agua;¿pa-
ra qué seguir? ¿Por qué no volver

la proa hacia el oriente?

Martín Alonso, desde la Pinta,
barruntó el alboroto; preguntó,
contestándole Colón loque ocurría

y «Señor, ahorque vuesa merced
media docena de ellos o échelos al

mar».

El réspice hizo su electo, allanó

se la gente y con la promesa de

Colón de que si en el tiempo que
marcó, no descubriesen la deseada

tierra, rectificaría su rumbo hacía

la patria, el tumulto se calmó y

vino a alegrarles barruntos de tierra

próxima que tuvieron, uves queno
se apartan más de 20 leguas de ln

costa, revoletearon cerca dc la-¡

carabelas, yerbas y hasla uu curan

de espino llorido cortado poco ha,
llotaban a su vera.

La noche del 11 de Octubre fue-

vigilia. Habíanse visto relumbrar

fogatas que no podía confundirse

con estrellas, la gente avizorando

no pegó los ojos. Con ansia se es

peraba la salida del sol.

Nació radiante, como globo ,1c

fuego, gritó el vigía: .-;Tin-ra!», go
zosos aclamaron la noticia y pia
dosos dieron gracias a Dios.

Y esta vez iki fué engaño; que <■!

12 de Octubre ]1:h, hi Cruz de

Cristo y la enseña morada de Cu-.-

tilla, se hincaron -ii I.i islj i L ■

Guanahani, que CnsiuUil Coluii

bautizó con el nombre dc El Sal

vador.

Tomó Colón posesión dc Vi U\n

en nombre de los reyes de Castilla

Doña Isabel y don Fernando, vis

tiendo el manto rojo, insignia de

su cargo, rindiéronle pleitesía, pri
mero Martin Alonso Pinzón, luego
uno a uno los otros.

Los habitantes de la isla curio

sos y extrañados; pero sin señal

de hostilidad, vieron las ceremo

nias de los extranjeros y éstos no

les hicieron el menor daño.

Así se descubrieron unas tierras

que, ocupando un tercio o más de

nuestro mundo, permanecieron
ignoradas basta que la voluntad

de un genio, la abnegación de un

centenar de hombres decididos y
la esplendidez de una reina, las sa*

có del olvido de los siglos.
W.

De Arturo Elgueta G.

LOS DOS AMORES

(De «Cuentos de la Mina»

próximo a aparecer)

A los acordes alegres de las

marciales tocatas de la banda, se

organiza el deslile.

Son centenares de trabajadores
y otros tantos de vecinos los que lo

efectúan como una manifiestación

de protesta por la huelga indefinida
a que ciertos elementos profunda
mente malsanos introducidos en

tre ellos, los han arrastrado asi

no más, como suena, sin darse

cuenta délo que piden, menos uún
de los graves perjuicios que se

iiTORnn a si mismos v a cuantió-

,„, i„U.,.,.,,.s ,■„ I.,s ',,„,■, |„„- lo

,„„„„>. si- ¡.e, l„ .,„-,!,, .1,- mu-

chos millares de sus l.ermanos de-

trabajo.
El buen sentido se impone an

te esos obreros. La huelga dura

yalargos noventa días y la miseria

pavorosa y fría, entra a los boga
res haciendo estragos. Necesitan

los huelguistas V sus familias vivir

.le la caridad pública, entre l-m'.o

i\t¡e los dirigentes del movimien

sus sumas en jolgorios y frivoli

dades. La opinión publica esta cón

ica ellos, va que esta huelga iiinc

liaza paralizar las industrias que
;. lo largo del pais dan trabajo a

,-utenaris- de railes ,1o obreros

Los l.-i i ■„: .irrites. Ins vapores y I"*-

salili i'r..- buscan carbón V no ln

trial y por lo tanto económica. Y

la culpa fstii en esta porfiada

huelgadírigida confines bastardos.

Como producto de ella, los va*

u-es tienden cual grandes aves

vuelo a surtirse del precioso
mbustible allende los mares y los

utreros se apresuran a reempla-
rlo por petróleo.
Por otra parte, la propaganda

bolcheviquista no encuentra cam

po fértil en los obreros que se de-

tienena pensarun momento. Hiere

ella sus más delicadas sentimien

tos, desde luego que tiende a di

solverlos sagrados lazos que de

ben unir a los hombres de bien:

los dc la f.imilia y Eos de la Patria

a los que escarnece y velipendia.
La bandera roja de la disolu

ción y del odio bolcheviquista de

la anarquizada Rusia, triste ejem
plo de una nación desgraciada y

que amenazara en la nuestra me

noscabar los sentimientos patrió ti
eos de nuestros trabajadores, de

be ser barrida y levantar en alto

en su lugar, la bandera de la Pa

tria como símbolo de la adhesión

y del amor que le debemos.

Por lo tanto, ella debe presidir
el desfile a que asistimos aquella
mañana hermosa y alegre como

los himnos patrios con que la ban

da y mil voces entusiasmadas,
atruenan los aires y recogen Ibs

ecos lejanos de nuestras monta

ñas, testigos seculares otrora de

proezas de nuestros untepasados,
Y una grande y hermosa bandera

chilena, majestuosa y augusta co

mo siempre, espera los brazos que
han de conducirla en triunfo en

cabezando la manifiestación.

Mas ¿dónde están las manos de

esos sus valientes hijos que la ha

gan ondear soberana en vez de la

odiosa enseña roja del bolclievi*

quismo que amenaza cubrir con

sus odiosos y fatídicos pliegues la
conciencia de los trabajadores chí
leños? ¿Dónde los hijos de los glo-
riosos guerreros de antaño, que

por su honor y por su gloria ofren

daran sus vidas en los campos
de batalla, cual en sagrado altar

de sacrificio, y con su sangre es

cribierañ. nuestra historia enrique
cida con tantos héroes y relevante

ejemplo de heroísmo espartano
tal cual pocos pueblos la har, es

crito igual?
¿Tendrán éstos al revés de sus

antepasados que desafiaron a por*
fia el acero enemigo, miedo de sos-
tenerla aquí sobre el hirvienle

cráter del volcán de odios injustos

que se generan en el corazón de

tantos de sus, más que culpable?,

ignorantes y engañados hijos que
la escarnecen y profieren terribles

amenazas contra aquellos sus her
manos que se declaran sus leales

-I
y fieles sostenedores? ¿Deben la»

luchas y diferencias sociales divi>

dimos entre patriotas y antipa-
i.i ¡uta-- -

¿Dd rule está la razón sino

en el egoísmo culpable de unos 7
la ignorancia y credulidad de los

más?

-{Necesitamos algunos mucha

chos y muchachas patriotas y va

lientes que lleven la bandera!—

Son las voces insinuantes de los

organizadores del desfile.—¿Quié
nes serán? ¿quiénes? ¡Adelántelos
valientes y decididos!

Kn el primer momento, los áni

mos están indecisos. Miradas in

terrogativas y temerosas se cru

zan entre loscircunslantes .¡Aca

so, los que se atrevan a responder
a este llamado paguen con sn vida

tan temerario arrojo en aquella
desgraciada época de tristes y do

lorosos recuerdos para esta re

pon, azotada en mala bora por el

terrorismo rojo.
Mas, de pronto, dos. tres, cuatro

niñas, como empujadas por fuerza

irresistible, frescas como flores de

primavera y rubias como el sol

dorado de aquella mañana, avan

zan resultas y con sus delicadas

manos de muñecas, toman los bor-
,

des de la bandera que en aquellos
■

momentos de espectación nos pa
reció que las sonreía agradecida,
como una madre que se siente aca-

riciada por sus queridos hijos.
Y* después, un muchacho adoles

cente aún, como si tratara de cu

brir con su cuerpo a la que más

próxima de sí habia ocupado su

puesto al lado del tricolor y qui
siera protegerla de cualquier des

mán de la muchedumbre que a lo

lejos contemplaba el destile pug
nando por deslucirlo con grose
ros improperios, se adelanta a

ocupar también el suyo entre los

liurras y vivas de los manifestan

tes. Fácil nos fué descubrir qae

aquellas dos almas juveniles, uni

das por mutuo y tierno afecto, se

unían también en aquel momento

que bien pudiera ser de sacrificio

cruento.
'

Y el desfile avanza triunfal en

aquella mañana bañada de sol, en

tre los vibrantes acordes de la

banda, las marciales canciones en

tonadas y los vítores a la Patria y
a sus glorias! Bien podría decirse

que en aquella mañana nació pan :-

esta convulsionada región, el sol \
de una nueva época de feliz reac

ción patriótica y social!

Es una tempestuosa noche de

invierno. Los elementos se desa

tan huracanados como si con su

furia e inclemencia, quisieran ha

cer mas lóbrego el cuadro que se

Pasa a la página 4

COCINAS "SANHUEZA
VARIOS MODELOS Y PRECIOS

todas cc.r, expléndido hoprvo papa

hacep cualquiepclase de cocimientos

; MUESTR1RI0S encontrara DI. eu los ALMACENES Je 1

y tn la C1S4 AROSTEGUT.

Cía. MINERA

KIN COltONEL;

TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE J
Catálogos ¡lástralas completos solicitólos a l

i -
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CRÓNICA LOCAL

ii.

tt
lt.

Familia Chávez Ayala que obtuvo el premio extraordinario de la Cocina Económica,

por casa más aseada y mejor asistencia al trabajo.
Viven en el Pabellón 32 Casa II, en Lota Alto.

-$~-.$~ -H~$-
__,-«*J„-^_- r,*^-»— ,*J>_—^t—^H -H—H

CORONEL

k

Asociación de Empleados
de Chile

El 12 del presente babrá una

gran Jnnta General para elegir el

nuevo directorio de la Junta Lo

cal.

Esta reunión se llevará a efecto

en el nuevo local (ex-Tealro Poli*

te;un. i ■

a las diez de lu mañana del

Lunes, con el número que asista.

Se nos encarga demos a la publi
cidad la lista de los asociados que
cuentan con probabilidades para
formarla mesa directiva. Ellos son:

Luis Sepúlveda Cubillos, Pedro

Aguayo, Florencio.Fuentes, Silves
tre Nomencura, Fabián Díaz. Juau

Clark, Carmen Vera, Pedro Sanza

na; Lázaro Catrón y José Pérez

Splig.'Como se sabe, la mesa di

rectiva se compone de nueve miem

bros.

La persona que patrocina la lis

ta en referencia, asegura que si sa

len elegidos sus candidatos, la Jun
ta Local recobrará su antigua pre

ponderancia, pnes todos estos se

ñores reúnen las cualidades esen

ciales para dirigir una institución

tan importante como es la Asocia

ción de Empleados dc Chile

Centro Deportivo y Recreativa

"8 de Octubre» de Coronel

Baile extraordinario

En celebración de la Fiesta de

la Raza, ycomo un homenaje a los

españoles miembros de esta Insti

tución, se acordó llevar a electo

una Matinée y un Baile nocturno

el 12 del presente, para el cual se

invita por medio de eslas líneas a

los componentes de las distintas

Instituciones y relaciones.

Con gran entusiasmo ha sido

acogido el anuncio de éste Baile, lo

que hace esperar que resultará, a

igual que los anteriores, coronado
del mayor éxito.

Turno para hoy y mañana. —

Profesor de Baile señor Carlos

Beltrán. Director de Sala señor

Gustavo Alvear, y Director de Re

cepción el Sr. Apolonides Moraga.
Para el '¡Maltas Cousiño» F. B

C. de ¿oía.—El Centro Deportivo
y Recreativo «8 de Octubre» de

Coronel, acepta el amistoso pro

puesto al Primer Equipo de Foot-

Baila, para llevarlo a efecto el

Domingo 18 del presente, en Lota.

Se espera respuesta.

Fiesta de la Raza

El Centro Social Villa Mora, de-
'

seoso de dar una nota alegre al

ambiente di* monotonía que debe

reinar en esa población, confeccio
nó el siguiente Programa dc Fies

tas, que desarrollará los días 11 y

12 del présenle, ya que id pésimo
estado del tiempo impidió hacerlo

ara las Fiestas Patrias:

DIA 11

H A. M,—Salva mayor de 21 ca

1) A. M.— Izamiento de la ban

dera nacional y canto de la Can

ción Patria por los alumnos y alum

ñas de las escuelas de Villa Mora

!)-£ A. M.—9e dará principio a

Acto Literario-Musical por las Es

cuelas y algunos jóvenes entusias
tas del barrio, conforme a un Pro

grama que se repartirá oportuna
mente.

H^ A. M.—Reparto de dulces y
otras golosinas a los niños de las

Escuelas del barrio.

2 P. M,—Tarde deportiva en la

Cancba existente frente al salón

social del Centro Social Villa de

Mora, donde se llevarán a cabo in

teresantes i.iiini-1'.*. deportivos y
de entretenimientos populares.
0 P. M.—Salva mayor y eleva

ción de globos.

DÍA 12

!).$ A. M.—Gran Certamen deTi-

ro al Illanco con revólver, entre

los socios y amigos del Centro, con
buenos premios para los vencedo

res, inscripción: * 1.00.

Kn tarde los socios asistirán en

masa al Torneo Hípico organizado

por cl Destacamento de Carabine

ros y que se realizará en la can

cha del Polígono.

"j¡ P. M.-— Fuegos artificiales y
elevación de globos, obsequiados
por la Ilustre Municipalidad.

LOTA

Et pa
- Debe saber us

hija no recibin

'endiente — No

Centro Artístico «Carlos Cousi

ño» de Lota Alto

Se pone en conocimiento de las

personas que deseen ingresar a es
te Centro que se ha abierto un Re'

gistrode Socios en el domicilio del

señor Juan Rubio, Pabellón '-O,,
Casa N 14, donde se atenderá dia

riamente a las señoritas y jóvenes
que tengan afición por las activi

dades culturales que desarrolla es

ta colectividad.

También se da a saber que el

Centro Artístico uCarlos Cousiñoi

de Lota Alto no tiene ninguna re

lación con el Jazz Band «Carlos

Cousiño» de Lota Bajo.

Instrucción.—Lota

\óm¡na de los alumnos de la Es

cuela «Matías Cousiño» de Lota

Alto que se distinguieron durante

la semana pasada, por su buena

conducta y aplicación:

Primer Arto.— Juan J. Burgos
P.. Eucarpio Avello Vallejos y Rei

naldo Por tifio M.;

Segundo Año.—Jos<: 2" Vega

G., Carlos 2- Uii-tn- V. y hdmun

do Neira E.; y
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I ¡¡Lotería de la Universidad de Concepción!!
¿Quiere Ud. obtener fortuna?

Recurra a la 5ub Agencia de !a l.oíeríü de \n (.Jrlversidad

Concepción en calle Monsalve 27>' Lota. y allí I.-- -n;. : ■!

■Jalor del número entero S fC.OO; el sejdo .*> ^.eo

-""¡■..•■Tío sorteo, el II de Octubre

Premio Mayor ■$ 40,000

CURANILAHUE

Estatutos y Reglamentos del

Centro Deportivo "Arturo

Prat" da Curanilahue

Titilo 1

Naturaleza del Centro

Art. i.°— El Centro Deportivo
"Arturo Prat", tiene por objeto
procurar a sus miembros los bene

ficios intelectuales, morales y ma

teriales, por medio de la practica
de toda clase de deportes, instala

ción de bibliotecas, etc.
El Centro, cuando su situación

económica se lo permita, 'fundará
una Caja de Socorros Mutuos, con

el fin de ii* en ayuda de sus aso

ciados cuando éstos lo soliciten.

Art. 2.°.—Los socios tendrán op
ción preferente a los beneficios que
pueden procurarles las diversas

obras sociales establecidas o por
establecer.

Art. 3.°.—La duración del Cen

tro será indefinida y el numero de

socios ilimitado.

Art. 4o.—El lema del Centro De*

portivo "Arturo Prat'' será el si

guiente:
ORDEN—ENTUSIASMO— TO

DOS PARA l'NO Y UNO PARA

TODOS.

Titilo II

Del Cuerpo Social

Art. o,°.—Serán socios del Centro

losque, llenando los requisitos que
exigen los Estatutos, sean acepta
dos por el Ditectorio.

Art. C.o—Son requisitos exigidos
al solicitante:

a) No tener menos de 13 años ni

más de 40.

b) Hallarse en buen estado de

salud.

c) Observar buena conducta,

d) No estar penado por ninguna
pena infamante o que en alguna
Liga de Foot ball lo liayan castiga
do por itlguna falta grave.
Art. 7U.—El que llenando los re

qui si tos expresados en el art. an

terior deséate pertenecer al Cen

tro, se liará presentar a su Directo
rio por algún miembro del mismo

dando u conocer su nombre, ¡«pe
ludos paterno y materno. Edad,

lugar de nacimiento, estado civil,

profesión y domicilio. El Directo

rio en sesión secreta se impondrá
de los datos que necesite para re

solver sobre la solicitud; y si fue

se despachada favorablemente por
el Directorio la solicitud de admi

sión, se pondrá en conocimiento

del interesado el acuerdo del Di

rectorio, para que se presóme al

salón social, donde firmar;- la pro
mesa dc incoi■|iorai*iim y [iu„:u.i la

suma de TRES PliSOS (.$ ü..)») si

es mayor de |l¡ ¡mus y ln suma dc

UN PESO (Sl.mi)siVs menor di*

tal edad.

Art 8,*\—La cuota mensual -.eni

de UN PESO(S 1.00) a los mavo-

res de Iti años y de CINCl EXTA

CENTAVOS ($'n.o(l)
i de

los

Art. íl.*'*— Socios Cooperadores,
son todas aquellas personas que

por vías dc protección favorezcan

al Centro con donaciones periódi
cas.

Art 10.". — El Directorio podrá
conferir el título de Socios coope
radores a las personas que favore

cieren con señalados servicios a la

institución.

Art.— II— Son motivos para

que el Directorio suspenda tem

poral o definitivamente a algún
socio;

a) El haber ocultado a sn ingre
so al Centro algunas de las incapa
cidades a que se refiere el art. 6o,
de estos Estatutos.

b) El que abusare de los benefi

cios que el Centro proporciona a

sus miembros.

c) Por una infracción grave a los

Estatutos del Centro.

d) Extraviarse notoriamente en

su moral sin corregirse después de
ser amonestado por el Directorio.

e) Por infamar al Centro o co

meter actos hostiles en contra de

él.

f) Por, haber dejado de pagar
cuotas durante tres meses segui
dos.

DE LA PAGINA 2

nos presenta en aquel velorio en

'l'it velamos a una víctima más del

diabólico odio bolchevique. Horas

antes una bala traidora había

tronchado una joven existencia,

risueña de esperanzas para sus an

cíanos padres y la mujer de sus

amores-

Y allí yace el niño valiente de

meses atrás; frío su corazón de

patriota y enamorado del ideal,

yertas aus manos animosas cuando

aún no se habían hecho lo suficien

temente fuertes para repeler el co
barde ataque, tanto más abomina

ble, cuanto que se había ensaña

do eu este adolescente; apagadas
sus pupilas, de las que se escapa
ran como fúlgidos desuellos, mil

ternuras y promesas para los su

yos y su bandera; cubiertos detlo-

res mis despojos, de cirios y de

¡obre lo

■-]Rueg« por no^ohos peeado-
s y por el alma

di Luis, ahora y

i la hora !

So voz se ahoga cn iiiconleni

les sollozos .. Los cirios palide-
. ío cual si <pi-sieran asociarse al

uto despiada*.!-- -.[ue cubre a aquel

ya aquella alma huérf»--

Jc tai |.ur¡ afecciones no sabo

eadas aún, y tronchadas en la

exuberancia de su primavera.

¡Llora virgen y mártir del amor!

Mas.no llores por el que
tras la

trágica hora del martirio ha vola

do hacia las regiones insondables

pero ciertas de la inmortalidad

gloriosa, donde de seguro van los

que caen eu esta tierra al golpe
duro del deber cumplido hasta el

sacrificio santo, como santo es el

de sostener y amar a la bandera

de la patria y los principios que
encarna sagrados e inconfundi

bles.. No llores, nó, por él. Y

cuando al correr de los tiempos
que enjuga todas las lágrimas y
cura las heridas más hondas, lo

recuerdes y vayas piadosa a depo
sitar llores a su tumba, piensa que
tu Luis fué un héroe de tu amor y
de su bandera. Por protejerte a ti

y por sostenerla a ella, atrajo so

bre sí ia odiosa arma homicida.

Arrecia la tempestad embrave

cida y fiera, retumba el trueno

amenazador y centellea el relám

pago que esconde al rayo que ful

mina, como el huracán de los

odios y de las pasiones que se es

tallan en las almas, las destrozan

y las arrastran implacables allá, al
fondo, al caos de los males tene

brosos. Mas, mañana, cnando el

sol brille de nuevo fecundando los

beneficios que el amor de la Pro

videncia derrama sobre la tierra y

haga germinar el grano que sirve

de alimento a sus hijos, brillará
también el sol del convencimiento,

y a su calor, los rayos de la con

cordia social harán germinar nue
vas semillas de virtud para ali

mentar sus almas hoy hambrien

tas. El arco iris de la armonía de

intereses de los hombres de buena

voluntad, se levantará tras las

tempestades de los malos entendi
mientos y el sol de aquella hermo
sa mañana cálida de estío del des

file, brillará de nuevo, enviará sus

besos a la gallarda bandera de la

Patria saludada y amada por to.

dos sus hijos de la zona del car

bón y los enviará también cálidos

como para reanimarla, a la fría

tumba del muchacho mártir .

EL REY DEL FRIÓ

Conclusión, véase el núm. 61

El anciano dejó caer la cuchara,

que aun tenía en la mano, y con

los ojos llenos de espanto miró su

plicante a su mujer.
—Por Dios, mujer—le dijo.—

¿Perdiste el juicio?
—No sirve ya que protestes; |es-

tá decidido, y basta! ,,No es aca

so un novio rico'-* Pues entonces,

¿de qué quejarse? Todos los abe

tos, pinos y abedules los tiene cu

biertos de plata. No tendréis qae
andar mucho; iréis directamente
hasta la primera bifurcación del

camino, luego tiraréis hacia la de

recha, entraréis en el bosque, y
cuando hayáis corrido unas cuan

tas leguas veréis un pino altísimo

y allí quedará depositada Marfut

ka Fíjate bien en el sitio que te

digo para no olvidarlo, pues ma

ñana volverás para hacerle una

visita a la recién casada. ¡Animo,

pues! Es preciso que no perdáis
tiempo
Era un invierno cr idísimo el de

aquel año; cubrían la tierra enor

mes montones de nieve helada y
los pájaros caían muertos de frío

cuando intentaban volar. El de

sesperado viejo abandonó el banco

en que estaba sentado, acomodó

en el trineo el equipaje de su hija,
mandando a ésta que se abrigara
bien con la pelliza, y al fin se pu
sieron los dos en camino.

Cuando llegaron a) bosque se

internaron en él. Era un bos

que frondoso, y tan espeso, que

E
a recia infranqueable, Al llegar

ajo el altísimo pino hicieron alto,

y el viejo dijo a sa hija:
—Baja, hija mía.
Marfutka le obedeció y su pa

dre descargó del trineo el baulito,

que puso ál pie del árbol, hizoque
su hija se sentara sobre él, y dijo;
—Espera aqui a tu prometido y

acógelo cariñosamente.
Se despidieron, y el padre vol

vió a tomar el camino de su casa,

La pobre niña, al quedar sola al

Eíe
del altísimo pino, sentada so-

re sn baúl, sintió gran tristeza.

Al poco rato empezó a tiritar, pues
hacía un frío intensísimo, que la

iba invadiendo poco a poco. De

pronto oyó alia a lo lejos al Rey del

Frío, que hacia gemir al bosque
saltando de un abeto a otro. Por

Pasa a la página 6

i 1.* -i,. del

tricolor déla patria, que en esta

noche de tempestad y de muerte

le sirve de sudario, como en aque
lia hermosa y cálida mañana del

destile, radiante de sol y de entu

siasmo, vibrante de músicas y de I

vítores, él la sostuviera temerario

al lado de la bien amada virgen de
sus amores.

Corean el rosario cn snlmodíoso

tono los circunstantes y »llá en un

rincón, cubierta toda de negro,
una ligum en la que se trasluce lu

esbeltez de lus formas que enrié*

ira, anegada cu el llanto de la \ iu

dei. del ci. razón, repite con tierno

s Licongiijadoacento ,\' arranca del

londo di aquella ulnm asi marliri

rizada en las auroras de sos en-

= HUTH & C.e =

Barros Arana 501 - Casilla 1022 - Concepción

Tiene constantemente en

existencia un 5Pan surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto papa las necesida

des de la Zona Carbonífera.
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DEFORTES

LOTA

Crónicas Deportivas

El programa footbalfstico anun

ciado para el Domingo 4 de Octu

bre se realizó con todo éxito, lle

vando numeroso público a nuestro

Stadium que presenció con interés

los partidos efectuados. En la ma

ñana jugaron los cuadros de terce

ra división Rodríguez-Carlos, im

poniéndose el Carlos después de

reñida lucha por dos tantos contra

A la Lio jugaron los cuadros de

segunda división Carlos-Luis Cou

siño, quienes hicieron un partido
más o menos interesante, triunfan
do el Luis por 2 tantos a cero.

El partido básico a cargo del

Deportivo Acevedo y Luis Cousi

ño por la primera división tuve

y lugar a las 3 P. M., quienes hicie
ron un partido más o menos equi*
libriado logrando triunfarle! Luis

Cousiño por 2 tantos contra uno

del Acevedo. Los mejores goals
fueron hechos por los delanteros

del Luis, uno por intermedio de

Leal—puntero derecho—mediante

un esquinado queencontró las re

des de Hernández y el otro por Apa
blaza—-Ínter izquierdo

—mediante

tiro centrado después de rápida
combinación.

El Acevedo obtuvo el ñnico tan

to por intermedio de López, moti
vado por la sanción de una falta

hecha por un delensor del Luis a

este mismo jugador.
Los partidos señalados para el

Domingo 11 y Lunes 12 de Octu*

bre son los siguientes:
Domingo 11.—Torneo de sie

te por lado entre los socios del

Deportivo Nacional que celebra

con este torneo su 8." aniversario,

Lunes 12.—En la mañana a las

9.43 Matías Cousiño con Arturo

Cousiño tercera división, Arbitro,

Sr, Cuzmáh,
En la tarde a las 13.13 Arturo

Cousiño con Deportivo Acevedo,

división intermedia, arbitro señor

S. Cerda, banderas del Arturo.

A las 13 horas. Arturo Cousiño,
con Carlos Cousiño primera dív¡

sión. arbitro Sr. A. Pinto, bande

ras del Carlos.

Director de turno en la mañana,
Sr. J. Sandoval.

En la tarde, Sr. J. Villegas.
Comisarios los del Matias, Luis

y Carlos.

Aniversario del Nacional F- C.

El 18 de Setiembre del presente
año ha cumplido ocho años de vi
da el (Jub Nacional de esta locali

dad. Sus entusiastas miembros no

han querido dejar pasar desaper
cibida esta fecha y debido a los

compromisos contraídos con la Li

ga de Foot hall local para las pro
gramaciones de íiests patrias re

no Alveal y como segundo premio
siete porta paquetes donados por
el presidente de la Institución.

Ki orden en que jugarán los sie-

por lado es como sigue:
Hora desde las ¡) hasta las 12 M.

y desde la I basta terminarse;

I) Equipo SandovaULeal.
i) n Salazar- Larenas.

it) » Valenzuela -Bermedo.

4) » Guzmán González.

5) » Hermosilla.Alveal

li) » Cifuentes-Labraña.

7) n Velozo-Opazo

Después de estos partidos los so.
cios y jugadores se dirigirán a) sa

lón social donde se efectuará la

repartición de premios a los cua

dros vencedores. El Directorio ha

preparado una once con el objeto
de celebrar en esta forma el ani*

versario de esta progresista Insti

tución .

Partido de foot ball

en Minas Schwager

El Domingo pasado los jugado
res del primero y segnndo cuadros
del Arturo Cousiño F. C. se diri

gieron a Coronel con el fin de rea

lizar un partido amistoso de foot

ball entre este Club y e! «Unión

Colonia* de aquella localidad. En

tre los primeros equipos se hizo

un partido lleno de interés, termi

nando el encuentro en un hermoso

empate a cero goal. Entre los cua

dros de segunda división triunfó

el Arturo por dos tantas contra

cero de su contendor.

Los equipos de primera división

que intervinieron en este partido
son los siguientes:
Unión Colonia. — Henríquez,

Vega, Quiroz, Sanhueza, Soto, Qui
roz, Arce, (¡avilan, Sanhueza,
Chandía y Valenzuela.

Arturo Cousiño.—Chávez, Car

vajal, Faúndez, Rodríguez, Parra,
Caro, Vargas, Sepúlveda, Tama

rín, Chamorro y Garrido.

| El Directorio y socios del Artu

ro Cousiño, nos piden agradezca
mos a los socios del Unión Coló

nia las atenciones que prodigaron
a sus miembros en la jira hecha a

Coronel, lo que cumplimos con to

do agrado.

Partidos entreciudades

Hace algún tiempo nos permiti
mos ofrecer a nombre de uLa Opi
niónt una copa para que fuera

disputada en partidos entreciuda

des entre las Ligas de Zona Car

bonlfera, (Coronel. Lota y Curan

lahue).
Hasta ahora nada hemos sabido

sobre las bases que hayan acorda

do los Directorios de las Ligas en

referencia, y por esta razón insis

timos en que las Ligas se pongan
de acuerdo, para su realización.

Hasta ahora sólo tenemos conoci

miento que la Liga de Lota ha es

tado activando esta competencia,
mas, parece que Curanilahue no

puede [aun resolverse por razones

que ignoramos, por lo cual vería

mos con agrado se pronunciaran
los dirigentes de aquel mineral.

Fenández Vial-Carlos Cousiño

Para el Domingo 18 del corrien

te se ha lijado la realización del

primer partido entre los clubes

mencionados, en competencia por
una copa donada por el Carlos. Es

tamos pues en vísperas de presen
ciar un brillante partido, que reu

nirá—a no dudarlo— a nuestra

mundo footbalistico en nuestra

cancha. Digno de aplauso seria

que se realizara un preliminar en
tre equipos infantiles, en la misma

fecha. Para este objeto podría so

licitarse el concurso del equipo del

Colegio Matías Cousiño de Lota

Alto, el cual podría medirse con el

infantil del Vial, campeón de Con

cepción en las competencias indi

cadas.

+4
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Los señores Hernán Díaz, José Yévenes (Cu randa'me) v ;P
?ca"rHernández (Plegarias) han sido designados corresponsa- "-71

les de <*La Opimos». 'if"
Además de las informaciones que comuniquen los coitos- . U

ponsales, «La Opinión-» recibirá con agrado las noticias que (,'J
remitan directamente los señores Directores de Instítucioncr

Deportivas, do Instrucción o de Socorros Mutuos.

Para quo todas estas publicaciones aparezcan con la opoi
tunidad debida, convendrá que los datos sean enviados, a m.í

tardar, el día Lunes de cada Semana.

J

cien pasadas no pudo real
esta techa la celebración de su ani

versario. Por esta razón reunidos

extraordinariamente en reunión

general, sus componen tes han acor
dado efectuar durante el día II

del corriente una serie departidos
de siete por lado cn la cancha de

foot-ball, partidos en los cuales se

disputarán como primer premio
una copa donada por el entusiasta
socio del mismo Club Sr. Emilia

También se pi

pueden adquirir
el ejemplar, s¡eiu|

■viene a lo- lect-n-c

■1 periódico, a ra

i'e rjuo compren ¡i

i'i.Aii[*:s, ya sea p:

ción. Kn las ¡>ñ

o de los señores (

a revenderlos a di

inas do la Admini

iin-'-sponsalos ¡Hicd
jue deseen en **sl

Kn LO'l'A AI

OPINIÓN.,, en e-*

is condiciimes.

NI está auton/ml.

as mismas eondieii

l'asino de 1 >Kp.t-.>

:lc ■L.\ Opi

J Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser

£ dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO,

Notas Boxeriles

Enrique Lalanne aficionado del

Quintín Homero H.C. de Lota es

tá haciendo furor en los cuadrados

nortinos. Su manager don José

Dillinger le concerta pelea tras pe
lea, y en cada una de ellas el exce

lente peso r.iosca conquista un

nuevo triunfo. El señor Dillinger
cuyo entusiasmo por el box es de

masiado conocido, nos escribe co

municándonos el último triunfo de

su pupilo. En San Antonio, puerto
en el cual residen excelentes alicio

nados—fué desafiado por Osvaldo

Seranio y a pesar de llevarle 4

kilos de peso Lalanne lo venció

en forma holgada. En su misma

correspondencia el señor Dillinger
nos encarga desafiar a cualquier
aficionado del Tani Aguilar de Lo
ta para realizar una pelea en este

pueblo, en el local del Quintín Ro

mero. El peso de Lalanne es el

mosca.

He aquí el brillante record del

aficionado mencionado.

Con Carlos Aguilera de Gálico,
lo ganó por puntos en 3 round.

Con Pedro Larrain de Lota, ga
nó por puntos en 3 round.

Con Pedro Larrain de Lola, em

pate a 3 vueltas.

Con Alfredo González de Co*

quimbo, ganó por puntos en ■

round.

Con Luis A. Guerra de Coquim
bo, ganó por puntos en 4 round.

Con Manuel Sáez de Arica, ganó
lt. o. técnico al 4 round.

Con Mathan Ovalle campeón de

Vallenar, ganó por puntos en -■

round.

Plutarco Muñoz y Enrique Peña

Hoy Sábado deben ser someti

dos a la última prueba nuestros

campeones en el liviano y el mos

ca. Los aficionados de Tomé son

los encargados de hacer frente a

nuestros representantes. Por el

honor de Lota y por el bien del

deporte lotino, los aficionados

deben poner todo el corazón para

vencer en la última prueba. Eslié
ramos un nuevo k. o. para anotar

lo al haher de nuestros campeones.

BOGA

El día 12 del corriente se efec

tuará en la Bahía dc Lola una in

teresante carrera de boga, la que
está llamada a llevar gran público.
■VI efecto, los equipos del Luis A

Cousiño y Sociedad de Socorros

Mutuos, disputarán una hermosa

copa donada porla I. Municipal!
dad de Lota. lil equipo del Lili*

■ue -.* ha estado ciitrenaiid-i con

■ahisiasmo-e presentara una ve/

lo Por otra parte tenemos conoci
miento que el cuadro de los So,*.,

i-ros Mutuos, cuenta con elemen

tos dc primer orden en esla da-.e

de deporte. I.a distancia que se

I.a can-era se

\. M. siendo ái-1
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El gran torneo hípico de mañana
Coló

,
Xo i O*!

.
Araneda

Troncoso

Flores

50 1

5 ju uli. ni.-i ,!<■! tic

no [.ii,l.> 1

"Carlos Cousiño» F. C.—Lota

II li-hi «.-ncral releí, rada el !
Domingo .'7 de Septiembre de

po en aqm'il
lizarse. drl>¡etiili> |m-ln í*iii ■-<.■ p.ini

el día de m.-fi.nia. en conmemora

ción de la Fiesta de la Raza.

Destacado- elementos aficiona

dos a la equitación tomaran paite
en este importante turneo, para el

cual se han donado los si-uienl.-

[)remios-
rn primer r,-c, .donado ,«,,

el Itegimi.-ulo de Uarabino* -Nu ,

Ciprino t prrm-.don.do por el

-cíioi Sofanor S ,in r.i O. I u se

gundo y tercer pr,:io,-<, Jomólos

por la Compañia Minera e Indus

trial dc Chile.

Los obstáculos que se salvarán

durante el recorrido son.

Salto de Tronco. Sallo 'de ra

mas. Foso. Pirámide. Ilejas. Tri

ple barrera y muralla inclinada

con foso.
He aquí la nómina de los con

cursantes y el caballo que monta

rán.

Jinete: Federico iíaby. Caballo,
Color bayo, Nombre Ondulado.
Jinete: Sidney Raby, Caballo.

Color Mulato. Nombre Condorilo.

Jinete: Carlos Duarte, Caballo,
Color Bayo, Nombre Tucapel.
Jinete: Pedro Maureira, Yegua

Color Mulata, Nombre Paquita.
Jinete: Gumercindo Ponce, Ye

gua, Color Alazana, Nombre tai-

jeta.
Jinete: Rafael Rioseco. Caballo,

Color Mulato, Xombre Ford.

Jinete: Kené Lalanne, Caballo,
Color Alazán, Nombre Orillo II.

Jinet?: José S. Jara, Caballo,

Color Negro, Nombre Cholo.

ubi
'

M. bajo la
1

Raimundo Varga;

t la HI

■Vni.iuile/ Vial.

había lijado cuino f.-eha

apara disputar el <>am|

del srñoi

aprobó el ac-

i-iitn.- de que

. K. C.

del

De que el señor Humberto Agui
lera había hecho entrega al Club

de la Copa adquirida por él en

Concepción; además un felpudo y
un piso de alambre, cuyas factu

ras y comprobantes obran en su

poder y de los cuales el Directorio

tomó debida nota

Acuerdos:—Se acordó: adquirir
una máquina de escribir; mandar

a confeccionar una bandera de

portiva; aceptar el desafío del

«Unión Marítima** de Coronel pa
ra que su equipo infantil se mida

con el del ((Carlos» el h de Octu

bre.

En esle encuentro triunfó el

■Carlos» por I tanto contra (1 dc

su contendor; los equipos estuvie

ron constituidos dc !a manera si

guiente:

Unión Marítima:

Mautarce

Jiménez Peñailillo

A rota Gutiérrez Morales

Muñoz Soto Várela

Espinoza Rivas

CORONEL

Football

El Lunes 12 del presente se ha

fijado para jugar en Coronel el se

cundo nartido por la Copa Fiodo-

™„,„ r„rr„scoT.. cutre la» El

cuelas de Lota v Corone!

En el primer encuentro se pro

dujo un empate a cero tanto, que
dando de manifiesto la buena com-

binación del equipo lotino, sin em

bargo ahora los coronelinos con

fían en su triunfo y están dispues
tos a vender cara su derrota.

Hay gran interés por ver el en

cuentro que dejamos anunciado.

VIDA SOCIAL. — Lola

Nacimiento — Ha venido al

mundo un hijito de don Elias Hen

ríquez y de la señora Emilia Bae-

za de Henríquez.

Plegarias
Fallecimiento.—Ha dejado de

existir de un ataque repentino el

señor Adrián Hernández.

Nuestro pésame a su familia.

Nacimiento.— Vino al mundo

un hijilo de la señora Rita Novoa

de Cuevas y del señor Juan Illa.

Cuevas.

Viajero.—Procedente de Con

cepción se encuentra en ésta la se

ñorita Audolia Sanhueza.

DE LA PAGINA 4..

fin llegó ha6ta el pino altísimo, y*
al descubrir a Marfutka le dijo:
—Donccllita, ¿tienes frío? ¿Tie

nes frío, hermosa?
—No, no tengo trío, abuelito-—

contestó la infeliz muchacha,míen-
tras daba diente con diente.

El Rey del Frío fué descendien
do haciendo gemir al pino más y
más, y ya muy cerca de Marfutka

volvió a preguntarle:
—Doncellita, ¿tienes frío? Tie-

nes frío, hermosa?

Y la pobrecita niña no le podo
responder porque ya empezaba a

quedar helada.
Entonces el rey sintió gran com*

pasión por ella y la arropó bien
con abrigos de pieles y la prodigó
mil caricias. Luego le regaló oo

cofrecillo en el que habla mil

prendas lujosas y de valor, un ca

pote forrado de raso y muchísimas

piedras preciosas.
—Me conmoviste, niña, con tu

docilidad y paciencia.
La perversa madrastra se levan

tó con el alba y se puso a freír bu

ñuelos para celebrar la muerte dc

Mario l ks.

— \hora— Jijo a su marido,
—ve

te a felicitar a los recién casados.

— El viejo, pacientemente, en

ganchó el caballo al trineo y mar

chó. Cuando llegó al pie del pino
no daba crédito a sus ojos: Mar

futka estaba sentada sobre el baúl,

como la dejóla víspera, sólo que

muy contenta y abrigada con un

precioso abrigo de pieles; adorna*
ba sus orejas con magníficos pen
dientes y a su lado se veía un so

berbio cofre de plata repujada,
Cargó el viejo todo este tesoro

en el trineo, hizo subir en él a su

hija y, sentándose a su vez, arreó

al caballo camino de su cabana.

TT

Grupo de Alumnas del 4. año del Colegio Superior de Mujeres N 8 de Lota

|. .<.;..;„.. ..*..;.. .„;..;„. ..;..*,. .;> .

.|.y.
— «.;..y- .-;.$ ^Z^f-^

f



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 11 DE OCTT'BRE DE 1925

Mientras tanto, la vieja, que se

guía su tarea de (reír buñuelos,

sintió que el Perrillo
ladraba de

bajo d .-I l>aiic>

—[Guau! ¡Guau! Marfutka viene

cargada de tesoros.
Incomodóse la vieja al oírle, y

la rabia le hizo coger un leño que

tiró al can.

—¡Mientes, maldito! El viejo
Irae solamente los huesecitos de

Marfutka.

Al (in sintióse llegar al trineo y

la vieja se apresuró a salir a la

puerta. Quedó -asombrada. Mar

futka venía más hermosa que nun

ca, sentada junto a su padre y
ataviada ricamente. Junto a si

traía el cofre de plata que encerra
ba los regalos del Rey del Frió.

La madrastra disimuló su rabia,

acogiendo con muestras„de ale

gría y cariño ajla muchacha, y la

invitó a entrar en la cabana, ha

ciéndola sentar en el sitio de ho.

ñor, debajo de las imágenes
Sus dos hermanas sintieron gran

envidia al ver los ricos presentes
que le había hecho el Rey del Frío,

y pidieron a su madre que las lle

vara al bosque para hacer una vi

sita a tan espléndido señor.

—También nos regalará a noso

tras—dijeron— , pues somos tan

hermosas o más que Marfutka.

A la siguiente mañana la madre

dio de comer a sus hijas, hizo que
se vistieran con sus mejores ves

tidos y preparó todas las cosas ne

cesarias para el viaje. Despidié
ronse ellas de su madre y, acom

pañadas del viejo, partieron hacia

el mismo sitio donde quedara la

víspera su hermana mayor. Y allí

bajo el pino altísimo, las dejó su

padre.
Sentáronse las dos jóvenes una

junto a otra, decididas a esperar
y entretenidas en calcular las enor

mes riquezas del Rey del Frío. Lle

vaban bonísimos abrigos; pero, no
obstante, empezaron a sentir mu

cho frío.
—¿Dónde se habrá metido ese

rey?—dijo una de ellas.
—Si continuamos así mucho ra

lo llegaremos a helarnos.
—Y qué vamos a hacer—dijo ta

otra.—¿Te figuras tú que novios

del rango del Rey del Frío se apre
suran por ir a ver a sus prometidas?
Y a propósito: ¿a quién crees tú

que elegirá, a ti o mí?

—Desde luego creo que a mi,

porque soy la mayor.
—No, te engañas; me escogerá

a mí.
—¡Serás tonta!
Enzarzáronse de palabrasy con

cluyeron por reñir seriamente. Y

riñeron, riñeron, hasta que de re

pente oyeron al Rey del Frío, que
hacía¡gemir al bosque saltando de
un abeto a otro.

Enmudecieron las jóvenes y sin-

r~

¡Deténgase usted! J
i liene la idea do l'-uiipnir 0

reloj o joya, aunque sea de ¡j
'i*, y piensa hacerlo on < 'mi- ¡i

;ión o en Santiago, untos ¡j
se rtociila consulte ¡inin*.- \¡

■u la (-asa Barbier y aho- u

Entre tanto la vieja preparaba
una comida suculenta par» rega
lar a sus hijas; pero el Perrito la

dró esta vez de nuevo bajo el han

co de este modo:
— ¡Guau! ¡Grau' Viene el viejo,

pero sólo trae los huesecitos de

lus hijas.
—La mujer, encolerizada, le ti-

— ¡Miente: lijo

L'l ■:

tieron al fin sobre el pino altísimo
a su presunto prometido, que tes

decía:
—Doncellitas, doncellitas, ¿te

néis frío? ¿Tenéis frío, hermosas?

—¡Oh, sí, abuelo! Sentimos de

masiado frío. ¡lin frío enorme! Es

perándote, casi nos hemos queda
do heladas. ¿Dónde te metiste pa
ra no llegar basta ahora?

Descendió un tanto el Rey del

Frío, haciendo gemir más y más

al pino, y volvió a preguntarles
—Doncellitas, doncellitas, ¿te

néis frío? ¿Tenéis (río, hermosas?

— ¡Vete allá, viejo estúpido! Nos

tienes medio heladas y todavía

nos preguntas si tenemos frío. ¡Ya
ya! ¡Mira que venir encima con

burlas! Danos de una vez los re

galos o nos marcharemos inmedia

tamente de aquí.
Bajó entonces el Rey del Frío

hasta el mismo suelo e insistió en

la pregunta:
—Doncellitas, doncellitas, ¿te

néis frío? ¿Tenéis frío, hermosas?

Sintieron tal ira las hijas de la

vieja, que ni siquiera se dignaron
contestarte, y entonces, el rey sin

tió también enojo y aventólas de

tal modo que las jóvenes queda
ron yertas en la misma actitud

violenta que tenían; y aun toda

vía el Rey del Frío esparció sobre

ellas gran cantidad de escarcha,

alejándose por fin del bosque, sal
tando de un abeto a otro y ha

ciendo gemir las ramas de los ár

boles bajo su agudo soplo
Al día siguiente dijo la mujer a

su esposo:
—[Anda, hombre) Engancha de

una vez el trineo, pon gran canti

dad de heno y lleva contigo la me

jor manta, pues con seguridadque
mis hijitas tendrán mucho frío.

¿No ves el tiempo que está ha

ciendo? ¡Anda! ¡Vede prisa!
El anciano hizo todo lo que le

decía su mujer y marchó eu busca

de las hijas. Al llegar al sitio del

bosque donde quedaron las don

cellas, levantó las manos al cielo

con gesto desesperado y lleno de

estupor; sus dos hijas estabaí:

muertas, sentadas al pie del allí

simo pino. Fué preciso levantar

las para depositarlas en el trineo

y dirigirse a casa

Idito

n nuestras hija
el trinco cargado dc teso-

alió1 Por fin llegó el anciano

la esposa a recibirle; pero quedó

I
como petrificada: sus dos hijas ve

nían yertas tendidas sobre el tri-

I neo.
—¿Qué hiciste, viejo idiota?— le

I dijo.—¿Qué hiciste con mis hijas,
! con nuestras niñas adoradas? ¿lí-.
que quieres que te golpee con el

hurgón y

-—¡Qué quieres que le hagamos,
, mujer!—contestó el viejo con de

sesperado acento.—Todos hemos

tenido la culpa: ellas, las infelices,

por haber sentido envidia y deseo

de riquezas; tú. por no haberlas

disuadido, y yo he pecado siempre
dejándote hacer cuanto te vino en

gana. Ahora ya no tiene remedio,

Desesperóse y lloró la mujer
con lágrimas de amargura y se re

beló contra el marido; pero cl

tiempo mitigó penas y rencores y
al liii.i I hicieron tas paces. Y des

de entonces fué menos despiadada
con Marfutka, la que pasado al

gún tiempo se casó con un buen

mozo, bailando los dos ancianos el

dia del desposorio.

»<N»BC«r-
*

■. ■

Sus costumbres, contadas

Por ROOSEVELT

Lo fácil que es hoy para cual

quier cazador adinerado marchar

se al África central para cazar toda

clase de fieras, ha contribuido pa
ra que sepamos muchas cosas que
antes ignorabamos acerca deunoilc
los animales más populares, y sin

embargo, menos conocidos: el ele
fante. Comparadas con las fábulas

inverosímiles de qne están llenos

los antiguos libros de historia na

tural, resultan muy interesantes
las siguientes observaciones he
chas sobre el terreno por el ex pre
sidente Roosevelt durante su via

je al África, adonde fué, no por

gusto ni para divertirse, como por
ahí se ha dicho, sino enviado por
el Museo Nacional de los Estados.
Unidos para cazar anímales con

destino a sus colecciones.

Cómo vive el elefante

Los elefantes—dice Roosevelt—

se encuentran a susanchas cn toda

clase ile terrenos. Trepan admira

blemente bien, subiendo y bajan
ilo por sitios donde parece menti

dla

cn los más anchos

veces se quedan atai

Inin de un ba

tó que una v

de ta Otilia del \¡lo,
elefantes hundidos e

poder salir, aunque

i poca dístanci

,li-t Nilo,

uc líteme]

muuu
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Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán eo el

mes de

lS0c.ubrede1925¡l
■ga>

Ui. píele piar m tan premio
si pecopta y suarda

varios de estos Bonos

Fíjese eo las siguientes instrucciones;
l.o—LA OI'INION" obsequiará men

sualmente diez premios a tas perso
nas que (layan reunido mayor numero

¡le bonos cn el curso de cada mes.

Debe tenerse presente -que no se trata

de ser teoí, ni de ningún sislema en

tjiie se adjudican premios a los que lle
nen mejor sucrle, lo que además de >et

inconveniente está prohibido por la leyj
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;
2. o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán ile mo

los premies más valieses co-

uis que presen-

i (iue lo

,*s)i<Hid.

Jirecter de -LA OPINIÓN-,
to, todos los bonos que liaya
untes tlel (lia 2; del mes que

ción.

bres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entre-jarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea cn Lola, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias.
5.o—En el primer número de cada

mes, -LA OPINIÓN- publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre
mios en las olicinas correspondientes.

La. Dirección.

panados de bandadas de garzas
blancas. A veces, se podia decir

dónde estaban los grandes cua

drúpedos sin masque observar los

grupos de garzas volando en

circulo sobre loscañaverales o po
sadas en los árboles. Donde el te

rreno está quemado o la hierba es

corta, las aves marchan al lado de

sus gigantescos amigos, cogiendo
los saltamontes qne se levantan a

las pisadas de lasenormespatazae.
Tan pronto como los elefantes en-

■i-ir le

entre ver-

mtii el

lomos y
is. Con «us trompas, los ele-

podrían libertarse de sus

edes. pero todos ellos, desde
; viejo al más chiquitín, pa-

aceptado la situación

atura I.

Continuará
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¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE Lñ SFSSTRERIH

«LA PENQUISTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA

IDUDDDDDODDDODDDIIIIDDI1DDDDDIJDDDDDI

MRRCOS 5VERLI]
Avisa a su distinguida clienlelí

de Lola y de la región, que en si

nuevo establecimiento de Vidrie

ria, encontrarán toda clase di

molduras, vidrios de todas dinie-n

siones y un gran surtido de cua

Además ofrece un buen surtid:

de otras mercaderías a precio;

COMERCIO 7 5 8 LOTA

i LA TIENDA NUEVA
- DE -

j Gmo- Z-° BURGER

: LOTA - ■ —

OFRECE:

i Tienda
Abarrotes

Fi--vitos

CU r i -st a 1e r-ia,

; A precios muy ventajosos
'i VISÍTELA USteo

y^róA
*

"TRES MONTES"
EL MEJOR CAFE

PIDñ Lñ CALIDAD

"PABIISTA"
frm^ ■:.■.:. :, »„'.,c,;.,. ...,:„:.,■■„-.„■,:■:, :raror. .. .,.„ 3

■ ,ií) Jim ¿rys i,-) i,.

GARLOS H.CRIS0ST0

)N:;U1 .T A tí

ESPECTÁCULOS i-*—-

TEATBO
— DE LA —

Compañía Minera e Industrial de Chile
EST flBLEClMlEHTO DE LOTH

| Prcgraroajparaja presente semana

TEATRO DE LOTA BAJO

j Domingo 11 de Octubre

] Tanda infantil. A lae 5 P.M.—Gran función cómica cow- j
i boy. cuyos títulos son: "Cadena Perpetua", "Comiendo a í
í Carreras" y "Colón y la Reina"

í Et> la Nocbe A lae 9 P.M.—Verá Ud. el más precioso eBtre
S no Jetvell Universal en 6 actos.

| "EL SECRETO DE FAMILIA" \
j ¡Qué desgracia es para un bombre pobre enamorarse de una £
j mujer rica! No importa que ella corresponda este amor, no impor- [
í ta que ella esté convencida que se la ama por ella misma y no por 5
i su fortuna. Ante los ojos de la familia y del vulgo, ese joven no r

j ee sino un cazador de dotes. i

i Esto fué lo que sucedió a Garry Holmes, modesto empleado í
J de comercio, al entablar un idilio con la millonaria Margaret Sel- j
i fridge. El padre de la niña se puso furioso y prohibió hasta la í
l máa leve relacionan tre los dos. Pero los enamorados no miraron i
í barreras y ae casaron en secreto. j

j Martes 13 de Octubre

l Función a beneficio del Cuerpo de Bomberos de Lota

2 E17 la Noclje A lae 9 P. M.—Super estreno de gran sensa j
i cion. Película de actualidad. r

i VINO V MIMBRES

> Primero un trago, después otro. L'sted se imagina el resto, í
! pero la inocente Angela no sabia y esta es la razón por qué la cinta j
> «El Vino» es la obra moderna más sensacional, basada en la vida r

; americana, no debe ser pasada por alto. Debe verla. i

1 Ustedes que creen que ya no hay más bebidas, que la socie- í
J dad de los tícob por la ley. vengan a ver «El Vino>, la película del £

i día. Si quiere usted presenciar el poco acato que tiene la alta so- r

; ciedad de loa ricos por la ley, venga a verlo en la cinta cEl Vinoi í
í y saldrá bien informado. \

Jnev .£> <!«( Octubre

Ei) la Nocbe A las 9 P M.— Soberbio Entreno Gaumont, in-
■

£VS terpretado magistralmente por tres niños artistas precoces.

38 "LOS CORSARIOS DE 1ÍAELAR"

OQ ¿Quién siendo muchacho, no ha tenido el ansia infinita de \
QQ imitar las hazañas de aquellos legendarios lobos demar, que anda- j
rjj ban a la caza de galeones llenos de oro?

£55 Tres niños, artistas de prestigio en su precocidad, son los pro-

¡5Q tagonistas de este admirable film, cuyo argumento a base de in- ,

C¿¡ tensas situaciones dramáticas y de efectos de gran sensación ba (

r¥j sido realizado sin omitir esfuerzo ninguno y con el acierto y pul- i

^ critud artística de que es capaz «Goumont •

tJLi !»ji1>jhIo 17 ilf Oetnl»ri>

8g FUNCIÓN AMENIZADA POR LA BANDA MUNICIPAL

30 En !a Ncclje A las 9 P. >!.— Grandioso estreno de aventuras
_

|j "FURIA DESATADA'

ÜG |inr el famoso, popular y formidable cow-boy JACK HOXIE.

no Acuérdese usted de quién es Jak.

ÍSj Acuérdese que es el rival de Kddie Polo. Es uno de los más
_

§0 grandes campeones del caballo y del laio.

QO Es el mejor que lin hecho el cow-boy sonriente, el vencedor J
rxi de las carreras en su caballo tordillo.

tX) ¿Cómo termina esta historia? Es algo muy interesante para
<

todos los que se resisten.
nu ■ ■

_ ------„ _

tx) Biógrafo al aire libre en li Plazuela Central de UU Alto

;-i|n-(*tn.*u)o completamente gratuito para el personal de lae

tañía. Como de costumbre se darán cintas escogidas los días \
tigos, .Mii*rcoh\-i y Viernes.

9R BIÓGRAFO DE PLEGARIAS

nn Sn pasará una hermosa y emocionante película de aventuras

;-^*á8563e888888^888888ll8888888888888888i



Aparta lM Dominios

CM informa cicnts

—

y fctcjrífías dt
—

LOTA, CORONEL,

BUEN RETIRO,

CURANILAHUE y

PLEGARIAS.
LA OPINIÓN

Publicación

£ Compañia Minera e

iliiiiilrial le Chile

Lota Alto, 18 de Octubre de 1925 7J.

LKCTIJRAIS SOCIALKS

Vivid i día fle SaM, de Alegría y de Éxito
por Arturo Elgueta G.

¿Como habéis de dormir?

De aquí que haya necesidad de

hacer descansar de fatigosas exci
taciones a las células nerviosas del
cerebro antes de dormir, o bien,
hacerlas variar de trabajo, reem

plazándola! excitado y fatigoso del

día por uno distinto, apacible, tran

quilo y emulador. Si las recarga
mos, continuarán su labor impre
sionando la cámara del cerebro y
el sueño será, como decíamos, agi
tado y el corazón no decansará lo

suficientemente. Sabido es que los

latidos de este órgano, regulador
de la circulación de la sangre, dis

minuyen durante el sueño, o sea,

trabaja menos.

Los neurasténicos, los nervio

sos, los preocupados no duermen

bien ordinariamente. Les falta

energía nerviosa o mental que no

pudiendo dirigir bien, va a vaciar
se en los nervios o células cerebra

les excitadas. La falta de sueño

normal es la causa de graves tras-

tornos nerviosos o mentales. El

uso de drogas en tales casos es

profundamente perjudicial y aun

recetados por el médico, debieran
ser usados con parquedad.
Estas personas deben recurrir

fiara
dormir bien, a tomar paseos

argos o recreos mentales y ale

gres como la música, lectura fácil

ya un pequeño ejercicio en la pie
za. El baño de esponja es un exce

lente sedativo de los nervios y una

infusión de toronjil, o de valeria

na o ruda, esta última en cinco gra
mos para una taza, ayudarán a

calmar la excitación nerviosa.

Pero debemos insistir en la ale*

;ri* ' del espíritu como el mejor cal
mante. Todas las drogas juntas no
harán lo que una pequefia pero
sostenida dosis de voluntad para

procurarla por cualquier medio.

El que esto escribe, padeció du

rante largo tiempo de un pertinaz
insomnio. He aquí algunos de los

recursos de que eché mano para
curarlo:

Comer temprano y poco: respi
rar bastante aire puro en un pa
seo largo; lecturas emulativas e ins
piradoras; nada de pensamientos
tristes o lúgubres—sucedió esto a

raiz de la muerte de mi madreque
dejó en mí una impresión muy do

lorosa— ; un ligero baño frío dc

pies para atraer la sangre de las

extremidades superiores. V sobre
todo salir del círculo vicioso

del yo con sus penas o sus mise

rias y llevar este circulo a otras

direcciones de afectos, de simpa
tías, de dedicación.

Guando aprendamos que el ob

jetivo de la vida es algo más que
nuestra propia pena o placer, que
no hemos nacido ni para llorar ni

orno par; la -i al-

stencia

de servicio a lo que nos pro

ponemos, que somos y debemos

ser obreros de un ideal, que vivi

mos para un objetivo más digno

que el de nuestro propio yo, que
nuestra existencia, aun la más po
bre y desprovista de recursos, res

ponde a una designación especial
en este concierto armónico de in

tereses v de relaciones cn el cual

vivimos y nos movemos, muchas

de nuestras penas o de nuestras

desgracias desaparecerán. A me

nudo éstas no son olra cosa que
fruto de nuestra imaginación en

fermiza, como producto de una fal

ta de verdadera y de sabía orien

tación de las cosas de nuestra vi*

da.

Hemos procurado acompañar al
lector benévolo en su disposición
mental preparatoria de la acción

de mañana antes de dormir; ahora

detengámosnos en la pieza del dor

mitorio y en el lecho mismo.

'

El Dormitorio y el Lecha

Lavémosnos cuidadosamente las

manos antes de ir al lecho porque
de no hacerlo, correríamos el ries

go de infectarnos los ojos al res

tregárnoslos durante el sueño.

Muchas infecciones oculares pro
vienen por esta causa. Igualmen
te bagamos otro tanto con la boca

y los dientes. El cepillo de dientes

y el jabón deben despedir nuestro
dia. ti)
El baño antes de dormir, apar

te de las ventajas higiénicas, con el

que limpiaremos el cuerpo y los

poros que se preparan para su

acción exhalante de las materias

morbosas que han acumulado,
obrará como un espléndido con-

^-

GABINETE DE^DENTIFICACION
Está ya funcionando en Lota, en la calle de

Serrano, al lado del Juzgado de Subdelegaron, el

Gabinete de Identificación que tiene por objeto dar

facilidades a los ciudadanos para cumplir la ley
vigente sobre la materia.

Esta ley, eu sus artículos 5.o y 7. o dispone lo

siguiente:
Estarán obligados a obtener su libreta de identidad

(carnet; todos los residentes en el territorio de la

República, tanto nacionales como extranjeros, que

hayan cumplido dieciocho años de edad y a renovarla

cada cuatro años »
.

La infracción será castigada con una multa de

sesenta pesos, conmutables en un dia de prisión por

cada veinte pesos».

La oricina de identificación atiende diariamente

al público de 0 A. M. a 12 11.

fortante y ayudará a mantener la

limpieza de la cama.

Nadie puede excusarse, sólo por
falta de costumbre, de darse esta

comodidad. A falta de baño, sú

plalo la esponja o un paño áspero
mojado y escurrido—estrujado—

frotándose después vigorosamen
te con otro seco. A las perso
nas reacias al agua fría y pura,
les aconsejamos tres cucharadas

de vinagre fuerte por cada litro de

agua para las fricciones, y si aún a

ésto temen por la impresión que
les cause lo frío, fricciónente en

seco con un paño áspero. Servirá
de limpieza, de ejercicio y estimu

lará la acción emanatoria o expe-
lente de los poros, acción que em

pieza en el acto mismo en que el

cuerpo se procura un reposo, es

decir, con más propiedad, ya que
sus funciones continuas son las de

absorber el oxígeno y de expeler
los residuos que el cuerpo arroja
por su conducto.

Las personas que sufran de dis

pepsia, estreñimiento— dureza de

COCINAS "SANHUEZA"
VARIOS MODELOS Y PRECIOS

todas cen espléndido horno papa (

| hacep cualquiepciase de cocimientos ¡

¡¡ MUESTRARIOS eatulrará Di en los ALMACENES it la Cia. MINERA

J y (II la CASA AROSTEGUY.

j
í] KIM COKONEL:

| TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

i Catálops ilustrados completos solicíteles a

fi í'iriilA \<> SA.MH K/.A o.

S San Martín 854 -:- CONCEPCION : Casilla 769.

vientre— y esto les impida un

sueño normal, harán muy bien en

beber una taza de agua caliente

sin azúcar— agua perra
— como

un buen lavatorio del hfgado y del

estómago. Un suave masaje abdo
minal — al bajo vientre —

por
unos cinco minutos,! estimulará la

acción de los órganos digestivos. (2J
Un baño frío de pies, de uno a

dos minutos, y restregarlos des

pués ásperamente, abrigándolos
bien, confortará estos órganos en

forma especial y el sistema en ge
neral. Las personas que temen res

friarse, agrúguenle un poco de vi

nagre o sal.

A los que mentalmente trabajan
de noche, les vendrá muy bien un

pequeño ejercicio — consúltese la

obra «Para ser fuertes» por W,

Blaikie.en la Biblioteca del Bienes

tar de Lota.

Nada encuentro sin embargo tan
recomendable como un paseo a pie
descalzo y rápido por la pieza, más
aún si este paseo va acompañado
al mismo tiempo de un ejercicio
suave pero continuado.

La camisa de dormir debe ser

una de nuestras prendas impres
cindibles. Las prendas interiores

que hemos llevado durante el dia

comunicarán mal olor a lacama y
nuestros poros continuarán absor

biéndolos gérmeneso residuos que
durante el ilí-i lian depositado en

ellas. Por lo d«-inás, el cambio de

temperatura que experimentamos
al sustituir ta camiseta cálida por
la camisa de dormir helada, nos

quitará muchas de nuestras afemi

naduras y estaremos así menos

propensos a los resfriados. Tenga
mos una camisa de dormir, aun

que nos privemos de más de algu-
.ccesoria (innecesaria) comodi-

-[io-.il*
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que rada uno ocupara el suyo, pe
ro ateniéndonos ¡i los medios co

modidad, conformémonos a ellos.

procurando que baya las menos

persona1*; ¡msililes donde dormi-

Alt;is razones dc higiene corpo
rol y moral, aconsejan que cada

persona tenga su propia cuma. So

bre todo, jamás hc debe permitir
que los pequeños duerman con las

personas mayores. Los
adultos dc

sarolhin durante el sueño un calor

natural y una transpiración tal,

que fatalmente
tendría que inlluir

en la salud de los pequeños.
Al contacto de las tibiezas dc la

curan v con cl reposo a que en

tran las funciones del organismo,
los poros se abren y exhalan ema

naciones o residuos que absorbe

rán los que con nosotros duerman

en el mismo lecho.

(l)Cadai 10 debe eners i cepillo de

rielan ente perso-

» .Ip a*. 3 cali* nle sin ¡izu-

a 3(1 gotas
■le estrado luido de ra sagrada,

im .r loda la

dos a tres v

vida, sin p**i-|*.

a'en'fa"™*
che.

Ei elefante en la Intimidad

Sus costumbres, contadas

Pon ROOSEVELT

Los elefantes, como casi toda la

caza, pasan la mayor parte del dia

comiendo. Les gusta devastar los

campos de los indígenas, devoran
do cantidades inmensas de judías,
maíz y melones, y destruyendo
mucho más de lo que comen. Son

muyalicionadosa ciertos frutos, al

gunos de ellos tan pequeños, que
el tomarlos en cantidad suficiente

para Satisfacer su apetito de gigan
te, representa una labor tan deli

cada como trabajosa. Yo he visto

a uno comiendo yerba? se condu

cía con verdadera placidez elefan

tina, arrancando un haz de hierba

con la trompa, sacudiéndolo en el

aire y metiéndoselo luegoen la bo

ca. En el estómago de otro he en

contrado corteza de árbol, hojas y
llores y brotes de un arbusto que
llaman los botánicos "Dombeya
nairobiensis". Desarraigan los ar-

bolillos que han de comerse, tum

bándolos con la frente o poníéndn-
de >dit udoh.i

raíz con los colmillos. Las ramas

las mastican paraextracr la sa

via, luego las escupen, como ha
cen los chicos ii i h la raíz del regaliz;

mente con los árboles tumbados,
marcan la pista de los rebaños dc
elefantes."

Los elefantes se no acaban

De-üle tiempo inmemorial si* ha

perseguido al elefante por su mar

fil, y debido a i-sto, su área de dis-

pi-rsión h;i ¡,lo reduciéndose du-

ilt-

la- gran

ron loistl

'

lo- indi

v cn i iertospuntos del valle ¡

io, ya nadie mata hembras

ns En estos, sitios donde los re I

de treinta o cuarenta -.-lela

mis crías de todas edades

panadas de su correspondí
dada de garzas. Estuvit

lodo un dia y parle del s

,1c kilo

igm-

del

campamento, y mientras las obser

vábamos, oíamos muy bien los rui

dos de aquel o las detonaciones de las

encopetas de los oí nüólogos de la

expedición. Sin embargo, los ele

fantes no se preocupaban lomás mí
nimo de nuestra vecindad.

Rnlas regionesdondclosindíge-
nastíenen miedo yno tienenarmas

los elefantes no sólo llegan a hacerse
atrevidos, sino hasta peligrosos.
Siempre les gusta destrozarlos cam-

posjy las huertas, y sus destrozos

quedan impunes, se permiten verda
deros abusos. GnUganda hemos vis
to aldeas enteras abandonadas por
sus habitantes porcausa de las de

predaciones de estos animales. Un

jefe indígena vino una vez a pedir
nos que matásemos un viejo ma

cho, guia de un rebaño, que se ha

bía hecho peligros» y atacaba a

todo el que encontraba. Mi hijo y

yo fuimos a buscar a la fiera, y la

encontramos tan cerca del cam

pamento, que desde donde estaba

podíamos oír la charla de nuestros

negros. A una distancia de cin

cuenta o sesenta varas nos embis

tió, pero la matamos. Después su

pimos que la aldea de aquel jefe
había sido destruídadpor el viejo
elefante ysus compañeros. Los ani
males empezaron por destruir las

huertas; los negros trataron de

ahuyentarlos, y entonces los ele

fantes se hicieron agresivos, has*

ta que una noche, cuando los indi

genas pretendían alejarlos con sus

gritón, embistieron contra ellos,
destrozaron algunas chozas, y uno,

clamadlo viejo, mató o un hom

bre y dejó estropeado a otro.

"Muchos cazadores consideran al

elefante como el más peligroso de los
animales, mientras otros opinan

3ue
el león o el búfalo son consi-

erablemente más temibles.; Creo

que, aparte de quecadaanimal tie
ne su carácter y no conviene, por
tanto, generalizar, cuando se de

cide a embestir, es más peligroso
que un león, y que un elefante no

es animal tan feroz como el búfa

lo: pero creo que los elefantes tie

nen mayor propensión a atacar

jue cualquiera de las otras dos

fieras. Si un elefante agarra a nn

tura: pero algunas veces el hom-

!u*c consigne escapar, pues la mis

ma enorme masa del elefante le res

l;i ln ligereza necesaria para enten-

d'-rriHlas con uu enemigo tan pe

queño,,

Un enemigo despiadado

Es más fácil detener a tiros a un

elefante que embiste, que a un bú

falo, aunque hay muchos viejos
que cargan de frente a través de

una lluvia de batas. Por supuesto,
un balazo que dejaría mal parado
a un león, puede no surtirel menor
efecto en la enorme mole del ele

fante, ni en la masa muscular del

béfalo. El elefante embiste unas

veces en silencio, con Ih trompa
colgando y las orejas enhiestas, y
otras, chillando y extendiendo

la trompa o llevándola enroscada.

Si llega a alcanzar al hombre se

deja caer de rrodillas e intenta

atravesarlo con sus defensas; pero
a veces lo tumba de un trompazo,
le pone una pata encima, y luego,
con la trompa, le va arrancando

la cabeza, las piernas o los brazos;

y| también se da el caso de que

coja a su victima con la trompa y
la golpee contra el suelo olostron

eos de los árboles."

Humoristas Españoles

[ISAGOGE!

(Prólogo de "Tenorio modernista*')

¡Salve, panicida fi leñoso, que al

poner bajo mi abrigaño las febri*

teces de tu multicorde intelecto.

hiciste col ¡dir con la mía tu ánima

venialmente cotufante!

¡Cómo isagogearte a ti, jocundo
feruleador de favilosos cálamos,

Anticristo de la lloripondiez mo*

dernosa, juglero que musitas

opognieces a la pálida musa de

Verla inel

Al eco jubiloso de tu sonolidan-

te sistro, mi pájaro azul tornó a

la liredumbre, orbiculó errabundo

por las auras golferieces de la cos-

mópolis celestiana, y avizoró año

rante, embozada en los nimbos

= HCTH & C.° =
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Concepción

Tiene constantemente en

existencia un gpan surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto papa las necesida

des de la Zona Carbonífera.

■'

¡«*!I*!I*****¡S**#*«

del misterio, la umbría de los bos

ques milenarios, do la cigarra he
lénica desgarró su ritmo adormí-
lente, y la cornamusa del divino
Pan unisonó sibilina y milagrera
con el carcajadeo de Jos sátiros y
el tremar suspiroso de las ninfas.
Mi pájaro azul, zizagaeó nostál

gico.
Maya, la blonda virgen impose

sa, testigueó su raudo volgeo y
ofrendóle protectrice, los lirios eu-
carísticos de sus manos—manos

translúcidas, manos flevilinas,—

y mi pájaro azul sistolediastolixó

en ellas grecitante, sistoledíastoli-

zó en ellas flavelino.. . Pero sísto-

lediastolizó.

(Hemos quedado en que sistole-

diastolizó.)
Y como habiendo confianza da

gusto, he aquí lo que musitó al oí
do de la püdica virgen mi sincera
avecilla:
—Sabrás, oh inasequible y codi

ciada esfinge, ante qaíen por tan
varias y laberínticas sendas se en
camina la innúmera caravana de

soñadores, que un esforzado pala
dín del clasicismo hispano acaba de
asestar, valiéndose de las artes

del ingenio, mortífero golpe a la

greñuda grey que sirve a la escar

lata la lengua de Cervantes, el di
vino.

"No be de hacer yo que ignores,
oh enigmática soberana de un país
ideal, que las imperecederas ga
llardías donjuanescas, vividas do

nosamente al modo glauco, son el

ataque más formidable, transcen

dental y valeroso infligido al estetis
mo militante en sn asendereada

retaguardia. Y convendrás con

migo en que si en la regeneradora
misión de dar al traste con faunos

patizambos, siringas hipoginas, li

bélulas verdescentes.féminascloró-

ticas y nenúfares sitibundos, con
tase el insigne autor de "Tenorio

Glauco" con el concurso de media

docena de escritores de so talla ar

tística y de sn sinceridad literaria,
la peluda cohorte de Verlaine po
día ir pensando en cortarse con

serrucho las melenas.

■'No podrás negarme, oh Maya,
que si por mal entendidos conven

cionalismos tal cosa no sucediera y

siguiese triunfando Glauco, hijo
legitimo de Sisifo el embustero,

no por ello seria menor la gloria
ni meuosdignos deencomio los me

recimientos de quien en nombre

del sentido común y jugándosela
todo en la partida, predicó con el

ejemplo, fiel a la máxima del ilus

tre Goethe, que dice: "Xo pegues
en el avispero, mas si lo haces, ¡da
de firme!..

Y como sobre el avispero del

modernismo hay que pegar sin

duelo, como pegó Cervantes sobre

el de los libros de caballería, y co

mo el hecho de no haber existido

más que un Cervantes no puede
autorizar que sean tolerados y

aplaudidos por más tiempo los ri

dículos desmanes de la andante

glauquería, yo aplaudo con toda

mi alma a "Melitón González*', y

no ofendo con nuevos elogios su

modestia, porque la saladísima re-

inembrucia con que ba honrado el

nombre de mi dueño, dice en ala

banza de su autor mucho más que

cuanto mi pico pudiera musitaren
lu oído..."

Maya, la púdica virgen impose

sa, palmoteo con entusiasmo, y B"

pájaro azul voló...

¡Salve, panicida ttlenoso, Anti

cristo dc la lloripondiez moderno-

sa. juglero rotulante y multicorde,

que pusiste bajo mi abrigaño
las

fulgurosas Hlbescencias de tu má

gica siringa!...
\ n.1 i la siringa !

L. tle Cegama.^



Grupo de jinetes que tomaron parte en el Concurso Hípico, organizado con motivo de la «Fiesta de la Raza», y que se llevó a

cabo con todo éxito en et Stadium de la Compañía Minera é Ind. de Chile (Lota).
En la fotografía que presentamos aparecen los competidores, cuyos primeros puestos fueron ocupados por los señorea: Carlos

Luarte (1), Pedro Maureira ('2> y Sidney Raby M. (3).

LOTA

Cómo la Escuela «HI. Cousiño»,
de la Cia. Minera e Industrial

de Chile, celebró la «Fiesta de

la Raza».

Con motivo del 433' aniversario

del Descubrimiento de América*,

el Establecimiento particular con

cuyo nombre se encabezan estas

lineas, queriendo hacerse partíci
pe en esta común y trascendental

fiesta americana y, con el objeto
de dar mayor brillo y significa
ción al grande acontecimiento, des
arrolló un sencillo Acto literario

con el siguiente programa:
l.—Canción Nacional; coro ge

neral.

2.—Descubrimiento de América;
conferencia por el profesor señor

Pedro J. Muñoz.

3.—Marcha Real Española; coro

por el I, II y 111 años.

4.—Entre violetas; Vals, violi-

nes.

o.—Colón; decidlo ición, por el

alumno Luis Alberto Carrasco.

lí.—La Patria; coro por alum
nos del I. II y III años.

7.—A la llegada de una Prima

vera; declamación por el alumno
José L. Parra.
8.—El esquife: schimmy, violi-

nes.

Sí.—Marcha militar; número li

nal.

Todos los números se desarro
llaron en conformidad al progra
ma enunciado.

Muy aplaudido por la concu

rrencia, fué el profesor sefior Mu

ñoz, por su atinada disertación;

quien en términos sencillos pero

precisos dio a conocer la magni
tud de la memorable fecha v rela

tó los pasajes de mayor culmina

ción.

General aceptación de los concu

rrentes tuvieron los números en

que actuó el alumno Parra, el que
arrancó aplausos a la concurren

cia.

Además, fuera de programa, el

niño José L. Parra cantó tMilou-

guita» con acompañamiento de

violinea. Este número fué uno ¡le

los más agraciados y aplaudidos;
pues, a pesar de los cortos años del
niño se revelan cn él condiciones

especiales, y ya se ve en sus ap
titudes a un futuro artista.

En la Escuela «Isidora Cousiño»

de Lota Alta

A Ins II A. M
.
es decir, nn.. ho-

ra después de terminado t-1 Adí

en la Escuela -.Matías Cousiín...

,-l

Discurso pronunciado por la Di

rectora de la Escuela «Isidora

Cousiño» de Lota Alto, señora

Elena 0. de Espinoza.

EL DÍA DE LA HAZA

Las colonias españolas reparti
das por el mundo entero, celebran

en esta fecha, el día de la raza, com-

memoración que, junto con ser un

recuerdo del erandioso aconteci

miento que nace cuatrocientos

treinta y tres años llamó a la vida

de la civilización a un nuevo conti

nente, reúne a las naciones de ha

bla castellana en las contemplacio
nes de sus comunes orígenes y des

tinos.

Celebran el día de la raza las co

lonias españolas y debemos cele

brarlo nosotros también, porque
descendemos de los audaces con

quistadores que sig
alados

í pueblo America, for*

Liirsodel tiempo
uevas y robustas nacionalidades.

Fiesta de la ri./a se lia llamado

la de boy y ilrl-emos celebi-arla

on un canto de gratitud a los liom

■ res de ayer que nos dieron la

tencia y con un rutilo do esp<*.
a lo

Todos los números del Progra
ma fueron desempeñados correrla
mente por las alumnas, siendo muy

aplaudidas. Después la señora Ele

na Oíate de K-piun/a, Diredora

dc la Escuela, levo la interesante .

pie/.a que publicamos mas ¡iba*,.

al término dc la cual se le liibiita

ron cariñosos aplausos.

mbres .le n

ns idealidades del
'

ubre de li* incom-

ii imponerse en el

■riilo de Is-.be! la

el de

ción de una expedición sin prece
dentes y sin parangones en la his

toria de la humanidad. Y cn medio

del Océano, cuando las carabelas

eran abatidas por los vientos del

trópico, cuando la desorganización
parecía hacer presa en las tripula
ciones, cuando se dudaba del é\i-

to esperado y tan largamente per
seguido, surgió la tierra que se

consideraba conocida, y que no era

sino un nuevo mundo no soñado,
la nueva cuna de futuras grande
zas, el embrión de nuevas razas

Los audaces conquistadores que
hablan logrado restituir a la raza

hispana los territorios dominados

por el árabe, encontraron terreno

propicio para el desarrollo de sus

afanes de aventuras, para satisfa

cer su sed de ideal, para conquis
tar nuevos subditos al rey de Espa
ña y nuevas armas para el ejército
de Cristo: v, llevando como símbo-

l,i ,1<* sus 'anhelos el pendón ¡U:

i:..-li!l*. y la cruz, del Golgola,
íibrieron paso en la selva virgen
con el lilo de sus espadas, cruza

ron los torrentes, atravesaron las

altas cordilleras, llegaron a los lla

nos y por doquiera fueron sem

brando, con Ins progresos dt: su

civilización, la semilla fecunda que
habría dc ser «rigen de nuevo-

pueblos.
. d,-.,i
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y vieron que ya habia llegado la

oportunidad de buscar nuevas fór

mulas de Gobierno que convinie

ran a su progreso; de ahí la lueha

emancipadora de haee mas de cien

años, que fué como un alumbra

miento de nuevos Estados, y que,

como todo alumbramiento, habla

de costar dolores y sufrimientos a

la madre lecunda.

Pero la separación, restañada

ya la sangre de las
heridas, no obs

ta a una estrecha unión espiritual,
a una perfecta comprensión, a una

sincera admiración reciprocas en

tre la Madre España y sus hijas.
las Repúblicas americanas.
Símbolo de esta ur.ión, de esa

comprensión y de esa admiración

es la fiesta de la raza que boy se

celebra, fiesta que ojalá en el fu

turo se hiciera en más íntimo con

sorcio entre las colonias españolas

y las sociedades nacionales de es

te continente.

Asociación de Empleados de Chile

(jfST\ LOCAL HE LOTA)

Esta importante institución mu-

tualista de la localidad, que con las

Juntas Locales de Concepción,
Talcahuano, Coronel, Penco y Te-

muco forman la Asociación de Em

pleados de Chile con personalidad
jurídica y sede en Concepción, ce

lebró su reunión general anual pa
ra la elección de Directorio el Mar

tes 13 del pte. en su Centro Social,
asistieron el Presidente, señor

Juan Perfetti, los demás miembros

del Directorio saliente, y un creci

do número de consocios.

El Secretario, señor A. Gemmell,

y el Tesorero, señor R. Alvarado,

leyeron sns memorias dando cuen

ta de las actividades del Directo

rio desde su elección en Marzo

ppdo.. subsidios a consocios enfer

mos, movimiento de fondos, etc.

Estas memorias merecieron la

aprobación de la reunión. Después
de cambiar ideas sobre la cuestión

del Seguro Social, mejoramiento
del Centro y otros asuntos de inte

res para la institución, se acordó

aceptar el acuerdo del Directorio

General de aumentar la cuota men

sual social de los consocios a $ 3.

En seguida se pasó a la elección

del nuevo Directorio que regirá los

destinos de la Asociación hasta Se

tiembre de lo.'.i'., saliendo elegidos
los siguientes señores:

Presidente, Juan Perfetti. Direc

tores, Roberto Alvarado, Alejan
dro Andrews, Abel C. Bull, An

drés Gemmell, Norberto Fierro,

Carlos Duarte, Pedro Benavente y
Antonio J. Rodríguez.
El nuevo Directorio fué recibi

do con los aplausos de los conso

cios presentes.
Deseamos buen éxito a esta ins

titución que traba |a tanto en bene-

licio de los empleados asociados

Al Público

Habiéndose extraviado la libre

ta condicional N." 'dY-V, de bi Caja
Nacional de Ahorros, pcrtenreirii
te a la señora Lastenia Gómez di

Herrera, qn,*,la sin ningún valoi

por haber da.ln ol aviso eorresnon-

diente.

Teatro de Lota

Kl M irles '.¡(U.d |.i*i-e,,1e -,' ,1

titula,!..

tri

mismos precios por las entradas

a lin dc qne todas las personas

que gustan de buenos espectáculos
cinematográficos, puedan concu

rrir a este gran acometimiento tic

la cinematografía mundial

Como se trata de un espectáculo
expresamente contratado para

el

Cuerpo de Bomberos, insiimeióri

que liene que
recurrir a esta clase

de medios, para obtener algún di

nero con que mejorar su material,
se hace presente que las entra. las

dc favor quedan suspendidas.
Todas estas funciones serán

amenizadas por el «Jaz/-Itand

Lota».

Expresión de gracias

Damos los más sinceros agrade
cimientos a todas las personas que
se dignaron acompañarnos a con

ducir al Cementerio los restos de

nuestra inolvidable hijila Violeta,

acto con el que han comprometido
la eterna gratitud de sus padres.
Segundo Gallardo e Inés Rojas
de Gallardo.

NOTAS VARIAS DE CORONEL

Fallecimiento

Después de una larga y penosa
enfermedad ha dejado de existir el

antiguo servidor de la Compañía,
don José Bello. Hacemos llegar
hasta su familia nuestro sincero

pésame.

Fiesta de la Raza

La colonia española residente

en este pueblo, celebró entusias

tamente la Fiesta de la Raza con

un paseo a Playa Blanca. A las 10

de la mañana partieron en un tren

especial en dirección a ese punto
en donde desarrollaron un nutrido

programa que consistió en un gran
almuerzo y concursos de cuecas, jo
tas y juegos atléticos. Llamó espe
cialmente la atención y se prestó
para amenos comentarios el partí
do de foot-ball entre viejos y jó
venes.

Este año ha sido celebrado co

mo merece esta fecha y es de la

mentar que nuestra Ilustre Muni

■ ¡pal id ai I nn -i- 1 ..i va contagiado con
el entusiasmo de los vecinos de

Villa de Mora, quienes tuvieron

un día de intenso regocijo median
te cl esfuerzo y espíritu de unión

que se nota entre los habitantes

de ese villorrio. En nuestra edi

ción anterior tuvimos el gusto de

publicar cl programa de fiestas

con que los de Villa dc Mora cele

braron el aniversario del descubrí
miento .le A -n.-ri.-a. Enviamos a

,|-gi,l del

villorrio, nuestro más entusiasta

voto de aplauso y deseamos que

todas las fechas históricas sean

recordadas lan dignamente como

lo salicn hacer los habitantes de

Villa .le Mora.

Resultados de los semilagnes

II de Octubre.—Unión Deporti
vo contra 8 de Octubre, ganó el

primero por o puntos contra cero.

Unión Marítimo contra Pedro

de Valdivia, ganó ei primero por 1

tanto contra cero.

Brigada Boy-scouts contra De

portivo Policial, ganó el Policial

por uu tanto contra cero.

u2\ de Mayo* contra Almirante

Latorre. No se presentó el Latorre.

Iá de Octubre.—Unión Maríti

mo contra Unión Deportivo, ganó
el segunHo por un goal contra ce

ro.

Deportivo Policial contra «21 de

Mayo», ganó el segundo por un

goal contra cero.

Final: Unión Deportivo contra

- _' I d,- Mayo», ganó el primero por
un goal contra cero.
En consecuencia le correspondió

el primer premio al Unión Depor
tivo, el cual consiste en una artís

tica estatua de bronce que repre
senta un jugador de foot-ball.

El segundo premio lo obtuvo el

«21 de Mayo».

Agradecimiento

Publicamos con todo gusto la

comunicación enviada por la bon

dadosa señora Carmela Argomedo
de Castañón con motivo de la úl

tima remesa de dos mil doscientos

cuarenta y cinco pesos, enviada

para socorrer a los menesterosos

de la provincia de Coquimbo, can
tidad que agregada a la anterior

ya remitida, en dinero y especies,
hace un total de cuatro mil dos

cientos cuarenta v cinco pesos

? 4.245.—

Felicitamos muy deveras a la

señora de Castañón y le deseamos

feliz éxito en sus buenas acciones

y que encuentre imitadores.

La comunicación aludida dice

asi:

■ Con ocasión de las impresio*
i. nantes noticias llegadas de la

■ provincia de Coquimbo referen*

■ te a los grandes estragos causa-
n dos por la prolongada sequía
« que durante más- de dos años ha

t azotado los pueblos de esa pro-
■ víncia, y conmovida en lo más

■ íntimo de mi alma ante la des-

■ crípción de los pavorosos cua-

i dros de desolación, angustias y
( miserias en que se encontraban

a sumidas esas poblaciones, tuve

■i la feliz inspiración de acudir al

i Ingeniero de las minas Sehwa-

n ger, señor Gilberto Smith. im

i plorando dc sus sentimientos al-

a«iini'"'a ■'■ '-' ¡jo, ¡!il||¡i»ii.i'!iHiiSf*i'ii. .''¡¿CYiiii.itilM i.tSiifiiilinieiiii

1 cigarrillos

■ truistas para mí bien conocidos,
.< se dignara secundarme con su

« importante concurso autorizan-
u do entre el personal de mayor-
• domos y obreros de las minas
■ una colecta destinada a socorrer

< a aquellos desgraciados, encon-

a trando mí petición, bondadosa
■ acogida.

* En vista del espléndido resal
< tado de esta colecta, que ascien-
« de a dos mil doscientos cuarenta
a y cinco pesos que me fueron re-

■ milidos cn letra a la orden del
■ señor Intendente de Coquimbo,
i por el Administrador señor

« Blandford, y la cual ha sido ya
■ enviada a su destino, cábeme
u ahora darme la grata satisfac-
k ción de hacer públicos mis más
i sinceros y efusivos agradeci-
i mientos tanto a estos dos filan-
■ trópicos jefes, como a los ma-

r yordomos y obreros de este mi-
a neral, cuyos nombres estarán

■ siendo a estas horas bendecidos

a por la gran multitud de aquellos
« infelices a quienes han ido a so

lí correr. Llegue pues basta estos

i dignos jefes y personal de obre

■ ros de las minas Schwager, mis
• más reiterados agradecimien-
M tOS.

{Fdo). — Carmela Arjomedo de

Castañón-

Coronel, 18 de Octubre de

1923.»

Conocimientos Útiles.

La mosca como elemento propa

gador de enfermedades

Importante exposición becba por la Di

i ecciín General de Sanidad con motivo

de la campaña contra este insecto

La mosca transmisora de enfer

medades

Los insectos juegan un rol bien

definido en la transmisión de en

fermedades. Este hecho ha sido
t

concluyentcmente demostrado más

de una vez. Machas de las más

graves afecciones hamanas son

transportadas de una a otra per

sona por medio de los mosquitos

(zancudos), moscas, piojos, garra

patas y otras clases de parásitos.
La transmisión de las enfermeda

des, los insectos que las transpor

tan y la forma de combatir estas

plagas, son todas materias que in

teresan al i ni';. ■

Entre todos los enemigos de la

humanidad es. sin duda, el más te

rrible; aunque hay una tendencia

general a dar mayor importancia

al zancudo, pero si se hace un su

mario cuidadoso de las activida

des de ambos insectos, se encontra

rá que, sin duda, la mosca es el

más dañino y peligroso entre am-

bos^insectos.
Sólo últimamente se ba logrado

comprobar la cantidad de críme

nes de que es autora la mosca.

,\hora sabemos que la mosca, eu

vez de ser un insecto inofensivo,

de importancia tan sólo cuando in

vade los alimentos, esbastante pe

ligrosa y una sola mosca puede ser

responsable del desarrollo dc l«

liebre tifoidea u otra enfermedad

igualmente seria.
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LOTA

Interés que despierta el doble

circuito de Lota

El Domingo 1! del corriente se

efectuó por fin el doble circuitode

Lota tantas veces postergado por
razones del mal tiempo. Numero

so público invadía las calles y pa
seos por donde deberían pasar los

competidores, siendo más intensa

la anuencia de gente en Lola Alto

donde los aficionados y curiosos

aplaudían entusiastamente el paso
de los atletas.

La carrera se largó a las 10 lio

ras alistándose a las órdenes del

jnez de partida señor Pablo San

hueza. El lote fué encabezado des

de luego por el atleta del Prat Ma
nuel Gómez quien en buen estilo

tomó la punta seguido de los de

más competidores en el orden si-

euiente: Avilez, Alborno/, Rivera,
Jiménez y Cerpa.
Los corredores fueron seguidos

para conseguir obtener una colo

cación más eficiente en la carrera.

Gómez mantuvo su distancia y

alejó a sus tenaces competidores
por más de 40(1 metros llegandoen
este orden a la cancha, en medio

de los plausos delirantes de la mu

chedumbre:

1) Manuel Gómez, del Prat, en

liO minutos lo'/.,.
á) Félis Avilez. del Rodríguez,

en 33 minutos ill'/,-,.
3; Pedro Alborno/, del Garlos

Cousiño, en 33 minutos oo.

■4) F'ern. Jiménez del Deportivo
Acevedo, en 03 minutos 37.

o) José Rivera, del Deportivo

Acevedo, en o.'i minutos lo1",.

ti) Enrique Cerpa, del Deportivo
Rodríguez, en oo minutos -Ha'.-.-,.

Un dato por demás lisonjero y

digno de anotarse es el hecho de

que ninguno de los competidores
sufrió ni una ligera contracción a los

nervios, accidentes que son dema

siado frecuentes en

,
lo al i

«célente <pasta> qu

ni, in

ano

cow

í Cía

nun

i [ i¿
K K- ban

por autos y motocicletas,
do el camino al Cementarlo pa
volver por Lola Alto, atravesar

pueblo de Ixita Bajo e inicias cl ¡ las otn

segundo recorrido en ta misma atlelisir

forma. El orden de los competido- carrera

res no fué alterado y todos siguic- represe
fon en la colocación que dejamos qoista*
anotada. La llegada que tendría .le

como punto final el Stadium de la

Cía. había aglomerado un mu le., la

numeroso de aficionados á\¡d<^ e;

de presenciar el remate de la ca-

¡
d*

a
. puesAvilézyJim-ínczapiii" I «
el tren en los últimos tran

i que consideritm'

o tenemos alirn-.ii

an condiciones a.

i lis lljCl ; espei-í

prueba indicada. Nuestros aplau
sos a los dirigentesatléticos por la
buena presentación de los mucha

chos corredores y ojalá que esta

no sea la última competencia que
realicen dentro del año y que se

trabaje por difundir cl atletismo

entre nuestros alicionados.

FOOT-BALL

Fernández Vial de Concepción y
Carlos Cousiño de Lota en dis

puta por eltroleo ..Fermín Torres

Vn match digno por la calidad

de los componentes que interven

drán nos será dado presenciar hoy
Domingo IS de Octubre en mies

tro Stadium. El Fernández Vial

de Concepción, aguerrido campeón
de la Liga de aquella ciudad y hoy
por hoy el mejor cuadro de Chile,

bajará a dirimir supremacías con

el no menos importante Club déla

¡rnásidez Vial den

adro de Santiago,
,,.., rnn.nl.. ,l.i\,*,

haya concertado esta competencia
con el Vial, pues ósta es la única

manera deque nuestros footbalis-

las aprendan a jugar el foot ball

científico. Con este encuentro ten

dremos oportunidad de lograr co
nocer tí dos los recsirsoi inherentes
a este depot te, y debemos dejar sen
tado que si Concepción ha logrado
tener uno de los mejores cuadro.-:

de Chile se debe a que sus diligen
tes procuran por todos los medios

traer cuadros de importancia ya
sea de Santiago o cuadi'os ex tran

Es asi eomo a Concepción han

venidd los uruguayos, y han sali

do también en jira a la Argentina,
con lo cual sus aficionados han lo*

prado aprender y con ello lograda
cimentar su fama de huenos.

Por esta razón consideramos

que el Carlos Cousiño ha resuelto

el problema para su aprendizaje y

venido

ido de fondo a la

néritodelos bon

Terminado el doble circuito, a

1 1.1 A. SI
,
-c efectuó cn la

irha de fool-hall la repartición
premios a los venci-dorc-, cu-

echando nuevos aplausos los ali

monados que tomaron parle en la I te, e nuy digna de api
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Fernández

marillas-negí*

I',

alonen bl Un

Robles

Witcke Figueroa (capitán'
Sánchez- Méndr/.-Tordecillla

Soto Hernández

Sanhueza Lara Horacio

O

Ruiz Vargas
Ramírez — Apolonio

— Cerda

Luengo—Orellana- Callardo

Gómez Apolonio (Capitán)
Vargas

Carlos Cousiño. (Camisetas ro

jas-negra. pantalones blancos).

Resultado del torneo interno del

Nacional F. C.

El Domingo II del corriente se

realizó tal como lo anunciamos en

el número pasado, el loi-ueo inter-

no organizado por el Deportivo
Nacional de Lola con motivo de

cumplir ocho años de vida esla

progresista Institución.

El triunfo del torneo de siete por

lado correspondió a los siguienies
cuadros:

Equipo Larenas, primer premio,
una figus-a artística de foot-balldo

nada por el miembro honorario de

la Institución Sr. Víctor Espil.

Equipo Bermedo, segundo pre*

mío, una copa de metal acompa

ñada de siete medallas de plata,
obsequios del socio Sr. E Alveal

y el presidente efectivo de la Ins

titución.

Equipo Cifuentes, tercer pre

mio, siete porta-paquetes.
A las 7.30 P. M. se efectuó la en

trega de los premios en referencia

en el loca) del Club ante numero*

sos invitados, después de to cual

se sirvió un lunch durante el cual

reinó la más franca alegría, recor
dándose los diversos detalles del

juego realizado.
El Directorio del Nacional nos

pide agredecer a los Sres. Jefes de
la Cía. por las diversas facilida

des que se han servido dar al Club

para la realización del torneo ano-

lado

Resultados de las partidas rea

lizadas el Lunes 12 de Octubre

Damos a i i .ni i : i il, . i- m el resulta

do de las partidas realizadas el

Lunes lt del corriente programa
das por la Liga Local para la com

petencía oficial.

En la mañana jugaron los cua

dros de tercera división del Ma

tías con Arturo Cousiño, triunfó el

Arturo por tres tantos contra do=

V las 13 horas Carlos con Matías

por la división intermedia, empale.
A las V\ hora**; ln- cuadro*, de

primera división Carlos v Arturo.

triunfó el Carlos por la cuenta mi-

El Torneo Hípico
del 12 de Octubre

En conformidad a lo que anun

ciamos en nuestra edición ante-

rior.lmy podemos dar alguno* de

Segando premio.
— Semn

daureira, vegua «l'uquit

*•/•*, de bolsillo.

Tercer premio —Señor Sidney lli

; ,- I .-; pzr tit rxpolnrs niqnelf.

En el presente número publica
, mos una fotografía en que apare

cen todos los competidores.
I De izquierda a derecha: Rafael

líioseco. Julio Iluvboa, Federico

Ri-by, Carlos Duarte, llené Calan

ne, l'edro Manreira y Sidney Ita

bv.

Federación de Football

de Chile

BUEN RETIRO

Buen Retiro, \'A dcOclubre del!12o

Señor

Corresponsal de «La Opinióm
Coronel

Respetado seño:

Ruego a L'd. se sirva dar cabi

da en las columnas de ese impor
tante periódico a las siguientes lí

neas.

«El Unión Deportivo,, de este

mineral, se adjudicó el Domingo

pasado el puesto de honor en el

torneo organizado por la Liga Co

ronel; torneo que dicha entidad or

ganizó con el objeto de seleccionar

el cuadro representativo de dicho

pueblo.
Nuestro equipo (Unión Deporti

vo) actuó con bastante acierto, fue

así como, después de una reñida

lucha frente al «8 de Octubre»,
I molí Marítima» y «2 1 de Mayo»,

logró clasilicarse en el primer pues
to.

Todo esto se consiguió mediante
el entusiasmo y la disciplina de

los componentes del «Unión», pues
le tocó la desgracia de intervenir

sólo con 10 hombres, cuyos nom

bres son los siguientes:
Garrido, Luna, Ceballos, Rosa

les, Cisternas. Jara, Cea, Vásquez,
Ramos y Sepúlveda.
Esperando, señor Corresponsal,

que nos atenderá en nuestra peti
ción, le agradecemos anticipada
mente.

R. Cisternas A.

Secretario del

Unión Deportivo de «Buen Retiro»

IIEGLAMKNTOS

De los pases de jugadores
y clubs

Art. 47*—Un jugador no podrá
aduar por más de un Club en la

misma temporada. Se entiende por
actuar, cl participar en cualquier
juego o competencia que se Heve a

efecto bajo la jurisdicción directa

o indirecta de la Liga oAsociación

respectiva,
Art. 48.—Todo jugador que de

see cambiar de club, sólo podrá
hacerlo una vez terminada la tem

porada oficial de la Institución en

que milita el Club a que pertenece

y para lo cual necesita el «pase
conforme» del Club y de la Liga o

Asociación respectiva, que acredi
te que su retiro lo efectuó en for

ma normal. Los Clubs respectivos
no concederán «pase conformo si

el jugador que lo solicita no está

al día en sus cuotas. Ningún Club

podrá cobrar más de un año de

cuotas atrasadas.

Art. 49.—Todo jugador que ten

ga el «pase conforme» para actuar

por otro Club, sólo podrá hacerlo

seis meses después de concedido el

respectivo pase.
Art. 30.—El receso obligado de

seis meses a que se refiere el Art.

anterior, no regirá cuando el Club

a que ingresara el jugador sea de

una ciudad distinta a la que antes

pertenecía.
Art. 31.—Los Clubs que deseen

cambiar de Ligas o Asociaciones

sólo podrán hacerlo después de

terminadas las competencias ofi*

,
ciales respectivas y para lo cual

| necesitan el respectivo pase de la

Institución Jefe que abandonan.

Tíulo OCTAVO

Castigos y código'de penalidades

Art. o2.—Todas las Institucio-

I nes pertenecientes a la Federación

I obligadamente aceptarán como pro*

g 1
^ji, Los señores Hernán Diaz, .losé Yó\ enes (t'uranilahue) y |-

| . Osear Hernández (Plegarias) lian sido designados correspuusa- V]
"l hs de -La Oi'iniom,. )H

J tunidad debida, convendrá *pse los datos, t

til' tardar el dia Lunes do cada Semana,

También ¡*e previene u los lectores de «La Oh\hi\» que .-*

pueden -adquirir el periódico, a razón de <:i\<:,i i.i \ i .\\ o*- -

'.'1 ojrmplar, siempre quo eom|iren a lo menos \iimi-: kji-.m- ^|
i-i \ki.s, va sea pata revenderlo" a diez centavos o para colee-

'"-

Kn las oficinas du la Administración de ( 'uraiulaluio t

licitar los números -Ar1 ,,!,.' 1,„ «,.,*„'„™ I ■„,t™i,,.„Si.1.'i|.h,hK-
L, ,„■ J,m, „, ...,:,s,, i,„l.,l„„,.

<7
Kn I .UTA Al.Ti

I'IMIIN

I.i « I.A ,

il. -il /.en, ,n Lriln.

í
"

„ 0
,

rudo reclamo referente al periódico La Opinión" debe ser T
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¡

píos todos los castigos impnestos
por la Federación, o por las Ligas,
Clubs y Asociaciones afiliadas, con
el objeto de mantener una estric
ta disciplina.
Las Instituciones respectivas co

municarán a la Federación loscas-

ligos impuestos por ellas, quien
los dará a conocer a todos los afl-

liados para su conocimiento y fiel

cumplimiento.
Art. 33.—Las Ligas o Asocia»

ciones afiliadas, podrán imponera
los Clubs-las suspensiones y casti

gos que crean conveniente, por
falta de disciplina o cuando lalta-

ren abiertamente a las reglas de
buen orden establecidas.

Art. 54.- Las Ligas, Asociaciones
o Clubs afiliados, no podrán impo
ner a los jugadores multas en di

nero; sólo podrán hacerlo a loa

Clubs, y en todo caso, al imponer
medidas disciplinarias, se regirán
por el código de penalidades.

Expulsiones

Art. -"'i.—La pena de expulsión,
dada su magnitud, tanto para los

jugadores, como para los Clubs o

Asociaciones, deberá ser ratificada

por el Consejo Superior de la Fe

deración y sólo se aplicará en los

siguientes casos:

a). A los jugadores o Institucio

nes declarados profesionales.
b). A los Arbitros culpables de

estar en connivencia con algún
equipo, o se le compruebe que

reciba dádivas en dinero para alte

rar un resultado.

c). A los jugadores o individuos

que se apropien de fondos o ense

res de algún Club, Liga o Asocia

ción.

d). A los que denigren el buen

nombre de la Federación en cam

pañas públicas.
Art. 36.—No podrá actuar en

ningún acto oficial relacionado con

el foot-ball la persona que se en

cuentre sufriendo suspensiones,
expulsiones o cualquier castigo im

puesto por autoridad competente.
Art. 57.—El jugador que se di

rija al público con palabras o ade
manes obscenos o amenazas, por

que éste semanifieste desconforme

con su actuación o la de su equipo,
será castigado con amonestación

o suspensión de dos a cinco parti
dos.

Art. SS.—El jugador que aban

done la cancha con el ánimo de

agredir a los espectadores, porque
éstos profieren insultos o amena

zas, será castigado con amonesta

ción severa o suspensión por cua

tro partidos.
Art. 59—El jugador que fuere

expulsado de la cancha por usar

juego brusco, será castigado con

suspensión de dos a cuatro parti
dos.

Art. 6Ü.—El jugador que agre
diese a un contrario, sin que éstí

le hubiere provocado, será penado
con suspensión de cuatro a ocho

partidos.
Art. til.—Si la agresión se hu

biere llevado a cabo porque
el

contrario hubiere empleado juego
I brusco que lo haya puesto en pe

ligro, será suspendidodedosacua*
tro partidor.
Art. t'.á.—La tentativa de agre

sión o los insultos soeces, al ad

versario, sin preceder provocacio
nes de éste, sera penada con amo

nestación severa o suspen
Ires partidos.
Art. 63—Si la agresión iuese

simultánea y entre dos o m«s ju

gadores, serán penados cada uno

de ellos con suspensión de dos o

tres partidos. .

Art. (¡4.—El jugador que go'

peare u otro con procedími
en»■

de

Ü
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de juego, pero con la intención ma*

niaGesta de causarle una lesión,
será penado con suspensión dc dos
a seis partidos.

Mal comportamiento
para con el Arbitro

Art. (15.—El jugador que fuere

expulsado de la Cancha por ob

servar o discutir los fallos del

arbitro, será penado con suspen
sión de uno a tres partidos.
Art. 6(í.—El jugador que aban

done la Cancha como protesta a

las decisiones del arbitro, será cas*

ligado con suspensión de dos par
tidos,

Art. 07.—Si las actitudes en

contra del Arbitro se inspiraran
en el manifiesto deseo de excitar

al público, la pena será de sus

pensión de cuatro a diez partidos.
Alt. (18.—El jugador que a in

vitación del Arbitro se negare a

abondonar la Cancha será penado
con suspensión de tres a cinco par*
tidos.

Art. 61). —Los que insultaren al

arbitro, ya fuere en la Cancha o

dependencias de la misma, incu

rrir, i n en la pena de suspensión de
cuatro a siete partidos.
Art. 70.—La tentativa de agre

sión al arbitro en cualquiera de

las circunstancias enumei-adas en

el Art. anterior, será penada con

¡re- meses a un año de suspensión.
Art. 71.—Si la agresión se lie

vare a efecto en cualquiera de las

circunstancias enumeradas, la pe
na será de uno a cuatro años de

suspensión.

Disposiciones varias

Art. 72.—La falta de cumpli
miento en el pago de cuotas sólo

podrá ser penada con la suspen
sión temporal, es decir, hasta que
el afectado satisfaga su deuda, no

pudiendo cobrar más de un año

de cuotas atrasadas.
Art. 73.—A los jugadores in

habilitados que jueguen, se les du

plicará la pena. Se considera juga
dor inhabilitado el que se encuen

tre suspendido o descalificado.

Art, 74,—Las penas por un de

terminado número de partidos sus

pendidos, deberán completarse en

las temporadas sucesivas.
Art. 75.— Toda descalificación

o suspensión inhabilita mientras

dure, a ocupar puestos de jueces,
lineman, jugadores, delegados, et-

Art. 76.—Los jugadores que ac
túen con nombres ajenos o supues-

SASTRERÍA El

"Sol Ae Septiembre"

<5 L°T A Tg>

Avisa a su distin

guida clientela que
se ha trasladado a

su nuevo local, calle

Comercio (lado

cuartel de Carabine

ros,) en donde se

guirá alendiendoal

público i. m el esme

ro de costumbre.

tos o suplanten a otro jugador, se
rán descalificados desde uno a dos

años.

Art. 77.—El Capitán de un

equipo será castigado con la mi

tad más de la pena, que pudiera
corresponderle como jugador.
Art. 78.—Se considerarán cir

cunstancias atenuantes:

a).—Ser menor de 15 años.

b).—Gozar de buen concepto de*

portivo.
c).—No haber sido castigado an

teriormente.

d).—La del público en los casos

del Capítulo primero.
e).—Mal comportamiento de los

jugadores contrarios en los casos

del capítulo segundo.
Art. 79.—Ses-á exento de pena

el que sin haber provocado se li

mite a defendei-se en los casos per

tinentes del capítulo segundo.
Art. 80.—Capitán o Dirigente

que obstruccionara el "esclareci

miento de los hechos, falseándolos

o negándose a dar datos, será se

veramente castigado.

lífil llüli

LOTA

Matrimonios. — Ha contraído

matrimonio privadamente el Sr,

José Rivas San Martín con la Srta.

Laura Finctieira Briones.
—Últimamente hacontraidoma-

trimonio la Srta. Sofía Scbulz Bis

tec con el Sr. Luis Quijada Her

mosilla.

Nacimientos.—Ha venido al

mundo Marta Valderrama Medi

na, hija del Sr. Abel Valderrama y
de la Sra. ltosa Medina de Valde

rrama.

—Ha nacido Eleodoro 2.» Gon

zález Vilugrón, hijo del Sr. Eleodo

ro González y de la señora Horten

sia Vilugrón de Cioni-.de/..

Defunción.—Ha dejado de exis

tir Elisa Ouez-ida Aguilera, hija del
Sr. Manuel Quezada y de la señó

la Nieves Aguilera de Ouczada.

Enfermo.—Se encuentra enfer

ma de cuidado la Sra. Carmen Re

bolledo Henríquez, esposa dc don

Manuel Chamorro Chandía. Le de

seamos pronta mejoría,

CUANDO EMPEZÓ A USARSE

LA CORBATA

Su historia—Su evolución

Se ha dicho que las corbatas y
su nombre proieden de los croa

tas, o más bien de un regimiento
de éstos que existió en Francia en

tiempos de Luis XIV; pero real

mente la corbata estuvo de moda

i mucho liempo antes, siendo indu-

, dablemente suue-ora directa del

cordón, terminado en gruesas

elioscuellos blancos los personajes
que ti.ii admirablemente retrataba

Itembi'andt, Oti'o pintor célebs-e

dc la escuela ilamenea, Hals -■

pinta, cn vez del rilado cordnn,
una ancha cinta, cuyas puntas,

después de anudarse, raen sobre

el cuello. I-Ma fué la primer., coi-

bata.

Sin embarco, Luis \IV fué quien
puso la pi'enda en boga, y el mi-

(ñero de corbatas que en su guar

darropa había, así como la rique
za de sus encajes, fue asombroso

Nadie poseyó corbatas de tanto

valor como las suyas, y para q' de
ellas tuviese cuidado creó el cargo
de «corbatero del rey», ocupado
por uno de sus cortesanos, y que
llevaba anejas algunas exenciones.
La tacilidad con que se mancha

ban o estropeaban las corbatas de

muselina, adornadas dc magnífi
cos encajes, así como lo cara que
era su reposición, introdujo entre

la burguesía, y posteriormente la

gente del pueblo, el uso de las cor
batas de color, más económicas y
menos manchadizas, quedando la

blanca para los caballeros de la

corte y los funcionarios de la ma

gistratura.
La Revolución francesa, que dc

un snodo lan radical reformó todo,
tuvo, sin embargo, respeto para
la corbata, que en lugar de desa

parecer se extendió aún más que
antes.

Las transformaciones que su Ir i o

la corbata son infinitas, no sólo en

la forma, tamaño y color, sino

también en su manera de anudar

se y prender los alfileres.
Para iniciar a los profanos en

este arte, se escribieron tratados,
y a tal grado llegó la importancia
concedida a esta parte de la índu-

mentas-ia masculina, que puede
decirse que constituye la piedra
fundamental de la elegancia en los

hombres. Al principio se plegó la

corbata de la misma manera que
se pone al cuello un pañuelo de

seda; después se le dio el ancho

correspondiente al largo del cue

llo, anchura que con el tiempo au

mentó, hasta el punto de tapar, no
sólo el cuello, sino parte de tas

orejas.
La primera treintena del siglo

XIX fué terriblemente exagerada
en este punto.
Lascorbatas de esta época, guar

necidas interiormente con crin,
cuero o ballenas, más que pren
das de vestir eran verdades-os su

plicios, superiores aun al de las

golas.
Hacia 1833 las dimensiones de

la corbata fueron disminuyendo,
y lo elegante fué la corbatacuello
a lo militar, costumbre que daba a

pacilicos ciudadanos el aire bravu
cón de oficiales retirados, obligán
doles a ir con el cuello tieso y la

cabeza sin libertad alguna de mo

vimiento.

Como antitesis a esta moda, te*

nemos la corbata fa la Colín» que
iba negligentemente anudada al

rededor del cuello o sostenida por
medio de una sortija. La exagera
da holgura de esla corbata bacía

extraño contraste con la anterior.

AI llegar el reinado de Luis Felipe
de Francia, y en los tiempos en

que la sociedad secreta estaba más

en auge, la coi-bata sirvió a guisa
de distintivo, y los miembros de

:lBCNOP

Di. puede pnar mi tai premia
si pecopta y ejuapda

vapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—LA OPINIÓN*, obsequiará men-

sualmenle diez premios a las perso
nas que hayan reunido mayor numera

de bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se Irala

de sérteos, ni de ningún sistema en

que se nitjinliran premios a los que tie
nen mejor suerte, lo que además de ser

iiicinn míenle está prohibido por la ley;
sino dc premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

2.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arle, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies nías valieses eo-

rres-.iiniil.-oi » las personas que presen
ten mayor iilimero de benes.

-Reí p <lin

gido al Directer de «LA OPINIÓN.,
Lela Alte, lodos los bonos que haya
reíoiiilo, notes del día z? del mes que
indica el bono, y coloque dentro del
mismo sobre un papelito con su nom-

>s sobres con los boni

ias del Bienestar o de la pobla-
I ción respectiva, sea en Lola, Buen Re-

! tiro, Curanilahue o Plegarias.

linas correspondientes

La Dirección.

i de ella [•■"-■<

el color rojo, y los

Deténgase Usted!

!■ s

artistas jóvenes oponían al cuello-

corbata de los militares grandes
corbatas de nudos raros y colores

chillones, que hacían de sus pe
chos verdaderos arcos iris. No

obstante, la gente seria adoptó la

corbata negra, al paso que los ma

gistrados siguieron usándola blan*

ta. La moda, que lan treeuenle-

mento cambió las dimensiones,
modilioí tambi.-n su fortuna. En

Is'il1. a la corbata cuadrada '

anu-

diudH-e en forma de triángula
sucedió la corbata larga dando la
vuelta al cuello y manteniéndose

sujeta al pecho por medio de un

alfiler de oro o brillantes.

Esto fué una verdadera revolu

ción en la indumentaria mxisiuli

na, y la corbata larga, de sunvi»
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OFRBCE:

Tienda

Abarrotes

Frutos

Orib t a 1exia

A precios muy ventajosos
visítela usted
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Avisa a su dis

dc Lota y de la

nuevo establecí

molduras, vidrio

siones y un grs
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egión, que en su
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s de todas dimen-
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TEATRO
j - DE LA —

j

j Compañía Minera e Industrial de Chile

i ESTflBLECIMIEHTO DE LOTfl j

5 Prograipa para la presente semana |
| TEATRO DE LOTA~BAJÓ
i Domingo 1)-* «le Octubrt-

Í
Tanda infantil. A lae 5 P.M.—Gran función cómica cow-

hoy. cuyos títulos son: "Un grane de arena" en dos actos, un dra- <

j ma de granden aventura** 'Tráfico es barbaridad" cómica en dos \
} aclos. "El espiritista" otra cómica para reir. t

ÍEi)
la Nocbe A lan 9 P.M —Un delicado estreno social de f

emucionante argumento. Obra basada en la célebre novela de Ho- í

J norato lialzac {

"VENECIA DK MlS AMORES '

' Creación de la más encantadora e-trella del cine, que revela í

Í
toda au amplitud, bu gran temperamento artístico BOAVA (JA- r

,
LI.ONE. i

3 Miirte*» •-£<► de Oetubre

Función a beneficio del Cuerpo de Bomberos de Lota

3Elj
la Nocbe A las 9 I*. M.—E- treno de la primera función í

de la más famosa película en serie, por JACK DEMPSEY <

¡ "LAS AVENTURAS DE UN CAMPEÓN" j
j

Consta de 10 lindos cuentos que tienen cada uno una historia C

J completa en que están en juego todas las acciones humanas. Será S
i la cinta que Ud. verá cien veces ein cansarse, piie*» a más de su C

> enorme v»lor artístico une el de demostrar como estrella del cine f
> al hombre más grande que ha tenido el box cn el mundo t

\ laclf Dempsey. [
> E-dta serie se dará cn 5 funciones de dos cuentos cada una en (

;las
cuales verá Ud. por primera vez en la pantalla al campeón de f

box más grande de la j
■ ■ ■-

■
. ■ i

Jueves •-2ü de Octubre r

í Et) la Nccbc A las 9 P M.— Estreno de la brillante come- (

í dia FEIÍT, de amores e intrigas, desarrollada en la fastuosa corte í

| de un príncipe heredero: í

"PRINCIPE POR UN DIA» t

) Interpretada por el genial artista: Saeta. El más temible f

rival de MACISTE- C

ÍLa
trama de esta obra se desarrolla con escenas que despier- r

tan esa delicada emoción que embarga el alma, y tiene un desen- £
J luce magnifico, que nos da la grata impresión de un poema vivido £

j intent-nniente. C

ir :,íSS»^üLVLy;SSíKr»3íS

fiARLOSH. CRISOSTO
dkmi-i a

"~-V^

5 !S:itm<lo --Í 1 ilfOctn

3 FUNCIÓN AMENIZADA POR LA BANDA MUNICIPAL

J En la Nocl>e A la? il P. M —Grandioso estreno de grandes í

j
aventuras, por Hoot Üibscn

j líl vmIí.hIi- y a la vez cómico cow-boy, se presenta como ar- j
j tinta de i'iri'o en -ni nueva y celebrada producción

<• Imprudencia Temeraria»

? Clarence Butts era uno de los mejores alumnos de -u Univer- 1
i sidad; cié te nñns habia estado alli. Sn ¡uniré, un rico industrial, i

J pensaba ocuparlu en su t'nlin.-n. Clarence. a quien no agradaban í

) mucho est:is preteiiMone* de su progenitor. ?e hacia pasar, paral

j libíni-se ile ellas, por un muchacho tímido e incapaz de hacer nada. [
i Tero un examen prulijn del médico dn como resultado una exce- C

J lente salud pura el joven iiutt?: además ese mismo día más de uno f
5 ne presenta pidiendo al joven una indemnización por una herida.

> Biüfrafo al aire libre en li Plazuela Ceairal de Lota Alio

J lí-i'eclai'iilo completamente gratuito para el personal de la í

] V. -iiipuñln. ('irnin de costumbre se darán cintas escogidas los dias [

j Domingos. MiercoI.-y Viernes.

i BIOCiRAKO l>E PLEGARIAS

S !~i' ¡''is.irA un» hermosa y emocionante película de aventuras

*388898888888a888888888K88888888ffl^i
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Cos maravillosos atletas

finlandeses

¿En qué consiste el secreta
de sus éxitos?

Aunque los norteamericanos, de
bido al número de atletas quepre-
senlaron a la Olimpiada de París

ganaron el primer puesto en la cla

sificación por naciones, procla
mando así la supremacía de las

listas y las estrellas sobre el mun

do entero, no cabe dudar que los

verdaderos vencedores de los Jue

gos Olímpicos fueron los finlande

ses.

Gracias principalmente a Paavo
Nurmi y a Willie Rilóla, esas dos

fenomenales máquinas para las ca
rreras de largas distancias y que
son probablemente los mejores co
rredores que ha visto el mundo en

los tiempos antiguos y modernos,

una pequeña nación de unos cua

tro millones de habitantes ganó no
menos de diez primeros premios,
cinco segundos y dos terceros,

compitiendo con los atletas de los

demás países.
Durante los ocho días que dura

ron las pruebas, Nurmi corrió

211.000 metros, ocupó el primer lu

gar en cada una de las ocasiones

en que díó vuelta a la pista, ganó
cuatro ñnales y estableció tres

nuevos records olímpicos, dos de

éstos en las can-eras de 1.500 y

3.000 metros, qne ganó en la mis

ma tarde con intervalo de una ho

ra solamente.

Ritola corrió 42.000 metros, apa
reciendo en pista ocho veces dis

tintas. Ganó dos carreras, batió

un record mundial y en todas las

pruebas en que intervino ocupó
siempre el primero o el segundo
puesto.
Omitiendo las pruebas elimina

torias, las actividades de estos dos
atletas y de sus compañeros me

nos conocidos que ellos, fueron las

siguientes:
Julio tí. —Lanzamiento de la ja

balina: V. A. Mvvra, 01 metros 137

milímetros; 10.000 metros: W. Ri

tola, primero; E. E. Berg. tercero,
110 minutos, 23 segundo*» ','.-, (record
mundial).
Julio 7.—400 metros vallas: E.

V. Volen, segundo; pentatlón: E.

R. Lehtonen, primero.
Julio 9.—3.000 metros, sleeple

cbase: Ritola, primero; E. Katz,

segundo, 9 minutos, 33 segun

dos '/.->.
Julio 10.— 1.300 metros: P. Nur

mi, primero. 3 minutos. o3 según

dos a/*; 3 0M metros: Nurmi, pri
mero, Ritola segundo, 14 minutos,
31 segundos '/:>.

Julio 12.— 10.000 metros, cross

country, carrera por teams: Fin

landia en primer.lugar; carrera in
dividual: Nurmi, primero. Ritola,

■.■■L-.nn.hi, 42 minutos, oí segun
dos V"'-
,ln lio 13.—Lanzamiento del dis

co: V. A. Mittyman, segundo;
3 000 metros, carrera por teams:

Finlandia, primera; individual:

Nurmi, primero; Ritola, segundo,
8 minutos, 32 segundos; Maratón:

A. Stenroos, primero.
1 nn mirada a estos records bas

tará para demostrar que en todas

las carreras de 1.300 para ai-riba,
los finlandeses ocuparon los prime
ros puestos, sin que ningún otro

corredor pudiera ni aun aproxi
márseles.

Como máquinas

Nurmi y Ritola en ninguna ca

rrera dieron la menor muestra de

encontrarse fatigados. El cross-

countj se realizo bajo los rayos
de un sol abrasador, y mientras

tos demás corredores caían, lamen

tablemente agolados por el calor

y la fatiga, Nurmi y Ritola fueron

los únicos a quienes semejante
temperatura no efecto de manera

aparente. Parecían autómatas a

quienes se hubiera dado cuerda

para moverse a una velocidad de

terminada, y que la conservaran

a pesar de todas las condicionen

adversas que pudieran haber so

brevenido.

Nurmi

Nurmi tiene el cabello rubio y
su estructura es liviana. Posee

COCINAS "SANHUEZA'

] VARIOS MODELOS Y PRECIOS

I todas con expléndido hopno papa

hacer cualquiepclase de cocimientos

í «JESTftkRIOS encontrará DI. en lis ALMENES le 1

y en la CASI AROSTEGOY.

Cia. MINERA i

EPí CORONEL;

¡TIENDA del Sr. PE0R0 ELISETCHE

Calaltgis ¡lastrados Cümjletos solicítelos a

CIPRIANO SA.N'HI'HZA O.

San Martin 854 -:- CONCEPCION : Casilla 769.

i »!SL=!

SOC

GABINETE DE IDENTIFICACIÓN

Está ya funcionando en Lota, en la calle de

Serrano, al lado del Juzgado de Subdelegaeión, el

Gabinete de Identificación que tiene por objeto dar

facilidades a los ciudadanos para cumplir la ley
vigente sobre la materia.

Esta ley, en sus artículos 5.o y 7. o dispone lo

siguiente:
Estarán obligados a obtener su libreta de identidad

A-.u-net) todos los residentes en el territorio de la

República, tanto nacionales como extranjeros, gue

hayan cumplido dieciocho años de edad y a renovarla

cada cuatro años».

La infracción será castigada con una multa de

sesenta pesos, conmutables en un dia de prisión por

cada veinte pesos».

La oficina de identificación atiende diariamente

al público de 9 A. M. a 12 M.

más carnes que Sbrubb, pero su

constitución física es muy semejan
te a la de éste; parece un manojo
de alambres. En sus horas de

triunfo se muestra tan impasible
como si se encontrara en un mun

do distinto del que le rodea. Al

verlo llegar a lu meta después de

haber realizado una performance
que parece exceder los limites de

lo humano, cualquiera diría que
acababa de gozar un descanso de

horas sobre un mullido lecho. Nur*

mi no toma el sport con ese alegre
abandono con que lo practican los

hijos de los países latinos, sino

con ln fría seriedad de quien lo

calcula todo.

El reloj-pulsera que lleva siem

pre cn su muñeca derecha duran

te sus performances y al que mira

con frecuencia, ha divertido mu

cho a la multitud. Pero no hay en

él nada de teatral en esa manera

de conducirse. Nurmi mira su re

loj como lo haría el conductor de

una locomotora que se propusiera
llegar con su máquina a hora fija
a un punto determinado.

Rilóla empezó larde

[{¡tola es un carpintero que en

los piimeros años de su juventud
trabajó en los bosques de Finían-

ais. Hace unos dos años que re

álcenlos Estados Tnidos, 'donde

ya so l,i. procurad» b-s primeo,
documentos pura ¡nlqni'-ii- ln ciu

dad;
'

l'Al i? No cabe dudar que Us tres

victorias obtenidas en aquella

oportunidad por Hans Kolenmai-

nen ínilamaron el espíritu de la

juventud finlandesa, con la emula

ción, a lo que debe agregarse una

predisposición natural para deter
minadas pruebas atléticas.
Pero es indudable que se nece

sita algo más para producir los su

perhombres que hemos visto últi

mamente en París, algo superior al
hecho de que el culto de losejerci-
cios físicos se haya convertido en

Finlandia en un culto nacional que

pone frente a frente ciudades con

ciudades y aldeas con aldeas en

frecuentes y animados concursos.

Conocimientos Útiles.

La mosca como elemento propa

gador de enfermedades

Importante exposición becba por la Di

rección General de Sanidad con motive

de la campaña contra este insecto

e,l:,A i i. ju

ne ahora 31

diñarlo del caso .s que se dedicó

al sport hace recién cuntió. Mas

alto que Nurmi muestra piel mo

rena y cabello negro, y corre con

el et.crpo más inclinado hacia ade

lante que éste, de una manera pa
recida a la Harold Abrnliams.

■Cual es la causa dr esle pro

greso lan eUraordinaiioenel atle

tismo pu-;* .il.ii i):-* n cuy.:; pri
meros éxitos en este terreno datan

de la ( (limpiada de I-"stocolrno en

Clases de moscas

Hay muchas clases de i

no todas tienen la misma estruc

tura, costumbres o métodos de re

producción, l-.n tesis general, sin

embargo, las familias de moscas se

parecen unas a otras, y aunque la

siguiente descripción es la de la

mosca casera, con pequeñas modi-
licaciones puede aplicarse tam

bién a las otras variedades.

I, a más común y abundante de

las moscas es la mosca casera. Es

te insecto se encuentra cn todas

liarles del mundo y vive acti

vamente en lodos Ins elimav e;:

I h,

s
pa
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te grupo, aunque
un gran numero

de especies se parecen tanto a las

moscas caseras, que la diferencia

sólo puede ser establecida por ex

pertos. El terreno favorito de la

mosca casera es la habitación hu

mana y rara vez se la encuentra

lejos de ella.

Li mosca botella íizul es una se"

gunda especie familiar por razón

del ruido especial que produce al

volar. Tiene marcada prelerencia

por la carne y la fruta, especial
mente por la primera, pero no en

tra en las casas a menudo

Muy parecida a la mosca azul es

la verde, que es más pequeña y de

un color más metálico. Se la en

cuentra casi siempre cerca de la

carne corrompida, como ser; ani

males muertos, secreciones y otras

suciedades. Una clase de moscas

pone sus huevos en los excremen

tos adheridos a la lana de las ove

jas, y las larvas se desarrollan y
alimentan ahí, constituyendo una

plaga para los criadores de ovejas.
Guando las larvas maduran en la

carne o suciedad, son particular
mente voraces y consumen una

gran cantidad de las materias en

que se desarrollan. El hecho de

que los insectos de esta familia

alternan entre las secreciones hu

manas y los alimentos, los hace es

pecialmente peligrosos, aunque su

número es reducido y rara vez se

quedan dentro de las casas.

Una de las especies más impor
tantes es la mosca de caballerizas,
o como se llama más a menudo la

mosca picadora. Se la encuentra

en la mugre menos a menudo que
las otras moscas, pero como es

chupadora de sangre, tiene más

oportunidades para la inoculación

directa de personas y animales con

los organismos de una enferme

dad. A este insecto se le ha atri

buido la propagación del ántrax.

La mosca de establo o caballeri

zas, es casi del tamaño y aparien
cia de la casera, decolor gris y un

poco más gruesa. Su trompa es

completamente distinta, por ser pi
cadora y succionadoi-a. Atormen

ta los caballos y vacunos, muchas

veces produce daños en el ganado
con sus actividades. Este insecto

se encuentra en muchas partes.
Pariente cercano de la mosca de

establo es la especie africana Ha

mada la mosca «tsetse», la cual es
la propagadora de la enfermedad

del sueño, infección fatal en ciertas

regiones del África,

La «mosca chica» es el nombre

dc otra especie que, después de
la casera, es la más abundante den
tro de las casas. Todos lmi obser-

núLil y aparentemente lo

larvas de la casera, por estar cu

bierta de cerd&s.

Además de las enumeradas, hay
muchas otras clases interesantes,

chupadoras y no chupadoras. La

mosca del que?" deposita sus hue
vos en el queso y materias graso
sas. Estos huevos son los que pro
ducen los famosos gusanos del

queso. La mosca de la bosta, la

mosca amarilla de la bosta, y la

mesca de letrina, se llaman así

por los sitios en que se desarro

llan.

La mosca de la fruta, una espe
cíe mucho más pequeña que las ya
mencionadas, revolotean alrededor
de los jugos de frutas, barriles de
sidra, etc., y a menudo se la en

cuentra en los conchos de vino.

Ninguna de estas especies, sin

embargo, tiene la importancia de

la mosca casera.

Ca historia del bastón

coyerralmn
to bajocual-]

de

l-j-t*

Desde las diosas del Olimpo has
ta nuestros días

Es cosa averiguada que el bas

tón es uno de los adminículos más

antiguos que exiten.
La Biblia habla de la vara de

Aarón y de la no menos fumosa

de Moisés. La mitología griega en

seña que las diosas j los dioses

paganos se apoyaban generalmen
te en bastones o cosa parecida
Ulises poseía un bastón espléndi
do, cuyo puño, artísticamente cin

celado, representaba una deidad

helénica, y del cual se sirvió para

castigar las burlas de Tersites,
Los generales espartanos usa

ban, como el divino Ulises, su

buen bastón de mando, llamado

<scytalos», que les servía también

para comunicarse secretamente

con otros jefes durante la guerra.
En torno del bastón iba arrollada

en espiral una tira de cuero, sobre

la que se escribía el despacho. De
senrollada la tira, era porcomple-
to indescifrable. Para leer loescri-

ecesario enrollar!

el >|

ytalosi de igual diámetro q
seía el transmisor de

Mas no eran solos en usar bas

tón entre los griegos los hombres

de guerra. El elemento civil mas

culino se creía obligado a llevar

ese adorno, transformable, en ca

so necesario, en arma defensiva u

idWisiva. Los elegantes do Atenas

ni» se separaban del bastón ni pa
ra dormir, y de ahí que los deba-

en el «Pnyx» o las

■; liten
¡Igori

impío. Un día Koribialof

oda eon Tom ¡s tóeles, p.ir-
se obstina cn tener mi-

En los tiempos de Roma, todo

hombre libre llevaba siempre bas

tón; los generales y los Césares

íonsideraban ese objeto lan indis

pensable como la espada. Proba

blemente ahí se halla el verdadero

origen de! cetro. Ln bastón roma

no celebre fué el de Cayo Pompi-
lio Lenas. Enviado este como em

bajador cerca del rey de Siria, An-

tíoco Epifanio, para obligarle a

restituir el Egipto a Plolomeo VI,
ocurrió que el soberano asiático

quiso envolver al comisionado ro

mano -*n una red de argumentos
sofísticos. Cayo Pompilio se limi

tó a trazar con su bastón en torno

de Anlíoco un pequeño circulo di-

cicndole: «Antes que salgasde ahí,
lias de darme la contestación que
debo llevar al pueblo romano». Y

Antíoco Epifanio cedió.

Durante la EJad Media, estuvo

proliíbidoel uso del bastón como

adorno. Únicamente podían lle

varlo los reyes a título de cetro, y
los prelados a guisa de cruz. En

tonces se convirtió en arma de

combate. La constitución de Car-

logmano no autorizaba sino los

duelos a palos, aun entre caballe

ros; si bien éstos tardaron poco en

abandonar a los villanos esa pro
saica forma de ventilar sus quere
llas, desdeñando ya la costumbre

de llevar bastón. No obstante, si

guieron usándolo los condestables

y almirantes como signo de su je
rarquía.
Hasta el reinado de Luis XIII de

Francia estuvo proscripto el bas

tón de manos aristocráticas. Fué

entonces cuando los grandes seño

res, convertidos en «muguéis» de

Corte, soltaron la espada para ir

se a pasear, apoyándose en ele

gantes bastoncitos, por los fron

dosos jardines de la «Place Roya
le» de París. La moda hubiera du

rado largo tiempo de no ocurrír-

sele a los currutacos transformar

los bastones en cerbatanas, con

las que disparaban a las damas

confites y esquelitas amorosas. Y

como no siempre podía graduarse
bien el alcance y precisión del ti

ro, acontecía con frecuencia que
tal cual bella señora se tornaba

a su palacio con un ojo menos. Pov
el cual motivo, dispuso Luis XIII

que el bastón, sobre ser macizo,

no se llevase más que en los actos

de Corte. El monarca dio el ejem
plo, haciéndose construir uno de

ébano, sencillísimo, con un puño
liso de marfil.

Los tiempos de Luis XIV son

los del verdadero reinado del bas

tón, considerado como accesorio

elegante, en cuyo decorado echa

ban el resto los artífices. Las se

ñoras imitaron a las hombres de

igual suerte que las griegas y ro

manas habían imitado con sus tir

sos y báculos lloridos, los basto

nes masculinos. Iniciaron la moda

las damas afiliadas a la «Fronda»,
llegando algunas de ellas a dar
celebridad a su bastón. Hubo por
ejemplo, cl bastón de mademoi-
selle de Montpenaier, con el que
dio su dueña a los cañones de la
Bastilla la señal de romper el fue

go contra las tropas reales. Otro
bastón famoso en aquella centuria

fué el del músico Lulli, y del cual
nació la moderna batuta de los di
rectores de orquesta. Lo que es

que su celebridad fué triste. Lulli

dirigía siempre con el bastón, en
vez de llevar el compás con la ma

no como hasta entonces lo habían
hecho los compositores. Un día se

entusiasmó y se propinó un palo
en el dedo pequeño del pie izquier
do. Sobrevino la gangrena, y Ln-
lli se fué a) otro mundo, llevándo

se el bastón en el ataúd. De ia ri

queza con que se adornaban los

bastones en el siglo XVIII podrá
tenerse idea sabiendo que muchos

de ellos valían basta 10.000 escu

dos (unos 7.000 pesos oro). El

que regaló la emperatriz Catalina

de Rusia a Gustavo III de tiuecia,
a su llegada a San Petersburgo,
costó 60.000 rublos al valor de en

tonces.

Al llegar la revolución de i ?'■'■',

adoptaron los bastones formas ex

trañas. De finos, rectos y elegantes,
se convirtieron en nudosos, serpen
tinos y bastos. Fué una «crea

ción* de los «Incroyables», anos

cursis de muy mal gusto. Pero

aquel fué en período de evolución,
tras del cual volvieron a adoptar
las bastones su forma usual y co

rriente, que es la que. aparte de

esta o de la otra modificación Im

puesta por la moda vigente, por la
necesidad o por la práctica, ha lle

gado hasta nosotros.
Fuera imperdonable cerrar este

artículo, sin añadir a los bastones

Tamosos expresados al correr de

la pluma, el del zar Iván el Cruel,
terminado por un regatón en pun

ta, y con el cual traspasaba el so

berano el pie de aquellas perso
nas de quienes estaba descontento.
También fueron célebres el bastón

de hierro de Franklín, inspirador
del descuhrimientodel pararrayos;
el de Napoleón I. que perdió en

Austerlitz; el de Voltaire, el de

Rousseau y el de Federico el Gran

de. Del bastón de Balzac se cuen

ta que era de dimensiones colosa

les, terminado por un puño gigan
tesco. Parece ser que un día re

cibió el gran escritor un anillo de

oro, de gran diámetro, contenien

do en su interior un mechón de

rubios y sedosos cabellos, y lle

vando grabada esta palabra: \Ad¡-
vinadl... Balzac no adivinó jamás
lo que aquello quería decir. Pero

ajustó el anillo al bastón y no se

separó jamás del enigmático rega-

desco-

|
Cada cajetilla j
contiene una J
e¿>Í'3íTipUla-ie f
.yiGri-o ¿ejd I
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CRÓNICA LOCAL

Familia Herrera - Suazo

que obtuvo el Premio Extraordinario, donado por el Departamento del Bienestar del Esta

blecimiento de Lota, por casa más aseada y mejor asistencia al trabajo, consistente en

una Cocina Económica.—Viven en el pabellón 2 m, casa 10, Lota Alto.

)¿=X- ^:~*-

LOTA

Premios concedidos por casas

aseadas y balcones arreglados,

otorgados en Septiembre de

1925.

"Casas Aseadas n

Premio extraordinario de Una

Cocina Económica.—Ricardo He

rrera L, electricista del Pique
Grande, vive con su esposa, Ser-

vanda Suazo, y dos hijos, en el Pa
bellón 2 Minas, Casa 10.

1° Premio. — Rosauro Inzunza,
mecánico de la Planta Eléctrica.

vive con su esposa Natalia Cárca

mo y tres hijos, en el Pabellón 7,
Casa Uf.

2» Premio. —Alfonso Laugier,
mecánico electricista del Pique
Grande, vive con su esposa, Cori-

na Ramírez, dos hijos y un herma

no, en el Pabellón 20, Casa '».

«Balcones Adornados»

1° Premio. — Alfonso Homero

Luna, planchero del Chillón, vive

con sn esposa, Carmen (lonzález. y
dos hijos, en el Pabellón 'Al, Casa
40.

2° Premio.—Eugenio Corren Gu

tiérrez, barretero del Pique (Ir-m-

de, vive con su esposa. Rosalía

Gáfate, vdos hijos, en cl Pabellón

3«, Casa 19,

, A. , _¿, , __¿,.
~*¡ ~°¡ ^7

Agradecimientos

Cumplo con el deber de expre
sar mis agradecimientos muy sin

ceros hacia la persona de los doc

tores señores Aquiles Herrera de

la Vega y Osear Espinoza L,, por
la delicada operación deapendici-
tis que, con todo éxito, le practica
ron a mi hija Teresa.

Hago extensivos mis agradeci
mientos a la Administradora del

Hospital, cuyo personal estuvo

siempre atento para procurarle to
da clase de atenciones a nuestra

enferma.

Alfredo Herrero y familia

Para la señora Presidenta de la

Sociedad de S. M. de Señoras

■■l,'i Ilustración» de Lota.

Lola, 2o de Octubre de V02r>.

Señora Presidenta

Sociedad «Ilustración de Señn-

kstima.la -.ríi-.ra- -Presente.

Po l'l1|. presente
me es muy gr¡*ti> hm-i-r llegar a

Ud. como" hufil». n ni Honorable

Directorio de t-sa Suciedad, mi;

más sinceros agradecimientos poi
haber atendido en su enfermedad

ha

. U. de

i,l.,

Reiterando mis agradecimientos
saluda respetuosamente a Id su

lito, y tí. S.

ll-'irmado).—femando Jiménez F*

Hemos recibido

la siguiente carta

Señor

Redactor de <La Opinión»,
Presente.

Muy señor mío:
Le ruego tenga a bien dar cabi

da en las columnas de ese impor
tante semanario, a nuestros since

ros agradecimientos hacia los doc

tores del Establecimiento de Lota,
señores Herrera y Espinoza, pol
la feliz operación que le hicieron a

nuestra hermanita Paulina Pare

des, como también nuestros agrá
decimientos al personal de enfer
meras que con tanta bondad aten

dieron a la enfermita.

Agradeciéndole anticipadamen
te este favor, quedamos de Ud. se

ñor R.-dactor. sos altos, v SS S^.

íl irmado). Caries Paredes v fa

Agradecimientos

Con molivi, déla delicada ope-

sa M-íiora IM. r V. de Valdés en cl

Hospital del l-MaLI.--.-imi-.-Jit-. de

Aq.lii*--. M-irera dr'' la V.^.' v'u'v
car K*pi,m,a La-.nn.-hv. no puedo
'"'■ 'P'- '""■;■'' .publics

mi.

mientos al personal del Hospital
que en todo momento supieron
hacer llevadera y menos doloroso
la situación de mi esposa, duran

te su permanencia en dicho Esta

blecimiento.

Manuel Valdés V

Fallecimiento

Ha dejado de existir reciente

mente la señora Carmen Moya de

Flores, a la edad de o,:, años. Sus
funerales fueron bastante concu

rridos, por lo cual los deudos de
la extinta nos encargan expresar
su reconocimiento hacia todas las

personas que se dignaron acompa
ñar sus restos al Cementerio.

Adelantos locales en el pueblo
de Lota Bajo

Con cl unánime aplauso de todo

el vecindario, la i Municipalidad
dc Lota ha iniciado los trabajos
de pavimentación en las calles de
Lota Rajo. El pésimo estado de

eslas, reclamaba desde hace tiem

i de

adán

edi-

bien del progreso local.

Centro Femenino (Patria y

Hogar > Lois -ido

Cila :, --euiiioii ■j-oeral para
r

Doming-i.-iiM ,-
.-mea las 2 I

\l ,.,,;, ,-i r.hieio '■■ lar cuenta d-



variados e importantes asuntos.

Se encarece la asistencia . I 'un tu

de reunión: el Salón Soda!. La Se

cretaria

Instrucción

Alumnos de la Escuela «Matías

Cousiño» de Lota Alto que se dis

tinguieron en la semana pasada
por su aprovechamiento y buena

conducta.

Primer año.—Leopoldo Manri

quez Césped, Luis Carrascos Salas

y Juan Zenteno Macaya;

Segando año -Carlos llusios

Henriquez, José Sealls Vega y Ma

nuel Fernando Sáez, y

Tercer año —Manuel Saavedra

Espinoza, Alfonso Peña Soto y

Manuel Espinoza Yévenes

LA Dl'INiÜN -

\o terminare

iin-slr» cotnplai
-ita atención dc

sus de

,ca Iii
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CORONEL

Centro Deportivo y Recreativo

«8 de Octubre ■■ de Coronel

Baile del Domingo último

Muy concurrido se vio este bai

le que se desarrolló en medio de la

mayor animación, componiendo
su asistencia varios disfrazados

que con motivo de la Fiesta de los

Estudiantes lucían hermosos y ori

ginales trajes.
A las 28 horas más o menos se

presentó al Salón una regía Mur

ga compuesta como de 2', jóvenes
Scouts, hábilmente dirigida por el

improvisado maestro Ortiz, que
instalada en el proscenio del Sa

lón de Actos empezó a ejecutar los
más modernos Schimmys y One-

Step, que fueron inmediatamente

aprovechados por la concurrencia

que poseídos de gran entusiasmo,

se deslizaban en hermosas parejas
por el amplio Salón que se hacía

estrecho para dar cabida a sus

asiduos visitantes.

Muy agradecida ha quedado la

Institución por la visita de la Mur

ga, y felicita por medio de estas

líneas, al señor Presidente de la

Brigada de Scouts, que fué su ini-

niii mano im.csira pieparóla se-

ímra^Iarchant.
■ lOjalá que liestas romo estas se

repitan más a menudo», oímos de

cir a muchos socios y visitas. ^

en verdad que ojalá así fuera...

Damos a continuación lu lista de

asistentes que nos fué posible ano-

Sáez, Rlanca Sáez, Tomasa Siena,

Luna Marcbunt. Elsa Marchant,

María Marchant, Ernestina y Elisa

Torres, Emelina González, Justina

Garay, Isolina Jara, María Siena.

Digna Cárcamo, Rosa L. Luna, Mu

ría v. de Torres, Elsira Sánchez,
Alicia Rivera, Enriqueta Banasa,
Viola .lilbert. etc., etc.

Caballeros: Señor Javier San

hueza, Víctor Muñoz O., Carlos

Sanhueza,
'

Rafael Gómez, José

Tampier, Esteban Terroba, Julián

Terroba, Candelario Peña, Rober
to Fritz, Leónidas Cuadra, Luis

Muñoz O
,
Pedro Ortiz, Rafael

Ortiz. Juan Jiménez, Julio Martí

nez, Eujenio Jara, Ricardo Gold

berg, Alberto Aguayo, Julio Gon

zález, Manuel Maurelia, Antonio

Carrasco, José Torres. Rodolfo

Guzmán, Mateo Vallejos, Hei-mi

nio Fritz, Heriberto González, Luis

Quintero, Osear Hinrickson, Al

fonso Hinrickson, Enrique Hin

rickson y Bernardo Jiménez.

Enfermo.-— Se encuentra enfer

ma de cuidado la señora Felipa
Plaeencia.

Matrimonio. — Ha contraído

matrimonio últimamente el señor

Jaime (iítart Davies, con la seño

ra Úrsula Martínez Bárrales.

Nacimientos,— Ha venido al

mundo Dellin Sepúlveda Arriaga
da, hijo del señor Samuel Sepúl
veda y de la señora Delfina A. dc

Sepúlveda.
—Ha venido al mundo Fresia

del Carmen, hija del señor Pedro

1 2n -"¿uopos y de la señora Rosa

Campos de Campos.

Defunción- Ha dejado de exis-
.ir el señor Julio Castillo Merino a

Cambio de residencia.—Ha fi

jado su residencia en Lota Alto el

señor Carlos Brown, segundo Je

fe de la Maestranza de Lota.

De gravedad.
— Se encuentra

enfermo en el Hospital de Lota,
don Osear Parra.

Le deseamos una pronta mejo-

i Viajeros.
—Se ausentó a Valpa

raíso Son Ricardo Goldberg Fuen

tes.

—Regresó de Melocotón, des

pués de una prolongada perma
nencia en aquella localidad, la se

ñora Emma L. de Espil.

Fallecimiento.—Ha dejado de

existir a los 28 años de edad, don
Abelardo Recabal, miembro de la

Sociedad de Ai tésanos y Obreros

de Lota.

PLEGARIAS

Bautizo.—En la Parroquia de

Curanilahue ha sido bautizado un

hijito del señor Ernesto Sáez y de

la señora María Orellana de Sáez.

Sirvieron de Padrinos et señor

Andrés Hurlado y la señora Cal

men Figueroa de Hurtado.

Fallecimientos. — Después de

una cruel enfermedad ha dejado
de existir el señor Francisco Man

cilla.

Nuestro más sentido pésame a

su familia.

—Ha dejado de existir la seño

rita Rosa E. Cid.

GUANDO EMPEZÓ k USARSE

LA CORBATA

Las corbatas de militar, que se

deben considerar como el prece
dente del cuello de camisa, no eran

§0GIM 'í informaciones -le Curanilanue y Plegarias

LOTA

El gran baile del Sábado último

Como estaba anunciado, brillan
temente bajo todo concepto, se

llevó a cabo el tiran baile del Sá

bado ultimo. Desde las primeras
horas de la noche se advertía la

incesante llegada de socios y \ i si

tas al local Social, para llenarse

por completo poco después, hasta

las primeras horas de la madruga
da, li! Directorio y cm.isinne-.

nombradas a tal objeto no escatima ■

*K Los señores Hornán Díaz, José Yévenes p -uranilahue) y '^
t-r' Osear Hernández (Plegarias) han sido designados corresponsa-

'

W les de oLa Oi'lM..N".

fifi Además do las informaciones .pie comuniquen los corres- .'

L':- ponsales. «L\ Humus» rocibirá con agrado las noticias -pío

jr': remitan din-, tamente los señores Pinvloi.s de Instituciones ,

^l1, I'.nli que todas i'sins publicaciones aparezcan con la opor-
-

^|i¡ tunidad debida, convendrá que los datos sean enviados, a más *

jJi tardar, cl día Lunes do cada Semana.

También fe pre
leden adquirir e

('limpiar, sk-inpr

pie

L;„.
"

i cultura v ,\

'rn ti. ■!.> ■■-...-

ñte cl l,-.„\- I

.¡einpo'iTgri.
inagniih-a th-

. j.,,1
de

En LOTA Al. I'

I'IMON... en csU*

lectores do «La On

. a razón de <;im:o

nen a lo menos vfinti-; i-:ji-m-

;>s a (lie/, centavos o para eoloe-

\dministración de Curanilahue

■-i pueden solicitar Ins números

..rizad.» pan tn ventado «LA

'

..ihIiumih* .i*.ii Zenón Inla.

j TíkIu reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser
'

f ..n.frido*: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO.'

sino dos corbatas: ana blanca, de
hilo o algodón, y otra negra, de

seda, que se anndaha encima de la

primera y que dejaba ver unos

'■ni i ro milímetros.
El uso de las corbatas que lle

van los marineros debajo del cue

llo vuelto de la blusa data de

principios del siglo XIX.

En los últimos cincuenta años

las variaciones de la corbata son

infinitas, constituyendo la más im

portante las corbatas hechas, y
los coi-balones, que vienen a ser

algo por el estilo de las corbatas

militares, pero mucho más cómo

das.

Respecto a formas y colores, si

gue la insconstancia en el uso.

El uso de las corbatas en Us
banderas de los regimientos es

muy antiguo, y Wilkinson cita en

señas egipcias debace cinco y seis

mil años, adornadas, si no de ver

daderas corbatas, al menos de una
cosa muy semejante, aun ue su

nombre fuera otro.

Según Audonin, las primeras
corbatas fneron dadas a los aban

derados por Louvois, en 1-S68, re
cibiendo el nombre de bandas, y

poniéndose más tarde atada en la

lanza de la bandera, lo que en rea

lidad es el origen de la corbata.

Pero el carácter simbólico de la

corbata no se nota solamente en el

terreno militar; a cada paso, en

nuestra vida ordinaria, encontra

mos corbatas emblemáticas; por
eso vamos a una reunión de etique
ta de corbata blanca y a un entie

rro de corbata negra; poreso tam

bién el artista y el poeta usan una

chalina inmensa, flotante, que ba

venido a ser un símbolo de la vi

da bohemia.

Hubo otra corbata que es tam

bién an emblema, pero an emble

ma siniestro: la corbata de cáña

mo, que cortaba la vida del mal

hechor ..

W.

El mejoramiento de la

Jtaza

Es frecuente oír hablar de la de

generación de ta rasa. aLa gente
de ahora no es tan fuerte como la

de antesn— se oye decir con acen

to plañidero. «Ahora nacemos dé

biles, enclenques, sin fuerza para
resistir las enfermedades». Sin

embargo, en nuestras manos está

el hacer una raza fuerte y vigorosa,
que resista a los embates de las

dolencias. Este resultado maravi

lloso puede conseguirlo la práctica
de los sports, opina el profesor
Trances I'eugniez, quien agrega:
Mediante ellos, la raía se irá mejo
rando de generación en generación,
haciéndose a cada una de ellas más

fuerte y en superiores condiciones

de defensa.

Las cualidades que se conquis*
tan por medio de los ejercicios fí

sicos son: la resistencia a la fatiga.
la agilidad, la Ilegibilidad, el vi

gor, y debido a la variedad de los

esfuerzos, realizados en la pleni
tud de la vida y de la acción, el

reparto armonioso de la fuerza J

de sucspresiin la plástica muscu

lar.

Asi se multiplicarán las formas

en perfecta concordancia con las

necesidades físicas del conjunto,

perfeccionándose las condiciones

generales del medio en que
viven

v permitiendo al individuo contri

buír de una manera eficaz a la de-

tensa del suelo donde ba nacido y

asegurar la continuidad de su ra-

Pasa a le pág- 7
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El Fernández Vial de Concepciónon se impone por tres tantos en el matcli

ile Octubre solire el Carlos Cousil de Lota .

Un público superior a 3000 almas asiste a presenciar el encuentro

FERNANDEZ VIAL

lanhueza. Lara, Sánches, II. Muño

juti-Od. Robles, Wittke, M. rvlr.-
Gallardo, Luc

CARLOS COUSlNO

15o, Or-ellana, Ruiz, Kamirez, Cai>da, Apolonio,

Borne**-*, Vai-sse, Rpolonio, Vargas

Conforme a lo anunciado en

nuestro número pasado, el Domin

go 18 del corriente se llevó a efec

to el primer partido entreciudades
entre los clubes de primera divi

sión de las Ligas de Concepción y

Lota, y Fernández Vial y Carlos

Cousiño respectivamente.
Esta competencia organizada por

el Club local hizo llevar numeroso

público a nuestro Stadium en el

dia indicado ansioso de ver actuar

a los campeones penquistas en el

foot-ball.

A las 13.30 horas lucieron un

partido de 20 minutos por lado los

infantiles de los mismos clubes,
los cuales sedesempeñaron correc
tamente terminando el encuentro

en un empate a cero goal.
Diez minutos después aparecían

los jugadores del Fernández Vial,

seguidos después de breves ins

tantes por los del Carlos Cousiño.

A las órdenes del juez penquis
to señor Sánchez, los cuadros se

tendieron como sigue:

Vial.

Robles

Figueroa (Cap.) Witcke

Sánchez Méndez Torrecilla

Sanhueza Lara Muñoz

Soto Hernández

O

Vargas Ruiz

Apolonio Cerda Ramírez

Luengo Orellana Gallardo

Apnlonio (Cap.) (lomez

Vargas
Cousiño

Parten los amarillos cn ligeras
combinaciones llegando basta la

línea de los zagueros haciendo

emplearse a Apolonio, que devuel
ve el balón con precisión, siendo

tomada por los lialves amarillos

que alimentan su línea. Lara coge
el balón y linee pase a Hernández,

perdiendo éste por Ibul. Servi

do por Callardo la pelota es des

pojada de los pies de Apolonio, de
bido a la intervención de Méndez.

Los amarillos se han situado en la

ofensiva, Horacio toma el balón y
echa la pelota fuera del campo. La
defensa del Carlos se repliega, se

nota mayor dominio de los delan

teros del Vial, y esto hace que los

jugadores del Cousiño no atinen a

armonizar sus líneas. El juego se

nota flojo, se ve un cuadro atacan

do lentamente y el otro replega
do en la defensa.

Nuevamente Lara encabeza un

nuevo ataque a la valla deVargas,
hace pase a Muñoz, que entrega a

Hernández, el que centra siendo

tomado ei balón por Horacio que
lanza el primer tiro al arco, siendo

barajado en forma por Vargas,
Los delanteros rojos hacen ten

tativas para tratar de pasar las lí

neas de defensas del Vial, y en una

combinación logran llegar hasta la

zaga perdiéndose por off-side de

Vargas.
Sirve Witcke, entregando a So

to, puntero derecho que se corre y
enfila esquinado saliendo la pelota
out. Nuevamente en juego el ba

lón, Méndez prueba desde su linen

a Vargas que responde barajando
un buen estilo. Se concede un cór

ner para el Vial, Soto tira el balón

y Horaeio lo eoge saliendo la pelo
ta del campo de juego. Un ni*nv«i

córner no reporta utilidades. Con

tinúa el ataque del Vial y ello tie

ne su recompensa, Lara coge lu pe

lota y entrega a Hernández que se

corre velo/,, burlando a Luengo y

centrando lo que aprovecha Lara

para enviar el balón al arco toman

do la esquina derecha y dejando
sin chance a Vargas.

l.os delanteros del Carlos tra

tan de avanzar y hacen esfuerzos

por procurar probar a Robles

W'itche y Figueroa se delienden

con golpes de cabeza y logran ale

jar las primeras ofensivas de los

rojos, lil juego se sitúa por breves

instantes en mitad de la cancba,

logrando los medios del Vial saca-

el balón y entregarlo nuevamente

a sus delanteros; Soto encabeza por
su línea un ataque pero es despo
jado del balón por Gallardo que
lanza dando juego a sus delanter

ros. Se nota ligera reacción de los

rojos y empiezan a dar trabajo a

la zaga amarilla; los zagueros lu-

con su espléndido juego y hacen

pase a Robles para que se encar

gue de lanzar la pelota al campo
contrario. Termina el primer tiem

po con el siguiente resultado.

Fernández Vial 1 goal,
Carlos Cousiño 0 •

Segundo liempo:
Parte el Carlos llegando hasta la

linea de los amarillos y aprove
chan probar a Robles que se em

plea bien; Robles saca el balón

con golpe de cabeza.
Nuevo ataque del Carlos, enca

bezado por Cerda, da trabajo a

la línea defensora del Vial; Ruiz

lanza el balón desde su linea pa

sando por el travesano n corta dis

tancia. Puesta en juego h pelota
la linea media del Vial da jueg,, a

sus delanteros, tomando Hernán

dez ligero -ia-.,* de Mende/. para
enviarlo al ano de \ argas que de

vuelve con rápido golpe de puño

pierdeI T r j ata.

porcii-

s pero h.'

ga largo pa

■ del Caí
■ .le lluiz; V

r hasta la meta de Ho*

i Lara que entre

■ iln.|' -e corre ve
'

rido

tereeptado por (la 11 urdo que lo dc

-irve el misino Soto y la valla d

Vargas pasa por momentos de npn

Nuevos tiros esquinas se suceden
motivados por la intervención de

ios atacantes amarillos loque obli

ga a Gómez a intervenir en esta

forma. Apolonio lanza el balón al

campo enemigo manteniendo la

ofensiva los delanteros rojos por
largo i-ato. Robles se luce devol

viendo en excelente estilo los tiros.

Sánchez alimenta su línea dando

juego a Soto que avanza por su la

do y centra en la linea de la zaga
del Carlos que está abierta. Hora*

ció aprovecha un blanco y lanza

el halón al arco introduciéndose

por segunda vez

Los rojos en el ataque presio
nan para descontar ventajas, Ruiz
tira desviado saliendo la pelota
out. Lara inicia un ataque intervi

niendo Apolonio que entrega a

Ramírez y una brillante combina

ción es anulada nuevamente por
off-side de Vargas. Ramírez toma

el balón y lanza tiro al arco que
es tomado por Robles devolvien

do. La línea media del Vial traba

ja con lirmeza, tratando de dar

juego a su quinteto de ataque, La

ra fuera de fuego anula la combi

nación .

Los rnj'is lia. en incursiones en

el campo amarillo, notándose más

armonía en sus líneas que al prin
cipio del partido. Se concede un

córner que tirado no da resultados.

Los medios del Vial comprenden
i|uc la línea de ataque de la dere

cha tiene más presión para los ti

ros y es asi como continúan dan

dolé juego a Soto. Tomada la pelo
ta por este delantero se corre una

centrí

Apolonio que yerra
racio detrás del del

ma el balón \ se a..

., . lulis parala lerm

, ¡ju v la* jugadas ¡
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suceden cada vez más movidas.

Ya en uno u otro lado los ataques
alas vallas persisten y es así co

mo termina el partido cuando cl

Carlos atacaba para conseguir
aminorar la cuenta. Fernán de/

Vial 3 tontos; Carlos Cousiño 0.

Comentarios del encuentro

Con este triunfo el Fernández

Vial se ha anotado el trimer pun-

por la copa Fermín Torres donada

por el Carlos Cousiño para la com

petencia entre ambos clubes.

El Fernández Vial es un cuadro

homogéneo, sus hombres en gene

ral bien entrenados. Al empezar el

partido creímos ganaría por una

subida cuenta dadas las condicio

nes del cuadro que tenía como ri

val. Sin embargo la forma como se

desarrolló no correspondió am

pliamente a las especlativas que

se tenían cifradas en él.

Sus hombres no estaban tan

empeñosos como en otras ocasio

nes para una presentación entre

ciudades. Sus delanteros hicieron

cuanto pudieron por aumentar ei

score, pero la puntería de la ma

yor parte de ellos estaba mala. Por

otro lado Vargas hizo uno de los

mejores partidos barajando bue

nos tiros.

Entre las cualidades que nos de

mostraron los hombres que nos vi

sitaron pudimos anotar el excelen
te juego de cabeza de sus zague
ros y medios. Fué lo que más nos

convenció. Witcke debido a su es

tatura no necesitaba saltar para
alcanzar la pelota con la cabeza y
es así como desbarataba las com

binaciones de los delanteros rojos,
quedándose plantado y desviando

la pelota en iavor de sus hombres.
Esta pareja de backs no hizo

un solo tiro elevado durante todo

el partido y esta es la mejor prác
tica de una defensa pues de este

modo alimentan a sus líneas sin

gastarse mucho esfuerzo.

El Carlos Cousiño jugó durante

todo el primer período completa
mente nervioso, tal se creía la po
tencialidad del cuadro visitante,

que sus atacantes estuvieron com

pletamente desorganizados duran
te los 4-i primeros minutos del

partido. Vargas como guardava
lla, fué el mejor bombre del cua

dro, pero también estuvo contagia
do con la nerviosidad de sus com

pañeros. Lo vimos barajar lindos
tiros de los cuales algunos creímos
serían suficiente para batir al me

jor arquero. Sin embargo los 3

tantos que le pasaron pudo haber

los detenido, pues no l'uerron tan

precisos como los otros.

Los backs regularcitos; Apolo
nio muchos tiros elevados y sin

control y hubo ocasiones en que la

pelota se elevó y cayó a sus mis

mos pies.
Los medios, oportunos en algu

nas ocasiones.

La línea delantera, no pudo ha

cer más de lo que hizo; la delensa

del Vial era demasiado «grande»
y debido a este detalle sus hoin

bres no pudieron armonizar sus

lineasen forma completa. lis dc

felicitar a los hombres del Carlos

en general, pues con uu entusias
mo que nunca decae, trataron de

poner la mayor resistencia al fo

gueado cuadro penquista, y la[de*
ri'otB no puedi ■ onsj I erarse como

tal, pues comparativamente -I

cuadro hizo nn [,*!-*n parii lo lo

Notas Deportivas k Lota

FOOT-BALl

Lu Liga de Foollíall local ln

programado los siguientes parti
dos para el Domingo 2A del pre

sente.

Tercera división, en la mañana

a las 9. .Vi. Carlos Cousiño con De

portivo Nacional; arbitro 1'. Guz

mán, Bandera del Carlos.

Tercera división, en la tarde a

la Mo, Deportivo Manuel Rodrí

guez con M..Lías Cousiño: arbitro

S. Cerda. Bandera del Matías.

Directores de lurnoSres.: Flores

en la mañana, y en la tarde P. .San

hueza.

La Liga en reunión celebrada

últimamente acordó proceder a la

selección del equipo royal que den
tro de poco deberá medirse con el

seleccionado de Schawger y Co

ronel en competencia por la copa
«LA OPINIÓN".

Los cuadros que practicarán el

Domingo a las órdenes de Sr. F

Faúndez, despuésde la terminación

de los partidos oficiales, lian que
dado constituidos como sigue;

Equipo A.—M. Vargas (A. C),
J. Cai-vajal'(A. C), O. Apolonio
(C. C). J. Garrido {A. C). C. Vene-

gas (M . C), J. S. Gallardo (C. C),
A. Apolonio (C. C), M. Apablaza
(L. C), H. Cid (M. R .), R. Vargas
(C. C.)y Villegas (M. C).

Equipo fl.—O. Herrera (M. R.),
J. Orellana (M. II.), L. Altamirano

(M. C), F. Rodríguez (A. C.j.S. Nei
ra (L. C). G. Chamorro (A. C ), P

Leal <L. C), P. Vargas (A. O, J.

Tamarín (A. C). E. Monsalve (L.
C.)y A. Sealls (M. R.).

Reservas generales: L. Silva (L.
C), N". Molina (D. A.), A. Gómez

■"C. C), G. Herrera (M, R.), A.

Hernández (D. A.), C. Aravena (D
A.). M. Monsalve (L. C). L. López
[D. A.), T. Bermedo (D. N.) v II.

Sepúlveda (A. C)

Los jugadores nombrados debe

rán estar en la cancha a las 14 30

horas premunidos de su uniforme

como de costumbre. También que
da citado todo el cuerpo de dele

gados de los distintos clubes a pre
senciar el partido. Las inasisten

cias de los jugadores que han sido

designados serán castigadas con

forme a los reglamentos.

Acuerdos tomados por el Club

Luis A. Cousiño de Lola

El Deportivo Luis A. Cousiño en

re n uión celebrada recientemente

ha tornado los siguientes acuerdos:

1) Obsequiar una fotografía a

irada bogador que tomaron parte
en la competencia de boga de los

días de fiestas patrias.
2) Hacer una erogación al socio

Desiderio Santibáñez por encon

trarse enfermo.

3) Llevar a cabo la celebración

del aniversario del Club el 8 de

Diciembre pmo., organizando tam
bién una competencia de 7 por la

do entre los socios adherentes. La

cuota será de $ 10.00 cerrándose

las inscripciones el Jueves 3 deDi-

ciembrepmo. Los socios que deseen
tomar parte en este paseo y com

petencia pueden retirar sus tarje
tas de las siguientes personas:
Sres. A. Monsalve, A. Quiroz, A

Paredes, B. Oviedo y A. Contre-

Copa «La Mundial»

El agente de seguro de la Cia.

«La Mundial» de Santiago Sr. D.

Le Fort ha ofrecido al personal de

empleadcs a nombre de la Cia. que
represer-ta.una copa para que sea

disputada entre el personal de em

pleados de la Cia. Minera e Indus

trial en una competencia de foot

ball. comprendiendo entre éstos a

los del Establecimiento de Lota,
Curanilahue y personal del ferro

carril.

Basados en este ofrecimiento los

empleados de Lota se reunirán

dentro de poco para organizar las
bases de la competencia en referen
cia y comunicar a sus colegas de

las otras ramificaciones de la Mi

nera los detalles concernientes a

esta competencia que ha logrado
despertar enorme entusiasmo.

Noticias boxeriles Locales

Hemos tenido oportunidad de

hacer una ligera visita al local

boxeril que la CompañíaMinera ha

acordado entregar a los socios del

Quintín Romero B. C. de Lota,

quedando admirados de las her

mosas instalaciones que tendrán

los aficionados locales en que efec

tuar sus entrenamientos. Un lo

cal amplio con un espléndido ring,
tribunas para espectadores, baños,
secretaría, etc., se encuentran en

las mejores condiciones reuniendo

| = HÜTH & C.° =
ü
*-£ Barros Arana 501 - Casilla 1022 -

Concepción

* Tiene constantemente en

¿ existencia un gran supti-

I do de

ABARROTES Y TEJIDOS

H muy apto papa las necesida-

■f des de la Zona Capbonífepa.

,--».'. tO.

este salón todos los requisitos in

dispensables para la práctica de
ano de los más bellos deportes. La
inauguración tendrá lugar dentro
de poco, efectuando un excelente
cartel de peleas el día en que ten

drá lugar, amén de otros festejos
que el Directorio prepara con to

do interés.

Para el aficionado Enrique
Lalanne

El Directorio del Centro Esta

nislao Loayza ba aceptado el de
safío hecho por el aficionado del

Quintín Romero Enrique Lallanne
en el peso mosca por intermedio

de nuestras columnasendíasatrás,
Al mismo tiempo nos hace saber

que desafía a cualquier aficionado
del peso pluma para una fecha que
se estime conveniente.

Guillermo Orrego entre nosotros

El Domingo próximo pasado ha

llegado a Lota el excelente peso

pluma en la categoría de profesional
Guillermo Orrego, más conocido

cen el nombre de Kíd Lamford. El

boxeador en referencia llega hasta

nosotros, contratado por el Centra

de Box Quintín Romerocomopro-
fesorde box para los aficionados

de esta Institución. Que las leccio

nes del maestro que ha llegado a

Lota sean provechosas para nues

tros muchachos, son nuestros

mejores deseos y qne con ello nos

demos a conocer corao unos de los

pueblos mejores cultores de este

deporte.
Tuvimos oportunidad de salu

darlo y nos ofreció una ligera en

trevista que publicaremosen núes*

tra próxima edición.

El foot-ball infantil en Plega

rias y Curanilahue

El Domingo recien pasado se lle
vó en cabo en Curanilahue un

amistoso de foot-ball, entre I09

equipos infantiles del «Ignacio Se

rrano» F. C. de Plegarias y «Ar

turo Prat» F. C. de Curanilahue.

Después de un juego bastante

reñido en que ambos cuadros hicie

ron verdaderos prodigios de combi
naciones y fenomenalescargadas.le
tocó triunfar al «Pratn, que logró
anidar la pelota dos veces en el ar

co del -.Serrano».

El juego habría cambiada de faz

si los «Serranos» se portan un poco
más valientes en las cargadas,
pues los dos tantos que les pasa
ron pudieron ser empatados fácil

mente.

El juego combinado es el queda
resultados. La práctica nos ha en-

-eñaíio que el juego individual no

sirve para otra cosa que para su

frir derrotas.

Va lo saben, señores: juego
arrastrado, combinando, y valien

tes arremetidas al arco contrario,

le darán la victoria al más «chu

zo» de los cuadros; las patadas a

las nubes, el juego individual, la

falta de espíritu en los tramos fi

nales, llevarán a la derrota al más

¡-.pintado» de los equipos.
Hay que pensar que ya se aca

baron aquellos tiempos en que el

jugador que elevaba la pelota más

alto, era considerado «taita». Hoy
cambió la (¡gura. Es «taita el ju

gador que sabe combinarse, que

chutea fuerte el arco y no hace

n '-tehañas» para meter goles solo.

¡Va lo saben, señores!! ¡¡Hay
qui» aprender a jugar!!

Un «Serrano»
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za, garantiéndole al mismo tiempo
las preciosas cualidades del vigor

y la
belleza.

La forma, en efecto, no debe exis

tir por
ella misma: sino que está

hecha para la acción, que es su fin

verdadero.

(irán número de herencias fisio

lógicas, de taras, de ignorancias y
de vicios pesan sobre viejas civili
zaciones como la nuestra, produ
ciendo en ellas contingentes sin

cesar renovados de lacras y de mi

serias. La sociedad se inclina so

bre ellos para curarlos, cuidarlos,
endulzar sus sufrimientos y hacer

que otros sufran menos en cl ma

ñana. Sin embargo, añn hay mejor
que esto por hacer, porque es pre-
ciso pensar que nos defendemos

muy mal contra tales ataques si

niestros de la naturaleza. ¿Se
piensa acaso en bis generaciones
de seres debilitados, miserables y
llenos de taras que prepara la fal

ta de cuidado de la sociedad ac

tual, ante las perspectivas lamen

tables suspendidas sobre las cabe
zas de tantos inocentes que se

aprestan a nacer y por consiguien
te a sufrir'.' ¿Cuándo llegará el mo

mento en que nuestras leyes exi

jan, antes de contraer matrimonio,
el certificado de salud *y de apti
tudes físicas que se pide en algu
nos de los países escandinavos y
en ciertos Estados de Norte Amé*

rica'.' L'no tiene derecho hasta cier

to punto
—hasta cierto punto nada

más. lo repetimos—a hacerse des

graciado a si mismo; pero no lo

hay, no lo puede haber jamás pa
ra hacer la desdicha de otro y mu

cho menos de un inocente.

Pero si no podemos impedir la

procreación de tales individuos,
tratemos dc que esta sea lo menos

frecuente posible.
En el servicio militar se elimina

a todos aquellos que presentan de

terminado-: caracteres de debilí

dad física. No debiera ser así. El

ejército haría más robustos a to

dos esosjseresdebMitados, median
te una buena educación física, que
comenzaría en el momento en que

por vez primera pisan los umbra

les del cuartel y prosegjiría du

rante todos los actos de la vida

militar. C.ida unidad del ejército
nacional debería ser una escuela

de cultura física.

Si las municipalidades prepara
ran para el servicio militar, se ha

rían cada vez más raros todos esos

seres desgraciados condenados al

sufrimiento pernetuo y que son

:

—

5fl5TRERIfl EL

"Sol de Septiembre"

® LOTA -g)

c.
"

[Deténgase Usted!
la idea de t'o

¡ova, aunque
•■

,-alor, y piensa hacerlo eu C

capción o en Santiago, ai

que se decida eonsulh* prime

:-n la Casa Bakbikr y ah-

rara el 27,
"

',,.

una amenaza continua de conta

minación para quienes los rodean

y forzosamente han de ponerse en

contacto con ellos en el intercam

bio de relaciones de la vida coti

diana.

La caridad nos ha enseñado a

ama:- el dolor y la fealdad, cuando

estas taras caen sobre seres ino

centes; sin embargo, nos habitua

mos con facilidad a dejarlas que

lleguen a convertirse en mal cró

nico. Ayudemos, al menos, ponien
do lo que esté a nuestro alcance

para la realización de cuanta me

jora sea susceptible de efectuarse

en este terreno, donde tantas ma*

r:>\ ilhr. se han hecho y se hacen

continuamente, hasta que la hu

manidad se vea suficientemente

disciplinada para que no existan

más desheredados y enfermos que

aquellos que ¡o son por propia vo

luntad.

DE CURANILAHUE

Curanilahue (Plegarias) 2o de

Octubre de 1U25.

Señor Director de "La Opi
nión" — Lota Alto.

Muy señor nuestro ;

Seríamos sus muy agradecidos
si se dignara dar cabida en ese

prestigioso periódico, a las siguien
tes líneas:

«En Plegarias dejó de existir úl

timamente, después de una peno
sa y larga enfermedad, el señor

Francisco Mansilla, a la avanzada

edad de 48 años.

El señor Mansilla era padre del

Vicepresidente del «Heriberto Ro

jas» F.V... señor Nicolás Mansilla.

A sus funerales concurrió un cre

cido acompañamiento, y la insti

tución expresada asistió con su es

tandarte enlutado.

Damos la lista de las personas

que se dignaron acompañar basta

el Cementerio los restos del señor

Mansilla. (( ). E. P. D )

Nocilas Martilla Demófilo Man

silla, Luis (ionzaga, Alfredo Men

doza. Eduardo Fredes, Juan Man

riquez, Ernesto Navarro, Martín

Sáez, Domingo 2. Sáez, líulin

Sáez, José Dolores Sáe;

Ramírez, Carlos FigueroB
FiCueroa, Tránsito No

bio Jara. Juan Bt». Peñn, Benito

Paz, Arturo Paz, Dionisio línba

nal, Pedro Híos, Domingo Koa,

Erasmo Rodríguez, José Reyes,
Heriberto Rojas, Pedro Plaeeneío,

Segundo López, Alberto Toloza,
líeina rdinoGallegos, Alberto Diaz,
Ambrosio Toro, Pedro Torres,

Serjio Torres Nicolás Neira, Juan
2." Luna, Luis Aravena, Bruno

Araneda, Manuel Proboste, Jerar-
do Fuentes, Toribio Guajardo,
líxcquiel Delgado, Pedro Sanhue

za, Pedro Soto, Vicente Sanhuez-i,
José Luis Sáez, Lonjino Saravia,
Antonio Sepúlveda. Eduardo Sa

Ins. José de la L. Saez, Prefecto

Silva. Pedro Soto, Carmen Salga
do, Bernardo Sehneider, Emiliano

Sánchez, José 2." Salamanca I,.

Alberto Salamanca.

Escusó su inasistencia el Presi

dente de la institución señor Ben

jamín Leal, debido a que se en

cuentra enfermo. Ledeseamos una

pronta y ligera mejoría.
El señor Ni .olas Mansilla y el

Directorio del uli. Rojas» F. B. C,

dan losmás sinceros agradecimien
tos a los socios y amigos que se

dignaron acompañara la sepulta
ción de los restos de su querido e

inolvidable padre. (Q, (!. P. D.)

Teodolinda Vergara

Tiene el agrado de expresar sus

infinitos agradecimientos al doc

tor del Establecimiento de Cura

nilahue, señor A. Leyglhon, por
haberla salvado de una muerte se

gura, practicándole una difícil

operación de peritonitis.
Curanilahue. 2o de Octubre de

IHS.

Reglamentos del «Arturo Prat»

(Cor imiiiiiiiii)

2. .Novoa. Vi.

Avisa a su distin -

.

guida clientela que N

se ha traslaJaJo a \
su nuevo local, calle

Comercio ■

lado

cuartel deCarabine-

ros,i en donde .se

guirá atendiendo al

público con el esme

ro de costumbre.

. M.' edes (ii

.[.-

, Pablo

. E fea i n

Arturo

MifiíielJc
,
Pedro Ga-

Heriberlo Leal,

ie! Peí

ido M.,

Al...

uan Leal

'erez. Mu

llí'

lito Mella, Pa^-nal Muñoz. Juan

Bta. Medina, Humberto Machuca,
Nicanor Muñoz. Salomé Maldona

do. Segundo Monteemos Andi-adc.

Humberto Milla. Cardenio Cabc-

ííis. Uemijio Concha, Juan Uta

■ollán 'di
itn

ie! Cistei

,Mu ,Mn
teo Campe

ara, tedio VerC-i:

, Matilde Jara, To

Art. 12—El socio excluido del

Centro por el Directorio no podrá
incorporarse nuevamente en él, ni

participar con su presencia en

, ninguna clase de los diversos en

tretenimientos con que el Centro
favorece a sus asociados, en loca

les de su exclusiva propiedad.
Art. 13—Si el expulsado hiciere

una nueva promesa de fidelidad,
ante un testigo responsable, y si

hubiese algún otro requisito que
le favorezca para ser admitido nue

vamente, lo cual podrá ocurrir só

lo por dos veces, a lo más, el Di
rectorio se reunirá en sesión secre
ta para deliberar si se acepta onó.
Art. 14—El socio que por cual

quier motivo dejare de pertenecer
al Centro, no tendrá derecho a la
devolución de las cuotas pagadas

I
destinadas al sostenimiento del

Centro, ni a participar de los be
neficios sociales que se hayan im

plantado.

ríri'i.o II

¡ De los beneficios sociales

Arl I.". -Toa vez hecha la pro
mesa de estilo. ,-l nuevo -..riu.

aceptado por el Directorio, tendu

consonadas en los listatutos.

Art. Hi-[i,-Spn,-s de trascurrí

dos seis meses, desde su ineorpo
ración, tendrá derecho sU familia

( S I.OH) porrada socio.' y después
.le tres meses de sn incorporación
tendrá derecho a una cuota dc

SiViH diai ios. ,*„ .--soque se mu

logre eii>lgima partida dc foot

ball, etc; siempre que durante el

a.cidsnlc este representando al

dentro.

Art, 17-Pan, pagar la cuota

gui.orin, de acuerdo con lo que

1BCNCÍ

"58 "I

¿£§. Sirve para optar a

'yA->'H los premios qne se

•v.'í*'^ distribuirán en el

^£¡8} mes de :

|;:Octubre de 1925'

Di puede piar mi buen premio
si pecopta y suarda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones;

l.o— I.A. OPINIÓN" obsequiará men-

sualmenle diez premies a las perso
nas que liayun reunido

mayor numero
dc bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

de sorteos, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que además de ser
inconveniente está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

S.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co-

rri-spund'in u las personas que presen
ten mayer numere de bonos.

3.0—llcmiU, dentro de un sobre diri

gido al Director de I.A OPINIÓN",
Lota Alte, todos los bonos que haya
reunido, untes del día 2; del mes que
Indica el bono, y coloque dentro del

mismo solire un papelito con su nom-

i. o—Los sobres con tos bonos pueden
mandarse por rorreo, o entregarse en

las oficinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lola, Buen Re

tiro, . n i., 1. ii.- o Plegarias.

5.o— ■ .le 1

.
"LA OPINIÓN» publie

bres dc los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre-
mins cn las olicinas correspondientes

La Dirección.

prescribe el titulo VI-At. 24 inciso

c, de estos Estatutos; j para ayu
da de los enfermos habrá un fon

do del 'i.i de las entradas socia

les mensuales.

Art. 18—Estos fondos'no se po
drán destinar para otra cosa que
no sean las apuntadas en el articu

lo ¡ue antecede y deberán deposj
tarse a largn pl./.u eu la Caja Na

cional de Ahorros

Art ID—Kl Directorio llamara
n sesión eada vez que fallezca al

«fin socio y se liará representar
iiliiialmente ante su familia con un

delegado especial y liará concurrir
11 sus funerales a todos sus asocia

dos

Art. 3(1—Para la ayuda

L
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f - LOTA - {
| igente de las ¡imilemes fibricas: ¡J

V Compañia Refinería Hucke J
I VALPARAÍSO

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

| CASA ¿ROSTEGUY |
LOTA :==

COMPAÑÍA INDUSTRIAL

Concepción

JABONES
- ORnSfl - VELUS

Hrc-KK H.V.S.
VALPARAÍSO

Mies - Galletas - Bombones

f Elie Poisson i

| VALPARAÍSO |
% Los famosos tabacos: J

{ _ ROYMLE5 — |

Imparte
Almacén por Mayor y Menor ♦

♦

Tienda, J
Sombrerería, J

Camisería, ♦

Perfumería ♦

SECCIÓN: |
Sastrería-Calzado ♦

CATRES -50MMIER5 X

®***************®

JWISE UD. EI1

"Lñ opinión"

&

¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE Lfl SñSTRERIñ

«LA PEN&UISTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA

aaaaaDaaaoDDDaDDaaDDDDDDDDDaDiiBt

MRRCOS 5VERLIJ
Avisa a su distinguida clientela

de Lota y de la egión, que en su

Diento de Vidrie-

-ría encontrarár toda clase de

molduras, vidrio de todas dimen-

siones y un gn n surtido de cua-

Además ofrec un buen surtida

de otras merce derlas a precios

ventajosos

COMERCIO 7 5 8 LOTA

g LA TIENDA NUEVA!

j| Gmo- 2° BURGER

:¡s -^ LOTA —

«»■ OFRECE:

II Tienda

¡I Abarrotes

¡a Frutos

¡¡ Cristalería !

SS A precios muy ventajosos ;

■" visítela, usted !

"TRES MONTES"
EL MEJOR CAFE

FIDñ Lñ CñLIDflD

"PAÜL1STA"

ESPECTÁCULOS •*-*-

HjARLOSH. CRISOSTO
IKMIM A

'O L*J ¡ - i I I l'AH

ir .

■ '■' ■■
2 a

TEATRO
DE LA —

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTñBLECIMIEHTO DE LOTñ

; Programa para la presente semana

TÉATRIO D¡ET6tA~RAJO
Domineo %£."* «le OntubrP

! Tanda infantil. A laa 5 P.M.—Gran función cómica cow-

> boy, en la <|iie ee entrenarán lindas películas, cuyos títulos eon:
'

«Véndanos en tu reino», una hermosa producción de aventuras. «La r

> Niñera» chispeante cinta cómica de gran comicidad. «Benjamín fran-
'

j Win*, otra película cómica de mucha hiiaridad.

! Ei) la Noclje A las '.1 P.M.—E-cogido Entreno de lujo de la

¡ Universal Jewell.

"El Derecho a la Felicidad"

Creación maestra de la famosa actriz sentimental Dcrctby (

í Pbillips. Acompañada de un elenco todo de eetrellae. Dirección de S
i Hallen Helaban). I

\ En esta magna creación. DOROTHY PHILLIPS hace el rol S

) de la aristocrática Vivian y de la bolchevique Sonia. C

í ¡La felicidad1 ¿Sn qué consiete? Los millonarios, que pueden í

) conseguir todo lo posible en la tierra, no son felices. En cambio (

! hay miserables que cifran su dicha en tener que comer ¿Por [
i qué no hacer felices a estas pobres genteB?

I Martei* tíT" de Ortnbre

] Función a beneficio del Cuerpo de Bomberos de Lota

l Ep la Nocbe A las S) P. M.—EUreno de la segunda función í

de la más famosa película en serie, por JACK DEMPSEY

| "LAS AVENTURAS DE UN CAMPEÓN"

{ Después de filmar «Las Aventaras de un Campeón» estoy plena-

!
mente convencido que es mucho más pesado pelear para el cine r

que en la arena deportiva. Cuando peleo en público, aunque ee 5

) verdad que mucha gente va a verme, no es lo mismo que pelear {

i para una película que la han de ver millones y en todoB Iob países í

> del mundo.

i Jut'vis *-Ji» «le Octubre

! El) la Nccl>e A las 9 1' M.- Entreno de lujo y de emociones í

) digno de la pluma de un Mauricio Leblanc

! Protagonizado por GALAOR insuperable en sus caracteriíacio*
__

i nes de bandido y de hombre de mundo, conquistador irresistible r

í de corazones, multiforme y poderoso.

"EL CABALLERO DE LA NOCHE"

| ESCENAS CULMINANTES

■travayanvitnt.—La taberna ¡leí murciélago—Las oa del>

dc Satán.—El baile tle la sed. —El hombre mosca!

iaiitlMMlo :tl -tic Octubre

FUNCIÓN AMENIZADA POR LA BANDA MUNICIPAL

) En la Nocbe A las y I1. M.—Grandioso estreno de grandes í
í aventuras, por Ben Wilson y Ncva -Scrbcr.

] "EL HftLCOM DEL DESIERTO"

J El Halcón del Desierto es un pról'iig.', acusado de haber ase-

\ ainado aun hombre. Sin embargo, tndus lus que lo conocen, tie-

í nen la certeza que ha procedido virilmente y que si ha tei.ido que í
5 llegar hasta matar a alguien, ese alguien ba sido muerto frente a

5 frente i'n buena lid.

j Biógrafo i\ aire libre en li Plazuela Central de Lola Alio

J K-l».-t;U'ulo completamente gratuilo para el personal He la í

\ C. nnpnüíii. Cuiiiu de costumbre se darán cintas escogidas los dias \

j Domingos.
Miércoles y Viernes.

í BIÓGRAFO DE PLEGARIAS

i Si. | ¡i-ará una hermosa y emocionante película de aventuras
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jíjcjíommio

Un sepulturero tomó del carro

de mano el cajoncito y levantán

dolo en alto como una pluma, lo

colocó en el nicho. Arregló des

pués las coronas y las llores y vol

viéndose al cortejo, dijo con voz

Áspera:
—<No se alcanza a tapiar

hoy la entrada; pero se hará ma

ñana a primera hora».—Un hom

bre de rostro demacrado, de pe
cho hundido y gibado de espaldas
pa-otestó de aquella negligencia im

perdonable.
¡Olí! era una bárbara crueldad

dejaral descubierto una noche en

tera ese cajoncito que encerraba lo

más caro, lo más querido que ha

bia existido para él sobre la tie

rra.

El sepulturero se encogió de

hombros indiferente. ]Qué le va

mos a hacer!—agregó— los albañi

les se lueron hace rato y ya es

mu; tarde.

Empezaba a oscurecer. Pesados

nubarrones cubrían a trechos el

cíelo. Las luces del crepúsculo to

maban tintes azulados y allá en

las lejanías, siniestras nieblas, ro
dando ledamente, envolvían las

cumbres de los cerros.

Los amigos cogieron a! hombre

de los brazos y él, dócil como nn

niño, se dejó conducir por la gran
avenida hacía la puerta. Al llegar
a nn recodo, cerca de las tumbas

regías, se detuvo y miró hacia

atrás. Allá en el fondo, en la blan

cura de la pared, se destacaba co

mo una mancha negra el hueco

sombrío del nicho abierto. ¡Pobre
angelito mío!—pensó con el alma

acongojada, -va a quedar solo toda

la noche a la intemperie, cuando

siempre se quejaba de] frío y tiri

tando se refugiaba en mis brazos

buscando calor.

Los demás lo contemplaron en

silencio y lo arrastraron consigo,
y caminando lentamente, salió

aquel grupo del camposanto. El

padre, más encorvadas las espal
das, más hundido el pecho, se des

pidió de los amigos y solo con su

dolor emprendió la vuelta al ho

gar, marchando como un fastasma

por las estrechas callejuelas de

aquellos barrios apartados.
Cuando llegó .sintió frío. La casa

estaba tan lóbrega y tan sola. El

patio solitario. Las paredes de las

casas vecinas que lo rodeaban, le

liaban el aspecto de una tum

ba. Aquella estrella que daba

luz y alegría al viejo caserón ha

bíase extinguido. Ya no se oirían

en su recinto los ecos de aquella
vocecita cristalina, ni tampoco se

oiría el rumor de sus pasitos en

las losas. Un silencio dc sepulcro
reinaba en los sombríos aposentes

y sólo a ratos en el palio se escu

chaba el roce de las hojas secas

o de algún trozo de papel aban

donado que arrastraban las ráfa

gas de viento al arremolinarse en

los amplios corredores.

No quiso encender luz y a oscu

ras se dirigió a su cuarto. Tropezó
con un mueble: era el catrecilo

que todas las noches colocaba a

orillas de su cama. Sin desvestirse

se acostó. Rendido por las conti

nuas trasnochadas se quedó dor

mido. Despertó en las altas horas

de la noche. Soplaba el viento

afuera y escuchábase el ruido de

la lluvia en los cristales. Una im

presión de hielo recorrió su cuer

po y el recuerdo de su Cora se hi-

zo en ese momento más terrible.

Sus pupilas se hundieron con tan

ta angustia en la oscuridad que le

pareció que se rasgaban las tinie

blas y ante su vista aparecía ilu

minado por una siniestra claridad

el cementerio. Veía destacarse el

destapado hueco del nicho en la

pared, que dejaba espuesto el pe

queño ataúd a la crudeza de la no

che. Veía cómo volaban las cintas

de las coronas, cómo se agitaban
las altas yerbas de la vega y pa
recíale que el viento que silbaba

entre los árboles y en las rejas de

las tumbas, penetraba en todas

partes y hacía tiritar de frío aquel
cuerpecito bajo la lámina de zinc

que lo envolvía. Desesperado, se

sentó en el borde de la cama y con

las manos crispadas sobre el ros

tro, se quedó inmóvil, sin dar más
señales de vida que un brusco es-

GABINETE DE IDENTIFICACIÓN

Está ya funcionando en Lota, en la calle de

Serrano, al lado del Juzgado de Subdelegación, el
Gabinete de Identificación que tiene por objeto dar

facilidades a los ciudadanos para cumplir la ley
vidente .sobic la materia.

Esta ley, en-sus artículos 5.0 y 7.o dispone lo

siguiente:
Estarán obligados a obtener su libreta de identidad

¡carnet) todos los residentes en el territorio de la

República tanto nacionales como extranjeros, que

hayan cumplido diciocho años de edad y a renovarla

cada cuatro años.

uLa infracción será castigada con una multa de

sesenta pesos, conmutables en un dia de prisión por
cada veinte pesos» .

La Ofií-inade identificación atiende diariamente

al público de 9 A. M. a 12 JJ.

| tremecimiento que sacudía su

cuerpo cada vez que una racha de

viento o un furioso chubasco azo-

tabe las ventanas,

L

COCINAS "SANHUEZA"
VñRIOS MODELOS Y PRECIOS

I todas con espléndido horno papa

| hacer cualquier clase de cocimientos

l MOESTRABIOS encontrara 01. en los ALMACENES ie la C

I í « la CASA ARQSTEGUY.

¡ —

(¡
| EN CORONEL: |

I TIENDA del Sr. PEDRO ELÍSETCHE

m

lí < 'I I'RI A \( ) SAN H I'KZ.V < ).

lt San Martín 854 -:- CONCEPCION -:- Casilla 769

Cuando el Príncipe
de Gales viene

a Paris

K. luLii-.ii. Vil, cuando no había

ceñido aún la corona del Imperio
Británico, tenía ya un reino, que
era el Boulevard...

No había en París figura más

parisiense que la de aquel Prínci

pe de Gales, que hacia soñar a las

mujeres, diclaha la ley de elegan
cia a los hombres y dejaba, de su

vida a orillas del Sena, recuerdos

Una mañana, entre et acostum

brado montón de cartas femeninas,
recibió el Príncipe de Gules un so

bre mayor que los demás y escri

to por una mano que al trazar el

nombre de la Alteza habia tem

blado. Dentro del sobre habia una

misiva, sin (irma, y un soberbio

par de guantes blancos
Decía la carta: Sólo os pido que

aceptéis los guantes que os envío,
los ponga

'

■mi bailen

Vo asistiré, ta. ibicn! a es

: mi ruego

vitado.

fiesta.

...Y nada mas que por esla pue-
ilidad. tan femenina, el Principe,
[ue conocía bien a las mujeres y
abía de qué locuras son capaces
uando pierden los estribos, bailó

oda una noche con lus manos en-

dandys de bulevar ln

con algunos centímetros más de

los necesarios, en el convencimien

to de que el Príncipe había enri

quecido la moda mosculina con esa

nueva originalidad..

Del actual Príncipe de Gales no

pueden contarse anécdotas seme

jantes. En Biarritz, donde pasa

largas temporadas de primavera y
otoño, su gran distraección codsís

te en jugar en la playa con los chi

quillos del pueblo, que le llaman
■Chcsteri, a secas.
A París el Príncipe de Gales vie

ne muy poco, y cuando se halla

aquí, su estancia es, siempre, lo

más breve posible No pone los

pies en el bulevar. Su paseo fa

vorito es el Bosque, y algunas ma
ñanas se le ve distribuyendo mi

gas de pan a los gorriones de las

Tullerías.

En contadas ocasiones el conde

de Chester se presenta en un palco
de music-hall ... Las muchachas

que cn tales teatros representan

papeles muy poco vestidos, dedi

can entonces al prince ckarmant

las miradas más ardientes, las son
risas más dulces y las piruetas
más seductoras del repertorio ...

Perocl Príncipe contempla, impa
sible, este pequeño [simulacro de

liaeunal, y al cabo de un rato, mu

i*ho gantes de que el espectáculo
lermiue, se pone en pie, vuelve la

espalda al escenario y desaparece
sin haber concedido el menor inte

rés a la amable farsa representada

—

¡Oué poco se parece a su abue

lo! —

murmuran, suspirando, al

gunas damas supervivientes de

otra época.. .

Y, sin embargo, los sastres, los

sombrereros, los camiseros, los

zapateros y demás industriales, de

la moda masculina, se «Ierran de

sesperadamente « la tradición, y

Jp"f" ?"<h's '"¡^ "siendo el 1,'on

SOC. IMP. Y HT. 'CONCEPCIÓN" - Ir,- . UM-Í.-



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 1." DE NOVIEMBRE DK 1925,

du boulevard, y como su ya lejano

prodecesor, el arbitro de las ele

gancias...
En nada se preocupa de ellas el

actual conde de Chester, hombre

deportivo para quien lo esencial,

en el vestido, es la comodidad

Pero los industriales están al aee

cho . Este invierno el Príncipe

llegó de Londres con un sombrero

de esos que aquí llaman melón.

que en España titulan «hongo» y

que en todas las regiones del mun

do constituye uno de los elemen

tos más desgraciados de nuestra

indumentaria moderna . Inmedia

tamente todos los sombreros

flexibles desaparecieron de los es

caparates, atestados, en cambio,

de imelones» o de «hongos» de

cuantos colores y formas fue posi
ble imaginar .

Otra aventura semejante acaba

de ocurrirles a los camiseros, que

habían decretado la muerte del

cuello sin almidonar, y que dieron

extraordinaria publicidad a la si

guiente frase de una de las muje
res más distinguidas y peor edu

cadas de París:

—¡Oh, querido amigo! ¿Sin du

da le ha salido a usted mi divieso?

—dijo la encantadora dama a uno

de sus invitados, que llegaba con

una camisa de seda y con el cuello

libre de toda tiranía del almidón

Pero el Príncipe de Gales, en es

tos días que pasa en París, muy

acompañado por loa atletas britá

nicos del campamento de üolom-

bes, no se ha puesto ni una sola

vez una carniza almidonada. . Los

camiseros han tenido que guar
dar para mejor ocasión los cuellos

acartonados y se apresuran a

guarnecer sus escaparates con va

riadas colecciones de sport.
Mas no se quejan, sino todo lo

contrario.. Estos industriales de

la moda, durante un período en

aue
el negocio anda muy mal, ha-

an todo pretexto bueno para in

tentar mejor fortuna ..

—La elegancia—me explicó uno

de esos tenderos—desaparece de

día en día. La raza de los dandys
se ha extinguido, y esta catastro

fe se la debemos al deporte. Un

hombre que no tiene más preocu

pación que la de saltar muy alto o

la decorrer muy de prisa, se arre

gla de cualquier modo y no tolera

en el vestido la menor molestia
—El Príncipe de Gales pasa por

ser el sportmen más sport de la

actual generación inglesa . ¿Por
qué le siguen ustedes, entonces? .

—Porque el Boulevard necesita

un rey, o la ilusión de un rey, pa
ra no dejar de existir .

—me res

pondió el pobre hombre, contem

plando con infinita melancolía la

esquina de la Magdalena, donde

podían contarse más automóviles

que personas.

IdIqdIo C de Lloare!

dJFUJÍTEjlJfiS H=

de pe,
tod.

s que la impresión es

y de quebranto.
i al Camposanto

el 1" de este mes.

Yo fui como lodo el mundo

y di a mi fisonomía

tal aire, que parecía

presa de dolor profundo,

Pues para que la etiqueta
ne vea acatada cn todo,

nos arreglamos de modo

que es la cara
una careta.

Y tales son sus antojos

que hasta
el quisque menos serio

lia de entrar al Cementerio

con el pañuelo en los ojos,

afectando una expresión
de tal manera doliente,

que crea toda la genle

que le embarga la emoción.

I Y yo sé de dos o tres

(aunque la lista es muy larga)

que cuando algo les embarga,
ese aalgo» .. es algún inglés!

Metido en aquel barullo
marchaba yo a pasos lentos

por entre los monumentos

que allí levantó el orgullo.

Detrás de mí, dos señores

iban de charla, y he aquí
lo que sin querer oí

de tos interlocutores.

Sí, don Simplicio, yo encuentro

que esto es demasiado fuerte.

¡Cómo piensa uno en la muerte

en cuanto se halla aquí dentro!

A este su vasto feudo

donde impera omnipotente,
no hay nadie, seguramente,

que no haya traído un deudo,

Han hecho ya su camino

hasta este sitio callado,
un primo en segundo grado,
cuatro tíos y un sobrino,

de mi familia, y el día

menos pensado, |ay de mil

no es raro venga yo aquí
para hacerles compañía.

—¡Don Blas, por todoslos santos!

¿a qué viene esa tristura?

¿No goza usted, por ventura,
de una salud sin quebrantos'.'

—Es que la cosa la tomo

por su lado más funesto:

hoy día se halla uno expuesto
a morir sin saber cómo.

¿Se halla usted fuerte y sanóte'.'

Pues, si se le ocurre un día

ir acoger el tranvía .

/.as! resulta hecho jigote.

El alza, según y» infiero,

aquí se explica de sobra:

GUALBEHTO RAMÍREZ F.
Concepción -

CONTADOR - Casilla 335

i*-.t-i en Coronel, I-ota y cualquier
'..iitabilM-id. Inventarios, Balances,

>ueblo ramal Curanilahue.

ritajes y Liquidaciones.

Especialidad en contabilidades atrasadas

CtmiIKU ION - SERIEDAD - PRECIOS EQUITATIVOS

Ordenes: en Lota, Sastrería Infante, lado Cuartel de Carabineros

¡es claro! la Empresa cobra
derechos de matadero .

¿Le lleva su loco empeño
a la Cámara, supongo?
Pues se cree usté en el Congo,
porque se muere de sueño.

Luego, con la reducción

del pan, y aquel malhadado

impuesto sobre el ganado,
morímos de inanición.

Y en tales lances estriba

nuestro destino futuro.

¡Si hoy no se halla uno seguro
ni aunen la «Equitativa»!

—Pienso de un modo distinto;

pero, volviendo al asunto,

yo solo tengo un difunto

en este triste recinto.

Y al pie de su tumba fría,

desde aquél en que murió,
día a dfa vengo yo.

Fíjese usted: día a día.

—Acaso algún pequeñuelo
cuya alma, la suerte negra
—Nó, señor; era mi suegra.
—¡Pues, vaya un yerno modelo!

Y, como ello esnatnral,
en esa diaria visita

traerá usté la bendita

ofrenda de amor filial

a la que en brazos del hado

el eterno sueño duerme..
— iQuiá! si vengo a convencerme

de que no ha resucitado

Pedro E. Gil

Conocimientos Útiles.

La mosca como elemento propa

gador de enfermedades

Estructura

Las partes de la mosca son la

cabeza, el tórax y el abdomen. La

cabeza se une al tórax por medie

de un angosto cuello que permite
amplio movimiento. La mayor

parte de la cabeza está ocupada
por los ojos, algunos miles en can

tidad, que se llaman ojoBcompues-
tos. Entre los ojos compuestos y
la parte alta de la cabeza hay tres

ojos sencillos, dispuestos en forma

triangular, los de más arriba mu

cho más separados en la hembra

nue en el macho, lo que permite
diferenciar los sexos fácilmente.

A pesar de la disposición de los

ojos y la movilidad de la cabeza,
no se estima la vista de la mosca

excepcionalmente penetra ule, aun

que su campo visual es vasto.

El sentido del olfato está extra

ordinariamente desarrollado cn la

mosca .

La l rompa (¡ne sale de la parte
baja de atlas de la cabeza es la

parte m;is interesante de la mos

ca. Cuando el insecto está en re

poso, la trompa está plegada con

tra la cabeza: pero al posarse la

trompa se estira, medíante la ac

ción mecánica de ciertas bolsas de I

aire. Coronando la punta de la

trompa, hay dos proyecciones ova
les o lóbulos que forman una aber
tura que cond ice a la boca.
Los jóbutos ovales de la mosca

casera impiden en absoluto que la

trompa penetre en la piel; de mo

do que esta mosca do pnede picar.
La piiadura revela que la mosca

no es casera, por más quejse parez
ca a esta especie. En la 'parte in
fero-interior de los lóbulos ova

les hay canales que conducen a la
boca.

Cuando estas superficies como

canales se ponen en contacto con

substancias líquidas, se efectúa la
sección por la faringe, y la subs
tancia pasa al esófago para conti
nuar a través de estrecho cuello
basta el tórax. Si el alimento es

sólido, debe ser disuelto primero
por la acción de la saliva secreta

da por las glándulas salivares o

bien reducido a minúsculas partí
culas.

La mayor parte del tóraz está

ocupada por los músculos que se

usan en el vuelo, los que se en

cuentran sobre el estómago. Co

nectándolo con el esófago, después
que pasa al pecho, hay un peque
ño conducto que va a nna dilata

ción dentro del abdomen, llamada

panza. De este receptáculo los ali

mentos son devueltos con frecuen

cia, apareciendo en la boca en for

ma de pequeños glóbulos qae son

devorados otra vez a volnntad del

insecto.

Esta costumbre de rumiar o vo

mitar es la que hace a la mosca

tan repetente desde el punto de

vista sanitario, especialmente por
contener su estómago una masa

obtenida casi siempre en la mu

gre y la basura.

Varios segmentos forman el

abdomen o parteposteriordelcuer
po, cuyo número varia, según el

sexo y la especie. Los cuatro últi

mos segmentos en la hembra for

man el depósito de loe huevos. En

razón de su construcción telescó

pica, esle órgano puede ser parcial
mente recogido en el abdomen o

extendido en el acto de depositar
los huevos. De este modo los hue

vos pueden ser depositados en las

hendiduras y partiduras, o bajo la

cubierta superficial déla suciedad,
dando así excelente refugio a las

larvas. Durante la temporada de

cria, que ocupa todos los meses de

verano, la cavidad abdominal de

la hembra está llena de huevos.

Las alas están adheridas ni tó

rax y se caracterizan porlaslineas
negras o venas que se extienden

solire la membrana del ala, cam

biando el dibujo con la especie
Hay tres pares de patas, cubiertas

■•-.pesamente de vello.

Tanto las patas como las alas se

adaptan perfectamente al terreno

o substancias que pisan y con las

que estiln en contacto. Kn este aca

rreo de material traído muchas

veces de partes infectadas y su

cias, está el que se expone al hom

bre al peligro de las enferraedaí
des,
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CRÓNICA LOCAL

LOTA

Próximo acto litorarlo-Musical

organizado por el Centro fe

menino « Patria y hogar».

Para el día o del presente está

anunciado este Acto Literario. Se

gún nos han informado personas

que han asistido a algunos ensa

yos, el Acto en cuestión promete
resultar agradable.
Por nuestra parte deseamos que

así suceda.

Hemos recibido la siguiente
carta

Señor:

Secretario de «La Opinión»
Presente,

Muy eslimado señor:

La mamá del niño Osear Para

da González, que fué cuidado últi

mamente en el Hospital déla Com

pañía, por enfermedad del tétanos,
me pide que mande al periódico
aLa Opinión», con el fin dehacerla

pública, la expresión de sus más

efusivas gracias por la manera tan

abnegada y acertada como fué

atendido por el doctor Herrera.

Esa madre le guardará un reco

nocimiento eterno por haber me

jorado a su hijo, su única esperan
za.

Su gratitud se extiende también

a la señora Directora del Estable

cimiento, así como a las enferme

ras que lo atendieron.

Soy de Ud. atento y S. S. y Cap.

P. Guillermo Be-lar

Capellán de Lota Alto

Al Directorio y sodas del Centro

Femenino «Patria y Hogar»

Se nos hace nn deber manifestar

nuestros agradecimientos, al Di

rectorio y socias de esta institu

ción por las numerosas y oportu
nas atenciones que. hasta los últi

mos instantes, le proporcionaron
a nuestro querido deudo señora

Adela Alegría de Jara (Q. E. P. D.)
El pago de la cuota mortuoria

lo efectuaron antes de lo que noso

tros pudimos pensar; sin embargo,
por tratarse de una institución que
recien empieza a desarrollarse,
hemos dedicado a la Caja pro es

tandarte, los $ 137.110 que nos co

rrespondía percibir por este ca

pítulo, con lo cual hemos querido
estimular la labor social de esta

nueva enlidad y retribuir los ser

vicios de todo orden que recibid

nuestra esposa e hija.

Pedro Jara

Manuela A. v de Hernández

De las "Caleras-

Resaltado de una erogación

El Dragoneante José Morales

A., el Scout Florencio Snnclies y
las señoritas Elsa Peña y llermi

nia Peralta, iniciaron en el barrio

«Calerasi, una subscrición en fa

vor de la viuda de Peña, cuyo ma

rido Talleció el 23 de Octubre ppdo
A pesar de la escasez de circu

lante, cual más cual menos, res

pondieron al llamado que la cali

dad imploraba.

He aquí la nómina de los ero

gantes: María G. de T., 0.40; Lui

sa de Soto, 0.20; Francisco M.,

1.00; Orfelina v. de V., 0.40; Ma

ría C. V., 0.60; Erna Vergara, 0.20;
Isabel G.. 0.20; María 1. M., 0.50;
Esterlina C, 0.20; Doraliza C,

0.40; Albertina Amaya, 0,40; Ru

perto V„ 0.40; Manuel M.. 0.20,

Agustín M.. 0.20; Pedro L., 0.40;
Candelario Q . i. 00; Valeriano C,
0.40; Domingo E.,0.40; Carmen S.,
0.20; Eduardo M

. 0.20; Nicanor

V
. 0.40; Salomé H-, 0.20; Beatriz

H. I., 0.20; F Muñoz, 0 20; Grego
rio L, 0.20; Longuino Z.. 1.00; Ri

cardo V., 0.40; Rufino C, 0.20; An

tonio P., 0.40; Carmen V., 1.00;

Pioquinto I'.. 1.00; Simón ll . 0.20;
P. Valenzuela, 1.00; Florindo S.,

0.40; Hortensia L., 0.20; S. Martí

nez. 0.40; N. Ulloa, 0.40; G. Espi
noza, 0.40; Pedro Chávez, O.60; Na
tividad I., 0.40; Concepción A.,

0.4O; S. Alarcón, 0.20; Jermán lí..

11.40; José H. O., LOO; 1. Manuel 2°

I., 0.20.

En Carabineros

Por Decreto del Supremo Go

bierno, ha sido ascendido al grado
de Capitán, el Teniente 1* del Re

gimiento N° 7 «Lota» señor Carlos

Leyton Avendaño.

Felicitamos muy deveras al se

ñor Leyhton, por su merecido as

censo.

Recibimos y publicamos

Lota, 1<> de Noviembre de 1925.

Señor Redactor de «La Opinión»
Lota Alto.

Muy señor mío;

Ruego a Ud. tenga la gentileza.
que por intermedio de las colum*

ñas de ese importante periódico
haga públicos mis agradecimien
tos para la Compañía Minera In*

dustrial de Chile, por el sinnúme

ro (de facilidades que tuvo a bien

darme durante el tiempo que hice

la práclíca de tí meses exigida por
la Escuela Artes y Oficios de San

tiago para recibir el título de Elec

trotécnico.

No terminaré sin dejar de reco

nocer las bondades y útiles conse*

jos del sefior Ingeniero jefe de la

sección eléctrica don Federico H.

Masscall.

Agradeciendo este servicio que
do de Ud. su Aft. y S. S.

Manuel Fuentes Vergara

Agradecimientos

Daniel Torres, agradece a los

doctores del Establecimiento de

Lota, señores Aquiles Herrera y
Osear Espinoza L., todas las aten
ciones profesionales que le diapen
saron durante el tiempo que estu-

va hospitalizado.
Agradece al propio tiempo a sus

compañeros de la Planta Eléctrica,
la erogación que iniciaron en su

favor, que vino a salvarle de su

grave situación, provocada por la

enfermedad.

Lota, l.o de Noviembre de 1925.

LOTA

Fallecimientos.— Últimamente

ha dejado de existir en ésta, la se

ñora Felipa Plaeencia Maldonado,
a la avanzada edad de 89 años, so-

cia fundadora de la Sociedad del

«Sagrado Corazón de Jesús».

Enviárnosle nuestra sentida con

dolencia a su familia, como igual
mente a la Sociedad del «Sagrado
Corazón de Jesús» de la cual fué

sm-ja fundadora.

Los señores Hernán Díaz, José Yévenes (Curanilahue) y ^S

; Osear Hernández (Plegarias) han sido designados corresponsa- v|
: lea de oLa Opiwióxh. fifí
; Además de las informaciones que comuniquen los corros- ¿fi
■

ponsales, «La Opinión» recibirá con agrado laa noticias que ij
: remitan directamente los señores Directores de Instituciones '-,»

Deportivas, de Instruccióa o de Socorros Mutuos. ^A
Para que todas estas publicaciones aparezcan con la opor- -W7

¡ (unidad debida, convendrá que los datos sean envindos, a más ':T
. tardar, el día Lunes de cada Semana. ri

■ji:m- ,,\l
■olee- -J
uhue -y

También se proviene a los lectores de «L.v Opini.

pueden adquirir i*l periódico, a razón de cinco c

A ejemplar, siempre que compren a lo menos veinte kji:m

i'i akes, ya sea para revenderlas ¡i diez centavos o paraco
ciún. Kn las oficinas do la Administración de Curanih

r1; o de los **oñores Corresponsales pueden solicitar los números

_\- que deseen eu estas condiciones.

J; En LOTA ALTO «stá autorizado paru la venta de «LA

Lr. OPINIÓN», en estas mismas condiciones, don Zenón l'nda:

§,' Casino de Obreros.

ñ; —„.,.

J Todo reclamo referente al periódico La Opinión debe ser

g dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO,

I

—Ha dejado de existir en Ca

rampangue el conocido vecino de

aquel pueblo señor Wenceslao

Mendoza Lojola, a la edad de 47

años. Sus funerales se efectuaron

con bastante acompañamiento, por
lo cual los deudos del extinto nos

encargan agradecer profundamen
te a todas las personas que se dig
naron acompañar al Cementerto

sus restos.

Nacimientos. — Ha venido al

mundo Juan Eduardo, hijo del se

ñor Plácido Fernández 3 de la se

ñora Juana Chaparro de Fernán

dez.

—Ha nacido un híjito del señor

Honorato Inzunza y de la señora

Rosalía Mellado de Inzunza.

Matrimonio. — Ha contraído

matrimonio últimamente el señor

Osear Ortiz Rebolledo con la se

ñorita Emma Navarrete Valen

zuela.

Viajeros —Se encuentra en és

ta el señor Demetrio Le-Fort P.,
Agente General de la Compañía de

Seguros «La Mundial».

—

Después de una prolongada
ausencia en Valparaíso, ha regre
sado don Ricardo Goldberg Fuen

tes.

A MI MADRE

*3
S '»■

No siempre el liempo la beldad se-

ni la deslloran ligrimas y engaños;

hoy mi madre, y más bella me resulta.

Ni un li i., un gesto suyo, un arreba-

deja de conmoverme ante su vista ;[la
si yo diese un artista,

loda la vida hiciera su retrato.

Quisiera retratarla cuando inclina

su Trente, al besarle yo sus canas,

esconde algún dolor que la asesina

Si mi -n| :.. i fuese acepta ni cielo,

yo ¡lidiera del gran pintor de Urbinn

■ i |ii--l i -i.'-i-l divino

para en su rostro echar glorioso velo;

Cambiar vida por vida pretendiera,
.i darle mi vigor fuese propicio,
si de este sacrilicio

joven -in. ■I..-. .,

y yo, viejo saliera

Servicio Religioso eo la Iglesia Meto

dista Episcopal de Uta Baja

Martes.—~h V. M ,
—Tema de

deliberación:' «El Problema del

Pecado. Salmo 31.

Jueves.— 7-J P. M.—Reunión de-

Domingo.—t V. .M. Escuela Do

minical, basada en un estudio ana-

tico de Pablo en Efeso.

8 P. M.— Predicación !>«•■
''I

Rdo, T. Muñoz.

Se invit:. ■■or.i;--i!m--nte «' P"l>h-
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LOTA

FOOT-BALL

Hemos recibido una comunica

ción del señor Presidente de la Li

ga de Curanilahue. on
la cual nos

manifiesta que ha visto cou exlru-

ñeza que no se baja lomado en

cuenta la Liga de su mando para

ta competencia entreciudades en

dispusta por el trofeo donado por

«La Opiniónn. Nos hace presente
en dicha comunicación que ha en

viado una carta al presidente de la

Liga de Lota relacionada con este

asunto. Días pasados conversába

mos con el Sr. Muñoz y nos mani

festaba que Curanilahue no se ha

bía pronunciado a pesar de las nu

merosas ocasiones que el Directo

rio le había hecho proposiciones
para este torneo. Por otra parte,

algo nos conversó sobre la necesi

dad de que la Liga de Curanila

hue se afiliara cuanto antes a la

Federación de Foot-Ball de Chile,

pues ésta prohibe a sus Ligas afi

liadas concertar partidos con las

Instituciones que no pertenecen a

sus filas.

Aclarando todo lo manifestado,

por intermedio de nuestro periódi
co, hacemos presente que veríamos

con agrapo que los Directorio de

las Ligas en referencia se pusieran
de acuerdodefinitivamente y que
el torneo se realice pronto. De otra

modo creemos que las partidas se

jugarán en el año venidero.

Deportivo Nacional

Cita al equipo del año l'.'J'i que
actuó en tercera división, para las

í) horas del Domingo I." en el De*

partamento del Bisneslar para to

mar una fotografía.

Copa «La Mundial >i

Bases.—Para jugar la Copa do

nada por la Cía. de Seguros «La

MundiaU, a los Empleados de la

Cia. Minera e Industrial de Chile,

pertenecientes a las Establecimien

tos de Lota, Curanilahue y Sección

Ferrocarril.

a) La copa será jugada al Foot-

Ball en una temperada, en partidos
eliminatorios de Vi minutos por

lado; jugándose el primer

l NOTAS BOXERILES

Breves mementes de conversación cen Kitl Lamfcrd.- Su record

pu-gílísticc
- Actuaciones del excelente peso pluma en les rings

peruanos
- l.c que piensa de les aficionados lctíncs

Kl D LflMFORD

¡i Cur: alu: dando:

ferencia al equipo Lotino de ac

tuar primero eon uno de los dos

participa ules.

b) El segundo partido se realiza

rá en Lota y el tercero donde am

bos lo estimen conveniente.

c) Fn cada partido se adjudica
rá el ganador dos puntos; en case

de empate le corresponderá un

d) Para poder tomar parte en

il pr

.*;■ Toda .lil

pelenrias y q
da en estas Ir.

un jurado qi

ebrrán

Kmpleados dr

Ind. de Chile

.■.litad que *,-*- ,■-.--.

lll ahí

Nombre de inglés, nos imaginábamos -que por lo menos tendría

alffo de lo> hijo*- tle la rubia Albión; pero si ni siquiera es rabio, hay
una. tendencia, acentuada propia dc lus aborígenes araucanos. De re

gular estatura, bracos lardos y una cara achatada si se quiere, son

loa rasgos fisonómicos de nuestro entrevistado. Hace pocos días

que se encuentra entre nosotros y ya ha logrado raptarse las simpa
tías de los tmuchachos»-—como el lis llama— rle los alicionados loti

nos en el arte de la «self defense»,

ijuisimoe conocer bus actuaciones en los cuadrados de nuestros

vecinos del Rimar, y allá estuvimos durante breves momentos re

cordando con Lamford los detalles relacionados con las peleas efec

tuadas en aquel pais. Por esto, lector, te ofrecemos para que como

nosotros seas espectador de dichos encuentros.

I guida me marché a Valparaíso,
realizando en el puerto seis en

cuentros y logrando triunfar en

tres de ellos por k. o. en los pri
meros rounds.

— .Tenia Ud . expectativas de

La consabida pregunta indispe
sable en todo reportaje Imbirm

de hacer a Lamford.

—/Cnanto tiempo hace que
dedica Ld. al box?

—Llevo cinco años boxean,!

habiéndome iniciado en Snutiai

de Chile allá por el año l'M'd ¡le- busca de nuevos triunfos'.'

Ilutando en el peso moseu numi ~V»i contratado por el depor-
l.liciouado habiendo reall/ado odio ,-„,., -ll|;,lllmo Sr, Juan Slossi,
peleas cn las cuales tiiunle por k. | ,|U¡en se encontraba de paso en

o. y reinos. Después dc algún ■

Valparaíso cn busca de profesio-
tienipo. erneo oséis meses, ingreso „B|,.S de cartel para llevarlos al
ni profesionalismo en vishi de los

| i>f.ni ., , ,.., |¡ ...M- una serie de peleas
insistentes desafíos IhtIius pul* el

,,„ vMu del entusiasmo que habian

despertado en el norte los encuen*

tros hovenle-.. No solamente iba

tratado pura realizar encuen-

l'esionales perua-
is. sino liiinhicn para ejercer la

os ,le Limu. Después dc algunos
. . .lenenti-os aloilunados, se me h¡-

. Mi primer encuentro ,.„ ,.,„*,, osa para realizar un motel.

ugaren el
., -,, ,.,,„, ul„ ,.„„ ,,, csce|,.nte ho-

l'"'-
. \eador .loso Lombardo del peso

su derro- pais v que disputó la final por el

lanipoonalod.-lmundoeonOppra
■

v en so-
,
on las ultimas eliminatorias.

siendo derrotado

retiro al quinto I

tiempo no estaba

,'lboxenSantia*.

Liialidad v los Ce

ner encuetitri

--sie match po

-I I -' M--- I tr-.-c-n

Fué esta una de la peleas mas

emocionantes realizadas en Lima,
habiéndose realizado en el local

denominado «Ring aire libren ante
un público numeroso. Esteencuen-

Iro fué desgraciado para mi actua

ción, pues perdí en el "A round

por k. o. José Lombardo, campeón
de color en el peso ploma, ha sido
mi contendor más serio que he tf-

nido en mi carrera boxeril; duran
te la pelea el público aplaudía en

tusiastamente, tanto por la actua

ción de Lombardo como por la

brillante pelea que realicé. Para

juzgar el público que asistió a es

te encuentro basta el siguiente da
to: Lombardo ganó como vence

dor la cantidad de $ 30.000 y me

correspondió a mí la cantidad de

S 7.000.
—¿Cómo son los aficionados y

profesionales pernanos en esta ra
ma deportiva?

—El box en el Perú avanza a

pasos agigantados y dentro de po
co saldrán muy buenos muchachos

de aquellos rings. Hoy por hoy, en
el profesionalismo -ólo tienen a

Rely, siendo mayor el porcentaje
de buenos boxeadores entre los

aficionados.

Mientras daba clase en uno de

los centros de Lima, tuve oportu
nidad de tener nn buen alumno a

mi cargo, siendo éste Felipe Trillo
en el peso mosca. Este hizo una

brillante pelea dirigido por mi,

disputando la semi Anal con Ale

jandro Olea, también peso mosca.

Otro buen boxeador también a mi

cargo fué Toribio Salinas en el pe
so ligero y Soldier Valencia, actual

campeón del Perú en el mismo pe-

—¿El Gobierno se preocupa de

ayudar a los deportes en el Perú?

—Como en Chile, la ayuda viene

más de los particulares y el Go

bierno no demuestra gran interés

en ayudar a los deportes en gene*
ral. Es por esta causa que las Em

presas hacen cuanto pueden por
contentar a los profesionales dán

doles buenos premios porcada en

cuentro.

El público, por otra parte contri

buye generosamente a da más

realce a cuanto encuentro del car

tel se realice, asistiendo en gran
número a los Stadium y pagando
buenos precios por las entradas

que se expenden.
—¿Qué causas influyeron para

su regreso a Chile?
—Diversos factores meoblignron

a venirme a mi país y conocidas

en el Perú las buenas peleas que
realizaban numerosos profesiona
les en Santiago, me vine de alli

para realizar algunos encuentros

rn la capital. Desafi
-

a Humberto
1

..i ni.ni. que en aquella época era

el campeón en .'I peso gallo. Por

una mala interpretación del con

trato, que sólo pude ver diasantes
del encuentra, me vi obligado a

entrar en un peso no superior a

'ü kilos 400 gramos, siendo yo un

peso pluma. A fuerza de baños

turcos v otros procedimientos, bu*

be de bajar al peso señalado y en

cambio (¡uzmán entró con elmáxi-

m «i ni del peso.

—¿Qué actuación le cupo ante

el excelente peso gallo?
—Hube de retirarme del ring, no

por estar en condiciones malas de*

bido a los golpes de Cuzmán, pues
en diversas ocasiones me tocó el
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mentón sin consecuencias, sino que

yo mismo, envista de la desastro

sa pelea que estaba haciendo
mo

tivado por et debilitamiento al

tratar de bajar de peso en tan cor

to tiempo, me retiré del ring.
Fui atacado duramente por el

crítico santiaguino Ventura Debe-

izi, quien pareció ignorar las cau

sas del contrato, pues de otro mo

do no se explica que mi actuación

haya sido en la forma que lo ex

pongo.
—¿Al radicarse en nuestro pue

blo, piensa Ud. realizar algunos
encuentros con profesionales de la

región?
— En estos días hedesa fiado por

intermedio de «tLa Patriai de Con

cepción a Faustino Várela,Monlo

ya y Pérez para realizar un en

cuenlro, ya sea en Concepción o

Lota. Hasta la fecha no be recibi

do contestación a estos desa

fíos pero espero que dentro de

poco se concertarán algunos mat

ches con algunos de los boxeado

res que dejo indicado.

También proseguiré un entrena

miento riguroso, pues me encuen

tro inscrito para pelear la final del

campeonato de Chite en la catego
ría pluma. Espero que mi actua

ción será ahora más eficiente, pues
no habrá tactores qne puedan in

fluir en una derrota como la que

tuve con Humberto Guzmán. Des

pues de pelear eon Guzmán, hice

también un encuentro con el cam*

peón de Quillota Hermán Zamora.

a quien vencí al cuarto round por
k. o.
—¿A quién considera Ud. como

el mejor exponente en el peso plu
ma para los campeonatos-1
—Manuel Celis, muchacho de la

'

III

rounds, empatando, es el mejoi
seador y el cual tiene grandes pro
habilidades de éxito en los i

peonatos nacionales para prof
nales a realizarse dentro de [
—¿Cuántas peleas tiene Ud

üzadas hasta la fecha?
—Estas pasan de 120 peleas, y

siento no tener mi record a ln ma

no para poder olrccerlo a «La Opi
nión».
—

¿Qué piensa de nuestros mu

chachos?

—Todos son muy atentos para

recibir las instrucciones que les ha

go y creo que Plutarco liara un

buen papel en los campeonatos
nacionales de aficionados.

No be tenido oportunidad de

cruzar guantes con mis nuevos

alumnos, pero una vez inaugurado
el Centro podré apreciar bien la

pasta que hay entre los muchachos

lotinos.

Nos despedimos de Lamford

agradeciendo la interviú y nos

uespíantamos» de uayi» con un

apretón de manos.

Atletismo

La Asociación Atlética de Lota

ha acordado efectuar para hoy Do

mingo 1" de Noviembre las prue
bas que quedaron pendientes de

las fiestas patrias y que no pudie

ron efectuarse por causa del mal

estado de la cancha, motivado pol
la lluvia.

Los números a realizarse en la

Techa indicada son:

Carreras planas de 100 metros,

» » » 1300

Salto alto con impulso
id con garrocha.

Carreras vallas HO metros.

Lanzamiento del dardo y disco.

CURANILAHUE

Liga de Foot Ball

El Domingo 2,'s del presente, an
te una numerosa concurrencia s

efectuaron los partidos oficiales.

/,</ División

«Manuel Bulnes» contra o Lord

Cochrane», ganó el Ilulnes por un

tanto contra cero. Arbitró esla

partida el señor Martín Vergara.

2.a División

«Lord Cochrane» contra «21 de

Mayo», ganó el primero por dos

laníos contra cero. Arbitró el se

fior Plácido Aravena.

— Ileribcrlo Hojas contra Igna
cio Serrano, ganó el primero por
uu tanto contra cero. Arbitró el

señor Juan Sierra.

Reglamentos del «Arturo Prat»

TÍTl'I.O IV

De la jubilación

Art. 21—La jubilación consiste

en que el socio, sin perder ninguno
de sus derechos sociales adquiri
dos, queda exento del pago de la

cuota mensual y de la obligación
de prestar servicios al Centro.

Art. 22—Adquiere el derecho

de jubilar el socio que hubiere pa
gado todas sus cuotas sin inloi rup

ción durante diez años.

Art. 23—Una vez declarada la

jubilación conforme los artículos

anteriores, el directorio entregará
al socio un comprobante de sus

pagos y un diploma o medalla de

plata, como mérito a su actuación

dentro del Centro agregando (si es

diploma) todos los favores presta-
dos a la institución.

título v

Obligación de los socios

Art. 24—Es obligación de los

a) Pagar su incorporación anti

cipada de $ 2.00 y su cuota men

sual de $ LOO,

b) Concurrir a las reuniones se

manales de la institución y a las

reuniones extraordinarias a que
cite el Directorio.

c) Pagar un peso, por cada so

cio que fallezca a modo de cuota

mortuoria.
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d) Servir al Centro en los rar-

¡;os a que fuere elegido o desempe
ñar las comisiones que se le culo

unen, ion

e) Cumplir las disposiciones y

reglamentos del club.

0 Asistir, salvo graves incon

venientes, a los funerales de los

socios fallecidos

g) Observar una Inicua conduc

ta y cumplir los preceptos de or

den y disciplina.
Art. 2ü—El socio que rehusase

prestar servicios al Centro, sin

motivos justificados, por el Direc

torio, éste lo támara muy en cuenta

para los efectos de los beneficios

que el Centro proporciona a sus

iiii--iiil.ro- además se levantará un

acta en la cual se estampará no

haber querido prestar la colabora

ción solicitada por el Centro

rí rv lo vi

De los socios menores de i ti años

Art. 26—Los socios menores de

10 años, pagarán la mitad de to

das las cuotas que cobre el Club y

gozarán también de la mitad de los

beneficios que el Centro propor
ciona a sus asociados.

Art. 27—Los socios a que se re

fiere el artículo anterior no esta

rán obligados a prestar servicios

al Centro, como lo dispone el art,

24, letra D. de estos estatutos.

Federación de Football

de Chile

REGLAMENTOS

Arl. 81.—Cuando sean imputa
bles varios hechos ocurridos du

rante un mismo partido, se anlica-
iá la pena que corresponda a la

falta más grave, quedando las de

más en calidad de circunstancias

agravantes.
Art, 82.—Las Ligas que efectúen

partidos con Instituciones no afi

liadas, la primera vez serán amo

nestadas y si se repite la falta, que
darán de hecho fuera de la Fede

ración. Igual aplicación tiene es

te artículo con respecto a ios

Clubs, con respecto a la Dirigente
a que pertenezcan.

De las suspensisnes de partidas

Art. 83.—Los Arbitros podrán
suspender las partidas anteso des-

■ Iii

v) .Ma

I juego V cualqub
layol
uto del pu

blico. de los jugadores o de la*au

torida.les de los Clubs.

Esta facultad es privativa de

Arbitro, lin ningún taso podrí!
sf,r ejercitada pur los Caplta.iei
de los equipos u los Directores di

los Clubs u quo estos pertenezcan
Arl. Ni.—Suspendido un partí

do después de comenzado, se repe
du lite ispecliva

lima que el tiempo que faltó pue
de intluir en el resultado.

Tiren» Noveno

Del cuadro internacional.

Campeonato Nacional

Art. 8.">.—Para la formación del

team que represente a Chile, enlos

Campeonatos Sud americanos, se

tomará eu cuenta a los jugadores
de los equipos de zonas y tomandu
como 0., ■-■ al cuadro vencedor en

el Campeonato Nacional.

Arl. 8(i.—Losjugadoresdeberán
ser nacidos en el país o debidar>ien

te autorizados por la Confedera

ciónSudamericana, para participar
en el torneo.

Art. 87.—El equipo nacional se

rá elegido por el Directorio de la

Federación, secundado por un re

presentante de cada zona, con de

recho a un voto cada uno.

Art. 88 —Anualmente y en las

fechas que indique el Directorio de
la Federación, se verificarán par
tidos entre Ligas y Asociaciones

de diversas ciudades, en el orden

y según calendario, también indi

cado por la Dirigente, por lo me

nos con un mes de anticipación a

la realización de los partidos, con

el objeto de constituir los equipos
de Zonas, que disputarán el Cam

peonato Nacional,

Arl. 89.—Las ciudades que ser-

irán de sede, como así mismo la

forma en que se cubrirán los gas
tos y se repartirán las utilidades

de los partidos, si es que las haya,
in fijadas por la Federación

símente, también por lo menos

con un mes de anticipación a su

realización, cuidando que, en lo

posible, cada año se verifiquen los

.ntertigas en ciudades distintas.

Art. 90.—Para la formación del

cuadro de cada zona, el Directorio

ndicará la Institución a cuyo car-

jo estrrr la seleccijn de jugado

HÜTH & C.°

Barros Apaña 501 - Casilla 1022 -

Concepción

Tiene constantemente en |
$ existencia un gran surti- **

* do de 3
* i

| ABARROTES Y TEJIDOS «

*
muy apto para las necesida- %

* des de la Zona Carbonífera. |
3& ■,

Los premios correspondientes al Bono
de "La Opinión" del mes de Octubre

En conformidad a las bases que pueden verse en

la página ;, publicamos hoy la lista de las diez per
sonas que han enviado mayor número de Bonos has
ta el 2.5 de Octubre.

Muchas otras personas han remitido Bonos del
mes de Octubre, y a algunas les ha faltado muy po
co para figurar entre los diez premiados. Con un po
co de empeño es seguro que en el mes de Noviembre
obtendrán un lugar de preferencia.
He aquí los nombres de los premiados:
Maria A. Ríos.—Curanilahue.—Un anillo de ere.

Magdalena Contreras.—Pab. 36.—Casa 17.—
Lota.-- Un par de ares de ere.

Luis A. Santos C— Pab

ün cortaplumas.

Elena Hermosilla. —Pab

par de medias de seda.

Audolia Parra de Rojas.—Lota Bajo
sera, enchapada en oro de 18 k

Manuel Navarrete O.—Lota.—Diez peses en dinere.

Felicinda Ramos.—Lota.—Naeve peses en dinero.

Antonio Rojas E.—Lota.—Ocho peses en dinere.

Manuel Pedreros.—Coronel—Siete peses en dinere.

José Lara.—Coronel.—Cinco pesos en dinere.

'■'e —Casa 17.
—Lota

2.—Casa 8.— Lota.—

-una pol

ín

res y todo lo relacionado con la

participación de la Zona respecti
va en el torneo nacional, después
de verificados los inlerligas a que
se refiere el Art. 88.

Art. 91.—Para los efectos del

Campeonato Nacional, el país será
gubdividido en seis zonas, en la

forma que se indica:

I." Zona. (Norte) Desde Tacna a

Antofagasta inclusive.

2.» Zona. (Intermedia Norte)
Desde Atacama a Aconcagua in

clusive.

3.a Zona. (Contra!) Desde Valpa
raíso a Santiago inclusive.

4 " Zona. (Intermedia Sur) Des
de O'Higgins a Nuble inclusive.

'i a Zona. (Sur) Desde Concep
ción a Malleco inclusive.

Go Zona. (Austral) Desde Cau

tina Magallanes inclusive.

Art. í)2.—Una vez seleccionados

lus equipos dc Zona, el Directorio

de la Federación indicará cada

uño, la ciudud en que se verifica

rá el Campeonato Nacional, rui-

dando en lo posible de que sea en

i-iudad disliuta.

Arl. '.Cl. Todos los fondos que

desi ILI.l.v

Li ueoí real i nei n v e

sn ui >, si lo hubiei », a rostear lu

Cf entra ion dc j .gad< ros

v Aso

Cl u- mes lihailus está en nobli

lí Cl .ii 1 .art.ip r 011 as

;;
»

as qi,
di- sr

mal

■■.■.■lona

mit'orim

■da

cl ll

edt raciói

inl.-r

Regla
in vo que sr a ■ept cn las

!< '; l.'pi'i
das s

n \

amen

1

Ihs

,„-,.„

inri. ene

A t ü:¡ — I.» ■V,ie !H-Í >n dr

V H> bull d c Chile iace su\ us las

disposiciones y Reglamentos por
que se rige la Confederación Sud-
Americana de Football y la Asocia
ción Internacional de Football,
Asociación con asiento en Atnster-
dam.

Art. í)6.—La Federación recono

ce como autoridad técnica en el

país a la Asociación de Arbitros
de Chile.

Art. !)7.— Los presentes Regla
mentos súlo podrán ser modifica
dos por el Consejo Superior, en

reunión especialmente convocada
al afecto y a la cual asistan los dos
tercios de las personas qne lo for
man.

Artículo transitorio.—Los pre
sentes Reglamentos entrarán en vi
gencia el 13 de Agosto de 1925.

Legislación Deportiva Hacional

Reglamentación oficial del juego
de Basket-Ball

El juego

El líastket-Ball se juega entre

los equipos de cinco hombres ca

la uno, pasándose la pelota de

mo a olio. El propósito de cada

equipo es el de marcar el mayor
ici-o de puntos lanzando la pe

lota dentro del cesto adversario y
ni mismo liempo evitar que el otro

■am si» acredite puntoso se pose-
nne de la pelota.

REGLA 1

Cancha— Dir, ¡iones

iv. I. La cancha será una su-

.ie rectangular, libre de obs-

os, y sus dimensiones serán

'.iíjin. de largo por 15.25 m*
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Avisa a su distin

guida clientela que $S
ha trasladado a -P

su nuevo local, calle $»¡

Comercio (lado k-ki

cuartel de Carabine- j§¡
ros,) en donde se- M

guirá atendiendo al !Ü

público con el esme- !$t
ro de costumbre. g|

de ancho, como máximum, o 18.30

m. de largo por 10.67 m. de ancho

como mínimum.

Lineas de límite.—Distancias des

de obstrucciones

Art. 2. La cancha deberá mar

carse con líneas bien visibles, de
no menos de U.05 m. de ancho, las

que en cualquier caso estarán a

i .ii l-'i m. de cualquier obstrucción.
Las líneas más largas del recta n

guióse llamarán Lineas Laterales,
y las más cortas Lineas Finales.

Círculo central

Aitr. 'A. En el centro de la can

cha se trazará un circulo de 0.(11 m.

de radio que se llamará circulo

central.

Zona de goal. -Linea
de zona de goal

Aiit. 't. En cada extremo de la

cancha se marcará una Zona de

Goal o Penal por medio de una li

nea de OO^'i m. de ancho, llamada

Línea de Zuna de Goal o Penal,

que atravesará ia cancha en sentí

do transversal, paralela a la linea

lina) y a S.18 m. del límite interno

de la misma.

Akt. 5. Las lineas de tiro libre

son las partes de las lincas de zo

na de goal, comprendidas dentro

de los círculos descritos en el Ar

tículo siguiente

Ateas del tiro libre

Art. li. Las áreas del tiro libre

serán espacios marcados en la can

cha por dos lineas perpendiculares
a las líneas finales, trazadas a unH

distancia de O.lllam. a cada costa

do del punto central de las mis

mas. Estas lineas perpendiculares
terminarán al contacto del circulo

de 1.83 m. de radio, que se traza

rá teniendo por centro el punto
medio de Iá línea de zona de goal,

(Continuará).

¡Deténgase Usted!

Si tiene la idea de Comprar

un reloj o joya, aunque sea de

valor, y piensa hacerlo en Con

cepción o en Santiago, antes

que se decida consulte prime
ro en la Casa Bahbiek y aho

rrará el "¿."i ";..,

HÉÉÉtÉÉÉ-É¿?"

iBONOp

ÍTíDPHHjTI
j^J Sirve para optar a (pO

•*".*?$ los premios qne se i$z¿*

•£¡5¡| distribuirán en el ¡p^f>
_¿rm mes de EssL.

H Nvbre.de1925.ll
-iM7~7~A7. 77®*"

Ud. pele piar i bnen premio

si recorta y ^uapda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—LA OI'INION.. obsequiará raen-

>i: ilin.nl.- Ju-: premies a las perso

nas 'in-- hayan reunido mayor número

de bonos en et curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

de sortees, ni de ningún sistema en

■im- se adjudican premios a los que tie

nen mejur suerte, lo que además cte ser

inconveniente está prohibido por la ley;

sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

2.o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obras

de arle, etc.. y se distribuirán de mo

do cpie los premies más valieses co

rrespondan n Ins personas que presen

ten mayor numere de henes.

3.n—Remita, dentro de un sobre diri

gido at Dlrecter de ..LA OI'INION

l.eta Alte, todos los bonos que haya

reunido, antes del dfa as del mes qu<

Indica el bene, y coloque dentro del

bre y dirección.

i.o—Los sobres con los bonos pueden

mandarse por correo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla

ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro. Curanilahue o Plegarias.

5. o—En el primer número de cada

mes, -LA OPINIÓN- publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que [¡asen a recibir sus pre

mios en las olicinas correspondientes

La Dirección,

n •*%

SEGURO DE VIDA

Ley 2±S

'La XAuxidLial"

La Compañía que ofrece

mayores ventajas y

de prima más barata,

■ Agente en Lota: Luis Oodd.

°J

Centro Artístico Obrero "Carlos Ceusii)©"

y*m¿.-áft

Grupo de aficionados que intervinieron cn la ie|.[<-*-.entacii-n de I.i <.>l»ia de darlos Ca

rióla --On Parle 1'ianc.iiv. que, con tanto éxito pusieron en o soma en el IVain» Lola. En la

fotografía aparece la f'iesidenta Honoraria del Centro señorita IMuujis Evanv
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5 jpit de las siguientes l¡.brlc¡¡s¡
*

V íl!

* Ccmpama Refinería Hucke $
| VALPARAÍSO f
% *

l COMPAÑÍA INDUSTRIAL J
| concepción *

• JflBOMES - GRASA - VELHS *

s
— !

I HrcKio Unos. *

§ VALPARAÍSO
*

| Confites - Galletas - Bombones |

i Elie Poisson i
I VALPARAÍSO |
5 Los famosos tabacos: J

I _ ROYRLE5 — |

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

l-OTA

I1'
♦ Almacén por Mayor y Menor ♦

♦ ♦

♦ Tienda, J
♦ Sombrerería, ♦

Camisería,

♦ SECCIÓN:

♦

♦

Perfumería ♦

♦

X Sastrería-Calzado ♦

5 CHTRE5-50MMIER5 X
♦ •

®***************®

AVISE UD. EH

"Lñ opmiorr

Ss

¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE Lñ SñSTRERIH

«LA PEN&UISTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA

!S8

aaDaDODDDDDODDDDnDDDaaDaDDDDaDaí

MftRCOS 5VERLI]
Avisa a su distinguida clientela

de Lola y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encomiarán toda clase de

molduras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

Además ofrece un buen surtido

de otras mercaderías a precios

ventajosos,

COMERCIO 7 58 LOTA

r
LA TIENDA NUEVA:;

;
- DE ■ •■

S Gmo- 2-° BURGER <¡

: _ ILOTA. ,.^=- :;

OFRECE:

■

Tienda 1 7.

! A harrotpfi lli

! Frutos SS
! ■ ■ I 1 :-. 1 ■ i 1 ■ -1 i ■ i *!
• A precios muy ventajosos

■■

: visítela usted
!!

:

IS MONTES" '¡
EL MEJOR CñFE

FIDft Lñ CALIDAD

"I'AILISTA"
SS-ffii-ÍSSTÍ-S •„. „. U „■ '., . ... ..

r.
„ l,

o.o:
'

'::-±2 in-; -rov-r

ESPECTÁCULOS 4—

tSáTRO

Compañía Minera e Industrial dc Chile

-Jtuii LE

GARLOS H.CRIS0ST0
DKNTISI V

CONSULTAS

¡lll ''.A H v tli!'> ;i R I' \

i ESTABLECIMIENTO DE LOTA
! —

- -^

■3» Programa para la presente semana &

jTIíATIÍO DK LOTA BAJO

Domingo ±." -de Noviembre

) Tanda Infantil a las ó R M. — tiran función cómica cow (
i hov. donde Fe estrenaran las hermosas películas cuyos Ututos son: ;

S LOBOS DEL BOSQUE, drama de aventuras en dos actos; EL i

QUE TODO LO ARREGLA, linda cómica en dos acto?, y S
MISTERO WINCLE, otra chistosa cómica.

j En la noche a las 9 P. M. — Sensacional estreno Joya

í La Bailarina del Teatro Gaiety
| Creación de la bellít-ima actriz MARY PHILBIN. Maravillosa re- \

gg construcción de loe grandes teatros de Londres, de los nobleB cas-

QD tillos y de la vida de la aristocracia inglesa. La romántica novela C
>o< de Irene Tudor, descendiente de reyes de Inglaterra, que ee hizo í
ÍX5 bailarina por ser fiel a tu amor y no vender eu titulo a un nuevo t

8g rico. Ella pensaba rehacer eu fortuna y rescatar su caeaembareada.

88 !

98 Martes 3 de Noviembre
'

£& Función a beneficio del Cuerpo de Bomberos de Lota ■

QO En la noche a las 9 P. M. — Se estrenará la tercera fun- ¡
Ws ción de la hermosa serie de grandes aventuras <

88 "LAS AVENTURAS DE UN CAMPEÓN" I
CO (

SS interpretada por el invicto campeón mundial de box JACK {
ou DEMPSEY. — Al final se estrenará una hermosa película cómica. <

J"u.e-ves 3 de Noviembre

on En la noche a las 9 P. M. — Se estrenará la linda produc- {
t£ ción interpretada por MARY PHILBIN i

88
gg Ea Senda de la inocencia

QO Argumento: Maniie es una bellísima muchacha sumamente po-
Q£> bre que trabaja en una casa de compra y venta de los bajos fon-

CQ dos de Nueva York. El dueño de dicha casa es un julio llamado (

£$5 Levy a (¡uien ayuda su sobrino Max. E-ate adora a Mamie. quien í

¡5j le corresponde inocentemente, sintiendo una gran admiración por i
QC Mike Kildare. joven que tiene reputación de ser buen pugilista.

$°, Sáfc>a.d.o V de Noviembre

;-V Función amenizada por la Banda Municipal j

38 En la noche n las '.* P. M. — Kl mu* hermoso y sonado es- (
GO treno, la ultima creación de 1MTT GIBSON titulada (

8 ti;Dc Cow-boy a Pelotari" j
QQ Sí Hott tiibsnn fuera chileno y fuera proclamado candidato a í

rvj I 'resideme, seguramente saldría elegido sin competidor. Es el más r

t^ gallo, el más simpático y el más popular de los favorito»-. Es el >

Co campeón del sen-m-i<inal¡Miio y de la risa, el hombre que tan pron- i

SO tu hace erizar ln- |n*los como estallar en una carcajada .. >

^
! Biógrafo al aire libre eu la_Pla_ZQCIa Central U Lota Alto í

Espectáculo completamente gratuito para el personal de lar

npníiln. i '.unió de cnstnmlire se datan cintas escogidas los dias i

iiingo. Mii'rcole-J y Viernes. c

i Biógrafo ds Plegarias

i Si' pii-nni una hermosa y emocionante película de aventuras
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Vivifl nn flía de Salud, fle Alegría j fle Exitft
por Arturo Elgueta G,

El Dormitorio y el Lecho

Mientras menos muebles o cosas

haya en el dormitorio, mejor.
Tanto en los ricos como en los po
bres, se peca por el exceso de es

pecies que se amontonan cual en

una bodega, en el aposentoque sir
ve para dormir.

Esto es un perjuicio de conside

ración para la salud; primero, por
que mientras más cosas haya,
menos se podrá mantener un ser

vicio de aseo regular, y segundo,
porque el aire se viciará más pron

to. Las maderas, como los papeles,
como las plantas, etc., absorben

oxígeno y lo espelen saturado de

las emanaciones propias inheren

tes a las materias de que se com

ponen .

Asi, la pintura, el barniz de los

muebles, pisos o cielos, eshalan

emanaciones que dadas las mate

rias intoxicantes que contienen,

tienen que viciar pronto el aire de

los aposentos. Sabido es que las

plantas absorben más oxígeno que
otros cuerpos inanimados durante

el día y que durante las noches se

verifica en ellas el proceso de la

exhalación con más propiedad. En
el dormitorio no debe haber plan
tas ni llores y de haberlas durante

el día. deben ser sacadas en la

noche y renovado el aire de las

piezas.
No es posible señalar reglas pa

ra el amueblado de un dormitorio.

Se debe tener estrictamente loque
se necesita. Pobres y ricos tienen

mucho, malo y vetusto. Seria me

jor tener poco, bueno y liviano.

con menos costo y cuidado .

Un caballero amigo, nos invitó

adormir en su propio dormitorio,

alfrombrado, con grandes cortina

jes las ventanas, un ropero que

ocupaba la mitad de la pie/a. la

vabo fantástico por su tamaño y

cien cosas más que nos daban la

idea de estar en una casa de rema

tes. Hombre de fortuna, había es

pecialmente amueblado así su apo

sento de dormir, gastando un di

neral.

No pudimos menos de quedar
nos contemplando aquel atentado

a la higiene, a la estética y a su bol

sillo por parte de nuestro huésped.
Y como inquiriera la causa de

nuestra estática contemplación, le

dijimos:

—Estábamos pensando que si

aplicáramos un microscopio a tus

cortinajes y alfombrados, cuántos

miles de bichos podríamos descu

brir en acecho de nuestra pobre
humanidad esta noche!

Las ¡0, .. mi. r.i y los cortinajes
están demás en las piezas; tanto

más en el dormitorio. Por mucho

que se haga para mantener su

aseo, será imposible eliminar del

todo el polvo que se adherirá a sus

pliegues. Los segundos impiden la

entrada del aire y de la luz, agen
tes de salud.

Un dormitorio ideal será aquel
en que estos dos factores de vida

tengan amplia entrada y circula

ción. Para ello sólo se necesita de

ventanas tan grandes como sea po

sible, manteniéndolas abiertas du

rante el día y aún en la noche.

Durmamos con las ventanas abier- |
tas si no del todo, por lo menos en

parte que permitan la renovación

del aire, pero impídase la forma

ción de corrientes directas de aire.

Quien acostumbre a dormir con

ventanas abiertas, jamás coloque
su cama en frente de éstas.

COCINAS "SANHUEZA

j) VARIOS MODELOS Y PRECIOS

fi) todas con espléndido horno papa

1 hacep cualquiep clase de cocimientos

| MUESTRARIOS Biicontrara Ud. en los ALMACENES le la Cia

i í en la CASA AROSTEGUY.

EN CORONEL

¡TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

1 Catálops ilnslralos completos solicítelos a

I ni'KlA.XOSAMirUZA o.

San Martín 854 •:- CONCEPCION -:- Casilla 769

INETE DE IDENTIFICACIÓN

Está ya funcionando en Lota, en la calle de

Serrano, al lado del Juzgado de Subdelegación, el

Gabinete, dr Identificación <¡ue tiene por objeto dar

facilidades a los ciudadanos para cumplir la ley
vidente sobre la materia.

Esta ley, en- sus artículos o.o y 7.o dispone ln

siguiente:
Estarán obligados a obtener su libreta de identidad

¡carnet) todos los residentes en el territorio de la

República tanto nacionales como extranjeros, que

hayan cumplido diciocho años de edad y a renovarla

cada cuatro años.

«La infracción será castigada eon una multa de

sesenta pesos, conmutables cn un dia de prisión por
cada veinte pesos» .

La Oficina de identificación atiende diariamente

al público de 9 A. M. a 12 M.

■

Polvillo, telarañas, moscas, pul
gas y ratones deben combatirse

tenazmente en el dormitorio como

en todas partes. La costumbre de

escupir en el suelo, además de ser

repugnante, es un semillero de in

fecciones. Una escupitina cuesta

muy poco. No debe faltar en nin

guna casa.

Debajo de la mesa de lavatorio

debe guardarse, del mismo modo

que el más delicado artículo de to

cador, una botella que contenga
una solución de sulfato de cobre,
de creolina o de potasa para ro

ciar las habitaciones antes del

aseo. Es recomendable mantener

debajo del catre unas ramitas de

eucaliplus o de paico para impe
dir las pulgas o chinches.

Un barato y poderoso desinfec

tante del dormitorio lo contistuye
una cocción, cocimiento, de euca-

liptus. En el centro de la pieza se

ponen a hervir, destapadas, unas

cuantas ramas de este árbol hasta

que se consuma el ."0% del agua

empleada, manteniendo cerradas

puertas y ventanas hasta una ho

ra después y abriéndolas en segui
da. El agua quedada servirá para
rociar el piso. En los casos de tos

convulsiva <ie los niños, debe ha

cerse siempre esta desinfección,

Destiérrese la escoba y el plu
mero. El polvo es un conductor de

microbios. Sustituyanse estos uten
silios por el trapo mojado para los

muebles y el gangocho ídem para

el piso y el cielo raso, que periódi
camente debe lavarse también esle

ultimo.

No hay nadie que pueda decir

■iinci-ramente que la falta de recur

sos le priva de los elementos de

conlort, ib- decencia y de higiene
de aúllenlo con sus medios. Cada

cual [Hiede mejorarla con un poco
'

de ingenio, di- voluntad o talvez I

con pequeño costo.

La miseria y desmantelamiento
■

'

qui! se advierte en muchos de núes- |

tros hogares obreros, es más bien

miseria moral más que material.

Si cada uno de ellos dedicara na

da más que una hora diaria a su

hogar, a poco andar lo converti

rían un uno distinto del que tie

nen. No es difícil transformar un

pobre cuarto en una pieza confor

table.

Mi zapatero es un hombre mo

delo a este respecto. Se casó no

hace mucho y su única fortuna es

el diario martillar y machacar

suelas en su banca. Se instaló con

sn paloma en dos piececitas dema
la muerte. Hoy las tiene converti

das en chiches. Sin solicitar rebaja
por insalubridad, la obtuvo del

propietario, encantado de las fe

lices disposiciones de su arrendata-

Me sorprendió encontrar un dia

sus dos piezas regiamente empa

peladas y lógico nos fué suponer

que habia gastado una suma de

consideración, luera de su alcance,

en estas mejoras. Pero nada de

eso. He aqui como hizo:

Empapeló ambas piezas con pa

pel de diario. Una vez seco, hizo

una solucíón'de tiza blanca, moli

da, de un kilo por dos de agua,

agregándole un poco de azul para
lavar y un poco de cola para obte

ner la consistencia de la solución

y con ella, que daba un lindo color

celeste claro, pintó el papel. Y ca*

papelado. no tendrá más que ha

cer la misma operación del color

que lo desee v todo con un poqui-
simo gasto.

'

I -na buena cama es una fortuna.

Est.ni reconocidos como más hi

giénicos los colchones de crin;
cuestan también más barato. La

cama dura es la mejor, cuidando

de que est** bastante aireada en la

ni'.-: l'or lo

emana será

I mejor desinft

SOC. IMP. Y LIT. "CONCEPCIÓN
"

- Fr
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Conocimientos UtUes.

La mosca como elemento propa

gador de enfermedades

Importante exposición hecha por la I)¡

reccíón General de Sanidad con motive

de la campaña contra este insecto

Producción

Las moscas son sumamente pro-

líiicas. Las fases del ciclo de su vi

da ocupan sólo unos pocos días, y

la madurez sexual es alcanzada a

los tres o cuatrs días de la fecha

de su nacimiento. Como los hue

vos depositados por una hembra

alcanzan a más de ciento, un enor

me incremento de la cantidad de

moscas puede obtenerse en pocos

días. Como muchos otros insectos,

las moscas pasan por varias fases

dedesarrollo, diferenciándose com

pletamente las formas primitivas
de la adulta.

Hay cuatro fases en el ciclo de

desarrollo, a saber: el huevo; en

seguida, la larva O gusano; des

pués la crisálida; y por fin la mos

ca adulta. Es esencial un conoci

miento exacto de cada una de es

tas fases para apreciar bien el rol

de la mosca en la transmisión de

enfermedades.

Casi todas las moscas se multi

plican en suciedades orgánicas.
Uno de sus elementos favoritos de

incubación es el guano de caballo;

pero las verduras podridas, basu

ra de cocina en termentación, es-

crementos humanos y materia ani

mal putrefacta son también me

dios perfectamente aptos para su

propagación.
El guano amontonado puede ser

origen de millares de moscas; el

lugar abierto y sin protección sir

ve de excelente nido a su creci

miento; mientras que los alimen

tos en fermentación y otros des

perdicios alimenticios en la casa

sirven para asistir a su propaga
ción.

Se necesitan tres condiciones

para la propagación de las moscas

en ciudades de esta naturaleza;

temperatura adecuada, humedad

y alimentación. El cálido montón

de guano y el montón de basura

en fermentación, llenan admirable

mente estas condiciones. Las nu

bes de moscas que se ven diaria

mente e invariablemente en sitios

de esta naturaleza en el verano,

son una indicación no sólo de que
se están alimentando, sino de que
la propagación ha encontrado su

elemento adecuado.

La temporada de reproducción
varía según el clima. En Chile em

Eieza
hahitualmentc cu Noviem-

re, en el sur y Septiembre a Oc

tubre en el centro y norte del país
La cantidad de moscas es mayor
durante Enero y Febrero, y des

pués de estos meses disminuye
rápidamente, especialmente en el
sur.

Los huevos de la mosca casero

común, son lisos, de un blanco
brillante y como de un milímetro
de largo, deforma oval y un poco
más anchos en un extremo que en

otro. Se les encuentra eu monto-

nes irregulares, de los quo cada

hembra deposita varios en su vi

da. El deposito ovario alurgablc,
permite a la hembra depositar sus
huevos <-u partiduras „ bf.iu la su-

periiciede la basura, donde hi ac
ción se-v-mte del aire ni, .- tan no

table. HalHtualmenle basta un pe-
i'iodode 12 lioras, depile oue -e

depositan los huevos, para que
se

transformen en larvas, aunque si

la temperatura no es favorable,

dos, tres, o más dias, pueden ser

necesarios. La acción de salir del

huevo consiste solo en la partido
ra de un extremo del saco poi

donde sale la larva.

Las larvas o gusanos, como se

les llama comunmente, represen

tan la segunda faz en el desarrollo

de ta mosca. Son éstas dos veces

más grandes que el huevo; poro

casi del mismo color y forma, no

tándose apenas la segmentación
del cuerpo. No tienen patas, pero

por medio de las partes bucales y

ensanchamientos de la parte infe*

rior del cuerpo, las larvas se
mue

ven activamente y pueden trans»

poner distancias considerables.

Durante su crecimiento cambian

dos veces, alimentándose constan

temente en la substancia en la

cual están y llegan a su madurez

en un plaeo de seis dfas o tres. Las

larvas manifiestan su tendencia a

mantenerse en una zona inmedia

tamente debajo de la superficie de

la masa en la cual se están desarro

llando, encontrándoselas rara vez

directamente en la superficie. Des

pués de llegar a su madurez, emi

gran o dejan la substancia en la

cual comenzaron su crecimiento;
enterrándose en el suelo y aun

trasportándose a varios pies de

distancia. Esta emigración debe

ser tomada muy en cuenta, cuan

do se adoptan medidas para con*

cluir con las moscas.

Cuando la mosca alcanza su ter

cera faz, la de crisálida, el cuerpo
se contrae, el color se obscurece,
las partes puramente larvales des

aparecen dando lugar a un creci

miento de la- alas y otras estruc

turas de la mosca. La fase de crisá

lida dura tres días y después la

mosca adulta emerge del saco. Co

mo unos instantes de exposición
al aire los tegumentos se endu

recen, Úsalas se secan y el insec

to está listo para volar.

En condiciones normales, el ci

cío completo de desarrollo desde

el huevo hasta la mosca adulta,

ocupa un período de 8 a 10 dtas,

pero este plazo puede prolongarse
en condiciones desfavorables de

temperatnra y alimentación, hasta

llegar a '20 o más días. En Panamá

he incubado moscas en 7 días.

Cuando los huevos han sido de

positados en materia que no fer

menta el período se prolonga, pe
ro el instinto de la hembra siem

pre la lleva a depositar sus huevos
en la materia más a propósito. La

consideración de importancia es,

pues, la incubación habitual en

ocho o diez días. Guano, sucieda

des y basuras, que han estado al

ñire más de una semana, con se

guridad tienen moscas en incuba

ción. La extracción de estos mate

riales dos veces por semana y su

destrucción completa ('incinera

ción) servirá en gran parte para

impedir la crianza de eslos insec

tos. I.a relación entre la cantidad

de estos materiales y la cantidad

.ie moscas es directa y definida y

su extracción es invariablemente

seguida poruña disminución en las

Extracción no quiere decir el

transportarlos a otra parte, como

ser a orillas del mar o a otro sitio

lejano, para amontonarlos allá, co
mo se hace en Valparaíso y Viña

del Mar, sino que quiere decir una
destrucción lina!, como por ejem
plo por incineración.

Continuara,

La mujer que trabaja

La humanidad vive una vida tan

llena de necesidades y exigencias,
que no son pocos los hogares que

para su marcha regular, reclaman
el trabajo constante no sólo del

hombre, sino también el de la mu

jer.
En efecto, es común verla hoy

día ocupando puestos en casas co

merciales, oficinas particulares y

reparticiones públicas, y en mu

chas actividades industriales y co

merciales ha desalojado ya al

hombre, el cual ha empezado a de

dicarse a trabajos más difíciles.
Más aún. La Universidad ha

dado el título de médicos, dentis

tas, farmacéuticos, abogados, etc.,
a muchas mujeres chilenas, que

ejercen su profesión con singular
acierto. El profesorado nacional

cuenta con un fuerte porcentaje de

maestras, que trabajan eficaz, te

sonera y patrióticamente en la con

quista de la felicidad nacional.

Pero el aspecto más interesante

y simpático de! trabajo en Chile,

es el que ofrece la mujer obrera.

La vemos aquí y allá, en todas

partes, tomando parte activísima

en la lucha por la vida, ganando
honradamente el pan de sus hijos
y el suyo propio.
En las grandes ciudades, desde

las primeras horas del día dan

nuestras obreras muestra de sus

actividades de trabajo. Serenas,

con la esperanza de un porvenir
mejor, alegres, salen a la calle y

se dirigen al almacén, a la tienda,

a la fábrica, para dar comienzo a

la labor diaria. Mientras trabajan-
conversan alegremente, con lo cual

su labor se hace liviana y agrada,
ble. Tratan siempre de rendir el má-
\ i nn > de producción en los trabajos
que se les encomienda.

La obrera chilena es inteligente,
reflexiva, ordenada, sincera, res

petuosa, atenta y esforzada. Para
comprobar esto, no hay sino mi
rar a ciertas industrias como las

sombrererías, casas de modas, etc.,
donde el cliente ve resaltar demo
do notable cada una de estas bue
nas cualidades. El buen pie y el

florecimiento de esos estableci

mientos es producto, er: gran par
te, de estas mismas bondades de
nuestras obreras, las cuales suelen

prosperar a menudo y lograr es

tablecerse por su propia cuenta.

Una característica simpática de

estas abejas de la sociedad chilena

es su optimismo. Tienen confianza

ciega en el porvenir y jamás pitre
san en fracasos ni hablan de ellos,

Rn sus reveses de suerte, la aOic-

ción les dura un momento, y, ha

ciendo milagros de energía, vuel

ven a emprender sus trabajos con

más empeño, con más entusiasmo

y con más fe que antes, convenci

das de que el desaliento y el des

mayo sólo conducen al sufrimiento

amargo y a la ruina del hogar.
La obrera chilena ha encontrado

en el trabajo, como todo ser ha-

mano, su mejor medio de ennoble

cimiento. Con profundo buen sen

tido, se les oye repetir a menudo

que sus labore» son la mejor cora
za con qne defienden su dignidad
y su virtud.

POLICHINELA

Kn dónde nació Polichinela? No

se sabe, como tampoco se conoce

el origen de su nombre, pero sea

corrupción de «pullas gailinaceus»,
en castellano polluelo.o derivación
del Pablo Pinella, un afamado ac

tor de Ñapóles en tiempos de Car

los de Anjou, lo cierto es que este

personaje o el títere, era conocido

en la antigüedad, pues Platón com

para al hombre a uno deestos mu

ñecos y a las pasiones que le do

minan con los hilos que mueven a

los fantoches.

Polichinela ha vivido en todas

las edades y ha recorrido todos loa

psíses con diferentes nombres.

Este individuo es unas veces

burlón, otras tramposo, borracho,

pendenciero, cruel, frivolo, es de

cir, con todos los vicios de la hu

manidad.

En cuanto a nombres, ha tenido

varios. Los antiguos lo llamaban

Marcos, en Persia le conocían con

el nombre de Pendj. cuya pronun
ciación es casi igual a la del Punch

inglés. Los italianos 1 e llaman

Polcinella, que con una ligera mo

dificación adoptó España, llegan
do a nosotros.

En Austria le llaman Gaspard o

Casperl; en Alemania, Itauswurrt,

algo así como oJuanito el del Sal

chichón», y los holandeses le cono

cen con efnombre ne Toneelgek.
Muy conocido es Karagrenz en

Constantinopla, y Francia nos ha

hecho popular a Guignol.
Maccus significa bufón,menteca

to atolondrado, y es el Polichinela

más antiguo del que se derivó el

Polcinella italiano.

Gran parte de las representacio

nes dadas por este personaje en

compañía de Pierrot. Arlequín. Co

lombina, y el doctor, se daban y

aun siguen dándose al aire libreen

leatrillos portátiles que hacen la

delicia de los niños y de no pocos

adultos.

Kn rada país se han ¡do hacien

do modificaciones y han recorrido

en esta forma el orbe entero.
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CRÓNICA LOCAL

LOTA

Los primeras beneficios de la

Ley del Seguro Obligatorio en

este puerto, y que principian
a regir desde el I de Noviem

bro para todo obrero asegura
do que tenga siete meses de

pagos al dia.

Copiamos a continuación una carta que

dtmitestra ta bondad de esta Ley, en

su primer beneficiado.

Lota Alto, Octubre 27 de lítüo.
Señor Presidente de la Junta Lo

cal de Seguro Obligatorio.—Lota,

Muy sefior mío:

Mi esposo don Juan Bautista Ve

lásquez Loyola, inscrito con el N"

171o en la Caja Local de Lota. fa

lleció el día 13 de Octubre del pre
sente año, de un ataque al corazón.
Como la Ley N.o 4051 acuerda

un subsidio de $ 300.— al asegu
rado que seencuentreal dfa en sus

pagos, después de Siete meses, mi

esposo no tenia el tiempo indicado

por la Ley, y la Junta Local de es

te puerto acordó solicitar por gra
cia una pensión de Ciento Cincuen
ta pesos, que autorizó la adminis

tración de la Caja de Seguro Obli

gatorio de Santiago con fecha 19

de Octubre, y su valor lo recibí

hoy Veintisiete de Octubre en la

CajaNacional deAhorros de Lota,
Al dar a Ud. mis agradecimien

tos en nombre mío y de mis hijos,
hago ver a todos los asegurados la

rapidez y atención esmerada que
se presta a este servicio en la Caja
Local de Lola.

Saluda muy atte. a Ud. su servi
dora.

A mego de Celinda Cabieres

vda.deVelásquez^que no sabe fir

mar), Jorge Suazo, Luis Alberto
Sánchez y Agustín Ramírez B.
Calle Serrano N.o 800.—Lota.

Acto Literario Musical organiza
do por el Cenjro Femenino

••Patria y Hogar»

Ha quedado definitivamente
acordada para el Jueves 12 del

presente la fecba en que se realiza
rá esta fiesta en el Teatro de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile. El programa ha sido cuida

dosamente confeccionado y a juz
gar por los ensayos que hemos pre
senciado, la velada en referencia

promete resultar agradable. Otro
factor de indiscutible valor, que
sin duda influirá poderosamente a

obtener el más lisonjero éxito, será
el concurso del Jazz Band nLotan,

conjunto bastante prestigiado ya,

por sus magníficas audiciones que
Irecuentemente está dando en el

Teatro.

Publicamos a continuación el

programa a que se sujetará esta

Resta teatral:

Primera Paute

I Obertura por la Banda Muni

cipal.
H «Patria y Hogarn. alegoría.
III Discurso alusivo al acto,

por. una Directora de la institu

ción.

IV Pieza musical, por la Estu
diantina.

Y «El Conejitoo, baile cantado.

VI «¡Qué vida!>, monólogo, por
la señorita Norma París.

VII «Pobre Francesita», solo de

canto, por la señorita Lola Ahu

mada.

VIII Pieza musical, por la Estu

diantina.

IX «Mi Bandera», trllogo.

Segunda Paute

[ Obertura por la Estudíatina.
II «¡Qué malo es ser chica!»,

monólogo por la señorita Lila

Luengo.
III «El Atorranten, danza,
IV «La Vara de la Justician, co

media.

V Pieza musical, por la Estu

diantina.

VI iLas niñas del serrucho»,
dúo, por las señoritas Lola Ahu-

mada y Alicia Pereira.

VII Zapateo Americano.

VIII La Jota, baile.

IX Solo de canto, porla señori

ta Lola Ahumada.

X Marcha final, por la Banda

Municipal.

Piiecios:

Palcos con 4 entradas $ 10.00

Platea > 2.00

Galerías > 1.0Ü

Galerías (niños) » U.tiU

Una carta

Lota Alto, 8 de Noviembre de

1925.

Señor

Redactor de «La Opinióm
Presente .

Muy señor mío:
Le ruego encarecidamente se

sirva insertar en el periódico de la

Compañía Minera e Ind. de Chile,
las siguientes líneas:
«Habiendo sido operada con to

da felicidad, por los doctores seño
res Herrera y Espinoza , de cuyo

feliz éxito hago depender mi vida,
no puedo menos que expresar mi

infinito reconocimiento hacia tan

distinguidos y abnegados facultati

vos, como así mismo a la digna
Administradora del Hospital seño
ra Luisa Lalanne y en general a
todo el personal del Establecimien
to mencionado, pues cual más cual

menos todos contribuyen a hacer

les agradable la permanencia allí a
los enfermos.

! Hortensia Vilugrón de González

Agradecimientos

Luis A. Mellado, cumple con el

deber de expresar sus agradeci
mientos muy sentidos hacia la se

ñora Jenoveva de López, Matrona

del Establecimiento de Lota, por
las solícitas atenciones que le pro

digó a su esposa señora Orfelina

A. de Mellado, durante su enfer

medad en el Hospital de la Com

pañia Minera e Ind. de Chile.

Hace extensivos sus agradeci
mientos al personal de enfermeras
del Hospital, por los oportunos y
bondadosos cuidados que le dis

pensaron a la señora de Mellado.

Instrucción.—Lota

Nómina de los alumnos de la

Escuela «Matías Cousiño» de Lota

Alto que se distinguieron durante

la semana pasada, por su aplica
ción y buen comportamiento:

Primer año.—Carlos González

Torres, Adolfo Herrera Contreras

y Ernesto Novoa Hooper.

Segundo año.—Luis Petersen

Herrera, Carlos Henríquez Martí

nez y Vicente Vargas Pérez; y

Tercer año.—Alfonso Peña So

lo, Heriberto Cancino Garrido y

Manuel Saavedra Espinoza,

I Informaciones de Curanilabue j Plegarias I
m

—

r-*""-,^
—

<M
Los señores Herná n Díaz, José Yévenes (Curanilahue) y ^^

Osear Hernández (Ple-j ;arias) han sido designados corresponsa- í-sl
les de cLa Opinión». [ÍF

Además de las informaciones que comuniquen los corres- ¿fi
ponsales, «La Opinión » recibirá con agrado las noticias quo fjj
remitan directamente los señores Directores do Instituciones

"—-

Deportivas, de Instrucción o de Socorros Mutuos.

Para que todas estas publicaciones aparezcan con la opor
tunidad debida, convendrá i¡ua los datos sean enviados, a má*

'í tardar, ol día Lunt~* de .cada .Semana.

También ■-

pueden adquirir el

el ejemplar. ¡siempre
periódi
que co

olk-in

do los sentir-es < 'oí

io deseen en esta-*-*

En LOTA ALTO está

l'IXION-, onceas misma

I > i ircroa.

i lo-i lectores de «La Oi'i

n, a razón de cinc.o

pren a lo menos vei

lorio-s a diez centavos o

de la Administración de

ipons alos pueden solicitar I

adiciones.

orj/.ado para la ve

■ndiciones, don Z

Todo raclam-o* referente al periódico "La Opinión" debe t

[-.- dirigido a; DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO.

h^inJPrSúÚrrM^'i

CORONEL

La Fiesta del Riel

Con motivo de ser el aniversa

rio del Decreto Supremo que orde
nó tender el primer riel ea nuestro

país, y por consiguiente el prime
ro en Sud América, la Federación

['Santiago Watt» de maquinistas,
fogoneros y limpiadores de los fe

rrocarriles del Estado, invitó al

personal de Tracción de este Fe

rrocarril a que participaran en

las fiestas que se realizan en estos

momentos en Concepción, conme
morando la gran fecha. Consecuen

tes con dichos propósitos, el per
sonal de Tracción nombró una

comisión de entre sus compañeros
la que se compone de los siguien
tes: José Ortiz, Juan Zarsosa, Pe

dro Fernández y José Mercedes

Rodríguez .

Sociedad Femenina «Luz y

Progreso» de Coronel

El Sábado 1 i del presente lleva
rá a efecto esta Sociedad la inau

guración de la Kermesse, acordada
realizar con el fin de reunir los

fondos necesarios para enviar a

Santiago una Comisión, al Gran

Congreso Femenino que se cele

brará a fines del presente mes,

para el cual ba sido especialmente
invitada .

En vista de las simpatías de

que goza esta institución y el en

tusiasmo con que ba sido acogido
el anuncio de esta fiesta, el resul
tado de ella ha de ser un verda

dero éxito.

Centro Deportivo y Recreativo

i<8 de Octubre') de Coronel

Como de costnmbre habrá baile

hoy a las 20 horas y estará de

turno el siguiente personal: Profe
sor de Baile señor Desiderio Se

púlveda, Director de Sala señor

Domingo López, Director de re

cepción el señor C. Bello.

Un beneficio en perspectiva

Un grupo de damas y caballeros

de este puerto ha tenido la feliz

inspiración de organizar un Acto

Literario Musical con el objeto de

obtener tondos para ayndar a las
familias de los náufragos del va

por «Mercedes».

Como todos conocen la triste

situación de aquellas familias, no

dudamos que el más lisonjero éxi

to coronará los esfuerzos de las

personas organizadoras de este

bendicio.

Con oportunidad daremos más

detalles a este respecto.

VIDA SOCIAL - bota

Matrimonio.—

efectuó en la ..Ou

cl matrimonio ¡U-.

diez cou Ih -eñov;



Í,A OPINIÓN - LOTA ALTO, 8 DE NOVIEMlittE DE 192^

s tioras y maula cmie cIeío s \ltm

1 hombre qne viajó colgado
de la cnerda de nn globo

Estábamos reunidos el día del

accidente un pelotón de artillería

ejercitándonos en el manejo de los

globos cautivos, haciéndoles pasar
sobre una instalación eléctrica,

cuando de pronto, el cable que

mantenía cautivo al globo rompió
se. Fué un instante de confusión, y

el grito de «soltad amarras* sonó.

Alguno de los que se habían

apoderado del cable, soltáronle a

tiempo y dejáronse deslizar sin da

ño, menos un desgraciado compa

ñero que a los quince metros de al

tura soltó la cuerda, estrellándose

en el suelo.

Yo apenas tuve tiempo para

darme cuenta de lo que acontecía

Cuando el cable se rompió estaba

cerca del paquete de cuerdas que

debía pasar por encima del cable

conductor de electricidad y sentí

de pronto un choque que me hizo

caer de espaldas, viéndome eleva-

doa una velocidad que no concep

túo inferior a 20 o 22 metros por

segundo.
Durante un instante sentíme co

mo atontado; subía hacia el espa
cio con el seso vacío, sin concien

cia del peligro que significaba mi

rara posición. Cuando me di cuen

ta de ello estaría a unos cien me

tros y mi cuerpo balanceábase os

cilando cabeza abajo. Entonces

percibí que tenía el pie engancha
do únicamente en un lazo del pa

quete de cuerdas, y como éste no

rodeaba el tobillo por completo
comprendí que si me sostenía era

al instintivo esfuerzo que hacía pa
ra tener el pie rígido.
Comprendí también con terror

que el conjunto del manojo de

cuerdas manteníase sujeto única

mente con delgados cordeles, pron
tos a romperse al menor esfuerzo.

Fué un momento de terrible an

gustia. Pede ver, sin embargo, a

menos de un metro de mi mano.

encima de mí, el paquete de cuer

das, y pensé que si podía alcanzar

lo quizá sería mi salvación.

Esta idea devolvióme la lucidez

de espíritu y mi energía. A pesar
de que mi intento fué infructuoso,
observé que haciendo algún es

fuerzo podría con una enérgica
contracción alcanzar lo que pre
tendía. Estaría a unos .Muí metros

de altura cuando por ün logré co

ger una lazada, haciéndola pasar

por la pierna en tanto me sostenía

con una mano del paquete de cuer

das. Esto que aquí relatólo hice

instintivamente y en el espacio de

algunos segundos.
Desde este momento me sculi

más confiado, diciéndome que si

el cordel resistía tendría probabi
lidades de aterrizar, pues era de

suponer que el globo iría perdien
do gas. El globo subía con verti

ginosa rapidez, y bajo la iiilluen-

cia de la dilatación por el calor so

lar no tardó en llegar a unos 2.0011

metros. Navegaba a una voloci
dad de 3.'¡ o 'i0 kilómetros v gira
ba constantemente sobre si mV

mo, teniendo gran cuidado de ee

rrar la boca para que el aire, qu

a poco Im recnln-iimlo 11. M-ieni-lail

sidad de hacer frecuentes cambios

de postura para evitar
los dolores

que me ocasionaba. Sintiendo ia

inminencia del peligro, afiánceme

mejor y con el cinturón de cuero

me até fuertemente al cable.

Durante un momento contemplé
cómo un aviador daba vueltas con

su aparato al globo donde yo es

taha sujeto: esperé que quizó eon

un balazo podría iniciar el descen

so, pero el aviador no lo entende

ría así, pues al poco tiempo vi có

mo se alejaba. A pesar de ello me

confortó. Vi cómo por la carretera

seguía un punto negro el camino

del globo, y pude también obser

var con gran alegría que el globo

empezaba a descender. Pronto lle

gó a mí el ruido del motor de un

automóvil que reconocí con alegría
era el de mi teniente. Le hice señas

con mi pañuelo, pues el globo co

menzaba su descenso rápidamente.
Hubo un instante que por poco
una línea eléctrica no se enredó

con el trozo de un cable que col

gaba. Al poco tiempo vi que esta

ba sobre un prado, y poco después
tropecé con la copa de un árbol,

yendo sin daño alguno sobre las

atas de la linde de un bosque.
Eran las diez y media, y como el

accidente ocurrió a las ocho, resul

ta que pasé dos horas y medía en

tre cielo y tierra.

Minutos después, mi teniente re

cogíame con su automóvil, condu

ciéndome al caserío más próximo,
donde pude restaurar mis fuerzas

después de tan serias emociones.

Y aquí termina la narración del

sargenta Clinkmaillé, que puede
asegurar sin temor a ser desmen

tido que ha tenido la vida pendien
te de un hilo.

gIGIENE

LA MOSCA

A propósito de la campaña en

que estamos empeñados, para ex

tirpar, en lo posible, el asqueroso
insecto llamado mosca, creemos

oportuno publicar algunas obser

vaciones sobre este ffoco de infec

ción ambulante*:

La mosca es un alimalito que

pertenece a una clase especial de

animales llamados insectos.

Son insectos unos anímalitos pe

queños con seis patitas y con cua

tro alitas, con dos cachitos en la

frente, que se llaman]antenas.

VO

La mosca tiene también cuatro

alitas; pero dos de ellas, las de

más atrás, están en forma de dos

eseamitas blancas.

Estas alítas atrofiadas se llaman

balancines.

En la cabeza de la mosca se ven

dos manchas coloradas, muy gran
des. Esas manchas son los ojos.
En la ¡parte inferior de la cabeza

está la boca, representada por una

trompa que puede alargarse y en

cogerse.
La trompa es ancha en su parte

terminal; se puede observar muy
bien cuando la mosca chupa al

-nn líquido.
Mirada la mosca con un vidrio

de aumento, se ve que lodo su

cuerpo está cubierto de un bellito

muy fino y muy abundante.

En muchas ocasiones se dice que
la mosca es un animal muy imper
tinente, y con razón, porqe ella vi

sita indiferentemente las cocinas,
las basuras, los comedores, y sin

ningún respeto se para en los ali

mentos y utensilios domésticos.

La mosca se alimenta de subs

tancias orgánicas blandas, y por
esto se la encuentra siempre en

los lugares ya nombrados. Cuan

do las substancias orgánicas están

expuestas al aire por algún tiem

po, se desarrollan en ellas unos

organismos muy pequeñitos, im

perceptibles a la simple vista.

Estos organismos se llaman bac

terios, vulgarmente microbios.
Los bacterios son a veces origen

de enlermedades, por ejemplo, vi

ruela, tisis, etc.
La mosca, como lo hemos dicho,

busca su alimento en las substan

cias orgánicas, a veces en las sub*

tandas en descomposición, y como
de aquí puede pasar a nuestros co

medores, no es difícil que traiga
entre sus patas, entre sus pelos,
los bacterios que hemos nombra

do. Con esto la mosca nos trae mu

chas enfermedades.

La mosca deposita sus huevos

en las substancias en descomposi
ción; por ejemplo, carne, comida

que se deja en algunas cocinas po
co aseadas, basuras amontanadas,
etc. De los huevos salen unos aní

malitos blancos, llamados vulgar
mente queresas o gusanos de la

carne. Son un estado pasajero del

desarrollo de la mosca y se llaman

larvas. Las larvas se transforman

con el tiempo en otro estado del

animalito, y de aqui salen las

moscas nueva.

Las moscas prefieren los climas

cálidos. Por eso abundan en vera-

HÜTH & C.

Barros Anana 501 - Casilla 1022 -

Concepción

—

*•••* -

Tiene constantemente en

existencia un gran surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto para las necesida

des de la Zona Carbonífera.

no y mueren con los primeros fríos
del invierno.

Donde ;hay moscas, es induda
ble que hay basuras, mugre. El

poco aseo de una casa se reconoce

por la presencia de moscas.

El peso de los pájaros

Es curiosa la lista del peso de
los pajaritos, hecha por un natu

ralista contemporáneo. Hela aqui:
Pépit, ti gramos; Ruiseñor, 11;
Aguzaníeve gris, 10: Trepatroncos,
10; Pinzón, 9; Pardillo, 8; Golon-

drina, 8: I'ipit de los prados, 8;
Taravilla, 8; Carbonerillo, 7.73:
Curruca gris, 7.70: Colirrojo, 7,30;
Pájaro mosquitero, 7,30; Curruca
de cabeza negra, 7,10: Aguzanieves
amarilla, 6,90; Jilguero, (1,50; Peti

rrojo, 0,23; Mosquitero de collar,

4; Reyezuelo, 3,80;Herrerillo, 3,70:
Carbonero negro, 3,70: Paro de co
la larga, 2,80; Paro bigotudo, 2

giamos.
Esta lista dará idea de la feroci

dad de los que comen pajaritos,
pues no es necesario pensar ma

cho para comer solo 100 gramos
de carne de pájaro.
Estos pesos se han obtenido des

pués de desplumados.

■I Sí!

GANT0 A LA JWUJER

Para conocer a la mujer por ex

celencia, para tener noticia cierta

del encargo que ba recibido de

Dios, para considerarla en toda su

belleza inmaculada y altísima, pa
ra formarse una idea de sninUuen

cia santilicadora, no basta poner

los ojos en aquellos bellísimos ti

pos de la poesia hebraica, que has
ta ahora han deslumhrado nues

tros ojos y embargado nuestros

sentidos dulcemente.

El verdadero tipo, el ejemplar
verdadero de la mujer, no es Re

beca ni Débora ni la esposa del

Cantar de los Cantares, llena de

fragancia como una taza de perfu
mes.

Es necesario ir más allá y subir

más alto, es necesario llegar a la

plenitud de los tiempos, al cum

plimiento de la primitiva promesa;
para sorprender a Dios formando

el tipo perfecto de la mujer, es ne
cesario subir basta el trono res

plandeciente de María.

María es una criatura aparte,
más bella por si sola que toda la

creación. El hombre no es digno
de tocar sus blancas vestiduras. La

tierra no es digna de servirla de

peana, ni dealfombra lospañosde
brocado. Su blancura excede a la

nieve que se cuaja en las monta

ñas, su rosicher al rosicler de los

cielos su esplendor, al esplendor
de las estrellas.

Maria es amada de Dios, adora

da de los hombres, servida de los

ángeles. El hombre es una criatu

ra nobilísima, porque es señor de

la tierra, ciudadano del cielo, hijo
dc Dios, pero la mujer se le ade

lanta y le deslustra y le vence, por

que María tiene nombres más dul-

t-es y atributos más altos.

Ei padre la llama hija y le envía

embajadores, et espíritu santo la

llama esposa y leliacesombras
con

sus alas; el hijo la llama madre y

hace su morada en su sacratísimo

vientre, los serafines componen
su

corle, los cielos la llaman Reina.

los hombres la llaman Señora.

Nació sin mancha, vivió sin pe-

i-ado, murió sin dolor.

Alfredo Gómez
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Segundo equipo del *fl I mirante Latorre> F. C, de Coronel, que empató en u

cuentro sostenido en Lota. con el 'nacional» i C , de esta localidad

LOTA

Lota contra Schwacer en un

partido amistoso el Domin

go 8 del corriente

El cuadro royal de la Liga loti

na parte en gira hoy Domingo 8

de Noviembre al mineral de

Schwager a fin de medirse en un

partido amistoso con el cuadro de

igual categoría de aquella zona.

Es este el primer partido entreciu

dades que efectúa en el año la Li

ga de Lota y él le servirá de prác
tica para las futuros encuentros,
entre los euales pueden mencio

narse el que sostendrá con Con

cepción posiblemente el próximo
Domingo 15 de Octubre en Lota.

Por la forma como se ha cons

tituido si equipo royal, esperamos
que hará un buen partido en el

entreciudad de hoy. aun cuandoel
cuadro de Schwager es bastante

Eoderoso, pues
en sus filas militan

uenos elementos que harán em

plearse a fondo a nuestros mucha

chos.

El partido se efectuará a las J

de la tarde, habiendo quedado
constituidos los cuadros como si

gue;

Lola.

argas

Carvajal Apolonio

Rodríguez Venegas Gallardo

Monsálvez Cid Vargas (cap.)
Apolonio Sealls

O

Urmeño Aguilera
Silva Cuadra Vidal

Quiroz Suazo Caites

Sáez Torres

Martínez

Schwager.

La partida de Lota será por tren

de 8.40 A. M. y se recomienda es

pecialmente a los titulares encon

trarse a las 8 a fin de tomar los

pasajes. La delegación va com

puesta de 2ó personas.

Los partidos del Domingo pasado

E! Domingo !.° de Noviembre
se efectuó en nuestro Stadium un

partido amistoso entre los cuadros
del Nacional Deportivo de Lota y

Almirante Latorre de Coronel, el

que resultó más o menos movido,

empatando los cuadros de primera
división a cero tanto. Los segun
do equipos hicieron también un

partido bastante discreto, termi

nando el encuentro en un empate a

uutanto porlado. Los infantiles de
Arturo Cousiño y Deportivo Na

cional hicieron el preliminar, lo

grando ajudicarse el triunfo este

último por la cuenta mínima.

Partido entreciudad en Lota hoy
Domingo

Un grupo de empleados del Es

tablecimiento y Comercio de Cu

ranilahue, vendrá hoy Domingo a

Lota a fin de realizarun encuentro

.i.* foot ball con un cuadro forma

do por elementos lotinos de igual
categoría. El partido en referencia

promete resultar brillante dados

los elementos de valía pue Ínter

vendrán por ambos cuadros. Es

asi como en el cuadros visitante fi

guran nuestros conocido Hadilla y

Trejo, excelente jugadores a quie
nes los deportes lotinos les deben

algunos triunfos.
Por otra parte el cuadro resi

dente está muy bien reforzado, por
lo cual es de augurar un partido
digno en emociones.

Los equipos se formarán como

sigue:

Curanilahue,

Villagrán
Undula Riffo

Lorca Hinricksen Reyes
Martínez Trejo Mendiburo

U'atson Garay
O

López Hernández

Rodríguez Márquez Peí

Segundo equipo lacional> F. C, de Lota, que empaló con el 'Almirante

Latorreí F. C, de Coronel

tes. El Directorio en referencia

está constituido como sigue:
Presidente, señor José S. Jara

S. M.

Viece, sefior Alfonso Hinrick

sen.

Tesorero, señor Humberto Pino

Secretario, señor Juan de Dios

Flores.

Prosecretario, sefior Osear Cris
tiansen.

Directores, señores Luis Her

mosilla, Cristian Cristiansen, Luís

Ruiz y Rafael Tapia.
Comisión de finanzas, señores

Luis Hermosilla, Rodolfo Pereira y
Guillermo Tapia.

Exhibición de Langford

El Domingo pasado se realizó

privadamente una exhibición de

este profesional en el local del

(Quintín Romero, trabajando con

el destacado peso mosca Enrique
Lalanne. Fué ésta una brillante
academia de boxeo, siviendo para

aquilatar las buenas condiciones

en que se encuentra Lalanne. Se

hizo tres vueltas de 2x1 con guan
tes de 10 ouzas. trabajándolas en

lorma acabada; Langford nos de

mostró su excelente escuela de

boxeo, logrando apreciar su iz

quierda, que emplea con éxito.

No habíamos tenido oportuni
dad de ver trabajar a Lalanne,
mas con la academia del Domingo
nos ha confirmado que se encuen

tra en buena forma y es así como

dentro de poco hará peleas con

Moroco, Klli-eu González y José

Ortiz de Concepción.

Boxeo profesional

—Julio Mallnez, ha sido desafia

do insistentemente por Juan Pinto.
—Martínez le aceptará para

unos quince días más.
—Langford no le permite pelear

si no se entrena.

—Martínez promete entrenarse,

pero nadie le cree.
—Melgoza no quiere pelear en

Talcahuano, pues le liene miedo...
al público y al jurado.
—Desea medirse con Cristian-

sen en Lola y saber de una vez

por todas quién es más gallo.
—Se espera que Cristiansen se

decida a pelear con el campeón pe
so pluma.
—Lalanne irá también a los camj

peonatos a Santiago.
—Peña come poco para mante

nerse en el peso y que hay mu

chas probabilidades que la Fede

ración de Concepción acepte lle

varlo en la categoría mosca poí
no haber un competidor serio en

Concepción.
—Tosso no le quiere dar la re

vancha.

—Plutarco está como bala.
—Langlor «atraca* fuerte h los

alumnos y no les permite finteos.

Asi debe ser para que apren
dan a boxear hie

Club Nacional de tiro al Blanco

"Luis Cousiño» de Lota

De orden del Capitán se cita a

practicar el tiro a los siguientes tí-

Pablo Lagos. Vicente Carrillo,
Francisco Cubillos, Valentín Le

pen, Jorge Fox. .luán Pavez, José

P. Molina. Jo-,,- M. Medina, ¡Y, 1ro

Torres. Vicho !¡,n,¡l, l ;--eS-*i*i*i
Sol.aiv*- v .i-.*-.- S. dar:,. lisio-

Aravena Itoa Aravena
¡■jercicios lh*ii.-n por objeto selec-

Molina Aravena

Hernández

Lola,

ta

\im

lucí punto dentro de la

. semana, posiblemente eu

la Copa ,Sul. iniciales ll.-gimu-U-

BOX ocal del Circo Habano, ven ci-

va vela la tomarán parle Lab-une.
El Centro deportivo Estanislao Ma rtnif zy Campos de Lota. l,a-

do extraordinariamente el 21) del Al

ido

cal

mes ppdo. para elegir el Din-< to

rio definitivo que regirá los de-ti ntei m.-mi-.s hócenles ', "vv.di-
Icncia a los ejercicios Los día*, dc

nosde la Institución poi* el término za se d nu.i dr ¡,o,-„
de un ano. A juzgar por las perso-
ñas que componen la dirección de Se dice que:
esla Institución fundada hace poco,

.
■

,

)ni----.ue

creemos hará un brillante progra 'ere? Humb.-.t... profesional de
ma de trabajo en pro del adelanto Co ion, peleará en Lota eon

de uno de los más bellos depor La igio J el V, del presente. El Capitán.
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EL CICLISMO

Alg-o de Histor

Dando fe a crónicas remotas, di

remos que el ciclismo en la anti

güedad no se practicó, pero pode
mos creer que por lo menos se

presintió.
Ello puede atestiguarlo en par

te, el obelisco de Louxon en la

Plaza de la Concordia en París,

pues en uno de los geroglíficos de

que consta, se observa en graba
do la figura de un hombre cabal

gando en un trozo de madera, ado

sados sus extremos a dos ruedas.

una tras de la olra y separadas al

gunos palmos. ¿Era ella un símbo

lo? ¿Fué acaso un aparato emplea
do por los subditos de Ramsés,

Meiamoun o de Amenopb lili»

En los frescos de Pompeya, en

los bajo-relieves etruscos, encuén-

transe diversas figuras aladas,

también montando sobre un trozo

de madera unido por dos ruedas.

A Mercurio y a la diosa Fortuna,

ya desde tiempo inmemorial se les

viene representando sobre ruedas,

talvez precursoras del «manociclon.

V, en un aparato de parecida índo

le—según leemos—hacia lt¡.'.. el

Padre Ricios recorrió buena parte

del territorio chino.

En Stokes—Poges (Inglaterra),
en uno de los ventanales de la igle
sia de S. Guilles, puede admirarse
en una artística vidriera, el dibujo
de un querubín desnudo montan

do sobre un trozo de palo recarga

do de adornos, cuyos extremos ter

minan sobre dos ruedas de diáme

tro algo distinto. El angelito sos-

lii-ncda trompeta sonora, cuyo ob

jeto es más difícil deducir.

También en la Academia de

Ciencias de París figura, entre

otros testimonios, un manuscrito

de Ozanán, en el cual se afirma

que un médico de la Rochela, Mr.

Richard, construyó un aparato

análogo al del Padre Ricios.

La circunstancia de parecer es

pañol el apellido Ricios, lo adelan

tado que estaba el arte de grabar
cristales en España, y otros deta

lles que parecen acreditar la mano

de españoles en estos testimonios

han hecho pensar si seria
un espa

ñol el inventor del velocípedo que

los franceses atribuyen con defini

tivo carácter a Mr. Sivrac, quien
inventó el «celerífero» . Apareció
en 1790 y consistía en un trozo d.

madera prolongada en forma de

reptil, sobre cuyo tercio de cola se

fijó un asiento o sillón, descansan

do el todo sobre dos pares dt

maderas a modo dc horquilla, y
en sus extremos se adaptaban las

y de madera. El movimiento pro

pulsor, se obtenía dando grandes
zancadas, y sólo se conseguía co

rrer en línea recta algunos me

tros. Más tarde, el celerífero se

convirtió en velocifero al adaptar
al travesano la figura de un león

o de un caballo.

Veintiocho años despué*. el lia

ron Drais de Somerbov, residente
en Paris, ideó el movimiento dc

las ruedas independie-iil (-mente,
análogo al de la bici* lela in-lunl.

logrando una dirección cm la rue

da delantera a der

rl nombre dc -.hobby-horse*. vio-

nr.i disminuirse su peso notable

mente.

Como para llegar ha -.la nuestra

moderna bicicleta queda '■n'm ran

cho queandar, dejamos hasta aqui
istia charla, prosiguiendo en

nuestro próximo numei dando n

ocer cl origen del ciclismo, que

tantos y tan famosos cultores po

see en el mundo entero

J-'cc A. Cante y A.

Leg Islacion Deportiva Haclona I

Reglamentación oficial del juego

'Tableros: dimensiones y material

Art. 1.—Los tableros que sos

tienen los cestos son obliga torioi y
medirán 1.811 mt. horizontalmente

1.22 mt. verticalmente. Estos ta

bleros serán de vidrio o de made

ra pintada de blanco, o de cual

quier otro material que sea per
manentemente rígido y plano.

Posición de los tableros

Art. 2.-—Los tableros deberán

colocarse verticalmente a cada ex

tremo de la cancha y perpendicu
lares levantadas en unos puntos
situados en el interior de la can

cha a 0.01 mt. de los puntos me

dios de las líneas finales y en línea

paralela con ellos. La superficie
del tablero estará a 4.37 mt. del

borde más alejado de la línea del

tiro libre.

Espectadores a o.gió mt, de los

tableros

Art. 3.— Los tableros se encon

trarán por lo menos a 0.1)15 mt.

de los espectadores. .

t'eslos: material, dimensiones,

posición

Art. 1.—Los cestos serán de

red de cuerda decolor blanco, sus-

pendidsa de anillos de metal pin
tados de negro y de 0.45 mt. de

diámetro interno. Las redes debe

rán estar perfectamente construi

das y atadas de modo que permi
tan denunciar el paso momentáneo

de la pelóla por los cestos.

Posición de los anillos

ito draíi

Lia i

l/q.llr

apa

- I.I . anillos se sujetará!
los tableros aO.iili:

Art. 2.

i-igidame
mt. desde el Lorde interior v a

W.'Mo m t. de cada costado. Esta

rán sujetos por un brazo horizon

tal, que si se extendiera pasaría
ñor el centro del anillo. Los ani

llos se colocarán de modo que se

encuentren eu el plano horizontal

a 'AM'.i mt.del suelo y cuyo punto de

su borde inferior que se halle más

cerca del tablero esté a 0.13 mt. de

la superficie del mismo

REGLA 4

l'elota: material, dimensiones y

peso

Art. I.— La pelota será de for

ma esférica, constará de una cá

mara neumática de goma protegi
da por una cubierta de cuero. Cir

cunferencia: no será menor deO.Tü

mt. ni mayor de 0.80 mt.: su peso
no será menor de 'ill" gramos, ni

ayor de (132 gramos y estará bien

inllada. El team local deberá pro
veer una pelota nueva o dos usa

das, en buenas condiciones, a sa

tisfacción del juez. Si se provee con

pelotas usadas el team visitante es

cogerá ia pelota con la que se juga
rá el partido y la utilizará como pe
lota de práctica, antes del partido
o en el intervalo. Si se provee con

una pelota nueva, ninguno de los

teams deberá usarla como pelota
de práctica.

Noticias del País y del Extranjero

Del Pais

—El Miércoles partió a la zona

plebiscitaria, don Arturo Alessan

dri Palma.

—A juicio del Canciller señor

Barros Jarpa, el señor Alessandri

prestará un valiosísimo concurso

a la delegación de Chile.

—El señor Alessandri va a Ari

ca, como simple particular, porla
tanto no es efectivo que vaya a

reemplazar a don Agustín Ed

wards.
—Se dice que el Dr. Salas con

tinuará prestando sus servicios al

ejército.
—El ministro de lo Interior, Ge

neral Veliz, ha notificado a la ge
rencia de la Radio Chilena, qne la

hará responsable de todas las no

ticias alarmantes que se trasmitan.
—Se designó a la señora María

Lagos de Benitez, miembro de la

Junta de Beneficencia.

Esta es la primera vez que se

designa a una mujer para un car

go de esta naturaleza.
—Falleció en Santiago la ancia

na María Avila, a los 120 años de

edad.

La Avila era soltera y había na

cido en Nancahua.

Del Extranjero

—Comunican de Paris que Max

Linder (Gabriel Levilla) se suicidó

conjuntamente con su esposa.
—Noticias llegadas de Lima, di

cen que el poeta José Santos Cha-

cano, hirió de muerte al escritor

Ewin Elmore, a causa de una

polémica.
Cbocano fué detenido por la po

licía.
—La Asociación italiana de

Amateurs suspendió al campeón de

GUALCF.RTO RAMÍREZ F. . ,1

Concepción CONTADOR - Casilla 335

■ \>-[il:i 'ii i'.Li.in.l. [.útil v ■■u.ilijui-T i"i. Mi» rainal l'ur.inilahue.

Especialidad en contabilidades atrasadas

-'■■UKKCCI.iN -- SKIUEUAÜ - I'KKI'IOS Kijl'lTATlVnS

Cnliiiís cn Lela. Sastrería Infante, lado Cuartel dc Carabineros

o.-.
'

®

marcha Frigerio, por violar los re
glamentos de amateurs.
—Se anuncia que las negocia

ciones entre los representantes del
ex Kaiser y el Gobierno prusiano
acerca de la fortuna de éste, ter
minarán pronto.
—Al ex Kaiser corresponderá

una fortuna aproximada de 300

millones de pesos oro.
—Se convertirá en el bombre

más rico de Europa.
—Falleció el escritor Elmore,

herido por el poeta José Santos

Chocano.
— El ministro peruano en Lon

dres publicó una carta injuriosa
para Chile y llena de apreciacio
nes inexactas.

— El Jueves inició sn raid Ro

ma-Buenos Aires, el aviador ita

liano Casagrande.
—Los aviadores Hillovat y Ro-

main iniciaron también el mismo

día su gran raid Buenos Aires-

Xew-Votk, haciendo un recorrido

de trece mil seisientos setenta y
seis kilómetros, con treinta y una

escalas.
—Interrogado en New-York Mr.

Kemmerer sobre el resaltado de

su misión a Chile, expresó que és

te había sido bástame fructífero,

pues había dictado tres importan
tes leyes y había recomendado

otras catorce, las cuales están en

estudio.

—El Gobierno del Ecnador or

denó a su ministro en Bogotá (Co

lombia) que regresara inmediata

mente a su Patria.
—Motiva esta resolución la apro

bación de un tratado entre Colom

bia y el Perú.

La Princesa Almanaque

En un reino hermoso y lejano,
cuyas jardines, según la tradición,

gozan de perennal verdura, acari
ciados de un sol que nunca se po

ne, reinaba antaño e impera hoy
la reina Fantasía. La soberana re

partía a manos llenas entre su:

subditos sus bendiciones, y era

querida y venerada por todos los

que la conocían. Peí o el corazón

de la reina se llenaba de tristeza al

pensar que sus beneficios no salie

ran de su país, v al cabo, adorna

da con todos sus reales atavíos de

eterna juventud, descendió a la

tierra, pues había oído decir que
en ella habitaban los hombres, los

cuales pasan su vida tristes y so

metidos a duros trabajos. Como

llevaba consigo los más preciosos
dones de su reino, en cuanto la

hermosa soberana llegó a la tierra,

los hombres se sintieron más feli

ces en sus trabajos y más alegres,
La reina envió también a sus hi

jos, no menos hermosos y adora

bles que ella, para hacer la felici

dad -Jetos hombres. Una vez. Fábu

la, la bija mayor de ia reina, tornó

de la tierra, y su madre observó

que volvía triste, y basta creyó
no-

lar huellas de lágrimas en sus

ojos.
—

¿<y*ue tienes, hija mia—pre

munióle la madre,—que estás tan

triste y pensativa desde tu viaje'.1

,-,7-ío tienes confianza en tu madre

para decirle
lo que te ocurre?

—¡Av. querida madre!—respon

dió Fábula—Me he callado por

que sé que mi pesadumbre lo se

ria también para ti.

—De todos modos, habla, hija

mia— insistió la hermosa reina;—

el pesares como una piedra, que a

uno solo le hace sucumbir; pero
si

son dos a conllevarlo, se hace me

nos pesada la carga,
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—Puesto que lo quieres—repuso

la hija,—escucha: Tú sabes muy

bien qne yo me encuentro muy a

gusto entre los hombres, y que me

introduzco en las chozas de los po

bres para charlar
con ellos un ra

to después del trabajo; los desva

lidos me reciben con cordialidad

me tienden la mano amistosamen

te y me saludan con caríñocuando

me despido de ellos. Pero en estos

días'no ha ocurrido así.

—¡Pobre hija mía!—dijo la rei

na, y le limpió la mejilla que una

lágrima humedecía.— Pero ¿no se

rán figuraciones tuyas?
—Créeme—replicó Fábula;—es

toy convencida de que ya no me

quieren. Por todas partes donde

voy encuentro miradas frías; en

ningún sitio me reciben bien. Has

ta los niños, que siempre me han

querido, se burlan de mí y me

vuelven la espalda con seriedad.

La reina apoyó la frente en su

mano y permaneció un ratopensa-
tiva.

—¿Y en qué consistirá, hija mía

—prosiguióla reina,
—

que los hom

bres hayan cambiado de tal mo

do?

Los hombres tienen vigilantes
muy listos, que estudian y exami

nan con mirada aguda todo lo que

procede de tu reino, ¡oh, reina

Fantasía! En cuanto llega uno que

no es de su cuerda, arman un gran

alboroto, lo matan, o lo calumnian

de tal manera que los hombres no

le conceden ni un átomo de amor

ni de confianza. [Ah! ¡Dichosos mis

hermanos los Sueños! Saltan ale

gres 3 ligeros sobre la tierra, no

so inquietan para nada de los hom

bres sensatos, visitan a los que es

tán adormilados y les pintan y re

presentan todo lo que alegra el co*

razón y la vista!

-Tus hermanos son unos aturdi

dos, y tú, mi predilecta, no tienes

porqué envidiarlos. Yo conozco

muy bien a esos guardianes de la

frontera; los hombres no están muy

equivocados al colocarlos allí; lie.

gan a ellos muchas cosas que se

hacen pasar como directas de

nuestro reino, y, sin embargo, no

alcanzan ni siquiera la altura de la

más baja de nuestras montañas,

—Pero ¿por qué me hacen a

responsable de ello? ¡A mí. qne

soy tu hija legítima!—repuso Fá

bula llorando.—¡Ay, si lú supieras
lo que me han hecho! Me llamaron

solterona y me amenazaron con no

volverme a dejar pasar ..

—¿Qué? ¡No dejar pasar a mi

hija!—exclamó la reina, y su sem

blante se enrojeció de ira.—Pero

i Deténgase usted!
Si tiene la idea de Comprar

un reloj o joya, aunquo sea do

valor, v p;ensa hacerlo en Con

cepción o en Santiago, antes

quo se decida consulte prime

ro en la Casa Ruibikr y aho

rrará el 2.) ",'[,.

5P5TRERIP EL f

S "Sol de Septiemlire 1
i
————

m

! m lcta w w
i ,— .i*
¡ Avisa a su distin-

,

; guida clientela que K

-■_ se ha trasladado a f

< su nuevo local, ca'le v

i Comercio l ladc

ij cuartel deCarabine

jj ros,) en donde se

í guirá atendiendo al

* público con el e*me

i ro de costumbre.

ya sé de dónde procede todo esto;

■abribona nos ha calumniado.

—¿La moda? ¡No es posible!—

repuso Fábula.— ¡Ha sido siempre
tan amable!
—¡Ya conozco las mañas de la

muy falsa!—respondióla reina:—

pero prepárate a vengarle de ella

el que quiere obrar bien no debe

descansar.
—¡Ay. madre! ¿Y si me rechaza

del todo o me calumnia de tal ma

nera que los bombres no me reco

nocen o me dejan abandonada en

un rincón?
—Si los mayores, engañados por

la Moda, no te hacen caso alguno,

dirígete a los niños. Ku realidad.

ellos son mis preferidos, a ellos les
envío mis mejores imágenes por

medio de tus hermanoslosSueños,

y algunas veces yo misma me he

colocado a su lado prodigándoles
caricias y besos y tomando parte
en sus juegos. Me conocen muy

bien; y aun cuando ignoran mi nom

bre, he observado muchas veces

que por la noche sonríen a mis es

trellas, y de día, cuando aparecen
mis borre^uitos en el cielo, baten

palmas alegremente. Aun después

que crecen meaman; entoncesayu-
do a las jovenzuelasa tejer lindas

coronas, y los jóvenes se quedan
callados cuando me siento a su ve

ra y en la neblina de los lejanos
montes hago surgir enhiestos cas

tillos y palacios maravillosos, y en
las nubes rojizas del anochecer re

presento cortejos de caballeros y

esplendorosos bailes.
—¡Qué buenos son los niños!—

exclamó Fábula, conmovida.—Sea

Veré de hacerme su amiga.
—Si, hija querida—dijo la reina.

—Ve con ellos; pero antes quiero
vestirte como es debido para que

agrades a los niños y los grandes
no te rechacen; mira, voy a darte

el aspecto de un almanaque.
—¡Un almanaque, madre! ¡Ah .

,

que vergüenza me da presentarme
así ante las gentes!
La reina llamó y las doncellas

trajeron un precioso manto de al

manaque. Era de colores vivos y
de precioso dibujo.
Peinaron a la linda muchacha

trenzando sus cabellos, le pusieron
sandalias de oro y le colocaron el

manto.

La modesta niña no se atrevía a

mirarse; la madre la contemplaba
satisfecha, y la abrazó, diciéndole:
—Anda, hija mía, mi bendición

te acompaña. SÍ te desprecian y

escarnecen, vuelve a mi; quizá la

posteridad, f.ervidora bel de la na-

-azón.

llevaban plumas afiladas en la ma

no y las dirigían hacia Fábula. Loo

de ellos se adelantó un paso y la

tomó audazmente por la barba:

—Levante la cabeza, señor al

manaque
—exclamó,—para que po

damos verle los ojos y compren

der si trae buenas intenciones o

nó ..

Ruborizada, levantó la cabeza

la Fábula y abrió sus ojos obscu-

— ¡La Fábula!—exclamaron los

guardianes; y estallaron en carca

jadas.
— ¡La Fábula! ,Que cosa más

extraña t;ue venga! ¿Cómo es que

vienes en ese traje?
—Mi madre me lo ha puesto

—

respondió Fábula.

—¿De veras? ¿Es que quiere que

pases de
contrabando? No será. A

ver cómo te largas más que de

prisa—exclamaron los guardianes
entre sí. Y enarbolaron las afila

das plumas.
—¡Pero si sólo quiero ver a los

niños!— imploró Fábula.—¿No me

permitiréis eso siquiera?
—Ya hay bastante canalla de es

ta clase por el mundo—dijo uno

de los guardianes
—

, que embau

can a los chicos con sus patrañas.
—Pero veamos lo que traes esta

vez—añadió otro.

—Sí. sí, dinos lo que sabes; pe
ro date prisa, pues no tenemos

mucho tiempo que perder contigo.
Fábula extendió su mano, y con

el índice trató varias líneas en el

aire. Entonces surgieron infinidad

de cosas maravillosas: carabanas,

con hermosos caballos y jinetes

apuestos; muchas tiendas en las

arenas del desierto; pájaros y em

barcaciones en mares revueltos;

bosques apacibles y calles y plazas
llenas de gentes; batallas y nóma

das tranquilos; todo esto se veía

con apariencia de realidad.

En su afán de presentar sus cua

dros. Fábula no advirtió que los

vigilantes de la puerta se hablan

ido durmiendo poco a poco. Iba a

seguir trazando rasgos, cuando se

presentó un hombre de aspecto

simpático, y le cogió la mano:

—Mira, hermosa Fábula—dijo
señalando a los dormidos— : para
estos no tienen importancia tus

lindas cosas; deslízate por la puer

ta; no sospecharán que estás en el

país, y puedes tranquilamente se

guir tu camino. Voy a conducirte

junto a mis hijos; en mi casa ten

drás un refugio tranquilo; allí po

drás vivir; cuando mis hijos y mis

hijas hayan terminado sus estu

dios, podrán jugar contigo y escu

charte. ¿Te acomoda?
—¡Con qué gusto iré contigo a

ver a tus hijos! Ya verás cómo

procuro hacerles pasar ratos feli

ces.

El buen hombre hízole seña pa

ra que le siguiera, y con su ayuda

pasó por entre los pies de los dor

midos vigilantes. Cuando hubo pa

sado, Fábula los contempló riendo

y deslizóse en seguida por la puer
ta .

H O

par un taca premie
si recorta y guarda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instruccienes;

l.o—LA OPINIÓN- obsequiará men-

sualmente diez premias a las perso-
. que hayan reunido mayor numero

de boni j de c

Debe tenerse presente que no se trata

de sérteos, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a lus que lle

nen mejor suerte, lo que además de ser

inconveniente está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

í.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arle, etc., y se distribuirán de mo

do que los premios más valieses co

rrespondan a las personas que presen

ten mayor numero de bonos.

3.o—Remila, dentro de un «obre diri

gido al Director de .LA OPINIÓN-,

Lola Alto, todos los bonos que haya
rruni.lu. untes del dia z; del mes que

Indica el bono, y coloque dentro del

i papel
bi-e y dirección.

i.o—Los sobres con las bonos pueden
mandarse por correo,

o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de lo pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias.

5 o—En el primer número de cada

mes, -.LA OPINIÓN'" publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir

, lan olicinas correspondientes.

La Dirección.

CHISTES

i la 1-,

sía. Fábula descendió a la tierra.

Con graninqueliid se acercó al lu

gar en que habitaban
los avispa

dos vigilante^; inclinó la cahe/.a.

se envolvió cuidadosamente en su

manto, y con paso tímido acercóse

r la puerta.
— ¡Alto!—gritó una voz ronca—,

Merta, guardias: llega un nuevo

almanaque.
Fábula tembló al oír aquello

- Muchos hombres viejos, de aspee-

!"-rr'-,-'"'r'"\w/" '. ■■
-, .- . v",\i to serio, se adelantaron en tropel;

Razón de peso.—Dificulto me

terle diente a tu pollo.
—Seguramente, la gallina ma

dre incubó un huevo duro.

—A ver, acusado, diga cómo

efectuó el robo de las alhajas,
—Xo puedo, señor juez.

— I or que no doy lecciones gra-

Oh! Pierda cuidado, le retri

buiré con cuatro años de peniten-

El maestro —¿Quién le

. hacer este mapa? Su be:

no es ciertoV D¡ea la verd;

El alumno.—Nn. -señor;

La Compañía qae efrece

mayores ventajas y

de prima más barata

ii Agente en Lota: Luis Dodd

yudo a ■rio

\j\

—Sie .

le

VlJ

jeron.
os de n

',''."
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«LA PENGÜISTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA
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MRRCOS 5VERLIJ
Avisa a su distinguida clientela

de Lota y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase de

molduras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

Además ofrece un buen surtido

de otras mercaderías a precios

COMERCIO 738 LOTA

-II

LA TIENDA NUEVA i
- üe ■

Gmo. Z-° BURGER ¡

LOTA

OFRECE: ;

Tienda !
Abarrotes I

Frutos

Cristalería
'

A precios muy ventajosos ¡

VISÍTELA ustkd ¡

ESPECTÁCULOS
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Compañía Minera c Industrial dc Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

$ Programa para la presente semana & j

¡TKATIfO DK .IiOT.VIUJO

; Domingo 3 ele Noviembre i

) Tanda Infantil a laa ó P. M. — Se estrenará una linda co- I

j lección
de películas cómicas y cow-boys. Por orden del Rey, i

) un drama de aventuran Maestro de Escuela, cómica por el i

j eimpáMco gordo líuddy Messinger; El colmo de un desenga- \
) ño, cómica. t

) En la noche a las 9 P. M. — Eetreno de la hermosa pro- (
í ducción dramática i

El Derecho a la Felicidad r

j Creación maestra de la famosa actriz sentimental DOROTHY £
> PHILLIl S. Acompañada de un elenco todo de estrellas. Direc- C

] ción de Hallen Holubard. £
5 En esta magna creación. DOROTHY PHILLÍPtí hace el rol de C

J la aristocrática Vivían y de la bolchevique Sonia. £

Martes IO de Noviembre

í Función a beneficio del Cuerpo de Bomberos de Lota í

í En la noche a laa 9 P. M. — Estreno de la cuarta fun- j
1 ción de la linda serie

¡ "LAS AVENTURAS DE UN CAMPEÓN"

J interpretada por el JACK DEMPSEY. conocido por su gran dispo- ¡
> siciónparael boxeo.—Ai final irá el estreno de una película cómica. <

Jueves ±2 cLe Noviembre f

i EN LA NOCHE A LAS 9 P M S

| Acto Literario Musical. porj

| el Centro Femenino \

í "PATRIA Y HOGAR"!
Sétfa&do ±4 ele Noviembre

! Función amenizada por la Banda Municipal

En la noche a las 'A P. M. — Estreno de grande? aventu-

1 ras. intenso drama de gran emoción

i EL PODER DE UN HOMBRE HONRADO

) Profundo y pasional tema de gran fondo maral. Creación ma ■

»
gistral del artista más completo de! cine WILLIAM DKSMOND. ¡

gg Biógrafo al airo libre eu la Plazuela Central de Lota alto
i9i =■"■■

Ho KnpeiítAculo completamente gratuito para el personal de la f

vjO Cimpnñl-i. G>nn> de costumbre ¡-e daiAn cintas escogidas los dias £

V) Doiuingí». MiiTi-oles y Viernes. r

■¿-. Biógrafo de Plegarias
QO

r¡-, •""!■ |>:i*-;irii una hermosa y emocionante película de aventuras
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Lota Alto, 15 de Noviembre de 1925.

/ El fascismo en Chile!
Con motivo de los reventones

comunistas de las salitreras, se

vuelve a hablar con insistencia del

fascismo. Se tiene al fascismo por
lo contrario de comunismo: éste

representaría el desorden y el otro

la disciplina, el Gobierno fuerte.
líu el terreno de la teoría, esto

es verdad; pero llevado a la prác
tica, toda doctrina se desnaturali

za un poco. Así, el comunismo se

ha convertido en Rusia en una fé
rrea dictadura, y la situación del

proletariado es peor q' aules; el fus-
cismo ha dominado en Italia desde
hace dos años y medio y no puede
decirse que impere la voluntad de

uno solo. Además, las organizacio
nes obreras han obtenido mayores

ventajas que en un Gobierno fran

camente demacrálico.

Respecto de Chile, se cree que
nuestra situación es la de Italia en

PI'.*. o si no. muy semejante. Por

estonces se hizo allí un ensayo de

sindicalismo obrero, y el fracaso

fué ruidoso. Kl partido eomunista

abusó de la situación, hirió espe.
cialmeate al patriotismo de la gen
te de orden, y la reacción vino co*

mo una consecuencia lógica. Ini

ciaron la lucha reaccionaria los ex

combatientes; el partido fascista

(aFasció de Uombattimenlo»). que
daba asi fundado.

Una organización semejante.
¿sería la salvación de Chile en las

presentes circunstancias? Faltaría

que ver si nosotros estamos capa
citados para uu trastorno de esa

naturaleza. Además, si el fascismo
habría de comenzar aqui como en

Italia, con «expediciones de casti

go», sería lo menos recomenda

ble.

V con todo, lenta pero segura
mente, la idea se va abriendo ca

mino. Se va imponiendo como

una cosa fatal, como un producto
lógico de los acontecimientos re

cientes. Todo nuevo partido, natu

ralmente, necesita una voluntad

directiva. En Italia, este papel lo

desempeñó Mussolini. un simple I

ex-aficial. Pero este hombre mo- I

desto, venido de la clase media,
reunía todas las condiciones del

caudillo y del mandatario: sagaci
dad, energía, clara visión de los

acontecimientos, conocimiento de

los hombres.

Eu Chile también parece existir

el] efe. ¿Quién es él'.' Con lanzar su

nombre a la publicidad nada se

avanzaría; lo esencial es que exis

te. Puede no ser el gobernante fu

turo; pero es ahora quien, tenaz y

calladamente, organiza el upartido
del porvenir».
Hemos tenido ocasión de conver

sar con uno de los apóstoles del

fascismo en Chile. Es un hombre

3ue
tiene completa fe en el triunfo

e su ideal, y una confianza abso

luta en que sólo un Gobierno co

mo el fascista puede salvarnos.

Pasamos— ros dijo— por una

crisis de patriotismo. Las doctri

nas anarquistas, que niegan la idea

de patria, van cundiendo de un

modo alarmante. El socialismo

cunde entre las masas obreras del

in. mi*. Predicadores subversivos,
convencidos o simples especulado
res, han sembrado desde hace años

la mala semilla; y ya ven ustedes

los frutos de tragedia que acaba

mos de cosechar. En esle camino,

podremos llegar a la completa
anarquía, al caos; o quién sabe si

a la hecatombe de Rusia.
—¿Considera usted que el bol

cheviquismo es un fracaso?
—Absoluto. Fusilamientos, des

tierros, amenazas, nada ha basta
do para establecer en Itusia un

Gobierno normal. No puede ser

Gobierno bueno el que se mantie

ne por el terror. En cambio se pal
pan los beneficios del fascismo en

Italia. Muchas corruptelas se lian

extirpado, el orden se mantiene

inalterable; el progreso material

del país es evidente.
— Pero el fascismo escaló ei po

der por el uso de la fuerza, y se

mantiene también con ella. Siendi

ese Gobierno «de factor, no puede
ser presentado como una panacea.
—Esto no es exacto. Si el Rey

, GABINETE DE IDENTIFICACIÓN

■ Está ya funcionaudo en Lota, en la calle de

Í
Serrano, al lado del Juzgado de títtbdelegación, el
Gabinete de Identificación que tiene por objeto dar

♦ facilidades a los ciudadanos para cumplir la ley
'

! vidente sobre la materia.

■ Esta ley, en sus artículos 5.0 y To dispone lo

■ siguiente:
Estarán obligados a obtener su libreta de identidad

■ (carnet) todos los residentes en el territorio de la

| República tanto nacionales como extranjeros, que
! hayan cumplido diciocho años de edad y a renovarla
*

cada cuatro años.

u La infracción será castigada con una multa de

\ sesenta pesos, conmutables en un dia de prisión por
l cada veinte pesos»
■ La Oficina de identificación atiende diariamente

| al público de 9 A . M . a 12 M.

COCINAS "SANHUEZA
I) VARIOS MODELOS Y PRECIOS

| todas con espléndido horno papa

s hacep cualquier clase de cocimientos

j¡ MUESTRARIOS encontrará Di. en los ALMACENES de la Cia. MINERA

i y en la CASA AROSTEGUY.

EN CORONEL

TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

Catílops ilustrados completos solicítelos a

CIPRIANO SAXIII K'/.\ O.

San Martín 854 -:- CONCEPCION -:- Casilla 769 !

¡ de Italia llamó a Mussolini en < >,-.

tubre de l'J2l para que organiza
ra Gabinete, fué porque el fascis-

ma había cundido demasiado; eo

él se hablan afiliado todas las gen
tes de orden: propietarios rurales,
la burguesía de las ciudades, los

ex-combatientes, etc. En Chile de

be reunirse también la gente pa

triota, es decir. Ia que tiene verda

dero amor por su país, y trabajar
por el establecimiento definitivo

de un Gobierno enérgico y bien

intencionado. Convenzámonos que
sin la disciplina en el Gobierno,
sin el orden, nada bueno podrá
hacerse. Pais donde todos man

dan es una merienda de negros.

¿Por qué nuestro remedo de Go

bierno parlamentario cayó ruido

samente en Septiembre? Porque la

autoridad no existia en ninguna
parte. La rosponsabilidad se diluía

entre mucha gente, y el Jefe del

Estado venia a ser una víctima de

esta situación absurda. Como no

había un responsable preciso, el

abuso era rey y sefior. Aquello te

nía que caer fatalmente, como cae

el árbol podrido en su base. Núes

Lro deber es reemplazar aquel sis
tema de Gobierno impreciso, por
uno ni.i-.l--iiiiili-in.i-. lógico. Creo

yo que en el fascismo está el reme

dio.
— Es .letii

,
una dictadura .

i.i I ili li. precisamente

no. Queremos ir al Gobierno de
la gente de orden, de la mejor in

tencionada; deseamos que haya
un gobernante responsable, con

trolado, naturalmente, por una

asamblea de extracción popular.
Este nuevo partido deberá reunir,

pues, a todos aquellos que aspiran
a la reforma que indico; y puede
ser formado por las gentes bien

intencionadas y patriotas de todos
los partidos. Llamo yo gentes bien

intencionadas a las que se afilian a

un partido llevadas por un ideal

de buen Gobierno; no por simple
logrerismo. El partido fascista chi

leno no ofrecerá empleos a nad*e.

Estos, que van a los partidos lle

vando como único fin el beneficio

personal, vienen a ser en definiti

va sus sepultureros. ¡No quere
mos nosotros llevar en nuestro se

no ese germen de muerte! El par
tido fascista es sólo para aquellos
que dejen su estómago en la casa

y vayan a las asambleas con cere*

—Esta selección sería un mila

gro

—¿Por qué no? ~\a soy optimis
ta, y creo que en Chile hny buen

número de hombres que aman

verdaderamente a su país, y tienen
un espíritu sano, para formar un

partido semejante. Nosotros que
remos reunimos bajo la bandera

tricolor.

LKC'rlKAS «iOCIALllS

Vivid i día de Salud, de Alegría j de Éxito
por Arturo Elgueta G.

Vil

1 sueño

Debe ser sólo lo suficiente |ta-.*.i

producir cl calor natural qu<" '"I

organismo nrccsitu. Kl e\,-.-i, ■!<■

T.idus lus higienista* aconsejan este calor -¡.r-rjudk*. ■-. la <■■ ¡muitu..

SOC. IMP. Y LIT. "CONCEPCIÓN" - V, Cu ¡tollo
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ilesgasle ilc las calorías de .pie cl

cuerpo sr aprovisiona por medio

del alimento, e) oxigeno, el vesti

do, atrofia o relaja los centros

nerviosos y el sistema muscular

en general .

Una explicaeiór. Al contacto

No se podn

del e

gic es iiili- mleiis... mas acn\.i. 1.1

regulador dc la ch, ul.-n ion san

guínea, (,ue lo es el cu-razón, debe

trabajar más al hacer o acelerar

su acción distribuidora. Las célu

las nerviosas deben también por

su parte desarrollar una labor

más activa a fin de acumular los

elementos que le sirvan para
su

trabajo de mantener su vida du

rante el brevísimo espacio de vein

ticuatro horas que viven como

auto - organismos que la renue-

El calor no lo almacena cl cuer

po sino en el grado que lo necesi

ta, de 37
'

más o menos para los

adultos: el exceso lo expele pol

los poros en forma
de un liquido

que llamamos sudor.
Este proce

so de la formación del calor natu

ral y de su eliminación por exceso,

lo explicaremos mejor cuando en

tremos a tratar el capítulo délos

ejercicios gimnásticos y el vesti

do.

Muchas personas no se dan

cuenta por qué al levantarse pol
las mañanas se sienten con mar

cada laxitud, lacias, desanimadas

y aún doloridas. Han dormido

ovilladas en una cama estrecha,
demasiado mullido, blanda, por el

uso de un sommier muy llexible y
de grandes y muchos resortes, en

un colchón también demasiado

blando y en los que el peso del

cuerpo forma una superficie cón

cava, ahuecada. Así la circulación

de la sangre no es regular, espe
cialmente en las extremidades que

aui-iliiii
en posición, diriamos, de

esnivel con el resto del cuerpo,
con el tronco, que por su mayor

peso y volumen, atrae la circula

ción defectuosa de la sangre a los

centros abdominales.

Probablemente muchas afeccio

nes a los linones tienen como cau

sa la mala disposición do una ca

ma o la posición defectuosa para
dormir, como mucha parte del

enervamiento nervioso de que se

quejan no pocas personas, es la

demasiada cobertura.

Las frazadas de lana y las al

mohadas de pluma deben elimi

narlas, 'sobre todo los que sean

obesos, muy gordos, las primeras,
y las segundas, en general

iibr

Maqúese neeesiL.n. Dependerá
es-

10 de las condiciones del aposento,
le la temperatura, de la cons'itu

■ion de cada cual y de la estación

naturalmente, pero si se puede
.lar como principio para dormir

:ómoda e higiénicamente, el de no

permitir que la cubertura nos su*

loque.

,*,En qué posi
carnos para do

asunto de es¡

ói*. debemos c<

nir? He aqui
cial importan

Ante todo, rectos, bi

les precauciones. Durante é'. la

educación, la etica y la estética dc

nuestra personalidad toda debe

seguir, so pena de atrofiarnos o

deformarnos

Al echarnos a la cama, por frío

que sintamos, practiquemos un

[ioco de gimnasia debajo de las

sábanas, estirándonos con un po

co de fuerza, de presión, tanto co

mo podamos y manteniendo rígi
do el cuerpo por unos cuantos mi

nutos. L'na suave y agradable
sensación de calor y de descanso

seguirá a esta disposición

Durmamos sobre un costado: el

derecho de preferencia. Cargar el

izquierdo es molesto y peligroso,
sobre todo para los nerviosos y
Jubiles de corazón. Kácil es com

prender cómo durmiendo sobre el

lado izquierdo impedimos la ac

ción libre y holgada de este im

portante órgano.

A las personas de pulmones dé

biles o afectados, dormir de espal
das les provocará accesos de tos

porque la acción de estos órganos
será defectuosa.

Si durante el dia debemos pro

curar respirar porla nariz, duran

te el sueño debemos hacer igual
Sólo así el trabajo de los i roanos

respiratorios será regular.

Ni demasiado alta ni demasiado

bájala almohada. Si cuidamos

que el nivel de la parte superior
ile la nuca sea paralelo con el

hombro contra el cual dormimos.

habremos asegurado la libre cir

culación de la sangre del cuello y

los órganos de la respiración.

(Continuará).

La mosca como elemento propa

gador de eoiermedades

Impértante exposición becba per la Di

i eccicn General de Sanidad con motivo

de la campana ccnlra esle inseetc

Costumbres

Kn sus costumbres, la mosca es

el insecto más repelente con que

el hombre está cn contacto. No

sólo se cría entre la mugre, sino

continúa frecuentando materiasre*

pugnantes durante todos los días

ile su vida, dejándolas lan sólo pa
ra invauir las residencias humanas,
contaminar sus alimentos y a me

nudo para esparcir enfermedades.
La mosca casera está constante

mente comiendo, pero come des

pacio. Es muy industriosa en su

tarea de buscar alimento, aun

cuando está muy cerca, ai rastrán

dose sobre la superficie de lo que
va a comer y buscando, evidente

mente, la parle más sabrosa. En

estas excursiones lleva consigo

especialmente en la parte velludf

de las patas, los organismos de

enfermedades infecciosas, huevos

de parásitos y suciedades orgáni
cas. y al visitar nuestra mesa dis

tribuyen este peligroso bagaje so

bre nuestro alimento. Este alimen

to contaminido pasa al estómago

y el bombre queda directamente

infestado y sometido al desarrollo

de cualquiera enfermedad entre

un gran número de ellas.

Otra forma en la cual las mos

cas siembran las infecciones es por

medio de su sistema de rumiar o

vomitar el alimento. Es desagra
dable pensar siquiera que insectos

que acaban de estaren los excre

mentos, montones de basura y de

guano, lleguen como comensales a

nuestra mesa, pero mucho peor es

saber que las mismas suciedades

que acaban de comer las reparten
sobre nuestro alimento y pasan a

nuestro estómago. Del mismo mo

do, las numerosas pecas café o

manchas de moscas eu los lechos y

paredes, prueban por su coloca

ción misma que no deben ser

objeto de tanto aseo y persecución
como las que las moscas depositan
en partes menos visibles. La can

tidad de estos depósitos fecales o

rte vómito que cada mosca casera

deja al dia pasa de ciento.

El radio de vuelo de la mosca

casera no es muy grande, s¡ el ali

mento está a mano, pero si es ne

casario la mo;

= HÜTH & C.°^
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Concepción

Tiene constantemente en

existencia un 5ran surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto para las necesida

des de la Zona Carbonífera.

ten .

p-i ontn ¡da

también que la continuación délas

moscas en el invierno se deba a la

prolongación de las fases de hue

vo y larvas debido a Ib baja tem-

El transporte de enfermedades.
—Las moscas transmiten las en

fermedades de dos maneras. El

primer método es el de transmi

sión mecánica, por el cual efínsec-

Lo se contamina con los parásitos
o micro organismos de la enferme

dad, como consecuencia de su con

tacto con la sociedad en partes
donde abundan estosagentes, y así

transporta organismos patogénicos
directamente al alimento n bebi

das que come el hombre. ■ V.n San

tiago, en uno de los montones de

basuras había algodón evidente

mente de un hospital, saturado dc

pus y cubierto de moscas).

I,A PATRIA

1 la

midí

correrá más de itlHI metros desde

su sitio de origen. De modo que el

hecho de encontrar moscas en una

parte dada es prueba de que se

desarrollan en los alrededores. Kl

radio de vuelo puede averiguarse
tiñendo insectos eon anilinas y de

jándolos escapar, seguirlos y cul

turarlos con trampas o papel de

Las mo

sca pi
lle- al uto Kl

i* ln

a hu

ndo hace

-ilios abriga*

i-'iisaprog, ne. on

ide

ie.

a n

¡■s inuv pro ial

La Patria es algo tan sencillo y

concreto, que no necesita ser expli
cada ni definida, porque va clara

mente retratada dentro del alma

de cada cual.

Físicamente, la patria es la tie

rra en que vivimos y habitaron

nuestros antepasados; el cielo que
vimos desde que se abrieron a la

luz nuestros ojos y cuya imagen,
grabada en el fondo de nuestro

espíritu, no podrá ser arrancada

sino con la muerte; el sol que fe

cunda nuestros campos; el mar

que bañun nuestras playas; el pra
do, el monte, el pueblo, el río, que
nos son familiares; las llores de

nuestros valles y los pajarillos de

nuestros bosques; la brisa que aca
ricia

,
el paisaje que soDríe y el aire

que respiramos.
Moralmente, la patria es el cari*

ño al terruño que nos vio nacer,

el amor a nuestra familia, y el re

cuerdo de nuestros muertos que
lid os, el caito a nuestros héroes,

el afecto a nuestros semejantes.
con los cuales nos sentimos estre

chamente unidos por el mismo

idioma, por las mismas costum

bres, por iguales tradiciones, por
las mismas creencias, por idénti

cas aspiraciones de progreso y per

lección»miento, y hasta por nues

tra propia sangie.
El amor a la patria resume en

sí todos los afectos, todos los cari

ños, todos los ainoivs que puede
abrigar el corazón humano. Es

uno de los sentimientos más tier

nos, más dulces y más vigorosos

que ha hecho vibrar el alma del

hombre a través de los tiempos.
líl es el que obliga a los pueblos

a levantarse airados y valientes

, contra los extranjeros esclaviza*

dores de la patria: el que anima

al ciudadano en la lucha redentora

contra el opresor de su país y lo

conforta en los días de reveses; él

es el que obliga al patriota a bus

car la vh-ioha libertadora de su

pueblo o impulsa al héroe a sacri

ficarse por amor a su raza, a su

tierra, a su cielo y su sol: el es, en

fin, el que haee que los gobernan
tes cuiden vigilantes de la digni
dad nacional v se desvivan por
el progreso v "felicidad de la pa
tria.

i I!l hombre que no ama a su pa
tria es individuo despreciable; es

un ser mucho más despreciable
que el infeliz que no ama a sus pa

dres, a sus hermanos, a la compa
ñera de su vida, a sus hijos; es mil

veses mas despreciable que el que
1
abandona a los de su propia san*

i gre y traiciona y hiere al bonda

doso v lenl amigo que o ver salvó

su vid» v lo libertó.
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Ju. ■SSífeí. El
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Grupo de socios del F. Vial F. C. y C. Cousiño F. 6. en el Parque de Lota el 18 de Octubre de 1925.
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LOTA

Resultado de una erogación

Damos a combinación cl resul

tado de una erogación hecha por
el Deportivo Luis A. Cousiño, a

favor dc don Desiderio Santibá

Juan Sandoval R. $ 1.00. Ama

dor JofTré 1(10. Segundo Núñez

1.00, José Félix Carrasco 0.MI, Au

relio Quiroz 1.00, Lorenzo Reyes
1.00, Gilberto Leal 0.10. Segundo
Vera 0.00, Francisco Cerda 1.(10,
Ernesto Hernández 1.00, Alfredo

Hidalgo 1.00. Gregorio Rivas 1.00,

Alberto Muñoz 1.00, Ernesto Vás

quez 1.00. José Rojas 0.40. Aure

lio Guzmán 0.00. Maximiliano Pe

reirá 0.60, Manuel Joíf.é 0 40, Jo-

vino Jara « 10, .i„ ,,, D. Ru¡/ 2MII,
Alamiro Faúndes, 1.00, Gumer

cindo Ramírez 1.00, Enrique (in

do; 0.80, Pedro Valdebenito 1.110,

Tolenlino Lera 1.00. Segundo Un

jas 5.00, Desiderio Oñate 0.Í0, Ho

racio Valenzuela 0.40, Vicente Ulloa

0.60, Luis Venegas 100, Arturo

FloresO.ÜO. Nulverto Unmire/. 0.00,
Nolverto Vergara 0 00, l.i.ren/o

Salinas 0.00. Juan lita. Andaur

0.00, Emiterio Sanhueza tMiO. S.il

vador leza 3.00. José Cavieres

1.00. Pedro Miranda O.S.I. L-.ren/.i

Leal 0 (10, Luis Silva 1.00. José I.

Matus LOO. Amador Kuiz .'. mi, Ro

sario II Molina O.iO. Segundo Nu-

fiez 1.00, Custodio Leal 1.011. Alber

to Hidalgo 1.00. José Tin. .lara

1.00, Luis A. Gutierre/. LOO, Pedro

Leal 1.00. Carlos Pizarro 2.00, Ma

nucí Fernández 1 00, Nieves Inos

troza 1.00. Total S.'iS.iO.

Agradecimientos

Lota Alto, Noviembre Hdc 1025.

Señor Director de «La

Opinión».
Muy señor mío:

Sería su agradecido si les diera

cabida a las siguientes líneas cu el

periódico de la Cia. Minera e Lid,

de Chile.

Últimamente lué sometido a

una delicada operación, mi hijito
Manuel llené por los prestigiosos
cirujanos señores Espinoza Lavan

chy y A(|uiles Herrera; operación
que ha comprometido mi eterna

gratitud por los halagadores re

sultados que ha dado.

llago extensiva esla gratitud a

la señora Administradora del Hos

pital y enfermeras, p,.i* los solici

to- cuidados que le pr.-du-,*.-»..
1 1

manifestación

La oficialidad del R:gÍmiento de

Carabineros No 7 Lota, ofreció el

11 del presente una copa de Cham

pagne, con motivo de su merecido

ascenso a Capitán del señor Cal

los L-iyghton Avendaño y por la

acertada designación como Coman

dante del Escuadrón Concepción.
La manifestación se verificó a

las <4 A. M. en el Casino del Ite-

gimiento y la o t recio el Mayor y
Comandante del Regimiento señor

Humberto Arriagada, quien pro-*
Clin nle

ción, contestando el festejado en

sentidas frases.

Asistieron las siguientes persc
nas. Señores: Humberto Arriaga
da. Mayor v Comandante. Capita
nes señores Carlos l.evghton A.,

Délano, Carlos Rojas,

ra e Industrial de Chile, la 4.a

función de la gran serie protagoni
zada por el célebre boxeador Jack

Dempsey titulada «Aventuras de

un campeón», la cual fué ameniza
da por el excelente Jazz Lota, en

donde sobresale la brillante actua

ción de su simpática directora. Sra,
Florentina líosshardt.

El resto del conjunto cooperó
eficazmente al desarrollo de la

El próximo Martes, como de cos

tumbre, H Jazz Lota amenizará en

la n^che la última función dc esta

Se hacen activas deligencias pa*
ra traer a esta la Compañia de

Dramas y Comedias Maria del Pilar

Martínez, que con tanto éxito está

el Splendid de Con-

i'.i.rl Pía Te Sel
cepc

idad para po-

lablecimienlo.
Ca los Izquierdo, Manuel Rosales, Cu verdadero éxito alcanzó la

Agradeciéndole de antemano es. velada que nos presento el Jueves

ta 'publicación quedo de Cd S.
'•" t.idot senoi Ludmico l.-hll- lícl Centro femenino l'jlria y

Alto. V S. S. !ÍCl N. \ el \etciinaiio señor Juan Hogar.
Carlos Ramírez

ja:

La orquesta que amenizó la ce

lada, lo hizo admirablemente.

Muchachos que molestan

As

nerón 1111 liados especialmente
señores .[orne Demagel, Ota vio

.rqui/¡., .Nicanor Astorquiza;
1)0 lores señores Heriberto Maguí- CORONEL

Óscar ¡ispinoza. Virlor Molina,
chachos han elegido la Plaza ,1c Sn icv Raby V Osear Jarpa G.

Armas com.. cam La de l'ont-

ball.con ln mal molestan al públi Noticias So:¡a!es
co que Inilii-a por ahi Teatros y Música

Avisamos para que el sen-, Pre [■',, ;...,. ,,

■

,,-,-- -i! M-l'l •'■

ledo de Policía tome alguna dc ,1 Minies ultimo se paso en el 1-, |! ,i- 1
..- ;!.--. ,1 .-i i-;ei I-' i-iü- "im-

terminación. ,'1> tro Lota dc la Compañia .Mine- páli ■■■' -' "■-"■■ '" ' ''*■''
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señor Alberto hierro, ofrecí la poi

sus e-, compañeros de labor de

Ferrocarril dc Concepción a lo*

Ríos de Curanilahue. v con motive

del alejamiento de dicho señor
■

desarrollar sus aet.viibides en nni

repartición pnliliea. Asintieron lo-

siguientes: t.usl-.vo Alvear, Nido

ro Roa. Gustavo Méndez. I ■ li-

Caneinn, Carlos Conde-;.. Maliue

Jo; Ar. ido I

Miguieles, Pedro Palma. Julio San

Martin. Eduardo Olivares, Gu

mersindo Peña, Sera fin tíelanio,

Fabián Díaz, ilamón Ma turaría,

Melitón Vigueras, y muchos otros

cuyos nombres nos
fué imposible

obtener. Damos a continuación el

MI5NI- que el CIIIEF tleo, infiel

Hotel de la Bolsa présenlo a los

comensales, durante cuyo trascur

so se desarrollo una amenísima

cua ría.

Entrada a lo tren de pasa

jero.
Consomé ... de cabeza .

de tope.
Pescado déla trompa de

una locomotora.

Guiso empaquetadura ar

diendo.

Asado en fragua con en

salada de bigornia.
Postre tuercas cocidas en

aceite de eje.
Café para los falleros.

Vino tinto reservado Pen

co en inspección.

Cigarrillos .. .. _puros de hoja
de zapallo y Buen Tono.

Ecos de un concierto

Con gran éxito de llevó a efecto

una Velada teatral a beneficio de

los ancianos pobres de la locali

dad, organizada por la nueva ins

titución CRUZ AZUL. Con el pro
ducido de ese concierto, se les pro

porcionó a una veintena de ancia

nos un .ilm it/ i

y se les obsequió
vestidos. Tono esto debido a los

generosos sentimientos humanita

rios de la presidenta de la institu

ción señorita Ado I fina Quevedo y
de sus no menos entusiastas coope
radoras, señoritas Eva Ortega,
Emmi Goldberg, Higénita Latorre,

Esperanza Rustamante, Amira del

Campo, Viola Larronde y Emilia

Concha. Ojalá que esta institución

siga adelante en sus sanos propó
sitos, porque nos parece que tie

ne un gran campo en donde dar

pruebas desús aficiones de filan

tropía,

Citación

El Centro Deportivo Juveitud,
cita a todos sus asociados hoy a

las Lí horas cn su local social pa
ra ir de ahí a presenciar el parti
do que jugará contra el Union Ma

PLEGARIAS

Erogación que han hecho los so

cios del F. 8. C. Plegarlas a

favor del ex Vice presidente
señor U. Mancilla.

Ileiijamin l,e-.,\ .-? ];,. .|llim .[

Manrique/. \ . KmesLi, \ovna o,

Manuel Cisterna :,, l\,b!„ IU,-,,,,.,

4. Juan lila. Leal o. Pedro San

hue.M :., \ieente S.*nl,ue-, V-, Pe

A II Ir

Orellana ¿.Miguel Pedreros 2. Ma

gín S...-/ 2, Crios Figueroa 2, Car

los 2..» Rivera 2. Tránsito Novoa 2.

Manuel Deludo 2. Domingo ln

Sac/ 2, Manuel ,1. Coi rea 2. .lose

Dolores Saez 2, lliilino Sáez 1, Jo

sé del C. Sierra 2, Segundo Mu

ñoz I (¡ll, Demotilo Mancilla \ Vi

cente Vergara 10, Armando Vene

ga .'., José M Matamala 10. Do

mingo Roa r>, Manuel Villa ."i, Se

gundo Toledo fi, Anterior Henrí

quez "i. Ambrosio Toro o. Fleodo-

ro Henríquez o, Bernardo Sclir.ci*

iler ;¡, Wenceslao (Jarciad, Fer

mín Maldonado 2. Nieves Maído

nado 2 ■■ .armen Verdejo 2, Llena

Castillo . Uainiel Cánido 2, Do

mingo Rivas I. Total S IM.OO

1
Nacimientos.

—Con loda felici-

I dad ha venido al mundo Holanda

! del C. Inzunza Cárcamo, bija de la

■¡chora Natalia Cárcamo V del se

ñor Rosario Inzunza,

—Ha nacido Aída Henríquez
'

Zurita, bija del señor Candelario

Henríquez yde la Sra. CarmelaZu-

ita de Henríquez

PLEGARIAS

LOTA

Bautizos:—Fl Domingo 8 del

presente se efectuó en la Materni

dad del Establecimiento de Lota

l'I bautizo de los niñitos Juan Ma

nuel y Rosa Georjina, gemelos, hi

jos de don Alejandro Flores y de

la señora María del Carmen Relio.

Fueron padrinos del primero
don Juan Manuel Valle y la seño

ra Paulina G. de Valle (represen
tada por la señora Ana de Wil

son) y de la segunda don Jorge

Demangel y la señora Rosa P. de

Demangel.

Matrimonios. — Ha contraído

matrimonio últimamente la seño

rita Rosa Amelia Leyton -Soto con

el señor Carlos Pablaza Vera.

-Matrimonio ha contraído el

señor Ciríaco Silva Soto con la se

ñorita Nuil'* Segura Salgado.

Defunciones. — Ha dejado de

existir la niñita Ani Araneda Ur

bina, hija del señor Abel Araneda

y de la señora Cirmcn Urbina de

Araneda.

Viajeros.—Ha llegado dc San

tiago el Teniente señor Luis Porta

les M.

Bautizo.—Kn la parroquia de

Curanilahue ha sido bautizado un

hijo de la señora Rosario Arias y
del señor RoherLo Rodriguez.
Fueron padrinos la señora Ana

Novoa de Figueroa y el señor Car

los Amaya.

Fecundidad. — Han venido al

mundo dos hijitos de la señora Ro

sa Araneda de Henríquez y del se

ñor Eleodoro Henríquez.

Nacimientos — Nació un niño

ilel señor Agustín Rivera y de la

señora María N. de Rivera.

—Vino al mundo un hijo del se
ñor Juan dc la C Contreras y de

la señora Blanca Muñoz de Con

treras

Enfermos.—Se encuentra enfer

mo de cuidado el señor Gavina

Chaparro.

Fallecimiento.—Ha dejado de

existir la señora Gregoria Carva

jal de Sambrano.

Nuestro pésame a su familia,

Operada.—Sn el Hospital de la

Cía. Minera e Industrial de Chile

lia sido operada por el distinguido
cirujano^ "''■ Leyton, la señorita

Deonila Arias.

Viajero.—A Concepción se ha

dirigido la señora Carmen Arane

da de Salazar.

CURANILAHUE

Bautizo.—Fué bautizado en la

Parroquia de este pueblo un hijito
del señor Roberto Rodríguez y de

la señora Rosario Arias de Rodrí

guez. Actuaron como padrinos,

pS5Sra^S**€S**f^i*C^*í^-*f^31li_ „.

I Informaciones de Curanilahue j Plegarias
3» Los señores Hernán Díaz, José Yévenes (Curanilahue) y
r_ Osear Hernández (Plegarias) han sido designados corresponsa-
(t' les .le „LA Ol'LNIÓN.i. I

fclf, Atlfin.ís de las inloi-macioues que comuniquen los corres- ¡gS
L | -.Mes, -L\ Oi-imon» y¡ cihirá con adrado las noticias que <iJ
J ,-, ,.,.. ,l; i „... i... . „.-. n:.-,...l i_ !_„*.:■.. .„: -Jf.-'

■ s señores Ihreeinrt-s de Instituciones '<_
.orinas, .|o Instrucción u <le Socorros Mutuos. fe

l'ara quo todas i-s-i-is publicaciones aparezcan nm la opor- «I

I- ■■muí. ul il.-'uda, convendrá quo los datos sean enviados, amas ¡S
'); tardar, cl (lia Lunes de cada Semana. ¡m

:i

Íi
También se previene a los lectores do -.La < Vi\m\n que

pueden adquirir ol periódico, a razón (le c.i\*.n (,i:\t \\ o-

cl ejemplar, siempre .pie compren a lo menos vi-isti- ui M-

íl,1
''' vli"s- >"A *'';t P'™1 <VM'ri.]-rlos a du-/. centavos o pararolee-

Jí.iÓii. Kn las otiemas do la Administración de Cinanilahue

f „ do los señores I 'orrespousalcs pueden solieilar los números

W .,*..■ il-ec.n ,-n ,-Mas condi, emes.

ri!: !■:" !."T\ Al/I't i iM,', a ri/.ado para la venta do «I,A

L «>PIMON-, en eslas uu-nia-. conilicme-, ,!..„ /,,,„., Pn-la
"

j
■

.I-.,,., lle .)'.,, ,..S. J

r \i

■ 'IV.In v*-f.lji>:i-i r.if-M-.'ntn al periódico "La Opinión" debe ser "j
£ "- -i.;:'.t. IiíK.hiOTtU; LIE "LA OPINIUN", LOTA ALTO

Carlos Amaya y Ana Novoa de

Figueroa. Los padres invitaron a

un almuerzo a todos los acompa
ñantes. Asistieron a éste los seño

res Juan Vargas Márquez, Juan

Novoa, Armando Novoa, Carlos

Novoa, Vicente Alarcón, Ernesto

Jiménez, Atricio Jiménez, Efraín

Figueroa, Eugenio Aillón, Pablo

Ramírez, Juan Sagredo, Adáu Ci

fuentes y José t.° Yévenes.

Señoras: Filomena Vega de Ci-

luenles, María Faúndez de Jara

e Ida Faúndez de Díaz.

Señoritas: Próspera Faúndez y
Ana Flores.

La eterna incógnita

"J.

¿De que vive ese truhán

que se pasa entero el día

entre la cervecería

y el calé y el restorán?

Si es an cuco perillán
al que sólo seconcibe

recostado en nn diván,
si es pobre v es holgazán,

¿de qué vive?

Y ese noble caballero

que tiene fama de rico

y le debe al sastre nn pico
y otro pico al zapatero;
que no hay gaita ni gaitera
ile qne su merced se prive
y que, a pesar de su Tuero,
nunca se le vio dinero.

¿de qué vive?

Y ese ilustre literato

pedantón y fanfarrioso

que habla ea tono presuntuoso
con dialéctico aparato,
e-e pobre mentecato

que en ninguna parte escribe

y que afirma tener trato

con Taifa y con Erato,

¿de qué vive?

Y esa grave señorona

que posee, según ella,
dos cortijos ea Marbella

y una torreen Barcelona,

que se pule y almidona,

y en todas partes se exhibe,

y sólo es uaa persona

presumida y trapalona,
¿de qué vive?

Y esa familia jovial
que en Algorta veranea

y qae tiene una platea
en los dos turnos del Real,
familia de cuyo aval

todo banquero se inhibe

porque todo su caudal

cabe entero en un dedal,

,de qué vive?

Y ese político vano

que nunca logró ser nada,

que sólo tiene fachada

y las da de cortesano;

que a nadie tiende la mano

sin que al punto le cautive,

que siempre va en un Hispano
y fuma tabaco habano,

¿de qué vive?

Y la inmensa mayoría
de paseantes en corte,

cuyo más grato deporté
es la mentecatería;

que no hay chiste que no ría

ni gracia que no cultive,
y se ajusta y atavia

con mujeril fantasía,

,.le

Por ser hoy todo misterio,

y niebla, y~ sombra y abismo;

por ver con escepticismo
el mas torpe gatuperio;
por no existir un criterio

que cn juticia substantive,
nadie en este planisferio
sabrá nunca, hablando en serio,

de qué mucha gente vive.

José Luis Menéndez
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Equipo del "Deportivo Cupan i la tule" que salió vencido pon el "Deportivo Aeevedo" de Lota por
tres tantos contra uno, en la partida jugada el 9 del presente mes.
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LOTA

FOOT BALL

El Deportivo Acevedo de Lota se

impone por tres tantos sobre

el Deportivo Curanilahue el

Domingo 8 de Noviembre.

Después de algunas gestiones
hechas por los deportistas de Cu

ranilahue para realizar un encuen

tro de foot ball con los lotinos, el

Domingo pasado fueron nuestros

huéspedes los entusiastas aticiona-
das del Deportivo Curanilahue,

quienes vinieron a medirse con el

cuadro del Deportivo Acevedo,
Los visitantes llegaron por tren

de 9 A. M., siendo recibidos en la

estación por sus colegas lotinos,
encaminándose de inmediato al sa

lón social del Acevedo donde, fue
ron a tendidos por los dirigentes y

deportistas de este club, lin la pen
sión Castellón se les ofreció un al

muerzo, después del cual se diri

gieron al Stadium, donde se reali*

io el match ante una regular con

correncia.

A las 2. 10 P. M . los cuadros se

alistaron a las órdenes del juez Hr.

Jhonson, correspondiendo mover

el balón a Trejos. Los blancos ata

carón con empeño la valla de Her

nández, logrando ejercer ligera
presión durante los primerosquin-
ce minutos de juego. El Acevedo

logra armouir.ar sus líneas y la

brega se hace desde luego más in

teresante. Una talla cometida den

tro del área penal por un defensor
de Curanilahne, es sancionada por
el arbitro, sirviendo Peña el tiro y

convirtiéndolo, con lo cual el Ace

vedo logra abrir la cuenta a los

veinte minutos de juego.
Cinco minutos han trascurrido;

los «aviadores» conceden también

un tiro penal el que, servido por

Trejos, procura el empate para
Curanilahue.

Igualadas las posiciones, se ve que
ambos cuadros tratan de obtener

ventajas mediante las corridas de

sus líneas de ataque; el Acevedo

se mantiene a la ofensiva, y nu

merosas combinaciones se pierden
por fuera de juego de Fernández,

La defensa de Curanilahue se re

pliega, ante las avanzadas de los

blancos y durante diez minutos l:i

pelota no abandona el campo dc

los visitantes.

Per lu, le/

da. dando ju.--*.. afríia. el qui

después de hurlar nuevamente a l¡

defensa blanca, entrega el haloi

al puntero izquierdo, que se entn

rápidamente togrundo malear e

segundo tanto para los residentes

A esta altura del juego se not;

i-ansnnciii en los delanteros deam

cesivo calor. Termina el primei
tiempo con ventajas para el Aee

vedo.

Iniciado el juego, los \eeved-

mantienen la ofensiva. nhlii;;nid
a la detensa ds Curanilaluie a ni

arduo trabajo. Kl juego decae por
la marcada presión queejercen las

lineas de ataque de los residentes.

Después de un continuo ataque,

Uodriguei-. logra un nuevo tanto

para su cuadro mediante tiro bajo
que logra batir a Villagrán, con lo

.-o .1 ss asegura la victoria de los

Acevedo, pues Curanilahue juega
-ni interé*-*. En esta forma termina

el encuentro:

Deportivo Curanilahue 1 tanto,

c,lo :i

Comentarios de la brega

El cu

venía co

.li" de Curanilah

mplelo. le faltaba 1

ue no

.■i l ..

uno de sus mejores hombr

obstante opusieron tenaz re

cia durante todo el primer t

es ; no

sisten

empo

lograr.de
I,, cu ei

. buen P

secundo le'um,
ileliido.,

Aeevrdi

nn.ilro -.

coniinu

. 1 rejos

' ainque
cl eopilü
in es el 1

u de

nmbre

que juj;.
!>;t emiu

rápido, p

has. lo

.sihle

mh-nío'". líl resto
|ioco «ei

de! euad

trena-

o ho-

Ll A. ■vedo hr dejado buena

irii¡ire»i- . con el ludido reí tizado

el Ib-mi

"urmoui
meas de ataque
¡irse en forma

Uacíendi uu pirl do diser. to. ,A
que se uees las

te cuadro

UIL-I.I-

este cuadro hará siempre buenos

partidos cuando sus hombres en

tren al campo de juego con el en

tusiasmo necesario para obtener

una ventaja. En el caso del parti
do del Domingo, tuvimos oportu
nidad de ver que todos los jugado
res iban con el ánimo de triunfar en

el encuentro. Esta raeón estima

mos sea la clave de los partidos
que realice un cuadro, pues si las

once figuras de un ateam» llevan

el ánimo de hacer un buen parti
do, no hay causal suficiente para

que se desmoralicen después de

veinte minutos de juego. De con

siguiente recomedamos a los diri

gentes de la hueste blanquinegra
procurar dar una dosis de energía
cada vez que actúen y veremos

1
como el entusiasmo en muchas

ocasiones suple toda -4 las faltas de

Indudablemente que el cuadro

dc Curanilahue era inferior a los

lotinos, no obstante con todo entu

siasmo lograron hacer un partido
-o i.i |.. lo indica cl score

de . ln

litantes partieron por el

tren dc t.20 a Curanilahue. siendo

idijeio de manifestaciones de com

pañerismo por sus colegas de Lo

ta, después del partido v a la ho

ra del tren.

Aprovechamos de lcu i sar

li , dc Cu
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Por nuestra parte nos alegramos

que así sea y esperamos que el

activo capitán señor Trejos nos

traiga su cuadro bien entrenado

para que tengamos ocasión de pre

sentar bregas de marcada impor
tancia entre las zonas del carbón.

Antes de terminar esta reseña,

no queremos dejar pasar desaper
cibido un detalle observado en la

cancha el día del partido. Enten

demos que no habría ese dia un

director de turno en nuestro Sta

dium. pnes si así hubiera sido no

permitiría que la cancha se fue*

ra a hacer uso para efectuar jue

gos de naipes. Ün grupo de indi

viduos que ojalá no fueran depor
tistas se entretenían con la mayor
«indecencia» en el juego del mon

te.produciendo un espectáculo bien

Íioeo
digno para los deportes loca-

es, pues allí se va con el propósi
to de hacer deportes y no a des

prestigiarlo en la forma que deja
mos iodicado.

Schwager—Lota

En la cancha de Schwager se rea
lizó el Domingo pasado el encuen
tro amistoso entre las representa
ciones de Lola y Corone', El juego
no correspondió a las expectativas

que en él se-tenían cifradas, pues
se abusó del juego brusco en todo

sentido,- por otra parte, la desgra
ciada actuación del arbitro hizo

desmerecer más la actuación de

los equipos. El triunfo correspon
dió a Lota por un tanto contra ce

ro, l.os equipos infantiles del Car
los Cousiño y el La uta rodo Schwa

ger hicieron el preliminar del par
tido de fondo, logrando hacer un

encuentro lleno de animación por
ambos cuadros, notándose mucha

corrección y caballerosidad duran

te el desarrollo del match, dejando
gratamente impresiona,bis a In

asistentes por la eficiencia dc los

pequeños jugadores, demostrando
con ello lo que serán más larde

estos pibes.
El partido terminó en un empa

te, habiendo intervenido los si

guientes jugadores:

Carlos Cottaiña

ll.m quedado delinith ¡imente

a rreg'ados todos los detalles concer
nientcs al match decisivo que sos

Lendnin los profesionales en cl lio
so pluma Kid Li.ngford de Lota y

Humberto Pérez de Concepción
Los Alicionados al box tendrán,

pues, oportunidad de presenciar

por primera vez en Lola un en

cuentro entre boxeadores de esta

categoría, reinando de consiguien
te un marcado interés por ver ac

tuar a Lirgford frente a un buen

boxeador. Además, los prelimina
res han sido cuidadosamente se

leccionados, procurando la empre
sa presentar una velada que deje
ampliamente satisfecho al públi
eo que asistirá el día indicado al

Teatro Lola.

Lanford terminará el Lunes su

entrenamiento, y durante estos úl

timos días ha estado trabajando
fuertemente con Peña, Muñoz y

Lalanne, para poder presentarse
en las mejores condiciones y lo

grar anotarse un buen triunfo fren

te al destacado profesional pen

quista.

El match será a diez vueltas de

3x1, siendo dirigido el encuentro

por el destacado árbilro don Lu

ciano Lagunas, el que será aseso

rado por un jurado compuesto de

dos personas.
Plutarco Muñoz hará el semi

fondo enfrentando a un peso me

dio liviano que vendrá con Péreí

de Concepción y Lilattne y L-auri

enfrentarán a Larrain y otros com

petidores del «Tani» de Lola.

Las cláusulas del contrato que

quedo firmado el Miércoles pasado
son como sigue:

i; Se peleará diez vueltas de 3x1.

2) '■ i.*-, de combale cinco

3) Vendas de hilo y goma,

i) Categoría peso pluma.
■ i) Arbitro y jurado se nombra-

II) La pelea se realizará en Lota

el Miércoles |s de Noviembre en

el Teatro LuU por la noche.

El Sábado 14 del corriente pe-

leaiíjLalanney Peña en Talcahuano

enfrentando a Moroco y a Pedro

Solo respectivamente.
listas peleas servirán de preli

minares del match que sostendrán

los boxeadores de la categoría me
dio pasado Pablo Suárez y Fran

cisco Alonso.

Se preparan buenos encuentros

para la inauguración del Centro

Ouinlin Romero lí. C. que tendrá

lugar dentro de poco.

Se dice que:

Seria interesante realizar un en

cuentro de fondo entre los aficio

nados Julio Martínez y Enrique
Peña.

La pelea podría hacerse por el

campeonato peso gallo, pues am

bos están dentro del peso.

P. -fniii no puede hacer el peso
mosca, por lo cual se encuentra

vacante el campeonato de Lota en

esta categorfa.

Et «Tanin de Lota prepara con

todo interés a nuevos elementos

boxeriles que dentro de poco ha

rán emplearse a fondo a los mu

chachos del «Quintín».

Crisliansen empezará luego su

entrenamiento para disputar a

Melgoza el titulo por la categoría
pluma del campeonato de Lota.

A Lalanne se lo ha querido go-
7.rv el redactor deportivo de «El

Surn. pues sin conocerlo dice «que
no debe ser malo cuando se atre

ve a enfrentar a Moroco»

Los lotinos han dado sorpresas

desagradables a los boxeadores

penquistas y porteños

Por esta razón Moroco deberá

cuidarse.

A Ymegas no se le encuentra

por nincunn parte para darle cla

se de box

PLEGARIAS

Heriberto Rojas F. B. C.

Sesión extraordinaria celebrada
el ti del presente. Presidida por el

señor Benjamín Leal, se abrió la

sesión a las 10 A. M., eon asis

tencia del Secretario, Tesorero,
cuatro Directores, cincuenta y
dos socios y el ex-Vicepresidente
señor U. Mancilla.

Entre otros acuerdos tomados
se acordó lo siguiente:
l.° Hacer una erogación a fa

vor del señor Mancilla con motivo

de su retiro de este sector y con

el fin de ayudarlo para el traslado
de su mobiliario.

t.o Obsequiarle un diploma de
honor por el tiempo que estuvo al

Trente de la institución, durante el

cual supo conquistarse las simpa
tías de lodos los socios.

3° Cederle la palabra al ex-

Vicep residen te señor Mancilla, el

cual la aceptó, pronunciando un

elocuente y largo discurso, el que
fué muy aplaudido por los socios.

Rn seguida se levantó la sesión.

CURANILAHUE

Liga de Foot-Ball

Ante una numerosa concurren

cia se efectuaron el Domingo 8 del

presente los partidos oficiales.
!.* División.—oManuel Bulnes»

contra «Curanilahue», ganó el pri
mero por 4 tantos contra 2. El ar

bitro oficial para esta partida fué

elseñor Roberto Rodriguez: no lev

tomó el tiempo reglamentario por
que los jugadores del «Curanila

hue» lo injuriaron, tratándolo de no

conocer los reglamentos. Para ter

minar la partida se nombró al se

ñor Martín Vergara.
2.' División.—«Unión de Obre

ros» contra «Curanilahue», gana
dor el primero por 2 tantos contra

I. Arbitró esta partida el señor

Plácido Aravena.

«Manuel Bulnesn contra «21 de

Mayo», ganador el Bulnes por 2

tantos contra I.

Legislación Deportiva Haclonil

Reglamentación oficial del juego

de Basket-Ball

RECLA V

De los jugadores y suplentes

Teams

Aiit. 1. Cada team se compon
drá de cinco jugadores, uno de los

cuales será el capitán.

Capitán: deberes y autoridad

Ai;t. 2. El capitán será el repre
sentante de! team, y dirigir;., y con

trolará su juepo. Antee de iniciarse

el partido comunicará a los apunta
dores los nombres, números y posi
ción es de los jugadores. Puede di

rigirle a cualquier autoridad en cues
tiones de interpretaciónopnra infor

marse de las reglas, siempre que lo

lisga cortésmente. Ningún otro ju
gador puede hacer preguntas a IM

nuloridades, excepto en ios casos ee-
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tul. ícenlos en Iob Artículos 3 y 5 de

Bsta Begla.

Cómo se hacen sustituciones.— Los apun

tadores harán sonar su silbato cuan

do la pelota esta muerta

Art. 3. Un suplente, antes de

ocupar su puesto, deberá presentar
se a los Apuntadores y darles su

nombre, número y posición. Lo*-

Apuntadores haritn sonar sus silba

tos tan pronto como la pelota haya
BÍdo declarada muerta.

Inmediatamente después el su

plente se presentará al Juez

Cuándo un jugador puede volver a

jugar

Art. A. Un jugador que se haya
retirado del juego podrá entrar nue
vamente en él por segunda y última
vez. siempre que no haya sido des

calificado por haber hecho cuatro

foulB personales o por haber cometi

do cualquier falt-i que haya requeri
do tal pena.

Jugador que sale de la cancha

Akt. 5. Ningún jugador podio
ebandunar el juego e-in el permiso
del .Ov o del Arbitro, hasta la ter

minación del tiempo reglamentario.

.Yin •.varión de los jugador

Art. 8. Todos los jugadores lle

varán en la espalda un número su

jeto a la camiseta, cuyas dimen-io-

nes serán: U.15 m. de alto y 0.25 m.

de ancbo como mínimum.

RECLA 6,

De las autoridades y sus

deberes

Autotidades

Art. 1. Laa autoridades serán:

un Juez, un Arbitro, dos Cronome

tristas y dos Apuntadores.
NOTA.—Ei obvio decir que el

Juez y el Arbitro no deben estar re

lacionados con ninguna de las insti

tuciones representadas por lus equi
pos y que han de ser enteramente

competentes e imparciales. El Juez

y el Arbitro deberán usar uniformes

diferentes a los de los equipos. Las

autoridades no tienen facultad de

hacer cambios en los reglamentos,
excepto de aquellos mencionados en
la Regla 1. Articulo 1 (Nota) y Ar

ticulo 2. y en la Regla S Articulo 1.

Deberes del Juez

Art. 2. El Juez pondrá ta pelota
en juego, dicidirá cuándo, la pelota
efelA en juego o muerta, a quién ella

SASTRERÍA el

"Sol üe Septiembre
'

¡
m LOTA !?■

|
"vi

(J/ gui«

1\ se

Avisa a su Jistin

¡da clientela que

ha trasladado a

su nuevo local, calle

k ,-j Comercio dado

|; cuartel de Carabine

ros,! en donde se

güira atendiendo al

público con el eMue

ro de costumbre
n

Sastrería "bota"

ANÍBAL PINTO 273

Si ['d. quiere vestir ele

gante visite esto esta

blecimiento y quedará
;-: :-: contento :-: :-:

El Jue '"■•■■""<

Akt. 4. El Juez deberá infpec
cionar y aprobar el iquipo y apara
tos del juego, tales como: los canas

tos, la pelota, la cancha, los tableros,
los instrumento? de ■■■ i¡ 0, - de los

Apuntadores y de los Cronoinetris

tre, etcétera.

Casos omitidos

Art. 5. El Jntz tendrá la facul

tad de tomar decisiones sobre pun
tos no especificados en estas reglas.

El Jue: suspende el juego en caso

lie accidentes

Art. G. El Juez declarará «Siif-

pensión del juegm. en caen de acci

denten sobrevenidos a los jugadorep.
Cuando un jugador haya sulrido un

accidente y el Juez no lo haya ad

vertido, el Arbitro puede parar el

juego haciendo sonar su tilbato, pe
ro solamente se tomará el tiempo
cuando el Juez ordene «Su-pensión
del juego».

Penas por conducta iacometa

Art. 7. El Juez y el Arbitro tie

nen atribuciones para penar con

«fouli la conducta incorrecta de los

jugadores y espectadores,

A" i tí Jim iii el Arbitro pueden '¡cae

< Iuiim sus decisiones

Art. S. Ni el Juez ni el Arbitro

tienen autoridad para detfecharse

mutuamente sus decisiones.

Bi el Juez y el Arbitro pronuncia
ran decisiones simultáneas sobre un

foul cometido y Ins penas acordadas

no coincidieran. ->e deberá aplicar
[a que castigue con más severidad.

Esto no evita un doble íoul, como

se define en el articulo VA de la (le

gla 7.

Tiempo y lugar para lUci.viioic-,

Ai.T. í>. El Jue/ y el Arbitro tío

nen la facultad de fu I lar solire lan

infracciones a! reglamento. Imite

Euera'eomo dentro de la cincha, y

también en cualquier momento, des
Je la iniciación del partido hasta su

terminación. K-tn también incluye
el tiempo cn ijue el juego se su-per
de momentáneamente, .'.'e pueden
denunciar foiilsdediferentes jugado
res al mismo tiempo.

Kl Ciclismo

corresponde y cuándo ee ha hecho

un goal. Acusará los fouls y las vio

laciones, impondrá penas, reconoce

rá a los suplentes, y ordenará «Sus

pensión del juego» cuando sea nece

sario. Cuando se haga un goal, indi
cara con los dedos los puntos que
vale. Al final de cada tiempo, anun
cíala públicamente el estado del par
tido. Después de anunciar el resulta

do definitivo, su tarea ■ ii--i.il como I

Juez queda terminad?.

El Juez es el que descalifica

Art. 3. El Juez descalificará al

jugador que haya hecho cuatro tfoulB

personales», o que haya cometido

uno, que por su naturaleza requie
ra tal pena.

Algo de historia

Con cl descubrimiento del equi
librio y la invención de los peda
les, que los franceses atribuyen a

Michaux y los ingleses a M;ic-Millan,
en 1853, el veloi-i pedia modió un pa
so gigantesco. No puede afumarse
cuál de los dos citados fuera el le

gitimo, pero la campaña de los Fran
ceses en pro de MícIibux, fué tan

intensa en libros y Iblletos quelle-
garon a levantarle una estatua en

Dai-le-Duc, lugar de su nacimien

to, en 18'»2 Se cuenta queMichaux
deseando suavizar cl trabajo bár

baro que suponía manejar una

draisiana. hallándose en el taller

de su padre, herrero de olieio, uno

de estes artefactos para su repa
ración, ideó un sistema propulsor
más práctico y más adecuado a la

fuerza del hombre y tras algunos
ensayos, aplicó un hierro en forma

de escuadro, a cada extremo del

eje de la rueda delantera, quedan
do con su idea inventados los pe
dales, ya que conocidos en princi
pio, su peí leccionamienlo no se hi-

Así puede afumarse, que mer

ced al sistema de «-dirección» que
inventara brais y al de «propul
sión» deMichaux según Francia, o

dc Mac-Millan según los británicos,
el velocípedo quedaba inventado;
hallándose completamente y en de
finitiva resuelto el equilibro cíclico,
en 1883.

Innumerables reformas se fue

ron introduciendo sucesivamente

en el velocípedo, cuya rueda de

lantera provista de pedales llegó a

agrandarse considerablemente.
Ya en la Exposición de París, en

18G7, se exhibieron tres aparatos
de este genero, cuya rueda delan

tera media 1)0 centímetros y la pos
terior 80. Las ruedas eran de ma

dera con llanta exterini- de hierro,

y la unión de ambas se verificaba

por un lije de hierro macizo lige
ramente curvado, y sostenido el

sillín sobre un largo y recto resor

te de acero, que partía dei cubode

la rueda posterior.
La parte delantera del biciclo

terminaba en cruz, sobre la cual el

ciclista descansaba sus pies en las

bajadas. La horquilla delantera

pasaba por un cubo fijado a la ca

beza del cuerpo déla máquina, ter
minando en forma de doble caña

de timón, con puños en sus exlre

mos. Al manillar, movible sobre

su eje. ¡ba atada una cuerda que
movía uu freno, accionando sobre

la llanta ib; la rueda trasera y cu

ya acción se obtenía haciendo gi
rar los puños de manillar, que a su

vez retorcían poniendo a la cuerda

en tensión.

En el cubo «le madera iba adap
tado un tubo, a través del cual pa
saba el eje. Dos cacitos, pequeñes

recipientes colocados en la parte
interior de la horquilla de delante,
un pequeño agujero en el eje de

atrás y otroen cl cubo, permitían
el engrase de todas esas piezas, que
debía ser bastante abundante,

puesto que todos los rozamientos

eran lisos; hierro contra hierro, o

Las manivelas eran cortas y los

pedales fueron redondos, planos,
cuadrados y aun algunos sirvieron
como depósito del lubrificante.

(Continuará)

PLEGARIA INÚTIL

en vano mi voz se alarga y te nombra!

Entre la sombra busco la mañana

y cada vez mo inundo más de sombra...

Tú eres luz. Lana clara.

Transparente sol. Agua fugitiva.
Para mis versos una frase rara.

Y amor para la entraña sensitiva!

Ludia. Lajbsi.'.n \& téjanla ...

V ¡ dónde? ¿dónde anclaste la mirada'!

I Hutas en la . i., fu-i de una bahía

o eres una isla abandonada?

¡Oh! el gozo de llorarl Lejana,
en vano mi voz se alarga y te nombra'

En pos de ti persigo la mañana

y cada ve/, me lleno más de sombra.

¡Deténgase Usted!
Si tiene la idea de Comprar 0

reloj o juva, yunque sea del

lor, v p;ensa hacerlo en Con-

¡i( ion o en Santiago, antes _¡

o se decida consulte prime-

el '-'."l

c

J_,ey 216

La Mundial"

La Cempañia que efrece

mayores ventajas y

üí prima más barata

Aqente en Lota: Luis Dodd. .

■
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EGARDO PONCE S. J
Alumnodii.lom.iJ.ien el los- +

uto Técnico y Comercial de +

.lu-epci.'.n en V.'2'l y cn d^ +
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Aaente it ih lígateme! fábricas:

Compañía Refinería Huclte

VALPARAÍSO

5 COMPAÑÍA INDUSTRIAL J
j Concepción í

J ]flBOME5 - QRnSfl - VELRS »

t Heeiii-: Il>"s. *

| VALPARAÍSO
*

| Confites - Galletas - Bombones ¡

i Elle Poisson i
1 VALPARAÍSO »

*
. , , e

*
5 Los famosos tabacos: J

|_ ROYRLE5 — [

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

| CASA A^OSTEGUY |

♦ Almacén poi Mayor y Menor ♦

• _

♦

ESPECTÁCULOS

♦

♦ Tienda,
♦ Sombrerería,
♦ Camisería,

Perfumería

♦ SECCIÓN:

X Sastrería-Calzado ♦

5 CATRES-50MMIER5 2
♦ ♦

i*)***************®

AVISE UD. EM

"Lñ opinión"

fi*

&
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¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE Lf\ SflSTRERIfl

«LA PENQUISTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA

*8
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MRRCOS 5VERLI]
Avisa a su distinguida clientela

de Lota y de la región, que en su

nuevo establecimiento dc Vidrie

ría, encontrarán toda clase dc

molduras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

Además ofrece un buen surtido

de otras mercaderías a precios
ventajosos,

COMERCIO 7 5 8 LOTA

LA TIENDA NUEVA!
DE -

J¡ Gmo Z-° BURGER ¡

;.: LOTA ■- —= :

OFRECE: ■

ienda. I

Abarrotes !;

Frutos :

Cristalería, i

|> A precios muy ventajosos
•

visítela usted j
:::::!;:!!:::::::::::::::::!¡!S!5:i

..

,-_.^
....

"TRES MONTES"
EL MEJOR CAFE

FIDñ Lñ CALIDAD

"PAiLISTl"

j-M-ji rr-i j.ijijn.* i-^g.-v—t—i.—i.iirii 0.1*1 ii—>q

GARL0SH.CRIS0ST0 ?'
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ON SULTA S

r .. ( » y de 2 a 6 r. M
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8 Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

| ftí Programa para la presente semana $

[tkatho J)K iayta bajo

\ Domingo ±5 de Noviembre

j Tanda Infantil a las 5 P. M. — Se estrenará an nuevo pío- í
í granea cómico cow-boy, compuesto por interesantísimas películas >

i ..ni* los espectadoiee aplaudirán de muy buena gana. Estas ptlí- i

_
cu'as se titulan asi: Vénganos en tu reino, un sensacional dra-

3i
1 1 -i de lindas aventuras; La Niñera, chistosa cómica de gran bi- i

. larídad para morirse de la risa; Benjamín Franklin, otra de-- í
í pampanante cómica.

• En la noche a las 9 P. M. — Grandioso acontecimiento ale-
i man presentado pur la Sacha Film:

| S. M. el Príncipe Mendigo
j Creación del genial ac'or y precoz artista TIBÍ LUB1N. Ade-

i mil- reaparece lA'CV DORAINE la gran actriz dramática.

i Esta i:| er producción original y maravillosa, se basa en la S
) olira del ii.i-m-i nombre del inmortal novelista ingle? WALTER i

3 SCOTT.

Martes 17 de IToviembre

; Función a beneficio del Cuerpo de Bomberos de Lota j
- Estreno de la quinta fun- jEn la noche a las 9 P. M

L-ión de lu linda serie

LAS AVENTURAS DE UN CAMPEÓN

¡ película interpretada por el invicto boxeador JACK DEMPSEY.

) Al final te estrenará una chistosa cómica en dos acto?.

Jiieves 19 de Noviembre

¡ EN LA NOCHE A LAS 9 P M

J Estreno del conmovedor drama:

■ Los efectos de un narcótico

} Creación del popular BES WILSON

] Desde hace liempo Fe nota entre los peones un gran abuso de i

í cigurrillos narcotizantes, después de fumar los cuales se Bien ten ¡
j grandes deseos

de pelear y . .

) Sábado 21 de Noviembre

] En la noche a las it I'. M. — Se iniciará una de Us nove- I

? la» más lindua del «ine francés, cuyo éxito ha sido marcado con j
■', verdadero triunfo. Esta cinla se titula:

LA HUERFAN1TA
cuya interpretación está a cargo de loe más populares actores; Co- ¡

¡culi
n y Sumirá Mik>w.*iin>ft', inolvidables interpretes de «Las dos i

. iiiñnn de l'nri«i y «Pari-cUe»

¡g Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central ie Lota Alto

Hrj K-|'fctái'ulo completamente gratuito para el personal de la i

GR V. niipHi'iin. Como de costumbre t-e darán cintas escogidas los días j
nn I>i>iiiíiir.í. Miércoles y Viernes.

8R

i*

Biógrafo de Plegarias

S.. |.,isHr:l un» ln lili..-.', y emocionante película de aventuras



Aparecí I» Denfajei ■

cen IpbnnacieMS 1

UTA, CORONEL. LA OPINIÓN
j Publicación ]
! DE LA I

j Compaíia Minera ej
I Industrial de Chile!

Lota Alto, 22 de Noviembre de 1925

CONOríBIEN TOS ÚTILES

Ca mosca como elemen

to propagador de

enfermedades

Impértante exposición hecha per la Di

1 1 ¿Lien General de Sanidad con motivo

de la campaña contra este inseetc

Los montones de basuras de Val

paraíso y Viña del Mar son campos
de incubación ideales.
Este es el método más común de

transporte. Toda clase de moscas

pueden servir como acarreadoras

de enfermedades en esta forma,
pero la mosca casera es la peor, a

causa de su abundancia y su ten

dencia a andar en las suciedades'

Como habíamos dicho, el cuerpo
de la mosca con sus bellos tiesos,
se adapta muy bien a la trasmi

sión de contagios en esta forma.
Se lian hecho experimentos a íin

de averiguar el lapso durante el
cual las moscas pueden llevar los

organismos de una infección, pero
esto naturalmente varía.

Si las condiciones son favorables,
no hay duda que las bacterias pue
den ser trasmitidas después de
vatios dias. Si los organismos se

alojan en el canal intestinal, el pe
ríodo eficaz puede prolongarse,
sirviendo en este caso la defección
como agente de trasmisión que
prolonga el período infeccioso.
Cuando se toma en cuentan que

la leche, que es uno de losmejores
medios para el desarrollo de bac

terias, puede ser contaminada por
las moscas, nada más que por el
hecho de que éstas beban un poco
de esa leche y que. si podemos
usar la expresión, las «moscas lim
pias» son infectadas por aquellas
que acaban de estar en la caballe
riza y otros sitios, se puede dar
cuenta uno de los peligros de la

contaminación alimenticia.
El segundo método de trasmi

sión de enfermedades es por la

inoculación, es decir, por la in

yección en su sistema por el in

secto de gérmenes patogénicos o

parásitos. Afortunadamente, la

trasmisión en esta forma no es po
sible para las moscas que no pi
can, pues entonces nuestra seguri
dad sería muy inferior a lo que es

ahora, pues sólo la mosca picado
ra es peligrosa en este respecto.
En Chile, eslas variedades son re

lativamente escasas. El método

de trasmitir la enfermedad es si

un!;. i- a la trasmisión de la mala

ria por el zancudo, del tifus por el

piojo y de la peste por la pulga,
Los parásitos u organismos saca

dos con la sangre de una persona
infectada, van al estómago de la

mosca, donde pueden desarrollar
se durante cierto periodo, para ser
inoculados a otra persona.

De lasl enfermedades que pue
den trasmitirse por la mosca, de-

hemos considerar las siguientes;
fiebre tifoidea, diarrea y enteritis,

cólera, disentería, paratilus, infec

ciones intestinales parasíticas, en
fermedad del sueño, surra, maga
ña y otras.

La fiebre tifoidea puede ser

traída por medio de agua potable
■

-
■ 1 1 1 .. i r i

■

n .. 1 ■
. marisco infectado

[ostras, jaivas) o de otra manera,

siendo el único requisito la pre
sencia del bacilo del tifus en la co

mida o bebida. Es esencialmente

una enfermedad de la suciedad;

pero si no se establecen medios dc

trasmitir esta suciedad a la boca

de las personas ta infección no se

desarrolla. Y para eso tenemos la

mosca. En Chile han muerloduran*

te años gran número de personas
de esta enfermedad que es perfec
tamente evitable.

En la guerra hispano-norteame
i-icaria, cientos tle soldados murie

ron dc esta enfermedad. Se com

probó que esta alta mortalidad se

debía a las moscas que visitaban j
las letrinas sin rejillas ni protec
ción, para cntrardespuéslibremen-
te a las cocinas y comedores délos

soldados, donde tenían todas las

facilidades para contaminar los

alimentos. ün algunos casos hasta

los desinfectantes usados en las le-

GABINETE DE IDENTIFICACIÓN

Está y;t funcionando en Lota, en la calle de

Serrano, al lado del Juzgado de Subdelegaeión, el
Gabinete de Identificación que tiene por objeto dar

facilidades a los ciudadanos para cumplir la ley
vigente .«obre la materia.

Esta ley, eu sus arlí.mlos ó.o y 7.o dispone lo

siguiente:
Estarán obligados a obtener su libreta de identidad

¡carnet) todos los resíllenles en el territorio de la

República tanto nacionales como extranjeros, que

hayan cumplido diciocho años de edad y a renovarla

cada cuatro años.

n La infracción será castigada con una multa de

sesenta pesos, conmutables en un día de prisión por
cada veinte pesos»

La Oficina de identificación atiende diariamente

al público de Í)A. AI. a 12 M.

I COCINAS "SANHUEZA" ¡
VARIOS MODELOS Y PRECIOS

I todas con espléndido hopno papa ffi

hacer cualquier clase de cocimientos W

MDESTRftRIOS encontrara 01. en los ALMACENES lí la Cía. MINERA |
y ea la CASA AROSTEQUY. íl

KN CORONEL

TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

Catálogos ilustrados compitas solicítelos a

CIPRIANO SAMUKZA O.

San Martín 854 -:- CONCEPCION -:- Casilla 769

trinas se encontraban en el cuerpo
de los insectos y en los alimentos,
indicando la presencia de materias
Tecales y probando claramente el

origen de la infección.

Contemplamos con liorror la

pérdida de vidas por causa» que
no debieran existir, que una co

munidad inteligente no debía to

lerar. Falta de métodos sanitarios,

excusado?, montones de basuras y
de guano, siempre constituirán

una amenaza pública, una luente

de muerte y destrucción. En la ca

lle Agua Santa de Viña del Mar,
murieron bace poco lies niños dc

tifoidea en la misma casa. Y esta

es una enfermedad que puede pre
venirse seguramente. En esa casa

se usaba el excusado abierto y si-

arrojaban los papeles en un cajón.
Este constituye una seria amenaza

para la salud de cualquiera comu

nidad. Tarde o temprano esos si

tios llegan a ser depósitos de se

creciones y constituyen desde ese

instante un peligro para todo el

vecindario. Los bacilos de la fie

bre tifoidea no se originan en la

mosca, sinoque se derivan siempre
de las humanas deposiciones infec
tadas. Xo sólo se encuentran los

bacilos en las materias fecales, sino

cn otras secreciones humanas tam

bién. Muclias personas continúan

expulsando estos peligrosos orga

nismos mucho tiempo df-pu s de

Kn los distritos en r-e

ntarrilliidn, Inamena/».

nte si existen m-iM-as ni

ilo

osea* que pueden llegai

cesarías para eliminar las sacieda

des.

Con un transportador de tifoi

dea y la presencia de las moscas,

está listo el escenario para la

representación de una de las más

rudas tragedias con que la humaní*

dad tenga que luchar. Esto también

puede aplicarse a los abasteci

mientos alimenticios que se ven

den en mercados públicos. Las le

cherías y mercados que no tienen

buena instalación sanitaria debe

rían ser evitados por todo el mun

do

Uno de los más serios proble
mas, si no el más serio, con que
Chile liene que luchar, es el de la

mortalidad infantil, que se mani

fiesta fuera de toda proporción,
comparada con la de otros países.
La enfermedad de los bebés: dia

rrea, es trasmitida por las moscas

y puede ser evitaría. Cuan serio

es el problema para Chile, queda
demostrado por las estadísticas de

vida que demuestran que
la pobla

ción ha permanecido estacionaria

por muchos años.

Y esto en un país libre de epi
demias, con un esplendido clima,

sin pantanos tropicales ...
Todo lo que se estima de valor

para el bienestar de un país, se en

cuentra aquí, ,-,1'iir quitan tremen

da mortalidad? I,a respuesta es:

gÍeii''ó's,i''la falla dc ellos, losmon

tones de basuras y depósitos de

guano.

Santiago tiene hermoso aspecto
en el ceiUro; pero toda la ciudad

está rodeada por montones de ba

suras y depósitos de guano; esta

circundada por «un anillo de mu

gre y vergüenza», y esla es
la ca

pital del país.
I.a tuberculosis puede mencio-

Mes-pH-pn-detr;
, [Savia que tenga .

idelL
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Ántrax, la enlermedad fatal pa

ra el ganado vacuno y lanar, en

cuentra su medio de trasmilirseen

la mosca.

EL JACQÜET DEL

FIVE O'CLOCK TEA

Escena

Primero en casa de la señora de

los Perales, y después en el escri

torio del señor Carvallo

Personajes

Maiía de los Perales, Gabriela,

Clara, Eugenia, Amelia de Carva

llo y Osear, su
marido.

Tema

Cómo nna mujer inteligente pue

de aprovechar la ropa del esposo

y'.hacerse con ella elegantes pren

das de vestir.

María,— Es una maravilla Ed

wards. el sastre inglés recién lle

gado. Me ha hecho una chaqueta

preciosa, con . ¿A que no imagi-
nancon qué?
Gabriela.—Si tú no lo dices ..

Mrría.— Es que es muy original.
Ustedes saben que una buena tela

inglesa, de esas que llaman Vicu

ña, vale de ochenta a cien pesos

metro. Agregúese forro, botones,

•hechura, etc., y una chaqueta vie

ne costando de doscientos cincuen

ta a trescientos pesos. Pues bien, la

mía sólo me cuesta ciento cincuen

ta.

Clara —Explícate. Me pones

nerviosa.

María.—(Llamando). ¿Luisa?
Luisa.—(Entrando). Señora..

María.—Tráeme la chaqueta dc

paño gris, que está en el ropero.

Luisa.—Bien, señora. (Sale).
María.—Es una preciosura. Me

arma muy bien.

Clara. — Cuéntanos cómo

«preciosuri ,
como dices tú, te hs

podido costar tan sólo ciento

cuenta pesos.
Miría.—Espera. Vela primero.
Luisa. — (Entrando con la

chaqueta). Aquí está, señora.

María. — (Recibiéndola). Vean

ustedes .

Todas.—{Se levantan y la co

mienzan aexaminar) [Preciosa! .

1Linda! ... ¡Un encanto!... ¡Una

Gabriela.—-Te felicito. Cuenta,

cuenta...

María.-—Todas ustedes pueden
hacer lo mismo. Naturalmente, só

lo las casadas Tú, Eugenia,

(riendo), atrapa un lyor/.a!», tam

bién, para que puedus hacer lo

misino que nosotras.

PAULISTA"

EL CAFÉ QUE MAS SE VENDE EN TODO CHILE

Í Hermoso grano, limpio, parejo,
sano, bu expléndida calidad j

* ... i i i i i • i i *

y su precio módico le han dado gran popularidad.
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Clara.—Déjate de tonterías. Di

pronto cómo has hecho para que

te salga tan barata la chaqueta.
Me muero de curiosidad por sa

berlo.

María.—(No han adivinado to

davía'.'

Clara.— Pero mujer, si lú no lo

dices, ¿cómo quieres que adivine-

María.—Bueno. Abran los oídos

y asómbrense... La chaqueta la hi-

ío Edwards, del jaquel de mi ma

rido .

Todas.— ;Ah! . ¡Ohl..
Eugenia.— ¡Maravilloso!
Clmvit.—íPalmoteando). ¡Arriba

las chaquetas y abajo los jaquel-!
Amelii-*.—Qué idea, señora Ma

ría, ese Edwards merece una esta

tua.

- Como salvador deGabí

Íes mujeres casadas.

María. -- (Riendo). Teníamos

Edwards millonarios, Edwards di

plomáticos. Edwards escritores,

Edwards Mate, y ahora tenemos

Edwards sastres.

Clara.—Los Edwards están com*

pletos.
Gabí iela.--;Vivan los Edwards. .!

María.—Gomólos hombres son

tan presumidos, desde hoy, cada

una de ustedes se pone a hablar

mal de los jaquets. Que son feos,

que son ridiculos con esas colas,

que un
hombre inteligente . (con

sorna) ¿Hay hombres inteligen
tes? Yo no he conocido uno solo,

Sigo, pues. Que un hombre inteli

gente 110 puede usar esa prenda
de vestir, tan fea, tan...

Amelia. — (Interrumpiendo). Tan

antipática .

María.—Sí, tan antipática y tan

«sililica».

Clara.— (Alegremente). Enton

ces, nuestros maridos abandonan

sus jaquets y Edwards nos hace

elegantes chaquetas
Gabriela.- ¡ \bajo los jaquets,

vivan las chaquetas! (De pronto
una de las señoras se acordó de

una amiga y comen /.ó el «pelam
bre», lo que hi/o

olvidar las cha

quetas. En una reunión de dama*,

entre la moda y el «pelambre, pri
ma siempre esle último).
Clara. Es muy raro, porque su

marido tiene sueldo muy reducido

para hacer esos gustos..
María. -Sí, pero ..

Gabriela. — Pero dicen que..

Bueno, a mí no me gusta hablar...

Cómo será la vida

en el año 2125

Interesante y curioso

J. A. S. Haldane, químico bio

lógico que goza de gran reputación
científica, creó sensación en la Uni

versidad de Cambridge con una

conferencia que acaba de dictar

allí: «Cómo será la vida en 2I25>.

Aventurarse a predicar cómo

van a ser las cosas en doscientos

años más es menos arriesgada
que predecir lo que va a ocu

rrir en cinco o diez años más,

pues nadie de los que ahora viven

podrá echarle en cara al que re

avanza dos siglos si sus predie
ciones no fueran exactas y al otro

se le puede desmentir fácilmente.

Mr. Haldane. sin embargo, no

se entrega en alas de la fantasía,
no le da siquiera rienda suelta a

su imaginación, como fiellany o

Verne. Se deja llevar, en cambio,

por una cadena rigurosa, cuyos
eslabones son causa y efecto.

Dice Mr. Haldane que en cin

cuenta años más la luz costará cin

cuenta veces menos que en la ac

tualidad.
— «No es aventurado prever

—

dijo el sabio—que un conocimien

to mejor de las propiedades de la

radiación nos permitirá obtener la
luz de una manera más satisfacto

ria que al presente. Encender una

lámpara para usarla como fuente

de luz significa tanto desperdicio
de energía como el que habría al

quemar una rasa para asar un po
llo».

Kn cincuenta años más no habrá

noche cn las ciudades, dice Mr.

Haldane.

Acerca de la velocidad para

transportarse el hombre de un

punto a otro Mr. Haldane prefie
re ser menos preciso. Pero dice

qne el límite a que puede llegar el
hombre en su velocidad para via

jar se lo fija la velocidad de la luz.

Textual; «Vamos avanzando hasla

cierta condición social en ln cual

dos personas- que se encuentren a

cuiilquier distancia de la tierra

e en menos de un

Mi Hl.UIh da altito dc

;e:

utos años

i siguien

les, a su vez, proveerán muy alto

voltaje a las estaciones centrales».

Después de hablar de otros va

rios cambios transcendentales, el
Dr. Haldane propone presentar el
futuro colocándose en el futuro
mismo y mirando hacia nuestros

liempos. Supone que en la Univer
sidad de Cambridge está un alum
no leyendo su tesis en el año 2123.
He aquí algo de lo que dice el
alumno:

«En la primera década del siglo
XX encontramos una tentativa
consciente para aplicar la biología
a la política en el así llamado mo

vimiento eugénico. Algunas perso
nas sinceras habían tratado de

aplicar las leyes de la biología a la

producción de una raza de super
hombres. No consiguieron gran co

sa, fuera de suprimir algunas en

fermedades hereditarias, y pro
vocaron gran oposición de clases,
pues nadie quería considerarse in
ferior a obedecer la ley que le

obligaba a no tener hijos.
En I95Í Dupont y Schwartz pro

dujeron el primer niño octogenéti-
co, y en 1968 se estaban produ
ciendo GO.000 niños anuales por
esle método. Ya en l902Heapelia-
bía tra nsterido gérmenes embriona
les de conejos de una hembra a

otra; en 1923 Haldane habia ali

mentado ratas en estado embrio

nario en suero durante diez días;

pero no pudo llevar su procedi
miento a la perfección, y no fué

sino en líliO cuando Clark tuvo su

éxito usando la solución Kehlman

como medio.

Francia fué et primer país que
adoptó oficialmente la ortogénesis.
En la mayor parte de los países
había gran oposición contra este

procedimiento, la cual fué intensi

ficada por varios edictos eclesiás

ticoso.

El alumno de Cambridge en el

año 2133, dice que, como todos

saben, ya la octogénesis es univer
sal y menos del 30 por 100 de los

niños nacen de mujer. Luego hace

el panegírico del lipo humano que
se está produciendo en ese enton

ces, un verdadero superhombre.
En cuanto a la muerte, Mr. Hal

dane dice que habiéndose suprimi-
mido las enfermedades, ta muerte

será un acto fisiológico. Una gene
ración que ha vivido junta, morirá

junta. Morirse será como irse a

acostar, y los niños de una misma

edad, doscientos años más, se irán

todos juntos a la tumba, como se

van los colegiales cuando tocan la

última campana. 1

N- Y,

Maestro.—Dígame, señor Toti-

to, ,*,de qué murió Colón?

Alumno.—Esto no lo sé; pero yo

reo que murió descuartizado por
los idios.

Maestro.—Usted sí que es ur

indio. ¿Quién le dijo que Colén

murió descuartizado?

Alumno.—Yo lo he leído en ubi

pizarra de un biógrafo, que
decía:

«Cristóbal Colón dividido en seis

partes».



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 22 DK NOVIEMBRE DK 1925.
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Grupo de socios del -'Deportivo Curanilahue" y del "Deportivo Luis Acevedo" de Lota, en un paseo al Parque de Lota

-^^- — - — efectuado el Domingo 9 de Noviembre de ,.925. — ^= ^ =
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Premios por "Casas Aseadas" y

"Balcones Arreglados"

Otorgados en Octubre de i¡j3Ó

-Casas Aseadas»

Premio extraordinario de una

Cocina Económica,— 1'toAoiu 2"

Suazo, herrero de Herrería y Car

pintería, vive con su esposa Fran

cisca Badilla Martínez y tres cu

ñados, en el Pab. 2(i, casa 2.

Agradecimientos

J. Cmlreras O,, cumple con un

deber de gratitud, al expresarle sus

señor Jefe del Departamento di-I

llienestar. por las linas atencio

nes que recibió su esposa, Fmeli-

na M. de Contreras, cn el Hospi
tal del Establecimiento.

Lota, Xov. 12 de l'Aio.

Felicitación

Lota. lll de Noviembre litio.

Sen fu-

Director de «La Opiniónn
l.o Premio —Adolfo González I Présenle.

Ibarra. contratista del Pique Gran- Muy señor mío:
de, vive con su esposa, Margarita! Ituégole teng-v a bien dar eabi-

González, cinco hijos, su suegra y \ da un las ciilumuas de ese perió
cuatro cuñados, en el Pab. 'ii, ca- i dico a lo siguiente:
sa l.'i. I Al presenciar la velada organi-

/adaporel Centro . P„1r¡*. v lio-

2.0 Premio.—Carmen Caneino
¡ (¡an v que se llevó -., el'rel,, m el

Rodríguez, alfarero de la Fábrica | Teatro Lota el Judos I:J del pre.
de Ladrillos, vive con su esposa senté. -el Centro Arlislic.i «Culos I nlt*i

Carmen Garrido Gavilán, tres bi- Cousiño» no puede dejar dc l'eliei- s„sei

jos v dos sobrinas, en el l'ab. 1 lar «I Díi ■«■■ -torio v i.i iiieioMmenlo ■ S-. S

Fábrica, casa 2. ¡ a las se,

Recibimos y publicamos

Hemos recibido del «Carlos

Cousiño. F. 11. C. copia de una

carta -agradecimiento que enviaron
al señor Juan PeríWü, y la qne.

publicamos tonel mayor agrado

Lota, Noviembre Iti de Í!I2Ü.

Señor

Juan PeríclU.

Presente

Muy señor nuestro:

Interpretando el sentir de todos

los que integran el Carlos Cousi

ño, v cumpliendo con uu deber de

grat'itud, cábenos el bonorde agra
decer a Ud. por los valiosos objc
tos que se lia dignado obsequiar a

las obras tituladas: «RI Progreso
de Italia en Chile" y «líl Pregreso
;lel Alcoholismo v su influencia en

la América.. Obras que han veni

bi

,- bar.

■" J"

((Balcones Adornados » lo

Valdebenito, pasad. >i

Grande, vive*. >u su e-

Valdebino v 1 hijos. t

del I

|.OSL* lil

1 el l'.i

casa 1

2. o Premio. — l'n-

Muñoz. barretero del

,11.-1 1 M

Pique l

de, vive con su espr
Gómez y 1 hijo, en e] '1.1.. :il

que

que

'
"

í ' '

-

.¡ue

Agradecimientos

Minera e industrial de Chile las

Durante nueve días permaneció
enferma en el Hospital del Esta

blecimiento, mi esposa señora

Carmen B. de Flores; durante es

te tiempo fué atendida con todo

esmero por la señora Matrona del

Establecimiento, encontrándose ya
restablecida, comprometiendo con

esto mi eterna gralitud.
Agradezco las finas atenciones

de la señora administradora y

personal de enfermeras, que en to

do momento le dispensaron a mi

querida esposa.

Agradeciéndole de anlemanoes-

la publicación, se suscribe de Ud.

su alímo. SS.

Segundo Flores

Teatro y Música

teco Cuadro Teatral

,- los adelantos

ilición .pie eon

.llórales dirige
■h Laura de IV-

e/ Illanes, lo que para el público

n el próximo concierto que se dará

I,endino del Club de Tiro al

ll-uiiu "Luis Cinismo,,, se podrá

i instas

Jii:m Ruhic

Salomón Espinoza

Lota. l-\ de N.i

Muy s,*i

l.Vopi.l

ni. re de lüári. I tj.l.

, Se pondrá
vt Opinión.- ; premiado de I

IV lili- Mullirán v I1

juv

el p,

Uie

.|,.s

,le i:i
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Kl espectáculo será ar

por el Jazz Band "Carlos (

el que día a día va progn ndo

También hemos oido decir

pronto volverá al escenario

Teatro Lota el Centro Artis

«Carlos Cousiño», para lo cual

tá ensayando la chistosa obra

cional de Carlos Carióla titul;

«Entre gallos y media noche»

Por lo que se ve los aficiona

del «Carlos Cousiño» se sacriíi

bastante para presentarnos oh

de Carióla, asi eomo «On Pí

Franciisn que con tanto éxito

sieron en escena últimamente

Buena fué la película que se pu

so en el Teatro Lota el Martes 17

titulada .Talvez sí. Talvez nóe. Fu,

una lástima que haya asistido tan

poco público, pues habría gozado
de buena Música; sin temor de

equivocarnos el Jazz Band Lota

tocó como nunca, con mucho guslo

y entusiasmo, debido talvez a la

hábil dirección que le da a au con

junto la señorila Florencia líoss

liardt.

En lo sucesivo los dias Marte

serán a benelicio del Cuerpo di

Bomberos y aseguramos que si

pasarán cintas escogidas.

Durante los días .Martes lo y

Viernes 4 de Diciembre se pasará
en el Teatro Lota de la Cía. Mine

ra, la gran película manufactura

italiana titulada «Mesalina», que
ha obtenido un grandioso éxito en

Concepción, habiendo sido pasada
durante una semana en el Teatro

Central con teatro lleno.

Enrico Guazzoni. director de

¿Quo Vadis'.1 Cleopatra, Julio Ce.

sar y otras producciones italianas

del arte mudo, tiene el rol princi

pal de la película mencionada, Ira*

bajando en dicha cinta acompaña
do de Riña de Liguoro, una de las

más eminentes actrices que hoy
por hoy cuenta la cinematografía
italiana. La película en referencia

se exhibirá en dos noches y duran

te su representación el público
tendrá oportunidad de apreciar
numerosos detalles de interés co

mo las danzas egipcias. El Circo,
Los Gladiadores, El Asesinato del

Emperador Calignla, todo en un

¡irgumento de intriga y de amor

entre los deslumbrantes destellos

de la vida imperial de Calígula y

Claudio.

listas funciones serán ameniza

das por la Orquesta Jazz-Lota, ha

biéndose confeccionado un progra
ma (musical adaptable a la cinta,

con lo cual se revela el interés de

i;ste conjunto por dejar amplia
mente satisfecho al publico que

asistirá en gran número los dias

mencionados.

Funerales

líl Centro Femenino «Patria y

Hogar,, ha tenido que lamentar

il na nueva e irreparable desgra
cia; el fallecimiento de la señora

Hum berta Sierra Sierra, rx-Seore-

taria y sncia de la institución.

Li señora Sierra era muy esti

mada de sus relaciones, por eso

sus funerales fueron muy concu

rridos.

El Centro «P.ilria y Hogar», ha

ce llegar a su lamília la manifesta

ción de su más sentida con lolen-

i-i-i.

EXPRESIÓN DE GRACIAS

Damos los más sinceros agrade
cimientos a lodos los amigos y

amigas qne se sirvieron acompa
ñar a los luiier.il,-- de nuestro que
rido deudo

Humbcrta Sierra Sierra

[ti. K. 1'. D.)

y muy especialmente a los miem

bros del Centro Femenino «Patria

y Hogar..
i . .- '. Famili a,

Instrucción.—Lota

Nómina de los alumnos de la

Rscuela «Matías Cousiño» de Lota

Alto que se distinguieron durante

la semana pasada, por su aplica
ción y buen comportamiento:

Primer año. — Adolfo Herrera

C, Eucarpio Avello V. y Jacobo

Medina (i.

Segundo año.—Ramón Pino S.,

Víctor Silva P. y Ricardo Sáez V

^

GARLOS H. CRISOSTO
DENTISTA

L..- :., Bajo — O-asilla -4B

"^•■-ÍíÍl
CO NSTJLTS

De Ball Va i I í de 2 a 6 p. i.

NOTA: Los obrerOB serán atendidos de acuerdo con un horaria

que bc ha confeccionado en relación con las horas de trabajo

;*V -i.:.
"

-: -. 70: 7'r^&7i7707':.:o;ooor:±

•s-JT*-*

Informaciones de Curanilatiue y Plegarias ;J

Tercer año.—Heriberto Canci*

o (1
,
J. Manuel Espinoza Y. y

CORONEL

Resultado de un baile

En medio de un ambiente de

gran entusiasmo se llevó a efecto

el Sábado lí del présenle el Baile

organizado poi- la Sociedad Feme

nina ■ I,»/, y Progreso» continuán

dose el Domingo con una Malinée

y liaíle nocturno, el que terminó a

avanzadas horas de la madrugada
E-jte ltaile se realizó en el -Salón

de Actos de la Sociedad «Unión

de Obreros» que había sido ador

nado artísticamente para este ob

jeto, por una comisión de señori

tas.

Felicitamos a esta progresista
Institución por el gran éxito obte

nido, ya que nos son conocidos

los fines que persigue la Suciedad

y que es enviar a Santiago una co

misión a presentar sus trabajos al

gran Congreso Femenino que se

celebrará a unes del presente mes,

para el cual ha sido especialmente
invitada.

Centro Deportivo y Recreativa

"8 de Octubre» de Coronel

Como de costumbre habrá hoy
Baile nocturno que empezará a las

20 horas en punto, y eslará de tur

no el siguiente personal:
Profesor de Baile, señor T.

Oportus: Director de Sala, señor

F. Sánchez y Director de Hecep
ción, señor It. Rodríguez.

Los señores Hernán Diaz, .losó Yévenes (< 'iiranilahiie] v

-¡.
Jseur Ht-rininil *■/. (I'h-- anas) Kan sido designados corresponda- A

,-s ,b* .,I-a Oi-imon**. *H
Además do las informaciones ipii.* c-imuni-pion Ins corres- ¿lij

J %m ioGiftt

¡rado ¡ns noticius qmI'"' -fi[mustios, «]lA Mi-ixtóx» rucdnrA

remitan •lirn-tamente lus sonoros Directores du instituciones SX

Pan .pn- t.*das oslas publicaciones aparezcan con la opor- ^F
■r.

tunitla-d deluda, convendrá ipn.- los datos sean enviados, ;i más ¿H
tardar, el día Lunes de cada Semana. íífj

LOTA

?_
TaiiLlii.'-n se [H-ev-ieno li I(,s lo.-Lorus de ,.l,\ I Ii'i\i0\.: que ^

pm-.lrm ad-pinir el periódiro, „ ray/,,, ,1„ ,:,*,: nh^.'-J

¡ '••■ V', Li» "liiin.L, d- I„ A.hNlnistr.'u-L.-.n .1- I -firimihllM,- T

ll0|:,|S7,H-¡-A*AÍ:iVr!'..(,,"""
H'INHIX-. .11 ,-J;,, „.,.,„„

iL.isim ,1,

Í
f* -'*» LOTA ALTO ,--.(., anión .-ln |ia,i, 1,, M-nla do -I.A fc
L- t'l'lNlllX... -iw-sia, ,„,,„,, ,.,„!,. ,,,„,.., ,1,M1 /„,,„„ Vudn/.l
T Oiisim, d.- Ui, .,-!-.-.. T

J Tolnr... !,--,> ,.!■.--,.,■,„ ;¡1 |i.Sn. J¡e0"Li Opinión" dflbe «er ¡7
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.Iu-.j'jo-i: MHECTURDí; "LA OPINIuN", lota alto. 1

Matrimonios.—Se ha efectuado

priva. Iam.*nte el matrimonio de la

sriioriti Adriana Ang-lina Meló

Pradel con el señor Luis Alberto

Wira Reyes.
— lía contraído matrimonio la

señorita Colerina Contreras Sin-

doval eon el señor Jo-e Sobm.i

Aiellano.

Demografía —Movimiento ha

bido en I» Olh-in» «leí H.-jistro Ci-

vil durante .-I mes de Octubre del

pre-, *nle año:

Nacimientos |-J||

Matrimonios 22.

Defunciones lli

Defunción — Después de una

larga v . -niel enf.-riiird-id, ha deja-
d..d.- existí,- .-Iti del presente, el

i-.nHg.i-. empleado dc la Compañía.
don .Inunde Dios Rodríguez.

tg. ií. p. d.)'

Nacimiento.—El 18 del actual
ha venido al mundo con toda feli-
cidad una hijita de la señora Ali
cia Osorio de Leal y del señor
Luis A. Leal.

Enfermos.—Se encuentra enfer
mo el niñito Rene Paz Fuentealba
hijo del señor Bernardino Paz.

—

Muy delicada de salud se en

cuentra la Profesora de la Escuela
¡'Isidora Cousiño», señora María

Angela Grannelloní de López.

Operada.—En el Hospital del

Establecimiento, ha sido operada
de apendicitis. con toda felicidad,
la señorita Amanda Veloso Villa

grán, por los Doctores señores He
rrera de la Vega y Espinoza La

vanehy.

Fallacimiento.— L'llimamente,
ha dejado de existir en ésta la se

ñorita Sofía Torres García.
Sus funerales fueron bastante

concurrido-, por lo cual el señor

Humberto Torres García v fami

lia, nos encargan expresar su re

conocimiento hacía las persona;

que se dignaron acompañar sus

restos al Cementerio.

PLEGARIAS

Operados.—Eu el Hospital de

la Cía, Minera e Ind. de Chile ha

sido operado, con toda felicidad,

por el Dr. señor Leyton, el señor

Román Villagrán.
En el mismo establecimiento fué

sometido a una operación, con to

da lelicidad, el señor Clodomiro

Gallardo por el mismo facultativo,

Nacimientos— Ha venido al

mundo un hijo del sefior Juan Se

púlveda y de la señora Rosa Var

gas deSq.ulveda.
Xació un niño en el hogar for

mado por el señor Benitez Fierro

y la señora Mercedes Roa de Fie
rro .

Vino al mundo un hijito del se

ñor Julio Romero v de la señora

Mercedes Vidal deRomero.

Enfermos.—Se encuentra enfer
mo el niñito Humberto Fierro.

Esta cou su salud quebrantada
el señor llautista Aillón.

Se encuentra enferma la señorita

Emilia Ramírez,

Fallecimiento.—Ha dejado de

existir el obrero de esle Mineral,

señor Juan Cjuilodrán. Nuestro
más sentido pesame a su familia.

Viajeros.—Patrió a Santiago el

señor Juan Novoa.

Procedentes de Coronel se en-

eucneiitran en ésta la señorita Ai-

da Eudia, y el señor Baudilio Man

riquez.

Del fundo Trongol ha regresado
la señora Dolores Vásquez de Cas
tro.

Se encuentra en ésta la señorita

Laura Castillo.
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Directorio y algunos miembros del '-Almirante Latorre" F, B. C. de Coronel - -

■SÍSA

LO T A

BOX

El Sábado próximo pasado se

midieron en Talcahuano, haciendo

preliminares en la pelea de Suárez

Alonso, nuestros exponentes lo

tinos en la categoría mosca. Enri

que Peña y Enrique Lalanne lue

ron representando al Quintín Ro

mero de Lota y a juzgar por las

opiniones de la prensa penquista
hicieron un descollante papel ante
destacados aficionados de Talca

huano.

Peñita sostuvo un encuentro a

cuatro vueltas con Fernando Agua
yo, venciéndolo holgadamente por

puntos, y habiéndolo tenido grogy
en dos ocasiones, lo cual causó ex

trañeza entre los asistentes, pues
se considera a Aguayo como el

muchacho más duro que hoycuen-
lan los rings de aquel puerto en la

categoría mosca.

Es de felicitar a nuestro cam

peón del peso mosca por la arl un

ción brillante que le cupo en aque
lla noche, dejando bien sentado cl

prestigio que tienen los bozeadores

de la zona del carbón.

Lalanne hubo de medirse con

el crak del puerto en un match a

cinco vueltas. Fué esta una de las

peleas más hermosas de la noche,

y se considera talvez superior al

match de fondo.

Moroco el científico boxeador se

encontró, pues, ante uu rival que
acaso no se imaginó. Fué una pe-
■ea que dejó ampliamente satisle

lecho al público, la escuela dc La

lanne impresionó favorablemente,

siendo muy aplaudido al terminal

el encuentro, en cl|cual eorrespi.n

Moroco por pundio el tri

tos.

«La Patria» de Concepción, es

timaba en su crónica del día si

guiente de la pelea, que ésta había

sido ganada ampliamente por La

lanne y anotaba el sujestivo dalo de

que por lo menos podría haberse

dado unempale, haciendo un favor
a Moroco.

El señor Dillinger, manager del

chico Lalanne, consideraba estar

de acuerdo con el fallo y nos ma

nifestaba en una ligera conversa

ción que sostuvimos con él días

después del encuentro, que éste

había sido el mejor match que ha

bía hecho su pupilo.
Estimo, nos decía, que los fallos

deber, ser acatados, pues allí exis
te un control especial cn los espec
táculos boxeriles, pues hay una

Federación de Box que nombra lo-

jurados para los encuentros que se

realizan. Posiblemente, éste)pudo
haberse equivocado, y por esta ra
zón el rival de Lalanne obtuvo una

victoria que no fué tal, mus a pe
sai* de todo lo ocurrido cstov su

li "-¡fecho con la pelea -pie ha'ele-
tuado mi pupilo, pues -,t. ha de

mostrad.) un boxeador superior ci

muchos conceptos a Moroco. Den

tro de pocos, lieita:-e,t,o.|arevan

cha para efectuarla cn Lota v a,p,

tendrán oportunidad lus afi.iomi

dos de poder apreciar los adelatl

tos que ha tenido Lalanne, sometí

do a entrenamiento por Langford
de quien es su alumuo.

Noticias boxeriles

cogidas al vuelo

Lo Federación de box Cihan.i

ha anulado el fallo dado en la pe
lea sostenida hace poco entre el

Tani Aguilar y Lalo Domír.guc*.
ordenando que el encuentro sr

realice nuevamente. El Tani fué

declarado perdedor después de

haber ganado todas las vneltasdel

match, excepto el ultimo rcund cn

el cual fué puesto knock d-iwn. por

jo al jurado para darle el triunfo

a Domínguez.
Lalo Domínguez, que ba enfren

tado al Tani, sostuvo en Panamá

un encuentro con hid Langford,
chileno (iclualmente cu Lota), ha

biendo sillo derrotado Langford
por puntos en un match a diez

vueltas.

Kid Charol ha desaliado al ven

cedor del match Suárez Alonso

Habiéndose fallado un empate en

la pelea cn referencia, no sabemos

cuál tle los boxeadores menciona

dos re.-ogerá el guante.
Al realizarse un encuentro de

Charol con Suárez o Alonso, nos

gusta como vencedor por lt. o. a

Charol.

Tes Richard, e! activo empresa
rio vi-mpii. trr,tiona pan. la p-.i\i

.■Tieaenlr,. enh
- l.uis Vlrenliui %

del immdoou el p> ■-..> ligero. La pi

nato de la categarn liviana.

Noticias locales

'■M í'int-n^ IcSini

•£3£5Si

dentro de pocos días a tomar par
te en las eliminatorias que se rea

lizarán en la capital.
Además de la pelea entre Martí

nez y Peña de que hablábamos en

nuestro número pasado, tendría

interés un encuentro entre Lalan

ne y cualquiera de estos boxea

dores.

Como han circulado rumores pa
ra hacer las gestiones de un en

cuentro entre Martínez y Lalanne

de aquí a un mes, nos permitimos
ofrecer las columnas de «La Opi-
riiónii a lin de abrir una encuesta

del posible match.
Las bases d e la mencionada en

cuesta las daríamos a conocer una

ve/, formalizados todos los trámi

tes concernientes al encuentro.

El Lunes próximo quedará ii¡-

mado el contrato de pelea entre

los pesos plumas Osear Cristian-

sen del Tani Aguilar de Lota y

Wolfango Melgoza, actual campeón
tegorla de la zona carbo-

ll í fe i

El matcl: * seis vueltas yse
i-eoi.alo peso plu-

Muilendremos al corriente a

iiue-.tr. is lectores sobre esta pelea

\, oroi-o el aficionado del vecino

puerto tle Tale-thuauo, peleará con
Peña en Lota el día de la inaugu
ración del centro del Quintín Ro

I'n nuestro próximo número Ja

ren. ns --mplios detalles sobre lape-

n-, en hi' noche Kid Lmiuford de

Lola y Humberto !' r.-z de Com-ep
cion

FOOT BALL
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para realizarse el Domingo lo del

fcorriente.

Con motivo tlel acto elecciona

rio de hoy no habrá partidos eu

nuestro Stadium.

Reunión de dirigentes footbalis-

ticos

Invitados por la dirigente bical

lueron nuestros huespedes el Do

mingo lo las delegaciones de las

Ligas de Curanilahue, Schwager y

Coronel, las cuales se reunieron eu

la tarde de dicho día a fin de es

tudiar las bases para jugar el tro

feo donado por «La Opinión)*.
Después de levantar una acta re-

laciouad i con la reunión mencio

nada se formaron las bases como

sigue:
1) La Copa será disputada en

ana competencia por puntos por

el término de un año

2) Se jugará un partido en cada

pueblo.
3) Como en toda competencia

por puntos, el equipo vencedor

obtendrá dos puntos; en caso dc

empate será un punto para cada

Liga interventora en el partido ju

gado.
4) Producido un empate final cn

la competencia, el donante propon
drá la ciudad en qjedebe jugarse
el encuentro para decidir la com

petencia.
5) Estos partidos serán dirigi

dos por arbitros que no les corres

ponda actuar en*los[encuentros, co
mo jugadores.

(J) Cada Liga enviará una terna

de arbitros capacitados para diri

gir tos encuentros.
El orden de los partidos será co

mo sigue:
Curanilahue con Schwager, en

Curanilahue el 2'-' de Noviembre,

Lota con Corone), en Lota el (ide

Diciemhre.

Coronel con Schwager, en Coro
nel el l'A Diciembre.

Curanilahue con"Lota, en Lota

el 20 de Diciembre .

Curanilahue con Coronel, en Cu
ranilahue el 27 Diciembre.

Lota con Schwager, en Lota el 3

Ae Enero de ülüti.

Nota de la Redacción

En nuestro número pasado, co

mentando el partido Curanilahue*

Lota, hacíamos referencia a un de

talle observado en la cancha.

l'or un error se ha cambiado la

pase siguiente que decía «un gru

po de individuos, ele., se entrete

nían con la mayor "indecencia» en

el juego del monte, debiendo ser

con la mayor tinocencia».

Hacemos la salvedad correspon

diente.

¥
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Legislación Deportiva Nacional

Reglamentación oficial del juago

de Basket-Ball

NOTA.— Ci anuo i.a i-lleta es i i

n -ii. •- lmhk nos jv-íadoiieü, ííi.

.h VI Y ET. AltHlIHt) TltATAHAN I(K

I.HK LOS unios JIGADORES IOMIÍN

POSICIONES QUE No OHSTACUI.ICEM

A LOS QUE SALTAN.

Designación de fouls

Arl. 10.—La autoridad que de

clare un foul, debe designar quien
la hizo; un foul personal lo indica

rá levantado un brazo sobre su

cabeza.

Deberes dei Arbitro

Art. IL—El Arbitro acusará las

violaciones y los fouls cometidos

por cualquier jugador, pero pon
drá más atención sobre los juga
dores que no estén disputándose
la pelota. A pedido del Juez, pue
de ayudarlo a decidir en caso de

pelota afuera de la cancba y coo

perará con él para evitar que al

guna persona interesada aconseje
a los jugadores.

Deberes de los Apuntadores

Art. 12.—Los Apuntadores to

marán nota de los goals hechos y

de los fouls cometidos; en sus

apuntes distinguirán losfouls «per

sonales» de los «técnicos»; darán

aviso inmediato al jue/ cuando un

jugador incurra en el «cuarto foul

personal». Sus anotaciones se con
siderarán oficiales. Compararán
sus anotaciones después de cada

goal y en caso de diferencia lo co

municarán inmediatamente a I Juez;
si no lo hicieran así, al finalizar el

partido el Juez decidirá en favor

del que haya apuntado menos, a

no ser qce pueda fallar sin nece

sidad de recurrir a las anotacio

nes.

Los Apuntadores harán uso de

una corneta o tle un silbato para

= HÜTH &> C.°=

Barros Anana 501 - Casilla 1023 -

Concepción

Tiene constantemente en

existencia un gpan surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto para las necesida

des de 'vr: Zona Carbonífera.

gü

¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE LA SflSTRERIH

«LA PENCIUISTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA

*s

DaaaDDDaDDaDDaDaDDDDDDaaDDaaaaad3
señalar al Juez cuando se desee

haeii- una sustitución.

NOTA.— El, SONIDO OH LASCOIINE-

I AS O MI. HATOS DE LOS Al't'NTA-

DOIIES Mi St sl'ENDE EL Jt'K*'<>.

Se srt;iK»E a los Ai-intaihhus

lílEI'AHA DM'EKENCIAK LOS IOÍ IS

iKi:Mi:OS lil- LOS FOfLS PI.H-.oN A

les, I)Lsh.m;n a lo*-¡ I'Hi.mliic.s

CON (NA I.EI'HA T, Y \ l.OSSI-ül'N-

DOS l'l, 1'2, VA, EIC.

Deberes de los Cronometristas

A.t. l'l. — Los Cronometristas

anotarán la hora en que «c ha ini

ciado el partido; deducirán el

tiempo que se pierda durante las

suspensiones del juego ordenadas

por el Juez, y anunciarán por me

dio de un silbato, un pistoletazo o

una campana, la expiración del

tiempo reglamentario. Al sonar la

señal de los Cronometristas, el

juego cesará instantáneamente

excepto en el caso en que, cuando

la señal es dada, la pelota se en

cuentre en el aireen un tiro al goal.
entonces el juego cesará cuando la

pelota haya entrado o no en el

cesto.

EL CICLISMO

ALGO DE HISTORIA

NOTA— Kk A LOS CrO

NOMETISTAS CJUE HAGAN USO DE

l"X MISMO RELOJ. COLOCADO SO-

BHE ['.NA MESA DELANTE DE ELLOS,

O EN OTRO I.niAR, DONDE 1'IEDAN

VERLO AMHOS.

Cuándo se debe sonar el silbato

Art. 14.—Las autoridadesharán

sns silbatos

rio lor

cuando

i decisión

NOTA.— Es I'IIKFEKIRLK QVE LOS

SILBATOS DE LAS Al'TORI OAI1ES

SEAN 11K IllEEHENfES TONOS,

De las definiciones de los tér

minos

Cuándo se marca un goal
Art. 1.—Se marca un goal, cuan

do la pelota entra al cesto por
arriba y permanece dentro de c! o

Jugad t / i era de la candi

Art. 2- 1 ■ TU A DE I,

l,n jugatb r luera e la

cha cuan o nl^il ia pal le dc

cuerpo to

píso afuera , i- elh . (\ éa e el

no).

f'elot, / cm tr la e mcha

La pelo , sl.l 1 icva ,1 • la <

cha. cunm o .arte de ell * tocí

| -.-i-.-'-i p

-,

''1 ir
porte*
del l

ibjclo

o la

ihlero

fuera

/''■'<■

m

m^'^n- ■

f, : $¡

CONTINUACIÓN

Estos velocípedos pesaban de*

lili <-. 411 kilos, v su coste, de unos

rj.HHVaiicos Uno de ellos estuvo

en posesión del antiguno mecáni

co, D. Jom'- Montpeó, quien lo ha

ci.ii-eivado hasla hace muy poco

tiempo.
El notable incremento de su uso

debido a la gran afición, dio lugar
a rápidos progresos de perfeccio
namiento, siendo los primeros de

talles reemplazar los radios dema
dera por los de hierro y las piezas
macizas por tubos.

Más tarde, en 1873.se aplicaron
las bolas a los rozamientos de los

ejes, usándolas el primer biciclo

que destinado a carreras se cons-

tiuyó en Wolverhamptort, y a los

dos años de esta fecha, un francés,
Truffault, dotó al biciclo de llantas

huecas provistas de aros de goma.
V, ya cn (-S7S. dos casas de Ingla
terra introdujeron en el biciclo los

radias de alambre y tangentes al

cubo de las ruedas.

Se organizaron ya entonces al

gunas carreras en paseos y carre

teras, dando margen al estudio de

nuevas modificaciones para legrar
mayores velocidades.

L'na de ellas, consistió en au

mentar considerablemente el diá

metro de la rueda delantera, redu

ciendo la otra, tanto que hubo al

gunas del,33 metros y hasta de

metro y medio. Y claro está, a ma

yor tamaño se obtenía mas velo

cidad con el mismo número de

vueltas a los pedales. En la Expo
sición de 1878, se exhibió un bici

clo construido por Mi, Henord,

cuya rueda medía 3 metros y en la

cual el movimiento de las manive

las se transmitía por un paralelo-
gramo articulado: pero tal máqui
na por su engorro y altura consi

derable rayó pronto en desuso;

aun recolamos una carrera de es

tos bicíclos, en la que después de

mil peripecias en el recorrido Har-

celona-Sitjes, venció el conocido

industrial en ciclos, D. Antonio

Sa n roma.

Si hemos de creer a los france

ses, en IS7S. un modc-to mecáni-

; co llamado Sorgeni, aplico el mo

vimiento motriz a la rueda trasera

y este paso loe lo que—a nuestro

juicio— llego a construir la moder

na bicicleta y en ISMI. es cuando

las casas inglesas. Rover y l'ioner,

huiz.iron ai mercado la primera
bicicleta cuvo movimiento se lo

graba por bi revolución de un eje
celoemlii en lugar intermedio de la

¡ máquina, engranando con una ca-

¡ .lena al piñón de la rueda trasera,

obteniéndole así un mavor redi

mid) to de fue./:.. Adaptándose una
rueda dentada pequeña a dicho

eje. se obtuvo el desarrollo de l«

máquina, cuva multiplicación
'■e

lograba agrandando la rneda del

A
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eje, mientras se disminuye el pi
mío de la nuitri '

.

Durante algún tiempo, se cons

truyeron las máquinas con la rue

da delantera mayor que la otra,

aunque ambas de tamaño pequeño

y de forma parecida al biciclo, sien
do la primera de las importadas a

España, por don Luis Brugueras
No obstante, muy pronto apare

cieron las máquinas con ruedas

iguales, pero como al público y a

los aficionados continuaba cauti

vando el alto biciclo por su esbel

tez o gallardía—que no acertamos

a comprender— la bicicleta ligera,
sencilla de líneas, no fué adoptada
definitivamente hasta 188ÍL

En esta época, Carlos Terront

ganú-Jun campeonato de 100 kilo*

metros, en brillante carrera, mon

tando bicicleta y luchanda contra

buen número de lucidos contribu

yendo ello al destronamiento to

tal del biciclo, no sin antes haber

le buscado infinitas reformas bas

ta el extremo de invertir las rue

das, colocando grande la de detrás

j minúscula la de delante. Enton

ces es cuando se trató de poner en

boga con escaso resultado, el tri

ciclo que ya construyera Michauz,

aparato que resultaba pesado y de

estabilidad escasa al adquirir ve

locidad.

LOS VERANEANTES

En el andén del apeadero de un

tugar veraniego paséase una pare-

jila de recién casados. El la estre

cha amoroso el talle y ella se in

clina ligeramente bacía él; los dos
se sienten felices La luna los con

templa desde las nubes y frunce el

ceño; seguramente los envidia en

su inútil soledad. El aire, inmóvil,
está impregnado del perfume de

las lilas y de los cerezos.

Al otro lado de la vía óyese el

chillido agudo de los grillos.
—¡Qué hermoso, Guillermo!
— ¡Qué hermoso!—repite el jo

ven.—Me parece un sueño. Fíjate
qué hermoso y atrayente es aquel
bosquecito. qué bellos estos enor

mes postes telegráficos. ¿Xo es

verdad que animan al paisaje?.
Hablan Ae la gente de la civili

zación. ¿Te gusta cuando el viento

nos trae el sonido lejano de un

tren en marcha?
—Sí . ; pero jqué manos tan ca

lientes tienes Elena! Estás nervio

sa. ¿Qué hay para cenar?
—Sopa y pollo ; habrá bastan

te, además de la ciudad he hecha

teaerte sardinas en conserva

La luna hace una mueca y se es

conde detrás de las nubes; la feli

cidad humana le recuerda su ais

lamiento y su lecho solitario de

trás de los montes y valles.
— ¡Kl tren llega! ¡Que hermoso!

—exclama Elena.

A lo lejoH aparecen 3 ojos cente
lleantes. El jefe dc estación sale al

andén. Por todos lados aparecen
luces de señales.
—Miraremos cómo se marcha el

tren y nos iremos a casa—dice

Guillermo bostezando.— |Qué di

diosos somos, Elena! Es verdad;

parece un sueño,

Kl monstruo negro acércase al

andén y se detiene Por las ven

tanas alumbradas vense hombros,

sombreros, caras dormidas
¡Hola, hola!—dicen desde un va

gón—Elena con su marido han

salido a recibirnos. (Kstán aquí!
¡Elena! ¡Elena! ven.
Dos niñas saltan del coche y

cuélgansede Elena. Detrás de ellas

aparecen una señora regordete y

un caballero largo y flaco; luego
dos colegiales cargados de male-

después la institutriz, y por úl

timo, detrás de la institutriz, la

abuela.

-¡Yanostienes aqui. querido!
—

dice el caballero estrechando la

mano a Guillermo—¡Ya se que nos

esperabas! Perdías la paciencia es

perando al lío; le enfadabas con

migo Beguramente. ¿llené, Mary. :

Nena, Raúl chiquillos! Abrazad

al primo Guillermo. ¡Todos hemos
venido, toda la familia, y por unos

■

tres o cuatro días! ¡Sé que no te

estorbamos! ¡Solóte ruego que
no gastes cumplidos!
Viendo al lío con su familia, el

matrimonio quédase aterrorizado. ¡

Mientras el tío habla y le abraza,
Guillermo prevé lo que va a suce

der: que él y su mujer cederán a

los huéspedes sus tres cuartos, las

mantas, las almohadas; que las

sardinas, el pollo y la sopa serán

engullidas por los recién llegados;
que los primos arrancarán las fio- ¡

res. derramarán la tinta; que la

tía no cesará de hablar de su en

fermedad, la solitaria, y sus dolo

res de estómago, y de recordarles

que es baronesa de nacimiento.

Guillermo mira con odio a su
,

joven esposa y le dice en voz baja;
—¡Han venido por ti! ¡Que el

demonio se los lleve!

— ¡No. por ti!
— le contesta ella,

pálida de coraje.-— ¡No son mis pa-
'

rientes, son los tuyos! Y volvién- I

dose a los huéspedes, les dice con |
sonrisa afable:
—¡Vaya, sed muy bien venidos!

La luna reaparece; ahora son

ríe; parece alegrarse de no tener

parientes.
Guillermo mira al otro lado pa

ra ocultar su cara desesperada;
hace un esfuerzo para dará su voz

un sonido alegre y bondadoso, y

Las bodas de

Caupolieán
Per Carlos Bowen O

Fué una mañana risueña

Los copihues araucanos
brillaban al sol sus bellas

llores de fuego en el llano

Los peumos, los avellanos,
los boldos con sus ramajes
presentaban el miraje
dc uu mar verde y dilatado

Y en tan hermosa mañana

se acercó hasta mí, remudo

de cansancio, un toqui bravo

■dé \tii-, id; luido

—¡Enhorabuei
queridos míos!

enhorabuena.

Hoy todo está de tiesta...

¡Hoy toil» está tic liesta! Las gotondri-

iiue de viejos países tornan golosas
lian coi-Indo los tules del íirniamenlo

con sus utas obscuras... la ogrepin an

torcha
de ese sol i|.i<* lia lirsailn lu fi-enU- t.Uii-

i»
y prende en lus mejillas dos suaves ró

ese sol. con si» rayos te está diciendo:

¡Señora, estoy de fiesta:...» I.as mari-

| posas,

mensajeras del cielo, '(lie eo las nimiu-

lus clavelones rojos, ligero, rondan,

parece que en su marcha te repitieran:
¡Somos la primavera que Ilesa ansio-

[ga!»
Y lú, que con lus manos suaves, divi-

i-it--*..-.--, al teclado del piano notas

iiln.liis, .[ii.- tus risas hablan .te amores

y tos [uofun.l.is ojos -I,- i lias cosas .

Ili niisma eres la liesta ,<•• los ensile-

por I.i cíispid.- egregia <le un alto mrai-

(te...
■Hoy todo e-it-. de liesu: Unjo la flntni

ilr-I sol ni ii ln la fneriO- su sonatina ¡ctm
v li-. a-iiias del rio son Torrentosas.

■olondr.nasdemis eus

[i
n mis lioras color de

lo varonil de su porte,
su mirar autoritario,
el espesor de su pecho,

! lo fornido de sus brazos,

! ¡lira el toqui más hermoso

<¡ue vieran los araucanos

ojos míos, que prendados
quedaron de sus encantos

| Con salvaje gentileza
se acercó hasla mí exclamando;
— t¿Sois hija de algún cacique?
¿Vuestro rancho esto cercano?»

Le contesté que era Fresia,

hija de Hneulalamai-o

Y él, inclinando su busto

i como un noblecastellano,

! me díó a conocer su nombre:
■

y era el gran t-aupolicano,
el torror de los soldados

que asediaban nuestros llanos,
I el más bravo entre los bravos

de los toquis araucanos!.

Mas pronto vi sorprendida
que el pecho, Caupolicano,
con sus manos oprimía
y que lasangre corría

bajo el presor de sus menosl .

—/.Estáis herido?— le dije.—
—uSo se si en lucha reñida

con soldados castellanos

ayer recibí esta herida .

o tus ojos. Fresia mía,
Hechas que dando la vida

dejan el pecho sangrando».

Y el roble desfalleciente

vencido de cruel cansancio

se apoyó rendidamente
en mis espaldas sangrando

y sangre de Arauco en ti corre,

lindo un instante mi orgullo
ante una hermana araucana'

¡Toda una nochesangrando! .

¡l'or piedad, un poco de agua!

¡Olí, mi galán araucano!

al sentirlo a mi abrazado

nubes nublaron mi vista,

su sangre quemó mis manos,

roja era como el copihue
que crece en los nuestros llanos,

y ardiente como las chispas

el bronce de nuestros cuerpos
el sol de nuestros veranos .

Le conduje hasta mi ruca..

Lavé su herida sangrienta
con flores de Nahuelbuta .

Brindé a su boca sedienta

de mis jardines las frutas

más sabrosas Y una larde,

ya rehecho

de la herida que cobarde

mano inliriera cn su pecho,
a la sombra de mi nica,

délos boldos y avellanos,
entre cl cantar .le I.i- diucas

V de horas en cl llano,
di ini amor y ful la esposa

del Itey de los Araucanos.

Ud. pede piar di tea premio
si pecopta x guarda

uapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

1.»— 1.\ OPINIÓN» obsequiará raen-

sualmenle di.*- premies a las
perso

nas que liayan reunido mayor numera

de cada mes,

t >.- 1 ■nerac presente qu<

que se adjudican premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que además de sei

neonveniente está prohibido por ta ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

í.o—Los premios consistirán en obje
tos <le nulidad práctica, dinero, obra»
de arte, ele, y se distribuirán de mo

do que los premios más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten maye-r número de bonos.

3o—Remita, dentro de un sobre diri-

eido al Director de I.A OPINIÓN',
Lela Alte, indos los bonos que haya
reunido, antes del día 2% del mes qtte
Indica el bono, y coloque dentro del

bre y dirección.

Los sobres con los bonos pnedeo
n.lnr. n tre

del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilaliue o Plegarias.

l-'n el primer número de cada

mes, «LA OPINIÓN.- publicará los nom*

premiados e~
'

, par., >■ p.i

-, ,,1'ir.

cibir sus pre-
s correspondientes

La Dirección.

Fábula

V,n cigarrón, medio muerto de

frío y de hambre, llegó a una col

mena bien provista, al comenzar

el invierno, y pidió humildemente

a las abejas que le socorrieran en

sus necesidades eon unas cuantas

Col„S ,1,- miel.

Una de las abejas le preguntó
en qué había empleado el liempo
en el verano, y por qué no había

hecho sus provisiones como ellas.

Verdad es qne pasé el tiempo
muy alegremente, contestó, be

biendo, cantando y bailando, y dí

una vez se me ocurrió pennar en el

Nuestro <■ sien

te, dijo la nbrji.; trabajan-

pero aquellos qm-
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PABLO JÜAWCHUTD I
— LOTA —

igtiic de l» ilplemn litrlcis:

Ccmpañia Refinería Huelle

VALPARAÍSO

COMPAÑÍA INDUSTRIAL

Concepción

} JABONES - GR/ISA - VELRS |

i
~~

i
* IfrcKK Hxiw. |
% VALPARAÍSO i

| Condes - Galletas - Bombones •

S
*

i Elie Poisson i
I VALPARAÍSO |
$ tos famosos tabacos: í

| _ ROYRLE5 — |

LA TIENDA NUEVA

Gmo Z-° BURGER

LOTA

OFRECE:

Tienda

Abarrotes

Frutos

Cristalería

A precios muy ventajosos
VIWITKLA USTKU

MARCOS 5VERLIJ
Avisa a su distinguida clientela

de Lota y de ta región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase de

molduras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

Adtmás ofrece un buen surtido

de otras mercadeifas a precios
ventajosos.

COMERCIO 7 5 8 LOTA

i
In- +

.1 de +

+++-t"H-1-f++++++*++++++++f

+ EDGARDO PONCE S

+■
~

"■

+ Alumno diplomad.

f titulo Técnico y Ce

-$- Concepción en Ii'22 y con dos X

#. aflos dc práctica -romcrcial, ee I
*

encarga do dar clases y llevar j{¡
Í contabilidades. +

* Dirigirse a correo Lota Alto. f

1++*+*+

i Deténgase Usted!
u

Si tiene la idea do ('uiiijiiar ll

nn reloj o joya, aunc-uu »vi\ de ¡|

valor, y l'iensa híi<n-rlr> cu ( '"ti- ¡j
cop.-inn o en Santiago, antes g

ijiü* se decida consulte prime- ij

n. en la C\s.\ B\hhii-.h y alio- j
rran'i il -J-"i

"

¡¡

AVI5E UD. En

"Lñ opinión

CT- :n

Empteaaos Particnlares
Ley 216

"La Muncli- il

I.a Ccn.jiañi.:
V...I

ll- piilLU lll. il, ll

AVISO

| Se venden un mu. -Mr dc |
|| Peluquería con mármol y |
j¡ una máquina de ca ñon Q
j ■

■SINC.KK" en peifeelo es- j
1 i»«i«. I

Tratan Condell 297.—Lcta.

Sastrería "liota"

ANÍBAL PINTO 273

Hi I'd. quiere vestir ele-

i;¡iuto visite este esta

blecimiento y quedara
:-: :-: contento :-: :-:

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

x cm AROSTEGÜY :
♦ = = : I .OTA == ♦

{ Importación Directa X
* Almacén por Mayor y Menor ♦

♦ Tienda, ♦

♦ Sombrerería, ♦

♦ Camisería, ♦

♦ Perfumería ♦

♦ SECCIÓN: ♦

* Sastrcria-Calzado ♦

♦

T BJ él TMQ

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

¡ $ Programa para la presente semana $ j

¡TKATHODELOTA BAJO ¡

J IDorxiino'o 22 de N oviembre ;

) Tanda Infantil a lae 5 P. M. — Se estrenará un precioeo (

! programa cómico cow-boy, compuesto por las ¿iguient.es películas: i
5 Lobos del Bosque, drama en dos actos por Helen Wileon. El i
j que todo lo arregla, chistosa comedia cómica en dos actos por [
í Wanda Wiley. Ripp Van Wynkle, cómica de gran hilaridad. í

i En la noche a las 9 P. M. — Primera película Paramoont f
i del año 1Ü25: \

¡ EL CULPABLE ■

\ Por la conocida eetrella AUNE AYRES í

J Tema: Para alcanzar la felicidad en el matrimonio debe exis- E
¡ tir una tolerancia mutua y mutua comprensión de caracteres. c

j AMOR, Ml-M ni. ■, EMOCIÓN V OIIIOLNALIUAD, SfISTEHIO Y PASIÓN, >

intuidas de amoii, lujo, ciiantage. C

) Martes 24 cié Noviembre ¿

; Función a beneficio del Cuerpo de Bomberos de Lota c

¡ En la noche a las 9 P. M — Entreno FOX de la linda {
5 película J

| ANTES DE LA LUNA DE MIEL j
) El I -.,/ 0- l¡ I Lota, desarrollará un selecto programa

<

¡ musical. í

i Jueves 26 cié Noviembre ¡Jo
i QO

¡ En la noche a las 9 P. M. — Sensacional estreno Gaumont: £&

|
CUANDO EL AMOR RENACE |

¡ Creación (le los glandes tistnis de la pantalla í-ancesa. FRAX- gR
¡ t'E DHKI.IA. IIEORILES I.ANNKS Y HEXRIETTE DE- gg
1 '-AXNOV- 88

¡ Sábado 28 de Noviembre

l En la noche a las í> ". M. — Se estrenará la secunda fun-

\ ción déla película

LA HUERFANITA
!

¡ 3.cr Capilulo, -El Ccmplct -

4,.c Capitule, * La Intrusa»

i Memoria piensa nn poco antes de iibrir. después se decide. .

¡ (iraiulc h\v ?n sorpresa al encontrarse en presencia de don Este- J
i luir. quií-M le dice que se salve, pin*- la policía est ¡i «obre sus i

¡ InirllHs. ¿Pucilt" partir y dt-j-ir a .luatnta completamente sola? ¡

SÜMM I K )

S Biósrafo al aire libre cg la Ccutral de Lota Alto \
el, l'L.(..il¡l.iili. (-nnipletjLiiien.i. ¡;rnluho para el peraonal ile la c

^ < : 1. 1 }... rií... I Luin. . .le co-tiinilir.. >(- drtrLln l-íilU^ escocidas los días f

;+; 11-n.n.L!... Mi.t, í.Vi I
**í "í
2Q Biógrafo de Plegarias f

*
-.,.

-i--
ntiante película de aventuras

*♦»»-*-*>*♦♦*•'« * .^*-«^«*«ft-Sa8*í« : 8B8888388888aB8838a89ea
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Colaboración

EL AMOR AL TRABAJO

La nación en que los hombres

trabajan con más empeño e inteli

gencia será siempre la que irá a la

cabeza de la civilización.

La mayoría de nuestro pueblo e¿

Irabajador e inteligente y eu asi co

mo podemos ver que en Chile se

puede Impulsar cualquier industria
o empresa que se desee; pero a pe*
sar dc todo, existe también en nues

tro pala gran parte de elemento

reacio y enemigo al trabajo y ea esto

lo que todo buen ciudadano debe

atacar, e inculcar en esta» personas
el amor al trabajo. Los padres des

empeñarían una gran labor con

enseñar a sus hijos la importancia y
el beneficio que reporta el trabaja
para ellos y para su país.
Debemos trabajar tesoneramente

y con buena voluntad para poder
dar mayor rendimiento a las indus

trias que constituyen un adelante

para nuestra querida Patria y debe

mos desarrollar nuestras faenas no

como una carga pesada sino como

una distracción benéfica, porque el

trabajo, además de engrandecer la

Patria, el hogar y el espíritu, sirve
también como alimento necesario

para el desarrollo del cuerpo y del

organismo; todavía mas, está consti
tuido como una necesidad imperiosa
que la naturaleza ha dispuesto. Por
todas estas razones debemos tener

cariño al trabajo y por Jo tanto eni

peñarnos en alcanzar el máximo d«

los beneficios que él puede repor
tarnos.

Rae so.

Lota Alto, 10 XI 25.

I

|CiudadanoF, si queréis ser felices

juntamente con vuestros hijos; si

queréis verlos sanos y fuertes; si

queréis dflr obreros inteligentes y

vigorosos para engrandecer la pa

tria, alejad el alcohol de vuestro

bogar, alejaos de la cantina.

Racso.

Para vivir cien años

Dedicado a los niños

El alcoholismo

El alroholiamo causa en el pais
más victimas que todas laa epide
mias juntas*. Laa cárceles, las Casae
de Orates, el hospicio, los asilos y
muchos hogares miserable?, son tes

timonio de sus estragos.

Los veintidós mandamientos de la higiene

I Reglas para la vida.—Dedi

carás ocho horas al trabajo, al sue
ño y al solaz, respectivamente.

2" Regularidad. —Te acostarás

y te levantarás temprano, igual
mente

'i Abluciones.—Todas las maña

nas te lavarás de la cabeza a los

pies, rápidamente.
4 Limpieza.—Te limpiarás los

dientes, la boca, las orejas, y asi
mismo hs uñas y los cabellos.

5 Endurecimiento.—No temerás

el calor ni el frío; pero sí los en

friamientos.

(i Vestido.—Usarás ropa inte

rior limpia, vestido ampli» y livia

no.

7 Resistencia. — Conseguirás
mucha resistencia por ejercicios
frec-nenies.

8 Puntualidad.—Exonerarás el

cuerpo a hora fijn, exactamente,
!) Aseo.—Quitarás el polvo, fro

tando con un lienzo húmedo.

1(1 Lux.—Inundarás de aire y
de sol las piezas de tu vivienda.

II Salubridad.—Respirarás un

aire bien puro, conservando la

ticamente cerrad;

GABINETE DE IDENTIFICACIÓN

Está ya funcionando en Lota, en la calle de

Serrano, al lado del Juzgado de Subdelegación, el
Gabinete de Identificación que tiene por objeto dar
facilidades a los ciudadanos para cumplir la ley
vigente sobre la materia.

Esta ]i>y, en sus artículos 5.o y 7. o dispone lo

siguiente:
Estarán obligados a obtener su libreta de identidad

(eaiTK-ti todos los residentes en el territorio de la

Repúblii-a tanto nacionales como extranjeros, que

hayan cumplido diciocho años de edad y a renovarla

cada cuatro años.

uLa infracción será castigada con una multa de

sesenta pesos, conmutables en un día de prisión por
cada veinte pesos».

La Oficina de identificación atiende diariamente

al público de 9 A . M . a 12 M.

I- Inmunidad — Alejarás todo

parásito para evitar enfermedades

virulentas.

IH Comidas—Escogerás tus co

midas con precaución y discerni

miento.

14 Sobriedad.—Observaras so

COCINAS "SANHUEZA"
VHRIOS MODELOS Y PRECIOS

todas con espléndido horno papa [
hacep cualquier clase de cocimientos

ÍÜESTRARIOS encontrará ül. eu los ALMACENES le la Ci

y en la CASA AROSTEGUY.

briedad, pero más estrictamente

en verano.

15 Masticación.—Mascarás bien

los, alimentos y tragarás lentamen
te

16 Moderación.— Beberás agua

para a sorbos, solamente al Im de

17 Régimen.—Tomarás tres co

midas; la de la tarde poco abun

dante.

18 Abstinencia.—Te abstendrá»
de carne en la tarde, porque causa
envenenamiento.

lí) Templanza. — Te privarás
resueltamente del alcohol y del ta

haco, porque son venenos.

20 Aireación.—Tor lin, dormi
rás en la noche con la ventana am

pliamente aliierta.
21 Previsión.—Cuando enfermen

te cuidarás sin retardo, inmedia

tamente.

22 Salud integra—Así conser

varás la salud y vivirás hasta cien

(Continuará).

KN CORONEL

TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

Cstalops i Ins Irados «líelos solicítelos a

CII'RIAXO SAMII'EZA O.

San Martín 854 •:- CONCEPCION -:- Casilla 769

CUENTO

DUELO A WUERTE

El autor no es aficionado a con

Inr cuentos. En toda sn vida, hier
i-s verdad que todavía, nlii-Íi,, ,

Dios, es muv corta, apegas lia líe

(¡ado a la 'media docena dc esas

narraciones fantásticas que c?

siempre lo primero que ee sacur

déla ,-abez;» los a ti .ion a, los. a em

liorronar (-«¡.rlillas. Hov vnv a *■--

rribir un cuento. Otro di.i" luir.

doctor, cirujano de mueba fama,
casado con una dama de belleza

singular. El doctor estaba enamo

rado perdidamente de su esposa.
Lo estaba tanto, como de su cien

cia extraordinaria; que ja es bas

tante, habida cuenta de que la

Ciencia es Señora, que cuando nos

enamora no deja margen alguno
para dedicarlo a promiscuaciones
ron otros amores.

La dama, también parecía es

tar profundamente enamorada de

su esposo. Aunque a decir verdad,
nadie debe dar mucho crédito al

«moi' de un corazón femenino.

Cuando más entusiasmado está el

enamorado esposo y más confia en

el cariño de su mujer, ei zarpazo
ileuna amarga realidad, viene a

disipar toda la venturosa ilusión.

También ligura como personaje
de primer orden en esta sencilla y
absurda fábula, un capitán del

ejército. El cuentista no siente,
sinceramente dicho, ninguna anti

patía por los militares, y hace pre
viamente esta salvedad, porque cl

papel que ha reservado en este

cuento al mentado capitán, es un

poco desairado. Pero vuelve a re*

petir que no hubo en su ánimo in

tención de mortificar.

El suceso acaeció en una de es

tas tardes primaverales, en que
todos los elementos parecen su-

'

Pi lla i.l-i ít.l.i-

í

í
¡

T
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.

| 11

regla-

a iie periodismo, en

conocer las diferen-

conizn.las para escribir un cuento. ■■

Creo que ha de interesarles a us

tedes.

I'ersonaj" de este cuento: Un I

pide?, maravillosa. Todos los sen

tidos parecían ampliarsu radio de

acción, en demanda de las más

gratas satisfacciones del cuerpo V

del espíritu.
El Dr. Hrliultü, que así hemos

querido que se llame el protago
niza de nuestro cuento, estaba

nqnella tarde más satisfecho que
■ le costumbre. Había recibido una

monografía admirable, res,, hien

do definitivamente uno de l*>- más

vastos problemas de ¡-i rugía ,
v ello,

i*omo loda nueva eou-ru-U, 'de la

Hienda, era |,ara . -I ■.■■uio el mas

SOC. IMP. Y LIT. "CONCEPCIÓN"



grande y leal motivo de íntima

alegría. Andaba ya por las últimas

páginas del interesante folíelo,

cuando, atiriéndose la puerta de

rn confortable despacho, apareció
su bella espesa, más bella que
nunca, ataviada con no elegantísi
mo y original traje, modelo de la

Casa Levvis, Tjn «maquillagc» ar-

listicamente ejecutado realzaba al

grado máximo la natural belleza

de la dama.

Su esposo no pudo contener un

gesto de grata sorpresa
—Hoy estás más guapa que

nunca, dijo, dándola un galante
beso en la punta de los dedos, pu
lidos como minúsculos trocitos de

espejos.
lilla correspondió con una desús

más encantadoras sonrisas, y con

ui. beso en la frente a la gentil ca

ricia de su esposo.
—Siento en el alma no poder

acompañarte esta tarde, pero ya

sabes que los Martes me es mate

rialmente imposible dejar de asis

tir al Hospital.
—No te preocupes, «muñequi-

tot. Como ya lo sabia, lie avisado

a Micaelina 7 saldré con ella en el

.-.Mili-. ■ Pero no creasque me agra
da, Tengo verdaderos deseos de
■

pi
■

puedas dedicarme unos minu

los más al día aunque sea robán

doselos a la ciencia.
—Ten paciencia calmita», que

todo llegará.
Va en el umbral, la linda mujer-

cita, se volvió ligeramente para
enviar a su esposo un beso de des

pedida con la punta de los dedos,

Por la amplia galería del Hospi
tal, venía el doctor Schultz acom

pañado de una numerosa corte de

discípulos y admiradores, que ha

bían asistido a la lección práctica
de aquella tarde, cuando en direc

ción contraria aparecieron los ca

milleros transportando a dos he

ridos que ingresaban en aquel mo*
mentó.

—Veamos de qué se trata, dijo
el doctor Schultz.

—Un accidente de atomóvil, y
una señora y un militar heridos-

dijo uno de los guardias que da

ban escolta a los camilleros.

Ni un solo músculo de su rostro

sufrió alteración en el doctor

Schultz, cuando reconoció en la

señora a su propia esposa. líl otro

herido era un caballero joven que

aparecía con toda la cara ensan

grentada. Los dos habían perdido
el conocimiento.

El ilustre cirujano, ayudado di

rectamente por el médico de guar
dia, comenzó la minuciosa v deli

cada operación. El estado déla se

ñora aun cuando de gravedad, un
ofrecía serios peligro?. En ci-mbin

el del caballero qu.

"

ba.

de

,,|,-i n. le*
upa

■sper,

existencia dependía del más insig
nificante descuido que tuviese el

sabio maestro de bisturí. Y aquel

gran m

nia en

S dc la Cii

s manos

.gil
imp

. q«e

la vida

mancill

le

d

un homb

su honor

•e ,„. In,l

lió tila

caineul ■on la n uei Le, ln.

arranca

el debía

La in

le

ai

aquella v

r motivo ,

til explica
en cuanto

da

eo

quepn

marido

palahrn
vo de d

n

,, lué acepta

en un gesto,
on lianza eu r

,, por

q 11 e e

|-./g-.l,*
El he i.

11 cámlid m

nca ci

valeccn V luí* dad . .i. alia.

■ ln IlIlI

i tr;

ila

i de he

que I doctor Schultz habia muta

un balazo en el corazón a

capitán Kral'l, el caballero herídi

en uu accidente de automóvil,

salvado de la muerte gracias n l¡

ciencia y a los exquisitos cuidado

prodigados por cl ilustre ciruja
no ..

RONOflIMIENTOS ÚTILES

Ca mosca como elemen

to propagador de

enfermedades

Importante exposición becha por la Di

1 ección General de Sanidad con motivo

de la campaña contra este insecto

Enemigos de las

Desgraciadamente, loa enemigos
naturales de las muecas son pocos y
los <¡ue existen no quedan bajo el

control humano. Entre estos enemi

gos puede contarle a las lagartija-?,
sapos, arañas, ciertas clases de avis

paa, todos los cuales devoran la

mosca que
*->■ les ponga al alcance

Pero todos sus esfuerzos eólo afec

tan al número total de moscas. La?

aves de corral comen con avidez lae

larvas.

Las enfermedades especiales que

ataquen a las moscas serian más

mortíferas; pero tampoco puede el

hombre aprovecharse de este ele

mento. Sólo sabemos que las moscas

adultas son atacadas cuando menos

por una enfermedad que causa se

rias bajas al número de estos in

sectos.

Medidas extirpadoras

librar unaKl mejor mét'

comunidad de la:

instituí:

■ H.-t Solo

uña continua con

ediante el e-tuer

zo combinado de Unios, aumentado

por las autoridades, ee obtiene al

gún progreBO en la extirpación de

las moscas. >'e necesitan los esfuer

zos unidos de todos. La época del

SMwyy*í3"gi

GARLOSH.CRIS0ST0

CONSULTAS

DU a 11 V* A. I. y de 2 a 6 p.

ros serán atendidos de acuerdo con un horario especial

:ion*»do en relación con las horas de trabajo.

. '27ím&-^jo.7mMm7rro:Oooros

año tiene bastante importancia en el

Éxito de una campaña -emejante,
pues generalmente entas cam paña?
empiezan muy adelantada ya la

temporada para poder dar resulta

dos efectivos. Los mejores resulta

dos se obtendrían ei se empieza el

trabajo en Setiembre v oo se le pos

terga hasta que el número de mos

cas ea tal que toda extirpación ee

imposible. Las probabilidades de

éxito disminuyen a medida que pa
san los meses de verano. La preven
ción de la mosca es más fácil que su

extirpación y este aspecto del pro
i- . nn debe tenerse siempre pre
senté.

Entre las medidas que deben to

marse, aquellas que tiendan a do

minar el crecimiento de las larva?

deben figurar en primeía linea,
mientras que las que van contra la

mosca adulta son mucho menos

efectivas. Mientras existan áreas de

incubación es inútil instituir medi

das de supresión de otro carácter;

por cpnsiguiente, el control de esta

área es el primer requisito. E*?to

quiere decir que todo residuo, basu

ra, guano, debe ser eliminado efecti

vamente, no transportándolo un poco
más lejos, sino incinerándolo.

Como el guano de caballo consti

tuye el medio favorito de incuba

ción para las moscas, es esencial

protegerlo del acceso de la mosca

adulta. En toda caballeriza deberían

existir depósitos tapados para el

guano, convenientemente hechos

para evitar los malos olores. En los

grandes montones de guano ha

dado muy buenos resultados una

trampa para larvas, que comiste en

una plataforma a un pie más o me

nos del Huelo, cubierta con simple?
tablillas. Debajo de la plataforma se

hace un depósito de concreto para

agua, de diez centímetros de alto,

con cañería de entrada y salida. El

guano se coloca sobre la plataforma

y al libre acceso de las moscas, pero.

cuando las larvas llegan al periodo
emigratorio dejan el guano, caen a]

agua y se abogan. El depósito debe

eer vaciado y vuelto a llenar dos ve

ces por semana para evitar que sir

va de criador de zancudos. El guano
debe, ser mantenido ligeramente hú

medo. En los grandes corrales del

(¡obierun en Panamá, se usó esta

trampa y sus resultados probaron
que destruía el noventa y cinco por

ciento de las moscas incubadas. Es

ta trampa, poco costosa, podría ser

ensayada en Santiago, Valparaíso y
Viña.

^¡«««««««««««««««««««««-«««««e-a«««««-8-s<9««««««€<e«««««««« «-e-s-sc-a-e-a €•*-««•*•*-•£-«««««-ee

"PAULISTA" |
EL CAFÉ QUE MAS SE VENDE EN TODO CHILE í

1

| Hermoso grano, limpio, parejo, sano. Su expléndida calidad |
5 y «u precio módico le han dado gran popularidad. |

\

El guano que no Be usa como fer

tilizante debería quemarse, lo cua]

es el mejor medio sanitario de to

dos. Si el guano va a ser usado coma

fertilizante, lo mejores tratarlo con

algún vegetal o químico, para des

truir los huevos y lae larvas. El bó

rax, usado a razón de una libra por
cada 16 pies cúbicos de guano, da

buenos resultados; el cloruro de cal

también impide el desarrollo de lae

larvas y ambos productoe son ino

fensivos para la tierra. El petróleo,
que Be ha usado mucho con este ob

jeto, casi no produce efectos en lar

vas, y es decididamente dañino para
el guano. Si el guano se va a usar co

mo fertilizante, es mejor extenderlo
en el terreno en una capa delgada,
de modo que el sol pueda secarlo.

Esto no disminuye sus cualidades

fertilizantes, pero lo hace menos

atractivo a las moscas.

Después del guano, debemos pro

tegernos contra el etcueado ar-tiüit-

nico. No cuesta ni un centavo mas

construir un escudado a prueba de

mo&cas, que uno abierto. Especial
mente allí donde no ha sido posible
construir alcantarillado, debe cons

truirse un ■-■■'.-.■; i a prueba de

moscas, y ninguna construcción, por
humilde que sea, deberla carecer del

escusado higiénico. Hay que matar

a la mosca, o ella nos matará a noe-

otrop.

Trampas, papeles y formalina, so

lo son paliativos, es precieo ir a li

raíz del mal y destruir los sitios de

incubación.

Hermosos monumentos y edifi

cios honran y hermosean a cual

quier ciudad y a la comunidad que

los posee; pero es mucho mayor

honor y mayor bendición para sus

habitantes, aquella ciudad donde la

plaga de las moscas ha sido reduci

da al mínimum.

MÁXIMAS

De Li» Roolieíoiicauld

Lo que los hombres llaman
amis

tad, no es más que una sociedad,

una reunión de recíprocos intere

ses, y un cambio de buenos oficios;

no es, cn lin, más que un comercio

en que el amor propio se propone

siempre obtener alguna ganancia.

Hasta a veces ser grosero para

no ser engañado por un hombre

hábil.

l.os viejos son aficionados a

aconsejar bien, pnra consolarse
de

no estar ya en estado de dar ma

los ejemplos.

La fingida secülez es udb deli

cada impostura.

La Juventud es una embriaguei

continua; es la fiebre de la món-
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LOTA

Paseo en perspectiva
a Laraquete

Tenemos conocimiento de que un

Erupo
de entusiastas socios de la

ociedad de S. M. «Unión y Fra

ternidad» de Lota.se hanpropues-
to verificar un paseo campestre
al Balneario de Laraquete, con el

fui de festejar al equipo de esta

Sociedad, que tomó parte y ganó
la copa donada por la Ilustre Mu

nicipalidad como premio, para las

regatas que se verificaron el I -' de

Octubre ppdo. Se fijó una cuota de

$ 1Ü.— incluyendo pasaje de ida

y vuelta, el que será por mar.
Se recomienda a los asistentes

llevar servicio propio.
Las inscripciones se cerrarán

impostergablemente el l", de .1 >i -

ciémbre próximo.
La lista de adherentes se en

cuentra a dispociiión de los inte

resa dos en la Pastelería del Sr.

A. Vera.

Teatro y Música

Marcado interés reina por asis

tir el Martes I» al estreno de la

f.rimera
función de la hermosa pe*

icula italiana intitulada fMesali-

na». Bjsla sólo la calidad de la

película, que es un poema históri

co de intriga y amor, para que
nuestro público se muestre atento

a tomar sus localidades.

El hecho de que actúen en i Me

sa lina» dos artistas de gran méri

to, abona desde luego el éxito de

esta película. La gentil actriz Riña
de Liguoroy el simpático galán En*

rico Guazzoni son los dos prota

gonistas dc esta magna produc
ción que ofrece el teatro Lota co

mo primicia para sus habitúes a

las funciones de moda del Martes

y Viernes, días estos en que se pa-

lara la primera y segunda parte
de esta regia cinta con aue» triun

fa la cinematografía italiana.

Mayor será la atracción de es

tas funciones por el hecho de que

serán amenizadas por el magnífico
Jazz Lota con escogidosprogramas
musicales dirigidos por la señorita
(losshard.

Un gran éxito constituyó la Tun

ción que se efectuó el Martes 24 a

beneficio del cuerpo de Bomberos

y en la cual se desarrolló una es

cogida producción de una de las

más prestigiosas editoriales de lí E.

UU. que hizo sin duda las delicias

de la concurrencia. Nos referimos

a la hermosa comedia melodramá

tica de aventuras emocionantes y

escenas sociales intitulada «Antes

de La Luna de Miel», presentada
en forma magnífica por un conjun
to de buenos artistas y con una di

rección experta.
La orquesta Jazz Lota, ejecutó

en esla Junción un programa mu

sical muy selecto.

Agradecimientos

Un imprescindible deber de re

conocimiento, me obliga a dar los

más sinceros agradecimientos al

Doctor señor Osear Espinoza L. y

a su digno personal del Hospital
de la Compañía, por las bondado

sas atenciones que me dispensa
ron durante mi estada en dicho

Hospital.
Ernestina Flores

Agradecimientos

Séame permitido expresar por
medio de estas líneas, mis más sin

ceros agradecimientos para los se-

iiores doctores Herrera de la Vega
y Espinoza Lavanehy, por la dele

rencia que tuvieron al atender con

todo esmero a mi hija Amanda y

operarla en el Hospital del Esla-

&

¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE Lñ SñSTRERIH

«LA PENGÜISTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA

¿s

Informaciones ^Curanilalme j Plegarias
Los señores Hernán Díaz, José Vínonos (Curanilahí

Osear Hernández (Pingarías) han sido designados correspon
s de (.La Opinión...

Además de las informaciones que comuniquen los corres- ,

1

ponsales, «La Opinión» recibirá con agrado las noticias que
¡ remitan directamente los señores Directores de Instituciones

, Deportivas, de Instrucción o de Socorros Mutuos.

Para que todas estas publicaciones aparezcan con la opor- -JÍ

! tunidad debida, convendrá que los datos sean enviados, a más í
! tardar, el día Lunes de cada Semana.

También se previene a los lectores de «La Opinión*, que .

ttjl pueden adquirir el periódico, a razón do ciNt.n <:i-:> r.wns

t'- el ejemplar, siempre que compren a lo menos \ttnti-: líjrii-

■i.ares, ya sea para revenderlos a diez centavos o para colee
-

,,/ ción. En las oficinas do la Administración do IJuraiiiluhue

v)> o de los señores Corresponsales pueden solicitar los números

T|í quo deseen en estas condiciones.

ft Kn LOTA AI/rO r-stá autorizado para la venta do -LA.

¡JS OPINIÓN», en estas mismas condiciones, don Zenón Unda.

\ Casino de Obreros.

Todo reclamo referente al periódico "La Opinión
'

debe ser

¡dirigido a; DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO.

blecimienlo deapendicitís, al pun
to de que hoy se encuentra fuera

de peligro y en excelente estado de

salud. Igualmente ha comprome
tido mi gratitud el personal del

Hospital de la Compañia, quien en
todo momento atendió con la gen-
tíleza que te es característica las

necesidades de mi hija.
Llegue hasta los señores docto

res Herrera de la Vega y Espinoza
Lavanehy, hasta el personal del

Hospital, la sincera gratitud de

Clodomiro Veloze

Instrucción

Nómina de los alumnos de la

Escuela «Matías Cousiño> de Lota

Alto, que se distinguieron durante

la semana pasada, por su aplica
ción y buen comportamiento.
Primer año.—Carlos González

Torres, Herminio Herrera Carca

mo y José Keyes Opazo.

Segundo año.—Manuel Fernán

dez Saez, Edgardo Riquelme Gon

zález y Fernando Ayllon Nava

rrete.

Tercer año.—Alfonso Peña Soto,
Manuel Espinoza Yévenes y Jil-

berto Castro Paredes

LOTA

Bautizo.—Privadamente ha si

do bauli/.ada en la. Parroquia de

Lota Bajo, la niñita Itosa Alicia

Bustos Molina, hija del señor Juan

Bautista Bustos y de la señora Au

relia Molina de Bustos.

Sirvieron de padrinos el señor

Pedro Fuentes y su esposa señora

Adriana Mendoza de Fuentes.

Matrimonios. — Últimamente

ha contraído matrimonio la seño

rita Juana Rodrigue/ con el señ.-r

Alfredo .Silva Carlss.

Sirvieron de testigos los señores
M-.nuel ltodrigucz y don KIím-o

Gutierre/.

Nacimientos.—Con loda leliii-

dad lia venido ni mundo Ma:

* Yév i* lien

.ra Nal i

i

-Un na.i.lo Curios Manrique/
líscudm-, hijo del scfmr Juan Man

riquez v de la -■■ñora Kmma Es

cudon.'dc Manrique*.

Defunción. - Últimamente, ha

dejiulo de existir en este puerto el

antiguo v meritorio obrero don

. Pantaleón Arratia Valenzela.

Muere a la avanzada edad de 70

años.

Nuestro sentido pésame a su fa

milia.

Designación.— Muy bien reci

bida ha sido la noticia de que el

Comando del Regimiento N° 7 de

Carabineros de Lota ha designa
do Ayudante del Regimiento al se
ñor Carlos Izquierdo Y.

Viajeros.—Se tía dirigido a Pen

co el Capitán señor Carlos Leyton
Avendaño, para hacerse cargo de

la comandancia del Escuadrón

Concepción.
Le deseamos felicidad en su

nuevo puesto.

Fallecimiento.—Ha dejado de

existir en Valparaíso, a una avan

zada edad, después de soportar
una larga y penosa enfermedad,
la distinguida señora Clarisa San

Martin deLaiz.

Su sensible fallecimiento enlata

varios hogares de Valparaíso, Co
ronel y Concepción.
La extinta era esposa del Juez

de Letras de Coronel, señor Artu
ro Laiz Verbal, hasta quien hace

mos llegar la expresión de nuestra

más sentida condolencia.

CtflSTOLOGIA

En un teatro:

—No hay ni 20 persona-?. Lo mejor
seria suspender la función y devol

ver el dinero.
—

1 Imposible!
—¿Por quéV
— Porque todos los que hay tienen

Bntrada gratis.

En una agencia de empleos:

—¿Tiene Ud. colocación para mi?

--¿De qué?
—De cualquiera cosa.
— ,*.Le conviene de jardinero?
— ¡Dejiu diñen.' ,,Y puní que:'

Lo i¡ne yo nroesito i-s que me pa

guen a mi.

líl maestro pregunta a Luisito:
— ,',Hny alguna diferencia entre

is parientes próximos y los leja-

-Un ejemplo de pariente prúx

L
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DEPORTES

LOTA

FOOT BALL

Schwager con Curanilahue jue
gan hoy Domingo el primer
partido entreciudades por la

Copa «La Opinión».

Conforme al programa confec

cionado por las Ligas de Lota, Cu
ranilahue, Schw-iger y Coronel,

hoy Domingo corresponde llevar a
afecto el primer partido en com

petencia por la copa donada por
uLa Opmióin. En efecto, el cuadro

representativo de -Schwager se

traslada por el primer tren a Cu-

raniluhne a fin de sostener un en

cuenteo con el de la Liga de este

le

:> pueblo.

empezar a precuparse de la forma

ción de cuadros infantiles de foot

ball, procurando por estos medios

la enseñanza de este deporte entre
los diversos niños de cada club

En algunos partidos entreciuda
des realizados hace poco, hemos

visto presentarse a las canchas de-

portivas los cuadros del Arturo

Cousiño. Carlos Cousiño y otros

haciendo algunos encuentros que
f ni dejado asombrados a los asis

tentes por la precisión y técnica

que despliegan los infantiles juga
dores en los matches en que han

actuado.

Es esta la mejor manera de ir

despertando entre los muchachos

dc la nueva generación el inlerés

por la prártica de todos estos de-

portestan saludahlesal organismo,
y no siilo cn lo que a esto se relie*

110 que tu tnii ¡én los clubes po-
.l.i i pe

ado

II. ■<■.,! le

las palmas de la victoria, por lo

cual es de augurar un brillante

partido, difícil de pronosticar a

quien corresponderá cl triunfo.
Déla terna dc arbitros propues

ta poi la Liga de Lota se ha acep
tado a dun Luis 2. 'Muñoz, presi
dente ,1c la Liga de Lota. y hoy
por hoy el mejor árl-¡'ri> eon que
cuentan lo- deportes lotinos en el

balompié

dep-l

sel, ■■.entes y que el

l.iot-l.all pueda pro
gresar, pues hasta aquí no se di

visan jugadores de importancia
que [Hiedan tener huena liguración
en partidos dc más trascendencia.

De entre estos muehaehos se

pueden sacar algunos bueno- j„.
■■-pen

ti.!,.*, ,

.I..),-. ole.

..Ir
[in

npi

cha c

ra y que ha
pu

Mil

.le

Hacia la formación de cuadros

infantiles de foot-ball

Las dirigentes del .lipui Le en

materia footballística debieran va

E-l ¡i. pues, en los manos de los

.liiigentesdeeada club que e-U-

i.lea. puedan ,eal¡/ar-e v que ]..

¡■'l-i-pie
lian -Miólo desplegando

y\:'!iloV;!;;i^fJencueMtn.Ap!"Ml
-" iniiliid.ire- Tienen los Clubes

llod.ig.i. -. Ueve.lo, Ni.eii.iial etc..

jar el trabajo a medias; haciendo

obra efectiva estará al aplauso con
todos ellos. Es tan hermoso ver

actuar a estos noveles jugadores y
es tanto el entusiasmo que se nota

entre los asistentes de la misma

edad, que bien podrían fundarse

dentro de las mismas instituciones

cuadros infatiles que harían el de

leite de los aficionados a esta rama
del deporte.

Laraquete - Lota

Entre los operarios de la Sec

ción Maestranza de Lota y algu
nos obreros del vecino puerto de

Laraquete se ha estado concertan

do un encuentro de football para
realizarse dentro de poco en aquel
pueblo. En efecto, se han cam

biado diversas notas entre los se

ñores Juan Lagos, presidente del

Laraquete K C... v PahloSanhueza

presidente del Unión Maestranza,
tendienies a formalizar cl encuen

tro en referencia. Eu nuestro pró
ximo número duremos amplios de
talles sobre este partido que pro
mete resultar interesante.

Hov Domingo 2'A por tren de

IJ.i.'il'. M. se trasladará a Coro

nel el primer equipo del deportivo
..Luí- A. Aeevedo», eon cl objeto
ile junar un partido amistoso de

l-'.mt bull, con el equipo de igual
r;, lee,,,, ,;, del Centro Deportivo

Dado cl cstaiio de entrenamiento
vn que se encuentran los lotinos,
cl encuentro promele resultar muv
interesan le. Este partido se cii-C-

Imirá a las 13.3» horas en la can

cha No. I.

El equipo del Acevedo está cons
tituido en la siguiente forma:

A. Hernández
Molina Aravena

Aravena Luna Castillo

Rodríguez Márquez Peña

López Fernández

El Ping-pong

El ping-pong es un juego muy
entretenido y muy fácil de orga
nizado, encontrádose al alcance
de todos los que quieran practi
carlo,

Esta entretención se presta ven

tajosamente para efectuarla de no

che, esto no quiere decir que no se

pueda hacer durante el día, pero
decimos ventajosamente porque
precisamente es uno de los depor
tes que se puede desarrollar con

toda comodidad en las nuches,

Para practicar este depórtesela
es necesario contar con una mesa

un poco ancha y bastante larga,
que posea una pequeña red postiza
al medio, de unos 10 ctms. de alto,
dos paletitas de madera muy li

vianas y una pelntita de carey es

pecial, que se puede adquirir en

cualquier almacén donde haya
artículos deportivas.

líl juego en mención es muy pa
recido al tennis considerándose co*

mo un tennis en miniatura, pues
las fases consisten en hacer pasar
la pelotita de uu campo a otro sin

locar la red y tomando en cuenta

los reglamentos que publicaremos
oportunamente y que esperamos
sean del agrado de las personas
amantes a los deportes, para que
éstas puedan practicar y ver la en

tretención qne causa este lindo

juego.
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BOX

Langford triunfa por puntos so

bre Humberto Pérez de Concep

ción en el match realizado el

Viernes ao del corriente.— Plu

tarco ituño* se anota un nuevo

triunfo a su haber.—Diversos

detalles de la velada boxeril.

Conforme a lo anunciado en

nuestro número pasado, se efectud

el Viernes 20 en la noche, en el

Teatro de la Cía. Minera, el en

cuentro boieril entre los boxeado

res Kid Langtord de Lola y Hum

berto Pérez de Concepción, en el

peso pluma. La velada en general
resultó brillante, pues tanto los

preliminares como las peleas de

semi-fondo y de fondo agradaron
al numeroso público que asistió a

presenciar los encuentros en re fe

rencia.

La banda de músicos local ame

nizó el espectáculo, lo cual dio más

brillo al match. A las '.'\ P. M. se

iniciaron los primeros prelimina
res con una academia entre los a Q-

cionadns Julio Martínez y Heri

berto Campos, por defección del

encuentro entre Lizama y Rojas.
Vino a continuación el match

entre José Henríquez del Tani

Aguilar y Pedro Larrain del Quin
tín Romero. Las primeras vueltas
fueron bastante movidas, notán

dose más conocimiento de boxeo

por parte del representante del

Quintín, llegándose a la cuarta

vuelta con ventajas para éste, por
lo cual el jurado dio el triunfo a

Larrain por puntos.
Marcado interés había por pre

senciar el match entre Enrique
Lalanne y Luis A. Molina, pues se

deseaba aquilatar los méritos de

Lalanne en vista de los anteceden

tes que se tenían desde su encuen

tro realizado con Moroco en Tal

cahuano como preliminar del match
Suárez-Alonso.

Se inició la primera vuelta con

linteos dc ambas partes, arrancan
do de inmediato Lalanne con su

ma rapidez para aplicar rápido un

dos que es esquivado por Molina;
i-ontinúu la vuelta en las mismas

condiciones de estudio sin ventaja
para los contendores.

La segunda vuelta empieza cu

la misma forma que la anterior.

ambos parecen temer para dar

más movilidad al encuentro. Re

queridos por el arbitro a hacer

más pelea, es Lalanne quien ataca

solamente y en estas condiciones

el encuentro no resulta como era

de esperar, pues mientras uno ata

ca el otro se limita a ta defensiva.

Durante el tercer y cuarto round

se entran a cambiar más golpes,
demostrándose más boxeo por

parte de Lalanne, llevando tam

bién la ofensiva en estas dos vuel

tas. Termina el encuentro y el ju
rado falla un empate.

A pesar de considerar que el en

cuentro ha sido ganado por Lalan

ne, el jurado concedió un empate

por fouls cometidos por este boxea

dor.

Semi fosiio

Plutarco Muñoz de Lota, con (¡0

kilos, y José Iteyes(peso medio-li

viano del Estrella de América de

Concepción), oo kilos.

PllIMEIIV VUELTA

Muñoz inicia la ofensiva entran

do rápidamente golpesde derecha,

Reyes bloquea el ataque, y recurre

a un clinch donde Muñoz aprove
cha de castigar el estómago. Sepa
rados, Plutarco lleva a su conten

dor a las cuerdas donde aplica su

derecha. El penquista demuestra

la dureza para recibir el castigo
del lotino. Al centro del ring Re

yes empieza a atacar y de inme

iliato entra izquierdo que da en

plena cara de Muñoz. Este esca

bulle varios golpes del penquista
haciendo juego de piernas. Ter
mina el round sin ventaja para los

contendores,

Se c-iraeteriza por los clinchs tra

bajados en esta vuelta. Plutarco

lleva la ventaja y hace su mejor
pelen cn esta forina. Alaea con

insistencia el estómago haciendo

ver la potencia dc su punch. A pe
sar de la ventaja en kilos que le

lleva su adversario, Plutarco es

quien lleva la ofensiva cn esta

Termina la vuelta con ventajas
para Muñoz.

Teiu-Il-.II A VILLTA

Reyes quiere recuperar la ven-

laja perdida en la vuelta anterior,

pero Muñoz no lo deja avanzar y

sale a su encuentro haciendo tra

bajar su izquierda; Reyes es lleva
do a las cuerdas y alli esensligado
severamente por Muñoz: el arbitro

ordena a Muñoz retirarse y empie
za a contarle a Reyes.
Reyes espera que la cuenta lle

gue a varios segundos, pues su

intención es descansar y poder
obtener ventaja en las vueltas si

guientes.

CuAHTA VL-KLIA

Continúa el ataque del lotino,

Reyes bloquea los golpes y de in*

mediato logra aplicar su punch
que ya débil no hace efecto en el

duro lolino. Se siguen varios

cuerpo a cuerpo, donde ambos se

castigan siendo más precisos los

golpes de Plutarco.

Quinta vueits

Nuevas caídas de Reyes en las

cuerdas, obligan al arbitro a con

tarle, y en esta forma continúa el

combate cuyo triunfo indiscutible

corresponderá sin lugar a dudas al

lolino, que ha llevado la ofensiva.

Llevado al centro del ring el ar

bitro levanta la mano de Muño/

proclamándolo vencedor por pun

Ma I DE l-'O.NUO

Faltando 10 minutos pa:
once de la noche, hace su

ción en el cuadrado Kid Langford,
siendo acompañado de los herma

nos Lalanne y Saavedra, después
de breves instantes Pérez se hace

1 1 re-ente siendo secundado pur
tiu/mán Crisliansin y Molina.

Sorteados los guantes, revisa

das las vendas por el arbitro se

ñor Lagunas y hechos todos los

trámites de rigor, los contendores

se encuentran frente a frente sien

do las 10. "¡o de la noche. En estas

condiciones se da eomienzo a la

Iniciada por L¡ ngiord, el tren

de pelea empiezu desde el primer
memento con estudios de las fuer

zas. Pérez boxea de lejos y evita

los clinchs. Cambios de golpes se

suceden en esta vuelta sin venta

jas para los peleadores.
El primer cuerpo a cuerpo de la

noche da ocasión para conocer el

trabajo de Langford en esta clase

de peleas.

Segunda vuelta

Pérez aplica buen derecho que

llega amplio a la cara de Lang-
T id, éste esquiva un nuevo golpe
de Pérez bailando por el ring. Pé
rez insiste en la ofensiva y la cam

[íana los sorpren'e pegándose en

un rincón del cuadrado.

Tercera vuelta

Langford localiza un buen dere

cho de upercut eu el mentón dr

Pérez. A pesar de la dureza de

este último, el golpe parece hacer

efecto y un poco mareado recurre

al clinch donde Langford lo casti

ga arriba y abajo, empleando su

derecha. Separados de este clinch

Langford hace foul a Pérez, el que
el arbitro sanción». De inmedixto

un nuevo foul esta vez de Pérez

obliga al arbitro al «shakehand».

La vuelta termina en empate.

Cuarta vuelta

Se inicia en forma floja este

round, hasta esta vuelta cl encuen

tro se mantiene parejo. Ambos pa*

■ o&*

PRIMER EQUIPO DEL'ñLMlRñMTE LATORRE F. C DE COROMEL

•**-*>»■■■■-■

*
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CliAHAJVlUNT, JlMflET y Cia.
CONCEPCIÓN

La Casa mas surtida del Sur de Chile. — Abarrotes. Chocolates. Cigarros.

Licores. Aceites y Mercaderías en general
-- Mercaderías ik Calidad

Sección Confitería Palet

Ordenes al Teléfono N.° 362 ti.*- Despactos can toda rapidez

recen reservarse para las liuales

Durante el trascurso de esta vuel

ta, Langford cae, poniendo**..- de

pie inmediatamente, debido a un

golpe de Pérez qne lo hace res*

balar.

La quinta, sksta y sétima vuelta

tienen las mismas características

de los rounds anteriores y en la

forma como se ha desarrollado

hasta aquí la pelea se hace difícil

poder predecir quién será el ven

cedor del encuentro, pues ambos

van empatando hasta la altura de

la octava vuelta que empieza por
un severo castigo de Langford pa
ra su duro rival, golpes de izquier
da bien localizados empiezan a

dejarse sentir en la cara de Pérez.

se nota en esta vuelta más movi

miento en los contendores, Pérez
debe recurrir al clinch para librar

se de las acometidas del local. Pé

rez reacciona y entra sucesiva

mente dos golpes de derecha que

Langford debe bloquear mas sin

resultado. En estas circunstancias

el lolino hace juego de piernas
engañando a Pérez y de abajo sa

ca golpe de derecha aplicado en el

estómago. Pérez esquiva y al tra

tar de hacer pelea, es cogido por

Langford que lo lleva a las cuer

das donde se suceden hermosos

cambios de golpes.

Novkn.v vi;ki.ta

Fué ésta la más interesante de

todo el match; con ligera venia-

ja de Langford alcanzada en la

vuelta anterior, se inicia a un tren

rápido. Pérez quiere restar los

puntos obtenidos por su contendor,

Sero
Langford extrema el ataque.

¿pidos derechos se cambian su

cesivamente con marcada preci
sión, Pérez se va al clinch, donde

bloquea los golpes al estómago de

su rival. El lotino entra consecuti

vamente su derecha castigando
abajo y arriba. Separados de este

clinch, el penquista considera que
la pelea cuerpo no le conviene y
trata de consiguiente de hacer pe
lea a distancia. Un rápido upper-
cut de izquierda es localizado enel

mentón de Pérez, que baja suguar-
dia. v un cross de derecha da con

el visitante por el suelo, a quien se

le inicia la cuenta fatal.

Van contados eualro segundos
y la campana lo salva del k. o.

que era ya cosa segura. Los se

conds recogen a Pérez del suelo

y lo llevan a su rincón completa
mente inconciente, alcanzándose a

reponer a medias para iniciar la
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manager sefior Hermosilla lo en*

trena con entusiasmo como hasta

El público—Como pocas veces

se había portado el público tan
"

rrecto como en esta velada; ni

tras felicitaciones a los asistentes

(pie nos demostraron que aplau
diendo como verdaderos deportis-
La, se hace obra eficiente para fo

mentar estas cultas diversiones que
van en provecho de nuestro pue*
hlo.

El arbitro.—Hr. Lagunas estuvo
acertado para quebrar los clinches

y dirigir los encuentros a satisfac
ción de boxeadores y asistentes.

Mi i.i la táctica desplegada por
el visitante. Langford se estrella

para poder consegir una victoria

en esta forma y en estas circuns

tancias suena la campana. El ar

bitro, después de rápida consulta

al jurado, proclama el triunfo por

puntos de Kid Langford sobre

Humberto Pérez de Concepción.

Comentarios del encuentro

A juicio de numerosos entendí

dos, no es ésta la mejor pelea que

pudo hacer el profesor de box del

Quintín Romero. Dadas las actua

ciones brillantes de este profesio
nal en los rings extranjeros, se

consideraba uu k. o. neto para
anotarlo en su haber.

Por nuestra parte consideramos

que dados los factores que han in

(luido en la perfomance de este

profesional en la velada boxeril

del Viernes, el estilo de pelea y la

actuación que le cupo han sido

buenas. Debe considerarse por
una parte que Pérez es uno de los

buenos profesionales penquistas
que cuenta en la actualidad el Sur

de Chile, siendo característica su

dureza para recibir el castigo, tan
to más cuanto que es ésta la pri
mera vez que ha sufrido un

knockdown en su larga carrera

pugilística, teniendo un record de

más de veinte peleas con excelen

tes perfomances.
Por otra parte, debe también

eslimarse las condiciones en que
se presentó Langford, convale

ciente de una enfermedad en vís

peras de su encuentro, como tam

bién el largo tiempo que había per
manecido sín hacer un encuentro

como el del Viernes.

l'l 1 1 general, estimamos que la

pelea fué buena, y na solamente

la dc fondo sino el reslo de los

preliminares. Plutarco Muñoz, que

ganó ampliamente a su contendor,
nos demostró el grado de perfec
cionamiento que ha alcanzado des

pués de estar cometido por cerca

de quince dias a uu entrenamien

to riguroso v en manos del profe
sor del Centro.

Lalanne. estuvo desgraciad., la

noche de su encuentro con Molina;

el muchacho no hizo la verdade |
ra pelea que le correspondía; pa-

'

rece hubo error en sussecondsque I

la mandaron boxear durante las I
ivintiii vueltas sin lomar en eonsi-

Legislacldn Deportiva Nacional

Reglamentación oficial del juego
de Basket-Ball

Zonas de goal

Art. 3.—a) Lae zonas de goal o

penal pon las áreas comprendidas
entre las linea? de la zona del goal y
las lineas finales en cada extrema

tle la cancha.

h) He llama Zona de goal o pe

nal propia a la que contiene el ces

to propio, es decir, al cual un juga
dor debe tirar.

c) Se considerará que un jugador
se halla en su propia zona de goal o

penal cuando cualquier parte de su

cuerpo toque cualquier parte de ella

o la linea del mismo nombre.

Pelota retenida.

] Art. 4.—Se declarará pelota rete

nida, cuando dos jugadores contra
rios tengan una o ambas manos so

bre la pelota o cuando un jugador
marcado muy de cerca, la retiene

sin ponerla en juego.

Suspensión del juego

Art. 5._Se declarará .-¡i.si-ESsrós

de juego, cuando éste pueda ser sus

pendido legalmente, sin pérdida de

liempo reglamentario.

í'Oíii

Art. ti— I'n foi'l constituye la

violación de una regla, que da dere
cho a un tiro libre.

Pelota muerta.

Art. 7.—La pelota está muerta:

a) Cuando se ha hecho an goal
(pelota al centro).

b) Cuando Be declara pelota «re

tenida*,

c) Cuando se declara «suspensión
de juego».
d) Cuando se señala un foul o

una violación,

e) Cuando la pelota va fuera de
la cancha.

f) Después de cada uno de los dos
tiros libree concedidos por un doble
foul (pelota al centro).
g) Al expirar el tiempo reglamen

tario.

ti) Cuando la pelota queda Bujeta
en los Boportee del cesto (pelota al

centro).

i) Después de cada tiro libre, ex

cepto el último cuando doB o más

liroe librea son concedidos a un mis

mo team.

N'OTA.—Si en un tiro al goal la pelo
ta se halla en el aire cuando Buena

el üilbato (secciones c, d y g), no ee

considerará muerta, hasta que haya
entrado o no en el cesto. Peto ei se

declara un foul o una violación al

team que prueba el tiro al goal, la

pelota estará muerta desde que Be

cometió el foul o la violación, y bí

se hace el goal no Be considerará vá

lido, es decir, no se anotará.

Oorrer con la pelota.

Art. 8.—Correr cox la pelota,

ss el acto de avanzar en cualquer di
rección, eetando en posesión de la

pelota.

NOTA —No será considerado que
corre con la pelota un jugador que,
eslando parado, recibe la pelota y

desplaza un pie hacia cualqner di

rección, sin mover el otro. Deepué:
de este movimiento, y al poner en

juego la pelota, ya sea pasándola,
haciendo dribble o tirando al goal,
podrá levantar el otro pie, o dar un

salto, siempre que la pelota baya de

jado sus manos al levantar uno o

ambos pies.
Se podrán hacer ciertas concesio*

nes a Iob jugadores que reciben la

pelota a la carrera, y qup, a juicio
de las autoridades, tratan de parar-

re, o pasar la pelota lo más pronto

posible.
Dribble.

Art. 9.—Sellama drirble, a la

acción de poner en movimiento la

pelota, ya sea arrojándola, hacién

dola picar o rodar y volver a tocarla

antes que lo haga otro jugador. En

HÜTH & C.°

Mu

riu .le

. I,. ,„■

..,!,„■ ,„
.«.lo ,le

■I"

■ ,.„., ,1,- los |.„nli-n.loi-|.i lml.ii-,»

Mili-», I, i » |m ■,!„ IV,.„[,., I...L11:.

-ainlLia.l,, ,1,. .,|,tdn ni .Ii~l.i-.oIIo

1.1 m»U-l,. Y ,1 no ,,,„■ so di,., nó-
....I,..- I,. |.el.-.,l,.M,.i-..n,.i-oi. I.»

."lili- ,;, Talinlm.i,,,, Larrain Mi

ui-1 niln ln o, lo. nj.i-.-n.ti.lo s.i

n,,|mLo .ln I.ox y .ln l-sln mo.lo sn

illimo, una .'s¡ier.ni7.a si es ijuu su

Barros Arana 501 - Casilla 1022 -

Concepción

Tiene constantemente en

existencia un gran surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto papa las necesida

des de la Zona Carbonífera.
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Sastrería
" El Sol de Setiembre
LOTA

[alie Comercio al lado del Cuartel de Carabineros. Irenle a la Plaza*

El que desee vestir con gusto y elegancia debe visitar esta

Sastrería, único establecimiento de primer ordeD,

Corte irreproclieikile.

MANUEL INFANTE C.
Cortador Titulado.

el momento en que ella descanse en

una o ambas manos, o sea tocada

con éstas simultáneamente, cl dribble

ha cesado, el jugador debe pasarla
o tirarla bacía el goal.

NOTA.—Un jugador tiene deie-

cho de tirar al cesto después de un

dribble legal, y si tiene éxito, el goal
se anotará. Varios tiros al goal en
sucesión no se consideran como

dribble.

Agarrar

Art. 10.—Aoarrak es evitar la

libertad de movimiento de un opo
nente por medio de cualquier con

tacto personal.

NOTA.—Lo que se entiende por
■marcar la espalda» casi siempre
ocasiona contacto personal, lo que
se pena con un foul personal. Se

aconseja a las autoridades, que pon

gan mucha atención cuando se usa

este estilo de defensa.

Bloquear.

Art. 11.—Bloquear, es la acción

de impedir el progreso de un con

trario que no tiene la pelota.

Tiro libre.

Art. \2—Un tiro libre al goal,
es el privilegio concedido a un team

de tirar al goal desde una posición
directamente detrás de la linea de

tiro libre.

Doble Foul.

Art. 13.—tíe llama doble foi-l,

cuando los dos teams cometer foul

simultáneamente.

Demorar el juego.

Art. 14.—Demorar ei, juki.o, es

la acción de un jugador en retardar

el progreso del juego sin necesidad

de eilo.

Propio goal.

Art. 15.—Se llama propio üoal,
al cesto al que el team prueba em

bocar la pelota.

Tiempo suplementario.

Art. 16.—Tiempo suplementario,
aon los cinco minutos que se agre
gan al tiempo reglamentario para
definir un empate.

Foul técnico.

Art. 17.—Foul técnico. e.« cual

quier foul que se cometa sin que

naya contacto personal, con excep
ción de bloquear.

Foul personal.

Art. 18.—Foul perenal, en la

acción de fagarrar*. «bloquean, I
• echar zancadillas*», «empujar»,
«pechar» o cualquiera olra forma de
rudeza innecesaria.

EL CICLISMO

ALGO DE HISTORIA

Los triciclos.—En 1878, apare
ció la primera máquina de tres

ruedas; dos de ellas de 70 a 8(1

centímetros, y entre las cuales iba

colocado el asiento, y una tercera

rueda pequeña en la parte de de

trás. La dirección se obtenía im

primiendo ligera inclinación a un

trozo de hierro que transmitía el

movimiento a la rueda posterior
por el sistema de cremallera. Tan
to el movimien'o propulsor que
era por palancas curvadas, como

la forma de virar con ruedas gran
des e iguales que resultaba pesado
y peligroso, hizo que se aboliera

su uso, siendo ventajosamente
reemplazado por el que construyó
Steerer, aplicándole el movimien

to «diferencial*. En éste, eleje cor
tado por mitad, terminaba en dos

piñones dentados, entre los que
iban colocados dos piñoncitos saté
lites, movibles en derredor del

otro eje, que pasaba por el mismo

y estaba fijado por el piñón de la

cadena. Caminando recto, los sa

télites no rodaban, marchando

asi las ruedas de modo idéntico y
acompasado. En los virajes, los sa
télites rodaban sobre sí y por con

siguiente mientras una rueda dis

minuía de velocidad, la opuesta la

aumentaba Este sistema se deno

mina técnicamente «tren epicicloi-
dal esférico» y se adoptó en la fa

bricación de los biciclos, aplicán
dose actualmente a la de los auto

móviles con el nombre de diferen
cial.

Otra variante del triciclo, fué el
■Silvio», el cual llevaba la rueda
motriz en la parte posterior. Otro,
el «Rover», la llevaba delante. El
■Rotary* constaba de una rueda

motriz de gran tamaño a la iz

quierda, y dos pequeñas directri
ces a la derecha, situadas una

delante de la otra. El «inbatta-

hlenunodc los modelos que más

cautivaron por su aspecto, lo for

maban dos grandes ruedas motri

ces delanteras, y detrás una pe

quena, estando colocado el sillín,
cn la forma adoptada páralos [trí
meros biciclos.

Por fin el «Cripper destronó a

todos los triciclos conocidos. Lo

I formaban con ruedas motrices

grandes detrás y una directriz pe

queña delante.
La transmisión se verificaba

desde cl centro del triciclo, por
una cadena que engranaba en la

mitad del eje posterior. Constaba
de un freno y estaba provisto de

gomas en sus ruedas, guardaba
simetría, y su aspecto era hasta

cierto punto agradable.
Sucesivamente apnrecieron el

cuadriciclo, el tándem, tripleta,
cuadrupleta, etc., hasta la decú

plela, conservándose hoy en buga
el tándem y aun en proporción
exigua, dedicándole para entrena

miento.

PRINCIPIANTES

La vida se complica de día en

día. En la antigüedad todo era

muy sencillo: cuando un hombre
tenía hambre, mataba un mamut

o un oso, de una buena pedrada,
y se hartaba; cuando se enfadaba
con el vecino, le degollaba, y la

justicia estaba hecha; cuando que
ría casarse, raptaba a la mujer que
le gustaba, cogiéndola de los cabe
llos y dándole un buen puñetazo
en la nuca, y se convertía en su

dueño absoluto. En aquella dicho
sa época no había licencias de ca

za, justicia burocrática ni actas

matrimoniales.

Todo ha cambiado. Las condi

ciones de la existencia sobre la

tierra son cada dia más difíciles.

Imposible dar un paso sin que se

alcen ante uno los representantes
de todo género de autoridades,
con leyes, decretos, prescripcio
nes, preceptos morales .

He aquí por que los jóvenes es

posos Landichev, establecidos des

pués de su boda en la capital, don
de no habían estado nunca, y ya
solos, se sentían desconcertados y

parecían dos perritos que oyen

por primera vez el gramófono.
¡Todo era alli tan complicado,

tan incomprensible!
Los trámites del casamiento les

habían aterrorizado.

¡Dios mío, cuánto acto oficial,
cuanto viaje a oficinas y sacristías!

Pero de todo esto se habían encar

gado los padres del novio y de la

novia: ellos habían presentado los

'. thscalijicador .

Arl, —Fon. DKBCALIKICABOK,
es aquél que, por su brus-quedad
Mcet-iva r« pena haciendo retirar al |
jugador de la cancha.

(Continuará) i

iBONOf

Sirve para optar a

%i&) los premios que le
"

distribuirán en el

mes de

Nvbre.de 1925

par nn bnen premio
si pecopta y tjuapda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:
l.o—LA OPINIÓN" obsequiará raen-

■-.i. .ln.. -ni.- diez premie» a las perso-

Debe tenerse presente que no se trata

ile sortees, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejur suerte, lu que ademis de ser

iici.ni i'iiLintp está prohibido por la ley;
sin» ile premiar al aue realmente des-

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;
¿o—Los premios consistirán en obje

tas de utilidad práctica, dinero, obras
de art«, etc., y se distribuirán de mo

do que tos premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayor número de bonos.

3.o— Itemita. dentro dr un sobre diri

gido al Director de I.A OPINIÓN-,
Lela Alto, linios los bonos que haya
reunido, antes del dia 1$ del mes que
Indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un ]iapelÍto con su nom

bre y dirección.

i. o—Los sobres con los bonos pueden
in.inil.ii-s.* por rorreo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Cnranilalme o 1' legaría6,
5.o—Kn el primer número de cada

mes, «LA OPINIÓN., publicará los nom
bres de los premiados en el mes ante-

, parí
i las olit

: past i. a recibir i

-. correspondientes.

La. Dirección,

documentos necesarios, firmado

los innumerables papeles sellados,

pagado en la alcaldía y en la pa

rroquia, hablado con el cura y
con el sacristán.

Los jóvenes esposos estaban tan

perplejos como dos europeos que
se encontrasen de repente en el

África Central. La mujer liabía re

nunciado a comprender las infini

tas cosas que no comprendía. El

marido trataba de adaptarse a las

complicaciones de la vida; pero eso

no i-raf-icil en aquel loco IVl.-r-.ln.r-

g„. lleno de anómala desconcer-

I tantes, verdadera selva virgen,
1
cuajada de peligros para los dos

Era cl primer día de l'ascua.

IlI portero, Savati Ctieburajov,
un corpulento mujik de luenga bar
Im. calzado con enormes botas al

quitranadas, llamó a la puerta del

J"

i*aiidicli<

i», la Ron

al» el)L

L
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-AVISOS COMERCIALES-

f PABLO JUAWGHUTO í

— LOTA — li,

jgenie de la: sigclenies Hlrlcas; %
«o

Compañía Refinería Huche £
VALPARAÍSO

CCMPANIA INDUSTRIAL -j
Concepción $

JflBO«E5 - QRRSfl - VELHS *

VALPARAÍSO

Confites - Galletas - Bombones

j|
LA TIENDA NUEVA jj

jj Gmo Z-° BURGER ■{
:; i_ota

OFRECh: «

!! Tienda

Frutos !!
Cristalería ¡¡

;; A precios muy ventajosos
■■

"

VISITKI.A l'STK.l) !!

Elle Poisson |
VALPARAÍSO •

J
Los famosos tabacos: |

— ROYRLE5 — [

MRRCOS 5VERLI]
Avisa a su distinguida clientela

de Lota y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase de

molduras, vidrias de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

Además ofrece un buen surtido

de otras mercaderías a precios

COMERCIO 7 5 8 LOTA

¡Deténgase usted!
Si tiene la idea de Comprar

nn reloj o joya, aunque sea de

valor, y ['-ensa hacerlo en O in

cepción o en Santiago, antes

rpie se decida consulte prime- i

ro en la ("asa Iíakhifh v alio- i

ñVISE UD. EH

"Lñ opimorr

■f+*i"f-H*t~f++++ i-f-r+++++++++

EDGARDO P0N6E S. í

Ahimnodinloinad-.cn i-l Ins- +

titut.. Técnico y Coincida! de z'r

C-jmx-^ciún oo V.i'2'2 y coi) d..s +

A. afluí de práctica comercial, su 4

encarda dc dar clases y llovar í

coDtabilidadcs. +

Dirigirse a correo Luta Alto. +

+++:++++++++++++■*-*•*♦■+++++

i

1
i

t
I

1

I

AVISO 1

i
Se venden nn mueble de J)

Peluquería con itiáinml y |
una niáijuina de cañón J
SINC.KlV'en perfecto es- ¡j
t.ulo. |
Tratar: Condell 297.—Lcta. I

Sastrería "-bota"

ANÍBAL PINTO 273

Si Vd. i|uiere vestir ele

gante visite esto i'sta-

bli'cimiento y .¡uedarj
-: :-: contento :-: :-;

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

i j CASA AROSTEGUY | lg

♦¡ ESPECTÁCULOS ¡^

TEátl®
- DE LA —

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Programa para la presente semana

I TEATRO DE LOTA BAJO

¡ Domingo 29 ¿Le Noviembre

i En Matinée y noche trabajará la

| Cía. Marionettes DELL'ACQÜA

LOTA

J Lunes 30 de Noviembre j

| El coopto artístico "CARLOS COUSIÑO" j
i I
í presentará por primera vez el chistoso saínete í

¡ criollo en 3 actos, original de Carlos Carióla, £
! (200 representaciones en Santiago). r

Entre Gallos y Media Noche i

Martes ± .° de IDiciemlax-e C

Se pasará la primera parte de la hermosísima película C

"Mesalina"
Amenizará la función la orquesta JAZZ «LOTA».

Jueves 3 de IDioiemlDre

Se pasará la hermosa cinta:

"Casarse a tiempo"

Viernes *4= de Diciembre

Se pasará la segunda parte de la regia película

"Mesalina"
Amenizará el acto el JAZZ .IOTA,

Cá n

♦ Almacén por Mayor y Menor ♦

SEGURO DE VIDA

is Particnlares
Ley 2±S

"La M-andial

La Compañia i]tie cfi-ixc

mayores ventajas _

de prima más barata

ñ Agente en Lota. Luis Dodtí. .

4>
♦ Tienda,

Sombrerería,
Camisería,

Perfumería ♦

♦ SECCIÓN: ♦

OO Sábado 5 de Diciembre

(X5 Continuación de la conmovedura cinta;

88 "Ln Huerfanita"

g3 Amenizará la función el Jazz-Baml .t'AKLOS CAUSEO».

üO
""

~
—='' =- " =^

§§ Biógrafo al aire libre cu la Plazuela Central de Lota Alto

Í*J K*-pect aculo completamente gratuito para el personal de la

$3 t'. inipiiñÍH. ("orno df costumbre se daián cintas escogidas los días t

QO l>'tmingi>. Miércoles y Vienie?.

♦ Sastrería-Calzado ♦

J CATRE5-50MMIER5 5
♦ ♦

®***************®

38 Biógrafo de Plegarlas

n-iini Hmi lieriim-H y Pitnicitiiiante película de aventuras



Aparece les Domingo! ■

cea («formicionfs

—

y fclojrjfljs de —

I.OTA. CORONEL,

BUEN RETIRO, LA OPINIÓN
Publicación

DE LA

Cnipaflia Misera e

Industrial ie Chile

Lota Alto, 6 de Diciembre de 1925.

Excmo. Señor Don Luis Barbos Bongoño
VICE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

que vendrá a Lota y cuya progresista actuación en favor de las actividades nacio

nales se ha traducido siempre en obras de positivo beneficio para el país, especial
mente para el bienestar del pueblo.

Las clases trabajadoras de esta región esperan confiadamente en que los graves

problemas que les afectan serán solucionados con amplia justicia y acierto por el

Excmo. Sr. Barros Borgoño y los patriotas estadistas que lo acompañan en el Gobierno.

vi-*



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, G DE DICIEMBRE DE 1925.

CONCURSO DE "Cfl OPJJíJOJt"

Los siguientes lectores de «La Opinión» han en

viado mayor número de bonos, hasta el 2;"> de Noviem

bre, y en concecuencia se hicieron acreedores a los pre

mios que la dirección del periódico acordó otorgarles:
Marta Hermosilla, Lota Alto.— /'/i anillo de oro

con piedra.

Raquel Hermosilla, Lota Alto.
— f/ím gargantilla

enchapada en oro con medallón.

Mario Rene Santa Cruz. Lota Alto, Pabellón 36.

Casa 17.
—Una billetera de cuero.

JoséM. Vega, Lota Alto, Pabellón :*--, Casa nj.—

Un cortaplumas.
Alfredo Rivera B., Coronel.—Una lapicera fuente,

Isabel Carrasco, Lota Alto, Pabellón L'K, Casa i3.
—Die\ pesos en dinero.

Juan Ramírez, Lota Alto.
—Nueve pesos en dinero.

Uberlindo Rene. Lota Alto, Pabellón 'M~>, Casa ;i0.

— Ocho pesos en dinero.

Blanca Monsalve, Coronel.—Seis pesos en dinero.

Manuel Donoso Ortiz, Lota Alto, Pabellón 18, Ca

sa i9.—Cinco pesos en dinero

Nota.—Recibimos un sobre con i5q cupones, los

cuales no tomaron parte en el sorteo, por no saber a

quién pertenecen, pues no trae ninguna dirección.

LA DIRECCIÓN

LKTTURAS soíi?ALKS

Vivid üi dli ie Sal, ie Alegría y ie Éxito
por Arturo Elguet/i G.

(Continuación)

El Despertar

Si la -..iln. I es prefecto, si las

condiciones en que liemos dormido

responden a las exigencias de hi

giene y confort necesarios y si

nuestro sueño lia sido profundo v

reparador, nuestro despertar será

alegre y animado. Una sensación

de nueva vida saturará a nuestro

ser todo. Saltemos de la cama

presto, con un impulso de ánima

y resolución, despreciando las ti

biezas dc la sábanas ya, como cner-

vadoras y perjudiciales.
De este movimiento de presta

resolución con que rechácenlos la

tendencia somnoliente de la pe
reza, dependerá a no dudarle

la Iiu-i/.i de voluntad con que nos

dediquemos a las labores que nos

isperan. La debilidad, iloj
.lesa

plácido, sonriente y fecundo por
sobre el horizonte o se esconde tras

las densas nieblas de la mañana

melancólica o tempestuosa? No

importa. Lo uno y lo otro son los

agentes benéficos de nuestro bien

estar.

Los pajaríllos que trinan albo

rozados saludando al despertar es

plendoroso de la nuturaleza, la

tlorecilla que abre sus corolas de

tan vistoso tiaje, que ni Salomón

con toda su gloria consiguió tener

uno igual, las cataratas del cielo

que se abren para derramar sobre

la tierra la lluvia germinadora,
como la tempestad que la ensom

brece tétrica y pavorosa para lim

piarla de malos gérmenes, todo

entra en el maravilloso plan de

m ni. .in.i y de beneficios prepa
rado por el Hacedor Supremo
para nuestro goce. Recreémonos

GABINETE DEJDENTIFICACION
K*l;'i ya funcionando en Lota, en la calle de

Serrano, al lado del Juzgado de Subdelegación, el

Gabinete de ¡'nulificación que tiene por objeto dar

facilidades ¡1 los ciudadanos para cumplir la ley

vigente sobre la materia.

Kstii ley, en- sus artículos 5.0 y 7.o dispone lo

siguiente:
Estarán obligados a obtener su libreta de identidad

Carnet) todos los residentes en el territorio de la

República tanto nacionales como extranjeros, que

hayan cumplido didocho años de edad y a renovarla

cada cuatro años. *

u La infracción será castigada con una multa de ¡

sesenta pesos, conmutables en un día de prisión por ¡

cada veinte pesos». \
La Oficina de identificación atiende diariamente ¡

al público de 9 A. M. a 12 11. \

fique
déla ■jama,

mente», de seguro también ■,

seguirán en el cursi* del día

De los pequeños actos de
lad ejercitados con energ:
nii.ndn como blanco piepa

en él y admirémoslo extasiados y

reconocidos.

Si las avecillas del cielo cantan

en esta mañana, si las floréenlas

mirando amorosas al sol se enga

lanan diamantinas con las gotas de

rocío que absorven para mantener

su frescura, y si la misma tempes
tad embravecida entona su himno

de grandiosa y solemne potencia,
hablándonos todo este inmenso

conjunto de la naturaleza misterio-.

sa en su proceso pero cierta en sus

leyes, de la nueva vida que crea y de

la acción que despierta, ¿por qué,
nosotros boy, al despertar como

ella a un nuevo día, no hemos tam

bién de elevar la voz de nuestra

alma, de nuestra voluntad, de nues

tras energías, al unísono de la ar

monía que nos rodea?

¿Que nos espera? Lo que noso

tros queramos. Digámonos hoy,

alegres y resueltos, que no sere

mos vil juguete del llamado desti

no, que no es otra cosa que la dis

culpa de los pusilánimes y de los

desorientados . Por duras, por

amargus que nos parezcan las cn

sas que tenemos en manos o que

se nos puedan presentar, formé

mosnos la viril resolución de so

breponernos a ellas, de ir resueltos

a su encuentro, con el decidido

propósito de dominarlas, de ven

cerlas.

No nos perdamos en conjeturas

problemáticas, pesarosas o pesi
mistas. Indudablemente, o má*

que eso, ciertamente, encontrare

mos una'salida para nuestras dili-

eultadcs. Si las afrontamos con va-

■l.iii- arlos todo:

de las tendel»'

retajad..-, que „

liando v desln

o. dependerá la*

COCINAS "SANHUEZA" j
| VñRIOS MODELOS Y PRECIOS

I toda con expléndido homo papa [[

! hacer cualquier clase de coemientos |
; MUESTRARIOS eiiMlrm üd. til Us ALMACENES ic la Cía. MINEEA |

til la CASA AROSTEGUY,

-:n coronel

¡TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

Catálop ilnslrailos completos solicítelos a

(I I» líl ANO SAMII'UZA O.

San Martín 854 •:• COMCEPCION -:- Casilla 769

lor y dignidad, seguramente las

baremos añicos o desaparezcan.
Si por el contrario nos anonada

mos ante ellas o las recibimos con

espíritu fatalista o quebrantado,
tengamos por cierto que nos arro

llarán. Los valientes, antes de triun

far sobre los demás o sobre sus co

sas, deben imperar victoriosos so
bre sí mismos.

Hoj debe ser nuestro día de sa

lud, de alegría y de ésito, seguro

y cierto, mas no por el desarrollo

desordenado y ciego de los aconte

cimientos, sino por la acertada y

precisa diaposición que tomemos

para producirlos. Adelantémosnos
a ellos y dirijámoslos como el ge

neral en jefe de los efectivos efi

cientes con que contamos, antes que
éstos nos arrollen, nos estropeen

y aniquilen y después lloremos co

mo niños lo que no liemos sabido

defender como hombres. Y la mu

jer, dentro de su aparente y gra

ciosa debilida i, también tiene in

gentes v únicos recursos para el

logro, para el triunfo de sus em

presas. Sus dotes de inteligencia,
de ánimo, de resolución y de fecun.

didad mental o imaginativa, de fe

menil perspicacia que a menudo la

liacen lan superior al hombre.

también debe desarrollarlos en la

dirección que la naturaleza le ha

señalado.

¿romo prepararemos hoy nues

tro día? Detengámosnos antes de

dar el salto impulsivo para la ca

rrera de embestida y midamos dis

tancias. Formémosnos programa,

primero de resolución y después
de acción. Todas nuestras faculta

des deben prepararse para ello:

las dispositivas y simpáticas, las

intelectuales y corporales.
Las de la disposición, para im

pregnarnos de deseo, de ardiente

deseo de realizar lo mejor, lo más

grande, lo más provechoso que nos

sea dable llevar a electo hoy en

provecho nuestro y en provecho
de los demás; las simpáticas. las

de la afectividad hacía lo que nos

rodea, para encontrar agradables,
de sabor sabroso todos sus aspec

tos; para ser agradables, para pa

réenlo nosotros mismos a los de

más y recibir asi. el estímulo, la

luz relleclora que derramemos en

el corazón de nuestros semejantes.
lista disposición pr

din

sida nuestro

Jamás cl mal humorado, el des

contento, el huraño, el pesimista.
recibirá olra cosa de la vida, de

ese inmenso campo preparado pa-

Pasa a la página 7
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CRÓNICA LOCAL

FAMILIA SUñZO-BflDILLfl

que obtuvo el Premio Extraordinario, donado por el Departamento del Bienestar del Establecimiento de Lota,

por casa más aseada y mejor asistencia al trabajo, consistente en una Cocina Económica,

Viven en el Pabellón 26, Casa 2.

*

LOTA

rro y Asken,

Citación

n a la Brigada los

nes Gemmell, Na*

Excursión de ta Brigada

de Scouts «Lota»
'

| Deportivo Luis A. Acevedo. C¡-

La Comandancia de la Brigada ta para el Martes » del presente a

de Scouts de Lota ha acordado j la Estación de los F. C. a las 8.i(l

efectuar el Domingo .¡ del presen- .
A. M. para trasladarse a Coneep-

te una interesante excurción a ción a jugar contra el «Lord Co-

Arauco, partiendo ésta poi- lien de '■ chañe*, a los siguientes jugadores
8.40 de la mañana del Domingo <¡ , que componen el primer equipo.

para regresar por tren del Martes A. Hernández

ocho. | \. MoIín» ,\ . Arturo Altamirano

Las inscripciones para los que , (', Aravena C Aravena A. I.una

deseen ti>mar parte en esta excur- ! ], L,ipe/. A. I-Vi-nándes

sión, está abierta en la Tenencia de I Q. llodriguc/ M. Mr'irquez II. Peña

L

Carabineros «Lota Alte

atendida por el señor Comandan

te de la Brigada. Teniente don

Arturo Bassalettí M .

Los útiles que deben llevar los

Scouts son los siguientes:
Un paño ile caro, una peineta,

un espejo, un pan de jabón, dos

pares de calcetines, una manta o

Irazada, un servicio completo y
una servilleta; esto debe ir arro

llado en la mochila,

liest Ara\ ,
M

tillo. K. Boa. Ií. Pi

Paseo al Balneario Laraquete

Ln-, iirnC-oras y alumnas de la

carón i-I \ iernes 27 del mes ppdo
un paseo al hermoso v pintoresco
lialneario de I,ai-a<|ui*té. liste pasco
fué ofrecido pov los .leles superio

res de la Compañía Minera e In

dustrial de Chile. La señora Direc

tora, profesoras y alumnas de la

Escuela «Isidora Cousiño*, nos en

cargan dar por medio de estas

líneas los más sinceros agradeci
mientos a los señores Jeles de la

Compañía, por haberles propor
cionado un hermoso día de cam

po. También hacen exlensi

adei

Juana" Oliv de Miranda ]

es quede ella

s paseantes

Visita del señor Intendente de la

provincia

de .I.i Patria,.; ¡tamil o Troiu o-..

.■ed.utor de «lil Sur. V .h.s.-lin -li

la Ma/.a prole*--..!* Ulii\ crsiluno.

El señor Intendente y comitiva

visitaron las dilerentes secciones

del establecimiento, especialmen
te la población obrera, el Merca

do y el Hospital. Después de su

visita el señor Intendente expresó
que, n su juicio, los diferentes ser
vicios que mantiene la Compañía
resultaban los adelantos más mo

dernos.

'rstrucción

Nómina de los alumnos de la

Escuela «Matias Cousiño» de Lola

Alto que ee distinguieron durante

la semana pasada, por su aplica
ción y huen comportamiento:

nlli

r lid 11. li* Ve",!,.!'
Primer año.

gurzS .Caspa

-Viet
* Mora

1- M

Y. \

llndi

Orla

Abe

t, St

li.lin

li-uel

de \

Ortega
es Os<k

rio de 1.

ivi.-nd..-.

dircto

Segundo Añ

Santiago Mi*ll

no S.

i.-Lu¡

do M

Peh

V Itll

■sen 1

non 1
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HÜTH & C.e

Bar-nos Arana 501 - Casilla 1022 - Concepción

Tiene constantemente en

existencia un gran surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto papa las necesida

des de la Zona Carbonífera,

CORONEL

Ecos de la fiesta del

Riel en Concepción

En los días 8, 9 y 10 de Noviem

bre se desarrollaron en Concep
ción las festividades qae los ferro

viarios de Chile constituidos en la

Federación «Santiago Watt» vie

nen celebrando desde el año 1921,
en conmemoración del aniversario

del Decreto Supremo que ordeno

tender el primer riel en Chile, el

primero en Sud América y la par
te austral del globo.
Fué el 9 de Noviembre del año

1843 cuando el Presidente de la

República, don Manuel Bulnes.

dictó el decreto en referencia, cu

yo 770 aniversario han celebrada

tan dignamente los ferroviarios de
la 3.a Zona.

El vasto programa que se había

elaborado, fué cumplido en todas

sus partes. La comisión de fiestas

estaba compuesta por 25 persones,
y durante mes y medio trabajaron
sin reposo a íin de que sus propó
sitos se realizaran en debidas con*

diciones.

Kn efecto, el día ocho del actual

se dio comienzo a los muneros ofi

cíales, terminando sin ningún con

tratiempo el día diez.

La Federación oSantiagoWatt»,

que goza de un considerable pres

tigio ante los altos jefes de la Rm

presa y las esferas del gobierno,
solicitó que viniera el Ávin fe

rroviario a conmemorar la Fies

ta del riel, pero dicha má-

aniña
se encuentra en la aetuali-

ad eu desarme, lo que se debió al

vuelo de mayor aliento que ejecu
tó nuestro esforzado aviador Ca

pitán Aracena al Brasil.

Sin embargo, el jefe de las fuer

zas aéreas. Comandante (¡rove, no

trepidó en enviar hasta Concepción
dos poderosos aviones .lunkers,

que hicieron el raid sin aterrizaje.
El personal de ferroviarios en

cargados de la organización de la

liesta, se dedicaron a utender con

todo esmero a los pilotos aviado-

Varios socio-

"Santiago \V;¡

en las i,,hicin

l-Vderae

tieron delegaciones de Valparaíso,
Santiago. Talca, Chillan, Tomé,
Talca, Chillan, Tomé, Talcahuano,
San Rosendo, Renaico, Victoria,

Temuco, Valdivia, Osorno y Pner-

to Montt.

También fué invitada una dele

gación del ferrocarril de la Cia.

Minera e Industrial de Chile, y

que la componían los señores: Jo

sé Ortiz, Juan Larzoza, Mercedes

Rodríguez y Pedro Fernández.

La «Santiago Walt» nos encar

ga que por medio de estas colum

nas hagamos llegar hasta los jefes
superiores de la Cía., a que nos

hemos referido, que el personal
que compuso le delegación, mere
ce sólo frases de elogio por la

forma sincera y caballeresca con

que procedieron durante la visita,
actuación que perdurará por mu

cho tiempo en el corazón de los

asociados de la institucióninvítan-

te-

También agradece las facilida*

des de qae fué objeto para visitar

el hermoso parque Cousiño. Largo
sería enumerar parte por pártelos
números importantes que se desa

rrollaron durante las festividades;
sólo citaremos algunos, como la

conferencia de suma impoi-tancia
que dictó et maquinista de los fe

rrocarriles del Estado, señor Ma

nuel IL Quiiodrán, la concentra

ción de estandartes, que son pre
ciosas insignias de diferentes for

mas y coloridos, que en las distin

tas partes de la República tiene la

«Santiago Watti. Después deefec-
tuada la concentración, los están

darles v una larga columna de

usoeiadoH. destilaron por la calle

Itarros Arana hasta llegar a Jane

ipieo y de ahí al recinto del Cluh

de U.-galas AiIjio Prat. lin este

puntó se llevo a cabo el banquete
olicial del día nueve. Por la tarde

se desarrollaron los juegos atléli

eos, carreras de botes, etc . La de

legiuióu de Valparaíso entró a

competir en las carreras de bo

tes, eon la delegación de Lola,
triunfando esta última por una

larga distancia. Kl di» lll. un nú-

sonas. se trasladaron en un eon

voy espeeiala Talcahuano, donde

visitaron los di

:•[ es,

•s[„:

diques

público hasta las 18 horas lus dias

ordinarios y sólo hasta las 12 ho

ras los días Domingos o festivos.

La sección Telégrafo estará abier

ta todos los días, festivos o Domin

gos hasta las 21 horas. La corres

pondencia sobrante que se entre

ga en el Correo pagará cinco cen-

Social

LOTA

Enfermos. — Guarda cama de

cuidado la señorita Elvira Paz

Fuentealba.

—Grave se encuentra la señora

María Angela Ginnelloni de López.
—Se encuentra enfermo desde

hace días el señor Víctor Muñoz,

Jefe de la Estación de ésta; le de

seamos pronta mejoría.

Demografía .

Nacimientos 220

Matrimonios 22

Defunciones lli

Defunción.—Ha dejado de exís*

tir la señora Catalina Muñoz Pro

boste, a la edad de 78 años.

Ddmos nuestra condolencia a su

familia.

Matrimonios. — Ha contraído

matrimonio últimamente el señor

Diójenes Cuevas Monsálvez con

la señorita Adelina Vergara Ver-

gara,

Nacimientos.— Ha venido al

mundo con toda felicidad Daniel

Humberto Elmes Soto, hijo del

señor Francisco Elmes y de la se

ñora Leonila Soto de Elmes.

—Ha nacido Etelvina del Car

men Sepúlveda Ruiz, bija del se

ñor Juan Sepúlveda y de la seño

ra Rosario Ruiz de Sepúlveda.

Operado —Kn el Hospital del

Establecimiento, ha sido operada
de hernia y de apendicitis, con to

da felicidad, el niñito Garlitos Pa

rra Pardo, por los Doctores He

rrera de la Vega y Espinoza La

vanehy.

Fallecimiento. — Víctima de

una cruel y penosa enfermedad ha

dejado de existir en «Buen Reti

ro», el apreciable e inteligente jo
ven señor Clodomiro Rivas A. Es
ta desgracia ha causado honda

consternación entre sus relaciones

y amigos.
Sus funerales tuvieron lugar en

Coronel el Domingo 39 de No

viembre después de una solemne
misa de honras que se le ofició en

la iglesia Parroquial.
Enviárnosle nuestra condolencia

más sentida a su esposa y familia.

Viajeros.— De Concepción ha

llegado la señorita Rerta Moyano.
—Han llegado de Valparaíso a

pasar una temporadíta, la señora

Luisa Lalanne de Rosales y sa hi

jita. señorita María Rosales L.

—A Penco se ha dirigido el Te*
niente señor Luis Portales M. a

hacerse cargo de la TeDencia de
ese Puerto; le deseamos felicida

des en su nuevo puesto.
—A Concepción se ha dirigido

el señor Javier Acuña Wilson.

Contra el mal humor

Ingenuidad

Et viejo,—Di, mohína, ¿tienes
papas?
La niña.—Sí, señor; y abuelito

también.

El viejo.—Será ya muy viejo,
¿verdad?
La niña.—No sé... Pero hace

mucho tiempo que le tenemos en

casa.

Monologo de una cocinera

—Nuestro oficio es cada día más

difícil. Si somos lindas, la patro-
na nos mira con desconfianza. Si

somos feas, el patrón no nos ve

con buenos ojos. Si cocinamos

mal, nos despiden; si cocinamos

bien, se lo comen todo y no queda
nada para la cocinera.

Un músico ambulante toca el vio*

lin por la calle.

Un guardián le interrumpe, y le

dice:

—¿Tiene usted licencia?

—No, señor.

—Pues, entonces, acompáñeme
sted.

—Con mucho gusto. ¿Qué va us

ted a cantar?

ChARAWUNT, JUANET y Cia.
COINCKPCIOIN

La Caso uva- surtida del Sur de Chile. — Abarrotes. Chocolates. Cigarros,

Licores. Aceites y Mercaderías en general.
— Mercaderías de Calidad

Sección, Confitería Palet

Ordenes a! Telél ti; Despartios cu tola rapidez

Horas de servicio del Correo

Sastrería "El Sol de Setiembre"
LOT _A_

Calle Comercio al lado del Cuartel de Carabineros, treme a la Plaa-

El t|iie desee vestir con gusto y elegancia debe visitar esta

Sastrería, único establecimiento de primer orden,

Corte irreprochable

MANUEL INFANTE C.

Cortador T, tul. ule



Equipo seleccionado de la Escuela Elemental No. 4 de Lota, que en varias ocasiones ha obtenido triunfos

contra otros equipos infantiles.

Sentados: J. Barra, H. Rojas, R. Quiero y J. Lorca. Hincados: J. Campos, E. Faúndez y G. Mendoza.

De pies: J. Aburto, C. Araneda, J. Roca y su Director Sr. J. Agustin Peña R.

LOTA

f un

do

FOOT-BALL

Los seleccionados de Lota y Co

ronel se medirán hoy Domingo
f> de Diciembre en nuestro Sta

dium.—Interés que despierta
entre los aficionados el match

en referencia.—Otras noticias.

Conforme al calendario elabora

do por las Ligas de esta zona, hoy
Domingo 6 del corriente corres

ponde medirse a los cuadros re*

prc-vntati vos de las Ligas de Coro
nel y Lota en un partido en com

petencia por la Copa donada por
este periódico.
Es este el primer encuentro en

treciudades oficial del año que rea*

liza" nuestro cuadro seleccionado,

por lo cual reina marcado interés

en presenciar el match. Kl cuadre

lotino ha efectuado solamente dos

partidos de práctica, por lo cual

consideramos que no se presenta
rá en una forma eficiente a la com*

petencia en referencia. Es este un

defecto que año tras año no ha po
dido subsanarse, por causas que
se ignoran, y esto es precisamente
lo que estimamos uno de los pun
tos de más importancia para que
un equipo sea derrotado aun cuan

do pongan su entusiasmomás mar
cado para conseguir la victoria.

No obstante lo qae dejamos se

ñalado, no será obstáculo para

que nuestros representantes se

presenten el Domingo dentro de

las mejores condiciones posibles
y de este modo podamos presen

ciar un partido digno en brillai

tes jugadas.
Recomendamos a nues-tros de

tantéeos la necesidad de rematar

sus tiros al arco con precisión, co
mo también a la defensa alimen

tar con constancia sus líneas de

ataque, y con este proceder augur;
mos al cuadro lotino nn triunlo

en el partido a realizarse en la fe

cha mencionada.

Rn el cuadro de Coronel figu*
ran excelentes jugadores que ne

son conocidos en este pueblo, sien
do su juego especial la eombi

ción a base de pases coitos, por
lo cual tendremos oportunidad Je

ver hermosas jugadas.
Sentimos no tener la constitu

ción del equipo, coronelino por lo

cual nos vemos privados de ofre

cerlo a nuestros lectores.

Bl cuadro lotino estará represen
tado por los siguientes jugadores:

M. Vargas
J, D. Carvajal O. Apolonio

A. Apolonio A. Sealls

E. Monsalve II. Cid R, Vargas
F. Rodríguez C. Venegas J. (ialla ido

El encuentro empezará a las 2

de la tarde y será dirigido por el

arbitro oficial de la Liga de

Schwager Sr. Juan Cr. Vega,
A la 1 habrá un preliminar en

tre un cuadro de Lota y otro de

Coronel.

Deportivo Juventud-Luis Acebedo

El Domingo ppdo. se realizó en

Coronel un encuentro amistoso en

tre los primeros cuadros de los

Clubes señalados en et epígrafe.
El juego tuvo cierta movilidad du

rante los primeros momentos del

partido, mas luego empezó a de

caer debido a la desgraciada ac

tuación del arbitro, habiéndose

retirado ambos equipos de la can-
1 '

ndodiez minuto-* para la

te 11

El

del ent

Hitado fué '

di-I

n empale 1

íales se co

cuadro lo

,
la n;i]., ■rle*

este Club, lo acompañó como de

costumbre. ¡Apenas alcanzaron a

hacer electivo uno de los tiros de

castigo!

Curanilahue-Schwager

til primer partido olicial por la

copa "La Opinión» les correspon
dí.. IhuitIi. u las Ligas de Curra

'

Inliii-- v Si-hwagcr cn Curanilah

se trasladó

? pr 11 el Don

ubre de dar

| miento al programa. Cureuilali

por la cuenta mínima a

Schwager, por toqúese ba anota

do dos puntos. Esperaremos la rea
lización de Curanilahue con Lota
en este pueblo para ver an hermo
so partido, y decimos hermoso par
tido por cuanto i-reímos sincera

mente que Curanilahue no derro

taría a Schwager, que tiene un

buen cuadro seleccionado. En fia,
la victoria es caprichosa; en est ib

condiciones esperemos los nuevos

encuentros.

El box en Inglaterra
durante el siglo XVIII

í-coi-ge Carpen tier, el ídolo de

[•'rancia y hasta hace poco el ídolo

de Europa, es un caso único y .le

incomparable signillcación en los

anales del noble deporte del pu

gilismo. Carpentier es, quizás, el

solo campeón que en tan pocos
años ha recorrido la escala de loa

diferentes pesos, saliendo siempre
triunfante y alcanzando el envi

diable lugar que hasta hoy ocupa
ba en cl mundo del box. Es ade

más el único boxeador de inm-ga-
hle importancia que lia producido
l-'ranciii, siendo hi jirimera ve? que

lu.-h.i

vi n
¡..I.- 1

uiidiales ento-
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¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE Lñ SñSTRERIfl

«LA PENClUISTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA

'^
Le «i elación Deparliva ttat

Reglamentación oficial del juego
de Basket - Ball
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das las categorías. En loa Esta

dos Unidos el arte del pugilato ad

quirió ¡vastísimas proporciones y

sufrió no pocas reformas en las

reglas con que el Marqués de

Quensberry" sentara la jurispru
dencia de ese deporte, que tuvo

su origen en los tiempos de la Ro

ma pagana, pero que se arraigó y

nacionalizó en Inglaterra. Las

grandes figuras de Sullivan, Cor-

Bett, Fitzsinmmons, Jefl'reis, Jack

Jonhson, Williards y del actual

campeón Dempsey, existirán me

ramente en las tradiciones del

ring; pero aquellos de «gentleman»
Jackson, Belcher, Cribb, Mendoza

y Pierce desde los aíioB de 1778

hasta 1813, pertenecen a la histo

ria.

El precursor del pugilismo mo

derno fué James Figg, que flore

ció—si se nos permite usar esta

suave palabra tratándose de tan

rudo deporte—en 171!), nació en

Oxfordshire y pasó la mayor par
te de so tiempo en Londres, don

de adquirió gran (ama, mucho di'

ñero e incontables honores. Por

que en aquellos peregrinos tiem

pos nn boxeador podia también

ser nn caballero. Él deporte del

box no había descendido al Ínfimo

rango que hoy ocupa sociulmente

y no eran incompatibles los certe

ros y fuertes puñetazos con la fi

na educación y las buenas mane

ras que uno adquiere desde niño.

Así se comprende el claro presti
gio de que entonces gozaba Jack-

son, a quien sus compatriotas so

brenombraban «gentleman», qui
zás para diferenciarlo de otros pu

gilistas de baja extracción y con

denables modales. Lord Byron, en
una nota explicativa del canto 11

de su aDon Juano nos dice: Mt

amigo y pastor corporal John

Jackson ...» y le da, además, el tra

tamiento de «esquire» que en aque
llos días significaba el alto respeto

y no escasa estimación. Entonce:

el jimnasio de Jackson en la hi

tórica Oíd Bond Street, era

lugar donde se daba cita lo m:

granado del elemento ma^culii

de la sociedad londinense Nn lo

mar lecciones de box eon .l;n-l^im,
era no estar a la moda, y cuando

Jackson era una de las curiosida

des dignas de verse

Un brillante cronista de enton

ces, declaraba que este maestro

del boxeo era para la vieja ciudad

tan importante como los leones

í|ue decoran Tralalgnr ¡> [uaie.

No existía en aquellos días me

nos entusiasmo/juee! que boy agi-

hoteleros y amas de casa, -que ha

cían su agosto.. Se sabe que «en

uno de los ruarlos de la hostería

«La gola de rocío» se albergaron
una noche quince caballeros que
durmieron muy apretados en el

duro suelo.* Ese día a las nueve

de la mañana, cuando ya la gente
habíase instalado en sitios estra

tégicos para presenciar la lucha,

llegó un mensajero y anunció que
los magistrados del pueblo prohi- |
bían esa clase de espectáculos. Po
co después una muchedumbre

compacta, en la que se distinguían

grandes personalidades de la no

bleza; unos a caballo en todas cla

ses de vehículos, desde el rústico

carro de campesino hasta el sun

tuoso «mailcoachi a cuatro caba

llos, marchaba carretera abajo. Sir
John Sebrigbt ofreció su gran par

que para que en él se realizara el

encuentro. Ya hablan marchado

más de diez y siete millas, y des

pués de una larga deliberación,

decidieron los organizadores que
el pugilato se efectuarla allí mis

mo, habiendo elegido a dicho efec

to, un terreno alto y limpio de

árboles. Y así fué. Eaa misma tar

de y lejos de Woburn, üeorge

Humphries y Daniel Mendoza

combatieron otra vez

Conviene recordar que el pri
merode estos púgiles era, como su

nombre lo indica, ¿inglés, siendo en

cambio español el segundo.
Su fama no palidece al lado de

la de los grandes boxeadores cu

yos nombres figuran en la histo

ria del ring; antes al contrario:

Daniel Mendoza fué uno de los

campeones más celebrados
en In

glaterra, compartiendo con agen-
tlcman» Jackson, Figg y otros, las

gloriosas tradiciones del noble ar

le del boxeo.

de ■«peclado,

Heno, Lt.ii Ircs í, i\

de cspeel;
aire libre,
las afuera

nn Wobm

de Lon,

.ladn unid a 1¡is m

ida,

CORONEL

Deportivo Coronel F. C.

Últimamente se ha fundado en

L'sla localidad una nueva institu

ción futbolística, cuyo directorio

quedó constituido en la forma que

a continuación indicamos:

Presidente honorario, Humber

to Solo; presidente electivo, l'rimi
livo Bravo; vice, Juan Alarcón;

secretario, Carlos Neira, pro se

cretario, Pablo Monsalve; te-ore

ro. José N. Leal; pro-tesorero,
Pedro Sarabia. Directores: 7,wv

Munizaga, Bonifacio \eira, Iwan-

l-Í--.co Silva, Fruncido Lara V jefe
ib- uliles Pedro Neira. Dceamn*

a esta naciente institución una luí'

decirme

■ rto para i

UEGLA 8.

Reglamento del juego

Duración del juego.
—Descanso.

—El tiempo puede ser cambiado

Artículo 1. El juego será inicia

do por el Juez, quien tirará la pe
lota al aire, entre dos jugadores
de los bandos opuestos y de acuer

do con lo que se establece en los

Artículos ií y Ü de esta Regla, E

juego durará dos períodos de -"

minutos con un descanso de 10 mi

nutos entre ellos. Este es el tiem

po reglamenta lio. Pormutuo acuer
do entre los capitanes, este tiempo

puede ser cambiado. Cuando se co-

meta foul en el preciso momento a

poco antes de la señal de los Cro

nometristas, se deberá dar el tiem

po necesario para la ejecución del

tiro libre.

En los partidos doude intervie

nen niños, el juego durará 4 pe
ríodos de 8 minutos cada uno, con

dos minutos de descanso entre el

primero y el segundo, y tercero y
cuarto periodos, y diei minutos

entre el segundo j tercer períodos.
Cuando los jugadores son niños

menores de 1 'i años de edad, los

períodos de juego serán de seis

minutos de duración con dos des

cansos de tres minutos y uno de

diez minutos a la mitad del juego.
Durante los descansos de dos y

tres minutos de duración, los ju

gadores no podrán recibir instruc
ciones de nadie, abandonarla can

cho o cambiar de goal.

Notificación a capitanes de la ex

piración del descansa

Artículo 2. Los capitanes serán

notificados con tres minutos de

anticipación de la terminación del

descanso reglamentario. Si cual

quiera de los equipos no se encon

trase en la cancha, listo para ju

gar, en el término .de un minuto

después de la llamada del Juez, ya
sea al iniciarse el segundo período
o después de cualquier suspensión
del juego, la pelota se pondrá en

juego como si los dos equipos se

encontrasen listos en la cancha pa
ra jugar.

Elección de cestos

Artíulo 3. El team visitante ten

drá el derecho de elegir el cesto

en el primer tiempo. En el segun
do tiempo, los teams cambiarán

de cestos.

Lanzar, rodar, etc., lapelota hacia

cualquier dirección

Artículo 4. La pelota se puede
lanzar, hacer picar, rodar, hacer

dribble con ella, hacia cualquier
dirección.

Cuando se lanza la pelota en el

centro

Articulo 3. La pelota será pues
ta en juego en el círculo central:

a) Al principio de cada período
y de cada tiempo suplementario.
b) Después que se ha hecho un

c) Después de un tiro libre ile

gal.
d) Después de haber quedado

sujeta en los soportes del cesto.

e) Después de último tiro libre

de un doble foul, de la siguiente

Posición de ¡os

centros (jugadores)

Cada centro (jugador), deberá

colocarse con ambos pies en su

correspondiente mitad del círculo,

con una mano en contacto con su

espalda, conservándola en esta po

sición hasta que la pelota haya si

do tocada por uno o ambos juga
dures. Los otros jugadores podrán
situarse en cualquier parte de la

cancha, siempre que no obstaculi

cen al Juez o a los centros. El Juez

tirará la pelota al aire, en un pla
no que pase entre los jugadores y

sea perpendicular a las líneas la

terales, a una altura superior a la

que puedan alcanzar los centros

saltando y de modo que caiga en-

i tre los dos.

Informaciones de CüranilaMe j
Los señores Hernán Díaz, José Yévenes (Curanilahue) y jr

Osear Hernández (Plegarias) han sido designados corresponsa- ^
les de «La Opinión». C

Además de las informaciones que comuniquen los corres- £l
un» recibirá con agrado las noticias que ^Jj
; los señores Directores de Instituciones Je

Deportivas, de Instrucción o de Socorros Mutuos. ^j
Para quo todas estas publicaciones aparezcan con la opor- ^

datos sean enviados, a má

ponsales, «La Or

remitan direetamen

J:- tunidad debida, convendrá que
tardar, el día Lunes de cada Semana.

i También se previene ¡i los lectores

pueden adquirir el periódico, a razón

el ejemplar, siempre quo compren a lo menos

h.auv.s, ya sea para revenderlos a diez cen

ción. En las oficinas de la Administración d

o do los señores Oorre*pon su I es pueden solicit,
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Los centros deben locar la pelóla

Artículo (i. Cuando el Juez pone
la pelota en juego en el centro, sil

bará cuando ella alcance su mayor
altura, después de lo cual puede
ser golpeada por uno o amitos cen

tros. Si la pelota toca el suelo sin

liaber sido tocada por ninguno de

los dos jugadores, el Juez la pon
drá en juego nuevamente en el

mismo lugar.

Cuando la pelota se lanza entre

dos jugadores sin ser en el

circulo central

Artículo 7. Siempre que el Juez

tire la pelota entre dos jugadores,
éstos deberán asumir la misma po
sición que adoptan en el círculo

central.

Cuando se termina el juego

Artículo 8. El juego terminará

cuando los Cronometristas den la

señal indicando que el juego lia

terminado. (Véase la nota del Ar

tículo 7 de la Regla 7),

[(Continuará)

EL CICLISMO

ALGO DE HISTORIA

CONTINUACIÓN

EL NEUMÁTICO

De los primitivos flejes de bie-

rro que protegían las ruedas de

los celeríficos y draisianas, se pa
só al empleo de las gomas duras

en 1875, que resultaron siempre de

mejor uso para dichos vehículos

ya de si pesados; pero la frecuen

cia en saltar de las llantas, partir
se o quebrarse y lo difícil de su

reparación, dificultaba su uso e

impedían obtener la ligereza que
se deseaba para la biceclela.

Por fin, en 1888, un irlandés,
Mr, Dunlop, concibió la idea de

reemplazar la dura goma por un

tubo de igual materia lleno de

aire. Dicho tubo estaba cubierto

en su exterior, por una capa de

i-aucliú y tola, cuyos extremos o

bordes se cruzaban sobre la llan

ta, a la que estaban adheridos.

No fué este invento bien recibi

do por la afición ciclista
—a pesar

de su trascendencia—
, y aún me

nos de los participantes en carre

ras, no sólo por el mal aspecto de

aquella «morcilla» sino por lo mo

lesto en repararla, pues para ello

era preciso despegar y dividir las

telas de la llanta empa pandólas de

bencina, separar la cubierta del

tubo, colocar una pieza supletoria
para cubrir el agujero, volver a

unir las telas y luego aguardar al

gunas horas, basta estar bien seco

v dispuesto al uso, y por último

hincharla por medio de un fuelle o

trompa, sucediendo a veces que
debia verilicarse por segunda vez

toda la operación, por haber resul
tado mal la primera.
Pero lamosos corredores de la

época afirman que la elasticidad

de aquellos neumáticos, no la han

alcanzado nuestros mejores des

montables.

Algunos años más tarde, los her
manos Michelin. dieron a conocer

los neumát eos desmontables, que
se diferenciaron de los primeros
en que la cubierta exterior no iba

pegada, sino que terminaba en

dos rodetes que iban a enchufarse

a dos canalitos formados por los

extremos de las llantas y en las

que quedaban perfectamente ad

heridos, mediante dos varillas cir

culares que ajnstaba un tornillo

Este sistema, aunque pesado, sig
nificó un enorme paso para la mo

derna locomoción y fué el verda

dero germen de los neumáticos

que hoy conocemos a talones y a

tringles. Ambos se mantienen ad

heridos por la presión del aire que
contienen, favoreciendo su adapta
ción los rebordes de sus extremos,

que encajan precisamente en las

dos cavidades o huecos que for

man las llantas.

El de alambres, los lleva cubier
tos por la misma mezcla de tejido
y cauebú. y el de talones forma en

sus extremos dos gruesos rebor

des, continuando después la goma

y cruzándoselos extremos por de

bajo de la cámara, pero cerrando

exactamente el bandaje por enci

ma de la llanta.

Y una vez perfeccionado el neu

mático, triunfa indescutiblemente
la elegante bicicleta, construida

con tubos ligeros, llantas cada vez

más delgadas, cundroalgo indina

do, manillar de mil formas, frenos,
rueda Ubre, neumáticos tubulares,
cambio de marchas y otros deta

lles, que en atención al espacio
describiremos a grandes rasgos.

(Continuará;
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ra recibir la siembra de lo que le

entregaremos. Flores y abrojos
nos rendirá, según lo que cultive

mos.

Hay quienes, creyentes e inspira
dos, impregnados de fe en la su

prema dirección de su conciencia

y del universo todo, levantan su

alma al despertar, la elevan hacia

donde emana esa fe e inspiración,
se recogen sobre sí mismos y pi
den. Buscan fuerza y dirección y
dicen que la encuentran. A este

acto en que el alma se empequeñe
ciera al parecer para alzarse con

un poder, con una fuerza superior
y desconocida, cuando se realiza

poniendo en ello todas sus poten
cias, se llama oración.

No entra en nuestros apuntes
analizar, desvirtuar o sentar teo

rías o resultados acerca de la psi-
colagía, proceso o alcances de lo

que la fe exteriorizada en esto que
casi podríamos llamar su rudimen
taria manifestación en la criatura

q íe le acepta, pueda atraer a pro

ducir, pero sí, debemos decir que
no es una vana aprensión o dis

posición imaginativa del creyente.
El llamado racionalismo o mate

rialismo de antaño, se esconde de

rrotado ante la lilosofia deductiva

y experimeutalista que analiza y

descubro la fuerza, el secreto y
las leyes que gobiernan al hombre

interno y sus impulsos que lo lla

man con una necesidad imperiosa, a
buscar fuerzas, inspiración y estí

mulo en agentes extraños superio
res a sí mismo.

Así como el marino, a más de la

brújula y el mapa del mar. lleva

también el de la constelación ce

leste para dirigir su derrotero, los

hombres de todos los tiempos, los

de más preclara y culminante ac

ción, han buscado y encontrado en

las esferas superiores de una inspi
ración de le. las fuerzas qi¡e han

necesitado para desarrollarla esti

mulante y firme.

La concepción del hombre que
no está atrofiada por un materia

lista negativo o sujeto a enervan

tes pasiones, tiende su vuelo a ele

vadas regiones de perfeccionamien
to e ideal, a las cuales se cree con

justa nizón pertenecer. ¿Por qué'.1
¿Tal vez porque de las tale-, es su

origen v ¡i las tales va también su

destino-.'

(Continuara)

= «PAULISTA"
'

EL CAFÉ QUE MAS SE VENDE EN TODO CHILE £

i Hermoso grano/limpio, parejo, sano. Su espléndida calidad í

5 y su precio módico le han dado gran popularidad. $

1ÉÉÉI

Sirve para optar a

los premios qoe se

distribuirán ea el

mes de

üDicbre. de 1925"

« tan premio
si pecopta y guarda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes inslrucdeoes:

Lo—LA OPINIÓN" obsequiará raen-
sualmenle du-i premies a las perio-
nas que hayan reunido mayor numero
de bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

ile sortees, ni tle ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen nn-jor suerte, lo que ademis de ser
ncouveniente está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

t.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayer número de henos.

3.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director «le "LA OPINIÓN.,
Lota Alte, todos los bonos que haya
reunido, antes del d 1.1 3$ del mes que
Indica el bono, y coloque dentro del

misino sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

Lo—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por rorreo, o entregarse en

las oficinas del Bienestar o de Ib pobla
ción respectiva, sea en Lola, Buen Re-

liro, Curanilaliue o Plegarias.

ñ.o—En et primer número de cada

mes, ~LA OPINIÓN» publicará los nom
bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre
mios en las olicinas correspondientes.

La Dirección.

¿QUE ES UN BEBE?

lie aquí varias definiciones

del «bebe».

Hl tesoro Je la madre y el

despótico tii ano de la casa.

Kl despenado! Je media no-

La única preciosa posesión
i]iie no e\cista la codicia de na

die.

1.a ultima edición de la huma-

niJ.ul. de la cual cada matrimo

nio piovce el mejor ejemplar.
L'n natural de todos los paí

ses, que no habla la lengua de

ninguno Je ellos.

lín pequeño e\ ira ni ero qui;
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AVISOS coiweKciau.es •;-

*¡t«S€«€««í :*««««««*■*«««

JÜASCHOTOIil i^éngase Usted ]
— LOTA —

g
lóenle de las sipioies fabricas: f

Ccmparia Ilefinería Huche *

VALPARAÍSO a;

COMPAÑÍA INDUSTRIAL *

Concepción ft

JUBONES - GRASfi - VELHS *

-

I
EfuCKE H.\OS. «

VAL PARAÍSO J

Confites - Galletas - Bombones •

EMe F'oisson i
VALPARAÍSO |

Los famosos tabacos: |
— R0YBLE5 — |

i"

MRRCOS 5VERLI]
Avisa a su distinguida clientela

de Lata y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase de

molduras, vidrios de todas dimen
siones y un gran surtido de cua

dros.

Además ofrece un buen surtida

de otras mercaderías a precios
ventajosos.

COMERCIO 7 5 8 LOTA

AVISE UD. Erl

'•Lñ opinión"

n

C

SEGURO DE VIDA

Empleados Particulares
Lsy 216

La Mundial'

La Compunja t|ue ofrece

mayores ventajas y

de prima más barata

Agente en Lota: Luis Dodd

^

Si tic:

m reloj

alor, vv piensa hacerlo en

m o en Santiago, .

u íl< cida i imsnlt*' ¡.

la C\s\ I'aukiuí \

L.„.
[ ol '.

r+-f+++++4-f+-i-H-*-++++++

EDGARDO PONGE S.

+ Alumno diplomado en el Ina- -t

+ tituto Técnico y Comercial de -k

+ Concepción en 1!>22 y con dos ■%

+ años de práctica comercial, se %

*£ encarga de dar clases y llevar $

T contabilidades.

+ Dirigirse a correo Lota Alto. +

+++++*H-f-f++++++++■*-++++++

Sastrería "hota"

ANÍBAL PINTO 273

Si Vl\ . quiere vestir ele

gante visite este esta

blecimiento y quedará
:-: :-: contento :-: :-:

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

j CASA AROSTEGDY 1
♦ ==: LOTA

l Importad Directa

Almacén por Mayor y Menor

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,

SECCIOM:

»
♦

♦
♦

♦

♦

Perfumería ♦

♦

♦

♦

| Sastrería- Calzado ♦

5 CñTRES-50MMIER5 J
♦ ♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©

ESPECTÁCULOS :+*-

**■■

CARLOS H. CRISOSTO

CONSULTAS

II
'

'., * N 5 «! 3 a t P.

Programa para la presente semana

|T|¡ATW) DE LiOTA FÍA. 1(1

Domingo £3 de Diciembre

\ l Tanda infantil a las 5 P. M.

■ ■

jj ¡ En la noche a las y P. M.

:o:tm:-v í.:JSM¿M

TMáfiO
DE LA —

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

No está muerto, que pelee
- COW BOY —

"Flor del Oriente"
:<i

-

Martes S de Diciembre

I Función a beneficio del Cuerpo de Bomberos 1
«Dama Cinta Terciopelo»

| f¡ Amenizará la función la Orquesta Jazz Lota

Jueves ÍO ele Diciembre

I "El Bandido del Amor"
í %

j ? La novela de una orgullosa aristócrata que cree hacer un servicio

t í al dar eu mano de esposa al rendido hombre que la adora. — Su

i ?J orgullo llega a tales extremos que la noche de la boda impide a

^ $ -u marido trasponer los umbrale? de la alcoba nupcial.

^ i Función amenizada por la Banda de Músicos.
í g

Viernes 11 de Diciembre

| % Se [irespiilnrá el Nuevo Centro Teatral con el saínele pre- g l
miado do los señores Pedro .1. Mullirán y Pepe Martínez

"Las Diez de Ultima"
k f Esta función será

a beneficio del Club de Tiro

al Blanco «Luis Cousiño».

Sábado 12 de Diciembre

t £ Tercera función de la serie

"LA fíÜEHFANlTA"
al aire libre a la Plazuela Central le Lola Alio

Espectáculo completamente gratuito para el personal de la

C imponía. Oimo de costumbre ee darán cintas escogidas los días

Ilomiiipo, Miércoles y Viernes.

Biógrafo de Plegarias

Se pasará una hermosa y emocionante película de aventuras



Aparece les Domingo! |
con lofonnacicnfs !

—

y fe Ii¡ rd (la s de — ¡

LOTA, CORONEL.
•

BUEN RETIRO, ;

CCRAN1LASUE y l LA OPINIÓN
Publicación |

DE LA

Compañía Minera c|
Industrial le Chile j

Ua músiea y
los animales

l'n yanqui, ¿quién había de

ser?, ha descubierto que el ren

dimiento de leche de una vaca

aumenta en un i 5% si se toca

a su lado música clásica mien

tras se la ordeña.

Los animales más fieros se

calman con la música. Hasta el

tigre se sienta tranquilamenti
si se toca a su lado una suave

melodía. Los leones son muy
aficionados a la música, y se pa
san horas y horas escuchando

tranquilamente y dando mués.

ira de la satisfacción que les

produce; pero ha de ser una

melodía lenta y dulce, pues ru

gen y se agitan cuando la mú

sica es agitada y fuerte .

Los domadores de los circos

afirman que los elefantes traba

jan con más gusto cuando oyen
tocar un paso doble o marcha

muy cadenciosa; en cambio,

muestran su desagrado si la mú

sica es ligera y frivola.

Una música viva y alegre
gusta mucho a los leopardos.
También parece probado que

los camellos corren más y me-

¡or si oyen música. Sin embar

go, cuesta mucho acostumbrar

a los caballos a la música y pre
fieren los instrumentos de vien

to a los de cuerda.

Las vacas se agitan y saltan

cuando oyen la gaita, pero no se

sabe si estos son signos de agra
do o desagrado, y en los perros,

ya sabemos los efectos que la

música produce.
Lobos, chacales, zorros y

otros animales salvajes mues

tran gran inquietud al oír los

acordes de una melodía.

Parece ser que los insectos

son también aficionados a la

música, pues se ha notado que

Lota Alto, 13 de Diciembre de 1925. ^

cuando las bandas militares to

can en los quioscos de los jar
dines, el número de los insectos

aumenta considerablemente.

Para vivir cien años

LA SALUD FÍSICA

(CONTINUACIÓN)

Es mejor prevenir que curar.
Cada cual puede tener indujo y

dominio sobre su salud. Cuando

enfermamos es, casi siempre, por

culpa nuestra, porque liemos a-

bierto la puerta a la enfermedad,

ya por ignorancia, ya por impru
dencia, o por hábitos desordena

dos, principalmente por ignoran
cia.

Se desconoce que el hombre se

envenena en cada instante de su

vida con ciertos alimentos, y con

los residuos que provienen de la

función de sus órganos. Todo loque
exhala y secreta (aire de la respi
ración, sudor, esputos, orines) es

un veneno para el y sus semejan
tes.

Se ignora que el hombre se fa

tiga y se agota más pronto de lo

que debiera, no solamente cuando

trabaja más de lo que le permiten
sus fuerzas, sosteniéndose artifi

cialmente con excitante», como el

alcohol, sino también cuando tra

baja muy poco y enerva el cuerpo
en la ociosidad.

Todos los excesos de más o de

menos le son nocivos.

Ahora bien; cuando el hombre

se alimenta insuficientemente, o

se envenena, fatiga o agota más o

menos, está a punto de enfermar

Hpenas bastará que coja un enfria

miento, o halle en su camino un

germen de enfermedad, un micro

bio o un bacilo cualquiera.
Como se ve, el mal no viene por

sí sólo; nos acomete porque esta

mos preparados para recibirlo;

porque cuando gozamos de buena

salud, no hemos tomado ninguna

GABINETE DE IDENTIFICACIÓN

Está ya funcionando en Lota, en la calle de

Serrano, al lado del Juzgado de Subdelegaeióu, el
Gabinete de Identificación que tiene por objeto dar

facilidades a los ciudadanos para cumplir la ley
vigente sobre la materia.

Esta ley, en sus artículos ó.o y 7.o dispone lo

siguiente:
Estarán obligados a obtener su libreta de identidad

¡carnet) todos los residentes en el territorio de la

República tanto nacionales como extranjeros, que

hayan cumplido diciocho años de edad y a renovarla

cada cuatro años.

uLa infracción será castigada con una multa de

sesenta pesos, conmutables en un día de prisión por
cada veinte pesos».

La Oficina de identificación atiende diariamente

al público de 9 A . M. a 12 M.

I COCINAS "SANHUEZA"
VñRIOS MODELOS Y PRECIOS

toda con expléndido hopno papa 1

hacep cualquier clase de coemientos $

¡ MUESTRARIOS encontrara 1. en los ALMACENES k 1

y ei la CASA AROSTEGUY.

MINERA

EN CORONEL

¡TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

¡ Catálogos Ilustrados comoletos solicítelos a

I CIPRIANO KANHIKZA O.

1)
San Martin 854 CONCEPCIÓN -:- Casilla 769

| precaución, a fin de adquirir o

conservar la resistencia que nos

habría permitido evitarlo.
Para precaverse contra las en

fermedades hay, pues, un remedio

casi infalible, cual es, cuidarse

cuando uno está sano, no con me

dicamentos, sino observando las

jeglas de big iene que vamos a ex

poner en este periódico.
Las explicaremos con la mayor

sencillez posible para que sean fá

cilmente comprendidas de los niños,
a quienes dedicamos este icódigo
de sanidad*, deseando que apren-
don en él todos los preceptos ne

cesarios para conservarse en bue

na y vigorosa salud, y vivir largos
años.

Combate el mal antes que se

arraigue: muy tarde, serian inú

tiles los recursos de la medicina,

REGLAS PAltA LA VIDA

1 Dedicarás ocho horas al sue

ño. al trabajo y al solaz, respecti
vamente.

Si quieres conservarte sano, de

sarrolla a un tiempo el cuerpo y
la inteligencia. El que no cultiva

sino la inteligencia, debilita el

cuerpo, y se vuelve incapaz de re
sistir las enfermedades.

Varía tus ocupaciones: no hay
nada mejor para evitar la fatiga.
Si estudias en los libros, alivia el

espíritu en juegos al aire libre. Si

haces trabajos manuales, descan

sa el cuerpo por lecturas instructi

vas o amenas. Pero no permanez

cas jamás en la inacción: la ocio

sidad desgasta más que el traba

jo.
Uuando llegues a la edad adul

ta, es prudente consagrar ocho

horas al trabajo; ocho horas al

solaz (entretenimientos, cuidados

higiénicos y comidas) ocho horas,

poco más o menos, al sueño, nue

ve lioras a lo más: tiple horas por
lo menos, antes más que menos.

Este no es tiempo perdido, pues

trabajarás mejor al día siguiente.

Para los niños el tiempo desti
nado al sueño y a los entreteni

mientos, deberá ser más largo,
tanto más cuanto más jóvenes

En el período de quince a veinte
años es muy recomendable inter
calar el aprendizaje de un oficio

en la educación de los jover.es.
Todos los psicólogos han obser

vado que la destreza de la mano

ejerce una inlluencía beneficiosa

en la precisión de las ideas y de

la energía de la voluntad.
Pur otra parte, al mismo tiempo

que tempera la actividad de la in

teligencia, y la perfecciona, el tra

bajo manual completará la educa-

cacion armónica del joven, a quien
suministrará la facultad de ganar

/*~~-

para vivir en cualquier circuns
tancia difícil, y contribuirá asía

formar, por excelencia, el tipo del

hombre libre.

El hombre ha sido hecho para

trabajar, como el pájaro para po

lar.

LA OCIOSIDAD DESGASTA
MAS QUE EL TUaBAJO

- Te acostarás y levantarás tem

prano, igualmente.
Esta es la naturaleza del hom

bre, trabajar en el día y dormir

en la noche. Trasnochar nos fatiga
doblemente, nos causa una anemia

rápida y una vejez prematura.
Asi, pues, acostarse temprano;

los niños deberán hacerlo inmedia

tamente después de comer (antes
i[ue la digestión haya comenzado);
los adolescentes y los adultos dos

horas, a lo menos, después de co

mer (cuando la digestión esté ya

muy avanzada), esto es, a las die2

de la noche a más tardar.

Levantarse temprano—a las cin

co de la mañana, en verano; a las

seis o siete en invierno; si uno se

despierta un poco antes, hacer ¡-i

posible f,„r rl„ (.()/,.('/-sc a .lormir.

Es menester ^prove-chai- <■' ;rire .le

lu míH'iariii.im-oiit.^tJiliIcCi.-'ilciiiii"

BOC. IMP. V LIT. 'CONCEPCIÓN"
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GliAHAjVlUHT, JÜAftET y Cía.
CONC i-: I* C I O N

La Casa mas surtida del fur de Chile. - Abarrotes, Chocolates. Cigarros.

Licores. Aceites y Mercaderías en general.
— Mercaderías de Calidad

Sección Confitería Palet

i tola rapidez

vivificante que el de medio día?

Todos los que llegaron a viejos
fueron madrugadores.
Levantarse tarde es casi tan da

.alud.fiosi

tarde. Muchos de los que se quejan
de cefalalgia, fatiga o ineptitud pa
ra el trabajo, falta de apetito, es

treñimiento, etc. deben sus males

tares a ese hábito detestable. Le

vantarse tarde hace enfermos y

perezosos.

Reposa fiara trabajar mejor.

(Continuará)

COLABORACIÓN

LñKñQUETE

Apenas el Rey de los astros do

raba la naturaleza, cuando uno de

sus rayos acarició mi ventana co

mo invitándome a pasear, y al re

cordar que efectivamente era así,

me levanté más temprano que de

costumbre y corrí a reunirme con

mis compañeras de escuela para ir
a conocer parajes hasta entonces

soñados. Una locomotora que or-

gullosa de su poder apareció a lo

lejos, nos puso delirantes de entu

siasmo y como si se tratara de un

gran personaje, todas decíamos

nerviosas: «ya viene», «ya vienen-

En ella seguir camino a Laraque-
te; pero qué torbellino de impre
siones nuevas se nos ponían a

nuestra vista. Llevábamos a la de

recha la inmensidad del Océano,
en donde pudimos apreciar con

exactitud el horizonte y la redon

dez de la tierra, la costa semejan
te al traje de las niñas de vestido

azulado con^vueliios de gasa blati

ca, y inás allá, a gaviotas que pa
recían besar y acariciar la superli
i-ie de las aguas.
Vi al lado izquierdo, un arroyi

to que serpenteaba juguetón lu

ciendo su plateada corriente y que
iba a ocultar sus aguas espuman
tes en unos helechitos que le ofre-
rían sombra para conservar su

frescura. Después de atravesar

nueve túneles, llegamos al punió
deseado, y cii.il no sería nuestra a-

legría cuando se nos mostró el cir
cuito que debíamos recorrer. Allí
no sabíamos qué admirar más:
Los campos nos parecían oro poi
que estaban tapizados de llores n-

maiillas, el bosque fué nuestro ni

rne.lorcon su alfombra suavísima,
iire embalsamado por el perfil-

cuiiiliptus y su som-

que nos cobijó

a una herradura, con su playita
suave y besada constantemente

por la blancura v i'-puinosa cene

fa de las hondas."

Volvimos a nuestros hogares fe

lices y contentas y trayendo en si

gratos recuerdos que grabaremos
en nuestra memoria por mucho

tiempo.

Ester Araneda

La mujer y la esfinge
Existe una mentira literaria muy

simpática y muy difundida— como

todas las mentiras—y es aquella
de que la mujer es tan enigmática
como la Esfinge, «Un hombre vie

jo en experiencias personales y

atiborrado de sabiduría psicológi
ca—se dice—es incapaz de definir

el mecanismo espiritual de cual

quiera muchacha de veinte años,
sin cultura y sin mundo*. Esta

idea es tan antigua que aún no ha

sido posible a los sabios estable

cer la época en que se originó, pe
ro existen fundadas razones para
creer que el primero en lanzarla a

los cuatro viensos fué un enamo

rado. Acaso un enamorado en-

tediluviann, acaso un enamo

rado medioeval o un enamora

do chino de los tiempos en que se

descubrió el uso del opio, ¿quién
podría decirlo? Pero de que ha si-

de un enamorado, los sabios están

casi seguros. Las razones en que
se fundan para crerlo (véase «Au

topsia espiritual femenina. Viena,
I1I2Ü»), son harto simples, líela-

aquí: el hombre enamorado pierde
en absoluto el dominio de sí mis

m<> frente a la mujer amada; pierde
también la facultad de análisis y en

cambio adquieren una maravillosa

propensión a la hipérbole en todo

cuanto se refiere al objeto de su

pasión. En una palabra: el hombre
enamorado cae en el eslado que

vulgarmente llamamos «chochez»,
y como el es incapaz de descubrir

por qué su amada prefiere el cine

a lo ópera, y los morenos a los ru

lóos, ,■!■«•(> que hav en ello un mis-
'■

descifrable pa-

analitico estaba atrofiado por la

pasión. Lo que vino en seguida
lué cosa lácil y de ello se encargó
la literatura. Al poco tiempo de

lanzada la famosa idea, el «miste

rio del alma femenina» estaba per
fectamente establecido sobre va

rios miles de volúmenes de psico
logía novelesca.

Como se ve, la teoría del Ür.

Wookerslang posee la solidez for

midable de la simplicidad y nos

abruma, monstrárolorios una incóg
nita donde creímos ver hasta hoy
una certidumbre indestructible.

Nosotros, incapaces de aventu

rarnos en terrenos científicos, nos
limitaremos a algunas pequeñas
observaciones tendientes a esta

blecer cuál e« el tipo femenino más

inquietante. En el primer momen
to—es natural —pensamos en ese

conocido con el nombre «mujer
complicada», que ha dado a Ra-

childe algunas heroínas extrañas,

y a los jueces de lo criminal algu
nos casos pintorescos. Pero no tar
damos en abandonarla, pensando
que sus complejidades provienen
de intoxicación literaria, de «sno

bismo), o de otra razón por el es

tilo, igualmente familiar a todo

hombre culto y vivido que ante

ella se limitara a observar el oca

so» con absoluta frialdad. Luego
pensamos en la romántica, en la

cerebral y en varias otras, todas

las cuales, lejos de parecemos in

quietantes, nos parecieron senci

llamente fastidiosas. Por fin llega
mos a la «ingenua», y ante ella he
mos estado a punto de declarar

que el Di*. Heinrich Wookerslang
es un farsante

Poique es precisamente la «inge
nua», la única mujer que tiene al

go del hermetismo de la Esfige, y
mucho de la «pluma en el viento»,
la única mujer que resulta de ver

dad incomprensible, a primera
vista nada más. Edifisecar sobre

sus capriefios y sus ineoncuencias

la teoría de que toda alma de mu

jer es indescifrable, resulta un ab

surdo como cualquier otro. Pero,
sea como sea, hay que confesar

que la ingenua es el ser más uepa-
tador» del universa, después de los
héroes de Carlyle.
Para empezar, nunca se puede

estar seguro de que una ingenua
sea verdaderamente ingenua. Por

ejemplo: un día encontráis en una

kermesse una chica de candorosa

melenita, de ojos puros y de boca

de dibujo infantil. Después de va

rios biiiles declara que tiene sed, y
cuando la invitáis a beber una in

maculada horchata ella se ríe de
vosotros y os dice que desea be

ber un whysky con agua La in

genua va caminando por la vida

como un niño que visita una tien
da de juguetes: quiere coger un

soldado de plomo o abrirle el vien-

nalescnmo éstas:
—uFox-trotn significa «paso de

camello».

—Yo quisiera fumar opio ¿Por
qué no me lleva Ud. a la Bolsa de
Comercio? Dicen que allí se fuma.
In día estáis con ella en el pa

seo de moda, viendo desfilar la

gente que da vuelta como los ca

ballitos de los carroueeles. Pasa
un poeta de fama. Vosotros decís

que ese hombre ha escrito versos

que han dejado estupefactos a los

entendidos. Ella mira nal señor de
[aman, y declara:
— ;Zapatos estaquillados!
Y uno se queda pensando en la

influencia decisiva que pueden te

ner anos zapatos chillones en una

gloria literaria.

La ingenua de hoy estudia en el

cine la manera más elegante de

andar y los medios más licites pa
ra ser raptada. La música no la

pone sentimental y tiene cimenta

do sa orgullo en el arte con que

maneja el Rimmel. Es un ser en

cantador y desconcertante que de

cora y alegra la vida.

; Lástima grande que Fa «pose*
de ingenua ñola puedan mantener
durante más años!

Salvador Reyes.

FflRfl Lñ RISA

El atorrante.—«Yo veo que us

ted compra huesos y trapos vie

jos»; ¿cuánto valgo yo con ropa y
todo?

—Siento mucho que te vayas de

casa, pero, en fin, si es para me

jorar.
—No, señora: es para casarme.

Anuncio de sexta plana:
»8e vende un bullog. Come de

todo, le gustan machólos niños

En los exámenes:

El profesor a Garlitos,—¿En
cuántas partes se divide la cabe

za?

Garlitos.—Según de qué altura

caiga el aeroplano...

edén.,,

[ion.

n todo el :

El I nbr ile las

HÜTH & C.°

tuvo la origin:
axioma de «la mujer jeroglifico»,
se fundaría en que su amada le

exigía un día el homenaje de una

piel de [ilesiosaurio cazada por
sus propias mamis, con gran ries

go de su vida, y al día siguiente,
que le traía de regalo

Barros Arana 501 - Casilla 1022 -

Concepción

Tiene constantemente en

existencia

do de

ABARROTES

un 5^an supti-

Y TEJIDOS

muy apto papa las necesida

des de la Zona Carbonífera.



ECOS DE LA VISITA DE S. E. A LOTA

En el P a¡r q u e de Lota
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« S. E. el Vice Presidente de la República Don Luis Barros Borgoño. acompañado de los se-

N ñores Ministros de Estado, comitiva. Jefes superiores, empleados y obreros de la Compa-
4 ñia Minera e Industrial de Chile, el día 7 de Diciembre.

♦
♦

®

La visita de S. E. el Vice Pre

sidente de la República al estable

cimiento minero de Lota. el día

Lunes pasado, tendrá una grata
resonancia en la industria y un

recuerdo duradero en el espíritu
de los habitantes de este pueblo,
Hacia años que un jefe de Esta

do no llegaba hasta las minas de

carbón para conocer las necesida

des y las condiciones de vida de

los obreros. El señor Barros Bor

goño la ha efectuado en Compa
ñía délos ministros del Interior,
de Vías y Obras, de Previsión

Social, de Guerra, de Marina y de

altos funcionarios de la adminis

tración publica.
Al arribar el tren presidencial

a las vecindades de la cancha de

carbón, la banda prorrumpió en

los acordes de la Canción Nacio

nal y las sirenas de los vapores y

pitos de la mina y de las locomo

toras anunciaron largamente que
el ilustre hcésped arribaba al re

cinto del establecimiento.

Inmediatamente en varios auto

carriles se inició la visita a los pi
ques Alberto y Carlos en los cua

les S. E. y ministros pudieron im

ponerse de la forma en que se ha

ce el trabajo de extracción del mi

neral.

Acompañados del señor Gerente
don Juan Manuel Valle, del señor

administrador general don Jorge
Demangel, del administrador de

la sección Lola, don Isidoro Wíl-

son, del jefe de la sección Bienes

tar don Octavio Astorquiza, del

ingeniero jefe don Hugo Garner y
de otros varios altos empleados,
se inició asi el recorrido a las di

versas reparticiones de las minas

respecto de la cual loe caballeros

nombrados dieron detenidas ex

plicaciones a los distinguidos hués

pedes.
Enseguida se inició la visita a la

población, deteniéndose la comiti

va en el Casino Obrero, donde el

señor J. Vega dirigió un hermoso

discurso al señor Barros Borgoño,
contestando éste con la promesa
de que el problema del carbón se

rá solucionado en forma que

haya trabajo abundante para los

obreros, que baya mercado ininte

rrumpido para la industria y que

quecerse con más de cien millones

de pesos que anualmente está sa

liendo al extranjero por el capitu
lo de combustibles importados.

que os acompañan; y deseamos

aprovechar esta ocasión para pre
sentaros nuestro mas respetuoso
saludo.

Los trabjadores del carbón, Ex

celentísimo señor, anhelamos el

progreso, no sólo para nosotros

mismos sino para todos nuestros

conciudadanos; y creemos que es

te progreso general se consigue

protegiendo a la industria carbo-

nifei a, porque ella da la energía

que mueve a las demás industrias,

y a los ferrocarriles, y los vapores

que llevan a todas partes los pro
ductos nacionales.

En Lota puede ver Vuestra Ex

celencia que hay muchos elemen

iimi

lia

^lo

olmslos

i pro

|ue
ondi

ues de vida, porque es justo decir

que la Compañía nos atiende con

generosidad: hay buenas maquina
rias y hay minas inagotables; pe-

10, en estos últimos tiempos hemos
tenido que lamentar la falla de

trabajo en algunos dias de la se

mana, porque el carbón no tenia

país entero dé un gran paso hacia

adelante.

En vuestro Gobierno, Excelen

tísimo señor, depositamos el desti
no de los trabajadores de esta re

gión.
Siempre recordaremos como

muy feliz esta día en que hemos

tenido el honor de conoceros y es

peramos que pronto llegue tam

bién el día en que podemos decir:

u; El Gobierno del Excelentísimo

señor Barros Borgoño salvó la in

dustria carbonífera de Chile!".

El señor Barros Borgoño con

testó expresando que se'eomplacía
.t-liar la

tante obr .le c

1 de ■epi

; manifestó

011 que habí

•ice I

el pe

: de

■ al-l"

al y

CoinpMíiía, y terminó prometiendo
que a su regreso a Santiago dicta

rá un decreto-ley que envuelva tí.

protección a la industria del car-

L-

Mi el Gobierno 1 ue preside \ ues-

«Excclenlisi no señor: tía Excelencia fa-. ui-cce a laiiidu-

Los obreros le Lota ri'i -iliimc- tria carbonífera ) arregla esta di-

con la mavor l.-gria la vigila ilr l'ícil situación, ha á la felicidad de

Vuestra Excel ncia v di los seño- muchos miles de amibas obreras

res ministros \ alta» ai toridades y scg'.n'Hinentc lia ,1 tumbicn que el

Ell el local del Club

:ibidos los distinguido

k.
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i Sastrería "El Sol de Setiembre'3
ILOT .A.

Calle Comercio al lado del Coariel de Carabineros, litote a la Plaza-

El que desee vestir oon gusto y elegancia debe visitar esta |

Sastrería, único establecimiento de primer orden.

! Corte irreprochable.

MANUEL INFANTE C.
Cortador Titul.-ide.

visitantes a los acordes de la Can

ciónNacional, uno délos directores

pronunció un hermoso discurso de

recibimiento que también fué con

testado por S. E. con palabras de

exhortación al trabajo, a la pa/. y

al progreso, asegurando que la

grandeza de la Patria está confia

da al esfuerzo de todos sus hijos,
al orden dentro del desarrollo de

sus actividades, a la honestidad

délas costumbres y a la vida sana

y hermosa de los deportes cultiva

dos por la institución que visita

ba.

También el Excmo. señor Barros

Borgoño se detuvo a visitar el

Centro Femenino «Patria y Ho

gar», cuya presidenta le habló en

sentidas palabras, a las cuales el

señor vice Presidente se refirió

más tarde, en el curso del almuer

zo verificado en Lota Alto.

Publicamos el discurso de la se

ñora Amayo de Sepñtveda, presi
denta del Centro mencionado:

«Excelentísimo señor: Con pro
fundo respeto saludamos entusias
tamente ;<l ilustre señor, que hoy
se presenta en el centro minero a

ver y cerciorarse por sus propios
ojos de nuestras necesidades.
El Centro Femenino «Patria y

Hogar», compuesto de numerosas

socias que trabajan por la cultura

estética y moral, tienen el alto ho

nor de tributar un sincero y cari

ñoso saludo de bienvenida a tan

ilustres huéspedes; y rogarles que

interpongan sus influencias para

conseguir que nuestra situación

económica se mejore en parte, pre
firiendo nuestro carbón; dándole

preferencia efectiva, habremos, se

ñor, logrado con esto que la suer

te de los obreros de esta zona sea

mejorada notablemente.

No dudamos. Excelentísimo se

ñor, que la visita que nos hacéis

nos será de gratos recuerdos pol
los beneficios que indudablemente
ha de aportar para los obreros del

carbón.

En nombre de las humildes so

das del Centro Femenino * Patria

y Hogar», admita, señor, nuestros
sinceros agradecimientos de los

obreros de esta región, que hacen

votos por su felicidad personal»

Después de conocerse los aspec
tos más diversos de la población
obrera, la cual con sus pabellones
embanderados, con sus calles ates
tadas de gentes que lucían sus me

jores galas, tenía el aspecto pro

pio de las grandes solemnidades

la Comitiva se dirigió al Hospital
y al Mercado y sus elogios respec
to de estos establecimientos de In

sección bienestar, fueron múltiplo;
y unánimes de todos los mierulo o-

de la comitiva, asegurando-i'- An¡

tro de ella que difícilmente podía
concebirse la existencia dentro de

un establecimiento nacional, •]<-

obras tan maravilldraiurnli- acaba

das.

pues se sirvió el almuerzo

en el parque, el cual fue concurrí

do por un centenar de personas.

El gerente de la Cia. pronunció un

brillante discurso, en el cual hizo

una breve historia de la industria,

de sus dificultades más recientes,

terminando por reconocer la exis

tencia de un magnifico espíritu de

armonía entre los obreros en los

timos cuatro años.

El señor Barros Borgoño res

pondió agradeciendo la manifesta

ción, en los siguientes términos:

No deseo sino expresar breves

opiniones personales, ya que en

nombre del Gobierno hará uso de

la palabra el señor Ministro de

Previsión Soial.

Aprovecho, pues, la oportuni
dad para decir que en este centro

de grandes actividades industria

les que en otra época fué centro

de profundo descontento y de

inarmonías entre el capital y el

trabajo, podemos, hoy, constatar

cómo se levanta un profundo espí
ritu de inteligencia entre las dos

fuerzas productivas del obrero y
el patrón.

Y tan bello es este resultado

conseguido por la Compañía Mi

nera e Industrial, mediante su cui

dadosa vigilancia por el bienestar

de sus obreros, que ahora vemos

a éstos identificarse con los inte

reses de la industria, colocándose

en el justo rol en que pueden ofre

cer una colaboración para su en

grandecimiento.
Una frase muy significativa y

que me ha dado el sentido exacto

de esta identificación firme, la'pro-
nunció hace un momento la presi
denta del Centro Femenino «Pa

tria y Hogar», quien hablaba del

problema del carbón, diciendo «mi

Ahí reside la solución del pro
blema y es de esperar que esa mis

ma identificación prospere en to

da la industria.

Puedo decir que hasta ahora el

Gobierno no ha tenido una políti
ca carbonera y aunque me restan

pocos días de Gobierno, prometo
que a mi regreso a Santiago que
dará definitivamente resuelta esta

cuestión de tanta trascendencia

para esta región y para el país en-

Ll discurso del señor liarros

Borgoño fué recibido con grandes
aplausos.
Habló después el Sr. Ministro

de Higiene y Previsión Social,

quien se refirió a las condiciones

de vida de los obreros de Lota, e

hizo un recuerdo de una visita que

practicó, hace un año con el tren

Hoja, en el euiso de la

al hi o Ir. lo

■epe

ompB ,!,.<
■esp,

i
:

obreros que no ha realizado hasta

: i el dia de hoy, pero que llegando a

: Santiago procurará cumplirlo.
! Terminado el almuerzo, se hi

zo una visita al parque, y después
,
se emprendió el regreso a Lola

-i | Bajo, donde el pueblo se había

p.i-ida del primer mandatario de

lu V.ieioti.

Desde la puerta del parque has

ta estación parecían descorrerse

dos cintas de gentes, una a cada

lado, que abrían calle al paso de

la comitiva. Los bomberos, los boy
scouts, tropa de Carabineros, es

cuelas públicas, inciaban el largo
rordón que se iba corriendo a me

dida que avanzaba
la comitiva.

En el Club Social se hizo objeto
de una última demostración de

simpatía al jefe del Estado, la que

consistió en una copa de champa
ra gne ofrecida por el primer alcal
de Sr, Ladislao Munita, cuyo dis

curso provocó generales demos

traciones de aplausos.
En seguida entre una enorme

masa de público, la comitiva conti
nuó hacia la estación, recibiendo

los aplausos de la muchedumbre y

poniendo oídos a las diversas pe
ticiones qne se le formulaban.

Minutos antes de las cinco de la

tarde, el tren presidencial empren
día su marcha hacia Concepción
donde se le aguardaba con un nue

vo y brillante programa de fiestas.

CORONEL

Teatro Puchoco-Schwager

Velada boxeril

Ante regular concurencia se

efectuaron los encuentros que se

hablan anunciado.

Se dio comienzo a la velada con

un Batle Royal entre cuatro chi

cos, el que durante el transcurso

mantuvo al público en constante

hilaridad. A continuación entraron

a dirimir supremacías los aficio

nados peso mínimo, Isidoro Jara

contra Humberto de la Jara. Isido

ro se adjudicó las dos primeras
vueltas, de tres que era la pelea,
por loque el jurado le designó un

merecido triunfo por puntos sobre

Humberto que, teniendo mayores
conocimientos de ring, no los supu
aprovechar.
La pelea de semi fondo estuvo

a cargo de Pedro Alarcón y Juan

Luis Jara, ésta fué la mejor de las

peleas. Hicieron las cuatro vuel

tas muy movidas, donde Alarcón

demostró bastante destreza y Jara

que boxeó bastante bien, por lo

que el jurado, tan acertado como

en la anterior, le dio el triunfo por

E
untos. Al retirarse del ring, am
os campeones fueron largamen

te ovacionados. Alarcón tiene de

recho a una revancha; mejor pre
parado puede hacer peligrar a

cualquiera de su peso.
En seguida hicieron su apari

ciónen el tablado José Carrasca

y Juan Ruiz, por el peso liviano

ambos entraron acompañados de

sus seconds. Esta fué pelea de fon

do. A las órdenes del arbitro se

ñor J. Mococain, se alistaron.

La vuelta: Ambos contendores

entraron recelosos y hubo muy

pocos golpes, pero sí. Carrasco re

sultó con el pómulo izquierdo roto
debido a un golpe que no se dio

cuenta casi nadie, si fué codazo o

cabezazo, del cual manaba abun

dante sangre.
Transcurrieron las demás vuel

tas sin notarse superioridad de

ninguno, pero hubo muchas faltas

debido a los pocos conocimientos

de los contendores. Ruiz, a pesar
de su gran altura y largos brazos,
hizo una pelea deficiente frente a

Carrasco que se presentaba por

primera vez en público. Ruiz cas

tigó más a distancia y Carrasco

en los cuerpo a cuerpo castigó me

jor. Pero como siempre pasa, que
hay jurados que no tienen, o más

bien no saben apreciar la pelea
corta, toman sólo en cuenta los

golpes largos, por lo qne a Ruiz

le adjudicaron el triunfo por pun
tos. Carrasco pidió revancha, lo

veremos.

LOTA

Nacimientos .-— Ha venido at

mundo con toda felicidad, Roberto

Aviles Velásquez, hijo del señor

Roberto Aviles y de la señora Ele

na Velásquez de Aviles.
—Ha nacido Manuel Carrillo

Aravena, hijo'del señor Bautista

Carrillo y de la señora Doraliza

Aravena de Carrillo.

Matrimonios. -- Últimamente

ha contraído matrimonio el señor

José Ponce Mora con la señorita

Rosa González Silva.
—Ha contraído matrimonio pri

vadamente el señor Abelardo Os-

sa Ahumada con la señorita Gui

llermina del Carmen Aburto Oaa-

te.

Manifestación — Con motivo

de su traslado a Penco del Tenien

te señor Luis Portales M-, un gru

po de sus amigos le ofrecieron
una

comida íntima en los Comedores

del Hotel Comercio.

Asistieron los siguientes seño

res: Luis Portales M., Capitán So-

lary, Carlos Iequierdo V., Fernan

do Palma S., Ramón Grado y Jnao

Cáceres Azocar.

Viajeros.
— Ha Concepción se

ha dirigido la señorita Berta Mo-

yano.

Designación.
—El Comando del

Regimiento NV 7 de Carabineros

10
Lada cajetilla i
contiene una J
3Sr-ampilla de f
íkorro ¿ejd i
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Lota ha designado como Coman

dante del Escuadrón Limache al

Teniente señor Ramón Grado.

Fallecimientos.—Últimamente

ha dejado de existir en ésta el res

petable vecino don Manuel Vene-

gas Yévenes,

Sua funerales fueron bastante

concurridos, por lo cual la familia

nos encarga expresar su recono

cimiento hacia las personas que se

dignaron acompañar sus restos al

Cementerio.
—Ha dejado de existir en ésta el

señor José Mellado R.

La familia nos encarga dar los

agradecimientos a las personas

que se dignaron acompañar sus

restos al Cementerio.

Funerales. —El Cuerpo de

Bomberos «Matías Cousiño», ha

tenido qne lamentar una irrepara
ble desgracia; el fallecimiento del

señor Carlos Nocher, voluntario de

la 2A

El señor Nocher era muy esti

mado entre sus relaciones, por eso

sus funerales dieron motivo a una

sentida manifestación de pesar.
En el cementerio hicieron los

elogios del extinto el señor Juan

Antonio Navarro, Director Hono

rario del Cuerpo de Bomberos, y
el Secretario señor Heriberto

Ascencio.

PLEGARIAS

Matrimonio: En la parroquia
de Curanilahue fué bendecido el ma

trimonio de la señorita Candelaria

Machuca con el señor Pedro A.

Jerez.

En casa de la novia se llevó a

efecto una animada tertulia que se

prolongó hasta avanzadas horas de
la noche.

Nacimientos: Nació un niñito

del señor Juan Cruces y de la se

ñora Emelina Núñez de Cruces.

—Vino al mundo unhijito dtlse-

ñor Manuel Luna y de la señora

Ester Vigaera de Luna.

Fenecimientos: Dejó de exis

tir un hijito del señor José M. Pal

ma y de la señora Eleodora Agua
yo de Palma.

Después de una larga enferme

dad ha dejado de existir el señor

Segundo Pradeñas.

Nuestro sentido pésame a su

familia.

Enfermo: Se encuentra enfer

ma de cuidado la señora Celia

Caites de Vidal.

Viajeros: Procedente de Arauco
se encuentra en ésta el señor San

tos Avila,

—Regresó de Concepción la seño

ra Orfüia Araneda v. de Sarabia.

Cambio de residencia: A Penco

se ha dirigido el Sárjenlo de Cara

bineros don Luis Barrera, donde

fijará su residencia.

Funerales.—El Domingo últi

mo se llevaron a efecto los funera

les del señor Martin Novoa, falle

cido en este Mineral.

Entre los asistentes pudimos
anotar las siguientes personas: Je
rónimo Donoso. JuanStuardo, Pe
dro Aguilera, Braulio Sanhueza,

Gregorio Vargas, José D. Santihá-

ñez, Aniceto Aguilera Miguel Re

tamal, José l\ Aré va lo, Jesús

Orellana. Kabriciano Domínguez,
José Nourdin, Mateo Vidal, Juan

Fuentes, Agustín Rivera. Gregorio
Rivas, Nicomcdes Lobos, Mclitón

Sáez, Víctor Salgado, Tránsito

Sáez, Meteo Toledo, José 2.° Nour

din, Manuel Alarcón, Próspero
Gajardo, Agustín Galvez, Seve-

riann Lagos, Juan Cuevas, Ma

nuel Segundo Pérez, Leopoldo Ló

pez, Dtoníeio Rabanal, Clodomiro

Retamal, Victorino Domínguez,
Tomás Cid, Juan Jiménez, Emilia
no Figueroa, Adrián Vidal, Eras-

mo Alarcón, Domingo Araneda,
Carlos Figueroa, Elias Yáñez, Flo
rentino Villarroel, Domingo To-

loza, José Pinto, Andrés Hurtado,

Segundo Lagos, Pedro Pedreros,
Marcos Sepúlveda. J. Lino Neira,

Próspero Neira. Silvano /.apata,
Juan Bta. Rodríguez, Segundo
Candía, Anacleto Vivero, Agustín
Díaz, Jorge Hurtado, Majin Sáez,

Alberto Salamanca, José ¡J.« Sala

manca. Francisco Araneda, .lose

Eíuíz, Ñolberto Salgado, Alejandro
Orellana, Lucas Sáez, Diego Gu

tiérrez, Carlos Kiquelme, Nicolás
Neira, Pablo Ramírez, Roberto

Rodríguez, Ernesto Figuera, Je

sus Orellana, David Machuca, Her
minio Mendoza, Miguel Mora, Ar

turo Cifuentes, Celso 2.'' Miranda,
Luis Hurtado, Domingo 2.° Luna,
Juan P. Jara, Alfredo Saavedra,
Amoldo Miranda, Alberto Salazar,
Antonio i'ereira, Juan P. Fica,
Juan Contreras, Horacio Vidal.

Juan Manríquez, Segundo Novoa,
Tránsito Novoa, Juan Moa, Fer

mín Aillen, Marcelino Sepúlveda,
Juan Maldonado.

Señoras. — Franci de

K., Natalia de Bastías, Sebastiana
Luna, Magdalena Friz de A., Be-

iónica Isla de R.. Juana Martínez
de 1

.,
Rita Machuca de X.. Encar

nación Endia de S.

Señoritas .
— Mercedes Novoa,

Solfa Toloza, Elisa Cuevas, Ernes
tina Bastías, Elisa Pereira, Blanca

Sáez, Concepción Pardo.

La familia nos encarga dar los

agradecimientos a todas las perso
nas que se dignaron acompañar
los restos del señor Novoa.

EL EGOÍSTA

El egoísta, lo mismo que el es

clavo, no tiene patria ni honor. A

migo de su bien privado y ciego
tributario desús propias pasiones,
no atiende al bien de los demás;
ve las leyes conculcadas, la inocen
cia perseguida, la libertad ultra

jada por el más fiero despotismo,
y sin embargo, el insensato dice:

«nada me importa, yo no he de re

mediar el mundo»; ve sacriGcar a
■n- hermanos al furor de una cruel

ironía con la misma indiferencia
con que las aves miran al lobo que
desoía el rebaño.

Cuando hombres de esta clase

se multiplican, la patria eslé próxi
ma a su ruina. La dignidad, la

opulencia y la gloria, que son sua

mejores hijos, desaparecen como

el humo al soplo peetífero del

egoísta. Presto la sociedad se con

vierte en un conjunto de esclavos

que reciben el yugo del primero
que les conquista.

JUÁREZ

m .ffi. .13

*§

Grupo de ninitas diae últimamente tomaron parte en el -Acto ULite-

rario Ibd-u.sioa.l por el Centro Femenino ''Patria y Hogar" cié Lota.
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DEFORTES
LOTA

Lota se impone por dos tantos

contra uno sobre el equipa
coronellno

Un numeroso publico se congre

gó él Domingo pasado para pre

senciar el partido entre los cua

dros representativos de las Ligas
de Coronel y Lota en competencia

por la copa uLaOpinión>. La dele-

Í
ación visitante llegó por tren de

0.30, siendo esperada en la esta

ción por algunos dirigentes de la

Liga local, Tos cuales acompañaron
a sos colegas a conocer algunas

dependencias de] mineral mientras

llegaba la hora del partido.
A las 13 horas hicieron un partí

do preliminar los cuadros de se

gunda división del Arturo Cousi

ño yLuis Cousiño. Fueron noven

ta minutos de latoso juego que ni

siquiera logró entusiasmar a la

concurrencia. Sería interesante

que nuestros dirigentes procura
ran hacer preliminares entre in

fantiles cada vez que se tratase de

encuentros entreciudades de im

portancia como el del Domingo.
Los pequeños jugadores se esfuer
zan más cuando hay un público
numeroso como el del Domin

go.
El resultado del preliminar Luis-

Arturo fué de 2 tantos en favor del

primero de los nombrados por ce

ro de su contendor.

A las 3.45 P. M. hicieron su pre
sentación en la cancha los jugado
res del equipo coronelino, que ves

tían camisetas listadas. Después
de loa saludos de estilo se fueron

a un arco de la cancha al peloteo
de costumbre.

Minutos más tarde hizo la entra

da a la cancha el cuadro lotino.

A las órdenes del arbitro señor

Faúndez {en reemplazo del señor

Vega), los|cuadros se tendieron co

mo sigue:

Lota

Vargas
Apolonio-Carvajal

Rodríguez-Venegas-Gallardo
Apolonio Seáis

Apablaza-Cid- Vargas

Yasquez-Ceballos-Solar
Del Campu Contreri

Sepúlveda-líaiUlla-Rosales

Coronel

Parten los lotinos siendo las '■'■ 30

P.M., correspondiendo a Cid mo

ver el balón, que entrega a Apa
biaza, notándose de inmediato un

severo ataque a la valla visitante,
rematando Apolonií. un tiro alto

tjue cogido por Cid. no reporta

ventaja. Coronel alcjn el peligro,
y sus defensas entregan el balón a

su linea ilc ataque; esta combinan

dose ul aln

buena combinación en su quinteto
de avanzada. Cid lanza tiro desvia

do aprovechando centrada del

puntero derecho.

Lota continúa presionando du

rante breves momentos, obligando
a la defensa a trabajar con empe
ño. Los listados, en el ataque esta

vez, hacen que Gallardo haga (bul

a Del Campo; servida la falta, los

listados incursionau en el •ampo
de los residentes. Vázquez desdide
tiro alto, el que fue salvado por

Wugas con golpe de puño, devol

viendo el balón. Coronel da juego
a su línea izquierda del quinteto,
la que parece ser el punto más al

io del cuadro; Del Campo inicia

una corrida interponiéndose Apo
Ionio que desbarata la jugada
Apolonio avanza con el balón y en

trega a sus atacantes. Vargas coge
el balón y mediante golpe de ca

beza loentrega a Apablaza, que re
mata a un lado del vertical. Van

diez minutos de juego y las juga
das se suceden cada vez máü mo

vidas. Lota ejerce marcada pie
sión, Venegas alimenta su linea

constantemente, entregando la pe
lota al ala derecha; Apolonio. que
ha estado desgraciado esta vez, re

mata desviado una vez más.

Contreras de Coronel coge el ba

lón y se corre por su linea siendo

cuidado tesoneramente por Gallar

do que no lo deja avanzar. Car

vajal coge el balón que ha tomado

del Campo después de una centra

da de Contreras, y lo pasa a Vene-

gas, éste hace loul a Solar. Inicia

do el juego Lota lleva un ataque a

fondo, Cid combina con Vargas y
éste se corre breves momentos

burlando la vigilancia de Rastias.

La defensa se repliega ante el se

rio ataque de los lotinos. Apabla-
za coge el balón y a pesar de ser

cargado por los dos zagueros de

Coronel, logra empujar débilmen

te la pelota hacía una esquina del

arco dejando sin chance a Pino,
con lo cual Lota ha conseguido el

primer goal para sus colores a los

l.'i minutos de movido juego.
Coronel quiere recuperar la ven

taja obtenida y en estas condicio

nes el partido adquirirá más mo

vimiento. Quince minutos de jue

go con presión ni los lotinos lo

gran tomar mayores ventajas ni el

empate ansiado por los visitantes.

El balón dentro del área penal
de Lota baila sin moverse de su

sitio y ningún delantero aprove
cha lo oportunidad. Lota se defien

de, Venegas despoja del balón a

Ceballos logrando salvar el peli
gro. Los listados insisten el ata

que. Del Campo combinándose con

Vásquez logran otra vez llegar
hasta la línea de la zaga, Apolonio
se interpone, siendo empujado en

forma anlireglamentatia por Del

Campo con lo cual se pierde una

buena jugada de Coronel. Seáis

off-side desbarata un nuevo ata

que de los verdes. Sepúlveda ha

ce entrega de la pelota a su van

guardia y Carvajal debe interve

venir para salvar el peligro. En

trega la pelota a su compañero de

zaga, que con golpe de cabeza ale

ja el balón. Gallardo salva el arco

de Vargas quitando el balón a So

lar que se entraba como exhala

ción. Un tole-tole en la línea de

Lota es interrumpido por off-side

de Ceballos. Contreras tira al ar

co y Vargas luce su puño devol

viendo el tiro.

La vanguardia lotina reacciona

y en buena combinación Apablaza
coge el balón obligando al arquero
a replegarse. Este devuelve la pe
lota en momentos que era cargado
por Cid y Seáis.

Vargas va a probar nuevamente
al arquero pero Cid ha sido sor

prendido fuera de juego. Ceballos

ha tomado el balón corriéndose

por el centro y entrega a Contre

ras, éste hace hand?. servido por
Lota no tiene resultado. Vásquez
ha cogido el balón y al correrse

hace incurrir en falta dentro del

Informaciones _fle CraiMiie y Plegarias |
Los señores Hernán Díaz, José Yévenes (t'uranilahue) y f

| Osear Hernández (Plegarias) han sido designados corresponsa-
':

■ los de «La OpimiW.i. ;,

Además de las información es que comuniquen los corres- ,

pimsales, «La Opinión» recibirá con agrado las noticias que ,

remitan directamente los señores Directores de Instituciones j|¡
. Deportivas, do Instrucción •< do Socorros Mutuos.

Parsi que todas esta-; publicaciones aparezcan con la opor
tunidad debida, convendrá quo los datos sean enviados, a más v**

, tardar, ol día Lunes de cada Semana.

¡ También se previene a los lectores de «L.\ Opinión» que ,^
pueden adquirir ol por indico, ¡v razón de <:i\i.n cestavos S'J
el cjf'inplur, siempre que compren a lo menos yf.intI: 1'J1m- ,k

. ri .Aui'.s, ya sea para revenderlos a diez centavos o para colee- ^y
■' <'ión. En las olioinas do la Administración de Curanilabue 'r

o de los sonoros ( 'on.sponsalos pueden solicitar los números :H

Kn I.D'I'A ALTO osl.l ¡vnluYi/.adn pa<a la villa de

OPINIÓN», -ii oslas minina- condición.-, d.m X.-n.-n V
. d.> Dl.rvr.is.

rodu aclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser

'

1

a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO,

área penal al zaguero. Se ha llama
do al defensor coronelino para ser
vir la Taita y el publico considera
el tanto seguro. Suena el silbato v

vemos a Vargas lanzarse al suelo

cogiendo el balón en el aire y
echándole a un lado del arco.

Grandes aplausos saludan la bri
llante jugada del defensor lotino.
En estas circunstancias termina

el primer tiempo con nn Unto a fa
vor de los lotinos.

Segundo tiempo.—Parte Coro
nel que juega ahora a favor del

viento; sus líneas logran entender
se más técnicamente, y duranteal

gunos minutos logran hacer traba

jar a fondo a la defensa lotina.

Venegas qne ha hecho un buen

partido se encarga de desarmoni
zar las avanzadas de los coroneli-

nos, logrando interrnnpir en buen
estilo diversos ataques de los lis

tados. En esta forma alimenta al

insider derecho, que burla al últi

mo defensor coronelino y se vé

obligado a rematar precipitada
mente, pues es seguido de cerca

por Jara, haciendo peligrar la va

lla de Coronel. Se concede un cór

ner que servido por Apolonio no

da resultados.

Vásquez da juego sin cesar a su

puntero pero éste está severamen

te vigilado por Rodríguez y debi
do a estas circunstancias está im

posibilitado para avanzar con bue

nos resultados. Se efectúa un cam

bio entre Del Campo y Vásquez
éste pasa al ala izquierda y del

Campo jugará de ínter.

Es la linea derecha de Lota la

que ha hecho los más serios ata

ques, siendo de este modo como

Apablaza hace entrega del balón

al centro el cual pasa por entre la

defensa
.
coronelina probando al

arquero el que ha respondido
bien.

Apolonio ha cogido la pelota y
ha centrado lalvez la única buena

jugada la cual es bien aprovecha
da por Cid quien insiste y a pesar

del|esfuerzo desplegado por'el guar
dián coronelino logra batirlo por

segunda vez.

Quedan veinte minutos de jue
go lo que Coronel aprovecha, pues
aunque la ventaja es de importan
cia en un partido como éste, los vi

sitantes tratan igualar posiciones
En estas condiciones los coronel

linos empeñan todos sus esfuerzos

y durante el resto del partido no

hacen otra cosa qne cargar con

todo entusiasmo a lin de lograr
batir a Vargas. La linea tzquerda
Liene todo el joego y en momentos

que incursionaban en la media za

ga un foul de Gallardo que obliga
a un tiro libre sirve para que Co

ronel obtenga el primer goal para
sus colores de la manera siguiente:
Gallardo ha cargado a Ceballos

en mala forma, el puntapié libre

lo sirve Coronel, y del campo coge
el balón a cinco metros del arto

le Vargas enviando el tiro a una

esquina logrando por este medio

hacer un tanto para su cuadro.

Quedan pocos minutos de juego.
las jugadas se suceden cada vez

con más insistencia por parte de

la vanguardia visitante. Carvajal

yerra un tiro y nuevamente
el in

sider avanza solo y a pocos pasos
del arco remata desviado, cnando

se consideraba el tanto seguro.
La defensa lotina empieza a

descompaginarse dados los ata-
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ques persistentes de Coronel. Los

medios se repliegan y empiezan a

hacer una defensa desesperada.
Del Campo otra vez yerra un

nuevo goal a 3 metros del arco

completamente solo, y ésta fué la

última tentativa deimportaucia de

los listados, pues Lota reacciona y
encara nuevos ataques que ponen
en serio peligro la valla listada.

Termina el encuentro con el si

guiente resultado.

Lota dos tantos.

Coronel un tanto.

Comentarios de la brega

El partido en resumen fué bue

no. El cuadro coronelino bastante

homogéneo tenía sus puntos más

altos |en las lineas del ala izquier
da. Su puntero derecho Del Cam

po bastante rápido haciendo bue

na combinación con el ínter. Los

dos jugadores durante todo el par
tido estuvieron custodiados cons

tantemente por Rodríguez por cu

ya causa no pudieron hacer el par
tido que les correspondía.
Sus medios y zagueros oportu

nos en las jugadas.
El equipo lotino lo considera

mos bueno, a pesar de los pocos

partidos de práctica que lia tenido.

El mejor hombre del cuadro fué

Venegas, muy oportuno en los

quites, y trabajador, alimentó du

rante todo el tiempo a la línea de

lantera con pases precisos.
Rodríguez otro de los medios

lotinos a quien no conocíamos, es

tuvo bastante trabajador tanto

más cuanto los hombres que de

bió cuidar eran muy rápidos y pa
sadores.

De los delanteros Apablaza fué

quien más nos convenció, el que

junto con Cid pudieron combinar

se en forma. Vargas como siempre
trabajador, los punteros regular-
citos «solamente».

Los zagueros tuvieron trabajo
solamente al (¡nal del segundo
tiempo; a pesar de ésto respondie
ron como siempre.
«Vargas», qué diremos de Var

gas, fué el hombre del día: tiros

bastante hermosos, fueron bara

jados por el (gordito».
El arbitro estuvo en su día, san

cionó las faltas severamente des

de el principio del partido y debí

do a estas condiciones y tempera
mento adoptado por el juez, no

hubo durante el resto del partido
faltas que merecieran reprobación.

Ambos equipos continuaron ju
gando en forma por demás caba-

Brevcs comentarios sobre el

partido Luis Acevedo - Lord Co-

chrane

l'or lin el cuadro representati
vo del Luis A. Acevedo ha obteni

do un triunfo que lo ha colocado a

la cabeza de los buenos cuadros

l'ootbalistieos. Ha derrotado a uno

de los cuadros que hoy por hoy se

considera a la cabeza de los equi
pos de foot hall penquista. El ague
rrido Lord Cochrane, vencedor

del Liceo y de otros cuadros de im

portancia, ha sido vencido por el

Deportivo Acevedo de Lota, por
cinco tantos contra dos en su pro

pia casa, conquistándose el equipo
lotino un punto por el hermosa

trofeo donado por un socio del

club penquista.
Las crónicas deportivas traen

amplios detalles de la brega en re

ferencia, estimándose al equipo lo

tino como uno de los más fuertes

i|ue se han presentado en las can

chas de Concepción. Es realmente

sorprendente para los aficionados

lotinos la perfomance obtenida

por el Acevedo en este match, por
cuanto los partidos que este club

lia realizado en Lota sólo le han

merecido derrotas tras derrotas.

Pero debe estimarse también la

fe que ha animado a los once

hombres del equipo en esta oca

sión; el cuadro está reforzado con

el ingreso de nuevos elementos

que vendrán a redundaren benefi

cio y victorias que debe ohleneren

sus próximas luchas deportivas
dentro déla Liga local.

Felicitamos a los componentes
del cuadro que actuó en Concep
ción y a sus dirigentes que con mu

cho entusiasmo están enrielando

al club por un nuevo camino para
hacer de él uno de los mejores y
más disciplinados clubes de la lo

calidad.

Acevedos, salud!

Deportivo Luis A. Cousiño

El Depoilivo Luis A. Cousiño

de Lota, cita a todos sus asociados

a reunión general para el Domingo
D! del presente mes, con el objeto
de nombrar el nuevo Directorio

que regirá los destinos del club en

el año venidero, oír la memoria y

balance del presente año, hacer

al equientrega de las folog
po de boga, y tratai

certación de un partido amistoso

con el l'nión Marítima de Coronel

o Manuel Itulnes de Curanilahue.

Cita al mismo tiempo para las

bi horas al equipo ganador de la

copa «Juan de Dios llamírez», pro
visto de zapatos, medias y panta
lón con el lin de tomar una foto

grafía.

CORONEL

¡¡BCNCj

H"LA0PÍ«"i
Coronel, 7 de Diciembre de IÍH3.

El domingo i',\ del presente a las

!3 y media horas sejugBi-án en Co

ronel dos interesantísimos parti
dos El partido de fondo será en

tre las Ligas de Coronel y Kchwa-

eer en disputa por la copa «La

Opinión», y el preliminar está a

cargo de «Las Esc. de Lota> con

tra un equipo de la Ksc. Sup. N.o

1 de Coronel; secundo partido del

año por la copa Fiodromo Carras

co T. y once medallas de plata de

primera clase para el equipo ga
nador.

Demás está decir la actuación de

los equipos. El primero actuó en

Lota el Domingo pasado saliendo

vencedor el cuadro de la Liga lo

tina por la estrecha cuenta de 2

por I. y el equipo escolar en su

primer partido llevado a efecto en

Lota salieron en empate de cero a

cero. Tanto en el equipo de la Li

ga como en el escolar, hay figuras
sobresalientes: del Campo, Jara,
i<El chapan, etc., entre los gran

des; López, Daza, Aravena y «El

chaleco* en el escolar. Proroete,

pues, estar sumamente interesante

la tarde deportiva del día 13.

También sabemos de buen ori

gen que la Liga coronelina ha ce

dido un tanto por ciento de sus

entradas generales, a lin de ayu
dar pro-paseo escotar de las escue

las.

l'n profesor

Reorganización de un club

En Villa de Mora se ha reorga
nizado el «líernardo O'Higginsí
!•". B. C. que durante algún tiem

po fué uno de los más entusiastas

cultivadores del popular deporte,
Su nuevo directorio lia quedado
compuesto por las siguientes per

sonas, que dicho sea de paso, son

muy entusiastas y se han propues
to hacer que su club ocupe el pues
to que le corresponde entre los de
más clubse aliliados a la Liga Coro
nel. Damos a continuación de nó

mina del directorio:

Presidente honorario, Manuel

Parra; Presidente efectivo. Alfon

so Paredes; Vicepresidente efecti

vo, .losé Kivas; Secretario efecti

vo, Carlos Vejar; Pro-Secretario,

Carlos Vidal; Tesorero, Jos ■ Ce

rento Vejar; Pro-Tesorero. Arman
do Alarcón, Directores: Enrique
iHiv«, Reinaldo Maldonado y Eu-

sebio Contreras.

"PAULISTA"

i^s Sirve para optar a

■\i\tf los premios que se

+ £¿9 distribuirán en el

.*^üi mes de

pebre, de 19251

Di. puede piar no buen premio
si pecopta y guarda

varios de estos Bonos

Fijes* en las siguientes instrucciones:

t.o—LA OPINIÓN- obsequiará men-

Mi.ilni'-ritr' dk'z premies a las perso
nas que hayan reunido mayor numero
de bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

tte sérteos, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que además de ler

nconveniente eslá prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor es fuerio y actividad;

¿.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arle, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valiosos Co

rrespondan a tas personas que presen
ten mayor número de bonos.

3.0—ItemiU, dentro de un sobre diri

gido al Director de -LA OPINIÓN-,
beta Alto, todos los bonos que haya
reunido, antes del día 2% del mes que
indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

i.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las olleinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilaliue o Plegarias.

5.o—En el primer número de cada

roes, -LA OI'INION» publícala los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir tus pre
mios en las olicinas correspondientes.

La Dirección.

EL CAFÉ QUE MAS SE VENDE EN TODO CHILE

* Hermoso grano, limpio, parejo, sano. Su uxpléndida calidad «

líevisadores de cuenta: Bernar

do Conejeros, Carlos Moya'v José

VaHejo.

Capitán del primer equipo, Lo

renzo González; Vice-Capitán del

primer equipo José Prado; Capitán
del segundo, Diego Espinoza; Vi

ire-Capilán del segundo, Roberto
Virtióla,

Entrenador olieial del equipo,
Carlos Vidal: Jefe de Útiles, Isoli-

110 Vidal.

BOX

Para Martin de la Jara

El conocido boxeador Asleriu

I 'rrutia lia estado en nuestra mesa

le redacción a manifestarnos que

ledirsi* con el

2 ''■„.„
I y ^u precio módico le han dado iiran popularidad. | repn-

I
- r . r i

2 i;al il(,

,1o la

ra lo al

■■espon-

n testar,
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PABLO JPAMDTO f
— LOTA — |

igeoie de las slgulenies fabricas: *

; Compañía Refinería Huche í

VALPARAÍSO «
(t

COMPAÑÍA industrial |
Concepción #

JABONES - <3RñSn - VELAS *

-

I
FTuCKK Unos. a

Valparaíso |
Confitas - Galletas - Bombones £

Elie Poisson
VALPARAÍSO

Los famosos tabacos:

— R0YRLE5

j
MARCOS 5VERLIJ
Avisa a "su distinguida clientela

de Lola y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase de

molduras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

Además ofrece un buen surtido

de otras mercaderías a precios

COMERCIO 75 8 LOTA

ñVISE UD. EH

'■Lñ OFimorr

n
SEGURO DE VIDA

r.

ILey 216

La. jVttjmciial

La Compañía üik ofrece

mayores ventajas y

de prima más barata

Agente en Lota: LuisDodd. j
c

¡Deténgase Usted!
Si tiein' hi idea. <1<* < 'iimpra

un reloj o joya, ¡mnque sea d<

valor, y incusa hacerlo en Con

i ■opción n en Santiago, ante:

:jui' se decida consulto prime

10 n la l '.M\ 11 \ubii;ií y .ili<

♦+-H-+++++++++++++++++++

j EDGARDO P0N6E S.

Alumno diplomado cu el los

Ítituto
Técnico y iJomeitial de

Concepción en V'2'2 y culi tío--

+ anos de práctica comercial, se

i encarga de dar clases y llevar

T contabilidades.

+ Dirigirse a correo Lota Alto,

*

—■ ■' *;x. ? 7 ; V

Tláfl@

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

;■ Programa para la presente semana

Sastrería "Lota"

ANÍBAL PINTO 273

Si Ud . quiere vestir ele

gante visite esto esta

blecimiento y quedará
:-: :-: contento :-: :■:

TkaTHO DK IíIITA I-JAJH

Domingo 1.3 de Diciembre

•! ¡j Tanda infantil a las 5 P. M.

TUMBA CABEZA

En la noche a las <j P. M.

LA LEY DE LAS PAMPAS

'síí

,i

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

1 CASA AROSTEGÜY j
♦
♦

♦

Almacén por Mayor y Menor ♦

♦

♦

Perfumería ♦

♦

«
♦
♦

==: LOTA

Importación Directa

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,

SECCIÓN:

Sastrería-Calzado ♦

t CATRES-50MMIER5 $
♦ ♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

__i__i_

CARLOS REMOSTO
DENTISTA

Lota Bajo —

Oaaillii 49

:ONSTJLTA ñ

1 11
'

.Ul Hf'r,.

n

Martes ±5 cié Dioiembr

| Función a beneficio del Cuerpo de Bomberos

De Raza de Héroes
Simpática y agradable película del perfecto jinete y boxeador

SNOWY BAKER acompañado de la gentil actriz KATHER1NE

KEY.

Amenizará la función la Orquesta Jazz Lota

Jueves 17 cié Diciembre

MAS GRANDE QUE EL AMOR

l \ Función amenizada por la Banda de Músicos

.■ .

''

Viernes 18 cié Diciembre

Bestias en vez de Hombres

Sáfaselo 19 de Diciembre

j. \ Tercera función de la serie

tí

LA tfUERFAflITA" t i

aire libre en la Plazuela Central le Lola Alto

Espectáculo completamente gratuito para el personal de la

C ii |-:i-.::i. Como de costumbre ee dainn cintas escogidas los días

Domingo, Miércoles y Viernes.

Biógrafo de Plegarias

S<> pasará una hermosa y emocionante película de aventuras

.iIXi£^:;i'J:fe C.,.r*¿¡Ssfsi*iSÉÍ



■ Aparte* I» Deminjes

! con Información»
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• LOTA. CORONEL,

¡ BUEN RETIRO.

: CURANIUMEy

| PLEGARIAS.

LA |V10T06IGIiETA

Estaba concurridísima la calle

Comercio. Todos estaban endo

mingados, día de pago.
En lo cerca, la multitud resulta

ba espaciada, clariticada, pues ca
da persona tenía alrededor de sus

fiíes
un pedazo de acera; pero a lo

bjos la multitud se acribillaba —

ya sé que está mal empleada esta

palabra, pero lo bago así porque
me conviene— , y se agrupaban
tanto sus cabezas, que parecía no

baber posibilidad de que todos tu

viesen hombros. Na se sabia cómo

podían andar estando tan apiña
dos.

Todo era lentitud, parsimonia,
juego de los quitasoles en la larga
calle. Sólo los automóviles satisfa

cían el deseo de correr a toda má

quina y casi a un mismo tiempo.
En eso, sentimos venir desde

arriba una motocicleta, «Ya está

ahí uno de esos burritos pequeños,
rebuznadores, corredores, etc, nos

dijimos.
Plumf; pluinf; pluml'; la motoci

cleta bajaba a todo escape.
Como si nos fuese a atropellar,

volvimos la cabeza y vimos venir

al compadre Cachi embistiendo el

aire y...

¿Cómo?
Sí

Todo» loe que iban por medio

de la calle, iban cayendo hacia los

lados, como en un suelo mullido,

igual que las hierbas cortadas por
la bechona.
Yo me di en seguida cuenta y

me replegué bacía el fondo, vien

do como a mi mismo lado caían si

lenciosamente algunos transeúntes

y la fila regular de heridos se iba

prolongando hacia el final de Ib

calle.

Terrible atentado contra los

transeúntes por la motocicleta

ametralladora que pudo disimular,

gracias a la suelta del escape, el

tac-tac continuo de sus disparos
por treinta cañones dispuestos en

(orma de abanico.

Mientras no corten el resuello a

las motocicletas y las obliguen a

ir silenciosas no se habrán acaba

do los alentados como este que so

ñé en noches atrás.

Impresiónesele un guaso

en aeroplano

—Bien hecho por entrometió

qué me daría irme a montar en

esos aparatos sin gobierno nimio;

giienashuinchasque me les petren
co otra vez. Pero llegue" de noveo-

so onde hay la mar de adreplanos
y vi uno que andaba lo más rebién

por los adres y ei jué onde me ten

té y le ije a uno
que

andaba con

un sombrero reondo y jorra o toíto

los ojos que no veida casi ná, que
me llevara a mí, güeno me ijo y
alliro me chantaron el gorro reon-

do, hueco aentro y me pusieron
antiojeras como a los caballos es-

pantaísos, me le subí arriba y ei

llegó uno que parecía oso y me

amarró a la silla bien apretao co

mo quien echa una amarra a una

cama pa embárcala, y no poia mo

verme pa niuna parte, al ver esto

ya no me jué gustando y le ije; mi
re iñor, más bien que me apee, yo

qne le igo esto, cuando el que te

nía las riendas dijo contrato, con

trato le contestó el diabajo, yo qué
contrato tenia, niuno, si era por

puro
noveoso no más, yo que esta

ba en esto cuando agarran una pa-
leta que más bien parecía pala tras-

palaora, le pega un cimbrón y se

sierra a dar güelta la condena con

una bulla que no entendía ná, pior
que si estuvieran descargando una

carreta de choclos, me bajó un co

rrimiento tan grande que tiré a pa

rarme, pero estaba más engüelto

que arrollao de chancho, en esto

tiro a gritar pa que me desengol-
vieran y me entra una bocana de

viento que me llegó hasta el con-

tre, ei queé sin habla y pa más re

cacha losquestaban sujetando el

adreplano lo largan diun repente
toitos y las envela como un diabla

a saltos y saltos por la tierra, onde

GABINETE DE IDENTIFICACIÓN

Está ya íuncionaudo en Lota, en la calle de

Serrano, al lado del Juzgado de Subdelegación, el
Gabinete de Identificación que tiene por objeto dar

facilidades a los ciudadanos para cumplir la ley
\ifiente sobre la materia.

Esta ley, en sus artículos ó.o y 7.o dispone lo

siguiente:
Estarán obligados a obtener su libreta de identidad

(carnet) todos los residentes cu el territorio de la

República lauto nacionales como extranjeros, que

hayan cumplido dimocho años de edad y a renovarla

cada cuatro años.

«La infracción será castigada con una multa de

sesenta ¡¡esos, conmutables en un día de prisión por
cada veinte pesos».

La Oficina de identificación atiende diariamente

al público de 9A. M. a 12 M.

0

COCINAS "SANHUEZA"
VARIOS MODELOS Y PRECrOS

toda con e«pléndido horno papa

hacep cualquier clase de coemientos

MUESTRARIOS encontrar;] Uf . en los ALMACENES le la Cía. MINERA

y en la CASA AROSTEC-UY.

EN CORONEL

TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

Catálogos ilustrarlos completos solicítelos a

CIPRIANO SA.MIIKZA O.

San Martin 854 -:- CONCEPCIÓN -:- Casilla 769

:S>^.-=3^0R

lo vi desbocao le gritaba al quiba
allante: tápele la cabeza iñor, tor

néelo por un lao, pero en esto se

sube pamba y onde me vi que no

asentaba pie me encomendé a toi

tos los santos y me acordaba de

mi mujer y me daba rabia que si

mi suegra me viera güeña cosa de

risa le daría; me agarré bien de

los palos quiai al lao y tiraba pa
iras a toita juerza y me echaba pa
tras como amansaor, pero era con

tra ná porque más parriba nos iba'
mas, en esto se ladea pa un lao que
casi nos damos güelta con toíto el

cuerpo, me le cargué al otro lao pa

contrapesarlo, pero parece queai-
rer se enderezó altiro, en esto el

quiba ailante me miró pa tras, y
soltó la risa, mecón que si tengo
una penca lo volteo altiro diun

pencazo.

En esto pego la mira pa bajo,
las casas se veidan apenitas, un rio

que pasamos se veida un hüó ^no
más, y el diablo sube y sube; cuan

do nos encontramos engüeltos en

una niebla que no se veidan ni las

manos, ya ije pal cielo nos vamos

y el estrellón que le vamos a pegar
va ser el burro e grande, asi an

duvimos la marde rato y el pájaro
aquél siba pa un lao y pal otro y

yo quite y quite con él, en esto se

golvió a dar güelta a mírame el de

ailante y siempre riéndose y miso

una seña que bajáramos y se echó

pa ilante y nos juin-os de punta
rumo un diablo, me bajó un come

zón al estómago que parece que
loria la comía se me atajó en el

giiargiíero, el bonete ese que me

pusieron se me le calló, bis antioje
ras las tenia por la nuca y el de

ailante escupiéndome como que yo

no poía moverme, pero se la sen

tencié que si llegaba con vida no

iban a ser boletas que liba a pe

gar.

Siempre veníamos de punlita y

se prenripiaba a columbrar la tir-

güelta de carnero que nos vamos

a pegar, pero ya estamos cerquita
y tocamos tierra, ei prencipió a cor-
cobiar otra vez hasta que queó pa-
rao. altiro pegué el embión pa pa
rarme pero lasamarras no me ¡Mi.

jaron, ei jué mi desesperación y

dije si se arranca otra vez no es

capo nunca diotra, en esto llego el

mismo que me amarró y me ejó
suelto, ya lo que me vi en salvo

agarré mi chupalla y las envelé al

tiro, iba con las piernas traba pa

yá y pa cá. por la Cisterna me aga-
rió un paco y creyendo quiba cu-

rao me llevó pal cuartel, de balde

le icia si vengo de pegar un volío

ln>. no hubo tutía, tuve que alojar
no más. pero tengo rejurao de no

acercarme más a los matapiojos

CHIMBAHONUO

CON TRA El» |HAL t+U[W0R

Vieja novedad— En el preciso
momento que Edison terminaba de

dar la última mano al arreglo de

la maquinaria del fonógrafo, le

anuncian la visita de un amigo, el

cual, al entrar, observando el apa
rato sobre uno mesa, le interroga
con curiosidad:

—¿Qué es eso,' ¿Una máquina?
—,Si; es una máquina parlante
—¿De vuestra invención.'

Edison, sonriéndose:
—No; la primera fué inventada

liacc muchos años, mucho antesde

que yo naciera.

-¿En donde? ¿En que país?
I n el l'aiaíso; la hizo Dios con

una costilla de Adán.

Entre criado y patrón

—¿Cómo, Juan, usted sentado

ruando 1 1 11 v dos dedos de tierra en

, li'l'l ni ' aquí ije,

SOC. IMP. Y LIT. "CONCEPCIÓN" - Freiré e»a- Cnwtollo . Casilla í>
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LOTA

Ecos de la función del nuevo

Centro Teatral a beneficio del

Club de Tiro al Blanco "Carlos

Cousiño»

Como estaba anunciado, el vier

nes II de Diciembre so llevóa elec

to en el Teatro Lota, el estreno del

nuevo Centro Teatral, .-nu el pre

miado saínele de Pedro J. Alalbrán

y Pepe Martínez, intitulado: «Las

Diez de UUÍmai.

La presentación de este saínete

fué correctísima; todos los artistas

desempeñaron admirablemente su

papel, por lo tanto se puede decir

que fué un triunfo. Los decorados

que usaron fueron muy hermosos

No sería justo dejar sin mencio

nar la correcta y elegante presen
tación de la señoiita Berta Fuen

tes, la que cantó con una hermosa

voz, secundada con todo gusto por
el señorMario Sepúlveda.
La orquesta Jazz Lota, dirigida

por la señorita Bosshardt, desa

rrolló un programa musical de mu

cha atracción, que como siempre
fué del agrado del público.
El Teatro Lota se llenó totalmen

te > el público se retiró satisfecho

de la función.

Antes de empezar el acto, el pre
sidente del club beneficiado, señor

Jara, pronunció el siguiente dis-

Señores y señoras:—Sean mis

primeras palabras una sincera de

mostración de agradecimiento ha

cia el distinguido público que nos

honra con su presencia en este ac

to literario, el primero que se da

en este pueblo a favor del Club de

Tiro al Blanco iLuis Cousiño».

Esta institución, fundada el 22 de

Marzo de 11119. por un grupo de

entusiast as ciudadanos, señores Ro

berto l'rice, Juan Perfetti, Alfredo

Verdugo, Juan Contreras y Facun
do Grismali. cuyos nombres recor

damos con cariño, ha desarrolla

do durante sus seis años de exis

tencia una labor honrosa en el am

biente Deportivo.
El auje que este patriótico de

porte tiene en este pueblo se debe

en parte a la labor desarrollada

por susDirectorios y muyespecial
mente a la cooperación e fieas que
materialmente le ha dispensado la

Compañía Minera e Industrial de

Chile.

Es así, señores, ,■,,„,„ se lia loe-

mado en este pueblo un grupo con.

sideral»!? de ciudadanos aptos ,>».

nejar con éxito en cualquier mo

mento que la patria necesite del

esfuerzo de sus hijos, para deferí

der su integridad Nacional,

Os dejo señalada la importancia

[>ov también mis agradecimien
tos ala Orquesta Jazz Lola y espe

cialmente a su directora, la simpa
tica señorita Itonhardt, pues por

un iiieonvenicnle de última hora

no pudo acompañar el pianista se

ñor ituiz.

He dicho

Actividades bómbenles

Cuerpo de Bomberos de Lota efec

tuó un ejercicio general de bom

bas con motivo de la entrega de

los premios y diplomas que el Cuer

po concede a los voluntarios que
lian cumplido con los requisitos
anotados en sus reglamentos.
En efecto, en la mañana después

de un brillante ejercicio que fué

presenciado por numeroso públi
co, se realizó en el local la distri

bución de los premios a los volun

tarios que seban hechoacreedores

por sus años de servicios, como s¡

gue:
Señor Víctor Espü, 2." premio,

un galón de oro por ocho años de

servicios.

Señor Sidney Haby, 2.° premio,
un galón de oro por ocho años de

servicios.

Señor Domingo Aguilar, I.er

premio, un galón de oro por cinco

años de servicios.

Señor Jorge Barra, I.er premio,
un galón de oro por cinco años de

servicios.

Recibieron un diploma de honor

por un año de servicio los volun

tarios señores: Luis A. Paz. José

M Concha. Eduardo Pérez, ltnul

González, Félix Aviles, Carlos Al

berto Díaz, José Sabat, llamón

Medina, Ernesto Camú v Julio

Burboa .

El Cuerpo de Bomberos, reuni

do extraordinariamente días atrás,

eligió la siguiente oficialidad para
el año 1ÍI26:

Director honorario, señor Juan

A. Navarro.

Capitán honorario, señor J. Isi

dro \Vilson.

Director en ejercicio, señor Víc

tor Espil.
Capitán, señor Juan l'erfetti

[reelegido).
Teso rero ,

señor Ernesto Sez

(reelegido).
Secretario, señor lleriberlo As-

i-encio ¡reelegido)
Teniente '..". señor Sidney Itaby

l reelegido).
Teniente 2.", señor Abelardo

liciones (reelegido).
Teniente 3.u. señor Juan C. Co

rrea (reelegido).
Teniente maquinista, señor Hi

pólito Carrasco.

Ayudante capitán, señor Bene

dicto Pereira.

Ayudante {.'•, señor Norberto

Fierro.

Ayudante 2.", señor Leoncio Ga

rrido.

Ayudante 3.°, señor José A.

Hernández.

Abanderado, señor Pedro Fer

nández.

Bibliotecario, señor Mateo 2.°

Villegas.
Revisores de cuentas, señores:

José Tampíer, Juan 2.0 Gómez y

Eduardo Pérez.

El 25 del corriente se efectuará

el paseo anual que el Caerpo de

Bomberos ha estado realizando

desde algunos años, paseo que

promete estar bastante lucido,

pues concurrirán diversas delega
ciones de las entidades bómbenles

de Concepción yTalcabuano. Asís
tira también la banda de músicos

que amenizará el paseo en refe

rencia.

Paseo escolar

Como lo habíamos anunciado

anteriormente, boy se llevará a

efecto el paseo escolar al fundo «El

| Infonnatáones _rJe_CainiüMne j Plegarias |
]K Los señores Hernán Díaz, José Yé-vencs (Curanilahue) y ^
n,

'

Osear Hernández (Plegarias) han sido designados correspousa-
4 les de ,I,\ Oi'iMON...

Jí. Adornas de las informaciones que comuniquen los cones-

L' .»'iisalcs, *L.\ Oi'IMón» recibirá con agrado las noticias que (fc
i niiiitan ilirccianienle los señores Directores de Institucione" *

f I ieporl¡v;is. de InslnuTK'ii » do Socorros Mutuos.

H Par,,,
■ 1. ..-as puM.cac.nnes aparezcan con la opoi

\. lunidad deluda, coiivendr.t que los datos sean enviados, a má

w¡), tardar, ol din Lunes de cada Semana.

deesia oja que os

elt

stai-lc

rl¡V« ,1 ..'«' ',°"(l
- .1. Tira .! • 1« H,-,,

También -6 previene a 'os lectores do «La CtimoN" que ¿

,'iieden adquirir el periódico, a razón de cin'i.o < i \ v.wos ,

; I ejemplar, siempre que compren a lo menos \i-;inte i-:ji-:m-

i'i ahí -s, ya soa pina revenderlos a diez conlavos o paracolec-
léni. Kn las olinnas de la Administración de < 'uraniluliiie --1

ii do los señores i 'orn-spunsalcs pueden solicitar los números s

ipie deseen en estas condiciones. ¡j
Kn LOTA ALTO está autorizado pura la venta de «LA .

OPINIÓN», . n estas mismas condiciones, don Zcn.'m Luda, í

'l'odn vnolaiiio reforenle al periódico "La Opinión" debe ser ~¡
'.■'ilo :,: ÜIREOTOKDE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO. ^1

¥

Piñal» Playa Blanca que la Ilus

tre Municipalidad acordó dará los
alumnos de las Escuelas Públicas.
lu señor Administrador General
de la Compañía Minera e Indus
trial de Chile ha cedido generosa
mente un tren especial para que
movilice los paseantes al lugar in
dicado. La hora de partida será de
!) a ií) A. M. y el regreso se. hará

en la tarde.

Se han nombrando comisiones

especiales para atender a los niñi-

tos y niñitas en la mejor posible.
Felicitamos al Señor primer al

calde y señores Municipales por
tan generoso desprendimiento.

Agradecimientos

Lota Alto, Diciembre 3 de 1925,

Señor Director de «La Opi
nión»

Muy señor mío:

Sería su agradecido si le diera

cabida a las siguientes líneas en

el periódico de la Cía. Minera e

Industrial de Chile.

Últimamente fué sometida a une

delicada operación mi esposa Ma

ría Cruz M. de Orellana, por los

eminentes doctores señores Aqai <

les Herrera de la Vega y Osear

Espinoza Livanchi, operación que
ha comprometido mi eterna grati-
tud por los halagadores resaltados

que ha dado.

Hago extensiva esta gratitud a

la señora Administradora del Hos-

pital, practicantes y enfermeras,

por los solícitos cuidados que le

prodigaron durante so permanen-
cía en ese establecimiento.

Agradeciéndole de antemano

esta publicación, quedo de T'd S

Atto. y S. S.

Arturo Orellana j .

Teatro y Música

Mañana Lunes 21, se estrenará

en el Teatro Lota la magna pro

ducción del Cine "Los Diez Man

damientos».

Marcado interés reina por asís

tír al estreno de esta gran pe

lícula, que con tatito éxito se ba

pasado en los Teatros Concepción

y Riatto.

La orquesta Jazz Lola ameniza

rá la función y presentará un es

cogido programa musical.

Sociedad de Socorros Mutuos de

Señoras «La Ilustración ■■

Esta progresista Sociedad en su

última reunión de Directorio, to

mó nota de los crecidos gastos
habidos en el presente año, debi

do a la atención de socias enfer

mas y gastos de funerales. Acordó,

entre otras cosas, incrementar sus

fondos organizando un baile so

cial en su beneficio, el que se lle

vará a efecto el 31 del presente.
A juzgar por los preparativos y

las adhesiones que lia recibido la

Sociedad en referencia, no duda

mos que este baile será todo un

éxito.

En nuestra próxima edición da

remos más detalles.

Funerales

El sahado lá del presente se' lle

varon a electo los funerales de] .!■

distinguida profesora de hi Escuc-
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la alsidora Cousiño», señora Ma

ría Anje!,! Gianwelloni de López.
La señora Gianwelloni de López

era muy estimada entre sus rela

ciones, por eso sus lunerales fue

ron motivo de una sentida mani

festación de pesar.
En el cementerio hicieron uso

de la palabra, la profesora señora

Ana Herrera v. de Berg, y la alum

na señorita Ernestina Parra.

lie aquí los discursos:

La señora Ana Herrera i', de

Berg, pronunció el siguiente
discurso:

El cuerpo docente de la Escuela

«Isidora Cousiño» está de duelo;
un jirón de la noche ha caldo so

bre nuestros corazones y un tem

blor de oración agita nuestros la

bios. Se ha embarcado en la nave

negra de la muerte para cruzar el

piélago insondable del misterio,
nuestra compañera de trabajo.
nuestra buena Angela.
Ante su muerte desconcertante,

sentimos el dolor profundo de una

herida que no cicatrizará tan fá

cilmente; se extingue un corazón

privilegiado hecho para sentir co

mo propias todas las palpitaciones
de dolor por que atravesaban sus

alumnas. Helada está esa mano

generosa que sólo supo tenderse

fraternalmente para levantarlas

en sus caídas;mudo ese labio nobleq'
sólo dijo la verdad y echó a volar

los pensamientos buenos; velados

para siempre esos ojos serenos

que supieron sólo mirar el ideal

No hay lágrimas con qué llorar

a nuestra compañera de trabajo,
y es por eso que sentimos que se

nos anuda la voz en la garganta y

que en lo venidero no podremos

AVISO

LA EXPOSICIÓN DE LABORES DEL CO

LEGIO Y DE LA ESCUELA ''SANTA FILO

MENA" PODRÁ VISITARSE DESDE HOY

DOMINGO HASTA EL VIERNES 25 POR

LA TARDE DE9 A 11 A.M. Y DE2A5 P.M.

dos, sin tristeza y sin temor, y la

llamaremos siempre, señora An

gela señora Angela ..., porque
su recuerdo permanecerá vivo en

nosotras.

No hay sepulcro, por más pro
fundo que sea, cuya losa no pueda
ser levantada, y cuya ceniza no

pueda sei' removida por un pensa
miento. No habría diferencia entre

los vivos y los muertos si supiéra
mos recordarlos,- y es por eso, que
lo mejor que tienen los que desa

parecen vive con nosotros después
que el deslino los lleva de nuestro

lado. Todo su pasado nos pertene
ce y es más grande que el presen
te y más cierto que el futuro.

lin lugar de creer que nuestra

buena profesora ha muerto para
no volver nunca, pensemos que se

halla en un país que no está tan

lejos, y al que todos iremos un día

Que el recuerdo de sus virtudes

sea el mejor lenitivo para nuestros
atribulados corazones en este tran

ce difícil, y que el Supremo Hace

dor nos dé fuerza y valor para se

guir batallando en este mar bo

rrascoso de la 'ida.

Dignísima profesora, duerme en

<a-i y que tu sueño eterno sea ab

lentado con el perfume de los li-

ios y refrescado con el roclo pu-
ísirno de las rosas.

CORONEL

invocarla sin bañar de lágrimas
su nombre.

Ante su muerteque nos anonada

y nos sacude tan hondamente el

espíritu, no nos resta más que de

cirle: Duerme en paz Haremos

una religión de tu recuerdo.

Discurso de ta señorita Ernestina

Parra

La más profunda y dolorosa im

presión ha causado en nosotras el

iullecimiento de nuestra digna y

querida profesora, señora Angela
(i. de López.
La Escuela (Isidora Cousiño»

llora inconsolable su desapareci
miento de esta vida, en la cual ha

dejado una huella luminosa de sa

bias enseñanzas, y un recuerdo

imperecedero de su bondad y de

su cariño. Su alma noble, sencilla

y generosa, no ha muerto para no-

sotras; no la veremos más, es ver

dad, pero su recuerdo existirá

siempre; y la veremos, la oiremos

y la sentiremos oon los ojos de

nuestra alma, con los latidos de

nuestro corazón,

Debemos vivir con esos recaer-

Centro Deportivo y Recreativo

n8 de Octubre» de Coronel

Gran paseo campestre

El tradicional paseo que anual

mente realiza la Institución se lle

vará a efecto hoy Domingo, al fun
do del señor Abraham Bahamon-

dez, cedido gustosamente por este

señor y que cuenta con hermosos

parajes.
El interés creciente demostiadu

per los socios y relaciones por con-

currir al paseo hace augurar un

resultado que sobrepasará a los

de años anteriores.

El comercio y particulares de la

localidad han obsequiado gran nú

mero de premios para tos vencedo
res de las pruebas de atletismoque
se etectuarán, existiendo además

premios especiales para las seño

ritas que tomen parte en los juegos
que también se desarrollarán.

La partida será a las '¡ horas,
desde el salón Social.

Sociedad Unión de Obreros

El domingo próximo pasado se

llevó a efecto el paseo campestre

que la Sociedad Unión de Obreros

Imbia ofrecido a los alumnos de la

Escuela Nocturna que sostiene di

cha sociedad.

Romberos premiados ol O-inin-o 1:5 de Diciembre de !'.<■.

Aguilnr, un ffalóu de oro por
■"> anos de servicio. Sis. Yi.toi Ks

Puede verso también .pie en la muralla apareen los retr;

tíomberos, v el do los señores .lorje Walker v Hermán Sclmlt/

v

- ¡I,

■Mrtne- Ral

.. .•1 ¡-Y. NlMÍ

10 ibro- "un. 1

.®
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¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE Lñ SñSTRERIñ

«LA PENGIHSTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA

*g Para vivir ciep años

(Continuación )
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En el sitio elegido por la comi

sión se empezó por un partido de

foot-ball, y terminado éste se les

servio refrescos y otras golosinas
a los niños, quienes en medio de

un regocijado entusiasmo comen

taban las diversas alternativas del

partido jugado. En seguida regre

saron al local en donde funciona

la Escuela, y la comisión compues
ta por los señores Simeón Campos.
N. Soto, Demetrio Contreras, Jo

sé Sandoval y Alejandro Godoy,
dio término al programa con que
9e despedía el año escolar. El se

ñor Simeón Campos después de un
hermoso discurso, procedió a ha

cer entrega a los agraciados de los

premios que se les había asignado
y que consistían en cinturones, ca

misetas, calcetines, etc., por su

constancia y cariño alestudio. Los

alumnos que se hicieron acreedo

res a los premios son los siguien
tes: Efraín Gómez, Manuel Fierro,
Gilberto Carrasco, Orlando Mu

ñoz, Víctor Soro, Manuel Orella

na, Jorge Alien, Juan Garrido, Da
vid Cisterna, Herminio Campos,
Carlos Ulloa, Isaías Valdés, Gu-

mercindo Ruiz, Manuel Osorio, Jo
sé Fierro, Eduardo Ulloa, Osear

Osorio, Antonio Sánchez y Pedro

Ortiz. Terminado este acto, la co

misión felicitó muy sinceramente a

la señorita directora de la Escuela,
a quien se le debe el éxito obtenido

por los educandos en los exámenes

a que fueron sometidos.

También manifiesta por medio

de estas líneas sus agradecimientos
al socio honorario señor Juan Pas

torini por los refrescos que obse

quió para el paseo mencionado.

Un baile

Enorme entusiasmo ha desper
tado en este pueblo el anuncio de

un baile que ofrecerá el Centro De

portivo Juventud en celebración

del Año Nuevo y en conmemora

ción del aniversario de su funda

ción.

Una comisión compuesta de los

señores Osear Peña, Carlos Hen-

reckson, Osear Puente y Washing
ton Cristensen, trabaja infatigable
mente en los preparativos de esln

liesta v está, también, encarada
de|recibir adhesiones, cuyo valor

luí sido lijado en la módica sumu

de $ 10 para los caballeros.

Un Jan BandcoítlraíBido expre
samente para esta ocasión y com

puesto por competentes profeso
res de Concepción, ameni/ará esta

liesta. Kl local de la institución es

el Teatro l'oliteama y se le están

eleelu; ido
repari

que lo dejaran en inmejorable
condiciones para atender ni mime

roso público que, indudablemente

> Dopn,

compañeras y amigos le ofreció un

Té en casa de la Sra. María Urru-

tia de Alvcal.

Asistieran —Sra. María Urru

tia de Alveal. Srtns. Berta Contri-

i'as, María l'eña, Olga Alveal C,
Altamira Peña.

Jóvenes: Si-es. Antonio Sánchez,
Juan de la Guerra, Pedro O. Mar

dones, Dagoberto Urrulia, Froilán
Alveal y Carlos Alveal.

Beneficio pro paseo-Escuelas
Públicas

Ei gran match de fool-ball que
anunciamos en esta edición y que,

según el párrafo en cuestión, de

berá efectuarse a las 13 horas, de
bido a inconvenientes insubsana

bles, se jugará a las 13 horas. Los

componentes de los equipos del

«21 de Mayo» y Centro Deportivu
Juventud, se han sometido a un

riguroso entrenamiento, por lo

que estamos en situación de ase

gurar que este encuentro dejará
muy buenos recuerdos entre los

que acudirán a presenciarlo. El

producido de este beneficio se in

vertirá en un paseo campestre que
se les dará a lo niños de las Kscue

las Primarias como despedida del

año escotar. Se ruega a las perso
nas que estén en situación de ha

cerlo se sirvan efrecer su concur

so, cualquiera que él sea, al señor

Emiliano Hernández, director de

la Escuela Superior N.° I

LOTA

Fallecimiento—El Sábado 12

a las i> A. M. ha dejado de existir

la señora Herminia Sánchez de

Morales, víctima de una cruel y

penosa enfermedad.

Muere la señora Sánchez a la

edad de 10 años rodeada del cari-

fio de los suyos que ven alejarse

para siempre a la esposa ideal.

Sus funerales se efectuaron el

Domingo i;(, con un numeroso coi-

tejo.
Enviamos a su esposo y familia

nuestra sentida condolencia.

Enfermo.—Se encuentra fuera

de peligro el señor Víctor Muñoz,
■lele di- lisliición de ésta.

Viajeros. — Di- Chillan ha llct;;i
do el señor Harold Miclielsen.

'

-lia llegado de Talca el Kstu-

.Inrue Astorquizü di

la Mu/,,.

Residen ¡la

nel la Srla. Elena í>oto, un Knqu,

hindú de

¡wlsen,,, ■

j.,rK.. Lunsted

Cutir M:.Ui,. ex-L-iiNH 1-VlTf.l-Í

LAS TRASNOCHADAS ACOR

TAN LA VIDA (Bacon)

3 Todas las mañanas te lava

ras de la cabeza a los pies, rá

pidamente.

Se desconoce la importancia del

culis o se la olvida.

Cuando se unta enteramente un

animal con barniz, muere envene

nado. La causa de ello es que con

la transpiración se expelen muchos

venenos líquidos o gaseosos. Ade

más, el sudor al evaporarse nos

refresca cuando tenemos demasia

do calor. Por otra parte, el cutis

respira como los pulmones; ayuda
al corazón, regularizando la circo

lación de la sangre. En fin, nos vi

goriza por las sensaciones que dos

da: ¿Conoces algo más fortificante

que un aire fresco o muy frío? ¿que
una ducha o una loción?.

Es, pues, cosa importante que
cuidemos el cutis. Lávate todaslas

mañanas con bastante agua la ca

ra, el cuello, las manos, etc.

Cada semana toma un baño ja
bonoso de 34 a 3u grados, de diez

minutos a lo más; o hazte, por lo

menos, una jabonada general.
Pero esto no basta: el cutis no

está verdaderamente limpio, sino

cuando lo hace por sí mismo, se

cretando el sudor. En verano, se

transpira fácilmente; pero no en

invierno. Entonces haz una carre

ra, lo más a menudo posible, pa
ra provocar la transpiración; en

seguida, sécate a toda prisa.
Limpiarlo, aún no basta: ha me

nester nutrirlo con aire (puesto
que respira) y luz. De donde la

necesidad de baños de aire y ves

tidos que dejan libremente pasar
esos elementos esenciales a la vi

da.

SI AMAS TU VIDA, CUIDA

DEL CUTIS

4. Te limpiarás los dientes, la

boca, las orejas y asimismo

los cabellos y las uñas.

La higiene está compuesta de

cuidados minuciosos. Obseiva,

pues, todos los que te indicaremos

aquí; te evitarán muclios malesta

res y numerosas enfermedades

1. Cuidados de la boca.—Mu

chas enfermedades son causadas

por seres pequeñísimos, visibles

solamente al miscroscopio, qne
se denominan microbios, bacte

rios, baciles .. Ahora bien: la bo

ca encierra miríadas de microbios,
algunos de éstos muy nocivos: ta
les como los de la difteria (mem
brana), neumonía, erisipela, etc.
Si el individuo es saficientemen-

tevigoroso, esos microbios no ciu-

saránjentermedades, perojsí carian
los dientes, descomponen los res

tos de los alimentos que, después
de la comida, permanecen deteni
dos en los múltiples rincones de la

boca. Los dientes se vuelven en

tonces dolorosos (dolores de mue

las); a menudo determinan absce

sos; en seguida, se quiebran. Per
der los dientes parece nada; en

realidad, es un desastre: porque
sin ellos es imposible mascar con

venientemente. Pues bien: el ali
mento imperfectamente mascado,
daña al estómago, y no se aprove
cha.

Enjuágate la boca después de
cada cumída y, sobre todo, antes

de acostarte, porqae si aquélla
no está limpia, los microbios goza
rán a sus anchas toda la noche.

Usa en primer Ingar el monda

dientes de pluma de ave, y nunca

uno metálico. En seguida, con un

cepillo untado en buen jabón blan
co frota en todo sentido, a fin de

limpiar los dientes, fortificar las

encías y desgrasar la lengua. Por

último, enjuágate con elixir den

tífrico .

Hecha esta limpieza, prívate de

tomar dulces entre las comidas;
de lo contrario, serlamenester em

pezar de nuevo.

Evita llevar a la boca los dedos,
el portaplumas o el lápiz. Estos

objetos no están nnnea limpios.
Por precaución consulta a un

dentista cada seis meses. Sólo él

puede descubrir una caries que

principia. Gastar en el cuidado de

la boca, es el dinero mejor emplea
do.

II. Cuidados de las orejas.—

Enrolla un poco de algodón hidró
filo bien limpio sobre un fósforo:

mójalo en alcohol o agua de Colo

nia, y con él frota suevamente el

interior de las orejas.
III. Cl'IDAllOS DE LOS CAUELLOS.

—No los tengas demasiado cortos.

Cada mañana desenrédalos, pri
mero, con un peine ralo o escar

pidor; peínalos suavemente con

otro fino o espeso (no importa que

(Pasa a la pag 7)
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LOTA

Matías Cousiño y Deportivo Ma

nuel Rodríguez empatan des

pués de reñida lucha

El partido básico de la tarde del

Domingo III del corriente fué por
demás interesante; brillantes ju
gadas pudieron verse por parte de

ambos equipos, a pesar de que los

cuadros se presentaron completa
dos con algunos elementos de se

gnnda división qne se revelaron

excelentes jugadores.
Motivado con la presencia de

los marinos que a la misma hora

hacían un partido amistoso con el

cuadro formado por los carabtne-

ros en la cancha N.° ü, el público
se repartió por ambos lados y en

estas circunstancias la cancha X.'

I tenia pocos espectadores.
A las 3 y minutos se presenta

ron los equipos, los que puestos a

lasórdenes del Sr. Tamarin dieron

comienzo a la brega partiendo los

Rodríguez,
Quince minutos de incesante la-

bar fueron las caracteríticasdeljue
lío desplegado en este espacio de

tiempo. Los ataques de ambos

cuadros se sucedían unos tras

otros, sin lograr aventajar. A los

veinte minutos el cuadro del Ro

dríguez obtuvo el primer tanto

mediante tiro en espléndidas con

diciones hecho por Seáis desde

quince metros que dejó sin chance

al arquero de lo? blancos.

La ventaja obtenida acrecienta

más la lucha y en estas condicio

nes el juego adquiere mayor mo

vimiento. La línea delantera del

Rodríguez nos parece más armó

nica, logran entenderse más. Es

cobar reparte el juego a conciencia

a ambos lados, haciendo entrega
del balón a escasa altura y preci
sa el tiro a los punteros que se co

rren centrando en forma y logran
do crear situaciones peligrosas pa
ra la defensa del Matías.

La línea de medios del Matías

encabezada por Venegas, trata

de salvar las acometidas de los ne

gros y en pocos minutos más lo

gra hacer el empate batiendo a

Hei reraque es cargado por dos

delanteros devolviendo ei balón

en forma débil, lo que aprovecha
un nuevo atacante para introducir

lo en la red.

Se siguen nuevas hermosas ju
Ijadas, ambos equipos iiicursionau
Lonstantemente tratando deadqui

>|,,g

oloi

cer un goal mediante tiro de suin-

ter derecho a una esquina de la

valla, con lo cual se supone triun

fará este cuadro en la forma ano

tada, pues desde este momento

mantiene mayor presión sobre su

contendor.

Una falla de un defensor del

Mullas dentro del área penal es

sancionada por el juez, lis se<;iini

el empate y faltan sólo quime mi

ñutos do juego para la expiración
del partido. Escobar es llamado a

servir la falta y lo hace en forma

desgraciada entregando el balón

al cuerpo del defensor del Matías

que devuelve de inmediato la pe
lota manteniendo de consiguiente
el triunfo de su equipo.
Se siguen ligeros momentos de

presión por parte del Rodríguez.
Los blancos se defienden. Mellado

burla a un medio, y es hostilizado

por la última defensa del Matías.

Rápido floreo engaña a la defensa

y se mete por un lado logran io
rematar en lorma afortunada, pro
curando el empate para su cuadra

faltando pocos minutos de juego,
En esta forma terminó* un partido
digno en emociones y brillantes ju
gadas:
Deportivo Manuel Rodríguez, 2

tantos.

Matías Causiño, -' tantos.

El partido en referencia tuvo

hermosas jugadas; las defensas de

ambos equipos trabajaron cons

tantemente a fin de desbaratar las

arremetidas e incursiones contl

nuas de las vanguardias.
Las líneas delanteras del Rodrí

guez se entendían perfectamente y

de Venegas y demás jugadores de

defensa del Matías el score no su

bió de la cuenta anotada. El arque
ro de los blancos nos pareció bas

tante bueno, oportuno en los to

ni. i.l i ■■ del balón logró salvar a su

cuadro de un mayor número de

go;ils.
Los atacantes del Matías homo

géneo. Su línea es tan pareja que

ningún jugador se destaca. Sus re
mates estuvieron afortunados, bas
tantes tiros observamos por parte
de los

Deh

uadn

ne.lin-

i lucha

[.orea e

Resultados de los otros partidos

En la mañana Matías con Car

los, tercera división. Ganó el Car

los * por (I.

En la tarde Nacional con Artu

ro, segunda división. Empate a ce

ro tanto.

Lota con Curanilahuese medirán

hoy en competencia por la

Copa «La Opinión».

Un nuevo partido entrecindades
llevará a todo el público aficiona
do con fecha de hoy a nuestro

Stadium. Dos equipos representa
tivos de las ciudades Lota y Cu-

i-anilahue, dimirán supremacías
en disputa por el trofeo donado

por este periólico.
El partido, por diversas razones,

deberá ser bueno. Ambos conjun
tos llegan hasta el field sin haber

obtenido ninguna denota en esta

rom petenera. En efecto. Curanila-
liue logró derrotar hace puco al

poderoso equipo Boyal del mine
ral de Seliwager. y Lota. por otra

parte, se ha adjudicado las palmas
de la victoria en el encuentro reo

lizado con Coronel.

En ambos cuadros figuran juga
dores de reconocidos méritos, por
lo cual es difícil predecir quién se

rá el equipo triunfante en la justa
máxima a realizarse hoy.

El partido empezará ¡i las i de

la tarde v será pree.li.lo de un

preliminar que sos(,-„d --.'in l"-- ruu

.Ir,;-; nil.mlile- del Dep..iliv.» Na-

i'ion;il v \rhiio Cousiño, noveles

jugad ore- qm> I 'evan numeroso píi-
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La Casa más surtida del >'ur de Chile Abarrotes. Clincolutes. Cigarros.

Licores. Aceites y MercaileriíiS en general. — Mercaderías de Calidad

Sección, Confitería Palet

Ordenes al tt; Despachos con toda rapidez

blico cada vez que actúan, por el

brillante juego que despliegan.
Los equipos del partido entre-

ciudades se tenderán como sigue;

Curanilahue
Luna

Dougett-Leal
Ulloa-Henríquez Sierra

Saavedra-González-Medina

Aravena Aravena

O

Sealls Apolonio
Vargas R. H. Cid E. Monsalve

Gallardo C. Venegas-F. Rodríguez

Apolonio-Carvajal
Vargas

Lota

En la mañana, la Liga ha fijado

para realizarse el partido por la

tareera división, entre Iob clubes

Nacional y Luis A. Cousiño, a las

!).45, a las órdenes del arbitro se

ñor A.Vargas. Banderas las del

Nacional .

Directores de turno: En la ma

ñana, el señor J. Villegas; en la tar

de, el señor Gregorio Chamorro

con la representación de los tres

comisarios de cada club.

Comisión de recepción y aten

ción de visitantes: todo el Directo

rio de la Liga. La delegación de

Caranilahue llegará por tren de

8.45 A. M.

BOX

Posiblemente el miércoles próxi
mo deberá realizarse en el Teatro

de la Cia. el encuentro entre los

profesionales de peso pluma Kid

Langford de Lota y Humberto

Montoya, campeón déla frontera,

velada en la cual tomarán parte
también algunos otros aficionados.

CORONEL

Gran match de foot-ball

Hoy dimirán supremacía los dos

más poderosos cuadrosde foot-ball
de la localidad en la cancha N.- 1

a las l'i horas. Dichos cuadros son

los del -.¡I de Mavo-. Iv <'. v Ceu-

troDeporliv., Juventud, de prime-
radivtMÓn Kntn-el elemento de

po:
n leí I1"

presenciar este encuentro, porque
como es sabido, el cuadro del «21

de Mayo» goza de indiscutible

prestigio debido a la disciplina y

entusiasmo con que siempre hu

practicado este deporte. Por con

de

nuestros lector

i h

onelí, lltei

uhlu.i

na de

[,:,

dros:

t21 de Mavo.. K C; Lea!, Os,,, i,

V Ajíiiilera-, Cid. Vega v líadill;,

De! C.ini¡,.i. Mendoza
"

Ü, -I,„!!,,,

Alarcón v lio

loi Cacle v I

.Centro De,
rielle, cuente

Alvear v Matur

iír.tvo, Morales, I

He servas: Aviles

lie

'Al

Legislación Deportiva Naeional

Reglamentación oficial de

de Basket - Ball

juego

(Continuación

De la anotación de los tantos

1'flíor de los goals

Art. I. Un goal hecho desde la

cancha vale "i puntos; un goal a

consecuencia de un tiro libre vale

I punto.

Equipo ganador

Art. 2. El partido será ganado
por el bando que al terminar el

partido, haya obtenido más pun
tos.

Empate.
—Tiempo suplementario

Art. 'A. Si al finalizar el tiempo

reglamentario el número de pun
tos de ambos bandos es igual, el

juego continuará sin demora y sin

cambio de cestos por un tiempo
suplementario de o minutos o por

tantos períodos de 5 minutos co

mo sean necesarios para desempa
tar. Cada período suplementario
será considerado como continua

ción del segundo período, y al ini

ciar cada uno ellos, la pelota debe
rá ser lanzada al aire en el centro.

Rehusar a jugar

Ar. 4. Cualquier team que se re

huse a jugar después de haber re

cibido instrucciones del Juez en

ese sentido, perderá el partido.

Resultado cuando un team no se

presenta

Art. 3. E(, resultado de un par
tido en el que uno de los teams no

se presente o se rehuse a jugar, se

rá de 2-0 en .contra del mismo

HKCLA 11).

De la pelóla «afuera de la

cancha»

Cimn se pone enjiu-fio la pelota,
:.>i,d,j .-n ,/,■,-(,;,-,„/,! «aturra

déla cancha,',

A ii. 1. Si en cualquier momento
durante el juego, la pelota sale de

la cancha, deberá ser declarada

así por el Juez y será puesta en

juego por un oponente del jugador
que la hi/o salir. Aquél que la po-
ne en juego, se e<. locar,, en el pun
to por donde salí» o cu cualquier
lugar de la perpendicular a la lí

rica limite en dicho punto levanta

da hii.-ia fuera ,!e la cancha. Kn-

o juga-

\"OI A —Cuando por cualquier
i-H/on, el opacio lucra de la ran

cha sea limitado, ningún jugador
podrá colocarse a menos de tí rn.

¡Mr, de distancia del jugador que

arrojará la pelota. Ki conveniente

manar en la cancha una línea an

gosta a (I in !H*¡ de las líneas la

torales V tíñales.

Como se pone en juego la pelota
cuando el Juez no puede de

cir quién la envió vafuera
de la cancha»

Ait. t. Cuando el Juez no puede
determinar qué jugador tocó la

pelota antes de salir de la cancha,
la pondrá enjuego nuevamente en

un lugar situado a 0 m. '.'I '■ del

punto por donde salió y en la per

pendicular a la línea lirada hacia

adentro de la cancha, eligiendo dos

jugadores contrarios y procedien
do como en un caso de «pelota re

tenida n, (Held ball).
Continuará
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EL CICLISMO

ALGO DE HISTORIA

<]!l
• de-i..

o de I

Clop, que

Sociedades

Los alicionados a pasear por el

Retiro de Madrid en bicicleta, allá

por el año 1883, fueron entablando
amistad en derredor del aguadu
cho de la Agustina, y de esa amis
tad, fruto de un franco compañe
rismo, nació a poco y compuesta
de los hermanos Santín, Moreno,
Benbenuií, Paco Lozano, etc., (no

llegarían a doce) la primera socie

dad ciclista que existió en España
y que adoptó el título de «Socie

dad de Velocipedistas de Madrid».

La insignia de la S. V. M. consis

tía en un biciclo de plata sobre

puesto a un botón que se fijaba en
el ojal de la americana y entre bo

tón y metal adherida una cintila

gualda y roja
Sus primeros años de existencia

no fueron muy prósperos por la

escasez de elementos ciclistas en

Madrid,
Se limitó su acción a excursio

nes al Pardo y a carreras verifica

das en familia.

En la pista que rodeaba la Estu

fa del Retiro, en las proximidades
del Ángel caído, reuníanse los en-

tusiastasdel ciclismo todos los do

mingos a partir de las siete de la

mañana, daban unas cuantas vuel

tas por la [lista o iban en fila in

diana por paseos y avenidas ter

minado con un refivsquito en el

aguaducho de la Augustina.

%. Ccndell N

Bote heladero, regular

tamaño, usado, de oca-

— sión compro .

—

;

Dirigirse indicando precio a ¡

27c
— Lota Bajo ;

«*««*€&«»»<£«««<£«e<iay

La afición creció, ingresaron
en la S. V. M. nuevos elemen

tos, algunos tan valiosos como

Eugenio Ribera, hoy una cele
bridad en el cuerpo de ingenieros
civiles, y proclamado Presidente
de la Sociedad adquirió ésta mer

ced a su poderosa iniciativa, gran
des éxitos desde 1885.

Bajo tal presidencia se inaugu-
raron carreras de bicicletas; pen
sóse en hacerlas de pago, mas s

ello se resistieron en una famosa

sesión los verdadero anraterns y
las carreras fueron verificadas por
invitación en la citada pista de los

desaparecidos jardines del Buen

Retiro.

Un gentío inmenso respondió a

U invitación de los ciclistas. Val

ga el dato por lo que valiere, dire
mos que nn famoso empresario de

teatros'qne a la sazón lo era del

Buen Retiro, D. Felipe Ducazcal,
manifestó aquel día qoe no recor

daba, lleno tan completo.
Las carreras constituyeron un

éxito grandioso; a partir de aque
lla fecha empezaron a crearse so

ciedades y centros velocipédicos
en provincias; de todas partes re

clamaban la presencia de los co

rredores madrileños, no habiendo

feria ni festejo de carácter público,
en que no figurasen en primera lí

nea las carreras de velocípedos y
los Periquet, los Ribera, los Loza

no, los Campos, etc, etc.
Casi por entonces y con la coo

peración de elementos de tal pres

tigio como los Rialp, Bordalba,

Pollés, Bordons, Salazar, Rouvier,

Kurió, etc.. se creó en Barcelona

una importantísima entidadanálo-

ga a la de Velocipedistas de Ma

drid; pero el mismo exceso de vi

da pletórica dio margen a disiden

cias, naciendo en Madrid el tClub

Velocipédico Madrileño", qne fu

sionó Cereda, y el oClub Velocipé
dico de Barcelona» en Barcelona,

en el que gobernó por derecho

propio el malogrado Manuel Du

ran y Ventosa, uno de los elemen

tos que con Rialp. Pollés, Viada y

otros muchos dieron mayor impul
so con su gran entusiasmo al sport

velocipédico.
Sería tarea imposible, citar to

das las entidades por incontables.

Cada cajetilla
■

contiene una I

e5!"Srnpiilarfe ¡
afierro dV 5 fí I
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Sastrería teEl Sol de Setiembre"
LOTA

Calle Comercio al lado del Cuartel de Carabineros, frente a la Pta.

£1 que desee vestir con guBto y elegancia debe visitar esta

Sastrería, único establecimiento de primer orden.

O orte irreprochable.

MANUEL INFANTE C.
Certadcr Tituhide

Baste decir que se crearon aun en

localidades de íntima importancia.
Pueden, sin embargo, mencionar
se como importantísimas las crea

das en Madrid, Barcelona. Zara

goza, Sevilla. UUbao, Valencia, S.

Sebastián, Pamplona, Santander,
Palma, Tarragona. Reus y otras

muchas.

Se ha reducido el número deso

ciedadcs, pero actualmente pode-
.
lin- mencionar: en Madrid, la

«■I ilion Deportiva Madrileña!, de

incansable labor; en Barcelona, el

iSport Ciclista Catalán, tal vez la

primera de España: en Mallorca,
el ■ Vi-lu/ Sport Batear», queposee
el mejor velódromo español; en

Sevilla, el «Club Deportivo Sevi

llano»; en Bilbao, el uClub Depor
tivo»: en S. Sebastián, el «ClubCi-
distan y en Burgos, el «Club Bur

éales*. La mayoría de ellos adhe

ridos a una Federación que actual

mente es la «Unión Velocipédica
Española», y otras que no citamos

y que además del ciclismo abarcan

diferentes sports.
Continuará

briosos mohineemnlhumoradoe. Los

pobres relojes de señoras ewlán neu

rasténicos.

En cambio los relojes de esos fun
cionarios tranquilos, correctos, razo
nables, que todos los diss llegan a

la misma hora a la oficina, con exac

tísimos. Si los funcionarios olvida

ran darles cuerda.— lo que no es po

sible,— ellos seguirían andando con

la misma regularidad.

El Reloj Detenida

Los Relojes

El^ Delator

Ea muy tarde. Pronto amanecerá.

El muchacho ee ha divertido y re

gresa a casa apresuradamente. Sus

pasos resuenan agigantados en la o-

quedad de la calle. Llega a eu casfi

y abre la puerta con un sigilo ma

gistral. Cruza el pasillo sin levantar

nn rumor. Pero en el hall tropieza
con una silla. ¡Caramba! Esas si

llas que dejan de noche en el hall

Se detiene nn momento, con la res

piración contenida, para imponerse
de si lo han oído. Alguien tose. Lo

han oído.

Avanza en la sombra silenciosa

mente. No importa que lo hayan
oído, puet- entre el sueño no podrán
calcular la hora. Y en ese momen

to, el reloj maligno y estruendoso,
da cuatro campanadas aterradoras

que resuenan en el silencio de la

noche con un escándalo atroz!

Dos Casos

Los relojesde señoras siempre an
dan mal, porque ellas los vuelven

locos con sus nerviosidades, sus ca

prichos, sus vehemencias y sus de

Siempre hay un poco de melanco

lía en esa hora lejana que marca el

reloj detenido.
El Humorista

!-.-■■ reloj grande de la calle que
se adelanta, es humorista, Se bur

la del |..-Lr- transeúnte que va con

fiado de sus cálculos, y de pronto
mira ese reloj, y cree que se ha

atrasado y echa a correr con una ca

ra horrible. Ese reloj ve todos los

matices de la desesperación.

El Hipócrita

El muchacho está en el bar, jun
to a un velador, entre un grupo es

candaloso de amigos. Durante un

paréntesis de la conversación, en

uno de esoaclaros de silencio que se

abren en la char'a, el muchacho

consulta el reloj, tíon las niele. Es

temprano, piensa el muchacho. A las

Biete y media me puedo marchar.

V se entrega de nuevo a la con

versación. Relatan atrocidade.". Es

tán dichosos. !•> arrogante la juven
tud cuando levanta con su mano

ambiciosa y románlicn. la copa de

nno. En ese vino no anida el vicio,
sino unas ansias benditas de vivir,

Mucho más tarde, el muchacho

consulta otra vez el reloj, y ve con

espanto que todavía son las siete,

¿Qué hora es? pregunta azorado.

Todos sacan apresuradamente sus

relojes.

¡Hombre! Es tarde .

¡Que bárbaro!
Las nueve ya!
El^muchachocomprendequeel re

loj le ha hecho la canalladita de de

tenerse un poco antes de que llega
ra al bar. Es el reloj hipócrita. El

que deja de funcionar disimulada

mente, y nos engaña con facilidad.

En las relojerías del porvenir habrá

secciones especiales, en las cuates se

aplicarán inflexibles penas a estos

relojes humanizados.

D. déla V.

De la página 4

arranques algunos; volverán a sa

lir mis tupidos después); por úl

timo, fió tu te la cabeza reciamente

con un cepillo duro y muy limpio;
cada quince días jabónala en agua

caliente; en seguida, sécala bien, y
unta los cabellos con brillantina,
si están demasiado secos.

IV. Ci'idadok he i.as isas. --De

berás conservarlas cortas, jamás
de luto, si no quieres ser tenido

por un nño mal educado.

V. Cl'IUADOS ÍNTIMOS. — Si los

microbios viven en la boca por

miríadas, son todavía mucho más

numerosos en el estómago, en los

intestinos y en la vecindad de los

orificios por los cuales expelemos
los residuos sólidos y líquidos de

la digestión.
Así que hayas concluido tu com

postura, no olvides de retirarte al

tocador para sentarte sobre la pa

langana especialmente destinada a

este uso, y lávale ampliamente.
La boca es el Paraíso de los mi

crobios,

PRINCIPIANTES

—Tengo el honor de felicitar a

los señores respetuosamente y de

searles salud y alegría en la gran
fiesta de la Resurrección .

Los I . mi nli'-'. acababan de sen

tarse a la mesa para almorzar. La

aparición inopinada del portero
les llenó de confusión y cambiaron

una mirada medrosa, como dicién

dose; «¡estamos perdidos!»
Sin embargo, el marido logró

dominarse y repuso;
— ¡Gracias, querido! Yo también

te deseo felices Pascuas. Espera un
instante .

Y pasó a la habitación inmedia

ta, dejando a su mujer sola, ex

puesta a todos los peligros de la

situación.

Pero ella, que no estaba dis

puesta a arrostrarlos, le siguió en

su tuga y, cerrando la puerta le

dijo, indignada:
—[Tiene gracia! ¡Me dejas sola

¿Qué voy a hacer yo con ese hom

bre?
— ¡Yo que sé!

— A mi me parece que lo de ca

jón, ya que ha subido a felicitar

nos, es que cambies tres besos con

él, según se acostumbra a hacer

en llusia los días de Pascua.
—¿Yo besar al portero? ¡Vamos,

querida!
— ¡No hagas esos aspavientos!

Recuerdo haber visto en un perió
dico ilustrado un grabado que re

presentaba el zar cambiando besos

con unos mendigos, al salir de la

iglesia, un día de Pascua. Si lo

hace el /.ar con los mendigos, bien

puedes hacerlo tú con el portero
—Y estrecharle la mano tam

bién, -no!

"PAULISTA"

EL CAFE QUE MAS SE VENDE EN TODO CHILE

<m i

BONO!

sps¡Kpi

Di. puede pnar n ta premio

si recorta y guarda

uarios de estos Bonos

fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o— -LA OPINIÓN* obsequiará man-

sualmpnle diez premies a las perso
nas que hayan reunido mayor número
'te bonos en el curso de cada mea.

Debe tenerse presente que no se trata

ile sérteos, ni de ningún sistema en

que se Adjudican premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que además de ser
nconveniente está prohibido por la ley;
Bino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

i. o—Los premios consistirán en obje
tos ite utilidad práctica, dinero, obras
de arle, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayer numere de benes.

3.o—HemiU. dentro de un sobre diri

gido al Directer de -LA OPINIÓN-,
Lota Alto, todos tos bonos que haya
reunido, antes del día z; del mes i|»t
indica el bono, y coloque dentro del

misino sobre un papelito con su nom-

4.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las olicinas del Bienes tai- o de la pobla
ción respectiva, sea en Lola, Buen Re

tiro, Curanílaliue o Plegarias.
■ l'n rl primer número de cada

mes, "LA OPINIÓN" publicará los nom
bres de los premiados en el mes ante-

rior, para que pasen a recibir sus pre
mios en las oficinas correspondientes.

La Dirección.

í ~ ?

i
■

i-

i
*.

• Hermoso grano, limpio, parejo, sano. Su espléndida calidad í
V d

I y su precio módico le han dado i;ran popularidad. $

— ¡No, hombre! ¡Estrecharle la

mano .!
—Mira: siéntate y hablemos con

calma. Es absurdo lo que dices.

( >iu- le estreche la mano te parece
inadmisible y, en cambio, te pare
ce bien que le bese.
— ¡Claro! ¿Ouién le estrecha la

mano al portero?
Lo de los beso-i es una costum

bre popular, consagrada por la

tradición. Ya ves, hasta el zar.

— Bueno, bueno; pero .. ¿no crees

que --i le diese una buena propi
na . '.'

— Eso qui^á sería ofenderle; ha

venido a felicitarnos como buen

(Tislimio, y darle dinero no es lo

propio de! caso. La gente del pue
blo es muy sensible en lo locante

a estos detalles.

—Ks verdad; pero cambiar con

i'l los besos tradición..:. -s y dejar
le ir sin oCircerle »!?" de comer y

.er ¿no te p=-

-Desde luce.

Continuará
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AVISOS COWEHCIAhES

[PABLO JDAEHÜTO!

■■■

■■

:;■

— LOTA —

upóle de \n siseóles Mito:

Compañía Refinería Huelge

COMPAÑÍA industrial *

Concepción «

JPBOnES - (¡RASA - VELRS *

• Hl'í'KH H -\<>S. A

% VALPARAÍSO
*

¡ Confites - Galletas - Bombones |
9 *

I Elie Poisson i

| VALPARAÍSO |
$ Los famosos tabacos: $

|— ROYALES — f

| i Deténgase Usted!
Si tiene la idea do Coniptai

un reloj r ¡uva, ¡11104110 *v;\ de

valor, v i"'eusa hacnlo i-n 1 -on-

ce| 'cit'ni " en Santiago, luiles

iiu m- decida consulte prim<?-
■ -

-. !u Ca.sa li.wtmi-it y alm-

■ «■u el 2.".",,

+ -t-r-r-f-t-H-r+++++++++++++++

í EDGARDO PONGE S. {

MARCOS 5VERLIJ
Avisa a su distinguida clientela

de Lota y de la región, que en su

nueve establecimiento de Vidrie

ría, encontraran toda clase de

molduras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

Además ofrece un buen surtido

de otras mercaderías a precios
ventajosos.

COMERCIO 7 5 8 LOTA

AVISE UD. EH

"Lñ opinión"

C fS
SEGURO DE VIDA

I Empléalos Particulares

ILey
216

"La iMAindisl

Íl
.1 Compañía que círccc

mayores ventajas y

de prima más barata

il Agente en Lota: Luis Dodd.

Alumnoiiinlomadoen el Iim- *

+ Ututo Técnico y Comemnl de +

+ Cuiucpción en lü'22 y en «W X
¡k. aflús de ¡iráctica tomerciiil, se %
Í encarga, de dar clases y llevar J
J contabilidades.

♦ Dirigirse a correo Lota Alto. |
+*++++-í-t-f-f-+"H-+-t-r-r-**+-H-+í

Sastrería "Lota"

ANÍBAL PINTO 273

Si L'd. quiere vestir ele

gante visite este esta

blecimiento y quedará
:-: :-: contento :-: :-:

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

| CASA AROSTEGUY |

- ■ ¡ ■■■-■■■

-;^ Lili-'

♦ = = : LOTA :== ♦

; Importación Directa J
♦ Almacén por Mayor y Menor ♦

♦
T. ,

♦

t Tienda, ♦

♦ Sombrerería, ♦

♦ Camisería, ♦

♦ Perfumería ♦

♦ SECCIÓN: ♦

♦ Sastrería-Calzado ♦

\ CflTRE5-50MMIER5 \
• i

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

■■-■
-: . '—'-::•;;:: ;ty

CARLOS H. CRISOSTO

CONSULTAS

1 ¡1 II
'

'■■ k M ^ Je 2 a (i F- 1

-+f ESPECTÁCULOS *-

'Sí:

Compañía Minera e Industrial de Chile

■■

\ ESTABLECIMIENTO DE LOTA

| Programa para la presente semana

5 Tkatho dü ]/rr.i Ba.ki

Dominico 20 de Diciembre

-

Tanda iníuntil a ln- 5 P. M. — Se pasarán treg lindae cÍDtae T¿t$
': tituladas: CRIMEN FRUSTRADO (cow boy). NO TE CAÍ- i %

\ GAS (cómica). EL GUSTO QUE DA EL TABACO (cómica). $£

'■ En la noche a laB 9 P M — Sensacional estreno Gaumont

3 "Después del aipor" o ¡Cariño Mío!
í maravillosa interpretación de ANDRE NOX y JEANE PREVOST.

,- l'na obra de mayor ternura que «Joselyn*. vibrante rebelión a lae

¡j ironías de la suerte y a las injusticias del destino.

Lunes 21 de Diciembre

. En la noche a las 9 P. M .
— El estreno más grande del mun-

; do. La obra más grandiosa que se ha hecho hasta hoy;

; "Los Diez Mandamientos"

en 12 grandes actos. Interpretación de 18 principales estrellas con
i más de 10000 personas en acción y 1000 carros de guerra,

Martes 22 de Diciembre

j Función a beneficio del Cuerpo de Bomberos

j En la noche a las 9 P. M. — Estreno de la hermosa película

Ir^ Tigresa de la Zarpa Rosa

! - Amenizará la función la ORQUESTA JAZZ LOTA —

Jueves 24 de Diciembre

| En la noche a lae 9 P. M. — BUSTEK KEATON hará pro-

¡ rrumpir al teatro en una sola contagiosa carcajada con bu creación

I Quien mucho abarca poco aprieta
)
— Función amenizada por la BANDA DE MÚSICOS —

Viernes 25 de Diciembre

En la noche a las 9 P. M. — Giandioso acontecimiento:

Bestias. . . en vez de hombres

Interpretüdón de Ueüy Blylhe. Lon Chaney y Ltwis Stone.

- Función amenizada por la ORQUESTA JAZZ LOTA —

Sábado 26 de Diciembre

En la noche a las 9 P. M. — Quinla función de la >erie

'XA HUERFAmTA"

K|'¡!..ulios: -.1" .Noche? en I'ari-o y 10." .Penas (le A-nor».

Función amenizada uor JAZZ «CARLOS COUSIÑO».

Bioplo al aire liten en la Plaznela Central ie Lota alto

Kspeclácnlo completamente gratuito para el personal de la

C impañls. Cumo de costumbre se darán cintas escogidas los días

DnminRO. Mii>m>le.< y Vienien.

Biógrafo de Plegarlas

Se pasará una hermosa y emocionante película de aventuras
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Protección a las minas

de carbón nacional

De acuerdo con lo manifestado

por el Excmo. Sr. Vice Presiden

te de la República en su reciente

visita a esta región, el Supremo
Gobierno ha dictado con lecha 31

del presente un decreto-ley que

puede considerarse como el prin
cipie de la serie de medidas que
deberán adoptarse para impulsar
efectivamente la producción de

carbón nacional.

En ese decreto-ley se establece

un derecho aduanero de tres pesos

por tonelada de petróleo y de

quince pesos por tonelada de car

bón qne se introduzca al país. I-
te impuesto empezará a regir des-

fnies
de tres meses de la fecha de

a ley, de modo que tos electos de

estas medidas protectoras del car

bón nacional sólo se empezarán a

notar en algún tiempo más,

Por olía parte, los contratos vi

gentes por carbón y petróleo ex

tranjeros están calculados para
atender las necesidades de las sa

litreras y otras industrias durante

un largo plazo, porque los pedi
dos de combustibles se hacen con

anticipación, sobre la base de en

tregas escalonadas. Este es un fac

tor que liará retardar también por

algún tiempo los buenos electos de

la medida recien tomada. Agre
gúese a estas circunstancias, la

demora que significa la transfor

mación de los calderos a fin de que

puedan usar carbón en vez de pe
tróleo.

En todo caso, aunque no veamos

inmediatamente los resultados de

la nueva legislación carbonífera,
debemos experimentar una gran
satisfacción por la tendencia pro
teccionista de la minería chilena

que dicha legislación significa.
Ella redundará en beneficio gene

ral del país y permitirá mirar con

Iranquilidad el porvenir de las in
dustrias, del comercio y de todos

los habitantes de zona.

Es de esperar que el Gobierno

del Eicmo. señor Figueroa com

píete la obra iniciada, fomentan

do por todos los medios posibles
el consumo del carbón nacional;

pues, además de las medidas adua

ñeras, hay muchos otros procedi
mientos elicaces para consolidar

esta importante fuente de riqueza.
Será necesario también que la

acción del Estado sea secundada

debidamente por el personal que
vive de la industria carbonífera,

acreditando cada día más el pres

tigio y seriedad de esta zona pro

ductiva por el orden y la perfecta
continuidad de las faenas.

El tercio alegre

y aventurero

Manuel Antonio Catalán es un

niño de catorce años de edad, que
ha desaparecido de su bogar, y

al cual su familia busca con ei

amor y el interés que es de supo
ner. La causa, del enigma está en

un circo, que durante varias se

manas estuvo funcionando en la

plaza Argentina, y que el chico I

l'reeuetnaba noche a noche, por es

tar en sus vecindades.

La charanga bulliciosa acaricia

ba desde lejos sus oídos de niño y

le hacía insufrible la permanencia
en el hogar, acaso oscuro y triste,

en el que sus padres comenzaban

a descansar de las ingratas faenas

del día. Le llamaban las luces de

los hachones, que humeaban en

las puertas del circe; el ruido de

marea que emergía desde la zona

luminosa, en la cual, como un gran

globo dorado, la carpa elevaba

sus armoniosas combas. Y el niño,
a despecho de todo, del deber, de

los zurriagazos que habían de dar

le después y de la vigilancia de los

suyos, volaba a tomar su asiento

en la galería y a extasiarse viendo

volar por los aires al liviano y ac

reo trapecista, y a reírse, viendo

rodar por el suelo, haciendo có

micas musarañas, al tony de la

compañía.
Manuel Antonio Catalán es una

mariposa más que ha sido atraída

GABINETE DE IDENTIFICACIÓN

Está ya fimeionaudo en Lnta. ni la calle áv

Serrano, al lado del Juzgado de Subdelegaron, el
Gabinete de Identificación ijue tiene por objeto dar

facilidades a los ciudadanos para oumplir la ley
vidente sobre la materia.

Esta ley, en sus artículos ó.o y T.o dispuiii' lo

siguiente:
Estarán obliaados a obtener su libreta de identidad

,
carnet) todos ¡os residentes en el territorio de la

República tanto nacionales como extranjeros, que

hayan cumplido diciocho años de edad y a renovarla

cada, cuatro años.

tiLa infracción será castigada con una multa de

sesenta pesos, conmutables en un día de prisión por
cada veinte pesos»

La OnVinade identitieación atiende diariamente

al público de 9 A. M. a 12 M.
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COCINAS "SANHUEZA
VARIOS MODELOS Y PRECIOS

| toda con espléndido horno para

I hacer cualquier clase de cocimentos

I MUESTRARIOS encontrara lid. en los ALMACENES de la Cía. MINERA

í y en la CASA AROSTEGDY. ¡

| EN CORONEL

¡TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

¡ü Catálogos ilustrados completos solicítelos a

¡ Oí PI?I A \( ) SAMIVKZA < ). |
| San Martín 854 -:- CONCEPCIÓN -:- Casilla 769 |

por ese gran fanal de la carpa so

nora y luminosa, que se muestra a

los ojos limpios de un niño como

una caja de luz en que hay monos

saltarines, payasos que hacen reír

toda una noche, caballos de Gulli-

ver, mujeres bellas con ropajes de

liada, y cenefas brillantes, randas

de seda, espejos que re lijan luces

multicolores, etc. ¡Cuánlo sedi.ee

todo ese orope la un niño de catorce

años! ¿Quién de nosotros no expe
rimentó en su niñez la atracción

irresistible de esa farándula, qae

parece cruzar al través de la vida,
entre sedas y salines de color ro

sa y celeste, y que rompe aros de

papel en medio del vertiginoso co

rrer de caballos, que parecen arre

batados a las leyendas'.' ¿Quién de

nosotros no admiró como a héroes

a esos artistas que se desparra-
mabancomo una semilla por so

bre la alfombra, o que vestidos con

mallas color salmón lucían sus

miembros ntléticos y linos? Bien

peinados, ágiles, sueltos; destaca

ban sus siluetas de entre los cables

y los garfios negros y monstrusor,

y nos parecían seres que llevaran

una vida distinta a la nuestra.

¡St r camarada de esa gente; ir

donde ella va, girarmundo arriba,

mundo abajo, llevar un uniforme

con alamares, correr aventuras,

ser aplaudido, llegar un día a ha

cer el vuelo de los rondones, serel

re y del trapecio, el hércules inven
cible de la barra, Hogar a \ i vir de

finitivamente en ese perpetuo cen

telleo de luces diamantinas, ligu
raí- siempre en esa liesta de oro y

plata y de colores rosa y celes

te!

lie i lo q. pensó Juan Ma

niatan y he ahí lo

¿nlre tanto, como

vida, ese papel do
nbrndor oropel, lie-

-orno los ta picos v

=
. Nuda es más tris-

bre compañía volante, que va y
viene por los caminos del mundo,
sembrando risas y alegrías, y re

cogiendo hambres y desazones. En

medio de las multitudes dichosas

del pueblo a que llegan, hay siem

pre una figura sombría e invisible

que los aguarda: la miseria. Para

ellos, los dramas, las tragedias,
las inquietudes y zozobras del co

mún de los hombres, tienen perfi
les mas aterradores y dolientes.

Bajo la lluvia de oro de las lámpa
ras que chisporrotean en un circo,
no hay más que esacosa gris y

melancólica que se llama la pobre
za. Mu-' los satines pintorescos y

chillones, no hay más que una [re

pugnante mezcla de sudores y de

lágrimas.
Pero esc tercio aventurero que

pasa por villas y ciudades, atrae,

seduce, cuenta historias de bohe

mia y deja caer a su pasomentiras
de oro, que engañan la imagina
ción, lina mujer, una moza alegre
y garrida, se casó con un payaso

para morirse de risa. Su payaso

resultó un ser siniesto y malhumo

rado, que pasaba la mitad de su

vida quejándose de dolores pro
saicos.

¡Cuan bien tomada en la propia
carne de la vida es esa página que

escribió el inmortal Dickens, en

sus «Días penosos», al pintarnos

junto a un nial luego, en una tarde

de invierno. El perro turba a ve

ces el silencio y aulla de hambre

i lil payaso hiere entonces sus car-

;

nes con una barras de hierro cau-

I
dente, pava hacerlo callar. Y, ante

el dolor desesperado del perro, de

su pobre camarada de tantos años,
se abraza a él, encendido en com

pasión, y se revuelca por el sue

lo

Los saltimbanqu
rante toda su vida

nenian du-

.le: usóla
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clinar el cuerpo cansado, allá en

las horas imprecisas de la vejez
Mueren con ese ensueño. Van y

vienen al través de malas posadas,
comen en malas fondas, y viven

acribillados de deudas miserables

y acosadoras.

Rsta vida de tormento \a crean

do, sin embargo, al payaso adusto

que mira por su vida y desliza sus

pasos por el margen de la holie-

hernia diaria.

En una de las últimas produccio
nes dramáticas de l'aiis, aparece
una damisela enamorada de un

clown. La deslumhran los dien

tes robustos del hombre, sóbrelos

cuales se quiebra la luz fuerte de

las candilejas. Viviría feliz con

aquel loco que siempre ríe y que

siempre dice cosas divertidas. Le

ve liviano, despojado de todas esas

crudezas y preocupaciones que ha

cen tan toscos a los hombres en

general. Salta, toca cien instru

mentos distintos, y luego, ¡hace
con tanta gracia este intraducibie

bim bam-boum-bao que nadie lan-

¿a como éll Enloquecida, se procu
ra una entrevista con el payaso, y
le expresa que quiere casarse con

él, ser su compañera, seguirlo. Y

el clown. después de oír con infi

nita calma su proposición, le dice:

—¡Ah, no, señora! ¿Sería usted

capaz de estar hoy aquí, hacer

nuestras maletas en la noche para

partir a Londres, seguir de allí a

A.msterdam. volar a Berlín y estar

allí una semana, para partir de

nuevo a Marsella? A lo menos, es

te es el itinerario que marca mi li

bro de trabajo. Luego entre dos,
tendríamos que gastar dos veces

Lleva usted trajes de seda. Yo uso

interiores de algodón. La vida es

tá muy cara. ¿Sabe usted zurcir?

Y luego, tendría usted que prepa
rar mis tisanas. No, señora; vuel
va usted a sus joyas, a sus amo

res, a sus sedas, y deje usted al

payaso cantar mientras piensa en

sus ahorros.

[Tal es la vida de lospobres ma
romeros!

Manuel Antonio Catalán se fué

tras de ellos. Vestirá primero una

librea roja con alamares verdes.

Ascenderá un día a artista y, en

tre palmoteos del público, volará

como un cóndor por las alturas

desvanecedoras de la carpa. Ves

tirá mallas rosas y aprenderá a

lanzar con desenfado y elegancia
el pañuelo de batista. Su carrera

llegará al apogeo, 3 después, al
arribar a cada aldea, buscará con

ojos tristes a una aparición, que
le espera y le tiende la mano. Del

brazo de la miseria irá a las malas

fondas, comerá restos fríos, y ten
drá sueños tortuosos en un mal le
cho. Sufrirá la terrible bohemia del

circo, y algún dia llegará a ser un

bufón de [lista que hará reír a los
niños y los campesinos. Y arras

trado, empujado por aquel tercio

alegre y aventurero, en cuyas li

las se alistará un dia, seguirá has
ta la vejez, dejandojlras de sí lágri
mas y carcajadas, hasta que sus

despojos den en un hospital .

El Cuerpo de Bomberos de Santiago cumplió
el día 20 del pte. 62 años de existencia

Hermoso discurso de don Enrique Mac-Iver y nobilísima

carta del voluntario, hoy venerable presbítero,
don Ruperto Marchant Pereira

(Dk «El Meiicl-iho»)

(Difícilmente se podría pintar
con más verdad y con más poesía
la misión del bombero voluntario,

que como lo hicieran, hace ya mu.

dios años, en ocasiones memora

bles, el Superintendente del Cuer

po, don Enrique Mac-Iver, y el vo

luntario, hoy digno sacerdote, se-

ñor don lluperto .Miirchant Perei

ra, cuyas bellísimas palabras son

conservadas como preceptos de

honor por los bomberos de Chite.)
Las transcribimos como un sa

ludo y como un homenaje a la

abnegada institución.

Dijo el señor Mac-Iver:

ulnstada una matrona romana

para que exhibiese sus joyas, pre
sentó a sus hijos, aquellos Gracos

que sacrificaron la vida por la li

bertad y el bienestar de la patria».
«Me parece que si se pide a Chi

le que muestre las joyas con que
enaltece y hermosea su frente re

publicana, presentaría esta insti

tución de bomberos voluntarios,
donde se sacrifica el reposo, la sa

lud y a veces la existencia, por la

tranquilidad y el bienestar de los

demás».

«Y tendría razón, porque, así

como bajo el tosco uniforme del

bombero encontraría ilustración

y nobilísimos sentimientos, este

conjunto material de hombres,
cosas y reglas que sirven para de«

tender propiedades y vidas entre

los riesgos del fuego, encierran es

píritus de excelsas cualidades».

«En todas partes hay incendios

y hay cuerpos de bomberos; pero
no hay en todas partes institucio

nes como éstas, que combaten el

fuego a impulsos de una idea y de

un sentimiento que dignifican y

engrandecen».
«Aquellos cuerpos son creacio

nes de la ley administrativa, orga
nizaciones de policía, tuerzas lisi-

cas contra incendios».

«Esta institución es bija de la

libre iniciativa social, es una or

ganización intelectual y moral y
una fuerza consciente contra los

males de la comunidad».

i Kn otras partes el bombero es

un empleado, desempeña un <>ii-

, cumple un contrato*.

Bntre nosotros, el bombero es

ciudadano, se impone una mi

iimpl.- su deber».

,.AIIi ique ;

heroicamente en su puesto, se sir

ve |..u- obligación o por paga».

.-Aquí, aunque no se muera

niemloc en el fuego, se sirvo por

abnegación y se paga por servir»,

<( Aquello es el hecho de un Go

bierno, éste es el espíritu de un

pueblo».

<p=
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• La existencia de instituciones

como éstas, suponen una sociedad

de ideas adelantadas, de senti

mientos elevados. Son, si se me

permite la expresión, el baróme
tro que marca la altura intelectual

y moral de una sociedad. Sopor
tar rudas fatigas, afrontar peli
gros, exponer la salud, y rendir a

veces la vida, sin recompensa, por

cumplir un deber de humanidad,
no es acto de seres ínfimos y apo
cados, sino de almas fuertes y es

clarecidas'.

■I.n «■] sacrificio por la familia

hay más instinto que ¡dea: en el

sacrificio por la patria hay idea y

hay instinto; en el sacrificio por la
humanidad no hay más que idea y
sentimiento. El león sufre y muere

por su cria, el salvaje sufre y mue
re por su suelo, sólo el hombre ci

vilizado sufre y muere por la bu-

manidad*.

aAI soldado que combate por la

patria le sonríe la glorian.
«Al misionero que se expone por

ta religión, le espera el cielo».

«Al sabio que se aniquila por la

ciencia, lo aguarda la inmortali

dad».

-'VA político que lucha por la jus
ticia y la libertad, puede alcanzar

la popularidad y el poder».
iLos que visten estas burdas co

tonas, no tienen gloria, cielo, in-

mortalidad, popularidad, ni poder
por recompensa. Si pretenden al

guna, búsquenla en el fondo del

alma; allí donde siente la concien

cia que dá plácida alegría y satis-

fación al bueno y desasociego y
tortura al egoísta y al malvado».

»No sé por qué cuando recuerdo
el origen y la historia de estos

cuerpos de bomberos, cuando mi

ro sus hechos y estudio su espi
ritu, desaparecen a mi vista regla
mentos y táctica, cuarteles y má

quinas todo este bélico aparato
destinado a apagar incendios, y

contemplo una escuela de alta en

señanza y moralidad social».

■ V ■

1 1 « i se juntan y contunden

para el trabajo y el sacrificio, sin

más aliciente que el de cumplir un

deber, hombres de todas las 1.1

zas, de todas las lenguas, y de to

das las patrias; demostrando con

esto que por sobre las fronteras

políticas estiende esta institución

de bomberos la cadena de oro de

la fraternidad universal».
il)e nuestras tilas no excluye el

católico al protestante, ni el cris

tiano al judio, ni el creyente ul li

bre pensador, y codo con codo,

trabajan, y mueren cuando el de

ber así lo exige, apartados de to

das las doctrinas, discípulos de to

das las escuelas, adeptos de todos
los partidos; que al lado de los sen
timientos fraternales, vida tiene

aquí la tolerancia, la más necesa

ria, sino la ni-'- elevada de las vir
tudes sociales».

• Y debe ser el fuego devastador
del incendio, luz ante la cnal hu

yen muchas preocupaciones y se

modifican muchos hábitos, porque
en esta sociedad chilena formada
en sus orígenes por soldados con

quistadores e indios conquistados,
donde hubo jerarquías y casi haba
sectas; en esta sociedad cerrada e

intrasigente, de oro y de bardos

pergaminos, ha nacido, vive vigo
rosa y crecerá potente, esta insti

tución basada en la igualdad de
todos sus miembros, donde se

comprenden y amalgaman en una

todas las clases sociales, sin más

diferencias que las marcadas por
la virtud y los servicios».

■ Sí; un cuerpo de bomberos es
una escuela. Forma una República
Federal con sabia organización ge
neral y seccional, con jefes, asam
bleas deliberantes, tribunales y co-

micios, con pasiones e intereses,
luchas y agitacioneso.
«En este pequeño mando, don-

de todos son iguales ante el dere

cho, y se respeta el derecho de to

dos, como el niño que aprende la

geografía de la tierra en un dimi

nuto globo, aprende el bombero a

obedecer y a mandar, a deliberar

y a juzgar, disciplina su espíritu
en el ejercicio de su iniciativa, de
su deber, de sus derechos; apren
de, en una palabra, a gobernar y a

ser ciudadano de un pueblo libre».
uLo quedigo explica la popula

ridad y el prestigio de que gozan
entre nosotros los cuerpos de bom

beros y justifica el orgullo con que
el país los contempla y la gran
distinción con que los trata*.

cLa existencia de ellos no tiene

por base y por fin superior un ser
vicio de policía; se apoyan en una

idea y sirven a un lin social y mo

ral. Son esta clase de institucio

nes la manifestación de hermosas

virtudes y cualidades*.

«Me permito alzar la copa por
la consolidación de esas cualida

des y virtudes, por el espíritu de

iniciativa popular, por la convic

ción de los deberes de humanidad,

por la constancia y abnegación».

I Los afectos que el servicio des

arrolla en el bombero, los senti

mientos que se crean en la comu

nidad del trabajo y en la intimi

dad del contacto diario, son más

duraderos de lo que puede creerse

y siguen al bombero a donde quie
ra que éste vaya y cualquiera que
sea la suerte que el porvenir le de

pare.
l ii excelente bombero que es

en la actualidad muy noble sacer

dote, abandona las filas de su com

pañía, para consagrar su genero
sidad y su abnegación al servicio

de la fe religiosa, cambiando su

tosco uniforme de bombero por el

hábito de Ministro del Señor. Sus

Pasa a la pág. 4
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Cortador Titulado.
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CRÓNICA LOCAL

Alumnas de las Escuelas Públicas de LotaJBajo, durante el paseo campestre efectua

do en el fundo « El Pinar» Playa Blanca.

Premios por casas aseadas y
balcones adornados, otorgados

en Noviembre de 1925

CASAS ASEADAS

l'lil Mío MiiumiliisiiiiM DE l'N'A

íwina económica.—Juan Jara Pi

no, fogonero de la planta eléctri

ca; vive con su esposa Filomena

Oliveira y cuatro hijos, en el

Pab. 5, casa 7.

PRIMER TREMIÓ.—Octavio OñatC

Valdebenito, pasador del Pique
Urande: vive con su esposa Bríji-
da Valdebenito y cuatro hijos, en

el Pab. 27, casa I.

SEGUNDO PREMIO.—Luis VAsqtleZ
Rivera, maquinista de la planta
eléctrica; vive con su esposa Elisa

Alarcón, en el l'ab. I ti, casa 2.

BALCONES ADORNADOS

i'itiMF.n premio.— Osear Lorca

Canales, herrero de herrería y

carpintería; vive con su madre

Atricia Canales y tres hermanos

en el Pab. 21, casa 7.

seocndo l'REMio.— Isidro Alar-

efin Orellana, cenicero de la plan
ta eléctrica; vive con su esposa
Carmen Vásquez y tres hijos, en

el Pal». ;io, casa )K

Lota, 17 de Diciembre de l'1.' ■

Agradecimientos

El señor Carlos Parra A nos pi
de hagamos públicos sus agradeci
mientos hacia los doctores Herre

ra de la Vega y Espinoza Lavan-

thy, por las delicadas operaciones
de hernia y apendlcites, que le hi

cieron a su hijito Carlitos, a tal

punto que hoy se encuentra per
fectamente.

Hace extensivos estos agrade
cimientos hacia la señora adminis

tradora y personal de enfermeras

del Hospital de la Compañía, por
las atenciones y cuidados que le

Erodigaron
a su hijito durante la

irga estadía en el Hospital.

Agradecimientos

Un sagrado deber de gratitud
me impone la obligación de hacer

públicos mis más sinceros agrade
cimientos hacia la persona del doc

tor señor Aquiles Herrera de la

Vega, quien me salvó de la muer

te, mediante la delicada y difícil

operación que me hizo, a causa de

haber recibido una herida a cuchi

llo en el abdomen, con rotura de

,
los intestinos.

I Acepte el distinguido doctor, mi

reconocimiento infinito, como asi

mismo la señora administradora y

demás personal del Hospital del
1

establecimiento por las atenciones

¡ recibidas.
Segundo Fernandez Montoya

cimiento señora Genoveva Velozo

de López, por las atenciones reci

bidas durante el tiempo que estuvo
enferma mi esposa Rosa E. Martí

nez de Fuentes en la Sala María,
del Hospital de la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile.

Agradeciéndole de antemano al

señor Director, quedo muy Alto.

y S. S.

Santos Fuentes P

Lota. Diciembre SI de VM'i.

Señor Director de «La Opi-
pión».
Señor Director: Presente.

Agradeceré a Ud, altamente, se

sirva publicar en el Diario que
Ud. tan dignamente dirige, mis re
conocimientos más sinceros al

personal del Hospital y principal
mente n la Matrona drl Estable

Lota, Diciembre 21 de 1925.

Señor Director de «La Opi
nión».

Muy señor mío:

| Le agradecería mucho si Ud. tu-

: viera a bien publicar en el perió-
dico de la Compañía Minera e In

dustrial de Chile, las siguientes
,
líneas:

Últimamente fué sometida a una

delicada operación de apendicilis,
mi esposa Emelina Espinoza de

Neira por los eminentes Doctores

señores Aquiles Herrera de la Ve

ga y Osear Espino/a Lavanchy. La

operación en referencia resultó to

llo un éxito y mi esposa se encuen

tra Cuera de peligro, con lo que los

neñores Doctores comprometen
mi eterna gratitud.
Hago extensivos mis agradeci

mientos hacia la señora Adminis

tradora del Hospital del Estable

cimiento y al personal de enferme

ras, que con sus prolijos cuidados

han contribuido a su pronto res

tablecimiento.

Le agradecerá mucho esta pu
blicación su atto. y S, S. q. 1. ni.

Anselme Síirn A

Lectura del Bando en Lota

El Martes 22 del ptr, a las II

A. M. el señor Oficial del Registro
Civil don José M. Acuña acompa
ñado por 23 carabineros a cargo
del Teniente señor Carlos Izquier
do y la Randa Municipal, procla
mó por nuestras principales calles
al nuevo Presidente de la Repú-

I de Diciembre de

blic

Santiag'
11125.

S. E. decretó lo que sigue: Vis

ta la nota en la cual el presidente
del Senado comunica hoy, que el

Congrego Nacional, procediendo
en conformidad a lo dispuesto en

el articulo lii de la Constitución

Política, ha proclamado presiden
te de la República para el próxi
mo período constitucional, al ciu

dadano don Emiliano Figueroa

Teatro y Música

Mañana lunes 28 a las U.20 P.M.,
a pedido del público en general, se

repetirá el concierto por el nuevo

CentroTeatral.

Damos a continuación el progra
ma respectivo:

PROGRAMA

Primera Parte

I.».—Obertura por la ma-uirVf.

.Orquesta ^^,7.^ \,n\i:-..
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ñorila Berta Fuentes y señor Ma

rio Sepúlveda. Éxito.
4.".—Canción española, uEl beso

del soldado», dúo por la señorita

Berta Fuentes y el señor Mario

Sepúlveda.
3.°.—Por primera vez en Lota

Cueca Nacional, Viva Chile y la

Argentina, música de Osman Pé

rez Freiré

Segunda Parte

L".—Obertura por la «Orquesta
Jazz Lota*.

2.°—«Pariselte», señorita Bersu-

vira Rodríguez y señor Mario Se

púlveda, acompañamiento de coro

estilo Revista.

lí.'1.—;<iGalleguita», éxito de la

señorita Rerta Fuentes y señor

Mario Sepúlveda.
4.°.—El chistoso saínete de Pe

dro J. Malbrán y Pepe Martínez:

«Las Diez de Ultima»

con el siguiente reparto:
Doña Modesta, Sta. Berta Fuentes

Blanca... Sta. Bersuvira Rodríguez
María Sta.Claudina Rojas
Don Casto... ... Sr. Valentín López
Caupolicán...Sr. Mario Sepúlveda
Rodolfo ..Sr Juan Flores

Toro ... Sr. Juan Saavedra

Ilabaca Sr. Luis Pino

Masa Sr. Víctor Uribe

Mensajero. Sr. Armando Fuentes

Apuntador.. .Sta. María Rodríguez

Citación

Centro Artístico 'Carlos Cousiño'

Por orden del señor Presidente,
cito a reunión general para boy
Domingo 27 a la 1 P. M. a los jó
venes y señoritas que componen
este Centro.

Por haber algunos puntos de su

ma importancia que tratar se rue

ga encarecidamente la asistencia,

El Secretario

ren, Rosa Rifo Insuuzs, José Luis

Escobar k'uen/.alida, Carlos Alveal

Santos, Luis Alberto Torres y
Eduardo Aedo.

La Caja Nacional de Ahorros de

ésta ha vuelto a conquistarse
la confianza de sus dientes

Digna de encomio es la conduc

ta que el agente de la Caja Nacio

nal de Ahorros señor Riquelme
de la Barra y su digno personal
ban observado, notándose en lo

do momento la buena voluntad c

inteligencia para atender a sus

clientes.

Nuestras felicitaciones.

Llegue nuestra sentida condo

lencia Imsta su pobre madre y al

Regimiento de Carabineros.

Fallecimiento —Ha dejado de

existir la niñila Alejandrina Hen-

riquez Alvarez, hija del señor Mi

guel HcnnVucz y de la señora Ri

ta Alvarez de Henríqucz.

Matrimonios — Ha contraído

matrimonio privadamente el señor

losé Leonor Cruz Silva con la se-

fiorita Pascuala Ariae

— Matrimonio ha contraído la

señorita Carmen Silva Quiroz con

el Sr. Florencio CeballosMayorga.

Nacimientos.— Ha venido al

muí I" con toda felicidad Segundo
Espinoza Zambrano, hijo de la se

ñora Audulia /.ambrano y del se

ñor Fidel Espinoza.

Viajeros.—Ha llegado de San

tiago el Mayor y Comandante del

Regimiento de Carabineros N." 7

Lota, don Humberto Amagada
—De Concepción ha llegado la

señorita Matilde Mococayn.
— De Cotonel ha llegado el se

ñor Carlos Astorquiza de la Ma

ya.

Comisión obrera en Santiago

En la fiemana pasada estuvo en

Santiago, para solicitar del Oo-

hierno la dietacióu de una ley
protectorn del carbón nacional,
uua comisión de mineros do Lota

y Curanilaliue, formada por los

señores: Antonio Sáez, José <¡a-

rrido, Frotlán Bravo. Juan Cruz

Uonzález y Pedro Tí ¡os Oilqe*. los

tres primeros do L'da y los di>s úl

timos (lo Ctiranihiliue.

Sus. ^ostiones encontraron gran
des facilidades, pues fueron reci

bidos inmediatamente por S.K.

el Vico-Presidente de la República
fina Luis i tarros Borgoño, quien
víi tenia a la vista ti «los los ante

cedentes técnicos nceosjiri'is para
resolver la cuestión.

Felicitamos a los distinguidos
iibreriis que tan buena ¡irogida to-

\ iemn en el Gobierno, por la fe

liz oportunidad que les permitió

r.i impulsar la

, le ijii
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compañeros, que todos igualmente
le distinguen por su cariño, le ven

alejarse con íntimo pesar, creyen
do haber perdido para siempre al

bombero y al amigo.. .

¡Error, proiündoerror! Ese hom
bre que na hecho el sacrificio de

su posición social y de expectati
vas las más lisonjeras, que ha re

nunciado a un brillante porvenir
en el mundo, para satiefaser en

modesta esfera santas aspiracio
nes, rompe todas sus vinculacio

nes con el mundo, despedaza sus

amarras con la sociedad en que

vive, y llega, dueño absoluto de

su voluntad, al claustro en que ha

de prepararse para el cumplimien
to de los austeros deberes de su

nueva misión.

VA tañido lúgubre de la campa
na de alarma despierta en su alma

adormecida viejos recuerdos, y
hace deslilar en su mente a los

antiguos compañeros y las tantas

jornadas en que juntos vencieron
al enemigo. ...
In día el fuego se presenta vo

raz y terrible, amenazando con sus

brfos reducirá cenizas muchas va

liosas propiedudes . El antiguo

AVISO

Local pequeño, central, í

para oficina necesito, n

ARTURO EL6UETA 6. |

bombero, no puede permanecer
indiferente y desde la celda de su

claustra, desde el apacible y sa

grado retiro en que vive, envía sus

aplausos afectuosos y sns ardien
tes felicitaciones a los amigos qne
son sus compañeros).
Y escribe al viejo capitán de la

3.» don Gustavo Ried.

• Querido Gustavo:

No pudiendo acompañar en sos

heroicos combates a los abnegados
bomberos, me contento ahora cor

aplaudir y gozar con sus glorías.
Por los informes que he rebido,—

informes que, créanme ustedes, los
busco y rebusco cada vez que,
desde mí apartado rincón, oigo la

campana de la alarma— be sabi
do que la o> Compañía se portó
brillantemente en la jornada del

18, trabajando con entusiasmo y

arrojo durante más de diez horas.

¡Honor a todos esos queridos ami

gos y compañeros míos! ¡Honor a
sus dignos oficiales, como también

y muy especialmente al que es

ahora nuestro comandante! Salú

delos a todos y dígales que reciban
mismas cordiales parabienes y fe

licitaciones.

Lo abraza su amigo v compa
ñero. -RUPERTO MARCHANT

PERE1RA. Santiago, \gosto 2(1

de 1877».

MÁXIMAS

Aplaudimos frecuentemente a

los que comienzan a hacer papel
en el mundo, por la secreta envi

dia que sentimos hacía los que

ya figuran en él.

Xo hay hombre bastante hábil

para conocer todo el mal que lia

hecho.

F- una gran habilidad saber

ocultar su habilidad.

l-'i ridículo más peligroso en

que pueden caer los viejos que

han agradado mucho, es olvidar

que no agradan ya

HÜTH & C.°

Nómina de los alumnos .le hi lo

cuela Elemental N." 11 de Lota

Majo, que se distinguieron durante

tos exámenes rendidos últimamen ¥íB* ÜQGIM
te. Esta escuela es dirigida polla
señorita Agneta Koren Pinto.

Primer Año A.—Osear Koren

Vatdes.
LO 1 A

Primer Año I! — l.tiurn Castro.

llaquel Aguilera Lillo y Raimundo Fallecimiento -Kl Lnm» ül n

Donoso las^lhorasdcjod. .•NÍlli|.,.,iell[os

Segando Arto.- Elena Al vare/ pitnldt-laCompaíi iicls..|-|,ir.Sp(¡iili
Mieres, Klsu Llena Iluntcrv Pedro do Fuentes Heves un .'iii-ulii n

1. «barca. excele, it.. que po. su* i-unliiUilr»

Tercer Arto. -Teresa Aguilera desoldad., se ha lili <llll.|llislll.l<l
Lillo, Yolanda Montes, Mana Un el aprecio .le sus Slllll'1'illl l'S V l'l

dríguez, Segundo Heni njuc/ v lio respeto entre «us iiiinpaíii-io*
herto Arcvalo. 1' o. -oles en. un lijo mo.lrlo. na

Cuarto Año.—Corina S¡i:tvedrn

A.,

•

M, lllll.l,,- Vi„-

Barros Anana SOI - Casilla 1022 -

Concepción £

Tiene constantemente en

existencia un gpan surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto papa las necesida

des de la Zona Carbonífera.



DEFORTES
FOOT-BALL

El cuadro representativo de Lota

es derrotado por la cuenta mí

nima el Domingo 20 del corrien

te por el seleccionado de

Curanilahue

El Domingo pasado fueron nues

tros huéspedes los deportistas del

vecino mineral de Curanilahue, cu

yo cuadro seleccionado vino a me

dirse con el equipo lotino en dis

puta por la copa aLa Opinión».
La calidad de los jugadores visi

tantes que en fecha anterior habían

derrotado al seleccionado de

Schwager.liizoq" el públicoacudie-
ra en gran número a presenciar el
encuentro debido al interés que
habla por ver expedirse a estos

muchachos, ante el equipo lotino

que tiene una victoria sobre el

equipo de Coronel, obtenida el Do

mingo antepasado.
La delegación arribó por tren

de Sin. siendo recibida en la Esta

ción por los dirigentes de la Liga
local. Invitados especialmente, vi

sitaron el parque de Lota y a la

hora oportuna fueron festejados
con un almnerzo en el casino obre

ro de Lota Alto.

A la I y media la cancha presen
taba un hermoBo golpe de vista,
llena de público por sus cuatro

costados.

Los cuadros infantiles de losclu-

bes Arturo Cousiño y Nacional ha

rían el preliminar cuando llega
mos a la cancha. Hermoso encuen

tro; triunfó el Arturo por dos tan

tos contra uno.

A continuación el encuentro de

fondo: Curanilahue contra Lota, a

las órdenes del señor Proser, arbi

tro coronelino; las líneas quedaron
así:

Curanilahue

Luna

Leal-Droguet

Sierra-Ulloa-Henríquez
Saavedra-González-Medina

Aravena Aravena

(.)

Seáis Apolonio
Vargas-Cid-Monsalve

Allamirano-Venegas Rodríguez
Apolonio-Carvajal

Vargas
Lota

Son los visitantes los que par

ten, llevando de inmediato un ata

que a fondo, alcanzando a las za

gas lotinas, que devuelven. Persis
ten los blancos en el ataque, obli

gando a Carvajal a defenderse de

las acometidas de los visitantes,

Los efectos del fuerte viento se

bacen sentir, pues los locales no

pueden avanzar, manteniéndosela

pelota en la línea de Lota. Los me

dios están nerviosas y no aciertan

a repartir el juego como lo hemos

visto en otras ocasiones. En un

momento, Rodríguez logra despo
jar de la pelota a Aravena, que se

corría velozmente, y después de

hurtar a Henríque/. entrega el ba

lón a Monsalve, Floreo y el balón

cae a los pies de Cid, que se entra

rápido y en el área penal hace foul

a un defensor de Curanilahue, ma

logrando de consiguiente una juga
da que llevaba probabilidades de

éxito para los colores locales,

Curanilahue precisa más sus

ataques, siendo susshools más po

tentes, lo cual pone nerviosas a las

defensas locales. El viento ayuda
eficazmente los ataques de los

blancos. Durante breves instantes

1 juego se mantiene con ligera
presión por parte de los visitantes
Lota reacciona, Vargas lleva un

ataque combinando a Seáis que se

corre, interviniendo Leal que ale

ja el peligro mediante córner.

Es Seáis quien sirve el tiro es

quina en forma precisa, logrando
crear una situación por demás pe

ligrosa al arco visitante. Luna in

terviene y aleja el peligro. Los

blancos se apoderan del balón y

su puntero derecho, Aravena, se

corre por su ala centrando en la

línea de los medios; la pelota es

cogida por Venegas con golpe de

cabeza y un nuevo atacante visi

tante encara otro ataque Ínter vi-

niendo Apolonio. Córner en favor

de Curanilahue, no reporta venta

jas, pues después de algunas al

ternativas Saavedra se lia colo

cado fuera de juego, sancionando

el arbitro y alejando el peligro.
Medina, nuevamente fuera de jue
go, pierde un avance de los blan

cos. Venegas avanza entregando
a la linea de ataque; Sierra hace

hands, sirviendo Vargas sin resul

tado. Desde este momento las ju
gadas se están sucediendo en tiros

elevados por parte de ambos cua

dros. Patadas van y vienen a una

excesiva altura sin resultado prác-
tico. La pelota se mantiene en mi

tad del campo y el juego pierde su

escasa lucidez que ha tenido du

rante los primeros quince minutos
de juego.
Curanilahue no logra armonizar

su quinteto de ataque aun cuando

es alimentado por su línea de de

fensa; sus pases no tienen coordi

nación. Lota juega en iguales con
diciones, elevando los tiros y m

logrando pasar de la línea de me

dios.

Un córner en favor de los resi

dentes logra mantener en jaque,
por breves momentos, la retaguai

dia de los blancos, y tres tiros son
hechos al cuerpo de Luna, que de

vuelve, revelándose un buen de

fensor, l'or último, Droguet ale

ja el peligro con fuerte shoot.

Cuatro avanzadas de ataque de

los blancos dan trabajo a Carva

jal y a Apolonio, y Vargas luce su

estilo devolviendo el balón con

golpe de puño.
Altamirano logra coger el balón

y alimentar su línea; Vargas se co

rre y entrega el balón a Cid. Este,
lloreando, logra burlar a la defen

sa visitante y hostigado por los

últimos defensores del baluarte

blanco, remata a una esquina del

arco, en circunstancias que Luna

se encontraba en mitad de su va

lla. El tanto es seguro, mas Luna,
como exhalación, salta y alcanza a

tomar la pelota, salvando a sucua-

dro de la derrota.

Curanilahue carga por interme

dio de Saavedra; su línea derecha

es la q' ha hecho el juego y en esta

forma después de ligeras jugadas,
Vargas es cargado por los atacan

tes; interviene Apolonio y el balón

queda a merced de los blancos, in

troduciendo el balón faltando cin

co minutos para la expiración del

primer tiempo.
A pesar de la ventaja obtenida,

Lola sigue jugando en la misma

forma desgraciada, sin atinar a

combinar su línea de ataque y
sus defensas, levantando los tiros

en forma excesiva.

El juego continúa monótono, y

ya iniciado el segundo tiempo nin

guno de los cuadros en lucha pre
siona en forma notable.

Así pasan veinte minutos de jue
go y una que otra jugada logra en
tusiasmar al público. Lota ba esta

do cargando en este último tiem

po, tratando de hacer el empate

pero sin lograr convertir en forma

afortunada algunos de los remates
de su línea.

El partido terminójeon el score

anotado:

^-n.-n_j—i_n-j~i_
'

J~-L.j~~uj—uj~"LJ~~i~r

Los señores Hernán Díaz, José Yévenes (('uranilahue)
h¿ Osear Hernández (Plegarias) han sido designados correspons
W, les de -La Opinión... :fí

3Í) Además de las informaciones que comuniquen los corros- ¿5S
ponsales, «La Opinión» recibirá con agrado las: noticias que (fe

ah remitan directamente los señores Directores de Instituciones
'

v-Á Deportivas, de Instrucción o de Socorros Mutuos.

Para que todas estas publicaciones aparezcan con la opor
tunidad debida, convendrá que tos datos sean enviados, ¡i más

tardar, el día Lunes de cada Sem;ina.

También f© previene a los lectores de «l,.i Opinión» que

; pueden adquirir el periódico, a razón de cinco ciíntayuS

i el ejemplar, siempre quo compren a lo menos vi-intk i.pkm-

\ni:s. ya sea para revenderlos a diez centavos o paraeolce-
\ ción. En las oficinas de la Administración do * "uraniluluie

1
o do los señores Corresponsales pueden solicitar Ion números -^ I

e ib'seen en estas condiciones.

Ku LOTA ALTO .»,tá autorizad., paia la venta de . I. \
.

. OPINIÓN», cuestas mismas condiciones, d.oi Xenón l'mla,

Tasino de Obreros.

Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser

:' dirigido ai DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO,

Curanilahue, 1 tanto.

Lota, 0 tanto.

El comentario.—Nunca hemos

dejado de hacer un comentario en

los partidos de cierta importancia,
sobre el juego desarrollado, ya sea

aplaudiendo aquelloque sea digno
en tas justas de esta naturaleza,
como reprobando lo que nos ba

parecido malo. Kn esta ocasión,—

muya nuestro pesar,—sólo tene

mos que hacer comentarios desa

gradables para los cuadros en lu

cha. Es una ironía tener que Humar

apartido entreciudades de los se

leccionados», el realizado el Do

mingo. Entendemos que loman el

nombre de «seleccionados» los me

jores hombres con que cuentr. el

pueblo en materia footballstica,

En esta ocasión el público se ha

dado cuenta de que aquello, a pe
sar del nombre no era ni siquiera
la sombra de un cuadro Roya I,

¡Si los infantiles juegan mejor!
Este era el comentario general.
Se ven mejores jugadas cuando

actúan los cuadros de primera di

visión de la Liga de Lota, que los

ñncuentros de Va Liga. El partido
Rodríguez-Matías realizado el l)o-

mingo ppdo. tuvo características

superiores. Sus lineas de ataque
eran más uniformes; en aquel en

cuentro se vieron remates al arco;

entendemos por arco el espacio
comprendido entre los postes y
travesano donde se coloca el guar
da meta, y no la distancia de diez

o más metros que eran los remates

de nuestros delanteros selecciona

dos del Domingo.
En aquel partido, nn equipo des

pués de considerarse perdido logró
empatar en circunstancias que fal

taban pocos minutos para la expi
ración del tiempo.
Sin embargo, en el encuentro

del Domingo no hubo siquiera la

intención de procurar el empate,

¿A qué se debe la perfomance de

nuestros «once mejores hombres»?
Creemos sencillamente que bay

3ue
renovar por completo el cua-

ro Itoyal, poner nueva gente a

practicar; pues no tiene justifica
ción que el cuadro lotino haya si

do vencido por Curanilahue. Lota

estaba moralmente obligado a ga

nar, pues el cuadro visitante no

respondió ni remotamente a la fa-

ma de que venía precedido.
Individualmente fueron sus me

jores hombres los punteros, y sus
líneas de lialves regulares solamen

te, pues ante una linea de ataque
tan desmoralizada como la de Lo

la, podían haber tenido mejor ac

tuación. Luna es un buen arque-

l.os hombres de Lota, Apolonio
y Seáis; punteros lotinos sencilla

mente nulos.

l.os ínter: Monsalve, no nos

agradó, es superior Apablaza; Var

gas fue lalvcz quien más trabajó
junto con Cid por lo cual no le

pegaremos tan fuerte.

Los medios, regularcitos sola

mente. Rodríguez, trabajó a con

¡encía.

Apolonio, el defensor lotino, tu
vo numerosas faUus; eso de elevar

la pelota o largarla sin control, no

lies parece conveniente. Ln buen

/.agüero aun cuando su shoot nn

sea potente hae
re-. t-l !i.' l<:
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Carvajal, mu v trabajad-r \

¡;ns tuvo buena actuar,..- ,

ruando no le perdonamos el g

que trajo ron-ig» li .1. ti- -n. de

equipo.
El referee, oportuno para ver las

laltni; mas.
,

■

»\yn viene aquello de
CollientiM- .-.:, I--. .¡-adore-. ).i- ill-

Hdeiiu.^ del ¡negi.r.' Kl arbitro es

la per-enn ,-,„,. [|,.vfl el control del

juego en h. .-ancha, en eenveojen-

cia si se equivocara en cobrar al

guna falta deberá mantenerse en

ello, pues si se empieza por discu

tir con los jugadores el partido
terminará en una merienda de ne

gros.
Esta misma observación la ha

cemos extensiva a algunos de

nuestros jueces a quienes hemos

visto tomar esta misma actitud en

algunos partidos oficiales de la Li

Carnel deportivo del Viernes 25

y Domingo 27 de Diciembre

Día 25.—Cuarta división, Ro

dríguez-Luis Cousiño, fl.'t'i. arbitro
F. Villegas.
Carlos Cousiño -Arturo Prat,

13. IS, arb. J. D. Toro.
Práctica del seleccionado, a las

l(> horas,

Dia 27.—Tercera división. Ar

turo Prat-Arturo Cousiño, Ü.43,
Arbitro A. Hernández.

Deportivo buen Retiro-Manuel

Rodríguez a las 13 horas.

División intermedia, Matías

Cousiño-Deport. Nacional, 17 ho

ras, Arb. G. Chamorro.

Directores de turno: Día 2u se

ñorPróspero Vargas en la mañana;
Sr. Mateo Francovich en la tarde,

Día 27 Sr. Juan Sandoval en la

mañana; Sr, Luis A. Ceballos en

la tarde.

BOX

El Miércoles próximo se medirá

Kid Langford de Lota y Ma

nuel Monloya campeón de la

frontera en un match a 12 vuel

tas

Nuevamente tenemos en pers

pectiva un encuentro boxeril en

tre profesionales. En efecto, Lang
ford ha aceptado el encuentro que
le ha propuesto Montoya para rea
lizarlo en este pueblo el Miércoles

30 del corriente en la noche.
-

La pelea necesariamente debe

ser interesante, por cuanto Monto

ya no querrá perder un encuentro

que le puede dar más cartel y por
otra parte Langford deberá tratar

i* I.e medios anotarse nn

pie d.|e bien esclarecidas

k1.h1.-s de boxeador cientí-
■

¡miente punch.
[tía en re tenc ia será a diez

de :i minutos por uno de

¡i v se realizará en el local

Te

Además luibrá interesantes pre-
iniiarci que estarán a cargo de

leionados de! Quintín Romero v

I Tani Aguilar de Lota.

Kl programa general de la vela-

i en referencia será como sigue:
I) Heriberto Rojas con José

riega, [lesos mínimos, 3 vueltas.

2). Pedro Cristiansen con José

?nriqucz, pesos moscas, 4 vuel-

:t). Juh' Ruiz con Juan Nuñez, pe
sos livianos, h vueltas.

4). Enrique Lallane con Luis A.

Molina, pesos gallos, 5 vueltas

(desempate).
¡5) Wolfango Melgoza con (iui

Mermo Godoy de Traiguén, semi-

fondo, ti vueltas, en el peso livia

no.

Ü). Kid Langford de Lota con

Manuel Manloya de Traiguén
(campeón de la frontera) en el pe
so pluma, 12 vueltas.

Precios: Talcos, S 20. (HJ

Plateas, » 3.00

Rings, » 5.00

(ialerías. » 1.20

No escriben

El conocido amateur Sr. Di-

llimger nos escribe dándonos no>

licías de su pupilo Enrique Lailán
ne. Nos manifiesta que Lallanne

se retirará del ring después de

su pelea con Luis A. Molina a rea

lizarse el Miércoles próximo, es

decir, se retirará del ring por es

pacio de cuatro meses; pues en es

tas épocas de calores se dedicará
a otras actividades tales como wa

ter polo, natación, boga, etc.
Naturalmente que ante todo está

dispuesto a hacer una de sos mejo
res peleas enfrentando a Molina y
con esto dejar un buen recuerda
entre sus admiradores.

En su reentree que será en Abril

próximo. Lallanne peleará en el pe
so gallo por lo cual desafía desde

luego a todos los alicionados de la

región carbonífera en diebo peso.
Nuestros conocidos Venegas, Pe

ña, Martínez, Campos, etc., debe
rán estar alertas; pues Lallanne es
tá dispuesto a acabar con todos los

campeones de e¿ta categoría

Plutarco Muñoz

El viernes debió haber partido
a Santiago nuestro exponente en

el peso liviano Plutarco Muñoz,

que lleva la representación en esta

categoría del sur de Chile.

Plutarco como siempre modesto,
no quiso hacernos confidente déla

impresión que le ha causado este

viaje, pero antes de marcharse lie
mos tenido oportunidad de rogar
le nos comunique todo aquello de

importancia relacionado con las

futuras actuaciones que tendrá en

la Capital.
Nuestros deseos son: «Plutarco

Muñoz campeón de Chile en elpe
so liviano for ever*.

Acuerdos tomados por el Club

de Foot-ball Luis A. Cousiño

Llevar efecto el Sábado 2 de

Enero próximo interesantes parti
dos de foot-ball entre el Manuel

Ruines de Curanilahue y Luis A.

Cousiño de Lota.

Poner en conocimiento de todos

Hamilia Jara Olivara, que obtuvo el primer premio extraordinario de la Cocina Eco

nómica, donada por la Compañía Minera e Industrial de Chile. Establecimiento de Lota,

por casa más aseada y mejor asistencia al tralvio. Viven en el Pabellón '?, casa 7.

Bb



CüAHAJWUNT, JUANET y Cia.
CONCEPCIÓN

La Casi más surtida del Sur de Chile. - Abarrotes, Chocolates, Cigarros,

Licores, Aceites y Mercaderías en general.
— Mercaderías de Calidad

Sección Confitería Palet
I ,!■■■!■; mejores helados, el n , i 9 ..xm-se auitido en

-= = ■ Pastelería, lo enoontrapa en esta casa - —

ONenes al Teléfono N.° 362 t!j DespacHos con toda rapidez

LA UWfllUA - LUÍA ALTU. 'J. IJK mi'lWMIMK DK ltíüo.

i juego en la libre, se pondi\
del mismo nombn

forma que se liace en el

sus asociados que las acciones en

venta para la compra del autopia-
no se encuentran en poder del se-

ñorAurelio Quiroz, el cual dará a

los interesados las explicaciones
concernientes a este asunto.

Se hará todo lo posible porque
el autopiano en referencia se en

cuentre en poder del Club a fines

del mes de Marzo próximo y aten

diendo a que el local es demasiado

pequeño se solicitará de la Com

pañía se le conceda un local más

amplio.

Legislación Deportiva Nacional

Reglamentación oficial del juego
de Basket - Ball

I Continuación)

De la suspensión del juego

Solamente el juez puede ordenar

«Suspensión del Juego»

Art. 1.—Sólo se suspenderá el

juego cuando así sea ordenado por
el Juez

El ordenará que se descuente el

tiempo en el caso de un doble foul,

por accidentes ocurridos a los ju
gadores, cuando se efectúen subs

litaciones o en el caso de que algu
no de los Capitanes lo solicite, de

acuerdo con lo establecido en este

reglamento.
El Juez ordenará descontar el

tiempo cuando dos o más tiros li

bres son concedidos. Cuando se

ejecuta un doble foul, el tiempo
reglamentario continuará cuando

la pelota baya sido puesta en jue
go en el circula central, y en el ca

so de que se concedan dos o más

tiros libres a uu mismo team cuan

do la pelota haya dejado las ma

nos del jugador al ejecutar el últi
mo tiro.

El juego serásuspendido a pedi
do de uno de los capitanes cuando
•>u team se halle en posesión de la

pelota, o cuando ésta este muerta.

Art. 2.—Se considerará que se

ha hecho uso de una «suspensión
del juego*, cuando:
a) Un capitán la haya pedido, o

el Juez la haya ordenado en bene

ficio de un team;

b) Un team emplee más de 30

segundos en hacer una substitución,

exceptuando los casos de acciden

tes;

c) Un team emplee más de los

minutos en hacer una substitución

motivada por accidente. En nin

gún caso deberá suspenderle el

juego por más de dos minutos de

tiempo.

A cada team sólo se te concede

rán tres veces «suspensión del

juego»

I Un team sólo tendrá derecho a

i pedir o a que se le conceda, sin

incurrir en foul, tres vecesususpen-
sión de juego» durante el parti-

| do.
' NOTA. -Vea.se la delínicióu de

j «suspensión de juego» en el Ar

tículo "> de la Hegla 7

¡ Después de una suspensión del

juego, la pelota debe ser tirada

al aire, a no ser que haya sali

do fuera de ¡a cancha, o se ha

ya declarado un foul o una

violación . .

Art. ¡í.— l'ara reanudar el jue-
i go después de haberlo suspendido,
' el Juez tirará la pelota en el pun-
i to más cercano al tugar donde se

I encontraba la pelota al haber ce-

I sado el juego y entre dos jugado
res oponentes, como en un caso de

«pelota retenida». Si el juego se

suspende al cometerse una viola

ción o un fou', la pelota debe po
nei'iíe nuevamente en juego, ejecu
tando la penalidad correspondien
te.

RGGL.-V l"J

De la pelota retenida

I Pelota retenida es tirada al aire

Art, I.—Cuando se declare «i"E-

i.üta luiTií.ianA.)), el Juez se pose-
sesionará de la petóla y la pondrá
en juego, tirándola al aire entre

I los dos jugadores que se la dispu
taban, en la misma lorma que lo

hace cuando la pone en juego en

el círculo central, al empezar el

partido. fin este caso se debe es

tablecer un circulo imaginario,
i donde se retuvo la pelota, excepto
! si acontece lo que se espedlica en

el Articulo 2 de esta Hegla

Art. ¿.—Cuando la pelota es r

tenida dentro del área del tiro

PRINCIPIANTES

( Continuación )

— ¡Al diablo todos los conven

eionalisinos! ¡Me importan un ble

do! Iíl gran día de Resurrección

todos son iguales: no hay pobres,
ni ricos, ni clases, ni castas. ¡Ha
gámosle a ese buen hombre una

acogida verdaderamente cristiana!
Lo hemos dejado al pobre solo, y

estará desconcertado, sin saber si

irse o esperar.
Landichev tornó al comedor y le

abrió los brazos al portero.
— ¡Sea usted bien venido a esta

casal—le dijo con acento enfático.
— ¡Cristo ha resucitado! ¡Besémo
nos!

El portero dejó caer la gorra y
se pasó la manga por los labios, y
ambos hombres cambiaron tres

besos.

El corazón de Landichev se dila

tó, libre del peso enorme que lo

oprimí i.
—Tomará usted una copita, ¿eh?

Siéntese usted.

El portero Cheburajov se con

dujo en los primeros momentos

como un hombre que sabe alter

uar con personas de buena socie

dad. Estaba tieso como si lo bu

bieran almidonado de pies a cabe

za. Hablaba poco y todas aus pa
labras eran discretas, razonables.

Hallábase un poco cohibido; pe
ro la amabilidad de los Landichev

no tardó en desinlimidarle.

Landichev, para romper el hielo,

inició una conversación familiar,

cuyo primer tema lo constituyeron
los cuidados y tos quehaceres por
teriles, por los que el recién casa

do manifestó un gran interés. Su

cedió a dicho tema el de lajcorrup-
ción y la incapacidad de la Poli

cía, que preocupaban en extremo

i! recién casado. Landichev se la

mentó luego del constante peligro

que corrían los pacíficos transeún
tes a causa de las locas velocida

des de los automóviles. Procuraba

expresarse en un lenguaje sencillo,
al alcance del pueblo
—Hasta en el centro de la ciu

dad—decía—las velocidades son

terribles, vertiginosas.
—Es verdad—confirmada con

su voz de bajo profundo el porte

ro, mientras la señora Landichev

le escanciaba la quinta copa.
—

Ayer, sin ir más lejos, murió airo

pellada una vieja.
Reinó un corto silencio. Landi

chev le escancio más vodka a Che

bumjov, que se creyó cu el caso de

lIMáÉlÉÉÉf

iBONOl:

„ Sirve para optar a

+.l?^ los premios que se

¿gÁ distribuirán en el

mes de

Dicbre. de 19251

puede piar u ka premio
si pecopta j tjuapda

vapios de estos Bonos

Fijese en las siguientes instrucciones:

I.O—.I.A. OPINIÓN- obsequiará raen-

sualmente dler premies a las perso
nas que hayan reunido mayor numero
ilc bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

ile sortees, ni de ningún sistema en

jue se adjudican premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que ademas de ier
ncuiivciiieiile está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

ü.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obrai
ile arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen-
. i. mayor número de benes.

3.o—Itemila, dentro de un sobre diri

gido al Director de I-A OPINIÓN»,
Leta Alie, todos los bonos que haya
reunido, antes del dia j-, del mes que
indica el bene, y coloque dentro del

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección .

i. o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

. las oticinas del Bienestar o de la pobla-
-spectiva, sea en Lota, Buen Re-

Ciiranilahue o l'legari

"PAULISTA"
• EL CAFÉ QUE MAS SE VENDE EN TODO CHILE í

I T" 2

| Hermoso grano, limpio, parejo, sano. Su explcndida calidad t

| y ?u precio módico le han dado gran popularidad, g

5.o—En el primer número de cada

mes, -LA OPINIÓN» publicará los nom
bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre-

La Dirección.

— ;Xo, no, gracias! 5Ie he bebi

do ya cinco copas. V luego, beber

solo
—Katia— le dijo Landichev a su

mujer.
—Bébete una copa de vino

a la salud del señor.

La joven obedeció.
— ¡A su salud deusled!—brindó.

—Uristo ba resucitado!
— ;Si, ba resucitado'—contestó

el portero, y se bebió de un irago
su copa, limpiándose luego los la

bios con la manga.
Tras un nuevo silencio, suspiró

Landichev

—¡Qué cara se esta poniendo la

vida!

Kl portero repuso:

—¡Oh, es horrible! Sobre todo

para nosotros los pobres Los in-

ipjilinos de ahora no son como loi

de antes. Antiguamente, los inijuí
linos le daban al portero una bue

na propinn cuando subía a felici

tarles .

V se acodo en la mesa, inuv co

lorado, brillantes los ojo-. Los re-

L
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I igeme de las ilpleoies lubricas;

* Compañía Refinería Huche

I VALPARAÍSO

J||j..„r
*

cu-
* i

* . n

í COMPAÑÍA INDUSTRIAL » : ¡
5 concepción *

» JABONES - SRBSfl - VELBS »

i
—

I
% VALPARAÍSO

*

i Confiles - Galletas - Bombones \

+ H-H-H-t-++*l"H-H-t+++-l-++

EDGARDO PON6E S. +

Alumno diplomado en el Ina

■ Ututo Técnico y t.'omon-ial de

: Concepción i-n 1 í>22 y con dos

do práctica comercial, se .# * '* .iniJ- do práctica comercial, se i.

i Hie Poisson I - =««s- * .•« d»« r »«■« |
m A I

- - contabilidades. t

| VALPARAÍSO II
Dirigirse a correo Lota Alto. ]I

J Los famosos tabacos: i

|_ ROYRLE5 — |

•-t-++-Hr+-H"t-++-r-H-r"f-H-H"r-t

fARRCOS 5VERLI]
Avisa a su distinguida clientela

d< Lota y de la'regidn, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase de

molduras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

Aikm.i-. ofrece un buen surtido

de otras mercaderías a precios

ventajosos.

COMERCIO 7 5 8 LOTA

ñVISE UD. EH

"Lñ OFIMIOIT

n
SEGURO ÜE VIDA

n

| Ley S±6

I
La Compañía que ofrece j
mayores ventajan y

de prima más barata.

ia Agente en Lota: Luis Dodd.
(

Sastrería "Lota"

AHIBAL PINTO 273

Si Ud. rjuiere vestir ele

fante visite esto esta

blecimiento y ipietlará
:-: :-: contento >: :-:

nTMMTWLQr-\r-

'

Compañía Minera e Industrial de Chile ¡¡ \

ESTABLECIMIENTO DE LOTA í\

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

! CASA AROSTECUY |
♦ ==: ixyva ■■== i

l Importación Directa £
♦ Almacén por Mayor y Menor ♦

% ♦

♦ Tienda, ♦

♦ Sombrerería, ♦

♦ Camisería, ♦

♦ Perfumería *

»
♦

♦

J CRTRE5-50MMIER5 i

(♦)♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*)

♦ SECCIOM:

♦ Sastrería- Calzado

Programa para la presente semana

Tkatiío I)K I^it.v Ba.io

Domingo 27 de Diciembre

Tanda infantil a las 5 P. M. — Estreno Cow Buy

¿ EL ACERO NO SE DOBLA
■> :

En la noche a la" 9 P. M.—Colosal estreno del lujoso valide- J £
ville, lujo, risa, amor, sociedad-

Cien mil dólares per un maride

Lunes 28 de Diciembre

En la noche a las 9 P. M—Segunda presentación del Nu

Uuadro Teatral, ee repetirá el saínete

LAS DIEZ DE ULTIMA
— Amenizará la función la ORQUESTA JAZZ LOTA — :■

Martes 23 de Diciembre

¡¿K En la noche a las 9 P. M.—Grandioso eftreno social:

y LA ISLA DE LOS ZAFIROS
.i lina arrogante producción saturada de romanticiBmo. ctltile-

-,' zae femeninas, rieetaa de gran mundo, beeos, flirts, bailes, etc., etc.

s í
Miércoles 3o de Diciembre

En la noche a las 9 P. M

GRAN VELADA BOXER1L

-■
\

Jueves 31 de Diciembre

En la noche a laa 9 P. M-—Emocionante y grandioso entreno

VITAURAPH:

El Incendio de Media Noche !j
Escalofriante espectáculo de heroísmo, amor y humanidad

í con la organización moderna y perfecta de un servicio de abnega

dos bomberos.

Viernes I." de Enero

En la noche a las 9 P. M.—Extraordinaria producción "Fo«

í V de Luxe". ITn acontecimiento de delicado argumento, en cuyo

f 5 tema el amor lucha contra una terrible duda, en la que ee cree al

hombre amado culpable de un asesinato .

¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE Lfi SASTRERÍA

«LA PENQUISTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA

& aaBDOaanOODDQQIIOODDPDIlDDIlIlDOnDIl¿s

Subido 2 de Enero

En la noche a las 9 P. M.—Sensacional película de aventu-
*

ras estupendas por el popular actor Jack l'errln y la linda actriz

Vandelle Darr

Sin más armas '(jue sus puños

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central le LotHJtc

Espectáculo completamente gratuito jiara
el personal de 1*

i: mipaniíi. Como de costumbre ne darán cintae escogidas los días

Domingo, Miércoles y Viernes.

Biógrafo de Plegarlas

Se pneará una hermosa y emocionante película de aventuras | j
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Lota Alto, 3 de Enero de 1926

LA MALDAD

¿Es la maldad una fuerza en la

lucha por la vida?

Muy al contrario: la muñera

más fócil de triunfar en la existen

cia es la huena conducta de los de

más.

Debemos levantarnos diaria

mente con el firme propósito de

conquistar almas.
La maldad produce el vacío en

rededor nuestro; la desconfianza y

la suspicacia son fuerzas repulsi
vas; la simpatía, en cambio, hace

de cada hombre un colaborador, o
cuando menos suprime en ella to

da calidad de obstáculos.

Cuando alargamos la mano a un

desconocido, nuestro propósito de

be ser este: hacer de él un amigo
más. Las horas que [lasamos en

sociedad deben dedicarse especial'
mente a conquistar amigos.
Una sonrisa, un apretón de ma

nos franco,¡un saludo afectuoso, un

obsequio mínimo hecho oportuna
mente, un cumplimiento discreto,
que no sea jamás adulación, he aquí
las más eficaces redes para pescar
almas sin esfuerzo.

El pescador de almas logra
pronto en su ejercicio una destreza

insuperable.
Así como los donjuanes, mien

tras más conquistas más poder de

seducción adquieren para seguir
conquistando, asi los pescadorse
de almas, con cada pesca fructuo

sa, aumentan de un modo conside

rable su simpatía, su don de gcn;
les; la función crea el órgano.
Se ve, pues, que aun dejando

aparte la ética, un espíritu cor

dial, bondadoso, hospitalario, es

un elemento incontrastable en la

lucha por la vida. Sea dicho esto

para los utilitarisas .

Para los oíros, para los que no

consideran la ganancia como fina

lidad de toda acción, para los se

res excelsos que, como Franklin,
se preguntan siempre, al llegar a

cualquier sitio: ¿Que bien puedo
yo hacer aquí? Para los espíritus
superiores que sólo aspiran a di

fundirse, a derramarse sobre el

mundo, como el sol, en oleada de

luí, ¿que recompensa mejor que la

ilelicia misma de esta difusión?

¿Cómo debe hacerse el bien?—

se pregunta el divino Marco Aure

lio —

y responde:
— Hay quienes

después de haber seivido a al

guien, se apresuran a apuntarle en

cuenta este favor. Otros no hacen

esto; pero tienen siempre presente
en su memoria el servicio que han

prestado y miran a quien lo ha re

cibido como un deudor. Olios, pi

jantes en eslO a la viña, que

pues de sustentar los racimos no

pide nada, contenta de haber pro
elucido el fruto que le es propi
El caballo que ha andado su cal

no, el perro que ha ido a la ca

la abej i

que ha acendrado la miel

y eljbienhechor no hacen ruido, pa
san a ejecutar otras acciones de la

misma naturaleza, como la '

que en la nueva estación, da nue

vos racimos.
AMADO NERVC

Lfl CñRIDñD

Dad al pobre, dad al pobre

paz, consuelo, alivio, pan.
Que recobre

la esperanza y la alegría
con la ayuda que le dan!

A las manos bondadosas

desde el cielo Dios envía

el perfume de las rosas

de la eterna Alejandría.
Dad limosna al que se agita

por cruel miseria opreso;
a la triste ciegueCita

dadle un beso.

Damas bellas y adorables

i¡ue vivís entre esplendores,
a las niñas miserables

dadles pan y dadles flores.

Bondadosas y discretas

dad un beso al pobre niño.

Dios bendiga,
Dios bendiga las violetas

que se arrancan del corpino

para darse a la mendiga!
Si a los tristes dais consuelo.

sensitivos corazones.

tendréis alas en el cielo

y en la tierra bendiciones!

RUBÉN DARIC

COCINAS "SANHÜEZA
VHRIOS MODELOS Y PRECIOS

I toda con e«plértdido hopno papa

I hacep cualquier clase de cocimentos

I MUESTRARIOS encontrará Dd. en los ALMACENES le la Cía. MINERA

| y eo la CASA AROSTEGUY,

|
EN CORONEL:

¡TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

I Catalejos ilustrados completos solicítelos a

1 CIPRIANO NAMIl K'AA O.

San Martín 854 -:- CONCEPCIÓN -:■ Casilla 769
d

Está ya funcionando en Lnta, un la <-alk' de

Serrano, al lado del Juzgado de tíubilelegacir>n, el

Gabinete de Identificación que tiene por objeto d;u

facilidades a los riii<!;i<lanns para cumplir la ley
vidente sobre la materia.

Esta ley, en sus artículos 5.o y 7.o dispone lo

siguiente:
Estarán obligados a obtener su libreta de identidad

¡carnet) todos los residentes en el territorio de la

República tanto nacionales como extranjeros, que

hayan cumplido diciocho años de edad y a renovarla

cada cuatro años.

u La infracción será castiyada con una multa de

sesenta pesos, conmutables en un día de prisión por

cada veinte pesos».

La Oficina de identificación atiende diariamente

al público de 9 A. SI. a 12 SI

LKOTUIiAS SOCIALKS

Vivid i día de Salud, de Alegría j de Eiito
por Arturo Elgueta G.

Construyamos nuestro dia

La humanidad se construye con

la acción que lia ideado el pensa

miento. Todas sus cosas, sus ma

ravillas, han tenido allí su origen.
No hay ningún obrero más traba

jador, más ágil, más lapido y fe

cundo que éste. Invisible. inodoro,

incoloro, intangible, es sin embar

go la gran Tuerza creadora que go

bierna al mundo para su bien o

para su desgracia; que tiraniza al

ra yo, que encadena a la tempestad,

que encierra dócil y obediente a

la electricidad y que descubre los

secretos a los más grandes miste

rios de la naturaleza.

Y c da hombre, cada mujer, ca

da niño, es un constructor del

mundo y desús obras, con su pen

samiento, más que con sus manos

No hay ningún poder creador y

constructor más grande en el mun
do después del Supremo, que el

pcnsa.nie.ilo Inunano. K,U gran
fuerza que m'in <■! hombre 11" ha

aprendido a conocer, ni mucho me

nos a usaren toda la medida de

■■pací

no y dé cima a la soberbia edifica

ción que enorgullece a la ciudail,
antes que ladrillo tras ladrillo, ma

terial tras material, se fuera coló.

cando, ya sus planos los había

concebido una inteligencia, un ce

rebro preparado, adiestrado en el

arte arquitectónico. Fué el pensa

miento inteligente del arquitecto,
el que dispuso primero en el pa

pel v después en el terreno, la ma-

temálica colocación de los materia

les que habían de darle la sober

bia forma ideada.

Los hombres inteligentes, los

precavidos, los que están ansiosos

de éxitos seguros, deben también

construir y construir lo que mejor

puedan, el edificio de su vida.

Y como el constructor no aglo
mera así dispersos, caprichosa
mente, los materiales que ha de

necesitar, sino que los trae y de

posita cuando y donde
es preciso,

al ponernos en pie hoy. en aclimd

constructora de nuestro día y de

nuestro mañana, oi-ilen^mos nues-

ii peía remos, pues, la tarea

tructoia de nuestro día de

.-ri—;^í==R

trabaje bien, es necesario que se¡i

ilocümente nuestro; que en todn

iov, quedándonos unos r

mies ile ponernos en
ac

nn serenidad, pert

- ] To
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CliAHAlVlUNT, JÜAfiET y Cía.
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La Casa mas surtida del Fur dii Chile. - Abarrotes, Clincohites. Cigarros,

Licores. Aceiten y Mercaderías en general
— Mercaderías de Calidad

Sección, Confitería Palet

Ordenes al Telefono N/ Despachos con teda rapidez

te, el hombre de letras, el patrón
como el obren», s¡ desean ilesano-

llar una labor inteligente y simpá

tica, efectiva, en pro de los propó
sitos que persiguen.
liemos baldado a menudo al co

rrer de estos apuntes, de la con

centración de nuestros pensamien
tos como el punto de partida para

la acción precisa que debemos de

sarrollar. Por concentración en

tendamos la acumulación de todas

nuestras energías, de nuestros pro

pósitos, de nuestra voluntad deci

dida y dirigida liaeia el único o

únicos fines determinados que ten

damos en vista.

La higiene mental para su uso,

robustecimiento y capacidad pro

ductora, también tiene sus reglas
como la higiene corporal. Cada

una a su tiempo y regulada.
Asi como no podríamos hacer

gimnasia j escribir, o bañarnos y

comer a un tiempo, tampoco pode
mos pensar en distintas cosas a la

vez. Necesario nos es ordenar

nuestros pensamientos y colocar

cada uno en los departamentos a

que pertenecen.
Al pensar en lo'que debemos ha

cer boy, detengámosnos primero
en lo que creamos de más impor
tancia; concentremos allí toda

nuestra atención y nuestras poten
cias y démosle furnia, objetivo y

resolvamos, pero sin permitir que
ninguna otra idea o atención nos

interrumpa. El fracaso de muchas

de las mejores disposiciones, está

en que se deja libre campo a la

imaginación desordenada, abar

cando mucho y no locando nada

concreto. El poder de un hombre

es ilimitado sólo cuando por me

dio de la disciplina de su pensa

miento, ha aprendido a limitarlo.

a circunscribirlo a ciertas cosas da-

das y en un momento también da

do, de tal manera que en eso pue
da concentrarse absolutamente

l m abada va en su mente, como en

la cámara' obscura de la litografía,
la imagen, el objetivo que ha que
rido tomar, podrá entonces teñe

una idea exacta de lo que le con

viene hacer. Podrá después pasa

idad para

I1|IV f de
tipl

ultadodocsta disposición uor-

deriaiiiin mental de sus rosas lia

ra el día, un programa escrito,

lina pequeña libreta, indicando la

lecha de rada día ven la qne vaya
*

unodelnsquelmce-
res .pie s

ra muchos oh

tiempo, errnre-
\o ñus sera

reglas concreta
da caso para la

tal ,!i' nuestras

HUtiHsgru.-rah-

i.lns, l-ili,

vó del color del cristal con la que
se mira. Coloquémonos el lente del

optimismo. Seamos oplimistas no

s utro*, llevemos esle optimismo a

los que de. nías crea nos rodean y

saquéanoslo entonces a la calle, a

nuestros quehaceres, a la socie

dad.

ttesolución Que nada ni nadie

nos impida hacer lo que nos he

mos propuesto, dispuestos a ven

cer todas las dificultades. Esto nos

allanará el cincuenta por ciento

del camino.

Bondad. La vida egoísta es un

po7.o seco. Se corrompe y se llena

de miasmas. Lo único perdurable
es esta virtud que nos asegura

simpatías y oportunidades. El be

neficio ajeno trae aparejado el

nuestro. Sembrar bondades es co

sechar bendiciones.

Higiene mental. El que quiera
vivir sano y fuerte se bañará y la

dueña de casa hacendosa, barrerá

la casa y la aseará. El espíritu
fuerte sera el de aquel que mejor y
con más cuidado lo elimine de to

lla suciedad o pequenez. El pensa
miento al determinar construye no

solo la vida moral, sino también

la material.

Hay un proceso secreto, desco

nocido para la ciencia, pero cierto,

que produce la composición de

nuestras materias orgánicas según
sea la dilección que demos a nues

tras inspiraciones o pensamientos.
Lín pensamiento puro y elevado

formará una inteligencia clara y
un cuerpo robusto y agradable.

El más grande éxito déla vida

es aprender a eliminar nuestras

bajas inclinaciones. Conseguido
éste, todos los demásson factibles

Y por pasiones no sólo debemos

entender aquellas bajas del aleo

liolisino, del juego, de la lujuria o

ile la intemperancia en el comer,

que ya éstas son las manifestacio

nes del hombre semi-embruteeido,

Hay otras que estropean la vida

con no menos desastrosos resulta

dos.

La iiritabilidad, el egoísmo, la

perc/.a, el odio, la envidia, etc.,

son liltros por donde se escapa la

fuente de la vida. Si tuviéramos

Tile estudiar la causa de tantas

«idas fracasadas v desgraciadas
n pesar de tañías buenas eualida.les

como las adornaran, llegaríamos
a descubrir en estas pequeñas
imperfecciones, al parecer, al mi

crobio destructor de su felicidad.

H»Y. "I lanzarnos a las conquis.
tas de día, bagamos la higiene de

desterrar lo.b. pensamiento que, si

apareciera en nuestro rostro nos

avergonzaría. ^»lo cuando pense

pie al haeerlo

PRINCIPIANTES

(Conclusión)

--Ahora— prosiguió Cheburajov
los inquilinos no valen nada. La

mayoría no tienen un rublo en el

bolsillo. Aunque procuran parecer

ricos, a mi no me engañan.
Sin esperar a que le invitasen,

se llenó la copa de vodka y se la

echó al coleto de un trago, previo
un elusivo..
— ¡A su salud de ustedes!

Acto seguido se sirvió una su.

Lerhía lonja de jamón.
- Sin embargo, hay algunos-con-

i la bo. ena—que no

puede uno quejarse de ellos. Por

ejemplo: la vecina del tercero la

rubitaesa del masaje. Todos sus

clientes son hombres. Jóvenes, vie

jos, militares, paisanos.. Y cada

nno, al irse, me da, por lo menos,

cincuenta copecks.
Volvió a escanciarse vodka, le

guiñó el ojo a la señora Landichev

y añadió'

— ¡Y los hay que me dan hasta

tres rublos! ¡Palabra de portero!
;Ja. ja, ja!
Durante cerca de uu minuto sus

carcajadas atronarun el comedor,

Pasado el ataque de hilaridad,

reanudó, sería, grave, casi severa
la expresión del congestionado
semblante, su interrumpida rela

ción con las siguientes palabras:
—¡La que, aquí para inter nos,

podía mudarse de casa es la vecina

del cuarto piso, la profesora de

piano! No se perderla nada. El

maldito vejestorio no me da nunca

un céntimo. ¡Y' no digamos sus dis

clpulas,que son todas más pobres
que ratas de iglesia! . ¿Para qué
sirven inquilinos asi? ¿Quieren us
tedes decírmelo?

Y miraba, alternativamente, al

marido y a la mujer, como en es

pera de una respuesta compasiva.
Pero, en vista de que ni uno ni

otra le contestaban, se sirvió otra

copa, se la bebió, se comió un gran
trozo de pastel y exhaló un pro
fundo suspiro.
—Hay buenos inquilinos toda

vía, ¿qué duda cabe? Los del pri
mero, por ejemplo En cuanto se

marcha el marido, llega en su co

che un bravo oficial de caballería.

Me da un rublo cada vez. ¡Como lo

oyen ustedes! ¿Se creen ustedes

que se trata de invenciones mías?

En la voz del portero había in-

ilexiones amenazadoras. Los recién

casados cambiaron de nuevo una

mirada inquieta. Cheburajov aña

dió, al compás de unas amistosas

adilasen las rodillas del ma

ido

>í, muchacho; hay inquilinos
uilinas. Hoy es una gran fies-

La Itesiii-ieeeioii: ¡Cristo ha

resucitado! Eso no ocurre todos
los días, ¿eh? Se trata de algo
muy importante ¿no? ... Pues bien;
un bui 11 inquilino, un inquilino
que se hace cargo de las cosas,

le da al portero, cuando sube a fe

licitarle, algunos rublos. «Toma,
amigo, para que celebres la fiesta»

Otros, nada de eso. Los pobres
diablos, en vez de dinero, fe dan
una copa de vodka y un trozo de

paslcl. Con cincuenta copecks, to

do lo más, han cumplido. ¡Qué por.
quería! ¡Dinero, dinero es lo que
se ha de dar! ¿Comprendes, mu

cha cho?

Estaba a cada momento más bo

rracho y sus ojos lanzaban rayos.
—

Inquilino bueno el general Put-

lajur, el vecino del segundo. ¡Ese
si que es un verdadero señor]

Uuando fui esta mañana a felici

tarle, gritó: «¿Quién me busca,

¡zambomba-.!, a tales horas?» «El

portei'o— le contestaron—que vie

ne a felicitarle a usted». «¡Dadie
tres rublos y que se vaya al dia

blo!» Aprendan ustedes a ser se

ñores.

Cheburajov dirigió una mirada

deprofundo desprecio a cada uno

délos cónyuges, dejó caer la ca

beza sobre el mantel y momentos

después empezó a roncar.

Landichev le tocó en el hombro

y le preguntó:
— Está usted un poco cansado,

¿verdad? ¿Por qué no se va usted

a su casa?

El portero levantó la cabeza y
clavó en él una largaimirada.
—¡Qué!—gritó.—¿Me echas?¡No

puedo permitir que un pobre dia

blo como tú ..'.

Y su puño se alzó amenazador.

La joven, que se había refugia
do en la alcoba, lloraba como una

Su marido trataba de calmarla.
—¡Vamos, querida, no llores!

Se ha dormido, ¿no oyes cómo

ronca? Cuando se despierte se irá

a su casa, y asunto concluido.
—Sí; pero ¿qué haremos mien

tras tanto? ¡Ahí tienes a lo que
conduce besar a uu portero!
—Pero, querida... ¿no me lobas

aconsejado tú? ¿Xojme has hablado
de un grabado en que el zar, al sa

lir de la iglesia?
— ¡('orno siempre me echas a mí

la culpa! Di: ¿que vamos a ¿hacer?
Landichev contestó, tras un bre

ve y caviloso silencio:

—Se me ha ocurrido una idea.

Vamonos a casa de Cheluguin, que
se alegrará mucho de vernos. Es

taremos allí dos o tres horas y

preguntaremos por teléfono si el

portero ha baja do ya. Anda, ví-tete,

querida. Pero que no nos oiga.
Se vistieron sin hacer ruido y se

marcharon de puntillas.

F" 1 i»

——I

'

VA día de

vado

lucha de de-

de l

I dí£

■Uu. Ho

nos sea posible; ategí i.< qne no h<

tomaremos de los demás o de I n •=

cosas que nos acontezcan, sino que

liaremos nosotros. Cada cosa se
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Manifestación

El Domingo 27 del pte. se llevo

a electo en la Escuela Superior de

Mujeres N.° 8 una hermosa mani

Testación que la señora directora y

profesoras de dicho plantel ofre
cieron a los miembros de la comi

sión que atendió a los escolares

en el paseo campestre que realiza

ron el Domingo 20 del pte. a Pía

ya Blanca.

Los invitados fueron filamente

atendidos por la señora Ester C.

de Benavente y por las profesoras
señora Guillermina (i. de Caste

llón y señoritas tilma Olivares,
AmanLina Cruz y Ester Correa.

Ofreció la manifestación en sig
nificativas y hermosas frases la se

ñora directora de la Escuela, con

testando el segundo Alcalde de la

comuna, señor Juan Contreras.

Asistieron a esta hermosa mani

festación las siguientes personas:
Señores Juan Contreras, Itober-

lo Alvarado. Alberto Zandía, Fe

derico Itabv, Sidney líabv, Víctor

Espü, Enrique Flores. Osear Vic

toriano, Juan A. Navarro. Pedro

Maureira, Luis Calderón, Huberto

Benavente. José M. Concha. San

tiago Muñoz, el corresponsal de

«El Sur» señor José Larra y ('.«■

mercindo Ponce S

Funerales

El Sábado 10 del pie. ha dejado
de existir nuestra querida eonso-

cia señorita María Hernández Pa

redes, de una cruel cnfermeduil.
La señorita Paredes ha fallecido

B la edad de 20 años rodeada del

cariño de sus hermanos que ven

alejarse para siempre a su herma

na ideal.

En el cementerio hizo los elogios
de la extinta la señora Dolores A.

de Sepi'llveda, presidenta del Cen

tro Femenino uPatria y Hogar»,
He aquí el discurso:

Señoras, señores: El Centro Fe

menino «Patria y Hogar» ha teni

do que lamentar nuevamente la

profunda y dolorosa impresión al

ver desaparecer a nuestra querida
consocia señorita María Paredes

Hernández (Q. E. P. D.).

En nombre del Centro Femenino

"Patria y Hogar» rendímos hoy
un sincero homenaje de gratitud
y pesar ante los despojos queridos
de nuestra consocin María Pare

des Hernández y al mismo tiempo
damos nuestro sentido pésame a

su atribulada familia por el dolor

K*-

de labor. des

en pa i y que la lien-. le s

Agradecimientos

Se ior Direct ir de LaO

Itogamos da le ea

Les lineas en el

la Cempañia Minera e In

de C ule:

Un imprese i 1:1 V debei

conocimiento i os oh

más sinceros «Bi-.,. e.iiiu

losd nctores se lores Osea

noza Lavanchv y A< uiles

de la la se! Ora i

tía di ra del Ho ipilal [,„,. 1

citos cuidados irodlt¡ «dos

dída irreparable.— ¡Vicanor Poblete

y Osear Poblete O.

Lola, Diciembre 27 de lít2*i,

Teatro y Música

El Lunes 28, como se había anun

ciado, el Nuevo Cuadro Teatral

repitió el concierto que con tanto

éxito efectuó anteriormente y en

el cual se puso en escena el chisto

sísiino saínete de J. Malbrán y Pe

pe Martínez, titulado «Las Diez

de Ultima», obra que posee uu ar

gumento liviano y muy divertido,

La labor desplegada por los no

veles y entusiastas artistas fué

muy discreta, agradando bastante
al público que les aplaudió las di

versas escenas de la obra.

Haremos especial mención del

papel desarrollado por el señor

Lepen, artista que por su gracia y

desplante está llamado a ser un

característico excelente.

Además de la obra representa
da se desarrolló un programa muy

alrayente, distinguiéndoselos nu

, de

: | í.orita Berta !■'» del

nues

tra querida esposa y madre Do-
'

milila O. de Poblete,' en la d.di.-a

da operación a que fué sometida

vastos conocimientos cientilicos de

los expresados facultativos habria-

I mos tenido que lamentar una pér-

muy agradable, por' loque el p

blico les obligó al Lis en vari

i del Ja

ipre logí
del púb

lli. Su argumento de aventuras

policiales, en que surge a cada ins

tante el interés de su desarrollo,
mantiene al espectador en una cons
tante ansiedad hasta su lin. Copia
mos a la ligera, parle del argu

mento-

Dos hermanos atienden en sus

úllimos momentos a su anciano

padre, quien antes de expirar pi
de a su hijo no abandonar a su

hermana, ya que quedarán ambos

completamente solos, sin más ayu
da que la que puedan proporcio
narse mutuamente.

['ara ganarse la vida, los herma

nos Borelli ingresan a una compa
ñía de circo, donde son considera

dos como excelentes tiradores y

obtienen crecidos éxitos.

lilla, por su hermosura ha des

perlado la codicia de un acaudala

do estanciero, quien no trepida en
manifestarse como un pretendien
te, pero es rechazado. Insiste en

ser correspondido en sus amores

y llega a conseguir que una banda

1 1": ile

',-ia api.

Ll desarrollo déla cinta ofrece
' '

a usted la oportunidad de conocer
■ ! el final, desarrollándose escenas

- ! emocionantes v de fuerte realismo.

| No pierda usted la oportunidad
'

|
de ver esta cinta que lo dejará al-

'■ lamente satisfecho.

>
■

El Jazz Baml «Carlos Cousiño,;

Mañana Lunes \, a las'.' P. M,

e estrellara la gran producción
demana de .-!<■ año. intitulada

La- tragedias del circo,, prota-

¡om/ada por lu9 hermano» Bore-

Cuadro Teatral
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Sastrería, mi(o establecimiento de primer unión

O orte irrepi oclisiblo.

MANUEL IN| ANTE C.
Ccrtader Titubid©

délo dentro de esta clase de socie

dades artísticas.

Principió dando beneficio a una

¡ustulación patriótica, como lo es

el Club de Tiro al Blanco, y ahora

tiene en preparación una chistosí

sima obra nacional de J. Malbran,

titulada «El Dia de los Inocentes),

la que ya está dedicada a una de

las más beneiactoras sociedades,
como lo es el Cuerpo de Bombe

ros; su estreno será ruidoso, pues

el Cuadro Teatral está dispuesto
a darle el mayor brillo posible a

este acto y no omitirá sacrificio a

lin de presentarse a la altura de

los beneficiados. Se están confec

cionando nuevos trajes y se ensa

yan los más modernos couplets.
Kst.i función promete ser un ver

dadero éxito.

II

El baile del Club Lota

Un verdadero acontecimiento

social constituyó el baile que se

llevó a efecto el Sábado 2fi en la

noche en el Club Social de Lota y

con el cual los socios de esta insti

tución inaguraban su amplio salón
dotado de un confort excelente a

toda prueba.
A los acordes del Jazz Lota,

conjunto musical de reconocidos

méritos, nuestra distinguida so

cíedad se entregó a un animado

baile que se prolongó hasta las pri
meras horas de la madrugada, ho
ra en que la concurrencia se retiró

muy complacida por el agradable
rato y por las finas atenciones de

que fueron objeto.
Sin duda alguna esta simpática

reunión social dejará la más grata

impresión entre los numerosos

asistentes a ella.

Entre los asistentes pudimos no
lar a las siguientes personas:
Srüoras y Señoritas.—Elena de

Amagada, Dora de ,larpa, Juana

M de Uiquelme. Ksler de Babv

Itosa de Hurlado. Elena de Ha.

de Espil, Sara de

\ illa

V. Z.M ■ 11.

,
Bal ha I

Tomás Malone, Juan Contreras,

Luis Hamos, Dionicio Espinoza,
Juan Cabina. Guillermo Mulitas,
Jos ■ Larrea. Caitos Miehelsen. Be

to- l.ühmic, M.-ises Arellano, Jor

ge Laemcrman, Enrique Aldasero,

Benjamín Verdugo. Ricardo La re

tías, .l.i.ni I rlun.i. Andrés Gemell,
Osear Henrickseii F. . Carlos Astor-

quiza de la Maza, Enrique y Al

fonso Henricksen, Femando Pal

ma, Alfonso (iazmini, Carlos Acu
ña Wílson, Carlos Hojas, Luis La-

vin, Daniel Torres, Sr. RiTío, Luis

Quintino, Alejandro Bossahat-t M.

Enrique Bossahart, OtholGemenll,
Alberto Díaz, Luis Soto D., Julio

Hurtado G , OscarHenricksen E.,
Julio Laiz P. y Jacob Pucheu Ga-

lindo.

El Jueves 31 por tren de 4 20

P. M se dirigieron a Curanilahue

los señores Carlos Miehelsen, Juan

Hernández, Gustavo Valenzuela,

Alejandro Bosshard, C. Hinrich-

sen, Edgardo Ponce, Juan Muñoz

y Osear Bosshard, todos compo
nentes de «Jazz Lota».

El viaje obedeció a una invita

ción especial que se les hizo en

virtud de un baile que verificó el

!ll en la noche la sociedad de ese

pueblo, por lo que los enlusiastes

jóvenes no escatimaron en acce

der gustosos y so transladaron con

lodo su instrumental a participar
de esta simpática reunión social.

Acompañaba al conjunto la se

ñorita Florencia Bosshard, la in

cansable y entusiasta directora del

Jazz que con tan buena voluntad

ha dirigido siempre con tanto

acierto a los empeñosos jóvenes
jazz bandistas.
Como se ve por lo expuesto más

arriba, existía entre la distinguida
sociedad de Curanilahue un vehe

mente deseo por conocer al re

nombrado «Jazz Lola» y los jóve
nes cumplieron cutos deseos por

que su actuación fué muy lucida,

dejando de este modo muy asenta

do su prestigio.

Exposición.—Próximamente se

abnra en los salones del «Club

Social Lota» una exposición de

I conoci-

.' Nc ■ Larena:

■upj La

larne, Mabel de Maluñe Aída d

Itaby. Matilde v Olga Henricksen,

K'euay Maiia Díaz, Berta V Elba

K-piL. Lorelo .Mucocain, 'Teresa

A-dnrgi., Laurencia y Llena Con

i. .-ras, Laura Solo 1)., Florencia

Bosshart. Doris ko.-ppen, Gmllcr-
iiiíim II

ahalic ./"' I-i

d.. IL. rluw/i;. Ni

canor A-itorga (.udlermo Hurlado,
Mayor Humberto Areiagada. Juan
í'.rev, Julio l.i.i/ V., Huberto Al-

varado. ,\ Iberio /.-nclla. .lose del

I! Uiquelme de la Birra, l-Y.lerico

lla'-y, Sidnev Itahv, ienientes,

\rtiiro Bassaielti, M Caitos Iz

quierdo V. V Juan Caeei-.-s ,l,,au

lita. Espil. Victor Espil 1>., Os, ai

Jarpa G., Eladio Pozo, Luis Me

Defunciones..— lia dejado de

existía Juan Sáez Iglesias a la edad

de 'i"i años.

| — Últimamente ha dejado de

existir el señor Juan Valdebenito

Matrimonios — Ha contraído

matrimonio el señor Luis Alb.

iM-anfelt Córdova con la señorita

Juana Espinoza Avila.

Viajeros 1

llegado las sen,

Labio L.

-llalleg

peión han

lia y Berta

el Ca

. l),-t',

Ern-iqu

cepa-i.. n

—De Chillan ha llegado el señor

Julio Lai/. Pucheu.
—De Concepción ha llegado la

señorita Esmeralda Urrutia.

—Del mismo punto ha llegado
el señor Julio Hurtado G.

PARA VIVIR CIEN

■

[..,., lo ha llegado el

.euna \V.

PBESEBVAK LOS DIENTES

ES CUIDA» DEL ESTOMAGO

5 —No temerás el calor ni el

frío; pero si los enfriamientos

Las enfermedades causadas por
el lrío son raras; las que provie
nen de los enfriamientos son nu

merosas y a menudo graves. No

tengas, pues, mucho miedo al frío:

pero sí teme los enfriamientos.

Deberás temerlos, sobre todo,
cuando estés transpirando, o aun

ligeramente húmedo. Entonces,
múdate de vestidos y de ropa in

terior; o sécate, poniendo el cuer

po al sol. la cabeza a la sombra.

En todo caso, evita con cuidado

colocarte en una corriente de

aire; por ejemplo, entre una puer
ta y una ventana abiertas.

Si estáo empapado de lluvia, más
bien que pararte, continúa andan

do hasta que puedas quitarte los

vestidos mojadas, o introduce ba

jo éstos una hoja de papel espeso
Si tienes sed, cuando estás baña

do en sudor, acuérdate a tiempo
que es peligroso tragar brusca

mente un vaso de agua fría; bebe-

la a tragos, dándole tiempo para
calentarse en la boca, o mejor to

ma una bebida tibia, y te refresca

rá lo mismo, sin exponerte a nin

gún riesgo .

Un medio sencillo de precaverse
contra los enfriamientos, es endu

recerse, hacer de modo que el cu-

Lis sea menos sensible a los cam

bios de temperatura.
Para endurecerte sal en todo

tiempo; acostúmbrate a no temer

el frío, ni el calor, (a menos que
sean muy extremos), ni el viento

ni la lluvia.

Por otra parte, aprende a co

brar afición al agua fría: te for

talecerá, te dará mejillas sonrosa

das y brazos vigorosos.
Para esto, en todas las estacio

nes, lociónate en la mañana de la

--**^iy
cabeza a los pies con' una toalla
húmeda (7 bis). En verano, báñate
en agua fría.

Para que un baño frío sea salu

dable, no lo tomes en ayunar, ni
menos de tres horas después de
una comida abundante; meterse

en el agua inmediatamente des

pués de haber comido, es quereí
matarse. Si uno está transpirando,
no debe esperar secarse. Así esco

mo se coge una enfermedad.

Échate, pues, al agua con res

lución, y de golpe; zambúllete coi

p lelamente.

En seguida, ejercítate en nadar;
saberlo, puede serte útil en mu

chas circunstancias de la vida.

No prolongues tu baño más de

diez minutos o quince, a lo más;
termínalo cuanto antes, si no en

tras en calor después del primer
calofrío, Vístete rápidamente, y
haz la reacción por una caminata

a buen paso.
Ultima recomendación. Ningún

baño frío, si estás indispuesto o

muy fatigado.
Muchas personas se resfrían, y

atrapan catarros, dolores de gar

ganta o de oídos, únicamente por
el frío a los pies. Conserpa, pues,

siempre los pies calientes.

Para conseguir este objeto, man-
liénelos secos (medias y calzado

secos y limpios); y endurécelos .

Para endurecerlos: en todas las

estaciones, por la noche, antes de

acostarte, sumérgelos un instante

en agua muy fría, y sécalos, res

tregándolos vigorosamentecon una
toalla áspera.
Acostúmbrate, en verano; a an

dar con sandalias, sin medias' no

hay nada más fortificante.

El baño frío no es benefieioso,
sino cuando se tiene el cuerpo ca

liente, mientras y después de él.

'Continuara

COLABORACIÓN

Paseo a Playa Blanca

El Domingo 20 de Diciembre de

1923 se llevó a efecto el hermoso

y agradable paseo ofrecido a las

escuelas de Lota Bajo por la Ilus

tre Municipalidad lotina.
Eu la mañana del Domingo, des

pués de habernos arreglado en la

Escueta, nos dirigimos a la Esta

ción, donde nos esperaban carros

Pasa a la pás. ?

HÜTH S> C.<

Barros Arana 501 - Casilla 1022 -

Concepción

— -»»•»—

Tiene constantemente en

existencia un gpan surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto para las necesida

des de la Zona Carbonífera.
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DEF0RTE3=
FOOT-BALL

Durante los dias 2o y 27 de Di

ciembre se efectuaron diversos par
tidos de foot ball, programaciones
de la Liga de Lota, que llevaron

reducido público a la cancha, sien
do sus resultados como sigue:
Dia 23: Deportivo Manuel Ro

dríguez con Luis Cousiño, cuarta

división; no se presentó el Depor
tivo Manuel Rodríguez.
Dia Í'r. Carlos Cousiño con Ar

turo Prat. Venció el Carlos Cousi

ño.

Día 27: Arturo Cousiño con Ar

turo Prat, tercera división. Venció

el Arturo.

Día 27: Matías Cousiño con Na

cional, intermedia. Venció el Na

cional.

El carnet deportivo del Domin

go 3 de Enero es el siguiente:
En la mañana a las 'A Vi A. M .

Luis A, Cousiño con Manuel Ro

dríguez, tercera división; bande

rolas del Luis Cousiño. Arbitra

señor A. Hernández.

En la tarde a las 13.15, Manuel

Rodríguez con Arturo Cousiño, se

gunda división; banderas del Ar

turo. Arbitro señor J. D. Toro.

A las 16.30. Manuel Rodríguez
con Deportivo Nacional; banderas

del Rodríguez. Arbitro señor Ta-

in,uní. Partido de división inter

media.

Directores de turno; señor Pe

ñailillo, en la mañana, y señor

L. Delgado, en la tarde.

Clubes que citan

Deportivo Nacional, en la ma

ñana a las 10 A. M., a reunión ge
neral para el Domingo 3 de Ene-

Liga de foof-ball

El directorio de la Liga de Foot
ball de Lota nos pide saludar y
desear un feliz Año Nuevo a todos

los socios y dirigentes de los clu

bes locales.

BOX

Debido a que nuestro periódico
debe entrar en prensa el Miérco

les, sentimos n«> poder proporcio
nar a nuestros lectores los detalles

de la velada boxeril a realizarse

el miércoles 30 de Diciembre en el

local del Teatro Lota. Sin embar

go, en nuestro próximo número

daremos amplias iolormaciones so
bre este encuentro.

Ofreceremos también diversos de

talles relacionados con la actúa-

ihhi de nuestro campeón Plutar

co Muñoz en Santiago y otras no

Licias de interés para los aficiona- I

dos al box.

Cl Deportivo Luis A. Acevedo ha

renovado su directorio

Los socios de la hueste blanqui
negra se han reunido extraordina ■

riamente en días pasados para ele

gir el nuevo directorio que dirigi
rá la marcha de la institución por
el período del año 102(1. habiendo

resultado elegidas las siguientes
personas:
Presidentes honorarios, señores ,

J. Isidro Wilson y Víclor Espil:
Presidente efectivo, Carlos Jacob-

sen I ; Vicel'residente. Nazario

López; Secretario, Candelario Pe- <

ña; Pro Secretario, Luis López M.,

Tesorero, Juan Bta. González; Pro- ¡

Tesorero. Víctor Aravena: Direc

tores, señores: Luis 2." Muñoz,
Leónidas Saldías, Eduardo Roa,
Alricio Hernández, Edgardo Pon-

ce. Capitán honorario, Manuel 2."

España; Vice Capitán honorario,
Nazarino Malina; Capitán efecli

vo, Carlos Aravena; Vice-Capitán,
Luís López M ; Capitán 2.-' equipo,
Edgardo Ponce; Vice capitán, Víc
tor Aravena; Delegados ante la

Liga, señores: Luis2." Muñoz, Leo
nidas Saldías y Carlos Aravena;

Junta de contabilidad, señores,
Enrique Herreros, Roberto Sael-

íer, Enrique Gómez; Jefe de útiles,
Mateo Fiancovich.

Legislación Deportiva Naeionnl

Reglamentación oficial del juega
de Basket - Ball

iYIS O

REGLA lo

Del tiro libre

Cómo se procede cuando se decla

ra un foul.

Artículo 1. Cuando se declara

un foul, el juez tomará inmediata

mente posesión de la pelota y la

colocará sin pérdida de tiempo so

bre la línea del tiro libre, del

team que hade ejec itar el tiro.

Quién debe ejecutar un foul
personal

Articulo 2. Cuando se haya de-

elarado un foul personal, el juga
dor a quien se le ha hecho el foul,
deberá ejecutar el tiro o Uros li

bres; pero en el caso de que este

jugador deba retirarse de la can

cha debido a las contusiones o he

ridas recibidas, el jugador que lo

substituya deberá ejecutar la pena
acordada.

Si el jugador a quien se ha he

§ Informaciones je CuraníMue j Plegarias |
^1, Los señores Hernán Díaz, José Yévenes (Curanilahue) y ^ff

i pí' Osear Hernández (Plegarias) han sido designados corresponsa- Jsl1

S? les de (-La Opinión». $&
| j4£ Además de las informaciones que comuniquen los corres-^
i |¿j ponsales, *La Opinión» recibirá con agrado las noticias que J

| -jf remitan directamente los señores Directores de Instituciones
"

—

ÍA Deportivas, de Instrucción o de Socorros Mutuos.

7I1, Para que todas estas publicaciones aparezcan con la opov-

lí|> tunidad debida, convendrá que los datos sean enviados, a más

J), tardar, el dia Limos do cada Semana.

cho el foul debe abandonar la can- I

cha por haber sido descaliíicado o

por cualquier otra causa, excepto
por imposibilidad física, deberá

antesde retirarse ejecutar el tiro

o tiros libres.

Quién debe ejecutar un foul
técnico.

Articulo 3. Los tiros ubres con

cedidos a consecuencia de «foul

técnico», pueden ser ejecutados
por cualquier jugador del team

que le corresponda ejecutarlo.
Artículo 4. El tiro libre debe

ejecutarse dentro del término de

10 segundos, a contar desde que
la pelota ha sido puesta sobre la

línea del tiro libre correspondíent.

Pelota al centro si se trata de un

goal.

Artículo o. Si se convierte el

p¡oal, la pelota se pondrá en juego
en el círculo central.

Si no se hace el goal, la pelota
está en juego.

Artículo C. Si no se hace el goal,
el juego continuará, con excepción
de los siguientes casos:

Excepciones

a) En caso de un doble foul, des

pues del primer tiro, la pelota es

tá muerta, y después del segundo,
se pone en juego en el círculo cen

tral.

b) Cuando se hayan concedido

dos o más tiros libres a un mismo

bando, la pelota quedará muerta

al terminar cada tiro, excepto des

pués del ñltimo, en el que el juego
continuará.

Local pequeño, central, j
para oficina necesito, k

ARTURO EL6UETA G. ffl

También ?e previene a 'o- lecto:

pin-den adquirir el periódico, a i

el ejemplar, sieinpro que compren a

l'i Alies, ya sea para revenderlos a d
:
t-ión. En las oficinas de la Admii

1
"i de los .señores ('orresponsah'* pnei

que deseon en estas condiciiun-^.

En LOTA ALTO está aut..n/:..

OPINIÓN., .-n estas mismas e-uidic

Casino de Obre-rus.

s do «La Un

:ón do cin-ci

i
Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser ^

dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO, ,'j

EL CICLISMO
AUO DE HISTORIA

CONTINUACIÓN

Federación Internacional

El más alto poder que establece

y hace cumplir las ley< s del ciclis

mo, es la Lederación Ciclista In

ternacional, cuya sscrt tarfa gene
ral radica en París.

Cuando el departe velocipédica
estaba poco arraigado en los paí
ses latinos, pero que empezaba ya
a prosperar en Inglaterra, Austra
lia y América, se fundó la «Inter

nacional Cyclisl's Assncialion» cu

ya existencia fué de muy corto

liempo.
Disuelta aquella, se creó a ins

tancias de Francia la (Unión Ci

clista Internacional* en 14 de Abril

de 1900, la que reúne hoy todos los

poderes del mundo t ¡dista, ilu

diendo asegurarse que cu ninguna
clase de deporte exista semejante
agrupación de elementos ni pare
cida disciplina.
La (UniónCiclisla Int rnacionaln

está dirigida por un comité, com

puesto por Mr. Kinilr- de llenke-

laer, de nacionalidad belga, que

ejerce el cargo de Presidente; Vi-

ce-León Bretón y Max Strohbacli;
Secretario general, l'ai I Rousseau;
Tesorero, Fernando Colignon; Se
cretario adjunto, Mr. Adrián.

La «Unión Ciclista Internacio

nal) se reúne en asamblea general
dos veces por año; invariable

mente una en París, el segundo
Sábado del mes de Febrero y otra

allí donde anualmente se verifican

los Campeonatos del Mundo.

Estos Congresos diseuten los ac

tos de su Comité directivo interna

cional, las cuentas, cuyo saldo a su

favor es de dia en día más esplén
dido; las reformas de las leyes con

objeto de hacerlas más perlectas,y
en ellos se debaten las cuestiones

que afectan a las entidades alia

das, siempre con la ii .iy.. i armo

nía, perfecta concordia y alteza de

miras.

Cada una de las federaciones

adheridas y previami nte acepta
das porta «Unión Ciclista Interna

cional*— teniendo en cuenta que
sólo admite y reconoce una fede

ración por país
—satisface anual

mente 50 francos oro.

Los congresos lijan el número

de votos que cada una do las fede

raciones adheridas se^ún su im

portancia, puede tener en lasasam-
bleas inter.iaciouales, dándose el

lo con dos

Las entidades adheridas a la

uUnión Cu-lisia ínterin eional», son
las siguientes: Ligue Velocípédi
que Relge, Nalional C' eüng Asso-

i-iation de Estados Lindos. Union

Velocipédique de I'rarcia, Unionc

Vclocipédislica Palian i. Union Cy-
rliste Su:sse, Verbaiul Deutscher

Itadrennbahnen (A lema nía), \e-

derlandsche Wielrigdei-hand (Ho
landa), Unión Yeloeipi'-'ü'-a Espa
ñola, National Cvclisf. I nion (In

glaterra,, lrish CycIN. - As-o.-ia-

tión (Irlanda). M-v /enlanda

Athletic.tCiclingl'iiii n( Nueva Ze-

lauda), Wú'.ío Vi-l.-i-ip.-.iica l'orlu-

uera Au-li-alasiau I-V,U-ral Cv-

L



Danske By. -irle Club (l),i.a;¡i ir, ;.l quila con toda la poesía de sus ca-

Union des Snei.-l.^ «II. la-lio

Cyulna-lique- de < Irr.-e ,1.

'"■ "'

.pie -.(i, ntcan.l.i entre yerbas y

Deulscher Radlahí er-biind 1.Vic llores, es hermoseado, sin saberlo,

manía), (Am¡it,.i,i.i Scotli-.l

clisfs rninii K-.-mmii, ]-Vdci ie ion dejan en él la apariencia de un es

Cidisla Ai-nentiii.!, Úeslerr. I.IHS- pejo matizado.

cher Lad.-poi ! - A nsscliuss
En SU cabecil:. liUera, hurle- ru

IH'tl -

bios formaban un precioso marco

dier Itadlahi-er hund (Sui/a ani

a esa cara angelical de ojos ne-

gro-i inteligentes |y candorosos.

teurs), 1 .nion Cyeliste Luxer
Aquella eabeeita adorable guarda

geoise (Luxemburgo) ba algo del tesoro de la ciencia,

pues sabia interpretar a Chopin,
Waguer, Iterthoven, v mezclando

Era feliz y

no ¡o sabía

Mirado de llor

Vivía en el campo. Como aque
llos lirios blancos cuya corola agi
ta la suave brisa primaveral, vi

vía disfrutando de esa vida pró
diga y dulce de la naturaleza; ere

cía encantadora y buena, sin cono

cer otro cariño que el de sus pa-

¡■4*

n

n

bras del bosque natal

Amaba su casita escondida en

Iré verdes alamedas y jardines
que cual mágica visión recorría

cortando llores con sus hermanas

pequeñas, semejando en la llores-

la. traviesas mariposillas blancas
libando caprichosamente tas mie

les del jardín de la naturaleza.

$..$_ ^..^ -$^

Pero llegó un momento en que,

aún viviendo esa vida fácil y rega

lada, sintió un vacío de felicidad,

una vaga necesidad moral, un vi

vo y punzante deseo por conocer

el mundo, atravesar esa senda que

ella creía tan fácil y Hnrida, como

la que ati-a\esaba para ir a la pía-

Amó había soñado encontrar

en la lumbre estival de unos ojos
varoniles, el contraveneno de to

das sus íntimas tristezas, y amó

ion toda el alma, como se ama

una sola vez en la vida.

Un joven de veinte años, alto y

esbelto, de aspecto sajón, nariz

m -diana, ojos grises, cabello rubio

y onduloso, peinado con descuida

artístico, fué la realización de bus

ensueños.

¡Cómo veía deslizarse su existen
cia venturosa, sin pesares, cuando

vagaban por la pradera contem

plando silenciosos el morir de las

tardes otoñales!

¡Qué de amorosas confidencias,

qué de dulces coloquios! ¿Quién
de esa edad no se forja ilusione**?

La primavera en búcaros de fio-

-i—-Í.L ^-£_ O»

res, sonreíale por doquier, creía'
gozar de todo lo que el mondo

brinda a sus adeptos en placeres,
y sentía la vida encantadora, ame
na, i i sueña, viendo brillar por to
das partes el sol, ese ■mañana, que
tanto había ansiado.

Pero de pronto debía llegar el
día en que aquel oropel mundano,
tan codiciado por ella, perdería su

brillo y vislumbraría las negruras

que ocultan ciertas cristalinas su

perficies, dejando palpar la som

bría realidad délas cosas.

¿Qué sucedió? ¡Oh crueldad
inexorable del destino! La Parca,
envidiosa, quizá de tanta dieba,
tronchó desapiadadamente la exis
tencia del más amante délos hom

bres, sumergiendo el corazón del

ángel rubio, en un piélago inson
dable de amargas desventuras.

Entonces vio que la vida no era

en absoluto como ella la habla ima

ginado: que tenía su parte som

bría, su parte árida, que el placer
y el dolor, la ilusión y el desen

canto, el amor y el odio, se entre

lazan continuamente, formándola

H^zfT^'^yf
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COMISIÓN DE OBREROS DE LOTA Y CURANILAHUE,

., Suntini;.. n solii-ilm- <]

i-ii .1 lVn„ S:„, Crisl,',l,a'

, ., I ||,-;,v„, .1,1,11, l'H

ii...li.l.is |ir.it..(l.ir.is tlel carbón nací.mal. En el liinpo,
. niifml.ii.s .!.■ lu .'omisión sonoros Antonio Sáez, .losó

IVdro l.'in.s (lil^.s. .(in el señor Lobos, [in- los acom-

i i'..nti..> in.ln-liialis ile la t-apital.

i



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 3 DE ENERO DE 1926.,

CONCURSO DE "LA OPINIÓN"

Los siguientes lectores de "La Opinión' han

enviado mayor número de bonos, hasta el 2~> de

Diciembre y en consecuencia se hicieron acreedores

a los premios que la dirección del periódico acordó

otorgarles:
Isaura Mella, Lota Bajo. Un maletín de alpaca

Brígida Martínez, Lota Bajo. — Un anillo de oro,

Vicente Alarcón, Plegarias. — Una cigarrera.
Isabel Carrasco, Lota Alto, Pabellón 2K Casa lí!.

Un par rositas de oro.

Juan M. Garrido, Lota Alto, Pabellón 18 Casa 19,

Una boquilla para cigarros.
Flor Elina Monsalve, Lota Alto. — Nueve pesos

en dinero.

Blanca Monsalve, Coronel. — Ocho pesos en

dinero.

Uberlindo Rene, Lota Alto. — Seis pesos en di

nero.

José Monsalves, Lota Alto. — Cinco pesos en di

nero.

Victalina del Carmen Aguilera, Lota Alto. — Cua

tro pesos en dinero.

trama de la existencia, y aunque
su raciocinio prematuro entrevia

móviles y fundamentos de lógica
irrefutable, no encontraba consue

lo a su inmenso dolor,

Desde entonces, al caer la tarde,
a esa hora en que todo es quietud
y silencio, veíase vagar a la ventu-

ra, perdido su pensamiento en las

regiones de lo desconocido, y en

aquella desgarradora soledad de

los parajes donde fué dichosa,
abandonarse a sus recuerdos.

En e

de tormento sin igual, creía escu

char, como en otro tiempo, aque
lla voz querida, que tantas y tan

dulces emociones supo hacerla

sentir, y soñaba, soñaba con el

amado que le había arrebatado a

su cariño y empeñábase en creer

que escuchaba sus mensajes en los

suspiros del aura, en los murmu

llos de la fuente, en los astros que

fijos la contemplaban.
Mas, hay!, que al despertar de

su sueño de un instante, la reali

dad se presentaba ante sus ojos te
rrible como nunca, y el cuadro de

sus infortunios reaparecía con to

dos sus tristes detalle siempre

:ruel, siempre atormentador. Y
al evocar los tiempos de la infan

cia, algo así como una ota supre
ma de desesperación le invadía el

espíritu, y en un rapto de angustia
indescifrable, exclamaba: «¡lira fe
liz y no lo sabia!* .

Braulio Rodríguez López,

De la pág. 4

que fueron gustosamente cedidos

por la Compañía Minera e Indus

trial de Chile. Poco después, y en

medio de cantos, vivas y alegre
charla, nos alejamos de Lota por
unas cuantas horas. Llegamos cer
ca del lugar lijado y en completo
orden nos dirigimos allá. Caminá
bamos bajo la sombra de los gran
des pinos que cubrían el campo
con su tupido ramaje; jugamos y
nos divertimos como si hubiera si

do la ultima vez que lo íbamos a

hacer.

Fuimos regiamente atendidas

por los caballeros que componían
la comisión que se nombró con es

te objeto.
Nuestros corazones estaban re

bosantes de alegría y lanzábamos

vivas a la Municipalidad^ a todas

las personas que tan generosas co

mo siempre se portaron con la es-

Después de un día entero de ju
gar, divertirnos y pasarlo lo me-

jo; posible, cuando ya la tarde

empezaba a caer, sentimos el pita
zo de la máquina que parecía de

cir; «¡Ya debemos regresar!». To

das corrimos y buscando a las

compañeras que ya se habían per
dido éntrela multitud, regresamos
en medio de la gran alegría o ma

yor aún con que habíamos sali-

Llegamos a la Estación, dimos

una vuelta a la plaza; poco des

pués llegábamos a la escuela, don
de el señor Visitador hizo aumen

tar más el afecto que debemos a

los miembros de la comisión, ha

ciendo uso de la palabra en favor

de ellos y terminando al íin con

un viva que resonó con tanto gus
to y entusiasmo de todas las pro

fesoras y alumnas que tuvimos el

placer de oirlo.

Quedamos tan agradecidas con

iteeimientos por todos los sacriíi

cios que hicieron por nosotras.

Nimia Figueroa

Prospecto de condiciones y re-

psitos para la admisión de

OHciales de

Carabineros

I u -i ser nombrando Aspiran
te a Oficial dle Curso General se

requiere:
a) Ser Chileno.

b) Haber hecho efectivamente el
Servicio Militar Obligatorio, espe
cialmente en armas montadas.

c) Haber observado buena con

ducta anterior, comprobada con

certificados de alguna autoridad o

bien de algún Jefe u Oficial del

Ejército o de Carabineros y de Po

licía.

d) Acreditar las condiciones de

honorabilidad que garanticen su

situación de futuro Oficial,

e) Ser soltero y no tener menos

de :.'n años ni más de 2o para el

Curso General ni más de ¡10 para
el Curso Especial de Sargentos 1."

y Yices 1. del Ejército y Carabi

neros.

f) Acreditar haber rendido satis

factoriamente el 4." año de Huma-

nidades.

g) Ser aprobado en el examen

de admisión a que serán sometidos

los candidatos que reúnan tod

los requisitos indicados anteri-

mente.

2).—A los Aspirantes del Curso

Especial para Sargentos I." y Yi

ces 1." de Ejército y Carabineros

sólo se les exigirá lo indicado en

el artículo anterior en las letras a,

c, d, e, y g y haber rendido satis

factoriamente el 3."' año de huma

nidades.

3).-Los certificados de estudiosa

que se refiere la letra 1) y el N."

anterior, sólo serán válidos los

provenientes de algún colegio del

Estado.

4).-Será motivo de rechazo pade
cer de las siguientes enfermeda

des:

a) Caquexia, diátesis, discracias
o constitución débil heredadao ad

quírida.
b) Enlermedades cutáneas con

tagiosas u eczema.

o) Hernias, sarcóselas, hidrócc-

las, fístulas y úlceras crónicas, va-

ricocele.

d) Epilepsia u otras neurosis.

e) Tartamudez, afección crónica

o defecto de lo vista, falta de vi

sión de un ojo, miopía, estrabis

mo, daltonismo, diplopia y estre

chamiento del campo visual.

Pj Dentadura en mal estado se

giiú i-crtilii-ado del Dentista de la

Eseiirhi.

P) '!'.■! estatura auorma

PAULISTA"

EL CAFÉ QUE MAS SE VENDE EN TODO CHILE

|
¡

EL CAFÉ QUE MAS SE VENDE EN TODO CHILE i
í —

í

| Hermoso grano, limpio, parejo, sano, bu explcndida calidad i

| y su precio módico le han dado gran popularidad. |

»i»QH1»» i»» »l»l>IM>0»»»9»»»0»»<»»»»PI>»l>(>l>»»»»»»»»»»»»9&*»*&99&»9&9f9&»»S3»n

Sirve para optar a |p?;
los premios que se Wz¿?
distribuirán en el $¿~*

mes de

Enero de 1926 1

Ud. puede poar na tai premio
si pecopta y guarda

uapios de estos Bonos

■. valiosos co-

s personas que presen-

Fijese en las siguientes instrucciones:

l.o—LA OPINIÓN- obsequiará men

sualmente diez premies a tai perso
nas que hayan reunido mayor número

Debe tenerse presente que no se IraLa

Je sérteos, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejor- suerte, lo que ademís de ser

nconvenienle está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

i.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuir'

ten mayor número de bonos.

■ '■ o- Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de LA OPINIÓN.,
Lota Alto, lodos los bonos que liaya
reunido, antes del día 2} del mes qu<
Indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un papel i to con su nom

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las ollcinas del Itieneslar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lola, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias.

5.0—En el primer número de cada

mes, «LA OPINIÓN- publicaré los nom

bres de los premiados en el raes ante

rior, pai-u que pasen a recibir sus pre
mios en las olicinas correspondientes.

La Dirección.

mayor de dos metros y menor de

l.(i."> m.

h i V en general, cualquier de

lecto tísico que lo inhabilite para
el buen desempeño como Oficial de
Carabineros.

Ti). La solicitud de admisión será

presentada en papel sellado con el

impuesto correspondiente de S 1.00.

l.os requisitos que se exigen en

rl numero l deben comprobarse
L'Otí documentos legales debida

mente autorizados y acompañados
cu la misma solicitud.

(Í).-T'na vez aprobados los candi
datos en el examen de admisión y
considerados aptos porel Cirujano
de la líscuela, el Comandante pro

pondrá a la Comandancia Gene

ral, para su nombramiento, a

aquellos que deban ser nombra

dos

((7 -Antes de'que el camli«i;ito se

incorpórea la Educía con.o As-

i Oh

legal debe,
cpr
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AVISOS CO|WEÍ>CIAüES ESPECTÁCULOS ♦-
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i PABLO Deténgase Usted!

— LOTA —

(nenie de las siguientes tiritas;

Compañía Refinería Huche

!■■ i—v
__. ___ A

_

„ _ "h\wk_

% COMPiÑIA INDUSTRIAL |
£ Concepción *

J ]flBOME5 - ORHSfl • VELHS »

1 H ~H 1'
t Ultke H.\os. a

¡£ VALPARAÍSO $

| Confites - Galletas - Bombones |
• * i

i Elie Poisson i

| VALPARAÍSO I

5 Los famosos tabacos: |

| _ ROYPLE5 — I

■

-+-Í-+-H--H-+++++++++++++++_+

EDGARDO PONGE S. +

MftRCOS 5VERLI]
Avisa a su distinguida clientela

de Lota y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase de

molduras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

Adema > ofrece un buen surtido

de otras mercaderías a precios

COMERCIO 7 5 8 LOTA

ñVISE UD. EM

"LñOFIIlIOM

Ahí l...]<>. ulo t-l I m

.1 detitut.i Técnico y Come

Con.cpción .-n l'XÜi y mu dos +

afn» de práctica comerrUl, se I

eiu-ai^a de dar clases y llevar í

Cuiitiibilidailes. "f

Dirigirse a correo Lota Alto. ■{

++++++++■(-+++++ -f-+ -r-f-++++++

Tanda inf.mtil a Ihh 5P. M — tíe entrenara un sensacional fi £
programa cómico que gu-tará a todos: l.<-- EL HEROS DEL

"

i CONCURSO, '_».- VAYA UN OJO y á ■• EL CAZADOR,
itaa con las que el público reirá de muy buena gana.

'í
En la noche a las 9 P M. — Estreno de la producción social í

Sastrería "Lota11

ANÍBAL PINTO 273

Si \_'d. quiere vestir ele

gíante visite este esta

blecimiento y quedará
:-: :-: contento :-: :-:

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

j RASA AROSTECÜY j

n
SEGURO DE \\U

n

Ley 216

"La jVTunciia.1
'

La Ccmpama que ofrece

muycies ventajas y

de prima más barata.

a Agente en Lota; LmsDodd. i

♦
♦
♦

♦

♦ Almacén por Mayor y Menor ♦

♦ = = : I -OTA

t Importación Directa

♦

♦
-r.

♦ Tienda,

Compañía Minera e Industrial de Chile :■ ,

ESTABLECIMIENTO DE LOTA Ü
V■0

Programa para la presente semana í !

Teatro ok Lota Ba.i

Domingo 3 de Enero

LA SENDA DEL CORAZÓN
Una obra bellísima, el más preciado triunfo de Vera Yergani. Di-

$ ticilmente se ha podido encontrar una artista qne encarne con raa'

| i yor propiedad y dentro del más justo concepto del arte, los tenti:

^ miento? humanos que la «gran \ era Vergani», como la han llama

do todos los críticos y todos los públicos de la Améiica latina.

Lunes 4 de Enero

En la noche a JaB 9 P. M. — Estreno de la gran producción
alemana de este año titulada

"bas Tragedias del Circo"
Ksta función será amenizada por el

JAZZ BAÑO CARLOS COUSIÑO

■'■

Martes 5 de Enero

En la noche a ¡as 9 P. M —Presentación de la hermosa cinta

,

y La Tigresa de la zarpa Rosa|
f¡ Función amenizada por la ORQUESTA JAZZ LOTA ¡i

as 7 de Cner

♦ Sombrerería,
♦ Camisería,
♦ Perfumería ♦

• ♦

♦
•

♦ Sastrería-Calzado ♦

X CATRES-50MMIER5 l
• •

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦(§)

♦ SECCIÓN:

¥'

&

¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE LH SHSTRERIñ

«LA PENQUISTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA

«B

aoDaDoaaDODDODDDOOQaoapagaQoaan£

En la noche a las 9P.M — Se pasará la interesante y her-
•

raosa producción social

LA TRIPLE DEUDA

Sábado 9 de Enero

Kn la noche a I»- 9 P. M. — líl más popular de los actores.

KüDIIí POLO, se presenta en la sensacional creación

"Conquistando ei Amor"

M «¿Quién llama a la puerta?»
Lan aventuran de un apuesto joven, que retirado de la vulga

ridad aplastante de un mundo que no se encuadraba con su es

píritu, un dia recibió la visita de una linda niña que lo cauti

vó desde el primer momento

>

, ::

Biógrafo a! aire liUre cd 1 de Lola Alto

!'>pec táeulo completamente gratuito para el personal de la

f, mi pa fila, tlmno de costumbre se darán cintas escogidas los dlae

Domingo, Mii'-rcolesy Viernes,

Biógrafo de Plegarias

^<> pasara una hermosa y emocionante película de aventuras



Aparece leí Domingos
■

Con ir¡f:nii;icicnís ■

—

y fetojriflas de
— i

LOTA, CORONEL.
■

BUEN RETIRO, | LA OPINIÓN
| Publicación {
■ DE LA

[cntalia Minera el

i liitetml de Cbile I

Lota Alto. 10 de Enero de 1926

El humor según el tiempo

Todo el mundo habrá notado el

efecto que el tiempo causa en sus

personas. Hay días en que nos le

vantamos alegres, dispuestos a

cantar y reír 9Ín cesar y en cam

bio, otros, sin saber por qué, es

tamos tristes y abatidos.

Antes de las tormentas nos sen

timos incómodos, abrumados y

después que se han descargado nos
sentimos llenos de vigor. Esto de

bido al ozono que impregna el ai

re y que le dá ese olor particular
que respiramos con gusto.
Hablando en general, el tiempo

nos afecta de diferente forma, se

gún la presión atmosférica que

impresiona nuestro sistema ner

vioso así como el respiratorio y
circulatorio. El efecto en la pre
-ion atmosférica en la terminación

de los nervios se hace sentir, con

ducido por éstos en todo el cuerpo,

y nuestro humor se modifica se

gún este agente.
Algunas personas apenas son

sensibles a estos cambios porque
sus nervios no son tan sensibles

y no notan las diferencias de pre
sión.

Ca felicidad en el hogar
modesto

Vivir en forma decorosa y eco

nómicamente desahogada, cuando
se cuenta con pocos recursos, es

cosa enteramente ignorada en

Chile.

Penetrad en el hogar de un mo

desto obrero inglés, alemán o nor

teamericano, os llamará fuerte

mente la atención el ambiente de

holgura, comodidad y hienestur

que en él se respira, el orden y
aseo que reinan en el más insigni
ficante detalle, el arte y buen tono

con que todo está dispuesto y dis

tribuido, y hasta ia sencillez y el

gusto exquisito con que se han ele

gido las cosas.

No parece sino que allí viviera

la abundancia, la comodidad, ia

belleza y la dicha unidas.

i 11 talentoso y distinguido escri

tor chileno, radicado en Nueva

York, describía no hace mucho, el

hogar de un obrero norteamerica

no, en los siguientes términos;

«Estuve a hacerle una visita a

un carpintero de esta ciudad, don'

de ahora vivo. Su casa constaba

de tres pisos. En el piso bajo, te

nía su escritorio, su salón, su co

medor y su cocina. En el segundo

piso tenía su dormitorio, su cuar

to de baño y una pieza de costu«

ras para la señora. Me recibió en

su oficina de trabajo, donde lo sor

prendí sentado ante su gran escri

torio de cortina. Tres estantes sec

cionales, llenos de libros, le daban

a la pieza todo el aspecto de un

gabinete de estudio. El comedor,
con su mesa de encina, su apara

dor, sus cortinas; el salón con sus

muebles de buen gusto; los pasa

dizos. como todas las habitaciones,

alfombradas; los cuadros en las

murallas, presentaban la casa to

da como la morada seductora de

un hombre rico que ama las como

didades de la vida. La cocina po
dría servir de modelo a todas las

casas de Santiago, excepción he

cha de las muy opulentas*.
uPuedo decir», agrega, oque na

die en Chile, con una renta men

sual inferior a dos mil pesos, tiene

una casa tan decentemente puesta
como la de este carpintero, que no

trabaja por su cuenta, sino
a jor

nal, en empresas de la localidad».

Como se ve, esa gente vive en

medio del mayor bienestar y en la

más envidiable comodidad, sindis

poner de grandes entradas Cual

quiera de nuestros artesanos gana
el mismo o mejor salario; sin em

bargo, el bogar del obrero chileno

dista mucho de ser atractivo, be

llo v confortable.

Y es que no es ésta pura y sim

plemente una cuestión económica,

sino también moral.

El individuo que nace y se for

ma en un bogar donde reinan el

aseo, el orden, ia belleza, los mo

dales correctos, la economía, el

trabajo, la alegría, la paz, la cons-

GABINETE DE IDENTIFICACIÓN

Está ya funcionando en Lota, en la calle de

Serrano, al lado del Juzgado de Subdelegar-ión, el
Gabinete de Identificación que tiene por objeto dar

facilidades ¡i los ciudadanos para cumplir la ley
vidente sobre la materia.

Ksta ley, en -sus artículos 5.o y 7.o dispone lo

siguiente:
Estarán obligados a obtener su libreta de identidad

(carnet) todos los residentes en el territorio de la

República tanto nacionales como extranjeros, que

hayan cumplido diciocho años de edad y a renovarla

cada cuatro años.

»La infracción será castigada con una multa de

sesenta pesos, conmutables en un día de prisión por
rada veinte pesos».

La Oficina de identificación atiende diariamente

al público de 9 A. M. a 12 M

| COCINAS "SANHÜEZA" |
VñRIOS MODELOS Y PRECIOS

| toda con espléndido horno papa (

5 hacer cualquier clase de cocimientos >

'

MUESTRARIOS encontrará Ui. en ios ALMACENES fle la Cia. MINERA
■

y en la CASA AROSTEGÜY. í

KN CORONEL f

TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

Catálogos ilustrados completos solicítelos a

CIIMÍI AXO SAMH'K/i.V O.

San Martín 854 -:- CONCEPCIÓN -:- Casilla 769 j

tancia, el amor al arte y a la cien

cia, etc., siente que tales hábitos,
contraídos desde la más temprana
edad, se apoderan de él de tal ma

nera, que no puede vivir sino con

formándose totalmente a ellos.

Esta es precisamente una de las

cosas que debe tenerse presente

para resolver favorablemente el

problema de la felicidad del hogar
modesto en Chile. Sobre todo, ele

vemos la cultura de la mujer obre

ra, intensifiquemos en ésta el amor

a su hogar, cultivemos y fortifi

quemos sus sentimientos de digni
dad y honor, esloi remónos porque

adquiera el buen gusto de adornar

su casa, enseñémosle el manejo
correcto de ella, inculqucmosle el

espíritu de orden, economía y pie
visión e instruyámosla en ese con

junto de prácticas de urbanidad

que hacen de cada obrera una es

posa respetuosa, afable, atenta y
cariñosa.

Hogares dirigidos por mujeres
! i in. .1 ■ ■ así no podrán sino res

[litar un ambiente de dignidad y
felicidad contagiadoras. Sus hijos

y sus nietos, formando cadena in

terminable, perpetuarán en sus

descendientes la costumbre de vi

vir en conformidad al ambiente

decente, confortable y culto, de

sus padres y de sus abuelos.

La felicidad en al hogar modes-

a l al i tiempo

Eli ULTIMO ADIÓS

, Km la hora del amor v de las

confidencias. Kl astro icv moría

en una ¡q.olrosis de lu/ tras los

lejanos renos de la costa, v empe
zaba a descender sobre la" tierra,
esa semi-oscuridad que, a medida

que avanza, va penetrando en

lid

idesv ti-Mc

chas veces, somos incapaces de di

sipar.
La luna, la eterna viajera del

azul, como s¡ hubiera aguardado
que el astro rey se hundiera trae

los cerros de la costa, aparecía lle-
na de majestad y hermosura, y sus

de los árboles, formaban en los cua

dros del jardín caprichosas redes

que daban un aspecto fantástico.

El jardín hacía gala de hermo

sura bañado por los brillantes ra

yos de la luna de Enero. Las flores

en su lenguaje rumoroso decían

algo en voz baja, y las estrellas

como purísimos brillantes, titila-

Emma y Eulogio, sentados en

un banco bajo las frondas de las

[lalmeras, acababan de sellar su

¡i mor con un dulce beso, cuyo

chasquido fué apagado por el ru-

m«r de las flores.

Un silencio intenso y lleno de

melancolía, siguió a aquel beso,
el primero y último quizás, pues

al día siguiente debía partir Eulo

gio al campo, donde lo reclamaban

las caricias de su bondadosa ma-

A lo lejos se escuchaba una mú

sica lánguida y sentimental, cuyas
notas eran más bien sollozos, gri
tos de una alma desgraciada. Y

aquellas notas se diluían en el jar
dín, como el gemido de una ave

ijue, errante y sin abrigo, llora el

h batid ono en que la sume el cielo.

I-a música seguía en sus acordes

suspiros que la próxima ausencia

arrancaba a aquellos corazones

pictóricos de cariño, y que luego
el h:ido impío separaría por un

largo espacio de tiempo.
De pronto, Eulogio, tomando

las delicadas manos de Kmma y

acercándose más a ella, le pregun
tó con angustiosa voz que v.\<\ ex-

—

¿Sabes. K,„mn. eójni. se Mama

Soc. IMP. Y LIT. "CONCEPCIÓN" - Freiré e**<i Camellón . Cfl
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CÜAHAJV1UNT, JUANET y Cia.
C O N C E 1* C I O N

La Casa más surtida del Sur de Chile - Abarrotes. Chocolates, Cigarros,
Licores. Aceites y Mercaderías en general

— Mercaderías de Calidad

Sección Confitería Palet

Orienes al Teléfono N." 362 vi Dcstactos coa tola rapite

concuerda n con la tristeza de mies

tras alma.-V

— Si, Eulogio! respondió Muí

ala. «El último adiós».

Un año ha pasado.
De nuevo han vuelto las hermo

sas noches de Enero; el jardín se

ostenta orgulloso de su hermosura,

y los árboles se mecen suavemen

te movidos por la brisa, tibia y

perfumada como el aliento de una

mujer.

Eulogio está triste como en aque
lla pasada noche de Enero, pero
su tristeza no se debe boy a su

partida al campo, sino a la ingra
titud de Emma, que ha muerto en

flor las ilusiones que nacieron en

su alma.

Su pensamiento se reconcentra

únicamente en el recuerdo de la

amada infiel, y en su delirio pare
ce verla: siempre hermosa, siem

pre sonreírle con la exquisita ter

nura con que lo recibía cada tar

de, al volver de sus clases! ...

De súbito se incorpora con dig
nidad y se pasa la mano por la

frente como queriendo espantar
los pensamientos que bullen en su

cabeza y exclama:
—Ya no rae queda ni siquiera

una esperanza ... me ha olvidado

talvez para siempre y preciso es

que yo también pague con olvido

a la ingrata! ...
Su imagen, que tenía por cuna

mi corazón y que estaba eterna

mente en mi pensamiento, la arro

jé al olvido!, ¡sí! ... y mañana

cuando el remordimiento la haga
visitar este sitio que guarda el

poema inconcluso de nuestro amor,

y pregunte por el hombre a quien
engañó tan cruelmente, las llores

le darán mi «último adiós n y en

mi nombre la perdonarán!

E. MOYANO VEGAS

PARA VIVIR CIEN AROS

Oontinuaciin

G.—Usarás ropa interior limpia,
vestido amplio y liviano.

Hay, además, otro medio de for

talecerse que consiste en abrigar
se moderadamente en invierno.

Estudiemos, pues, lo concernien
te a los vestidos.

Roca imkiiiüh- Es su objeto
sobre lodo, absorl..-,- „| sudor, a fin
de precavernos contra los enfria

mientos.

es suficiente a las personas sanas

Si uno transpira abundantemente^
nestáexjMie-to pomlic,,, a |;l |,„.

medad. a la lluvia, i> a In- < ■■Trien-

tes de aire, conviene llegar drbüju
una camiseta de algodón o de hilo.

La franela preserva mejor toda

vía, pero tiene el grave incoim-

niente de volver el cuerpo muy

51 e. Si qui ■-ei nido v

lo ■lie uo te inri bres, pues, a

hi ■1;,: d . los valctu-

di s, ]>ai * 1 ersoí as pro-

1" lisas por s Ul'í tempe
I-I) nen o a lo cal ITl S V IL uiualis-

III is.

Vksi inos.- Es Sil nbje o min

te íernos ubrigad )S, en i vierno,

V resé 0S en erar

'ara ios Rbr deben

f he. hns d teji los de lana fpa-
n t nlo), llexi >le T 1 víanos,

de r obs ■uro de pre inicia

lll.

La lana (franela delgada», es,

igualmente, el tejido que en vera-

I no protege mejor contra el calor y
I los enfriamientos, comunes en

esta estación. He ahí por qué
los árabes usan el albornoz de la

na, y los ciclistas el calzón de pun

to, con mallas anchas. Sin embar

go, para trabajar bajo la influen

cia de un calor excesivo, se puede
adoptar el hilo o el algodón, con

tal que se vuelva a usar la lana,
en el reposo. Color claro, blanco

puro, o blanco tirando al amarillo

o gris.
Los vestidos deben ser amplios

(sin embargo, no demasiado en in

vierno), a fin de dejar penetrar el

aire en todas partes, y de no es

torbar ninguna de nuestras fun

ciones. Nada que constriña; ni

cuello alto que estrangule; ni cinto

para el hombre (usar tirantes) Pa

ra la mujer nada de corsé o uno

bajo apoyado en las caderas; ni

i¡s,s.
Sombrero de paja, en verano;

de fieltro blando, en invierno. En

todo tiempo liviano, que no com

prima la cabeza y con alas bastan

te anchas. No te lo pondrás jamás
en casa; y fuera de ella no tiene

otro objeto que resguardarte del

sol ardiente, del polvo o de la llu

via.

En verano, sandalias o zapa
tos de lona; en invierno, calzado

de cuero, con cordones, tacón ba

jo, punta redondeada, bastante lar

go y ancho para que los dedos es

tén cómodamente. Repetimos una

vez más: nada que oprima. Zapa-
lillas de cancho cuando el suela

está húmedo; zuecos, en el campo.
—Abrígale po

li::

ro abrígate bastante <

manezcas inmóvil (en t

■jemplo]

!"■

lti<

IVfslidos co

. s:,lw. llalli

ll.ni... Ni ].n

l-aii.h,. si,,,,,,
s. Na. te alar

i aatlicipacio

meros calores son tr¡

:ada dos días, ;

i menudo m Ir

opa interior

leno»; y más

as ahuudan-

in las mañanas cepilla prolija-
nte tus vestidos delante de hi

llana abierta, a fin de no respi-
■ el polvo que es no sólo sucio,

Prospecto de condiciones y re

quisitos para la admisión de

Aspirantes a Oficiales de

Carabineros

a) A que su hijo o pupilo sirva

cinco años en el Cuerpo a contar

desde la fecha en que sea aproba
do en el examen lina! del Curso y

quede en aptitudes de ser nom

brado Oficial del Cuerpo
b) A pagar al Estado 1.000 pe

sos en caso que su hijo o pupila
no desee continuar sus estudios,

sea dado de baja por cualquier
motivo, que no sean indicados en

la letra a) y d> del N. í.

c) A pagar lo estipulado en la

letra anterior, si su hijo o pupilo,
fuese reprobado en el examen fi

nal del curso, por haber fracasado

en sus estudios.

d) A pagar al Estado, si no cum

pliere lo dispuesto en la letra a),
la suma de $ 1000.00 por cada añu

que le falte para cumplir su com

promiso, salvo que su retiro se de

ba a enfermedad comprobada.
e) A que su hijo o pupilo secom

prometa a someterse a las Leyes
o Reglamentos vigentes del Cuer

po y los que se dictaren posterior
mente en relación a sus estudios y
al Régimen de la Escuela, no con

traviniendo en ninguna forma sus

disposiciones.
f) Garantir el compromiso que

antecede dando en caución sus bie

nes presentes v futuros basta por
la suma de S ÍOOO.00 en la mejor
forma de derecho. Entendiéndose

que si la liquidación practicada
sobrepasa la cantidad de$ 41*00.011,
el fiador debe responder por el to
tal del cargo que se le formula.

lista cauciónserácalificada en San

tiago por el Director del Tesoro,

V en provincias por el Tesorer

ndie ite.

gl A lijar su domicilio en la ciu

dad de ¡Santiago para todos los

efectos judiciales y cMrajudiciales
a que ¡i;ren lugar la: .bllgf .'io
nes anteriores.

Si.—El (.".ornando de la Escuela

podrá dar de baja a los Aspirante!
por las siguientes causas:
*) Por enfermedad comprobada

que imposibilite al Aspirante para
continuar en la Escuela.

b) l'or malos estudios

c) l'or mala conducta.

d) Por carecer de aptitudes y
vocación para la carrera de las ar-

e) A solicitud de su represen
tante legal.
i)).— Inmediatamente de darse de

baja a un Aspirante, el Comandan
te de la Escuela recabará de la
Comandancia General el decreto

correspondiente.

10) —Los Aspirantes satisfarán
con su sueldo sus propias necesi
dades, de acuerdo con las disposi
ciones que dicte para el caso la
Comandancia de la Escuela

Hf.—Los Aspirantes ganarán el
sueldo y gratificaciones de un ca

rabinero de la Escuela hasta obte
ner su título de Oficia!.

12)-—LosAspirantes dados de ba
ja por cualquier motivo que no

sean aquellos indicados en las letras
a) y d) del número 7, no tendrán

derecho a que se les devuelva sus

haberes insolutos.

13).—Las fianzas de los Aspiran-
tes dados de baja por cualquier
motivo, que no sean los indicados

en las letras aj y d) del número 7,
serán hechas efectivas por el Di

rector del Tesoro en conformidad

a las cuentas y gastos que la Es

cuela presente en cada caso.

ingresado este ilinero a las Te

sorerías del Estado, se remitirán

t la Administración de Caja de la

Escuela los fondos que a ésta co

rrespondan, según la respectiva li

quidación.—Santiago, l.o de No

viembre de i92~>.—Firmado: Ro

gelio Guzmán, Mayor y Coman

dante de la Escuela' de "Carabine
ros.—Nata: Las solicitudes deben

presentarse o enviarse directamen

te al Comando de la Escuela de

Carabineros, del ).*> al lo de Di

ciembre de 1933.

Diálogo entre un oficial instruc

tor y un recluta:

—Cuando estás de centinela y
ves que se acerca un general, ¿qué
haces?

— Presento las armas.

—Muy bien: y si pasara junto a

ti un grupo de burros, .que ha

rías?
—Presentaría las armas.

—¿Y por qué razón?
— l'or si hubiese entre ellos al

gún general.

El bien que hemos recibido de

alguno exige que respetemos el

mal que nos hace después.

I
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CRÓNICA LOCAL

Socios del Centro A rtístico "Carlos C ousiño" durante un paseo campes

tre, efectuado el Domingo 3 del pte. en. el fundo "JH31 Pinar" Fitaya Blanca

LOTA

Centro Femenino «Patria y

Hogar»

cia de ÍÍ6 señoras y señoritas sim

patizantes.
La Compañía Minera les cedió

un hermoso y amplio local, y les

nbsequió 12 Horeros con plantas,
li sillas, una mesa escritorio, una

cocina económica v varios otros

útiles.

Con el fin de acrecentar los Ion-

dos sociales, m- dio una velada ar

listica dirigida por las señoritas

K>ren Pinto v M.üía Pe-

El Domingo 3 del presen
lebró asamblea general .le >

esta progresista institución.

Se dio cuenta de 1.. marcha <lci|lis
Centro en el año -litio, y del «M-.-

Xí

áo de los fundos sociales, que ul-
re

canzan a la suma de $ 2 ll!o, en
| (>rH1 a(ls f,mdns sociales se ha

sólo 10 meses de vida.
_ comprado mué!, les de mimbre, 11

bu seguida se procedió a elegir ,.,.,., „ |(]/M_ reloj etc.

nuevo directorio pura 192o, cuya I j_;l,! c,,[,.'iUi.,s ,¡Uaanle el año

composición daremos en nuestro ,
rdn j,

próximo número, con datos sobre i

^d|¡1¡j
el interesante programa de trah

Parra S ; Secretario, Luis López,
y Tesorero, Faustino Alegría.
Este nuevo directorio trabajará

empeñosamente por el surgimien
to de la institución.

Sociedad de Socorros Mutuos

«Unión y Fraternidad»

lista institución, en su última

reunión eligió el siguiente directo

rio, que deberá regir mis destinos

durante el año lüátl:

Presidente, señor JoscS. Cerda K;

Vice-Presidente, /icarias Vergara:
Se.relario, Víctor Salgado; Pro

secretario, Eduardo Peiersen; Te-

S 'I ÍHlí.ín
'

surero. Luis llamos; Pro-Tesorero,
MS.-i(iü llosamel Capilla; Directores: Clo-

Vega, Alejandro Gul

población obrera, el Deparlamen
to del Bienestar y el Hospital.
líegresó a Coronel por el tren

de b.-l'A P. M.

Citación

Sociedad de Obreros «Ez-Fundi-

ción de Cobre*

De orden del Presidente, cito a

reunión general ordinaria para

hoy Domingo 11), a lae 9 1/2 A.M.,
con el objeto de elegir el directo

rio para el presente año.

Se recomienda la asistencia.—

El Secretario.

Expresión de Gracias

Damos los más sinceros agrade-
jo que p.ensa desarrollar en esle

s ,|i|o tn ]h (.;ija ,,,. Aho. Francisco Matamata. Juan A. Ve- i

cim¡entns a todos Jos ami* -

«»o.
.

«-os . 2.0i;i.t;il¡r;'.
Alberto Salazar y Luis Hermo

;u S(J sii.v¡ei.or, a* ¿
De la memoria presentada por | sjlla .

^ ^ ,-in(,rii|ps (,e nuesti-() ^
ei uireeiouo que le. minana su pe- | Jazz.Band "Carlos Cousiño .ido deudo Marcelina Pavez de
nodo, extractárnoslo? punios pi ni- ! Expresión de Gracias Labran i (i i y y n 1 lacinia Pa-
cipales. Puede verse el gran pro- Se pone en eotiocimiento de los

greso de la institución v la beiieli-
'

j.ivcncs am:itile- de la música, que
Damos los más sinceros a<

ca labor que desarrollo durante , les, le el 1 de lv,c,-(1 principiaron
' cimientos a Indos los amii;..,

BU período, las clases de música, bajo la direc- . gas que sc sirvieron acompa

Felicitamos por ello a la señora ,ion del director del .1;./* ; lo-, funerales de nuestro querido p()). ^po-ición del Supremo
Dolores A. de Sepúlveda, que ac-

¡

S- admiten alumno- pai a clases ,
deudo. .1 ,sc |.„i, Sa.v, [< ) F.l'.D. > G.,b,cruo las tuse, ipciones milita-

Inscripciones Militares

tuó como Presidenta; a la señora ;

indií ¡duales v colectivas

Domitila O. de Poblete, que actuó , Enseñanza 'rápida v ecoimir

como Tesorera, y la ■ eñorita lilan
:

Proles, >l: . \ alumiiu del Coi

ca Parada, Secretaria en ese pe-
■

valorio de Mu-ica de Sanli,-^
ríodo; asi como a las demás s<-ño- Dirigirse al Teatro Lota.

ras directoras que las acompaña
■

ron en sus delicadas c importantes ,

labores. F.l .1.,^ Iiand «Carlos Cuusi

Los principales puntos tratados
'

en reunión celebrada ñltimai

en la memoria son los siguientes;
'

te. elidió el siguiente ,lir<-, lor

La institución fué fundada el 7 i Presidente h, rario, J ls

de Febrero de 1925, con asisten- | Wilson, Presidente electivo,

-La j l„n ■ sta nuevo

ser- . Visita del Gobernador del Una Carta
1 Departamento

¡ Cota Alto, ijde Enero de l'Ai

Kl Martes ullimo es(,ivo en Lola
,
Señor lí-da. lor de -l.:i Opinión

o,t
,
mentó don belísono II;iivi;i Baña- Muv señor mí..:

len-
,
mondes, iu-mnpu,,!,, del Pi ele, to Ruego a IA. tenca la gentil.-/
de Policía de t'-uoncl. señor Pedro que por intermedio de las colín:

lio Amesn.a ñas de ese periódico l.ag» public.
aiis ¡ El señor Gobernador visitó la mis agradecimientos para el sein



-lTtttñt \m,\ ál'íu iu ni-, «¡fjrjío iw ihl¿u

Sastrería "El Sol de Setiembre'1
T_,OT JV

Calle Comercio al lado úrl Cnarlel úr, Car^üinursi;-.. in.nle ;i !;i Ito-

El 'iu.i'- tlosee vestí f con gusto y «legaiicu ñVbn visitar en

Sai-treriíi, i.i.ito astablecimiento de primer orden.

O orte irreal ochable

MANUEL INFANTE C.
Cerlndor Titulado

Doctor Aquiles Herrera de la Ve

ga por todas las atenciones prole

brinita Iilsa Guerrero, durante el

tiempo que estuvo postrada de

una grave enlermedad y que gra-

tra completamente restablecida.

De Ud. su alta, v S. S.—Petro

nila T. de S., Pabellón 53, Casa

14.

LOTA

Fallecimiento.—Ha dejado de

existir a la edad de 1 ).¿ año, el ni

: ñito Luis Alonso Puentes Torres:

, hijito del señor Florencio Fuentes

i v señora M arta Torres de Fuentes.

i la rga da los

Sociedad de Pescadores ''Juan

José Latorre"

Cita a reunión general para hoy
Domingo 10, a las í) A. \1

,
con el

objeto de nombrar algunos miem

bros del Directorio que han que
dado acéfalos con motivo de haber

declinado estos puestos.
Se recomienda la puntual asís

lencia.—El Secretario

Ecos de las fiestas de Pascua

en Lota Alto

Un diario de Valparaíso ha pu
blicado la siguiente información

de su corresponsal que se encon

traba en Lota el día de Pascua;

uUna cosa que me llamó espe
cialmente la ateación fué la hermo

sa fiesta que tiene costumbre de

hacer la Compañía Minera e In

dustrial de Chile el día de Pascua,

obsequiando juguetes a los niños

de sus trabajadores.
Vimos un enorme Árbol de Pas

cua en el Mercado de la población
obrera, y alrededor de él grandes
cantidades de juguetes que eran

distribuidos a los niños que allí

acudían. Se nos dice que se entre

garon ese dia más de seis mil ju

guetes de diversas clases.

Esta atención de la Compañía
nos impresionó verdaderamente,

porque revela el ambiente de fran

ca cordialidad en que viven en

Lota los patrones y los obreros.

Aunque no se tratara de obse

quiar valiosos juguetes, aunque la

Compañía enviara sólo un saludo

a cada niño el día de Pascun, esta

actitud de la empresa revela ut¡

espíritu de especial consideración

Después vimos que este espíritu

nes que la Compañía ha hecho n

benelicio de la población obrera:

Hospital, Canchare deportes. Pin
za de juegos infantiles. Salas de

reunión para los obreros, etc.»

Ilmti

, Ru

de Habv,
la de Kie

isa de 11..,

»rcuc¡» Ib

Sofía de

tra, llosa

illa. Olga
sshad, se-

se sirvieron acompañar los restos

Matrimonio —Contrajo matri

momo el Sr. Manuel Sanhueza

Chamorro con la Sita. Adriana
. Uv

bal, Ana Oyharcabal,
María Mouat, Isabel

'

Martines,

María Martínez, [terta Mendiburo,
Laura Loica C, Celia González*

Elena González, Inés Rodríguez,
límilia Riffo. Juana Sanhusa, v

Berta Riílb.

Caballeros y jóvenes : Ruperto
Raby, Enrique Mouat S

,
Ananías

Martínez Severino Riestra, Emilio

Altamirano. Ramón Herrera, Or

lando Badilia. Pedro González

Luis Quintino, Enrique Hinricksen
Hernán Días, Luis Soto, Antonio

Mendibnro, Luis Martínez, Gusta

vo Mercado, Guillermo Mendibu-

i'o, Alfredo Ürtíz Arturo Oyhar-
cabal, Alejandro Bosshard, Osear

Hinricksen, Alfonso Hinricksen,
Osear González, Juan Hernández,
Juan Muñoz, Gustavo Valenzela,

Nemoroso Burgos, Andrés Araos

Carlos Trejo, Miguel Navarrete,

linriqne Mouat Ch. . Eriberto Du

pouy. Pedro Bustos, Pedro Osses,

Luis Castillo, señor Salinas señor

Villagrán, señor Livio Saavedra,

Fernando Oyharcabal, Osear Bos
shard Eemilio y Pino altamirano

Bautizo

Fué bautizado en la iglesia de

este pueblo un hijito del señor

Manuel Rifo y de la señora Rosa

Benitez de Rifo; fueron sus padri
nos el señor Adán Cifuentes y la

señora Filomena Vega de Cifuen

tes.

Paseo campestre por varios

entusiastas deportistas del

"Unión de Obreros''

Kl Domingo Ü7 de Diciembre

próximo pasado, se efectuó en los

campos cercanos a este pueblo es

te hermoso paseo, llevando cada

uno de los socios sus esposas e hi

jos, reinando durante el día com

pleta alegría.

CAKAMPANGUE

CURANILAHUE

■ !).->,

La I

stituvo el baile de uñe

jluad'o en la casa del se-

.r Alfredo l.cvloii.

la constituyó la Orquesta Ja//. I,,¡

ta, compuesta por eanplrados del

Establecimiento de Lota

Entre los asistentes pudime-
íi no lar las siguientes personas
Señoras y Señoritas: Elisa de

lin el Fundo Codil.ue de propie
dad del s. .,,,„■ MiR„,-l Sanhueza

so llevó a efecto una hermosa reu

nión social, con motivo del adve

nimiento del Año Nuevo.

En medio del ambiente agrada.
lile y simpático, en el cual sobre sn

lía la esmeradísima atención de la

dueña de casa y su distinguid.,
hijtta. las hora;, pasaron Ligares
en medio de una alegría ineompa

ivor alegría de la fiesta Id

yó el Ja?/. Ha. id "Carió

la!. le

I.»

Co

tepe

rndablcs.

Entre otras persona* nnotamo-

las salientes: señor Miguel San-

Rebolledo, I!. Yillae.rá'll, Albc.l,

Ruiz. Raúl <. olí/, ile/. E. Mutis

Luis Paria % Luis Lo,,c.

Chine/. Reyes,

Viajeros—Se ha dirigido a

Concepción la señorita Julia La-

blé L.

— Ita llegado de Coronel la se

ñorita Luisa Braun.

Enfermo.—Se encuentra enfer

mo de cuidado el señor don Ale

jandro Andreus Reyes.
Defunciones. Ha drjndo de exis

tir la nimia Amístela Alvarez

Alarcón, hija del señor Abraham

Alvarez y de la señora Angela
Alarcón de Alvarez.
—Ha dejado de existir, después

de una penosa enfermedad, Inesi-

ta Zambrano O.

Demografía.—Movimiento ha

bido en la Oficina del Registro Ci

vil, durante el mes de Diciembre

próximo pasado:
Nacimientos 1 14

Defunciones lis"

Matrimonios 11

Nacimiento. —Ha venido al

mundo, cou toda felicidad, una bi-

jita de don Juan Zambrano y se

ñora Inés O. de Zambrano.

PLEGARIAS

Enfermos.—Se encuentra enfer

ma la señorita Juana Reyes.
—Con su salud delicada se halla

la señorita Blanca Sáez.

Viajeros.—A Lota se dirigió la

señorita Rosa E. Alarcón.
—A Arauco se ha dirigido la se-

ñora Enriqueta N. de Retamal,

acompañada de su bija Carmela.
—Al mismo punto se dirigió el

señor Eugenio Mendiburo.
—Ha regresado de Coronel el

señor Luis Mendiburo.

—Del mismo punto la señorita

francisca Muñoz,
—De Lota ha regresado la seño

rita Celinda Garrido Jotré.

Cambiode residencia.—Se han

dirigido a Santiago, donde lijarán
sai nueva residencia, el señor Ro

sa Navarro acompañado de su se-

íuira y familia.

Funerales. -El Sábado 2o del

mes ppdo., se llevaron a efecto los

funerales del señor Federico Vejar,
antiguo y meritorio operario de

este mineral.

Damos a continuación una lista
de las personas asistentes:

Vtilentín Benitez, Vicente Alar

cón. Desiderio Ulloa, Tránsito Sá

ez, Carlos Muñoz, Fermín Benitez,
Segundo Benitez, José Inostroia.

Segundo Domínguez, Victorino

Salgado, Plácido Avila, Delfín Me

dina, Juan Chamorro, Clodomiro
Muñoz, A. Aravena, S. Zapata,
Juan Araneda, Pedro Leal, Manuel

Leal, José R-yes, Manuel Alarcón.
Raimundo Torres, Juan Pérez. Al-
Iredo Saavedra, Highaio Sáez, Juan
Ruiz, Nolberto Salgado, Atanacio

Chamorro, Alberto Roa y Deme
trio Amblado.

Señoras Rupertina Paredes de
\1 . Vitalia Pérez de Benitez. Ma
ría Cisternas de Benitez, Pilar Ca-
hrerade Quintana. Üeidamia Leal,
Próspera Leal, Isabel Chamorro,
Próspera Jara. Mercedes Chamo
rro, Rosa Muñoz y Mercedes Con
treras

Hada está lejos de ti

Nada está lejos de ti.

¡Las distancias!
,'¿n- importan las distancias'.'

Bien sabes que las distancias son

sólo para tu cuerpo.
Tu alma se halla cerca de todas

las cosas.

Sin tu cuerpo, ni la luz con sus

trescientos mil kilómetros por se

gundo de velocidad igualaría al

vuelo de su pensamiento.
Si bien sé mira, todo está a tu

alcance.

Xo hay estrella a la que no pue
das llamar tuya.
Mueve tu pensamiento con líber,

tad absoluta. Acostúmbralo a los

altos vuelos progresivos. Intentael
record de la altura.

Déjalo ir y venir a través del

universo.

Cada día te darás así más cuen

ta de la desdeñable apariencia de

tu jaula.
Con la noción de ta libertad in

mensa, aumentará tu apetito de

posesiones enteras.
Y hay por cierto una posesión

que se te ofrece a cada instante y

que no tiene limites: la posesión
de Dios.

Acéptala.
Amado Ñervo

Una señora, al siguiente día de

haber tomado una cocinera, bajó

a la cocina a inspeccionar cómo se

portaba. Todo lo encontró en buen

orden y, al retirarse, abrió un ar

mario y vio a un hombre dentro

de él.

—¿Que es esto. Juana?—pregun

tó.

—No sé, señora. Supongo que

lo habrá dejado olvidado la otra

cocinera.

&
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LOTA

Las competencias entreciudades

Hace algunos días se rumorea

ba en los círculos deportivos la

noticia de que las Ligas de Foot-

ball de la zona carbonífera anula

rían las partidas entreciudades

que se han realizado enesteúltimo

tiempo en disputa por la Copa «La

Opinión». Haciéndonos eco de los

tumores circulantes y en vista de

la gravedad de la situación que se

ha creado.'tuvimos oportunidad de

conversar breves momentos con

los Presidentes de las Ligas de

Lota y Schwager quienes nos con-

firmaron dicha noticia. En efecto,

el temperamento tomado por las

Ligas de Lota, Coronel y Schwa

ger está basado en la no inscrip
ción de la Liga de Curanilahue en

los registros de In Federación de

Foot-ball de Chile. Las partidas
realizadas se han anulado después
de una reunión celebrada en Co

ronel con fecha 3 de Enero de

I '-'.. reunión a la cual fueron in

vitados especialmente los repre
sentantes de todas las Ligas de la

zona incluso Curanilahue. Ka esta

reunión se tomaron diversos acuer

dos relacionados con esta materia,
acuerdos que han venido a dejar
en su verdadero estado una com

petencia de la naturaleza como la

que nos preocupa. Es realmente

extraña la actitud de Curanilahue,

entidad en la cual figuran desta

cados dirigentes que están pose
sionados de todos loe reglamentos
relacionados con las inscripciones
de equipos en una u otra dirigente
del foot-ball nacional.

Los reglamentos de la Federa

ción o Asociación de Foot-ball del

país que tienen la dirección de este

deporte prohiben a sus afiliadas

las competencias footbi.listicas en
tre Ligas que no estén inscristas en
su seno. En consecuencia deseo

nocen cada cual las competencias
que se organicen sin este requisito,
castigando con sus reglamentos
especiales a las Instituciones que
no acaten los estatutos en este u

otro sentido.

Las Ligas de Coronel. Schwager
y Lota se encuentran afiliadas des

de algún tiempo a la Federación

de Foot-ball de Chile y todos los

aficionados conocen las innúmera

bles dificultades con que se ha tro

pezado para unir las dirigentes del
loot-hall del pais a ñu de que una

sola Institución tenga la dirección

de este deporte.
Por esta razón, hoy por hoy, son

escasas las Ligas que no se en

cuentran afiliadas a esta última en

tidad y entre estas pocas se en

cuentra la Liga de Curanilahue la

cual había informado por carta

encontrarse afiliada a la Federa

ción de Foot ball de Chile. En es [
tas circunstancia la Liga de Lota ¡

no opuso resistencias para que Cu

ranilahue ingresara a la competen

cia, pues no se podia dudar de la

palabra autorizada de los dirigen-

gentes de Curanilahue.

Sobre este punto recordamos ,

que Lota hizo presente al iniciarse I

la competencia de que Curanila

hue no se encontrada inscrita en

la Federación de Foot hall, y en

consecuencia no podría entrar a la

competencia por pertenecer a la

Asociación. No sabemos que re

sortes se movieron, lo cierto es que
aúilima hora, se hizo el sorteoy se

inició la serie de partidos enlre-

caudades que los aficionados he

mos tenido oportunidad de presen
ciar.

Hace algunos dfas aparecióen la

prensa la reseña de una reunión

efectuada en Santiago por laFede

ración de íóol-ball de Chile, en la

que se mencionaba el nombre de

las últimas Ligas que habían soli

citado su ingreso. Los dirigentes
lotinos y de Corone! seextrañaron

de que no apareciera el nombre

de la Liga de Curanilahue, siendo

así que ésta había asegurado ha

berlo hecho bacía poco tiempo.
En estas circunstancias se escri

bióa Santiago y el Directorio de

la Federación ha contestado que
Curanilahue no se encuentra afi

liada a esta dirigente.
Visto el estado de cosas que se

ha producido, los dirigentes de la

competencia acordaron efectuar

una reunión en Coronel, y allí se

on los acuerdos que tenemos

ada de ublñ

«En Coronel, con fecha 3 de Ene
ro de 1H2h\ se reunieron los repre
sentantes de las Ligas que se ex

presan:

«Por Lota. los señores Luis 2°

Muñoz y Pablo Sanhueza; por

Schwager, los señores Luis Re

tamal y Francisco Velozo; por

Coronel, los señores Isidoro Roa

iel Cu

no se hizo representar.
iPor acuerdo de los delegados

presentes pasó a presidir el se

ñor Luis 2." Muñoz, actuando de

secretario el señor Daniel Bcl-

Irán, presidente y secretario de

las Ligas de Lota y Coronel res

pectivamente. El señor Muñoz

explica el motivo de esta reu

nión, el cual es resolver las difi

cultades producidas en la com

petencia de la Copa «La Opinión» a

causa de que la Liga de Curanila

hue no esláafiliada a la Federación

de Foot-ball de (-hile como lo ase

guró. Se le dio lectura a una nota

de la Liga de Curanilahue de fecha

25 de Noviembre ppdo. en la que

aseguraba estar afiliada a la Fede

ración, más un telegrama del re

presentante de la Liga de Lota en

Santiago señor Bárrales y una no

ta de la Federación certificando

que dicha entidad no depende de

la Federación y no está afiliada

Despuesde estudiada esta situa

ción, se acordó dejar nula la com

petencia, en vista del engaño por

parte de Curanilahue, y pedirle so

licite su afiliación a la Federación,

para poder tomar parte en esta

competencia, fijándosele un plazo
hasta el 15 de Febrero de 19áti; en

caso no lo haga se efectuará lu

competencia entre las Ligas afilia
das.

Las bases para las competencia
serán las siguientes:

i) La Copa será disputada por

puntos, durante uu año.

2) Se jugará un partido en cada

pueblo.

3) En caso de empate, a ambas

Ligas les corresponde un punto.

4) En caso de producirse unem-

pate al final, el donante de dicha

Copa propondrá en donde debe

producirse el desempate,

o) Serán arbitrados estos parti
dos por arbitros competentes que
no les corresponda actuar en di

chas competencias.

G) Cada Liga enviará una terna

de jueces capacitados para dichos

") Cada Liga enviará una Dele

gación compuesta de dos personas
facultadas para resolver cualquier
dificultad que se presente durante
el partido, como también para ver

la actuación de los mejores juga
dores, para la formación del equi
po de la ñ> zona.

Los señores Hernán Díaz, José Yévenes (Curanilahue) y T

Osear Hernández (Plegarias) han sido designados corresponsa- *n

les de "La Opinión». ilp
Además de las informaciones que comuniquen los corres- &

: punsales, «La Opinión» recibirá con agrado las noticias que jj
. remitan directamente' los señores Directores de Instituciones "ím

Deportivas, de Instrucción o de Socónos Mutuos. |y
Para que todas estas publicaciones aparezcan con la opor- íf

tunidad debida, convendrá que los datos sean enviados, a más ,~l

tardar, el día Lunes de cada Semaua. (J

I1' También -e previene a los lectores do «La Opinión» que ,£l
Jj pueden adquirir el periódico, a razón do unco ckntavos f^J |

T| que deseen en estas condiciones. '(hI
J En LOTA ALTO osta .,m.„,/ado para la v- uta do -LA J¿
I OPINIÓN», "u estas mismas .-onda-iones, don Xenón Inda, f\\
1 Casino de Obreros. W\

t. ' - "

„ , li
Todo reclamo referente al periódico La Opinión debe ser ':I¿

dirigido ai DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO. ^

H) El sorteo de los partidos que
dó formado como sigue:
El 7 de Marzo, Coronel con

Schwager en Schwager.
Ei 14 de Maa/.o. Curanilahue

con Lota en Curanilahue,

El 21 de Marzo, Schwager con

Lota en Lota.

El 2H de Marzo, Curanilahue con
Coronel en Coronel.

El 4 de Abril, Schwager con Cu

ranilahue en Schwager.
El 11 de Abril. Lota con Coro

nel en Coronel.

9) Todos estos partidos se juga
rán en Curanilahue a las 11 horas;
en Coronel, Schwager v Lola, a

las 14 horas».

E^tos son, en resumen, los

acuerdos tomados por los repre
sentantes de las Ligas de la zona

en la reunión celebrada en Coro

nel, reunión a la que fué invitada

la Delegación de Curanilahue, y

que no asistió, no sabemos por que

Box profesional y aficionado

Conforme a lo que prometimos
en nuestro núm-ro anterior, va

mos a hacer un ligero comentario

sobre laspeleas realizadas el Miér

coles 30 de Diciembre próximo pa
sado.

El teatro lleno en todas sus lo

calidades— a pesar de los precios
excesivamente subidos que se co

braron,— indicaba el interés por
ver expedirse a los muchachos en

esta velada.

Se inició la función con un pre-
lime..... a tres vueltas, entre Orle

ga y Rojas, que terminó en empa
te.

Cristiansen y Henríquez eran

[os encargados de hacer el segun
do preliminar, encuentro qne ter

minó también en empate.
Ruiz, del «Tani», y Núftez, del

«Quintín Romero», hirieron un re

ñido encuentro, imponiéndose Ruiz

en el segundo round que, median

te golpes de derecha en plena cara
de Núñez, obligaron a los seconds

de este último a tirar esponja,
Lalanne y Molina; este encuen

tro era esperado con ansiedad,

pues Lalanne estaba dispuesto a

liquidar la pelea en su favor. Sin

embargo, las especia tivas de triun
lo fueron escasas, pues Molina tu

vo en malas condiciones a i, .Imi

ne en varias ocasiones. Terminó

el encuentro produciéndose un em

pate, y en vista del acuerdo de ha

cer una vuelta más en caso de em

pate, (el encuentro era a cuatro

vueltas) Lalanne ganó escasamen

te este último round, adjudicándo
se el triunfo por puntos.
Dada la perfomai.ee deLalonne

■clilic; el

juicio que nos mereciu en nuestro

número anterior, en el cual creía

mos sería un rival peligroso para
nuestros muchachos del peso mos

ca o gallo. l'or esta razón, una pe
lea entre este alicionado con Mar

tínez, Peña o Y. -liegas, no haría

peligraren ningún sentido el triun

fo de cualquiera de los menciona

dos boxeadores, pues Molina, con

pocos conocimientos y sin punch,
hizo peligrar la situación de La

lanne en la segunda y cuarta vuel-

Kl - Mido, n.rgn Me!.

L
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te a su rival, y la dure?» del afi

cionado de la frontera ^e hizo no

table, pues ante las acometidas del

lotino, otro aficionado habría su

frido varias caídas. Sin i nil..u^.

en diversas ocasiones el visitante

hubo de esperar la cuenta del arbi

tro para reponerse de los g..|pcs
de Melgoza.
Habiendo llevado todo el tren

de pelea durante los seis rounds,

y habiendo sido mejor la actuación

en los clinches, el jurado dio el

triunfo a Melgoza por puntos

Langford -Montoy a

La pelea no correspondió al re

clame de que venía precedido
Montoya. Aun cuando teníamos

conocimiento de que este profesio
nal habla vencido a Faustino Vá

rela y Humberto IVrez de Talca-

huano y Concepción, estimábamos

que su actuación fuera más eficien

te, pues durante los doce monóto

nos rounds no hizo otra cosa que

cubrirse a distancia, recurriendo

al clincb para aplicar débiles gol

pes propios de academia. La pe

lea de Langiord con Pérez tuve

faces más brillantes que la del

Miércoles. Como decimos, Monto

ya no correspondió ni remotamen

te a la famadecampeón de la fron

tera en el peso pluma que ostenta

desde hace algún tiempo.
A la altura del octavo round, el

público comenzó a protestar por
la actuación de ambos combatien

tes, terminando el encuentro con

el triunfo de Langford por puntos,
en 12 rounds.

Salvaguardiando los intereses

del público, consideramos excesi

vos los precios que se cobraron

por la velada en referencia En es

tas condiciones, el publico quitará
mi apoyo a los espectáculos boxe-

riles, pues recién se empieza a con

quistar las simpatías de los aficio

nados para que ayuden a propen
der a este deporte, y no es justo

dolarlo en bis condiciones de

■cios que se cobraron para esta

ada.

íu cías condiciones, cualquier

i, dentro .le poco, para cobrar

; por la platea, y su-spes.
' I>re< loe; ¡dade

el público, máxime si se toana en

consideración que con estas vela

das de prolesionales no so¡. los

Centros de Hox los que se beneii-

Noticias boxeriles de Santiago

l'or la pr
brán impu to

ntiaguin
sin

de brillante ¡ :-liiai

iiliciona-

>n de

) lige-nuestro expolíente en

ro, Plutarco Muño/, quien venció

al excelente peso liviano. Giave-

rini, por k. o. al segundo round

La perfomance de Plutarco nos lie

na de orgullo a todos los lotinos,

tanto más cuanto fué el único que
venció de la Delegación, en la me

morable noche del Miércoles ÜU de

Diciembre de lirio.

Hemos recibid'* algunas comu

nicaciones particulares de Plutar-

nla sus npi

nes, tanto en la capital, que noco-

nocia, como de la actuación que
le cupo en su pelea con Gíaveri-

ni.

Nos dice: «Reunidos en la mesa

después de comida, todos comen

tábamos, pronosticando al mismo

tiempo cuál sería la actuación de

cada cual en la noche en que nos

tocaría actuar. Quijada y Pinto

creían ganar por puntos sobre sus

rivales. Yo humildementre predi
je triunfaría por k. o. al segundo
round, de lo cual se rieron mis

compañeros, pues se consideraba

a Giaverini como el futuro cam

peón de Chile en el peso de mi ca

tegoría. Yo seguí insistiendo en

que mi triunfo sería «mundial»,

pero francamente no las tenía to

das conmigo. Llegó la noche de la

pelea; mi contendor entró luciendo

su hermosa escuela, la que al prin

cipio me desconcertó un tanto,

pues es un <'\¡mio boxeador con

un elegante estilo. Toda la prime
ra vuelta fué boxearme a distancia,

logrando sólo aplicarle de contra

gol-e. Mi manager me aconsejó a

la segunda vuelta castigar el estó

mago y aprovechar algún blanco

ijue dejara mi contendor para lo

nara la cara Electivamente, esto

íuc cuanto hice, ibis o tres golpes
abajo, cortos y precisos y la guar
dia abajo; ¡zas!, cross al mentón y
mi rival cayó por cinco segundos.
De inmediato, una vez en pie, dos
nuevos golpes a la mandíbula y mi

rival cayo para no pararse des

pués de varios segundos, los nece
«arios para la proclamación de mi

triunfo por k. 0. al segundo round
sobre el ídolo de los rings santia-

guiños. Lo que después ocurrió

no lo sé a punto fijo, sólo me doy
cuenta de haberme visto subido

en andas por manos desconocidas

en medio de los aplausos deliran

tes del público».
Esto es lo que nos cuenta dentro

de su proverbial humildad el mu

chacho que ba dejado tan bien sen

tado el nombre de Lota en la ca

pital de la República.

BOX

Se ha concertado en ésta un

match de box entre los aficionados

Juan Pinto, de' Concepción, del

Centro «Emilio Letelier», y Osear

Chrisliansen, de ésta, del Centro

«El Tani».

Gran ínteres tiene el público en

ver este encuentro, pues el señor

i inlo ha sido de este pueblo y hoy
día cuenta con un carlel muy bue

no, como también tiene sumo in

terés en ver actuar al señor Chris

liansen, quien en varias ocasiones

ha demostrado tener aptitudes pa
ra enfrentarse a este alto conten
dor.

Habrá interesantes prelimina
res entre aficionados de ambos
Centros.

^El match se verificará el Viernes
13 del presente.

Deportivo Luis A. Cousiño

| En reunión celebrada última
mente por el Club Deportivo Luis
A. Cousiño, eligió el siguiente Di-

, lectorio que regirá los destinos
durante el año lüáil:

Presidente Honorario, el señor
Guillermo Hurlado.

Presidente efectivo, el señor
Antonio Méndez V.

Vice-Presidente efectivo, el se

ñor Alberto Muñoz.

Secretario, el señor Arturo Flo
res S.

Pro-Secretario, el señor Domin

go Neira.

Tesorero, el señor Aorelio Qai-
roz B.

Sub Tesorero, el señor Amador

Ruiz.

Directores, los señores Maximi

liano Pereira, Carlos Pizarro, An

tonio Contreras. Bernardino Nei

ra y Custodio Leal.

Capitán Honorario, el señor

Juan Ds. Ramírez.

Capitán efectivo, el señor Aure
lio Quiroz B.

Vice Capitán efectivo, el señor

Melanio Retamal.

División Intermedia, Capitán, se
ñor Segundo Rojas.
Vice-Capitán. señor Nolberto

Ramírez.

División "i.'. Capitán, señor

Juan Bta. Andanr.

Vice-Capitán, señor Jilberto

Leal.

División 3.°, Capitán, señor Lo
renzo Salinas.

Vice Capitán, señor Carlos Piza-

Personal de la Maístran'/a de Lote* _A.l centro el Sr. Victor Molina jefe

de laMaestranza rodeado de los jefes de talleres de la misma repartioión
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División 4.», Capitán, señor

Bernardino Neira.

Vice-Capitán, señoi José Félix

Carrasco.

Delegados ante la Liga, seño

res Domingo Neira, Aurelio Qui-
roz B. y Maximiliano Pereira.

Junta de Contabilidad, señores

Alberto Muñoz. Alfredo Hidalgo
y Abdón Santos.

Jefe de útiles, señor Alamiro

Paredes.

Ayudante, señor Eulogio Silva.

Porta-Estandarte, señor Custo

dio Leal.

CURANILAHUE

Liga Coronel contra Curanilahue

Como estaba anunciado, el Do

mingo 27 de Diciembre próximo
pasado, se dehia haber llevado a

efecto, en Curanilahue, este gran
encuentro entre los equipos selec

cionados de estas Ligas, en dispu
ta por la Copa «La Opinión.. El

Sábado a las 4 de la tarde se

recibió un telegrama del presiden
te de la Liga Coronel, donde dice:
«Mañana no vamos a esa por cier

tos inconvenientes. Según carta

y telegrama del Luis A. Co. sino

al presidente del Manuel Bulnes

diciéndole no aceptemos desafío

porque Liga Curanilahue no está

afiliada a Federación»,

Damos al públicoy especialmen
te a los dirigentes de las Ligas
uLotan, «Coroneln y uSchwager»
las explicaciones del caso:

I 0) En los primeros meses del

presente año la Liga Curanilahue

pagó a la Chile la cuota anual de

$70.
2.u) En Setiembre del año en

curso Lota nos escribió, diciendo-

nos que ellos habían ingresado a

la Federación y que nosotros hi

ciéremos igual cosa.

Ií.°) Si Lota hubiera pagado su

cnota anual a la Chile, estamos se

guros que tampoco habrían ingre
sado a la Federación, porque cree

mos que ellos ni nadie está dis

puesto a votar $ 140, sin beneficio

alguno.
4°) La Copa que se está jugan

do actualmente es donada por el

periódico cLa Opinión» y no de la

Federación; ahora si los reglamen
tos de la Federación no les permi
te jugar con otra Liga no aliliada,

la culpa no es nuestra; todos sabe

mos que Curanilahue le ganó a

Schwager y a Lota, faltando que

jugar sólo con Coronel, jr como los

dos primeros se consideraban Ioü

mejores y fueron derrotados, aho

ra con mayor razón les ganaría
mos a loa últimos; en (in, al perdi
do todo le hace cuenta, dejamos
lo hecho a consideración del do-

nante,

El ministro de Hacienda, señor

Silva Somcrriva, ha declarado que i

aun no se ha intentado el estudio

de los presupuestos y que sólo se

estudió las clasiíicaciones de los

empleados, a fin de lijarles lo-

sueldos. SbcncÍI
El embajador ecuatoriano,

nel Chiriboga, en la visita que ha

ce algunas días hizo a la Escuela

Militar de Santiago, para hacer en-
-

trega del pergamino enviado a
,

aquel establecimiento por la fís i

cuela Militar del Ecuador, puso en •

conocimiento del director de la i
■

Escuela una iniciativa muy honro-
, ,

sa y grata adoptada por el Gobier
no ecuatoriano respecto de los ca

detes chilenos, consistente en otor .
•

_

gai anualmente la medalla que lie- „>' r¡,"J {%**<■

i:™:nTAbed6nc.h,d."„del.,p:;!í^ Enero de 1926m-
dele de la Escuela Militar de San-

,

*

tiago que obtenga en ella la prime- j ,

ra antigüedad con nota sobresa

liente.

lÁOPINION'K
Sirve para optar a íp¿;
los premios que se ^b^1"
distribuirán en el &f£~>>

mes de (g¿ty.

Noticias cortas del País y del Extrangero

Del país

Se ha rumoreado que el señor

Arturo Alessandri Palma ba re

nunciado al cargo de consejero del

Banco Central de Chile, debido a

que se le ha elegido senador por
I ., i

i,
■

.
. y por lo cual no ha asis

tido a las últimas reuniones del

consejo del Banco.

El ministro de Hacienda ha de

clarado que no se han recibido co

municaciones al respecto y que
la renuncia del señor Alessandri no

pasa de ser un rumor.

Se informa que dentro de poco

Valparaíso el ingeniero
■ rteai .do

Del extranjero

Se predice que las inundaciones

británicas no tendrán preceden
tes.

Continúan los estragos en el res

to de Eropa, especialmente en

Transílvania, Holanda y Este de

Hungría.
La crscida del río Orne en las

cercanías de Caen causó grandes
perjuicios.

De acuerdo con las instrucciones

del ministro de la Guerra de Bél

gica, el comandante de las tropas
de ocupación de Alemania envió

todas las fuerzas de ingenieros bel

gas a sus órdenes a las zonas inun

dadas a ün de cooperar a las

obras de restauración,

A canea de las fuertes lluvias se

produjo un deslizamiento de se

senta acres de terreno, peligrando
la aldea de Shimberg en el cantón

de Argovie.
El deslizamiento cubrió varios

huertos y campos, que se destru

yeron completamente. Los esfuer

zos que se hicieron para detener la

acción de las tierras fueron infruc

tuosos.

Se teme que se produzcan epi
demias a raíz de las inundaciones

El rey Alberto llevó hoy viveras
a Namur y Dinat.

Los reyes Belgas han donadodos
millones de francos para socorrer

a los damnificados por las inunda

ciones.

Oficialmente se sabe la incorpo
ración a la escuadra argentina de

los acorazados «Moreno» y «Kiva-

davía» totalmente modernizados

A principio de enero zarpará a

Estados Unidos el trasporte « Amé

rica» llevando la tripulación que
traerá dichos acorazados.

De fuente Jidedigna srsabr que

el Presidenta; Coolidge pronto

»€«««€€««««-€«««€«€€€€«SS-S««€3««««€«€€««€€«€S@€€<36«€€€C€&áeet5€Sf-€ £5 - -i € * E í •?. lí

\ "PAULISTA" f
EL CAFÉ QUE MAS SE VENDE EN TODO CHILE í

I T
4

s ...

*

| Hermoso grano, limpio, parejo, sano, bu expléndida calidad í

5 y su precio módico le han dado gran popularidad.

compañía de automóviles Brock

way, señor don José Gossner, para
hacer los estudios de instalación

de electromóviles en los caminos

ile las provincias de Valparaíso y

Aconcagua.
Estos tractoies para carga y pa

sajeros aprovechan la corriente

eléctrica, sin necesidad de los rie

les, y su instalación en las provin
cias mencionadas, constituiría una
verdadera revolución en el serví

ció de pasajeros, como también en

el servicio de carga.

Se tramitó el decreto que nom

bra al superintendente de la Casa de
Moneda, al director del Tesoro, al
director de Contabilidad y a su

notario de Hacienda, en comisión,
a lin de que entreguen al Banco

Central de Chile los fondos de

Conversión depositados en la Mo

neda.

Una división naval compuesta
de los cruceros «Chacabucn» y

«Blanco Encalada, y de los caza-

torpederos aWilliams», «Riveros»

y «Lynch» partirá el l.'i de enero a

asistir a las fiestas del centenario

de Chiloé.

Di inete par nn buen premio
si recorta y tjuapda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—LA OPINIÓN- obsequiará men-

sualmente dle: premios a las perso

ñas que hayan reunido mayor numero
de bonos fii el curso de cada mea.

Uehe tenerse presente que no ae trata

de sortees, ni de ningún sistema ce

que se adjudican premios a loa que tie

nen mejor suerte, lo que ademas de &er

nconvenienle está prohibidla por la ley;
sínu de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

Jt.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premios más valieses co

rrespondan u las personas que presen
ten mayor número de bonos.

3. o— II emita, dentro de un sobre diri

gido al Director de «LA OPINIÓN-,
Leta Alte, todos los bonos que haya
minado, antes del dia if del mes que
Indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un papelilo con su nom

bre y dirección.

i. o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las oliemas del ltáenestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilalaue o Plegarias.

S.o—En el primer número de cada

mes, -LA OPINIÓN- publicara los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre
mios en las olicinas correspondientes.

La Dirección.

anunciará la renuncia del general
Pershing de la presidencia de la

Comisión Plebiscitaria de Tacna y
Arica.

Chistas

—Allá va Santacruz, el escritor

mas leído del mundo.
—Pero, hombre, si no hay quien

entienda sus escritos...

—Pues, por eso digo que es el

más leído. Hay que repasarlo mil

veces, para acabar por no saberla

Negaba un ladrón, ante un tribu

nal, un robo que había hecho, v le

dijo el juez:
— lis inútil temeridad negar el

delito. Podemos presentaros seis

testigos que dir.mque lo presen-

,!«-.■,,,.—yo j.n.-l-.
' resentaros seis
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¡ ¡ Deténgase usted! j p PABLO ni L/á
í Si tien<- In idea <
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Sastrería "Lota"

AHIBAL PINTO 273

Si Ud. quiere vestir ele

gante visite esto esta

blecimiento y quedará
:-: :-: contento :-: :-:

,j¡ g
— LOTA —

-

ü | Agente de Iís sálenles Táuricas:

"

¡j [ * Compañía Refinería Huclte
'

jj i
*' VALPARAÍSO

COMPAÑÍA INDUSTRIAL «

concepción $

| ;nBOME5 - QRRSfl - VELRS
j

— 2
Hut'KH H \OS. A

VALPARAÍSO %

i Confites - Galletas - Bombones |

i Elle Poisson |
| VALPARAÍSO |
% Los famosos tabacos: |

t GASA AROSTEGÜY t
= = : I-OTA

X Imputo
♦ Almacén por Mayor y Menor

X Tienda,
♦ Sombrerería,
♦ Camisería,
♦ Perfumería

♦ SECCIÓN:

♦ Sastrería-Calzado

X CATRES -50MMIER5 X
♦ ♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©

| _ ROYMLE5 — |

MRRCOS 5VERLIJ
Avisa a su distinguida cliente)

de Lota y de la región, que en s

nuevo establecimiento de Vidiic

ría, encontrarán toda clase d

molduras, vidrios de todas dimei

siones y un gran surtido de cu;

COMERCIO 7 5 8 LOTA

A VISO

■j] Local pequeño, central, j
a para oficina necesito, ü

jj ARTURO EL6ÜETA S. J

HÜTH & C.°

Barros Arana 501 - Casilla 1022 -

Concepción ág

...
. *

Tiene constantemente en *

existencia un gpan surti- m

do de S

ABARROTES Y TEJIDOS |
muy apto papa las necesida-

*

des de la Zona Carbonífera, m

Programa para la presente semana

TlíATHO I)I£ IjOTA Ha,II)

Domingo IO de Enero

Tanda a las 5 P M. — Se estrenará ud gran programa '\
c impuesto por interesantes cintas cómicas qne harán reír hasta ^
í más no poder. rií

TEáfIO

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Noche a la- 9 P M, — Se estrenará el sensacional drama i

AMOR y GLORIA
tria gran producción con un reparto notable:

Charles de Roche,
Wallace Mac. Donald,

Madge Bellamy

y Ford Sterling
Un intenso y emocionante drama de dos amigos y una

% \ muchacha, amada por los dos. Uno era su hemano. El otro

f, su novio. Una adaptación cinematográfica de una joya literaria

de fama mundial.

¡*

Jueves t* de Enero |j

En la noebe a lat- 9 P. M. — Función a beneficio del j
| Cuerpo de Bomberos «Matías Cousiño». ti

U JUSTICIA DE UN RUSTICO |
Obra de emocionante desarrollo, vivida en pleno Oeste; es í

un recio cumulo de valientes escenas llenas de temeridad contra í

una banda de bandidos capitaneados por un alguacil. :

Amor, besos, flirt, carreras a caballo y desprecios a la .■

muerte. Para defender a su novia y sus pudres, Tom Mis sos- ¡¡
tiene contra los bandidos una lucha desesperada sencillamente

"

temeraria y que pone los pelos de punta.

Función amenizada por la ORQUESTA JAZZ LOTA |
Sábado 16 de Enero

A las 9 P. M — Se estrenará la gran película de aventuras í

Cegado por la Arena
Sensacional drama cow-hoy, intepretado por el gran actot

BKN "WT-LSOIST

1 gejilirfi en la__ Plazuela Central ie Loto Alto

l'>|icrtái'iilo completamente gratuito para el personal de la \

Cinipaíiía. Como de costumbre se darán cintas escogidas los días }

Domingo, Miércoles y Viernes.

Biógrafo de Plegarlas

Sr pasará una herniosa y emocionante película de aventuras
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El amor al trabajo

Lhs personas que de¿de jóve
nes se dedican al trabajo y, empu
jad»* por noble ambición, se lan
zan valientemente a la conquista de

su independencia económica, lle

garán a vei satisfechas no sólo sus

aspiraciones de bienestar y comodi
dad personal, sino también a sen

tir la alegría de ayudar a que otros

logren los mismos triunfos.
Esle es el caso ale los millona

rios qtm, a pesar de sus riquezas,
cnntiriimi trabajando, con el fin de

satisfacer una noble costumbre de

vida y de dar oportunidad para
que se independicen millares de
hombres modestos.

"El hombre que no trabaja cae,

por una rápida pendiente, de la

languidez eu la pereza, de la pere
za en el fastidio, y del fastidio en

los desórdenes del corazón".
"El mejor tónico es la alegría.

La alegría física es como un canto

triunfal del organismo bien equili
brado. Y cuando a estas nobles

alegrías orgánicas se juntan las no

bles satisfacciones que el trabajo
proporciona al espíritu, la dicha
es completa".
El trabajo es una alegría por

sí mismo, ya que lleva envuelto la

idea de conquista, y el hombre

que en el número de sus alegrías
coloca el trabajo en primer térmi
no, tendrá siempre días de felici
dad.

Bien entendido que se liabla del

trabajo consciente, del que realiza
mos con un fin determinado y la

esperanza de cosechar sus frutos,
El amoral trabajo conduce al

perfeccionamiento de las obras,
pues es sabido que no hacemos
con pefección sino las cosas por
las cuales sentimos gusto, inclina
ción.

No hay por qué sorprenderse
de que los perezosos no lleguen ja
más a ser ricos. Si trabajan, lo ha
cen de mala gana y nada perfecto
puede resultarles. S¡ se trata de

encarar un negocio no pueden re

solverlo a causa de que no le dedi
can todo el tiempo para estudiarlo

y entenderlo, Si defienden sus in

tereses, son incapaces de hacer

triunfar su causa, por no haber es

tudiado a fondo sus asuntos.

El amor al trabajo se transfor

ma frecuentemente en pasión, y de

aquí nacen las grandes fortunas y

las grandes empresas.
Esta pasión es tan grande que

aún en casi todos los que llegan a

ser ricos, continúaliaciindolostra-

bajar por el placer que les produ
ce el trabajo.

La Gastronomía

La gaetronomía es el conoci

miento de todo lo que se refiere a

la alimentación del hombre.

Su objeto es conseguir la con

servación de los hombres median

te la alimentación más perfecta
que sea posible. Helaciónase la

gastronomía:
Con la historia natural, por la

clasificación que hace de las subs

tancias alimenticias.

H Con la química, por los diversos

análisis y descomposiciones que les
hace sufrir.

Con la cocina, por el arte depre-
parar los manjares y hacerlos lo

roas gratos posible al paladar.
Con el comercio, por la investi

gación de los medios de comprar,
lo más barato posible, lo que con

sume y de aprovechar lo mejor
que pueda cuanto ofrecen a la venta

Y, por último, con la economía

política, por los recursos que ofre

ce al impuesto y por los medios de

cambio que establece entre las na

ciones.

Dirige la gastronomía la vida en
tera pues los gritos del recién na

cido piden el pecho de su nodriza,

y el moribundo recibe a vecescon

algún placer la poción suprema

que no ha de digerir quizás.
Ocúpase también en todos los

estados de la sociedad, pues si ella
es la que dirige los banquetes de

los reyes, también es ella laqueha
calculado el número de minutosde

ebullición necesarios para que es

te un huevo cocido en su punto.

GABINETE DE IDENTIFICACIÓN

En cumplimiento de instrucciones recibi

das del Supremo Gobierno, este servicio será

reorganizado bajo la dependencia directa de la

Prefectura de Policía de Coronel.

Mientras se lleva a cabo esta reorganiza

ción, la oficina de Lota lia suspendido sus tra

bajos .

Las personas que deseen mayores explica
ciones sobre asuntos relacionados con el servicio

de identificación en Lota hasta esta fecha, pue

den dirigirse al señor Domingo Calderón, que ha

tenido a su cargo dicho servicio,

El túnel

| COCINAS "SANHUEZA'
VHRIOS MODELOS Y PRECIOS

| toda con espléndido horno papa I
S hacep cualquier clase de cocimientos |
j MUESTRARIOS encontrara DI. tu las ALMACENES lí la Cia. MINERA I
1 y en la CASA AROSTEGOY. I
[ n
ñ KN CORONEL

» TIENDA del Sr.

Como negra serpiente qne sr

arrastra silbando, entra el Taasnn-

dino en el estrecho túnel >lo In

cumbre andina,dejando densas nu

bes de humo que hacían más ló

brego y aterrador aquel paso pe'i
groso, aquel trayecto de inquietu
des que traía a los labios la a.r. -

ción, y el más triste de los pensa
mientosa la mente.

Eli guarda de Los equipajes, un

mocetón de alegre miíada y cubi

llo castaño, miraba con avi.li z ■■

los pasajeros, pasando con lenti

tud de un coche a otro, cuino in

Tundiéndoles valor con sus sonri

sas, y gritando de vez en cumi.lí :

— |No hay cuidado! Fasai a-mus

el túnel sin novedad alguna, cu po
cos minutos, y las señoritas que
van casi desmayadas en los asien

tos de los coches de primera, se

tornarán alegres, vivarachas, lo

cuaces, cuando pasemos al otro

lado de la cordillera.

No hay que tener miedo ante la

obscuridad que nos envuelve co

mo una clámide iúnebre, puesto

que en breve admiraremos la lu2

radiante del sol chileno, y los pa
noramas pintorescos que, con ver

(ladero derroche de bellezas y ar

monías, nos ofrece la sabia natu

raleza.

Al breve rato de pronunciar sus
Frases que alentaban los espíritus
¡•biilidos. quedóse atrás el túnel

que, cuino boca de lobo, se presen-
:A,a ante nosotros.

I.- luí purísima del sul cli

ilia lns ánimos con arrobamiento

.,, I. I, ,.l,'.-.

lí! ¡liía; fresco y sano que azota

ha las ventanillas de los coches,

devolvía I» vida a los pulmones,
L-iunu I* felicidad alevuelve al co-

ri. /.ti u l.i alegría que antes le arre*

bulara el dolur con sus garras de

[."lilamente iba deslizándose el

lien | un- l¡i vía de cremallera, en

cuyos trayectos se podía apreciar
eu tudo su valor la magnificencia
de hi naturaleza basta llegar a la

ii .tíiin estación del pintoresco pue-

,
]>lo de Los Andes, lleno de brisas

, salutíferas, de árboles de sin par
frescura y de aves que romanzan

¡ilacenteras las canciones armóni

cas y sublimes que llevan al alma

remembranzas de felicidad.

Pasamos el túnel, contemplamos
los encantos de la tierra con ver

dadera fruición y entramos en

Los Andes con el corazón rebosan

te de júbilo, y dije:

—¡Todo se pasa en la vida, pero
lo que no se pasa es el túnel de la

muerte, sin que nos quedemos pa
ra siempre en ta estación de sus

brazos!

Braulio Rodríguez López

l'rt

No llores, hija mfa

Ven mi dulce niña, ven y escu

cha esta triste historia que se des

prende de mi cerebro como la pre

cipitada tuga de las cristalinas

aguas que saltando por las pen

diente-, van dejando campos y mi

les ,1c árboles que se confunden

;t lo lejos perdiéndose al compás
da' «II dilh-íMMIlrmill'n.

Ven. ángel do .ni vida, ven y

PEDRO ELISETCHE

¡] Catálogos ilnstrados completos solicítelos a

S San Martín 854 -:- CONCEPCIÓN -:- Casilla 769

^ >=s^5C^í -t^. t^ ^=1 -Z^tE= R

res quemen,, -.pre.-ialus uu z puños

iumo.es ,1,. la vida.

Las.imu-hasdenievecn las fal

das de los montes, semejaban
blancos pañuelos tendidos por las

ondinas, y el conjunto de piedras
erizadas que bordeaban el camino,

liaeia más ameno y encantador

¡■I espléndido paisaje que snspen-

'J" US l¡i

il-tdinc un be-

.o o «cine ahora: ,\Ves esas blan-

i'as nubes que. presurosas corren

unas tras otras, en el azul espacio'.'
■\>s esas luminosas estrellas que,
como puntos de plata, iluminan la

azul bóveda? l'nes bien. esa- mis-

mas estrellas, ruando

i du 1.I...1

Spc. IMF, V LIT. •■COMCEIHIOIN" - Freiré t-»«i, . <Cn»ill«
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Grupo de los cadetes de la Escuela Militar que visi-

tai-cn el Establecimiento de Lota el Domingo último.

En el'primer grupo aparece el señor Coronel Barceló.'Dipec
top de la Escuela, y el ílajop del Bjército Parajuajo se

ñor Recalde, comandado en la Escuela Militar de nuestra

República y rodeado de los oficiales de la misma Escuela.

de la infancia y la pureza de los

ángeles, ellas mismas con su luz

iluminan ese cielo, donde dirigien
do estás ¡os ojos...
Esas nubes que corren presuro-

sus son, cual un manojo de ilusio

nes ipie. por más que corran, ja
más se ¡alcanzan; ellas indican al

desapareen- en el espacio las nos

talgias de mi alma, mis pesares y
mis angustias lú noine compren
des no puedes comprenderme

)ero escucha:
I u

■ Ir i la-

calles solitarias ,]<; la ciudad, una

niña tan pequeña romo vos. vestí

da con andrajos y descalzos sus

pie», tu*.)», por lo» rall.-s implo
ramio una limosna para su madre

enferma, que en una miserable

choza sucumbía de hambre y de

frío; pero por mas que In infeliz

andaba, nadie a su paso vela, su

cuerpecilo desfallecía y yerta de

I río rodó por el suelo .. ¡Pobre cria
tura! ... mientras su madre, llena

dedolor, la aguardaba, creyendo
que a su regreso traería un peda
zo de pan para saciar el hambre

la infeliz, tendida en el suelo,

uiendo como lecho las frías baldo

sas, a Dios había entregado su al

ma, luchando hasta su postrer mo
mentó con las ingratitudes de la

vida.

La pobre niña llena de harapos
desde el amanen* del día, aeurrn
i a, la i' 1 1 una esquina, tendía su

deidad» v pálida mano, imploran
do la raridad, pero ..lautos pasa-
lian solo la miraban y nada arro

jaban en su mano.

I.ii infeliz, durante todo aquel
día, no habla probado un men

drugo, ni un solo céntimo le ha

bían dado, y la desgraciada so

llozaba, no de hambre, sino al re

cordar que su pobre madre, tam

poco había comido!

Pero, ¿que te pasa hija mía?

,-lloras'.' ,- acaso mi historia te

ha causado dolor'.' No, no llores

por favor! pues tus lágrimas

pueden infundir dolor en mi co

razón, al narrar la historia de una

liermanita tuya, de una niñila ru

bia, do dos azules y grandes ojos,
que por desgracia no tenía un pa
dre como lu lo lienes, que la sen

tara en sus rodillas y besando su

frcnteeila pudiera contarle histo

rias. No, mi deseo verte llorar: a

li nuda le falta, tienes pan, muñe

cas, ropas para cobijarte del frío,

y una eiiiui para dormir, mientras

el viento silbo v el frío haga estre>

mecer tu jamás has conocido el

frío, hija mía.

Pero, me siento feliz al ver qne
tienes un corazoncito lleno de ter

nura y compasión por los seres

desgraciados sí, hija mía, coffl-

¡ padeced a los infelices, pues
en

este mundo todo es una senda lle

na dcdolores, donde todoestá;sem-
biado de espinas, donde todo es

miseria y desgracia ,

i ..Ves como se obscurece el cíe-

i hiV ¿Vos como desaparecen las es

trellas y la luna pierde su brillo'.

Pues bien, la nocheamenaza tempes
tad . anda, dadme un beso y dor

mid en paz, mientras tu padre
te

la tu sueño junto a tu cuna duer

me v no llores v en tu sueüo un;

plorad a Dios por la niña de mi

historia!

Arturo Bonnan Rive"

Á
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CRÓNICA LOCAL

LOTA

Premios por 'Casas Aseadas» y
«Balcones Adornados» otorga

dos en Diciembre de 1925

CASAS ASEADAS

Premio Extraordinario de una

Cocina Económica.—Lisandro Gá

lica Pinto, barretero del Pique
Grande; vive con su esposa An

drea Andray y un hijo, en el pa
bellón 3(¡. casa 22.

Primer premio. Víctor Sepúlve
da Lozano, carretillero del Pique
Grande; vive con su esposa Dolo-

rea A ma va, en el pabellón 28, ca

sa 12

Segundo premio. José Sanhue

za Romero, barretero del Pique
Alberto; vive con su esposa Isido

ra Chamorro y cinco hijos, en el

pabellón 17, casa 5.

BALCONES ADORNADOS

Primer premio. Alfredo Sanhue
za Sanhueza, barretero del Pique
Grande; vivecon su esposa Dora-

lisa Barra y un hijo, en el pabe
llón 31, casa 46.

Segundo premio. HerminioAcu
ña Endlas, barretero del Pique
Alberto; vive con su esposa Au-

dolía Vidal y dos hijos, en el pa
bellón 48. casa 5.

Lota, 12 de Enero de l!)2(j.

Recibimos y publicamos

El Peñón, 2li de Diciembre de

1913.

Señor Director de «La Opiniónn
Lota Alto,

Muy señor mío:

Ruego a usted dar publicidad
en el periódico de la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile, la car

ta que más abajo dirijo;
Señores

Federico Goldberg, Juan Bta.

Aburto, Nazario López, Sidney
Raby, Luis A. Márquez, Santiago
Muñoz, GustavoArredondo, Ricar
do Astete, Jorge Barra, Flavio

Araya y Carlos Parra.

Cumplo con un sagrado deber

dar publicamente mis más since

ros agradecimientos por la colecta

que hicieron a mi favor y por la

gentileza que cada uno de ustedes

tuvieron para mi, contribuyendo
con su óbolo.

Este rasgo de filantropía, mis

apreciados amigos, perdurará im
perecedero en mi memoria y será

una deuda para mí dilícil poder
pagar, sino con el reconocimiento

eterno.

Reitero una vez más mis agra
decimientos para ustedes y quedo
con el mayor gusto a sus órdenes,
en lo que les pueda servir.
Salud y felicidad les desea su

Att°. y S.S.
—Francisco Parra A

Antofagasta.—Cantón Agua Blan

ca.—Oficina Dominador.

Agradecimientos

Herminio Lagos Aravena cum

ple con un deber de gratitud al

expresar sus cinceros agradecí
mientos a la señora matrona del

establecimiento y personal del

Hospital, por las finas atenciones

qne recibió mi esposa, Donatila

Chamorro L., durante su estadía

en el Hospital.—Lota, 4 de Enero

de ll)i»(i.

Visita de la Escuela Militar

El Domingo 10 del presente vi

sitaron el establecimiento de Lota

los cadetes de la Escuela Militar,

en número de 200.

Venían con ellos, además de los

señores Oficiales, el Director de

la Escuela Coronel Barceló y el

Mayor don Camilo Recalde del

Ejército Paraguayo que se encuen

tra en misión en Chile.

Tomaron varias anotaciones de

interés y después de recorrer el

parque regresaron a Concepción
a las 12 M.

Con especial agrado presenta-
i.in-, nuestro cordial saludo a la

brillante juventud que se prepara

para la defensa nacional, a las ór

denes del distinguido Coronel Bar-

celó.

Centro Femenino Patria y Hogar

El Directorio que regirá los des

tinos de esta Institución durante

el año 1926 ha quedado constituí*

do en la siguiente forma:

Presidenta, señora Rosa Cerda

de Solar.

Vice-presidenta, señora Horten

sia A. de Luengo.
Secretaria, señora Juana A. de

González.

Pro-secretaria, señorita Emilia

Zambrano.

Tesorera, señora Celia L. de

Aguí lar.

Pro-tesorera, señorita Corina

Mellado Castillo.

Directoras: señoritas Ana Rosa

CifuentesUrra, Guillermina Ama

gada, I' bei imda Zambruno O.
Laura Benegas A. y señora Rosa

Amelia B. de Saldaña.

Las comisiones quedarán desig
nadas en la próxima sesión del Di

rectorio.

El Centro se propone activar

cuanto sea posible la construcción

del Mausoleo en el cementerio, co

mo obra principal que desea rea

lizar este año.

En materia de cultura e ilustra

ción, procurará dar a menudo

conferencias a las sodas, por me

dio de personas competentes en

los ramos de higiene y economía

doméstica.

Centro Artístico Carlos Cousiño

Este Centro Artístico pone en

conocimiento de los aficionados,

que con esta fecha se encuentran

abiertos los registros de la Insti

tución.

Toda persona sin distinción de

sexo puede pertenecer al Centro,

sólo con ser presentada por un so

cio o socia de dicho Centro.

La persona que desee incorpo
rarse puede pasar los días Domin

gos a las 4 P. M
.
al local del Club

tCarlos Cousiño», tercer piso.

Por orden del Presidente se cita

a reunión general para el domingo
17 del presente a las 4 P. M. Se re

comienda la asistencia por haber

asuntos de suma importancia de

que tratar.

Agradecimientos

Lota Alto, 11 de Enero de 1926.

Señor Director de «La Opiniónn,
—Presente.

Muy señor mió;
Serla su agradecido si le diera

cabida a las siguientes líneas en

el periódico de la Compañía Mi

nera e Industrial de Chite.

Últimamente fui sometido a una

delicada operación de hernia por
el Doctor señor Osear Espinoza
Lavanchi, operación que ha com

prometido mi eterna gratitud por
los alegadores resultados que ha

dado.

Hago extensivos mis agradeci
mientos a la señora Administra

dora y personal del Hospital, por
las atenciones que me prodigaron
durante mi estadía en el Hospital.
Agradeciéndole de antemano es

ta publicación, quedo de Ud. su

atto. y S. S.— Isaías Santiba-

ñei L.

Tribunal de Viviendas

Se pone en conocimiento del pú
blico en general, que con fecha 4

del presente empezó sus labores

el Honorable Tribunal de Vivien

das, que estaba en receso por re

nuncia del Secretario.

Últimamente la Gobernación del

Departamento de Lautaro nombró

para dicho cargo al señor Luis 2/'

Flores Bernales, quien se hizo car

go de su puesto con fecha 24 de

Diciembre de 1923,

Agradecimientos

Lota Alto, 12 de Enero de 192o.

Señor Jefe del Departamento
del Bienestar.—Presente,

Muy señor mió:
Acuso recibo desuatenta nota de

fecha 12 del presente, en la cual me

comunica que la Compañía me ha

concedido el premio por casa más

aseada y mejor asistencia al tra

bajo, consistiendo en una cocina

económica. El subscrito no puede
menos que dar los más sinceros

agradecimientos a la Compañía
Minera por la obra de filantropía
que desde hace mucho tiempo vie

ne demostrando a sus obreros y

que hoy felizmente ha recaído en

mi persona.

Quiera usted, señor, aceptar mis
más profundos reconocimientos

por la benevolencia que también

lia demostrado a los trabajadores
de la Compañía Minera.

Con sentimientos de mi más al

ta consideración me subscribo de

usted su atto. y S. S.—Lizandro

Gálica P.

J* Los señores Hernán Díaz, José Yévenes (Curanilahue) y ^.
F¿; Osear Hernández (Plegarias) han sido designados corresponsa- *¿y
51''* les de «La Opinión». !ÍF

A£ Además de las informaciones que comuniquen los corres- '0i
U? ponsaies, «L.\ Opinión» recibirá coa agrado las noticias que ¡JJ
jjí remitan directamente los señores Directores de Instituciones («j
F^ Deportivas, de Instrucción o de Socorros Mutuos. ¡§3

7J1, Para que todas estas publicaciones aparezcan con la opor- yg
.'■\> tunidad debida, convendrá que los datos sean enviados, a más 4T
f*1. tardar, el día Lunes de cada Semana. jfJ

CORONEL

También se proviene a los lectores da «La Opinión'» quu ^"j
pueden adquirir el periódico, a razón de cinco centavos J

el ejemplar, siempre que compren a lo monos viíiste ejdm- .j¿

I'i.ahks, ya *e:i para revenderlos a diez centavos o para colee- '-jj
non. En las oficinas de la Administración de Curanilahue -P
u de los señores Corresponsales pueden, solicitar los números ¿¡H

¡ue deseen en estas condiciones.

En LOTA ALTO está autorizado para la venta de -LA

DPIXION», t-ui estas mismas condiciones, don Zcnón l.'nd;r

i '.i-idm de I Hueros,

Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" áj
±oao reoiamo reierente ai periódico .La upimon aeDe ser

Q. dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA, ALTO.!

r

)
ser L.
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Centro Artístico A. Latorre F. B C,

Et nuevo directorio del Centro

Ai-títico y Deportivo Almirante

Latorre de Coronel, reunido el í

del presente, queriendo hacer re

vivir el entusiasmo un tanto de

caído, piensa reabrir las secciones

que permanecían en él y darle una

vida llena de progreso, y para esto

se ha propuesto crear las seccio

nes de atletismo, excursionismo,

fútbol, estudiantina, box y todo

cnanto esté al alcance y pueda
abarcar la palabra de "Centro Ar

tístico y Deportivo".
Para reunir fondos y formar di

dichas secciones, se propuso llevar

a electo en los días de Año Nuevo

una Kermesse, la cual ha dejado
gratísimos recuerdos, ya sea por
la forma como fué atendida o por
su halagadoray no despreciable su
ma con que sus dttinguidos visi

tantes favorecieron a tan simpáti
ca Institución.

Como se ve, el actual Directorio,

compuesto por personas jóvenes

y activas, no dudamos que sus es

fuerzos serán ruruii:i-1"s por el
éxi

to, puee
,■ I un-

L



Brigada de Boy - Scouts. Coronel

ti. <-

W¡St^

Fotografía tomada al tiempo de partir a San-

tiago para la concentración (jue tia-vo liberar
en. honor de S. .A.. R. el Príncipe de Gales.

Y así como él vemos a otros que

ocupan los puestos de más respon
sabilidad, tales como su querido
presidente don Juan Antonio Díaz

su tesorero don Juan Bautista

Roggio, y el no menos fogoso ca

pitán don Leoncio Pérez,

Al hacer esta pequeña reseña,

nos encarga el directorio de este

Centro dar sus más reconocidos

agradecimientos, a todas las per
sonas que estuvieron a cargo de

dicha fiesta, y a la distinguida con

currencia que aportaron su ayuda
en beneficio de esta Institución, y
muy en especial a todas tas autori
dades que proporcionaron a este

Centro en patricionar tan hermo

so acto, no siendo otro que el d ■

reunir fondos para dar a mis asi -

ciados un amplio salón |n..i que
sus socios (íiieiienlren ancho cam

po donde puedan divertirse en sus

horas de descanso.

lin próximas ediciones daremos

más datos al respecto, por lo pron
to felicitamos a su actual Direc

torio.

Centro Deportivo y Recreativa

«8 de Octubre» de Coronel

Coronel, 12 de Enero de 1!»2fi.

El Lunes próximo pasado cele

bró esta progresista institución

una Junta General, para elegia' el

nuevo Directorio que regirá sus

destinos el primer semestre del

año en curso, siendo el Directorio

elegido compuesto per personas
de mucho entusiasmo, que traba

jarán tesoneramente por el engran
decimiento de esta institución, que

goza de generales simpatías.
El Directorio elegido es e! si-

guíente:
Presidente honorario, m'Íhh

Juan Vargas Marque/ (Ü-elfgi-

do.)

Vice Presidente honorario, señor

Gumercindo Alvarez. (Reelegido1).
Presidente efectivo, señor Do

mingo López.
Vice Presidente efectivo, señor

Antonio Sánchez.

Secretario, señor Daniel Bel-

trán.

Pro Secretario, señor Luis Ro-

Tesorero, señor Gustavo Alvear.

Pro Tesorero, señor An tenor

Baldera.

Pro Tesorero, señor Carlos Bel-

trán.

Directores, señores: Crisóstomd

Romero, Toribio Oportus, Clodo

miro Bello, Simeón Campos y Her-

SOCIAL

LOTA

Viajeros— lia llegado de San

tiago el Comniidmit.:- v Mayor del

Itegimieuto de Carabineros N." 7.

señor Humberto Amagada.
—Del mismo punto ha llegado

el Capitán señor Enrique Délano,

.■1'
l,n

endido

para Mayor.

I ha llegado el Te-

irio, señor Juan Caliente Yet

eres A/ócar.

Enfermo.—Se encuentra

uu desde hnce vanos día*

L>r Alejandro Andrews I!

nos encarga expresar su reconoci

miento hacia las personas que se

dignaron acompañar sus restos al

cementerio,

Paperchase.—Hoy Domingo se

llevará a efecto un hermoso Pa

perchase, organizado por la oficia

lidad del Regimiento deCarabine-

La partida será de la Plaza de

Armas en dirección al pintoresco
balneario de Laraquete.
Se han invitado especialmente

varias familias de la localidad.

Descubrimiento del papel secante

Un día, en una fábrica de papel,
situada en los collados de Berksh

ire, sucedió que al hacer, como de

costumbre, cierta cantidad de pa

pel, se le olvidó a un operario, por
descuido, añadir a la pasta cierta

cantidad de un ingrediente llama

do sisa. Todo el papel se malogró,
y. como se dio por inservible se

echó a un lado, y el operario sufrió
el correspondiente regaño, por su
descuido. Pero después de haber

sido arrojado el tal papel al deshe

cho, el dueño de la fábrica tenien

do que hacer un apunte, tomó pa
ra ello un trozo de aquel, y se in

comodó al ver cómo se corría la

tinta por todo el papel, pero des

pués se le ocurió que dicho papel
podría servir para socar la tinta

escribió, pues, en buen papel y

■uilto (jue si. y ha-la muy bien. El

labiicanie, entonces, anunció su

descubrimiento y lo puso en venta

ron el nombre de "Papel Secante".
Como los guiñapos rojos no po

dían servir para la fabricación del

papel ordinario, por no poderles
sacar del todo el color, sirvieron

para papel secante, y por eso todo
el papel secante fué en nn princi
pio de color rojo. Aquellos trapos
solían desperdiciarse antes de lle

gar a emplearse para la fabrica

ción de papel secante.

Recetas domésticas

Elixir dentífrico.— Entre los

dentífricos más populares en In

glaterra lia) uno que se prepara
disolviendo sencillamente en un

litro de alcohol de 90 grados
Salol ... 30 gramos
Sacarina.. , 5 »

Tintura de vainilla ... . 3 »

Esencia de menta 5 a 10

La cantidad de menta se regula
según el gusto del consumidor. La

me/.cla se agita hasta la disolución

completa y se filtra. Se emplea
echando unas gotas en un vaso de

agua.

El permanganato de potasa
arrastra todas las impurezas de

los filtros sucios. Se hace pasar

por ellos una solución de perman

gánalo hasta que salga comple
tamente limpio.

Para quitar de la ropa blanca

las manchas de tinta de máqui
na de escribir, se bañan en tre

mentina por espacio de veinticua

tro horas las partes manchadas,

se lavan luego con agua de sosa

hirviendo, se aclaran vse ponen
a

secar las prendas.

Cuando los tubos de los quin

qués están muy ennegrecidos J

n i basta el agua sola para Una-

s, se echa a ésta un poco de

i itu de



LOTA

Los partidos del Domingo
pasado

A pesar del calor reinante, se

realizaron diversos encuentros ofi

ciales y amistosos en la cancha

de la Liga.
La Liga de Foot ball local está

terminando las competencias por
las divisiones inferiores, por cuja
razón se juega foot-ball en esta

época de calores tan perjudicial
para la práctica de este deporte.
Siempre habíamos oido comen

tar las buenas jugadas que se no

taban en los partidos de la divi

sión intermedia y las demás ¡ni.

rio res, creyendo que estos comen

tarios eran propios de la actua

ción interesada de los cuadros en

lucha.

£1 Domingo tuvimcs oportuni
dad de confirmar lo anterior: dos

cuadros de división intermedia,

Carlos Cousiño versus Mannel Ro

dríguez, hicieron un interesante

partido. Desde los primeros mo

mentos el juego tuvo gran movili

dad, los ataques se sucedían unos

tras otros por ambos cuadros. La

pelota se movía ya en el campo
de los negros como de los rojos.
Las vanguardia» de ambos equi

pos lucían brillantes combinacio

nesjal ¡mentadas continuamente por
sus líneas de defensa. Durante el

trascurso del primer tiempo las me
tas se mantuvieron sin score, aun

cuando los tiros al arco se hacían

con frecuencia,
Nos llamó la atención los tiros

esquinas Bervidos en varias oca

siones con mucha precisión y los

guarda vallas al devolver en for

ma los ataques de las lineas.

El arquero del Carlos salvó su

valla en una ocasión lanzándose al

suelo para salvar uu tiro a uncos

tado de arco hecho por un atácen

te del Rodríguez. Su jugada fué

por demás hermosa, tanto más

cnanto que fué cargado en forma

antireglamentaria por Venegas, es
tando en el suelo con el balón. Se

censura el ataque en esta forma,

que puede dejar en malas condi

ciones a un arquero. El arbitro

Sr. Tamarín estuvo oportuno para
impedir esto, por lo cual vaya has

ta él nuestro aplauso.
En el segundo tiempo se impu

bo el Carlos por un tanto, el que
fué convertido mediante cabezada

de|un rojo después de coher un tiro

esquina.
El Rodriguez. aun cuando falta

ban pocos minutos para la termi

nación del encuentro armonizó
más sus líneas a fin de obtener el

empate, pero este día el Club ne

gro-blanco estaba de mala suerte,

pues en un entrevero la pelota
quedo sola frente al arco del Car

los pasando de un extremo a otro

rozando la línea del goal.
Al final del segundo tiempo, al

gunos atacantes del Carlos quisie
ron hacer juego brusco, pero el

juez no [lermitio se avanzara en él

y sancionó enérgicamente estasju
gadas, por lo cual el partido no

careció de brillo durante los no

venta minutos de juego.
Al llegar a la cancha estaban ju

gando los infantiles del Carios
Cousifto y del Unión Marítima de

Coronel, los que hicieron un discre
to partido, terminando el encuen

tro en un empate a un tanto. Los

cuadros que actuaron fueron los

siguientes: Carlos Cousiño: J. Ca

rrasco, C. Vergara, U. Araneda,
L. Soto, J. Barra, H. Cancino, A,

Yévenes, A. Salas, J. Vega, B

Tioncoso, S. Herrera.

Unión Marítima. M. Marítaña,
P. Ballebillo. P. Aguilera, .1. Gu-

tiérrez. V. Viga. E. Herrera. A.

Muñoz, J. Várela, . I. Soto. J. Ri-

vas, B. Sarzoza.

El carnet footbatístlco de hoy, en

cuentros entreciudades a granel

En la mañana, Unión Colonia de

Schwager con Arturo Cousiño, se

rá éste un bonito partido, pues el

Arturo es uno de los mejores equi
pos con que cuenta la Liga de Lo

ta y no es menos el lugar que le

corresponde a su contendor den

tro de las filas de la Liga de aquel
mineral.

En la tarde a las 13 horas harán

otro partidoentreciudades amisto
so los cuadros de primera división
del Carlos Cousiño de Lota y Lau

taro de Schwager; este partido se-

rá'prccedido de un encuentro entre

los infantiles de ambos cuadros.

Será como el anterior un buen en

cuentro, a juzgar por los compo
nentes de ambos equipos. El Car

los cita para este partido a las si

guientes jugadores premunidos de

su uniformemos cuales deberán en

contrarse en el salón social a la I

P. M.

Primer equipo.—M. Vargas, O.

Apolonio, B. Gómez, C. Venegas,
F. Rodríguez, J. S. Gallardo, .1,

Aguilera, M. Ruiz, A. Apolonio,
R. Vargas, A, Ramírez.

Infantiles. — M. Figueroa. O.

Pinto. C. Araneda, L. Soto, A. La

gos, J. Flores, S. Herrera, B. Tron

coso, J. Vega, A Salas, A. Yéve-

A las ioMO horas, otro amistoso

infantil entre los equipos del De

portivo Nacional y Deportivo Ma
nuel Rodríguez, que jugarán la

revancha pendiente,
A las 17 horas, Nacional con Ar

turo Cousiño. partido final de la

tercera división.

La Liga ha nombrado las si

guientes comisiones: Director de

turno, señor Juan Villegas; y arbi
tro para este ultimo encuentro, al

señor Aurelio Quiroz.

Clubes que citan

Nacional, a reunión generalpara
el Domingo 17 del corriente a las

10 A. M., a fin de proceder al cam
bio del Directorio.

Deportivo Arturo Cousiño, cita

a los siguientes jugadores en ia

mañana a las !): V. Vejar, J. Car

vajal, R. Henriquez, S. Chávez,
G. Chamorro, F. Caro. P. Vargas,
H. Sepúlveda, J. Tamarín, J. Ga

rrido y J. Faítndez. También cita

a todos los jugadores que forman

el cuadro de infantil.

Un nuevo club de foot-ball para
los registros de la Liga

Hemos recibido una interesante

carta del secretario del Club de

Foot-Ball Unión Deportivo de

Buen Retiro, en la cual nos mani

fiesta que debido a la paralización
del mineral, se han trasladado a

Lota, y en este pueblo seguirán
actuando por el Club mencionado;
esto és, inscribirán su Club, posi
blemente con otro nombre, por
cuanto el Unión Deportivo se en

cuentra afiliado a Coronel. Hemos

teDido oportunidad de ver actuar

al equipo de este Club en Coronel

y sabemos que ocupaba uno de los

primeros lugares entre los cuadros

de primera división de la Liga
vecina, por cuya razón el ingreso
de los jugadores de este Club en

las filas de la dirigente local signi
ficará un aumento considerable

en las fuerzas deportivas de Lota.
Felicitamos al presidente y se

cretario de esta Institución, seño

res Ramón Casanova y F. Cister

na
, respectivamente, por su buen

acuerdo de seguir activando los

deportes dentro del mismo Club

organizado en Buen Retiro

Citación

Por tren de 12.25 liras se dirigi
rá hoy a Coronel el primer cuadro
del Deportivo «Luís A. Acevedo»,

HUTH & C.<

Barros Arana 501 - Casilla 1022 -

Concepción

Tiene constantemente en

existencia un ^ran surti

do de

ABARROTES Y TEJÍ DOS

muy apto papa las necesida

des de la Zona Carbonífera.

con el objeto de sostener un parti
dos amistoso d'í fútbol contra ej
k21 de Mayo» F. It. Ambos equi
pos cuentan c<in jugadores muy
conocidas en nuestras canchis y

esperamos ver un buen paH ido.

Kl Acevedo ha obtenido buenos

triunfos últimamente, entre elloü

uno sobre el l/n¡l Cochrane de

Concepción; el «21» es uno d<- los

cuadros mejores con que cuenta la

Liga de Coronel. El equipo qua de

fenderá los colores albi-negro es

tará constitnído así:

A. Hernández

A. Luna C. Aravena

E. Roa C. Ar avena M. Castillo

L López, A Fernández-

O. Rodríguez,M.Márquez, H.Peña

El Secretario.

«Carlos Cousiño» F. 8. C

En reunión g-neral de socios ce

lebrada el Domingo 3 del presen
te, después de otros puntos de im

portancia que trataron, pasaron a

elegir el nuevo Directorio que re

girá los destinos de la institución
durante el año 192li.

Recogida la votación dio el si

guiente resultado:
Presidente honorario, don Juan

Cárcamo

Vice Presidente honorario, don

Cipriano Mon tocino.

Presidente ef setivo, don Víctoi

Chamorro Ch.

Vice Presidente efectivo, don

Florentino Faúndez H. (Reelegi
do).

V ^

Secretario, don Salomón Espi
noza C.

Pro Secretario, don Carlos Ve

jar.
Tesorero, don Victoriano (íati-

ca A. (Reelegida).
Sub Tesorero, don Raimundo

Vargas M.

Directores, señores: José Millar,
Manuel García, Carlos Mella, Be

larmino Luengo y Lizandro Gati-

ca.

Junta de Contabilidad: Manual

Chamorro, Juan Bta. Suazo y Aní

bal Gutiérrez. Delegados ante la

Liga de Foot-Bdl: Víctor Chamo

rro, Florentino Faundez y Hum

berto Aguilera.
Capitán honorario, don Juan

Bta Oñate.

Capitán del I." equipo, don José

Santos Gallardo R.

Vice Capitán del t ,° equipo, don
Adolfo Apolonio P.

Capitán de la Intermedia, don
Jnan Ulloa I.

Vice Capitán de la Intermedia,
don Alberto Ceballo V

Capitán del X.'.° equipo, don Juan
¡Manes M.

Vice Capitán del 1/ equipo, don
líosamel Vásqucül).
Capitán del 'A." equipo, don Er

nesto Sepúlveda T.
Vice Capitán del 3.«> equipo, don

Segundo Bosal.-s.

Capitán del í •> equipo, don Car
los Mella M.

Vice Capitán del 4." equipo, don
Humberto Leal V.

Capitán del equipo infanti', don
Sebastián Hern-ra C.

Vice Capitán -M equipo iu'jntil,
don Benedicto Tr;n.i¡ ■>.

Capitán del"- . ■ - , df n To

ma- Alaren.
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Arturo Cousiño» F. B. C.

lín reunión celebrada última

mente por este Club, eligió el si

guiente Directorio que regirá los

destinos de la institución durante

el año 1!)2I!:

Presidente honorario, señor Va

lentín Parra.

Vice Presidente honorario, se

ñor Federico Raby.
Presidente electivo, señor

Adrián Vejar.
Vice Presidente efectivo, señor

Miguel Monsalve.

Secretario, señor Pedro Osores

Sub Secretario, señor José To

rres .

Tesorero, señor Artemio Aréva*

lo.

Sub Tesorero, señor Ernesto

Sáez.

Directores, señores: Luis Oso-

res, Virginio Faúndez, Carlos Pe-

reirá. Felisario Pérez y Carlos Hen-

ríquez.

Capitán del primer equipo, Jo se
2." Faúndez; vice Capitán, Fran

cisco Caro; Capitán División ínter

media, Antonio Quiero; Vice Ca

pitán, Segundo Avila; Capitán ter

cera División, José Torres; Vice ca

pitán, Andrés Arias; Junta de Con

tabilidad, señores Santos Sáez,
Juan Carvajal y Alberto Novoa.

BOX

Para nuestro próximo número

ofrecemos a nuestros lectores am

plias informaciones sobre la pelea
que sostendrán Juan Pinto, de Con

cepción. con Osear Cristiansen del

Tani Aguilar de Lota .

Además correspondencia de Plu

tarco Muñoz, que se encuentra en

las eliminatorias santíaguinas.

Plutarco Muñoz

Las crónicas deportivas de los

diversos diarios de la capital,
traen amplias informaciones de la

actuación de nuestro aficionado

Plutarco Muñoz, que se encuentra

en Santiago haciendo las Anales

del campeonato de Chile.

Dos excelentes boxeadores han

ligero, elles son: Osear Gii.vcriui

y Teófilo Sedán, los mejores pugi
listas con que se cuenta en la ca

pital, y los que se perfilaban como

los futuros campeones de la cate

goría 'para llevar la representa
ción a las eliminatorias sudame

ricanas.

La prensa de Concepción ha es

tado informando sobre algunas

se lleva el campeona tu, pues, míen
l.'*-.

lv^.:-:l;. ;,:i:.
-

¡. :-r [.::■

estos últimos deben s^ie-uer cu

que ya han aido «.li1,.1-,l,.lidoT''p!''

se presentado a campeonato y ni

haberse disculpado ante la Fede

ración. La dirigente del box en

presentante en Santiago, señor

Gairclon. a lin de que haga valer

los derechos que corresponden a

nuestros aficionados inscritos en

dicho Campeonato.

Quedamos, pues, esperando las

Euturas actuaciones de Plutarco,

que no dudamos serán brillantes,
a juzgar por el optimismo que re

fleja en sus comunicaciones que
nos ha enviado. Publicamos la úl

tima correspondencia recibida de

nuestro representante, que dice

asi:

«Señor Juan Hernández G.,

Redactor Deportivo de «La Opi
nión.

Estimado señor y amigo:
Al obtener en la capital mi pri

mer triunfo, pensé en que la suerte

había sido el primer factor de mi

victoria, y así fue como todo lo pa
sé por alto. Pero una vez que el

arbitro levantó mi mano para de

clararme vencedor de Sedán, mi

segundo adversario, creí en que
era mi deber comunicar a usted

impresiones de mis peleas y la

vida que aquí en la capital desa

rrollo.

Llegamos a esta ciudad en los

últimos días del año que recién ha

terminado; la delegación se com

ponía de siete personas, seis de

las cuales eran de Concepción; só

lo Lota enviahaun hombre al cam

peonato de Chile, y esa represen
tación recayó en mi humilde per
sona.

En nuestra primera presenta
ción en los rings santiaguinos, fue
ron eliminados dos de nuestra re

presentación y así fué como Lota

quedó dentro y sus colores fueron

defendidos por mí. Concepción
quedó entonces representado por
el aficionado Tono del Río y así es

tuvimos en igualdad de condicio

nes.

Mi primer triunfo por k.o., tal

como se lo comunique en mi ante

rior. El público me ungió su lavo-

rito porque desea ver peleas de

hombres que sean valientes, y yo
creo que esta cualidad no me la I

En la segunda rueda, mi adver

sario fue Sedán y lo gané por pun
tos, victoria que me ha dado mu

cha popularidad aquí; ya se creía

Sedán el futuro campeón de

C

Mi

lio |lll 1 I"'
El caso de Plul...

debe mcUrse con C.1,1,.,-.,. m^,,',
lica nn punto oscuro cu el l,,ut

peonaln. pues esl,- ullimo alr-in

nado le.lua sido eliminado por/,,
r-babrl Kodrígui-z. por no babe

ada de delegación, el

sim|,.,tico Tono, obtuvo también

un Iriiiiil'n; bastante se nos quiere
aquí; a mi por la valentía y agre

sividad que [longo en los cómbale-,
1

y a Tono por su gran destreza v

inteligencia para boxear: es este

un ali-ionado muy o.igiu,,!, va que

bai^\^ú^manojó'dc'p,lleH^,

que son muy pocos los aficionados

como él en practicar el boxeo que es

un deporte tan rudo.

Ambos tenemos ambiciones de

llevar para nuestra tierra el titulo

ile campeón de Chilc|v haremos to

llo lo humanamente posible por

iiimplirestas aspiraciones que son

i I orgullo di: nuestra vida depor-

Diga a los aficionados de mi

pueblo que si me ganan será des

pues de agotar todas las energías
ile ese muchacho que partió de Lo

la trayendo el corazón repleto de

ilusiones para llevar a su pueblo
un título que, junto con honrar al

vencedor, honrará a los aficionados
ile Lota ya que ha sido conquista
do por uno de ellos.

Quiera Dios que se cumplan
mis esperanzas y poder así agrade
cer a los que me han ayudado a la

formación de un vida de ring. Sa

ludos a todos y usted reciba los

más sinceros recuerdos de su ami

go.— (Firmado) Plutarco Muñoz.

Recomendación a los clubes de

Foot-Balt y de Box

I'onemos en conocimiento de los

dirigentes de los clubes de foot-

ball y de box, que toda la corres

pondencia relacionada con la Sec

ción Deportiva de «La Opiniónn,
debe ser dirigida a nombre de

«Don Juan Hernández G., Sección

Almacenes», persona que tiene a

su cargo todo lo relacionado con

la publicación de los deportes.
A fin de que las publicaciones

no sufran retardo rogamos entre

gar sus notas a más tardar los

días Martes de cada semana.—

La Redacción .

rificavse en las condiciones que el
desafiado proponga, siempre que
el match se lleve a efecto el 31 de
Enero, y al mismo tiempo pide la
revancha a Juan Llanos del o2l
de Mayo», para pelear el 7 de Fe
brero en el local del a8 de Octu
bre ».

Sin más se despide de usted su

atento y seguro servidor.— Víctor
M. Pavéz.

CORONEL

Desafios de Box

Coronel, Enero II de 1920.

Señor redactor de «La Opinión»
Presente.

Agradecería a usted se sirviera

publicar enese periódico lo siguien
te: El aficionado Evaristo Avila,
del <S de Octubre», desalía a Car-

ios Miranda, a un match en las

condiciones que Miranda acepte.
Contestación por este mismo pe
riódico.—Evaristo Avila.

Coronel, II de Enero de i'A2h.

Señor redactor de «La Opinióm
Presente.

Ruego a usted se ■ u \ .i publicar
en las columnas de ese periódico,
lo siguiente: El aficionado Víctor

Manuel Pave/, del Centro ..S de

Octubre», desafia al aficionado

Arcenio Pereira. a un match a ve-

Noticias deí País y del Extranjero

Del Extranjera

Se nombró al general Lassiter,
el actual comandante de la zona

del Canal de Panamá, presidente
de la Comisión Plebiscitaria de
Tacna y Arica, en reemplazo de
Mr. J. J. Pershing.

El Presidente Coolidge autorizó

que se desmintieran los rumores

de que el Gobierno de Estados

Unidos hubiera solicitado la inter

vención del Uruguay en el confle
to de Tacna y Arica.

La Casa Blanca anuncia el nom

bramiento del general Lassiter,
como sucesor de Pershing. Se le

han dado instrucciones para qne
es dirija a Arica.

Se dice que la designación de
Mr. Lassiter se publicará oficial

mente después de que se reciba ta
renuncia de Mr. Pershing.
Se cree que el general Lassiter

saldrá inmediatamente de Pana

má, acompañado de su ayudante,
a bordo del crucero «Cleveland».

Se ha dispuesto la creación de

un departamento de castellano en

la Universidad de Oxford, al cual

se le llamará «Rey Alfonso». Este

departamento conmemorará la

visita del príncipe de Gales a Sod-

America. El rey de España apro
bó la idea y autorizó que se usara

su nombre.

El lord mayor de Londres, Mr,

Willam Pryke, al solicitar del pue
blo la suma de 2o. 000 libras ester

linas que se precisan para crear el

departamento, publica una carta

del principe de Gales en que dice:

• Puedo testificar personalmente la

urgente necesidad que existe de

proveer a los representantes ingle
ses, al comercio y a otros intereses

de Sudamérica, el conocimiento

más perfecto posible del idioma

castellano».

Víctor G iara id. acaudaladohom-

bre de negocios de ésta, manifestó

que un grupo de hombres de ne

gocios de Los Angeles y algunas
organizaciones cívicas reunieron un

millón doscientos cincuenta mil

. jai llspr » que bajo esa
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COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valparaíso.
COMPAÑÍA INDUSTRIAL, Concepción. Jabones, Grasas. Velas.

HUCKE HERMANOS. Valparaíso. Confites, Cállelas, Bombones.

KUí: P01SS0N. Valparaíso, los famosos Cigarrillos Buen Tono,

papel trigo y arroz

dólares para concertar un match a

diez «rounds» entre Dempsev y

Wills, el cual se efectuaría en No

viembre.

Como] tesorero de]la subscrip
ción, se ha designado a lord As-

En el nuevo departamento se en

señará castellano, la historia, le

yes y condicoines sociales y finan-

cisras de los países sudamericanos
de habla castellana.

El gerente de la Empresa Cine

cablegrafió a Dempsey ofreciendo

quinientos mil dólares por un en

cuentro con Harry Wills o Gene

Tunney en el nuevo estadio de Kan-
den.

Del país

Con regularidad continúan

las operaciones del Banco Central

de Chile.

Ud gentío enorme ha concurrido
a cambiar billetes por oro.

Los nuevos billetes llevan la fir

ma del presidente del Banco, señor

Tocornal, y del gerente, señor Burr

y son los mismos que circulaban

a diferencia de la firma y los tiem-

bres del Banco. Los billetes de c¡n

co pesos dicen «Vale por medio

cóndor», en los de cien, dice: «Va
le por diez cóndores». Además,
dice abillete provisorio».
Las monedas divisionarias, de

20 y ."¡0 pesos, serán entregadas a

la circulación en la próxima sema-

El Banco Central ha recibido de

pósitos en oro de parte del públi
co, superiores al oro que se ha re

tirado.

El ministro de Hacienda, señor

Silva Somarriva, ha declarado

que el Banco tiene oro suficiente

para hacer frente a cualquier emer

gencia.

La Escuela Militar regresódesu
provechosa jira por el sur y des

filo frente a la Moneda con todo el

equipo de campaña.
Los cadetes fueron sumamente

aplaudidos por el público.

A la Caja Nacional de Ahorros

han ingresado másde tres millones
de pesos por la ley de seguroobre
ro y más de catorce por la ley de

empleados particulares.

El presupuesto general de Ins

trucción, que fluctuaba alrededor

de setenta millones de pesos, será

disminuido en veinte millones.
Entre las economías que se pro

yecta, figura la supresión de los li

ceos de provincias que tengan po
cos cursos y que la asistencia sen

reducida.

La cuota del ministerio de Pre
visión Social en el presupuesto del
año próximo ha quedado reducida
a cincuenta millones de pesos.

Flores

Trilogía de Sonetos

Agricultura
Ya la cortante reja del arado

rasgo loa senos de la mailrc tierra;

ya el rubio germen, i|ue en el Bureo en-

con la lluvia y el sol ha fecundado

Ya la madura espida se ha granado
ya la negro- del segador la atierra.
ya el molinero en su acefial la ende

a mies en polvo bc ha tre

el liorr
[do

fin, que truje incan-

| deséente,
caosagra el albo pan de caja dia

sobre fas aras de su templo ardiente;
y elhoinbre. estremecido de alearía,
comulga en bus altare» reverente

con la hostia Je la humana eucaristía

Industria

Destácase le erguida chimenea
sobre el fondo del cielo rutilante,
su flamígera boca Je gigante
cual ígneo cráter de volcán humea,
La maquinaria en el taller jadea

rendida por el freno de volante:

la dinamo galopa trepidante
y
el amplio hogar pletórico flamea.

Eu la roja caldera hierve el aguu,
libra en I09 aires el cantar sonoro

del martillo en el yunque de la fragua,
y en la fecunda soledad del tajo.

Je loe augustos hijos del trabajo

Comercio

De la alborada al resplandor incierto
cuando llega la noche a bu agonia,
con un beso de luz renace et día

de entro laa negras nombras de lo muí

La nave mercantil, que ancló

después de la a/,aro«a travesía, [puerto
comienza a descargar bu mercancía

por la ancha fauce del nollado abierto

En el muelle un ejército se afana

por dar. con eu titánica faena,

rápido fin a la ansiedad humana:

y del fondo del mar, en loa profundos
abismos de rumor, el eco suena

Braulio Rodríguez López

,to.

Las llores. . . ¿Quién no las

ama? Quién de mis queridas lecto
ras no guarda en su álbum una

llor, que aunque de pétalos mar-

ternura que a las que se ostentan

frescas y losanas en los jardines?
¡Oh ! las almas femeninas ¡cuánto
queremos a las llores! Ellas son

nuestras confidentes, ellas mu

chas veces dicen lo que nopronun-
cian los labios. En ellas va una

promesa, una protesta de amor,

un recuerdo ... ¿Y las flores se

cas? Esas simbolizan más, esas

son poemas infinitos. Mirémosla

sin vida en un sobre o en las pági
nas deuu libro ¿Qué sentimos? El

trémulo aleteo de lejanas remem

branzas, y de nuevo llega a nuestro
corazón el vapor de la primera fan
tasía. Viene a nuestra mente el re

cuerdo de esa mañana, de esa

tarde, de esa noche en que una

mano cariñosa nos la ofreció y

pensamos en las frases que acom

pañaron a ese sencillo, pero sig
nificativo obsequio. ¿Cuáles fue

ron'? Cada una lo sabe.cada 1111:1

las lleva grabadas con caracteres

indelebles en lo íntimo del alma.

¿Quién no recuérdala mirada tier

na en que nos envolvieron las pu

pilas amadas cuando unas manos

temblorosas dejaron en las nues

tras un ramillete de llores?

;Ah! todo se recuerda ... Y si el

bien querido está ausente y aún

desde lejos nos es fiel, cogimos la

flor que nos dio en días lejanos,
las cubrimos de besos y tenemos

para ella las frases más cariñosas.

Pero si en la ausencia nos ha,
olvidado contemplamos tristes

y pensativas las marchitas lio

res, luego las besamos, pero
cada beso es una queja y un

reproche, después lloramos so

bre las corolas negruzcas, cual si

quisiéramos hacerla revivir, y con

melancólico acento decimos: "Mu-

lió, murió como murió eu su co

razón el cariño que ayer me pro
metió".

¡Oh! las llores secas son un poe
ma!

¿Y por qué siempre tenemos

predilección por algunas llores,
siendo que todas son bellas y todas

nos agradan? . . . Pregunta de fá

cil respuesta. Nosotras amamos

masa las que nos recuerdan la his

toria del primer cariño, a las que

palpitaron en los dedos del bien

amado, a las que fueron testigos
mudos de sus promesas, a las que
iueron confidentes de dos corazo

nes que latieron a impulsos del

mismo ideal. Por eso alguien ama

a las rosas, alguien a las dalias

rojas, a los jazmines, a los juncos,
a las violetas, etc., etc. ¡Ohl no hay
llor que no sea la preferida de una

alma o de muchas a la vez.

Yo amo a una llor de corola pá
lida y triste, de fragancia dulce y

delicada, vo amo a las margarita!..
¡Qué bellas sonl Ellas me recuer

dan los instantes m.is venturosos

£MMSiÉ!
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'PAULISTA"
EL CAFÉ QUE MAS SE VENDE EN TODO CHILE
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I Hermoso grano, limpio, parejo, sano. Su expléndida calidad I
*

. . ¡í

| y su precio módico le han dado gran popularidad. |
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IBCNO!

Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en el Ü^*»

¡Enero de 1926 i

IfPffff
de mi existencia. En las límpidas
noches de Enero y Febrero, yolas
veía adornar la avenida solitaria

que fué testigo del cariño sin fin

que se prometiéronlos almas. Las
miraba mecerse a impulso de la

brisa y al enlazar mutuamente sus

corolas, imaginaba que bailaban

entre si.

Recuerdo que esa vez, cuando

temblorosa recité esas estrofas

que compuse pensando en sus ojos
negros, R ... me premió cubrién
dome de margaritas. ¿Cómo no

amarlas? \1.' cuando las veo

en un Horero solitario y nadie se

detiene a aspirar su perfume, na
die dice ¡Qué bellas son! Y'o sien

to una tristeza infinita. Quisiera
coger esas llares, cubrirlas de be
sos y caricias, dejarlas sobre mi

corazón, decirles mil frases de ter

nura. ¡Oh! como yo amo esas fio-

res, nadie sabe amarlas! Quisiera
que en todos los libros, en todas

las cartas, en todo lo que me ro

dea existiera la fragancia de mis

pálidas y tristes margaritas.
Recuerdo que una vez me dijo

R . . . ¿Por qué amas tanto esas

llores? Y yo respondíle: Porque
las amas tu y porque tienen alma

que ama y siente. Y él riendo dijo:
No, loca ... las llores no tienen

alma. No tendrán, acepto, pero las

margaritas aman y sienten.

¡Oh! las fiores! . . . ¿Quién no

las ama'.'

María Stuardo

Cómo se saludan diversos pueblos

Es bastante curioso observar las

diferentes muñeras de saludarse

que usan los diversos pueblos de

nuestro globo sublunar.
Los alemanes dicen:—¿Cómo os

Los holandeses.—¿Cómo vais?

Los ingleses.— ¿Qué es lo que
liacéih?

Los españoles.— ¿Cómo está us

ted?

Los franceses.—¿Comment vous

portez vous'r

Los chinos. — ¿Cómo habéis co
mido vuestro arroz?

Los egipcios. —

¿ Transpiráis
bien?

Los lapones —Hozan sus narices

Los indios. — Se soplan reci

procramente la oreja.
Los insulares de Paira-. — Se

pasan por la rara ,-i pie de la- per

menos expucstu y mas natural,

L.
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! Guillermo 2.° Burger

¡OFRECE:
■ TIENDA Y P40UETEBIA

JMIHDTES. raUTOS DEL PAÍS. CRISTALERÍA

: a precies may conveniente»

í ¡ VISÍTELA USTED !
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A V ISO

j Vendo una bodega y í

I seis piezas, situadas 2

1 en parte muy central. |
- Tratar con t

Local pequeño, central,

íj para oficina necesito

¡I ARTURO EL6ÜETA 6.

¡Deténgase Usted!
Si iii'Ui' la idea tic (.'oinprar

un rolo; 'joya, aunque sea de

valor, y piensa hacerlo en Con

cepción o en Santiago, autos

(pie se decida consulte prirat-
ro en la Casa Barbier y año

rará el 2ü %.

I>» OLEGARIO MUÑOZ

a»»»»»9 9 &&esa»&»»»4

♦®

: CASA AROSTECÜY |

l
=: LOTA :==

. Importación D recta X
♦ Almacén por Mayor y Menor ♦

♦

♦
♦
♦

Perfumería ♦

:
♦

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,

SECCIÓN:

Sastrería-Calzado ♦

CHTRES-50MMIER5 X

Sastrería "Lota"

AHIBAL PINTO 273

Si Ud. quiere vestir ele

gante visite este esta

blecimiento y quedará
:•: :-; contento :-: :-:

Avise Ud. en

"La Opinión'

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦® i

MftRCOS 5VERLI1
Avisa a su distinguida clientela

de Lota y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase de

molduras, vidrios de todas dimen

siones y un gran eurlido de cua

dros.

Además ofrece un buen surtido

de otras mercaderías a precios

ventajosos.

COMERCIO 7 5 8 LOTA

Sastrería "El Sol de Setiembre"

Ule Comercio il lail leí Cúmel le Cantaros, líenle a li Pira.

El que desee vestir con gusto y elegancia debe visitar esta

Sastrería, único establecimiento de primer orden.

O orte irrexaroclnsilDle.

MANUEL INFANTE C.
Cortador Titulado

iDDDnaaDDDDDDDDDDDDDIlHIIDDDDaD

|| ¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
g VISITE Lñ SftSTRERlH

81 «LA PENCIHSTA»

f¡J ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA

*s
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**íe DE LA -

Compañía Minera c Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Programa para la presente semana

Tiíatko de Lota Hajo

Domingo 17 de Enero

Tanda a las 5 P. M.— Se estrenará un nuevo programa
'

cómico cow-boy, que agradará enormemente a los concurrentes,

por tratarse de lindas películas cómicas.

Noche a In- 9 P. NI.— Se estrenará la super producción

"LA ROSA DE PARÍS"!
La estrella MARY i'HILBIN, en su papel de muchacha tími

da que se educa en el convento, y que podríamos calificar de l
«delicada rosa en eí jardín del diablo», posee en todo la encanta-

"

dora inocencia que requiere el papel. Kn la interpretación de esta
'

cinta despliega toda la gracia de que está dotada en tan alto gra- :

do y que fué la causa de su gran éxito en «Los Amores de un
■

Principe».

Jueves 21 de Enero

En la noche a lab 9 P. M. — Función a beneficio del !

Cuerpo de Bomberos «Matías Cousiño».

Emocionante producción del gran actor atleta Ídolo 1

RICARDO TALMADGE, en el poema de amor, besos, Uoa J
amorosos, bofetada?, carreras, persecuciones, juergas estudiantiles í

y miles de sabrosas complicaciones con escenas de desprecios a la í

muerte y vida social,

A TODA velocidad;
El récord más asombroso en agilidad y destreza, belleza, lujo.

í S¡ valor y besos. La historia de un muchacho que se ve envuelto en j
^■f? una sensacional aventura y que termina por casarse con una her- ■

■.' moea heredera.

Función amenizada por la ORQUESTA JAZZ LOTA

2§

Sábado 23 de Enero

A las 9 P. M.— Estreno de aventuras,

La Hora Peligrosa
Una sensacional película, en 5 actos, con la cual reaparece el [

í rey de los cow-boys, el más querido de los artista» del género de .

;* aventums:
■

B3DDIK iPOLO

Eddie es aquí ei héroe de una ultra sensacional película. Hay J
£ envidiosos que tratan de hacerlo fracasar no solamente para cor- ¡¡

':. i-, tarle su carrera sino también para hacerlo despreciar por la mujer j¡
: a quien aína La cinta tiene rememoraciones de las mejores vistas ?

:' atueriureit de Eddie l'olo, como f La Moneda Rotan. iEI Rey del
J

;- Circo», etc. £

1

al aire libre en 1 Central de Lola 1

K-lfiiaiHilo completamente grntuito para el personal de la C

Compafils. ("orno de costumbre se darán cintas escogidas los días ¿

n.'iiHnuu. Murcole- y Viernes. j¡

Biógrafo de Plegarias

í*i' pirara una hermosa y emocionante película de aventuras
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Tren bañista a Golcura

Con el objeto de dar facili

dades a las familias de su

personal que deseen tomar

baños eu la playa de Colcu

ra, la Compañía ha dispues
to que durante el verano co

rra un tren entre Lota y Col-

cura los días Martes, Jueves

y Domingos, con el siguien
te itinerario:

HURTES, .ll'EYES y líOMiK-

i;on, sale de Lota a las 8 ")0

A. M. y regresa de Colcura

a las 11.30 A. M.

domingo. — Además del

tren de la mañana habrá en

la tarde otro tren que saldrá

de Lota a las 2 P,M. y re

gresará de Colcura a las

6,10 P.M.

Valor del pasaje ida y

\tklta adultos $ 0.80, -ni

ños menores de 10 años 0.40

Dormir es un arte

Todos tenemos una postura pre

dilecta para dormir. Unos se echan

al lado derecho, otros del lado iz

quierdo, y hay quienes duermen

boca arriba y quienes prefieren re

posar boca abajo.
Es cuestión de gusto y sobre

todo de costumbre, y el que decla

re que no puede dormir si cambia
de la postura a que está acostum

brado desde la infancia, es porque
jamás se ha propuesto cambiarla y

porque ignora que la máquina hu

mana, la más adaptable de todas,
se presta con admirable docilidad

a todo lo que se relaciona con ella.

La parte del cuerpo sobre la

cual se descansa, sufre a la larga

una especie de atrolia. la circula

ción se efectúa mal en la parte de

la región y envejece sensiblemente
más de prisa que otras.

En la cara es donde mejor se

aprecia el resultado. La persona

3ue
acostumbra dormir del lado

erecho, de modo que la mejilla de
dicho lado repose constantemente,

puede tener por cierto que al lle

gar a los 30 o 40 años, el ojo dere

cho será más pequeño que el iz-

auierdo, que
se arrugará la piel

el rededor mientras que el otro

lado estará libre de surcos. La na

riz también se deforma por efecto

de la presión, asf como la bnrba y
el carrillo por el lado mencionado.

Por lo tanto, si se lia de conser

var la simetría del rostro, es pre
ciso variar la postura en el lecho

con bastante frecuencia.

La Llave

! GABINETE DE IDENTIFICACIÓN

En cumplimiento de instrucciones recibi

das del Supremo Gobierno, este servicio será

reorganizado bajo la dependencia directa de la

Prefectura de-Policía de Coronel.

Mientras se lleva a cabo esta reorganiza
ción, la oficina de Lota ha suspendido sus tra

bajos .

« Las personas que deseen mayores explica
ciones sobre asuntos relacionados con el servicio

3 de identificación en Lota hasta esta fecha, pue

den dirigirse al señor Domingo Calderón, que ha

tenido a su cargo dicho servicio.

,<.'»*' admirable es la llave de

oro que cierra cuidadosamente la

puerta de la torre donde vívenlos

fantasmas! 1

Si sabes usarla, si tienes cuida

do de que en determinados mo

mentos no se abra esa puerta, por
más que desde adentro el tumulto

de las tristezas, de los temores, de

las preocupaciones, de la pasión
de ánimo, quiera forzarla, ¿cuánta
será tu paz y cuan permanente la

alegría!
Al principio es muy difícil man

tenerla cerrada: los fantasmas ne

gros tiran de las hojas con toda su

fuerza; logran entreabrirlas y se

van colando por allí, e invaden el

campo de tu alma, y deslieran de

él las santas flores de la alegría.
Pero la gimnasia váse haciendo

cada vez más fácil y segura. Ad

quiérese una gran habilidad,- sor

prendes en seguida los movimien

tos astutos de la turba negra y
acabas por confinarla definitiva

mente en la torre de la pena, de

las imaginaciones dolorosas, délos
miedos sin razón, de las angustias
«in objeto
Lo esencial es ser rápido en los

COCINAS "SANHUEZA*
VARIOS MODELOS Y PRECIOS

| toda con espléndido horno papa

| hacep c uaquiep clase de cocimientos

¡ MUESTRARIOS encontrará Ud. en los ALMACENES de la Ci

I y en la CASA ARÜSTEGÜY.

EN CORONEL

| TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

d Catálogos ilustrados completos solicítelos a

fj CIPRIANO SAMU'KZA O.

S San Martín 854 -:- CONCEPCIÓN -:- Casilla 769

movimientos. En cuanto adviertes

que se quiere colar algún fantas

ma, examina la cerradura, da dos

vueltas a ¡a llave y vuelve la es

palda.
El fantasma será insinuante.

Volveráse expresivo. Pretenderá

decirte muchas cosas. No hagas
caso de sus invitaciones, de sus so

licitudes, de sus argucias, de su

llanto: lo que él quiere es envene

narte el día.

Dirás acaso que con tener con

denado el castillo entero, escapa

rlas para siempre.. Mas debo de

cirte que en ese castillo moran

también las imaginaciones alegre?,
los pensamientos joviales que nos
hacen llevadera la vida, y la cien

cia está en dejar a éstos libre la

puerta y en impedir a los otros la

salida ..

¡Qué admirable es la llave de

oro que cierra cuidadosamente y
¡i su tiempo la puerta de la torre

donde viven los fantasmas! ...

Amado Ñervo

LKPTURA8 SOCIALES

Vivid ud día de Salad, de Alegría j de Éxito
por Arturo Elgueta G.

(Continuación)

La Gimnasia y el Baño

Matinal

La gimnasia y el baño son los agen
tes vivificadores por excelencia

del sistema nervioso y muscular.

Bien aplicados obran como táni

cos que renuevan la fuente de la

vida. Por lo tanto, empezaremos
en nuestro dia de salud de hoy
por recurrir a ellos con entusias

mo y dedicación de unos cuantos

minutos que iremos ampliando a

medida que nos acostumbremos

con su uso. Estos minutos serán,

indudablemente, los mejor em

pleados. So pena de decrecer cu

lozanía y robustez, y talve/ la de

acarrearse gravesdaños para lasa
lud eu general, no deben descui

darse cuotidianamente tan saluda

bles y vigorizantes prácticas.
Lí conservación o aumento de la

economía animal, o sea del vigor y
la fuerza que necesitamos para el

trabajo, se efectúa por medio de la

nutrición, es decir, por la asimila

ción de las substancias que el orga
nismo necesita para substituir las

que pierde con el diari>> desgaste

por medio de los órganos de la

masticación o de la digestión, por
lo que comemos o bebemos. Hay
otros órganos de alimentación por
los que ingerimos los elementos de
vida que la naturaleza nos propor
ciona: la piel y las vías respira to-

La medicación natural, o sea la

ciencia de la curación de la mayor

parte, si no de todas las enfermeda

des de la constitución por medio de

los agentes naturales que nos ofre

ce pródiga y abundante la natura

leza viva, concede a su uso. capital
importancia y le concederá más

aún, a medida que las investiga
ciones y experimentos en este terre
no se intensifiquen. Aire, agua, luz,
calor, y ejercicio, son estos bené

ficos y aventajados competidores
de boticas en el arte de curar y de

dar salud. Allí donde ellos reinan

y dominan con discreto uso, las

enfermedades son más raras.

La gimnasia y el baño diario de

ben ser el A B'C déla higiene y la

educación de niños y adultos. La

primera tiene por objeto dar a los

músculos y al sistema muscular la

elasticidad que necesitan para las

funciones que deben Ib-nar, vigori-

Boe. IMF. V LIT. "CONCEPCIÓN" - Freiré eisq. Castellón . Canilla í1-" - Cu '«'1" toso



Ck&HAtWT, JÜAftET y Cia.
o o rv c t: t* c ion

La Casa mas surtida del Sur de Chile .Vbi.rrotas, Chocolatas Cigarros,
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Pastelería, lo (meontr-ai'ü en eata caaa-

Drúeues al Teléfono N." 362 *ií Despacbos con toda rapidez

zándolos y derivándose de su prác
tica continuada la normal estética

del cuerpo. Kl segundo, además de

ser absolutamente necesario pa
ra la limpieza, ejerce saludable

acción sobre los centros nerviosos

3
ue activa y estimula, y sobre to

as las potencias de nuestro ser, cu
rando y previniendo múltiples do
lencias. Casi es imposible concebir
un individuo sano y normalmente

desarrollado sin estas prácticas que
prolongan la vida. Su aplicación es

muy variada, desdeel sencillo y ru

dimentario baño de limpieza y es

timulante, hasta la científica del es

pecialista hidrópata, osea del mé

dico que se especializa en la cura

ción de las enfermedades por el

uso del aguafría en la hidrotera

pia.
Es una gran lástima que una par

te tan considerablede nuestra gente
sea reacia al uso y costumbre de

estas prácticas diarias que encie

rran y ofrecen la esencia de la vi

da. Ignorancia, prejuicios, y floje
ra las apartan de ellas.

El baño matinal es indudable

mente el mejor y el más recomenda
ble. Durante el sueño y al contac

to del calor de la cama, los poros,

pequeños orificios que se extien
den por sobre toda la superficie
de la epidermis, la piel, se abren pa
ra dar cabida a los residuos o se

creciones de las substancias mor

bosas que la sangre en su proceso
de circulación y absorción de los

elementos que se ha apropiado pa
ra la nutrición del cuerpo, elimina

como inútil y perjudicial hacia el

exterior, Estas secreciones que en

todo momento efectúa el organis
mo, y especia Imente cuando la san

gre circula más activamente por
la concentración de calor que pro
viene por el ejercicio o una tem-

peratura muy elevada, se llama

sudor o transpiración. Es por lo

tanto la mañana, el momento más

propicio para la limpieza de los

poros, quitando por medio del ba

ño o de la fricción mojada, o

las emanaciones que quedan en su

superficie, lo mismo que cuando
se suda o transpira.

51 baño frío es el mejor, salvo
para aquellas personas que por

prescripción médica no lo deban
tomar, las que serán muy pocas
Usado con discreción jamás hará
daño. Hay quienes lo temen y acu
san de perjudicial. Ellos son los
timoratos y los que cometen ¡m

prudencias.
De paso diremos sin embargo,

que semanalmente debe tomarse

un baño caliente do limpieza, a la

temperatura de US' o 40" que es

uu poco más elevada que la nor

mal del cuerpo según las estacio
nes seguido, inmediatamente .le
una aplicación Iría. lluvia, ducha
pistón regadera, ¡i.merni<.i, o fric
ción proceda,-,,,',, después a ,lnn

mente del Imño malina i i
. .

.
¡. nM.,

y con los elementos que i--i^:,, ■ ■

a la mano. lin oten erip.lu'-, i ■> ■'■■

remos de los baños curativo* v vi-

iplic

LSi I i i,,,! de las
■ la luz, del

ntes. como
■

■■ del a

leí \ «por.

Son muchos los que creen que

pai;< practicar i:l baño diario en

casa, deben disponer de ciertas e in

dispeusables comodidades, como

cuarto de baño, costosos baños

hetcétera. Nada más erróneo. La,

voluntad, el ingenio y la costum

bre suple a las mejoren comodida
des deque podamos carecer. A fal

ta de cuarto de baño, súplalo un

rinconcito de la única pieza que

ocupemos, oculto si es posible por
un pequeño biombo o recorte, a fal

la de baño grande, uno de asien

to, una tina, un lavatorio o una

regadera de unos diez litros,

Para las personas débiles, tími

das o no acostumbradas al uso del

agua fría como baño, aconsejamos
las siguientes prácticas:
Al saltar de la cama, súmanse

los pies, por los primeros dos o

tres días en un lavatorio con agua-

fría, por uno a dos minutos, mo

viéndolos o practicando una pe

quena gimnasia con los dedos; en-

júguense y métase a la cama; o lo

que es mejor, calzarse presto y sa

lir a dar un paseo hasta que ven

ga la reacción. Toda aplicación de

agua fría en personas débiles, de

be ser seguida de una vigorosa
fricción con un paño áspero, seco,
de ejercicio, o abrigarse en la ca-

ma.

Puede agregársele al agua una

cucharada de sal o una de vinagre
fuerte para alejar cualquier te

mor de resfriado, eliminando des

pués este último, pues su uso conti
nuado es perjudicial. Algunosdías
más este baño puede extenderse a
las piernas y las rodillas.

Pasaremos después de estos dias
a la fricción completa de agua fría

con paño o esponja áspera, empa
padas en agua, empezando desde

las piernas y continuando a las

partes superiores y lavando todo,

especialmente las axilas, sobacos

Practíquese en seguida una frición

en seco conunatoallaaspera.de
tocuyo nsnaburgo por ejemplo, u
otra. Hay para el electo unos

guantes de cáñamo que se venden

en las droguerías o tiendas. Nc

son caros.

Familiarizados con estas prácti
cas si se puede y hay comodida

des, vájase al baño de inmersión,
al completo, en un baño grande,
a la lluvia, ducha o lo que es mejor
al pistón. A falta de estos efectos,
una regadera de unos diez litro-;.

llena perfecta y cumplidamente su

ohjetivo. Nos referiremos oportu
namente al baño de regadera, pues
sus saludables electos v la ex-

Iremii facilidad de su aplicación,
bien merece la atención que le pies
temos.

Cuídese que en el momen,,, de

bañarse no hnvan corrientes de ai

re. I-Mas se establecen cuando hav

l>i:

ama ,li-

s asi al in^im

tiempo un baño de aire y de luz.

Para las personas nerviosas o

corpulentas que deseen eliminar

algo su obesida,!. surte espléndi
dos efectos envolverse por uno o

dos minutos la paite superior del

cuerpo, tronco, espalda y pecho,
en un paño grande empapado ei]

agua con sal o vinagre, a modo de

ch:i!. dt-sjHi- ■• d*; escurrirlo O estru-

jurhi un poco. Los anémicos en-

cniítrarán en esta sencilla y fácil

aplicación, un fortaleciente cuya
F'licacia es reconocida, sobre todo,
■; i se le agrega al agua un cociraitn-
to de algunos ramitosde romero,

pino, eucaliptus, mático, etc. Otra
vez diremos que debe seguirse con
una vigoroza frotación en seco,

ejercicio o meterse a la cama .

Pero hay otro baño a que que
remos hacer especial mención y
del que nadie debe prescindir en

las mañanas, bien que no más de

dos a tres veces por semana; muy
fácil de tomar, salvo contra indica
ción médica, disponiendo de un

baño de asiento, tina o lavatorio

grande: el baño llamado de asien
to. Llenado el tiesto hasta donde
se calcula aue puede cubrir toda
la asentadeía y el abdomen en el

agua.se sienta el bañista en él, fric
cionándose el bajo vientre en distin
tas direcciones con un paño burdo

Duración: empezando por dos mi

nutos, puede llegarse en las apli
caciones a cinco o diez.

Este bafto llámase en la prática
liidroterápica: derivativo. En efec

to, son sus cualidades especialmen
te tales, porque atrayendo en una

forma directa la circulación de la

sangre a las partes abdominales,
deriva más que cualquiera otro,
excepto las empaquetaduras, la

excesiva temperatura. Mientras se

tome este baño, convendrá friccio

narse también ásperamente el

cuerpo a fin de evitar un enfria

miento. Sus efectos: imprime más

actividad, estimulándola a la ac

ción de los ríñones, al hígado, a
los intestinos, vegiga, etc. En la

anemia, clorosis, enfermedades fe

briles presta importantes benefi

cios1

(Continuará)

El pulgar humedecido con saliva

Cuando usted entra a una tien

da para hacer alguna compra, fije
se en el dependiente que lo atien

da, sea hombre o mujer, lo que es

lo mismo; cualquiera de ellos se

lleva el dedo pulgar a los labios y

lo humedece con saliva para faci

litar la operación de envolver o de

abrir la bolsa de papel en la que
lian de guardarse los alimentos

destinados a su mesa.

Como el alimento es irremisible

mente tocado por el mismo pulgar,

su compra y la de los siguientes
parroquianos está infectada con la
saliva del vendedor. Esto no sólo
no es un procedimiento agradable,
pero sí, es un hecho mal desagra
dable aún. No importa la herrao-
sura de la dependiente que le sir
va; el untar de saliva los alimen
tos sería de rehusarlos inmedia
tamente si no estuviéramos tan

acostumbrados a ese procedímien-

Ha sido probado, una vez y otra,
en esta propaganda de la Higiene
de la Boca, que ésta es una de las

mejores incubadoras de gérmenes
que pueden encontrarse.

Contiene muchísimas bacterias

patógenas. Microbios de difteria,
de tuberculosis, del tifus, de sifi.

lis. sin hablar de la pyorrbea o

abscesos dentarios.
El peligro de infección de gér

menes que corre el público con es

ta práctica, no es de ninguna ma

nera ligero ni debe ser ignorado
levemente.

Somos muycuidadososconnues-
tro abastecimiento de agua, y con

tinuamente hostilizamos al le

chero, y sin embargo aquí permi
timos continuar, sin impedirla, una
costumbre, la cual infectando nues
tro alimento puede causar, cierta*
mente, más enfermedades que una
u otra de las cosas mencionadas.

La costumbre parece universal,
y lo más sorprendente de esto es

que nadie parece apercibirse ni

cuidarse de ello.

Si yo fuera el propietario de una

panadería y los dependientes per
sistían, después de haber sido ad

vertidos, en humedecer el pulgar.
setía el caso de despedir a todos

o de imponerles multas fuertes ca
da vez que sedescubriera semejan
te práctica.

¿Por qué deberían usarse las

manos descubiertas? ¿Por qué no

insistir en que los dependientes
que manejan los alimentos usen

guantes blancos, lavables? Esto es

un asunto que cae bajo la jurisdic
ción del Jefe de Salud Publica y

podría fácilmente hacerse el obje
to de una cruzada nacional.

Podría fácilmente ser la causa

de más enfermedades esporádicas,
que muchas otras fuentes de infec

ción más frecuentemente sospe
chosas.

Consérvese esto en la mente, y
la primera vez que nsted observe

esta práctica, baga una vigorosa
protesta al propietario y asegúre
le que irá a hacer sus compras a

otro establecimiento donde sean

más cuidadosos acerca del particu
lar. Es más que probable que el

otro lugar será tan poco higiénico
como el primero, pero vale mucho

la pena de emitir su protesta o to

mar medidas más enérgicas para
obtener el remedio de esta practi-
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LOTA

Carta del señor Gobernador del

departamento

Con fecha 16 del presente, el se

ñor Gobernadordon Belisario Gar

cía B., se ha dignado enviar al Di

rector de oLa Opinión», una nota

sobre la labor que desarrolla este

periódico.
Damos las gracias al distingui

do mandatario, por su atención, y

nos permitimos insertar algunos

párrafos dedicha nota, que dicen

como sigue:
oAyer he tenido el gusto de reci

bir la colección del periódico que
edita la Compañía Minera en Lata

Alto. Es—a todas luces—una co

lección interesante, pues dá a cono

cer un aspecto de las actividades

del Mineral, que tiene para mi una

simpatía especial. El material de

lectura que presenta «La Opinión»
en su número ir.icial y en el dedi

cado al ei-Vice Presidente de la

República, señor Barros Borgoño,
me ha llamado de veras la aten

ción: es un material variado y de

una corrección tipográfica y lite

raria que no se ve, por lo común,

en los periódicos de provincias
El periódico dedicado a las ma

sas obreras envuelve, a mi juicio,
la más delicada y dura de las res

ponsabilidades. Orientar el alma

del trabajador, darle dio a dia un

alimento espiritual que no empon-

tofie sus anhelos de reivindicación

social; saber apartarlo discreta y

gradualmente de la taberna que
embrutece y de todos los vicios

morales que fomenta la incompren
sión de la realidad objetival den

tro de la cual se vive y se lucha,
es hacer una obra de justicia, de

bienestar y de armonía colectiva

que tiene todos los caracteres de

un apostolado y de una misión

El periódico que tengo a la vista

sabe enseñar y sabe luchar.

Permítame, mi estimado señor,

que, junto con celebrar el suceso,

dé a usted mis parabienes por el

esfuerzo de cultura y de moral que

impone la obra que lleva a cabo

«La Opinión», cerca de los esfor

zados trabajadores de Lota.

Quiera usted contarme siempre
entre sus amigos.

(Firmado).—Belisario García B.

Ecos del Paperchase realizado

el Domingo 17 al Balneario

Laraquete

Como habíamos anunciado, el

Domingo 17 del presente se llevó

a efecto el paperchase que había

preparado el Comandante señor

Humberto Amagada.
A las H A. M. nos encontrába

mos reunidos más o menos treinta

jinetes correctamente montados.

Después de tomar dos fotogra
fías, se lanzaron los zorros que eran

el teniente Izquierdo v el señor

Carlos Duar te.

líl recorrido se hizo en buenas

condiciones.

Hn Laraquete se había prepara
do un suculento almuerzo, el que

fué amenizado por la Banda de

Músicos de Lota.

El Comandante Amagada hizo

uso de la palabra en un conceptuo
so discurso.

El regreso se hizo a las
'

de la

tarde; las familias asistentes lo hi

cieron en un tren especial v los jó
venes a caballo.

Damos en seguida la lista de las

personas que tomaron parte en es

ta hermosa fiesta:

Señoras: Elena de Arriagada,
Laura de Espinoza. Esther de Ra-

by, Ana de Alvarado, Raquel de

Lalanne, Luisa de Laemermann,
Alicia de Gemmell, Mercedes de

Duarte, Bárbara de Malón, Alda

de Raby. Enriqueta de Mullios,

Olga de Opazo y N. von Zedlitz.

Señoritas: Violeta Michelson,
¡Vena Ducaud, Daisy Michelson,
Olga y Matilde Hinrichsen, Berta

y Elba Espil. Laura Soto, lisme-

ralda LYrulia, I.oreto Mococaín,
María v Anita Astorquíza, Itossie

Matlmus. S..ra Sparo, Doris Koep-
pen, María Tumpier, Teresa Astor- I

ga y Matilde Mococaín.

Caballero-: Comandante Hum- 1

berto Arriagada, capitanes Enri

que Délano y Carlos Rojas, tenien
tes Arturo 'B.ssaletti, Ouerubin

Muñoz y Carlos Izquierdo, alférez
'

\bel Rojas, aspirantes a oficiales

Nícorncles Gamboa v Alfonso

Harlwig. Sidney y Federico Raby.
iloctor Osear Espinoza LavancliV,
José Uiquelme. Tomás Malone,
Anilrcs Gemmell, Guillermo Mu

llin-, L'urique von Zedlitz, Víctor

l-\pil. Hobcrto Alvarado, José La

rrea, Rene Lalanne, Gustavo Al-

faro, Gumercindo Ponce, Carlos

Acuña Wilson, Carlos Astorquiza,
Osear Hinricksen, Charles Rojas,
Alberto Lavin, Alejandro Rosshart,
Guillermo Ide, Carlos Duarte, Pe
dro Riffo, Manuel Gazmuri, Alber
to Ríquelme, Enrique Larronde,
Alfredo Ellssetche, Luis Muñoz,
Antonio Astorga, José Tampier,
Rafael Rioseco, Osear Campos y
Pedro Maureira,

Novedad en Lota

A iniciativa del activo Coman

dante del Regimiento de Carabi

neros N.° 7 y Director de la Bri

gada de Boy Scouts de Lota, Ma

yor don Humberto Arriagada. el

31 del presente mes se llevará a

electo una fiesta en el Picadero de

los Carabineros, a beneficio de es
ta Brigada.
l'or las noticias que hasta este

momento tenemos, se trata de una

novedad para Lota. en la que ac

tuarán militares y civiles, scouts,
etcétera. Ademáshabrádoskioscos
en los que se expenderá al público
pasteles, helados, sanwichs, refres
cos, etc.

Dados los fines que se persi
guen, como las simpatías de que
goza en el pueblo la Brigada de

Bov Scouts, es de augurar que el

recinto del Picadero de los Cara

bineros, en que se efectuará este

:i! del
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COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valparaíso

COMPAÑÍA INDUSTRIAL. Concepción, Jabones. 6rasas. Velas.

HUCKE HERMANOS. Valparaíso, Confites, Galletas. Bombones

FXIE POISSON. Valparaíso, los famosos Cigarrillos Buen Todo

papel trigo y arroz

Sociedad de obreros de «Fundi

ción de cobren, Lola

De orden del señor Presidente,

citamos a reunión general ordina.

ría para hoy Domingo a lasü^ A-

M. con el objeto de elegir Direc

torio y dar cuenta del Balance Ge

neral y tratar de varios puntos de

suma importancia.
Se recomienda la asistencia, por

ser tercera citación.-El Secretario

Agradecimientos

Lota Alto, Enero 20 de 1926.

Señor Director de «La üpinón»,
Presente.

Muy señor mío:

Sería su agradecido si le diera

cabida a las siguientes lineas en el

periódico de la Compañía Minera e

Industrial de Chile:

Últimamente fué sometida auna

delicada operación mi hija Pros-

perina Arriagada. por el eminente
doctor señor Aquiles Herrera de

la Vega, operación que ha compro
metido mi eterna gratitud por los

halagadores resultados que ha da

do.

Hago extensiva esta gratitud a

la señora Administradora del

Hospital, practicantes y enferme

ras, por los solícitos cuidados que
le prodigaron durante au perma
nencia en ese establecimiento.

Agradeciéndole de antemano

esta publicación, quedo deUd. su

atto. y S. S.—(Firmado) Leopoldo
Arriagada.

CORONEL

Impuesto a los perros

Muy bien recibido ha sido el de

creto alcaldicio por el cual debe

rán pagar un impuesto anual de

$ 10 todos los dueños de tan mo

lestos como abundantes animales,

Si se procede con la energía nece

saria, muy pronto veremos los be

neficios de este decreto y desde

luego nos permitimos rogar a

nuestros lectores se sirvan pasar
a la Tesorería Municipal a inscri

bir sus nombres y pagar los con

sabidos diez pesos todos los años

[jor cada perro que posean.

Importante ayuda para el

deporte

El elemento deportista de este

pueblo esta de pláceme con moti

vo de la resolución tomada por la

Ilustre Municipalidad, destinando

la^a precia ble suma de $ 211011 en

i-T presupuesto del presente año

para que sean puestos a disposi
ción del directorio de la Liga de
Foot-llall. Como es sabido, en es

te pueblo no hay donde puedan
los deportistas dedicarse ¡i la pt-ac

ga en parte siquiera esta necesi

dad.

Citación

El íí de Febrero próximo tendrá

lugar una junta general de los so
cios del aCentro deportivo juven

tud» para tratar interesantísimos

asuntos, entre ellos, del resultado

del beneficio último; de la resolu

ción que se tomará respecto a los

socios morosos; de los equipos que
se inscribirán en la temporada de

foot-ball que pronto deberá iniciar

se; de la apertura de la sección

box. En vista de que ya se cuenta

con un afamado profesional; se vé-
la conveniencia de 'efectuar una

eliminatoria de ping-pong, dispu
¡.unióse valiosos premios donados

por uno de los socios honorarios,

La hora que se ha fijado para esta

junta general ha sido a las 20 ho

ras en punto y se nos encarga ad

vertir que la reunión se llevará a

efecto con el número que asista

Centro Deportivo "8 de Octubre»

Con motivo de la elección del

nuevo Directorio, el Directorio

saliente de esta Institución acordó

llevar a efecto una manifestación

en honor del Directorio que se ini

cia, consistente en una cena a la

que seguirá un baile, a realizarse

en una fecha que próximamente
se dará a conocer.

Los componentes del nuevo Di

rectorio, personas todas casi fun

dadoras en su totalidad y poseí
dos de mucho espíritu de trabajo,
han trazado un ancho plan de ade

lantos, que empezarán a desarro

llarlos en su período, que aunque
corto, aseguramos que será uno de

los de más progreso deesa Institu

ción, pnes figuran en él la prepa
ración de veladas Literarias, Musi

cales, Boxeriles, Bailes extraordi

narios, etc.

Tamo para hoy y mañana.—

Profesor de baile, señor Carlos

Beltrán. Director de sala, señor

Clodomiro Bello, y Recepción, se

ñor Antenor Valdera.

El baile empezará a las 20 ho

ras en punto y se invita a concu

rrir a él, a las relaciones de la lns

titución.
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Manifestación. — Últimamente

se llevó u efecto una manifesta

ción de despedida que el Dilecto

rio del Club «Arturo Prat» venia

organizando para despedir a sus

sucios fundadores, señores Carlos

Pefiailillo, J. M. González y Cuyo-
so, qui- se ausentan de este pueblo
para ir a prestar su servicio mili-

da, contestando a nombre de los

festejados el señor Carlos Peñai-

lillo.

Matrimonios. — Ha contraído

matrimonio últimamente el señor

Osear Herrera Riquelme con la

señorita Carmen Lizama Salgado
-Se ha efectuado privadamen

te el matrimonio del señor Guiller

mo Rojas Vásquez con la señorita

Carlota Toledo Toledo,

Fallecimientos —El Mié icoles

20 del presente falleció Margarita
Benavente Crisosto, bijita de la se

ñora Ester Crisosto de B. y del

señor Roberto Benavente.

Nuestra condolencia más sentí*

da a sus padres.
—Ha dejado de existir la niñita

Urfelina del Carmen Leal Hernán

dez, hija del señor Juan Bta. Leal

y de la señora Luisa Hernández

de Leal,

Nacimiento. — Ha venido al

mundo, con toda felicidad, Jo6é

Nicolás Flores Vera, hijo del señor
Antonio Flores y déla señora Cla

risa Vera de Flores,

Enfermo.—Se encuentra fuera

de peligro el señor Alejandro An

drews Reyes.

Viajeros.—Ha llegado de la ca

pital, el señor Damin Chacón.
—Ha regresado de Valparaíso,

después de una larga permanen
cia en aquel puerto, la señorita

Blanca Ester Azocar S.
—Se ha dirigido a Arauco, don

de pasará la temporada de vera

no, la señora Marta Torres de

Fuentes, en compañía de sos hi

jas señoritas Aída y Berta Fuen

tes Torres.

PLEGARIAS

Operaciones.—En el Hospital
de la Cia. MinerB e Industrial de

Chile, fué operado con toda felici

dad, el señor Melitón Sáez, por el

Doctor señor Ley ton.
—En el mismo establecimiento

lia sido operado de apendicitis,
con toda felicidad, el señor Clo

domiro Gallardo, por el Doctor

Ley ton.
—En el Hospital de la Cia. Mi

nera e Industrial de Chile, ha sido

operada con todo éxito, la señora

Sofía Henríquez de Cabeza, por el

Doctor Ley ton,

Nacimientos.—Vino al mundo

un hijito déla señora Ercira Ver-

gara ae Gajardo.

—Nació un niño de la señora

Hortensia Jiménez de Muñoz.
—En el hogar formado por la

señora Carmela Leal y el señor
Ernesto González, ha venido al
mundo un milito,
—Ha venido al mundo un hijito

de la señora Domitila de Albor-

—Nació un hijo de la neñora Sa
ra Yévenes de Troncoso.
—Ha venido al mundo un hiji-

to de la señora Margarita Vara*

de Sáez.

—Nació un hijito de la señora

Ana R. Novoa de Figueroa.

Viajeros.—De Cólico ha regre
sado la señora Marcelina I. de

Avila.
—Del mismo punto ha regresa

do la señora Carmela R. de Rodrí

guez.
—La señorita BlancaO. Sáez ¡¡a

regresado de Cólico.
—Al fondo Trengal se ha dirigi

do la señorita Isabel Novoa.
—A Ynmbel se ha dirigido el

señor Parmenio Figueroa.
—Partió a Concepción el señor

Segundo Arias.

—Al mismo punto se ba dirigi
do la señorita María Díaz.

flécelas domésticas

Para limpiar el pape) de las

paredes.—En un poco de agua
hirviendo se disuelve nn terrón de

sosa del tamaño de una nuez

Cuando se enfría el agua se em

plea para hacer una masa con una

libra de harina próximamente y se

trabaja hasta que quede perfecta
mente suave y nada pegajosa. Con
las cantidades mencionadas hay

para limpiar el papel de una habi

tación de dimensiones regulares.
La masa se divide en cuatro par

tes, una para cada lienzo de pared

y se aplica frotando con ella el pa

pel, en la misma dirección siem

pre. La sosa contribuye a facilitar

la limpieza.

Las huellas que dejan los de

dos en las puertas y en los arma

rios se quitan frotándolas con una

franela mojada en para fina. Para

quitar el olor de este producto se

frota la puerta con una franela

limpia húmeda.

El linoleum se barre mu;

bien revistiendo las palmas de la

escoba con un paño suave, húme

do. Este sistema evita el fregado
frecuente,

*»»»*»*»»«»l«»**#»»»##«**
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Concepción

Tiene constantemente en

existencia un gpan surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto papa las necesida

des de la Zona Carbonífera.
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Resultados de los partidos juga
dos al Domingo 17 del presente

Desde las 9 de la mañana se em

pezó a congregar numeroso públi
co para presenciar los detalles de

las partidas ne foot ball anuncia

das para el Domingo 17 del pre
sente. Los equipos infantiles, pri
mera y segunda división del Artu

ro Cousiño que tenían programada
la hora de la mañana para realizar

en ueotros entreciudades con el

Unión Marítima de Coronel, logra
ron en dichos encuentros empatar
todos los cuadros que actuaron,

siendo por demás interesante la

actuación de los equipos de los

clubes mencionados.

En la tarde hicieron un preli
minar los cuadros infantiles de los

clubes Carlos Cousiño y Lautaro

de Schwager, partido que merece

una mención especial por cuanto

logró entusiasmar con justa razón

a la numerosa concurrencia que a

esa hora llenaba las cuatro costa

dos de la cancha N.° I.

Además de su -correcta presen
loción, los equipos jugaron duran

te un cuarto de hora por lado un

partido lleno de alternativas, tra

bajando sus líneas a conciencia.

Las combinaciones de las líneas de

ataque eran precisas, siendo de

mencionar especialmente la del

Carlos, cuyo centro delantero-Juan

%.a Vega—repartía el juego en bri
llante forma, aprovechando cuan

tas veces podía para rematar al ar

co de los visitantes. La línea de

defensa del Lautaro, «un poquito
crecida», tuvo bastante trabajo
dnrante el transcurso del primer
tiempo y parte del segundo, pues
en la primeta etapa, ayudados por
el viento, los delanteros del Car

los presionaron constantemente a

la defensa del Lautaro,

Los visitantes hicieron diversas

incursiones por el campo enemigo,
logrando crear situaciones peligro
sas para la valla de los residentes,

Por intermedio de su puntero iz

quierdo encararon ataques por es

ta línea obligando a interceder al

arquero de los rojos que devolvía

los remates en forma.

Kl partido terminó en un empa
te a cero goal, fiel reflejo del par
tido realizado. Por parte de los

visitantes nos gustó el puntero i/

qnierdo que es bastante rápido

fiero.,
demasiado grande para in-

antil. El resto de los jugadores
bastante buenos. Los locales for

man un cusdrito bastante homo

géneo, sobresaliendo la actuación

del centro delantero que tiene una

calma especial para dirigir a su

quinteto de ataque, en el cual so

bresale Araneda y Benedicto

Troncoso, capitán del cuadro in

fantil.

A continuación hicieron su en

trada a la cancha los cuadros de

primera división del Carlos Cousi
ño y Lautaro de Schwager que te

nían a su cargo el partido de fon

do.

A las órdenes del señor Toro se

inició la brega, contando el Carlos

Eon nuevos elementos en su línea

inedia y de ataque.
Los primeros minutos de juego

fueron jugados a ligero tren, deca

yendo después de cierto tiempo de

bido al calor. Se hacían ataques a

ambas vallas, siendo de admirar la

actuación del arquero del Lauta

ro a quieo vimos barajar tiros bas
tante difíciles. Continuó el juego
en la forma anotada sin qne los

cuadros lograron abrir el score,

Presisten los negros en el ataque
durante breves momentos y Apolo
mu debe emplearse a fondo para
desbaratarlas jugadas de los visi

tantes.

Se inicia el segundo tiempo ju
gando el Carlos a favor del viento,

por lo que se cree que en éste se

producirán algunos goals a favor

del club mencionado. La defensa

trabaja activamente, descollando

como siempre el guarda valla, que
hace un hermoso partido. Al fina

lizar este tiempo en una corrida de

los negros logran burlar a los de

fensores del Carlos y mediante rá

pido remate baten a Vargas, con

quistándose con este tanto—el fíni

co del partido— el triunfo del en

cuentro.

Nuevamente los pibes a la can

cha; Manuel Rodríguez-Deportivo
Nacional, amistoso que también

resultó bastante movido. Se trata

ba de una revancha entre los clu

bes mencionados y como los ar

queros de estos equipos se están

revelando brillantes defensores de

sus vallas, como en los encuentros

anteriores, terminó éste en un em

pate a cera goal.
Rodríguez-Nacional por la terce

ra división, ganó el Rodríguez por
dos tantos contra cero, retirándose

de la cancha el Nacional antes de

finalizar el partido.

Competencia entreciudades por
la Copa Blandfordt

El señor Administrador del es

tablecimiento mineral de Schwa

ger, ha donado a la «Liga Schwa

ger», una artística copa para ser

disputada en cuatro partidos entre
las Ligas de I-'oot-Ball de aquel Mi

neral y Lota. Confeccionadas las

bases para esta competencia, se

ha fijado el Domingo 24 del co

rriente para realizar en la cancha

del vecino mineral el primer en

cuentro.

Al efecto, la Liga de Lota se

trasladará el dia mencionado con

su cuadro royal por tren de 8.40

A. M., a fin de sostener el encuen

tro por la Copa en referencia.

Kl equipo elegido para este par
tido ba sido seleccionado como

sigue:
Miguel \ arcas

J. Carvajal J. Orellana

V. Rodríguez, O. VeDGgaa.J.S. (Jallarilc
lí. Hunsalve, H. Cid, M. Apablaza

L. Mellado A. Seáis

Reservas: O. Herrera, O. Apo
lonio, J. Garrido y H. Sepúlveda.
Se ha formado la siguiente ter

na de jueces, de l^s cuales Schwa

ger deberá elegir: señores Juan

Tamarín, Florentino Faíindez y

Santiago Jhonson.
Este partido será precedido de

un preliminar entre los infantiles

del Carlos Cousiño y Lautaro de

Schwager, los cuales disputarán
un trofeo donado por la Liga de

S,-I.,vager.
Se recomienda a los jugadores,

reservas y delegaciones, se encuen
tren a la hora oportuna en la Es

tación de los Ferrocarriles. La

partida de Lota, como decimos

más arriba, será por tren de 8.40

P. M.

Arturo Cousiño F. C.

Hemos recibido del Club Artu

ro Cousiño. la siguiente carta:

Señor Redactor Deportivo de

uLa Opinión>.—Presente.

Muy señor nuestro:

Tenga la amabilidad de rectifi

car la publicación hecha por esta

Secretaría, en el número pasado,
por no haber ido en forma, y se

sirva hacerla publicar en las si-

I Informaciones jejonoMoe y Plegarias
3» Los Honores Hernán Díaz, José' Ye-venes (Curanilahue) y ^
E§ OsearHernández (Plegarias) lian sido designados corresponsa-

"

■M les de oLa Opinión». \'-

m) Además de las informaciones que comuniquen los corres-
=

l|f ponsales, «La Opimos» recibirá con agrado las noticias que 4

j|r remitan directamente los señores Directores de Instituciones <

pg Deportivas, de Instrucción o de Socorros Mutuos.

w Para que todas estas publicaciones aparezcan con la opor-
ÍP) tunidad debida, convendrá qtie los datos' sean enviados, a más

fty tardar, el día Lunes de cada Semana.

También se previene a los lectores de «La Opinión» qu»

pueden adquirir el periódico, a razón de cinco centavos

; el ejemplar, siempre que compren a lo menos veinte eji-m-

rs, ya sea para revenderlos a diez ccniavos o para colee-

En las oficinas ele la Administración de Curanilahue -f;
o de los señores Corresponsales pueden solicitar los números ^
quo deseen en estas condiciones. \\

En LOTA ALTO <*tá autorizado para la venta de «LA
'

OPINIÓN-, en estas mi-mas condiciones, clon Z^n.'.n L'mla.

. do Obreros.

guíenles condiciones en que ha

quedado constituido el nu.-vo Di

rectorio para el año t9JG:

Presidentes honorari >s, señores

Valentín Parra y Federii-n Raby.
Presiden te efec tivo,s( ñorAdrián

Vój.r.
\ ice-presidente, señor J. Miguel

Monsalve.

Secretario, señor Pedro Osores.

Pro-secretario, señor José To-

valo.

Pro-tesorero, señor Ernesto

Sáez R.

Directores, señores Luis Osores,
rielisario Pérez, Higinio Faúndez,

Carlos Pereira y Canos Henrí-

quez.
Junta de Contabilidad, señores

José Santos Sáez, Juan Carvajal y
Alberto Nova.

Delegados ante la I. i: a, señores

José 2.° Faúndez, Arteuio Aréva-

lo y Adrián Vejar.
Capitán honorario, señorDomin

go Barra.

Capitán efectivo l.o, señor José

2." Faúndez.

'/ice-capitán, señor Francisco

Caro.

Capitán intermedia, tenor Anto
nio Quiero.
Vice-capilán, señor Segundo

Avila.

Capitán 2.°, señor Pe tro Opazo.
Vice-capitán 2.°, señor Carlos

Paredes.

Capitán 3°, señor Jo ;é Torres,

Vice-capitán 3.u, señor Andrés

Arias.

Capitán infantil, señor Víctor

M. Quiero.
Vice-capitán infantil, señor José

Salazar.

Jefes de útiles, señoras Nicanor

Flores y Belisario Vega,—(Firma
do): Pedro Osores, secretario.

Directorio de la Liga de Foot-Ball

Presidente honorario, señor Víc
tor Espil.
Presidente efectivo, señor Luis

í.° Muñoz.

Vice-presidente efectivo, señor

Domingo Aguilar.
Secretario, señor Ai temió Aré-

falo.
' Humberto

Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser

; dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO

3

Pro-secretari(

Aguilera.
Tesorero, señor Pablo Sanhue

za.

Pro-tesorero, señor Pedro Guz-

man.

Directores, señores Emiliano

Alveal, Teodomiro Carrasco, A.

Quiroz, F. Faúndez ^ Domingo
Neira.

Junta de Contabilidid, señores

Juan D. Toro, Leónidas Saldías v

Adrián Vejar.
Utilero, señor Juan Antonio Ce

ballos.

BOX

Pinto vence por puní >s a Osear

Cristiansen después de reñida

lucha

La velada orginiztda por el

Centro de Box «Tani Aguilar» se

realizó conforme lo anunciamos en

nuestro número anterior.

A la hora anunciad., se .lió co

mienzoa los prelimm:-i vi. fallan-
d ocl primero entre IM.-i;.. v R >-



Kl result.-do de \„- .1. n.-, ; n-

cuentros fui- como li^ue
Heriberto Campos versu-; Alber

to Molina; este encuentro pudo ha

berse liquidado favorablemente a

Campos, quien aplicó en dher-a-

ocasiones su derecha en forma

precisa, perdiendo en seguida el

control de la pelea parn entrar ata
cando desordcnadamrnte, lo cual

aprovechabamolinapara bloquear
lo y anotarse puntos en su favor.

Campos^con mejor técnica en su

encuentro habría hecho un papel
más brillante y por su forma como

aplicaba los golpes, perdió la

pelea.
Rafael Ortíz y Manuel Figueroa:

esta pelea careció por completo
de interés, ninguno de los conten

dores tenía ni la más remola idea

de lo que es el box y el arbitro al

terminar la primera vuelta pudo

muy bien haber declarado nulo

este encuentro por cuanto ningu
no de los contendores reunía las

condiciones necesarias ni para

presentarse en público.

JoséHenriquez del Tani yAlberto
Torres del ferroviario; esta pelea
estuvo bastante movida; Torres

inició la lucha atacando a la cara

de Henriquez, quien contesta de

inmediato. La ligereza del penquis
ta desconcierta en parte a Henri

quez y en las primeras vueltas no

logra bloquearlo, sufriendo varios

castigos en la cara y estómago. En
la tercera y cuarta vuelta, logra
entrar algunos golpes que no ha

cen mayor daño en Torres que se

cubre. Termina el encuentro y To

rres es declaredo vencedor por

puntos.
Juan Sánchez del Tani y Fer

nando Pavés de Concepción hicie

ron el semi-fondo. La pelea estu-

.. basante ¡r.-: vid.- des, le las ¡oi-
ru -;.s \uelt;i«- 1jh vez ataca en me

■..i lonna, e.-isligHinlo a Sánchez,

-ured. endose varios .-linches sin

lt: solo ali empale
tina! logró imponerse Sánchez que
atacó de prcírrencia la cara de su

Osear Cristiansen de Lota y Juan

Pinto del «Emilio Letelier»

de Concepción

A las 1 1 .20 se inició la pelea de

fondo éntrelos pugilistas mencio

nados. Kl |h-m> de los contendores

fué el sigm.-titei l'intu ói kilos,

Cnsliiins.-i. ;,7 kilos. Dada la dife

rencia de peso creímos en uu triun

fo del local. Ante el arbitro señor

Lagunas y sirviendo de jurado los

señores Arriagada y Rivera, se

dio comienzo al match.

Cristiansen, con mayor largo de

brazos, entró a atacar de inmedia

to, sucediéndose diversos golpes
por ambos lados. Cristiansen per

siste en atacar y Pinto se limita a

estudiar a su rival, procurando
probar el punch del lotino.

Es así como en las vueltas si

guíenles Pinto ha cambiado de

táctica y es él quien lleva ahora la

ofensiva. Ataca de contra golpe,
aplicando en plena cara varios gol
pes que no logran ser contrarres

tados por Cristiansen. Al tratar de

hacer pelea Cristiansen, Pinto lo

esquiva brillantemente y aprove
cha para marcar puntos; se sigue
aligerando el tren de pelea y Pinto

lleva la mayor ventaja del encuen

tro. En las vueltas siguientes ata

ca el estómago de su rival y logra
desconcertarlo, notándose debili

tamiento en el local.

A la altura de la quinta vuelta

.;. pelea esta liquidada a favor de

l'iiito y sólo uu golpe magistral

podría "haber cambiado el resulta

do del encuentro.

La sexla y última vuelta es pe

leada a gran tren; Cristiansen ata

ra para obligar a descubrirse a so

rival. Pinto se mantiene esquivan
do los ataques del lotino y al final

vuelve ¡i imponerse nuevamente

aprovechando el cansanciodel re

sidente. Terminan el encuentro

con la proclamación del triunfo

por puntos de Juan Pinto, cam

peón del Sur de Chile, sobre Os

ear Cristiansen.de Lota.

Julio Martínez desafió a Pinto

para realizar en Lota un encuentro

a o vueltas. Nuestro campeón del

peso gallo está dispuesto a «entre

narse» y hacer un brillante papel
ante el crack penquista, Juan Pin-

En la Secretaría de la Liga de

Foot-ball ae ha recibido la siguien
te carta:

«Señor Presidente de la Liga de

Foot-ball de Lota:

La Comandancia del Regimiento
de Carabineros N.

■■

7, agradece al

señor Presidente de la Liga la;

atenciones y facilidades que le pro

porcionó en la reciente realización

de las partidas de foot-ball entre

los equipos del Regimiento.
Me bago un deber, señor Presi

dente, en felicitar a la Institución

que usted tan dignamente preside,
por la forma en que sus asociados

entienden el sport, según lo demos

tró el señor Juan Tamarin que ar

bitró las partidas de los clubes;
ello me ha revelado que usted, se

ñor Presidente, con su tino, inte

ligencia y constancia, ha sabido in

culcar el verdadero sport entre sus

compañeros de labores, y' ello» ló
han comprendido y entendido co

mo debe hacerlo todo deportista,
ya que deporte es sinónimo de cul

tura, caballerosidad, gentileza y
corrección.

Ha sido tan buena la Impresión
dejada por el señor Tamarin, a

quien reitero mis sinceras felicita
ciones, que el Regimiento, como

un justo homenaje a su caballero

sidad, corrección y jasticia, se per-
mite enviar al señor Presidente el
modesto obsequio adjunto, para
que lo haga llegar a su digno con

socio señor Tamarin, como nn re

cuerdo de gratitud del foot-ball del

Regimiento N." 7.

Saludo al señor Presidente y me

suscribo como atto. y S.S, de la

Liga.
(Firmado) Humberto Arriagada.

Mayor y Comandante
del Regimiento».

La Liga ha contestado en la for
ma siguiente:

t Señor Comandante del Regi
miento N.o 7 de Carabineros,

Presente .

Muy señor nuestro:
Tenemos el honor de acosar

recibo de so muy atenta nota de

fecha 15 del presente, y tomamos

nota con verdadera complacencia
de las felicitaciones que se ha ser

vido dirigirnos por la forma en

que nuestros asociados entienden

el deporte, según qnedó demostra
do con la actuación del arbitro de
nuestra Liga, señor Joan Tamarin,
en la competencia que sostuvie

ron los equipos de foot-ball de

ese Regimiento. De acnerdo con

sus deseos, en reunión celebrada

últimamente, hemos pnesto en ma

nos del señor Tamarin el valioso

objeto que se sirvió enviarle por
nuestro intermedio, como on re-

nñor Lisandro <¡a'i.-.-( 1

l-N'ubl.Tiinient.i <ie [.uta. p,.r

le i'<J ■ Vn- en .-1 Tabelión

■sposa e liijita, barretero del Pique Orando Carlos, que obtuvo el

ii.'.tiim-;.. donada por la Compañía Minera e Industrial de Chile

■ -rada v nielo, a-Men, ia :,1 trühajo durante el mes d.- lheiembre

>

ll
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cuerdo de gratitud del foot-ball del

Regimiento N.° 7.

Reiterando nuestros agradecí
mientos. nos es muy grato suscri

birnos de usted altos, y S.S.

(Firmados) Luis -j.« Mañoz, Pre

sidente.—Artemio Aréoalo, Secre

tario.

Luis A. Acevedo y 21 de Mayo
en Coronel

En la partida sostenida el Do

mingo, entre el «Luis A. Acevedo»

de ésta contra el «21 de Mayo* F.

C. de Coronel, empataron solamen

te a un tanto por lado el; Acevedo

se presentó incompleto, jugando tí

titulares, completándose con juga
dores del segundo cuadro. Kl lan

ce estuvo bastante movido notán

dose más armonía en las líneas del

Acevedo, el que logró abrir

la cuenta 23 minutos del primer
tiempo por intermedio de H. Peña.

quien con potente shoot bajo batió

al arquero Coronelino; el tanto del

k2í» fué hecho por Urbano del

Campo.
Sobresalieron por parte del Ace

vedo. H. Peña y C. Aravena, este

último salvó unas cuantas veces a

su cuadro de una derrota, del «21 »

los mejores hombres fueron I del

campo y Boitano.

El equipo que defendió los colo

res del Acevedo estaba constitui

do así:

A. Hernández

C. Aravena, V. Aravena

M. Castillo, E. Roa, M. Bárrales

L.López, J. Venegas. M.Márquez
H. Peña, O. Rodríguez

CURANILAHUE

"Deportivo Arauco» de Arauco

contra «Curanilahue F.B.C.»

El Domingo 17 del presente, an

te una numerosa concurrencia, se

efectuó en Curanilahue este inte

resante partido amistoso.
A las II de la mañana entró a la

cancha el equipo «Arauco», lucien

do un hermoso traje morado; fué

recibido con grandes aplausos por
el público; minutos después se pre
sentó el Curanilahue con sus blu

sas blancas con listas negras y

pantalón negro; éste fué recibido

por los espectadores en igual for

ma que se recibió al primero.
A las 11.13 A.M. se pusieron los

equipos a las órdenes del arbitro

señor Yevenes; se rifó el lado, co-

rrespondiéndole jugar contra el

viento al Deportivo; habiendo

transcurrido 15 minutos de juego,
logró colocar el Curanilahue el pri
mer tanto; puesta nuevamente la

pelotaenjuego,se apoderaron de

ella los Araucanos, haciendo lin

dos pases cortos de un lado a otro,

logrando con éstos pasar a los

backs. rematando a las 12 yardas
el delantero Carlos del Río pero
sin resultado; cuando faltaban 3

minutos para la terminación del

primer tiempo; Curanilahue marcó

el 2." tanto en favor de sus colo

res; terminado el primer tiempo,
el resultado fué el siguiente: Cura
nilahue 2 tantos. Arauco Ü.

A las 1 1.30 A.M. se inició el se

gundo tiempo, jugando contra el

viento el Curanilahue; a los II mi

nutos de juego el delantero del

Río. de las 18 yardas remató en

tan buena forma que logró colocar

el primer tanto a favor de sus co

lores; éste fué muy aplaudido y

abrazado per sus compañeros;
puesto el balón en juego, se apo
deran de él los listadas, atacando

con más furia que nunca para re

cuperar el tanto perdido, remató

el centro con un tiro desviado, lo;

morados son dueños del campe
faltando cinco minutos para ter

minar el tiempo, el delantero Leal

del Arauco colocó el goal de em

pate; terminó este encuentro en un

empate'a dos tantos por lado.

Los jugadores que'más'se lucie

ron por parte del Deportivo fue

ron los hermanos del Río y Leales,

el resto de los jugadores de este

cuadro se portaron más o menos

bien; por parte del Curanilahue

sobresalieron de los demás los de

lanteros Muñoz y Sáez, y como

medios. Henríquez y Aitlón; el ar

quero Sepúlveda fué una nulidad,
loa palos verticales de los goals
barajaron o defendieron mucho

mejor que él los colores de Curani
lahue.

Liga de Foot-ball

Partidas oficiales para el Do

mingo 17, por la terminación de la

temporada de VMo,

i .■' División

«Unión de Obreros» contra «He-
riberto Rojas».
A las

'

de la tarde del Domingo
17 se presentaron a la cancha de

la Liga los dos equiposque debiai

medirse para saber cual es el cam

peón de la temporada; a las '4. (ti

I'.M. se alistaron los cuadros para

ponerse a las órdenes del arbitro

señor Rodríguez; después de va-

minutos de juego el Rojas co
locó el primer tanto; los Uniones

trataban en todo momento de co-

r el goal de empate, pero to

dos sus esfuerzos eran inútiles por

que el guardavalla del Rojas no

permitió jamás que el balón entra

ra a la red; se terminó el primer

tiempo, el «Rojas» I tanto. (Unión»

0. En el segundo tiempo, cuando

faltaban 3 minutos para terminar

se el tiempo reglamentario, el Unión
colocó el goal de empate. Se ter

minó el juego con un tanto por la

do.

Para definir el desempate se ju

garon 40 minutos más pero el re

sultado fué el mismo; quedó pen

diente esta partida para el Domin

go 2i. Ambos cuadros jugaron ca

ballerosamente.

Noticias del País y del Extranjero

Del País

En la Plaza de Yungay se rea

lizaron las tradicionales fiestas po

pulares que se verifican todos los

años en celebración de la batalla

de Yungay

El ministro de Agricultura, se

ñor Larraín Prieto, ba pedido a la

dirección del ramo pida informe

al agrónomo regional de Coquina-
bo respecto de la sequía queatlige
a dicha provincia y los medios de

riego con que se cuenta, a lin de

adoptar medidas para proteger a

los agricultores.

Del Extranjero

En los círculos financieros se

tiene entendido que el empréstito
chileno de 2.8!)0,000 libras esterli

nas al <)<</,, cotizado a Íí4o/0, será

ofrecido por el Banco AngloSuda-

Un millón de libras esterlinas

del empréstito chileno que va a

ser lanzado, será destinado a la li

quidación de la deuda dotante que

queda aún por pagar, correspon
diente a las obras de puertos.
El «Morning Post», comentando

el nuevo empréstito, dice:
«El crédito de Chile en Gran

Bretaña ha sido siempre excelente;
actualmente el comrecio de Chile

parece marchar bien, al mismo

tiempo que se ha logrado avanzar

hacia la estabilización del circu

lante. El interés que proporciona
esta inversión es de seis y tres

centavos por ciento, el cual es me

jor queel interés de otras emisio

nes chilenas del cinco por cíenlo»

«The Times» informa que se es

tán haciendo subscripciones para
el empréstito chileno de VAiC. del

II- . el cual .wicnde a -1 S'm.iinil

•««e«««««e«<MC««tJ€«<:«e8e««€«ee«e«««ie«€«fiJ€«««€«««e«e€€4««€ee«ee«e«e««€iE

"PAULISTA" |
i

EL CAFÉ QUE MAS SE VENDE EN TODO CHILE *

\

\
| Hermoso grano, limpio, parejo, sano, bu expléndida calidad i

f

Sirve para optar a

los premios que se

distribairán en el

mes de :

í Enero de 1926 i

01 poete par nn ta» premio
si recorta y guarda

varios de estos Bonos

y su precio módico le han dado gran popularidad.
i

Fíjese en las siguientes instrucciones:
!...-■!. \ OPINIÓN- obsequiará men-

sualmente diez premies a las perso
nas que hayan reunido mayor numero
de bonos en el curso de cada naes.

Debe tenerse presente que no se trata

de sertees, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que además de ser

nconveniente está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;
S.o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad prüctíca, dinero, obrai
de arte, ele., y se distribuirán de mo

do que loa premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten ni.ii -er mi more de bonos.

3.o—Remita, dentro de un. sobre diri

gido ni Director de -LA OPINIÓN. ,

teta Alte, lodos los bonos que haya
rr-iin i.i.-. antes del dia ai del mes que
Indica el bene, y coloque dentro del

mismo sobre ain papelilo con su nom

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por rorreo, o entregarse en

las oficinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lola, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias.
5.0—En el primer número de cada

mes, «LA OPINIÓN» publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para .fue pasen a recibir sus pre
mios en las oficinas correspondientes.

La. Dirección.

libras esterlinas, y que será pues
to en circulación con el ti0/" de des

cuento, formando parte del total

de 7 640,000 libras autorizadas pa
ra trabajos portuarios.
«Ningún país sudamericano—di

ce «The Times»—tiene un i récord»

mejor que Chite para contratación
de empréstitos. De ahí que ese

país tiene la facilidad de obtener

dinero al Hit i '/..».
\ 1 hacer notar que el emprésti

to chileno lanzado en Enero de

11)22 se cotiza actualmente a 102 y

medio, y que en el año pasado lle-

ró hasta Klti y medio, «The Ti

mes» dice:

L.Chile siempre cumplió escru

pulosamente sus obligaciones en

!■) extranjero, gozando de la dis

tinción de ser el único país suda

mericano que nunca ha dejada de

pagar durante el tiempo de distur

báis políticos internos. Chile siem

pre pagó el interés de sus deudas,

ya sea por intermedio del Gobier

no o por intermedio de los revo

lucionarios. 1.a elección del nuevo

Congreso en Chile promete ser el

Bi-reglo de la situación política, v

el establecimiento del nuevo ¡San

co Central es el paso inm impór

tame iWia In e-iiihilii-ición .le la

moned»?.



AVISOS CQ|VlERCIAb.ES ESPECTÁCULOS t-

| LA T.ENDA NUEVA

i Guillermo 2. Burger
í L o T -A.

i OFKKTF:

■ TIENDA Y PAQUETERÍA

IaIIRUOTES, MÍOS UEL PUS. CIISTíLEM

I a precie s muy convenientes

j ¡ VISÍTELA USTED !

ANISO í

í
—- I

Vi Local pequeño, central, J
« para oficina necesito ?

fy
ARTURO EI.GIJKTA G.

°

AVISO

Vendo una bodega y

seis piezas, situadas

en pa¡te muy central.

Tratar con
i

| 0LE6ARI0 MUÑOZ

®♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦(£)

| CASA AROSTECÜY f
t «: LOTA :«

$ Impon ¡ción Directa

♦ Almacén por Mayor y Menor ♦

♦ Tienda, ♦

♦ Sombrerería, ♦

Camisería, ♦

Perfumería ♦

♦
•

♦ SECCIOM: {
♦ Sastrería-Calzado ♦

X CRTRE5-50MMIER5 X
♦ ♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Sastrería "El Sol de Setiembre"

Calle Comercio al lato del Cuartel de Carabineros, frente a la Plaza-

¡ El qiifi desee vestir con gusto y elegancia debe visitar esta

¡ Sastrería, único establei/imiriito de primer orden

1 Corte irreprochable

¡ MANUEL INFANTE C.

laDDDODaDDDaaODDDDDDIIIIIIDODODD

¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE Lñ SñSTRERIR

«LA PENCtlMSTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA

Programa para la presente semana

iTlíATRO l)K jiO'l'A Bv.io

Domingo 24 do Enero

Tanda iníaniil a las 5 P. M.— Estreno de un chispeante

programa cómico, compuesto por las excelentes pelicular que lla

marán la atención de todoe loe asistentes. Sa titulan:

"La Bailarina", "Platicas de Familia"

x "Roblson Crasoe"
Noche a las 9 P. M-—Estreno de- la joya (."niversal

Mariposa o La Niña Mimada
En eeta película reaparece la linda estrella LAl'RA LA

PLANTE; la reina del Sbimmies y de los pololeo*. Además toma

rán parte en esta hermosa cinta loe conocidos artistas NORMAN

KERRY, KENNETH HARLAN, RUTH CLIFFORD.

"Te digo que quiero a Kronskí ', gritó Dora, "Tu tienes que

dejármelo a mi. Yo no amo a (iraig y eeta misma noche me mar

cho con Kronski".
■ Tu no vas a hacer eso", le responde bu hermana Hilary. "Ta ¡

me robaste al que es hoy tu marido, sin importarte mi sufrimiento i

y ahora no estoy dispuesta a sacrificar mi felicidad de nuevo". :

Estas palabras fueron seguidas de una carrera en automóvil, ¡

ja cual cadtt hermana trata de adelantarse a la otra. Las dos se

dirigían al estudio del violinista Kroneki.

Jueves 28 de Enero

En la noche a lab 9 P- M. — Estreno de una delicada fi
,

v producción FOX. en la que presenta a la adorable esposa de

> \ DKMI'SEY la linda astrella

STELLE TñYLOR

\ en su soberbia producción de infinita ternura que vive dos gran

el des tragedias.

Las luces de Nueva Yorlj
Las luces de Nueva York es una interesante producción FOX

que encierra dos dramas unidos en la gran urbe de los rascacielos.

donde junto ai lujo y derroche millonario, se agita la más negra £ >

¡k \ y trágica miseria.
j j

*"

La acción se inicia en un aristocrático Club neoyorkino donde

se charla r nimadamenle sobre los últimos acontecimientos sociales.

Función amenizada por la ORQUESTA JAZZ LOTA

Sábado 30 de Enero

A las 9 P, M. - E-treno de la interesante película cow-boy

Caballero Atrevido
Esta cinta tiene como escenarios los ma- pintorescos paisajes

ríe Amona con susinmeneaB llanuras y sua escarpadas montañas.

Nunca en eu vida habrá el espectador visto mayores proezas

de equitación, que en esta joya del cine, de intensas aventuras.

Las rivalidades encarnizadas por el triunfo en los famosos

rodeoB cow-boy. sirven de base a esta novela.

IflDRDaDDDBBDBDBDSDQOOOlSQGSaaDDDD

.... al aire libre en la Píamela Central de Lota Alto

Espectáculo completamente gratuito para el personal de la , s

ipañin. Como de costumbre se darán cintas escogidas los días >. ?

lingo, Mii'Ti'ules y Viernes.

Biógrafo de Plegarias

ríe pasará una hermosa y emocionante película de aventuras ^ ¡¡

ál
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Lota Alto, 31 de Enero de 1926

La estructura humana

y la natación

Desde el punto de vista de su

estructura, el hombre eitá mejor
construido para trepar que para
correr o nadar. Los papuas o nati

vos de Nueva Guinea, pueden mar
char con extraordinaria rapidez a

través de pantanos, saltar de rama
en rama, y los hombres blancos

iiue consagran su tiempo y sus

energías al comercio de plumas de
aves del paraíso, aprenden pronto
a marchar con tanta rapidez como

los indígenas.
Pero fijémonos en nuestros co

rredores más veloces y pongámos
los a disputar un match de carre

ra con un perro de piernas cor

tas ... ¡A qué poca altura quedaría
nuestra especie humana en caso

semejante!
Hagamos otra prueba. Arroje

mos cualquier animal terrestre al

agua y supongamos quesea la pri
mera vez que se ha visto entrega
do a este elemento. El animalito

en cuestión adoptará inmediata-

mete la posición horizontal que le

es propia para la carrera. El ratón

que efectúa su primera inmersión

nadará probablemente con mayor
velocidad que el que ha estado ya
varias veces en el agua. La razón

de esto, que pudiera parecer una

anomalía, es que en el primer caso
actúa el miedo y en el otro nó. Sin

embargo, el estilo de natación que

emplea el ratón que se sumerge
poi vez primera en el agua, es

exactamente el mismo del que es

tá habituado a ella. El animal no

aprende a nadar, y de aquí que no

sea susceptible de perfecciona
miento. Y advertimos

sea su raza y la que ha tenide siem

pre desde que existe la especie ca

nina.

Pero mientras que el perro de

piernas cortas, vence al hombre

en la carrera, el hombre lo dejará
rouj atrás en el agua, dado, por

supuesto, que tenga la debida ex

periencia en la natación.

El hombre no sabiendo nadar, y

por consiguiente, le es preciso
aprender dicho arte. La primera
vez que penetra en el agua adop
tará, sin excepción, una posición
tendiente a la vertical y desarro

llará movimientos análogos a los

que ejecuta cuando trepa por un

árbol, tratando de asirse de la at

mósfera en sus esfuerzos incons

cientes para salir del agua. Y al

darse cuenta, de una manera tam

bién inconsciente, de que el agua

penetrando por sus vías respira
torias impide la entrada del aire

en los pulmones, inmediatamente

se enloquece a causa del terror

que semejante idea le produce y

en pocos minutos pone en práctica,
siu darse cuenta, todo lo que en

su vida entera un hombre pudiera
haber inventado para ahogarse.

En primer lugar empezará a

gritar ¡socorro, socorro! y estos

gritos expulsarán el aire de sus

pulmones y harán, por consiguien
te, que se hunda cada vez más. Sa

cará ambos brazos fuera del agua
cuanto le sea posible, y esto lo em

pújala con fuerza hacia abajo. Se

retorcerá de una manera tan ridi

cula que el aire que pueda teneren
tre sus ropas será expulsado y ello

contribuirá a que se hunda más.

Y si alguien se lanza al agua para
sacarlo de apuella situación apu

rada, entonces hará todo lo pósi
to ble para que se ahogue también

con

De lo esbozado anteriormente

podra inferirse fácilmente la ina-

daptibilidad cxtructural del hom-

I bre para dominar el agua a la pri
mera prueba que se somete, cosa

, que no ocurre con ningún animal;

ocurre con cualquiera de los ani

males terrestres. El perro que por

primera vez es arrojado al agua

adoptará posiblemente, en los mo

mentos iniciales, una posición aná

loga a la que asume para saltar;

pero durará poco y pronto se co

locará en la postura característica j sin embargo, bastarán una:

del perro cuando nada, que es la lecciones para que todo cambie y
misma que adoptan todos los ani- lo que antes parecía un imposible,
males de su clase, cualquiera que ! resulta fácil.

| COCINAS "SANHUEZA"
VARIOS MODELOS Y PRECIOS

toda con espléndido horno papa 5]

hacep cuaquiep clase de cocimientos I

i MUESTRARIOS encontrara lid. eu los ALMACENES de la Cía. MINERA ¡
ED la CASA ARÜKTOT.

liN CORONEL

i TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE i

Catálogos ilustradas «[lelos solicítelos a

CIPRIANO SAMll K/.A O.

San Martín 854 -:- CONCEPCIÓN -:• Casilla 769

GABINETE DE IDENTIFICACIÓN

En cumplimiento de instrucciones recibí

tlíis del Supremo Gobierno, este servicio será

reorganizado bajo la dependencia directa de ln

Prefectura de Policía de Coronel.

Mientras se lleva a cabo esta reorganiza
ción, la Glicina de Lota ha suspendido sus tra

bajos .

Las personas que deseen mayores explica
ciones sobre asuntos relacionados con el servicio

de identiñeación en Lota hasta esta fecha, pue

den dirigirse al señor Domingo Calderón, que ha

tenido a su cargo dicho servicio.

■■■■■■■■■■■■■■•••■••■■■■■■■■•■■•■■•■i

Un hecho que no podemos ex

plicarnos es por qué la gran masa

de las personas de educación su

perior a la común tienen una igno
rancia tan crasa del arte simplísi
mo de la natación. Dígase delan

te de un auditorio numeroso algo
acerca del arte de nadar, del mé

todo adecuado para respirar cuan
do se está en el agua, qae una mu

jer no podría ahogarse en el agua
del mar a no ser que positivamen
te haga esfuerzos para ello y se

verá que todo esto es completa
mente desconocido. Mnehos os mi

rarán con asombro Ks realmente

lamentable la ignorancia en que
nos encontramos la mayor parte
de los humanos en varios asuntos

de importancia, como la natació.

III

Venga a nosotros el egoísta
(¡nc nunca tiene bu mente lista

ni a la nobleza ni a la bondad;
lo llevaremos al surco monte,

en cuyas cimas el horizonte

de su alma estrecha se ensanchará

Mas, aunque vemoa en los humanos,
tan sólo amigos, tan sólo hermanos,

somos chilenos de corazón,

y si la Patria nos llama un día,
defenderemos con valentía

hasta la muerte su pabellón.

TFMAS BOMBERILES

Disciplina y Trabajo

Himno de los Boy-Sconts
Chilenos

(Letra de don Samuel A. Lillo)

l.'Olío INICIAL

Mensajera de nuevas auroras,
tremolando el pendón del ideal.

se levanta esta heroica falange
rjue hacer grande a la Patria sabrá.

CORO FINAL

!
i
(t

En Instituciones como lo son

los Cuerpos de Hombores. deben

existir y hacerse notar algunos
puntos que son de capital impor
tancia, l'or lo pronto menciona

remos dos que forman la base pa
ra poder contar con una buena

organización y asegurare) éxito en

nuestra empresa.
Eli.' de ellos es la Disciplina

y el 2." el Trabajo .

Ahora debemos estudiar en que
consiste la Disciplina y cuál es su

objeto.
La Institución que posee una

mejor disciplina hoy dia es, sin dud;i

el Ejército. Todos habrán oído ha

blar y muchos habrán tenido oca

sión de presenciar con la estric

tez que se cumplen las órdenes allí

No quiero decir por esto, que no-

1 sotros vayamos a ejecutar igual
cosa; es simplemente un ejemplo

! Volviendo a lo dicho, pelemos
I establecer que se llama «Discipli-
na»:—Cumplir fielmente, una or

den dada por un superior y man

tener ana armonía completa entre
sus compañeros.
l'ara cumplir una orden, no

orean L'ds. que quiero decir que
es suficiente hacer lo que se orde-

"'• 1'"» '-""'I'!"-. «'">" •■« '<'"■>«■

I es u

<

- necc-aiiu

den
que

odo,

Soc. IMP, Y LIT. -'CONCEPCIÓN" - Freiré es<i. Castellón . Cabilla
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COMPAÑÍA RKfTNERÍA HUC1ÍK, Valparaíse

CCMPAÑÍA INDUSTRIAL, Concepción. Jabones. Grasas. Velas.

HUCKE HERMANCS, Valparaíso, Confites, Galletas, líembones

ELIE POISSON. Valparaíso, los famosos Cigarrillos Rúen Tcnc,

papel trigo y arro2

mucha atención y seriedad al reci

bir la orden.

Una vez que hava oído lo que se

le iba o ordenar, debe trasladarse

con la rapidez que su- fueiv.is le

permitan a dar cumplimiento a lo

ordenado; si es trabajo material,
haciéndolo con la mayor ligereza
hasta terminarlo, salvo que reci

ba una contra-orden, ya sea para

abandonar lo que esta haciendo,

porque no es necesario, o porque
Be ha presentado un nuevo traba-

que necesita se le atienda con ma

yor urgencia, y que muchas veces

por la falta de personal, no es po
sible hacerlo. S¡ es es una orden

verbal, repetir lo que acabo de

mencionar primero, es decir, de

mostrar atención, etc., y una vez

cumplido lo ¡encomendado volver

nuevamente donde el que le dio la

orden para poner en conocimiento

el resultado de su mensaje.

He dicho que también es me

nester mantener armonía comple
ta entre sus compañeros. Nada

que resulte más brillante en un

trabajo colectivo, en un Cuerpo de

Bomberos, que eljvera los volunta
rios trabajando con todas sus fuer

zas, poniendo todo su ánimo, todo

su valor y destreza y olvidando por

completo aquello que a veces sue

le acontecer, de que cuando están

trabajando recuerden incidentes

personales que suceden en la vida

civil. Un bombero, vistiendo uni

forme, oestandodentro de los debe

res que le señala el Cuerpo, jamás,
nunca debe acordarse, ni por un

instante siquiera, de que a su lado

tiene uno con quien tuvo una aren

ga, etc., en tal o cual tiempo. NJó,
el que está a su lado, es su com

pañero y entre ambos deben tra

tarse de superar mutuamente a

cuál puede ser más amable y bon

dadoso. Es esto lo (¡ue debéis pro
curar y no hacer caso de pequene
ces que suceden en la vida.

Todos, tener presente que la ta

rea en que estamos empeñados no

es solamente para hoy, ni en bene
ficio de señalada persona, sino pa
ra siempre y en beneficio de lodo
el pueblo en general.
Otro caso, del cual merece ha

cer especial mención, es el que
cando se c-tá en algun .i-al,:,j,>,
por lo general hay algunos vi.liin-

tarios que se distinguen por su ín

teres propio en el Ira bajo, así co
mo también hay otros que aunque
vean que hay necesidad de arre

glar alguna cosa, ellos no se imie

ven mientras no venga un ulirmi v

los mande. I,o misuiH que cuando
un voluntario está trabajando y ya

disciplina. (Mu

dad. Si eslo sm

,0T,eelp„cb|.
I i. v ohserv,

lo-, dil I Cu.

do, elche i Im-I
ynoespr

di* Lota cuenta con una buena dis

ciplina», e inmediatamente se for

maría una buena idea de su esta

do de instrxcción; ya que la displi
na revela el adelanto en que se en

cuentra una Institución.

Ahora debemos tratar lo que se

quiere decir por Superior. Xo

crean UJs. que solamente es supe
rior uu oficial que carga galones o

título, no; suponiendo el caso que
se presentara un incendio y que no

hubiera oficial alguno que pudiera
tomar el mando del Cuerpo, el vo
luntario más antiguo o caracteri

zado de los allí presentes, tomará

el mando y dirigirá el trabajo,
cual si él fuera el Capitán. Si lle

gare algún oficial, mientras se es

tá desarrollando la maniobra, este
voluntario hará entrega del man

do, expresando lo que ha hecho y
dando cuenta de los pormenores

que pueden estar en relación con

lo que se está desarrollando.

Refiriéndome a cuando el volun

tario está al mando del Cuerpo,
todos sus compañeros deben obe

decer estrictamente el cumpli
miento de una orden cualquiera
que éste dé, respetándolo como si

fuera el Jefe.

Este es un punto que quiero de

jar muy claro,- pues en repetidas
ocasiones be tenido lugar a ver la

enorme Calta de disciplina que
existe al dar ciertas órdenes.

Hasta aquí podemos resumir lo

que es la Disciplina con relación

al compañerismo que debe existir

en la labor en que todos estamos

empeñados. Por lo tanto sacamos

en limpio, que para mantener una

buena disciplina es necesario de

mostrar ante lodo: buena voluntad

para servir en cualquier clase de

trabajo que se encomiende, y no,

como en repelidas ocasiones lid

sucedido, que cuando ha tocado

mandar, por ejemplo, a buscar un
saco de carbón para la Bomba o

algo por el estilo, el voluntario o

i;uien sea empieza con poner cara

agria y re vela ndo que en su inte-

llo. porque cree, según el, que se

va a rehaji.ro vii n ensuciar su

uniforme. Muchas veces se me ha

presentado este cuso, y que para
i-vitar me pongan esta cln-e de

semblantes, be tenido que recm

'

gím trabajo, .le pedirlo diciendo

«haga el l.ivor di- hacer tal o cual

a». ,\N<< v '.ls qncesverda-

disciplinado* todo aquel que des

obedezca alguna orden, cualquie
ra que ella sea; el (¡ue 'liando re

cibe una orden, demuestra poca
volunta.! al trabajo, y por último

todo aquel que no quiera ser man

dado.

\ amos a pasar a tratar ahora

r\ ->,(i punto a que be hecho refe

rencia en mi principio v que es el

Trabaja.
He querido darle este nombre a

la manera de atacar el luego, con

respecto a la clase de sitio donde

se presenta, la clase de construc

ciones contiguas v la ubicación de

los grifos, etc.
Todos sabemos que cuando se

da la alarma de incendio, nadie

sabe de qué proporciones seta ni

donde ba hecho su aparición. An

tes de empezar a atacar un incen

dio, debemos de tratar de cono

cer en una forma rápida: si el edi

ficio es enteramente de madera,
si es de madera y ladrillo o si es

todo de cal y ladrillo. Hi tiene cor

ta-1'uegos y si hay materias infla

mables.

El voluntario que esté más pres
to y que tenga mejor ocasión debe

penetrar al interior, si le es posi
ble, y ver sí hay pequeñas media-

aguas de madera, ranchos o cual

quier cosa que pueda servir para

que el fuego pase a la casa vecina

sin ser apercibido por los bombe

ros que están en el exterior. Y al

observar cualquiera de estos pun

tos, debe dar cuenta inmediata al

Capitán, o al que hace sus veces,

para que éste pueda disponer la

mejor lorma en que debe atacarse

el fuego en esa parte.
Este es el problema más difícil

para los bomberos de conocei y
del cual depende su mejor éxito

Comprendamos muy bien, que

puede aparecer un incendio en una

casa cuyas paredes son de ladri

llo y que en i-l exterior tienen fo

rro de madera. En una casa de es

ta naturaleza, no es necesario dar

le mucha fuerza de agua sobre sus i

paredes; pero en cambio será eficaz ,

dar bastante agua sobre el techo

y desde allí al interior, si es nece-

Por lo general, ha tenido lugara
conocer, que cuando se presenta
un incendio, todos o casi todos se

confunden y se van con pistones y

liachassobrelas paredes que dan a

abandonando el interior del edi

la calle, (icio, y quede seguro es por
nlli donde el fuego sigue su curso

lentamente, ya sea por las cocinas,

gallineros, corredores, etc.. y que
al ser atendidas estas partes, pue
den ser combatidas con mucha fa

cilidad, porque casi siempre no

son de mucha altura y esto permi
te hacer fácil la acción de losbom-

Esto nos demuestra que un in
cendio debe atacarse por todos la
dos y debe hacérsele un verdadera
círculo. De esta manera el fuego
queda encerrado, y si apesar de

esto, pasa por sobre alguna parte
donde los bomberos hayan que
rido cortarle, se debería únicamen
te a la falla de elementos: pero no

a que los bomberos no lo hayan
visto o no hayan sido capaces para
hacerle frente

Otra parte, también, por donde
el fuego engaña con frecuencia, es
en los cielo-rasos.

Han sucedido casos en que los

bomberos han apagado ya un in

cendio y que confiados en esto se

lian retirado a sus cuarteles. Ape
nas hacen algunos minutos que
han llegado, cuando la alarma em

pieza de nuevo, tie han pregunta
do donde es el incendio y ba re

sultado ser a continuación del mis

mo que recién habían estado apa

gando
AJií tienen Uds. las consecuencias

que resultan por retirarse, después
de apagar un incendio, sin revisar

cuida dosamente los alrededores del

edificio amagado.
Con respecto a la ubicación de

los grifos, es este también otro

factor importante para un buen

trabajo de los bomberos en un in

cendio.

['ara no andar con tropiezos en

esos precisos momentos, es indis

pensable que cada bombero conoz

ca perfectamente el punto exacto

donde está situado el grifo. Al decir
lo así no crean que quiero decirque
es suficiente saber la calle o boca

calle donde está. No.no es eso, sino

que hay que estar completamente
seguro de la esquina donde está.

en primer lugar, yuego la distan*

cia que mide entre la orilla de la

vereda y la boca del grifo. El obje
to de este conocimiento es para

que un bombero pueda llegar y
colocar un grifo lo más rápido po

sible, sin necesidad de fósforos, de

lámpara ni ayuda de nadie. Me re

fiero a que lo pueda hacer comple
tamente solo y en una noche de lo

más oscura con toda facilidad y

rapidez. Tratando siempre ¡de es

tar listo con su grifo antes del que
está tendiendo las mangueras. Al

colocar su grifo no debe olvidar

de meter la mano sobre la bolita,

porque a veces sucede que algunos
grifos tienen una tapa y esto entor

pecería todo movimiento.

Una vez listo debe correr a en

contrar el extremo de la mangue
ra y atornillarla en el 'grifo a fin

de hacer más lacil la tarea a su

compañero.
Es asi como todo trabajo puede

resultar seguro y rápido y termi

nar por dar buen nombre al Cuer

po.

W
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LA OPINIÓN — LOTA ALTO. ?-\ DE ENERO DE 192'

Asistentes al paseo campestre realizado últimamente por el Centro Deportivo "Ocho

de Octi'hüe" de Coronel a un fundo de los alrededores.

•®

LOTA

Concurso de La Opinón»

Los siguientes lectores de «La

Opinión* han enviado mayor nú

mero de bonos hasta el 2o de

Enero, y en consecuencia se hicie

ron acreedores a los premios que
la dirección del periódico acordé

otorgarles:

Ester Ojeda, Lota líajo —

'¡na gargantilla de oro con me

dalla.

Luis Itodrígne/. Coronel.— Un

Cortaplumas de cunc/iapcrln.
Flor Stuardc Endla. Plegarias-

Un anillo de oro

Alfredo Itivera. Coronel.— Una

de

M.. alve, Coronel. -

Fuentes. Lola un

en dinero.

en, Lota Alto-

La fiesta de los carabineros a

beneficio de la Brigada de Boy
Scouts de Lata

Hoy Domingo 31 se llevará a

efecto el recorrido para patrullas \
de resistencia de los ires escuadro

nes del Itegimiento de Carabine-
'

ros N.» 7, organizado por el señor

Comandante don Humberto Arria-

5a,l».
El recorrido será de lili kilóme

tros; la partida será desde el cuar

tel, frente a la Plaza, a las 5 A.M.,
Y la llegada a las ."i I'.M., linalizan-
d.. la prueba en el picadero ,1.

os. Coi

i de 12 hora

el

.">.' Vuelo del pescado sin alas,

finalizando con competencia de

salto de arriba para abajo: 1° y

l>." El mono cómico sin mona.

7." Zapateo americano por ne

gros importados de Alemania.
H. Carreras con huevos en la

cuchara. Ln premio,
!»." Canto por Carasini y diálo

go cómico por cuatro desgracia-

10. Comida cómica por ciegos
que ven

ll/i Sensacional match de box,

Deinpsey-Carpentier. 1'd

\1 .lego de di-

quipo de I

Diez [
Juan de Dio

\o.— t)cho prs

Isabel Cu.

Siete pesos en dinero.

Juan Hamíivz. Lota Bajo.—Cin

co pesos en dinero.

H. I.. Casilla ¡ID [.-.la Bajo.—
Cuatro pesos en dinero.

Olga Tobosque, l'uchoco Scliwa- I

ger.
—Tres pesos en dinero.

ihezando un gallo asustado. Pre

>l gallo.
■ Silla musical que cruje, con
... para el mejor disfrazado.

(iinkaua que no es Juana,

Concurso de val* con pañae

Ue. rido por la pista dr

is patrullas de resa

lida que vayan llegan

Expresión de gracias

se dignaron acompañar los restos

de nuestro inolvidable abuelito,
Pedro Mella itivera, Q E. P. D,

por lo que han comprometido la

eterna gratitud de Víctor y Agus
tín Uribe Kivera y familia.

((Asociación de la Juventud Ca

tólica Masculina de Lota»

Últimamente se ha elegido el si

guiente Directorio que regirá los

deslinos de esta nueva institución

para el año 1!»20.

Presidente. Sr. Guillermo Hroun

Vicepresidente, Sr. Daniel To-

Secrrtíiiio, Sr Humberto Hiffo.

Prosecretario. Sr. Julio Hurtado

llufí

Tesorero. Sr. Alfonso Gaxmuri.

Director Espiritual, lívdo. Pa

dre Morand olircl.

Directores: Síes Javier Acuña

Wilsnn, Leonardo Gómez y V,-v-

nando Fuentes.

Decreta

Muy bien recibido li.< -ido ■ ■! te-
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CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtido eo Abarrotes, Un, Cristalería y Frutos del Pais

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "VITTCRIA"

VERBAS "CONCEPCIÓN" V "OLIVIERI" N °
e

VENTAS POE MA.YOE
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Para conocimiento de nuesti

lectores copiamos el referido de-

■ Alcaldía Municipal de Lota.

Copia V » 4.'i. -LolH.23.il' Enere

de IHáü. Vistos: Conforme el dc-cre-

lo-ley Y 7Í0, sobre Elección, Or

ganización y Atribuciones de las

Municipalidades, en su artículo

Vt, que impone un impueetode diez

pesos anuales por cada perro, con

la excepción que dicho artículo

dispone, para hacer electivo el pa

go ale dicho impuesto, decreto:

(,)ueda obligado todo propietario
ile perro, a inscribirse, hasta el lo

le Febrero próximo, en un regis
tro que llevará la Tesorería Muni

cipal, para los efectos del cobro

del impuesto antes referido. Toda

infracción al presente decreto se

sancionará con una multa de cin

co a veinte pesos, a beneíicio mu

nicipal . Anótese, comuniqúese,
nuhlíqucsey dése cuenta a la I.

Municipalidad.—(Firmado).—Juan

Conln-ias, segundo alcalde.—Al

berto Alíster, secretario».

Agradecimientos

Lota Alto. 2(1 de Enero de 1926.

Señor Director de «La Opinión.—
Presente.

Muy Señor mío:

Seria su agradecido si le diera

cabida a las siguientes Uncu- en el

periódico de la Compañía Minera

e Industrial de Chile.

l.'ltimámente luí sometido a

una delicada operación de apen-
dicitis por los doctores seño

res O -.car Espinoza Lavanchy y

Aquiles Herrera de la Vega, ope
ración que ha comprometido mi

eterna gratitud, por los halagado
res resultados que ha dado.

llago extensivos mis agradeci
mientos a la señora Administra
dura y personal del Hospital, por
las .(tenciones que me prodigaron
durante mi permanencia en ese es

tablecimiento.

Agradeciéndole de antemano es

la publicación, quedo de l.d. su

'■tto. y S. S. (Firmado) Pedro
llivera Canales.

Teatro y Música

M ..ñaña I. de Febrero, a las

!M*> I'.M., se estrenara una hermo
-a película alemana, intitulada

■Mister Radio», protagonizada pol
los artistas Luciano Albertini, el
Lumbre más Tuerte del mundo,

\u.-es.\egroy Evy Eva.

rJ]

ricas familias, una excursión a la

montaña.

Un mal paso coloca en peligro
de muerte a Marión, Edv, (iiron-
din y Swal/.en

Todos habían quedado colgan
do en un precipicio.
Gaslon, que tenia una tuerza ex

traordinaria y una valentía a toda

prueba, sin vacilar emprendió el

salvataje.
Con peligro de su vida salvó la

de los alpinistas.
Su noble acción, unida a la bue

na apostura del joven, le captaron
el amor de Marión y de Edy ....

El Jazz Band «Carlos Cousiño)
amenizará esta función,

"Nerón" en el Teatro Lola? La

Super Fox que se estrenará el
Jueves 4 de Febrero en la noche.
Interés enorme que ha desperta
do su presentación. El imponen
te espectáculo del incendio de

liorna.

Espectáculos de la talla de «Ne
rón» se realizan muy de tarde en

tarde en el cinematógrafo. Son
obras en las cuales ponen sus di

rectores y editores todo el amor

propio peculiar a los más grandes
esfuerzos. Son espectáculos jigan
tes que para ser lilmados debida
mente necesitan la inversión de
millones de dólares y la preocupa
ción tenaz de años de organiza
ción con sacrificios y cuidados de

todo género.
Fox, para superar sus propias

creaciones gigantescas, empleó dos
años en filmar «Nerón», obra que
fué filmada en la propia Roma an

tigua, gracias a la concesión espe
cial que le hizo el Gobierno italia

ivamente interesado por el

esfuerzo de la diligente manufac

tura y a fin de estimular imlirec

lamente la producción de su patri»
que desde entonces quiso rivaliza)

con los norteamericanos en obras
de la talla de «Mesalina». 'que ei

lector tuvo ocasión de ver en e«te

mismo teatro.

Las |iartes principales del elen-

bubo de centrarse (antoen Amé-

?a como en [toma, contando

ix con la gentileza proverbial a

* editoras italianas que-, aulori-

ron a sus mejores intérpretes
ra trabajar a las órdenes de

Eox y bajo la experimentada di

lección deliordon Eduards,
Lti campiña romana en la porte

de las excavaciones antiguas des

pertó una mañana pobladas de

muchedumbre, que resucitaban

costumbres, indumentaria y rnrac-

tiempos del

que haya abordado jamás el cine

matógrafo: reproduce con admira

ble belleza el choque de las civili

zaciones pagana y cristiana; cuen

ta con verdad y realismo lo que
fueron aquellos días y hasta la

misma prosa poética de Sienkie-

wiek de su «(Mío Vadis?*, apare
ce eclipsada por las descripciones
reales de Fox.

No deje uslcd de verla.

La orquesta Jazz Lota desarro

llara en esta función un selectísi

mo programa musical, adaptable
a esta gran obra, dirigida por la

señorita Florencia Bosshardt.

Las localidades para esta fun

ción serán numeradas, la taquilla
estará a disposición de los intere

sados desde mañana Lunes 2, en

la casa del señor Pedro Arosteguy,
El valor que se ha lijado para

esta función es bastante equitati
vo, pues se cobran los siguientes
precios: Palcos con 4 entradas, S

12. Plateas numeradis, S 2. Gale

ría, S 0.80.

CORONEL

Centro Deportivo y Recreativo

8 de Octubre de Coronel»

El Miércoles próximo pasado
llevó a efecto esta Institución. Ia

junta general para hacer entrega
al nuevo Directorio que regirá sus

destinos el primer semestre del

presente año.

En el momento de recibirse el

nuevo Presidente señor Domingo
López, les dirigió la palabra a sus

Directores y socios en general, ex
hortando a los primeros al fiel

cumplimiento de sus dederes vo-

untariamente contraidos, y a los

últimos qne secunden en todas sus

partes al Directorio, para poder así
lar cumplimiento a su vasto pro

grama de trabajos que ha trazado.

El señor Presidente fué entusiasta

mente aplaudido en su peroración,
por los asistentes.

En seguida se pasó a nomhrar

los Directores de turno, quedando
en la siguiente forma:
Directores de baile —Señores

Toribio, ( )portus. Antonio Sánchez,
Carlos Ualtián y Desiderio Sepúl
eda.

Directores de sala. — Señores

Domingo López, Daniel Beltrán,

Anlenor Valdera v Clodomiro Be

llo.

Directores de recepción. — Se
ñor Hermójenes Peña y Srta. Blan
ca Ida Yévenes, Julio Jara y
Sara Vega; Arsenio López y Ze
nobia Muñoz, Arsonio Pereira y
Diolina de Sepúlveda.
En vista de que la asistencia a

los bailes va siendo cada dia más

numerosa, se acordó que éstos em

piecen a las 20 horas los días Sába
dos y Domingos.
Turno para la semana próxima.

—Director de baile señor Carlos
licltrán. Director de sala señor
Antenor Valdera, y recepción se

ñor Arsenio López" v Srta. Zeno
bia Muñoz.

Liga de Foot-ball de Coronel

Avisa al L'nión Deportivo, pase
a entenderse con el Tesorero, sobre
lo relacionado con el yersey extra
viado.

Partidos que se jugarán hoy

A las 13.30 h. -Partido de de

sempate entre los terceros Equi
pos del «8 de Octubre» y «21 de

Mayo». Cancha N." 1. Arbitro se

ñor Isaías Sáez.

Amistoso

Hoy a las l'i.30 horas jugarán
un amistosolos primeros equipos
Infrntiles del «Manuel Itodríguezi
de Lota y «8 de Octubre» de Coro

nel, en la Cancha N.° I de la Li

ga-
be nota gran interés por presen

ciar este partido, que promete re

sultar muy interesante, conocida

como es la potencia de ambos cua

dros.

Centenario de Chlloé

Con inusitado entusiasmo se ve

rificaron todos los números del

programa confeccionado para ce

lebrar el centenario de Chiloé.

En la tarde del Domingo se lle

vó a efecto un torneo hípico mili

tar el cual se vio concurridísimo y

enseguida las brigadas de scouts

de Coronel y Schwager hicieron

una lucida presentación logrando
ser muy aplaudidos por la correc

ción con que ejecutaron todos los

ejercicios.
También hubo una velada en el

Teatro Coronel, siendo muy aplau
didos los diversos actores que to

maron parte.

iperi . Va , abri

del

de oble

os palacio, pa

:cíos!(, y líaly Dufllra-

ihi 1'nrma por Girón

• del banquero. Tela
na ..rgaru/a.luo.i. „

■ápidi. ,

obedei

= HÜTH & C.°=

Barros Arana 501 - Casilla 1022 - Concepción

Tiene constantemente en

existencia un gran surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto papa las necesida

des de la Zona Carbonífera.
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Centro Deportivo Juventud

Para el Miércoles próximo están

citados los miembros de esta pro

gresista institución a junta gene

ral y trataran de los siguientes
asuntos: paseo del 14 de Febrero;
socios morosos; sección boj; eli

minatoria depin-pong y tesorería

Se nos encarga recomendemos

la insistencia y puntualidad a los

señores socios, pues la sesión em

pezará a las 20 horas con el núme

ro que asista .

Sensible fallecimiento

Muy lamentado ha sido el falle

cimiento del señor Carlos Grand-

leldt Figueroa entre el vasto circu

lo de sus relaciones y especialmen
te en el seno de la Brigada de Boy-
Scouts de Coronel, de la cual era

vice-presidente. porque siempre
supo captarse el cariño y estima

ción de todas las personas que le

rodeaban.

Hacemos llegar hasta su familia

nuestra sincera condolencia.

21 de Mayo F. C. de Coronel

Eo sesión celebrada el 15 del

presente se nombró el siguiente
directorio que regirá los destinos

de la institución durante el primer
semestre del año en curso:

Honorarios:

Presidente. señor Santiago
Monks; vicepresidente, señor Jor

ge A. Granfeldt; socios, señores

Sebastián Correa. Isidoro Roa y
Pedro J. Burgos; capitán; señor

Miguel Ponny.

Efectivos:

Presidente, señor José A. Corsi;

vicepresidente, señor Isidoro Lla

nos; secretario, señor Alberto Se-

lanio; prosecretario, señor Experi-
diónCid; tesorero, señor Fernando

Aguilera; protesorero, señor Anto
nio Lovola; directores, señores

Tulio Viveros, Roberto Sierra,
Guillermo San t ¡bañe/., Arturo

Echeverría y Domingo Moraga.
Itevisadores de cuentas, seño

res Humberto Canepa y Fiodro-

mo Carrasco.

Jefe de útiles, señor Abel Co

rrea.

Capitán del primer equipo, se

ñor L'rbano del Campo: vice, se

ñor Armando Mendoza.

Capitán del segundo equipo, se
ñor Esteban Sáez; vice, señor Ar

senio de la Jara.

Capitán del tercer equipo, se

ñor Pablo Morales; vice, señor To

más Acuña.

Capitán del equipo infantil, se

ñor Erasmo Carrasco, vice, señor

Carlos Mardones.

Delegados ante la Liga, seño

res Isidoro Llanos y Experidión
Cid.

Desalío

El alicionado Emiliano Jara, pe
go mosca del Centro Deportivo y
Recreativo «8 de Octubre» de Co

ronel, desafia al aficionado de

¡guaT categoría del Centro I ..nn

do Schwager señor Luis Jara To

rres, a un encuentro a ■- vueltas

que se llevarla a efecto en una fe

cha próxima en el salón del «8 de

Octubre.

Contestación por este mismo pe
riódico.

Centro Deportivo Juventud

Coronel

Sesión extraordinaria de direc

torio de fecha lí> del presente.
Con asistencia de la mayoría lir

ios directores se abrió la sesión.

leyéndose el acta correspondiente, I

siendo aprobada sin ninguna ob*

servación.

Cuenta.—Se leyó varias corres

pondencias, entre ellas de la Liga
ile Footbaíl, citando a nuestros

delegados para el 11'. a las 20.30

horas para elegir el nuevo directo

rio que regirá los destinos de esa

institución.

Del señor Carlos Henreckson,
manifestando que'por motivos muy

ajenos a su voluntad se ve en la

necesidad de renunciar de este de

licado puesto.
Del Comercial F. C. de esta v

del Luis Acevedo F. C. de Lota,

dando sus agradecimientos por la

atención de hacerles conocer el

nuevo directorio.

Acuerdos.—Aceptar la renun

cia al señor tesorero y se pasó a

nombrarle reemplazante, que por

unanimidad, se nombró al señor

Fabián Diaz.

Nombrar como delegado ante la

Liga, a los señores José Bravo y

Fabián Díaz.

Paseo,—Como ya se ha pasado
el tiempo y como basta la techa

no se ha hecho el paseo anual que
esta institución hace, se nombró

una comisión compuesta de los se

ñores Narciso Alvear, Enrique
Morales y Fabián Díaz, para ha

cer todos loe preparativos necesa

rios para dicho paseo, que se lle

vará a efecto el segundo Domingo
del mes entrante, la cuota seiá de

l? In por persona.

Sección ping-pong.
—Se comi

sionó a los señores Erasmo Gon

zález y Manuel Lagos, para correr

I bta enlre los socios amantes de es

te deporte, se inscriban lo más

pronto posible, para poder parti
cipar en la eliminatoria que se lle

vará n efecto en una fecha próxi
ma, en la cual se disputará el cam

peonato de la 1 A y 2.-i categoría,
respectivamente.
Las bases de dicho campeonato

quedó a cargo de la comisión.

Se les hace presente que habrá

un premio para el campeón de la

1.» y otro para el de 2.".

La inscripción será pi>r valor de

S I 50 los de !.- y $ 1 00 los de

— Se cita para el Miércoles 27

del presente a las 20.30 horas, en

el local de costumbre a los seño

res directores, para dar a conocer

el total del beneficio dado el Miér

coles 20. y que las distintas comi

siones deu cuenta de su cometido.

Pregunta

—Oaé haría usted si tuviera el

sueldo del Presidente de la Repú
blica?
— Lo ignoro, amigo; pero yo qui

siera saber qué baria el Presiden

te si tuviera el mío.

Un distingo

El patrón al cajero.
— I'.n la suma de dinero que de

bía entregarme usted h; j un error.

(rLo ha descubierto usted?

—El error, sí, pero el dinero.

'•hi1
..

■•■•"&

-
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*

Grupo Je alumnos Je la Escuela ''Matías Cousiño en clase Je Jimnasia.
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FOOT-BALL

Los cuadros seleccionados de

Schwager y Lota disputaron
et Domingo pasado la Copa
Blandford.—Después de un in

teresante encuentro empata
ron a cero goal.

—Un arquero

que merece el nombre de tal.

—Detalles de la brega

Conforme a las bases confeccio

nadas por los Directorios de las

Ligas de estos dos minerales, co

rrespondió el Domingo 17 del co

rriente realizar en Schwager el pri
mer partido en competencia pol

la Copa donada por el señor Ad

ministrador del establecimiento

vecino.

En efecto, por el tren deS.iO se

trasladó a Schwager nuestro cua

dro seleccionado, acompañado del

señor Presidente y otros directo

res de la dirigente. En la estación

de Coronel fueron esperados por
el Vice-Presidente y otros delega
dos déla Liga de Schwager, quie
nes tenían preparados diversos fes

tejos en honor de los visitantes.

Después de almorzar en el Hotel
Comercio de Coronel, la comitiva

se dirigió a Schwager en un tren

especial, puesto por la jefatura del

establecimiento.

Al llegar a la cancha de foot-ball

se hacían presente los infantiles

de los cuadros «Lautaro F. B. Cu

y uCarlos Cousiño». Este partido
fué en competencia por un premio
donado por el último de estos clu

bes. A las órdenes del arbitro se

ñor Montecinos se inició el encuen

tro que tuvo alternativas muy bri

llantes. El Carlos dominó durante

el transcurso del primer tiempo, lo

grando probar en varias ocasiones
al arquero de Coronel. Dos tiros

penales fueron concedidos a favor

de los visitantes, los que se per

dieron, jinc . el arbitro anuló am

bos tiros por haberse puesto en

movimiento el arquero en deman

da del balón antes de ser servido

el tiro. Los dos tiros fueron intro

ducidos en la red.

Al segundo tiempo, el Lautaro

armonizó sus líneas y logró en va

rias ocasiones poner en serio peli
gro a la defensa del Carlos.Median

te combinación llevada en forma

por el quinteto de ataque del Car

los, Vega entregó el balón a su

inter-derecho. Salas, quien logró
burlar a tres defensores negros )
remató en forma afortunada a una

esquina del arco, produciendo el

único tanto del encuentro, que dio

la victoria al cuadro visitante.

Comentando la actuación de los

infantiles, nos pareció muy buena

la combinación del Carlos, y sólo

falta a su linea de ataque la carre

ra necesaria para aprovechar las

centradas de su puntero izquierdo,
que esta ve/, hizo uu hermoso par
tido. Precisamente, esta cualidad
la tienen los d-lant.-ros (]e| I,;,ula-

I El Lautaro hizo también un ho-

! nito partido y con justa razón el

públicr aplaudió a la terminación

del encuentro por la buena actua

ción de este cuadro.

A las 3.3(1 de la tarde hizo su en

trada a la cancha el equipo lolino,

capitaneado por Carvajal, siendo

seguido en breves momentos por
i.lr. al.

Momentos más tarde í'ueror. lla

mados los cuadros, los que a las

órdenes del arbitro lotino s.mioi

Tamarín, iniciaron el encuentro a

Parte Lota que lleva de inmedia

to el ataque, rematando Monsalve

desde cuarenta metros, sin resul

tado, pues la pelota sale out.

Los locales ponen en movimien

to el balón, y Suazo se apodera de

él, entregando a Quintana, punte
ro izquierdo que se corre y prueba
a Vargas desde distancia .

La pelota vuelve nuevamente al

campo de los residentes y allí se

sucede un ligero ataque a la valla

de Martínez que salva su arco en

brillante forma. Sáez ha logrado
sacar la pelota de I» zona peligro
sa y entrega pase a Vidal que em-

prende una corrida por suala; sien
do hostigado por Gallardo, se ve

obligado a rematar desviado.

Quintana está nuevamente en el

ataque y Apolonio, mediante golpe
de cabeza echa la pelota al córner,
servido el tiro-esquina, Lota sufre

momentos de peligro.
Suazo ha cogido el balón com

binando a la vanguardia, y Rodrí

guez interviene haciendo córner

nuevamente. Vidal sirve con tire

alto que cae fuera del campo.
Una falta a cortos pasos del

área penal de Lota, hace interve

nir a Apolonio que ba estndo ha

ciendo un buen partido. Schwager
ha estado presionando durante

diez minutos.

Ahora es Lota quien trata de lle

var el ataque. Venegas interviene

para entregar a Mellado que se

corre, pero i-st;t demasiado cuida

do por el lia If izquierdo, y por es
ta razón las corridas por esta línea

son anulaiias por la defensa local.

Mellado logra entrarse, y burlan
do a las defensas de Schwager crea
momentos difíciles. En efecto, el

tiro ha sido preciso, y .Martínez
reúne todos sus recursos y salva
su valla de un goal seguro. Un nue

vo ataque encabezado por Cid en

cuentra al arquero en su puesto
Dos o tres tiros más prueban la

encélente cualidad del arquero de

los locales. Apablaza remata des
viado. En el ataque, un córner pa
sa de largo, no siendo aprovecha
do por los delanteros de Lola. Vi

dal, desde media cancha empren
de una corrida en circunstancias

que la zaga estaba en este sitio.

Carvajal lo persigue y logra hos

tilizarlo, obligándolo a lanzar el

tiro lejos del arco. Torres prueba
a Vargas que devuelve en forma.

Termina el primer tiempo sin que
se haya abierto el acore.

En el segundo tiempo parte Sch

wager, y Ormeño remata sin re

sultado. Venegas tira al arco al

canzando al travesano, y Martí

nez, empleando las manos echa el

balón alucia. Córner servido sin

resultado. L'n nuevo ataque de

Lota se pierde por fuera de jue
go de Mellado. Los lotinos están

presionando y la zaga de los loca

les debe replegarse a fin de anular

el ataque de los lotinos. La línea

delantera continúa presionando y
Martínez que ha hecho el mejor
partido, se luce devolviendo tiros

que habrían encontrado la red sin

las excelentes cualidades que reú

ne el defensor de Coronel. En esta

forma van veinte minutos de juego
y aun las vallas permanecen cerra

das. Cid ha recibido el balón de

Gallardo y mediante quite entrega
a Apablaza. El delantero lotino

burla la defensa de los residentes

y ya el remate se avecina con gran
des probabilidades de éxito, pues

J. Los sonoros Hernán Díaz, .José Venenos (Curanilahue) y
-}' Osear Hernández (I 'locarias) lian sido designados enrresponsa-
%■- los de ..La Oemxión ./.
■*}. Además de las minrmasíoncs que comuniquen los corres-

■;; poiisales. «La OriM<>\» recibirá con adrado las noticias que

j, remitan directamente los señores Directores do Instituciones

j Deportivas, de Inslnicci >a o do Socorros Mutuos.

Para que todas oslas publicaciones aparezcan con la opot-
tunidad debida, convendrá, qim los datos sean enviados, a más

tardar, el dia Lunes do cada Semana.

También se provione a ios lectores de «La OriN que >

l ejemplar, siempre. que compren a lo monos v tinte kjim-
,.

ira itnenderlos a diez centavos o para colee-
:

■ion. Ku las oficinas de Lí Administración de Curanilahue ■

' do los señores l 'orr. '"ponsah's pueden solicitarlos números
'

I.HTA Al/I :ado , a lávenla do .LA

do» Xenón I'nda.

L'oJo reclamo refórmate al periódico "La Opinión" debe ser T
'i'i»:r DIRECTOR DE "LA OFINION", LOTA ALTO H

Vl-ÍZT-t,,.^ r-cm

la valla se encuentra defendida so

lamente por Martínez. A cortos pa
sos del arco, Quiroz hace foul pa
ra salvársele) arbitro sanciona y

ordena el tiro penal a favor de Lo
ta.

El capitán del equipo de Schwa

ger discute la autencidad de la fal

ta, pues ambos jugadores cayeron.
Después de algunos momentos se

sirve el tiro por Venegas. y Mar
tínez una vez más interviene, anu
lando el remate ante los aplausos
del numeroso público.
Se sigue jugando con más entu

siasmo pero los baluartes se man
tienen sin abrirse el score. Termi
nó el partido en un empate a cero

goal.
Comentarios de la brega.—De

los veintidós hombres que se vie

ron en la cancha, sin lugar a du

das, fué Martínez la figura del mo
mento. Es realmente lo que se lla

ma un arquero; hubo tiros imbara

jabíes para cualquier arquero. Sin

embargo este Martínez salvó su

arco de todas las arremetidas de

los lotinos. quienes en esta ocasión
estuvieron muy oportunos para
remalar. Con otro arqoero, el sco
re del partido habría sido Otro.

El cuadro de Schwager acusaba

falta de entrenamiento en su línea

delantera, pues el quinteto jugó
más individual que combinado. La

defensa, bastante buena, sobresa
liendo en la media zaga, Suazo, y
en los zagueros, Sáez. Lota estuvo

bastante combinado y creemos

que este cuadro debe seguirse ha
ciendo practicar. El entrenamien

to y el conocimiento absoluto de

sus líneas pueden bacer de este

equipo uno bastante poderoso: en

consecuencia estimamos que sola

mente el práctice puede darle bue
nos resultados a un cuadro selec

cionado. De las defensas, sobresa
lió Carvajal; la línea de medios,
bastante oportuna. Mellado debe

practicar bastante la combinación

con Monsalve.

La Liga de Foot-ball nos encar

g» agradecer a los dirigentes de

Schwager las atenciones prodiga
da-, a la delegación lotina en la ji
ra hecha el Domingo, especialmen
te a los señores Luis Hernández.

Luis Retamal y Vice-Presidente de

la Liga .

Partidos a realizarse el Domingo
31 de Enero

En la mañana, a las !' 4"> A. M

Luro Cousiño. Arbitro señor A

Her.iández: banderas del Arturo.

Director de turno, señor Bustos.

En la tarde, a las I I 1*> horas,

segunda división. Matías Cousiño

con Carlos Cousiño. Arbitro señor

Armando Pinto; banderas del

Carlos.

Alas3P. M. división interme

dia. Arturo Cousiño con Nacional.

Arbitro señor Miguel Vargas; ban
deras del Nacional

A las 4 i.'i 1'. M . división inter

media, Luis Cousiño con Carlos

Cousiño. Arbitro señor Juan de

D. Toro; banderas del Luis. Direc

tor de turno, señor Domingo

Agalla.
Comisarios; uno del Matías, uno

del Luis y otro del Rodríguez.
Turno de cancha semanal, el

Matías Cousiño.

Já



ClkA^AJUlUFiT, JÜAflET y Cia.
CONCEPCIÓN

La Casa más surtida del Sur de Chile. — Abarrotes, Chocolates, Cigarros,

Licores, Aceites y Mercaderías en general.
— Mercaderías de Calidad

Sección Confitería Palet

Ordenes : toda rapidez

El Matías Cousiño ha renovado

su Directorio

Presidentes honorarios, señores

Osear Jarpa y Eulogio Alarcón.

Presidente efectivo, señor Juan

Ramírez.

V ice-presidente efectivo, señor

Antonio Mendoza.

Secretario, señor Pedro Avilez.

Pro-:;ecretario, señor Luis A.

Manrique/..
Tesorero, señor Ismael liciones,

Sub-tesorero, señor Juan J,

Pinto.

Directores, señores Javier San-

daña, Alberto Gómez, Sixto Vega,
Primitivo Ortiz y KYoilán Villegas.
Capitán I equipo, señor Luis

Altamirano.

Vice capitán l.° equipo, señor

Froilán Villegas.
Capitán de intermedia, señor

Sixto Vega.
Vicc-capilán de intermedia, se

ñor Juan de la C. Leal.

Capitán de la división Ü.:|, señor

Pedro Avilez.

Vice-capitán de la división 2.*,
señor Luis A. Manrique/.
Capitán '¿." división, señor Juan

Villegas.
Vice-capitán 3." división, señor

Manuel 2 Díaz.

Capitán del infantil, señor Car

los Henríquez.
Vice-capitán del infantil, señor

Luis Jarpa.
Jefe de útiles, señor Alberto

Gómez.

Enfermeros, señores Javier San-

daña, Sebastián Muñoz y Sixto

Vega.
Porta estandarte, señores Ma

tías Pino y Felindo Andaur

Delegados ante la Liga, señores
Teodomiro Carrasco, Bernardo In-

zunza y Emilio Escobar.

Junta de Contabilidad, señores

Teodomiro Carrasco, Bernardo In-

-unza y Sebastián Muñoz.

Arbitros ante la Liga, señores

Sixto Vega y Emilio Escobar.

El Deportivo Acevedo ha consti

tuido un equipo infantil

El presidente activo del Depor
tivo Acevedo señor Carlos Jacob-

sen I. trabaja entusiastamente por
la creación de un equipo infantil

de foot-ball dentro del club. Al

efecto, de-.de que se ha hecho car

go de la presidencia de este club,
ha estado empeñado en la consti

tución de un cuadro de esta natu

raleza, a lin de echar las bases de

finitivas de esta institución, ha he

cho repartir una circular a los si

guientes niños para efectuar una

reunión preliminar en el salón so

cial el Domingo 31 del corriente a

las 10 A. M.

Los niños que se han inscrito

son: Francisco 2 -> Mella. Osvaldo

Mella, Orlando Gómez, Adán Mu

ñoz, Alfredo 2." Ouezada, Juan

Roa, Osvaldo Fuentes, Juan B

Aburto, Herminio 2." Alegría, Ale

jandro Velozo, Leonel Velozo, San

tiago Paz, Manuel Zenteno, Arman

do Pacheco. Jorje Sagredo, Líba
no Lillo, Luis E. Beberens, Teodo

ro Aguilera. Luis A. Matus, Ricar
do Ibañez Salazar. Danilo H. As-

eencio, Enrique H. Herreros, La

dislao fbañez, Salazar, Rolando

Fierro lt.. Isidero Fierro R., Mi

guel H. López (_!., Octavio Parra

A.. Vazarino Parr A.. Sebastian

Aravalo H., Justo Saldías P., Raúl

Barra, Armando Concha B.. Ale

jandro Matus A y Armando Fuen

tes T.

La circular en referencia es ¡a si

guiente.- Señor .Presente

Muy señor mío:

En reunión celebrada el Miérco

les 20 del corriente fué presentado
y aprobado el proyecto de orga

nización de la tScccivn Deportiva
Infantih dentro y dependientedel
Luis A. Acevedo.

Con el fin de firmar el Libro de

Registro, elegir el Directorio y or

!.;:iin ..ir los equipos de fútbol, ten

go el agrado de invitar a Id. a

nuestro salón social para el Do

mingo 31 del actual a las ID A.M.

Para que no se Irustre esta reu

nión, ruego encarecidamenteaUd.
su asistencia, ta que se efectuará

en la Secretaría en calle Serrano

n.o «as.

Saluda a Ud. alto. S. S; (Firma-
no) Carlos Jacobsen Presidente,

LOTA

Enfermos. — Se encuentra en

termo en el Hospital de la Compa
ñía Minera e Industrial de Chile

el señor Luis Parra «anlaueza L(

deseamos una pronta mejoría.

—Se encuentra mejor de salud la

señorita María Fnentealba.

-Se encuentra enferma desde ha

ce días la señora Elisa Apolonio
deFrancovich.
—

Sigue mejor el señor Mercedes

Hernández Vejar
—Fuera de peligro se encuentra

el señor Alejandro Andrews Re

yes.

Fallecimiento — Ha dejado de

existir el antiguo y meritorio ma

yordomo del Pique Grande don

Amador Gómez Lepe. Hacemos

lie gal' hasta su familia nuestra

sentida condolencia.

— Viajeros.— Regresó del

Fundo I'. iii.u.il el señor Este

ban Velozo S

—Se ha dirigido a Concepción el

señor Ramón Duarte, en compañía
de su esposa y familia, donde fija-

Noticias del País y del Extranjero

Del Pais

Ha sido terminado el estudio

que hacia el Cuerpo de Ingenieros
de Minas de un reglamento de po
licía minera, aplicable tanto a las

minas de carbón, como a las mi

nas metálicas en general v que es

el fruto de las visitas hechas a

las minas del país por el ingeniero
consultor del Cuerpo de Ingenieros
de Minas don Edmundo Delcourt

El general Pershing publicó una

proclama dirigida al pueblo de la

/-ni., plebliscitaria, pidiendo a am

bas partes que realicen el plebis
cito dentro de un espíritu amisto

so de tolerancia.

Manifiesta que su único pensa

miento fue asegurar los derechos

de los electores de votar sin ser

molestados y abrir pasos a una

paz duradera entre los dos gran
des pueblos.
Comunican de Washington que

el Departamento de Estado anun

cia que la renuncia del general
Pershing se hará efectiva al partir
de Arica.

El mayor don Camilo A. Recal

de. del Ejército paraguayo, ha re

cibido orden de su Gobierno de

regresar a su patria.
Sus compañeros de armas han

ofrecido al mayor señor Recalde

diversas manifestaciones de des

pedida.
El señor Recaide visitó última

mente Lota, con la Escuela Mi

litar.

Del Extranjero

El príncipe de Gales cayó de a

caballo mientras seguía a sus pe
rros en Imlton Mowbray. Resultó

con ligeras contusiones.

Se dirigió más tarde a Londres,

[acompañado del duque de Itork.

El caballo de , a/a que era el lavo

rito del príncipe de Gales «Ohdear.-

Jcp.

"PAULISTA" i
!

EL CAFÉ QUE MAS SE VENDE EN TODO CHILE

iBONci

ÍLAOPIlrf
Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en el

i Febrero de 1926 í

M pule piiar mi linea premio
si recorta y tjuapda

uarios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—LA OPINIÓN" obsequiará raen-

ma]mente dles premies a las perso
nas que hayan reunido mayor numero

de liónos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

de sorteos, ni de ningún sistema eu

que se adjudic an premios a los que tie
nen r r suerte, lo que ademis de ser

ncnuveuiente está prohibido por la ley¡
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad]
■¿.a—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayor número de benes.
3.o— ¡{emita, dentro de un sobre diri

gido al Director de I. A OPINIÓN»,
Ceta Alte, todos los bonos que baya
reunido, ¡antes del dia 2} del mes que
Indica el bono, y coloque dentro del

e y dir

i papel

I1UI.1..I

-Los n los bonos pueden

las oiitinas del Bienestar o de fa pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilaliue o Plegarias.
5.o—En el primer número de cada

mes, «LA OPINIÓN- publicará los nom
bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre
mios en las olicinas correspondientes,

La Dirección,

• Hermoso grano, limpio, parejo, sano. Su expléndida calidad |
Z v s*u precio módico le han dado gran popularidad. f
I

"

1
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el príncipe fue despedido por so

bre la cabeza. El caballo cayó a

lid lado, perú continuó la caza en

otro caballo.

Se confirma que en el primer
censo que se realiza en Persia, se

lia comprobado uno de los más cu

riosos casos de longeivdad, hasta

ahora conocidos.

En electo, en la aldea de Mo-

chin, enclavada en las faldas de

las montañas de AUvand, se ha

descubierto la existencia de una

mujer, llamada Mina, de lií" años

de edad, que tiene un hijo, que
Íambii-R vive y lia llegado ya a los

liÜaños.

Kl ¡2N del presente amarizó en

Porto l'rava el comandante Fran

co, de su Vuelo a Buenos Aires. El

«Plus Ultra» se encuentra en per
fecto estado de funcionamiento v

Franco dice haber hecho la trave'-
sia sin el menor incidente.

A^re¡;a que seguirá \ laje a Fer

iaste y Cse puerto

Ja.k Kenailll derr.-I.J n '.'..mdrí

U..mer..p<-.r K ..->. -u' -' I ni'<"

round de un I- i. -■,.,.. ."I-- b"

denvlia a! oji.ií -•■-.
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LA TIENDA NUEVA

I Guillermo
2/ Burger |

i, o t -a.

O FU i: V i: :

TIENDA Y PAQUETERÍA ¡
ABARKOTES. FRUTOS DEL PAÍS. CAISTALEKIA j[
a prccbs muy convenientes

¡ VISÍTELA USTED !

=
—

f AVISO |
i ,

i

J VenJo una bodega y g
$ seis piezas, situadas

I en parte muy central.

A V I S < > 1

Local pequeño, central, ^
para oficina necesito *

ARTURO ELGUETA G. j

¡Deténgase Usted!

|uu reloj o joya, aunque sea do j
B vab.iv, y p:ensa hacerlo en Con- ¡j
n cepción o en Santiago, antes íj

¡j que so decida consulto prime- u

¡j ro en la Casa Barbier y alio- "

■ara el23'>V l
s u

Tratar con

í

t

OLEGARIO MONOZ*

®♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦(*)

I CASA ARDSTEGÜY j
| «: LOTA :== ♦

X ImjorücÉ Directa X
♦ Almacén por Mayor y Menor ♦

♦ Tienda, ♦

♦ Sombrerería, ♦

♦ Camisería, ♦

♦ Perfumería ♦ i

♦ SECCIÓN: ♦

♦ Sastrería-Calzado ♦

X CRTRES-50MM1ER5 X
♦ ♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

Sastrería "Lota'

ANÍBAL PINTO 273

sta-

Si Ud . quiere vestir el.

gante visite este

bleeiniiento y ijuedav
-: :-: contento :-: :

Avise Ud. en

"La Opinión'

MRRCOS 5VERLI]
Avisa a su distinguida clientela

de Lola y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase de

molduras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

COMEKCIO 7 5 8 LOTA

I ■ f

Sastrería "El Sol de Setiembre"
LOTA

¡alie Comercio al lado del Cuartel de Carabineros, frente a la Plaza.

El que desee vestir con gusto y elegancia debe visitar esta

Sastrería, único establecimiento de primer orden.

O orte irreprochable.

MANUEL INFANTE C.
Corlador Titulado

iDDDDDDDDDflDDDDDDDDDIIIIIIDaaDDD

1

¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
VISITE Lft SASTRERÍA

«LA PEN&UISTA»

ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA

*%
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ESPECTÁCULOS

TEATRO
-

DE J-.A. =====

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Programa para la presente semana

$ TEATRO DK LOTA BAJO 9..

Domingo 31 de Enero

Tanda infantil a las 5 P. M. — PrecioEa función

cómica dedicarla al mundo infantil, con los es-trenos: iDI-

FERENC1A DE COSTUMBRE», nn lindo drama por

Billy Sullivan; «BELLEZAS DE BROADWAYi-, pre
ciosa cómica en 2 actos por Edna Mariam; y «EL ODIO

A LAS MUJERES», cómica en 2 actos por Arturo Lake.

Noche a las 9 P. M. — Sensacional estreno Joya

«Amante Relámpago»
por loe conocidos actores REGINAL DENNY y LAURA LA

PLANTE. — Lae sabrosas aventuras de un arquitecto de

Nueva York que sale de vacaciones de incógnito con el

nombre de uno de sus amigo?. Como la comedia es desarro

llada a instancias y en beneficio del suplantado, éste queda
ocupando el lugar del arquitecto, mientras el veraneante tie

ne que pagar por marido de la mujer de su amigo y padre
de una chiquitína de ocho años... La farsa se descubre en

Catalina y se arma un escándalo fenomenal.

Jueves -3= d.e Febrero

En la noche a las 9 P. M. — Extraordinario estreno

de la super grandiosa producción presentada por la FOX

"NE3RON"
interpretada por el gran actor JAQUES GKETILLAT en

compañía de varias otras celebridades de la escena muda.—

La obra más atrevida que haya abordado jamás el cinema

tógrafo, reproduce con admirable belleza el choque de las ci

vilizaciones pagana y cristiana; cuenta con verdad y realis

mo lo que fueron aquellos días y hasta la misma prosa poé
tica de tíienkiewicks de su «Quo Vedis?», aparece eclipsada

por las descripciones reales de la Fox.

Sábado 6 de Febrero

Noche a las 9 P. M. — Estupendo estreno c

n

Derrochando Trompadas"
Singular drama desarrollado en uu aserradero del Oeste

de lo? EK VV.. el cual del principio al fin esta repleto de

las más emocionantes aventuras. Un colosal match de box

donde se producen enérgicos kuoc down y un fenomenal

knoc out. Un formidable salto de varios cientos de pies de

altura y otras escenas en las cuales se hace amplio derroche

de las más intensas y eléctricas acciones.

La interpretación de este lindo drama eslá a cargo de

MATTY MATTINSOX y VIVÍAN I1ICH.

*
¡ Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Alto

*EI
acostumbrado espectáculo gratuito con que se regala

■ al personal de la Compañía. — Los dias Domingo, Miérco-

SrP le,-< v Viernes se pasarán hermosas y escogid' s cintas.

Biógrafo de Plegarias

Se exhibirá una hermosa y emocionante película de aventuras
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Los cinco sentidos

Para preservar al hombre y los

animales contra los peligros del

mundo exterior y ponerles en es

tado de hallar su presa, buscar sus

alimentos y precaverse contra sus

enemigos, Dios les ha provisto de

órganos particulares, a la vuelta es
tos aparatos, puede el hombre ver,

oír, gustar y tocar. Tiene también,
como muchosanimales. la facultad

de producir sonidos por medio del

órgano de la voz: además, puede
articular palabras cuyo sentido

comprende, poniéndose de este

modo en relación con sus seme

jantes.
Los sentidos son cinco: el tacto,

el olfato, el guato, el oído y la vis

ta.

El tacto, cuyo órgano es toda la

superficie de la piel, pero más es

pecialmente la mano, nos da a co

nocer ta forma, el grado de con

sistencia de los cuerpos, el estado

áe superficie, etc. La piel no hace

más que recibir la impresión del

contacto de los cuerpos, mientras

que la mano que puede salir a su

encuentro y palpar todos sus con

tornos, nos facilita nociones mu

cho más completas.
til olfato tiene su sitio en la

membrana que tapiza lo interior

de las narices y nos da la noción de

los olores; éstas son unas particu-
lillas imperceptibles que se esca

pan de los cuerpos volátiles y van

a ponerse en contacto con esta

membrana.

El gusto nos sirve para apreciar
los sabores: sus órganos especia
les son la lengua y el paladar. El

gusto es aún, como el olfato, una

forma particular del sentido del

tacto.

El oído nos da la sensación del

sonido y nos permite apreciar sus

diversas cualidades. El sonido re

sulta de un movimiento de vibra

ción producido en el cuerpo sonó

ro y que se transmite al aire que
le rodea y en fin a las diferentes

partes del oído, órgano especial
de la audición.

intimamente, la vista, que tiene

el ojo por órgano, recibe la sensa

i-Mu producida por la luz que nos

viene de los cuerpos luminosos o

que los demás cuerpos nosenvlan.

Auxiliada la vista por el sentido

del tacto, que nos permite com

pletar las nociones que nos faci

lita, nos hace apreciar la forma j
la distancia de los objetos.
Cada uno de estos diversos ór

ganos comunica con el encéfalo

por medio de haces de nervios par
ticulares, encargados de recibir y
transmitir las sensaciones.

En el hombre los cinco sentidos

están casi igualmente desarrolla

dos, pero no sucede lo mismo en

las animales, porque en éstos, se

gún su naturaleza, régimen, etc.,

tal o cual sentido estará más parti
cularmente desarrollado y estosa

expensas de los demás que se em

botan. Así, en los animales carni

ceros en general, la vista y el olfa

to adquieren una notable perfec
ción, mientras que en los animales

más tímidos ydestinados, por su

debilidad, a servir de presa a los

primeros, el oído es el queadquie
re un grado de finura prodigioso.
Ku el hombre mismo, cuando le

falta un sentido, como por ejem
plo la vista, los demás adquieren
mucho más delicadeza, sobretodo

si la educación se esmera en desa

rrollarlos. Sabido es cuanta finu

ra y perfección tiene, en los cie

gos, el sentido del tacto; pues por
medio de éste pueden leer, jugar a
los naipes y adivinar a veces #1
color de las telas

GABINETE DE IDENTIFICACIÓN

En cumplimieuto de instrucciones recibi

das del Supremo Gobierno, este servicio será

reorganizado bajo la dependencia directa de la

Prefectura de Policía de Coronel.

Mientras se lleva a cabo esta reorganiza

ción, la oficina de Lota ha suspendido sus tra

bajos .

Las personas que deseen mayores explica
ciones sobre asuntos relacionados con el servicio

de identificación en Lota hasta esta, fecha, pue

den dirigirse al señor Domingo Calderón, qne ha

tenido a su cargo dicho servicio.

Las mías aéreas nadiales

El asunto del transporte aéreo

aumenta de Ínteres de día en día,

y puede decirse que es casi el más

importante en estos momentos.

Él viajar miles de kilómetros

por el aire es una cosa nueva llena

de esperanzas, y que puede llegar
a ser el verdadero lazo de unión,

de amistad, entre los diferentes

pueblos. Losantiguos romanos de
bieron gran parte de su éxito a la

facilidad de transportes que con

COCINAS "SANHUEZA"
VARIOS MODELOS Y PRECIOS

Ítoda
con espléndido horno papa

hacep cuaquiep clase de cocimientos

j MUESTRARIOS encontrará Ud. en los ALMACENES k la Cia. MINE:

I y tn la C1SA 4R0STEGDY.
8
| EN CORONEL

¡TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

¡ Catálogos Estrados completos solicitólos a

! CIIMÍIAXO SA.MH'KZA O.

I San Martin 854 -:- CONCEPCIN -:- Casilla 769

sus calzadas se procuraron. Los

pueblos modernos pueden basar

su éxito en el porvenir en las rotas

aéreas.

Mucho lia adelantado ya la na-

¡ vegación aérea. Después de volar

en todas las estaciones y con toda

clase de tiempo entre París y Lon

dres, llevando pasajeros, mercan

cías, correspondencia, el servicio

de aeroplanos acaba de cumplir el
año de explotación en vuelos co

tidianos.

Estos aviones hacían su servicio

con velocidades de lüO kilómetros

por hora, y a pesar de la lluvia,

del viento, de la nieve, del grani
zo, de furiosas tempestades, han

hecho 1,418 viajes de los 1,335 pro

yectados, lo que da un !)4 por 11)0
de seguridad.
Entre varias partes del mundo

hay ya servicio diario de aeropla
nos. Solamente en Europa, en In-

últimas diez y ocho semanas, bqn
transportado los aviones 3,oUO via

jeros.
El precio entre Londres y París

del billete en aeroplano es de unps

cincuenta y dos duros, cantidfd

que se paga con gusto cuando >e

quiere hacer un viaje urgente, pues
recorre la distancia que separa

a

las dos primeras capitales de Eu

ropa en poco más de dos horas,

cuando por mar y tierra emplea
nueve horas cuando menos. Para

darse cuenta de los progresos rea

lizados en la navegación aérea, di

remos que uno de los últimos ae

roplanos expresos que hacen el

servicio entre Londres y París lle

va un motor de ■'»<)() caballo» de

fuerza, lleva ocho pasajeros y el

piloto con una velocidad d< :.M 'i !,i

lómetros por hora.

l.os pasajeros van sentados en

rómodos y lujosos sillones en un

salón sin corriente alguna y en

donde se ha logrado apagar de tal

modo el ruido «leí motor y de la

hélice, que se puede sostener una

conversación sin esforzar la voz.

Para los hombres de negocios,
este rápido medio de transporte
es de incalculable ventaja, y se co

nocen ya muchos ejemplos de co

merciantes que ee han hecho ricos

y de otros que han salvado su for

tuna por haber podido trasladar

se de un punto a otro en dos horas

de tiempo. Una carta echada al co

rreo de Londres a las dos de la

tarde, con un franqueo que cuesta

ochenta céntimos más que el ordi

nario, la recibe el destinatario en

París aquella misma tarde. Con las

mercancías pasa otro tanto.

Es de suponer que dentro de po

co una extensa red de vías aéreas

se extiendan por el mundo entero,

pues lo que se está haciendo entre

Londres y París se podrá hacer

entre los puntos más distantes del

globo.
Así como antes las diligencias

cambiaban de tiros; así como un

peatón entrega a otro la valija, asi

se hará para las grandes distan

cias, y hasta se cambiará de trans

porte según las exigencias; de ae

roplano a dirigible y de éste a otro

avión, según la necesidad. Para los

trayectos en tierra se emplearán
los aeroplanos corrientes; para los

cortos trayectos sobre el mar o

costeros se emplearán hidroavio

nes, y paralas largas travesías in

teroceánicas, los grandes dirigibles
de tipo rígido.
El establecimiento de estas li

neas aéreas es mucho más barato

que las de ferrocarriles y vapores,

y mucho más fácil de
lo que la in

mensa mayoría de la gente pien
sa. El Ministerio de Navegación
aérea en Inglaterra estudia en es

tos momentos la implantación de

la línea El Cairo y la ciudad del

Cabo, atravesando todo el África.

La dificultad era el aterrizaren las

grandes extensiones de selvas vír

genes en los ocho mil y pico de ki

lómetros que separan
a ambas ca

pitales; pero ya se han hecho aeró

dromos cada quinientos kilóme

tros provistos de gasolina que se

ián otras tantas estaciones.

Buena contestación

—,,Ha visto que balaganes s.

los empleados de este correo!'
— Es cierto. Aun no me han í

vindo el giro que usted me pron

lió hace un mes.

8oc, IBJF, Y LIT. "CONCEPCIÓN" - Freiré e»<i. Castellón . Cawillii

L
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La Casa mas surtirla .:.| Sur r¡.' Chile Abarrotes. Choeulates. Cigarros,
Licores, Aceites y Mercaderías en general mercaderías de Calillad

Sección Confitería Falet

Ordenes al Teléfono N.- 362 v rapidez

Lo que Ud. debe saber

El monumento m.is gigantesco
de Europa, es el erigido en liorna

al Rey Víctor Manuel II. funda

dor de la unidad italiana, inau

gurado el 4 de Julio de l.'ll Se

trabajó en la construcción durante

veintiséis años y se (han invertido

3o millones de pesetas.

El hotel más grande del mundo

es el «Hotel Pensylvanja», en Nue

va York, llamado así por hallarse

situado frente a la grandiosa esta

ción. Posee .'.-Mu habitaciones, ca
da una con su correspondiente
cuarto de baño. El edificio consta

de cuatro cuerpos iguales y tiene

veintitrés pisos.

asa, dejándose solai lile i¡

■lepo
los días v <|

Un día Mego u

do la hospedar.
che. La niñita I

ño, le ofreí

La fortaleza mayor del globo,
desde el punto de vista estraté

gico, es el peñón de tiibraltar.

Créesele en absoluto inexpugnable.
En tiempo de paz, tiene una guar
nición de siete mil hombres. La

roca tiene una elevación de 62o

metros sobre el nivel del mar.

La torre más alta del mundo es

la torre de hierro del parque de

Chembley (Londres) Mide 349 me

tros 60 centímetros. La lamosa to

rre EilTel, inaugurada en 18SU, en

París, durante la Exposición, tie

ne 300 metros de altura, pesa 7

millones de kilogramos (hierro y

granito) y mide en la base cerca

de 16.000 metros cuadrados.

La válvula mayor es la cons

truida para la estación de la fuer

za motriz de las cataratas del Niá

gara, que sirve para regular la ad
misión de agua en las gigantescas
turbinas que mueven las transmi

siones de las fábricas instaladas

cerca de la conocida cascada. Mi
de 9 metros de altura por lí de an

cho, pesa 6o toneladas y sus ale

tas pueden resistir hasta 2o, 000

kilogramos de presión.

Los huevos mágicos

Había una ve/., en provincia, un

magnífico castillo, cuyo dueño, el
conde Rodolfo, era temido en todo

el país. Era una suerte de ogro

que ne retrocedía ante ninguna
violencia. Este tenía un hermano

mayor, Adhemar, bueno y genero
so al extremo

Este hermano había d apai

de s

el conde Rodolfo hal

liado de todo.

lin las tierra

Si: deci

ahí

donde ella dormía, y su huevo pa
ra que se alimentara, Al día

siguiente, la anciana le dio, antes
de partir, una varita con la que si

golpeaba sobre el huevo de su ga
llina, obtendría lo que quisiera.
Inmediatamente. Brígida corrió

donde su gallina y haciendo lo que
le había dicho la anciana, vio apa
recer un cocinero que traía canas

tos con ricas golosinas. Después
pidió un castillo y lindos trajes. El
ruido de estas maravillas atrejo
mucha gente, las que fueron a dar

cuenta al conde Rodolfo. Este la

llamó y ella partió con su varita y
un huevo en el bolsillo. El conde

le preguntó de dónde sacaba su

fortuna; ella le confesó la verdad

y éste le dijo que sería quemada
por hechicera.

Sacó el huevo y pegándole con

la varita pidió que la socorrieran.

Apareció entonces una hada, la

que dirigiéndose al conde le dijo:
— ¡Miserable! ¡Esta niña es

hija del conde, tu hermano, el que
tienes encerrado!.

Y dirigiéndose a la prisión lo sa

có, entregándole su hija.
Adhemar, libre ya, perdonó a

su hermano, ordenándole que sa

liera solamente del país.
Brígida vivió feliz con su padre,

en la prosperidad, sin olvidar a su

querida gallinita.

Un "cuento" que no es del "Tío"

Pedro Pérez, honrado campesino,

Muy inocente, aunque so cree ladino.

A quiei

lOchó, I:

i prestamista aantiagui
a poco, el guante.

Me sa.|U«-. v |".r vi iK-ln na tU1|lrj«l.
Lnmciul.ir |.;ira Miriii|.re mi

Del prea-tHiiiiBi.i. <-si-A,- ,l.,s

Ln dinero al contado.

Aunque Bulo ochocientos ir

Kntc y otros iliabolii-i>s exi

lian ¿onv.-itid.i a ,'sl.. oKni

c ha

Iprefetado

V tu., im- . .leí banquillo
'"'

-.i IV. 1ro, .).

■) v coi. calo

a padre, al

in.oj.udos
i a Síintiaj"

ivoy torrili

un huevo todos

su alimento.

víejita pidii-n-
por esa no-

cogió con cari

I montón de paja

ninguno
i Ciato

i'ióelmuy tuno

iV.u.o.le >f mirar |.ara eu cueva

1:1 timid ratón al fiero (tato

i¿ue ee i ictalú a la entrada m ■nira-

HI pobre
l'or lin

bu alimento.

tomando aliento.
[lleva

Kntró. ne [obrero en mano v de re pente
■ -.Seiior -dice al primero que halla

Venía a c rícela] ucntecita

on usted tiene pendiente.
V perdone el atraso >

-—•¡Oh, mi señor don Pedro, no hav

[cuidado,
Queda usted desde lue^'o perdonado!»
—«¡Dios so lo pague! Toiuei Y el

muy pillo,
Por el tuno del hijo aleccionado.
Se echó loa dos mil pesos a] bolsillo.

.a, por Dios! ¡y mi hijo
a tan bien reoiiapu el .

Juai
"

iballeí

es ,Ju¡

[Y mientras tal peneaha \tlardera. ■

VA Cándido do Pérez sonreía,
Y. concluyendo, así monologaba):
• liien me decía \%Juia mi abuela,
Sus palabras jamás se me despintan:
■Cuando pienso en la muerte, me

[consuela
Que ho es fun bravo el lean ramo lo

Sara Utamem.i (.'.

En un negocio

Un- corredor calvo le dice al pa
trón:

—

Vengo a ofrecerme como co

rredor, señor.
—No me sirve, amigo; yo nece

sito un corredor para vender un

restaurador del cabello.

¿Sabe usted?

«Que podría meterse sesenta

bélgicas en Bolívia, y sin embar

co ésta sólo tiene una tercera par
te de la población de Bélgica?
«Que Chile es tan largo como

desde Nueva York hasta San Fran-

«Que podría meter usted todos
los Estados finidos, con excepción
de Alaska, en Brj.sU, v sobrarle
200.000 millas cuadradas.'

1
.ni" en Brasil hay más lugares

por explotar que en todo el resto
del mundo unido?

«Que veintiuna repúblicas del
hemisferio occidental se reunieron
en Washington. D. G, el 8 de Di

ciembre de 1914 y solemnemente
se comprometieron a no entrar en

guerra entre ellas?

«Que en la frontera entre Bra
sil y la Argentina se encuentra la

catarata de Iguazú, más alta y
más ancha que la del Niágara?
«Que 70 000.000 de personas ha

blan el idioma español, y qae es

más importante para los niños

americanos aprender el español
que aprender el francés o el ale

mán?

■Que Argentina progresa más

en diez años que los estados de

lowa y de Illinois en cincuenta?

«Qué hablandodel Amazonas, el

Obispo Stunlz dice; «Es como si
se pudiera hacer navegar un tran

satlántico desde Nueva Yoik a Fl.

Dodge, lowa. amarrarse a un ár

bol en cualquiera ribera del rio y
arrear el ganado a bordo?*

«Que dentro de poco se podrá
ír desde Alaska hasta Patagonia
en un coche dormitorio, y que ya

están en operación más de 7,000
¿e las 12.OU0 o 13.000 millas ferro

«Que en riqueza y recursos na

turales Sud América no tiene igual
en ninguna otra parte?
«Que ese maravilloso país pro

vee la cantidad suficiente de cafe

para hacer I lü.OOO.OOO.OIIO de ta

zas diarias.'?

((Que Chile con i.000,000 de ha

bitantes tiene el doble de superfi
cie que Francia con 40.000.000 de

almas?».

¥ InfnriíInformaciones fle Curanilanue y Plegarias 1
j!; Los señores Hernán Díaz, José Yéveues (Curanilahue) v ^

p Osear Hernández (Plegarias) han sido designados corresuonsa-
71'' les do ..La Oi'imóx.i.

*l)) Además de las informaciones que comuniquen los cuítus-

L';- ponsules, «La Oi'iniúx» ivoibii.i con ¡í^rad" las nuii.i.b que

j, remitan directamente- l"s sonoro Directoras do Iu>:i' liciones

T Para que todas estas publicaciones aparezcan mu la úp.'i-
>|.- tunidad debida, convendrá que los datos sean enviados, a más

fJl tardar, el dia Lunes de cada Semana.

')f\¡ Tmubién se previene a !u» lectores de «La Oi'imon» que .^i
Ji pueden adquirir oí periódico, a razón do uniulimayus

I -. t-1 ejemplar, siempre que compren a lo menos veixti; kji u-

,*. im \ ni- s. ya sea para revenderlos a diez centavos o paracolec-

J eión. Kn las olioinas do la Administración de Cnranilíihuc

r u de los señores Corresponsal.* pueden solicitar los números í

í%-' que deseen en estas condiciones.

J> Ku I.n'I'A ALTO está auion,..,lio para la venta de .LA ,$
L- OPINIÓN'», en estas mismas condiciones. i\i<\¡ Zonón t'nda,

Tocio reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser °£

dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO ^
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CRÓNICA LOCAL

Grupo de jinetes qne tomaron parte en el Paperchase realizado ei Domingo 17 de Enero al Balneario Laraqnete.

(11, i,,»m;h, •>. SiMimes: i '. ríos Duanc, IV

Ponen, .Sidnev Ra\j\ Allitrl I.avin, l-ai'l., Astoi,|U¡/.a, L,

uiente Querubín Mu oz. Enr quo I.airando liafael Hio.cc. . Anto

Mníinz. Carlos Acuf i, Alojar dio Hosslmnlt Aspirante Nic nnede

Izquierdo, Ma\or Humberto Amagada,Federico Kaby, Guiñéemelo
■

Lalanne, .losé Larrea. Alfredo Elissofcche, Osear HinricL-sen, Te

mida, José Tampier. Alférez Abel líojus, Carlos 2." Duarte, Luis

>oa, Osear Campos, Enrique von Zcdlítz y Pedro Maureira.

Ecos de la liesta de los carabi

neros a beneficio de la Briga
da de Soy Scouts de Lota

Como ya estalla anunciado, el

Domingo 31 de Enero se llevó a

electo el recorrido para patrullas
de resistencia de los tres escua

lirones del Regimiento ¡Vo 7 de

Carabineros.

Las tres patrullas con equipo de

guerra eran compuestas por 7

hombres del Escuadrón Lota.'Tdcl

Escuadrón Arauco y 7 del Escua

drón Concepción.
A las .'i A.M. partieron las pa

trullas desde el cuartel, haciendo

el recorrido de 110 kilómetros en

perfectas condiciones.
El orden de llegada lué el si

guiente:

1." Escuadrón Lota; empleó en el

recorrido II horas ."i minutos.

2." Escuadrón Arauco, empicó
en el recorrido II horas i\ minu

tos.

3.' Escuadrón Concepción; em

pleó en el recorrido 1 1 horas 2'i

minutos, con un hombre rezagado

Después que las patrullas hicie

ron el recorrido por la pista, el

cual fué hecho con mucha corree

eión, se empezó a desarrollar el

programa que el público ya rium-

ce, el que se cumplió en todas mi--

partes, siendo del agrado del nu

meroso público asistente.

Lo que más llamó la atención

de los concurrentes fué la motoci

cleta fantasma, qne desarrollo

pruebas nunca vistas; la más no

lable fué la moto ensillada con

silla de carabinero, gineteada por
su dueño, con manta, espuelas,
etcétera , en seguida vino lo mas di

fícil, el vuelo del cóndor, prueba
que se repitió tres veces con gran
maestría.

La concurrencia fue numerosa,

viéndose totalmente llenas las tri

bunas, lunetas y galerías.
Los kioscos instalados para la

venta de refrescos, pasteles y he

lados, estaban muv bien atendí

dos.

En resumen, una fiesta social de

lo mejor y esto debido al gran en

tusiasmo desplegado por el Co

mandante señor Humberto Arria-

gada.
Lleguen hasta él nuestras felici

taciones

Brigada de Boys Scouts «Lota»

La Comandancia nos pide publi
car la siguiente lista de los jóve
nes que con motivo de la re.irgaui

"■lí de la Brigada, lian solicita-

dos ella, qu>
lo tanto son los que hasta la

fecha componen el personal de la

institución;

Ernesto Pérez Caro, Evaristo

Sanhueza Alarcón, Heriberto Cam

pos Salgado, .luán ISuInrs Goii/á-

le/. Arm.ldo Mmituva Hami.-to,

Boherto 2. SanhuezaMorales, Luis

A. Sanhueza Moraga, José L. Es

cobar Fuenzalida, Pedro Juan Pa

redes. Galvariiio Paredes, Ciro Pa

redes Fernando .Jerez Almenilla,
Lionel Veloso Yillagrán. Alejiu.drr:
Vcloso Villagrán, Osear Carrasco

Castillo, Rodemil Valencia Cha-

vez. Manuel R. Luna Flores, Ma

nuel (ioudret F'uentes, Tomás Lillo

Cid. Orlando Gómez Alarcón, Ale

jandro Hopper Salazar. Ernesto

Novoa Hopper, Juan Burgos Peña,
(iuillermoT. White Torres, Fer

nando Scholz Toloza, Víctor Ama-

ja Retamal, Armando Fuentes To

rres, Raúl Lillo Cid, Fernando Ai-

llón Xavarrete, Hugo Hopper Apo
Ionio, Julio Loica Canales, Benito

Suazo Díaz, Modesto Leal Meza,

Santiago 2." Inzunza, Antonio 2. •>

Bohles Saravia, F'rancisco Aviles

Vega. L'herlindo Amayo Retamal,

Solercio Matus Fierro, Víctor Pal

ma Alvarez, Armando Pacheco Mo

rales, Raúl A. Inzunza Rivas, He-

riberto Heimosilla Pereira, Gui

llermo Cáceres Canales, Pedro La

barca Bustos. César Barra Faún

dez, Juan Toledo Peña, Curios 2.

Fernández Fu -menina, Luis Tu

rres Beyes. Víctor Fernández Fie

rro, Teodoro Aguilera Lillo. Leo

poldo 2. Arriagada Mavorga.Ma
nuel Fuentes Valen/ucla v Mario

Bassaletti Henríqnez.
Lota Alto, !. de Febrero de lí>2<!.

NOTA. -Se nos pide advertir a

los Se.mK. que hov Domingo ha

brá reunión general de todos los

que indica la presente lista Teni

da: de unilorme. Punió de reunión:

Tenencia de Carabineros o Lota Al

to», a las s.:il) de la mañana.

Expresión de gracias

Habiendo dejado de exMir mi

esposa señora Carmen Kebulh*dn.

doy mis más sinceros agradeci
mientos a todas las personas que
se dignaron acompañar los restos
al cementerio, servicio que ha

comprometido mi eterna gratitud.
—Manuel Chamorro.

Deportivo «Manuel Rodríguez"
F. B. C.

El Deportivo cManucl Rodrí

guez> V. B C. en su última reu

nión eligió el siguiente Directorio

que regirá los destinos de la Insti

tución durante el año 192í>.

Presidente honorario, R. del C

Riveras.

Presidente efectivo. Amador

Montes.

Vice-presidente, Pablo Sanhue-

Secretario, Santiago Bustos.

]'...-. -n-.-ta rio, José Araneda.

Tesorero, Bernardino Vergara.
Sub-tesorero, Wenceslao 2. o

Suazo.

Directores: Osear Herrera, Ma

tías Arellano, Carlos Carrasco, Pe
dro P. Jarpa y Juan lí. Jara.

Capitán honorario. Demetrio de

los Santos.

Vice capitán honorario, Arman
do Pinto.

Capitán efectivo, lo. Hipólito
Cid.

Vice capitán, Plises Loren.

media, Wenceslao - " Sunzo: vice.

J. Vene,,,,,.
C«|,¡t.,i, :(.■■ ,1,,-ímo» !.-. i«.

[..rato. v¡.-.- S.mtus" I.«l.

C-.pi I'i.SC'l

iL
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FA BLO JUANCHUTO
l. O T ,\O

\ g»nte da las siguientes fá.ijrica.e

COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE. Valparaíso

COMPAÑÍA INDUSTRIAL, Concepción, Jabcnes. Grasas, Velas.

HUCKE HERMANOS, Valparaíso, Confites, Gállelas, Bombones

KLIE POISSON, Valparaíso, los famosos Cigarrillos Buen Tono,

papel trigo y arroz.

Manriquez; vice, Antonio Hernán

dez.

Capitán o.o, división i \ Pablo

Sanhueza.

Capitán infantil A, Teodoro Za

pata; vice. Osear Bustos.

Capitán infantil E, Luis Ü.o Her

nández.

Revisores de cuentas: F, Arria

gada, E. Pérez y M. 2.o Contreras.

Delegados ante la Liga: S. 2.o

Johnson. P. Sanhueza y D. Agui
lar.

Jefe de titiles, Enrique Cerpa.

Teatro y Música

Benny Leonard se presentará en

el Teatro Lota el Jueves 11 del

présenle, en la sensacional serie

uEI Boxeador de la Muerte» o «El

Ojo del Mal», 15 episodios en o

noches.

Esta película es más que un fo

lletín, más que una serie episódica;
es la síntesis de una gran novela

que supo revelar un portentoso ce

rebro; es una tesis que se desarro

lla entre vibraciones de terror y

peligro, de audacia, de heroísmo y
de amor. Es una cinta hecha con

sensaciones increíbles que son co

mo un torbellino de acción y que
causará al público una sensación

verdadera.

He aquí un breve argumento:
Wall Strct, el centro financiero

de una gran metrópoli, la calle de

la codicia y del oro, que tiene en

un extremo nn río y en otro ... un

cementerio. En el trajín diario de

la vida y sobre este mismo punto
había sentado plaza para sus gol
pes, un criminal apodado por sus

compinches y por los que de él te

mían: ..El Ojo del Mal». Sin mo

vimiento ninguno de sus piernas,
«Ojo del Mal» sentado tranquila
mente en su cómodo coche rueda,

dirige con habilidad asombrosa su

tenebrosa banda, quien ya daba

sus últimas instrucciones; parten de
su escondrijo para dar el golpe
preciso al más acreditado de los

Bancos, y situado en la calle que
eu un extremo tiene un rio y en el

DAVID DRUCE. Presidente del

Banco, después di: haberse desa

yunado, impónese de la prensa le

yendo el siguiente párrafo:

«LOS ROBOS DE VALORES

DE LA BOLSA»

A pesar de la línea de la muerte

que, según una tradición policíaca,
no pueden atravesar los ladrones
ile esta lindad, a últimas fechas se

lian cstadn efectuando importantes
robos il.- b<. no-; y otros valores al

porlmlni eu Walt Slret
DENTÓN DBAKIÍ, primo y so-

¡io del banquero Dril, e (Stuarl
Bolines; observábale en sii lectura

bien protegidos y no liiihiit nn.l .

que temer. A loque David llru,,

.-ontestu R,ete si quieres, ,,,-o .

tu i-aso de que hay rumores funda

dos .le que existe una poderosa y
bien organizada banda de ladrones

dirigida por cierto hombre de gran
disimo talento, a quien apodan
r El Ojo del Mal..

En ese mismo instante de termi

nar el diálogo, «El Ojo del Mal»

preparaba en su obscura guarida
uno desús más atrevidos golpes .

Los precios que se han fijado pa
ra esta gran serie, son reducidos;

Palcos 4 entradas $10.00
Platea 1.50

Galería 0.80

Quedan suspendidos los abonos

y las entradas de favor.

Memoria de la Sociedad de

Artesanos y Obreros

Lota, Enero 28 de 1926.

Señor Director de «La Opinión».
—Presente.

Muy señor mió:

Ruego a usted tenga a bien dar

cabida en el periódico de su direc

ción, a ta siguiente publicación:
«En Junta General ordinaria ce

lebrada el 2ü del presente, el pre
sidente de esta Sociedad, señor

Leoncio Garrido, dio lectura a la

¡Memoria correspendiente al año

1925.

Señores consocios:

Cumpliendo con un deber im

puesto por nuestros Estatutos, doy
cuenta de la labor realizada por
este Directorio durante el año que
ha terminado.

Como punto principal, doy cuen
ta que durante este lapso de tiem

po hemos montenido nuestras re

laciones de amistad con varias Ins

tituciones que persiguen idénticos

Unes, tanto de la localidad como

fuera de ella, en el mismo estado

anterior.

La Junta General ordinaria del

16 de Enero de año próximo pa

sado, nombró el siguiente Directo

rio:

Presidente, Leoncio Garrido; vi-

ce-presidente, Víctor Barril; secre

tario, Luis A. Donoso; pro-secre

tario, Heriberto Rodríguez,- teso

rero, Armando Pinto; directores,

Wenceslao Suazo, Alberto Ramí

rez, Pedro A hurto. Clodomiro Bil

fo y Arturo Valencia. Por motivos

a veces justificados, hemos tenido

ijuí' aceptarles sus renuncias a al-

U.i;;..s directores; quedando al fi

nalizar el año, el directorio cons

tituido de la manera siguiente:
Presidente, señor Leoncio Garri

do; vice-presídenle, señor Víctor

Barril; secretario, señor Heriberto

Rodríguez; pro-secretar ¡o, señor

Wenceslao Suazo; tesorero, señor

Eduardo Pérez; directores, seño

res Clodomiro Riflo, Calixto di

vas, Aituro Valencia, Manuel Agui
lera. Pedro Aburto y Ernesto

Saavedra.

La

brado <

total .1.

n el i

qu lian

o, han sumado

seompuestas .1.

con 211 socios, de los cuales han

sido separados por morosos II, fa

llecidos 4 y se han incorporado
20. contando en la actualidad con

un total de 21li socios.

La tesorería ha sido llevada por
el entusiasta joven, don Eduardo

l'érez, quien en breve dará a cono

cer a la honorable Junta, el movi

miento habido durante el año: los

fondos en la actualidad no son

muy numerosos, debido a los mu>

chos compromisos que hemos teni
do que cumplir.
La secretaría ha sido dirigida

por el señor Heriberto Rodríguez
quien ha sabido llevarla en forma

encomiástica, poniendo de su par
te todo el interés por desempeñar
la satisfactoriamente: ha sido ace-

sorado de una manera muy efi

ciente por el prosecretario, don

Wenceslao Suazo; debido a ellos

y a la labor desplegada por el Di

rectorio en general, nuestra socie

dad ha tenido en el transcurs odel

año una marcha ascendiente, lo

que me ha dejado a mí altamente

satisfecho y agradezco el desinte

resado concurso prestado por ellos.
También señores consocios, me

es doloroso daros cuenta que en

el período terminado, hemos teni

do que lamentar el fallecimiento

de cuatro de nuestros compañe
ros, siendo ellos los señores Fran

cisco Retamal, Manuel 2." Prade

ñas, Abelardo Recabal y Juan de

la Cruz Sierra (Q. E. P.D.), siendo
este último náufrago del vapor
Mercedes.

Dando por terminada nuestra

tarea, doy, a nombre de este Di

rectorio, mis más siceros agrade
cimientos por la confianza que tu

visteis para designarlos a estos

puestos de labor que hemos de

sempeñado con toda buena vo

luntada

Confiado señor Director que ba

de tener a bien publicar dicha me

moria, quedo de usted como su

atto. S. S.— Leoncio Garrido,

presidente.—José B. Bello, secre

Sociedad de Artesanos y Obreros

de Lota

Balance general correspondiente
al 2." semestre del año ignó

DEBE

Por cuotas mensuales ¡? 2,1125.00
i> arriendo Sociedad de

Pescadores 30000

•> retiro de depósito pa
ra comprar un ángel 1,000.00

» retiro de depósito cuo

ta operación 305.00

.. subsidio devuelto 28.50

" 7 incorporaciones a

S 0.00 12.00

» cancelación P. San

hueza X.(ít)

« venta de 3 tijerales 8.00
» alumbrado Rodríguez
y Filarmónica 72.00

i depósito casa Pedro

Arottegui 3,530.30
Saldo del semestre ante-

Por subsidio a varios en

fermos S 796.50

» doctor v u ■■!'■■ ¡ii.v- 389.00

» arreglos a nuestra

propiedad 398.20
» gasto alumbrado 108.(ld

n un paño bordado pa
ra la mesa escritorio ÜO.00

i> derechos cuotas

mortuorias 802.00

n un ángel para el

mausoleo social 938.80

ii derechos operación a

Calixto Coevas 305.00

» honorario doctor

Osear Espinoza L. 108 00

n honorario Botica

Central 53.10

n gastos de secretaría 38.50

i> )■ comisión a

Concepción 12.00

i » fanerales

A- Recabal 70.00

» compra de una coro-

Da A. Recabal 6.00

» tapaduras de nicho

A. Recabal i; oo

» contribuciones de

haberes fiscales 1L2<|

n gasto de agua potable 0.00

4,168.30
» depósito casa Pedro

Arostegni 3,530.30
Saldo en Caja 1,093.15

S 8,791.75

V." B " de la Comisión.—

Manuel Arriagada.— Bernardi-

no Vergara.—Leoncio Garrido V,
Presidente — Eduardo Pérez /.,

Tesorero.

Nuevo Directorio de la Sociedad

de Artesanos y Obreros

Lota, Enero 28 de 1925.

Señor Director de «La Opinión*
-Presente.

Muy señor nuestro:

Bogamos a usted se sirva inser

tar la siguiente publicación:
En Junta General última se eli

gió el nuevo directorio que regirá
ios destinos de esta Sociedad por

el período del presente año, el que
ha quedado constituido de la ma

nera siguiente:
Presidente, señor Leoncio Garri

do (reelegido^.
Pasa a la pág 6
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Primer equipo del "Arturo Prat" F. B. C. de la Sociedad "Unión Nacional"

cadoz-

Luis

(Sentados de izq

da leqiii'ida a de

A. Cáceres, Maree

a). Huí

i Llunos:

i 1L González, .Ju

i-to, Alberto Biveí

*, ('arlos Peñailill

Keejier) j- Adolfo Mellado.—(Hin

(lk ,,„■ de i-a» e/da a derecha)
¡o ( ontreras v Pe lio Gnzin;in.
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LOTA

El Quintín Romero B. C. de Lota

ha renovado su Directorio

Días atrás se reunió extraordi

nariamente en sesión general el nú
cleo de personas que forman esta

progresista institución a fin de ele

gir el Directoriojque regirá los des

tinos del Centro durante el perio
do de 1920.

Presidida por el señor Humber

to Arriagada se procedió a efec

tuar la reunión con el objeto indi

cado más arriba, habiendo sido ele

gidas las siguientes personas:
Presidente honorario, señor Jo

sé Dillinger.
Presidente electivo, señor Hum

berto Arriagada.

Vice-presidentc efectivo, señor

Juan Hernández G.

Secretario, señor Aurelio Oui-

roz.

Pro-secretario, señor Guillermo

Riveros.

Tesorero, señor Roberto Sael-

zer.

Pro-tesorero, señor Jacinto San-

doval.

Directores: señores Enrique D. ■

laño, Gustavo Valenzuela. Julio

Burboa, Juan Oliva y Antonio Es

pinoza.
Utilero, señor Pedro Gutiérrez

Revisores de cuenta ,
señores En

»ique Herreros y Sergio Maurelio,

Melgoza. en el peso

Concertado!- de peleas, señor

Juan Hernández.

Además de la elección de Direc

torio se trataron algunos puntos
de suma importancia, tales como la

inscripción de los aficionados no

vicios y veteranos en el campeo
nato de la Liga Anti-Alcohólica a

realizarse en Concepción a Unes del

presente mes de Febrero.

En la categoría de veteranos

irán los siguientes aficionados:
Plutarco Muñoz, en el peso lige

ro.

Wolía:

pluma.
Julio Martínez, en el peso gallo
Heriberto Campos, en el peso

gallo.
Pedro Larraín, en el peso gallo.
Enrique Peña, en el peso mosca

A-MCÍCI..S.

José M. Conclia, peso medio pe
sado.

Pedro Gutierre/, peso medio li

viano.

Atricio Hernández, peso medio

Juan Oliva, peso pluma.
Félix Aviles, peso pluma.
Humberto Arostegui. peso plu

ma,

Pedro Cristiansen, peso mosca.

David Camus, peso mínimo.

Humberto Lauri, peso mínimo,

A juzgar por el entusiasmo con

muí- ->■ enln-iKín los alieinnado-

meneionados bajo la dirección del

profesor del Centro, auguramos a

nuestra representación una brillan

le actuación en los campeonatos

en referencia a realizarse dentro

de poco,

Enrique Peña y Efraín Contreras

(Moroco) se medirán en un

match a seis vueltas el Sába

do 13 del corriente.—Interés

que despierta entre nuestros

aficionados la rentreé de Pe

ni ta.

Enrique Peña, nuestro mejor
-

'

.nado en el peso mosca,

l en. I leba el Sába-Lemna una uura p: ueua ei auna

do próximo, enfrentando al desta-

eado aficionado porteño en el pe
so mosca. Efraín Contreras (cono
cido en los cuadrados con el pseu-

estado efectuan

do initJortau-

Estc último hí

do diversos enei

[¡minares de pela
da, manteniendo la f

boxeador y derrotando en brillan

le forma a cuantos aficionados le

lian puesto por delante. En Tal-

calmano Moroco no tiene cmnpe

tidor, siendo de nin-iguionlc por

demás interesante el entusiasme

que
ales ,,„,-

xeelente

util

-.tn.l.i

nidad de verle trabajar frente a

Larraín, estimamos que será este

un encuentro que tendea alterna

tivas difíciles de pronovticar, pues
Peña da brillantes sorpresas ven

ciendo a sus rivales casi siempre
por k. o. Fue realmente una lásti

ma que la romana lo hubiera ga
nado en las eliminatorias que se

realizaron en Concepción para

elegir los allcionados que irían a

Santiago, pues, a no dudarlo, bri

llante habría sido la actuación que
habría tenido nuestro mejor hom

bre en la categoría mo ca.

El match en referencia será a

seis vueltas y estará precedido de

Interesantes preliminar 's, tales co
mo Cristiansen con Het ríquez que
pelearán la revancha; Camus, un

aficionado en el peso mínimo ins-

n-ilo en los campeonal. s de [a Li

ga Anti-Alcobólica. y q íe hará un

preliminar ron Heriberto Rojas,
del Tani: Aviles, que e ifrentará a

un contendor del Tani, en el peso

pluma y por último, Oliva, otro

aficionado que se entrena con to

do interés.

Lauri, otro peso minino, no en

cuentra competidor en Lola y en

circunstancias ¡que se ■onversahn

días pasados sobre la pelea de Pe-

s lin delamiento a

■e una nueva victoria

inte haber de peleas
tatlo Cll i

.rpi de
ona.lo del T, i , pe-

Los precios q„
-la velada .-I i

|i]

., ji,/B« , la

"I"

lL
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dos un buen programa de peleas,
ha fijado les siguientes:

Ring $ íi.OÜ

Platea 2.0(1

Galería LOO

Otras peleas en perspectiva

A fines del presente mea o ha

principios del próximo, seránnues-
tros huéspedes los distinguidos

deportistas penquistas del Estrella

de America de Concepción.
La delegación de aficionados que

nos traerá el señor Guzmán, presi
dente de esta Institución, es bus-

tante buena. En ella figuran: Juan

Concha, medio liviano; José Ul-

sen, liviano; David 2.° Alarcón,

pluma; Francisco Lagos, gallo; Ma

nuel Torres, mosca, y Rene Lagos,
mínimo. En esta oportunidad ve

remos actuar a nuestro campeón
Plutarco Muüoz, quien se encuen

tra en Parral descansando por al

gún tiempo al lado de su familia,

por lo cual la velada será por de

más interesante.

El Directorio del Quintín Rome
ro ha estado efectuando los trámi

tes para traer a Juan Pinto a me

dirse con Martínez en Lota, pelea

que ba debido suprimirse por no

haber llegado a acuerdo ambas

Instituciones, por cuya razón nos

veremos privados de ver la actua

ción de Martínez frente al cam-

Íieón penquista
en la categoría ga-

lo. Será hasta los campeonatos
de la Liga, Julio, por lo que no

hay derecho a decir que no ha ha

bido tiempo para entrenarse. En

esta ocasión se exige una brillante
actuación a nuestro campeón peso

gallo.
Los Tani se entrenan también

con todo ínterís, a fin de partici
par en los campeonatos de Con

cepción y el señor Hermosílla, re

presentante del Club, nos mani

festaba que su Centro había ins

crito a todos sus muchachos. Núes

tros deseos son que conquisten
triunfos en Concepción, y que am

bos Centros demuestren la pasta
de deportistas que tenemos en la

zona del oro negro,

FOOT-BALL

Los infantiles del ..Deportiva
Acevedo»

Tal como lo anunciamosen nues

tro número pasado, se realizó con

todo éxito la reunión convocada

por el Directorio del Deportivo
Luis Acevedo para echar las bases

encaminadas a la constitución de

un equipo infantil de foot-ball. de

pendiente de e.,ia institución.

No menos de treinta niños se en

contraron reunidos a la hora indi
cada en el salón s.H-ial.a lin de fil

mar el Libro de Registro, numero

bastante cniísiderahlc y que de
muestra el interés qu<- liabio entre

loschicuH por la fundación de la

sección infantil.

Después de levantada un acia de
fundación v turnar amei-du* de di

verso carácter, se nombró un Di

rectorio, el cual quedó constituido

como sigue:
Presidente, señor Luis E. Beli-

rens.

Secretario, señor Alfredo 2l

Quezada.
Tesorero, señor Ricardo Sebas

tián Ibáñez.

Directores, señores: Armando

Fuentes T.. Alejandro Velozo, Or

lando Gómez,Carlos Cortés y Juan

Bl». Aburto Sáez.

Capitán. Herminio 2.° Alegría.
Vice-capitán, Francisco 2." Me

lla.

A continuación se tormo el pri
mer equipo provisorio, a fin de es

tudiar la actuación de los noveles

foot-ballistas.

El primer cuadro quedó consti

tuido como sigue-
ArmandoFuentes Alejandro Ve

lozo-Luis E. Behrens-Jorge Sagre-
do Francisco 2." Mella Herminio

Alegría-Alfredo Quezada-Juan Roa

Fuentes- Osvaldo Mella - Teodoro

Aguilera Orlando Gómez.

El segundo cuadro se formó con

el resto de los chicos presentes en

la reunión, los cuales efectuaron

un partido de práctice en la can

cha N." 2, a las órdenes del arbitro

señor Muñoz.

Para ser el primer partido, los

chicos lo hicieron admirablemente,

distinguiéndose en el primer cua

dro los hermanos Mella, tOuezada

y Sagredo, colaborando eficiente

mente el resto de los jugadores
En el 2." cuadro hicieron un buen

partido S. Arévalo, J. B. Aburto,
T. Aguilera y Matus, los cuales

pueden muy bien ser tomados en

cuenta para el primer equipo.
Para el Domingo 7 del corriente

están citados nuevamente todos

los infantiles a la reunión que se

llevará a efecto en el salón social a

las 10 horas, para continuar traba

jando por la definitiva constitu

ción de los cuadros.

Partidos efectuados el Domingo
31 de Enero

Deportivo Nacional con Arturo

Cousiño, tercera división. Venció

el Arturo 2 a 0.

Matías Cousiño con Carlos Cou

sino, segunda división. Venció el

Carlos.

Arturo Cousiño con Nacional.

Venció el Nacional 2 a 0 en la di

visión intermedia, clasificándose

campeón del año 1!I2!> el Deporti
vo Nacionalcon este triunfo. Núes

tras felicitaciones a las huestes del

Nacional con legítimo triunfo, y

que la labor del año lililí sea fruc

tífera frente a la dirección de su

nuevo Presidente señor Juan de

Dios Toro, que pone todo su entu

siasmo por encaminar la institu

ción en buena forma.

Carlos Cousiño con Luis Cousi-

fio. intermedia, empalaron a cero

Ko..l

CORONEL

BOX

ACEPTAN: Luis A. Jara acepta
el desafio que le hace Emiliano

Jara; Carlos Miranda acepta a

Evaristo Avila. También se está

tramitando un encuentro entre los

aficionados Carlos Alveal y Os

valdo Selanío. Para arreglar las

bases de estos encuentros, dejo ci
tados a todos los interesados en el

local del CENTRO DEPORTIVO

JUVENTUD todos loa días de 18

a 19 horas ((i a 7 P. M> —(Firma

do).—A&tnrio Urrutia.

Liga de Foot ball Coronel

I li unamente en junta genera),
se eligieron las personas que com

pondrán el directorio, resultando

elegidos los siguientes: Isidoro

Roa, Julio Moraga, Santiago Mon

tesino. Antonio Sánchez, Fabián

Díaz. Juan Aspilche, Candelario

Márquez, Jorge 2." Alien Isidoro

Llanos, Manuel Herrera y Bonifa

cio Alveal.

Se nos encarga pongamos en co

nocimiento de estos señores qne
una de las obligaciones ineludibles

que aceptan es la de asílir a sesión

todos los días Martes a las 20 ho

ras. Durante la temporada que
termina han fracasado muchas se

siones, porque los directores han

desconocido por completo sus de

beres; se espera que los reciente

mente elegidos sepan cumplir con

entusiasmo.

Centro Deportivo Juventud

Esta institución nos encarga
avisemos a los socios que las listas

de adherentes al paseo del li del

presente, se cerrarán impostergable
mente el 9 del actual. Están a car

go de dichas listas los señores Mo

rales, Sandoval y Buxton. Ade

más, el pago de cuotas mensuales

pueden hacerlo cualquier día a los

señores Sandoval, Bravo o Díaz.

Aquellos que estén muy atra

sados en el pago de cuotas pue
den pagar por parcialidades. Por

Cía, como hay varios socios que

acostumbran mantener en su po

der útiles de la institución y, aun

que sepan que se van a necesitar

en determinado día no les entre

gan, se les ruega pasen a entregar

pronto esas cosas al señor Domin

go Puentes.

Santa María F. B. C. contra Cen

tro Deportivo Juventud

El Domingo 31 del mes próxi
mo pasado, se llevó a efecto an in

teresante partido amistoso en I:

cancha de Schwager, entre los clu
bes nombrados. Predominó duran

te todo el encuentro la caballerosi

dad entre los jugadores y el arbi

tro señor Emilio Sáez demostró

una vez más sus sólidos cornac

mientos en materias footballístaí

Entre los jugadores descollaron

Aguilera por parte del Santa Ma

ría y varios otros cayos nombres

no pudimos obtener. Por parte del

Juventud sobresalieron Valenzne-

la y Peña, los cuales mediante una
científica combinación lograron
marcar el único goal del partido.

CURANILAHUE

Liga de Foot-Ball

Como estaba anunciado, el Do

mingo 3i de Enero se efectuó en

la cancha de la Liga, el partido
oficial en disputa por el campeo
nato de la temporada del año

1925.

PniMEHA DIVISIÓN'

Heriberto Hojas contra

Unión de Obreros

Desde muy temprano se empe
zó a notar el gran entusiasmo que
había por presenciar este gran en

cuentro, en vista que el Domingo
antepasado jugaran estos mismos

clubes durante dos horas, sin sa

ber cual era el campeón.
A las 3 P. M . entraron a la can

cha los «Rojas», estos fueron muy

aplaudidos por sus partidarios:
minutos después entraron los

«Uniones», estos fueron recibidos

en igual forma.
A las 3.1o P. M ,

los equipos se

pusieron a las órdenes del arbitro

señor Roberto Rodríguez, este lla

mó a los capitanes para rifar el

lado; ganó el «Unión*, eligiendo
jugar contra el viento; durante los

90 minutos de juego no hubo ven

cedor ni vencido, ambos cuadros

jugaron muy caballerosamente,

como también se vieron hermosas

jugadas. Los espectadores, cultos

como nunca.

A las i.ó;¡ P. M., ei balón nueva

mente se puso en juego para deli-

Tiene constantemente en

existencia un 5ran surti

do de

ABARROTES Y TEJIDOS

muy apto papa las necesida

des de la Zona Carbonífera.

^¿^
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nir los campeones, estos debían ju

gar 13 minutos
más por lado; cuan

do ya habían
transcurrido cuatro

minutos de juego, la barra empezó
a gritar; se terminóel primer tiem

po en un empate a cero por lado;

se empezó el segundo tiempo, ju
gando el «Rojas» contra el viento;
a los 7 minutos de juego el «Ro

jas» logró marcar el primer tanto

en favor de sus colores; puesta
nuevamente la pelota enjuego, los
■Uniones» tratan recuperar el

tanto perdido, pero como nunca

[alta quien la embarre, el delante

ro Adolfo 2.° Venegas empezó a

jugar a las pataditas con sus con

trarios;! viendo sus compañeros
que la táctica de Venegas era bue

na, empezaron hacer lo mismo; el

juego dejeneró por completo; el

arbitro se vio obligado a suspen
.leí- el partido para evitar desgra
cias, fallando 'i minutos para ter

minar el tiempo, de manera que el

campeón es el i Heriberto Rojas»

COMENTAiUOS

Según opinión de varios, los ju
gadores que actuaron mejor y
más caballerosamente por parte
del «Unióm. son los siguientes:
Gregorio Ulloa, Pedro González,
Pedro Medina, Erasmo Aravena

Adolfo Venegas y Wenceslao To

rres. Por parte del «Rojas*, nada

tenemos que decir.

Nos ex troñamucho que el uUnión

de Obreros», un club tan antiguo
y de tanto prestigio, tenga en su

equipo a jugadores que no juegan
limpio.

5E(iUM>A división

Heriberto Rojas contra
Lord Cochranc

Ganador el «Rojas» por 2 tan

tos contra cero.

Noticias del País y del Eilraejeio

Del País

chilenaArica, 3.—La polii
arrestó a cinco peruanos bajados
del «Itimac» en estado de ebrie

dad que estaban provocando des

órdenes hasta llegar a atacar a la

autoridad.

El Congreso Minero que se reu

nirá en Abril, designó al señor

Agustín Edwai-ds presidente ho-

V:i Marzo llegarán de Italia los

aviones o Dornier» que vienen a in

crementar la base naval de Quin
tero.

En esa fecha estarán terminados

los trabajos que allí se efectúan

El Viernes partió de Santiago el

Ministro de Previsión Social, doc

tor Córdnva. a estudiar el proble
ma del carbón, en su aspecto so

cial y sanitario.

Del Extranjero

Los diarios destacan preferente
mente las noticias relativas al vue

lo del comandante Franco, publi
cando también mapas de la ruta

recorrida y de la que le falta re

correr hasta llegar a Buenos Ai

res. Muchos de ellos hacen tam

bién diversos comentarios sobre

la proeza, poniendo de manifiesto

que, mientras los aviadores portu

gueses cruzaron el Atlántico hace

algunos años utilizando tres aero

planos de repuesto, Franco tiene

el honor de ser el primer aviador

que atraviese el océano en el he

misterio austral con una sola má

quina.

El intendente de Tacna, almiran
te Luis Gómez Carreño, entrevis

tado en Iquique, declaró.
«Me siento optimista respecto

del éxito del plebiscito, el cual

creo que vendrá a dar a Chile la

posesión electiva del territorio en

litigio.
Se han lomado todas tas medi

das conducentes a dar garantía de

orden; tanto los chilenos como los

peruanos gozarán de iguales ga
rantías.*

La llegada de Franco a Rueños

Aires se celebrará espléndidamen
te. Se dispararán bombas y las

bandas recorrerán las calles. En

la noche habrá embanderamiento,
iluminación especial y fuegos pi
rotécnicos.

Se colocará una lápida conme

morativa de la hazaña y el Ayun
tamiento felicitará a los aviadores,

consignándose en el acta su admi-

Se informa que el velero «India

na» se encuentra en peligro cerca

de Punta Vincet, a nueve millas

al norte.

Lleva a bordo cincuenta actores

cinema tograficos.
El «Indiana» es el antiguo

"Viii.ljanimcr- y se le utiliza como
escenario de películas cinemato

gráficas.

La Oficina Plebiscitaria de San

tiago ruega a todos los nacidos en

el territorio en litigio que se sir

van pasar a la brevedad posible
por la oficina, a llenar todos los

trámites para dirigirse al norte.
Con motivo de la aprobación de

la ley electoral es necesario que se

encuentren en la zona plebiscita
ria todos los individuos con dere

cho a participar en el acto plebis
citario.

Estados Unidos. Gran Breta;

Brasil y Bulgaria, aceptaron el

aplazamiento de la reunión pre

paratoria del desarme.

De la página 4

Vice-Presidente, señor Narcisi

Oportus.
Secretario, señor José B. Bello

Pro Secretario, señorWenceslao

i.- Suazo (reelegido).
Tesorero, señor Eduardo I*.

(reelegido).

irectores. señores: Clodomiro

Rilio(reelegido), Pedro J. Alarcón.
'

n de la C. Kspino/a. Arturo

Castillo, Arturo Valencia (reelegi
do y lírnesto Saavedra (reelegi
do >:
Junta de Contabilidad, señores;

■terna rdino Vergara, Francisco

Arriagada y Luis 2 Muño/. Por

ta estandartes, señores: Rosamel

Capilla y Carlos \raneda.

Además se acordó aumentar la

cuota mensual en $ U.oU (cincuen
ta centavos), por el termino de

cuatro meses, a contar desde el

mes de Febrero. Dicho acuerdo

fué tomado con el objeto de ir acu
mulando los fondos necesarios pa
ra celebraren forma digna las bo

das de plata prontas a realizarse

Saludana usted susattos. y S. S.

Leoncio Garrido V., Presidente.—

J. B. Bello, Secretario.

LOTA

Nuevo profesional.—Ha fijada
su residencia en Lota Bajo, calle

Arturo Prat, al lado del Correo,
el Cirujano-Dentista, señorita De-

lia Montero.

Tiene el agrado de ofrecer sus

servicios profesionales a la distin

guida sociedad de este pueblo y
al público en general.

Viajeros.—Ha llegado de Qui-
rihue, el señor Julio Rivas E.

—Se han dirigido a Potrerillos

los señores Enrique y Alfonso

Hinrichsen F'errari, donde lija
su residencia.
—De Concepción ha llegado a

pasar una temporada, el señor

Raúl Villegas.
—Ha partido a Arica el señor

Hipólito Pino Rocha.

CURANILAHUE

Nacimientos.— Ha venido al

mundo, con toda felicidad, un hi

jito de don José Fuentes y señora

María Moraga de Fuentes.

Enfermo.—Muy mejor se en

cuentra el señor F'rancisco Valla

dares.
—Gravemente se encuentra don

Abraham Bustos.

Operado.- Fué operado del pe
roñé, con toda felicidad, el niño

Juan Bta. Pérez.

INTERPRETACIONES

No hay que exagerar el alcance

de las originalidades de los pue

Idos. Todos los pueblos que están
dentro de una misma cultura y di

una de las grandes familias élni

ras. tienen capacidades parecidas
K! ciudadano ideal no existe en

| "PAULISTA" j
j EL CAFÉ QUE MAS SE VENDE EN TODO CHILE £
i — "

i

| Hermoso grano, limpio, parejo, sano. Su expléndida calidad |

J y su precio módico le han dado gran popularidad.

¿£gs Sirve para optar a

*riM los premios qne se

»'-T@ distribuirán en el

mes de

;. pode paar o» lien premia
si pecopta y guarda

uapios de estos Bonoa

Fíjese en las siguientes instrucciones:
l.o—«LA, OPINIÓN- obsequiará men-

sualmente dk-; premies a las perso
nas que hayan reunido mayor numero

de bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse présenle que no se trata

ile sortees, ni .le ningún sistema en

que se adjudic an premios a loa que tie

nen mejor suerte, lo que además de ser

ncouveniente está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;
2.o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayor número de benes.
3.o— llemita, dentro de un sobre diri

gido al Director de -LA OPINIÓN.,
Lela Alte, todos los bonos que liaya
reunido, antes del dia i; del mes que
Indica el bono, y coloque dentro del
mismo sobre un papelilo con su nom

bre y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por rorreo, o entregarse en

las oficinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias.
5.0—En el primer número de cada

raes, -LA OPINIÓN- publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre
mios en las oficinas correspondientes.

La Dirección.

ninguna parte. Toda cuestión po
lítica es artificial. Es un bosqueja
de la ciudad ideal, que va educan

do a los hombres, y en eso consis

te su principal virtud. En la histo

ria de la civilización el mimetismo

ha desempeñado un inmenso pa

pel, para que el hombre llegue a

ser ciudadano, es preciso que sele

haga tomar paite en la comedia de

la ciudadanía. Llegará a acostum

brarse y a saber el papel y cuando
lo sepa nc querrá dejarle.
Las constituciones externas tie

nen que prevalecer sobre la inter

na. De otro modo el hombre no

hubiera salido .le la onda primi
tiva. La civilización política, como
toda civilización, es una deroga
ción parcial de la naturaleza, una

obra ale elevación. La democracia

es una educación. Por eso uno de

los primeros instrumentos de la de
mocracia es la escuela. Los perió-
ilicos en que escribimos son parte
ile la gran escuela popular. Lo es

también el Parlamento. Los pue
blos son a veces perezosos en ira

la escuela. También son los (acu

lares; pero ello no c* argumento
contra la Escuela. I'o.lra sm-I.i

contra los maestros -\<i-- no
la da-

!"'
.le
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AVISOS COJViEtvCIAb.ES ESPECTÁCULOS ♦-

LA TIENDA NUEVA
DE

Guillermo 2. Burger
r, o T -A.

UFKKCF :

TIENDA Y PAQUETERÍA

IMIlOTEi. FRUTOS «El PAÍS. CUSTUEIII

a precias mjy convenientes

| VISÍTELA USTED!

V V ISO I

(jj Local pequeño, central, jj
« para ofícina necesito m

ARTURO ELGUETA G, ¡jj
TEATRO*

DE 1L.A.

^
|

AVI SO

£ Vendo una bodega y j
t seis piezas, situadas

*

9 en parte muy central. *

• Tratar con
*

5 OLEGARIO MUÑOZ J

| ¡Deténgase Usted! i
l Si tiene la iilcu ú>:. Ci>iu| u;ii'

I un reloj 'i j<\va, aunque sea do I

i valor, y p-onsa hacerlo en i.'nn- !

cepción o en Santiago, antes (

¡ que se decida consulte inmu-i.

ro en la Casa Harbter v ulm- !

i rrará el '.

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦o*

| fiASA AROSTEGÜY
♦ ==: LOTA :==

X Impon» Directa

♦ Almacén por Mayor y Menor

♦
-r. ,

f Tienda,

Sombrerería,

Camisería,
Perfumería

♦

:
:
•

♦ SECCIOM:

♦ Sastrería-Calzado

X CMTRE5-50MMIER5
♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦® ¡ ¡

Sastrería "Lota"

ANÍBAL PINTO 273

Si Ucl . quiere vestir ele

fante visite este esta

blecimiento y quedará
:-: :-: contento :-: :-:

Avise Ud. en

"La Opinión'

MRRCOS 5VERLIJ

Avisa a su distinguida clientela

de Lota y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase de

molduras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua

dros.

Ademas ofrece un buen surtido

de otras metcaderías a precios

ventajosos.

COMERCIO 7 58 LOTA

Sastrería "El Sol de Setiembre11
H.OT -A_

Galle Comercio al lado del Cuartel de Carabineros, frente a la Plaza.

El que desee vestir con gusto y elegancia debe visitar esta

Sastrería, único establecimiento de primer orden.

Corte irreprochable.

MANUEL INFANTE C.

*

Corlador Titulado.

iDDDnDDDDDDDODaODDDDIHIliaDDDDD

¿Quiere Ud. Vestir Elegante?
^

VISITE Lft SñSTREyíñ

«LA PENOUISTA»

&
ÚNICO DE PRIMERA EN LOTA

DDDDaDgDoaaaoaaoDDDnDDaanaiioaaD*S

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABLECÍ M I ENTO DÉTofÁ

Programa para la presente semana

\ TKATKII l)K LOTA BAJO 2

Domingo *7 cié Febrero

Tanda Infantil a las 5 P. M. — Se estrenará un

emocióname drama que arrancará lágrimas al público anó

tente, por tratarse de una película que tiene mucha seme

janza a un caso de una mujer chilena, caso que tuvo honda

repercusión en todo el país. Por ser eeta película una tra

gedia de mucha realida'l, no dudamos que será bien recibi

da por el público. fíe titula:

"La Mujer ante la Ley" 9 "Vindicación"
W|i Noche a las 9 P. M. — Grandioso estreno de la

Uj£|l cinta alemana de la i' F. A." de Berlín

| La Muchacha de la Máscara
=§= . Protagonizada por la graciosa y gentil actriz

OSSI OS "W -A. H, D -A.

Es una encantadora y perfecta visión de los más fa

mosos teatros de variedades y cabarets de Berlín, donde la

gente más Beria pierde su gravedad para divertirse con ar

tistas de graciosas picardías, olvidándose por un instante de

las amarguras de la vida,

58? I |'W

ifj§ Jueves 11 de Febrero \,$fé
$p En la noche a las 9 P. M. — Ha llegado el momen-

' Sr

$s', to de presenciar el mayúsculo espectáculo SERIAL de más ■|,^P
sBcl emoción. La serie cumbre de un millón de sensaciones i gfc

t; El Boxeador de la Muerte ¡f
§ o E L O J O D E L M A h §
^ l"i soberbios episodios que se pasarán en ó noches, todos ;¡{j£

«lob
días Jueves, en los que se tendrá ocasión de ver lasproe- , süí

zas realizadas por ru principal interprete, el celebre boxea

Hf! dor, campeón del mundo peso liviano w

J BENNY LEONARD
*

J Función amenizada per la ORQUESTA JAZZ LCTA ¡£
S Sábado 13 d.e Febrero

W Noche a las 9 P.M — Se pasará un interesante

U§ I programa cómico que hará reir hasta más no poder.

¿HAY TRAPOS VIEJOS?

i dedos ñatos que trataron de pa-
ninndos. Creación del mono más

1.1TTLE PlT'l".

MÚSICA y PRESIDARIO

Fenomenal lío de conlaciosisimas escenas donde apa

rece el nunca bien ponderado BIGOTES DE COLUMPIO.

A-lpnián se estrenará una cinta de ACTI'ALIDADES

i ¡Al MONI" lt)2ri. Oh> interesantísimos detalles de los priiv

[■¡pulí ? luchos ocurridos en el mundo.

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Alto

líl ¡icnstumurado espectáculo gratuito i-nn que se regahí

al per-onal de la Cinipañls. — Los días Domingo. Mierdi-

les y Viernes se pasarán hermosas y acogidas cintas

Biógrafo de Plegarias

K£ Se exhibirá una hermosa y emocionante película de aventuras

n n macanuda I:

nda en el mejoi
iiue muchos liu

il.
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La visita del Si. Ministro del Trabaja
Doctor don Lucio Cordova

Nuestros lectoras están iinjuirs-
tas ele la jira que el señor Minis

tro del Trabajo, acompañado del

Si ib -Se cíe Imio, señor Moisés IV

blutc Tnmcoso, y del Director de

la Olicina del Trabajo, señor Al

fredo Weber, y otros elevados

funcionarios, practicó en la setna-

ua pasada a la zona carbonífera.

En todas partes fueron muj

bien reciludus los representantes
del Gobierno.

L'na comisión de obreros de

Lota, formada por los señores

Domingo Ayuilar, Antonio Sáez.

Jnan Kubio v Antonio Molina, y

otra comisión de obreros de Cora-

mlalme, formada jior los señores

Pedro Rías y .1. B. (¡onz.iliv, fue-

riin a (.'oncepción a saludar al se

ñor Ministro y n exponerle las as

piraciones del elemento trabaja
dor de esta zuna.

Conferenciaron detenidamente

ton él y le propusieron diversas

medidas para arreglar definitiva

mente este f^rave problema, a tic

de que desaparezca en el futuro

el peligro que significa la dismi

nución de las actividades mineras

an la región.
Le expresaron especialmente,

que oi punto capital do la cues

tión resídia en la falta de consu

mo del carbón nacional en el nor

te del pais, y le pidieron que se

cumplieran las leyes protectoras
del combustible chilenu. a fin de

que no sea desplazado por el pe-

Iróleo y el carbón extranjero,

i*¡ medidas transitorias pam

locando a los obreros que no

n trabajo en las minas,

sólo influyen moment/m-amente

en la clase obrera. Lo que se ne

cesita es que se asegure el trabaje

para todos de un modo permanen

te y seguro.

El señor Ministro encontró muy

acertadas y razonables estas ideas

y prometió informar al Gobierne

recomendando que sean atendi-

Et Canto del Mancho

L'or re el arruyo cu su mullido lecho,
i su fondo do cristal ol riachuelo.
HA entre el junco y el verdoso helécho

mola garza el nido aeus hijuelos,

V allá en la vega, en la frondosa

scadur.

',lue en la ruca de piedra y tosco le

en medio del sauzal do i

1 lo aguarda su mujer con

' elln urdiendo 'a red, ell

Y el céfiro sutil y enamorado

leda aliento a su pobre corazón,

y el río en su correr desenfrenada

lleva el eco fugaz de esta canción:

<;Ayl Como curre el a^ua man

1 h.u'ia el mar (píela espera embrave*
I ;Cómo canta sus canciones ol poeta
¡ ;Cómo escucha mis (juejas ancho i

pfr|U0fl0s

mientras crece con mi llanto tu turnen

disipa con tu ruido los pesares jte,

ipue tanto agobian mi tostada frente».

iDeja, deja que entono miscancio-

y que viva sumergido aquí en el Iodo

ijue est,i.n sordo-, tal vez los corazones,

-ordos de caridad, sordos de todo*.

| COCINAS "SANHUEZA" I
VARIOS MODELOS Y PRECIOS

i toda con espléndido hopno papa 1

I hacep cuaquiep clase de cocimientos |
j MUESTRARIOS encontrara III. en los ALMACENES te la Cía. MINERA ¡
i y En la CASA AROSTEGOY. I

o - ..... — ¡s
| EN CORONEL

TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHEI

| CIPRIANO SAMII'IÍZA O.

GABINETE DE IDENTIFICACIÓN

Las persoiiiis a ijuienes haya que t;n tremar

t-aruL'ts, pm'ilen pasar a reclamarlos a la Prefectu

ra de Puliría

Próximamente se reabrirá la oficina tic Co

rone! y, mientras se instala nuevamente la ofici

na de Lota, los interesados ^erán atendidos eu

Corouel.

\' entonando

de piedra y tosco
'leño,

lueestá sonriendo,
■

eon mis pequeños.
red, ellos durmiendo*.

i muj.

ación al acia

3 pescar

De "El Sur" de Concepción

La Comisión que estudia

el problema del car

bón celebró en la

capital una importan
te reunión.

üé se bace de los alfileres?

Las fábricas de alfileres de In

glaterra producen al aíio un mi

llón de millones de alfileres y otro

tanto producen las manufacturas

ile los Estados Unidos. Además,

liay que tener en cuenta el produc
to de las fábricas de otros países
de Europa, y se verá que suman

millones de millones los alfileres

que se fabrican y por consiguiente
se usan en el mundo civilizado

Hace años que estos centros

productores están echando al mer

cado esos millones de alfileres y si

guen constantemente abasteciendo

el mercado. ¿Adonde van a parar
todos esos millones de instrumen-

litos punzantez? ,'Qué se hace de

ellos?

Un miembro de la Academia de !
Ciencias de Francia nos da la con

testación a estas preguntas.
Los alfileres desaparecen en el [

aire: se derriten, se desintegran, j
se evapoian en la atmósfera, por i

la acción de la humedad.

Bbjo las condiciones ordinarias,
un alfiler expuesto a la intemperie I

deja de existir, en veinte meses.

a del bruñido de■ aguja

supeili.
t vida i

■qu spi'

. p.l

Bajo la presidencia del señor

Javier Gandarillas se reunió ajel

en la Sociedad Nacional de Mine

ría la comisión del carbón desig-
nada por el Ministerio de Hacien

da con asistencia de los señoree

(Jarlos Barroilbet, Edmundo Del-

court, Miguel Letelier, Alfredo

Houston y Alfredo Camus, por la

Superin tendencia de Aduanas y

el secretario, don Osvaldo Martí

nez C,.

La comisión sesionó desde las

III horasinterrumpiendo su labor

a las I. horas para reanudarla a

las 14.

Siguiendo el orden del progra
ma de trabajos fijado en la sesión

anterior, se entróa considerar los

estudios ejecutados sobre reservas
de carbón y el mercado de la zona

salitrera: la posible posición de

la industria carbonera después de

adoptado un plan de fomento; la

reforma de la legislación carbone

ra; los sondajes en la región de la

provincia de Arauco; el mejora
miento de las vías de transporte
terrestre y de los medios actuales

de embarque en la zona carbone

ra; y la modificación de las actua

les condiciones dr desembarque y

embarque en la zona

del •

i,, i

Losa

rápidaí
tegidos

liten icrcn tan ,

'■

■stán pro- >

, jdel

Uespecto del punto
los medios de reali

ion enunciada, se »<•

Wusion para la pre

Ir las indus-

salilvc

I}." relativo

>rdó dejar su
xima sesión,

San Martín 854 CONCEPCIÓN -:- Casilla 769

IMF, Y LIT- "CONCEPCIÓN"

por una capa de piutu
i, tes de hierro, los buques,

*■

las (-.instrucciones metálicas se |
'

pro tejen con varías capas de pin- |
'

tura, de lo contrario, en un lapso i
*

lIc tiempo más o menos grande. \ '

desapa

prudente entrar

,l!:

i . Cffiilln
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LUCTL'HAS SOCIALK!

Arturo Elgueta G.

l'rincipios y generalida

Williams Sanders llama cu

cha propiedad a la gimnasia
lina), la confesión de losnnis,

Nosotros podríamos agregar

amen de pi■cpai ación

i-iiiri, soinctiéndok

,ara el rudo y ac.

so trabajo del día

mecánico -mies d

ionamiento a la m

di- dii

II

debe L:i

llainuestro orgamsti

preciso y exacto a sus potencias

y energías a desarrollar durante el

dia que empieza.
El punto inicial de lodo éxito

está en nosotros misinos. Brota en

la voluntad y florece, podríamos
decirlo, en la acción de un cuerpo

sano, apto, apropiado y prontopa
ra obedecer las órdenes que reciba

del pensamiento.
Muy importante es, pues, enton

ces, que los agentes de esta volun

tad, nuestro cuerpo, sus distintas

facultades, sus miembros todos.

estén listos para realizarla ágiles y
'

preparados por el diario ejercicio
y amaestramientos de todos ellos .

"ara esto, cuidemos no sólo de te*

ncrlos bien alimentados y vesti

dos; procuremos que sean dóciles,

elásticos, disciplinados y siempre
listos en espera de órdenes, sin

'

embarazos ni laxitud, como la má

quina a la cual ni el moho ni los

desperfectos entorpecen su fun

cionamiento.

Confesémosnos con nuestros
,

músculos diariamente en la ma-
'

ñaña; es decir, conozcamos a fondo

de cuanto son capaces. Desperte
mos sus energías acaso dormidas I

o indisciplinadas, llamándolos im

perativamente a la acción que les |

de

tan delicadamente compleja y hay
tunta relación armónica entre lo

ila ella, que es de absoluta necesi

dad que las distintas, sensibles y
relacionadas pie/as o departamen
tos, merezcan cuidado minucioso.

Ln accidente local, pequeño, en

un dedo por ejemplo, no puede ser
fia si mismo una enfermedad o un

peligro, pero sí lo será, o podrá
serlo, descuidándolo, en su rela

ción con los demás órganos.
La gimnasia diaria es un verda

dero alimento al cuerpo, siempre
que su práctica sea bechade acuer
do con métodos, sistemas o costum

bres apropiadas a nuestra consli

tución. Es verdad que demanda

energías y ocasiona desgastes, pe
ro los devuelve con réditos. Acti

vando la circulación de la sangre,
la reparte a lodos los órganos y
centros nerviosos aunque su ac

[■ion no alcance a éstos y por lo

tanto, aumenta el calorífico del

cuerpo. Y la base de la salud está

en la correcta y continuada circu

lación de la sangre que lleve a to

das partes y con la luerza necesa

ria, sus elementos vivificadores y

por consiguiente, eliminadores de

toda impureza.
(Continuará)

Los Dientes

Los dientes están en ciertas ca

vidades de las mandíbulas, que se

llaman alvéolos De los dientes só

lo es visible la parte que se cono

ce con el nombre de corona.

La región que se denomina cue

lio está más cerca de la mandíbu

la, e introducida en el alvéolo está

la raíz.

I'ucra de la forma externa, se

nota en los dientes una colocación

especial, que hace que se clasili-

quen en incisivos (forma de palé
ta), caninos (cónicos!, v molares

.planos o con rugosidades).

l.os dientes se eomponen de va

rias substancias

La capa exlerna, que es incolo

ra, brillante y muy dura, se llama

esmalte: sigue después una capa

blanca, menos dura, llamada mar-

til. y por último, una tercera, del-

gada y sensible, que se ilama den-

dentaria

a veces, para mostrar la resisten

cia de los dientes, se parten aque
llos sin necesidad, listo ocasiona

el principio de la destrucción de

la dentadura, pues se quiebra el

esmalte y el marfil queda expues
to a la inllueucia de los ácidos que
se desarrollan en la boca, a causa

de la fermentación de los residuos

alimenticios que quedan entre los

dientes. Fácilmente se desarrolla

entonces un parásito de la boca,

un ser imperceptible a la simple

vista, el cual, penetrando por la

quebradura del esmalte, empieza
por descomponer el marfil hasta

"eutaria. Se mu-

di,

alia I"'1'.! idical

upl

Kl ali liento qi.e no ha -i.ln I

> en la boca, hace trab

al est >mago en funciones que

■esponden y que, por o

guien e, le son perjudiciales,

.'.<:< no evitar estos graves in

Colaboración

UHñ TARDE...

II., V [,1.1

,ropongo -UN llli- se cillas pala
LillltO

,ue cncie.

I's una

-.i el l'ai

arde \,--i

u< de L

-a: el

la

,c,l v>

■ara ocult irse con i | a llimo

o del ere iisriilo e e cielo t.M',1,

nohidahl -. de lo perl imada

juepenel a en mi ■ ir a. Iiac ii-ndü

a aspirar el deleito dt SU 1 ■agan

D-sle la entrada me encuentn

leliz al caminarpor bajo frondoso

V niganlcvrus tilos; pronto ein-ucu

1ro plantar bellas con llores linda

ni"

lito:

[ias pían de raí

nllAlas violetas,

lito ocultando s

liantes v acora;

[regada estaba a

ta 31- pi

lis irás her

ías, camelias, hoi

l-., realzando en

avecitas juguelo-
a enrama. Mas

;n un lindo pra-
s llores entre lid

iada- hojas. K».

i contemplar es

, cuando diviso

.■i vos y atornaso-

i con locura pa
lle mis pies para
re unos tupíalos

rústicos palos y sobre éstos crecen

las plantas trepadoras, la yedra y
l! copihue.

Y alrededor de este maravillosa

parque tenemos el mar y al final

levántase el faro que anuncia el

puerto, guía de los navegantes;
;qué hermoso!

Sentada sobre un rústico banco
de madera, miro donde vienen a

estrellarse las agitadas olas del

mar; esto es de incomparable be

lie».

Sigo mi dulce vagar y lijo la

u-ta en una cadena de montañas

fértiles y de amenísimos bosques
ile verdor y lozanía.

Ouisiera tener la inspiración del

poeta y cantaría un himno com

puesto de versos misteriosos.

Lilac Flower

(¡histología

—,".(,) ué. le parece este vino.'

—

; Aií. asi!

—Es muy bueno para comer.

—Para comer, talvez; pero para

beber, es detestable.

una laga
lados cilon

sando muy

irse a ocult

heléchos.

Me acei'co al conservatorio don

de están las llores más delicadas i

finas; ellas felices viven ahí com<

princesas encantadas, entre pare
des de vidrio.

Sigo caminando con los peusa- i ""'

míenlos que bullen a mi mente y

el goce que siente mi corazón cuan

do estoy en este l'arque y contem

plo el arte que encierra este rin-

tado. donde todo

El preso.— Suélteme un momen

to para ir a agarrar mi sombrero.

El policía — ¡Ali. te conozco la in

tención! (Quieres ir a buscar el

sombrero para no volver. De nin

guna manera. Te quedaras aquí Y

yo iré a buscarlo.

El aumenta

—¿Aumentarle el sueldo? ,- Y si

la asocio a usted conmigo'.'
— ;Ah! Kntonces nada de au

mento; me opongo a elevar nues

tros gastos generales.

Preguntaban a uno que en una

uda noche de invierno iba a coer-

concilo encanlado. donde todo es X <; ., .

, , r
.

.,

bello; se aEolp.„ , mi ce.-eb,,, un» I '« ■»'?P"¡-'
• -N° "™u**

,^„.e
m„n¡h,.i .i» „(„,. r-intícliVic

— .Miif.no. i -'in> '" "i,ldn
'"

lo que no tengo •> sobre-
multitud de ideas fantásticas

En el centro del Parque levánta

se un lindísimo palacio; el arte con

queel arquitecto dio la fachada a

este edificio, ha costado mucho pa
ra ser labrado y pulido con los gol
pes del cincel y del martillo.

Al frente luce dos enormes leo

nes con larga melena de macizo

fierro. Xo habrá una sola persona

que visite este lugar, que no alabe

la perfección y el gusto tan relina-

do para darle los encanto:

¡do;

K po,
.luinl

de pecc

arlístic.

res preciosas llores.
Es también admirable la gruta

V los largos túneles formados de

encuentra una

i una multitud

v sobre ella un

¡ilos alrededo- .

Lodo.

El sacerdote— ,.
Por que lebas

pegado a ese infeliz? ¿.No sabes

que el que recibe una bofetada en

la mejilla debe presentar la otra

Si padre: pero me ha dado un

puñetazo en la nariz, y como no te

nemos más que una

Agradecido

El empleado al patrón:
—Debo acompañar a mi seño

ra a casa de mi suegra, /Puedo
ir

me'.'

—No. señor.

—Muchas gracias. í* usted

muy amable.

PIDA CíCA f?R-ILU 0-<*

de!

ida

ente

b

Ja cajehta j
l'.cic una g

i. Je I
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CRÓNICA LOCAL

*

Grupo de socios del «Carlos Cousiño F. B. C.» que con motivo del aniversario de su lunda- $£

eión, llevaron a efecto un picknick en la pintoresca playa «El Negro» el Lunes 2 del presente mes. Hi

LOTA

Tribunal de la Vivienda

itelacionado con el funciona

miento del Tribunal de la Vivien

da, el señor Gobernador del De

parlamento de Lautaro ha dirigi
do una nota al Gobierno, insinuan

do la idea de que el Gobierno debe

iniciar en Lota y Coronel la cons

trucción de barrios obreros, des

tinados a las lamilias de los tra

bajadores y que no es prudente,
ni racional, a juicio de la Gober

nación, esperarlo todo de la acción

de las Compañías.

Agradecimientos

Un impresindihle deber de reco

nocimiento. me ¡obliga a dar lo?

mássincerosagradecimienlos a lo?

Doctores señores Aquiles Herré

ra de la Vega y Osear Espinoza
l.avanehv V a su digno peí

del Hospital de la Compañía
las bondadosas atenciones ,|

dispensaron durante mi e-la

dicho establecimiento— f'ii i

-Migar! Alarcón.

] Mercedes Suazo A). V. P. D.)—
I Sociedad de Obreras de Fundí

: eión de Cobre.

Saciedad de Obreros de Fundición

de Cobre

De orden del señor Presidente

cito a reunión de Directorio para

hoy Domingo, a las !I.,J0 A. M.,
con el objeto de hacer enlreg;

. Directori

nal

destino d. la ins iluc

el prese ite año.

Se ru la asi ten

creían,

Citac ón

[.ota 1-" ■br ro 10 le |

Seño t'i

■respj
■ sal

Mi V «. ñor rn «i:

Agrá
, lar ral

riódiro

leí

da

le

■n la-

]>e o del del <= •ño

ón du

Se disputarán valiosos premios:
2.--A la I P. M.. tendrá lugar

la repartición de diplomas, dona

dos por el Departamento del Bie

nestar de la Compañía Minera e

Industrial de Chile y los premios
de esta última competencia.
:i."-A las 2 P. M-, se llevará a

cabo la elección del nuevo Direc

torio que debe regir los destinos

de esta institución durante el año

ÍIIÜII.

4."—A las 3.30 P. M.. se servirá

una espléndida once en este mis

mo local. Se encarece a los seño

res consocios su puntual asisten

cia, a fin de dar exlricto cumpli
miento al programa trazado.— El

Secretaria .

Expresión de Gracias

I.

Da < lo

cimientos a todos los consocios y to.

amigos que se siiiicroi, aeoiupa- lin

fiar a los funerales di- nuestro que- . que
cada sol

i'ido consocio fundador, don José
, ejercicios de

■

p„i.-

CORONEL

i Dedicatoria del señor Bernardino

Corral a la distinguida discipula

señorita Cora Bull. en testimonio

de admiración

I'N PKNSAMIKVJ'd

Un un jardín den;

\olóde lloren llor I

Kn sus \ anos matice;

Llevando hacia el panal de su eol-

[mena,
La cera y la miel de aquellas lio-

('•«'
La mariposa prosiguió su vuelo,

Y al mirar de sus alas la riqueza,
Comparando a la abeja en su po

breza.
La injusticia social vi de este sue-

[lo;
Yí en laabeja la le del pueblo bajo
l >ue labra, de que nace hasta la Ib-

ha,
\ a oíros vi. que son siempre ma-

jriposas,
Que viven de la miel de aquel tra

bajo.

Kxtn

Va de

a la lio

i la llor

abeja

Imieles,

en el pan il de la colmena deja.
I"'""

a in a -

p,.h<

eren ocia \ n

Mieles son del panal .1

Del que ofrenda al

V.ve-. Liña, la abeja

La Colmena, el Colé-
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Centro Deportivo y Recreativo

"8 de Octubre» de Coronel

El gran entusiasmo con que se

llevan a efeclo los bailes de los

días Sábados y Domingos ante nu

merosa asistencia de socios y rela

ciones, conllrma una vez mas las

generales simpatías de que goza
esta progresista institución.

El baile realizado últimamente

con motivo de iniciarse el carna

val, constituyó un verdadero éxi

to, dejando gratos recuerdos en

los asistentes, tanto por la correc

ción con que se desarrolló, como

también por las atenciones que se

dispensaron a los asistentes, con

el nuevo servicio implantado.
Hoy como de costumbre habrá

baile a las ÜU horas y se jugará
serpentinas, al que se invita a to

das las relaciones.

Estará de turno el siguiente per
sonal: Director de baile, señor To-

ribio Oportus; Director de sala, se
ñor Domingo López; recepción, se
ñor Hermógenes Peña y señorita

Blanca I. Yévenes.

srr.t:n'>N BOX

Gran número de aficionados se

vieron entregados con todo inte

rés a los entrenamientos de box,

bajo la dirección del señor Benja
mín Berlageski y Jorge Ibar, ani'

bas personas de reconocidos méri

tos y competencia, que de seguro
formarán de sus alumnos aficiona

dos que serán una verdadera espe
rauza para los rings.

Se les avisa a los amantes de es

te bello deporte, que pueden hacer

sus entrenamientos diariamente y
de las 18 horas adelante, bajo la

dirección délos señores A.Sánchez

y Salvador Nacrur, a fin de que se

entrenen para los próximas elimi

natorias entre clubes, que se reali

zarán próximamente.
Últimamente han ingresado a la

institución los siguientes señores:

Karah Dagach, ütto Hollender,
José M. Gangas. Tranquilino Es

cobar. ¡Juan Bta. Fierro, Salomón

Navarro, Jorge Ibar, Carlos Am-

lu-osí, Secundino Errandenea, An
tonio Campos v señorita María

Sánchez D.

Hoy Domingo, a las (i horas par
tirán desde la Plaza «Almirante

Lalorren, un grupo de atletas de

esta institución, que harán hasta

Lota una excursión a pie.

Liga de Foot-Ball de Coronel

De acuerdo con los estatutos, se

reunieron las personas que resul

taron elegidas en la reunión del

Consejo, y procedieron a consti

tuirse en la siguiente forma:
Presidente, Isidoro Hora; Vice-

Presidente, Jorge 2." Alien: Secre

tario. Candelario Márquez; Pro-

Secretario, Isidoro Llanos; Tesore
ro. Juan Aspilclie, v directores los

Alveal,
Dia

. Sai ,■ Mon Kn

qu acordado pie

i los días Marte-

Resultado de un amistosa

Ül Domingo pasado sostuvieron
un interesantísimo partido de foot

ball los primeros equipos del
:il.niún Mariliina» y «Centro De

portivo Juventud», dando liIfr¡H. ¡,

que los alicionados a tan popular
rama del depórtese retiraran muy

complacidos por la lucidez con que
se expidieron ambos contendores.

VA resultado de este partido fue

Je un tanto a favor del Juventud

contra cero del Marítimo.

Tribunal de Conciliación y

Arbitraje

Con referencia al Tribunal de

Conciliación y Arbitraje, la Go

bernación del Departamento de

Lautaro ha recibido del Gobierno

la siguiente nota:

«Intendencia de Concepción. I'i

de Knerode 192(1.

El señor Ministro de Higiene,
Asistenehí v Previsión Social, en

oficio N.« 37 de lecha \l del ac

tual, me dice lo que sigue: aEste

Ministerio ha recibido su nota .N.

139 de fecha Í2 del presente mes,

en la cual trascribe un oficio del

Gobernador de Lautaro, solicitan

do se cree en esa ciudad un Tribu

nal de Conciliación y Arbitraje.
Dada la difícil situación por que

atraviesa el erario nacional y el

espíritu de economía que han exi

gido al elaborar los presupuestos
de este año, no se ha podido con

sultar sino muy po^os Tribunales

de Conciliación y Arbitraje, que
serán repartidos en los puntos de

mayor importancia en la Repúbli
ca. Habrá uno en la ciudad de Con

cepción que abarcará la jurisdic
ción de la Gobernación de Lauta

ro, al cual podrán recurrir cuan

do las necesidades lo requieran>.
Lo que tengo el agrado cíe trans

cribir a usted para su conocimien

to y unes del caso.

Saluda a usted.—Osear Bioseco

Squella.
Al señor Gobernador de Lauta

ro.—Coronel».

PLEGARIAS

Orfeón obrero

El Domingo 7 del presente cele

bró asamblea general de socios es
ta progresista institución. Se dio

cuenta de la marcha del Orfeón

durante el año 1923 y del estado de

los fondos sociales.

En seguida se procedió a elegir
el nuevo Directorio que regirá los

destinos de la institución durante

el presente año. quedando consti

tuido en la siguiente forma:

Presidente honorario, Guiller

mo Watson.

Presidente efectivo, Pedro Agui
lera (reelegido).
Vice-presidente, Ernesto Jimé

Secretario, Emesia

reelegido).
Pro secretario líli/a

Tesorero, Carlos Air

Sub-tesorero Vieenl

Directores: Timoteo

erino Milla v Eahrieia

l'h /.ale

Junta de Contabilidad: Juan 2.'

Díaz, Carlos Riquelme y Arturo

Parra.

Primero de banda, Juan Stuar-

do.

De la memoria presentada por
el Directorio que terminó su pe

ríodo, vamos a anotar los puntos
rnás interesantes: puede verse el

gran progreso obtenido por el Or

feón, la benéfica labor que desa

rrollo durante el año lí)2fí, todo

esto debido a sus iniciadores seño

res Juan Stuardo y Pedro Aguile
ra, secundados po;- los entusiastas

socios.

La institución se fundó el 1. de

Noviembre de l!lá4, con asistencia

de 43 simpatizantes. La Compañía
Minera e Industrial de Chile cedió

un hermoso y amplio local y 10

instrumentos para el Orfeón.

No habiendo otros puntos de im

portancia de que tratar, se levantó
la sesión a las 12 M. El Orfeón eje
cutó una hermosa marcha en ho

nor del nuevo Directorio.

Para hoy Domingo 14 se cele

brará la primera junta; se encare

ce la asistencia.

LOTA

Matrimonios.—Contrajo matri
monio últimamente el señor Euge
nio Araneda Araneda con la seño

rita Sara López Inzunza.
—El señor José Alejandro Leal

Pablaza con la señorita Filomena

Soto Rodríguez.
— En la quinta «Mira-Mar» con

trajo matrimonio el señor Zacarías

Toloza Aguayo con la señorita

Clara Luz Novoa García.

Defunciones.— Ha dejado de

existir últimamente don Daniel

Opazo Parra.
—Dejó de existir la señorita Inés

del C. Ayala Espinoza. hija de don

Erasmo Ayala y de doña Clemen-

tina Espinoza.
Nacimientos .

— Nació Rosa

Guerrero Amaya, hija de don An-

tolín Guerrero y de doña Rosa

Amaya.

Enfermo.—Se encuentra enfer

mo en el Hospital del estableci

miento el señor Luis A. Paz

LARAGUETE

Lista de veraneantes en el

Hotel Laraquete»

Kidel Higo -Rif[hi. Saffo Oaridi

de Rigo-Uiglii, Elena Higo líighi
Candi, Lucía Rigo-Righi Caridi,
Aída Uigo-Righi Caridi, Jorge Ri-

go-Riglii Cari'di. Héctor Rigo-Rig
hi Caridi, Luis Rigo-Righi Caridi,

Talabartería yMaletería "LOS SPORTS" i

Ccncejiclsn freirt s6s. salida del Mercadc — Casilla 891

s de IjI bol restami alarias de lS piezas
!ta* ¡1 la chili-na, sillas inglesas do sello- ¡
\i|"-i 1 Il.i-i

.
l 'iir 1 i'ui, i>ic. Artículos de spert ¡

L'nicc ijl>r¡c»nte en Chile

mi.üI.mii-i tennis Se arralan Raquel.
M I <i II i-: 1^ 1*. I 1-" !•* o I.

Sra. R. N. Pearson,MargaretPear-
son, GeolTrey Pearson. Kemmeth

Pearson, Mascenell Pearson, Seño
ra E. Sempé, Alice Sempé, Laura

Mongard, señor y señora Mon-

gard, señoritas Gwyneth y Joyce
Mongard. lírian y Paul Mongard,
señorita Joan Cooper, señora Jo
sefina de Bascur, señorita Marta

Bascur D., señores Cipriano yMar
celo Bascur, señora Blanca Bascar
de Hermán, señoritas Blaquita y
Pinita Hermán B. señor Adrián

Correa Ball. Laura O. de San Mar

tín, Laura Rojas D., Fernando Ro

jas D., Roberto Barr. Romilio Bur

gos. H. L. de Burgos. María Bur

gos L-, Fernando Burgos L
,
Lucia

Burgos L
, Enrique Burgos L.,

Raquel Larenas de la R. Leopoldo
Burgos Lelelier, Alejandro Alian

M-, Blanca Cartajena de Alian,

Alejandro Alian, Jerman Villa-

mandos G., Jorge Villa mandos. G

Carlos Ecbaverrla, Miguel de la

Vaga B.

Fapa íñuip

cien años

[Continuación]

Una caminata rápida abriga

mejor que un sobretodo

Al entrar la primavera no te

desabrigues con demasiada

anticipación

-. —Conseguirás mucha resisten

cia por ejercicios frecuentes

No basta para conservarse sano

estar limpio por fuera; es menes

ter también estarlo por dentro.

La limpieza interna se obtiene

por el ejercicio. En efecto, la má

quina humana, como cualquiera
otra, se embota en la inmovilidad,

El ejercicio, (la carrera sobre to

do), hace circular la sangre muy

rápidamente; de este modo efec

túa un verdadero lavado de todo

nuestro organismo, e impide la for

mación de residuos. Nos precave
así contra una categoría entera de

enfermedades, (obesidad. gota, are

nillas, diabetes, arterio-esclorósis),

que, aunque no causadas por mi

crobios, son molestas y a menudo

peligrosas.
Además, el ejercicio desarrolla

en nosotros la fuerza muscular y
la resistencia a la fatiga. El indi

viduo entrenado (habituado al

ejerciciol, es capaz de suministrar

una suma de trabajo mucho más

considerable que el que vive, ordi

nariamente, en la inacción. Resul

ta que puede ganarse la vida con

menor esfuerzo y mayor holgu
ra.

Mira, p íes. el ejercicio como un

deber de cada dia. necesario pa

ra conservarte en perfecta salud,

y ponerte en las mejores condicio

nes de luchar por la existencia.

El niño hace ejercicio cuando

corre, salta, trepa, lucha con sus

carneradas cuando juega con el

aro, en la barra, a la pelota, ele
En los recreos no imites al hom

bre serio que conversa caminando

a paso grave; juega a tus anchas:

ello es propio de tu edad.

Desde diez a doce años, la bici

cleta podrá también divertirle, pe
ro no ensayes andar con veloci

dad o hacer muy largas carreras:

se resentirá tu corazón.

Pasa a la pág. 6
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Sentados de ¡¿<¡tierd¿i a derecha. — Señores Víctor León, Rodollo Asken, José M. Medina, José S. Jara, Santia

go 2.° Manriquez, Jorje Foss y líodolio I'creira. — De pie de izt/nierda a derecha. — José 1'. Molina,, Alberto

Riqnelme, Valentín Lepen. Juan Lepe y Carlos Sepúlveda.

LOTA

Partido de foot-ball en Laraquete

Hoy Domingo debe realizarse

un partido de foot-ball en Lara

quete entre un equipo formado

por jugadores del *Laraquete R

C.» y otro conjun'.o de la isla de

nominado «Estrella del Mar». Es

te partido ha despertado gran in

terés, ya que solamente de tarde

en tarde pueden realizarse encuen

tros de esta naturaleza en el veci

no balneario.

Foot-Ball

El carnet deportivo del Domín

go 14 del corriente, es el siguiente
Luis Cousiño con Arturo Cousi

ño, segunda división, a las ll.i'i

A.M. Arbitro señor M Varga*.
Banderas del Luis.

Manuel Rodríguez con Arturo

Cousiño, división intermedia, a

las RIO. Arbitro señor V. Kaún-

ilez. Banderas del Arturo.

Práctica de los seleccionados, a

las M horas, bajo las órdenes del

arbitro señor Jhonsc.n.

Equipo A.—M. Vargas, J Car-

vajai. O. Apolonio, V Hodrígucz,
C- Venegas, J. S. Gallardo, L.

Mellado, K. Monsalve, II. Cid, M

Apablaza v A. Seáis.

Eqaipo'ii.—Q. Herrera, J Ore

Mana, L. Altamirano, F. Caro, G

Herrera. J. Garrido, L. Lóptu, H.

Peña, J. Tamarín, R Vargas y

A. Zapata.
Heservas.-h. Silva. A. Tronco

so. P. Valdebenito, L'. Loica. M

Retamal, A. Apolonio. H. Sepúl
veda, A. Amigo y J. Riquelme.
Directores de turno. — Señor

B. Inzunza en la mañana y señor

Domingo Neira. en la tarde

Turno de cancha, el club Artu

ro Cousiño.

Deportivo Nacional

El Deportivo Nacional ha reno

vado su Directorio para el año

ll)2<¡, el cual ha quedado constitui
do como sigue:
Presidente honorario, señar Car

los Duarte

Vic idei he

ñ .r Víctor Bsp 1.

Presider p el •ct.:

d í D. Toro iree

Vice- pre uleí le

J

i.

ían de D

Secretar

jilos.

La

'■'!,

Pro-secr 'tari

I ecahal.

Tesorero . sei nr

Pro tes,, SCI

Julio Chandía, Juan B. Opazo v

B. Apolonio.
Arbitros ante la Liga, señores:

Juan 1). Larenas, Juan D. Toro y
lí. Alveal.

Jefe de úLiles, señor Erasmo

Ayala.

Clubes que citan

Matías Cousiño cita a reunión

general para el Domingo i\ del

corriente, a las 9.30 A. M., encare
tiendo la asistencia por haber

asuntos de suma importancia que
resolver.
—Deportivo Nacional cita al se

gundo equipo infantil, a las 17 ho

ras, para el Domingo 11 del pre

sente, para jugar un partido amis

toso con el equipo del Carlos Cou-

Los infantiles del Luis A- Acevedo

Es i ■itado

ante la l.ig.i
Ion-, Juan (.

ronlahilidad,

'nmhigo I i del corriente a las

i 10 A. M. en el salón social para
i seguir trabajando por la constitu

: eión de los equipo-'.

BOX

1

Moroco y Peña se medirán el

Sábado en el Teatro de la

Compañía minera

El S.il.a lo Lidel corriente, tal

el ansiado encuentro entre los co

nocidos pesos mosca Moroco, de

Talcahuano y Enrique Peña, de

Lota. El match es a seis vueltas y
estará precedido de excelentes

preliminares de acuerdo con el

programa que publicamos a con

tinuación.

P'iíia ha terminado su entrena

miento el Jueves y se dedicará al

descanso durante estos dos ülti

mos días. Moroco debe llegar el

Sábado por tren de cuatro acom

pañado de su manager señor Mo

lina, entusiasta deportista del veci

no puerto.

Publicamos el record pugilístico
de ambos aficionados lo que cree-

mes sea de interés para nuestro

piihlico, con lojcual podrá apreciar
In interesante qae resultará este

bien se merecen.

'Hfrain Contrerax

Peleas ganadas por puntos'
Con Pablo Sánchez, Temuco, ü

vueltas.

Con José •: "ninzülez, Temuco, l¡

vueltas.

Con Carlos Riveros, Temuco. .">

vueltas.

Con E.loaa-aio Cerda, Temu-o, í

vueltas.

IL
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Con tibaldo Jara. Concepción, í

vueltas.

Con Luis Oñate, Concepción, 4

vueltas.

Con L'baldo Jara, Concepción, -"i

vueltas.

Con Elfren González, Concep
ción, *i vueltas.

Con Humberto Gíordano, Con

cepción, 5 vueltas.
Con José Martínez, Talcahuauo,

i vueltas.

Con José Ortiz, Talcahuano, "i

vueltas.

Con Rene Vásquez. Talcahuano,

Con Ángel Alarcón, Talcahuano,
Ti vueltas.

Con Rene Vásquez, Talcahuano,
'i vueltas.

Con Ángel Alarcón, Talcahuano,
"i vueltas.

Con Rene Vásquez, Talcahuano,
*> vueltas.

Con Pedro Soto, Talcahuano, 't

vueltas.

Con Pedro Soto, Talcahuano, o

vueltas.

Con Miguel Rocha, Talcahuano,

■i vueltas.

Con Enrique Lalajine, Talcahua

no, 5 vueltas.

Ganadas por K O. técnico

Con José González. Temuco, al

4.° round.

Con Juan Fischer, Concepción,
al 2." round.

■

Con Marcelino Guarnan, Concep
ción, al 4.° round.

Con José Ortiz, Concepción, al

1.° round.

Con Nicolás Vetanzo, Talcahua

no, al 4." round.

Empates

Cou Carlos Riveros, Temuco, 4

rounds.

Con Carlos Riveros, Temuco, '\

rounds.

Con Octavio Gaete, Temuco, 4

rounds.

Con Carlos Riveros. Temuco. íj

rounds.

Con Alejandro Ríos, Temuco, 4

rounds.

Con Ubaldo Jara. Concepción, 4
rounds.

Con Elfren González. Concep
ción, "i ronnds.

Con Ubaldo Jara, Concepción, 4
rounds.

Con Pedro Soto, Talcahuano, "i

rounds.

Con Ángel Alarcón, Talcahuano,
"> rounds.

Con Pedro Soto, Talcahuaiio, .'i

rounds.

Perdidas por puntos

Con Dionisio Villanueva, Con

cepción, en 4 rounds.

Con Osear Valdebenito. Concep
ción, en '■> rounds.

Con Ángel Alarcón. Talcahua

no, en (> rounds.

Con Luis Marque/,, (campeón pe
so gallo) Valdivia, en 4 rounds.

Con Alejandro Romero, (Cam
peón peso mínimo de Chile, cate

goría profesor, con permiso espe- ,

cial) en 'A rounds.

Enrique Peña

record pugilíslico:

Con Heriberto frustos, Talcahua
no, empate a ;¡ :our.ds.
Con José Torres, de TuF.-ahuann

empate a \ vueltas

Con Luis A. SoU-, ,[,. |,,|,-nl,ui,

no. gano p,.r puntos en :¡ round-

Con Ernesto liem i-|ut-/. d<- L
ta, ganó por punios en A roimds.

Con IVdn. Larra, in, de Lola, (M
nó por puntos en 4 rmiii.K
Con Luis A, M„(i„„. ,|e L;i,

ganó por puntos tí„ i ,-mmds.

Con Manuel Pan toja, de Talca

huano, ganó por K. O. al 1." round,

Cou Luía A. Molina, de Lota, ga
nó por retiro al ¡1." round.

Cm Heriberto Bustos, de Talra-

liuano. empate a 4 vueltas.

Con Elfren González, .le Concep

ción, ganó por h. O. técnico al 'A

round.

Con Alberto Muño/., de Curani

lahue, ganó por reliro al 4" round.

Con Pedro Aguayo, de Talca-

Imano, ganó por puntos.
Con Francisco Tooso, de Concep

ción, ganó por K. O. al 3.'> round.

Con José Ortiz, de Concepción,
perdió por haberse pasado de pe
so.

Programa general de la velada

1) David Camns con Francisco

Carvajal, pesos mínimos, 'A vuel

tas.

2) Nemesio Rivas con Félix Avi

lez. pesos plumas, lí vueltas.

3) Florencio Hidalgo con Juan

Oliva, pesos plumas, A vueltas.

4) Domingo Concha con Pedro

Cristiansen, pesos mosca, 3 vueltas.

'i) Juan Sánchez con Pedro La

rraín. semi-lóndo, pesos gallo, 'i

vueltas.

lí) Pelea de fondo a seis vueltas,

Efraín Contreras, (Moroco) del

Cultural Académico de Talcahua

no, y Enrique Peña del «Quintín
Romero» de Lota.

Precios: Ring $ *i, Plateas ? 2,
Galerías $ L

De la página 4

Más tarde será excelente bogar;
asimismo patinar en invierno, y
en verano hacer largos paseos a

pie, jugar tennis y ejercitar todos

los deportes al aire libre. La esgri
ma y el baile son menos buenos

porque se practican en habitacio

nes donde se respira aire viciado.

Tienen el mismo inconveniente el

palo, el boxeo, la savate; pero es

tos ejercicios son eminentemente

útiles para defenderse cuando uno

es agredido. En fin, no menospre
cies la jardinería: es un trabajo de

lo más sano y entretenido para

quien sabe deleitarse en las cosas

de la naturaleza.

No hagas un ejercicio violento

después de levantarle de la mesa;

corlarías tu digestión. Modérate

si te fatiga con extremo, si es se

guido de disminución del apetito,
de insomnio o fiebre. Es menester

un abusar de las mejores cosas.

Modérate, sobre lodo, si eslás

obligado a trabajar mucho intelec-

lualmente: cuando el cerebro está

muy fatigado, el ejercicio no lo ali

via: lo agota todavía más.

La mayor parte de los ejercicios
que acabamos de enumerar tienen

un inconveniente: no ponen en ac

eión la totalidad de los músculos

del cuerpo. Este resultado no pue
de obtenerse sino por una gimnás
dea melódica.

Conságrate pues, un cuarto de

hora cada mañana. (tEs demasia
do exigirle un cuarto de hora para
desarrollar la fuerza, la salud y la

belleza'.1

DOÑA BARTOLA

Nunca quise dar crédito a las

supersticiosas narraciones de do

ña Bartola Peralta; y así, en las

noches de invierno, cuando conta

ba las peregrinas historias de

duendes y aparecidos, yo movía

negativamente la cabeza, como du

dando de la ronda de las ánimas

en pena . Entonces doña Bartola

me miraba hoscamente, luego ha

cía un gesto de menosprecio e in

diferencia, y continuaba impertur
bable desenvolviendo la trama de

su fantástico tema

Haeia cuatro anos que no había

visto a doña Bartola. Me bahía re

tirado a vivir a una aldea vecina.

y desde allí administraba tranqui
lamente una pequeña finca, cuan

do sucedió el extraño caso que pa
so a relatar:— Era una noche del

mes de Enero del año 1904. Para

do en el dintel de la puerta del

viejo caserón, sentía en el rostro la

brisa helada que calaba mis hue

sos y movía suavemente mis

cabellos. El canto monótono del

río N , siempre lo mismo y siem

pre fatídico en su tedioso runru

neo, hacía evocar el recuerdo de

cosas tristes v funestas. El llanto

de algunos lebreles aumentaba la
tristeza del ambiente, y el recuer
do de mi amigo ausente, postrado
en su lecho de enfermo, allá en el

pueblo vecino, me atormentaba el
alma. Habla leído la noticia y su

laconismo frío tenía al acento trá

gico de las grandes catástrofes.
— Ven, me decía. Esta mismano-

che un nuevo mundo se abrirá a

mis ojos.
Va no cabía duda. La afección

cardíaca haría su obra, y mi par
tida al pueblo vecino era inevita
ble...

Por tercera vez en mi vida, via

jando en una noche negra v lúgu
bre como aquella, el horrible pen
samiento de una aparición fantás
tica y sobrenatural, me agitaba
febrilmente Yo. que tantas veces

había dudado de doña Bartola,
cuando narraba sus macabras ilu

siones, me sentía alioraavergonza-
do de mí debilidad, y trataba inú
tilmente de desechar toda idea fu
nesta. Aquellos duendes, que eran
tan familiares a doñaliartola. asal
taban constantemente mi espíritu
afiebrado E¡ camino bordeado
de zarzales siguiendo el curso del

río, y que a galope devoraba mi

cabalgadura, me parecía intermi

nable. El río mismo me fas lid iba

con su largo e invariable rumoreo,

Mis oídos empezaban a zumbar y
el deseo de llegar pronto al pueblo
vecino me obsesionaba...

Los señores Hernán Díaz, José Yévenes y Ortilio GarricU

(( !uranilabue)y Oscur Hernández y. luán Antonio Faúndez (Pie

parias) han sido designados corresponsales de cL.\ Opinión».

Además do las informaciones que comuniquen los cor

■cibirá con

rá que los datos sean en

nía Semana,

'os lectores de c.L.»

:n indico, a razón de <

u> compren a lo mcnoE

venderlos a diez centavos i

do la Administración ilc

¡ponsalos- pueden solicitar li

Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser

dinerillo a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO

í?,
También se previon

ucdon adquirir el p

\ 1 ejemplar, siemprn ip

í:

C:

i ariís, va sea para ro

ion. En las olieinas

(le los señores Corres

En LOTA ALTO

U'INKIN", ou i-Mas n

Por fin estaba en la alameda,
última etapa de aquel penoso tra

yecto. El corcel, sudoroso y reso

plando fuertemente, continuaba la

marcha sin detenerse. Muy pron
to divisaría el molino que cuatro

años atrás pertenecía a doña Bar

tola, y esto me alentaba Así, pen
sando algunas veces en mi amigo.
que quizás verla por última

ez, doblaba el último recodo del

camino, cuando un salto enorme

dado por mi caballo ¡rae hizo es

tremecer; e inmediatamente, co

mo agazapada entre las zarzas y
arbustos de la orilla, distinguí
la negra y borrosa silueta de una

mujer penitente, que, al piejde una
cruz de madera, apenas visible

en la obscuridad de la noche re

zongaba: «Dios te salve, María . i

Entonces sucedió algo inespera
do. Uu sudor frió recorrió mi cuer

po, y espoleando luertemente el

animal, arrancó éste en una carre

ra loca, desenfrenada, que me de

jó tendido sobre una barranca de

la carretera No supe más. Recuer

do que al saludar las avecillas la

aurora del nuevo dia una mano

cariñosa rozaba mi frente, y una

voz conocida, pero horriblemente

trágica, interro^
—Y ahora, /.cree en las animas.

Era doña Bartola, que aquella
misma noche, al pie de aquella hu
milde cruz, oraba por el alma de

mi amigo tallecido
Y en efecto, momentos después,

cuando llegaba al pueblo, mi amigo

Roberto Saldías L

Calón y luz solar

la tierra y

planeta la

del movimiento

pie esle calor es,
entre

i corrientes oceánicas,

i a en la atmósfera, en

npor, el agua del suelo
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de los mares y ríos, haciéndola

descender después en forma de llu

via, de granizo o de nieve. La fuer-

xa que en
los huracanes troncha y

ar.anco los árboles, deriva tam

bién del calor solar, sin el cual las

plantas no germinarían.
La acción bienhechora de la luz

solar no es menos evidente. El oxl

geno solo se desprende allí donde

ias partes verdes délas plantas se

hallan expuestas a la luz del sol,

mientras que, por el contrario, en

la obscuridad eshalan anhídrido

carbónico. Y ya hemos tenido oca

sión de ver qué inlluencía ejercen
estos gases en la mantención de la

vida,

No son de menor importancia
los beneficios que las radiaciones

luminosas desempeñan en la vida

animal, y eu especial, en la salud

del hombre.

En efecto, y desde luego, se sa

be que la \u/. solar es excelente es-

terminadora de microbios, los cua

les viven cómodamente en la obs

curidad. Está comprobado, por

ejemplo, quelos bacterios de la lie

bre tifoidea mueren después de

seis a siete horas de exposición a

la lu¿ solar y que los de la tuber

culosis pierden su virulencia al ca

bo de algunos días de sometimien
to a !a acción de tales radiaciones.

Tan benéfica influencia es utili

zada actualmente en todos los sa

natorios modernos, donde los tu

berculosos y otros enfermos en

cuentran su medicina de aire puro

y de sol.

Lo anterior indica la necesidad

de huir de la casa sombría, que
además de ser fría y húmeda, es

debilitante y expone al riesgo de

contraer numerosas enfermedades.

Al revés: hay que escogerla lle

na de buenas condiciones, a fin de

que el aire y el sol penetren de

continuo en su interior y animen y
den salud a sus moradores.

Resulta, pues, que los rayos so

lares son una condición primordial
de la existencia sobre la tierra.

Dan a los seres organizados calor,
sin el cual la vida no sería posible:
luz, sin cuya presencia las plantas
no se nutrirían ni exhalarían el

oxigeno que purifica el aire y que
es indispensable para la vida de

los animales: y son por último un

manantial incesante de movimien

to, de potencia y de energía que el

hombre aprovecha del más vario

modo.

Viene de un mundo misterioso y

bajo su sombrero trae una brisa

inquietante. Va como absorta en

visiones lejanas y su elegancia pa

rece un desafio a la modesta ruti

na de la población. Sin querer, ca

da línea de su traje rompe una su

ma prodigiosa de prejuicios secu

lares y con su sombrilla clava en

el suelo y aplasta pretensiones, su

perioridades, soberbias de aldea

diminuta.

Ya presentimos detrás de ella el

rastro déla leyenda, el revolverse

agitado de los comentarios. Luego
todos, todas sabrán quién es la ex

trunjera desconocida que a la ho

ra de la siesta pasó, desorientada,

por la calle antigua, entre las puer

tas y los balcones escandalizados.

Cada una sabrá un fragmento de

su historia íntima y entre todas

las lenguas tejerán una red, tren

zarán una cuerda para tendérsela.

de casa a casa, cuando vuelva a

pasar, para envolverla como un

pez raro y devorarla a labora de

la comida. ¡Tienen tan poco ali

mento los pobres! Nada más que
las intrigas minúsculas de la ser

vidumbre, los desfallecimientos se-

c retos de alguna incurable senti

mental, las miradas del Cura y la

devota, un murmullo silencioso de

confesionario. En cambio esa mu

jer, esa mujer vestida de seda cla

ra, calzada como una imagen, con

un collar de cuentas gruesas y ama

rillas al cuello, esa escandalosa

mujer que no mira ni saluda y que

cargando sus pecados remolos, sus

pecados misteriosos de cortesana,

ha huido a ocultarse como una

malhechora, ha llegado a ese oasis

de la virtud para corromperlo con

su aliento, para desunir hogares y

pervertir a los hombres, esa irres

petuosa desvergonzada, baldón

tnlvez de alguna familia honora

ble, azoie de quién sabe qué bue

ñas gentes ¡cómo ofrecerá de

¡tasto sabroso a las bocas ham

brientas!

Extranjera, que buscas olvidoen

la «casta y pura» aldea provincia
na y llevas tu traje mássencillo pa
ra conquistar simples corazones,

no detengas mucho el pa:

eu cuenta que el volumen total de

las aguas del mar es de I.SCH) mi

llones de kilómetros cúbicos, se

deduce que el conjunto de las aguas
marinas contiene unos 8.01)0 millo

nes de toneladas de oro.

SÍ esa suma se repartiera entre

los habitantes de la tierra, propor
cionaría a cada uno, un eapitalito
de íi.Ofln kilos del preciado metal

que a S ¡i el gramo, darían un to

tal de quince millones de pesos

para cada uno.

:rda ni dei cha h

LA EXTRANJERA

mirada, no levantes el rostre

despliegues los labios Contin

■cha ida sin

Nadie la conoce y las casas y las

calles se alarman a su paso. ,-Ouicn
turba !■■ paz del villorrio con su

taconeo leve? A todas las venta

nas asoman cabezas curiosas,

por las puertas salen mujeres
furtivas, la vieja torrecilla se

adelanta hacia la callada y e!

balcón saliente se ladea para di

hasta que hayas salido de las es

trechas calles que creíste desiertas,

y no reposes sino lejos, más allá

de donde alcanza la vista, entre
los árboles, los pájaros y las co

rrientes de agua de la campiña.
Los murmullos de! viento v del río

n otros murmullos y las picadu-
s de los insectos escondidos en

yerba tienen menos veneno, no

rozarán sino la piel .

EVEfi

Es la extranjera, la
nocida.

UJi'l

El oro del mar

l'ua tonelada de agua de mar

atiene aproximadamente unos

niligramos de oro. Si se tiene

Lo que Ud. debe saber

El MONTE más alto del mundo

es el Gaurisankar (llimalaya). Su

cúspide se eleva a 8, Sil) metros.

La MINA más profunda del glo
bo es la de carbón fósil Lambert.

en Bélgica. Tiene galerías abiertas
a 1.03Ú metros bajo el nivel del

El CANAL más grandioso cons

truido hasta nuestros días, es el

de Panamá, inaugurado en ¡Enero
de lillo y que une los mares Atlán

tico y Pacífico. El canal parte de

la bahía de Limón, frente a la ciu

dad de Colón y termina en Balboa,

muy próxima a la ciudad de Pana

má. La longitud total del canal es

de SI kilómetros: la prolundidad
máxima es de 13.70 metros v la

mínima de I .-' -
' i metros. Tiene

instaladas seis exclusas. El remol

que de los vapores en las diferen

tes exclusas se hace por medio de

locomotoras eléctricas que circu

lan sobre las vías establecidas en

ambos lados del canal y con una

velocidad media de 3.20 kilóme

tros por hora. Las excavaciones

realizadas alcanzan a 11)2 millones

de metros cúbicos. El costo de esa

fabulosa obra asciende a '¿.'¿"J'j mi

Dones de pesetas. Los derechosque
tienen que pagar los vapores por

pasar el canal, son de 80 centavos

a un I. ll.ii- por tonelada.

El DIRIGIBLE más grande del

I mundo perteneció a Alemania, es

¡ el i Limiten. Tiene (¡82.300 pies cú-
1 bicos de capacidad y cuatro moto-

:
res de líli caballos de fuerza cada

!
El LIBRO más grande es el lla

mado por el v.algo (Biblia del Dia
blos Se halla en la biblioteca Real

de Slokolmo. Cada hoja mide 0(1

centímetros de alto por 30 de an

cho, manuscrito a dos columnas

en pequeña letra gótica y encua

dernado con planchas deencina de

i y medio centímetros de espesor.

Fué escrito en un monasterio de

Bohemia hacia el año L22i. Para

trasportarlo hacen falla tres hom

bres

El LIBRO más pequeño que se

conoce, es el Nuevo Testamento

que existe en
la hiblioteca Nacio

nal de Washington; mide diez y
seis milímetros por once, con un

espesor de cinco y medio milímc

tros. Para leerlo se necesita un

lente de aumento de gran poteu-

líl VAPOR i
■ Kn

^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^^^^.^^sN^

bTAriISTAH

EL CAFÉ GÜE MÁS SE VENDE EN TODO CHILE

Hermoso grano, limpio, parejo, sano

5u espléndida calidad y 511 precio mó

dico le han dad'j gran'popularidad

"iBONOg

Sirve para optar a

y.í?M los premios que se

¿~$ distribuir, ni en el

mas de

M. pesie piar 00 ton premie
si pecopta y guarda

vapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—«LA OPINIÓN- obsequiará men-

sualmenle dio- premies a las perso-

Debe tenerse presente que nu se trata

ile sortees, ni de ningún sistema en

i[iie se adjudican premios a [os que lle

nen mejor suerte, lo que además de ier

nconvenienle eslá prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

lus de nulidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premios más valieses co

rrespondan a las personas que presen-
leu mayor numero de bonos.

3.o—Remita, dentro .le un «obre diri

gido al Director de I.A OPINIÓN ,

Lota Alie, lodos los bonos que Naya
reunido, antes del día 2; del mes que
Indica el heno, y coloque dentro del

ore y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden
'

p"/. tregai
las olicinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lola, Buen Re

tiro, Curanilalaue o Plegarias.

5.o—En el primer numero de cada

mes, .LA OPINIÓN, publicará los nom

bres de luí premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre-

La Dirección.

rope» que se conslruve en Ham-

burgo. de 70.000 toneladas (límite

lioy de las construcciones navales).
En sus nueve puentes se emplea
rán 300,001) metroscuadrados. Ten

drá capacidad para conducir 4,250

pasajeros, salón de gimnasia, es

tanque de natación, jardín, restau

ran!, comedores particulares, etc.

Irreligioso.—

—

,- Entonces no te gusta Luis

,,»,» mari.lo-
—No. mama hs un incrculo. I'i-

■ iti-nte que niega que li.i v,i inlierno.
—Déjalo dudar: cásate con el, y

lesiiucs entre las dos lo convence

Hombre profundo
—

1',-,-B.rot.,, a „n „„-tal¡.¡c„. ,:„

—

,
P.,r ,|,„ m, -<■ I,."."." uste.l:-

,., ,: n¡,,., , i,,, me vnv siem-

,„■■ al i.-l-Aj .k- la- - ■"■ ll
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-AVISOS CO|tt£HClAüES

MRRCOS 5VERLIJ

Avisa a su distinguid; clientela

de Lola y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase üe

molduras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

Ademis ofrece un buen surtido

de otras mercaderías a precios

ventajosos.

COMERCIO 75» Kol A

i - m

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®
"

CASA AROSTEGUY :
==: LOTA

Importación Directa

♦

♦

Almacén por Mayor y Menor ♦

♦

«
♦

♦

Perfumería ♦

♦

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,

SECCIOM:

Sastrería-Calzado ♦

CATRES-50MMIER5 X

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2. Burger

3L, o T _A.

líKKKCK:

TIENDA Y PAQUETERÍA

AMPUTES, FRUTOS DEI, PAÍS, CRISTA LEMA

,i precios niiiy convenientes

¡ VISÍTELA USTED!

¡Deténgase Usted!
Si tiene la idea de Comprar jj

un reloj o joya, aunque sea de S

valor, y p'ensa hacerlo en Con- 8

cepción o en Santiago, antes jj
que se decida consulte prime- u

ro en la Casa Bakbier y aho- 0

rrará el "2.") °i'u. ¡i

H ESPECTÁCULOS <-

qw Sfp a/p íjfs ?W¡ vfp ntp ^ÍP
™

o(F> ^T* ogs 4- ^P^P^P^PHJ) CftJ CQS CftiVgSVg} CflUTUJl

iTEATROl

SASTRERÍA

V

■LOTA"

esta Sastrería antes de

mandar a confeccionar sus ter-

aos. Ea la más económica y le

conviene & sua intereses. Emplea
materiales de primera calidad.

Precios módicos. Casimires im

portados y nacionales al alcance
de todos los bolsillos. Visite esta

Sastrería y ee convencerá. Aten

dido por el anticuo v conocido

eUA^AJVlUNT, JUAIÍET y Cia.
CONCKPCIOIN

La Casa más surtida del Sur de Chile. — Abarrotes, Chocolates. Cigarros,

Licores, Aceites y Mercaderías en general.
— Mercaderías de Calidad.

Sección, Confitería Palet

rapiiezOrdenes al Teléfono

'
A B L O JUANCHUTO

I. () T A

COMPAÑÍA REFINERÍA HÜCSE. Valparaíso

COMPAÑÍA INDUSTRIAL, Concepción, Jabones. Grasas, Velas.

HUCKE HERMANOS, Valparaíso, Confites, Gállelas, Bombones

ELIE P01SS0N, Valparaíso, los famosos Cigarrillos Buen Tono

papel trigo y arroz

'P
=

V u A t K I. I. I (HJVI K U 1

concepción

importación directa

Cúmplelo sartido en Abarróles, Loza, Cristalería y Frulos del País

ÚNICOS IMPCKIADCIÜS 111.1. ACKI II-: Vil ICKIA"

VERBAS "CONCEPCIÓN" Y "OL1VIERI
'
N

'
6

VENTAS l'O-R, MAYOR

T-

X

DE TL.A.

Compañía Minera e Industrial Se (Me

ESTÁBLECÍMIEÑTO DE LOTA

Programa para la presente semana

g TKA'l'KO DK LOTA BAJO ?

Domingo 14 cié Febrero

Tanda infantil a las 5 P. M. — Gran acontecimiento
de riwa cotlnua. con el FHtreno del estupendo y divertido

53." PROGRnilñ CÓMICO
Formado por Ibe deliciosas comedias de buen humor:

Antón el Activo, por Will língers, T. N. T., cómica

explosiva por Jimmie Adame., De Prisa, por Virginia Vanee.

Noche a las 9 P. M. — Estreno de una original
producción que ofrece un relato auténtico y vivido de la nó

mada vida en el circulo ártico, la región de las nieves eternas

La Esfinge de los Hielos
Luchas, padecimientos, amor, celos y dolor, son lae carac

terísticas de esta maravillosa visión de la vida polar áitica.
l'n romance de amor y celos en las heladas? regiones. Lu

chas cuerpo a cuerpo con osos polares y morsae gigantes.
en las que el esquimal da prueba de eu valor temerario y

ÜBS || su destreza sin igual.

Jjjg,![
— ■— — _

§£'! Jueves ±S de IFelDrero

á|> En la noche a las 9 P- M. — Segunda función del

cop | espectáculo más moderno, que supera a todaa las seríes es-

2: | trenadas hasta el momento.

* El Boxeador de la Muerte
1 o E L OJO DEL MAL

|j& La serie del millón de emociones, por el que fué invic-

5S i to campeón de! mundo peso liviano

B E N N Y L E O N A R D

dia, , Hoy estrenamos lo siguientes episodios:

<jfr fto. La Venganza de los Muertos

jg£í 5o. Cogido a Traición

^ | 6o. En alaa de la Muerte

j|| Funden amenizada per la ORQUESTA JAZZ LOTA

Sábado 20 cié Febrero

Noche a las 9P.M- <-!ran velada boxeril, dispu-
8&'l tándose en el match de fondo diez interesantes vueltas, los

§j&;| destacados boxeadores

| KID LANGFORD versus ELOY ESTRADA
íjfe Ainliuf boxeadores tiene a su haber sonados triunfos

*¡ dentro lU-Misralegorias. actualmen Kid Langford es profesor
$$'\ de-I i^uinlln Romero? y Estrada campeón peso liviano de la

$& Armada. Kn resumen será una interesante pelea que gustará
Ola i mucho ni publico asistente.

2£ ; Ademán del match de fondo habrá un interesante preli
3c miiiHi filtre dos buenos alicionados.

2£ ; Función amenizada por el Jazz «Carlos Cousiño»

VP< ^

H Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Alto

5j& Kl ¡iCi>¡¡tii!ii1irndo espectáculo gratuito con que se regala

a* al personal de la C imponía. — Los días Domingo, Miérco-

v$ |(.s y Viernes se pasarán hermosas y escogidas cintas.

Biógrafo do Plegarias

Se exhibirá una hermosa y emocionante película de aventuras

<■,■■■■ tttí ^t^rH5íTR^r(CíTwqpqp^p^p+ i^n t\p>



S Aparte* Us Domingos

¡ con fotermaciencs

¡ — y i, l ; ,
r .1

'
1.1 ■■ di: —

■ LOTA. CORCKEL,

! BUEN RETIKO,

I CURAN1LARVE y

í PLEGARIAS.
LA OPINIÓN

j Publicación j
! DE LA

I Compañía Minera e{
ilQdnstrial de Chile!

Lota Alto, 21 de Febrero de 1926.

LECTURAS JíOCIAI.KS

Vivid ud ilia lie Salud, de Alegría j de Éxito
por Arturo Elgueta G.

IV nnpi rl.i

indudabl -nii-, es el estímulo u

procura n las Junciones respira
torias que intensilic». Eila ma

yor intensificación respiratoria
trae consigo mayor acumulación

del oxigeno que en la economía

animal, representa el mayor por

centaje de su vitalidad constituti

va. Es. pues, entonces, la gimna
sia, un alimento al cuerpo; un ele

mento de verdadera y necesario

Con lo díclio ta-

squi de i

n prende

práctica y sobre todo al aire libre,
donde es mejor hacerlo cuando las

circunstancia los permitan. Acon

sejárnoslo [mes asi y con la desnu

dez necesaria y conveniente. Se

logrará en este sentido ia hi-né-

fica acción del aire y de los rayos

solares, agentes estos de nutrición

indispensables para la sr.lud y su

acrecentamiento.

El gimnasta regular nunca será

obeso—exceso de gordura— co

mo tampoco padecerá de atrofias

locales, a menos que estas sean

constitucionales, de nacimiento, o

producios de enfermedades eró-

nicas y que resistan todo trata

miento exterior, l'or consiguiente,
los que Üsiológicamcnte llevan una

vida sedentaria, los empleados de

mostrador, los olii-in islas, ele
,

que los obliguen a posiciones irre

gulares, deben echar mano a ella

diariamente.

La g:mnacia diaria proponen,
entre otras múltiples, estas venta

jas: estimula no sólo la acción de

los músculos, centros nerviosos a

sanguíneos, sino que, ta voluntad;

da placer v satisfacción, vigoriza
y educa. Estimulando la acción de

los músculos, los fortilica. y pre

para, educándol. s, para sus hete

rogéneas e importantes funciones

Ue esta educación se deriva la

estética del cuerpo, es decir, la

normal conformación y desarrolle

de sus part?s todas.

Indudablemente, el culto in.i-

consegrado que rindamos al arte

escultórico, será aquel que dedi

quemos al cuidado y embelleci

miento de nuestro cuerpo por me

dio de la gimnasia diaria y meló

dicamente practicada, como que
la más acabada y maravillosa obra

de arte de la ■ialiiraleza.es la del

cuerpo humano. Los poetas y lo»

artistas de todos los siglos se ex

tasían en ella y sus inspiraciones
ie enriquecen a su contemplación
La ciencia audaz que si; lanza atre

ví. h,

a los c

"I"
s cuerpos eele-Ur- al lr¡

de los espacios insondable-,

no ha podido recibir respu

precisa de una de nuestras mu

tópicas células,

No-,- prerisan aparatos c-peeia-
les para prarlicar la gimnasia, aim-

i|Ue si lus hubiera y con ello una

sena de despreciar. Pero a las'per-
snnas débiles o no acostumbradas

ia ejercicios pesados, les será muv

recomendable empezar los distin

tos movimientos que mencionare

mos más adelante, sin aparato?.
La gimnasia podríamos dividir

la, y hay muehos maestros y auto

res que asi lo hacen, en tres cule-

goibiv gimnasia médica o curati

va, cstótica y atlélica.

En estos apuntes como los que

nos proponemos, no podríamos re

ferirnos a estos lies aspectos y ni

siquiera medianamente a uno de

ellos. Pero sj, nos detendremos en

la gimnasia estética o cultural, c

sea en lo que más comunmente se

llama cultura tísica: educación del

cuerpo, su adaptación para luchar

con éxito en la vida y triunfar de

las enfermedades o morbosidades

ya sean hereditarias o contraídas.

o simplemente evitarlas.

COCINAS "SANHUEZA"
i

VñRlOS MODELOS Y PRECIOS (
I toda con e«pléndido horno papa

| hacer cuaquiep clase de cocimientos

I MUESTRARIOS encontrará 01. en los ALMACENES le la Cía. MINERA j
I y en la CASA AROSTECUY. |

KN CORONEL

i TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

Catálogos ilustrados completos solicítelos a

I (II'RIAXO SAMirKZA O.

San Martín 854 CONCEPCIÓN Casilla 769

Kl jugador

Ero la media noche cuando

abandanó la mesa de juego. Ha

bía perdido toda su fortuna. Ins.

Unlivamente tomó el camino de

su ca^-a. Su cerebro ardía. Aplas-

Y pensó.
I'eiisó en su familia, en su mu-

jercila que, a esa hora, debía espe- I

rarlo temblando de frío v de zozo

bra, al lado de la cuna de -o hijo
dormido.

■Onóle diría?

iii rielo cubierto de estrellas

r.-plandreia indiferente -obre su

líente pálida. De cuando en cuan

do un tra-norhadorcon el cuello

del gabán subido hasta las orejas,
marchando de prisa, pasaba por

perdido todo, en que no teníamos

ya donde
colocar la cuna de núes

Lro hijo. ¡Oué tontrriul ¿Verdad'?
Y ella le decía todo aquello con

los ojos clavados en sus ojos, apre
tándole las manos, sonriente de

verlo llegara tan buena hora, di-

[■liosa de tenerlo a su lado.

—;Y si fuera cierto?

Lo dijo con un tono frío, seco,

con el tono del que, conociendo su

falla, pretende evitar el castigo,
haciendo sentir la superioridad de

sus luerzas mateiiaT'js.

Quedóse la mujercila con tos ojo
abiertos, casi espantada. Poi

9," Evitad las penas y los cuida

dos que sólo están en vuestra ima

ginación v que nunca acontecen.

MI Contad hasta diez antes de

hablar, cuando estéis disgustados
v basta ciento, cuando montéis en

cólera.

El hombre más rico es el econó

mico y el más pobre, el avaro,

EL RASTRILLO

Un labrador envió un día a dos
I n v ea-i <-"■] i:1 i i I i • l.i luí i u lanihiiui nmu uu iiiíi ¡i ui>«

iste'rioso presentimiento | mozos de labranza para que tra-
:

jeran un rastillo de casa del veci

no,

Cuando llegaron y vieron el ta

maño del rastillo, uno de ellos ex

clamó:

Nuestro amo no piensa lo que

decía la verdad a su corazón

Luego, con una mano apoyaba
en la cuna del niño, ¿que importa
ría?— dijo.— I "na madre siempre
encuentra con que darle de comer

a su hijo
al

i lien

■¡pe

majestad en su acliluí

altivez en su miraba, que

.ble, cayendo de rodillas,

i,'—Sntó, deshecho en lá

llevar una

Desde ese dia Toma* fué c

¡or ile los esposos y el más I

d... Ven, id- por la virtud d

madre, de la madre de su hi.

quiso «■■■mello-, qu,
Ni:. I I Ir. ajo el, i

i fortuna que había

Ye

Tlegó."'

-,.Kres I

Ui un

I No api
Uep.-.l.-ish

1, | hace. ¿Coi
eosn tan pesada'.'

— ¡Bab!—dijo el otro, que estaba

muy orgulloso de su fuerza;—yo
la puedo llevar solo. Ayúdame a

ponérmelo sobre la espalda y ya
verás.

Id mozo comenzó a caminar,

cargado con el rastrillo, rnientral

su eamarada le gritaba;
— One inerte ,-resl ,.Tama- lo hu-

Uie-ecreidn:
■

Kr.-s ini[S;ms.,n! ;No
hay Jo* hombres 0,1110 lu en Amé-

r i ,:";.! l'ero desea. isa un momen

to. . deja que te ayude
—No .110 —dijo el otro, más

¡dentado por las alabanzas, que (a-

V, electivamente, su amo le vio

e^.ia-, rendido, agobiado, pero vic-

iiiu-o, mientras el otro mozo re-

— ¡lí- admirable! ¡Iísasombro-
Nunca vi nada semajante!

"i ei adulador, muv descansado,

lultiplienba los elogios.
Min ha- veres nos encontramos

i'illoquehav
somos tandos v

!o

en los la

1 hnrrible

ISlaba pensando en ."

Boe. IMP •■t'orVCKI'C'IOIS" - FVeii



LOTA

Premios por Casas Aseadas y
Balcones Adornados otorgados

en Enero de 1926 i

CASAS ASEADAS

Premio extraordinario de una

cocina económica,—Adrián Fer

nández Urzña. contratista del Pi

que Crande, vive con su esposa
Nieves Mannsalva y una hija, en

el Pabellón oG, casa 21.

Primer premio. —Carlos Colo

ma Ckandia, huinchero del Em

barque, vive ecn su esposa liosa

lía Pereira y dor. hijas, en el Pabe

llón 27, casa 1.

Segundo premio.—Manuel Fre-

des Sandoval, barretero del Pique
Alberto, vive con su esposa Ana

Lizama, en el Pabellón 31, casa

l't.

BALCONES ADORNADOS

Primer premio,—José Chaves

Pradeñas, logonero de la Maqui
naria, vive con su madre, Petro

nila v . de Chávez y tres hermanos,
en el Pabellón 27. casa II.

Segundo premio. — Eustai/uio
Mardones Sobarzo, barretero del

Pique Alberto, vive con su esposa,
Anacusia Alarcón y tres hijas, en
el Pabellón 33. casa l(i.

Lota, 13 de Febrero de 1920,

Una caria

Lota Alto, lo de Febrero de 1H2Í5.

Señor Director de «La Opinión»
—Presente.

Muy señor mió:

Ruego n usted tengc la gentile
za, que por intermedio de las co

lumnas del periódico de la Compa
ñía Minera e Industrial de Chile,

haga públicos mis agradecimien
tos para el señor Ductor Osear Es

pinoza Lavanehy, por todas las

atenciones profesionales que me

dispensó durante mi enfermedad,
encontrándome actualmente en

condiciones de poder trabajar.—
De usted su atto. y S. S— llamón

2.- Pardo J.

Agradecimientos

Habiendo dejndo de existir nues
tra querida e inolvidable hija Zoi

la Rosa Gómez (O. K. I'. D>, da-

mos los más sinceros agradeci
mientos a lodn- las personas que
ie dignaron acompañar sus restos

al cementerio —/,„ Familia

.Juan Ali,en

luán Alhi-, I

Junn Wi-em
Nomerin da

Juan líslta.l

l'.Tiiarulo I.e

.Ulan Alhci-lt

Humberto \

lürardo Mal

.luán Neira

I Na/:ari" Sáiube/ I —

1 Juan llcbolledo 2 -

Roberto Jara I -■

Juan Cuevas 2.—

I José Parra I —

Carlos Santander 1 .—

Juan de l) Currcíio 2.—

Alfredo Uuiz 2.—

Esteban Valenzuela !.-

Carmen Moraga i^-

Adriúri/.ainbrano ■>. -

Luis Rodrigue/
Ua.dlio Ferrer

Arturo Peíales

Artemio Cuevas

Daniel Merino

Manuel Rosales

Bernardino Cenia

Rudecindo Díaz

Pedro Toledo

Secundino Coronado

José R González

José l; Orellana

Dolores Reyes
Belisario Homero

Reinaldo Henriquey
Guillermo Inzunza

Miguel Rílfo
Eleodoro Cuevas

Teodoro Suazo

Segundo Moraga

Pablo Veloso

Neftalí Márquez
Juan M. Cabeza

Mercedes Miranda

Elíseo Alarcón

Luis A. Gutiérrez

Benito Salazar

Ramón Vásquez
David Retamal

José Monsalve

Custodio Leal

Pedro Leal

Antonio líermedo

Alberto Díaz

Alberto Hidalgo
Juan Contreras

Abdón Moraga
Juan Jara

Pedro Peíiailillo

Carlos Arias

Da I Ir

Juan S.

Carlos Pizar.o

Leónidas Monlova 2.—

Ramón Rebolledo I —

Arturo Sáez \.—

Eduardo Parra I -

Julio Alarcón \ -

Vicente Oñale I —

Pedro Ridilla t —

Luis Alai-róii I.-

Ignanu Leal \-

lsidi.ro Soto ! —

J..-Ó Luis Poblete 2 —

Total S I íW.-

Citación

Sociedad Unión Nacional

De orden del señor Presidente,
cito a reunión general para hoy
Domingo 21, a las H A. M., con el

objeto de ir ;i la Estación a recibir

a los socios del Centro «San Juan

de Matta» de Concepción, que vie
nen a ésta a visitar el Parque y los

alrededores.—El Secretario.

Sociedad de Artesanos y Obreros

En reunión celebrada última

mente por el Directorio de esta

Sociedad, entre otros, se tomaron

los siguientes acuerdos:
Cancelar a les señores Teodoro

Gutiérrez y Arsenio Ceballos, las

recetas por ellos pn sentadas, en

la forma establecida en la última

junta general.
Hacer la rectificación del nom

bramiento del miembro de la co

misión revisora de cuentas recaído
en don Santiago 2. Johnson, en

lugar de don Bernardino Vergara,
como equivocadamente se dio a la

publicidad.
Se comisionó a los señores Leon

cio Garrido. José B. Bello, Wen
ceslao 2. Suazo, Clodomiro Riffo,
Hipólito Carrasco y Domingo Agui
lar, para que estudien las medidas

que se deben tomar para con los
socios fundadores de esta institu

ción, al cumplir las bodas de plata
nuestra Sociedad e informar a la

junta general próxima.
Directores de turno para la pre-

íei.te semana se nombraron a los
sr fiores Arturo Castillo, por Lota
Alto, v Ernesto Sjavedra, por Lo>
ta R.jo.

Federación del Trabajo de Lota

De orden del señor Presidente,
cilo a reunión general para boy
Domingo 21, a las 10 A. M. Se re
comienda la asistencia por haber

puntos do suma importancia qoe
dar a conocer a la asamblea.—

El Secretario.

| Informaciones ]e_CoranMoe y Plegarias í
/!, Los señores Hernán Díaz, José Yóvenes y Ortilio Garrido •{"
p_ (Curanüahuo) y OscíirHornáncIozyJnan Antonio Faíindo?. (Pie- \\

jl'1' ganas) han sido designados corresponsales do i-La Oi'ixióx». H

e

i designados corresponsales do i-La Oi'ixióx»

Además de las informaciones que comuniquen los corre:

[íonsalos, «Ij.\ Ohmo\>i recibirá con agrado las noticias que
remitan directamente los señores Directores de Instituciones

Deportiva, do Instrucción o de Socorros Mutuos.

Pata qm> todas estas publicaciones aparezcan con

tunidad dolada, convendrá quo los datos sean enviados, a más

tardar, el dia Lunes de cada Semana,

Erogación

que hizo el peruana! del Embar

que para ayudar a ¡os gastos
de funerales del obrera Benja
mín Carvallo, sepultada el S ,le

Enero de i,,-:,

Guillermo Hurlólo ,, -jo

Osear Stuar.lo Hl

Pablo Castilla.

Julio Momo- „

Julio Cesar

A. Día/

Adolfo Y|..l;,|

i' iiid'-hirin \ vi.

que :*iTambién se previene a his lectores de «La Or

io<lon adquirir el periódico, a razón do ciyr

iMoinphir, siempre que compren a lo menos veintií l'.JFM-

\r.\M. ya sea para revenderlos a 'lie/, centavos o para colee- J§]
>n. Iln las odrinas de la Administración de t 'nranilahue

4

de los señores i 'orresponsales pueden solicitar los nómeins ■

'" 'l-«™ -•:" ™.,.l,.-i,.n,.a.

K„ l.OTA ALTO ,~,l:í .„ ¡,:id„ para la venta do .I.A

l'IMDX.. mi .".1.1. mismas , ,,ndi, ¡unos, don Z™,Sn ruda.

í

i

1 ()l

n" ili'be ser ["Imlo reclamo referente al periódico "La Opinión1 .._

■:-iiua: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO q

Teatro y Música

Bastante concurrido esturo el

Teatro el Jueves 18 del presente,
a presenciar la segunda parte de

la gran serie l"l Boxeador de la

Muerte» o el Ojo del Mal, protago
nizada por el que Toé invicto cam*

peón del mundo. Benny Leonard.
Para el Jueves 23 se pasará la ter
cera función, con los siguientes
episodios:

7." El puñetazo doble.

S " En garras de los buitres y
II Enemigos feroces.

i El estreno de 'Canta y no llores

corazón" o "El precio de

una honra"

Los días Viernes 26 y Sábado

27 del presente mes se exhibirá

| por ptimera vez en Lota, la última

I producción de la nApolo Film»,

que tan brillante éxito obtuvo en

I la capital y últimamente en Con-

cepeiiín; por lo tanto el público de

Lota tendrá ocasión de presenciar
i durante dos noches en el Teatro

de I ita Hijo, uno de los mejores
espectáculos cinemalográlicos del

K-ta gran película fué filmada

en Concepción y sus alrededores,

como el Parque de Lola, en donde

se pueden ver sus principales pai-

II asíante se ha dicho ya de la

nueva producción penquista para
entrar en mayores detalles.

No dudamos que su estreno ha

hrá de significar para el pueblo de

I,ota un verdadero acontecimien

to artístico, y que el púhlico sa

lo a apreciar en todo su valer esta

¡j-riin producción nacional.

I.ospre.-iosone se han lijado,
eilán al ..Lame de todos: Palco

con V entradas ? I .'i. Platea §2.60

y (1 .ileria ¡* I» Sil

Como de costumbre, esta pe
lícula e\ traordinaria será ameniza

da por la Orquesta Jazz Lota.

La taquilla estará a disposición
del público en la casa de don Pe

dio Arosteguy, desde el Martes

2:t del presente y para le segunda
('unción, desde "el Sábado a las

HUO A. M.
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Federación del Trabajo de Lota

Resumen de la última jauta ge
neral. Excelente pie en que se en

cuentra esta institución. Elección

de su nuevo Directorio. Matufies-
tacion a un ex Director

El Domingo recién pasado tele

bró sesión en junta general do so

cios esta institución, con una nu

merosa asistencia. Tenia c-ta |»n

objeto oír la Memoria que presen
taba el Directorio de sus trabajos
durante el año. la lectura del ba

lance anual de tesorería y la elec

ción del nuevo Directorio que de

be regirla duranle ol año que co

mienza.

La Memoria anual del Directo

rio fué aprobada sin observado.

nes, como asimismo el balance de

tesorería, manifestándose la asam

blea altamente satisfecha de hi la

bor realizada por los tesoreros se

ñores Juan Perflelli y Juan II,

Aburto, y acordándose para ellos

un voto de aplauso como estímulo

a la inteligente actuadón desarro

llada al frente de los deparlamen
tos a su^ ¡cargo. La institución

c lenta con algunos cuantos miles

de pesos, suma cor. la qcc iniciará

este año las diferentes actividades

en que piensa desarrollar sus re-

curaos.

Local Social.—Próximo a ocu

par el amplio y cómodo local (pie
está arreglando la institución, la

asamblea acordó habilitarlo con

los muebles uecesarios apenes éste

esté listo, y para el efecto, faculto

al Directorio para que elabore un

proyecto de compra de estos mue

bles, los que consistirán en un l>i-

llar, sillas, estantes, máquina de

escribir, útiles de escritorio y se

cretaría. Este proyecto de compra
deberá ratificarlo la junta gene-

El local, que pronto prestará sus

servicios, se compondrá de dos pi
sos. Eu el superior estará el salón

de billares v distracciones y en el

principal, el salón de sesiones, hi

lilioleca y secrclaii.i. Tendrá un

hurtí pal'ioen que s<

los juegos drp.rlivo-
de baños y W. C

Biblioteca.—Está e

y empezará a presta
dos apenas este hábil

y servicios

i formación
■

sus servi-

lado el salón

Cantina antialcohólica. — VA

Directorio elaborará '.u proyecto

para establecer una cantina anti

alcohólica para el solaz y esparci
miento muralizador de sus asocia-

Scrvicio* de asistencia social.
—Con toda liberalidad y sin ob

servaciones ha atendido la insti

tución estos servicios, invirtiéndu-

se por este capitulo, durante el

año, una suma superior a dos mil

[>csos. Se estudia la manera de ex

tender estos servicios a otros be-

uelicios no contemplados hasta

aliora por instituciones de coope
ración mutual.

Aniversario social.—Kl 15 del

mes en curso cumplió la institu

ción cuatro años de existencia. Se

acordó postergar la celebración de
este aniversario para hacerla en

conjunto con la inauguración del

nuevo local, con una liesta que co

rresponda a la trascendencia de la

lecha y Ih importancia alcanzada por
la Federación, e invitando para es

te acto, a delegaciones de la Fede

ración del Trabajo de Curanilahue

y Schw.iger.
Nuevo Directorio.—Ouedó cons

tituido comosígue:
Presidente Honorario, don Artu

ro Elgueta G.

Presidente electivo, don Teodo

ro Gutiérrez (reelegido)

l'ie-idi-iilc. donLu

Cubillos (,-eelcgido,.

Secretarios, señores J. Climaco

Gamonal (reelegido) v Adolfo 2.

Neira.

Directores, señores: Nicolás Zen-

teno, Francisco Yarda, Armando

Araneda. Cirilo Yarda v Mateo

Fraucovich.

Comisión ilevisora de Cuentas:

señores Hipólito Carrasco (reele

gido), Zenóu linda y Antonio Arc-

valo.

Comisión de Enfermos: Por pi
que Alberto: señores Frailan Bra

vo y Salvador Poza; por pique
Grande: señores Herminio Lagos
y Eduardo Novoa; porChiflón. se
ñores Carlos Ramírez y Nicodemo

Peñaloza. y por la superficie, se-

üoresMerardo Aviléz y Juan de la

C, Suazo.

El resto de las comisiones que

prescriben los estatutos, serán

nombradas por el Directorio ape
nas se formalicen los diferentes

servicios entre los cuales dividirá

sus actividades la institución,

Manifestación a un ex Direc

lor.- En los primeros días de Mar

zo se alejará de este pueblo para

lijar su residencia en Santiago, el
sociofundador yDirector por varios

períodos, don Damin Chacón. Ha

sido el señor Chacón un entusiasta

y abnegado de la causa que sos

tiene la Institución y sus servicios

llevados husta el sacrilicio, queda
rán imperecederos en los anales

sociales y en el corazón de sus

amigos. Con estu motivo, se lia

acordado ofrecer al señor Chacón

una manifiestación que consistirá

en unas onces comidas y la que se

llevará a efecto el Domingo 21 del

actual.

Las adhesiones, que están a car

go del señor Luis Calderón, se re

cibirán hasta el día de la manifes

tación, a las lo de la mañana.

A esta manifestación deberá

agregarse un diploma que acordó

obsequiar el Directorio al estima

do consodo'y ex Director.

CORONEL

Murga del Centro Deportivo
Juventud

Gratamente sorprendidos han

sido los habitúes de la Plaza «21

de Mayo», por una comparsa de

energúmenos dirigidos por el

maestro Jacobsen, quienes se han

dado a la simpática tarea de ame

nizar dicho paseo durante el juego
de serpentinas, rompiendo la mo

notonía ambiente.

Brigada da Boy Scouts de

Schwager

Con gran solemnidad se llevó a

efecto la investidura deeataBriga-
da, por el delegado provincial de
la Asociación de Boy Scouts de

Chile, señor Raimundo Laimetre,

A esta fiesta fueron gentilmente in
vitados, las brigadas de Coronel,

Lola, Buen Retiro, Concepción y

Talcahuano, llevándose a efecto la

concentración en el lugar denomi
nado el Polígono. En dicho punto
se dio cita una escogida concu

rrencia para presenciar la ceremo
nia y en seguida los ejercicios y

Grupo de alumnos del segundo año de la. Escuela Supe

rior, oon su profesora Señora Leonila A., de Riveros.

^^a^-.^-**.*.-*-
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dof de spi

Du

rante el banquete hicieron uso de

la palabra los representanles de

las brigadas visitante como asi

mismo el presidente de la Kriga-
da de Schwager. quien en un se

el acto de la investidura, retirán

dose los invitados muy complací
dos por las linas atenciones pro

digadas por las personas encarga

das de llevar a feliz termino la

Tiesta.

21 de Mayo F C. de Coronel

En sesión celebrada i'illimamcn-

por esta institución, en otros, tomó

los siguientes acuerdos:

I." Aceptar la renuncia que pre
senta el señor F. Aguilera, como

tesorero .

2." Nombrar en su remplazo, al

señor A. Loyola.
3." Nombrar pro tesorero, al se

flor A Mendoza en remplazo del

señor A. Loyola.
i." Cerrar la temporada de Foot

Ball, por todo el mes de Febrero,

5.° Nombrar capitán de Water

Polo, al señor U, del Campo
b\u Autorizar el arreglo de los

arcos de Basquet Ball.

7." Nombrar delegado ante la

Liga, al señor J. A. Corsi en reem

plazo del señor J. Llanos, quien
lia sido nombrado director de ella.

8," Agradecer al señor Sanliha-

ñez, el obsequio de dos perchas
D.o Nombrar al señor 1'. 2.°

Monsalves para integrar la comi-

-n mi de enfermos.

Plaza de juegos infantiles

Li Ilustre Municipalidad está ¡
muy empeñada en dotar a nuestro

inundo infantil, con un lugar apio-
'

piado para sus expansiones. Sólo

resta que el comercio ayude con

algo en esta bella idea ya que se

cuculí con lo principal «jue es el

terreno. Nodudamos que las per
-mi i- que. estén en situación de

ayudar, se han de anticipar, para I

que luego sea esto una realidad,

Centro Deportivo y Recreativa

i-8 de Octubre» de Coronel

Se nota gran interés de parte de

las socios y relaciones de esta

institución por concurrir al baile

CU truje de carácter que se lleva

rá a electo en su amplio salón, el

próximo Domingo 2S del presen
te.

Este baile a realizarse en la fe

cha indicada será el primero de

esta naturaleza que se efectúa v

•'
5 1-- l'-l»"'

1,1 l.ail, ,i,-l ,],., Mi.m , ole |,|„l„

]:r„""!X¡Zü!XXa A ,1'X

S,l',,-,'Tm..-,-i |,,-i„„ ,,.„,., -Il.nl-
le.M ÍK.,. I,... ,,v¡s»,-ii|,oi- la ,,,,-,,

Tur,... ,„„■„ í« /u-.ixima >,-„„i

',„.— Dir, ■<:,,, r ,1,- I,,il.-. .,■,,, ,r C-..V-

o* lí ■!,,., n; I >¡1-,-.lot ,1,- sala .,

rioi- Antnioi- Vi,],Ii-i-„; K -..-!».- i ... . .

seoorila Zenobia Muí,,,/ v srí,,,,

.\™-,,¡„ I.,,,,,-/.

CURANILAHUE

Funerales

El Miércoles 10 del presentí: se

llevaron a efecto los funerales del

señor Cecilio Soto, antiguo comer

ciante y fundador del partido De

mócrata de este pueblo
Damos a continuación los nom

bres de las personas que ;uouiii,i-

fiaron sus restos al Cementerio:

Nolasco Cárdenas, Curdenio

González. Adán Ci fuentes, Isinuel

Jara, Andrés Pérez. Juan A. Mni-

tecino. Corresponsal de «Kl Sur..,

Luciano Ortiz, Alejo Salas, Carlos

González. Froilan Cuevas, Amec

ió González, Juan As torga. Ernes

to Morales, Panlalcón Reyes, Fe

derico Arévalo, Artemio Muñoz,
Juan A. Homero, Xilo Sánchez.

Rafael Paz, Abraham JulVé, lt i

món Sepúlveda, Juan Gálbulo, Ce

cilio Muñoz, Santos González, Car
los Vergara, Samuel Plaza, Atilio

Medina, .luán Pastrana, B^nildo

Medina, Abraham Riffo. Pedro

Heyes, E luardo Arenas, Bslarmi
noi" Rabanal, Eleodoro Aburlo,
Juvena! Martínez, Juan A. C*sl¡-

llo, Daniel Ortiz, Jesús Pozo, Ga-

vino t.' Audrade, Marcelino ifus-

tos, Julio Sandoval, José Pérez,

Daniel G.ireñs, Carlos Vergara
Torres, Elíseo Toledo, Juan Meza,

Carlos Carvajal, José Luengo. Ele
no /.apata, Manuel Zipala, Juan

M. Milla. Efraín Lobos, Efraín

M .!■!■ i. ¡.I-. Iti igidoMacaya, Emilio

Rielad), Evaristo Villar.uevo, Luí,

Mañú, Hipólito Aguilera, Miguel
Me-zi y José í.o Vévencs.

Manuel Bulnes F. C.

E-da institución, en su ultima

reunión/eligió el siguiente Directo
rio que deberá regir sus destinos

Secretario, señor Jervacio Co-

l'ro-secreUrio. señor Leónidas

lle.Mf.piez
Tesorero, sen. o- Anacleto Acc-

ledo

Suli-lesorere, señor Alfredo Sal

gad.. .

Direelore-. seíi.ifes Leopoldo
Chaie/, Guillermo Cajardo, Grc

y.. ti.. Vega v Juan A. líodrígue/
Cipiti.nes. señores FlorenliiM,

/ida mm

,
i* Ar A I n

M-.hu.M \ Guillermo I ...jardo.
D .'legados iante la Li^u. señores

Bernardo O'Higgíns F C.

lin reunión celebrada úÜitna-

neule por los socios de este Club,

ligieron el siguiente Directorio

di; re^irá'his destinos durante el

ricsnleulc honorario, señor Ar

amio Muñ../.

l'i-.-.i.l.-i 1,' electivo señor lia-

mi'.ii r,,..

Vil-,-,,,-,
[>,-,neln„

., 1,1,1 elec

ici- J

ivo, señor

Ji-a

rio si-,-1

ee.les R -

, 1 1

Teso,-,!,-,

Sul,-lcsi

Lila lío, seño
elmc.

,
sefioi- Mar

rero, señor

José Mer-

in Verga. a,
\ladiuo Es-

pinoza
Dil-i-i-l,

i;,-r>. iv.i

i-i-ijn, J,i-,

,, -i 1

An.l

.i-ñores Sanio-

■al.Eiuar.lo (j«-

.i,l."i y Grireliio

Jaula ,!,■

Vicenle M

Delega.!
L ■ ■■■,-. l L'r

C.inl

'a y 51

iliilij

Aiuli-

lal.i

.rtin

d, señores

■s Luna.

;a, señores

Capitane
Leal v Caí

s, sei

os Mi loz*.
i'edro Í.

rique Jollei
l'rcsiileul

dceinilo Un

Pedro \ ere

Agradecimientos

Curanilahue, Febrero 13 de l'Wi.

Señor Director de «L* Opinión.,
—Lota Alto,

Muy señor mío:
Seria su agradecido si le diera

cabida a las siguientes líneas, en

el neriólico de ta Compañía Mine

ra c Industrial de Cliilc:

uUllimameule fue sometida a

una delicada operación, mi esposa
Nieves Porliño de líenavente, por
el señor doctor Alfredo Leyton,
operación que ha comprometido
mi eterna gralilud por los halaga
do, es resultados que ha dado.

llaüoexlellMVa esla gialilud, al

|iers,,n.il del Hospital del F-Ul.le

dos que le prodiguron durante su

[leiui.incueía en esc Establecimicn

LOTA

Defunciones —Ha fallecido la

señorita Guillermina Alarcón To

rres, hija de don Gregorio Alar-

ron y duna D omitila Torres

—La señorita Ana Acosla Hei-

noso Villegas, hija de don Guiller

mo Ht'inoso y de la señora Isido

ra Villegas.

Enfermo —Se encuentra resla-

hlecida la señorita Berta Espil.
Matrimonios — Ha contraído

matrimonio don Emeterio Veleso

Itojas con la señorita María Pe

ndra Valdebenito.

— El señor Francisco Guzmán

con la señorita Florisa Soto Mo

lina.

Nacimiento. -Ha nacido Luci

la Sanhueza Muñoz, hija de don

Nicolás Sanhueza y de la señora

Mercedes de Sanhueza.

Viajeros — Ha llegado de Con

cepción la señorita Nena Contre

ras Lema.
—Ha partido a Valparaíso el se

ñor Candelario Peña A., en com

pañía de su hermanita Thelma.
— II i partido a Parral el señor

Antonio Espinoza.
—Han represado del veraneólos

señores Rafael Gómez. Víctor Ló

pez y Pablo Venegas Suazo, pro
cedentes del fundo Guairabuco
—Ha llegado del fundo Guaira-

huco. la señorita Luisa López.

CURANILAHUE

Viajeros .
— Se encuentran en

ésta los diputados demócratas se

ñores Nolasco Cárdenas y Cárde

nlo González.

Enfermos.—Muy mejor de sa

lud se encuentra el joven señor

Juan Itta. Pérez.
—Mal de salud se encuclillan

los señores Abraham Ituslos y Ma

nuel Vc:.ega-

ielc alean

< pe nl.i

que ha encontrado entre los
(jue

frecuentan el salón de esta pro

id,.

nls'thisll'le"
las Mesieales, Ve

la.- bailes se .

1. -urdes ,|,. UIlil o,

El Campesino y la Cigüeña

Cierto campesino tendió en su

campo una red para atrapar cu

ella .i las grullas que iban a co

merse la semilla recientemente

sembrada. Cuando fue a exnminar

aileeiemlole o, la publicación, | h, ,-edpaia compiobir cuántas

'■-r"",1'''!,*,11.
aU"

'

S' S'~~
: S,'ll,ti,s l"»!»"» ''■'lJo seoneonlrd

. — perdóname—le dijo la , igueñi
—

y déjame ipie me marche. Yo no

soy una grulla X mea me comí tu

trigo No soy mas qllc una pobre

eifiúTi, cerno puedes v crio- la mas

piadosa, la mas respetóos,! de las

uves, y o cuido de mi padre y de

-^ñ

1
mi mad. e. Alemas

a leainiu-iii.. la

¡ pió bru;

* . eso puede sor .

6 Cl'eelo, p ■rolo i.idu.l,,hh s es que.

3
| lehe<'a/ ido con las que o comían

mi "rain . Comparte, ptu— ,
la siiei-

[i ledeaq ellas con qnieni s se te ha

timado

M. ir.it jir dime con qui 'ii andas

[ y le diré quien eres,
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DEPORTES

Kid Langiord, Profesor de Box del "Quintín Romero", y Eloy Estrada, campeón de la Armada,
se medirán hoy Sábado 20 del corriente en un match a 10 vueltas.

Julio Maptíne2 en el semifondo con Juan 5oto.—Otpos detalles.

J
de la "sellil.'IYiis,

A t i¡ue llamara

>n. Nos re

lé Julio

-o galle

'

KID LANGFORD

i ! ^

do

» e-áidiunna- , pues ha esla-

"íni- 'id., n severo entrena-

poner en juego todo su recursu

t'a.r.l

loa"'

. I.ajo la dirección tic Lang--
.oi- b> que oleemos que hay

',- ^.íS'vu-.fí.x^rv'ilr.li*
ou<-sir..s aficionados.

. polea sen. la de semi-

¡i sois vueltas \- Juan So-

al .le Martínez es un buen

ta en la actualidad.

Lauri. Ctitaro, Thermorade y

1Ule. lo .serán los otros aficiuna-

:lns .[lie tendrán a su cargo los

píelo. linares por lo que la velada

piomeie resultar interesante.

Ñus- precios fiiados para esta

ELOY ESTRADA

"1!" = A . Ruiz v Pedro Gutié-

.osos medio-livianos del Tani

volada son bastante módicos;

Palcos -S Jo. (JO; Rinar primera
lila s 5. 00; Platea S 2.00; (iale-

1 a .Ik-ü ra.ui.ds en e ir v Quintín Romero, respec-
epígrafe deberán medirse e>U» Cía. Minera e Illd striul en l.o- tiv.ili i'tite harán otro match a cin-

dos profesionales en un match a ta Ilaju. Se ñuta narcado inte- I eoví eltas. Esta vez liuiz deberá ['. M.

Enrii|iK> Peña y Moroco c nipatán

1

¡raba inclinado y Cr sf o/ma el match empezó a ba- su rival para hacer pelea. Du-

dt-spués de reñid» encuentro en juego de piernas h¡ cia atrás lo

el match realizado el Sábado esperaba logrando alcalizar en i,uo fueron bastante peleados, Mo

l:t_Detpllos de los oíros pre ■cha, lo que cho roco llov,, la mayor parte de la

tío parecía sentir e aficionad..

del Tani. Ks este un

El Sábado 13 se efectuó el en miro de po

cuentro a seis vueltas entre ca n. Concha será un s no rival de

los don destacados peses mosca. •<> v en esta forma llego al

La velada resulta bastante bue Rivns v Asiles, ha. eren utl bo- tina) le la cuarta vuelta cmp.Uau- ¿as para ol final

na asistiendo una regular concu .1» ol ■\ contar del cuarto round enl-

rrencia (jue aplaudía los buenos U

Awle-^se hrmt.^a iV'IuT'ii M

Ju; . Oliva y V Ilidal- . Iiii-ic-

^i^i^X^Z^J'^' ^-



entre Lalanne y Peí

contra el combinado de la isla

do y Juan Roa Fuentes, (Medios

Osvaldo Mella, Alfredo Queza-
da, Alejandro Matus, Francisco

ü. o Mella y Herminio Alegría,
[Delanteros).
Kste equipo estará capitaneada

por e! chico Herminio Alegría y
ha sido elegido después de pre
senciar las jugadas hechas por
los jugadores mencionados quienes
hicieron un hermoso partido de

mostrando excelentes cualidades

par¡¿ tener opción a figurar en el

primer cuadro.

Ahora seleccionado el primer
cuadro se recomienda a los no

veles jugadores la constancia a

fin de <¡ue las lineas puedan com

prenderse entre si y que cada ju
gador haga en su puesto lo que
esté a su alcance para que de es

te maído el conjunto responda am

pliamente a las esperanzas que
en él se tienen cifradas.

CORONEL

FOOT-BALL

De los diversos matches de se

gunda división que nos ha sido

posible presenciar, se ha destaca

do el que se llevó a elc-jto ni Do

mingo pasado eu la cancha N." I

entre los cuadros del Centro De

portivo Juventud y u¡S de Octu

bre». A pesar de lo interesante de

este partido sólo asistieron los so

cios de los respectivos clubes en

lucha, ya que no vale la pena lijar-
seenel escaso número de perso
nas que sin militar en las lilas de

alguna institución, demuestran su

alieiun al foot-ball, los que esta

vez fueron muy pocos. En estas

condiciones se dio principio a la

brega bajo la competente direc

ción del señor Santos Ormeño,que
dio pruebas de ser un buen juez
de cancha. Desde el primer mo

mento, las acciones de ambos con

juntos se mantuvieron a la altura

que correspondía a jugadores ex

perimentados: rápidas, precisas
y eficientes. Más eficientes para

del Juventud, en el primer Fue a-d como Sandoval, al tratar

npo. quienes en varias oeasio- di; relanzar un avance, comete un

tuvieron sea ia me ule ami.g.uta lo ti l en el área penal, siendo serv i-

dudadeha defendida por Soler- do por Muñoz no se convirtió en

Alarcón, paieciendo casi jtimi- goal porque se elevó. Si^ue el ata-

ite la raída. Sin cinb.igo, sien- .que al baluarte de Jacobsen: pero
tan recia la ofensiva do los Ju- Li dcl'«us;i considerablemente por
itu.l, sus adversarios lograron

'

l'rrutiir, I. .gró manteiicrjla cuprita

dirigiendo!.!.-, I sin iillrriicióii hastia que terminó
el partido dejando muy buena iin-

¡ircsión entre los espectadores, eu
v» numero aumentó al empezar el

segundo tiempo
l.os equipos eslaban constituí

dos asi I acol.se n : N'omoucuia y

Valeii/m-la: Urrutia. Sandoval v

1í.iiu¡iil;o l'u-nte, C .lUreila, 0.ca"r
I'. lente (Cap.), Uonsá'ez, Víctor

li-ircos v Arturo Monk- del (>n-

ti-o Deportivo Juventud. Solercio

Alarcón; José Muñoz y Arsenio

López; Segundo Cinto. ManuelSal-

(•ado y (iregorio Ssnhueza; Eva

risto Avila, Arsenio l'ereira, Ko-

samel Vega, Alberto Figueroa y
Venicio Pinto, del «S de Octubre».

La Memoria de fa Liga
de Foot-ball

hacia la valla de .1

una arreada compacta dcsusdelan

le ros, remató Figueroa con potente
gambet.izo y abrió la cuenta des

pués de 211 minutos de encarnizada

resistencia de los zagueros, entre

los cu-.les, sobresalió Nomoncura

que desbarataba admirablemente

los ataques .leí «X.. En el sugundo
liempo pudimos observar que la

superioridad del cuadro del <H.i

era más notable, viéndose constan

temente el campo dad Juventud

ocupado por los incansables de

lanteros de <(S>i, no obstante, en un
momento dado, reaccionaron he

coicamente los del Juventud y lle

varon el ataque a la valla de Alar

cón, quien cayó batido por el for

midable sbot de Osear Puente.

En igualdad de condiciones, la lu

cha adquiere mayores bríos, espe
cialmente por parte de los del «8».

—Esta carta pesa demasiado.

Tiene que ponerle otra estampilla.
¿Y usted ere ; que con otra es

tampida pesara menos'.'

Tenemos el agrado de publicar
la Memoria leída por el Presiden

te de la Liga de Foot ball en reu

nión general de delegados celebra
da recientemente con motivo del
■nil::,, de Directorio. Como es de

interés para los aficionados al de

porte del balompié la labor desa

rrollada por la dirigente lotina,

procedemos a su publicación:
Señores delegados de la Liga de

Foot ball:

Cumpliendo con un deber que
me corresponde, pase a dar una

pequeña reseña de la labor realiza

da el año 1ÍIÍ3.

Habiendo sido elegido en junta
general celebrada el 9 de Febrero

de l'Ai'i. Presidente de esta Liga
en compañía de los señores Flo

rentino Faúndez. como vice presi
dente, Clodomiro Ui vas secretario,

(iregorio Chamorro prosecreta
rio, l'ülilo Sanhueza Tesorero. Pe

dro i Timan protesorero, y los

directores señores Teodomiro Ca

riase \ Adolfo Apolonio, Emiliano

^ViVi'^'^Vi'WS

I
■i

1>

m

E'.-.uljjo Infantil "Arturo Ooiasifio'' F. B. O.

./ .'AVlVlVí' A. '.-Ai ■.,'..,■ ,'_, _./■ ,
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Se lian í-eeibido las siiíuiputi's nien-ado- Ce

rías que íwoiiienilaiims i-specialmcnto: gg

CASIMIRES

CORBATAS

Y CAMISAS 3^
88

n precios ocasionales. QQ

Alvear, Maten Francovich, Carlos

Peñailillo. el conjunto de lodos

los nombrados se comprometió n

trabajar por el adelanto y prospe
rídad de esta Liga. I ■■

que lamen

tamos fué que a los pocos meses

de efectiva labor, fallece lejos de

nosotros, nuestro más querido ra

marada y secretario Clodomiro Hi

vas (Q. E. P. D ), lo que todos la

mentamos de corazón, reempla
zándolo después el Sr. Eduardo

Pérez, viniendo así a terminar la

labor que su compañero empezó
Para evitar el recargo de trabajo
de secretaría, se nombró un secre

tario de prensa, recayendo este

nombramiento en el Sr. JuBn de

Ds. Toro, qne hasta la fecha ha sa

bido comportarse haciendo honor

a dicho puesto.
Clubes con que contó la Liga lo

cal durante el año: Manuel líodrí

guez. Carlos Cousiño, Luis A. Cou

sino, Matías Cousiño. Arturo Cou

sino, Deportivo Acevedo, Naric-

nal y Arturo Prat.

Equipos clasificado?: Primera

división b*. División intermedia 7,

segunda división 7, tercera divi

sión 8, cuarta división o; de consi

guiente la Liga cuenta con cinco

divisiones, más una infantil que
no se ba podido formalizar por
falta de cancha.

Detalles de los clubes que se cía

sificaron campeones en sus re^pec
tivas divisiones:

Primera división Carlos Cousi

ño con nueve puntos, segunde

puesto Matías Cousiño con (i pun
tos. Esta competencia era por la

Copa Municipal.
División intermedia, segunda,

tercera y cuarta no se puede dar
la puntuación por faltar partidos
que están por terminarse; los pre
mios para estas divisiones han si

do ofrecidos por la Cia. M. e I. de

Ch. en primeros y segundos pues
tos.

Entreciudades entre selecciona

dos con Coronel Schwager, Ircs

partidos, los dos pi ¡meros por una

copa donada por el señor M.rio

Bustos y el 3. o por un premio di

ñado por la Ca. Slirvap ,-, pre

mios (pie han quedado en nuestro

poder dclinilivamente.

Competencia Copa La Opinión;
El periódico mi' indo nn alo. por in

leí medio de su director dm.ó una

copa para fer di-puluda entre

las Ligas de Coronel. Lola. Shwa-

grr y Curanilahue, c< mpetcncia
que se ba estado realizando, pero
debido a dificultades producidas
últimamente consistentes en que
Curanilahue no dependía de la Fe

ración, se vio paralizada esla com

petencia y con fecha 'A de Enero

se reunieron en Coronel dos ripie
sentantes de la- Lignsdr Srl.vvag.-r,
Coronel y Lota; no concurrid, de

I competencia debido a la fulla de

seriedad departe de esta última

Liga yj-calizarla nuevamenlesiem-

pre que Curanilahue solicita; su

í lujación antes del 15 de Febrero

de l!)2(i, de acuerdo con las bases

que ya lian sido dadas a conocer.

Com pet encía Cepa B'andford:

Copa donada por el señor Ad-

mor. de la Cia. de Sdiwafjrr para
jugarla entre equipos seleccionados
de las Ligas de Lola, de acuerdo

con las bases confeccionadas.

También me complace dejar
constancia de la denación hecha

« nuesira dirigente per el sifior

Julio Velasco, ex diputado por el

Deparl.
'

de Lautaro v que consiste

en una Coj.a para que sea disputa
da enlre ios clubes de primera di

visión que militan en esta Liga.
Competencia semi-lcnpiie:
Como de costumbre esta Liga

nig!inÍ2Ó esta competencia, con

premios ,1, nados por la Cia. Mine

ra. Mnni. ri. i.l...¡ v por esla diri

genle. en los ,lías ,'lc (ieslas pati ins

[21 de Ma\o v |S ala- Setiembre.

Comisiones:

de Fútbol deClir

levvannelar para su aprobi.aiai,,
una pauta donde pedíamos regla
mentaciones especiales piara .Ma

/. m» carl.omt'crii, donde nuestros

ab-h-cadns señores Moño/ y llivns.

mente, fueron favorecidos cu lodo

lo que solicitaron

Agradecimientos:
Me es güilo cvpresar con toda

sineeii.lad los más expresivos agrá
aterimientos » los que han coad

yuva. lo para el engrandecimiento
de Ion deportes de este pueblo,

de nuestra raza; ellos han sido. I»

Cia. Minera e Industrial ale Chile.

como asi mismo el comercio eu ge

neral. Los diarios El Sur v !.'. I'a

tria de Coi.crpcí.an y nuestro pe-
riódico La Opinión, que lian sabi

do con altuia demin-s dar la ver-

lid..- llegue Uirabién un \olo de

aplauso a nucsliotquipo seleccio

nado que con entusiasmo -in igual
ha sabido defender nuestros colo

res; estos agradecimientos los ha

go extensivos a las personas qne se

han siierilicado en los Directorios

¡la-ada.s y presente con saber man

que militan. Con eslo señores creo

haber cumplido con el deber que
me coircponde al daros a cono

cor lo que hemos hecho por el dc-

porle durante la temporada de

liíá.'i.

l'UOPIMl"

EL FERROCARRIL

En su afán de progreso conslante.

el genío humano no cesa de Inves

tigar, di stubrir. ii.vcnl¡.| y ciear,

y ale aplicar csos|descuhrimienlos,
esas ii.vcnciciiKS y cieacienes al

nn joriniiento material v moral de

la m.ciclad.

l.os diveisos -isl, mas de loco

moción ideados ¡icr él. desde h

da. aeroplano, han prestado así uti-

El terrocarril, st I ic lado, loa si

do y continúala sta

poderosa de adeíant

miento de los pueblo'
Nacido en IKSO.cn

ña, el lerrocanil esl

Ihiv por todo el mun

do patMicn
o y llorcci-

,,:,!. Hi-d¡.-

rxtcndidi-

b, uniendo

ciudades, panes cnp
s y 1 vori.

ciendoen íorma po.it
r-ambio comercial de

regiones alel globo y

míenlo simpáti.-u .le

va el Ínter

as distintas

as diveisas

'El ferrocarril fué l.n .la loor po

coaplici.nóiieM-lush drí M.,„,r

y aurque el lerroca.

va iab.ienda.se pa-o i ¡pillamente
COIlliiiilülá s¡cn,lola>,i

e"!""' toT.'

•YERBA "LA CONDESA":
La mejor que llega a Chile

EXIJA EL PAQUETE ORIGIMñL DE I/*t K5.
E J>T VENTA:

Depósitos: TRES MONTES y buenos almacenes

'■r-xl Sirve para optar a

*;*?3 los premios que se

££s£j distribuirán en el

^| mes de :

jj Febrera del 926L

II poEie puar m tan premio
si pecopta y guarda

vapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o— -LA OI'IXION» obsequiar* men

ina Impute dle: premies a las perso
nas i¡ue liayan reunido mayor numero

liebe tenerse presente que no se trata

rpie se adjudican premios a los que lle

nenm <- ni en le estu prohibido por la ley;
sino de premiar ni que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad j

lío—Los premios consistirán en obje
tos ale utilidad práctica, dinero, obras
de arte, ele, y se distribuirán de ma>

]■> qtur los premios más valieses co-

t-ri-spitinl.-in u las personas que presen
ten mayor numere de henos.

¡t.o—Heaaiita, dentro ale un sobre diri-

eidonl Director de -LA OPINIÓN-,
Lela Alto, linios los bonos que íiaya
manilla., antes del dia 2S del mes que
Indica el bono, y coloque alenlro del

ii— l.os sobres con los hnnns pueden
.darse por torreo, o entregarse en

Glicinas alel lJirneslar o de la pobla-
. respectiva, sen en Lota, Huen He-

¡i—Kn el primer número de cada

. -I. \ tit'tMOX.. publicará los nom-

La Dirección.

ciudades ale \m mismo país, ya

puebles dr.lMinlos estados. Los

ferrocarriles que unen n Europa
i'a.n A-ia san los más largos del

mundo.
'

líl | nime r ferroearril que se

i-oosli n\ó en América fué el que

ligó i. dos ciudades chilena*: Cal-

li-i ;< \ Copia], »i, a mi diados del si-

„',. p'.-...!.-. Desde a-nlonces sella

multiplicado in tal lumia que los

[Vn oraraVes constituyen a el na I-

mente una tupida red en nuestro

continente.

longitudinal, que comunica las ciu

dades :i lo largo del ler.itorio.des

de Cupiimbo liasln Puerto Monlt.

varios (errorañiles transversales

v ;.'i;iiias lineas internacionales

\'!í
Itoln

nanilie-ta.Prue-

mc.rríl eléctl'í-

nlíi-Roeon Val-



- AVISOS GOJVIEKCIAüES ESPECTÁCULOS '♦-

MRRCOS 5VERLIJ

mío de Vidria

:ndo clase <

i- todas d.mei

y un gran mi

s'Ci.l;i|i-.^<v,

COMKKCM

Lfi TIENDA NUEVA

l , i-

Guillermo 2. Burger
i_, o T -A.

íit-i; i-cr

TIENDA Y PAQUETERÍA

ftHABKOTKS. FtUll.i: IEImIN CfUSTiLLilAN

ái precies iniíy ccnvcnicnlcs

¡ VISÍTELA USTED !

V K ATRO •

= DE LA

?

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦® ¡ ¡ Deténgase Usted ! ¡ *

CASA AROSTEGÜY |
= = : LOTA

importación Directa

H 11 n rol 1

n
,

2 valor,

Almacén por Mayor y Menor ♦

Tienda, ♦

Sombrerería, ♦

Camisería, ♦

Perfumería ♦

-aho-8

SECCIOM:

C/YTRE5-50MMIER5 J

(§♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

SASTRE RÍA -LOTA'

Visite tita Sastrería uiilts alr

mandar u conferrionar sua 1er-

1109. Es la más económica y le

conviene a puh intereséis. Emplea
material.1» de

['recios módica

I" ,naiJi.~

do todo*

Salitrería
_

, liilo por el an

, rtatlor

Juan

Casin

■.ih.hi.l

bobi s. Vinite esta

□cení. Aten-

,

y conocido

nostroza R,

Aníbal y>n

Compañía Minera e Industrial de Gnile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Programa para la presente semana

\ THATIÍO I)K LOTA HA. I» S,

Domingo 21 de Febrero

Tanda infantil a las 5 P. M. — El grandioso y ex

Iraordií ario ;ii..iúf-iiiii>-hto que asombrará al público asis

tente, eon eu increiUe poder dei-lructor.

EL AMO DEL RAYO

Con las más emocionante- e^cenus de la destrucción de

I'arií.

t$| Noche a las 9 P. M. — El público lotino tendrá

¡gfi-, ocas-ion ilt* ver un

* GRAN ACTO LITERARIO MUSICAL
Ital organizado poi la i Sociedad de la Juventud Católica Fe-

«P menina>, consta et-ta velada de variados números, en los

3n§ que tomarán parle conocidas señoritas de eeta Sociedad.

CüAHAlulINT, JUANET y Cia.
CO>CKPCI O IN

La Casa más surtida del fur de Chile. — Abarrotes, Chocolates, Cigarros,

Licores, Aceites y Mercaderías en general.
— Mercadenas de Calidad

Sección Confitería Palet

Ordenes al Teléfono vi Despacios IhPltí?

Jueves 25 de Febrero

En la noche a las 9 P. M. — Continúa la -erial

cumbre, que ha t-uperado a todas Ibb películaB estrenadas

por sus incontables peripecias.

El Boxeador de la Muerte

oEL OJO DEL MAL

Muy cune>|i<irile la tercera íunción, e-lrniándn;e los

-ilJllieillf'- I pirOlih ■>■

7 El Millón Perdido

8 En las Garras de los Buitres

9 Enemigos Feroces

*

PABLO J U A N C H U T O

I- O T A

CCMPAÑIA MADERHRA MA1.VC.A. Ccnccpciín.
CCMPAÑJA RTflSHKÍA IlL'Cl.i:. Valparaisc

COMPAÑÍA INDUSTRIAL. Cciictpcién, Jabines, Grasas. Velas.

HUCKE HIRMANCS, Valparaíso, Ccufitís, Gállelas. Rembents

F.LIK POISSCN, Valparaíso, les fameses Cijarrillcs Riicn Tono,

papel trijo y arro*

x=

Viernes 26 y Sábado 27 de Febrero W

Noche a las 9 P. M — Son los días que dedicamos ,,«g
para e¡-tieimr por primera vez en Lota, la última producción i Tfp

niicioiií! de la .APOLO FILM., que tan brillante éxito ha |;$£
obtenido últimamente en Santiago y Concepción. | ||

Canta y no Llores, Corazói? |
o El precio de una Honra *

l'n Lien iiií-pirailo dnirna. desarrollado en los parajes :^
in-,« i.inla.i'-coi- al. I Sur de Cbile. En el Parque de Lota y l'lf

><l l'ua-iih- Malleen a cien tni'tru- tle altura, es donde tienen %
I m^mr la- mAs emocionantes e-cena?, interpretadas en el rol I sOa

pin. tipil pi.r el aplaudido actor nacional ^
J XT A. IIST F" E R E Z

Función amentada per la CRGUF.STA JAZI LCTA &

K lí A T K I, I. I (M.IVI lí lí I

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRKCTA

Completo surtido en Abarrote?, l.m, l¡- ¡sitiería y Kruios 6r.\ Píis

l'NICCS PII'CltlADCUrs 1)1 I AL I I I I -.
•■

VI I 1 C lt I ,V

VERBAS "CONCEPCIÓN'- / "OLIV1ERI" N ." (

VKWTAS FOK. M A V^.' R

% Biógrafo al aire libra en la Plazuela Central de Lota Alto

*

i.l.iHila. ,'sppctAeulo graluilo con que se regala

I-i (' nnpañitt. — Los Alus n.imintí'». Mifrco-

i.lii- untn-irAn lierniof-as y
■■>(•.

¿1 =

Biógrafo de Plegarlas

Se exhibir;! una hermosa >■ emocionante pelícu'a de aventuras

=jj

V»J
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El Cuerpo Humano

Todas las partes del cuerpo hu

mano están sostenidas por medie

de un armazón interior, que forma

el sistema huesoso. Los huesos que

componen lo que se llama el es

queleto, no esláti todos soldados

entre sí, pue¿ generalmente se lia

lian unidos unos a otros por medio

de articulaciones muy variadas,

que son a veces móviles, a veces

inmóviles, según los usos de los

huesos que sujetan. Fácilmente se

concibe que si el esqueleto estu

viese formado de una sola pieza, o
si todos los huesos estuviesen liga
dos entre sí de un modo invaria

ble, sería imposible hacer el más

mínimo movimiento, por sencillo

3ue
fuese. Los huesos, según su

estinu. son largos, planos, más o

menos recorvados e irregulares,
Los del brazo, antebrazo, muslo y

pierna tienen la Corma de basto

nes con cabeza redonda a cada

extremo. Son huecos interiormen

te, lo que hace que sean más lige
ros sin disminuir notablemente su

solidez; su cavidad está llena de

una materia grasa, dulce y (luida

nue se llama tuétano o médula. La

lorma redondeada de su cabeza

da a la vez fuerza y movilidad a

sns articulaciones: unas crestas

que salen y forman como un obs

táculo, limitan los movimientos y
no permitiéndoselos ejecutar más

que en un mismo sentido.

En el punto de unión de ambas

cabezas de huesos articulados, hay
ordinariamente adaptados liga
mentos formados de una sustan

cia elástica, llamada cartílago, que
impide a los huesos separarse, los

liga entre sí sin coartar su juego y

amortigua el choque que resulta

del movimiento; además para dar

le más movilidad, una materia lí

quida y v s:osa llamada sinovia,
humedece continuamente las pie
zas en contacto, haciendo lo mis

mo que hace el aceite que se intro

duce en una cerraja o en un en

granaje para que resbalen con fa

cilidad las pieras que se hallan

unas encima de otras

Los huesos que forman e!

leto no podrían ejecutar
movimiento por sí mismo

necesitan unos óiganos pa
res que hagan mover, unos

otros, los huesos móviles

los que son inmóviles, o a

I nos sobre huesos menos n

i que los primeros, como poi

; pío el brazo sobre el homln
1

antebrazo sobre el brazo.

funciones de locomoción I

peñan unas ¡[masas carnosas

lia lo

haces de libras pegadas unas

otra su l'oi

Los extremos adelgaza
dos de estos husos están atados a

los huesos por una materia blan

quecina, ale naturaleza fibrosa lam

bien, pero que difiere esencial

mente de la fibra muscular en que
no es susceptible de contraerse

como ésta; estas ataduras se lla

men tendones.

Bajo el indujo de la voluntad,
estas masas musculares se acor

tan, al contraerse, o se alargan al

aflojarse, moviendo así los huesos

a que están atados

El insecto

Soñé que estábamos veinte per
sonas en un cuarto muy grande y
con las ventanas abiertas.

Entre nosotros había mujeres,
niños y viejos. Hablábamos todos

de un asunto muy vulgar, gritan
do y armando confusa algarabía
De repente penetró en la habi

tación, produciendo un agrio chi

rrido, un insecto alado, de unas

dos pulgadas de largo. Revoloteó

algún tiempo y se posó en la pa
red.

El avechucho se parecía a una

mosca ytambién a una avispa, te

nía el corselete de un rojo sucio:

del mismo color las alas, planas j
duras, las patas muy velludas y se

paradas, y la cabeza gruesa y an

gulosa, eran de un tono encendido

como de sangre.

Kl bicho movía la cabra

rae, de arriba a abajo y

:ipa

=s^i=^ «ss^if^^^í^a

¡ COCINAS "SANHUEZA j
VARIOS MODELOS Y PRECIOS

I toda con espléndido horno papa (

hacer c uaquier clase de ecc ¡miente 5 ¡

| MUESTRARIOS encontrará 01. en los ALMACENES ti 1

y en la CASA .

EN CORONEL

TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

Catálogos itustrados completos solicítelos a

CIPRIANO SA.N'Hl'HZA O.

San Martín 854 -:• CONCEPCIÓN -:- Casilla 769

acenes del Establecimiento

LOTA

Regidos por el sistema de economato o sea, venta

at precio de costo al personal de la Compañía.

Recomendamos en esla semana las siguienles mercaderías;

Calzado especial para Invierno

Articules de Punte

Trajes de lana para niños

POR RECIBIR FRÓXmntlEMTE:

Un gran surtido de medias. Felpas, Confites y

Chocolates, Paraguas.

EL ,IEFF. DE LOS ALMACENES

ni;.; Ae reperente se

despegaba de la pared, revolotea
ba ton estridente ruido, y vuelta a

la pared, y vuelta a sacudir la ca

beza con repulsiva terquedad.
A todos nos causaba asco, mie

do y terror; todos comentábamos

su fea traza y todos gritábamos
"a echarlo fuera". Todos sacudían

el pañuelo, pero a distancia respe
tuosa, porque nadie se atrevía a

aproximarse; y cuando el horrible

moscardón alzaba el vuelo, todos
sin querer retrocedían.

Sólo uno de nosotros, un joven
pálido, nos miraba con sorpresa,
se encogía de hombros y sonreía.

Érale ¡mposibledarsc cuenta de lo

que pasaba, ni explicarse nuestra

agitación.
Sólo él no veía el insecto ni oía

el pavoroso estridor de sus alas.

De repente el horrible moscar

dón clava en él los ahullndo*. ojos
. se despega del muro y posándo
se sobre la cabeza del joven, le pi
ca en la frente entre amhnsrcjas
El joven limita un débil ;ali! y cae

es anime.

(íl feo avechueho salió volando

y entonces comprendimos quién

Ivan Turguenef

Nociones de deontolotna

Deoiitulogm i-s lo mismo que

Moral iini.tKn o Ciencia de los de

I,n palabra Deonlología se

.i-nilia.no de la vo/ griega deon,
■

;, deber, v logos, tratado.
¡•sel deber'.' I,.i deuda en

se cumple la leymoral, que para el
bien de todos nos obliga.
El deber empieza por reconocer

la necesidad moral de la ley: luego
es una obligación adquirida libre

mente y que debe cumplirse inex

cusablemente.

El individuo que no quiera reco
nocer la ley moral o que no quiera
cumplirla obligación que implica,
debe alejarse de la sociedad; pues
no es aceptable el hecho deque go
ce de los beneficios que ésta pro
porciona y no cumpla las obliga
ciones que le corresponde.

V.n la sociedad tenemos una

cuenta abierta, con debe y haber;

y tenemos que mantener la pro

porcionalidad entre esas dos par
tidas.

Kl deber tiene una Intima rela

ción con el derecho, o sea la facul

tad que tenemos para hacer todo

lo que la ley no prohiba .

Piara cumplir el deber y saber

lince i' uso dei derecho, el hombre

tiene qne gobernarse a sí mismo,

y enseñarse a cumplir la ley.
Tenemos los seres humanos una

voluntad superior, educada y re-

llexiva, que debe imponerse a

nuestra voluntad inferior, senti

mental, caprichosa y afectiva.

El deber ¡moral, aplicado a lo-

oríes de la vida, se

> son individuales y

.].!.■
.». es libre. <:«» la

Los del.

m-iales.

Son deberes inalh idualeslos que
ada persona tiene consigomisma:
mr su cuerpo, su alma y su espíritu.
V son deberes sociales los que

cuernos con la sociedad, con nues-

ros semejantes, con nuestra fami

¡a, con míe- tros maestros y con

odos los que nos ayudan a vivir

,,osobliSa.h,-.Siem|.
,.: ...arque -¡cniprc dejamos ,1c

iq.lir a-uiil&iiii pinito la lev.

I deber es I, fortín ; -r la ,,«,■

■ U- hi hlr,
Ipi ■ipi,

Soo. IMP LIT. "CONCKl'CIOIN" - ir
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SOCIEDAD HK SOCORROS Ml!- cuctt, señora Adela ale l'rrutia. se HABER

Tl OS DE SIÍ.ÑOIiAS "LA ñora ünioleria de Lepen,

ILUSTRACIÓN" Junta de Contabilidad: >em.rii ]\,r -lej.ósilo en Ca

Luisa de Lillo. señora Rosario v ja N. de Aho

Kn reunión general ordinaria
ale Cruz., señorita Rosa E. Toled... rros S 5.o7fi.70

celebrada el 7 de Febrero, la Se
Ca.miMon visitadora de enfermas Por cancelación ríe

cretaría de esta Sociedad alia, lec medicina- 2.ofi4.05

tura a la Memoria presentada por rules, señora Filomena v. de IV- Por cancelación de

la presidenta, dando a conocer la
reit. Para Lota Alto, -enana Cío- doctor (¡85 . OfJ

labor desarrollada por este Direc
rinda ale Jlm-Ua, y señora f!..rin- Por subsidia, a so

torio en el trascuña, del año.
ila de A]>nli'ini<i. Porta estandarte, cias enfermas ■MO. 10

señorita Luisa r. nidia < 'omisión Por funerales y clio-

Instituciones análogas se han man
ite Cobranzas, j.üía Lota Ua¡..,

tenido en el mismo estado de so
Sra. Ok-garia v. de Salgado. Sta. socias fallecidas . 1.009.00

lidaridad. Carlina Soto U, Para Lota Alto.

Se lian celebrado durante el año señorita Fresia Físpinnza v señori res 144.00

dos reuniones generales, ordina
ta Elena Benavente. Por publicación de

rias; 14, extraordinarias y 34
A continuación publicamos el funerales .... 15 . 00

reuniones ordinarias de Directo Balance General.

rio, total 48 reuniones.
9.60

Han ingresado en el presente BALANCE GENERAL

año 68 socias, retiradas por mo-
DEL ASO 192.1 ma 10.00

18, fallecidas To

tal í s 337.

Hemos tenido que lamentar el

fallecimiento de nuestras conso-

eias señora Carmen G. de Rodrí

guez, Emelina A. v. de Nuñez,

María Silva de Diaz y Luisa U.

de Jiménez (Q. E. P. D.)

Se deja especial mención que

según balance presentado por la

Tesorera, las entradas mensuales

no alcanzan a cubrir los crecidos

gastos de medeiinas y doctor; de

bido a esto, en reunión general
celebrada el 15 de Julio la H.

Junta autorizó invertir la suma

de S 800 (ochocientos pesos), que

se encontraban listos para devo

lución del dinero del autopiano,
habiéndose cancelado con este di

nero, derecho de cuotas mortuo

rias adeudadas a socias fallecidas

el año anterior.

Este Directorio al terminar sus

funciones, deja especial mención

de agradecimientos a la coopera

ción de la Cía. M. el. de Chile,

como también a las socias y per

sonas que en una u otra forma

han ayudado a la labor de este

Directorio.

Después de leída la Memoria y

elegido el nuevo Directorio la II.

Junta dio su aprobación a tos si

guientes acuerdos:

1 .o—Aumentar la cuota men

sual a S 1.50, (un peso cincuen

ta centavos), por el término de

seriamente la atención a toda ;

cia que recibiendo atenciones n

dícas o subsidio, hagan desan

glos en perjuicios de su salí

'or devolución

ñora Juan;

Leal . . . .

Por depósito en Ca

ja N. de Aho- S 10.738.45

Saldo en caja para

Ií)2fi 172.95Por saldo en Caja

del año anterior . 321 .70

Por cuotas cobradas MANIFESTACIÓN

en el ano anterior :i.70:¡.OO

Por (14 incorpora Como se había anunciado, el

ciones a S 3 cu. . 192.00 Domingo recien pasado se llevó ¡¡

Por 34 diplomas a efecto la manifestación que el Di

S 2 cu 08.00 rectorio y los amigos de la Fede

Por una reincorpo- ración del Trabajo, ofrecían al so

5.00 cio fundador y ex-director de la

Por utilidad del be Institución, don Damin Chacón,

neficio de biógrafo 300 . 00 con motivo de trasladar su resi

Por utilidad del bai dencia a Santiago

le 200.00 Esta consistió en un bien servi

Por arriendo del au do almuerzo y once en el Casino

to-piano 300.00 Obrero, cuyo servicio, a cargo de

Por dinero facilitado don Zenón Unda, nada dejó que

por señora Juana desear.

de Leal 35.00 Ofreció la manifestación don

Arturo Elgueta G., diciendo que

los amigos al despedir así ai se-S 10.911.40

%

I i
%

i
» Los señores Hernán Diaz, José Yévenes y Orlilio Garrido i

% (Curanilahue) y Osear Hernández y Juan Antonio Fnúndoz (Pie- %
S garias) han sido designados correspon sal os de "T,v Opimún-. $

<g Además de las informaciones ijuc comuniquen los corros- t

i,' ponsalcs, «La Oi'ixinv» recibirá con agrado las noticias que *

í¡ remitan directamente bis señores Directores de Instituciones |
• Dcporliws, do lustrín aten ,. ,!r Socorros Mullios. *

por

segunda

Juana ate Lea

rita Carmen (

y i«)

| tunidad .1, ■l.„l¡,, o.fiveiuhVi .(lio los dalos sean enviado

í tardar, el dia Lunes de cada Semana.

i
V
w También se previene a bis loctores do «La Ohnh'i

D pueden adquirir ,■] periódico, a razón de cim n i.i-

J el ejemplar, siompiv que compren a lo menos \ einti

<j> i-t ahí s. ya sea para revenderlos a diez centavos o pai

¡j¡ o .b> la.s señoies Conospousales puealcn solicitar los números 5

imdicinlies. ■ i

> \ 4

£1
I Ku \M'\'.\ ALTO

S (H'lNIONn. a.,i oslas ii

a la venta de <d,.\

don Zena'm l.'nda,

Naranjo, ^-iiorita Mana lio,

v Todo reclamo rflfeivntp al periódico "La Opinión" debe ser t

| dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO 2

ñor Chacón, guardaban los más

caros recuerdos por su actuación

abnegada, sincera y entusiasta,
nunca desmentida, en bien de la

entidad y Ion fines que persigue.

Concluyó poniendo en sus manos

un hermoso diploma obsequiado
por el Directorio.

Hablaron. después díd festejado,

f|Liien agradeció conmovido la de

mostración de que era objeto, los

señores Hipólito Carrasco en su

calidad de primer presidente de la

I■■«•di-ración, Francisco Cerda, Fran

cisco Cubillos, Elias 2. o Henrí-

Luis Calderón y J. Clíms-

. Gam [al.

Asistieron los señores Damín

"hacón, Luis Calderón, Hipólito
J. Clímaco Gamonal,

Cerda, Cirilo Várela,
Elias 2. o Henríquez, Nicolás Cen

teno, Zenón Unda, Carlos Alveal,
Antonio Arévalo, Ismael Novoa,

Juan de la C. Suazo y Arturo El

gueta G.

Excusó su inasistencia por mo

tivos de salud, el señor presiden
te de la Institución, don Teodoro

Gutiérrez.

El resto de la tarde amenamente

pasado entre felices y oportunas

rememoranzas de pasados tiempos
de los albores de la Federación

se deslizó rápidamente, reinando

fraternal y sincera camaradería.

LEY No 4054 DE SEGURO DE

ENFERMEDAD E INVALI

DEZ

K>ta Ley de Segnro está fun

cionando en Lota con toda corree.

eión y puntualidad, siendo muchos

los casos de asegurados y asegu

radas que han recibido sus bene

ficios: como atención médica, bo

tica, subsidios en dinero, etc. En

los casos de fallecimiento, las fa

milias de los fallecidos han recibi

do de parte de la Caja de la Jun

ta Local, los S 300 que acuerda

la Ley. citando el caso de don

.[..se Mercedes Suazo Hastias, (Q.
E. P. D.), su cónyuge, doña

María Moya, recibió al día siguien

te los S ;100. manifestando sus

agradecimientos por tan benefi

cioso auxilio en momentos tan ne

cesitados.

Lota, '22 de Febrero de 1926.

MANIFESTACIÓN

Kl Lunes 22 del preseite, el

personal de ta policía de I-ota

Bajo, ofreció una simpática ma

nifestación en el Cuartel de Po

licía al ex-Comandante señor Fe-

ilro Maureira Torres

l as clases y guardianes coi .¡u

nn recuerdo le obsequiaron un ar

tístico tintero.

1.a manifestación fué ofrecida

P»r el ayudante de la polúia, se

ñor Gregorio Sobarzo, pronuncian
do el siguiente discurso:

"Señor comandante, señores:

Al ofrecer ota sencilla, pera

significativa manifestación, de !•>

cual el 1 u.'rpo de Policía me hi

.lesignado para despediros, seiioi

comandante, me es tan grato y

honroso al ser yo uno de vues

tros más modestos colaboradores.
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l¡ nipo de ¡i 1nimios del 1 ' Año H. de la Irrítela Superior, fon su director señor Juan Antonio

Navarro y su profesor señor Luis Ernesto Contreras,

sentimientos de cari

ño y aprecio a la totalidad tic

personal que hasta aquí han ,s<-i

vido bajo sus órdenes.

No esperé! de i

labr¡ floridas o retumbantes.

dos a ,.,h

iveoliqie

.■i|,h„

una

un jefe justo, así

sa de los buenos servil

para represión con mi

de la menor falta de di

Señor comandante: al

mirada retrospectiva al pasad'

acuden en mi memoria aquella

lloran amargas, en las que nuestr

senda estaba llena de obstácul.

piara el cumplimiento de nuesti

ilelier. fué en aquellos tiempos, e

los cuales tuvimos que herir mi

rhos intereses para poder enrieh

nuestra marcha y que ln

ra entregar este modesto obsequio,
sin valor material, lo sé, pero que

lleva de cada uno de nosotros una

■mos afile in i(i

,udo <

ijuo la superioridad militar

pstinado, al dirigir la

humilde "cosa", diga

cual conviene a un modesto servi- en la región del carbón he dejade

personas que aún cuando muy hu

cer que pronunciar bellos discur mildes han sabido quererme co

non; pero, ni mis palabras no son mo un padre."

floridas, son, en cambio, nacidas Contesto el festejado en una

del corazón y al dar mí despedíala sentida improvisación, agradecien
al señor comandante en nombre do el obsequio y la manifestai-im.

de la puticía, lo hago con profun de que en esos momentos era ob

do sentimiento, pues durante el jeto.

año y meses que hemos estado Antes de terminar la manifes

bajo sus órdenes, hemos apran h- tación hizo uso do la palabra el

do a conocer sus bellas cualida Miníenlo 1 . o. Daniel 2 . Larenas.

des do superior, anconi ramio to que leyó el siguiente discurso:

leja huérfanos de un

ur el bienestar da- s

■salientes :es d<-

hemenergía,

paulatinamente dichos obstáculo?

nuedando para el que le suceda ei

el mando el camino ya expedito

Señor Maureira: el CuiT|i" I

Policía aquí reuníalo, ha desead.

que su querido comandante t,-n,:i

un recuerda, de aquellos que su

|io hacerse apreciar y me lian . i « ■

'nn-.li". como ya lo he dicho, pa

mu doble, que

erimm la fidel

AVISO

Habiéndose extraviado la libre

ta do la Caja Nacional de Aho

rros N'.o -!!)"«. queda sin ningún

valor, por haber dado el aviso co

rrespondiente.

Luis Alveal Sanio.

En el Pabellón 51. Casa U. está

a disposición de su dueño, un lla

vero encontrado en la línea, cer

ca del Chiflón.

ItlItl.lOTECA DEL ESTABLECI

MIENTO HE LOTA

Últimamente han llegado a esta

Biblioteca, las siguientes obras,

que esta., a disposición del perso

nal de la Compañía:

El Capitán Aventurero, Las-

Aguas de San K,...i,n. Los Puri

tanos de Escocia. Kl M-.misterio.

Woodsock por Waltcr Kcott .

La Calumnia, La Caridad Cris

tiana, La Envidia, El Amor de

[os Amores, por Pérez Kscríeh

i La mfiuei

! Senderos

titulada "Canta y no llores, cora-

lón" o "El precio de una honra",

pasada ayer Viernes en el Tea-

treno de la gran película nacional

dustrial de Chile.

Como el público fué tan nume

roso, quedaron muchas personas

sin ver esta gran producción, por

lo tanto, hoy Sábado ec reprisará

en la noche, a las nueve en pun-

La taquilla está a disposición
del público en la casa del señor

Pedro Arosteguy.

Kl Domingo pasado se llevó ¡i

efecto en el teatro de Lota, el con

cierto a beneficio de la Sociedad

de la Juventud Católica Femeni

na, que con tanto entusiasmo ha

lda venido preparando un grUpo

de señoritas de esta institución.

Los variados y atrayentcs nú

meros de que constaba el progra

ma fueron muy bien desarrolla

dos, mereciendo el aplauso del

numerosísimo público que llenaba

por completo las localidades del

Mei lo.

."> agradaron baa-

. que los obligó a
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Uiblecimientos decante k-

Domingos, .Hinque sean día

pago.
Ksta dcterniii.a.r.n h.

do muy bien recibida entre el

mió de empleadas, porque ei

ta forma saben que contará]

está tramitando entusiastamente

un encuentro pugilístico entro los

afamados profesionales Kid

Langford, profesor del Quintín

Romero, y Asterio Urrutia, profe

sor del Centro Deportivo Juven

tud. Estamos en situación de afir

mar que Urrutia, después de ha

ber permanecido alejado de las

esferas boxeriles, se ha propues

to reiníciar su carrera, interrum

pida solamente por falta de am

biente propicio; pero, que ahora

ne deja senttir una reacción fa

vorable. Es así como en Coronel,

se están preparando dos buenos

rings y el aprendizaje Va en vías

de un franco éxito. En nuestra

próxima edición daremos amplios

detalles sobre este match, que

despertará, sin duda, gran entu

siasmo, ya que se trata de dos

contendores que tienen brillantes

antecedentes conquistados en

rings de importancia. De Kid

Langford, no nos ocuparemos en

esta ocasión, por estar todavía

muy frescos los laureles conquis

tados por este púgil, lo cual aho

rra toda clase de comentarios.

Centro Deportivo Juventud. —

En los primeros días de Marzo,

en esta Institución, se verificará

una velada boxeril en celebración

de la inauguración de la Sección

box . Tomarán parte en esta ve

lada los más destacados cultores

del arte de pelear, todos aficiona

dos que prometen ser muy pron

to los más genuinos representan

tes de la potencialidad de nues

tra raza. El profesor de box de

la Institución está muy satisfecho

con los resultados obtenidos de sus

alumnos y asegura que la velada

que está preparando, dejará muy

buenos recuerdos

l'íng Pong. _ Últimamente, se

ha llevado a efecto un campeona

to interno de ping-pong en el

Centro Deportivo Juventud, en el

que se han disputado Valiosos pre

mio:; donados por u:io de 1, s so

título da- campeón de la institu

ción . Correspondió el titulo de

campeón y ■■] primer or-...! , ,

señor Erasmo Gonzalo. ;■ el s,

gundo premio al señor Héctor

Reyno, en la primera categoría

En la segunda categoría se clasi

ficó como campeón el señor Aste

rio Urrutia, quedando en su poder
el primer premio asignado a esta

Concierto a beneficio del Hos

pital.— Con un lleno completo :-v

reta bufa "Los a^esos del

Marín" en la oue los actor.

l'i;i.\iERA PARTE

■ Huernira. Jazz, iiaml

ordinarios, a objeto de ofrecer ma

yor facilidad a los concurrentes.

El baile de fantasía empezará

a las Jll horas y habrá un conjün-

n, musical que ejecutará piezas de

actualidad.

Habrá además una matinée que

dedica a las personas que no pue

den asistir al baile nocturno, c

invitamos a ella a todas nuestra-

S. o—Opereta.
■

Baila Marín".

Los nuesos ale

Director de baile, señor Carlos

[leltrán. Director ele sala, señor

A 11 tenor Valdera y recepción, se

ñor Arsenio Lope/, y señorita Zc-

SEGUNDA partí': m.hia Muño..

l.o—JuM Banal

'¿.13—Coro, por

3.o—Declamado 1, señorita Ber-

tiilura de la Brigada de H.ij -

Si-outs. "Schwager" por

SU < ohi.iiiiI.íhIi-

ta Valónamela.

4.o—Couplet, se lora G. de Olí-

5.0—Serenata Rimpianto, can

tada por la señora Silva, acompa

ñada con piano y violín,

(Lo- -Couplet, señorita Ligia

Constando.

T.o—Sólo de Serrucho, por el

B.o—Comedia: "La Guerra de

don Ladislao",

¡) , o—Marcha final .

CENTRO DEPORTIVO Y RE

CREATIVO "M DE OCTUBRE"

DE CORONEL

Gran baile de fantasía hoy Do

mingo a las 20 horas y matinée

a las 15 horas

A juzgar por el gran entusias

mo que existe y los numerosos ins

critos para asistir en traje de ca

rácter a este baile que es el pri

mero que se realiza en los Cen

tros Filarmónicos de este pueblo,

su resultado promete correspon

der a los esfuerzos gastados por

el incansable Directorio de esta

Institución, que en forma digna

de ejemplo, ha venido preparan

do esta fiesta con todo interés, a

ciónos en general, un momento de

verdadera alegría, del que con

fian sido invitados especialmen

te los miembros de las distintas

In

la invitación

íes. que poj

Sea mi primera palabra de

gratitud para nuestros distingui

dos invitados y muy especialmen

te para los representantes del Di

rectorio Provincial y Brigadas ve-

; i nas, que con su presencia han

contribuido poderosamente a dar

brillo y realce al acto solemne de

la investidura de nuestra Briga

da.

Este acto, lleno de nobles pro

yecciones, grande en sí y alta

mente solemne, que en este día

•icmi'iso ha marcado dentro del

concierto de la vida scoutiva, la

partida de nacimiento de nuestra

Brigada, significa para la direc

tiva de la Brigada de Minas

Schwager, la fuerza propulsora

necesaria que ha de lanzarnos de

lleno a la satisfacción de nues

tros mas sentidos ideales, cuales

son de cobijar en el seno de nues-

Lra Brigada, a los niños de este

mineral, con el objetivo de culti

var en ellos la noble doctrina, la

sabia enseñanza, la severa lección

¿eoutiva que ha de hacerlos, que

lia de transformarlos en hombres

viriles, sanos de cuerpo y alma,

llenos de amor por la patria v al

hogar que los vio nacer, nobles e

inspirados del bien e incansables

luchadores por el predominio de

la justicia y del triunfo de la ver

dad.

No se escapa que la tarea es

ardua y laboriosa y que los zar-

cales cubren el camino que em

pezamos y que babeemos de reco-

Kn r .sffffi -c ■*«Mtii.

las Brigadas de au dependencia

que han culminado recientemente

con el reconocimiento oficial de

la Institución.

La crisis moral de ambientes vi

ciados y corrompidos, ni la peque

nez, la miseria, la rutina ni el

prejuicio, nada han podido ni po

drán jamás contra su estandarte

de verdad y de redentores ideales.

Para sustentar tales ideales, ha

nacido esta Brigada y sin otra

bandera de combate que la enseña

sagrada de la Patria, nos lanza

mos a la conquista de la verdad',

predominio de la justicia y espar

cimiento del bien, sin esperar

otra recompensa que la de haber

y querer contribuir con nuestro

pequeño esfuerzo al engrandeci

miento de la Patria y al estable

cimiento del bienestar supremo

de la humanidad.

Bien merecidos estarán por tan

to, nuestros desvelos y sacrificios,

si -la sociedad que nos rodea y que

penetrada está de nuestra acción

noble y bien inspirada nos presta

el aporte valioso de su entusiasmo

y simpatías.
Nada decimos del concurso que

han de prestarnos los Brigadas

locales, pues como scouts os sa

bemos buenos y generosos y es

peramos de vos los sanos consejos

que han de sernos decisivos en la

seguridad de los pasos que re

cién nosotros empezamos a mar-

Por nuestra parte, nos es gra

to ofreceros desde hoy un nueva

hogar en donde poder disfrutar

de las delicias que proporciona el

consorcio de ideales que se enca

minan a la consecución de una

misma y elevada finalidad.

Junto con repetiros en nombre

de mi Brigada, los agradecimien

tos por vuestra asistencia a este

acto y muy especialmente al se

ñor Comisionado Provincial, que

ha llegado hasta nosotros sacrifi

cando el merecido reposo del pe

ríodo de vacaciones, quiero levan

tar esta copa, para invitaros a

beber por la salud y por la feli

cidad de la Asociación Directiva

Scoutiva Nacional, por la ventura

personal de cada uno de vosotros

y por el progreso de las Briga

das que tan dignamente represen-

tais y a las que llevaréis un salu

do fraternal de la Brigada Minas

Schwager .

Schwager, 15 de Febrero de

l!)2fi.

fl RAN1LA1U E

VIDA SOCIAL

Bautizo

El Sábado 1;' del presente fué

bautizada en la parroquia de ?s-

te pueblo. Sofía Eugenia Mon

tesinos Pineda. Fueron sus pa

drinos el señor Juan de D. Casti

llo y señorita Blanca Ester Cas

tillo Mortell.

M.i

El D.u 20 del

adámente el señor Armando Dina

.>inz ion la señorita Andrea Mu-

ioz Gallegos. Sirvieron de paalii-

ios la señora Carmela L. v. .le

íoto y el señor Eduardo Bena-

cnte .

Liga de Faiot-ball

ion acóralo citar a reunión gene-

ai para el Martes 2 de Mario,
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CRÓNICAS DEPORTIVAS

Foot -bal I

Hoy Domingo 2N del corriente

foot-ball entreciudades entre los

clubes Industrial de Concepción y

Matías Cousiño de Lota. En efec

to, los Matías han invitado al

poderoso equipo penquista para

hacer un encuentro en este pue

blo, partido que empezará a las

13.30 horas y el cual congregara

numeroso público en el Stadium,

a la hura indicada.

El delegad» de la Liga de Foot-ball

Se encuentra entre nosotros, el

señor Juan Bta. Banales, distin

guido deportista, que reside en

Santiago, y el cual sirve con to

do desinterés la representación de

la Liga de Foot-ball ale Lota ante

el Consejo Superior de la Fede

ración de Foot-ball de Chile, en

la capital
El Directorio de la Liga local

se reunió en días pasados para oir

una exposición de actualidad, que

haría el .señor Bárrales y todos

loe Clubes estuvieron de acuerdo,

para aplaudir sin reserva la ac

titud asumida por el representan

te al defender los intereses de lu

Liga lotina, ante la dirigente san-

Nuestro saludo especial al señor

Bárrales y nos unimos a los aplau

sos de los footballslas lotinos por

la forma como ba sabido llevar L)

representación de los deportes de

la : del carbol

II. i eilndo

l.'e la tesorería da' la Liga d':

Fuotball se nos ha enviado un de

talle correspondiente al movi

miento de tesorería, habido duran

te el año 11)25, para su publica

ción, el cual dice como aigue:

Balance General del año r.>2">,

presentado por el Tesorero, señor

Pablo Sanhueza.

ENTRADAS

Cuotas mensuales re

cibidas durante el

Erogación hecha en

el comercio . . . ÜlO.Ot)

Multas cobradas du

rante el año . . 61.00

Depónito en la Ca

ja de Ahorros . 1;'.1)<J

Sabio del año unte-

rior ?:¡2 .-Ki

Total s 1. jtt2 OH

SALIDAS

Arriendo de cas-i

lla .

'

$ 12.ni:

Lavados de unifor

me del selecciona

do ->l.l.l)(l

Refrescos al selec

cionado durante el

l-llill

El sen

Iriunf.'

-fondo

.ota. f

toilierrez. p.-r

,-n y Julio Mar-

c bastante niovi-

Se in cia el match a fuerte

en. suc diéndos i? dos o tres clin-

íes, donde Sote aplica golpes al

toniaga Mart nez se desprende

después de dos o tres finteas cn-

a rápir 1 SU ierecha para dar

n Soto

.,'"LC|,
suelo, el cual se

uatro segundos,

oto entr a cuidado, v trata ale blo-

lear en lodo s ntido, la derecha

-1 local

En id egundi round. Soto tra-

ale bui- car el linch, para de ca

maído anular los golpes de de-

Soto por la lo-

levan-

nalosa' este, después de cuatro o

neo segundos. La dureza del vi

tante lo .salva de caer K. O. En

nle Soto si- ;ife-

rra a Martínez y éste mediante un

liook de derecha aplicado al estó

mago, lo baca.' caer nuevamente,

llevando en su caída a Julio ,y

tiendo un foul condenable.

cuarta vuelta continúa en la

i, Julio yerra varios

derechos y Soto logra adquirir li

gera ventaja, la que es desconta

da en la quinta vuelta, la que no

alcanzó a terminarse, pues Soto

después de haber recibido un gol-

lie, protestó ante el juez, el cual

ordeno seguir la polea, en vista

de lo cual, Soto preferió dejarse
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Chata t'KXL'LOKlílin anclada en ol puerto de Iquique para servir eouio bodega tío

tanto de carbón, a lin da facilitar el tc.onsunm del eombustible nacional en la región del norte.

(Instalación hecha por la Compañía Minera e Industrial de Chile).

Asi fué como mediante Un golpe

tiue no haría efecto en un Plutar

co Muñoz, cayó el "fogueado cam

peón de la Armada", para no le

vantarse hasta después de conta

dos los diez segundos fatales.

Considerando la técnica del en

cuentro, estimamos que ha llega

do la hora de que Langford pro-

, pela. ' bla-l

profesional y dejarse ale traer es

tas pobres figuras de boveadore h

Inválidos para presentárnoslos co

mo grandes campeones, sin tener

otro mérito que haber conquista
do un cin turón ante boxeadores

de escaso cartel.

Para prestigio de Langford es

necesario que se mida con un Ten-

baldo Vera. Garríalo, o cualquier

litro profesional, con el cual poata

■1,-

debe dcspel

ñera el pubb

infantiles ,|,| W,

F,nriquc Belirens, Alej. Ve

«ida, A. Matus, F. 2.0 MeUa, II.

Alegría, líeservas .1 . Aburto, S.

Aréval» y J. Aguilera.

Del Pítis j fiel Extranjero

llliL PAÍS

Partieron rumbo a Mendoza los

iitomovílistas elídenos A/.zari y

Sruidy, quienes van a participar

n la, carreras de automóviles en

Itudebaker y lliul.soii. respectiva-

Los autoiuovíHstas chilenos A/.-

an y Bniidy. qm- iban a pariici-

Fórmuhi i: Certificado de )>e-

| signación para la Junta de Rc-

| gistro y Ll.ccn.n;

Formula 5: Recusación ale] >o-

¡ licitante jiara la fórmula de! re-

hormilla (i: Razón para la ne

gativa ale registro, por la Jun

ta de Registro y de Elección."

No se ba dado a conocer el texto

ile las reservas que presentará

Chile.

Kl fiscal nombrado por el Di

rector de los Servicios de Avia

cion para que investigara la.s cau-

-:is del aeeideiite ale a 'lacum ocu

rríalo en Antofagasta, ha expedi

do su informe.

Kl fiscal expresa que el acciden

te fue enteramente casual.

is obreros y emplea.

■val "Kl Teniente" han

los del

ra afeetallos por

■lidíente alel (tobiei

uar el raid La Pa;

vayan a saludar

l:\Tlt \\.n-:no

tría, casi se han sextuplicado en

los últimos dos anoa, a pesar de

la competencia del salitre sintéti

co. Las cifras correspondientes,

lian sido:

Austria importo en 1923. 15.000

quintales métricos; en 1924, 38.000

y en 192$, 83.000. Austria ne

cesita todavía mayores canti-

MOSCOC. 2o. — Un grupo de

joyero.", franceses, encabezados por

Frankiano y Freidmann. se adju

dicó en remate público las joya.'

de la corona de Rusia, inclusa la

corona de diamantes de la «trina,

en tres millones quince mil dólo-

Las joyas pesan: cincuenta >'

cuatro mil quilates los brillantes;

diez mil quilates las esmeralda*,

y diez mil quilates los zafiros —

(l'mtedi.

WASHINGTON. 23. — El Pre

sidente Coolidge asistió nueva

mente a su oficina encontrándo

se virt intimen te restablecido.

Se ocupa ale la redacción de --u

talic Washington, pn íuncia-

oche ante la Con encton

ei,m Nacional. -(1'ni-

or comandante Franco

siguiente telegrama n

"Felicito entusiasta y respetuo

samente a Vuecencia por el nia-

lífiesio a-\ít<> de la aviación chi

nía. demostrado hríllantementí

Al propio tiempo lumen to de



todo corazón no poder realizar mi

proyectada viaita en el "Plus Ul

tra" a esa hermosa República, co

mo era mí más vivo deseo, por hu-

ber dispuesto mi Gobierno dé per

terminado mi raid en Únenos

Aires.

Reciba, señor Presidente, los res

petuosos saludos de los tripulan
tes del "Plus Ultra", rogándole
los haga extensivos a todo el pue

blo chileno.— (Firmado).— Han ón

Franca, comandante."

VIDA SOCIAL. - Lota

He ha dirigíalo a Nacimiento ¡i

pasar una temporada da' veraneo.

la sen. ara Kmilia Pucheu de Leí/.

—A Concepción se ha "diri

gido el señor Raúl Villegas

—A Penco se han dirigido las

señoritas Ana y Rosa Aceituno de

la Barra.

—De Carampangue ha llegado
la señorita Margarita Sáez Klaus.

Se encuentra mejor de salud el

señor Carlos Rojas, que hace días

fué operado de apendicitis, por los

doctores Herrera y Espinoza.

Fallecimientos

Ha dejado de existir a la ciad

de 28 años, la señora Rosalía San-

tibáñez de Gómez, esposa del co

nocido obrero don Pedro Gómez;
llegue hasta él nuestra sentida con

dolencia .

—Ha dejado de existir el niña

to Juan Bta. Herrera M .
, hijo del

señor Benito Herrera y de la se

ñora Julia M. de Herrera; les da

mos nuestro sentido pésame

Ha contraído matrimonio el se

ñor Emeterio Velozo Rojas con I.-

señorita Muría Cruz Pereira Val

debenito, actuando de testigos en

la ceremonia civil, los señores la

cinto Rodríguez y Bautista Ce

ballos.

—Últimamente se ha efectuado

el matrimonio ale ln s-oi.o'ita ele

mentóla Tapia Vercara con el se

Nacimiento

Ha venido al anundo con toda fe

licidad, Osvaldo del C. Fritz Vas-

quez. hijo del señor Arturo Fritz

y de la señora Eva Vásquez de

Fritz.

Hace poco p cohsert ó que li fibe

Ilisimas venta las de a id. n , e la

catedral de Vr rk. uno de los me

¡ores templos le las Oa- 1» Uíui

cas. habían si ios a tac ¿do de Ullil

enlc.nerdndo ignu.l q me azu

hn destruirlo as las i.h

En los vidr cíe Olí

jeaitos que se mil tipil
o, déte.

ab n \

vidrieras. Al(, unos ti ozn de vi

drio se desg.as taron de ta ma,

reducid is a K osor

ile no pape! d -. dim oí V i
■

pulvc-
riza lian al toen rlos.
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La higiene del atleta
El que se dedica al atlctismo.de

cualquier género que sea, sin ad

quirir hábitos de higiene personal,
pierde una de las lecciones prin
cipales que debe enseñnr la prác
tica délos deportes. Y cuanto ma

yor atención ponga en este deta

lle, mejor atlela será

Ya en otras oportunidades nos

hemos ocupado de la alimentación,
e insistimos en ella, y en particu
lar sobre el cuidado del estómago,
porque en la vida del alietn repre
senta uno de los puntos que más

deberá tener presente si esqueas-

pir« a algo.
Lin buen estómago lince que

nuestro organismo resista fácil

mente toda clase de esfuerzos, y un

estómago que funciona mal malo

gra lóalos los esfuerzos y hasta la

voluntad más férrea. Pues bien,
esta parte del cuerpo es particu
larmente n b-. i .id .

por el estado en

que se encuentra la dentadura. To

do atleta de be hacerse examinar sus

dientes cada seis meses por un

profesional competente, y si en

ellos hay algo anormal, subsanar

lo de inmediato. In segundo lugar,
el atleta debe poner especia I cuida

do en limpiar la dentadura con

constancia y regularidad. Practi

cando estas normas higiénicas,
pronto se daiá cuenta de qne la

buena dentadura es la clave de un

buen estómago, y de que un estó

mago en {-QiTecto estado, es una

de las condiciones esenciales para
el buen osito en el atletismo.

El baño adecuado es otra de las

cosas cuya importancia jamás se

rá debidamente ponderada. Des

pues de cada ejercicio atlético, de
be siempre tomarse, y será prefe
rible de lluvia. Un buen frota

miento, y mucho mejor aún el roa

saje aplicado por persona compe

tente, conserva la piel en perfec
tas condiciones y basta sirve para
curar no pocas alecciones de la

misma v de las músculos,

Übcnoí

La enfermedad del vidrio

No sólo los animales y las plan
tas se ven sujetos a enfermedades,
sino que también las materias

inorgánicas tienen sus padecimien
tos.

La corrosión de los metales y la

desintegración gradual de las ro

cas v minerales por la humedad,
ledéshidrattición y la acción di

recta de ciertas sustancias quími
cas, no pueden realmente conside

rarse cono enfermedades de las

sustancias inorgánicas; pero hay
otros fenómenos peculiares que
son debidos a la acción de bacte

rias o de hongos y algas mieroseó

picas, que son veidaiteras enfer

medades.

Estos fenómenos han sido obser

vados en el hierro, el acero, el

zinc, el estaño, el aluminio, en

ciertas rocas, en ladrilláis, morte

ros, y hasta en el vidrio.

Nadie deberia ahogarse

Ka llegado la época del baño en

que se producen accidentes y des

gracias, por ignorancia del arte

de nadar, o por imprudencia o por

simples circunstancias desgracia
das. Por eso es de grande impor
tancia dar mucha publicidad a las

reglas indicadas para esos casos

por el eminente cirujano alemán

fundador de las Escuelas de Sama

ritanns, el Doctor Federico Von

Ksmarch, profesor de la Escuela

Médica de K.el:

I." Acostarse de espaldas en el

agua.
2 > Doblar la cabeza bacía

at.ás.

d.° Llenar el pecho de aire, (ha
ciendo inspiraciones profundas y

expiraciones cortas y ligeras.
4.' Mantener las piernas y los

brazos bajo el agua.
Estas reglas que tan simplemen

te se enuncian y que parecen tan

fáciles de practicar, presentan sin

embargo, algunas diiicultades que
vamos a procurar exponer en la

mejor forma de hacernos compren
der.

Quien no conozca el principio de

Arquimides, y aún muchos de los

que conocen, no pueden aceptar

que el cuerpo humano pueda flo

tar en el agua s¡ no se sabe nadar

y que. en esas condiciones el que

pierde fondo está irremisiblemen

te condenado a ahogarse.
El cuerpo humano, salvo la ma

sa cerebral, es un poco más lívia

no que el agua: introdm iilo en el

BguB, pierde casi lodo su peso v

debe flotar.

Practicando las reglasexpuestas
debe i¡uedar constantemente fue
ra del agua un segmcnlo de la ca

ra, en el qne se encuentra b boca.
la nai i/, y los ojos. Se puede, pues,

reppirar, gritar, y en (remirar, y por
tanto esperar auxilio, por un tiem

po indefinido

Pero si en tal situación se levan

ta una mano solamente, será como

echarle encima del cuerpo algunas

llAOMOli
-a m

Sirve para optar a

„
los premios que se

•¿~§f} distribuirán en el

mes de

libr

hundirá bajo i

,' h:

al que se puede espe

Dr Carlos Graf

j*-»»»»»»»»»»»»»»&&&&»&»9$&&&&&&&&&$*4^

"PilILIÜITAH

EL CATÉ CUJÍ; MÁS SE VENI>K EN TODO CHILE

Hermoso grano, limpio, parejo, sano

5u espléndida calidad y 511 precio mó

dico ile han dado gran popularidad

Ni/

\t/

Ud. peie pitar id buen premio
si pecopta y guarda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones'

l.o—LA OPINIÓN- obsequiará muí

sualmente dle: premies a las per
ñas ajue hayan reunido mayor

Debe tenerse presente (jue no se trata

le sortees, ni ale ningún Ristrma en

i)ue se ailjiíilicnn premios a los que tie

nen mejur suerte, lo que además de ler

neo n veniente está prohibido por la ley;
sino <le premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerio y actividad;

i.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán de mo-

do que los premies más valieses oo-

rres]ioiialnn a tas personas que presen
ten mayer número de benes.

3.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Dlrecter de «LA OPINIÓN-,

Lota Alie, todos los bonos que haya
reunido, antes del dia 2<> del mes que
Indica el bene, y coloque dentro ale]

Ira-e y dirreción.

i.o— l.os sobres con tos bonos pueden
nianalnrsc por correo, o entregarse en

las ailieinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen He-

tiro, Curanilatiue o Plegarlas.

n el mes anie.

La Dirección.

Ocurrencias de chicos

All'onsito, quees muy curioso y

al mi-mo liempo desconfiado, le

pregunta a su papá:
— l'opa, (-es verdad que los anti-

gno* es. i. l.nuí en h,s piedra,?
—Si hijito mió. ,s wrdad.

—¡Pobres carteros! — responde
All'onsito suspirando.—¡Vaya un

trabajo para repartir las cortas!

««€€««««««««««€«€«««'€«««««^«««««««

A V 1 s o

Vendo mi negocio de

Mercería y Paquetería

1' <><■ o < A PITA I-

Arriendo «na casa Comer

cio esq PI* ¿a tle Armas.

ANI>KKS Ml'KI'HV

1 ■ [ A
-
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-AVISOS COjUIEt^ClAIiES *~ ESPECTÁCULOS k-

MRRCOS 5VERLI]

■

I ■ ■ i.lr.n , , loda

m-

siones y un gran

Además ofrece

de otras merca

ventajosos.

COMERCIO

ódrlos de todas din

| CASA PSTECOY |

Importación Directa X

Almacén por Mayor y Menor ♦

Tienda, ♦

Sombrerería, •

Camisería, ♦

Perfumería ♦

♦

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2." Burger

L O T A.

TIENDA Y PAQUETERÍA

iainoTr,s. F»nm bel pus. cristalería

ü precies muy convenientes

¡ VISÍTELA USTED 1

| i Deténgase usted!
¡ SÍ tiene la idea de ' 'niiijirar

I un reloj o jaiva, aunnuo sea de

I valor, y ¡vensa hacerlo en < 'mi-

j cepcii'iii o en Santiago, antes

¡ que so decida consulte prime-

¡ ro en la Casa Barbieh y al

i rrfli'á ol "2.~i "'„.

SECCIOM:

Sastrería-Calzado ♦

CRTRE5-50MMIER5 X

!♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦(!

SASTRE RÍA "LOTA"

Visito esta Sastrería antes de

mandar a confeccionar sus ti-r-

noe. En la más económica y le

conviene a bus intereses. Kmplea
materiales de primera calidad.

Precios módicos. Casimires im

portados y nacionales al alcance

de todos los bolsillos. Viuite esta

Sastrería y se convencerá. Aten

dido por el anticuo y conocido

cortador

Juan E. Inostroza R,

Aníbal Pinto 2V3

CUAHAfílUNT, JUANET y Cía.
CONCEPCIÓN

La Casa más surtida del Tur de Chile — Abarrotes. Chocolates. Cigarros.

Licores, Aceites y Mercaderías en general.
— Mercaderías de Calidad

Sección Confitería Palet
Los mejores rielados, el roas exquisito suitido en

t^==

Pastelería, lo enecntrapé. en Eata casa —

Ordenes al Teléfono N.- 362 tij Despacios coi lula rapidez

PABLO JUANCHUTO
I. o T A

Agente de ]s

CÍMPAÑIA MADERKRA MALVCA, CcnccpcUn

COMPAÑÍA RKflNtRJA HWKK. Valpataisc

COMPAÑÍA INDUSTRIAL. Ctnccpcidn, Jabines, Crasas. Velas.

HL'CKE HERMANOS. Valparaíso. CenfÜes, Galletas, Bcmbcnes

ELIE POISSON. Valparaíso, les fameses Cijarnlles Buen Tcno,

papel trise y arroz

K lí a t K i- 1. 1 o i, i v i K K l

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRIAIA

Completo lurüúo en Abarróle?, Loza, CnsUltria y Frutos del Pos

:n>

l'NICCN lMPCKTAIlClirS HE I

VERBAS "CONCERC G IN i

VENTAS , (■,>■

ji ni'
■

viiichia"

OLiVIER I" IN ,°

'

A V O R

TEATRO
===== IDE LA ===

Compañía Minera e Industrial de Chile

ESTABL IÉCIÍM I ENTO DE LOTA

Programa para la presente semana

S» TKATRO l)K IX)TA BAJO ¿

Domingo 28 de Febrero

Tanda Infantil a las 5 P. M. — Se pasará un inte

resante drama Cow Buy de amores y aventuras

LOS DOS EXTREMOS

o Per el beper de su licmjjnc

Magnífica Fisión de la vida en el Oeste exacta pintara
de lo que -mi en esas rfg-iones loe hombree de almas encalle
cidas en la lucha contra la naturaleza.

Noche a las 9 P. M. — Estrenamos la obra social

de :'!.■ i. tuja

NOCHE NUPCIAL

Narra un drama de alta emoción, doi.de se entrechocan

los ii.. i- vitales sentimientos humanos y que ensalza la vir

tud de una mujer, madre abnegada y esposa mártir, que
afronta toda clase de peligros y tentaciones, para salvar a tu

hija de la tenaz persecución de un malvado.

Jueves * de I

Sobado € de Marzo

Noche a las 9 P. M — (¡randioso estreno de la su

per producción, filmada en Fez, la capital musulmana de Oc

cidente, cuyo Sultán guarda y observa la doctrina de Maho-

nni en lorma mis exlrieta que el Sultán de Turquía.

EL ÁRABE
Oracius ni beneplácito de las autoridades franco marro

quíes, se cnnHguió la autorización menester para entrar en

la ciudad santa de Fez, la misteriosa ciudad que Tiene Loti

describe en i.Mohgreh», relato descriptivo interesantísimo al

que se hn «nido el director de esta composición que revela

el iilmii ¡I i abe con admirabe exactitud.

■ Kl Ambe además de ser tomada en estos momentos

de conlliííliiM franco-español marroquí y de levantamientos

mulminnnes en el Oriente, tiene el mérito de estar interpre
tad» por loa grnniles artistas

ai ICE TERRY y RAMÓN NOVARRO

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lote Alto

Kl neaistumhriido espectáculo gratuito con qne se regala
ni permiHil .le la CjniiiHÍiia. — Los días Domingo, Mi<>rco-

le-j v \ia-riies ce pasarán hermosas y escogidas cintas.

Biógrafo de Plegarlas
Se exhibirá una herniosa y emocionante pelicn'a de aventuras

En la noche a las 9 P. M. — Penúltima función

de la gran serial americana, por BENNY LKONARD

El Boxeador de la Muerte
cEL OJO DEL MAL

Hoy corresponden los siguientes episodios:

10 La influencia maligna
1 1 Monstruosa amenaza

12 Sendero fatal

#

i
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La Fundación de Ancud

Lota Alto, 7 de Marzo de 1926
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Kl capitán de Dragones del Hey,
el bueno y valiente caballero don

Carlos ltercnguel, tenía una bello

estampa de hombre y de conquis
tador: era no muy alto y de com

[dexión recia, de.'nneha ymarlilina
frente, circundada por' ensortija
dos cabellos castaños; de nariz

aquilina y lie gránales mostachos
■i la borgoiiona. Su continente era

reposado y sereno; al andar, por
taba la cabeza alia y el pecho er

guido. Hombre de grandes accio

nes, era parco en palabras
Tal es el recuerdo que de nues

tro antepasado progenitor conser

vamos por tradición en la fiimília:

mi abuela materna, Andrea Beren-

guel de del 'Solar, era su descen

diente por línea de varón, legíti
ma.

En aquel año de 17t¡7. don Gar

los de Berenguel estaba en (.lastro

como gobernador de la provincia
de Cliiloé en la más completa tran

quilidad, sin campañas que em

prender ni indios bravos que alan
cear. Entonces comentó a tranqui
lizar su espíritu aquella ansia de

inmortalidad y el escozor de la

aventura que acometer, que llevó

a tantos conquistadores por cami

nos de gloria.
De aquí que un buen día tomó

su gran sable llamenco y emendó
se sus arreos de guerra se puso al

Trente de su compañía española y
le dirigió la palabra de esta suer

te;

— El demonio de la ociosidad

nos tiene aquí mano sobre mano.

Va que no tenemos la suerte de

mostrar el poder de nuestro fuer

te brazo en lides, vamos a fundar

ciudades para nuestro poderoso
monarca'.

V sin más, la pequeña columna

se puso en marcha hacia la paite
septentrional de la isla de Chiloé.

Don (Jarlos Berenguel iba delan

tero, arrogante en su ala/an tosta

do. más como quien va a un tor

neo que presidieran gentiles da

mas, que no como quien iba hacia

lo desconocido, dispuesto a desa

lia,- y vence,- los peligros.
Después de orillar breve rato

aquel hermosísimo rio (iamboa,

tjuc como un cinturón de esmeral

das puras ciñe a la ciudad de Cas

tro, comenzaron a internarse por
el bosque insular que ratos les da
ba entrada para luego cerrarse, tu-

pesa maraña por donde nunca pe
netrara el sol, pálido y raro en

aquel tiempo primaveral. ¡Cuántas
horasjy días de peuoso[t raba jo pura
abrir la senda, en lucha porfiada
con los árboles tan duros como el

hierro, qne echaban llorones de

chispas al go'pe mutilador!

La lluvia torrencial, unas vecen,

se descolgaba sobre ellos, les cala
ba los huesos y les ponía por de

lante peligrosos tremedales y ríos

correntosos; otras, el viento sur

desatando su furia abatía sobre

sus espaldas las ramas fies i bles v

les cruzaba el rostro como rama

les de látigos. Esto cuando no de

improviso el cielo ennegrecido se

incendiaba, y el rayo, en la tem

pestad terrible y sonora, rasgaba
los troneos milenarios y ponía pa
vorosos penachos y culebrinas de

luego en las copas y ramazones de

Pero no hubo obstáculos capa
ces a detenerlos: ni las incle

mencias poalerosas fueron a do

blegarlos, a hacer desistir a aque
llos españoles en sus propósitos,
que eran más duros que la roca

granítica, hombres de voluntad

broncínea.

El capitán de Dragones del Rey,
don Carlos Berenguel, iba siem

pre delantero.

Al atardecer del cuarto día, los

expedicionarios, rendidos, con los

miembros quebrantados en esta

tremenda lucha contra la natura

leza hostil e implacable, se detu

vieron en un duro de la selva al

abrigo del Austro que soplaba be

nigno y helado. En el cielo florecie

ron poco después las estrellas y
como un luminoso corvo de acero

resplandeció la luna nueva. Poco

a poco se durmieron, oyendo el

apagado fragor de un mar que no

debía estar muy distante.

Sería la media roche por tilo,
cuando el capitán, entre sueños,

vio una figura de mujer, hermosa

sobre toda ponderación y de ma

jestuoso talante, que mirándole

benignamente, le dijo estas, más

o menos, parecidas palabras:
— ..Yo soy el Hada, reina tutelar

de esta isla maravillosa. He que
rido otorgarte el don de ser el fun

dador de Ancud y por esta causa,

conquistarás una gloria que se di

latará en los siglos. Y la ciudad

^®sixxxxtx^:xxxmx.s®®m^®^
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CONCURSO DE LA "OPINIÓN"

Los siguientes lectores de «La Opinión» han en

viado mayor número de bonos, hasta el 2b de Febre

ro y en consecuencia se hicieron acreedores a los

premios que la dirección del periódico acordó otor

garles.
Luis Rodríguez, Coronel— Un par de colleras

para puños.
Violeta Pineda de Rivera, Coronel.—Un anillo de

Oro.

Margarita Ojeda, Lota Bajo.—Un maletín de

cuero.

Juan de Dios Fuentes, Lota Bajo.—Una cartera

de cuero.

Francisca Alarcón Fritz, Plegarias.—Un par me

dias de seda.

Isabel Carrasco, Lota Alto, Pabellón 28 Casa kí.—

Una gargantilla.
Lino Martín Moraga, Lota Alto, Pabellón 18 Casa

[i).
—Ocho pesos en dinero.

José Elias Flores, Lota Bajo—Seis pesos en di

nero.

Carlos Perales, Lota Bajo.—Cinco pesos en di

nero.

Nina Castro, Lota Bajo— Cinco pesos en dinero.

por ti fundada, será en el porvenir
poderosa y rica, y por su riqueza
y poderío, su lama llegará hasta

las gentes más remotas en las bis

lorias venideras).

Desapareció el Hada y don Car

los cayó en un gran sopor. La del

alba sería cuando se despertó. In

mediatamente se puso en marcha

siempre hacia el septentrión,
Al llegar a la altura que hoy se

llama San Antonio, vieron el mar,

el prodigioso mar, la espaciosa
bahía, al frente de ellos; y a su

derecha el rio, el río ¡Pudelo, lar

go y angosto como la lina hoja de

una espada en un gigantesco pelu-
che verde.

Siguieron andando por el lado

donde boy se alza el viejo conven

io de San Francisco, torcieron a la

derecha, y al llegar al altoplano
en lo que es hoy la Plaza de Ar

mas de Ancud. se detuvieron los

conquistadores, absortos en la

contemplación del paisaje maravi
lloso: cielo, mar y tierra no era

sino un solo prodigio de belleza,

imposible de describir. Mudos que
'-ta encandilada:

cumpla el vaticinio que esta no

che anterior me ha sido dado oir,

para que seas en el porvenir pode
rosa y rica, y por l-j riqueza y po
derío llegue tu fama hasta las gen
tes más remotas en las historias

venideras».

AMONIO BOHQt'EZ SOLAR.

(Ue "Historias Encanla.luras Je Cliile»)

Lo que Ud. debe saber

La ALFOMBRA más grande fa

bricada hasta la l'.clia es la que se

encargó para las lieslas ale la co

ronación de Jorge V. Las dimen

siones son de IOS metros de largo

por 42
de ancho. Pesa diez tone

ladas y para transportarla se ha

hecho preciso el concurso deochen

ta hombres

La BIBLIOTECA publica ma-

vor que se ba califica,!-, es la de

Nen York Ha ros

illk uta lil

aspirando a pulmón
saturado del divino

arrayanes Y madrese

i de Cu*

I '.a:

illa

ruando don Carlos

i-bulando la bande-

fundó la ciudad de

San

San Carlos de «cu

diciendo, además
sacramenta les.

-.Ciudad ale

pesos . Mide 117 metros de largo
por Sil ,le ancho. Kledilicio es de

márm.il blanco veteado en gris
Consta de itOO salas; el tamaño to

tal .leí piso (excluido el -ótono) es

de 112, 30(1 metro- .nadrados.'l'ie-

pacidad para I .n:." lectores senla-

alos. El -al.m principal tiene 89

rgo p<>

,le ancho; ■

ala uno de

La extensi

le ■

p>

•corvcKi't ioi\'



La CAMPANA

ím.'itii; kilogramo

pendida .
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L, ESTACIÓN FlílíltOYIAUlA :

mas importante por su cxiensiun

v movimiento es la Central d-N.-vv

Vo.k para el ferrocarril .lo Penn-

sylvania. El eoii¡u..lo de! edificio

,-"s ,!,■ I'ainmi cuaalraala v sus la, día

lt»'!

;inliguoc.tilo.'on.ai..,.(>,iip,,u..es

pació de unos ¡(ti, (Htll metros cua. Ira

ilns; bajo tierra tiene eo.ish uídn

gr.auala-s mnlenes para el servicio de

los I.Oüll trenes que diariamente cir-

nía

tada

!><■ ..pie

ididadda-l
_

un servico de l'-'i

pn

Ve

'i. IHII]

|jada(qu,

Hay tres signos de buena salud:
cabeza fría, píes calientes

y vientre libre

V platafori
Viajeros Esa monumental obra

costó, incluidos los trabajos de tu

neh's y subterráneos, un total de

">()() millones de pesos.

g.
—Quitarás <•! polvo frotando lila y

con un lienzo húmedo

Cuando escupes en el suelo, es

como si lo hicieras en la boca

de tu vecino

Ur. Hericourt.

lo.—Inundarás de aire y sol las

piezas de tu vivienda

El hombre no se nutre sólo con

alim -nUis, sino también con aire j
lu/. VA -.ni, -¡ni' mata los microbios,
le alienta y \ igul'i/.;t. y cunto la

planta, aquél laugiiJ.le.V, se debi-

La CHIMENEA más alta .leí

mundo es la construíala en Creí.

F-ls
'

(Montana) en los Erados

Unidos, para evacuar a gran altu

ra en la atmósfera los gases pro
ducidos por la fundición de minera

les de cobre. Tiene mía altura de

loi metros y un iliám.'ti'o interior

en la cúspbíe de 1 323 metros. El

peso lotal de la chimenea es de

17.01111 toneladas. Hasta ahora, la

chimenea más alta era una de F'ri

burgo (Alemania) que tiene ÜO

metros de altura.

, pues, cuando seas

dulto, en hacer cualquier sacrili-

S.: tiene el hábito muy arraiga- ¡ cío para tener una vivienda asea

do de respirar el polvo, a lo cual da; es dinero ganado de antema

no se da ninguna importancia, lis- no. porque economizarás gastos de
to es un

,M

>r. p. el traspe lúilico. Que la Ulan

icrobios; se han chas y alcancen hasta el lecha:

L» EST\CION lUDlOTELE-

GRÁFICA mayor y más potente
del mundo es la de t La luyele»,
inaugurada el Hi de Agoslo .1.- P.I2Ü

y establecida en C.aiix d lleins,
cerca de B ir.leaux (Francia).
Dicha estación, provista de ocho

elevaalisimas antenas sobre pilares
metálicos (á50 metros) coloca. I os

en dos filas paralelas, pueden emi

tir yreeibir mensajes ii|2(>,000 kiló
metros de distancia.

Para vivir cien años
(Continuación)

A cada edad corresponde su

género de ejercicios

El ejercicio es un verdadero

baño interior

-Exonerarás el cuerpo a hora

fij -i, exactamente

nucha, limpiar también l„s i,,,,-

.■.„'„,..<, bis n.M.luos al.- los .,1,

contado dais millones en

de polvo, proveniente de una pi.--
z,i habitada. Por cierto, esos mi

c-rohios no son todos perniciosos.
Los quo el viento levanta de las

carreteras han sido muertos pan- el

sol: pero la mayor parle délos que
se deposjsaii en nuestras habita

ciones, viven ahí mucho tiempo,
tres meses, y aun más los micro

bios de la tuberculosis, difteria,
neumonía y cólera morbo, etc.

Es menester, pues, primero: ale

jar de nuestras habitaciones tóalo

lo que pueala contener esos hués

pedes maléficos: colgaduras, corti
nas de camas y de ventanas, sobre

todo, tapices clavados (con ellos el cada vez que si

aposento mejor tenido, núes casi .orrienles de a

pío que la calle);

no pongas en ellas ni tapice]
cortinas, sino sólo cortinillas; que
las paréales y los techos sean blait

eos o apenas teñidos, pintados al

aceite o con cal, mejor que tapiza
dos con papeles, que se ensucian

a se rasgan Pero, cualquiera que
sea tu viviemlH, haz de modo que

en ella circule el aire constante

mente.

Donde tengas chimeneas, guár
date de tallarlas u ale bajar la cor

tina; aquéllas desalojan el aire vi

ciado a centenares de metros cú

bicos por hora.

Cuando cl frío o la humedad te

obligue a encerrarte, no olvides,
le establecer

e sanearán tu

Cuando

ii I practicar la limpieza doméstica, hace calor, vive día y noche con ln

no levantar el polvo. Usar un lam- ventana ampliamente abierta. lía

pazo o un cepillo mojados para el ¡ fíate de aire y de sol: es la alegría,

piso y un paño húmedo para las ¡ es ia salud.

» *

| Informaciones de Curanílanue y Plegarias j
»

-—
*

Sí
» Los soñores Hernán Díaz, José Yévenes y Ortilio Garrido I

| (Curanil;iliue)y Osear Hernández y Juan Antoni.
, Paúiido/ (Pie- %

¡JJ o arias) han sido designados corresponsales do uL,\ Oi'ixioX". J
«í Adornas de las informaciones que comuniquen los corros- ffi

*

puiisalis. «La Oi'ivi.'iN'u recibirá con adrado Lis noticias quo |
Jj i.initan directamonlo los señores Directores do Instituciones i

g iiuiúlad debida. <■„ iiM-ndiá. pie los datos sean ,-n\ lados, a m.is {
j» tardar ol dia Lunes do c:uia Somana. *

Chistologia

Sueño de avaro

Dormía un avaro la siesta con

sueño tan agitado, que su hijo,
alarmado, quiso despertarlo.
—No lo despiertes—dijo la ma

dre al muchacho.—Déjalo soñar.

—Es q :e tiene pesadilla ... Sue

ña que está haciendo un gasto ex

traordinario .

—Mejor..., a ver si así se acos

tumbra a gastar ..

En un tribunal

—Acusado, ¿por qué ha dado
usted muerte al tenor Hondini?
—Una fuerza irresistible me in

dujo a ello. Me tentó el tesoro de

que me había hablado.
—¿Cómo un tesoro?
—Sí, señor. Me había dicho que

tenía muchos millones en la gar

ganta.

Diccionario de bolsillo

Delicadeza.—La llor de la hon-

Modestia.—La hoja de parra del

orgullo.
Perfume. — El pensamiento de

las flores.

Consulta médica

Gedeón tiene una bronquitis te
rrible y va a visitar al doctor.

Este, después de auscultarle, le

pregunta:
—Oiga usted, Gedeón, y su pa

dre de usted era tuberculoso?
—No señor, fotógrafo.

En un tren viaja un señor tris

te y melancólico.

En el asiento de enfrente viajan
dos jóvenes agraciadas.
De pronto, el caballero saca un

revólver, y se aplica el cañón a la

sien derecha, dispuesto a suici

darse. Pero antes de oprimir el

gatillo, dice con suprema cortesía.

a sus compañeras .le viaje.
—¿Las molesta el humo, seño-

t
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—Yo. con mi negocio, pierdo
más .le cincuenta pesos diarios .

—Entonces f;por que no to cie-

—¿Y de qué quiere que viva si

lo cierro?

Buen consejo

—De modo que usted me acon

seja que me case. Pero, ¿no se ha

ce usted cargo de lo que cuesta

ana esposa en estos tiempo!-?
—Es verdad que son caras, pe

ro, en cambio, duran mucho.

Los niños terribles

—¿Es cierto, señor Cntierreí,

que es usted un hombre que no

vale nada?
— ,.1'nr qué me lo preguntas,

— Porque mi hermana dijo ayer

que era usted uu desgraciado.

Un filósofo

—Desencállate, aun hav hom

bres honrados.
—No lo creo; ayer se me cayó

un p.-so en cl tranvía y todos los

pa-ajero* aseguraban que era su-

Sinceridad

uu-» relorpnl'1 ni periódico "L;i OpiuiuL]" debe ser «

■ RECTOR UU "LA OPINIÓN". LOTA ALTO 2
2

s»fiíftS9¡?e»|ji5-i?i»&9'?is:;!>T?si»íi>I»*»i»»9i>i»i>9!>»I!

,.1'M-i
Siento mucho tener que decir

le que no está.

—

/ Y por apie siente decirlo?

Porque no me gusta mentir,
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CASIO» A LOTA rhadas y aplaudida;

De los Centras (átameos da? la

Unión Nacional de Concepción,
San Jaisé, Sanio Domingo y de

legaciones de los de Talcahua

no y Coronel

l'nu <le los paseos más hermo

sos que hasta la fecha hayan rea

lizado los Centros Católicos de la

Unión Nacional, arriba menciona

dos, ha sido el que han verifica

do el Domingo pasado al vecino

puerto ale Lota, o sea el centro

de la repión carbonífera.

Un irrupo no inr-nus ale tras

cuenta. s M.au.s ili- los distintos

círculos turnaron cl tren en la IX-

taima de Cbrpr, en dirección a

no Huff y

presidente a

t'astrr.

El objeto ■

el líalo. P. Celesli-

Su arribo fué una

triunfal, si bien .se put-il
En la Estación del F.

vuelta a la plaz;

r|Uial. donde debían da1

por el Rdo, Padre Celeste

antes de empezarla le-

L



■e .uúraiLd..., al dirtctor do la uui las nti'fu'i<ini"i 'iiie me prudi-

rita- de la Juventud Femé-
¡rarun durante mi ¡jeriuaiicucia en

í'se cstíiblecimicnio.

l'N SOCIO. Agradeciéndole esta publica

ción, quedo de usted su atto. y

1 ]i<> OBLIGATORIO DI S. S. --(firmado) . -Valentín Lo-

ÑEHUMEDAD K INVALI |H-||"
DEZ

i Junta Local de Lota celebro

ElíOt, ACIÓN

lamente sesión, con asistencia (Jue hizo cl personal del Em

presidente, señor José Riquel- barque, para ayudar a Aairian

ílc la Rurra, señor Abel <\ Sánchez y Bernardo Voga, duran-

Bu II. como represento ntc ale los

patrones, señor Antonio Saez Pla-

cencia como representante de los

asegurados y del medico asesor,

señor doctor Aquiles Herrera de

La Junta Local mantiene un

Policlinico en calle Calvarino N .o

142 en donde se atiende a los ase

gurados que tienen derecho y que

solicitan sus servicios. Diaria

mente acude un buen número de

asegurados

Este Policlinico es atendido poi

un practicante, desde las 9 A . M

hasta las 12 M. y desde las-2 P.

M. hasta las 6 P. M.

La Junta Local tiene proyecta

do hacer una cómoda instalación,

para lo cual piensan trasladarse a

otro local más amplio, para po

der instalar sala de primeras cu

raciones, porque la que hay ac

tualmente, sirve para sala de exa

men y colocación de inyecciones.

Damos a continuación algunos

datos, que creemos de interés pa

ra los asegurados.

Enfermos atendidos desde el 2

de Noviembre de 1925 hasta el 27

de Febrero último: G68.

Hospitalizados para ser opera

dos, 32.

Hospitalizados para otros tra

tamientos, 77.

Subsidios dados en la misma

fecha, §7.432.

Atendidos en esta localidad de

otras Cajas, 7

Número de fallecidos, 12.

Los fallecidos han sido los si

guientes asegurados;
N.o 79, Cipriano Cuadra B.

203, Augusto Clark C.

404, Froilán Contreras B.

G17, Ignacio Fontena

074, José M. Suazo B.

1112, Rafael Silva C.

1458, Eleuterio Lizania C,

1643, Aurelio Gutiérrez G.

1918 Víctor Inostroza C

3201, Agapito Tapia V

325G Cantalicio Flores A.

3447 Osear Sánchez M.

A los herealeros de todos estos

asegurados fallecidos, se les ha

dado la suma lie S 300 que nniV-

na la Ley. en su Art. i i letra d

ACItADKl IMIKNTOS

;'Lota Alto, l.o de Mar?o de

1!)26.

Señor Director de "La Op¡-

eiifcr: ■dad

-Presente.

Mu

Carlos Pinto S 2.00

Alfredo Muñoz .... 2.0(1

Manuel Hernández ... 2.00

Ernesto Opazo .... 2.O0

Isidro Rocha 2.0(1

Manuel Vega 2.0(1

Isidro Jara 2.00

Fernando González . . . 2.00

Jerónimo Carrillo . . . 2.00

José Cancino 2.00

Prosperino Leal .... 2.00

José de la C. Pérez . . 2.00

Juan de Ds. Apablaza 2.00

Ernesto Vergara .... 2.00

Guillermo Reinoso ... 2.00

Rufino Jara 2.00

José Cruz Moraga . . 2.00

José Salazar .... 2.00

Pedro Rebolledo . . . 2.00

Arturo Aguilera .... 2.00

Mercedes Apablaza ... 2.00

Manuel Arce 2.00

Efraín Salas 2.00

Segundo Apablaza . . 2.00

Celedonio Medina.. . . 2.00

Roberto Inostroza ... 2.00

Pedro Manríquez ... 2.00

Jorge Navarrete .... 2.00

Juan Ayala 2.00

José Cruz Molina ... 2.00

José del T. Márquez . 1.00

José Vásquez 1.00

Eduardo Letelier ... 1.00

Justo Flores 1.00

José del R. Pérez . . 1.00

Eulogio Solar .... 1.00

Luciano Petit .... 1 . 00

Germán Sánchez .... 2.00

Agustín Sierra 1.00

Total $ 70.00

De ese total le correspondió la

mitad a cada uno.

SOCIEDAD DE SOCORROS ME-

TÍOS DE SEÑORAS LA

ILUSTRACIÓN'

En sesión celebrada últimamen

te por esta institución, eligió el si

guiente Directorio.

Presidenta, señora Maclovia de

(iaildlierg

Vice-prcsidenta, señora Juana

de Leal.

Secretaria, señorita Carmen

Campo

Pro-secretaria, señorita Ercira

Tesorera, señora Julía de Jara.

Pro-tesorera, señorita Rosario

Herrera

liiri'i■ti>r;iK, señorita Juana Arria-

irada, señora Luisa de Naranjo,

señorita Maria Rodríguez, señora

Auristela de Mardones, señora

Adela de Urrutia y señora Emete-

teria de Lepen,

Junta de Contabilidad, señora

Luisa de Lillo, señora Rosario v.

ale Cruz, señorita Rosa E. Tole

do.

Comisión visitadora de enfer

mas para Lota Bajo, señora Ma

ría de Morales y señora Filomena

v. de Pérez. Para Lota Alto, se

ñora Clorinda de Burboa y señora

Clorínda de Apolonio.

Porta-estandarte, señorita Lui

sa Concha.

Comisión de cobranza para Lo

ta Bajo, señora Olegaria v. de

Salgado, señorita Carlina Soto U.

Para Lota Alto, señorita Fresia

Espinoza y señorita Elena Bena-

CITACION

Deportivo "Luis A. Acevedo"

Para el Miércoles 10 de los co

rrientes se cita a los miembros de

esta institución a reunión gene

ral.

El Secretario,

SOCIEDAD DE SOCORROS MU-

TUOS 'UNION Y FRATERNI

DAD"

Se pone en conocimiento de los

socios de esta institución, que el

Domingo 21 del presente se lleva

rá a efecto el paseo campestre,

en celebración del aniversario de

la institución .

La cuota fijada para este pa

seo es de S 10 y su pago será an

ticipado.

Los socios que deseen adherirse

a esta fiesta, pueden pasar a fir

mar la lista correspondiente, don

de los siguientes socios .

Señor Arturo Vera, al lado de

la Plaza de Armas .

Señor Salgado, Secretario, en la

casa Ba-ni-dict.. Pereira.

El Secretario

TEATRO Y MÚSICA

Hoy Sábado (i a las ¡1 P. M

habrá una gran función de moda.

¡COCINAS "SANHUEZA"!
| VñRIOS MODELOS Y PRECIOS |
I toda con espléndido hopno papa S
i hacer cuaquiep clase de cocimientos |
piIESTBlBlüS encontrará Ud. en los ALMACENES de la Ci

i y en la CASA AROSTEGOY.

1 ._

|
EN CORONEL |

«TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHEJ

Se estrenará "Montecrísto", mag

nífica adaptación cinematográfica
de la inmortal obra del gran nove

lista francés Alejandro Dumas.

Esta es una película de trama

sugestiva y apasionante, cuyas es-

tenas desbordan fuerza dramática

y grandeza espiritual. Es una

creación de los grandes astros fa

voritos, tan conocidos del público,
como John Gilbert, Stelle Taylor,
Roberto Me Kim, Virginia Faire

y Gastón Glas.

Montecrísto, que desde ia pri
mera escena apasiona al especta

dor, abunda en cuadros y situa

ciones de gran belleza y de pro

funda emoción. Asi por ejemplo,
las vistas del castillo de If, céle

bre prisión en la cual se desarro

llan las escenas más intensamente

dolorosas de toda la cinta; la lu

cha tenaz de los prisioneros que

horadan el muro de su celda du

rante 20 años; el momento en que

el Conde de Montecrísto se en

cuentra en posesión de la fabulo

sa fortuna de los Spada; la gran

diosa escena en que el vengador

reaparece en los salones de Pa

rías; las distintas fases de su ven

ganza; en fin, de su duelo con

Villefort y su reconciliación con

Mercedes

Para esta función se han fija
do los siguientes precios: Palcos

con 4 entradas, $ 12; Luneta,
S 2; Galería, S 0.80

Quedan suspendidas las entra

das de favor.

VIDA SOCIAL LOTA

Enfermo—Se encuentra muy

mejor de salud, el señor Alberto

Zanetta.

Viajeros .
—Se ha dirigido a

Santiago, después de pasar una

corta temporada entre nosotros,

el joven señor Raúl Villegas .

—De Tomé ha llegado el señor

Femando Palma

—Se ha dirigido a Coronel el

Teniente Veterinario, señor Juan

—Se han dirigido a Concepción

los estudiantes, señores Guillermo

Brown y Julio Hurtado.

Demografía Oficina a:

gistro Cvil. Movimiento

en el mes de Febrero últinn

Matrimonios

Re-

Ma ionio —Últimamente ha

i matrimonio privadamen-

ñor Alberto Muñoz Espi

la señorita Eufemia Ca

la :

(IIMÍI A.\<> SA \HINZA O. A

San Martín 854 -:- CONCEPCIÓN -:- Casilla 769 i •

Rafael Rios.

:o._Ha venido al

Vega Fredes. hija

Frodes .

i Ha fijado su i

-El Domingo dejó

niñita dregoria El*

l'ontreras. hijitn del

stro pé-



n¡iectnt ¡o del Club de I-oot-Hall ...\. Prnt» de la Sociedad «UNION NACIONAL.

|i;ua el año iii-üi.— Sentados i\,¡iin'i\ia ¿i .úvcc/m; Señores Alfredo Mellado, Juan .lofic. U.

Padre Morand O'hrel, Pedro Guzmán, Juan lita. Arriagada y Atricio Cotilleras. De pie i--

filicida .1 derecha: -lose 1). Clüivez, .luán D. Arriagada, .Marcelino Llanos. Humberto Abulto.

Antenor Baeza y Jos-í Bustos.

Mucho hemos hablado por

intermedio de nuestro perió
dico sobre las competencias
entreciudades realizadas en

tre las Ligas de la zona car

bonífera, y que tenían por ba

se la disputa de una copa

ofrecida por "La Opinión".
La no afiliación de una de

las Ligas mencionadas, hizo

que esta competencia que se

había estado desarrollando en

forma normal y con amplio
ispíritu deportivo, se viera

obstaculizada para dar fin a

a la competencia, exigiendo la

afiliación de Curanilahue a la

Federación de Foot-ball de

Chile, entidad dirigente ijiir

cuenta en su seno con las Li

pas de Coronel, Lota y Schwa

ger.

Los liumliri'S ipii' dirigen
la Liga do Curaniliilim-. han

dado los pasos in-i ■< sai ios pu

ra osla inscripción y al i ■['*■-■-

to en sta i que Im

los ontusiaslas de

pueblo vecino, han nivi

al Director de "La Opini-
una carta en la cual snlii ¡

que Lota. cabecera de la >:■

potencia, se sirva hacer las

gestiones para fijar el calen

dario de los matches que de

berán realizarse con motive

de esta justa.

No dudamos un momento

que las demás Ligas tomarán

en consideración la actitud

por demás plausible asumida

por los dirigentes de- Curani

lahue. los cuales por ningún
motivo han querido ser obs

táculo para la buena armonía

entre las Ligas de la zona.

Expuesto lo anterior, ten

dremos oportunidad de pre

senciar brillantes partidas,

pues los equipos han tenido

el tiempo suficiente para pre

sentarse en iiuí mejora s con-

(liciones <! entivnamirnto,

reforzada e i iur1i- la Lítra de

Lota ■* \ii\ os ivgMr.-s han

llegado niit vos juirai lores ¡i

inscribirse.

lazos di- amNtad ;

Directorios que se eligen para Millar e Isaías Jara.

192IÍ
Delegados ante la Liga, señores

Francisco Cisternas, Erasmo Ara-

presidencia del señor R. < :i?aiia>-

va, tomó diversos acuerdáis en su
mismo Club para dar cuenta so-

última reunión, inttt los ui-ili-!>

st* mencionan los siguientes:
1'amluo de Directorio:

señor Jefe del Departamento del

Presidente honorario, señor An

tonio J. RiHlriüuez .

También se acordó enviar una

ñor José M. Figueroa.

Presidente efectivo, señor Ra
nombramiento como presidente ho-

V ice-presidente efectivo, señor

MiL-ui-1 Ruiz.

Secretario, señor Francisco Cis

ternas.

1)1 Deportivo "Arturo Prat"

Ksla instituciiin eligió a los si

tclTiar- guientes soiios que tendrán la re-

l'es..rcro. ^.-¡lor Kr.ism-. Ar;iv..- l>ri'si*iit.ici<'iii de la .Sociedad, por

L



GliAi^AJVlUNT, JUAflET y Cia.

La Casa mas surtida del Sur de Ch i

Licores, Aceites y Mercaderías ¡

Sección Confitería Palet

Ordenes al Teléfono ho. 362 Despacho con toda rapidez

fes«

Llanos, Juan tío Ds. Arriagada

Delfín Valencia.

Vice-capitán, sumí' Marcelino

Llanos.

Capitán 2. o equipo, señor Ni

canor Opazo.

Vice-capitán 2.0 equipo, señor

Lorenzo Amagada .

Revisores de cuentas, señores

Carlos Aburto, José Chávez y Ma

nuel Gómez.

Jefe t!e útiles, señor Atricio

Contreras .

IÍOX

Próximo encuentro entre

[-esos, pesados

Se gestiona la realización de

un encuentro de box que tendrá

lugar en los primeros dias del

próximo mes de Abril, entre los

aficionados John Long (Juan Bta.

Flores), del Deportivo Acevedo y

José M. Concha del Quintín Ro

mero de Lota, encuentro a cinco

vueltas, que ha despertado enor

me interés por tratarse de las ca

tegorías máximas de este depor

te.

Dentro de la próxima semana

se firmará el contrato de pelea de

este emocionante match. Manten

dremos al corriente a nuestros

lectores de las gestior

.oía la i l del (

Con Kid Langford, lireves mo-

liraifesor de box del Quintín

Romero de Lota

Lo encontramos en días paso-

dos y haciendo referencia a las

opiniones vertidas por intermedio

de nuestro periódico, sobre la pe

lea de Estrada, nos manifestó al

gunos detalles, con respecto a la

to a conceder la empresa a cual

quier persona que so interesaría

por ella, reservándome el derecho

de solicitar un premio fijo por mi

En estas condiciones tienen la

palabra las per-amas que quieran

hacer empresa al profesional loti

no por verlo actuar ante rivales

de la categoría de los menciona

dos.

Una pregunta hicimos a Lang

ford. ¿Es verdad que peleará us

ted con Urrutia?

Se sonríe y nos contesta: Nece

sito pelear, pues es una profe

sión de la cual vivo y naturalmen

te que debo aceptar las proposicio

nes que me convengan . Pelearé

en Corone!, siempre que se pre

sente en cl peso liviano (el máxi

mo de peso que tolero) y también

exigiendo un premio que eonven-

—¿Tiene peleas en perspecti-

Estoy haciendo las gestiones

con mi nianager para realizar

un encuentro en Concepción o

Talcahuano, con Várela o Eustillo.

El señor Guzmán se interesa por

la empresa en aquellas ciudades

y estoy esperando las resoluciones

que él tome al respecto.

PLEGRRIHS

VIDA SOCIAL

Defunciones

Ha dejado de existir una hiji-

ta del señor Eduardo Moraga y de

la señora Berta Elisa de Moraga;

riámoslo nuestro mas sentido pe-

. Vera -Ha stir un hijito

■

que estos pro-

l-1 cual pedia ..'<

la cantidad fie
'

Na.

Faúndez.

INSTKI i (ION

i.- ncliis de la localidad la inscrip

ción a-M-i-lur; como hasta la fecha,

i-umjiliilo con esta obligación, la

ilni-ccioii ala- alichas escuelas nos

i-ncar-raii avisar a los padres de

res. se sirvan pasar a matricular

sus niños a la brevedad posible .

Las clases fueron iniciadas el

I ,o del presente mes, inaugurán

dose con este acto una nueva y

extensa sala que la Cía. M. e Ind.

de Chile, hizo construir anexa a

la escuela de mujeres:, con el fin

ríe ampliar en toda su magnitud

■olar.

Como ambas escuelas tienen

que trabajar alternadas, por fal

ta de un local para la de hom

bres, los señores directores han

acordado prolongar las horas de

trabajo para asi conseguir un me

jor aprovechamiento en los niños,

DEPORTES

Los días 27 y 28 de Febrero, tu

vo lugar en el pueblo de Arauco.

el desarrollo de un interesante

programa de Campeonato de Ten

nis, atletismo y foot-ball, en cl

cual participaron algunos equipos

de pr.'Viru ías. Para los vencedo

res de la- alistmtas pruebas hubo

hermosos pra-ws de arte, me

dallas, etc.

En este torneo también corres

pondió tomar parle a nuestros

leones footbalístas del "Heriberto

Rojas", que como todos saben fue

ron los campeones durante la

temporada en Curanilahue.

El cuadro Plegariense iba com

puesto, como sigue:

11. Delgado. D. 2.0 Sáez. M.

Sáez, R. Concha, J. Mauríquez,

S. Gavilán, C. Figueroa, T. No

voa, S. Rivera, M. J. Correa y E.

Correspondió al "Roja»" jugar

con el equipo del "Arauco Atle-

tico", compuesto por excelentes

jugadores . A las 10 . 45 ambos

equipos hicieron su entrada a la

cancha; iniciado cl juego se trabó

reñida lucha sin que en el pri

mer tiempo lograran marcarse un

luios, hasta que pasados algunos

minutos, una buena jugada de

Sáez, hizo que Rivera tomara el

halón, deslizándose rápidamente

por entre la defensa, hasta marcar

e! primer goal para sus colores.

Pocos minutos antes de terminar

el partido, un pase hecho por Fi

gueroa a Rivera logró este último

Resultado: Plegarias, 2; Arau-

Después de terminado el match

de foot-ball, el señor Primer Al

calde hizo entrega al presidente

del "Rojas", señor Benjamín Leal,

de una hermosa y artística copa, al

mismo tiempo colocó una medalla

de plata a cada unrj <!e los ju

gadores .

Después de este acto el "Rojas"

se dirigió a Curanilahue, llegando

a Plegarias a las 19 horas, don

de eran esperados por numerosas

personas que vivaron con entu

siasmo por el triunfo obtenido.

Los deportistas de Plegarias nos

encargan expresar por medio de

estas líneas un especial agradeci

miento al señor Alcalde, don Ar

turo Altamirano, por las atencio

nes recibidas de su parte.

ASEO DE LAS HABITACIONES

;Qué hermoso aspecto presenta

una casa bien aseada!

La habitación más humilde, pe

ro perfectamente limpia, toma las

distinciones de un verdadero pa

lacio. En cambio, un palacio e>

cosa bien despreciable si no rei

no en él el aseo que hace belas

las cosas más insignificantes

Los medios que se usan para

asear las habitaciones son mu

chos: escobas, escobillones, tra

pos, etc.

El uso de la escoba envuelve el

peligro de levantar el polvo de

las piezas, el cual, cualquiera que

sea su naturaleza, irrita un tati

to los bronquios y pulmones. Ade

más, junto con el polvo pueder

llegar a los pulmones gérmenes de

enfermedades temibles como la

tuberculosis, con b-t peligros que

es de imaginar.

Conviene, entonces, evitar, has

ta donde sea posible, el empleo

ale la escoba, y cuando las condi

ciones del hogar solo admitan el

aso de ella, se aminoraran los pe

ligros barriendo las piezas con

arena o aserrín mojados con al

gún desinfectante.

El mejor medio de asear las

habitaciones de buen piso es cl

trapeado, que consiste en pasar

repetidas veces por el pavimento
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tomenrianiriK en esla semana las si-uienles mercaderías

CONFITES SURTIDOS COSTA

CALZADO FINO PARA SEÑORAS

SOMBREROS DE PAÑO

POR RECIBIR 1'RÓXIMHMeriTE

UN ORAN SURTIDO DE TEJIDOS NACIONALES

>'

de la pieza un ¡-eiieiu mojado ;,

amarrado a la punta de una vara

sona ejecuta el trabajo con la mi-

yor comodidad, de pie, llevando el

trapo de un lado a otro, lavándo

lo y estrujanalol,,, de vez en cuan

volviéndolo a ¡-asar y ivpasar, has-

no alebe dejarse rincón de las ha-

■.ii. acia. nos ]ior trapear.

liste procedimiento, repetido a

diario, facilita enormemente el

aseo de las piezas después ale al

Kiin tiempo. Con él se consigue

es a menudo. En otros casos s>

■ (uta y encera el entablado misma

le las piezas, las cuales rcpiio

■en también el uso del cscolollon

,as salas alfombradas se asear

:on este mismo instrumento.

am ni mueble .

,s. paredes, puertas, ve

■es. sillas, etc., junto ca

cuidadosa y ordenada,

|.i.-..

r.i:< ri u A--* «íiifi \ i-i-:r*

Vivid un día de Salud, k Alegría j de Éxito
por Arturo Elguet,*í G,

i. \ i;im> \ -f.\ M \ i L\A1

abarquen todos sus principios, fi
¡

riades ,|ue tenKam.>s < n vi

nos prescriban por facull

Tiene por objeto obleí

ejemplo, y descamáis for

■=

por mealiai de la gimna-

ue .se consigue más pion-

erto que ca>n drogas, no

movimientos eme los

lo,

ta llegar al resultado apetecíalo ,

La gimnasia sistemática debe.

en los objetivos que perseguimos

práctica y precisamente, en la dis

ciplina, elasticidad, vigorización o

embellecimiento del cuerpo o de

fortalecer o corregir alfrún miem

bro dado de defectuosidades, atro

fias i- (labilidades, es natural qui1

■ el tratamiento alebe ser regular.

¡ presos, síntomas o procesos que

notemos.

i:.-.ti, se podrá saber tomando

i medida de los brazos, espalda.

inclinan al hombre

■:■(!-<

han alado la salud y las disposino-

Nimna-ia si-leia,í(i.a — La

taal y eiuTRÍas, siguiéndola Ins

ta alónalo sea posible con la vista.

Va lo hemos dicho antes. \o hay

Una ¡lustn.cii.ii. El acto me-

lanqueta Sandow, por ejemplo, o

El cerebro trasmitirá ordenes

anuidas, como tla-cart-as cléctri-

■n acción y la <-irculaci..n de la

mugre sera mas intensa en cILi

■

como para licuar ¡i la parte en

■jarcíelo, deberá raeorrer otros

'-t;-l.S..t.A.A .+,.*..+..*.,,* -,rf

Ibcncj
*i.'| de fcf

é'UopioíS
■m m-

*:^f§ Sirve para optar í g^;
*.-&ft los premios que se Ü-tf?*
-y ^A distribuirán en el ^-p^*
¿Zi& mes l-e S-f-b^*.

il Marzo ile 1926 1>

Id. pneie piiár ii buen premio
si recorta y guarda

uapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o— LA. OPINIÓN» obsequiará men-

■aialmente diez premies a tas perso-

Del.e tenerse presente que no se traía

le sortees, ni .le ningún sistema en

pie se adjinlicaii premios a los que tie

nen mejor saaertc. lo que además de ser

iicoiivenicntc está prohibido por la ley;
lino ale premiar al que realmente cíes-

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

rres]i.unían n las personas que presen-

Lr*n mayor mimerú de henos.

j-i.lo ,il Dh-ectea- tic «LA OPINIÓN»,

(.ota Alto, to.tos los hunos .[lie haya
reuníalo, antes del día 2, del mes que
Indica el bene, y

■ I ¡n. dentro del

Los saihrcs ctm los bonos pueden

linas alcl ltíeneslar o de la pobla-
especliva, sea en Lola, Buen He-

aie-s. 1,\ OPINIÓN, ¡iiililic.-iiíi los ii. un

tires de bis premiados en el mes ant*

rior, para que pasen a recibir sus pr*

míos en las ulicinas correspondientes

L;i Dirección.

l'i acticaabe

lias, semana

esultados si

para los ejercí-

lili.

■YERBA "LA CONDESA":
La mejor que llega a Chile

EXIJfi EL PAQUETE ORIGIMfiL DE I/t Kg.
EN" V E N T A. :

Depósitos: TRES MONTES y buenos almacenes

A V 1 s o

Vendo lili negocio de

Mmu ia Paquetería.

i* o <
'

« . < V l* 1 1 V I.

Ame ii
< ,1 a i;a&.i Vr. íer

■ ;i r Pl 7 a le Ai'i US
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AVISOS COJVIEHCIAIíES *~ •+ ESPECTÁCULOS ^

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦(♦i

¡ Deténgase Usted í f | CASA ÁR0STEGUY | fS, an-iu, l„ nica ,1,. (-,„.. <i ♦ U fl ♦ *i tieno I

i
■ ■

fl un reloi o |o>
íi

,

¡ valor, y yeu:

i >»r

LOTA

en S;i X importaciúD Dirccla

) decida cunsnl

j¡ro en la Casa [íahbi.

^ ■

i o- ■■

fl rraru el J-i

LA TIENDA NUEVA
DE

Guillermo 2. Burger
LOTA.

OFKKCE

TIENDA Y PAQUETERÍA

ABARROTES. FRUfDS DEl PAlS. CRISMEIII

a precios muy convenientes

¡ VISÍTELA USTED !

TEATRO
DE J-.A.

Almacén par Mayor y Menor ♦

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,

Industrial de Gbile

♦
♦

:
♦

Perfumería ♦

♦

♦
♦

♦

SECCIÓN:

Sastrería-Calzado ♦

CATRES-50MMIER5 X I"
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦® $

¡j CONCEPCIÓN

|

¡¡ Especialistas en

| Génepos Blancos

j¡ "MAPOCHO"

8
~—

| IFídalo en. los

I - almacenes -

LA Cia. MINERA j
4——-—=—=4-

SASTRERÍA LOTA"

Visite cata Sastrer a antes de

mandar a confecciona r sus tér

nos. EH a más oconómica y le

convion & bus intereses. Emplea
materia ee de prime a calidad.

Precios módicos. Cas

portado v nacionales al alcance

de todo los bolsillos. Visite esta

Santreria v ho convencerá. Aten

dido por el antiguo conocido

cortado

Juan E. Inostroza R

■An ibal ZPin-to 273

'MARCOS 5VERLI]
Ana a a su distinguida clientela

de Lol i y de la región, que en su

establecimiento de Vidrie-

ría en contrarán toda clase de

mol du as, vidrios de todas dimen-

siones y un gran surtido de ena

Adernas ofrece un buen surtido

de oír s mercaderías a precios

ventajo

COMERCIO 7 5 8 LOTA

PABLO JUANCHUTO
l\ < ) T A

COMPAÑÍA MADhRKRA MA1.V0A, Conti'pcicii
CCMPAÑIA RKriNERIA HUCKK. Valparaisc

COMPAÑÍA INDUSTRIAL, Ccnccpcicn, Jabines. Grasas. Velas,

HL'CKE HERMANOS, Valparaisc, Ccnfitcs, Galletas, Bcinhcnes.

KIJE POISSON, Valparaiso, les fanicses Cigarrillcs Buen Tono.

papel triga) y arroz

ESTABLECIMIENTO DE LOTA f

Programa, para la presente semana 9

s thati«) m<: urr.v majo §
Domingo 7 de Marzo §fi¡

Tanda infantil a las 5 P. M.

tiran día de emoción.— In romance de amor, con áj|
hazañas cowboy, aventuras, pereecucion.ee de contrabando- ¡!¿jk
las. dominios del caballo y desprecioB a la muerte ; SUl

Las huellas del Lobo I
*

Noche a las 9 P. M. %

Dia de carcajadas.—Con un conjunto de diver- l ^
tidas y grandiosas comedias bufa; que constituirán el me- *H>

jor rato de alegría de ?u vida, ya que son en conjunto una i 48?
estruendosa carcajada, será el divertido í^p

52» PROGRAMA CÓMICO §

• Jueves II da Marzo

Noche a las 9 P. M

* Fin de la interesante serial

V lí A T K L I, I (HJVI K lí I

CONÜtPCiON

IMl'Clil ACIÓN DIRKC I A

¡¡ Completo surtido tu Abarrote^ Uu, Uristelena j Krutos del País ¡

VERBAS COINCEf->t.aor>

VKNTA:: ■ • t

ao ni. vi i ickia-

O L IVIE R I" N .'■

■-T A Y O R

$ El Boxeador de la Muerte
*

|| oELCjGDELMAL J
¿h Titulo ile los episodios finnle-: 3fc

% 13 La mansión del terror g
S 14 El boxeador déla muerte 9

gfe
'

15 Victoria decisiva &

Sábado 13 de Marzo

L'n emocionante relato de sensacionales aventuras

EL SENDERO CUBIERTO
üfiiial creación del apuesto actor y perfecto jinete \\$Q

J. B. WARNER |

t Biógrafo al aiie libre en la Plazuela Central de tota Alto
i-
^ Kl ;u-,,-l,n,il,rfl,l„ i.?¡„'eta,ii1,, gratuito con q„e se regala

,,l |,pr.„nal ,1,. la U)aii|>n'ila. — 1.™ ella» Domingo. Jiloteo.

* 1,'., y Viente. .,' picaran hei mo.ua y escogidas cintas.

Biógrafo de Plegarias

Se exhibirá una hermosa y emocionante película de aventuras

Xj



Apare» ks Demlnjei j
Con Informaciones

—

y fí I untín de -

LOTA, coronel,

BUEN RETIRO,

CURAMUHUE y

PLEGARIAS.

Las gestiones en lavor de la

protección al carbón nacional

Se continúan con actividad

los trabajos y estudios relati

vos a este importante pro

blema, que tanto interesa a

la industria de esta región.
Existe ya una gran docu

mentación para demostrar

que el consumo de carbón en

el norte del país beneficiará,
no sólo a la zona carbonífera,
sino también a la zona sali

trera y minera del norte, por

que así, ésta tendrá vida pro

pia dentro del mismo país y

no estará sometida al con

trol de los proveedores de

combustible extranjero.
Uno de los argumentos más

fuertes que hacen los que

usan el petróleo en vez de

carbón nacional, es el peligro
en que se encontrarían si las

entregas de carbón chileno

se interrumpieran a causa de

agitaciones, paros o huelgas.
Ahora están seguros de re

cibir siempre el petróleo con

regularidad y temen que no

ocurra lo mismo con el car

bón del país, a causa de las

perturbaciones que en años

anteriores se notaron en la

Zona Carbonífera,

Los defensores del combus

tible nacional han hecho no

tar que ahora la cultura del

obrero ha mejorado notable

mente y que hay seguridad
de completo orden en la pro

ducción.

Se espera que en las próxi
mas sesiones del Congreso se

confirme la ley protectora del

carbón nacional y se adopten
varias medidas que aseguren

una vida ordenada y próspe
ra a todos los habitantes de

la región carbonífera.

(COCINAS "SANHUEZA"!
| VñRIOS MODELOS Y PRECIOS fl
| toda con espléndido hopno papa Ü

1 hacep cuaquiep clase de cocimientos |
¡¡¡MUESTRARIOS encontrará III. m los ALMACENES .e la Cía. MINERA ¡¡
I y en la CASA AROSTEGUY.

Ya lo han* aseverado alguno?

experimentados, (jue solament;

el ambiente libre de la campiña,

es fuente preciosa para propor

cionar al cuerpo la verdadera sa

lud y al espíritu la fuerza que

paulatina pero enérgicamente di

rígelo hacia eminentes fines,

Aún recuerdo aquellos apacibles

momentos transcurridos bajo la

amplia mirada del cielo siempre

azul, cuando extática y religiosa

mente atónita, admiraba ias

mas de alabastro de nuestros An

des que allá en la lejanía borro

sa del horizonte, surgía cor

berbia en medio de su magnificen

cia infinita... espléndida... ¡Oh

si ; si existe algo en la vida que

merezca nuestras admiraciones y

satisfacer pueda a las necesida

des del alma, es, sin duda, el con

templar la naturaleza campestre,

bellísima creación de Dios para

delicia de las pupilas humanas

Aún paréceme escuchar el sua

ve susurro producido por ta bri

sa estival al besar amorosameni <¿

las frondas de los eucaliptos dise

minados al borde del foso.

Mis oídos advierten ahora, qui
zás por sugestión del recuerda',

las melódicas orquestas que cual

maestros en el arte, disponían las

avecitas subidas a los árboles. Sus

trinos desparramábanse locamen

te, así como una lluvia por sobre

la tierra parda, y el concierto de

sus vocecitas recreaba por cier

to nuestras almas, que a veces

también saben cantar como la.=

Continuamente dirijome en alas

de nítidas rememoranzas, a las

pálidas y hermosísimas noches de

luna, gozadas dulce y plenamente,
allá en nuestra poética casita da'

campo; poética en fuerza de su as

pecto risueñamente- rústico.

Y de nuevaí espiritualmente no

to sobre mi frente que arde el

TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

KN CORONEL

Catálogos ilustrados completos solicítelos a

< IIMÍIANO SA.\HIK/A O.

San Martín 854 -:- CONCEPCIÓN -:- Casilla 769

. a o I X KTK I) R \ TA

DEL ESTABLECIMIENTO DK LOTA.

listé a disposición del personal de la Compañía Min

dustrial ale Chile cst* nueva instalación, en la cual se atiende i

precios reducidos a los empleados y obreros de la Compafll» y (

;e Dental está abia^rto diariamente de 8 y med:

de 2 a I. P. M. en el Policlinico del Hospital.

mpasivo

his-

ósculo de

lio. que o(

lorias yo no sé de qué asuntos...

\ claramente distingo el exquisito

rumor de las ondas sonoras que

cerca de mi deslizanse serpentean

do a través de boscajes opulen

tos sumidos entre sombras, o ari

deces iluminadas por cl fulgor

evocante del astro místico que po

see la palidez del moribundo. . .

Mil veces lo he repetido y re-

pitolo ahora, que la campiña, en

su acepción más vasta, junto con

obsequiarnos la galanura de una

existencia tranquila, regálanos la

bellísima poesia que derrochan

sus noches argentinas y atarde

ceres rosados, es decir, la aspira

ción necesaria que busca el almo

artista y religiosa.

También las almas románticas,

esas almas privilegiadas, que asi

milándose a la naturaleza parecen

mustias si ésta manifiéstase ener

vada, y muéstranse pletóricas de

rientes esperanzas sí por el con

trario la Natura ríe; ellas, más

que nadie, estiman la savia vivifi

cante y dulcísima que impele a

nuestros estados físico y psíquico,

cl aura campestre siempre buena

y siempre saludable...

¡Benditos instantes para siem

pre disipados, llegad hasta mí,

V que por última vez vuestro há

lito perfumado y divino, disperse

STA MI.

Para vivir sano y llegar a viejo

acer ejercicio todos los días

i todo tiempo. En muchos ca

se imponen los paseos a pie,

ganos respiratorios.
Acostarse y levantarse tempra

no, durmiendo de seis a siete ho-

Tomar un baño o friccionarse

el cuerpo todos los días, con agua

fría o caliente, según los tempe

ramentos; en ocasiones puede ha

cerse uso de una y otra sucesi

vamente .

Tomar por norma de existencia

las alegrías de la vida, la tran

quilidad del alma y una concep

ción de dicha vida llena de espe

lasCombatir las pasiones

nerviosas de

Y como compendio y resumen

de todas ellas, tener una volun

tad : mi,,- que separe al individúe

de los vicios y le haga apreciar

en todo su valor lo que importa

salud.

Ahorrad

Kn-.-ñest el ahorro c amo se in-

lea una virtud, y luiriclialold

practicar, e séñese a ahorrar a los

n üijs, i]ue on los mejores agen-

" s de toda n-n.. vacia.n ■OClBl.

Para el que ahorra, el ahorro

p como ur¡ a pirámide desde el

V rtice baja fácilmente a su ancha

" se, que e n su prosperidad; pe-

el que n ahorra, tic ne que su-

» r dificultf sámente ha ta el vér-

•<•, que es su ruina.

Trabajad, inventad, e onomizad,

a urrad sir, tregua; n o cimtrai-

* ¡s más d

itn adqui Ir^mo'^o
>re tendáis

La felicidad o la di •¡dicha de

8oc. IMP. Y 1.1 •CüNCKI'CIOIN"



CRÓNICA LOCAL

LOTA

Últimamente han llegado a es

ta Biblioteca, las siguientes obras,

que están a disposición del perso

nal de la Compañía:
Juan Lobo, 3 tomos por Richs

Dombey e Hijos, :i tomos por

Carlos Dickers.

Osear y Amanda. 2 tumos por

Maria Roche.

La Isla del Tesoro, 1 tomo por

Stevenson.

Misterio, 1 tomo por H , Con-

way.

La Atalaya del Diablo, 1 tomo

por Eugenio Sué.

Cuentos y Leyendas, 1 tomo por

Labuolaye.
La Selva Virgen, 1 tomo por Jo

sé Santos Chocano.

La Dama Joven, 1 tomo por

Emilia Pardo Bazán.

AGRADECIMIENTOS

Miguel Sobarzo C., cumple con

un deber de gratitud al expresar

sus sinceros agradecimientos al

señor doctor Herrera de la Vega,
señora matrona y personal del

Hospital, por las finas atenciones

que recibió mí esposa, durante su

estada en el Hospital.
Lota, 4 de Marzo de 1926."

Esta institución en su última

sesión que celebró, eligió e! si

guiente Directorio, que regirá sus

destinos durante el presente año:

Director Eclesiástico. Rdo , Pa

dre Morand (reelegido) .

Presidente, señor Juan Bta .

Arriagada (reelegido) .

Více-presidente, señor Pedro

Guzmán, (reelegido) .

Secretario, señor José S. Mo-

Tesoreri Samuel Salga
rlo.

Directores: señores Luis Alber

to Carrasco (reelegido ) , Adán

Concha, Juan Jofré (reelegido),
Arcadio Muñoz, José Chaven, Atri-
cio Contreras, Carlos Araneda y

Pedro Márquez.
Esta institución recomienda a

sus asociados, pasar por la Secre

taría a imponerse de los últimos

acuerdos tomados por el Directo-

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

"Lota, 8 de Marzo de lí»2fi.—

Señor Director de "La Opinión".
—Presente.

por la deferencia que t

der con toda prontitud
mi esposa Lucínia Art

hoy se encuentra fueri

AOlí \1H'< '1 MÍEN TOS

llaga públicos nis sinceros agra- AGRÁ HXIMIENTOS

los distinguidos
"Lota Alt. )* de Marzo de 1Ü26.

les Herrera de 1,1 -■X-'ii.ir To l'a al. 1 Departamento del

•resente.

Muv señot mío:

Aniso r cilio da* -lí atta. no-

iu*oiitrándose ac- ta de fecha 13 de l'vbr.ru, en la

cual me con

llago ,ni,n-i\ • esta gratitud al fila Minera lii.lustria! .le Chile,

SOCIEDAD DE OBREROS

FUNDICIÓN DE COBRE"

LOTA

Esta institución en reunión ge
neral extraordinaria celebrada el

24 de Febrero ppdo. eligió el si

guiente directorio t¡ue regirá siih

destinos durante el presente año:

Presidente honorario, señor An-

Presidente efectivo, señor Ma

tías Orellana.

Vice-presídente, señor José Luis

Venegas .

Secretario, señor Fernando Gon-

Pro-secrctario, señor Juan Car-

tes.

Tesorero, señor José A . Reta

mal.

Pro-tesorero, señor Fermín To

rres.

Directores: señores Rafael Fer

nández, Honorato Inzunza, Isaías

Gavilán, Manuel Rodríguez y Ma-

Junta de Contabilidad,
Zacarías Vergara y Segundo Ga-

Junta de Enfermos, Lota Bajo,
señor Pedro Godoy .

Junta de Enfermos, Lota Alto,
señor Julio César Orellana.

Porta-estandarte, señor Juan

Hermosilla.

Comisión de Cobranza, Lota Ba

jo, señor Pedro Alarcón; Pique
Grande, señor Fermín Torres, Pi

que Alberto, señor Roberto Ra

mírez; Superficie, señor Rosauro

Inzunza.

económica. El subscrito no puede

agradecimientos a la Compañía
Minera por ia obra de filantropía
que desale hace mucho tiempo vie

ne demostrando a sus obreros y

que felizmente ha recaído en mi

humilde persona.

Sírvase, señor, aceptar mis más

sinceros reconocimientos por la

neoevola.naia que me han demos-

Inialo.

Mi* suscribo de usted, muy agra-

Su alto y S. S—Adrián Fer-

CLl'B NACIONAL DE TIRO AI,

BLANCO "L. COI/SISO"

LOTA

Con numerosa concurrencia se

llevó a cabo el Domingo último e!

cambio de i"» i recto rio y -e dio lec

tura y aprobó la siguiente memo

ria del Club "Luis Cousiño":

(A) Memoria anual del Cluh

N. de Tiro al Blanco "Luis Cou

siño" de Lota, con datos desde el

31 de Diciembre de 1924 hasta el

31 de Diciembre de 1925, presenta
da por su presidente, señor José

S. Jara S. M. a la consideración

de la H. Junta General, -y amplia
da para ser elevada a la Inspec
ción de Tiro de la Tercera Zona

Chillan, en conformidad a la

Circular No 5 de fecha 15 de

Enero de 1920.

El Club de Tiro al Blanco "Luis

Cousiño" que tuve la honra de

presidir durante el año 1925. ubi

cado en este puerto, fué fundado

el 22 de Marzo de 1919, c incor-

| Informaciones k Curanilahue y Plegarias |
losé Yóv.mes v Orfilio Garrido $
■zv.li,;,i, Antonio Í-Vinde/ (Pie- J
Ti'Mtoiisales do oLa Opinión"". j¡

í Los señores Hernán 11

§ (Curanilahue) y Osear Heni
£ garias) han sido di-situado
» Además de las inlurinacioin** a

j ti
<

■

comuniquen los corros- fli

0> ponsales, «La. OriMóx» ronliirá r.>n agrado las noticias que *

íjí remitan directamente los señores Directores de Instituciones $

9 Deportivas, de Instrucción O de Socorros Mutuos. •

I': tudas > l>li. unes aparezcan con

| tuuidad .f.-l,i.l.,.nonvondr!i.)iu. los dai,,. sean enwado

9 tardar, cl día I,un<js de cada Semana,

■T''

LOTA ALTO a

Iminish leión de Cura ila i ue |
[Hieden solicitar 1

.ara la v.-

>s n

il.i d

mi ios
9
ir

.A í

Todo reclamo rr-IWmitn al periódico "La Opinión" debe ser «

$ dirigido n; DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO |

porado a la Asociación N. de Ti

ro al Blanco, el 3 de Mayo del

mismo año por Decreto S. T. R.
E. 1 N.o 1080.

Habiendo terminado la honro

sa misión que nos encomendasteis
de regir los destinos de nuestro

Club, durante el año 1925, me es

muy grato pasar a daros cuenta

de la labor realizada por este Di

rectorio en cumplimiento a vues

tro mandato y a los deberes que se

impuso.
Este Directorio inspirado en bus

más altos propósitos para llevar
al progreso y engrandecimiento a

nuestra institución, se propuso tra

zar un amplio programa de me

joramiento para el mayor desarro

llo de tiro N., pero con profun
do pesar hemos visto frustrarse

nuestros anhelos, pues las causas

(■ue nos han impedido desarrolla*

nuestro programa creo estaría de

más mencionarlas, por cuanto que

todos ya las conocemos. No obs

tante, este Directorio mantuvo vivo

entusiasmo entre sí e igualmente
en el ánimo de todos nuestros

asociados, ha sido así como este

Club se ha podido mantener has

ta hoy floreciente, como en sus

primeros días.

Reuniona?s celebradas durante el

año.— Celebramos 25 reuniones

ordinarias de Directorio y 12 extra

ordinarias. 3 reuniones generales:
total 37. En cada una de estas

reuniones hay especial constancia

de los esfuerzos puestos en prácti
ca por cada uno de los miembros

de este Directorio encaminados

hacia el progreso y engrandeci
miento de nuestro Club.

Estado financiero El estado

financiero de nuestro Club, ha si

do regular, a pesar de no haber

cotizado puntualmente an buen

La Tesorería la ha tenido a su

?argo el entusiasta consocio se

ñor Rodolfo Asken y ha sido lle

vada con toda corrección, siendo

el movimiento de fondos el si

guiente:

DEBE

Saldo anterior en Caja
X. de Ahorros ... 5 151.00

l'or cuotas mortuorias 771.00

Donado por la Comp .

M. e Ind. de Chi

le '2iS Olí

Donado por la I . Mu

nicipalidad de Lata . 100.00

Beneficio de Teatro ce

dido por la Comp.
M. e Ind. de Chile 223.00

Total S 1 .403.00

HABEIi

En Ca ia N de Aho

rros S 151.00

liiMTipcíones en Certá

menes 120.00

En pasajes por F. C. . ÍS.OO

Pagado a marcadores . :¡5i'.10

En premios para certá

menes 455.20

Varios según compro

bantes 50.00

Saldo en Caja .... 259.70

Total SI 4íi;!.iW

Saldo total para el año

\\>2C< 410.70

Movimiento de socios En el

níii> lnilio i-I siguiente movimiento

In.-uT'-radoí uno cumplen la?

■ov inasistencia

¡"filial del año,



Señor Adrián Fernández Urzúa, esposa e hija, contratista del Pique Grande,

que obtuvo el premio extraordinario de una cocina económica, donada por la Compañía
Minera e Industrial de Chile, Establecimiento de Lota, por casa más aseada y mejor
asistencia al trabajo durante el mes de enero de njuG, vive en el Pabellón 56, casa 21,

frVj/j/jfit^^'^^s^^'^'.^'^'^ saa na,-.?gañí

N['..nmdail -i lo establecido en

nl.ini.iil.' X. de Tirai X.o )

(!■) UaiVrial de Tiro E

4 baquetas para limpiar el ar

mamento, en mal estado ,

ti (.'M'iiliillimo?. para lim¡iiiir a'l

1 armamento, en mal estado.

buen estado.

20 cajunes .!■■ inuni.;i ia- gne-

i'ho's M. P S\ 12 Hiri.-nl.iT.

Municiones: La

1 de (-.penes fi-x;i-

lí<Ci>tr.. de Tir

■ de Tin- dv In

de Tiro \... *\>

ores, pagándoles $ 4 a e|u.,
iendo por lo tanto, una salida de

:' diario por día de tiro y cada

rií.sent ación fuera de la locali-

ie cuesta alrededor de cien

os, sin contar con la ayuda que

purriona la Comp. M. e Ind.

K) Asistencia media de «ocios

dia de tira» Según libro de

-istro de Tiro de este Club, el

iiinn meilin de socios que ha dis-

iüC-ll. _ X.i

1 lía-si

11 flsa.

pañia M. c Ind. de Chile, del Co
mandante del Regimiento de Ca

rabineros N.o 7. señor don Hum

berto Arriagada, de la I. Muni

cipalidad de Lota y cooperación pe

riodística de los diarios "El Sur"

y "La Opinión".
Sin esta eficaz cooperación mi

administración no habría tenido el

¿xito alcanzado, por lo que me ha

go un deber de dejar especial cons
tancia y hacer públicos mis agra

decimientos a todas las personas

que generosamente han contribui

do de una u otra forma al soste

nimiento y buena marcha de esta

Antes de terminar, os ruega

rindamos un justo homenaje a las

entusiastas personas que tuvieron

la feliz idea de fundar este Club,
iiue hoy nos brinda tan brillan

tes pasatiempos, haciéndonos ciu

dadanos útiles a nuestra Patria,
estas personas son, señores: Alfre

do Verdugo, Capitán de Carabine

ros en a<iuel tiempo; Roberto Pri-

ce, Administrador de la Compañía
Carbonífera de Lota y Coronel;
Juan Contreras, Facundo Grismalí,
J. I. Wilson, Juan Pcrfetti y Ro-

l-.-rl-j Alvarado, los tres última,.-,

CORONEL



un^ii'samr^^fmnBrvrmm niñunu uia ijm.

CliAHAIVÍÜNT, jüa^et y Cia.
CONCEPCIÓN

La Casa más surtida del Sur de Chile. - Abarrotes, Chocolates, Cigarros,

Licores, Acpites y Mercaderías en general. — Mercaderías de Calidad.

Sección Confitería Falet

[I] I_.oa mejores hel&dos, el máia

S Ordenes al Teléfono ho. 3

ma de que goza Kid Langford,

hace augurar un gran éxito al en

cuentro y se presume que la co

mitiva que acompañará a este pú

gil será muy numerosa, pues he

mos sabido que en Lota cuenta

éste con muchos admiradores. Por

otra parte, muchos recordarán la

actuación de Urrutia en los rings

de Concepción y Talcahuano, en

donde ha sido objeto de comenta

rios muy valiosos de parte de ios

entendidos y aficionados al box

El hecho de que haya permanecí
do durante un tiempo más o me

nos largo, alejado de la vida boxe-

ril, no es suficiente motivo para

creer que sus aptitudes naturales

para pelear se hayan atrofiado y

estamos en situación de afirmar,

ya que nos ha sido posible asistir

a su entrenamiento, que Urrutia

está hoy dia en condiciones muy

superiores a lo que cualquiera se

pueda imaginar, y para ninguna

pelea se entrenó mejor que para

ésta que se efectuará el 27 del

presente, en el Teatro Coronel .

Tendremos, pues, oportunidad de

asistir a una interesante velada

boxeril, en la cual, además, habrá

muy buenos preliminares entre re

presentantes de ambos pueblos.

rtido nn

Despacho con toda rapidez

Centro Deportivo "Juventud"—

Esta institución ha entrado en

un periodo de mucha activi

dad, es así como todas las tar

des se llevan a efecto intere

santísimas partidas de basket-ball,

a fin de estar en condiciones de

oponer una resistencia más o me

nos apreciable al Luis Acevedo, de

Lota, que según información de la

prensa, tiene proyectado invitar al

Juventud a un encuentro de esta

naturaleza. Todas las noches se

reúnen los equipos de basket-ball

y desarrollan sus partidos ante

una regular concurrencia que va

atraída por las comodidades de

que pueden disfrutar para presen

ciar confortablemente los parti
dos. Como ya se encuentra fun

cionando la sección box, también

hemos tenido oportunidad de ver

el interés que ha despertado este

deporte, todas las noches traba

jan los muchachos, preparándose

para presentarse en público, en

su local (Teatro Politeama).

El próximo Sábado 20 del pre-

lo- —A pe

de que hace tiempo que la Al-

i-íildía expidió un decreto sobre el

particular, todavía no se produ
cen los saludables efectos de tal

medida. Ojalá que alguien se en

cargara de dar extricto cumpli
miento al decreto aludido, para

que alguna vez nos veamos lihres

de ios mítines que celebran diaria

mente estos molestos animalejos,

RECIBIMOS Y I'l'HIJCAMOS

"Coronel, 9 de Marzo de l!12(i.

Señor Redactor Deportivo de

"La Opinión".—Presente.

Muy señor nuestro:

Tenemos el agrado de comuni

car a usted que con fecha de ayer

fué reorganizado el "Club Depor
tivo Policial de Coronel", eligiendo
el siguiente Directorio: Presiden

te honorario, Sub-Comisario don

Pedro Améstica; Presidente acti

vo, Sub-inspector don José D. Se

púlveda; Vice-presidente, Sub-ins

pector 2. o don Federico Henke-

man, Secretario, Auxiliar de la

Identificación, don José Cubillos;

Pro-secretario, Agente don Daniel

Larenas; Tesorero, Jefe de Inves

tigaciones, don Alberto 2. o Ma

ría Rojas; Pro-tesorero, Guardián

l.o don Javier Zarate; Capitán,
Agente Jefe Gabinete Identifica

ción, don Manuel Miranda; Vice-

capitán, Agente don Walterio

Laulhére; Directores: Guardián l.o

don Alfredo Ramos; Agente 2 . o

don Carlos Holder; Guardián l.o

don Miguel Pino; Guardián 1 . o

don Juan Balboa ; Guardián 2 . o

don Bernardo Castillo; Utilero,

Guardian 3.o don Eduardo von

Heitnan; Capitán 2. o equipo. Guar

dián 3.o don José R. Balboa; Vi

ce-capitán 2 . o equipo, Guardián

J.o don Atilio Iban-a; Profesor de

box, Guardián 2. o don Bernardo

Castillo; Profesor de Jiut-Jitzu,

Dragoneante don Vietor Astorga;
Profesor de Bailes, Agente don

Baldomero Fuentes.

Debemos hacer presente a usted.

señor Redactor, que nuestra ins

titución, no sólo se dedicará a

practicar foot-ball, sino también,

box, jiut-jitzu y otros deportes,

organizando, además, una acade

mia de bailes modernos de socie

dad.

Sin otro purticiiki
Tll.lt islcd.

PLEGARIAS

Curamlii-

iflvliraala

siguiente
is di-Uitu.--.

Directores: señores Victorino Do

mínguez, Fabriciano Domínguez,

Ignacio Chamorro y Marcial Na-

Junta de Contabilidad, señores.

Pedro Aguilera v Pedro 2.0 Agui

lera.

Delegados ante la Liga, señores

Florentino Campos y Juan Cha-

VIDA SOCIAL.—Lota

Últimamente ha sido nombrado

Jefe de la 2.a Brigada de Cara

bineros, el Coronel don Arturo

Norambuena.

Esta noticia ha sido muy bien

recibida por la opinión pública,
sobre todo en la región carbonífe

ra y especialmente aquí en Lota,
donde le cupo actuar con gran

acierto, cuando fué Comandante

del Regimiento de Carabineros N.o

Viajeros Se han dirigido a

Santiago, el señor Luis Salgado

y su hermano Rigoberto Salgado.
—Haciendo uso de su feriado,

se ha dirigido a Laraquete, el se

ñor José Lavín Godoy.
—Se han dirigido a Santiago, la

señora Flora Venegas de Rojas y

la señorita Claudina Rojas Vene-

gas.

Enfermo Continúa enferme

en el Hospital de ¡a Compañía
Minera e Industrial de Chile, e! se

ñor Manuel Valdés Parson,

Fallecimientos Ha dejado de

existir la niña Rosa Canales Guz

mán, hija del señor Francisco Ca

la señora Alejandrina

—"

Guzi

—Ha fallecido a la edad de 22

años, el meritorio operario, don

Eduardo Ceballos Pavez, hijo del

señor Avelino Ceballos y de la se

ñora Dionisia Pavez.

Matrimonios. — Ha contraído

matrimonio don Germán Saravia

V. con doña Eleodora Zapata H.

—Se ha efectuado el matrimo

nio del señor Juan BU. Palma

Pardo con la señorita Blanca Fuen

tes Carrillo.

Viajeros.—De Los Angeles ha

llegado el Teniente l.o don Artu

ro Bassaletti M.

Residencia Ha fijado su re

sidencia en esta, el Teniente Ve

terinario del Regimiento de Ca

rabineros N.o 7, don Juan Cáee-

res Azocar.

CURANILAHUE

Nacimiento.—Ha venido al mun

do un hijito del empleado de la

oficina de jornales, señor Fran

cisco Saavedra L. y de la seño

ra Elena Silva de Saavedra.

Operación.—Con todo éxito ha

sido operada de apendícitis, la ca

jera del Almacén N.o 1, señorita

Emilia Rifo.

Página

Noche de tormenta. La lluvia,

afuera cae torrencialmente . El

viento impetuoso, azota y abate

los árboles .

En mi buhardilla de "infeliz bo

hemio" estoy a solas con mis tris-

Medito . Pienso mucho . A mi

mente acuden como envueltos en

espesa bruma, los recuerdos.

¡Quién no guarda en su cora

zón recuerdos de la infancia!

La lluvia, afuera cae t-orrencial-

mente. El viento, impetuoso, azo

ta y abat* los árboles,

Son estas noches de tristezas,

calladas y misteriosas, el deleite

mió. Embriagarme en los recuer

dos. Sumergir mi espíritu en olea

das de belleza y misticismo. Y

mirando "hacia allá", contemplar
el porvenir, lejano y sombrío. . .

Acuden a mi mente los bellos

tiempos de mi niñez. Corren fu

gaces esos bellos días.

Todo es alegre; todo es rego

cijo. . . Sin mirar el porvenir—<rue

tal vez obscuro y sombrío nos es-

Mas, ¡ay! de nosotros cuando

llegan los infortunios de la vi

da...

Mas ¡ay! de nosotros cuando

cae sobre nuestras almas el ges

to frío, helado, de la indiferencia

y del egoísmo.

Pobre flor es el hombre. Plan

ta delicada, que con los besos 3

de la madre crece y ger-

j Pobres de aquéllos que no han

sentido en sus labios, el chasquido

de un beso maternal!

Pobres de aquéllos que en los mil

tormentos de la vida, cuando cai

ga sobre sus almas el hielo del

desengaño, no encuentren el seno

maternal donde cobijarse.

Y con la cabeza entre las ma

nos, pienso en todo lo que me

espera, en lo que se consume, en

lo efímero de la felicidad...

Y mi espíritu se encierra en un

arrobamiento supremo . . . Las

ideas, las ilusiones, ruedan.

La lluvia, afuera cae torrencial-

mente -El viento impetuoso azo

ta y abate los árboles , . .

NICANOR ALMEIDA B.



LOTA

FOOT-BALL

Partidos programados por la Li

ga para hoy Domingo.—En la ma

ñana a las 9.45 A. M. Luis A.

Cousiño con Arturo Prat, Cuarta

División, arbitro señor A. Hernán

dez, banderas del Prat.

En la tarde a las 16.15 horas:

Deportivo Nacional eon Deportivo
Manuel Rodríguez, Cuarta Divi

sión, arbitro señor Altamirano,

banderas del Itodrigu

BOX

Directo! ríe i la

i, n . Ceballo; en

la tarde, señor Hto. Aguilera.
Todos estos partidos son con un

cuarto de hora de espera, después
de la indicada.

El Carlos Cousiño en gira ,i

Schwager Los casacas negri-ro-

jas parten hoy en gira a Schwa

ger, invitados por el Lautaro F.

C. de aquel mineral, a fin de sos

tener un partido amistoso, revan

cha del efectuado tiempo atrás en

Lota y en el cual triunfó el Lau

taro por la cuenta mínima.

Esperamos que esta vez los en

tusiastas componentes del Carlos

logren triunfar sobre su aguerri
do rival y mantener las posiciones

que corresponden a un club que tie

ne mucha opción en cl primer

puesto de las divisiones superio

res de la Liga en la presente tem

porada. El cuadro irá representa
rlo por los siguientes jugadores,
los que partirán por tren de 9 de

Miguel Vargas, 0. Apolonio, A.

Ramírez, C. Venegas, Feo. Ro

dríguez, J. S. Gallardo, M. Ruiz,

A. Apolonio, R. Vargas, J. Agui
lera y Hto. Sepúlveda.

El Deportivo Manuel Rodrigue!
se mide con el 21 de Mayo de Co

ronel Un buen partido será—

sin lugar a dudas—el que sosten

drán hoy Domingo en nuestra can

cha a las 13 horas los componen

tes ale los cuadros indicados en el

epígrafe. El Deportivo Rodríguez
se presentará en buenas condicio

nes, para presentar lucha al 21 de

Mayo, uno de los mejores cua-

con que cuenta la Liga de Coro-

Además, los cuadros de segunda

división, de estos mismos clubes,

harán otro partido que servirá de

preliminar, lo cual llevará nume

roso públieo a nuestra cancha, ya

que de algún tiempo a esta parte

no se llevan a efecto partidos de

importancia.

Acuerdos tomados en reunión

general por el Carlos Cousiño.—

Reunidos el 7 del corriente ¡os

miembros de esta institución, to

maron los siguientes acuerdos:

Llevar a efecto un viaje depor
tivo a Santiago a jugar con una

i|a* los mejores cuadros de la in

pital, viaje que se ha fijado para

i i.rní

■ Abrí

i dias del |

RegL
en las eliminatorias de la

(¡alcohólica > que deben

lies.—La prensa penquista li

tado aplaudiendo s n reserva

miialifícaciones introducidas

los dirigentes de c:-.e campe

en todos aquellos pequeños

lies que preceden a unr. peí
estas modificaciones han sid

cierto tan provechosas que

lllltKlllilu

aplantadas
Liga An-

-

alen ri.la-i

ernpir/;in a la hora que se

cia en los programas y su

¡an siete u ocho encuentro!

plazo de dos horas. Consid

de gran interés para cuando

alloptai

:¡,vt pueblo, que se

aquellos detalles que pa-

(■untmu.i-

Comenzado un encuentro fijado
a cuatro, cinco o más vueltas, los

contendores que siguen en orden,

deben encontrarse listos, con los

guantes puestos y revisaalos por

el arbitro que de antemanu ha si

do nombrado para dirigir la pe-

Terminado el primer encuentro,

entran de inmediato los contendo

res que le siguen y de este modo

no sufre retardo alguno el desa

rrollo del programa, pues la elec

ción de guantes y otros detalles

similares que se hacen en el mis

mo cuadrado alargan inútilmente

el tiempo sin ventajas de ninguna
naturaleza.

Los fallos, uno de los puntos

que siempre se presenta dudoso y

que el público no siempre acata

por considerar que ha ganado tal

o cual peleador, ha sido estudiado

en forma por demás interesante.

Asi tenemos que para cada pelea
se ha nombrado un jurado distin

to, los cuales fallan como sigue:
El jurado A . se encuentra en

un rincón del ring y allí puede
seguir el curso del encuentro pa

ra dar su fallo en un papel que le

ha sido entregado al efecto, por

una persona que tiene a su cargo

las peleas; el jurado B. ha hechu

lo praipio.
Terminado el encuentro,, el arbi

tro da también su fallo anotándo

lo en un papel que le ha sido en

tregado al mismo tiempo que a

los jurados. Una persona recibe

tres fallos y computándolos

del <

sido iceiliir

t aprobación uná-

, que en aquella
te descontentada

para que efectúe compras de m-

kt:llos para el autopian», en Culi

- Nombrar ilircctor ale huí le ;il

señor Vicente Belmar 'T'iu >

L nión Deportivo, nos pide pu
■irlrii en

blicar: llar la,, m.i-, sinceros agra-

ilecimiiTila.s a ta.das bis persuna-

ipie m- dignara, n acaimpanar hasta ..l-H-n. <

bulh.s <(j K I\ D.) En el ce-

^iMidaVdist'ur"-/ fl secretario ale la pues qil

Institución, d-m Feo. Cisternas. ta siete

r
%

:
:

j
s
:

i «*«■»«ees«-s* -s«€ *- * -e e-see««««-€ e*f:««««««««« «««<•«

PLUTAUCO MUÑOZ

defendió la reiireseutai-íón I.il

ampeún peso ligero, que
■

y Ponqui-ta ea las últi-

«■rlividad ..'ll el combate.

»»»»»»!*&»©i»e*»&e»»-*e-»i»»»»*»»»»»»»»»»»»»»»»»

la prensa penqui

■^responde me-

I Quintín Rome-



Plutarco .Muño/, radicado defini

tivamente en Laita. habla para "Lia

Opinión".—Su gira a Santiagai,

bres de 'la eapilal.—Giiiverini. Se

dán, fueron los peldaños que al

canzó a subir el nni.hiia.-hai lotino,

"León del Sur" ya que no el de

"Campeón de Chile" en el peso li

viano.—Ossandón. el precaí/, cari

caturista, sorprende a 1'lularcai tra

bajando en la mina—Su regreso >

las proposiciones de Guzmán pa

ra llevárselo a Concepción.— l.a>

eliminatorias nacionales, ijue tu-

dos de Tomé, Concepción y Lola,

para elegir los representantes de

todas las categorías en las inter

nacionales de Montevideo, llevaron

numeroso público a los encuentros

realizados en el Comercial de De

portes de Concepción. De las ca

tegorías enviadas por Lota, que

dó dentro de las ruedas, solamen

te Plutarco Muñoz, pues los demás

perdieron y Peña, un buen aficio

nado, no hizo el peso en la semi

final.

Seleccionados para ir a Santia

go Plutarco Muñoz, no tenia mé

ritos suficientes, según la prensa

penquista, para representar la ca

tegoría liviano en Santiago. Se

llegó hasta decir que la Federa

ción de Concepción no tenía dinero

para costear el viaje de este afi-

cipnado. El Directorio del Quin
tín Romero de Lota se hizo car

go de esto y fué así como, per

judicando los fondos del Club, hi

zo esfuerzos para que Plutarco

fuera incluido en la delegación, y

una tarde, 25 de Diciembre, partió
modestamente nuestro represen

tante a Concepción, para seguir
viaje a Santiago, sin más bagaje

que su gran entusiasmo por con

quistar para su "querido Lota",
las palmas de la victoria.

Fijadas las primeras ruedas del

campeonato, Plutarco debió me

dirse con Giaverini, el mejor re

presentante de Santiago en este

peso. En la misma noche pelea
ban Pinto y Quijada; estos Últi

mos perdieron por puntos y Plu

tarco, el muchacho sin méritos, lo

gró adjudicarse el triunfo vencien

do por K. O. al segundo round,

Días después peleaba con Se

dán, el fuerte pegador santiagui-
no, y nuevamente la victoria le

acompañó, pues siendo Sedán un

buen boxeador, aparte de su estilo

de peleador, fué vencido por pun

tos por nuestro representante.
Desde este momento cambió el

cartel de Muñoz, el público lo un

gió su favorito y conocida su agre

sividad para el combate, los dia

rios de la capital y el público afi

cionado al deporte buxeril, lo de

nominó el "León del Sur",

Reportajes y caricaturas ¡ilior-

naban los días siguientes, las

Tiempos, quisieron conocer imi:. ¡ir

cerca a este muchacho que ik-v-i-

ba ei fin de llegar a obtener el

campeonato de Chile . Los deta

lles que los diarios no alcanzaron

a dar a conocer, quisimos saberlos

nosotros y al efecto, abordamos

a Plutarco, para «portearlo u

tiago, te

ciudad i

Hiuv.a 11

de Sau-

■aslaiite, por cuanto la prensa lo

kiba comí) el fnt-.nr.. a ampeón de

golpe al cuerpo. El turco salto

cuatro pasos hacia atrás, cayendo
en medio de la gritería ale los

"faisanos". Aturdido se levantó y

logró darme un golpe en la nu

ca como jamás lo he sentido. Se

guí cargando y al final se procla
mó mi triunfo. Ya estaba consa

grado como bueno en la capital.

En vísperas de mi pelea con

Rodríguez, fui interrogado por el

redactor de "La Nación", sohre

mis actuaciones de ring. Hablé

modestamente, haciendo recuerdos

muy en especial de este pueblo,
en el cual me he consagrado co

mo aficionado al arte boxeril. Es

trañeza de los redactores al ha

blarles de Lota, les comuniqué que

aquí estaba surgiendo el box a pa

sos ajigantados y que teníamos

buenos aficionados que habrían he

cho un buen papel en las elimina

torias. El joven Ossandón, un ca

ricaturista santiaguino, lo pasaba
días enteros conversando conmigo
sobre Lota, las minas, etc. y mien

tras yo me dirigía al Jaramillo a

entrenarme, me encontraba a mi

regreso con diversos dibujos, em

pujando carros, etc.

Mis compañeros no íae cono

cían sino por "Don Pluta" y yo

sonreía al verme nombrado en es

ta forma por mis compañeros de

delegación.
Mi pelea con Rodríguez, fué de

clarada en empate, aún cuando

tengo el convencimiento de haber

la ganado, llegamos al final ha

ciendo una vuelta más y allí mi

contendor quedó completamente

agotado; al conocer el fallo me

acerqué al jurado solicitándole nos

ni I

janes, nos dcfiriímo:

i pelea había m

■un Rodríguez
■ últin

afuc

ugar en el Hipódro-

F,l desempate fina!,

ganó alrededor de 20.(.l'¡>'J

n las peleas de estas eli-

ted hasta el fi

nal ,., las pele*
-Tuve la oportunidad de ver a

Rodríguez definir la final con Cal-

--¿A qué atribuye la derrota

ríe Rodríguez frente a Caldera?
—Caldera no es el hombre que

se dice. Zorobabel Rodríguez pu

do haberlo vencido si se hubiera

encontrado en las condiciones en

que se presentó Caldera . Rodrí

guez hubo de pelear tres veces en

el corto espacio de tiempo de ocho

dias. Dos peleas hechas conmigo,
en las cuales quedó bastante mo

lido y pelear la final con un hom

bre que se ha estado entrenando

más de un año, sin haber peleado,
fueron las causas que motivaron

su derrota. Además Rodríguez en

tró muy confiado.

— ¿Le gustaría medirse con Cal

dera?
—El señor Waldo Sanhueza,

tratará de traerlo a Concepción y

entonces nos mediremos, quedó en

cargado de hacer las gestiones

para realizar este encuentro a

nombre de mi querido club, Quin
tín Romero.

—¿Hemos oído decir que se te

nia interés en Concepción por lle-

—En efecto, recibí proposiciones
del señor Guzmán, conocido em

presario penquista, para darme una

ocupación en Concepción y defen

der los colores del Estrella de

América. No he aceptado, pues

me quieren demasiado en Lota

para que los abandone.

De todos modos he agradecido la

proposición de este caballero,

quien se ha interesado mucho por

— ¿Se hará usted profesiona
—Espero conquistarme este

Almacenes del Establecimiento

U O T A

Regidos por el sistema de economato o sea, venta

al precio de costo al personal de la Compañía

RbíoitihuIíiiiios en esla semnim las sipenlcs mercaderías

FELPAS PARA ABRIGOS
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UN GRAN SURTIDO DE MIÑAQUES y BORDADOS
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el título de Campeón de' Chile y:
después veremos lo que podamos
resolver, en este sentido.

—¿Se encuentra inscrito en los

Campeonatos de la Liga Antial-
■oliolit

-Defemle

Quintín Romero de Lota y espera

del

de

seíto [ior Argentina y Uruguay.
— ¿Cómo es esto?

—El señor Guzmán tiene el

propósito de llevar a una gira a

lodos los aficionados que se clasi

fiquen campeones de sus diversas

categorías y si tenemos la suerte
de quedar clasificados le haremos

punta al viaje en referencia, para
dar a conocer lo que pueden los
hombres de esta apartada región.

Kri i > pu-

Langford y Faustino Várela se

medirán el Sábado 20 del corrien
te en un encuentro a diez vueltas
en Lota—Posiblemente el Sábado
L'O del corriente, tendremos opor
tunidad de presenciar un buen

match de box, entre profesionales.
En efecto, Faustino Várela, el co

nocido boxeador de Talcahuano,
vendrá a medirse con Langford a

Lota, en un encuentro a diez vuel
tas. Habrá preliminares de impor
tancia entre conocidos aficionados
del vecino puerto y algunos del

Quintín Romero de Lota. Se habla
de encuentros de Melgoza o Martí

nez con Saavedra de Talcahuano.
Larraín con Pedro Soto, etc. En

nuestro próximo número daremos
más detalles.

De todo un poco

EL CASON más grande del

mundo es el construido por EE.

UU., ubicado en el canal de Pa

namá. Dicho cañón mide 40 nu

tres y pesa 130.000 kilogramos.

LA FAMILIA más numerosa

consta de 279 miembros: 16 hijas,

23 hijos, 34 nietas, 47 nietos, 45

biznietas, 49 biznietos, 3 tatara

nietos y 62 hijos, nueras y yernos.

Son naturales de Galicia, España.

LA ESTATUA mayor es la que

se alza en la entrada de Nueva

York; el pueblo francés la rega

ló a Estados Unidos. Esta estatua

mide 45 metros, la cara tiene co

mo 5 metros de largo, por 3 de

ancho la nariz mide 1.50 m. Fué

erigida en honor de la Libertad.

EL BUQUE de guerra es el

crucero ingles "Hood". Desplaza
11.200.

EL TÚNEL SUBMARINO.—

Desde cl 1S70 hállase en proyec

to de fabricar un túnel que atra

viese cl Canal de la Mancha o El

Paso de Calais.

DURANTE LA GUERRA EU-

línl'KA. gobernaban al mundo cu

los dir-mitos países que actuaron

l'o . en

•ancia: Alberto I. en Bélgica;

üson, en Estados Unidos; Jorge

en Inglaterra; Francisco José,

Austria-Hungría; Fernando Ii

Bulgaria; Víctor Manuel III,

Italia; Nicolás II, en Rusia;

•mando !. en Rumania; Pedro

en Scrvitt.
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Vivid un día ele Salud, de Alegría y de Éxito

por Arturo Elgueta G,

[Tontin

A ser posible, al aire libre y

en la desnudez necesaria; jamás

entre corrientes de aire. Si debe

mos estar vestidos, sea lo con ro

pas ligeras, flexibles y muy hol

gadas .

Duración de los ejercicios.—

Los principiantes deben ser cau

telosos y no entusiasmarse dema

siado . Con mayor razón los dé-

Como el baño, la gimnasia de

be ser corta y preciso . El me

jor regulador es el corazón. Ape

nas se note que las palpitaciones
son muy agitadas, debe suspen

derse y descansarse igual lapso

de tiempo que el empleado en el

ejercicio. Dos minutos' de ejerci

cio y dos de descanso es una bue

na regla para éstos . Los vigoro

sos, sanos y acostumbrados, pue

den tomar el tiempo que deseen.

Los descansos deben emplear

se en ejercicios respiratorios de

que hablaremos más adelante.

Debe empezarse por cuatro mi

nutos alternados en la forma ya

dicha, el primer día, e ir aumen

tando dos minutos diariamente,

hasta llegar a veinte minutos,

po prudente para los ejercicios

diarios.

Movimientos.—Con o sin apa

ratos, deben ser suaves, pero vi

gorosos y sostenidos, evitando sa

cudidas violentas.

Por ejemplo: Tratamos de le

vantar una palanqueta o maza del

suelo, un tanto pesada . No lo

haremos bruscamente y la lleva

remos arriba. Pondremos los pies

juntos, las piernas derechas y rí

gidas y en esta posición, inclina

remos el tronco, suave y lenta

mente hasta tocar los aparatos

con las manos. Los tomaremos,

apretaremos poco a poco hasta aiue

notemos la contracción de bis

músculos de las manos y los bra

zos y los iremos llevando hacia

arriba lentamente, pero apretán

dolos con más presión cada vez

Con un número de movimientos

contados cuidadosamente empeza

remos y los iremos aumentando

rada día. contados en la misma

forma hasta llegar al blanco o

fin que nos hayamos propuesto

Hoja antropométrica .
—En un

pedazo de cartón, pegúese una

hoja de papel y ahí anotaremos,

haciendo un cuadro, si posible

fuera, del dia que iniciamos tos

ejercicios, peso, estatura, medida

de piernas, brazos, espaldas, cue

llo,

frontando con iguale

nes periódicamente. A este cuadro

podremos agregar las anotacio

nes de los ejercidos, movimientos,

paseos que hagamos, para darnos

cuenta del orden progresivo o

disminutivo en que los realice-

Fue una tarde de ■

Nacimos al mundo de la vida

dispuestos a conservar nuestra

existencia, alispuestos a luchar

. jam el tiempo. Mien

ríe: los atractivos, placeres y be

llas ilusiones; fantásticas quime

ras y las huellas de un más allá.

Dirigimos nuestras miradas al

lejano horizonte, tratando de es

cudriñar su limpidez o si al aca

so la bruma lo envuelva.'; nada,

ni el arrebol lo empaña. Enton

ces, embebidos en locos ah-s varios,

derrochando los añus juveniles, no

perfora los músculos, vuelven a la

mente en imágenes indelebles,

amargos recuerdos .

Nos acontamos ale momentos fe

lices, recuerdos lejanos y de en

tre todo se nos presenta la ju

ventud ante la mirada incierta con

sus fases de alegría, y un aisla

da r uinticis

■

ani-ustio

> que

lente:

,!-■ ;iWi.iu¡

más tarde, destizándi

bellinn el aviso frío y lacón

"Acuérdate di- más tarile..."

Tarde, muy tarde, cuando

parí

■n i-l ,
■ sobr.

cabezas tiñendo el pelo más blai

co que lo nieve, cuando la gol

Y fué una tárale ale otoño qu

hacía estas reflexiones . Estal

dentado frente a mi ventana, m:

raudo a lo lejos la brisa que azt

hecillas al astro-rey, grande, ca

¡orado, como alando mi últim

e toi'aba el Angadus.

PLO't 1>E LOTA

Curiosidades

Se fabrican en el extranjero ti

najas de cristal, cubiertas de as

falto, que dan resultado muy sa

tisfactorio. Se calcula que estas

tinajas durarán siglos,

Hay en el mundo, por lo me

nos, tres sitios donde se conoce

la nieve verde, l.'nn es en las cer

canías del monte ale Heela, en Is-

landia; otro, cierto lugar que se

halla a ¡¡ti kilómetros de la des

embocadura del Obi, y el terce

ro, en un lugar próximo a Quito

La columna de humo que surge

del monte Etna es un pararrayos

natural de gran eficacia.

Cosas p conviene saber

[.as manchas de tinta en la ro

pa blanca, manteles y alfombras.

Se pone un poco de leche fresca

en un recipiente y se lava la man

cha frotándola con un trozo de

género. Se cambia la leche cuan

do ha perdido su color, y se sigue

lavando hasta que desaparezca la

mancha de tinta. Luego se en

juaga bien con agua.

Si si- tapa una pileta se le po

ne en la rejilla un poco de clo

ruro de lima. Empújese con una

brocha de lavar, luego se vierte

encima una tetera de agua hir

viendo, dejándola estancada.

Cuando el agua corra, se enjua

ga la pileta bien, dejand'i abierta

la llave unos tres o cuatro mi-

El cobre si- limpia con una mea

rla de ibis cucharadas de vina

gre con una de sal. Se frota el

cobre hasta que desaparezcan las

manchas; luego se lava rápida

mente con agua y jabón calienta-,

pin-.-, el vinagre manchará a su

i'ez el cobre si no se lava bien.

Si se quiere que duren los pa

raguas tómese la costumbre de

ponerles ale cuando en cuando una

gota de aceite en la muesca ale la

parte ale arriba. Esto evita que

■ II. .

pi-i.
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ül pntJe piar mi (raen premio
si recorta y guarda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—LA OPINIÓN- obsequiara meo-

sunlmenta- diez premios a las perso
nas que hayan reunido mayor

numera

ale lninus ni el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

ale sérteos, ni de ningún sistema en

iiaar se iuljanlicBn premios a loa que tie

nen mejor saarrle. lo apar ademí* .le ler

ncorivenirnle esté proliilaido por la ley;
ainaa de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

Ü. o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad practica, dinero, obrai
de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premios más valieses co-

rrespmiahm n Ins personas que presen

ten mayor número da beoos.

3.o—Remita, dentro di> un sobre diri

gido al Director de «LA OPINIÓN-,

[.ota Alte, laníos los bonos que baya
reunido, untes del día 3$ del mes que

Indica el hene, y coloque dentro del

i.o-I.n

4
■» A u ■> i m T A

"

BL CAFÉ Cl'E MÁS SE VENDE EN TODO CHILE

dermoso grano, limpio, parejo, sano

5u espléndida calidad y 511 precio mó

dico le han dado gran popularidad

^ae«e<e.6.g<g.S<g«8«€««€«««€««!S««««*««««««««'

w

a'*

los l,'-n, "1 pueden
manalarse por rorreo, o entregarse en

las olleinas del Bienestar o de la pohla-
ción rcspcclivu, sea en Lota, Buen Re-

tiro, Curanilabue o l'legariaa.

5.o—En el primer número de cada

mes, «LA OPINIÓN" publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen o recibir sus pre

mios en las olleinas correspondientes

La Dirección.
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AVISO

Vendo mi negocio de

Mercería y Paquetería

I* O <; O f A PITA 1

Arriendo una casa Comer

cio esq. Plana de Armas

ANDRÉS MI'KI'HY
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¡ ¡Deténgase Usted! ! | (¡ASA ¿ROSTEGUY |
Si tiene la idea de (\

I
un reloj o joya, aunque sea do 8

valor, y piensa hacerlo en l.'ui¡- jj
cepción o en Santiago, untes ¡

que se decida consulte prime- ¡'

8 ro en la Casa Bakbiek v alm- n

8 , -»-(,,
fl

(l rrara el 2;j u/ir. j¡

LA TIENDA NUEVA

i Guillermo 2.° Burger
L, O T .A.

OFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

UUlWES. FBDTÍIS «EL PUS. CallSTtLERM

a precies muy convenientes

[ VISÍTELA USTED !

I & Cía, I

CONCEPCIÓN

Especialistas en j
Géneros Blancos

"MAPOCHO"

Pídalo ©xi los

- almacenes -

— de -

LA Cia. MINERA

= = : JiOTA

Almacén por Mayor y Menor

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,
Perfumería

SECCIÓN:

Sastrería-Calzado

CATRE5-50MM1ER5

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©

SASTRERÍA ■LOTA"

Visite esta Sastrería antes de

mandar a confeccionar sua ter-

noe. Ea la más económica y le

conviene a sus intereses. Emplea
materiales de primera calidad.

Precios módicos. Casimires im

portados v nacionales al alcance

de todos los bolsillos. Visite esta

Sastrería y se convencerá. Aten

dido por el antiguo y conocido

cortador

Juan E. Inostroza R,

Aníbal Pinto 273

MfiRCOS 5VERLIJ

Avisa a su distinguida clientela

de Lota y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase de

mol duras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

Además ofrece un buen surtido

de oirás mercaderías a precios

ventajosos.

COMERCIO 75 8 LOTA

PABLO JUANCHUTO

ente dele

I. O T A

rites fábrica p

CCMPANIA MADERERA MALVOA, ConceptiCn

COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE. Valparaíso

COMPAÑÍA INDUSTRIAL, Ccncepcién, Jabenes, Grasas, Velas.

HUCKE HERMANOS, Valparaíso, Confites, Galletas, Bembones.

ELIE POISSON, Valparaíso, les famosos Cigarrillos Buen Tono,

papel trigo y arroz.

\P~
V RA T K Mi I OLÍ VI K K 1

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtido en Abarrotes, Loza, Cristalería y Frutos del País

ÚNICOS IMPClíTADCItlS DEL ACEITE "VITTORIA"

VERBAS "CONCEPCIOIM" Y "OLIVIERI" N ." 6

■VENTAS FOIR M A ~Y OR

=5¡]

Xj

-+l ESPECTÁCULOS *-

T E AT RO

Compañía Minera e Industrial de Gnile

ÉsfABLECIMÍEÑTODE^^
Programa para la presente semana

® THATKO DE LOTA BAJO ®

Domingo 14 d» Marzo

Tanda infantil a las 5 P. M.

Estreno de la emocionante novela de amor, aventures'

atletismo y argumento sensacional, titulada

El Campanero de la Aldea
interpretada por el varonil actor e invicto pugilista

CHARLES JONES

Impresionantes escenas de gran seneacionaliemo desarro

lladas en un desfiladero.

Secundan al protagonista un selecto elenco de encan

tadoras estrellas.

Noche a las 9 P. M.

Estreno de una sabrosa comedia de risa continua

y cota giosa.

YERNO COMPLACIENTE
Película que es una maravilla de enseñanza para todo

hombre comprometido o por comprometerse:
— Creación

del gran humorístico y chistoso caricato,

Jueves 18 de Marzo

Noche a las 9 P. M.

ARTISTAS UNIDOS

Presentan la grandiosa película dramática interpretada

por el lamoso y gran actor mundial

DOUGLAS FA1RBANKS

La Marca del Zorro
Valiente relato de heroísmos y guerrillas de la ópoca

de la Independencia de California.
Una cinta de epopeyas y heroísmos. Narra su argumen

to las aventuras formidables de un hombre que, cansado

de ver sufrir a su pueblo, decidió ser él quien lo libertara

de la esclavitud.

Sábado 20 de Marzo

Noche a las 9 P. M.

CRAN VELADA BOXERIL

LANGFORD - VÁRELA
Langford es profesor del «Guintin Remero» B C.

y Várela es campeón de Talcahuano

[Habrá muy buenos preliminares,

Biógrafo al aire libia an la Plazuela Central de Lota Alto

Kl acostumbrado espectáculo gratuito con que se regala
al pereonal de la Compañía. — Los días Domingo, Miérco

les y Viernes se pasarán hermosas y escogidas cinta*

Biógrafo de Plegarias

Se exhibirá una hermosa y emocionante película da aventura)
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Las expectativas de mejoramiento

de la situación econúmica

¿Se conseguirá pronto el aba

ratamiento de las subsis

tencias y trabajo seguro

para Indos los obreros?

Acerca de estos temas tan

importantes para el bienestar

del pueblo, ha escrito recien

temente varios artículos en un

diario de Santiago, una per

sona muy competente en ma

terias económicas.

El resumen de sus opinio
nes es como sigue:
"La fijación del cambio,

que se ha conseguido median

te el Banco Central, es un

factor favorable para el des

arrollo de los negocios.
"La moneda de valor fijo

permite hacer cálculos bas

tante exactos sobre el resul

tado de los trabajos comercia

les, industriales, mineros y

agrícolas : y. con esta base,

se multiplican las empresas

que se dedican a tales activi

dades. Estas empresas dan

entonces ocupación a nume

rosos obreros, y pronto des

aparece el problema de los ce

santes o desocupados.
"Se observa en seguida que

la producción agrícola y mi

nera aumenta; y. habiendo

abundante producción, es na

tural que los artículos alimen

ticios y todas las mercade

rías en general baje» de pre

cio.

"Se ve. por esto, que la me

joría de las condiciones de vi

da del pueblo se consigue
principalmente mediante el

trabajo ordenado y continuo.

"De aquí se deduce la ne

cesidad de estar alerta contra

las agitaciones que causan

perturbaciones en la produc-

SEGURIDAD ANTE TODO Z

| Cuando Ud vaya a entrar en la JAULA DEL

i PIQUE, hágalo en forma tranquila y ordenada. ¡
| No chacotee con sus compañeros en la vecin-

J dad del Pique. Los accidentes que ocurren en los $
| Piques, por faltar a estas reglas, son general- |
} -—

——

mente graves.
—

J
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Deberes y Derechos
"Los paros y huelgas hacer

que todas las mercaderías y

productos, en vez de ser abun

dantes y baratos, sean esca

sos y caros. Poco se consigue
con los aumentos de salarios

si al mismo tiempo aumentan

de valor los artículos que el

obrero tiene que comprar pa

ra alimentarse o vestirse.

"Opino, en consecuencia.

que si tenemos moneda fija

y el trabajo se desarrolla sin

interrupción, no tardará en

notarse una notable baja de

las subsistencias y un seguro

empleo para todas las fuerzas

vivas del país.
"Por el contrario, si la mo

neda y el trabajo son inesta

bles, todo encarecerá y el ma

lestar invadirá los hogares.

"Estas consideraciones me

inducen a calificar muy du

ramente la actitud de los agi
tadores que últimamente re

comendaron un paro, toman

do como pretexto la ley 4054.

"Los agitadores saben se

guramente e! mal que causan

al pueblo con sus discursos

subversivos ; pero sólo se

preocupan de lo que a ellos

Íes interesa, que es "panar a

río revuelto".

"Ojalá el pueblo comprenda
su conveniencia y cuide de

que nada perturbe el curso

normal de la producción."

¡COCINAS "SANHUEZA"
| VñRIOS MODELOS Y PRECIOS |
| toda con expléndido horno para I

a hacep cuaquiep clase de cocimientos |
¡MUESTRARIOS encontrará Ud. en los ALMACENES de la Cia. MlNERAm

1 y en la CASA AROSTEGUY. |
fl EN CORONEL: f

¡TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

| Catálogos ilustrados completos solicitólos a

I (IIMÍI \.\<> SAMU'KZA O. I

i

Cl deber consista? en no hacer

mal a nadie. Es una limitación

de la libertad, In cual tiene "la

just;cia por regla, los dereehos de

otros por limites, la naturaleza por

principio y la ley por salvaguar
dia."

Derecho es todo aquello que con

duce a la perfección del hombre.

Todo lo que se aparta de ese or

den de cosas no es derecho.

Los deberes y derechos de los

individuos son recíprocos. Cada

deber corresponde a un derecho .

La justicia nace del equilibrio

perfecto de dos derechos

II

El hijo tiene el derecho de re

cibir alimentos y vestuario de sus

padres, mientras el esté incapaci
tado para sanarse la vida; perai

tiene en cambio el deber de res

petar y amar a sus padres y de

socorrerlos en .su ancianidad.

Cada chileno, pobre o rico, po

see el derecho de recibir de la

patria educación, de obtener se

guridades para la vida propia y

la de su familia, para la conser

vación de sus propiedades. Ia invio

labilidad de su hogar, de contar

con facilidad de transporte, como

didades, asco, belleza, orden, alum

brado, etc., en la ciudad donde vi

ve, etc. ; pero en cambio, todo

L-hileno tiene el deber de defender

) de

terior, de hacer la guardia n

nal como medio de estar prepara

do para ello, de pagar los impues
tos para la mantención de ios

vicios públicos, Me interesarsi

los negocios del Estado, de tomar

parte en las elecciones y de elegir

para que nos gobiernen, a los ciu

dadanos más sabios, más honra

dos, más dignos, con mayor espí

ritu ale sacrificio y más patriotas.
Y esto que rige las relaciones

de los hombres puede extenderse

a las de las naciones. Todo país

independiente y soberano tiene rl

ilerecho fio ser respetado en su

libertad de organizarse como la

plazca, de gobernarse por las le

yes que quiera, con los hombres

que desee, etc.; pero también to

do país está obligado a respetar en

igual forma a los demás. Del equi

librio de estos derechos mutuos de

los pueblos nace la justicia inter

nacional, llamada a ahorrar tantas

calamidades, dolores y lágrimas a

la humanidad .

Un hombre es digno de llamar

se tal, sólo cuando guia su vida

por el cumplimiento exacto y fiel

A- sus deberes y vive el goce ple

no de todos sus derechos .

Las naciones formadas por ele

mentos sociales conscientes están

llamadas a guiar los destinos del

mundo entero.

Cumplid con vuestros deberes;

ejercitad y exigid vuestros dere-

LO QUE USTED DEBE SABEfl

PAJARO PREVISOR.—El pá
jaro mosca de Australia, cuando

presiente una tormenta cubre su

nido con un pedazo de tela de

arana, que es muy mala conduc

tora ale la electricidad.

LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO
—Se erigieron, según parece, la:

más antiguas, 5.534 años ante:

de Jesucristo; las de Sakkarah

Dashscour, según Champoll:
ñ.ÜlS al 5.521 antes de Jesucri;

del

EL POZO más profundo que sr

conoce es cl practicado en la mina

de Pzzibrán (Bohemia) . Mide más

de 1.000 metros.

LOS JARDINES RE SEMIRA

MIS, EN BABILONIA —Forma

ban un cuadrado de 028 metros dt

lado; enormes bóvedas sostenían

varios rellenos, a los cuales se

llegaba por una escalera de 7 me

tros de longitud; a 112 metros da

altura estaban los jardines, a los

que llegaban las aguas del Eufra

tes, por medio de bombas de as

piración. (2.100 años antes tic

San Martín 854 CONCEPCIÓN -:- Casilla 769

Kl'CIOtN" - I<"



PREMIOS l'OK CASAS ASEA-

DAS Y BALCONES ADORNA

DOS OTORGADOS POR LA

COMPAÑÍA MINERA E IN

DUSTRIAL DE CHILE, ESTA

BLECIMIENTO DE LOTA. EN

EL MES DH FEBRERO DE

rocina económica: Víctor Sepúlve
da Lozano, carretillero del Pique

Grande, vive con su esposa Dolo

res Amava, en el Pabellón 2», ca

sa 12.

Primer premio: Domingo San

doval Contreras, contratista del

Pique Alberto, vive con su espo

sa, en el Pabellón 23, casa 14.

Segundo premio: Ricardo No-

gueira Lizama, bombero del Pique
Alberto, vive con su esposa, Ma

ría Lozano, en el Pabellón 50,
casa 31 .

BALCONES ADORNADOS

Primer premio: Isaías Gavilán

Carrera, barretero del Pique Oran-

de, vive con su esposa y tres hi

jos, en el Pabellón 27, casa 24.

Segundo premio: Eleuterio Zam-

brano Luengo, barretera) del Pi

que Grande, vive con su esposa y

tres hijos en el Pabellón 23, casa
17.

TEATRO Y MÚSICA

Hoy Domingo 21 a las 9 P. M

se llevará a efecto en el Teatro

Lota Bajo de la Compañía Mine

ra e Industrial de Chile, un gran

Acto Literario Musical, que un

grupo de distinguidas señoritas y

jóvenes de la sociedad lotina, tie
ne preparado a beneficio del Cuer

po de Bomberos "Matías Cousi-

El programa es muy variado e

interesante, por lo que creemos

que nuestro Teatro se verá muy

concurrido esta noche.

Este acto literario será ameni

zado por la Orquesta Jazz Lota,

que dirige la señorita Florencia

Bosshardt .

Las entradas están en venta en

la casa del señor Pedro Arostcguv.
El Jueves 25 del presente s.

empezará a pasar en el Teatro

Lota Bajo, la gran serie en 5 no

ches, 15 episodios, intitulada "El

sello de Satanás", protagonizada
por Eddie Polo, actor muy cono

cido de este público.

ACADEMIA DE BAILES

Viee-iiresidcnte efectivo, -.emir

Armando Pinto.

Secretan.., señor -lose Araneda

"

Tes., raro, señor Manuel Arria

Luida.

ses'vi.lal. Carlos Araneda v lícr-

nald.no Vergara.
Jimia ale C.iil.al.ilidud, sanoras

Cipriano Monteemos, Luís 11. Pi

no v Bernardo Salgado
Para los fines del caso se dan

l'i

BAILE

Enorme entusiasmo ha desperta
do en este pueblo el baile que ofre

cerá hoy Domingo 21 a las 9 P.

M. el Club de Foot-ball "Carlos

l'ousiño", en su amplio local que

posee en Lota Alto.

Este baile ars da- carácter social

y no aludamos que concurrirán a

fl, todas las familias de los so

cios del "Carlos" y algunas perso

nas que han sido especialmente in

vitadas.

Se ha nombrado una comisión,
la cual lleva una invitación diri

gida a los padres de familias in

En nuestro próximo número da

remos amplios detalles de esta

PRÓXIMAS CONFERENCIAS Y

ACTIVIDADES DE UN

LUCHADOR OBRERO

Se ha acercado hasta nuestra

mesa de redacción don Arturo El-

gueta G.. que, como se recordará.

dictó en este pueblo, en meses

pasados, con un éxito que revela

e! interés con que se oye su pala
bra cultivada ñor e! estudio y la

; lle\

de i

:abo i

nfe-

el leatro de Lota Bajo.
Nos manifestó que a pedido de

la Federación del Trabajo y aus

piciadas por esta institución, se

propone desarrollar en algunos do

mingos más otra serie de confe

rencias sobre tópicos que, como

los anteriores, «eran indudable

mente de interés .

Al efecto, nos mostró la pauta
de temas a apie se sujetarán estas

\ Al momento ile recibir LAMPARA fíjese si está

| o nú en buen estajo, si no lo está dé aviso a su

| jete, lina lámpara en mal estado puede poner L

a en peligro a usted y a sus compañeros. f
V

al Pinto,

«•»*■»«•

le\ a de nal

:iente alictación N.o

4(151, 11(55 y 405fi. Finalidades.

vacíos, observaciones y bondades

ale estas leyes que se refieren al

Seguro Obrero Obligatorio contra

EnfermedadeK e Invalidez, Sindica
tos y Tribunales de Conciliación

y Arbitraje, entre patrones y obre

ros; vulgarizándolas, observándo

las y presentando sus concreto-

alcances.

—Cultura obrera. Estudio sico-

lógico y práctico de los medios y

oportunidades que el obrero pue

de utilizar para su educación. Efi

ciencia educativa y mental. Mane

ra de procurarlas, fomentarlas y

—Vida sencilla y natura!. Lo;

recursos puestos al alcance de es

casos medios para alimentarse

mejor y a menos costo; estudian

do e¡ valor alimenticio y comer

cial de los productos y también

los resortes que la organización
moderna pone en manos de las co

lectividades para procurárselos a

prorratas de beneficios, como coo

perativas de consumos, economa

tos, etc.
—Revolución social . Génesis y

alcances ale la actual transforma

ción que exige la sociedad , Fuer

zas y elementos reconstructivos .

Conquistas del proletariado chile-

—El Comunismo. Estudio razo

nado del programa de esta ten

dencia social . La Tercera Inter

nacional de Moscú.
—Luces y sombras de la vida.

Presentación de aspectos, perfiles

y programas de la vida y acción

e ideales juveniles . Estudio de

dicado especialmente a la juven

il amenizar estas conféren

los dijo el señor Elgueta, se

■aran algunos elementos que

escogidos, introducirán algu-
riealad. como declamaciones,

y pequeños saínetes, adi-

e esengialas películas que se

in y de pri'Vt'i't'ii'iio?. lumino-

m 'que se ilustraran estas

EXPRESIÓN DE (.HACÍAS

[>am agrade
cimientos a todos los amigos y es

pecialmente a los consocios del

"Deportivo Nacional" F. B. C,

que se sirvieron acompañar a los

funerales de nuestra querida hiji-
ta . . . .I.j.iii Aguayo y esposa.

El Directorio que regirá los des

tinos de esta institución durante

el presente año, ha quedado cons

tituido como sigue:
Presidente honorario, señor J

I Wilson.

Vice-pr.-.-irlente honorario. st-.

uor Pedro Arosteguy
Presidente efectiva, . señor Félí>

Fraile.

Vice-pres ¡dente efectivo, señor

Valentín Lepen.
Secretario, sijkt Santiago 2_.i

Manríquez .

Pro-secreta rio. señor Guillermo

Vásquez .

Tesorero, señor José S. Jara

S. M.

Pro-tesorero, señor Emiliano

Alveal.

Directores, señores-. Jorge Foss,

Alberto Riquelme, Jo.-é V. Carri

llo. Aurelio Menares, Sinsorino

Carrasco y José Romero.

Capitán l.o, señor Juan Lepen.
Capitán 2.o. señor José P. Mo-

Cipriano Barra. Francisco Cubillo

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

Mu;

-Presente.

Seria su agradecíalo si le die

ra cabida a las siguientes líneas,

en el periódico "La Opinión" de la

Compañía ¡niñera e Industrial de

Chile.

Ponga, en conocimiento ,¡e las

socias de la Sociedad lie Socorros

Mutuos de Señoras "La Ilustra

ción" de esta localidad, que du

rante mi ausencia, las atenderá la

vicc-prcsialenta, señora Estela d«

Mantones, que tiene su residen-

ailll. 849.-

Macl. via de <a Jdberi piesialentó

"L. :i 15 ali Marz de ]¡»26.-

Senor hi ,-ctor de "I-n Opinión".-

Mu

[J >g¡ lll.islt 'se . rva ui.-erisr

en al la.die "L-a Opiniam da-

la Co e Industrial
de Chile, las - s lincas:

Hal n-n lo p, .!.. enfermo

en el Ha -Mllil .le 1 1 Calnipañi» i

nuestr o querida lino < Womiro 2.o

Salida alHIll

agrad cii liento conocido fa-

s Herrera ate

la Vega, a cuyos conocimiento!

científicos se debe en absoluto el

pronto restablecimiento v í" bvf"

estii.l,. .le salud actual. Hacemos

.'\tensivos estos agradecimientos
al personal del Hospital, que «i



todo momento atendieron oficien-

teniente a nuestro citado hijo

Agradeciéndole de antemano es

ta publicación, nos suscribimos ale

usted,
Sus attos. y SS. SS.—Clodo

miro Sandoval—Zoila Gon/ále?

de Sandoval.
"

EROGACIÓN

El operario señor José de la C.

Navarrete, nos pide publiquemos
la siguiente lista de la erogación

que hicieron los Jefes y operarios
de la sección Maestranza del esta

blecimiento, para ayudarlo duran

te el tiempo que estuvo enfermo.

y nos encarga dar sus agradeci
mientos.

Señores Víctor Molina S 10;
Carlos Brown, 5; H. Carrasco, 2;
E. Fuentes, 1; José P. Molina. 1;

Ángel Lepe, 1; Carlos Fernández,

l ; Moisés Lagos, 1 ; José Ramí

rez, 1; Juan Arriagada, 1; Luis H

Neira, 1; Carlos Ramírez, 1; Luis

A. González. I; Carlos Araneda,

1; José W. Valdés, 1; Carlos Bi-

zama, 1; Abel Mella, 1; Luis Her

nández. 0.50; Pablo Lagos, 1;

Juan Sandoval, 1; P. M, Cáccrcs,

0.40; M. Bustos. 1; Antonio Re

tamal, I; Eliseo Orellana. 1; Cri

aos tomo Villegas, 0.G0; Wolfango

Melgoza, 0.50; Pedro Escobar, 1;

Carlos Jacobsen, 1; Victorio Soto,

1 ; Carmen Vásquez, 1 ; David

Puentes, 1; Miguel Parra, 1; ¥..

Pérez, 1; Francisco Arriagada, 1;
Adolfo Villarroel, 1; Marcelino

Fuentes, 1; Nicolás Ortiz, 1; Eva

risto Jara, 1; Máximo Seguel, 1;

Luis Navarro, 1; Luis Mellado, 1;
Bonifacio Ruiz, 0.40; Arturo Gon

zález, 0.60; Pablo Torres, 1; Juan
B. Jara, 1; José Vidal, O.G0; Bau

tista Bustos, 1; Alberto Manri-

quez, 0.60; Luis A . Manriquez,
0.GO; Carlos Litio, 0.50; Juan Bi-

zama, 0.60; Claudino Puentes, 1;

Ismael Bustos, 1; Luis González,

0.50; Maximiliano Torres, I; Luis

Neira, 1; Pedro Paredes, 1; Clo

domiro Riffo, 1 ; Bernardino Ver-

gara. 1; Juan D. Aburto, 1; Da

niel Chandía, 0.40; Evaristo Alar

cón, 0.10; Pedro Ruiz. 1; Andrés

Neira, 1 ; Manuel Arriagada, 1 ;

Domingo Aguilar, 2.

CASINO DE EMPLEADOS

La Administración de la Compa
rtía Minera e Industrial de Chile.

Establecimiento de Lota, nombró

últimamente la siguiente Junta de

Vigilancia, para el Casino de Em

pleados:
Presidente, señor Hernán Ve-

Ka.

Vice-presidente, iñor Guiller-

Kecrtturio. señor Pedro Vene-

gas.

Tesorero, señor Guillermo Cis

ternas .

Directores, señores Enrique Ba

rra, Santiago Benavente, Julio

Burhoa, Heráclito Manriquez, Na-

zario López e Hipólito Pino.

GABINETE DE

IDENTIFICACIÓN

Se pone en conocimiento de las

personas cuyos nombres aparecen
a continuaciaín, que hoy Domingo
desde las 9 de la mañana, serán
atendidos en el local de la oficina

(Serrano al lado del Juzgado), por

11051 Nemesio Opazo Barriga,
11067 Luis Alhcrto Fernández,
11070 Juan de D. Ruiz Espinoza,
II09H Manuel Valdés Garrido.

lllflK Pedro Cerna Ramírez, llllli

Manuel Vallejos Leal, 11125 Ma

nuel Antonio Montoya S., 1112y

Luis Jiménez Andrade. 11144 Ig
nacio Gallego Aburto, Uir.B Juan

Macaya Suazo, 11171 Luis Albc»

Iftfo^fofo&^fofogjfrfofosfesfefosfejfe

Rivas Leu 112111 Via

Olave, 11211* Eduiiralo Men

doza Gutiérrez, 1 1224 Leonardu

Opazo Rojas, 112,'lír Juan Oliva

Henríquez, 11249 Desiderio Oña-

te Zapata, 11257 José Tapia Mo

llina, 11271 Julio Laíz Verbal,
11274 Antonio Bermeda. García,
11281 Enrique San Martin Muñoz,
112S3 Humberto Rodríguez Soto,
11295 José Antonio Larrea Chan

día, 11297 Manuel Conejero Flo

res, 11311 Anastasio Sanhueza

Torres. 11:114 Osvaldo Alvear Mu

ñoz, 10108 José Cruz Arce Bus

tos, 11052 Maximiano Torres Ri

vas, 11305 Antonio Solís Muñoz,

10742 Mercedes Apablaza Parra,
11258 José Novoa Leal. 11307, Ed
mundo Matamala Torres, 11325

Santiago Barrientos Villalobos,
101107 Aaián Mendoza Muñoz,
ll;i2(; Roberto Neira Neira, 1132K

Luis Mir Rosemberg, 1014!) Emi

liano Placencia Gómez, 10,113 Luis

Grandor» Soto, 10325 Juan Pu

cheu Prat, 10344 Juan Capistrano
Correa Montoya, 10345 Eusebio

díceres Leal, 1042!» Samuel Se

púlveda Keysner, 10465 Nicolás

Ortiz Muñoz, 10479 José Rosamel

Bastías Acevedo, 10498 Hirami

Valenzuela Valenzuela, 10513 Gui

llermo Cartes Flores, 10513 Naza-

rio López Mena, 10555 Ipareo Ver-

gara Guzmán. 10573 Germán Ba

rra Sandoval. 10052 Máximo To

rres Rivas, 10567 José del Carmen

Sánchez Bello, 10560 Pedro Muñoz

Torres, 10581 Luis Armando Hu-

par Cid. 10584 Jorge Lundted

Futk, 10586 Nazario Peña Garri

do, 10591 Aníbal Acosta Venegas,
10593 José Mercedes Herrera Cár

camo. 10597 Lorenzo Tiznado Pe-

reira, 10598 Daniel Alberto Castro

Levton, 10001 Benjamín Toledo

Aguayo, 10605 Eligió Vega Es

pinoza, 10612 Ruperto Reyes Arra-

tia, 10624 Federico Golberg Boha-

ver, 10625 Belisario Neira Neira,
10630 José Mercedes Cáceres Sil

va, 10636 Juan de D . Vásquez Her

nández, 10637 Abel Concha Moe-

na, 10643 Alberto Muñoz Espino
za, 10654 Máximo Chaparro Cha-

10664 Celedonio Zalazar Hermosi-

lla, 10672 Luis Alberto Hernández

Bastías, 10673 Juan de la C. Ore-

llana Monsalve, 10674 Mortimer

Naranjo Concha, 10677 Juan Ar

turo Víllega Zambrano, 10688 Jo

sé Santos González Burgos, 1070G

José Luis Retamal Bahamondez,
10707 Pedro Neira Gutiérrez,
10744 Amador Jofré Parra, 10746

Manuel Chamblá Salas, 10746 Ra

món Flores Flores. 10754 Arturo

Peña Soto, 10758 Juan Zapata Mo

raga, 10760 Eustaquio Mardones

Kobarzo, 10773 José Freiré Olave.

10777 Mamerto Figueroa Lovola,
10748 José Miguel González Sspi-
noza, 10787 Gabriel Manrique?
Leal, 10802 Belisario Sepúlveda
Astorga, 1 080!) José Sabino Cerda

Rojas, 10813 Rosamel Suazo Mo

reno, 10814 Manuel Herrera Ri-

quelme, 10836 Segundo Inostroza

Sandoval, 10 838 José Silva Estav,
I08?;i Eluvio Arava Ormeño. H 19.15

"■

.us Quera.

*

PRIMAVERAL

Silencio!... La Belleza ya rompe su capullo,
despliega ya sus galas cl sol primaveral
sobre el chileno suelo que arrullan eon orgullo
las ..nilas de los mares alad hemisferio austral

El coihue majestuoso, do anidan los pitihues,
su copa de esmeralda levanta ondulador

y en el quilantro verde se encienden los copihues,
runo si al par un ascua brotara en cada flor.

Follaje todo flores, el ulmo y cl canelo

ofrecen a la abeja su delicada miel

y ailá en el fondo tejen al plácido arroyuelo
!os chucos y quirquil, espléndido dosal.

De trecho en trecho el notro, como una mancha extr

sus flores en racimo des-a en el macal:

diríasa' que sangre gotea la montaña

para t»pir de púrpura su manta, señorial,

Esparce sus aromas con profusión la luna,
el viento perfumado murmura en leve son,

y el rey de las montañas de vez en cuando, el puma,

despeña algún rugido de pérfida pasión.

Los rápidos torrentes que ruedan de la altura

para admirar los valles refrenan su raudal;

y prakligos, dilatan el manto de verdura

que penden de tos montes, como un inmenso ehal.

Las vegas son nidales de música, y aroma:

están en flor los tintos, el arrayán en flor

y allá sobre los peumos arrulla la paloma,
ünti.rnación a un tiempo de música y amor.

Besando dulcemente los bordes de la falda

los argentados mares esplendidos se ven

y viva y juguetona la onda de esmeralda

cadumpia a la gaviota con rítmico vaivén,

n'l lobo perezoso recuéstase en la playa
doi.de mejor se goza de lu^ y de calor

y al presentir sus íorr.ias, la onda se desmaya
como una casta virgen en su primer amor. . .

A ifo alguna nave de origen extranjero
nave e tras las galas del sol primaveral
y a! '. ir de nuestras olas entona algún viajero
al coi :r>r>p|:'i- sus cosas, el Himno Nacional. . .

¡Oh Patria! yo quisiera los ritmos de tus mares

para formar estrofas, para poder cantar,
para dejar vibrando por siempre mis cantares

baio tu cielo diáfano, sobre tu inmenso mar...

Si en mi poder tuviera la lumbre que te baña

los vivos esplendores que ostenta el arrebol,
mi perdurable canto grabará en tu montaña

en letras de copihue, con rayos de tu sol,

P. MORALES V.
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Peña Contreras, 10961 Elias Pozo

Aguilera, 10967 Abdón Mendoza

Muñoz, 10986 José Elias Morales

Badilla, 11027 Gregorio Contreras

Contreras, 110-10 Santos Orellana

Rivas, 11043 Próspero González

Paz. 11045 Zenón Lizama Concha.

PLEGARIAS

El "Heriberto Rojas" F. B. C.

de Plegarias en sesión celebrada

el .'! del presente mes, bajo la pre-

. o—Aprobar el viaje realiza

dor la institución a Arauco, du-
'

días 2. y 2M del mes de

i <¡ A K I \ KTK I) K \ TA 1

DEL ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Está a disposición alel pcrSi;

! dustriíl de Chile e-ta nueva ins

precios reducidos a los empleados ,

El Gabinete Dontal está abierto d!

A. M.y de 2a0 P. M. en el Policlínio

constituido en la siguiente forma:

Presidente honorario, señor

Juan Antonio Faúndez.

Vice-presidente honorario, señor
Guillermo Watson.

Presidente efectivo, señor Benja
mín Leal (reelegido) .

Vice-presidente efectivo, señor

Pedro Ríos.

Secretario, señor Alberto Sala

manca G.

Pro-secretario, señor Ernesto Ji-

Ti-sorero. señor Manuel Cister-

Pro-tesorero, señor Dionisio Ra-

vnnal.

Directorios, señaires: Andrés Hur

tado, M.raedes Gavilán, Ramón

Bustos, Víctor Jerez y Marcelino

Comisión revisora de cuentas.

señores .losé de la L. Mora v Ja

cinta. Cerna.

Guarda útiles, señor Palmasio

2. o Montee i nos.

Delegados ante la Liga, señores

Pa. Ir,, Ríos y Manuel Cisternas.

L



; SEGURIDAD ANTE JTODO £

% Nunca tratole usted con. tan. maqur |

% nista en. trabajo. Puede r><srtij.rt»arlo |

y ocasionar u.n acoid

Vice-capitán del 3.er equipo, su
mir Jacinto Cerna.

Capitán del equipo infantil, se

ñor José del C. Sierra.

Vice-capitán del equipo infantil,

señor Heriberto Leal.

Una vez terminada la elección

del Directorio, el señor Pedro Ríos

hizo la siguiente indicación:

Una vez que se reciba el nue

vo Directorio, nombrar una comi

sión y llevar una nota al señor

presidente del "Orfeón Plegarias",
con el fin de hacer la unificación

de ambas instituciones, tomando en

cuenta el gran auge que tomarían

unidas

NOTAS DE CORONEL

Sensible fallecimiento Hace

poco ha fallecido el señor Atila

Sepúlveda Cubillos, ex-director de

la Escuela Superior de Hombres

de este pueblo, produciendo esta

noticia, honda consternación entre

sus numerosos ex-alumnos. Pre

sentamos a su familia nuestra sin

cera condolencia.

Peligrosa costumbre.—Es una

costumbre muy generalizada la

que tienen muchas dueñas de ca

sa, al permitir que su servidum

bre sacuda alfombras todos los

días en la calle, molestando y per

judicando a los transeúntes en su

salud. Y lo que es peor, es la ho

ra que escogen para hacer su aseo,

lo que generalmente es a las ocho
o nueve de la mañana, hora en que
todo el mundo está en actividad,
ya sea los niños que van a sus

colegios como asimismo los que
acuden a su trabajo. Entendemos

que la Municipalidad tiene el de

ber de impedir que se cometan

atentados contra la salubridad pú
blica. A propósito de esto sería

conveniente que alguna vez se die

ra cumplimiento en parte siquie
ra a las numerosas disposiciones
sanitarias que tienden a velar por
la salud del pueblo, como por

ejemplo: sabemos positivamente
que en varias panaderías tienen las

caballerizas en eJ mismo cuarto

aloniie duermen y hacen el pan los

operarios. Por otra parte, la Po
ne ia de Aseo parea--.- a|ue está ha
cienda, uso de fe'iaiio, porque al
I nial de la calla.! Carrera y en la
calle Bilbao. h;.y —andes monto
nes .le basuras, qoi- nadie se atra
ía- n tocar, ra.nn. :,e tratara de

Domingo en la cancha N ..

15 horas, los aficionados

popular depairlc. tendrán

Pelea entra Kid Langford y As-

—Kl próximo Salía

•senle. en el Teatro

ediran estos afama-

iles, lo que ha hechi

Mistad, la mugí-... ^,Kllli nues- a|.,- ven ni a-.it -i in'li'ii el
tio moda* de pensar, en primer lu prina }>io ale una nueva ara .le M-

gar, ante todo, ala ■'[*■ velarse por ira el iiox en este piu-M»
i'I aseo general da- la población v La. méritos indiscutibles que
no espejar que se añonéis alguna lilla, r, un n Kid Langford, dan a es-

epidemia o que algún persona ie ta i lea una importancia pocas
ilustre esté de pa : .. para hacer un veces vista en Coronel, va que se

.isa i, supiTtiYial sabe positivamente que ie trata

ale u boxeador muv fogueado v

«entro Depon ivo v Recraalivo
'•* de Octubre" je Conm.-l a t'r

a-n 'su- grandes cualulades

Andrea Bello contra el Centro De

portivo Juventud. La potencialidad
del equipo del Bello es indiscutible

y la eficiencia con que se expiden
sus componentes es muy científica,

por lo que nos atrevemos a asegu

rar que este encuentro no admite

parangón con ninguno de los que

se han desarrollado en la cancha

N.o 1 en estos últimos años. Pa

ra que nuestro aserto quede plena
mente confirmado, es menester que
cl equipo del "Juventud" se pre

sente con todos sus titulares, lo

que según hemos sabido es muy

probable .

BOX

Con bastante satisfacción es

tamos constatando las señales de

resurgimiento que está dando es

te deporte, gracias al entusiasmo

de los socios del Centro Deportivo
"Juventud". Como consecuencia

de ello, este Sábado a las 21 ho

ras, en el ex-teatro Politeama, el

Centro Deportivo "Juventud",
ofrece una velada boxeril a los

amantes de este \ -il deporte. Se

presentarán en esl ■. ocasión los

siguientes aficiona!* js: Carlos Mi

randa contra Juan Alarcón, peso

mosca; Carlos Alveal contra Luis

A. Jara, peso gallo y Polidoro 2.o

Palma contra Juan Ruiz, peso li

viano. Se dará comienzo a esta

velada con un battle royal y, ade

más, el profesional Asterio Urru

tia, hará una demostración de su

estado de entrenamiento para la

pelea que sostendrá próximamente
contra Kid Langford, en el Teatro

Coronel,

La velada ofrecida por el Cen

tro Deportivo "Juventud", tiene

por principal objetivo, celebrar la

inauguración oficial de su ring y

levantar el entusiasmo por este

deporte. Por eso creemos que esta

noche, el local aludido se verá

completamente lleno, lo que ser

virá de estímulo para el Directo

rio de la institución que se halla

empeñado en la noble y patrióti
ca tarea de fomentar el deporte

eión, Talcahuano, etc., por eso es

que confiamos en que esta pelea

dejará imborrables recuerdos en

tre los que saben apreciar la téc

nica del box,

VIDA SOCIAL.—Lota

VA lluntrísimo señor Obispo Doc-

la.r don íülbertu Fuenzalida Kl

V'iarnes 12 del presente, llegó a

l.ota el señor Obispo alo Concep
ción y permaneció aquí hasta el

Martes 1G, en visita pastoral.

en esos días a la Iglesia Parro

quial y a la Capilla de Lota Alto,
M-tl'. de

i que tuvie i u

tingui. Prelado

—Sigue mejor de salud ei señor

Víctor Espil.
—Se encuentra gravemente en

ferma en Concepción la señora

Elina R. de Ramos, le deseamos

una pronta mejoría.

Fecundidad Han nacido dos

liijitos de don Carlos Vene-

gas y de doña Mercedes Paredes.

Bautizo—El 13 del presente
fué bautizada en la Iglesia de Lo

ta Bajo, Violeta Luz Campos Inos-

troza, hijita de! señor Osear Cam

pos Moraga y de la señora Ester

Fnostroza de Campos.
Sirvieron de padrinos el señor

Ernesto del C. Mora y señora

Olimpia C. de Mora.

Al dia siguiente fué confirma

da, sirviendo de madrina la seño

rita Albilda Koren Pinto.

Una de las MIXAS DE COBRE

más ricas del mundo, es la de Ca

lumet y Hecla, en los Estados Uni

dos. Está explotada por una so

ciedad que se constituyó en 1871

en Michigan. Empezó a funcionar

con un capital de 2.500.000 pesos

repartidos en acciones de 25; en

1899 el dividendo llegó al máxi

mo, ascendiendo a más de 800 por

100 del capital.

UTILIDAD DÉLAS MAQUINAS

Una de las características de la

actual civilización es reemplazar
al hombre por la máquina; así se

gana tiempo, se economiza energía

humana, permitiendo emplearla
en nuevas actividades, y se favo

rece maravillosamente la multi

plicación de los |.j ..i ,, ■■,... colo

cando al alcance de modestas for

tunas artículos que en otra época

podían comprarlos sólo los ricos.

En efecto, por espacio de s¡.

glos los pueblos civilizados se

abastecieron de zapatos mediante

la confección hecha a mano del

artículo y ejecutada costosa y tar

díamente Para obtener cientos

de miles de pares de botines había

que ocupar igual número de ope

rarios. Inventada la máquina de

hacer zapatos, hoy se tiene el

artículo a ínfimo precio, en insig
nificante tiempo, con pequeñísimo

trabajo y en gran abundancia,

Antiguamente los géneros eran

hilados o tejidos a mano, empleán
dose crecido número de obreros

para fabricarlos y larzo tiempo en

concluirlos. En aquellos días las

telas eran escasas y caras. Con la

invención de las máquinas de hi

lados y de tejidos, diez obreros

ejecutan hoy lo que ayer realiza

ban ciento, y los géneros son ba

ratos y se encuentran en todas

partes.

Hasta cinco siglos atrás, los li-

bros eran manuscritos. Por con

siguiente, costaba mucho copiar
los y se vendían demasiado ca

ros. En esos tiempos se inventó

la imprenta, que, perfeccionándo
se día a día en forma fabulosa, y

permitiendo la entrada de estos

impresos a todos los hogares, ha

facilitado la cultura y civilización

ile los pueblos.

Podríamos citar miles de ejem

plos parecidos y todos mostrarían

la gran utilidad de muchas de las

máquinas inventadas por el hom-

iDíormacioies de Curanílabue j Plegarias
Los señores Hernán Díaz, José Yévenes y Ortilio Garrido

(Curanilahue) y Osear Hernández y Juan Antonio Faúndez (Ple
garias) han sido desdados corresponsales de oLa Opivtox.-.

Además de las informaciones que comuniquen los corres

ponsales, «La Opinión'» recibirá con agrado las noticias que
remitan directamente los señores Directores de Institución^

Deportivas, de Instrucción o de dorónos Mutuos.

Para r¡uo todas estas publicaciones aparezcan con la opor
tunidad di'bjda. convendrá que los dalos sean enviados, a más

tardar, el dia Lunes de cada Semana.

V También se previene a !o-a lectores de «La Om-ii in-> .¡ue

$ pueden adquirir el periódico, a razón de cinco ;:k\tv\ os

$ el ejemplar, siempre que compren a lo menos yfinti ejfm-

• i'i ahks, yu sea para revenderlos a diez centavos o paracolec-
3 eión. En las oficinas de la Administración de Curanilahue

m « de los sonoros Corresponsales pueden solicitar los números

| apio desoon en estas condiciones.

* Ln [.UTA ALTO está autorizado parala venta de «LA

S OPINIÓN-, cu estas mismas coiuliainnes. don Zena'm l'nda,

( Casino de Obrero*.

v ....

V

w Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser »

| dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO. I
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Aficionados del Quintín Romero B. C, di tota, inscritos en los campeomtos de la Liga Antialcohólica de Concepción
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i CüA^AjftÜÍÍT.JÜArlET y Cia. I

| CONCEPCIÓN S

1 La Casa más surtida del Sur de Chile. - Abarrotes, Chocu lates, Cigarros.
II

* Licores, Aceites y fflercaderias en general.
— Mercaderías de Calidad.

¡ Sección Confitería Palet i

Jj los mejores lietadoí), el más eiquíaito surtido en ¡jj
V -- ---=-■ Pastelería, lo encontrara en esta cesa. l|
| Ordenes al Teléfono ho. 362 — Despacho con toda rapidez v

FOOT-BALL

nana. La <

os, llevando

. que azotan

ises trabaja-

El cartel deportivaí del Domin

go 21 de Marzo anuncia los si

ra realizarse en- nuestro Stadium.

En la mañana a las i». 30 se

presentará el Unión Deportivo pa

ra hacer un partido de clasifica

ción con el equipo de intermedia

del Carlos Cousiño ante una co

misión compuesta de los señores

Santiago Johnson, Juan de l)s.

Toro y Víctor Chamorro.

A las 10.30 jugarán Deportivo

Nacional con Carlos Cousino, cuar

ta división, banderas del Carlos y

juez el señor G. Chamorro.

A las 13 horas se ha cedido la

cancha al Luis A. Cousiño, el

cual ha concertado un encuentro

con el Unión de Caldereros de

Talcahuano, entre los primeros y

segundos cuadros de ambos clu

bes.

A las 15.55 horas dirimirán su

premacías los cuadros de división

intermedia del Deportivo Manuel

Rodríguez y Matías Cousiño, ban

deras del Matías y juez el señor

Tamarín .

Directores de turno, en la ma

ñana, señor Luis A. Altamirano.

En la tarde, señor Juan A. Ce

ballos .

Turno de cancha, el Deportivo
Niiciiiiuil .

En el entreciudades realizado el

Domingo pasado triunfa el tercer

equipo del Rodríguez por dos tan

tos sobre el 2Í de Mayo de Coro

nel Los equipos de primera di

visión que hicieron el match bási

co empataron a cero goal.— Un

partido "amistoso" con conatos de

boxeo. Llegai
momentos en que los cuadros de

tercera división de ambos Clubes

se hacían presentes para dar co

mienzo a la justa preliminar. Un

partido bastante desgraciadlo, f

el efectuado por los equipos me

cionados, no obstante pudo impo

nerse al final el Deporti
Rodríguez, logrando introducir

por dos veces el balón.

Los equipos de primera división

se enfrentaron a las 3 de la tar

de y a las órdenes del arbitro se

ñor Jua-.i de Ds. Toro se dio co

mienzo al encuentro. El equipe
local, reforzado con algunos bue

nos elementos como Amigo y Sie-

liarín uu buen par

tido, sin embargo no fué ésto lo

Durante los primeros

pa^rii estova, bastíllate
nervios. a. l'ri

buen defensor fué Aguilera, que

se mantiene como en sus mejores

tiempos. Kl arquero, lo mejor de

Coronel .

Y al final, Cid, un jugador se

leccionado y centro delantero del

Deportivo Manuel Rodríguez, pro

cedió a invitar a Badilla a hacer

unos pocos rounds de box, en ple

na cancha, alcanzando por fortuna

a finteos sin importancia, pero que

no deja de tener su reprobación,

por cuanto se trata de un r-arti-

do < el fin

Esperamos que los demás Clu

bes que han organizado partidos
entreciudades, no sigan el ejemplu
dado en la cancha, el Domingo pa

sado y traten por todos los medio?

de hacer partidos en que se de

muestre el grado de progreso que

pueda haberse alcanzado en esta

rama deportiva.

elSignificativa fiesta

del Deportivo Arturo ^iiusua...—

El Domingo pasado fuimos invita

dos gentilmente por el Directorio

del Arturo Cousiño F. C. para

asistir a la inauguración de un

autopiano adquirido recientemen

te por esta Institución. ' na lies

ta de alto significado, los obreros

mediante su gran entusiasmo han

logrado adquirir un najUf que

además de ser un ademo para su

salón social, les servirá para dis

traerse en sus ratos do descanse

cultivanalo al mismo tiempo su es

píritu, con lo cual dan un ejemplo
'

5 instituciones congéne-

decimos, a la hora in

dicada para la inauguración se en

contraban presentes, diversos in

vitados, entre los cuales pudimos
anotar a los señores Víctor Espil,
Carlos Duarte, Federico y Sidney

liaby. Valentín Farra, .losé A. La

rrea", Adrián Vejar. Pedro Osorcn,

Artemio Arévalo, Luis 2. Mi

José Araneda. hermanos Faúndez,

O. Chamorro, A. Gatica, Míg.
■os entusiastas de

portistas del club, cuyos nombres

no pudimos anotar.

En el momento de la inaugura-

a-ion el M-ñor Artemio Arévalo

; feli

ces, para el engrandecimiento de

!a Patria.

Esta, señores, no ha de ser la

primera obra que acaba de hacer

el Club Arturo Cousiño, sino que

su Directorio y asociados están

empeñados en levantar muy en al

to las ramas del deporte de esta

Institución .

A nombre de la sociedad depor
tiva que represento doy mis más

sinceros agradecimientos a todas

las personas que ayudan a esta

sociedad por su desinteresado con

curso y adhesión que aportan para

nuestra colectividad, que lleva vi

sos de mejores días para sus aso-

Doy los mismos agradecimien
tos, a los señores representantes
de la Compañía Minera e Indus

trial de Chile, por su gentileza
que en todo momento han teni

do para nosotros, para el bien y

engrandecimiento y acto de gran

aliento que nunca olvidará la So

ciedad Arturo Cousiño, como igual
mente declaro al señor Víctor Es

pil, como padrino del autopiano.
que en estos momentos se inau

gura, a nombre de dicho Club.

BOX

Kid Langford y Faustino Várela

se miden el Sábado.—En el Tea

tro de la Cía. Minera o Industrial

[le Chile debe llevarse a efecto hoy
el match a diez rounds entre estos

ilos profesionales del peso plu-

Dados los antecedentes de am-

pugilistas el match debe

reñido. Va

nuestros rings, lo hemos visto í

academias

ibraha auge este <\¡

porte en la localidad, Várela fi

cl gimna:
cimientos relacionados con este de

porte. Várela es un hijo de Lo

ta y ya sabemos cuánto pueden
los lotinos, cuando actúan en los

cuadrados

ha sido vencido por Usabeaga,
destacado profesional s-antiaguino,
rlerrota que no aminora los mé

ritos de este púgil, por cuanto es

demasiado conocida ta popularidad
de que goza Usabeaga en la capi

tal, para que pueda ser vencido

Langford ha estado sometido a

severo traíning, pues ha compren

dido que esta pelea es bastante

dura para él y en esta ocasión, lo

veremos actuar en forma, frente

a un profesional que lo hará em

plearse a fondo.

Los preliminares son bastante

interesantes, Martínez hará el se-

mi-fondo, midiéndose con Agustín
Saavedra, un aficionado que últi

mamente ha puesto K. O. a Aedo,

destacado aficionado de Talcahua

no. Martínez deberá recurrir a to

dos sus recursos para hacer un

buen papel, frente a Saavedra y

francamente vemos dudoso el

triunfo de tal o cual contendor.

Larraín y Pedro Soto, de Tal

cahuano, harán otro preliminar.
Soto ha vencido a Larraín ante

riormente, por lo cual el científi

co peso gallo está dispuesto a em

plearse a fondo para vengar su

derrota .

Melgoza y Plutarco harán una

academia a tres vueltas y Carvajal
con Lima, tendrán a su cargo el

Dadas las condiciones puestas

por el representante de Várela y

el premio subido que éste ha so

licitado, la empresa se ha visto

obligada a subir el precio de las

localidades, tanto más cuanto que

el espectáculo se lo merece:

Ring de primera fila, S 5.00

Platea, S 2.50

Galería, S 1-00

El espectáculo será amen ¡zade

por fa banda.

lo que debe enseñarse a la mujer

Un diario norteamericano ofre

ció un premio a la persona que

contestara más atinadamente la

siguiente prgunta:

¿Qué conocimientos deben en

señarse a la mujer?

Reproducimos a continuación la

respuesta que mereció el premio:

En primer lugar, una buena y

completa educación y una sólida

instrucción elemental

Coser, lavar, aplanchar, bordar

:'st¡<k-

r buenas reposterasguis¡
Decirles que. .....

es preciso gastar menos de lo que

se tiene, pues de lo .contrario se va

a la indigencia y a la miseria.

u ale los jugador.. ,.

narse en un partido monótono

Falta de trainning de los equipo
en lucha? O mucha agua minn

ral en el almuerzo? No sabei

a qué utribuir la aetuac

equipo ncgnlibuH-o. que

Almacenes del Establecimiento

LOTA

Regidos por el sistema de economato o sea, veiita

al precio de costo al personal de la Compañía

tomen tas en esia semana las siguientes mercaderías

FELPAS PARA ABRIGOS -——

DE LANA NACIONALES

POR JÍBriBlK FROXIMftMEriTE:

UN GRAN SURTIDO DE MIÑAQUES y BORDADOS



Enseñarles que un vestido de

luna comprado al contado, vale

más y es más hermosai que uim

de seda, cuyo importe se pague a

lila/.":

■Kawcaeii «b<b<3 c<p«hb<w<x €««««^€■8 •**•«

SEGURIDAD ANTE TODC

Enseí ""i|"

cuenta de la cocina y a dirigir

los quehaceres de la casa

Hacerles comprender que un

hombre trabajador, aunque no ten

ga nada de elegante ni bien ves

tido, vale más que una docena de

endomingados señoritos iiriniraiite^

y pretencioso?

Después de n-iw-ciiialu V 'ea

libada esta eosetuituu, pueden

aprender cl pian», la dfclamai'i<T

lu pintura, i-tt . per» li-nn-ruln

¡ireícntv qui- ota-, arte* muí muy

secu nala rías en la ciiueaciou

L'tiseóarla". a ila-sprecuir las va

nidadas, a udiar ti dit-imulu y lu

J A pesar Jel cuidado que se tiene en mantener

£ los cables eléctricos en buenas condiciones, no

* son completamente seguros. No se tome de

ellos, ni cuelgue su lámpara ni su ropa.

Vg^afan.«¿BaffaaB3«-'8'W»*«W *-H*s6WWWOO«««fCOO» •***)

Mjuial ale >u

liaca-rlcs

hcialaal ale

mando, de

i ii.il.il.a.U-

LK^TURAS SOriALEK

Vivid un día de Salud, de Alegría j de Éxito

por Arturo Eloueta G.

(Contin-viaaiór)]

gimnasia continuada y sistemáti

ca para conservar su estado, los

enfermáis, los débiles, los atrofia

dos, la necesitan también y pue

den usarla para mejorarlo, siem

pre que se consulten para ello

los sistemas ai reglas apropiadas.
Muchas enfermedades de la

amagan los órganos vitales del

organismo, como corazaín, pulmo-

sangre,
—podrían curarse u mejo

rarse echando mano de la cura

ción natural, gimnasia muscular,

respiratoria, ale la piel, baños do

Vemos por todas partes perso

nas en plena juventud, con paso

incierto, espaldas doloridas, de

formadas, hundidas. Las tales son

cuando no lo son ya, de enferme-

prana edad sólo por di

negligencias desgraciada
to al apropia

escribir •ste capítulo
escribirlo con aprovecha-

si antes no nos referimos

.formación ale los pulmo-

La parte

í de vida de

i i'iriíum'í
siala. sus

i y regen

i, laringe, traquea, brouquiu;
s que lli'gan al pulmón esterili

ilor, filtrador del aire que respi

ale

la naturaleza pone

ito que un poco de buena

voluntad.

Para ellas, la gimnasia debe

ser suave, ajustada a la delica

deza de su temperamento, pern 1111

menos regular, firme v resuelta.

Abunda la gente que se resfría

ron facilidad, que tose y estnrnu-

a! pecho, a los bronquiais, respi

ran con dificultad. ¿Causas?
Pulmones débiles por defectos de

conformación de las cavidades in

teriores, infecciones, venidos a es

te estado en la gran mavoria de

los casos por insuficiencia ale la

alimentación o falta de la nutri-

rión debida, desorden» s v cnven.i-

mientos producíalos por falla de

Esta? órgano esta praivistn
i'oiicaviaiades superiores de i

no membrana por donde p

aire, elevando su tempera!
la del cuerpo, y sigue por 1

los cuales va ai' pul-
cl otro al ijifjuieraln.

la

■..llUal ai/.la- i- i-t-npirur ¡inri y liUCII

.ure y después, el .ml.ii i]ue ale

liftv.n.- tener en ahlatar las canica

i ulaalo ilt-l pecho a ím ale hacer-

las apr<i|>iaila> para cunla-ncr la

n:aya>r cupaculail ale aire y alarles

!.i flexibilidad y eoii.Mster.iia ne

la gin ulai

COSAS QUE CONVIENE SABER

El CAÑÓN más potente y de

mayor alcance que se ha construí-

lío, es el que utilizó el ejército
alemán en 191P para bombardear

a París desde una distancia de 12U

kilómetros. Esa pieza de largo al

cance es alel calibre 210 v se ha

llaba oculta en un túnel de cemen

to armado y emplazada en yt liais-

ijtie ale Saint-Gohain . Al parecer

do por el doctor Kanfenberger, di
rector de la sección de artillería

ile la casa Krupp; también fue

construido en esa fábrica cl nc

menos famoso de 0 . 4¡¡ .

traerse 9 millones de metros cú

bicos de roca y tierra . Se em

plearán dos millones de metras de

manipostería v más de 200.000 to

neladas de acero. Tendrá 70 kiló-

EL TEATRO i

"Opera" de Pa

1821. Cubre

2.000 metros c

KL TRASATLÁNTICO ma

de los construidos, es el "Wat

land" ale una compañía alema

desplaza fil .000 toneladas en c

ca máxima; mide 289 metros

30 de manga y 31 de p

;al. Su costa,

.es de pe.

i, lev,

EL VOLCAN

le Chile Mide il

iiikH

IBONOI

'i^M Sirve para optar a

"i-'dü los premios que se

■£¿jj¡| distribuirán en el

..arsg) : mes de

¡Marzo de 1926!

Ud. piit4i¡ piar no biei premio
si pecopta y suarda

varios de estos Bonos

k en donde

i de I!)I8 en

pijese en las sitíenles iostruccienes:

l.o—«LA OPINIÓN* obsequiará metí'
sualmente dler premies a las perso
nas «ue hayan ri-unido mayor numero

ile bonos en el curso de caifa mes.

Deba- tenerse presante que no se traía

¡le sortees, ni de ningún sistema en

rjua- se adjudican premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que además de ser
ncunveniente eilá prohibido por la ley;
íinu de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

2 o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arle, etc., y se distribuirán de mo

lo .[ii.- los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayor numere de benes.

3.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de -LA OPINIÓN-,
Lota Alto. Indos tos bonos a[ue haya
reunido, antes del dia 25 del mes que
indica el bono, y colajque dentro del

mismo sobre un papel i to con su nom

bre y dirección.

Lo—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las olicinas del Bienestar o de tu pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias.

de cada

La Dirección.

|¡ GUILLERMINA DE CASTELLÓN fj
9\ Aient» Je The (fiiiyeriitv Swietv Inc. «

*
LOTÍ, C0USIN0 442 ,|

t» . . €

■YERBA "LA CONDESA":
La mejor que llega a Chile

EXIJA EL PAQUETE ORIGINfiL DE I/f K5.
E3 3ST VENTA:

Depósitos: TRES MONTES y buenos almacenes

AVISO

Vendo mi negocio de

Mercería y Paquetería

P O «O O C A 1» I T A I.,

Arriendo una casaComer-

lÍo esq. Plaza de Armas

ANDKÜS Ml'RPHY

k



OI'iNIO 0, 21 UE MAK&U Vlb ívzo,

-AVISOS CO|«ERCIAliES

I

Si tiene la idea de Comprar

un reloj o joya, aunque sea de S

valor, y piensa hacerlo en Con- jj
eepción o en Santiago, antes jj
que se decida consulte prime- n

ro en la Casa. Barbikh v aho- n

• i .>- (»■■ !
rrara el ¿o ',[(. í

♦ T
♦

Deténgase Usted! I X
(¡ASA poSTEGÜ! | '*

.1 t-mnii la irli-»:i ríe f !nm i irnr n I .*. US

LA TIENDA NUEVA
- DE

i Guillermo 2.° Burger
H, O T -A.

UFKECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

MIMES. FRUTOS DEL PAÍS. ClISTiLEnU

a precios muy convenientes

I VISÍTELA USTED !

i P.

I -OTA
♦

♦

♦

Almacén por Mayor y Menor ♦

♦

»

»

♦

♦
♦

Perfumería ♦

♦

Importación

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,

SECCIÓN: ♦

Sastrería-Calzado ♦

CRTRES-50MMIER5 X

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦o®

u CONCEPCIÓN S

I
U Ü

¡j Especialistas en ¡j
j¡ Géneros Blancos §

K LIENZO jj

| "MAPOCHO" ¡
I? U
B Pídalo en los f¡

fl - almacenes - S

1 ~ UK ~ l
8 LA Cía. MINERA j

SASTRERÍA "LOTA"

Visite esta Sastrería antes <le

nos. Enlamas económica y lo

«inviene a sue intereses. Emplea
m..terialce de primera calidad.

Precios módicos. Casimiros im

portados y nacionales
al alcance

de todos los bolsillos. Visite esta

Sastrería v se convencerá. Aten

dido por el antiguo y conocido

Juan E. Inostroza R.

AmbalPinto 273

"t

MARCOS 5VERLIJ

Avisa a su distinguida clientela

de Lota y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase de

mol duras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua

dros.

Además ofrece un buen surtido

de otras mercaderías a precios

ventajosos,

COMERCIO 758 LOTA ¡|

lwr.iiiii"s ■■ ■rwni'.wlg

PABLO JUANCHUTO
I- O T A

Agente de laa siguientes fabrican

COMPAÑÍA MADERERA MALVOA. Ccnccpcioii

COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valparaíso

COMPAÑÍA INDUSTRIAL, Concepción, Jabones, Grasas. Velas,

HUCKE HERMANOS, Valparaiso, Confites, Gállelas, Bembones

ELIE P01SS0N. Valparaíso, les famosos Cigarrillos Buen Tero,

papel trigo y arroz

!r=
V R A T K 1,1. I OIíIVI K lí I

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtida en Abarróle?, lozs, Cristslma y Frulus del Pms

ÚNICOS IMl'CiilADCKIS 1)1 I ACIIM
■

VI 1 ICItlA"

VERBAS "CONCEPCIÓN V "OLIVIERI" N." 6

VENTAS T- O W. "M A Y O tV

=

^

ESPECTÁCULOS 4—

T E A T R O
DE TL.A.

Compañía Minera e Industrial k Gie

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Programa para la presente semana

S> TH.VTKO DE LOTA HA.M) ¿

Domingo 21 de Marzo

Tanda infantil a las 5 P M.~ 'irán entreno de

una obra que por eu desarrollo y su argumento original, Ha-

mará justamente la atención. ,,Q'ie sucedería si pudiera
crearse químicamente un hombre semejante a nosotros? Es

la intorrogaute obligada al ver esta gran obra que se titula:

EL MCSTRUC DE FRANKSTEIN

cuyo protagonista principal es el gran atleta

LUCÍAN© ALBERT1NI

Noche a las 9 P. M.— Se desarrollará un variado

programa, a beneficio del cuerpo de Bomberos «Matías

Cousiño» consistente en un

ACTO LITERARIO MUSICAL

organizado por un grupo de señoritas y jóvenes.de esta loca

lidad. Acto amenizado por la «Orquesta Jazz Lota.>

Jueves 25 de I

*

*
Noche a las 9 P. M Entreno de la monumental, serie

& del siglo, que batirá todos los record, por sus roscas fenome- \-.%

fe nales. Interpretada por el incomparable coloso del puño ■ g

fe¡ EDDIE jPOLO I

1 1 El Sello de Satanás f
f&'l Hoy corresponden los tres primeros episodios, titulados: 1$

fe lo- La Novia del Pirata 2o El Rescate Frustrado ||
j|

■

3o. El Secreto del Mar
j.

S? i! Satanás, terrible bandido y maestro consumado en Moa |'«
IP

i e intriga?, trata por todos los medios de apoderarse
de una .;*

f$ I sortija, donde se encuentran grabadas en
cifras el sitio en que | ?

m se halla escondido un valioso tesoro. Dicha sortija está en ; $
<£ poder de Gaspar Mora, tío de Eddie y rico hacendado, el que (, |
*P ignora el modo dedescifrar

el enigma que encierra la sortija, j
*

jfé por lo que la mantiene oculta tras una caja secreta.
:

Si i]
3!g | Sábado 27 de Marzo ¡ f

SI', Noche a las 9 P M. Tasaremos una interesante peli-

&> ¡ cula que ntirra un acontecimiento social de gran lujo y deh-

3b ! cado desarrollo que logra cautivar con su argumento y que

H preBenta la tragedia de un amor y la fatuidad de un bogar.

m CÓMO NOS PIERDEN LOS HOMBRES
m

'

3£ i Soberbia belleza del «Carbaret de ios Siete Velos», lia-

**** uiado asi porque se desgarran los siete tradicionales velos de

01' la virtud.

3¥ ] Creación de los grandes artistas:

$¡js Licnel Barrymerc. Secna Owcn, Flora le Bretón, y Gastón Glass

» .

| Biógrafo al aira libre en la Plazuela Central de Lola Alto

les y Vi.

■.• se regala
,Ve'Ía C.nipniíÍH. — l.oV días ll.niiingo, Miérco

les se pusarán linrinn.-as y escogidas cintas

Biógrafo de Plegarias

ixhibini una hermosa y emocionante película de aventuras



■ Aparece las Demin íís

ten infermicicnc

J —

y 1 .-. f ; ji .li I » dt —-

■ LOTA. CORONEL,

¡
BUEN RETIRO,

| CURANILAHUE y

! PLE6AR1AS.

EL VIDRIO

Por una casualidad se ha des

cubierto esta admirable sustancia,

tan útil, tan cómoda y tan bella.

Kl sabio llamado Plinio. que na

ció en el año 23 de la era cristia

na, refiere que unos mercaderes

de paso por Francia, encendieron

lumbre a orillas del río Belo pa

ra hacer su comida, levantanda)

un trípode con motas de una plan
ta marina llamada natrón, que

mezclaron con arena . Aquella
mezcla se fundió, vieron correr un

arroyo inflamado, y cuando se en

frió la materia, admiraron su

transparencia y solidez. De ser

licrla esa historia, debió conocer

se el vidrio unos mil años antes

de la era cristiana; pero no estu

vo en uso en la antigua Grecia, y

en Roma no comenzó a emplear
se hasta el primer siglo de Jesu

cristo.

El vidrio se hace cain arena y

potasa a sosa. Molidas juntas

estas materias, se exponen a un

calor muy fuerte, durante trein

ta horas. Cuando se añade minio

se obtiene un vidrio mejor, que

toma el nombre de cristal y es el

aiue sirve para las arañas y de

más objetos de lujo Una vez que

está en fusión, la mezcla lie are

na y sosa puede tomar todas las

formas imaginables. Con la pun

ta de un largo tubo de hierro, sa

can del fuego una porción de esta

materia, soplan en el tubo, el aire

que penetra se introduce en el in-

(i-naír del pedazo de vidrio en

cendido, le hincha y produce una

bola gruesa como las de jabón

que se soplan con una paja. Sien

do ya bastante gruesa la bola de

vidrio, el operario la hace rodar

sobre un mesa de hierro para alar

garla, la corta por dos lados, la

abre a lo largo en la mesa y for

ma así una pieza cuadrada y dei-

gaila. Con estas piezas se hacer

Para las botellas comunes usan

arena, potasa, sal y cal. El ope

rario sopla una bola que introdu

ce en un molde de hierro con la

forma y el volumen de la panza de

la botella. El peso de la bola hace

que se alargue en cuello la parte

que sale del molde; y para ter

minar el cuello pasan el tubo al

otro extremo de la botella, la vuel

ven a llevar al fuego por la boca

liara que cuando este encendida,

se puede soldar a ella una cinti

la de vidrio en fusión, y después

la meten en un horno muy ca

liente, lu colocan sobre unos pies

:k> hierro y por fin la van alejan

do gradualmente del calor para

que se enfríe. Esta operación se

llama recocho o segunda cochu

ra, y sin ella el vidrio seria mu

cho más frágil y se rompería al

menor choque.

'LA SANTÍAGUIKA" I
DE I

JOSÉ SABAT =■= I

RBOibiá un e

TOBOS DE LANA PARA GRANDES \ CHICOS

PráKim»mente mf dirigiré i Snntiago * bw«ar ud surtida di

ARTÍCULOS EXCLUSIVAMENTE para INVIERNO

cuando s

acompañadas de gases i

olátiles, que se desprenden

calienta fuertemente,

nflamables

que constituyen el gas del alum

brado. Cuando se ha extraído es

te gas de la hulla, queda un car

bón muy duro y poroso, que se

MÜCKEL

WIEH ñUSTRIñ |
¿SOMBREROS AFELPADOS

LO MEJOR QUE EXISTE

ttmtamn de Austria

LA HULLA

La hulla se llama también

carbón de piedra o carbón mine

ral; los belgas la emplean como

combustible, desde la última mi

tad del undécimo siglo. Contiene

de 75 a ítO por ciento de carbón

puro, mezclado con materias al

quitranadas o bituminosas, más o

• de Ioí

a hulla en la ba-

i terrenos secundarios, ya

sea a flor de tierra, ya cubierta

por capas de sedimento de gran

espesor. Las minas de Anzin es

tán a uno* quinaentos metros bajo
el suelo de la llanura. Al contra

rio, las de íanta Fe, en las Cordi

lleras, están a más de cuatro mil

metros sobre el nivel del ma

gica muy remota; para la forma

ción de esta sustancia han debi

do concurrir varias causas. Algu

nos de estos depósitos han sido

formados por grandes aglomera

ciones de restos vegetales trans

portados por los rios y amonto

nados en su embocadura. Allí se

han descompuesto poco a poco y

cubierto después de depósitos de

tierra. Pero en las minas de hu

lla donde se ven árboles fósiles

en pie, perfectamente conservaos,

salvo la carbonización, no puede
admitirse la suposición de un

transporte; en este caso, se cree

que ha habido selvas sepultadas ba

jo las aguas del mar a conse-

un hundimiento de te-

Francia tiene numerosos depósi
tos de hulla, algunos de los cua

les son muy importantes. Así las

minas de Anzin emplean 4.500

obreros y producen al año 3.000.00(1

de quintales métricos; pero Ingla
terra es mucho más rica, pues

sus minas producen anualmente

unos 80 millones de quintales mé

tricos de carbón de piedra, mien

tras que en Francia se extraen so

lamente de 10 a 12 millones.

Vidas de hombreí celebres

ALEJANDRO MAGNO

£

COCINAS "SANHUEZA"
VARIOS MODELOS Y PRECIOS fl
toda con espléndido horno papa ¡

hacep cualquier clase de cocimientos |
encontrará Ui en los ALMACENES ie la Ci

y en la CASA AROSTEGUY,

capas t

lelas

; helechoi

mt-Ktien;

mar. ur-

cido en Pella, en 356 antes de Je

y muchas sucristo, el guerrero más grane

r de estas de toda la antigüedad, y su non

bre se ha inmortalizado en todo

riar desde
los pueblos.
Era hijo de Filipo y de OlimpU

y desde la infancia reveló los ras

gos que habían de distinguirl

-Mi i

rer nada-

llegaba I;

de Fihp..

EN CORONEL

¡TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE|
l Catálogos ilustrados completos solicítelos a

1 (MPIÍIA.XO SAMU'RZA O. |
| San Martín 854 -:- CONCEPCIÓN -:- Casilla 769 |

i- caballos.

han aibser

villa -la- In.

IMP. V LIT. "CüMCKrCION"



l<a uriraur»
•

CIGA RRILLOS

"Faro" y "Favorita"

a $ I.OO los 6 paquetes en los

ALMACENES de la COMPAÑÍA MINERA - Lota.

sin fin de preguntas sobi

nistración, caminos, dista

fuerzas del imperio de Persia,

a.l...

■•■ ii.nn-

Agil, diestrai, arroj

la caza y de todos los ejercicios

violentos sus diversiones favori

tas. Fué el único que pudo do

mar al famoso caballo "Bucefa-

11o", cuya bravura salvaje había

vencido a los jinetes más diestros.

y al verle Filipo, abrióle los bra

zos entusiasmado y exclamando:

—Hijo mío, busca otro reino, el

,ie Macedonia es pequeño para ti

A los trece aios de edad, des

pués de haber recibido la educa

ción elemental de sus maestro?

Leónidas y Lisíniaco de Arcama-

nia, Alejandro tuvo por maestro

a Aristóteles, quien escribió para

su discípulo un libro sobre el arte

de gobernar y dio al hijo de Fili

po cuantos conocimientos poseía
entonces la humanidad; la músi

ca, la lira, la medicina, la filoso

fía y más que todo la poesia épi
ca alimentaban su alma. Filope-
men y su padre le ensenaron el

arte de la guerra, haciéndole to

mar parte en varias batallas y

confiándole en la famosa de Que-
ronea el mando de una de las alas

del ejército macedónico, con la

que destrozó el batallón sagrado
de los tebanos, decidiendo 1t vic

toria. Entonces tenía Alejandro
diez y ocho años escasos.

No había cumplido aún los vein

te años de edad cuando sucedió a

su padre en el trono, y todo pa

reció conjurarse contra él: los

tracios y los ¡lirios se sublevaron;
los grandes de la corte de Mace

donia trataron de despojarlo; en

Atenas celebraron con regocijos
públicos el asesinato de Filipo,

creyendo que con él acababa

imperio macedónico, que ers

suya; los tebanos degollaron
macedonios que guardaban 1

i los

:Xi

, nada hay que te rt

ulo me basta—replic
lor— ; no quiero oi

aquei capitán de

,'ando consigo
¡A n.v,

able expedic
para conquist
del nido, el

pero excelente ejercita
de su padre, compuesto de pue

blos nuevos (tracios, ilirios y ma

cedonios), guiado por expertos ge

nerales y sostenido por la cien

cia, el genio y la táctica de los

griegos: son 35.000 hombres de

Baños

Los baños enteros, templados o

calientes, además de las ventajas

de ablandar y suavizar el cutis, y

reblandecer las callosidades que

se forman en diversos puntos, le

desembarazan completamente de

ese barniz que se opone a la trans

piración, llamando la sangre y ac

tivando todas las funciones. Cuan

do salimos del baño nos sentimo;

más ligeros, más listos; si des

pués de un excesivo cansancio to

mamos un baño de una hora, en-

I SEGURIDAD ANTE TCDC j
t i
* Cuando usted vaya a entrar a la JAULA o a salir *

A

a de ella, espere que la Jaula esté sobre l^s cachos,
*

a
-

9

e y obedezca siempre las indicaciones del cachero. |
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infantería, mandados por Parme-

nión, 4.500 de caballería, al man

do de Pilotas, víveres para 4C

días v en díne "o 70 talentos

(:JG5.000 pesos); a conquista les

proveerá en lo su

Darío Codoman o, rey de Per-

eontramos un alivio semejante a

una noche de sueño . La tempe

ratura a que debemos tomar los

baños dependen de la utilidad q'.i<;

esperamos sacar de ellos. Si mc

toma el baño como remedio, co

rresponde al médico indicar el gra

do de calor a que debe tomarse;

pero si se toma por medida higié

nica o por puro aseo, debe ser

solamente templado, de modo que

el cuerpo no experimente la sen

sación de frío.

Durante el verano los baños de

río tienen casi todas las ventajas

de los baños templados, siendo

mas fortificantes que éstos, reani

man las fuerzas quitadas por el

calor y abren las ganas de <:••■

Hay que guardarse mucho de

entrar al agua cuando se está su

dando, pues la brusca supresión de

la transpiración, que de ello re

sultaría, podría tener Las más te

rribles consecuencias. También es

muy esencial no tomar los baño*

fríos sino hasta después que ha

terminado la digestión. Son nu

merosos los ejemplos de apople-

gias fulminantes, causadas por la

inmersión en ei agua fría des

pués de haber comido.

La mejor hora de tomar los ba

ños fríos es por la mañana al le

vantarse; entonces no hay peligro

alguno y producen los ef«tos más

saludables .

Lo que asted debe saber

LA (AVKRNA mayor del mun

do es la del Mammouth (Estados

Unidos de América). Tiene 57 sa

lones, 126 galerías, 7 ríos, 3 ca

taratas, 11 lagos; con una exten

sión de 240 kilómetros. La oque

dad que forma la caverna mide

cerca de 14.000 metros cúbicos.

La masa mayor de HIELO que

se conoc*, existe en el interior de

Groenlandia y se compone de un

inmenso macizo de 2.778 metros de

espesor por unos 1.112 kilómetros

cuadrados de superficie.

El ACORAZADO mayor de los

construidos hasta el dia, es el

"Pensylvania", perteneciente a la

marina de guerra de Estados Uni

dos. Ese jigantesco buque tiene de

desplazamiento 31.500 toneladas y

se halla provisto de una chimenea,

dos puentes, torres triples defen

didas con cañones de 35.6 y ade

más lleva 22 cañones de 12.7 en

las baterías de babor y estribor.

Fué construido en 1913 y des

arrolla una velocidad de 21 nudos.

|315 metros) .

ÁGUILA MONSTRUOSA. Unos

pastores del valle de Aran (Piri

neos españoles), en el mes de Fe

brero de 1919. cazaron un águila

que medía 130 metros de longitud

entre los extremos de las alas.

El LAGO mas profundo que se

conoce es el Baikal. en Asia. Tie

ne más de 2.000 metros de pro-

íun.lniaal .

El RIO i > largo del mundo es

con sus 7.370 kilo-

!
,
j

Lada cajetilla ¡
contiene una I

estampilla de [
akorrodeJtf j



LOTA frtiljaiCi I "., — —-^ ■

r-»
————

r— i.,
i

v

m *

ECOS DE LA VISITA l'ASTOKAI,

DEL EXCMO. Sr. OBISPO I).

GILBERTO FCENZALIDA

Como estaba anunciado cnn an

terioridud, Su Señoria el Obispo
ilon Gilberto Fuenzalida arribó a

este pueblo el Viernes 12 del pre

sente por tren de 7.40 P. M.

A su llegada, en la estación, lo

esperaban el señor Cura, demás

padres di' la Parroquia y varias

Sociedades católicas, entre las qui'

notamos a las Asociaciones ale la

Juventud Católica, masculina y fe

menino, Unión Nacional, Congre

gación Mariana, etc.

A la salida del señor Obispo,
fuera del recinto de la Estación,

las sociedades y público numeroso

que lo esperaban, rompieron en

frenéticos y calurosos vivas, orga
nizándose en ese momento, un

grandioso e imponente desfile has

ta la Iglesia Parroquial donde és

ta se hizo insuficiente para con

tener a un número tan grande de

En seguida el distinguido Prela

do, vivamente impresionado anta1

tan grande recibimiento, dio su

bendición y saludo al pueblo ca

tólico, y al mismo tiempo les in

vitó cooperaran en el desarrolla]

del programa que se había traza-

alo para su Visita Pastoral.

El día Sábado II), en la tarde,

empezaron las primeras confirma

ciones, durando éstas hasta el Mar

tes Ifi y alcanzando a esta fecha

a 2 . 000 los confirmados, más o

trinionios y bautizos que también

se verificaron aluratite la perma

nencia de S. S.

Tanto las Asociaciones de la

Juventud Católica masculina y fe

menina, Unión Nacional, etc., que
riendo demostrar una vez más su

amor al querido Prelado, el Sába

do 1!) a igual que el Domingo 14

hicieron comulgar a todos sus

El Domingo, el Excelentísimo

señor Obispo asistió a un banque
te que gentilmente le ofreció la

Administración General de la Cía.

Minera e Industrial de Chile, sien-
alo invitado a él, especialmente, el

señor Cura de la Parroquia, R. P.

Morando, el Capellán de la mis

ma R. P. Luis y altas y distin

guidas personalidades de la Com-

El Martes 16 se llevó a efecto la

presentación de las Asociaciones

de la Juventud Católica masculina

y femenina ante Su Señoria.

La primera de ellas dio su sa

ludo de bienvenida v presentación
al Ilustre Prelado por medio del

siguiente discurso, que pronunció
su vice-presidente, señor Luis E.

Henríquez.
"llustrisimo y Reverendísimo se

ñor Obispo:
1.a Asociación de la Juventut

Católica masculina ■■Lota", nacida

hace apenas alos meses en esta

Parroafuia, se inclina revirimtc an

te la presencia del quen.ii> Prela

do, para alarle sus mus a ariñosos

saludos y parabienes.
Todavía somos pocos los .¡-.ve

nes que la formamos, pero el ar

dor y entusiasmo da- nuestros ro

bles obstáculos que no faltarán pa

gue nuestra humilde institución

Hoy m:U que nunca, la juven
tud se ve expuesta a miles de pe

ligros: el mundo, las malas com

pañías, las lecturas malsanas, las

tra inexperiencia, por lo que he

mos resuelto unirnos a-streibam.-i:

te a nuestro amad» Pr.-la.t... a

ti: C3-rupo «de socios del Deportivo X-.iais Aoevedo, cine

>E el Domingo 21 del presente, realizaron tjlxx

art? a Colcura.

Ia Parroquia; y, entre nosotros

mismos, porque sabemos que en

la obediencia a nuestros jefes, en
el respeto a nuestros reglamentos

y en la unión mutua reside el se

creto de la fuerza.

Cristo, Nuestro Señor, tenia una

preferencia muy marcada para la

juventud; asimismo tenemos nos

otros la seguridad y entera con

fianza en que nuestro amadísimo

Obispo, Vicario de Jesús en la

tierra, echará igualmente una mi

rada de ternura y su bendición

más paternal sobre la naciente

Sociedad <iue le promete incondi

cional adhesión y obediencia

En seguida S. S. felicitó a am

bas Asociaciones por el espíritu
verdaderamente católieo que las

Su Señoría desarrolló una her-

que dio valiosos consejos prácti
cos para realizar los nobles idea

les ale la Juventud Católica.

El llustrisimo Prelado insistió

mucho en no buscar el número a la

Sociedad, diciendo: "Más vale con

tar con quince o veinte jóvenes
bien resueltos y convencidos y nn

muchos sin espíritu católico".

Después de recibir del querido
Prelado la bendición, se retiraron

las As.aeiarii.ni-. grabando rada

apartados ale la loe uliaiaal

El Ilustrisim,. señor <

partió a ('auu-i'pcii'n. el Mit

con el Director en la Escuela o

en su casa habitación, Cousiño 220.

Este plantel de educación ha

reorganizado el club de foot-ball

y cuenta con los siguientes equi
pos, que defenderán los colores

del establecimiento, durante ei pre

sente año, y que pone a disposi
ción de los de sus congéneres.
clubs locales y pueblos vecinos.

Primer equipo: M. Figueroa, L.

Soto, S. Carvajal, S. Herrera, A.

Lagos, J. Roca, T. Zapata, H.

A legria, A . Vargas ( cap . ) , J .

Vega y U . Luna.

Segundo equipo: .1. Pínula, O.

Mella, F. Mella, H Suazo, O.

Soto, E. Leal. J. Loca. H. Vás

quez. S. Herrera (c¡ip . ). O. Men

doza y C. Martínez.

SOCIABILIDAD OBHER.N

El Domingo 21 del

io, Humilde Núñez y Carmen

lugar -ala,.

Club deportivo
baile que el Directoriai de la Ins-

titucion había organizado para la

fecha indicada.

El salón arreglado artísticamen

te con banderas nacionales, pre

sentaba un hermoso golpe de vis

ta, realizándose la fiesta dentro

Sf.1 Iiaün hasta avan/.mlas horas

le la ma-liugaala. anotan.la r

mestra parta-, las Mgu¡c„La>s -..■!■-

S.-ua.ras: Clotilde v. de Parada.

.'¡llantina Hieda ale Zumbían-..

.Sen»ntas: Rímica Para.ia, Eme-

Jóvenes: Víctor Chamorro, Sa

lomón Espinoza, Humberto Agui
lera, Carlos Hernández, Luis A,

Quiero, Pablo Bastías, Vicente Re

tamal, Eduardo Rojas, Carlos Ver-

gara, Manuel Vallejos, Belarmi-

no Luengo, Osvaldo Alvear, Leo

nardo Sierra, Evaristo Paredes,
Luis A. Barra, Pedro Albornoz,
Manuel Fierro, Juan Lagos, Enri

que Peña, Ernesto Leal, Juan Zam-

brano, Pedro Aranda, Rómulo

h'aLmalez, Avelino Venegas y Vi

cente Valdemar.

INSTRICCION

ESCl'ELA -ISIDORA COI' SISO"

Nómina de las alumnas que más

se distinguieron en la semana pa

sada, por su buen comportan) ien-

III A.—Octavia Vallejos, Luci

la Rodriguen y Matilde Ramírez.

II A.—Hermínda Garrido G.,

Elena Bravo C. y Margarita Paz,

1 A —Zoila Retamal. Florencia

Barra y Elisa Hurtado.

I B—Rosariai Díaz A., Rosa

Várela M. y Elena Vásquez A.

OS DEL PASEO CAMPESTRE

LE CON MOTIVO DE SIT l.l.o

vniveiísakio :;fi:i ti (i

EL DEPORTIVO "I.l'IK

A ACEVEDO'

la

■sultó el paseo

motivo de su

ek'l.r.. el Do-
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LDBir. ESTABLECIMIENTO DE LOTA

tro francés han alcanzado mayo

nifestación en un bien milita

do discurso, sigine,,,!,-!, en el u .ai

ríe la palabra .1 prcsida-nte, senor

Curiáis Jacohsen. Acto seguido di

rigió la palabra el viejo educador

de este pueblo don Juan Antonio

Navarro, don Benedicto Pereira y

varios otros señores, cuyos nom

bres se nos escapan, siendo todos

ellos aplaudidos delirantemente,

por los asistentes por sus brillan

tes oratorias.

A las 2.30 P. M. los comen

sales abandonaron las mesas para

dirigirse al campo de juego, don

de debía desarrollarse un progra

ma atlético confeccionado hábil

mente por los socios señores Luis

2,o Muñoz y Carlos Aravena, ju
gándose varios partidos de fútbol,
entre equipos sorteados entre los

socios del Club allí presentes, con-
nuistándose los honores del triun

fo el equipo formado por:
Luis A. Cáceres, Climaco Ga

monal, Luis A. Paz, Condelar i o

Peña. Francisco Cerda, Luis Ló

pez (cap.), Roberto Fritz y Naza-

rio López .

Estos equipos disputaban pre

mios donados por el Club y los en

tusiastas socios señores Carlos

Sanhueza y Manuel Infante, a

quienes tenemos encargo de agra
decer sus generosos obsequios.
Hubo que suspender el progra

ma atlético para acatar la orden

que se daba en aquellos momentos

(5 P. M.), a fin de pasar nue

vamente a los comedores donde se

sirvió el tradicional "cordero asa

do al palo", con ensalada de re

pollos. Después de una animada

charla empezaba a retirarse la con

currencia (6.30 P. M.), muy sa

tisfecha por los agradables mo

mentos pasados .

Tenemos encargo especial de

agradecer la valiosa cooperación
prestada por los doctores en el ar
te culinario, señor Juan Bta

Aburto y Enrique Meló, secunda-
líos por sus ayudantes señores Na-

'.ario López, Leónidas Saldías, Car
los Aravena, Carlos Sanhueza, Ma
teo Francovich y demás personas

EL INSPECTOR DE COCHES-

DORMITORIOS" SE ESTRENA

HOY DOMINGO EN LA NO

CHE EN EL TEATRO LOTA

Durante más de u

ha estado exhibiendo en los prin
cipales teatros de Concepción, es

ta hermosa cinta francesa .

Nuestros lectores se habrán im

puesto por los diarios y revistas

de Concepción del colosal éxito que
ha obtenido .

lia, 1-1 I

objeto:

■epn- i to-

"El Inspector de

dormitorios", y a estarnos

le se nos asegura en pelícu-
resultado un film movidí-

i destinado a alcanzar su

hacer reir desde las prime-
hasta su desenlace.

Por ser película extraordinaria,

se han fijado precios muy conven

cionales y son los siguientes:
Palcos $ 10; Platea S 2; Galería

S 0.30. Quedan suspendidas las

entradas de favor y los abonos.

Para dar facilidades al público,
las entradas para esta película es

tán en venta en la casa Arosteguy

JA

t

SEGURIDAD ANTE TCDC

Nunca debe un corredor trabajar con la corrida sin

pata, porque puede cortarse una cadena, irse los

carros en banda y matar a un compañero. ;

"El Inspector de coches-dormito
rios" se estrenará hoy en la no

che en el Teatro Lota, ofrecién

dose al público lotino una de las

mejores ocasiones de pasar agra

dables momentos de esparcimien
to, riendo con las escenas de gran

comicidad de que está salpicada
esta obra de sabor netamente

francés .

Desarrollada en un ambiente de

lujo, la película de esta noche

tiene como intérprete principal al

gran actor cómico Oreste Bilancia,

secundado por lindas actrices y

simpáticos actores de la comedia

europea.

Respecto al argumento seria

muy largo referirlo, puede sí de

cirse que pocos vodeviles del Tea-

Almacenes del Establecimiento

LOTA

Regidos por el sistema de economato o sea, venta

al precio de costo al personal de la Compañía

hecom&ndamos en esta semana las siguientes mercaderías

FELPAS PARA ABRIGOS

l TERCIOPELOS DE LANA NACIONALES

POR RECIBIR PRÓXir-lñMEnTE: 36
UN GRAN SURTIDO DE MIÑAQUES y BORDADOS ffi

»•:■ .i.i- ,!,. ,„M Aiiim. ■«■,...*. 33

.'^'^A^^i^K

ECOS DEL CONCIERTO DEL

DOMINGO 21 A BENEFICIO

DEL CUERPO DE BOMBE

ROS "MATÍAS COl'SISO"

Con teatro lleno se llevó a efec

to el gran acto literario musical

organizado por un grupo de seno-

ritas y jóvenes de la localidad .

El programa se cumplió en to

das sus partes, mereciendo el

aplauso del numeroso público asin-

Los números que más agradaron
y que fueron obligados al bis, son

los siguientes: couplet cantado por

la señorita Mina Hurtado. ¡Oh
Harold!, por las señoritas Violeta

Arosteguv, Alda Hurtado. Hayde-
ria Boshardt y Eterlina Mir y cou

plet por la niñita Rosita Boshardt

La orquesta Jazz Lota, a]ue

amenizo este acto literario, eje
cutó un programa muy variado,

mereciendo como siempre los

aplausos «leí público.

\m BOEifti

LOTA

Enfer

. y la seño:

Carrasco

-Se ntra

cuidado la ¡

Olivares de Victoriano .

—Mejor de salud sigue la Di

rectora de la Escuela Elemental

N.o 11, señorita Agneta Koren.
—El señor Manuel Valdés, si

gue muy mejor de salud.

nfen el

Hospital de la Compañía, la seño

rita Enriqueta Barra, hija de don

—Sigue mejor el señor Otilio

Quezada M .

—Sigue un poco mejor de sa

lud el señor Francisco Campos.
—Se acentúa la mejoría de do

ña Brígida Espinoza.
—Sigue mejor don Víctor Ro

sales .

Operadas—Últimamente han si

do operadas de apendicitis en el

Hospital de la Cia. las siguiente?
personas: Srta . Carmen Campos,
Rosalba Hernández y el niño José

Gómez Lillo, el estado de todos

es satisfactorio.

Fallecimienta Después de una

larga y triste enfermedad, ha de

jado de existir en este pueblo, la

señora Emilia Inostroza de De-

Viajeros—Se ha dirigido a Si

pas, la señorita Albilda Koren

Pinto.

—De Talcahuano ha llegado el

señor Humberto Benedetti, acom

pañado de su esposa .

—A Cabrero se ha dirigido el

señor Pedro Maureira Torres,

acompañado de su familia .

—Se ha dirigido a las Termas

de Panimávida, la señora Emilia

M. de Sabat.

CURANILAHUE

Operaciones Con toda felici

dad ha sido operada de apendici
tis. la señorita Blanca Castillo, hi-

n paseo campestre, para e

■ 28 del mes en curso. c.n

a~ que simpatizan con '■

1
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DEPORTES - Lota

Ur

Luis Milla.

lolmson y V. Chai

A las '.1.45, jugarán los ciiuipi»
le Cuarta División alel Luis Culi-

uno con Carlos Cousiño, juez el

■eñor Atricio Hernández, bandero

las las del Rodríguez.
Hura 13.15, Manuel Rodriguen

;on Arturo Prat, Tercera División;

írbitro señor (¡ . Chamorro, ban-

lerolas del Rodríguez.
Hora 15.15. Arturo Cousiño con

la; Art ir

Todos estos partidos correspor

den a desempates de lu presenl

temporada y se jugarán con u

cuarto de hora ale espera.

Directores de turno: en la mi

ñaña, señor L. Saldías y en 1

larde el señor E. Aravena.

Turno de cancha, el Deportiv
Luis A. Acevedo.

ias —El Direitn-

rio de la Liga de Fout-ball ñus en

carga citar por intermeilio de este

[leriódico a las Ligas de la región
carbonífera. Schwager, Coronel y

Curanilahue a una reunión que se

rá presidida por el donante de la

Copa "La Opinión", para el pmxi-
mo Domingo, a fin de arreglar las

diferentes dificultades producidas
durante la competencia pasada.

Deportivo Nacional Cita para

Imy Domingo a las 8 horas en la

fstacii'm. para tomar el tren de

S 15. a los siguientes jugadores

Une (nanponen bis equipos que de

berán medirse con el Andrés Be

llo ale Schwager:
II. Guzmán, M. Sáez, S. Ramí

rez, S. Pacheco. E. Toledo, A.

Opazo, T. Bermedo (capitán), J

Valdebenito, S. (¿avilan, B. Apo
lonio y M. J. Correa.

J. F. Aburto, P- E. Pedreros,
M. Valenzuela, C. Orellana, J.

Aravena, J. Salamanca, P. Jara,
J. Sandoval, J. Valenzdcla, C Re-

cabarren, Lacenas, Novoa, Sepúl
veda, J. Aguayo, J. Fuentes, C

Mora y A. Hermosilla.

A todos estos jugadores se les

Señor Víctor Sepúlveda Lozano y su esposa Dolores Amaya. que obtuvo el

primer premio extraordinario de la «cocina económica», donada por la Compañía
Minera e Industrial de Chile, establecimiento de Lota, por casa más aseada y mejor
asistencia al trabajo. Viven en el Tabelión -jS. Casa 22.

io. El público premió
a la labor de Gutiéri

ndolo al final de los si

■ la pelea que hizo.

Notas de Coronel

portistas, hacemos llegar hasta el

seno de la I. Corporación, nues

tra más sincera felicitación por la

gran obra de bien público que sig
nifica lu valia.sa ayuda que ha re

cibido la Liga de Foot-ball de Co-

Para complementar este impulsa
que ha recibíalo el deporte es de

desear que las casas comercia le;-

■le la laiaalialail. siguieran el ejem
plo que ha dado la Municipalidad,
ya que es bien sabido que con es

to solamente, no será posible dar

cima a los anhelos y proyectos

cha actividad en los centros boxe-
riles que se han fundado última
mente y sin duda, dentro de po
co, los aficionados a esta clase
de espectáculos tendrán muchas y
buenas oportunidades de aquilatar
la eficiencia de los cultores del

box, que noche a noche se prepa
ran en sus respectivos rings.

Centro Deportivo 8 de Octubre
—Esta progresista institución lle

vó a efecto últimamente un gran
baile de fantasía, que ha sido uno

k
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¿ CONCEPCIÓN *

ü La Casa más surtida del Sur de Chile. - Abarrotes, Chocolates. Cigarros, II
*

Licores, Aceites y Mercaderias en general.
— Mercaderías de Calidad.

*

K Sección Confitería Palet 5
Loa mejores helados, el mAs exquisita surtido en fl

51
Ordenes al Teléfono ho. 362

lis exquisita surtido pi

tr&rá. bu esta ariosa

Oespacho con toda rapidez

a^fc^^sá

El sonido

mano una varita larga y flexible.

no se producirá ningún sonido;

pero si la sacudimos con presteza,

pronto oiremos un Muíalo que *■■■

rá más fuerte y anudo, a medi

da que *e aumente la rapidez aiel

ma>viniientu. Kl -uiudu que inn»»

ra'iaiiiaice por causa ei veio/ niovi.

murta, que duiíu» al aire C<tn lu

varita Kn un lugar enteramente

pro naba de aire, por gránala' que

fuera la velocidad del muvimien

tu, 110 -i- praidui'iu ningún soni

la - ni...

lu habria alli aira' agituaL.

Cuando se pasa el arco por las

cuerdas del violin. se da a esas

cuerdas un movimiento de igual

naturaleza, pero mucho más rá

pido, movimiento que llaman vi

braciones de la cuerda. Cuando el

badajo pega en la campana, la

campana vibra lo mismo que la

cuerda del violin. Pegando en el

borde de un vaso con la hoja de

un cuchillo, resulta un sonido que

se prolonga algunos instantes, y

si se toca el- vaso se siente la vi

bración; pero el contacto hace ce

sar las vibraciones y el sonido se

corta de repente. El aire que ro

dea al cuerpo vibrante recibe ese

hasta nuestro oído. Fácil es for

marse idea de esta comunicación

del movimiento de vibración por

medio del aire. Arrojemos una

piedra al agua de un pozo: en el

pumo en que cae la piedra se for

ma un pequeño circulo en la su

perficie del agua, círculo que se

ensancha, y presenta sucesivamen

te otros circuláis mayores hasta

que el último llega a la pared re

donda del pozo. Transcurre cierto

tiempo entre el momento de la

caída de la piedra y el momento

lu pared el últi-

rriil..

Hila.

lü experimento

cañonazos que tiraron .le noche

en las alturas de Villijiui y ale

M.antlluiy Kn rada uno ale t-si^

ierro:, liul.ia un grupo ale hombres

científicos provistos ale buenos

instrumentos para distinguir los

fogonazos de las piezas, y para

contar los segundos que pasaban

desde el momento en que veían el

fuego hasta el momento en que

oían el estampido

;iuc figuraba como estrella de pri-

La otra mitad •!• I diamante

-Hupe" la compró Eduardo VII

ninguna revolución. Pero a poco

murió, después de un turbulento

periodo constitucional en el parla

mento, alurante el cual el rey su

frió no poco en sus n-iíia- pre

rrogativas.

La influencia fatal del aiíainan

tíos mitades.

MECÁNICA

La mecánica es una ciencia que

tiene por objeto el estudio del mu-

miviento y de las fuerzas que lo

producen, dando a conocer los di

versos medios de emplearlos, ('<>r.

SEGURIDAD

Al cerrar el circuito el*'

ANTE TODO

i-tiieo con un interruptor, i

vuelva a abrirlo inmediatamente. Un momento |
:

5

| después cit'i-relo a firme Puede as! salvar una vida. í

Nn olvidemos, pues, que el so

nido no es otra cosa sino el movi

miento más o menos rápido del

aire; que se necesita cierto tiem

po para que el sonido llegue a

nosotros, y que cada segundo re

corre II'IO metros.

El Diamante Fatal

Entre los soberanos que más

experimentaron la influencia de lu

desconocido se cuenta al difunto

Eduardo VII de Inglaterra. Y. sin

embargo, fué un eseéptico toda

Gustaba él de burlarse de las

supersticiones, y pese a ello, mu

chos hechos que le acaecieron per

sonalmente desmintieron su escep-

Un al ¡amante pasaba por ser una

piedra fatídica, que acarreaba el

inl'.rtiuii'. sobre sus poseedores

HJra id diamante azul, llamado por

su concurso se ha llegado a la in

vención de esas maravillosas má

quinas que suplen a la debilidad

de! hombre y le permiten llevar a

cabo esos jigantescos trabajos de

nuestro siglo.

Un cuerpo no se pone jamás en

movimiento por sí mismo: su mo

vimiento se debe siempre a la ac

ción de una fuerza, tal como una

presión, un choque que obligue al

cuerpo a variar de sitio. Cuando

mi' r-i.ru brazo se mueve, obedece
a la acción de los músculos que

le unen al cuerpo, y estos múscu

los se mueven por efecto de una

.'uerza cuya naturaleza ignoramos,

pero que está sometida a las ór

denes de nuestra voluntad.

Tampoco pueden los cuerpos

modificar el movimiento que han

recibido, y si vemos que una bola

que rueda por tierra queda inmó

vil al cabo de algunos instantes, es

únicamente porque los obstáculos

que le oponen las irregularidades

del suelo amortiguan su marcha y

concluyen por detenerla completa

mente.

i'ualquiera fuerza que obre en-

el sentid., del movimiento, y .tUfe

contribuya en cierto modo a jiro-
~

duciilo o a haaierlo más rápídu, es

una fuerza motriz.

Cualquiera fuerza que obre en

el sentido inverso del movimiento

y que contribuya a amortiguarlo o

a detenerlo, se llama fuerza re

sistente o una resistencia.

Asi es que cuando lanzamos una

piedra de alto a bajo, hacia la tie

rra, el impulso que da la mano y

la acción de la gravedad que atrae

la piedra hacia el suelo, son fuer

zas motrices, y como la grave

dad o!:: - siempre sobre la pie
dra aumenta sin cesar la ve

locidad de su movimiento. Por el

contrario, si disparamos un balazo

de abajo a arriba, la impulsión
dada por la explosión de la pólvo
ra será una fuerza motriz, pero la

gravedad obrará como fuerza de

abajo a arriba se amortiguará gra

dualmente y concluirá por extin

guirse; entonces descenderá la ba

la hacia la tierra adonde la atrae

la gravedad, que obra de nuevo

como fuerza motriz.

Cuando un cuerpo está someti

do a la acción de una sola fuer

za, se mueve necesariamente y en

la misma dirección que la fuerza.

Pero si sobre él obran muchas

fuerzas a la vez. puede acontecer

que quede en reposo, y entonces

1

páginas de Liis mil _«. una nocla. ■-

ul conjuro de un mago, estaha 11

Usa gema ha producido la :

s, un diaman-

aleficio de l:i

Los señores Hernán Diaz, José Yóvenes y Orrilio Garrido

(Curanilahue) y Osi?ar Hernández y Juan Antonio Faúndez (Ple

garias) han sido designados corresponsales de oLa Opimos»,

Además de las informaciones que comuniquen los corres

ponsales, «La Oi'ixiiix» recibirá con agrado las noticias que
remitan directamente los señores Directores de Instituciones

Deportivas, de Instrucción o de Socorros Mutuos.

Puraque todas estas publicaciones aparezcan con la opor
tunidad debida, convendrá que los datos sean enviados, a más

tardar, el dia Lunes de cada Semana.

I:

También se previene a 'o- lectores de «La Oh^i jn ■■

que

pueden adquirir el periódico, a razóu de niNtuí .-:i-:\nvii>

el ejemplar, siempre que compren a lo menos vkinti-. ejem-

., ya sea para revenderlos a diez centavos o para colee-

ion. En las olleinas de la Administración de Curanilahue

de los señores < 'ni-responsales pueden solicitar los números

10 deseen 011 .Mas condiciones.

En LOTA ALTO -Ntú autori/ad.i para la venta de -LA

I'IMON». 111 estas mismas condiciones, don Zenón Inda,

1*1110 ile Obreros.

$ Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser

| dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO
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| Aproveche ustoti los caminos laterales que estarna

I haciendo en los chiflones. Kl objeto de estos rami

• nos es evitar que usted arrics^uo su vida, caminan-

J do por entre los cajones

i

se dice nue dicha* tui-rias se equi

libran. Se alice tainlnen que unas

fuerzas -<■ equilibren, cuando apli

cadas a un cuerpaa en movimiento

no altera en nada dicho movimien

to. Dos fuerzas que obrando so-

!>re el mismo cuerpo, de la misma

manera, le dieran el mismo movi

miento, se llamarían fuerzas ijfua-

aplic i la \

lerpo, y en sentido in-

. de otra, se equilibra-

SIEMBRE!I

Siembra en el campo de tu vida,

la mejor semilla que tengas en el

granero de tu corazón.

Escálela, limpíala y derrámala

cuidadosamente en loi= a.orazone^

de tus semejantes, con tanto, ton

mayor cuidado, con que lo hace el

sembrador de verdad. Can igual

o más intenso anhelo, porque la

semilla que aquél siembra y sus

frutos, sólo tiendrán un año escaso

de vida. La tuya, la de tu vida, de

tus acciones, de tus pensamientos,

traspasarán indudablemente los

linderos de la tumba. Tienes la

misma seguridad del sembrador

del campo; la cosecha de tu futu

ro corresponderá exactamente a tu

siembra hecha en el pasado de tu

existencia.

Tóala tu acción es una sinilira.

Todo tu futuro hiíi una cosecha.

"Lo que el hombre sembrare,

eso también segará".

Siembra lo mejor que tengas en

bondades, en virtud y en honor y

espera el fruto que en su tiempo.

será rico, abundante y seguro

Pero guárdate de sembrar cizañas

o espinas, porque di- seguro, las

cosecharás y te rendirán el cien

to por uno. Siempre el mal por

que no exige ni preparación ni

cuidado, ni siquiera buen terreno,

crece pronto y rinde mucho .

Cada acción de nuestra vida y

aún cada pensamiento de nuestra

mente, es una fecunda semilla que

a su tiempo producirá. Y caal<i

prójimo u oportunidad que encon-

.-.-tra |..l-a

illSplli' -I ■ il.irl;

llama-lite ]a> palabras n las

i semillas que en la

siembra de la vida producen fru

tos. También lo son nuestros pen

samientos que fecundando en nues

tra, corazón, y aleterminando nues

tro carácter, fecundan asimismo

. los por

ley de asociación y de influencia

mental que domina en el mundo

interno y que nos convierte en

agentes influenciadores de los

ilemás

Rara vez quien prueba la amar

gura y la lamenta como una des

gracia de su vida, si se detiene

¡i pensar mientras que saborea su

acíbar, no llega a la conclusión de

que tiene un sabor muy parecido
a las semillas amargas de la hiél

i]ue sembrara en ot;

Hoy es la época d¡

¿Quieres saber lo que set;arus

ñaua? Siembra hoy lo que de

jor tengas en tu honrado y si

Arto i BIgueta

FÁBULA

Una niña hermosa y pura

a un Mirlo a quien mucho amaba

de continuo prodigaba
sus cuidados y ternura .

Era tan amante y fina

que le daba con su mano

cl más sustancioso grano

reliz cl Mirlo dormía

en blando nido de plumas,
guarnecido de las brumas,
que engendra la noche fria

el sol radiante brillaba,
creyó el Mirlo que llegaba
ia florida

Y desprendiéndose ufano

de las manos de su dueña,

¡"Adiós que llegó el verano"!

Mas. ¡ay!cn el bosque umb

lejos de su dueña amante,

aqu¿( pájaro inconstante

murió de hambre y de frío.

Aprenda la juventud
lo que en el caso se encierra

cl bien con '¡a
'

ingratitud.

''

lt V '

e sal

dices qut

te llano e nlre libre

Kn la í'onsultí

la-stai

perd

muchisi

lie cabe

10 y has

t''MllSllíi barata

uiere hac

rata de

r un sabio de

nculearle las m

mío—le dice—el liomb

— ¿Cómo lo sabía usted?

—Porque se le ha olvidado a u;

ted por completo liquidar la cuei

ta ile visitas que le mandé hai

hijo ;

Hijo

que piensa en el porvenir mira

siempre hacia arriba; el que mira

hacia adelante es que piensa en el

presente; el que mira a un lado y

a otro es que no piensa en nada;
el que mira hacia atrás. ¿Sabes en

—SÍ, señor, contesta el peque

ño Piave; piensa en los acreedores

que le persiguen.

En el Teatrn

El acomodador a una señora que

llega tarde:
—Reñora, siento en el alma te

ner que decírselo, pero la empresa

me ha dado órdenes terminantes

lie que, una vez empezada la fun

ción, no abra la puerta a nadie.

—

¿ Por qué?
—Supongo que será porque, si

la abriera, la mitad del público se

marcharía sin esperar el final.

Un pintor de escaso talento re

cibe la visita de un comerciante en

cuadros:
—-¿Cuánto me da usted por ese

—Diez pesos.
— ¡Diez pesos! ¡Todavía no me

estoy muriendo de hambre!
— ¡Bueno, esperare!

—

¡ Ksto es el colmo!—grita un

empresario.— Vamos a levantar el

telón y no hay ni cuatro gatos
en la sala .

—Ya comprenderá usted— le di

ce un amigo—que con la compañía
de perros que tiene usted, es na

tural que todos los gatos se que-

Un mal vestido,
culto v fumando

ta en el tra nvia junt<a a

Al otro lado s sienta u

muy i li-gar; enciende

esle n odo:

pipi

-C bal!.-) to,

ted p egunt irla' a esta s

le ni.. esta i 1 hl

—Y ustei ¿1 ir - -| « « --
■
n

-P rime ya, ,-U>y u.

^&»&&&&&»&&&&&&&»&&&&»:»&&»»&»»&»&&3kjl<

ífcPllILI§TAH

KL CAFÉ QUE MÁS SE VENDE EN TODO CHILE

Hermoso grano, limpio, parejo, sano

5u espléndida calidad y su precio mó

dico le han dado gran popularidad

Sirve para optar a

los premios que se

♦ J-y distribuirán en el
'

: mes dfl :

Abril de 1926 p-

Di. piiEJc piar n ka premio
si pecorta y suarda

uapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes ¡nstraedoacs:

l.o— "LA OPINIÓN» obsequiará men-

sualmenie diez premia» a las perso
nas que hayan reunido mayor número

de bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se irata

ile sérteos, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen nii-jnr suerte, lo que además de ser

«conveniente está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfaeno y actividad;

3.0—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arle, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas quo presen
ten mayer número de bonos.

-llfiNil.i. der

il Director

Ceta Alto, tóalos

cíalo al Director de IA OPINIÓN-,
Lela Alto, tóalos los bonos que haya

otes del día 3<j del mes queque
tro del

i- y ilir Claill.

i.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por torreo, o entregarse en

las oficinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lola, Buen Re

tiro, Cih iiml. ilnii- o Plegarias.

5.o—En el prin
mes, ..LA OPINIÓN- publ
brrs de los premiados ei

I I O!

rior, para ajue pasen a recibir sus pre
mios en las olleinas correspondientes

La Dirección.

¡fl GUILLERMINA DE CASTELLÓN '1
»

~ ■

je
9 Aji-iilu <if The l'niín-.Ht SnHa-^ Ipn. «

*
cavg?^ san t r<voo .¿z-v i*

I mío or- y i

»
nbr».y.n ennda-s f.^ilidiaales (Ir pigu. ,|

*
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AVISO

Vendo raí negocio de

Mercería y Paquetería

HOCO C.J A. I» I T A I.

Arriendo una casa Comer

ció esq Plaza de Armas

ANUHI'IS MI NI'Il Y



-H- AVISOS COJWE^CIAÜES -

¡Deténgase Usted!
Si tiene la id< a üv. ' '< < 1 1 ¡ f

> r. i

un reluj u ¡uva, a uuijuo isua ala

valor, y piensa hacerle i'n ( in

cepción n en -Santiago, aiih's.

que se decida consulte prime

ro en la l'\s\ Barbieh v ¡ílm-

rrará el '2 o"

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

IGASA AROSTE&UY
I i O T

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2." Burger
L O T -A.

ÜFHECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

HUME!. FRUTOS DEL PUS. MSTlLEM

a precios muy convenientes

¡ VISÍTELA USTED !

11JTH & Qa. I
CONCEPCIÓN

¡j Especialistas en 'J

♦ IMPORTACIÓN DIRECTA

{Almacén por Mayor y Menor
♦

♦ hendd,

♦ Sombrerería,
♦

r

♦ Camisería,
♦ Perfumería.

55ECCIOM:
♦ Sastrería - Calzado

% CñTRE5-50MMlER5

(§)♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦(§)

Géneros Blancos Si

SASTRERÍA "LOTA"

Visite esta Sastrería antes de

mandar ft confeccionar sus tei-

nos. Ee la más ecunóiDÍca y le

conviene a sus intereses. Emplea
materiales de primera calidad

Precios módicos. Casimires im

portados y nacionales al alcance

de todos los bolsillos. Visite esta

Sastrería y ne convencerá. Aten

dido por el antiguo y conocido

Juan E. I nos troza R

Aníbal Pinto 2V3

I
LIENZO

| "MAPOCHO" \
\

—

ü
ij üPídalo en los \
I - almacenes - (i

\ ~ DE -

i

I LA Cía. MINERA i

MRRCOS 5VERLI]
Avisa a su dist nguida clientela

de Lota y de la i cgión, que en su

lento de Vidrie-

ría encontrarán toda clase de

mol duras, vidrio de todas dimen-

sionesy un gran surtido de cua-

Además ofrece un buen surtido

de otras merca crías a precios

ventajosos.

COMERCIO 7 5 8 LOTA

PABLO JUANCHUTO
I. O T A

Agente d a las siguienlea lábricaB

CCMPAÑIA MADERERA MALVOA, Concepciín

COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valparaíso
COMPAÑÍA INDUSTRIAL, Concepción, Jabones, Grasas, Velas.

HUCKE HERMANOS, Valparaíso, Confites, Galletas. Bembones.

ELIE POISSON, Valparaiso, los famosos Cigarrillos Biicn Tono,

papel trigo y arroz

-* ESPECTÁCULOS ♦-

i
"

—
—

®

¡TEATRO
DE I_,A

<F=
K I? A T K M,I OIJVI Klí 1

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Conrjlilo ¡unido en Murrotts, Loza, Crislilma y t'rmos del Psis

^

3| Compañía Minera e Industrial de Chile

m ESTA BLEC I M I EÑTO DE LOTA

|t Programa para la presente semana

* S> THATKO l)K l7)TA~I?AJO "¿

g£ Domingo 28 do Marzo

ffp Tanda ¡nfanail a las 5 P. M.— Gran programa

0jt cónik't* todos a reír con

| Las Bodas de Chaplín
Irp Noche a las 9 P. M.— Colosal eetieno de risa

g|¡ EL Inspector de Coches

| Dormitorios

f§£il Adaptación del conocido "vaudeville" francés Alejandre
Bissoí). Magietral interpretación del célebre bufo

OEEÍiTE BILANCIA

1 El Sello de Satanás
*i
gftj Prosigue la sensacional serie por Eddie Polo

SEGUNDA FUNCIÓN

«W 4.o El peliqro oculto

X 5.o La victima del bandido

# 6.0 La fuga

=H*¡ Dejamos a nuestros héroes luchando con la banda de

^1 Satanás para luego después quedar a merced de latí olas,

süa \ como consecuencia de la tremenda esplosión del bote motor,

«*■ luchando a brazo partido contra la braveza del mar y cuan-

°$ do sólo esperaban la muerte, logra llegar el ¡Submarino y loe

£§§> salva. Pero la temible banda de .Satanás les sigue los pasos

afta,, y cuando Eddie y I).ilores se encontraban en un hotelucho

*
reponiendo las fuerza?, aparece Satanás y sus secuaces; aquí

1
se arma la grande, bofetadas, luchas, saltos, etc.

Sábado 3 de Abril

cjv,
La grandiosa obra sacra

1 la, Milagros, Pasión y Muerte
|| de N. S. J. C.

ffi Mitgnlrico poema bíblico impresionado en los mismos

jg sinos niiaí.-ríii.Ia la historia sacra.

¿?fc l'nica vi-ión realizada en Tierra Santa con aprobación

2£ de Iaa autoridades eclesiásticas.

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Alto

Kl ncnsuinibrado .

al personal ale laC.mf
le, v Viernes, sepas,,;.,

a'uln -iraüiitai a-mi que se regala
- I, ais días DoniiiiKti. Miérco-

iin-iis y escogidas cintas

LNICCS IMPCÜ1ADC1ÍI-S l>F,l. AtUJl VIIICKIA

VERBAS CONCEPCIÓN-' V OLIVIERI'' (M
-

6

■V-E3STTAS lHCT3i-¿ MAYOR

—
.

.._... ... ._.. __

Biógrafo de Plegarias

,T Sh exhibirá una hermosa y emocionante película de aventuras

■i



■ Apiree* los Herniosos ■

■ LOTA, CORONEL. ■

i BUEN RETIRO, j
I CURANILAHUE y j
í PLE6AR1AS. :

LA OPINIÓN
Publicación j

DE LA

Compañía Minera e ¡
Industrial ilc Chile i

Lota Alto, 4 de Abril de 1926

"Lfl SfllITIflGUinfl"?
w

- DE
- %

.IOS K S A 15 A T Í
TEJIDOS DE LANA PARA GRANDES Y CHICOS $

con una parte de !a jiiiarni-

ción de Santiago. Kl l>iivcior

Supremo se había <|iiedado en

Santiago por causa de la he

rida (|ue recibió en Cancha

Rayada; pero le fué imposible

dominar sus patrióticos ;

Recibí directamente de la Fábricn

un selecto surtido en medias de seda

PRECIOS BAJÍSIMOS

miento II (n

para ser testijro,
de la heroica coi

ver que el triunfo

jurado, O'Higg:

Mañana, 5 de Abril, es el 108

Aniversario de la Batalla de

Maipo que selló la Inde

pendencia de Chile.

San Martín salió de Santia

go con el ejército patriota,

acampó al sur de la' ciudad en

el llano de Maipo y allí hizo

los trabajos necesarios para

rechazar al ejército realista

que se acercaba a la capital,
Los españoles llegaron al

llano de Maipo a principios de

Abril de 1818. El día_5 del

mismo mes los dos ejércitos
estaban ya preparados para

empeñar la batalla. Los dos

ocupaban fuertes posiciones
en las lomas que circundan ei

llano, quedando entre ellos un

terreno plano que, en su par

te más ancha, medía escasa

mente mil metros. A las doce

del día el general San Mar

tín mandó disparar sus caño

nes sobre el enemigo con el

propósito de obligarle a des

alojar sus posiciones y bajar
al llano para tomar la ofen

siva; pero los realistas con

testaron también con su ar

tillería sin dar señales de mo

verse .

Mientras tronaba el cañón

en los dos campos, San Mar

tín ordenó que algunos bata

llones patriotas marchasen de

frente a atacar a los realis

tas. Dos escuadrones de és

tos quisieron impedirles el pa

so; pero los Granaderos y Ca

zadores patriotas les ataca

ron con denuedo.

Tras larga y porfiada pelea,
los jinete.^ españoles se reti

raron en completa derrota.

Entre tanto, los batallones

de infantería se disputaban
con furor la victoria. Los es

pañoles hicieron esfuerzos so

brehumanos en esta parte de

la batalla para afianzar las

ventajas que habían alcanza

do en el Sur; pero los patrín-
tas no fueron menos i-.-ini7.-i-

dos y durante largo rato. <■'

éxito de la batalla estuvo in

deciso entre tan valerosos ad

versarios . Los dos ejércitos

parecían ¡guales en disciplina

y en valor. Después de cuatro
horas de batalla aún no ha

bía vencedor ni vencido, por

que las pérdidas de unos y

otros estaban equilibradas .

Pero al caer la tarde, el em-

llln

al menos,

tienda. Al

estaba ase

se adelan

tó de un galope al encuentro

de San Martín y abrazó a és

te diciéndole: "¡Gloria al sal

vador de Chile!" San Martín,

señalando la venda ensan

grentada que envolvía el bra

zo derecho de O'liiggins, le

i: "Genei

el sacri

l'hi

MÜCKEL

ted hace presentándose heri

do en el campo de batalla !"

j WIEH AUSTRIA |

SOMBREROS AFELPADOS

LO MEJOR QUE EXISTE

,. r,„ ATfn^TTTaTJTTV 11 imito m aléelo ¡mido i
La Casa AÜUÍS1ÜUU1 rjirttlllIDII d¡ AUSTRIA 1

puje de los patriotas fué irre

sistible y obligó a los españo
les a retroceder en desorden.

San Martín, en cuanto vio

que la victoria se pronuncia
ba a su favor, ordenó que los

jinetes patriotas entrasen

nuevamente en acción . Los

comandantes Freiré y Ruecas

cumplieron esta orden car

gando sobre el enemigo a la

cabeza de los Cazadores de los

Andes y los Lanceros de Chi

le. El comandante Hueras

recibió Un balazo que le dejó

muerto en medio del comba-

De qué proviene la lluvia

y por qué llueve

Puniendo :

«ija llena

n. : ik'n-ii hasta que todo el cuar

to ki? llena; y si sa' continúa man

teniendo el fuego, todo cl líqui

do contenido en la vasija se eleva

en vapor, que toca a las paredes,

u las piedras, al hierro de las ce

rraduras y a los cristales de las

n'ntanas, cuerpos que le enfrían.

Ahora bien, este enfriamiento

debe producir un efecto contrario

al que había causado el calor; asi

como el calor había cambiado el

agua en vapor, asi el frió cambia

el vapor en agua. Al instante se

advierte en los cristales que se

oscurecen; luego se forman en ellos

unas gotitas que se reúnen y aca

ban por correr como arroyitos a

lo largo de las vidrieras. Si se

pudiera recoger toda el agua que

ha producido el vapor, si' encon

traría una cantidad igual a la que

se puso encima del brasero.

Tal es la imagen en pequeño

de lo que pasa en la atmósfera y

vn la tierra. El agua sobre la

lumbre, es cl Océano calentado por

el sol, el vapor figura las nubes y

el agua que corre por las vidrie

ras, son los arroyos y los ríos.

La cumbre de las montañas se

halla cubierta de nieves eternas,

porque la frialdad de la tempera

tura corresponde siempre a la ele

vación. El Monte Blanco, que es

la cumbre más alta de Europa

(4.810 metros sobre el nivel del

mar), tiene su cúspide blanca de

nieve hasta en el verano, y de aquí

su nombre. A la falda de esta

montaña hace un calor sofocante;

pero a medida que se va subiendo,

el calor disminuye y se llega a

una región en donde ya no hay

árboles, donde la naturaleza está

muerta y donde hace siglos se ha

llan acumulados mares de hielo y

Kl calor del sol reduce a vapor

las aguas del mar, vapor que se

eleva en los aires y llega pronto a

una altura en que hace frío; aqui

[os vapores comienzan a enfriarse,

luego se aglomeran y por fin pre-

h [dad.

honrar su memoria

ron hasta el últímn

,v I"

COCINAS "SANHÜEZA"j
| VARIOS MODELOS Y PRECIOS J

í toda con espléndido horno para I

W haccp cualquier clase de cocimientos |j

\ MUESTRARIOS encontrará Di, eu te ALMACENES le la Cía. MINEEAj
1 y cu la CASA AROSTEGUY. i

í
t:N CdBiiXliL

cantidad de nn

■TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE;
l Catalogas iloslralos completos solicítelos a J

í CIIMÍIA.XO SAMII 'HZA O. |
l San Martin 854 ■:- CONCEPCIÓN -:• Casilla 769 ¡

Soc. IMP. V ■■corNC-iorcK
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CIGARRILLOS

"Faro" y "Favorita"

a $ I.OO los 6 paquetes en los

ALMACENES de la COMPAÑÍA MINERA - Lota.

<^-

aentan esas grandes y hermosas

masas que toman tantas forma?

y que llamamos nubes.

Barridas por el viento, las nu

bes se enfrían enteramente, se

cambian en agua y caen en llu

via . Las que se corren a lo alto

de las montañas se deshacen en

nieve y forman los ventisqueros.

Esas nieves eternas y esas lluvias

producen los manantiales, y ali

mentan los arroyos y los ríos que

llevan al mar las aguas que de él

salieron. Finalmente, en el mar se

reducen otra vez a vapor para re

petir el mismo viaje, sin que se

concluya ese admirable fenómeno,

en tanto que el sol y la tierra

conservan el estado que hoy tie

nen.

Vidas de hombres célebres

ALEJANDRO MAGNO

Después de una grave enfermo-

dad, contraída por haberse baña

do sudando en las frías aguas del

Cidno, Alejandro lucha con Da

río en la batalla de Isso, dada ol

29 de Noviembre del año 333, y el

rey de los persas, a quien salvan

la obscuridad de la noche y la ve

locidad de su caballo, deja en po

der del vencedor sus armas, su es

posa, madre e hijos y sus tesoros,

100.000 hombres habían sucumbi

do por su causa.

Prosigue sus conquistas el rey

de Macedonia y se apodera de Da

masco, Tiro, Jerusalén y Gaza;

los egipcios reciben al héroe ma

cedónico como a su libertador—

hecho que ya se había verificado

en muchas provincias alol Asia- -

y consternado, el "rey de los roye?

del universo" le envía embajadores

para ofrecer al hijo de Júpiter.

"La Santiaguina"
TEJIDOSdeLñHfl

7 &

tíos, conquistar la

I África, penetrar
íiii:". someter a

ili'iidii i' siquiera, porque a los

! lll"h>- V N IllCsOS aja.' cdaal, (-I Ül

Abril ile 323, sorprendió la

tuerte a Alejandro, víctima de los

L'onquista con la ele- viendo que sus capitanes se

ncia de un político putarían con las armas en la

¡limador, modificando | no su sucesh'-ii, dijo que sus

lt5«*«€6€í'S3tiS€aa5€eií€«€*€3«8<S«€SS€ SSfí SSí i "'>r9

SEGURIDAD ANTE TODO

$j Cuando entre usted en la Jaula tenga cuidado de
*

<¡> no soltar su lámpara o alguna de sus herranñen- |

s tas, porque éstas al caer en el Pique, pueden nía- 5

tar a uno de sus compañeros.

¿

la administración de los persas en

lo que tenía de anárquica y despó
tica; separando eaa oiiulaal'i Las

autoridades civil, militar y fiscal,

respetando en tóalas partes la re-

procurando, en fin, fundir en un

solo pueblo a vencedores y venci

dos, mezclar las naciones, las

¡deas, las religiones y los usos en

una un ¡dad material y moral qui'

el mundo antiguo no conocía, y

fila :,fla

sangriento!

linar herede

"Alejandro conquistó con un pu

ñado de hombres una parte del

globo, calculándolo todo profun-

Colaboración

ALCOHOL

El alcohol es una bebida que

junto con el gas ácido carbónica»

obran en el cuerpo humano, abu

sando ciertas ventajas y desven

tajas, según el uso que de él se

Kl apetito se estimula con una

la con las grandes.

pequeña dosis de alcohol y se anu-

El alcohol se acumula en la

sangre, las visceras y particular
mente en el hígado y el cerebro.

Kl uso moderado del alcohol,
sobre todo en la forma de bebidas

fermentadas, alienta el vigor del

hombre. En los niños menores de

15 años no se debe usar; éstos se

deben acostumbrar desde peque

ños a beber sólo agua pura; el

agua limpia al cuerpo por afue-

La ^antiaguina
CfiMISERIñ

ra y por dentro, lo mantiene siem

pre fresco, la memoria despejada

y los movimientos del cuerpo más

Los hombres y las mujeres de

vida sedentaria podrán usar el vi

no aguado para conservar la tem

peratura del cuerpo.

El abuso del alcohol además de

producir la embriaguez, que es un

defecto tan degradante, degenera
los tejidos de nuestro organismo,
causándoles diferentes enfermeda

des . El hombre alcohólico tiene

sus fac-

?stado de

511 ánimo y su boca despide un olor

nauseabundo.

Una de las mayores desgracias

que acarrea el alcoholismo es la

decadencia de las razas. Los hi

jos de individuos alcohólicos nacen

débiles y de una nerviosidad exage

rada; algunas veces imbéciles e

¡diotas. El estado de criminalidad

corresponde en Chile en su mayor

parte al desarrollo del aleoholis-

Si el hombre que sólo piensa en

.lal vicio iiLias-.lara para

:i. su ba-líilln nunca estaría

osarán las necesidades en

,r; cl bambiv y la desnu-

pi>lr.eni':ui las puertas de

; un ambiente tibio brilla-

■ sus ealae?as; y la alegría

anquilidad llenará sus eo-

. llevando la paz a las fa-

1- ahorrando tantas lágri-
ondidas.

[xah cajetilla
enhene una R

rihorrodíJjí I
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De izquierda a derecha señores: .los¿ Yúvenex, Secretario do la Li^a de Foot-Ball de

Curanilahue; y Itamón Urra, Presidente. Luis Simando Muñoz, Presidente de la Lipa do Fuot-Ball

de' Lota; y A r temió Arévalo, Secretario. Estos señorea celebraron una reunión deportiva el Doraia-

ovj 'is tu el Departamento del Bienestar del Establecimiento de Lota.

LOTA

leí

;onal de la Compañía
Don Quijote de la Mancha, 1

tomo por Cervantes .

Un drama ea el campo, 1 to

mo por Blest Gana.

Viaje plebeyo por Europa, 1 to

mo por Tancredo Pinochel .

El cadáver viviente, 1 tomo pin

Tolstoy.
Páginas de Oro, 1 tinao poi

Emilio Zola.

Lourdes, 1 tomo po.- Einün

Zola.

Los Caídos

El Origen
lor Darwin

Leonor y

Pestalozzi .

Propiedad
mu por R . 1

El Cornc

S 10; Platea S 2; Gal

(Jliedao Mispemlialas
lie favor y lis abon--

Presidente, señor

Vice-presidente. seña

Secretario, señor J

lo.

Leonardo

¡o Hurta-

l'r

i; .\I.-i

■tesan

CORONEL

:()NS(l.ME. De Ave María,

por Dios, tan tonto que te

GALLINA .—Verde con ensala

da de pungas en la Sección.

POSTRE.—Duraznos en almi

nar de la firma Concheloco y Co,

VINOS.—Secos, como agentes
de la Sección pesca

Entre las piezas ejecutadas por

la orquesta, llamaron grandemen
te la atención, las siguientes:
"A la carga, gallos", marcha del

maestro J. Agustín Navarrete.

"Sirvo un trago, guacho", tan-

rro, del maestro \V. Laulhére,

¿No hay otro platito, compañe
ro?, shimmy, del maestro Manuel

Miranda.

"Cuidado con la recacha, niños",
One Step del maestro Víctor M.

i de 1 1 .la fe

TEATRO V Mi: SICA

l)N JCVENTI

menta-

Paris,

para ser'

Cuadros
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Mata ft imposición
tidal do Chile esta

l-í.is reducidos a los

h.-n.l- a zí¿

lyasu, 0

Policlinico del lloapilal.

pática manifestación que sus ami

gos íntimos hacían a k's sonoros

Luis Méndez y Raúl Sandoval, cou

motivo de tener ambos que au

sentarse de la localidad para ir

a hacer su servicio militar en el

Regimiento Pudeto, do guarnición

en Los Angeles.

Resultado de un amisluso de

foot-ball El Da.miiifro pasada, so-

llevó a efecto un brillante partido

de foot-ball entre los primeros

equipos del Andrés Bello y Centro

Deportivo Juventud. Numeroso

público se dio cita a presenciar es

te encuentro, debido a que es bien

conocida la potencialidad de ambos

cuadros, sobre todo el primero

que en la te ni punida pasada si'

clasificó segundo campeón en la

Liga Schwager. Lo que más nos

llamó la atención fué la actuación

del arbitro, el quo reveló reunir en

sí todo lo que debe ser un correc

to arbitro. Dejamos, especialmen

te, constancia de esto, porque es

muy raro encontrar una persona

que cumpla honradamente y que

tenga carácter para aplicar las

sanciones con la oportunidad nece

saria. El desarrollo del partido
fué, en todo momento, muy inte

resante, notándose una homogenei
dad admirable en ambos cuadros.

El resultado de este encuentro

fué el siguiente: dos puntos para

el Andrés Bello y un punto para

el Juventud .

Despedida.—Con motivo de ha

ber sido llamado a hacer su ser

vicio militar en el Regimiento Pu

deto, de guarnición en Los Ange

les, el señor Carlos Beltrán, socio

fundador y uno de los más entu

siastas miembros del actual Direc

ción, porque entendemos

decreta, alcaldía in apio nblijí

gar un impuesto por los

KriiMila de V--. San

■i-.

¡111 a- 111 jros de a Brijíualí de Rov
Sa.n-,11 >, que el próximo \ lern S V

esa'níe. s llevara a id coi > la

a quo se ha ¡t.a-

do co i cl fin de elegir el n l'VO

Hirco ono . Se ruega a

i fin da.

?»ñci
instituí:

"-r^1
a un es-

La pelea de [<¡d Langford «n-

tra .-' si crío r llc\

electo la pelea anunciada unt. UII

| S EGURIDAD ANTE TODC |

t
~~ ~~"

;
"

"^~

í

% Si le h;i fallado un tiro no \<> desataque, esto es >>

|
__ _

|
i atentar contra su propia vida. Lo que tiene que i

| hacer, es preparar al lado un nuevo tiro, en con- |
| formidad al reglamento. $

público que llenó por

completo todas las aposentadurías
del Teatro Coronel. El interés que

previmos, quedó manifiestamente

comprobado, hasta tal extremo

que el Teatro se hizo estrecho pa

ra contener el maromagnum hu

mano . La velada empezó con el

consabido Battle líoyal, constitu-

dades

El precio de entrada que regirá
será el mismo que existe para los

bailes ordinarios.

Se incita espa^Liulmente por me

dio de estas lincas a todas las per
sonas simpatizantes con esta ins

titución, a la matinée y baile noc-

— ¿Por qué eliges siempre don

cella de tan elevada estatura'.'
—Para que no uso mi ropa,

cuando estoy en viaje

iíll im

LOTA

. ppdo

Centra. Deportiva! y Recreativa.

"X. da- Oclubre" de Coronel Cran

bailo a..\lra.,rdiiiaria._Matinée hoy

Domingo 4 a las 15 horas y baile

tiDi-tiirno a las ai horas A las

Manifestación—El .'

se llevó a efecto la n

con que el personal de empleado*
del Departamento 'lo Materiales,

despedía a su compañero de labo

res, don Luis López Mora, quo so

ausentan muy pronto di- nuestra

Idealidad para cumplir con el Ser-

eiadij Militar Obligatorio. Consis

tí.' a-sta manita-tación, en una co

mida ajut se sirvió en la Pensión

;stc

que con todo

ia preparando,

.cíalo entusiasmo, que
tanto en la recep-

i el servicio especial

"La Santiapina"
Depósito de Medias y

Chandía G-, Candelario 2. o Peña

A., Osear Hinrichsen F., Enrique
Gómez V., Leónidas Saldias y Al

berto Aguayo.
Excusaron su inasistencia el Je

fe del Departamento Materiales,
señor Pedro León Benavente, y e!

Viajeros—Ha regresado de las

Termas de Pa nim ávida, la señora

Emilia M. de Sabat.

—Ha regresado de Mulchén, la

señorita Berta Lillo S.

—De Chillan llegó el señor Ra

fael Rioseco y señora.

—De Talcahuano regresó la se

ñorita Rafaela Quiróz BadiUa.

—Se han dirigido a Concepción
para hacer su servicio militar, los

jóvenes de esta localidad, Alejan
dro Bosshardt y Luis López M.

—Se ha dirigido a Valparaíso,

la señora Maclovia Azocar de

Golberg.
—De Concepción ha llegado la

señorita Julia Paz F.

—De Coronel ha llegado la se

ñorita Elvira Paz F.
—Se dirigió a Concepción, la

señorita Elena Escobar.

Enfermos.—Sigue enferma de

cuidado la señora Elina Olivares

de Victoriano.

—En el Hospital del Estableci

miento siguen mejor de salud, las

siguientes personas: señora Brígi
da Espinoza de Leal, señor Juan

Poza, señor Otilio Quezada. seño

ra Marcelina Maurclia. señora Ana

Salazar v señora Clorinda Mon-

8J Almacenes del Establecimiento

8§ LOTA

Regidos por el sistema de economato o sea, venta

al precio de costo al personal de la Compañía.

Recomendamos en esla semana las siguientes mercaderías

Café tostado, Aceite Gasull

Flayosan para matar insectos

y Perlina para lavar ropa

POR tíBCIBIR PRÓXIMAMENTE:

*

CUELLOS. CAMISAS y NOVEDADES de INVIERNO
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El primer cuadro dol «Lautaro»- F. H. i '. de* i"nn>rn'l «
¿

< i c jnyó im hac-r mucho, un amistoso i

¡■(.'arlos (.'iulmÍj'iii* de Lota, resultando un hermoso empato.

CURANILAHUE

ion, el Domingo 28 del mors pa-

ado, postergándose para hoy Do-

ningo i.

do llevar a efecto un paseo al ve

cino pueblo de Caranipangue. con-

tanilo culi la lionovola aleación di'

localidad; dicho pas™ sa-rá ame

nizado por ol Orfeaan "Union de

Obreros" de esto pueblo.

Enfermos.—Continúa enferma, da

gravedad, el señor Eleudoro Abur

to, empleada, en la estación de

ésta.
—En la Maternidad de la Com

pañía Minera e Ind. de Chile, fué

hospitalizada la señora Berta Hen-

ríquez de Moraga, esposa del em

pleado de la Contaduría, señor

Eduardo Moraga R.

adioi-

Suazo de fax, esposa del sa

Ángel Taz, operario de la si-a

Ferrocarril .

—Con todo éxito, lia sido

rada en la Maternidad, la sei

Petronila R...lr¡Eii.-¡- .la' In.^tr

esposa del soíuar Josa' Irm-str
'

ico de la .Mina N.o Ü, c

PLEGARIAS

siuiíiiíenlais. —Vino al mundo

nifúlo ala> la sonora Encarna-

11 lía.airi^ii.v. v del señor Fer-

, Ailli.n.

Xaai.a un hijito ale la .-.a-ñora

ron i la Rodríguez y del siman

''all',.<-|.ii¡eiil-..._!la da-laalo ala

-til- un hijito .1.- la sen..™ Ker-

S..lar y akl „oo.-r liaus-lir-t-

l>c.¡.. da> existir un limito de

Juan Carrera

lia falla.ei.ln una niñita alo la

;.ra L.dm.i N. y del señor Ma-

I Aviles.

-■uestro más mentido pésame a

Operación —Kn el Hospital de

la Cía. Miia'ra e Ind. ale Chile

fué operaala la sonora Petronila

Rodríguez de lnostroza por el doc-

ra.- _A Arauco se ba di-

: 1 señor l-Vrniín Aillñn .

-ra Hita Uaidmea v. do

La moral en el deporte

Como el artista, el atleta debe -

triunfáis a mi condición nervios;

Homn> distinguido t

educación muscular" o

¡lor medio de la cual ¡

npre a la

no aquella

perfeccio
nan y armonizan los movimientos

del atletísmo. Ella es, e nefecto,
ol fin do la enseñanza de los ejer

cicios físicos. Se pliega a la dis-

visilile, eficaz, a menudo admira

ble .

I^e puede también decir que la

CONCURSO DE "LA OPINIÓN"
Los siguientes lectores de «La Opinión" han en

viado mayor número de bonos, hasta cl 2? de Marzo,
y en concecueneia se hicieron acreedores a los pre
mios que la dirección del periódico acordó otor

garles.
Blanca Sanhueza, Lota.- Un prendedor de oro.

Juan de Dios Fue nti'--. I ota Bajo. -Un cortaplumas
fino

Carmen Mora, Coronel Una gargantilla encha

pada.
Auristcla Día/. I.oía Alto.- Un anillo de oro

Luis Rodrigue/, Coronel. Una cigarrera.
Carmela Li/.ama. Lota Alto . -Un maletín de

cuero.

Viola de Hivera, Coronel. Diez pesos en dinero

luana Lamíi c/. Lola Alt".- --Ocho pesos en di

nero.

[■licini.i Nieves. Coronel. —Seis pesos en dinero.

Lita Faúndez, Iota Bajo. -Cuatro pesos en di

ñero.

urden, ¡a ¡reomotría de los ni

111 ionios, rdon concebido en tal

forma que la fatiga queda reducida

al miníni . lu- prual llcil'llalohlr por

lo tanto 1 surmenage. Pues to-

dos nuest os principios de higiene

deportiva tii'nden a mejorar v a

alimentar las fuentes orgánicas

por un medio apropiado y un en-

1 remandar) .. raciunal. Pero la ■du-

\i.-.,a acaba v l'urt fica

...
■ tía L'l atleta .-.¡lo adiju lera.

■US .'llalla id.-.- U.tale.- ¡1 favo de

.11 i.dapu ■¡«11 narrvio.-a. do la ra-

oidiv., ale a .-fííuríalad alo sus r

aellas. N

ábi-
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ChAMJVIÜNT, JÜAfáET y cia.
CONCEPCIÓN

La Casa más surtida del Sur de Chile. — Abarrotes Uli....:aihl.>-.. i i-.nraiv

Licores, Aceites y Mercaderías en general.— Mercaderías de Calidad.

Sección Confitería Palet

Loa mejores heJados, cl rató exquisito surtido ar n

Pastelería, lo onccnliaia en esta cusa.
~

Ordenes al Teléfono No. 362 — Despacho con toda rapidez

que ñus i

miento ir ■reíl.iYl

MíeEsto no i

los músculos obran de acuerdo a

las circunstancias, cambiando de

dirección si un obstáculo los mo

lesta, el centro nervioso, por el

contrario, guarda el recuerdo de

la acción de conjunto; la dirige y

realiza a pesar de las dificultades.

El atleta que posee centros ner

viosos en excelentes eonalicione*,

llega a triunfar de un accidente

fortuito, a superarse contra toda

expectativa, a asombrar a un pú

blico de más en más admirativo.

La moral domina en los grandes

campeones.

EL ASPECTO MOKAL

La moral es un factor durable o

pasajero. En este último caso, los"

aplausos, la atmósfera de símpatia

bastan para determinarla, soste

niendo el esfuerzo, impidiendo que

fracase un atleta cuyos principios

han sido malos. En las competi

ciones internacionales ayudan al

equipo que lucha, en su casa, en

su suelo, delante de sus compa

triotas; lo ayudan sin deprimir por

eso la moral de los equipos con

trarios . Pero para que un factor

de tanta importancia se halle

siempre a un nivel elevado, es ne

cesario una organización social—

política, administrativa, periodísti

ca—que revele en todo momento

las cualidades del atletismo y lo

estimule asimilándolo a las cua

lidades cívicas de que se tiene que

estar orgulloso en una democracia.

En cambio, poseemos una amalga

ma de dirigentes prontos a de

mostrar su incapacidad, su incom

prensión de este problema nacio

nal.

Sin embargo, los maestros, los

instructores, comienzan a darse

cuenta de que los sports constitu

yen uno de los medios mas acep

tables ala' ealueacion, que sirven pa-

. del

■del ¡ ■.'i! rval.

hacen hombres de iniciativa, des

arrollan la emulación y el amor

propio. Un verdadero afinamiento

LEJOS DE LA PATRIA

ldeítu, aquella me traía los aires de tristes ar

gentinos que eran cantados por
un viejo gaucho al compás de su

guitarra, que anda siempre erran'i''' '!l" •' .■■ '|a tra-t ,r a ellas Sjia-
reau.-nl-, de te, cantando sus tristezas por

B:xxr;X>
aquellas solitarias aldeas de las

inmensas pampas argentinas. Es

tas vidalitas repercuten siempre

':;:;":" '";; ™,«p¿;í»3ir¡í
oro encendida al forjar nuestros

memoria, cuando uno recuerda los

días felices ai encontrarse lejos de

la patria amada, errante v pere

Í-'hS
1

'iu
■

, <;ír.l.ta
grino en las grandes ciudades de

fftrrif descon ucidos países, siempre
en busca del ideal soñado en una

dand,. 1- una ,..i,il. a vivificante. iMilác ,1.- insomnios.

jn manto -la- plata ■Mmesto' aTsol José Saldías Vásquez.
iiiaiiaii.jrij de nn ali:

t.Hmc"Tñaet£ai-pn-'j su esencia <|

'x:;^;",xx¡z antes aguas de

-i materna es, le os ale aquel 1 to ale recorrer

de lo: ..s de j M uiiHca de n

que lo vii nacei y a! ue al re- ! Ir s de! ideal calado

j
SEGURIDAD ANTE TODO

_ g

t (.'nandú toiiue la campana del Pkiue, hágalo lenta- *
» --'— !—' ^

|
» monte y con claridad, a fin de evitar toda duda al «

í maquinista. Si el maquinista no oye- bien, piu-di- J

i
,J

resultar un accidente.

»»»&»»»&»&9&»»»e»e44< *>»a»»«»e3»»»3a»»3s»£»i»3»

cordarlo sufre el corazón y se em

briaga el alma de una pena muy

honda, que se disipan tan sólo con

templando algunos recuerdos traí

dos al abandonar la lejana patria,

Nunca como en la distancia se

perfilan mejor los paisajes pro

digiosos de! terruño natal, de aquel
rinconcito amado en donde se des

lizan alegremente las horas más

felices de la vida... la infancia;

a la remembranza de tan gratos

recuerdos, sentimos en esos mo

mentos la nostalgia que nos abru

ma por un momento e inclinamos

la cabeza y meditamos profunda y

largamente, y ante nuestra ima-

fi nación se di'sarrolla cuín, una

cinta cinematográfica, las siluetas

de los seres amados... las mira

mos pasar: alegres unas, tristes

otras. . . y al despertar de tan de

miento de

. . lejos...
ndo trans

tenia por

tristece a I

aquellos mo-

idiós que di amentáis del postre]

lado de la vida, huérfano, comple
tamente solo, sin ningún apoyo,

■

abandonado. . . llevando tan sólo

en mi corazón de niño aún, re

cuerdos gratos de la infancia que
me harían rememorar con placer
los días felices, cuando cansado

de tanto perseguir a las fugitivas
mariposas, me quedaba dormido

bajo los olivos del huerto del ho

gar paterno; donde me era grato
escuchar el rumor del viento que

Batalla de Maipo

Caala vez que se acerca una fe

cha histórica memorable viene a la

memoria de los chilenos el re

cuerdo de aquellas hazañas in

mortales que llevaron a aabo los

Padres de la Patria para reali

zar su grandiosa empresa de ha

cer de esta región del suelo chi

leno una nación libre, grande y

soberana. Parece que el viento

trajera en sus alas los ecos de los

clamores guerreros, envueltos con

los gritos de triunfo que anuncia

ban al mundo una nueva victoria;

y que cabalgaran aun por los

campos las figuras heroicas de los

famosos guerreros de la Patria

Vieja.

Recordemos que el 5 de Abril

de 1818 el General San Martin tu

vo un encuentro con los realistas

en los campos de Maipo, más al

sur de Santiago. Ambos ejércitos

ocuparon las lomas que circundan

el llano que debía servir de teatro

para desplegar su valor.

San Martin fué el primero en

romper el fuego y ordenó a una

parte de su ejército a disparar

sobre el enemigo para obligarlos a

bajar al llano y que le presentaran

batalla; pero el enemigo no se mo-

seíí«í:e^«Si?«eé6seefi:€fí€íe?:;;eé€i3fíí<;eíí€*í««t¿

Informaciones k Curanílanuo y Plegarias
* Los señores Hernán Díaz, José Yévenes y Ortílio Garrido *

4» (Curanilahue) y Osear Hernández y Juan Antonio Faúndez (Pie- *

? ganas) han sido designados corresponsales de "La Ofixióx». J

» Además de las informaciones que comuniquen los corres- 5

« ponsales, «La Opinión'» recibirá con agrado las noticias que *

$ remitan directamente los señores Directores de Instituciones f

* Di>|n>rh\ a*, de Instrucción O de Socorros Mutuos. *

# l'.iia .¡no Imhir- esta* puMieaeiones aparezcan con la opor- I

jj timidad debíala, cnn\ cndi.'i apio los datos sean enviados, a mas j
s tardar, el dia Lunes de cada Semana. *

Tamliicn se previene a )o-i lectores do «La Ofp*( jn'" que
•

pi.'don adquirir ol periódico, a razón de ciNi:o ::en r wos I

el ejemplar. siompi\> que compren a lo monos vtivri-, ejem- f
i'i \ui;s, ya soa para revenderlos a diez centavos o para colee-

•

eión. Lu las oficinas de la Administración de Curanilahue I

o do los sonoros Corresponsales pueden solicitar los números *

.pío da'soen en oslas condiciones.

Kn LOTA ALTO ,>stá autorizado parala venta de «LA •

ni'lNION... en estas mismas condicionáis, don Zenón Unda, 1

lVin.. doOluot'os. i

*> Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser S

| dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO- I

3»»»;»»99»»at>»»»lJ^a>»»»»gl>»)Jl»»»»i»l>)»|>,»»»»a»»»»l>l>»»»*
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vio del sitio que ocupaba y sallo

hicieron funcionar su artillería pa

ra defenderse; entonces los chile

nos, sable en mano, los atacaron

de frente; el combate fué desas

troso, quedando el campo regarla

de sangre enemiga y sangre chi

lena; aumentaba aún más la con

fusión, los caballos heridos, que

se revolcaban por el suelo, dando

gemidos o corriendo desbocados

por el dolor de sus heridas.

tación substanciosa; pero el obre

ro que trabaja a cubierto y sin

gran movimiento, como el juyar».

i'mii:ii!a-ni:i.l..r. o más aún. la.s es

critores y jía-rile de oficina, deben

tomar menor cantidad de alimen

tos y poner más intervalo entre las

comidas, para dar tiempo a la di

gestión de hacer sus funciones,

pues en la vida sedentaria es

más lenta que en la activa. En

invierno, en general, se tiene más

apetito que en verano; por consi

guiente, en esta última estación,

■ii alargar el tiempo de

comidas . Estas observaciones

aplican también al régimen que

,' tina? sa'guir en los diferentes

Era tal la disciplina de ambos

ejércitos que ninguno se daba por

vencido liusta que ya al caer la

tarde se viti que la victoria estaba

de parte de los chilenos. Los es

pañoles huyeron en desorden, de

jando el campo sembrado de ca

dáveres; los chilenos se apodera
ron de todas las armas y muni

ciones y de una inmensa cantidad

. país ■iillal'.:

r>s habitante:

¡ríos y en muchas partes el al¡-

nento consiste en legumbres,

rroz, fruta, etc. Los pueblos de

lima frío son, al contrario, muy

mudónos y prefieren manjares

nás nutritivos. Así, pues, el régi-

nen debe variar con las condício-

les de vida y ser tanto más nu-

| SEGURIDAD ANTE TCDO f
i

' ~ '

1
| Si usted nota, que la ventila- J
«

""

s

I ojón, es floja., en el sitio (3e su S

1 tratoajo. avise a su Jefe. 1

de víveres que dejaron abandona

dos en el campo,

A la caída de la tarde llegó al

llano de Maipo el General 'ÜHig-

gins, que había quedado herido en

Santiago y que no pudo resistir al

deseo de presenciar ese encuentro,

y al comprender que el triunfo era

favorablel le dirigió la palabra a

San Martín, diciéndole: "Gloría al

salvador de Chile"!...

El alma del chileno al recordar

estos hechos heroicos se siente

dueño de un patriotismo común; un

estremecimiento intenso sacude los

y quisieran imita

e que fué grande a

ime como-^héroc.

la

tritivo cuanto más tienden los or

ganos a gastarse con el trabajo <

cuanto más tienda a disminuir lt

temperatura del cuerpo por e

contacto del frío.

Lo

leí hombre, es una ali-

variada, pues >i ésta es

lente animal, calienta la

i inconvenientes, al paso que

alimentación puramente vege-

s alehilitante. Sobre este pun-

pue. ilin-

Regimen alimenticio

Las personas que tienen buena

salud y se ocupan en trabajos de

fatiga, deben comer cuantío ten

gan gana, pero sin exceso. El

hombre que trabaja al aire libre,

gastando mucha actividad y fuer-

tlicaciones ga^nerales, debiendo ca

lla cual aprovecharse de su expe

riencia, absteniéndose de los ali

mentos que le hagan mal. Una

t-a,iiaiieii>ii iinlispfíisulile es 1,1 de

comer despacio y no tragar los

alimentos hasta que se hayan mas

cado bien, pues la masticación

no tiene sólo por objeto el moler

hien las materias, sino también el

ile empaparlas de saliva, que pre

para y atolera el trabajo ale la di-

[,.i

■i.lu.l

LA LEY SECA

nos que se les mande un gran ro

dillo o trituradora mecánica para

del negifidia de lulmbis alcohólicas

mi los Esculos Unnliis cuando se

:i<ji<:

Bosque Petrificado

No es difícil encontrar árboles

convertidos en piedras, pero sí to

do un bosque como se acalia de

descubrir en Arizona (Norte Amé

rica); ocupa el fondo de un valle

de 20 metros de profundidad por

un kilómetro de ancho y varias le

guas de longitud en plena región

desierta; el corazón de todos ios

árboles que pertenecieron a las

coniferas (espino principalmente),

se ha transformado en cuarzo

transparente de gran valor. El

bosque se encontró largo tiempo
cubierto de agua; ésta se fué reti

rando paulatinamente hacia el

mar, y desprendió cl revestimien

to limoso que los cubría por la

lia' los agentes atmosféricos.

Mei

dimensiones el árbol llamado Pe-

trified Bridgc, horizontal en forma

de puente con 70 metros de lon

gitud por 1.36 de diámetro.

De todo un poco

■YERBA "LA CONDESA"!
La mejor que llega a Chile

EXIJA EL PAQUETE ORIGiriAL DE I/t K5.
VENTA

Depósitos: TRES MOMTES y buenos almacenes

IbcncI

Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en el

mes de

m Abril de 1926 i

ififffl
n ton premio

si recorta y guarda
i/apios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

lo—LA OPINIÓN- obsequiará men-

i. 'i
' ■ diez premies a las perso-

Ua-be trnersp présenle que no se trata

ite sérteos, ni ale ningún sistema en

que se iuljiialicnn premios a los que lie-

nen mejor salarle, lo que además de ser

nca>nveniente está prohibido por la ley;
sitiai ate premiar .al que realmente des-

|d¡ej;tie un mayur esfuerzo y actividad;

l.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, lunero, obras
al.- ¡arle, ría-

, y si- alislrihain.'in ale mo

lió que los premies más valieses co-

rrespaindnn a Ins prrsonas que presen-
La-n mayor número de benes.

-Remü Iro de e al ¡ri

lantes del día 3;
■I bene, y coloqu
.obre un papelilo

LA OPINIÓN-,
liaya

las del Bienestar o de la pobla-
pectiva, sea en Lola, Buen Re-

LA OPINIÓN- pulil

. pa s pie
¡ñas eorra-spamdic

La Dirección.

| MILI.I.HMIiN'A Di-: CASTELLÓN |
a» «
9 A|t- la' lli,- l'iiia.isiíy S.iiich Inc. «

»
LOTA, COUSIÑO 442 |

%■ «
7i-'v\ t-i i"i ílinM <td>4fi>l6tt***tt)<lnt4l5

A V 1 S O

Vendo

Mem-i

ini negocio de

i.i y Paquetería.

1* <> (
*

O fAI* 1 1 A I.

Arriendo una cas

cío esiT Fiaza de

L'uriipr-

Armas.

A MU l-.> Ali 1

■

I A

I'II V
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- AVISOS CO|VIEr\CIAUES
-

¡ Deténgse
Si tiene l;i i. 1- ;

Usted!

nn rolai <• joya, ;i

valor, y jiia nsj ha

cepción o vn Sai

niie se decida ■-■■■»

ro en la i
'

\s a. | :
■

rrará el _.">"

erln ■ n > i n

ti.i^u, unta

sultu- iinini

ilsii
■

> lililí

LA TIENDA NUEVA
. --—- 13 x

Guillermo 2 Burger
L o T _A_

IIFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

A1I1RÜTES, FRUTIIS «EL PUS. CBISTtLM»

a precios muy convenientes

| VISÍTELA USTED !

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

fCASA pOSTEGllf
♦ I. O T A

♦ 1MP0RTUIJN DIRECTA

J Almacén por Mayor y Menor

»

« Tienda,

» Sombrerería,

X Camisería,

♦ Perfumería
♦

55ECCIOM:
♦ Sastrería - Calzado

X OYTRE5-50MMIER5

(«^♦«♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦@

ESPECTÁCULOS KV~

■■■-.
TEATRO

DE T_.A.

HÜTH & Cía,

CONCEPCIÓN

Especialistas en

Géneros Blancos

| "MAPOCHO" j
i !
0 JPíd.alo en los |
0 - almacenes - fl

i,
- DK -

n

I LA Cia. MINERA J

SASTRERÍA "LOTA"

Visite esta S-ntr =iía antes do

1108. En i ni /eVa' -iónica8, "i,.
a intereses. !.riv

material i.rnr um i'aln lia!.

Precios

|nil t lilla - V II. •ioníi H ¡ll lila'a neo

de todo- laisl sta

iliclo por el i llll'-ll V cnnai

cortador

Juan E. Inostroza R

An bal Pin t,o 273

MRRCOS 5VERLI]

Avisa a su distinguida clientela

de Lota y de ¡a región, que en su

ría, encontraián toda clase de

mol duras, vialilos de lodas dimen

siones y un gran surtido de cua

dros.

Ademas ofrece un buen surtido

de otras mercaderías a precios

CDMKKCKI 7 5 8 LOTA

1 Compañía Minera e Industrial de Glt
gg

* ESTABLECIMIENTO DE LOTA

m
- ■■-

# Programa para la presento semana

m . ■ .._„„,.

5

* \ THATIÍO DI! LOTA MAJO 4í i

» .i

fj¡g Domingo A de Abril I {

t&s Tanda infantil a las 5 P M.— Cerno de coetum- Lí

áfe lare la.- iiil'iiniih-. r-i.uio la personen nduIlHs, tendrán ocasión | tj
a& de putar un momento de continuo reír, con el j

0 COLOSAL PROGRAMA CÓNICO «UNIVERSAL» h

Ü1! Noche a las 9 P. M.— Pe entrenará una bien inepi- ¡S
^ | roda "¡T¡i ale lujo, que lleva como titulo <£

* EL HOMBRE QUE COMPRO EL AMOR ¡
$0 i ■

l

§fl Creación de los más Íhiiioeos artistas í

S Betty Bljthe y Halhon Halmiton |,j
ate i. La historia de un multimillonario, que cumplo tico- \s

razón de una mujer bonita y sufrió un torturante martirio.

I,a vida de una hermota mujer, (¡ue vendió i-u corazón

y convirtió al mundo en la más horrible de laa cárceles.

P A H I. O J U A N C H U T O

I- <> T A

CCMPAÑIA MADF.RrRA MALVCA, Cetiapucn

CCMI'AMA RIIINhlllA HUCKK, V\ilp;n ;n-c

CCMPAÑÍA INDUSTRIAL. Ccnccrcién, Jübcnts, Grasas. Velas.

HUCKE HERMANOS. Valparaiso, Cenfites, Gállelas, Bcmbcncs

ELÍK POISSON, Va Ipira.se, les fameses Cigiirrilles Buen Tchc,

papel Iriijo y arroz

'r=
!•' W ATKLIal (HJVI K lí 1

CONCEPCIÓN

IMPCKi ACIÓN DIKKCTA

Cora píelo :nriii]'.; ip Ahsrrotes, Loza, CriiUlrna y KriiLos riel .Vi

L'NICCS IMl'Cl'l ADCKIS 1)1 I ,\L1 III

VERBAS CONCEPCIÓN '

1

V fe. IN T A fcí t'Oív

Vil 1CI.IA-

VIERI
'

N .° G

%1 Jueves 8 de Abril

S il Noche a las 9 P M Sigue laa tercera función .
de la

iJp I eolo'Bl in-lírula de aventura?, por el invencible atleta

as
''

%' EDÜIE JPOX.O

¡ El Sello de Satanás
§$s i Hoy in:respoiidfii lus siguientes eiii-odio-:

S ; 7o. En Lugar Seguro

% So. La Celada

9o. Bajo Sentencia de Muerte.

^
,

Sábado IO de Abril

W Nnclie a las 9 P M l.-w- no ala la hermosa y deli-

í& I CaHlLl I "Vi :l i|h UII h"llll'l>J HlliniiT.laiii. y PCUÍftdo de un ro-

gz
. luí .(\ie no ha a. un. 'H. 1" Se tirn'u e»l« obra:

I1 ALREDEDOR DE UNA CUNA
l'Nia- alratna .-!■ prabarA en el recuerdo del e>juctador

^P ! uDiqne en -us estinas nali^lta la vida sin ningún ficticio

sjfe i-arrui-nde t'-i'i'im

í8j I M.ini-tnU intt'i|iretnción de la adorable estrella rubia

|| GENEVIENE FÉLIX

ste
"

~"~

al aire libre en la Plazuela Central de Lota Alto

llllll'lrlal.l ,..,,,,,.,.,, iilo crnlnito con que se recala
l.aii dlus Oomingn. Miérco-

■se |ift;-ni U-i li.-ni ims y escogidas cintas.

Biógrafo de Plegarias

Se ("•.hibini. una hermosa y emocionante película de aventuras |

'

:S**s:«****«««í**«***«***•
í
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| can Informaciones

-

y fotografías de
—

LOTA, CORONEL,

CURAMUHUEy

PLEGARIAS.
LA OPINIÓN

Publicación i

£ Compañía Minera cj
I Iuiustrial le Chile!

Lota Alto, 11 de Abril de 1926

"I/A SAXTIA(¡l'I\A"
DE
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NOTA EDITORIAL

A partir del próximo nú

mero "LA OPINIÓN" apa.
recerá quincenalmente.

Consejos del Doeton

Es evidente que el hombre

trjal no tiene ni la estatura ni

músculos de sus antepasados.

ra contrarrestar esa

de nuestras fuerzas, hemos inten

sificado la práctica de los depor

Pa-

tes

el aMuchos sabios creen que

pen de este derrumbamiento físi

co es debido al abuso de la carne

en la alimentación .

En las comidas vemos aparecer

a cada paso el caldo, el jugo de la

carne, la gelatina. Ajrréguese a

esto el abuso del vino, cerveza,

etcétera .

Al instituir el régimen "seco",

Norte América ha hecho algo muy

útil; tal vez con un poco de exa

geración, pero en cuestiones ali

menticias es necesario si se quie
re obtener buen resultado.

Antaño, los jóvenes atletas ate

nienses se alimentaban con higos,

nueces, uvas, pan negro y sólo

bebían agua. La mayoría de los

turcos actuales, gente de probada

fuerza, practica el vegetarismo, y

en cuano a los chinos, que se ali

mentan casi exclusivamente de

arroz, su resistencia para el tra

bajo es proverbial.
No hay que creer que la carne

sea necesaria al hombre que pro

duce trabajo muscular. Es un

error común. Tampoco es más be

neficiosa para la labor cerebral.

El fósforo se encuentra en gran

cantidad en las zanahorias, poro

tos y lentejas.

La carne deja después del acta

digestivo, gran número de vene

nos, que deben ser eliminados por

el hígado y los ríñones. Estos ór

ganos llegan a cansarse y a gas-

Además. la carne es muy rica

en ázoe y la alimentario!) azoada

ta edad. Tampoco creíais aiue lus

carnes blancas sean menos tóxicas;

es este un antiguo prejuicio.

La neurastenia, esa enfermedad

moderna, proviene del abuso de

Como veis, el régimen vegeta

riano tiene múltiples ventajas. Sin

embargo, conviene no extralimi

tareo que, en un individuo sano,

un régimen mixto, en que la car

ne represente la cuarta parte, es

muy recomendable.

Doctor Neuvilie

En la fatiga general hay que

distinguir tres grados; la laxitud,

el agobiamiento y el agotamiento,

El agobiamiento produce per

turbaciones de nutrición, cuyos re

sultados son el empobrecimiento

de la sangre y en último térmi

no, el debilitamiento dei indivi-

En tal caso, la normalidad en el

funcionamiento del organismo pue

de lograrse con un descanso más

o menos largo.

El agotamiento es la fatiga lle

vada al ultimo límite, y conduce

ordinariamente a la muerte. Así,

si a un animal cortado se le obli

ga a correr, cae herido como por

el rayo y muere por los venenos

que se producen durante el traba

jo muscular,

La necesidad de alternar la ac

tividad y el descanso es, para los

músculos y el sistema nervioso, lar

que la alimentación para los ór

ganos de la nutrición. Por esto,

HAGA UD. UNA COSA BIEN HECHA

Vístase Ud. y toda su familia de pies a cabeza

en «LA CASA DE LIQUIDACIONES DE LOTA»,
=-= COMERCIO ESQr SQUELLA ^_^_=

Aprovochando los precios inmejorables con rjue ee están saldando los

: grandes surtidos de: Sombrerería, Zapatería y Ropa Hecha :

Para confecciones a la medida ofrecemos Surtidos de Cislmires de

primer orden y a precios muy convenientes para el comprador.

CUSÍ DE LIQUIDACIONES. GONZÁLEZ HEIV1K0S-

Trabajo, fatiga y descanso

Nadie

el sueño ha de suceder a la

lia, la distracción al trabajo i

i la

l'UI'a.ll-

iosidad absoluta, madra lla>

laida 1.a-

Pero si la ausencia de trabajo

fs perniciosa, no lo es menos el

exceso de trabajo, pues en este

caso se agota el organismo y se

produce una especie de envenana-

miento, conocido con el nombre de

Buen precepto higiénico es, en

tonces, el que todo hombre traba

je, pero no excesivamente.

Desde el punto de vista de la

lügiene, podríamos dividir los tra

bajos en dos grupos: los que ejer

citan el cuerpo y los que activan

i'l ingenio, o sea, trabajos manua

les y trabajos intelectuales*.

Lai más conveniente para la sa

lud son los trabajos que exigen

umbas clases de actividades .

EPIDEMIAS

enfermedades que de cuan-

luando. atacan a un gran

habitantes, en un lu

gar, es lo que taima el nombra?

de epidemia, prolijamente dicho.

> que i

[lucido por la poca o mala venti

lación de la habitación; sobre to

do en invierno sucede con frecuen

cia que por miedo al frío no abren

las ventanas y puertas, sin acor

darse que el mejor médico en una

casa es el aire puro. Si quere

mos entonces tener buena salud,
renovemos el aire de nuestras ha

bitaciones, abriendo puertas y

ventanas varias veces al día.

El aire se corrompe por la acu

mulación de objetos sucios o en

estado de putrefacción, sea dentro

o fuera de las habitaciones, ya sea

ropa, carne u otras materias co-

El calor es casi siempre elemen

to generador de las epidemias; se

Jebe mantener tanto el cuerpo co

mo las habitaciones con una tem

peratura moderada, es decir, esta

blecer una digestión regular poT

medio de laxantes, purgantes u

atros medicamentos al alcance del

individuo y que sirvan para lim

piar el organismo; y procurarse

además una alimentación sana, so

bre todo muchas verduras, legum
bres y frutas. Los hombres que

continuamente están dedicados a

trabajos pesados donde la traspi
ración es frecuente, deben de una

manera especial tomar baños de

agua fresca para conservar su

La presencia en el suelo, en el

aire o en el agua de materias or

gánicas putrefaccibles es condi

ción indispensable para la pro

ducción de algunas epidemias.
Estas enfermedades son mucho

más frecuentes y más graves pa

ra los individuos y sociedades que

viven más olvidados de las preo

cupaciones de la salud; siempre se

ha visto que atacan con más rigor
a la gente mal comida, mal vesti

do y a la gente entregada al abu

so del alcohol .

Para evitar que a nuestra casa

entre cualquier epidemia o enfer

medad contagiosa como el tifus, la

viruela, tos convulsiva, granos, etc.

no debemos ponernos al contacto

ile vecinos o individuos atacados

ale alienas enfermedades; someter

la ropa a un lavado alesinfectante,

va-lar a-iiiafai!os."ime!iti' por la bue

na alimentación de la familia;

nuestro cuerpo; y huir más que

nunca ala- todo exceso de trabajáis

imprudentes o de placer.

COCINAS "SANHUEZA"

En realidad,

absoluta entre el f

y el intelectual, púa'

se combinan pura :

lln> yarparaa'i'.i

VñRIOS MODELOS Y PRECIOS

toda con espléndido horno papa

f~wicer cualquier clase de cocimientos

UESTRAPíOS encontrará DI. en los ALMACENES te la Cia. M1NEI

y eu la CASA AROSTEGUY.

i-:n coronel. ::

¡TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

Mogos ünstrados completos solicítelos a

( I I Mí I A\< > SAMII'HZ.i O.

San Martín 854 •:- CONCEPCIÓN -:- Casilla 769

>s. IHP. Y LIT. "CONCEPCIÓN"

Ir
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CRÓNICA LOCAL

&2&.2l¡rl2$rl¿ ¿fe^ífe

Grupo de socios del Centro Artístico «C. Cousiño.) en un paseo realizado últimamente en el fundo «El Pinar)..

LOTA

I de la oficinf

Jungado), poi

P. M.

to a las fotogra:
h.iiiiiigos podrán i

ciña de £

11051 Nei

ia
TEJIDOSdel-RNA

Velásquez Velásquez, Pedro Va

lencia Valencia. José del C. Pino

Sáez. Bartolo González A., Ma

nuel González Guerrero j- Arman

do Azocar Zambrano.

EROGACIONES

Alamiro Paredes S 2; José Luis

iñmez 2; Jorge Navarrete 2; Pa-

larroel 2; Carlos Coloma

\<lri. Sánchez 2; Manuel Már-

'. 2\ Jovino Tapia 2; Adrián

i 2; Rodolfo Pinto 2; Eulogio
a 2: Narciso Rodríguez 1; Leo-

ls Basso 1; Antonio Guzmán 1;
minio Carrillo I; Juan de Ds.

biaza 1 : Candelario Vera 1;
' ¡.alazar 1; Arturo Aguilera
Pedro Márquez 1 . 50; Isidro

lia 1: JeromnSo Jelves 0.50;

Justo Plores 1;

erogación que hicieron los ope

rarios del Pique Grande Carlos

Sección filien Norte.
" "

arie. liara ayudar
del operario don

"La Santiagoioa"
CñNISERlfl

■ C.fia7o. (Q. E. P. D.)

Ju

, 5; Adrián Fer-

•camo 5; K. K.

ñ; Alfredo Sa

ín R. Parra 2; Eleu-

2; Alvino Hernándei

,¡u.o 2; Miguel Faún-

lito Faúndez. 2; Pedro

1; Augusto Várela 1;

Herrera 2; Liberato

n Carees 2; Fructuoso

■dro Figueroa 1; Musi

os 2; Alfredo MiH« i
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i FUMADORES ;

I Por ciada 20 cajetillas vacías ale eiiranillos i

i AMÉRICA, EUCALIPTUS, MARlA LUISA,
■

%
-

CAIRO, FRESIA o CASINO

spenden las entradas de

| ÜA COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS !
9 regala cinco li-n|inl!as, a eWc"''ii. en su uliain.i *

« t.'alli' O'Hiií-ms N.o Wi.- IVincepciYin.
- - — »

CORONEL

2; Arturo Cártes 1; J

I; Vicente Torres 2;

raga 2; Anselmo Ari

Leal 2; José Silva 2;

rrillo 2; Juan Pena

Mendoza 1; Wenccski

Feder

Dar Sari. i

Pedro Muñón I; Ju.

ruria.» alar lu Sel i- i lili |M„I,- •que ti

ii. en fav r de da<n

Kns.'i o en os rus

ue le oca r.ferme

dad:

Car delariai Vi ra S ■f- J Alber

to Ta ro 2; J. Alher a. Sil

Juan Estrada 2 Jua i lita Almr

Ocal

Ju

o 1; Dai

\'<rrir;ir;i
■

1 Mei

ivid Ca

1; Lu

Rodrl

nuel Becerra 1; Juan Torres 1;

Domingo Muñoz 1; Ricardo Mata-

mala 1; Juan Vallejos 1; Abdi'm

Santos 1; Neftalí Márquez 1; Jo

ne Monsalve 1 ; Juan Garríalo 1 ;

Eleodoro Cuevas 1; Adolfo Vidal

1; Segundo Muñoz 1; Pedro Jara

1; Silverio Cuevas 1; Miguel Ri

fo 1; Francisco Carrasco 0.70; Se

cundo Mairaga O.C0; Domingo Mo

rales 0.10; Humberto Neira 0.00;
José Orellana 0.40.

El señor Rosales da los agrade
cimientos a todas las personas^que
contribuyeron, para ayudarlo T

BRIGADA DE SCOLTS

mío los díasApn
ile la

de la Brigada,

LOTA"

feriad, ,s

il mando de su t

ríante, Teniente

l Arturo Uass.ile

donde instala

e.-e Minera . los Sl'IUtS 1-

.!l,"a"..7i'."

do; hiciern íllla

al pueblo de S 411 Ja, e Cadico,
donde fuer U-nall. a on todo

carino por ■1 ra 1<>

ñor Ameri 'urgí. lodas cs-

tas excurs

acompañad r el IT.a
■

I.a.pez
La Brigí

el último del 111

Acompañar m u lu B Igíl la en es-

Impuesto a los perros .Muj
acertada eiu-uniranios la idea de

un cola ga aus-tral. que se refiere

a un nu-dio ale íaeilitar el cuinpli-
inieiitu del decretal que obliga pa

gar un impuesto por lus perros. La

-uplemen teros, por ejemplo, por
L-aila perro que conduzcan a la

comisaria; e=ta idea llevada ;■ la

l>raa.tk-a, creemos que daria muy
■iiicnos resultados, ya que hasta la

lecha parece que nadie se da por
aludido respecto a la obligación que
les impone el decreto en cuestión.

Honroso para el deporte local

La Liga de Foot-ball de Concep
ción, tuvo la feliz idea de organi
zar un torneo provincial de foot-

ball en el cual pudieran tomar par

te todos los equipos que lo desea-

■ntii-l

¡carga poi

de

iba A. M. habrá reí

de la lt. ¡Lr.aala: Tel

s completo y sin ra

AGliADECIMTKM

perr

■■■>:

de

os agradecimientos para lir-

•s doctores Herrera de la

y Espinoza Lavanchy. por

erencia que tuvieron al aterí

an todo esmero a mi herma-

™¿.

i conceptuosos termina

la persona de cada

ne se habían hecho ai

i de la fiest.

'

, dcs-

■itados

de la Brigada, en dam

vio refrescos v fruta*

Tenemos encargo de

tennedio de nuest

agradecimientos s

nicipalidad, por e

nar los principales premios repar

tidos cl Domingo y, en particular,

la Ilustre Mu-

I generoso des

que acordó alo-

Seguridad ante todo

Cuando vea usted algo peligroso en la mina $1

dé aviso inmediatamente a su Jefe.

m

na y operarla ei

irslalilec 'iitu, a

punto de que hoy
ra de peligro y

Lidia ale -.ikiil . le

del Hn, al

al Hospital alel

s apendecitis, al

en excelente es-

:itud, el personal
la Compañía,

Lileza que le es

rra fuen

ile las c

;iig.
-

lo 1 1 Unió

de lus

triunfando por

contra cero y quedando por

uiente en la categoría de

ganadores de la primera di

visión. Por último el Domingo le

correspondió jugar contra el Uold

Cross; este partido fué uno de los

más interesantes y reñidos, siendo
necesario que jugaran cuatro tiem

pos adicionales y al fin logró el

Gold Cross imponerse por la cuen

ta i En

ideramos que el foot-ball local ha

sido muy honrosamente represen
tado por las aguerridas huestes del

Juventud y es de desear que en

lo futuro, en una oportunidad co

mo la que pasó, se hagan repre

sentar los demás clubes de nues

tro pueblo.

Manifestación de despedida. .

timamente en el Hotel de

alsa se llevó a efecto una man

=tucióu en honor de 1

Jorge Divielle

y Washington Cristensen, con

motivo aie tener que partir a Los

Angeles a hacer su servicio mili

tar obligatorio en el Regimienta
I'udeto. Asistieron a esta mani

festación, cérea de treinta perso

nas, reinando durante la fiesta

CURANILAHUE

de la calle Montt, frente a una'c-t- ['asco del "Club L'nión de Obre-

sa que esta al lado del e

Politeama, una gran cant

tierra extraída de dicha l

motivo de algunas repa

dad de

Nada

raas-.—Com

nuestra edi

seo campes

j lo anunciamos en

ion anterior, con toda

-,e llevó a efecto el pa
re de todos sus aso-

merosos adherentes; a

de su repertorio,
más arriba indica-

~> un suculento al-

. desarrollándose en
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DEL ESTABLECIMIENTO EJE LOTA

i
si

i ¡tibinoto Dental está abiiTto diariamente de aS y media
-

de 2 a G P. M. en el Policlinico del Hospital.

medio de la más cordií

una animada charla e

los asistentes ; regresa

18 horas, sin novedad.

Es

Sociedad Femenina Protectora

del Hogar.—Esta Sociedad en se

sión celebrada el Martes 30 de

Marzo, acordó cambiar directorio,
éste quedó formado como sigue;
Presidenta honoraria, señora Eu

genia Saavedra de Yévenes.

Presidenta efectiva, señora Blan

ca Aravena de Orellana (reelegi

da.)
Vice-presidenta efectiva, señora

Audolía Fierro de Alarcón.

Secretaria, señora Audolía Mu

ñoz de Fonseca.

Pro-secretaria, señorita Arman-

dina Salas.

Tesorera, señorita Laura Gon

zález (reelegida.)
Sub-tesorera, señorita Audilia

Aravena de Cuevas.

Directoras, señoras Bernarda

Pereira de Mora, Clarisa Ramírez

de Ortiz, Rufina Oñate de Medi

na, Celina Cabrera de Arévalo y

señorita Ercilia Llano.

Porta-estandarte, señoritas An

gela Ortiz, Ercira Silva y Uber-

linda Benitez.

Comisión de enfermas, señora

Celina Cabrera de Arévalo.
Comisión para funerales, señora

Genoveva Suazo de Arias.

luí kum

LOTA

en 1! umullid;. (la-

Zanla M. ale Hosshanlt, Lola lí.

de Jarpa, Luisa M. de Lacmmer-

mann, .N'allv ale Sa^gcr, Susana de

lispil, Cari.. ta de Tampicr, Himi ali

L-l-.el:-

kir

ba Ksi.LI. J.,>

sa A.-l.-í-gl!,
ineralalu l'rr

Isabel Asi.

Violeta Ar,.:;

cain, MiTccd

Osear Jarpa Cuna.

f-tial-ivien Helanger.

Victa.r Kspil, lla.r:

t-s, quienes conducían una h

a corona de flores naturale

Nuestro pésame a la fami

CURANILAHUE

I '.n ferinos —Continúa mejor el

■ ■nial- Kleaialiiro Aburto, empleado
a/ la litación de este pueblo.

Muy grave continúa, don Jo-

i- (astro Cjuintana, operario del

.-talaledmieratn Plegarias.

Hatili/o.—El Domingo. 4 .del

uesente, fué bautizado en la Pa-

-ste pueblo, un hijito
ili-l .h,.u y de

ucheu (J., Juan de Dios

('áceres Fernando Palma, Carlos

Acuña ■ tilsam, Humberto Torres

iz. Carlos 2.o Duarte

Luis Sot 5 Davis, E. AUlasero, Pa-
hlo Muí er, Luis Moreen y Pedro

•2.o Aro teguy .

Próxima kermesse a beneficia

del Cuerpo de Bomberos de Lota

En Lota todo el mundo conoce la

gran obra que desarrolla el Cuer

po de Bomberos y puede decirse

ipil' él es la ¡nstihidnii mas iden

tificada con su sociabilidad.

Una dirección , recta, pro-

Au.lilia Aravena de Cue

las. Fueron padrinos el señor

Segundo Orellana y señora Blan

ca Aravena de Orellana. Los pa

drinos ofrecieron a loa acompa

ñantes un almuerzo, durante éste

hubo lindas tonadas y a la

terminación del mismo se bailaron

cuecas. Durante todo este, tiempo
reinó una completa alegría . Da

mos los nombres de las personas

que asistieron al bautizo;

Señores: Aníbal Alarcón, Heri

berto Arias, Humberto Aravena;
señoras : Audolía Fierro de Alar

cón y Genoveva Suazo de Arias;
señoritas, Angela Ortiz, Josefina

Flores, Eugenia Nova, Berta Ore-

llana y Anita Cuevas.

Sí usted se encuentra de repente en presencia
s, baje lentamente su lámpara hasta el ni

vel del piso y retírese haeia el aire fresco. No
trate de apagan su lámpara soplándola

o dándote sacudones.

wmwmtm

gresista, incansablemente progre

sista, ha permitido que le rodeen

las simpatías más generales, aún

de las personas que viven más

alejadas de las actividades del

Constantemente su directorio se

ocupa de impulsar su perfecciona
miento y gracias a este espíritu
ha podido levantarse el magnífi
co edificio que le sirve de cuartel,

adquirió una espléndida bomba

automóvil, aumentó su material de

trabajo y ahora se ocupa de es

tudiar la forma de adquirir un ga

llo automóvil moderno de primé

isn c i de trabaj cont'ccci

Moisés Arellano, José Lavm. Ale- >

jandro Bosshardt, Luis (Juiíitmo, I pn

msgsm

(¡HISTOLOGÍA

La mujer;
—Oye Pepe,

que empiezo a

balcón ?

El marido;

pegando.

Un oculista famoso, después de

haber curado a un cliente, le man

ila la cuenta, que asciende a una

cantidad respetable.

—¡Hombre!—exclama éste con

asombro— ; para ver esto, más va

lla haberse quedado cv-cm.

Criada nueva

La señora de la casa, dirigién
dose a la nueva criada:
—Petra, me gusta ver a usted

tan cariñosa con el gato y que ne

cuide tanto de darle de comer.

—Sí, señorita. A mí me gustan
mucho los gatos y los perros, por

que le ayudan a una a lavar los

platos .

Un individuo enseña a un ami

go, el parque de eu quinta.
—Ahí tienes mi nueva adquisi-

—¡Un tigre de Bengala!
—SI.
— ¿Cómo se te ocurrió comprar

ese animal? .

— ¡Me encontraba aquí tan sólo,
desde que se murió mi mujer!

Una buena prenda

El sastre;

—Vamos, ya habrá usted que

dado conforme con el último so

bretodo, que le hice.

—¡Pistch! Por lo menos ha ser

vido para toda la familia.

—Si; primero lo llevé yo, luego
mi hijo mayor, luego el segundo y

asi hasta el pequeño. Como des

pués de cada lluvia encogía, hubo

que irlo pasando a cuerpos cada

vez más chicos.

—El tabaco es tu ruina. Si no

fueras tan fumador, poseerías un

palacio.
—-Y tú, fumas ?

—Nunca me he llevado un ciga
rro a los labios.
—Pues, acompáñame a tu pa-

Un pobre estaba pidiendo un

día limosna a una estatua.

Juzgáronle loco; pero, al pre

guntarle por qué hacía aquello,
contestó:
—Pido a esta estatua, para acos

tumbrarme a que no me den, sin

impacientarme .

—iAnimal!
—grita el jefe de es

tación, a un mozo de la compa

ñía. ¿Qué es eso de tirar los baú

les al andén de ese modo ?

Un viajero que presenciaba el

hecho, asombrado ante semejante
interés por los equipajes de los

viajeros, no puede menos de ade

lantarse y felicitar al alto emplea
do por el celo, en el cumplimiento
de su deber.
—Sí, señor—contesta el jefe de

estación.—En el andén viejo, que

tiren los baúles como les dé la ga

na, pero no podemos permitir que

destrocen el cemente nuevo, con

que se acaba de pavimentar éste.

Almacenes del Establecimiento

LOTA

Regidos por el sistema de economato o sea, venta

al precio de costo al personal de la Compañía.

Homsndainos en esta semana las siguientes mercaderías

Café tostado, Aceite Gasull

Flayosan para matar insectos

y Perlina para lavar ropa

POR RECIBIR PRÓxmftMeriTB:

CUELLOS. CAMISAS y NOVEDADES de INVIERNO

101 .I»-lV de loa Almaceno».
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Equipo de honor del l.'arlus CmisiAn. a jue empata,'últimamente, en un amistoso que so jugó eo C'unmcl, cou

el Lautaro I'. (J. uno de los orjuipos más formidables de esa localidad.

IfálIII

LOTA

FOOT-BALL

La jira deportiva del Carlos

Cousiño a la capital—Enfrentán

dose con cl lo de Mayo, club de

primera división de la capital, em-

patador del invicto Coló Cola), laj

era empatar con dicho a-luti, des

pués de un brillante partido. —

Otras noticias Las jiras depor
tivas en la forma que lo ha hechai

el Carlos Cousiño, una de las más

progresistas instituciones locales,

tendrán que redundar en beneficio

directo de las mencionadas entida

des. Los clubes lotinos no han tenida;

la oportuníiiad de ver partidas en

las cuales la técnica de este re

sorte esencial' para la meja.r lor

io. Esta es la base prim-ipiil puní

tiue los clubes fnulballisi u'"- i'i'

forma como se llevaban los ata

ques por las líneas ágiles y rápi
das de ambas zainas. Ademas, la

alel foot bal I servirán de ¿run |.ro-

Wnagas. Rodríguez y Gallardo,
iiii-iliiis zagueros, no fallaron un

iiiaiminl'i, siendo la linea que tra-

büjai mus a ci'iiaiani'ia, durante to

da, el partid...

Vaiyas Raimundo, el mejor de-

ha

mosas jugadas,

"La Santiaguina''
Depósit0 de Jabón

IV i

Ap, ilmi io. hizo también

uis jugadas, lograndu
jciaiiies aiirennantes pa-
i del Mayo,

Maya, ]„irra. el

Ría ■ando

"La Santiaguina"
DüUóiito ie Millas y Calcetiaes

el l.i, de May- ;

iiik'iulores en jira I

tunidad única t;i

central y sur del )

Nación", quien dijo textualmente:
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LECTORAS SO IAI.ES

CÜAi^ftjVlÜíiT, JÜAfíET y Cia.
CONCEPCIÓN

La Casa más surtida del Sur de Chile. — Abarrotes, Chocolates, luganos.
Licores, Aceites y Mercaderías nn general. — Mercaderías de Calidad.

Sección 'Confitería Palet

Vivid un

, el má.s exciu

día de Salud, dB Alegría
y de Éxito

Arturo Elgueta G

Ordenes al Teléfono No. 3G2 —

Despacho con toda rapidez

gado de la Liga de Knot-b'all de

Lota, ante la Federación, las faci

lidades otorgadas al equipo, du

rante la estada en Santiago.
Los jugadores en jira fueron los

siguientes:
Miguel Vargas, Ociel Ajinlimin.

Armando Ramírez, Carlos Ycncga^.
Francisco Rodríguez, José S. Ga-

lardo, Juan Aguilera, Adolfo Apo

lonio, Raimundo Vargas, José M,

Riquelme, Braulio 2. o Gómez,

Santiago Suazo y José I. Orella

na.

Jefe de la delegación, señor Flo
rentino Faúndez.

Masajista, señor Osvaldo Alvear,

El señor Faúndez nos pide ha

cer públicos sus agradecimientos a

todos los jugadores por el compor

tamiento brillante, observado du

rante la jira, pues mediante el

debido respeto quo se debe tener

con el jefe' de la delegación, un

cuadro triunfará en te

La jira deportiva del Nacional

F. C. a Curanilahue.— Con el

fin de seleccionar su cuadro para

las competencias de primera divi

sión que se organizará dentro de

poco, el Nacional hizo una jira al

vecino mineral de Curanilahue, ha

biéndose enfrentado en aquel pue
blo con los siguientes clubes:

Con el Unión Obrero jugó el

Viernes, triunfando el Unión por

la cuenta de 4 a 3.

Con Curanilahue partido realiza

do el Sábado 3, fué vencido por el

Curanilahue, por 2 a cero.

Y finalmente, con el Bernardo

O'Higgins, se enfrentó en la tarde,
habiendo empatado a cero goal.
Nos piden agradecer a los clubes

Unión Obrero y en especial al

Bernardo O'Hggins, por las aten

ciones prodigadas durante la es

tada en Curanilahue, igualmente
al señor presidente de la Liga, se
ñor Ramón Urra y al señor José

2.o Yévenes; dar los agradecimien
tos por las atenciones de que hi

cieron objeto a los socios del Na

cional, desde la llegada hasta el

regreso de Curanilahue.

Citación.—El Deportivo Nació-

PLEGARIAS

la.ala

partíalo,

El • esidente del Rojas,
agradecimientos al Orfeón Obrero

Plegarias, que tan generosamente

prestó su valioso concurso para
amenizar cl partido de foot-ball

locando escogíalas pie/.as ale su re

pertorio musical.

No hay salud perfecta sin pul-
iionrs fuertes y bien desarrólla
los. \r> pueden haber pulmones en

.piituales de ejercer sus funciones
le ac-apanuloros y expulsores del
nía- que reciben para formar los

glóbulos de la sangre y expeler
orno residuos venenosos, si están

La más superficial observación
la- una persona de temperamento
k-bil, demostrará que sus espaldas
■están hundidas". Por defectos
a- conformación, de vicios, atro-

iim ir-tpandido lo suficiente o tal-

ez están contraídas

*$»- -¿^-"Ir™^^™^-™*

5 Seguridad ante todo
V
-^= — - -

'.'■

i) No olvide nunca de eeppan las puertas en la mi-

■* na. Una puerta que queda abierta durante

)] algún tiempo, puede ocasionar un desastre.

■ I *

CURANILAHUE

FOOT-BALL

El Viernes 2 del presente, llegó
a ésta el Club "Deportivo Nacio

nal" de Lota, con el fin de efec

tuar algunos encuentros con los

clubes de este pueblo. El primer
partido que sostuvo el Deportivo,
fué con el "Unión de Obreros",
este club obtuvo el 2. o premio en

la temporada pasada. Durante los

90 minutos de juego por ambas

partes se vieron muy lindas juga
das. El resultado de dicho partido,
fué de un empate a dos tantos

por lado.

El segundo partido que sostuvo

el Nacional, fue con el Curanila

hue; este encuentro resultó algo
desagradable, a pesar que el equi
po del Curanilahue estaba ganan

cioso, desde un principio se notó

que los jugadores que componían

O'Higgins;

Dentro de ellas tienen su asien

to los órganos más nobles y vita

les del individuo; corazón, pulmo
nes, vías respiratorias. Si la ca

sa es estrecha y mal aireada, no

podrán ejercer bien su trabajo, el

determinante de la vida humana,
como es la oxigenación de la san

gre por el puln
ésta por

De aquí se desprenderá el hecho

do que fortalecer pulmones, corre

gir defectuosidades del funciona

miento del corazón, no es sola

mente comer o ingerir drogas.

Hay necesidad de atender a laa
condiciones locales de los preciosos
reguladores de nuestra vida.

Mientras el débil de los pulmo
nes se nutre y talvez usa algún
específico recetado por algún doc
tor, nunca al azar ni entusiasma
do por llamativos anuncios, dedi

que a diario y regulado ejercicio
y desarrollo del tórax, algunos
cuantos minutos cada día.

Con precaución, perseverancia
sosU-nida y algo de optimismo en

el resultado, espérence las maravi

llosas transformaciones que la gim
nasia y especialmente la del tórax

y respiratoria, rinde a sus ami

gos.

Nosotros, algunos de nuestros

amigos y conocidos, debilitados
talvez amenazados por graves

complicaciones pulmonares, si

guiendo nuestro consejo y nuestra

modesta, pero sincera experiencia,
han conseguido resultados alta

mente halagadores con los siguien
tes:

Ejercicios Al levantarse de la

cama: l.o—Abrigados los pies y

espaldas con ropas apropiadas a

la estación, pero ligeras y sueltas,
de pie, con los talones juntos y las

puntas de los píes abiertas, dóblen
se poco a poco los brazos, empu
ñados fuertemente las manos como

sise estuviera apretando algo muy

pesado y en cuatro tiempos conta

dos en alta voz, llévense hasta tocar

el .pecho y bájense en seguida has

ta su posición normal sin aflo

jarlas, contando los mismos tiem

pos. Cuando este ejercicio se ha

ga sin equivocarse, efectúese con

tando mentalmente los tiempos,
inspirando lenta y profundamen
te, mientras se llevan los brazos

hacia arriba, y aspirando (expe
liendo) el aire en la misma for

ma, siempre por la nariz, nunca

por la boca. Se harán cinco ejer
cicios, aumentándose en dos en ca

da serie, durante cinco minutos el

primer día y aumentando en los

siguientes en cinco hasta llegar a

veinte minutos con descanso de

un minuto por <..-.A-.¡ dos de movi

mientos .

Si las fuerzas lo permiten y hay
elementos, úsense palanquetas
Sandows de tamaño apropiado,
mazas, una pequeña barra de fie

rro, etc. No confundir. No se tra

ta de levantar pesos, sino de con

traer fuertemente los músculos a

fin de hacerlos resistentes y dila

tarlos .

Después del ejercicio de cada

mañana, una vigorosa frotación

con alcohol puro mezclado con un

I Informaciones k Curanilanue y Plegarias j
Los señores Hernán D¡az, José Yévenes y Orfilio Garrido

(Curan liarme) y Osear Hernández y Juan Antonio Faúndez (Ple
garias) han sido designados corresponsales de «La Oitmónu. ¡

Además do las informaciones que comuniquen los corres- >

ponsales, «La Opinión* recibirá con agrado las noticias que ,

remitan directamente los señores Directores de Instituciones J
[leporinas, de Instrucción o de Socorros Mutuos.

Para que (odas estas publicaciones aparezcan con la opor- ¡
tunidad debida, convendrá que los datos sean enviados, amas ¡
tardar el din Lunes de cada Semana. ¡

que
'W También se previene a !o- lectores de «La Oí

í» pueden adquirir i>l periódico, a razón de cinci ....

J el ejemplar, siempre que compren a lo menos \n\iu ejem-

* i'i ali us, ya sen para revenderlos a diez centavos o paracolec-

jjf cióu. Ku las oficinas de la Administración de Curanilahue
*

o do los señores Corresponsales pueden solicitar los números

*
quo deseen en estas condiciones.

| Un LOTA ALTO está autorizado para la venta de «L-J

estas mismas condiciones, don Zenón Unda,

) Obreros.
| OPINIÓN.

| Casilla, de l

3S #

A t

t Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser I

| dirigido ai DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO- I

»»»»»»»»»»»«»»»»»»»»»a»»»»»<t •a»»»»»»»*»»»<*.*»»*****



50 'I de agua y diluyendo en él un

terroncito de alcanfor o lo que es

mejor, poniendo un ramito de ro

mero en maceración,

Terminado, si el tiempo lo per

mite, abrigado io suficiente, se

gún la época, sálgase al patio,
jardín o cualquier parte donde ha

ya aire puro y abundante y prae-

tiquense los ejercicios respirato
rios que alaremos en párrafos si

guientes:

2 . o Ejercicio— Los pies jun
tos, rigidez caimpleta, las manos

en las caderas, levantar el cuerpo

sobre las puntas de los pies en

cuatro tiempos y bajándolo en los

mismos, todo lentamente.

li.er Ejercicio En la misma

poMa-iaaii, pero con las puntas de

los pies abiertas, contraer fuerte

mente los músculos .doblar los co

dos colocando las manos empuña
das a la altura de cada lado del

pecho; ir abrii*nal"> lentamente los

brazos hasta llevarlos lodo lo que

se pueda hacia la parte posterior

''La Santiapina"
SOMBRERERÍA

del cuerpo y vo verlos de nuevo a

su primera posic ón, haciendo cada

Si después de algún tiempo de

practicado este

el ejercitado má fuerte y lo tiene

selo. uíc un elás-

Lien Sandaiws.

Consiste éste

ma elástica pro ■ista ale dos ma-

nillas. Estirar esta gur

talmente en la posición ya descri

ta, es uno de los mejores movi-

mientus rcC'Jiiii-naiiiilos pura a-ndu-

reeer y dilatar el tórax.

4 .o Ejercicio En igual posi
ción, las manos firmemente empu

ñadas, colocadas una en cada lado

del pecho, ochar vigorosamente, pe
ro sin brusquedad los brazos hacia

adelante, volviéndolos a su posi
ción, entre tanto que se echa el

cuerpo en dirección opuesta; cada

movimiento es un tiempo. O sea, al

tiempo uno, se tiran los brazos al

frente y el cuerpo hacia atrás; al

dos, vuelven los brazos a su pri
mitiva posición y el cuerpo va ha

cia adelante. Empiécese por diez

movimientos y llegúese a cincuen

ta, aumentando de cinco en cinco

cada dia,

">.o Ejercicio Con mazas, pa

lanquetas o pequeños sacos de are

na o aserrín, de nn más peso que

10 a 15 kilos. Igual posición. Man

teniendo en cada mano en posi
ción natural los objetos que se

usen; levantar en tres tiempos el

braza) derecho hacia el mismo lado,

hasta quedar horizontalmente es

tirado a la altura del hombro y

mantenerlo así por cinco tiempos y

bajarlo en tres. Hacer igual cosa

con el izquierdo. Puede irse au

mentando de dos en dos el tiempo
de mantener los brazos extendi

dos horizontalmente conforme va

ya aumentando la resistencia del

operador.

Síganse estos pequeños y fáci

les ejercicios (a.n perseverancia
sostenida y lo* resultados serán

halagadores.

LA OPINIÓN — LOTA ALTO. II DE ABRIL DK 1926.

EL ROSARIO DE MI MADRE

De la pobreza de tu herencia triste

suln he querido, ¡oh madre! tu rosario;

sus cuentas me recuerdan el calvario

que en lu vida de penas recorriste.

Donde los dedos, al rezar, pusiste

como quien ora a Dios ante el santuario,

en mis horas de errante solitario

voy poniendo los besos que me diste.

Sus cristales prismáticos y obscuros,

collar de cuentas y de besos puros,

me ciñen al dormir círculo bello,

Y ale mi humilde 'lecho en el abrigo,

me parece que tú duermes conmigo

con los brazos prendidos a mi cuello,

SALVADOR RLEDA.
*

Seguridad ante todo {

No se monte en los cabe.:;

de los sin-fmes; es un peli

gro para usted mismo.

i

Ai

LA FORTUNA

Por un camino real muy frecuentaalo

van y vienen las gentes

y no hacen alto en el carbón rodado;

lo ven indiferentes.

sin acordarse que el carbón es oro,

sin sospechar que pisan un tesoro,

Juan, que es muchacho observador y

al pasar por allí, vio en una loma,

perdido entre la grama,

un trozo de carbón que al aire asoma,

Mira y remira y la atención le llema

cierta estructura. Lleno de contento

el terreno examina

como geólogo que es, lista y ladino,

eal í su lin

de brillante antracita halló una mina.

— ¡Así son los caprichos del destino!"

exclamaba un jumento,

del lugar del carbón viejo vecino.

El, un recién llegado,

encuentra lo que en años no he encontrado!.

Pero, diga el jumento lo apie diga,

debió Juan su feliz descubrimiento,

más que a la sua-rt,- amina.

(Coi á> al saber, al trabajo y ; talen tai

ift* -A

1BONO

í-HI¡ Sirve para optar a

"*i*?ñ los premios que se

.i^i|| distribuirán en el

|j Abril Je 1926

ftfffffff
HI pa- il-i pcar nn bnen premio

si recopta y guarda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes inslruccicnes:

l.o— I.A OPINIÓN^ obsequiará men-

Bualnicnte diez premies a laa perso
nas que hayan reunido mayor número

ib' liamos en el curso de cada mes.

Debe Irnerse présenle que no se trata

ría' sérteos, ni de ningún sistema en

ipir se aaljudican premios n los que tie

nen mejor suerte, lo que «demás de ser

nconvenienle está prohibíalo por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad]
S.o—Los premios consistirán en obji>

los de utilidad práctica, dinero, obras
da: arle, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondían a las personas que presen
ten mayor número de benes.

S.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de "LA OPINIÓN-,

Lota Alte, tóalos los bonos que haya
reuníalo, ñutes del día 2<j del mes que
indica el bene, y coloque dentro de]

,
mismo sobre un papelilo con su nom-

1

bre y dirección.

l.o— l.os sobres con los bonos pueden
iiiuiuliirse por rorreo, o entregarse en

las olleinas del Bienestar o de la pobla
ción respectivo, sea en I,ota, Buen Re-

5. ó—En el primer número de cada

¡. -LA OPINIÓN^ publicará los nom

bran ilil,,-

cibir s ipre-

La Dirección.

CHISTOLOGIA

— ¡Hombre! Pues hrs tenido

lejor suerte que la mia, porque

o no la conocí bien, hasta des

líes de habernos casado,

' é
P AURISTA"

?.l CAFÉ QUE MÁS SE VENDE EN TODO CHILE

Hermoso ¡grano, limpio, parejo, sano

5u espléndida calidad y su precio mó

dico le han dado gran popularidad

^«««««««««««««««««««««««««««««««s**

Rila < Hoyando de la calle muy

-l'or fin soy feliz. El dentis

ta nía- ha extraído la muela que

tanto me hacia rabiar.

El: - Pues, más feliz es la

— ¿Por qué?
—Porque se ha puesto fuera del

i»
alcance de tu lengua.

<í>
— ;Ah, querido doctor, padezco

\t/ da. m.r d.-vela; un trato que corra

vi/ por el tarjad... me tiene sin dormir

vt/ „;.;,.,, ,,. reme.lia fi'ici luiente.

w la boti.-i

<(V ■Y , ;..,,. :,, ■■T::il' fr-la

w a, . ... , .,-..; :■■■.,, v in. ti de

W
, . . L.a ■:■.,-■ Ii. i-
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~» -AVISOS COmEÍ^CIAlkES - ESPECTÁCULOS

i DetéDgse Usted!
Si tiene la idea de- (-[inipm

un reloj u juya, ;, i lujue sea A¡-

valor, y piensa hacerlo en i 'in

cepción o en San iago, aulas

que se decida con ulte prim.-
ro en la C isa B u LUEIi V ;lli<.-

rrará el 2b"
0,

©♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦®

fCASA AROSTEBÜY"
L. ( ) T A

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2.° Burger
L O T _A.

OFRECE:

TIENDA Y PAOUETERIA

ABARROTES^ PRUTíiS DEL PAÍS. ChJSTALEHIA

a precios muy cenvenientes

i VISÍTELA USTED !

CONCEPCIÓN

Especialistas en jj
Géneros Blancos l

H

| "MAPOCHO"

!
~~~

8 Pídalo en los

8 - almacenes -

;

- DE -

I LA Cía. MINERA |

♦ IMPOUTMIO» DIRECTA1

{Almacén por Mayor y (Tener

♦

♦ Tienda,
• Sombrerería,
♦

r
■ ■

♦ Camisería,
♦ Perfumería
♦ '

J5ECCIOM:
♦ Sastrería - Calzado

X OTRE5-50MMIER5

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

SASTRERÍA "I-OTA"

Visite ostii Sastreiía antes de

mamlar a confeccionar sua ter-

iiob. Ea la más económica y le

conviene a sus intereses. Emplea
tnaterialea de primera calidad

I'recios módicos. Casimires im

portados y nacionales al alcance

de todos los bolsillos. Visite esta
Sastrería y se convencerá. Aten-

dido por ol antiguo y conocido

cortador

Juan E. Inostroza R,
Aníbal Fiíato 2V3

MRRCOS 5VERLIJ
Avisa a'su distinguida clientela

de Lota y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase de

mol duras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

Además ofrece un buen suttido

de otras mercaderías a precios

ventajosos.

COMERCIO 758 LOTA

-IB

PABLO JUANCHUT O

I. <) T A

CCMPANIA MADHURA MALVCA. Ccnuráicn

COMPAÑÍA REFINERÍA rlUCHE, Valparaíso

COMPAÑÍA INDUSTRIAL, Ccnccptrí». Jahtnts, Grasas. Velas.

Hl'CKl- HERMANOS, Valparaíso, Cantiles, Galletas, Dañaban».

ELIE POISSCN, Valparaiso, las finuses Cfgarrllks Buen Tepe,

papel trigo y arroz

ír=
V U A T lí LLI (MJVI K R I

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo curtido in Abarrotes, Lozp, Cristi,ma j Frutos del Pus

UNICCS IMPCRTADCÜÍS TITA ACHII '

Vl'll CHÍA"

VERBAS "CCNCEPCION" Y
'

OLlVIERI" N° 6

"VENTAñ FC R MAYOR

■^

l§= X.

TEATRO

Compila Minera e Industrial de Gbile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Programa para la presente semana

S> THATliO DK LOTA 1U.IO <d

SÁBADO IO DE ABRIL

NOCHE X-.JLS 9.30

E. treno de la grandiosa película porteña en la que
están alternados admirablemente la iroada y el sentimiento

"Las Chicas de la

Av. Pedro Monit"
DOMINGO II DE ABRIL

Entreno de una nueva producción
euntnosa presentación

;ante

¡"LOS AMORES
DE

UNA REINA"
Amor, Pasión, Besos, lagrimas. Sangre

Nn deja* l\l. de ver esta película monuixental que ea

verdaderamente grandiosa!

Biúgrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Alto

El acaiptumln-rido espectáculo grnluilo con que se regala
al personal <le la Cnnipañln. — Los días Domingo, Miérco

les y Y ¡ernes se pasarán hermosas y escogidas cintas.

Biógrafo de Plegarias

Se exhibirá una hermosa y emocionante película de aventuras



quincenalmente
i; 11 Informaciones

—

y fctojrailas de — LA OPINIÓN
Publicación
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HAGA UD. UNA CCSA BIEN HECHA

Vístase Ud. y toda su familia de pies a cabeza

en «LA CASA DE LIQUIDACIONES DE LOTA*,

-r-.-rT=, COMERCIO ESQ SQUH3L.LA
■=- =

Aprovechando los precios inmejorables con que se estiín paldando los

: grandes surtidos de: Sombrrrería, Zapatería y Ropa Hecha

Para confecciones a la medida ofrecemos Surtidos de Casimires da'

primer ordon y a precios muy convenieíates para, el cumpí aalor

CASA DE LIQUIDACIONES. G0KZ1LUZ HfiBMANQS

Al poner mamo al trabaja

Roland Milner, el gran ingenie
ro de minas de Nuevas Gales del

Sur, Inglaterra, que ha llegado a

ocupar el puesto de Director de

una de las más grandes Compa
ñías Mineras ale ese país, desde el

humilde principio de lo que aquí
llamamos apir, da los siguientes

consejos, para hacer grata la la

bor, para sí y* los jefes y adelan

tar en el oficio:

Dispóngase usted a hacer lo me

jor que pueda hoy, con ánimo re

suelto y contento.

Piense que está trabajando pa

ra usted, la Compañía y la Pa-

Que si usted no hace su labor

como debiera, no podremos entrar

con éxito en la competencia con

los productos similares extranje
ros y por lo tanto, usted corre

el riesgo de ver aminoradas sus

entradas, salarios o participacio
nes en bienestar o gratificaciones.
Examine con cuidado la parte

donde trabaja y si hay algún pe

ligro, avíselo a su jefe más inme-

Estudie con cuidado todos lo?

reglamentos de la mina y sobre

todo los avisos y advertencias de

peligros y procedimientos .

No fume ni beba usted en la

Trabaje y cumpla con tal per

fección las órdenes de su jefe que

éste tenga confianza en su labor.

No vaya a su jefe con cara ter

ca. La amabilidad y la alegría
es la base de la mutua cooperación

que debe haber entre quienes son

compañeros de trabajo, por más

que él ocupe una situación más al

ta que la suya

Se Becesitín hombres ágiles, despiertos
é intererados

La modernización de las indus-

e el factor de

as. También

del factor alumbre mo

dernizado.

El trabajo, aun el más mudes-

to, nu sólo necesita brazos. Preci

sa de inteÜKencias . El menor tra

bajo y esfuerzo posible, en el tiem-

*po más corto posible y en la fur

nia más perfecta posible. Asi lo

exige la carrera del tiempo y c!

de la competencia industrial.

trias no sólo requier

maquinarias moalcrr

Los hombres flojo

ras que estorban en la faf-na . La,s

dormidos, carros de arrastre que

no servirán para otra cosa liastn

tanto que no sean reemplazados

Líos indolentes y faltos da' Ínteres,

no progresarán jamás

El tiempo convertido en oro

Time is money, dicen los nor

teamericanos. La ciencia del di

nero, agrega Morgan, es cuestión

de tiempo, de perseverancia y de

esfuerzo .

Aprovechar bien el dinero es al

go más difícil que ganarlo, para

muchos. La base económica de los

pueblos y de los individuos con

siste no tanto en ganar como en

utilizar con acierto lo que se gana.

■*,-

Decálogo del deber -
. ^¿

I alerechai de* tu

Ya, Deber f a, ce-:
.
N"

loso, que, escrito en l.i a-nucii-ncid

de los pueblos cultos y honrados,
los he redimido de la esclavitud de

sus vicios e ignorancias, para

conducirlos a la verdadera líber

tad que se basa .en el cumplimien
to de mis inspiraciones.

I.—Na. tendrás alelante de mi

nlra norma de conducta que el

cumplimiento de tus honradas v

c.mcretas obligaciones.
N'u te inclinarás ante el mal en

ninguna forma: sea que se osten

te en la pobreza o en la riqueza.

lo indiquen.

2.—No blasfemarás ni dirás obs

cenidades. Aprende a ser cik.i en

tu lenguaje, sobre todo delante de

las mujeres y los niños .

3.—Seis dias trabajarás y el

séptimo descansarás tú y los que

leí

parí,

lliplll

irás al <

s deber

lo hicieran

tisr.

taller o en tu negocio.
horas o cl día de reposo, los em

plearás dignamente, en el recreo

de tu espíritu, de tu mujer y los

tuyos. No irás a la cantina o a

"LaA SA.\TIA<;i'INA"
—-

DE

JOSÉ SABAT

Recibió un selecto surtido da tejidos de lana, chombas, gorros, gorras,
polainas, etc. Deposito de calcetines y medias por cuenta de grandes
fábricas. Depósito de calzado para niños, camisería y repa hecha para

señoras y niños. Paquetería en general

< la patria te llame

fi,—Si quieres que la regenera

ción social de tu patria se realice,

respetarás a la mujer por humil

de que sea. Ella no es un instru

mento de placer. Es la madre de

la humanidad. Harás

como te gustaría qui

con tu madre, tu 1

posa o tu amada .

Combatirás con tu acción y con

tu ejemplo, la llamada esclavitud

blanca, la prostitución. Tú que lu

chas y anhelas por tu mejoramien
to, haz lo mismo con la mujer caí

da. No la precipites más en su

desgracia.
Pero sobre todo, respeta el can

dor y la inocencia . Sé puro en tus

pensamientos v tu vida será gran

de.
,

7. —No robarás ni el dinero, ni

la propiedad, ni las oportunida
des de tus semejantes, ni las tu

yas para su servicio y engrande
cimiento, ni el tiempo a tu patrón

que te paga para que trabajes.

Todos tus recursos en tiempo,

oportunidades, inteligencia y es

fuerzo, pertenecen
dad ,

dad ,

Tii

Tú te

v; i. :::<;:?. ixxix gfeWOI -•*;

itros inmorales, porque así Te

jarás tu dignidaaí.
t .
—Honrarás a tus padres, a

; superiores, a tus jefes, a las

Loridades y a las leyes de tu

s, obedccicndii sus uralena-s.

il perfectai hombre de deber y

progreso es el que aprende a

■decer. Obedeciendo, seremos

'decidos, cumpliendo nuestro de-
■

conquistaremos derechos.

i.—Respetarás y dignificarás
vida y persona de tus semejan-
por humildes que te parezcan.

hay personalidad im-ngnifican-

pertcneces a ella . Si no los usas

bien, fres un vulgar ladrón de sus

legítimos beneficios

Vive honradamente aunque seas

pobre . La pobreza honrada siem

pre ha sido el' pedestal sobre el

cual se alzaron la-i grandes figu
ras de la humanidad .

8.—Serás verídico no sólo en tus

palabras, sino en tus hechos. Ha

bla de tal manera que cuando te

oigan se te crea, porque se sabe

que no mientes .

Sé de convicciones profundas,
ciertas y honradas y cuando las

tengas, mantenías con valentía, que
el mundo siempre abre paso a los

que saben por donde van.

ü.—Respetarás el h )g¡ir ajeno,
Si algo hay inviolable y sagrado
en la propiedad de un individuo,

es su hogar. Allí la virtud de su

mi- jar y de sus hijos sostienen su

dignidad. No abuses de la con

fianza de un .amigo, porque más

tarde, de segura), abusarán de la

tuya.
Robarle el honor ale un hombre

L'n la virtud de -éu mujer, es ro

barle cuanto posee .

Ul.—La única y verdadera fe-

COCINAS "SANHUEZA"

¡ VARIOS MODELOS Y PRECIOS |
0] toda con espléndido horno papa |

| hacep cualquier clase de cocimientos |
eucontrara Ud. en los ALMACENES de

y en la CASA

i-;n coronel,

TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

Catalejos ilustrados completos solicítelos a

(MI'KI ANO SAXHI'K/.A O.

San Martin 854 •:- CONCEPCIÓN -:- Casilla 769
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f FUMADORES j

.■arla 20 raja-lillas vaarías do cigarrillos

AMÉRICA, EUCALIPTUS, MARÍA LUISA,

- CAIRO, FRESIA o CASINO

l hA COMPARA CHlbENA DE TABACOS J

se ha hecho sentir con todos

rigores y en todos los árnbi-

de la tierra.

Jn ak-ber ineludible que deben

ir.ria-i-i- lus padres de familia

a"luar,ir .i -u> hijas moral y ma-

lüliiiaiii' . aiir-tombrándolas des-

,'j'al i- .-j -ÍJ su'«ct\ VJu
soim; y educarlas de tal mo

que obtengan un título profe-
nal mediante el cual se hacen

ia a - .1< afrontar la lucha p< t

regala cinco boquillas, a elección,

(';i|la. O'Higgins N.o :ínn.—C>r.

licidad consiste é

;a> tiene. rJI anhelo ue au- muv in

.1,'har -ai nnr esfuerzo jira- treiiuiahí
Nai lodos Kis -iua Novan panta-

laiiics son hombres en el sentido

exacto de la palabra, mis queri
dos amiguitos. Son hombres los

valientes que luchan con los zo

rros de la vida que se llaman pe

reza, envidia, pasiones, debilidad,
etcétera, lil valor de un hombre

se mide por las grandes accionen

que ejecuta.
ejecuta .

Vosotros todavía nai sois hom

bres, pero vais a serlo, sin duda

alguna, si para ello, desde ahora

que estáis en la edad de la pre-

|i;inia-iiin, |)aineis tixln vucstru oin-

¿ Queréis conocer a un hombre,

imitarlo y llegar a ser como él?

Dirigid vuestra mirada a la his

toria y contemplad la gran gale-

;luce a lo d

nudo al de

Dependen ¡1 ala' ti 1. -11. ■ Ol to

:1o y para ti

l'í llámente

que tengan los demás y ..eras

listos mandamiento se en

rran en dos Kn saber cumplir cón

tus deberes para pin er ejercitar

después los all'l'OCllairi que te co-

rrespondan .

¿Qué cosa es un hombre?

—Mamá—decía hace poco Ro-

bertito—un simpático e inteligen
te amiguito mío— ¿por qué no me

alargas ya los pantalones? Yo de

seo ser pronto un hombre grande,

trabajar y ganar bastante dinero

como el papá.
Es el deseo de casi todos los

niños: llegar a ser pronto un hom

bre grande. ¿Acaso no es tam

bién el vuestro, mis queridos ami-

Hay un cuento de un zorro que

jamás había visto un hombre; que

deseaba conocerlo y pelear con él,

porque había oído decir que era

muy valiente, astuto y poderoso.
Por si no lo sabéis, os lo voy a

repetir.
Este zorro, que se las daba de

muy matón con los indefensos po

llo;- y gallinas, se encontró im día

con el lobo, compadre suyo, según
la fábula, que tenía fama de cono

cer a todo el mundo y le dijo:
—Dicen, compadre lobo, que el

; muy valiente y que a

I,,,],.; los

astucia y poder A ni ni gus-

tí ría conoce lo y pele i él.

—Muy bi n—contes

V y yo te mostraré i

ambos e i el recoda

rl un camin

IrXcha
e acostum

b aba a pas gente

espera de u hombre.

ir;

1,.,-a.

posibilidad de

in y muchas

litarán de ella;

e.ieice

tambií

pero en todo caso es conveniente

saber qué suerte nos espera.

Vana pretensión es la que ali

mentan las hijas de padres po

bres acostumbradas al lujo y a la

ehaila callejera; y que prefieran

tes de ejercer una profesión; esa

pobreza de cerebro no tiene nom

bre; el mundo nos da sus encan

tos y sonrisas ; pero no consuela

nuestras amarguras .

Sin distinción de apellidos ni

de esfera, todas deben educarse de

tal manera que dejando de ser pa

rásito del prójimo se organicen
una vida propia, contando con sus

propios recursos.

Mientras más preparada sea la

mujer, mejor será para ella el fu

turo; los jóvenes no serán tan tí

midos, no le tendrán tanto horror

mffim:o:-'.v.:rmm

Seguridad ante todo U

No toque nunea un tiro

Es una operación muy

pr>e un toeado

con tocador* de Fierro.

peligrosa. Use siem-

r< de madera.

X-: ¥.X. ■• '■.xc.::.:xxx.xx-crx:xA-

ría de figuras preclaras que nos

presenta, descollando en las cien

cias, las artes, la guerra, el traba

jo, la caridad, la filantropía .

Bien podríamos definir así, el

concepto de un hombre: Es un

verdadero hombre el que procu

ra hacer lo mejor que pueda des

de niño.

Nuestra Patria, Chile, también

ha producido una pléyade de gran

des y gloriosos hombres que me

recen ser conocidos por vosotros,

l Queréis que os cuente, algunas
de sus lindas e interesantes his

torias? Lo haré en próximos nú-

al matrimonio ya que en su futu

ra compañera no verán la pesada
carga que tendrán que soportar

toda la vida, sino el complementa:
de su obra matrimonial. No se en

contrarán con eías muñeqiiltas de

trapo, con esas débiles muchachas

que se ahogan en sollozos cuando

el .marido no puede satisfacer sus

más necias exigencias ; encontra

rán en ella a la mujer fuerte dis

puesta a mirar cara a cara el in

fortunio. La mayoría de las mu

jeres están en el error de creer que

su porvenir es el matrimonio y

que llegadas a cierta edad ha de

presentarse algún joven como a

buscarlas para seguir la tarea del

padre que da al pequeño todo lo ne

cesario; nó, no deben esperar a

nadie;, sado deben trabajar y ser

semejantes.

La educación da la mujer

¿Ha sacado usted la cuenta?

Si, amigo. ¿Ha sacado usted la
cuenta de cuánto le cuestan a us

ted dos tragos diarios que se to

ma y qué provecho le han traído?

Un obrero ayer bebedor, y hoy
sobrio, nos daba las siguientes
reveladoras cifras:

Diariamente, el año pasado, di
seños, me bebía un litro de vino

diario; en los pagos, diez más o

menos. Total al año, a razón de

un peso veinte cada litro, ? 596.
Perdí de trabajar durante el año

a causa de los tragos doce días.
A razón de nueve pesos diarios,
8 108.

Pagué de multa una vez que caí

preso por la misma razón, ? 24

Gasté en medicinas por los mis

mos efectos, 8 fcO.
Total de pérdida neta en el año,

sin contar con el desgaste.de sa

lud, disminución de consideracio

nes por parte de mis jefes; $ 78B.

Durante diez años llevé esta vi

da, ¿Cuánto he perdido?

Ayude Ud. Sra . a su marido

Si su marido es un bebedor, se

guramente Ud, querrá ayudarlo a

que él deje la bebida. Hágalo más

que con consejos o peleas, en una

forma práctica.
El ají, los condimentos y el exce-

<obre todo de i h un

ía bebida. No le dé

so de

cho, excitan

mucha carn

ponga ají a.

La i o es un alimento tan

indispensoble como a

Es reemplazable
legumbres,

menudo s

ventajosamerite

frutas y leche.

Sirva usted a la mesa todos ios

días, dulces de frutas o frutas co

cidas que son. baratas.

CH1STOLOG1A INFANTIL

Pedrito es un penequita de sei

años que no miente.

Voy a si

abrirme .

—¿Está su mamacita, en casa,

Pedrito sale a

—Está porque no ha salido; pe

ro no está porque me dijo que le

dijera así a usted cuando viniera.

La madre que oye el diálogo,

— ¿Qué estás diciendo, Pedrito?
—Como usted, mamá, me ha en

señado que no debo mentir...

—Yo no te quiero ya, Juanito,

Eres un niño egoísta.
—¿Por qué. mamá?
--De los dulces que te di. le

diste el más pequeño a tu her-

manita y te comiste el más gran

de. Los niños deben dar siempre

a sus hermanitas lo mejor que

tengan .

—IVro usted me ha dicho, ma

má, que los dulces onTe-.-man al es

tómago. Prefiero yo estar más

enfermo que ella ,

icasoillo/" S

1

r:i -í„rr„ !„
L»Ja taj.-Hüj ¡
¡.mti.'rie una I

,síj.i,paliad j
].,i-Oafc j«|
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LOTA

PREMIOS I'OIÍ t'VSAS A Si: A

DAS V HALCONES AHOR

NADOS

Otorgados por la Compañía Mine

ra e Industrial de Chile, esta

blecimiento de Lota, en cl

mes de Marzo de 192(1

CASAS ASEADAS

cocina económica: Alfredo Ron

Luna, planchero del Chiflón,

a Carmen Goi

. alais LLl'l.a,

31-40.

Primer premio: Froüán Mora

Rosales, herrero del Chambuque,
vive con su madre, Delfina Rosa

les, dos sobrinas y una hermana,
en el Pab. 37-35.

Segundo premio: Ramón Bravo

Miranda, barretero del Pioue Gran

de, vive con su esposa Isabel Ji

ménez y dos hijos, en cl Pab .

35-1-1.

BALCONES ADORNADOS

Primer premio: Miguel Valdebe

nito Oportus, barretero del Pique
Grande, vive con su esposa Edu-

vigis Salgado y 5 hijos, en el Pab.

38-6.

Segundo premio: Juan Manuel

Espinoza Yévenes, enganchador del

Pique Grande, vive con su madre

Emelina Yévenes y 4 he

el I . 3B-1

SOCIEDAD SOCORROS MLTl'OS

1H-: SESORAS "LA ILl'S-

TRACIÓN"

Esta progresista Institución en

su última reunión de Direetairio

tomó debida nota de las cuentas

que tiene pendientes por cancelar.

y no contando con fondos en ca

ja y no deseando retirar de los de

pósitos acordó llevar a cabo un

baile social en beneficio, cuya uti

lidad será invertida en cancelar

derechos que se adeudan por so

cias fallecidas por ser esto lo que

mas apura.

Este Directorio

do muy especialmente a las socias

y a todas las personas que simpa
ticen con esta Sociedad nos faci

liten su más decidida cooperación,
vistos los fines que se persigue.
El baile mencionado se llevará

a efecto esta noche, siendo las

l notas para caballeros y jóvenes
da- S 3.00, para señoras y señorita;

S 1.00, estas cuotas son generales
para toda persona que desee con

currir, teniendo derecho con ellas

a buffet.

Este Directorio confia en que

será favorecida en sus propósitos,
contando con el entusiasmo tanto

de las socias como de la juventud
generosa de este pueblo.— (Firma-
iliis).—Auristcla de Mardones, Vi

ce-presidenta,— Ercira Pradeñas,
Pro-

VGRAliECIMIENTOS

sar por media) de estas lii

más sinceros agradecimientos pa

ra el distinguido señor doctor

Aquiles Herrera de la Vega, por

la deferencia que tuvo al atender-

habitación, salvándome la vida de

bido a una grave enfermedad al

estómago, a tal punto que hoy me

encuentro fuera de peligro y en

buen estado de salud

Llegue hasta el señor Doctor

Herrera de la Vega, la sincera

gratitud de

Alejandro Andrews..

V B I \ K T K [>K \ TA I„

DKL ESTABLECIMIENTO DE I-.OTA

Está a disposición del personal de la Compañía Minera é In-

■itrial de Chile esta nueva instalación, en la cual ce atiende

precios reducidos a los empicados y obreros de la Compartía y a su:

tnaica, allí en esa Isla de domina-

más emocionantes del film.

"Pedro el Carsario" es una pe

lícula soberbia, nosotros no pode
mos aquí pintar y dar colorido con

esta narración a la emoción, a la

belleza, a la intensidad dramáti

ca de la obra

La interpretación de esta visión

magistral Vitagraph está a cargu

m

! Seguridad ante todo

! Guando usted encuentre una labor trancada y

i con indicaciones de gas, no trate de pasar las

¡ trancas, porque así arriesga su vida

{ y la de sus compañeros.

rl.-',' -', '."-í la,-'-',- .''-i'
~

-'. "J. .
■

TEATRO Y Ml'SICA

i a las 9 P. M

-——■—•
.

..

' '

;*/".

Hoy la noche se estrena en

Lota Bajo la hermosa

cula intitulada "Pedro el Cor

to", una hermosa historia de

>r, desarrollada en lu revolu-

i de Inglaterra y continúa su

¡mario en la Gobernación ale Ja-

Almacenes del Establecimiento

LOTA

Regidos por el sistema de economato o sea, venta

al precio de costo al personal de la Compañía

Recomsn Jamos en esia senwia las siguientes mercaderías

Sombreros de Paño

Calzado para niños

Jockeys para hombres y niños

POR RECIBIR PRÓXIMnMeriTE:

GRAN SURTIDO de CAMISAS para CABALLEROS

Kl .lela- <l<- Ion A.1iii:i«-ohp-«.

MAÑANA DOMINCO EN TAN-

HA A LAS 2 Y LAS !í P. M. Y

NOCHE A LAS 9 P. M. SE

KSTKKNA LA (¡KAN PE

LÍCULA NACIONAL "EL

HÚSAR 1>E LA

MUERTE"

Como se ha venido anunciando,

mañana Domingo 2 de Mayo es el

dia que el Teatro Lota presenta
en tanda a las 2 y a las 5 P. M.

y noche a las 9 P. M. la produc
ción nacional "El Húsar de la

Muerte" de que es editora la An

des Film, la casa fumadora de pe

lículas más fuerte con que cuen

ta nuestra cinematografía y que

ya ha dado muestras de su capaci
dad con anteriores producciones,
romo "Un grito en el mar", indu

dablemente la mejor película chi

le v: a antes de la que aí'ora anun-

'El húsar de la

lyo argumento
de Hugo Silví

ta. Así, por ejemplo, Pedro Sieuna

es insustituible en ei papel de Ma

nuel Rodríguez: Ravenstein, en el

de San Bruno; Soto, en el de San

Martin, Hugo Silva, en su creación

del sargento Buen Día; Giemza, en

el papel de O'Higgins; Clara Wer-

ther, en el de la marquesa de Agui-
rre; Dolores Anziani, en el de

Charito; la Sierra, en el de Ña Ro

sario, y, finalmente, el niño Ba

rrientes que en el rol del Huacho

Pelao, el corneta de Rodríguez, se

puede decir que se lleva gran par

te de la simpatía y aplausos del

público. Este muchacho es una

verdadera revelación para el cine

chileno y es de esperar que en

las manos expertas du\ director

de la Ardes Film, habrá de <on-

quistar todavía muchos laureles.

Con respecto a la fotografía, bas
ta decir que es obra de Bussenius,
el mismo que filmó "Un grito en

el mar", la anterior producción de

la Andes, para ajue se comprenda
que es de lo mejor; pero agrega

remos que se nota que en poder de

la Andes, Bussenius ha tenido a

la mano todos los elementos pa

ra hacer una obra que puede ir

tríunfalmente a cualquier país. La

fotografía es pareja desde el prin
cipio hasta el fin y tiene detalles

técnicos que no desdicen un ápi
ce de las mejores producciones
extranjeras. A este respecto, ob

servando 1

del de

Buen Día y otras, puede asegu

rarse que "El húsar de la muer

te" no es sólo una producción téc

nicamente perfecta sino también

una obra definitiva para el cine

nacional.

Por ser funciones extraordina

rias quedan suspendidos los abo

nos y las entradas de favor.

Los precios son los siguientes:
Poicos con 4 entradas §12; Plateas
numeradas S 2; Galerías S 0.80

INSTRUCCIÓN—LOTA

Escuela "Isidora Cousiño"

Alumnas que se distinguieron
en la últi

vechamiento, api
conducta;

¥-IDft §0EiA£

LOTA
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CIíAMlMJfiT, JÜAflET y Cia.
CONCEPCIÓN

La Casa mas surtida del Sur de Chile. —Abarrotes, Chocolates, Cigarros.

Licores. Aceites y Mercaderías en general. — Mercaderías de Calidad.

Sección Confitería Palet

hijo Cahn-Hsue-Ling han prome

tido a los diplomáticos extranje

ros restablecer el orden a la bre

vedad posible.— (U. P.)

MONTEVIDEO .— El periódi
co "La Mañana" al tratar de la

industria ganadera, dando cifras

de la exportación de la manteca,

.. Dir, , Nú. i Zelai

Loa mejores helados, el mí

Ordenes al Teléfono ho. 362 —

temente en el Hospital de la

Minera.

—Muy mujar ala- salud *<

cuentra la BirÉora Carmen '

esposa del señur Antonia Sii

—En la maternidad del Hn

de la Cía. han nacido dos r

del obrero Froilán Carrillo

la señora Ana Bustos de Ca

Dell ición .-
—Últimamente dt

ir la señora Candelai

de Elgueta. Nuestro t

CURANILAHUE

Bautizo.—El Domingo 18 del

mes pasado se efectuó en la Igle
sia Parroquial de este pueblo, el

bautizo del niñito Florentino 2. o

Azocar Espinoza, hijito del señor

Florentino Azocar y de la señora

Marta Espinosa de A. Actuaron

como padrinos el señor Casimiro

Jiménez y señora Demetria Con

treras de Jiménez. Fueron invita

dos a la ceremonia numerosos ami

gos, quienes acompañados de lo?

dueños de casa pasaron un agra

dable rato, en el domicilio de la

familia Azocar Espinoza.

Viajero El Sábado 17 del mes

pasado se trasladó a Lota por al

gunos días, el señor Ramón He

rrera de la Vega, empleado de la

Oficina de pago de este sector.

Noticias del Pais

En muchas ciudades de la Re

pública se han celebrado con bas

tante entusiasmo y lucidez, gran-

nificar al Gnbieriin en el pleito de

Tacna y Arica, al desee que se

Despacho con toda rapidez

<=sá

i de doi

■aalia a |>K' ■■-;

l'.shi jira'sa'iitjialr) nn praiyc

— lin ('anicepciam se proyecta es

tablecer un aeródromo militar, con

la base de cuarenta máquinas de

guerra. Para el efecto se buscan

los terrenos y las facilidades ne

cesarias que los vecinos pudieran
ofrecer para el establecimiento de

esta importante base aérea. El

Capitán Soza, que preside la Co-

misiaín nombrada por el Gobierno

para establecerla, dice que ella re-

stralia y Argentii
lo-i proveedores del mercado in-

Lílén. agregando nue el Uruguay
i-~tú en condiciones de intensifi

car su producción como lo han he

cho los países anteriormente nom

brados, que tienen iguales condi

ciones y con el mismo clima que

el propio.
En la actualidad, agrega el dia

rio en cuestión, no se podría in

tensificar la producción sin com-

pa'h.-nr la ik-svalaari/aeirin de la

carne. -(U. P.)

PARÍS.—El señor Zaharoff do

nó un millón de francos para in

crementar los fondos destinados a

ayudar al levantamiento del fran

co.—{U. P.)

MADRID. — El Ministro de

Chile ofreció un banquete al cual

asistieron el Nuncio, el secretario

particular de! Key y el Embajador
Alerr, -<U. P.)

Seguridad ante todo

El barretero o contratista de rebajes, debe tener mucho cui

dado de no obstruir la corriente de aire que pasa a lo largo
de los frentes. Si esto llega a ccurrirle, debe trabajar acti

vamente y con todo interés en eliminar le obstrucción. Si nc

lo bace asi, pone en peligro su vida y la de Sus compañeros.

portará a la región un beneficio de

unos trescientos mil pesos men-

■íuales, i|iii' ingra-Miriin n su mer

cado, por capítulo de sueldos y

gastos .

—En la misma ciudad, don Ed

mundo Delcourt, reputado inge
niero de minas, dictó una intere

sante conferencia sobre la indus

tria del carbón en nuestro país.
Con eifras y estudios concienzu

dos, demuestra que nuestros car

bones nada tienen que desmere

cer de los extranjeros. Las Com

pañías Carboníferas de esta re

gión, según ese mismo estudio,

pagan anualmente en salarios y

compras en el país S 47.850.000.00

v alan para el bienestar de su per

sonal, la suma de S 6.(100.000,00.

Noticias del Extranjero

JUMTO ñL MñR

Es un día de verano, atmósfera

brillante y el cielo muy azul, so

pla fuerte viento . Contemplo el

mar desde la cumbre de una roca.

Me propongo escribir para re

latar mis pensamientos y reunir

en muy pocas y sencillas pala
bras, lo que admiro y me es más

agradable en este instante y en

seguida fundirme, pensando en las

grandezas de la creación .

No me canso de admirar tanta

inmensidad de agua en continuo
movimiento .

El viento sur sopla con tanta

fuerza que hace al mar agitarse
y a las olas con estruendo reven

tar a gran altura, para en seguíala
caer como lluvia de plata sobre las
endurecidas rocas.

Y las gaviotas en numerosas

bandadas revolotean a no macha
altura y bajan hasta totrar el agua

y con rapidez se elevan, agitan
do las alitas y dando fuertes gri
tos que imitan a locas carcajadas,
A pocos pasos están mis ami

gas en alegre charla, a su lado
tienen montoncitos de lindas Con

chitas labradas y caracoles, los
cuales serán más tarde el recuer

do para ellas de los momentos fe

lices que pasaron junto al mar.

Bajo de la roca y sigo caminan

do por piasdras labradas por el ro

sar de las olas; me detengo y di

viso allá a lo lejos una pequeña
embarcación, la cual es mecida

con tanta fuerza por las agitadas
olas que me figuro que puede hun
dirse y desaparece, de vez en cuan

do ante mi vista, ¡por fin reaparece

nuevamente! ¡Estoy nerviosa y

ellos no temen I son talvez pesca

dores, siguen en el mismo punto,

y con gusto tenderán la red.

¡Valientes pescadores! ¿ desa

fían ese peligroso mar? pronta

pueden ser también juguete de las

olas. ¡El destino se cumple! esa

es su suerte.

Desde aquí también puedo ver

un lindo vapor con una enorme

chimenea de color negro rojizo y

blanco; y en los alrededores gale
ría; no puedo sí, saber a qué com

pañía pertenece, pero se deja ver

que es lindo y potente. Está an

clado frente al pueblo con direc-

.elle.i al s

Los marinos desempeñan teme

raria empresa, pero ellos no te

men. La misión es navegar y con

su conocimiento y maestría no

piensan en los peligros. La vida

en el mar en apariencia se me fi

gura tristísima, pero en realidad

está llena de encanto s que sólo

gozan los marinos, puea ellos atra

viesan mares desconocidos sin te

mer, lo encuentran lleno de gratos
atractivos , . .

Libac Flower .

Un criado decía a su amo:

—Esta noche he soñado que me

daba usted cinco pesos de pro-

—¡Pues, mira lo que son las co

sas!—contesta el amo.—Yo he so

ñado que te daba un puntapié.

acgee««««««g«ce«€^e«€<€«««<c«€«C€««<sw«e»€—•<g

iDformacíones de Curanilahue y Plegarias

ROMA. —El Príncipe r-

Ruinar

almenta en Roma, se d

ÍIK-a'lRIl

haira r una corta

to n i'nris. Se tie

» Los señores Hernán Díaz, José Yévenes y Orrilio Garrido

| (Curanilahue) y OscwirHernández y Juan Antonio Faúndez (Pie-
8 garias) han sido designados corresponsales de oLa Opinión».

9 Además de las informaciones que comuniquen los corres-

Í
ponsal es, «La Opinión» recibirá con agrado las noticias que

- remitan directamente los señores Directores de Instituciones

* Deportivas, de Instrucción o de Socorros Mutuos.

$ Pata que todas estas publicaciones aparezcan con la opor-

rj tuuitlad debida, convendrá que los datos sean enviados, a mis

i tardar, el día Lunes de cada Semana.

V También. <e previene a !o- lectores de «La OtvwOx» que

Sj pueden adquirir el periódico, a razón de cinco .'.iotwos

| el ejemplar, siempre que compren a lo menos veintü ejem-

9 n utr.s, va sea para revenderlos a diez centavos o paracolec-
* eión. Kn las oficinas de la Administración de Curanilahue

i ai do los señores Corresponsales pueden solicitar los números

¥ que deseon en estas condiciones.

I Kn LOTA ALTO está autorizado para la venta de *LA

I OPINIÓN», en estas mismas condiciones, don Zenón Lnda,

I Casino de Obreros.

9 •- - ■

l Todo reclamo referente al periódico "La Opinión debe ser

| dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO-

»*»»<»»»»»*»»»*.*»»»»'»»a^^>^»»■t^»^:>»»^^^^tl■^»****,,^
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Por otra parte debe

se que el club que tier

eión a este premio—el Carlos Co

sino—ha debido presentarse

inmejorables condiciones por

to le basta obtener un punto más

para ganar definitivamente el

premio en cuestión . Los demás

cuadros aún cuando no tienen op-

, han hecho

presencia, porque así lo exige el

jspíritu deportivo de

que están animados, tanto sus di

rigentes, como los jugado
mos. Y es asi, como nuestra a

cha se ha visto estos últimos

Domingos llena por sus cuatro

costados, de un público que aplau
de con todo entusiasmo a sus fa

voritos .

Ha habido durante el desarrollo

de los encuentros algunas faltas

propias del ardor del momento

que han hecho restar algo del bri

llo a estas competencias y sobre

cuyo ponto trataremos en segui
da.

Pasemos a considerar la actua

ción de los cuadros en lucha:

Domingo 11 de Abril—Juga
ron este dia los cuadros de! Car

los Cousiño con Luis Cousiño. Pre

sentóse el primero con su equipo
completo, no así el Luis, al cual

le faltó su mejor hombre, el ar

quero, como también algunos ele

mentos de valía en su linea de

ataque. Sin embargo, durante el

trascurso del primer tiempo, hizo

frente al aguerrido equipo del Car

los, el cual ante el ataque insis

tente de los blancos rayados, nn

en otras ocasiones. Fué así como

el Luis abría

mer tiempo,
ventaja por

bres y de este modo entró a

minar el Carlos ampliamente
cual después del primer tant

favor de sus colores, siguió ir

duciendo el balón en el arco ala

Luises, terminamlo (-1 partido
el siguiente resultado: Luis O

ño, l goal; Carlos Cousiño, i

pn-

Matías Cousiño

dríguez, a la raí,

el peloteo de rigo
breves instantes

VI»

sobre lo que ncuiTÍa; el equi]
Matías no presentó su papeh'
forma y por esta falta di

perder el partido. Una i'alt

gravedad y un castige extreni

po, por este solo mutivaí '.'

po del Matías reclamaría .v

efecto el Directorio ale la Liga
consideró el acuerdo, dejando

juego nuevamente a este ciiaa!n>.

fijándosele el mismo partido i>«-

ra otra fecha .

Y llegamos al Domingo 18 de

Abril, fecha en que debería me

dirse el Deportivo Acevedo con el

cuadro del Arturo Cousiño, a pri
mera hora. Los blancos en el field,
tendidas las líneas vemos que ac

tuarán solamente diez hombres .

El comentario: cinco goals le pa

sarán al Acevedo, pues el Arturo

está hecho un coloso. Se inicia la

brega, los blancos en el ataque ha

cen emplearse a fondo a la de

fensa del Arturo Carvajal se lu

ce haciendo como de costumbre,

un partido lleno de interés por su

actuación como zaguero . Conti

núa el ataque de la vanguardia
de los Acevedo, causando admira

ción en el público asistente, mas

luego empiezan a decaer, y el Ar

turo activa sus líneas, para entrar

a actuar de lleno. Un tiro al ar

co, magistralmente barajado, otiai

más y para colmo un penal! Quién
es el arquero de los blancos que

está haciendo tan brillante juego?
Mardones, un novicio que actúa

por primera vez en un match de

importancia, como el que se está

llevando a cabo. Paff, se sirve el

tiro y el ágil Pacotti, devuelve el

halón en medio del aplauso del

público.
Continúa el asedio y este parti

do que debió haber terminad» c»n

una derrota aplastante para el

cuadro de los aviadores se finali

za con una victoria de dais tantos

Artiire

caballerosidad cuando ac

tondrán siempre nuestro

aplauso, pero tamb»'

ros para censurar, cuando el caso

lo requiere. En este partido algo
ile culpa tuvo también el juez que

dirigió el encuentro, pues si se hu

bieran sancionado desde e! primer
momento las faltas en forma seve

ra, se habrían evitado en gran

desarrollaron en seguida.
Pero nn n»s apartemos del en

cuentro que a pesar ali; cuanto de

cimos tuvo faces llenas de interés

La línea de defensa del Carlos

muy activa, sobresaliendo Ramí

rez, que estuvo muy oportuno pa-

La linea de ataque
tu va puní ntes

Aguilera y Vargas,
i on situaciones bastante peligro
sas, para la valla de los blancos

No habíamos tenido oportuni
dad de ver actuar ai cuadro del

Matías, sin embargo, consideramos

"La Santiapina"
Depósit0 (je Jabón

del Arturo frente al Ace

vedo, al cual venció por dos tan

tos, después de algún trabajo y
actuando aquel equipo con varios

jugadores de reserva.

Pero no adelantemos, fijemos
nuestra atención en el partido rea

lizado a primera hora, Matías

Cousiño con Manuel Rodríguez.
Triunfaría el Matías o el Rodrí

guez ? Ambos cuadros se presen
taron en forma, la actuación de los

equipos logró entusiasmar a la

concurrencia, que a esta hora ya
se hacía numerosa. El partido se

inició con todo entusiasmo, los

primeros minutos de juego fueron

parejos, por parte de ambos equi
pos, triunfando al final el Manuel

Rodríguez, por tres tantos con

tra cero. Se abusó también del

juego brusco en este partido, mas
el arbitro ordenó la salida de dos

jugadores del Matías y dos del

Rodríguez, con lo cual obró en

justicia, pues así logró evitar que
se siguiera haciendo gala de jue
go pesado.
Se empieza el partido Arturo

'litro el señor Juan de

l><

iclota

toda

últn

IMtll

cuando es

tad» llevando el peso de Ja defen

sa, defendiéndose de las arranca

das peligrosas de Sepúlveda y

liare media ha.ra que se está iu-

gan.lu y el arbitro .irdena la s"ús-

Cus ti

El mejor iugaalnr il

caime foaithallistus, fue
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ala- aplauy...

.■mp'i'ile y":il''Hi'cte gran

'

parte d

ii-ndo piara

I10X

> .Martínez

c adjudica

úrraín s

lala.se punta

líala, ale l.

"La Santiapina"
TEJlDOSdeLRIifl

empalan

lar al, I.

le delanteras bastante uiiif..rnic- >

te y sorprenden a Varga- que es

taba fuera de la linea de mi are

.11 Luis

Ira, Larr

boxeó a

i en las a

arco de los rojos. Esta receta se

repite poco después, un poco más

agitada, pues ahora el delantero

derecho del arco entrega a su ínter

y éste enfila un arrastrad» que en

cuentra el arco solo, aún cuando

Vargas hace grandes esfuerzos por

alcanzar el balón.

El Carlos no pierde su entusias

mo y sus líneas siguen armoniza

das, logrando un goal, con el cual

termina ol encuentro:

Carlos Cousiño, 1 goal.
Arturo Cousiño, 3 goals

l'n partido interesante para el

Domingo 2 de Mayo.—Kl Domin

go deben medirse en ésta los cua

dros Oold Cross de Talcahuano y

Arturo Cousiño de Lota. Las bon

dades del cuadro visitante son por

demás conocidas, actúan en sus fi

las elementos de valía y que son

también los defensores del cuadro

royal del vecino puerto.
Será este un partido bastante

iras vueltas, empatando la

ra y la cuarta . Molina aún

I» llevaba más peso, se vio

iido paar Larraín que entraba

ipni'iala cuando quería.

"La Santiapina"
cnriisERin

Los demás encuentros termina-

Ro.ias y Camus> ganó Rojas por

Lauri y C'otare, venció Cotares.

por haberse retirado Lauri, des

pués de haber sufrido la disloca

ción de la mano izquierda.
Aviles e Hidalgo, ganó Aviles,

en varias ocasiones. Eu las últi

mas vueltas reaccionó Hidalgo,
haciendo peligrar el triunfo del re

presentante del Quintín ,

hez empata-
uentro a seis las

lo Martínez

ante todo el y.

le favoreció, Ter

enido en el

do.

• ría. desurde- K

la-ndo blanc. un

■a.nsidera au

eral
tori

I'-

EL HOGAR

iiue yo tengo li raza

La señora Teresa, joven recién

casada, me cuenta al visitarla, bus

penas y desencantos conyugales.
Es este joven matrimonio, a la

verdad, una bonita e interesante

parejita. Ambos inspiran simpatíí
■ obrt la-

uunque

podría llama

mor. lia merecido el gran pre
mio para casa aseada, que perió
dicamente ofrece la Compañia
Eduardaí, el marido, es un mozo

de veinticinco años. Ella, una bo

nita e inteligente mujercita de

veintidós. Si él es un obrero que
domina bien su trabajo y con él

subviene holgadamente a las nece

sidades de su hogar con una ins

trucción que supera a lo común,
ella es por lo que se vé, una aca

bada dueña de casa.

Si no, ahí están los prolijos
adornos de las piezas. El mantel

albo como la nieve, sin una man

cha; las servilletas caladas, los

artísticos caudritos de cartón, ye

so y mimbre que cuelgan de las

paredes. Todos productos de sus

<s, demuestran* que bu dueña
mplea en su embellecimiento

onfort.

ientras esta visita tiene lugar,
sa está cosiendo una precio-
amisa bordada para su mari-

i la repisa de la estufa, veo

indo florero de fino cristal
ado con esta delicada dedica-
i: "A mi Teresita".

¿Se aman? No hay duda algu-

Ía.
En plena juventud los dos,

orman una de esas parejas de

las cuales se dice a menudo: tal

para cual, o, nacido el uno para
el otro.

Aún están, podría decirse, en su

luna de miel. Un año apenas de

casados. Sin embargo, las prime
ras y peligrosas nubéculas y des-

inteligencias domésticas, asoman

en el horizonte de ese hogar, ame
nazando traer las tempestades fie

ras del desacuerdo conyugal . Su

felicidad está amagada.

"La Santiapina"
SOMBRERERÍA

joven Teresa sollozando.—!Si yo

hubiera sabido que me esperaban
esto.- disgustos y penas, no me ha

bría casado jamás! ¡Si soy tan

desgraciada!
Yo que ya he pasado por todos

esos disgustos, nacidos muchas re

ces de regalones caprichos de re

cién casada, más imaginarios que

reales, la dejé desahogar sus pe
nas y correr sus lágrimas, no sin

sentir sincera compasión hacia esa

carita adorable, tan bella, en peli
gro de marchitarse en la aurora de

sus ilusiones por el veneno de los

miasmas imperceptibles pero de

sastrosos de las desinteligencias
entre casados.

I|l'> alai frirla.S

I.' .1.- Ma\.. al, ,-.., I,,,-,,!,,!.,,! <■!;,..

Mi^n.-l Y.urts. o, A|->l.mia,. .\

1,'n.llíulll'/. .)..-, ,M l.'l.Hh- .Las.

líala. I.' .

n.ill.irl... lía

ntineo ,-| -| ,1,. Al.iil p|H]ai„ y juaai von v

ani ila- la lni'iliilnil y empataron a un tanto,

i, Mium>l Itiiiz. Cariáis V.-ih-.k. Fruncí-,,
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CONCURSO DE LA "OPINIÓN"

Los siguientes lectores de «LA OPINIÓN han

enviado mayor número de bonos, hasta el 25 de

Abril y en consecuencia se hicieron acreedores a los

premios que la dirección del periódico acordó otor

garles.
Blanca Hoppen, Lota Alto. - Un maletín de

alpaca.
Viola Rivera, Coronel. - Upa gargantilla con

medallón.

Luzmira Cáceres, Lota Alto. -Un anillo de oro.

Juana Garrido, Lota Alto. - Un prendedor de
oro.

Elvira Rivera, Coronel. -Un par medias de

seda.

Ortelia Alarcón, Plegarias. -Un maletín cuero.

Nina Castro, Lota Bajo. - Siete pesos en di

nero.

Marta Rivera, Lota Bajo. -Seis peses en dinero.

Brígida Martínez, Lota Alto. - Cinco pesos en

dinero.

Aurora Flores, Lota Alto. -Cuatro pesos en

dinero

do de su ci

to más de

cia y de dulzura.

contradictorias que a

Mujeres que como i

ila- ia.ieii.-n-

Evite, me-

¡ frivolas y

.¡ida condu-

Porque a las penas de la mujer
hay que dejarlas sangrar anle>

de aplicar el bálsamo . Nuestras

lágrimas, que los hombres en su

común rudeza no comprenden ni

saben enjugar, son las cataratas

por donde se vacian toda la .-.ernu-

por donde se vacia toda la ternu

ra y sensibilidad femenina .

Los hombres nos dicen que lio-

tras lágrimas las dejan correr asi,
sin una palabra o un beso de sim

patía . Serán pueriles si se quie
re, porque nosotras hemos nacido

para esto: para de las pequeneces
,'a-l

■u'í.'iaa
pa.ar.ua

las

'■
blasf-muin i,«i

■emprcusiun de sr

perqué a menudo,
■ 11c-

hellles

bemos

también debo decirlo .

hemos querido casarnos,

tenido bastante habilidad

istruir la jaula en que de-

itrapar al pajarillo do:

do de nuestro ideal; mas, despua
no tenemos inteligencia para te

jer el nido de fino musgo en el

Liuil debiéramos retenerlo.
— ¿Acaso Eduardo es mal empo

trando la verdadero y única razón

ile las desavenencias y desgracias
de su hatajar. De estas pequeñas

desinteligencias viene pronto lu

separación de las almas

La mujer a menudo debe apren

der a callar con la boca v a hablar

más ion el corazón y la discreción,

único lenguaje que convence y

conmueve a los hombres .

Pero si yo tuviera que hablar

con Eduardo a este respecto, ¿qué
le diría? Estai lo dejo en el tin-

I1IEZ COSAS dl'E LOS NISOS

DE1ÍEN HACER TODOS LOS

DÍAS EN SUS CASAS

1 .
—Lavarse bien la cara, las

mimáis y la boca, sobre todo, an-

lar.s y alespués de comer, como tam-

Peim

i la

titilo cuidado la ropa diariamente.

3.—Salir de casa, 15 minutos

antes de la hora ale la escuela

4.—Al volver ale ella, hacer sus

tareas y cuando queden desocupa
dos, preguntar al papá o a la ma

má en qui' deben ayudarl"--
5.—No poner mala cara cuan

do ios manden. Estar siempre con

tentos y cuidar de los animalitos

.:: VXXi;XXAAX..(¡X.^-r¡^.

Si no fuéramos así, ligeramen
te caprichosas, regalonas, cuanaln

sabemos que se nos ama, inge
nuas y casi infantiles en nues

tros deseos o
• exigencias, produc

to de nuestra debilidad que los

poetas llaman graciosamente di

vina, ¿qué diferencia habría entre

un hombre y una mujer? ¿Habría

preocupación que las rudezas de

Si nuestros maridos se dieran

cuenta y tomaran sobre sí lo que

ellos llaman nuestras debilidades

o caprichos femeniles, pero que

nosotras sentimos como anhelos

infinitos de nuestra alma ansiosa

de ternura, nosotras y ellos .se

ríamos más felices.

No quiero decir con esto que

siempre seamos justas y razona

bles en nuestros anhelos; pero si,

a menudo, mal comprendíalas y

peor tratadas. N'n por maldad di

nuestros marialus. sino per faltn

Seguridad ante todo

lia bajada a las minas de los trabajadores en

estado de ebriedad, está estrictamente prohi
bida. Un hombre en estas condiciones, es un

peligro para él y sus compañeros.

ffi^mm¡w^immmmmM<smmM£

a.—Sólo a

no estamos de

muy pairfiado,
■

que tengo la

La niejer que llega a Chile

EXIJñ EL PAQUETE ORIGIIinL DE I/f Kg.
HI 1ST VENTA:

Depósitos: TRES MONTES y buenos almacenes

1'lAOPll'fe
■m

—

i^M Sirve para optar a

"*t¿s los premios que se

•t~g|> distribuirán en el

,;£-j mes de

H Mayo de 1926 |g

ni puede lanar mi ton premio
si pecopta y guarda

vapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—LA OPINIÓN» obsequiara men-

sualmeiite diez premies a tas Berso-

ale Imams eñ el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

ala- sortees, ni ale ningún sistema en

;]iie se adjudican premiosa los que Vie-

nen mejaír inerte, lo i|ne ademSs de ier

ticonva-nieiile e&Lá prohibíalo por la ley;
siiiu de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;
i.o—Los premios consistirán en obje

tos de utílialiial práctica, dinero, obras
de arle, ele, y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co-

n a-s | lan a las personas que presen
ten ni.ner número de bonos.

3.o— llemitn. dentro ale un s lin

io al Director <Ie I A OPINIÓN»,
ota Alto, taiaio» los honais que liayo
puníalo, .el.-, del día 2$ del mes que
ndica el bene, y c

i |.ai[, lito I

os sobres con los bonos pueden
se por correo, o entregarse en

rías alel Bienestar o de la pobla-
ipectiva, sea en Lota, Buen Re-

S.o—Kn el primer número ate cada

»LA Ol'INlON» pnblic
'

(ir
-

[1.1M

La Dirección.

AVISO

Veiulu un amueblado do

i'O]in'-Jnrt'0iij|iletaiiieutenuf;
m>, i niiijiuestü de uua mesa

redonda, seis sillas tapizadas,
un aparador y «na vitrina.

Vendo o arriendo una casa,

Tratar Sctcmaycr 123

■YERBA "LA CONDESA":
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-AVISOS COJVIE^CIAIiES - •*— -*-* ESPECTÁCULOS .V
¡ DetéDgse Usted!
ISt liene la ide 1 da i-m„],,-a

uu n l'i| u joya, a uiKjue sea de

valor, y |inusa li, t-erlo <n ( 'aui-

cepcion o en Síi

i|ue ¡se decida co

atiago, ante •

ísiilte |n nne-

ro en la Casa H ítUIER \ alio-

rrará el -2,V'
„.

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2. Burger i

LOTA.

OFRECE:

TIENDA Y PAOUETERIA

UUMTEi. F1UT11S DEL PAÍS. MSTlLESII

a precios muy convenientes

| VISÍTELA USTED !

CONCEPCIÓN

Especialistas en

Génepos Blancos

"MAPOCHO"

Fid.aa.lo en los

- almacenes -

- DE -

LA Ola. MINERA

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

"CASAAROSTECÜYi
I, <> T A ♦

IMPORTACIÓN DIRECTA' ♦

Almacén por Mayor y Menor |

Tienda;

Sombrerería,

Camisería,
Perfumería.

SECCIÓN:

Sastrería - Calzado

CATRE5-50MMIER5

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©

SASTRERÍA "LOTA"

Visite cata Sastrería antes de

mandar a confeccionar sus ter-

nos. Eb la más económica y lo

conviene a bus intereses. Emplea
materiales de primera calidad.

i'rea- 1 Casir,

portados y nacionales al alcance

de todos los bolsillos. Visite esta

Sastrería y se convencerá. Aten

dido por el antiguo y conocido

cortador

Juan E. Inostroza R,

MARCOS 5VERLI]
Avisa a su distinguida clientela

de Lota y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase de

mol duras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua

dros.

■Vdemís ofrece un buen surtido

de otras mercaderías a precios

COMERCIO 7 5 8 LOTA

PA BLO JUANCHUTO
l\ < ) T A

COMPAÑÍA MADERERA MALVOA. Ccnttpticn
COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valparalr.0
COMPAÑÍA INDUSTRIAL, Ccnctpciín, Jabines, Crasas. Vtlas.

HUCKE HERMANOS. Valparaíso. Confites, Calíalas, Bambéales.

EL1E POISSON. Valparaíso, los famosos Cigarrillos Buen Tono.

papel trigo y arroz

<x-

iü.=

K lí A T K la la I (Ma I V I K lí I

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo suri» 10 Aburróles, Loa, Criilalma j h rulos del Pus

l>Ma.CS IMl>CI!l,M)Ci;iS IIKI . ACIIII-. "VlIlCItlA"

YERBAS 'CONCEPCIÓN V OLIVIERC' IM c
6

VTClSrXAK ROt¿ MAVOW

TEATRO

Compañía JHinera_e Industrial ie Gbilc

Programa para la presente semana

S> TUATHO DK LOTA BAJOJg
DOMINGO 2 do MAYO

Tanda escolar a las 2 P. M. Matinée a las 5 P. U.

NOCHE A LAS g P. M.

Una joya de la Cinematografía Nacional

El Húsar de la Muerte
Todas las hazañas y aventuras de

Manuel Rodríguez
por el conocido y gran actor

P2CDR.O S I E NN A

Ningún chileno debe faltar hoy, a ver la grandiosa
reconstrucción histórica presentada por la .rindes Film.

Trajes y decoraciones de la época, armas, bellos pai
sajes, sitios históricos, etc., etc.

JUEVES 6 de MAYO

NOCHE -A. 3L-A.S 9 Jr>. 2\£-

Estreno de la 3." función de la interesantísima no

vela serial en 20 episodios

FAIMTOMAS
Soberbia producción FOX cuyos capítulos sensa

cionales son:

7o. Llamas da Destrucción

8o. A las Puertas de la Muerte

9o. La Casa de los Espectros

VIERNES 7 de MAYO

NOCHE -A. X.A.S 9 F. IM

Gran velada boxeril a 10 vueltas

LANGFORD .„.■. BUSTILLOS
s E M I - F O X D O

CONCHA v.™,» GIACCAMAN
Había varios preliminares muy interesantes.

^

SÁBADO 8 de MAYO

NOCHE -A. I_.-A_S 9 F. 1&

Soberbio y lujoso estreno CHADWICK. Vn mo

mento detinitivo en la vida de una mujer, que da su ma

no n un hombre sin estar segura de amarlo.

El Hombre de Hierro

Interpretación del gran dramático vankee, Lionel

BarrymOre v de la adorable estrella, ex-es|»osa de

i'ii,.rle*.. Chaplin, Mildred Harris.

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Alto

Kl ¡leiistumliriiitO espectáculo gratuito con que se regala
ni personal He la C mipsñlH. — Loe dina Domingo, Miérco

les y Viernes ee pamrrtn hermosas y escogidas cintas.

Biógrafo de Plegarlas

Se exhibirá una hermosa y emocionante película de aventaras

#



cea iDiennaeienes ¡

LOTA. CORONEL, LA OFINI
HAGA DD. UNA COSA BIEN HECHA i

Lota Alto, 1 de Mayo de 1926

Decálogo del

Vístase Ud. y toda su familia de pies a cabeza

en «LA CASA DE LIQUIDACIONES DE LOTA.,

-

COMERCIO BSQ SQUELLA
=

Aprovechando los precios iiimeioraibla-s <'i.u -tu<.- n- a-l.-n f .Mnala. los

: grainales suttiiloe ala?; Sombrerería, Zapatería y Hopa Heeha

Para lonfecciones a la mealida ..ii-í-o iik-i- Surtidos de Cs mires de

CASA DE LIQDIOACIOim G0N2AUZ HERMANOS

Al poner mamo al trabajo

Ruland Milner, el gran ingenie
ro de minas de Nuevas Gales del

Sur, Inglaterra, que ha llegado a

ocupar el puesto de Director das

una de las más grandes Compa
ñías Mineras de ese país, desde el

humilde jiriniipio ale lo que anuí

llamamos apir, da los siguientes
consejos, para hacer grata la la

bor, para sí y los jefes y adelan

tar en el oficio:

Dispóngase usted a hacer lo me

jor que pueda hoy, con ánimo re

suelto y contento .

Piense que está trabajando pa

ra usted, la Compañía y la Pa-

Que si usted no hace su labor

comai ilebiera, no paidremos entrar

con éxito en la caimpetencia con

los productos similares extranje-

el riesgo de ver aminoradas sup

entradas, salarios o participado-

V.x;

tificaa

uialado la arte

[I tiempo convertido en oro

alía los

■ leí di

nero, agrega Morgan, es cuestión

de tiempo, de perseverancia y ale

esfuerzo .

Aprovechar bien el dinero es al

io más difícil que ganarlo, para

muchos. La base económica de lais

pueblos y ale los individuos con

siste no tanto en ganar como en

utilizar con acierto lo que se gann

Vivirás -.'guii tu- convicciones te

lo indiquen

i.—No blasfemaras ni dirás a>bs-

ceniaiades. Apremie a ser r/UJ er

Lu lenguaje-, sobre todo alelante de

:¡.—Seis día-

.■■jitn

lentigo i u

tú ;

horas o el día de reposaa, ]¡i< em

plearás dignamente, en el recree

de tu espíritu, de tu mujer y los

. --, a-rrrr
— ;

-*-S

LaA SA.\TIA(.n.\ A"

JOSÉ 3ABAT Sjfc

|
\ Recibió un selecto surtido de tejidos de lana, chombas, gorros, gorras, i \

polainas, etc. Depósito de calcetines y medias por cuenta de grandes
fabricas. Depósito de calzado para niños, camisería y ropa hecha pan

señoras y niños. Paquetería en general
-i-:

-'
■

-

■: *—• &———*-—<-—<-•

lí.--Si quieres que la regenera

ción social de tu patria se realice,

respetarás a la mujer por humil

de que sea. Ella no es un instru

mento de placer. Es la madre de

tomo te gustaria que lo hicieran

con tu madre, tu hermana, tu es

posa o tu amada

Combatirás con tu acción y ca.n

lu ejemplo, la llamada esclavitud

Maura, la prostitución. TÚ que lu

chas y anhelas por tu mejoramien-

da . No la precipites más en su

desgracia.
Pero sobre todo, respeta el can

dor y la inocencia. Sé puro en tus

pensamientos y tu vida será gran

de.

".- -No robarás ni el dinero, ni

la propiedad,
'

ni las oportunida-
ala-s de tus semejantes, ni las tu

yas para su servicio y engrande
cimiento, ni el tiempo a tu patrón

que te paga para que trabajes.

Todos tus recursos en tiempo,

oportunidades, inteligencia y es

fuerzo, pertenecen
dad .

dad ■

Fu i

Tú i te

perteneces a ella. SÍ

hien. eres un vulgar ladrón de sus

legítimos beneficios.

Vive honradamente aunque seas

pobre La pobreza honrada siem-

sído el pedestal sobre el

de la hiini.uiirl.nl

lilíal-

palubras, sino en tus hechos. Ha

bla alo tal manera que cuando te

oigan se te crea, porque se sabe

Sí necentan honbrcs agita, despiertos
é intererados

La maKlerni^ación ale as índus-

trias no solo rciuierc el l'aetor de

maquinarias iiii»lcrii:i- También

necesita .!.■! factor h.. ,1.1-e i.i-

El trabaia.. Mn el m s m...l,rs-

to, no sólo necesita t.rast :- Pía a.

sa de intcligenci.t-- Kl i a-nor tra-

bajo V esfuerzo paisible. e n al tia.ni-

po más corto posible y ■n la t.r

ma más perfecta paa-ib ■. A-i lo

exige la carrera del tie upo y cl

de la competencia imlusí ■ial .

Los hombres llaijns. „11 1VIIIO-

ras que e-ta.rban en la f i.'iia. L»r-

dormidos, inrr.is ,1,- un isliy (¡lia

no serviriin para ntra a isa hasta

tanto que nn .-¡citri n-a-n ]ilazaaiaas

Los indolentes y faltos a .- u,tcr.->.

no progresarán ¡unios

COCINAS "SANHUEZA

fl VñRIOS MODELOS Y PRECIOS

| toda con eKpléndido homo papa

| hacer cualquier clase de cocimientos

\ MUESTRARIOS euconírara Ud. eu los ALMACENES de la Cia,

\ y en la CASA ARÜSTEGOY.

•f HN CORONKL

j TIENDA del Sr. PEDRO ELISETCHE

í Cílalops ilnstrados completas solicilelos n

i < 1 IMíI A \( 1 SAMil' lí/. V ( ).

I San Martín 854 -:- CONCEPCIÓN -:- Casilla 769
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i FUMADORES 1
l l'cn- ,-a.la 'Jal i-íijetill.-is a ¡lirias alar i-igan-illais l

l AMÉRICA, EUCALIPTUS, MARÍA LUISA, J

CAIRO, FRESIA o CASINO I

| bA COMPAÑÍA CHIbENA DE TABACOS ¡
* i\;n-al;i ciiioi boquillas, a clrc-riún. o» mi ntiiina J*
& cEil].- U'Ui&íius N.o :(sn._rnrifi'jici..n. ■

ha hecho sentir

i tierra.

ber ineludibb- que deben

!■ los padres ale familia

iij i.

•undulas des-

tus deber*

andamien tos

i para pode ejercitar

¿Qué cosa es un hombre?

- Mu. —decía hace poco Ro-

i simpático e inteligen
te amiguito mío—¿por qué no me

alargas ya los pantalones? Yo de

seo ser pronto un hombre grande,

trabajar y ganar bastante dinero

,,-!)»■!

tálalos lusEs el deseo de

niños: llegar a ser pronto un hom

bre grande . ¿ Acaso no es tam

bién el vuestro, mis queridos ami-

Hay un cuento de un zorro que

jamás había visto un hombre; que

deseaba conocerlo y pelear con él,

porque había oído decir que era

muy valiente, astuto y poderoso
Por si no lo sabéis, os lo voy a

mundo y le dijo:

■npadre lobo, que el

i'.K-erlo V

bien—ce

a por donde

l.irla,

Va

la posibilidad de

nven.en tai
espera.

la:

: la vida a pe

reza, envidia, pasiones, debilidad,

etcétera. El valnr de un hombre

se mide por lus grandes acciones

rjue ejecuta

pretens
mentan las hijas de padres
urcs acostumbradas al lujo y

charla callejera; y que prefl
ser las sirvientes de su casa

tes de ejercer una profesión;
pobreza de cerebro no tiene n

'

a ra il. (

["

Vi: la. .1¡.' hom

bres, pero vais a serlo, sin duda

alguna, si para ello, desde ahora

que estáis en la edad de la pre

ponéis todo vuestro em-

i Queréis conocer a un hundiré.

mitarlo y llegar a ser como cl'.'

Dirigid vuestra mirada a la his-

oria y contemplad la gran gale-

nuestras amarguras.

Sin distinción de apellidos ni

de esfera, tridas deben eilucars • de

tal manera que dejando de ,-,-r pa

rásito del prójimo se organicen
una vida propia, contando con sus

propios recursos.

Mientras más preparada sea la

mujer, mejor será para ella el fu

turo; los jóvenes no serán tan tí

midos, no le tendrán tanto horror

*:.:>< . :. '.i .
———^—*—-ir-

Segu rMdad ante todo

% No toque nunca un tiro con tocador de fierro.

Es una operación muy peligrosa. Use siem

pre un tocador de madera.

\XX.y:XXXX.XXXXXX.:X: X .; :::;;;:.

concepto de un

verdadero nombra

ra hacer lo mcjoi
de niño.

Nuestra Patria

ha producid., una

el que procu

que pueda alos-

| al matrimonio ya que en su futu

ra compañera no verán la pesada
carga que tendrán que soportar
toda la vida, sino el complemento
de su aibra matrimonial. Ño se en

contrarán con esas muñequitas de

trapo, con esas débiles muchachas

que se ahogan en sollozos cuando

el marido no puede satisfacer su

mas necias exigencias; encontra

rán en ella a la mujer fuerte dis-

su porvenir es el

que llegadas a cier

presentarse algún

La educación da la mujer

jHa sacado usted la cuenta?

Sí, amigo. ¿Ha sacado usted la
cuenta de cuánto le cuestan a us

ted dos tragos diarios que se to

ma y qué provecho le han traído!

Un obrero ayer bebedor, y hoy
sobrio, nos daba las siguientes
reveladoras cifras:

Diariamente, el año pasado, di-

ceños, me bebía un litro de vino

diario; en los pagos, diez más o

menos. Total al añn, a razón de
un peso veinte cada litro, f 696.

Perdí de trabajar durante el año

a causa de los tragos doce días.
A razón de nueve pesos diarios,
$ 108.

Pagué d multa una vez que caí

preso por S 24.

i.ia-dif los mis-

moB efecto s, 8 60

Total de pérdida neta er el año

sin contar con el desgaste de sa-

lud, dismi de considerado-

ues por parte de nía jefe ; $ 788.

Durante diez ai

da. ¿Cuan lo he perdido?

Ayude Ud. Sna. a su marido

Si : aebedolmarido t

guramente Ud, querrá ayudarlo a

que él deje la bebida. Hágalo más

que con consejos o peleas, en una

forma práctica.
El ají, los condimentos y el exce

so de carne, sobre todo de chan

cho, excitan a la bebida. No le dé

mucha carne a su esposo; no le

ponga ají o condimentos a la co

mida.

La carne no es un alimento tan

necesario e inalispensoble como a

menudo se cree. Es reemplazable
ventajosamente por legumbres.
frutas y leche.

Sirva usted a la mesa todos los

dias, dulces de frutas o frutas co

cidas que son baratas .

(HISTOLOGÍA INFANTIL

Pedrito es un penequita de seis

años que no miente.

Voy a su casa y Pedrito sale a

abrirme .

—¿Está su mamacita. en casa,

—Está porque no ha salido; pe

ro no está porque me dijo que le

dijera así a usted cuando viniera.

La madre que oye el diálogo,

— ¿Qué estás diciendo. Pedrito?

—Como usted, mamá, me ha en

señado que no debo mentir...

—Yo no te quiero ya, Juanito.

Eres un niño egoísta.*
— ¿Por que. mamá?
—De los dulces que te di, le

diste el más pequeño a tu her-

manita y te comiste el más gran

de. Los niños aieben dar siempre
:i sus liermunitas lo mejor que

a llirill

isted : ha . , ma-

i, que los dulces en femiau al e

mago. Prefiero yo estar mi

termo a^uc ella.

Lada cajetilla |
cinhene una 1

. ¿stampiliadc ¡

•»•«■■■»■■



I.A OPINIÓN — LOTA ALTO. 1 DK MAM' DK 1926.

LOTA

Olorgados por la Compañía .Mine

ra e Industrial de Chile, esta

blecimiento de I "i-i. en el

raes de Marzo de 1921!

CASAS ASMADAS

Premio extraordinaria) ale uní

cocina económica: Alfredo Homero

Luna, planchero del Chiflón, vi

ve con su esposa Carmen Coliza-

lez, dos hijos v una cuñad;.., en el

Pab. 31-40.

Primer premio: Frinlár, Mora

Rosales, herrero del Chamheque,
vive con su madre, Delfina Rosa

les, dos sobrinas y una hermana,

en el Pab. :t"-35.

Segundo premio; Ramón Bravo

Miranda, barretero del Pioue Gran

de, vive con su esposa Isabel Ji

ménez y dos hijos, en el Pab

35-14.

BALCONES ADORNADOS

Primer premio: Miguel Valdebe
nito Oportus, barretero del Pique
Grande, vive con su esposa Edu-

vigis Salgado y 5 hijos, en el Pab.

38-6.

Segundo premio: Juan Manuel

Espinoza Yévenes, enganchador del

Pique Grande, vive con su madre

Emelina Yévenes y 4 hermanas, en

cl Pab. 35-15.

SOCIEDAD SOCORROS ML'Tl'OS

DE SESOIÍAS 'LA 11,1 S

TRACIÓN"

Esta progresista Institución an

su última reunión de Directorio

tomó debida nota de las cuentas

que tiene pendientes por cancelar,

y no contando con fondos en ca

ja y no deseando retirar de los de

pósitos acordó llevar a cabo un

baile social en beneficio, cuya uti

lidad será invertida en cancelar

derechos que se adeudan por sai-

cías fallecidas por ser esto lu que

Este Directorio hace un llama

do muy especialmente a las socias

y a todas las personas que simpa
ticen con esta Sociedad nos faci

liten su más decidida cooperación,
vistos los fines que se persigue.
El baile mencionado se llevara

a efecto esta noche, sienalo las

cuotas ara caballeros \ mcenar

ale S :;.n

S 1.0(1, ■stas cuotas smi gi-na-ralc

liara toda persona que d

eniendo derecho un ella

i. hulla-

Este directorio confía

será fa\ ■recida en sus p

contando con el entusias no tunt

de las s

-(Firma
das).—. uristela de Mardones, Vi

i-e-presi enta
— Ere ira Pradeñas

XGRADECIMIENTOH

Un ¡niprescinaliblc deber de re

conocimiento, me obliga a expre

sar por medio de estas líneas, mis

más sinceros agradecimientos pa

ra el distinguido señor doctor

Aquiles Herrera de la Vega, por

la deferencia que tuvo al atender-

habit

todo a

:;ilvnnal"i ■ la vida de-

cnfermealad al

estómago, a tal punto que hoy me

encuentro fuera de peligro y en

buen estado de salud

Llegue hasta el señor Doctor

Herrera de la Vega, la sincera

gratitud de

Alejandro Andrews.

s del film.

"Pedro el Cursario" es unn ¡>a

licula soberbia, nosotros no podi
mos aquí pintar y dar colorido ca:

La interpretación de esta i

magistral Vitagraph está a a

de los más destacados artista

Seguridad ante todo

Guando usted encuentre una labor trancada y

\ í con indicaciones de gas, no trate de pasar las |tf
j jj trancas, porque así arriesga su vida

y la de sus compañeros.

-y.

TEATRO Y Ml'SICA I MAÑANA DOMINC.O EN TAN

DA A LAS 2 Y LAS 5 P. M. Y

NOCHE A LAS !) I*. M. SE

eatro Lula estrena hoy en ESTRENA LA (¡HAN l'K-

he a las 9 P M. una ex- LICl LA NACIONAL "EL

HCSAR DE LA

MIERTE"

Hoy ei

1 Teatri

iclicula : titulada "Pcdrr

,-lli,l.,

Almacenes del Establecimiento

LOTA

Muerte" de que es edito

des Film, la casa filmada

agrafía
i ha dado muestras de su eapaci-
ia' cun anteriores producciones,
mo "Un grito en el mar", indu-

ablemente la mejor película chi

ra antes de la que albora anun-

ta. Así, por ejemplo, Pedro Sienuii

es insustituible en el papel de Ma

nuel Rodríguez; Ravenstein, en el

de San Bruno; Soto, en el de San

Martín, Hugo Silva, en su creación

del sargento Buen Día; Giemza, en
el papel de O'Higgins; Clara Wer-

ther, en el de la marquesa de Agui-

rre; Dolores Anzíaui, en el de

Charito; la Sierra, en el de Ña Ro

sario, y, finalmente, el niño Ba

rrientes que en el rol del Huacho

Pelao, el corneta de Rodríguez, se

puede decir que se lleva gran par

te de la simpatía y aplausos del

público. Este muchacho es una

verdadera revelación para el cine

chileno y es de esperar que en

las manos expertas dei director

de la Ardes Film, habrá de con

quistar ti'davía muchos la ureles .

Con respecto a la fotografía, bas
ta decir que es obra de Bussenius,
el mismo que filmó "Un grito en

el mar", la anterior producción de

la Andes, para que se comprenda
que es de lo mejor; pero agrega

remos que se nota que en poder de

la Andes, Bussenius ha tenido a

la mano todos los elementos pa

ra hacer una obra que puede ir

triunfalmente a cualquier país. La

fotografía es pareja desde el prin
cipio hasta el fin y tiene detalles

técnicos que no desdicen un ápi
ce de las mejores producciones
extranjeras . A este respecto, ob-

lll.l.i lar

io, del

del i
, del

de

l.aniliLi.-ii

rarse que "El húsar de la

una obra definitiva para el cine

Por ser funciones extraordina

rias quedan suspendidos los abo

nos y las entradas de favor.

Los precios son los siguientes :

Palcos con 1 entradas §12; Plateas

numeradas S 2; Calerías S 0.80.

INSTRCCCION—LOTA

i y buena

Regidos por el sistema de economato o sea, venta

al precio de costo al personal de la Compañía

ítomsnjamos en esu semana las siguientes mercaderías

Sombreros de Paña

Calzado para niños

Jockeys para hombres y niños

POR RECIBIR PBÓXIMftrlEnTE

GRAN SURTIDO de CAMISAS para CABALLEROS

Kl .loJV <!«■ !<>.•* AlnilK-eiieí-.

Vida Social

L O T A
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CliAHAJnUNT, JÜANET y Cia.
CONCEPCIÓN

La Casa mas surtida del Sur de Chile. — Abarrotes, Chocolates, Cigarros.

Licores. Aceites y Mercaderías en general. — Mercaderías de Calidad.

Sección Confitería Palet
Loa mayores helados, el más exquisito surtido en

Pastelería, lo encontrará en esU casa

Ordenes al Telefono ho. 362 — Despacho con toda rapidez

hija, Cahn-Hsue-Ling han prome

tíala, i, la.,- (i¡|i|nniátit:os extranje

ros restablecer el orden a la bre

vedad posible.— (U. P.)

MONTEVIDEO.— El periodí-
(.1 "La Mariana" al tratar de la

¡miliaria Banadera, dando cifras

n.—Ultin

la soíu-.i':

■ Klgueta

CURANILAHUE

Bautizo.—El Domingo 18 del

mes pasado se efectuó en la Igle
sia Parroquial de este pueblo, el

bautizo del niñito Florentino 2. o

Azocar Espinoza, hijito del señor

Florentino Azocar y de la señora

Marta Espinoza de A. Actuaron

como padrinos el señor Casimiro

Jiménez y señora Demetria Con

treras de Jiménez. Fueron invita

dos a la ceremonia numerosos ami

bos, quienes acompañados de lus

dueños de casa pasaron un agra

dable rato, en el domicilio de lu

familia Azocar Espinoza

Viajero El Sábado 17 del mes

pasado se trasladó a Lota por al

gunos días, el .señor Ramón He

rrera de la Vega, empleado de la

Oficina de pago de este sector

Noticias del País

En muchas ciudades de la Re-

» lar lu a ..|'..rlaa i'in ala- la manteca,

dice qm- DirwraarcB, Nueva Zelan-

l los provo dores akl mercado in-

T ¡ílefi, acre gánala, -ue el Uruguay
L-stá en a 'inalia "rin-- de intensifi-

i ,.ir su producen.o como lo han he-

i.-bo los países anteriormente nom-

l irados, que tienen iguales condi

ciones v con el mismo clima que

nil hn la actualidad, agrega el dia-

tensificar la producción sin com

pensar la desvalorización de la

carne. -(U. P.)

PARÍS.—El señor Zaharoff do

nó un millón de francos para in

crementar los fondos destinados a

ayudar al levantamiento del fran

co.— (U. P.)

MADRID. — El Ministro de

Chile ofreeiaí un banquete al cual

asistieron el Nuncio, el secretario

particular del Kev y el Embajador
de Alemania.— (U. P.)

El barretero o contratista de rebajes, debe tener mucho cui

dado de no obstruir la corriente de aire que pasa a lo largo
de los frentes. Si esto llega a ocurrirle, debe trabajar acti

vamente y con todo interés en eliminar le obstrucción. Si no

lo bace así, pone en peligro su vida y la de sus compañeros.

portará a la región un beneficio de

unos trescientos mil pesos men

suales, que ingresarán a su mer

cado, por capítulo de sueldos y

—En la misma ciudad, don Ed

mundo Delcourt, reputado inge-

-uliU* conferencia : la indus-

itro país .

■imeienzii-

pañias Carboníferas de esta re

gión, según ese mismo estudio,

pagan anualmente en salarios y

compras en el país S 47,850.000.00

y dan para el bienestar de su per

sonal, la suma de S G.GOO.OOO.OO

Noticias del Extranjero

ROMA -

Ruina n i

El Príncipe Ni

, ajuar Sl. untuentr.

.,ln¡.T'i¡i' '||!';m-|
v- tK'n

nla.s a 1!

[JOMA

. I'.)

hi' fílenle niilúr

■-.

.;

JUMTO AL MAR

Es i i de i
,
atmósfera

brillante y el cielo muy azul, so

pía fuerte viento. Contemplo e

mar desde la cumbre de una roca

Me propongo escribir para re

[atar mis pensamientos y reuni

en muy pocas y sencillas pala
bras, lo que admiro y me es má

agradable en este instante y ei

seguida fundirme, pensando
LM'anakza.-i ale la creación.

No me ciinsai de admirar

inmensidad de agua en continuo
movimiento.
El viento sur sopla con tanta

fuerza que hace al mar agitarse
y a las olas con estruendo reven

tar a gran altura, para en seguida
caer como lluvia de plata sobre las

endurecidas rocas.

Y las gaviotas en numerosas

bandadas revolotean a no mucha

altura y bajan hasta tocar el agua
y con rapidez se elevan, agitan
do ias alitas y dando fuertes gri
tos que imitan a locas carcajadas.

A pocos pasos están mis ami

gas en alegre charla, a su Jado
tienen montoneitos de linda? Con

chitas labradas y caracoles, los
cuales serán más tarde el recuer
do para ellas de los momentos fe
lices que pasaron junto al mar.

Bajo de la roca y sigo caminan
do por piedras labradas por el ro
zar de las olas; me detengo y di
viso allá a lo lejos una pequeña
embarcación, la cual es mecida
con tanta fuerza por las agitadas
olas que me figuro que puede hun
dirse y desaparece, de vez en cuan

do ante mi vista, ¡por fin reaparece
nuevamente! ¡Estoy nerviosa y
ellos no temen! son talvez pesca

dores, siguen en el mismo punto,
y con gusto tenderán la red.

¡Valientes pescadores! ¿ desa

fían ese peligroso mar? pronto
pueden ser también juguete de las

olas. ¡El destino se cumple! esa

es su suerte.

Desde aquí también puedo ver

un lindo vapor con una enorme

chimenea de color negro rojizo y

blanco; y en los alrededores gale
ría; no puedo sí, saber a qué com

pañía pertenece, pero se deja ver

que es lindo y potente. Está an

clado frente al pueblo con direc

ción al muelle.

Los marinos desempeñan teme

raria empresa, pero ellos no te

men . La misión es navegar y con

su conocimiento y maestría nc

piensan en los peligros. La vida

en el mar en apariencia se me fi

gura tristísima, pero en realidad

está llena de encantos que sólo

gozan los marinos, pues ellos atra

viesan mares desconocidos sin te

mer, lo encuentran lleno de gratos

Libac Flower.

Un criado decía a su amoi

—Esta noche he soñado que me

daba usted cinco pesos de pro-

—¡Pues, mira lo que son las co

sas!—contesta el amo.—Yo he so

ñado que te daba un puntapié.

3 6«€36«««««««e«««€«««« frétííf;,-jfíi¿TÍÍéí<ítt«*í*i:

Plegarias ¡
Los señores Hernán Dí.az, José Yévenes y Ortilio Garrido <

tCuranilahue) y Osear Hernández y Juan Antonio Faúndez (Pie- ¡

garias) han sido designados corresponsales de oLa Opinióxh. ¡
Además de las informaciones que comuniquen los corres- i

[Kmsales, «La Opinión» recibirá con agrado las noticias que (

remitan directamente los señores Directores de Instituciones j
Deportivas, de Instrucción o de Socorros Mutuos. <

Para quo todas estas publicaciones apareztsin con laopor- ,

trinidad debida, convendrá que los datos sean enviados, a más ¡
tardar, el día Lunes de cada Semana. ¡

También *e pi eviene a M- lectores do «L.\ On*n >n» que

pueden adquirir cl poniniieo. a razón de t:ixi:o ::K\r\Y<ií

el ejemplar, siempre que compren a lo menos vHixn-. tsJi'M-

n vm.s. ya sea para revenderlos a diez centavos o para colec

ción. Ku las oliciuas de la Administración de Curanilahue

o do los señores Corresponsales pueden solicitar los números

que ili'seen en i>stas condiciones.

Kn I .UTA ALTO está autorizado para la venta de

OPINIÓN»., cuestas mismas condiciones, don Zenón linda.

teros
g

.LA !

Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser 2

dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO- j
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i mejores equipos

ta la Liga de Foot

llevado un público
do de presenciar la term

esta competencia en lu

disputa ei viejo trofeo Copa Mu-

le año tras año, ha dado

margen a ludias llenas de inte-

Este año los clubes en lucha,

e han presentado en mejores con-

s reforzados con elementos

nuevos, lo que lia dado margen ai

ra ver jugadas más in ti' resanie ja

que en los años pasados .

Por otra parte debe considerar

se que el club que tiene más o

ciaín a este premio—el Carlos Co

sino—ha debido presentí

lejorables condiciones por

to le basta obtener un punto más

para ganar definitivamente e!

premio en cuestión. Los den
'

cuadros aún cuando :

i este año, han hecho acto de

presencia, porque así lo exige e!

. amplio espíritu deportivo de

que están animados, tanto sus di

rigentes, como los jugado
Y

? ha visto estos últin

Domingos llena por sus cuatro

costados, de un público que aplau
de con todo entusiasmo a sus fa-

Ha habido durante el desarrollo

de los encuentros algunas faltas

propias del ardor del momento

que han hecho restar algo del bri

llo a estas competencias y sobre

cuyo punto trataremos en segui
da.

Pasemos a consialerar la actua

ción de los cuadros en lucha:

Domingo 11 de Abril.—Juga
ron este día los cuadros del Car

los Cousiño con Luis Cousiño. Pre

sentóse el primero con su equino

completo, no así el Luís, al cual

le faltó su mejor hombre, el ar-

"La Santiapina"
le Medias y Calcetines

fijándosele el mismo partido pa

ra otra fecha .

Y llegamos al Domingo 18 de

Abril, fecha en que debería me

dirse el Deportivo Acevedo con el

cuadro del Arturo Cousiño, a pri
mera hora. Los blancos en cl field,

tendidas las líneas vemos que ac

tuarán solamente diez hombres .

El comentario: cinco goals le pa

sarán al Acevedo, pues el Arturo

está hecho un coloso. Se inicia la

brega, los blancos en cl ataque ha

cen emplearse a fondo a la de

fensa del Arturo. Carvajal se lu

ce haciendo como de costumbre.

un partido lleno de interés por su

actuación como zaguero. Conti

núa el ataque de la vanguardia
de los Acevedo, causando admira

ción en el 'público asistente, mas

luego empiezan a decaer, y el Ar

turo activa sus líneas, para entrar

cu, majíi -"tra luiente laura jaulu. nlrn

■ un penal! Qu

i ha

de : blill , que

che de caballerosidad cuando ac

túan, tendrán siempre nuestro

aplauso, pero también somos alu-

ros para censurar, cuando el caso

lo requiere. Kn este partido algo
de culpa tuvo también el juez que

dirigió el encuentro, pues si se hu

bieran sancionado desde ol primer
momento las faltas en forma seve

ra, se habrían evitado en gran

parta- los acnlltcciriiicntos que m'

desarrollaron en seguida.
Pero no

-

de <

cimos tuvo faces llenas de interés.

La linea de defensa del Cario,'

muy activa, sobresaliendo Ramí

rez, que estuvo muy oportuno pa

ra sus quites. La linea de ataque
tuvo sus puntos culminantes en

Aguilera y Vargas, quienes crea-

ion situaciones bastante peligro
sas, para la valla de los blancos

No habíamos tenido oportuni
dad de ver actuar al cuadro del

Miitút-*. -in a'iiihargai, uiinr-irlirramai-

frente al aguerrido equipo del

"La Santiapina"
Depósit0 de Jabón

di'l Arturo frente al Ace

vedo, al cual venció por dos tan

tos, después ele algún trabajo y

actuando aquel equipo con varios

jugadores de reserva.

Pero no adelantemos, fijemos
nuestra atención en el partido rea

lizado a primera hora, Matías

Cousiño con Manuel Roalríguez
Triunfaría el Matías o el Rodrí

guez? Ambos cuadros -se presen

taron en forma, la actuación de los

equipos logró entusiasmar a la

concurrencia, que a esta hora ya
se hacia numerosa. El partido se

inició caan todo entusiasmo, los

primeros minutos de juego fueron

parejo?, por parte de ambos equi
pos, triunfando al final el Manuel

Rodríguez, por tres tantos con

tra cero. Se abusó también del

juego brusco en este partido, mas

el arbitro ordenó la salida de dos

jugadores del Matías v alos del

Rodríguez, con lo cua¡ obró en

justicia, pues asi logró evitar que
so siguiera haciendo gala de jue
go pesado .

partido Arturo

-Cu i .¡tí . el

favor de sus cok

(luciendo el balón
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"La Santiapina"
TEJIDOSdeLHMfl

nchez e npata-

indo M

orante odo el

tenido en el

sorde-

s con- 1

línea, estando ahora en el ataque.

El Arturo que tiene una linca

de delanteros bastante uniforme y

resbaladiza, se escurre nuevamen

te y sorprenden a Val cr.i -

(pte es

taba fuera de la linea ale bu arco

V lanzada la pelota adelante entra

una vez más, lentamente, en el

arco de los rojos. Esta receta se

repite poco después, un poco más

agitada, pues ahora el delantero

derecho del arco entrega a su inter

y éste enfila un arrastrado que en

cuentra el arco solo, aún cuando

Vargas hace grandes esfuerzos por

alcanzar el balón .

El Carlos no pierde su entusias

mo y sus líneas siguen armoniza

das, logrando un goal, con ei cual

termina el encuentro:

Carlos Cousiño, 1 goal.
Arturo Cousiño, li goals.

Un partido interesante para el

Domingo 2 de Mayo.—El Domin

go deben medirse en ésta los cua

dros Gold Cross de Talcahuano y

Arturo Cousiño de Lota. Las bon

dades del cuadro visitante son por

demás conocidas, actúan en sus fi

las elementos de valía y que son

también los defensores del cuadro

roya! del vecino puerto.
Será este un partido bastante

"La Santiapina"
CñMISERIñ

Los demás encuentros termina

ron como sigue:
Rojas y Camus> ganó Rojas por

puntos .

Lauri y Cotare, venció Cotares,

por haberse retirado Lauri, des

pués de haber sufrido la disloca

ción de la mano izquierda.
Aviles e Hidalgo, ganó Aviles,

quien tuvo en el suelo a su rival

en varias ocasiones. En las últi

mas vueltas reaccionó Hidalgo,
haciendo peligrar el triunfo del re

presentante del Quintín .

-ireiiii-taliri; -a los Hllt es tendrán

y"

/iiy,
" v mas con 1 ánimo de

EL HOGAR

Es que yo tengo la razón

La señora Teresa, joven recién

casada, me cuenta al visitarla, sus

penas y desencantos conyugales.
Es este joven matrimonio, a la

verdad, una bonita e interesante

parejita. Ambos inspiran simpatías
y su casita, casita de obreros la

boriosos, aunque modestos, es to

do lo que podría llamarse un pri
mor. Ha merecido el gran pre

mio para casa aseada, que perió
dicamente ofrece la Compañía
Eduardo, el marido, es un mozo

de veinticinco años. Ella, una bo

nita e inteligente mujercita de

veintidós. Si él es un obrero que

domina bien su trabajo y con él

subviene holgadamente a las nece

sidades de su hogar con una ins

trucción que supera a lo común,

ella es por lo que se vé, una aca

bada dueña de casa.

Si no, ahí están los prolijos
adornos de las piezas. El mantel

cha; las servilletas caladas, los

artísticos caudritos de cartón, ye

so y mimbre que cuelgan de las

paredes . Todos productos de sus

manos, demuestran que su dueña
las emplea en su embellecimiento

y confort.

Mientras esta visita tiene lugar,
Teresa está cosiendo una precio
sa camisa bordada para su mari

do.

En la repisa de la estufa, veo

un lindo florero de fino cristal

grabado con esta delicada dedica
toria: "A mi Teresita".

; Se aman? No hay duda algu
na. En plena juventud los dos.

forman una de esas parejas de

las cuales se dice a menudo: tal

para cual, o, nacido el uno para
el otro.

Aún están, podría decirse, en su

luna de miel. Un año apenas de

casados. Sin embargo, las prime
ras y peligrosas nubéculas y des

inteligencias domésticas, asoman

en el horizonte de ese hogar, ame
nazando traer las tempestades I !<--

ras del desacuerdo conyugal. Su

felicidad está amagada.

'La Santiapina"
SOMBRERERÍA

—¡Ay!, amiga mía—me diee la

joven Teresa sollozando,— !Si yo

hubiera sabido que me esperaban
estos disgustos y penas, no me ha

bría casado jamás! ¡Si soy tan

desgraciada!
Yo que ya he pasado por todos

esos disgustos, nacidos mochas ve

ces de regalones caprichos de re

cién casada, más imaginarios que

reales, la dejé desahogar sus pe
nas y correr sus lágrimas, no sin

sentir sincera compasión hacia esa

carita adorable, tan bella, en peli
gro de marchitarse en la aurora de

sus ilusiones por el veneno de los

miasmas imperceptibles pero de

sastrosos de las desinteligencias
entre casados.

'^riírfi^i^rVrfr^i^r^i^i^ri^i^a^i^
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CONCURSO DE LA "OPINIÓN"

Los siguientes lectores de «LA OPINIÓN» han

enviado mayor número de bonos, hasta el 2? Je

Abril y en consecuencia se hicieron acreedores a los

premios que la dirección del periódico acordó otor

garles.
Blanca Hoppen, Lota Alto. - Un maletín de

alpaca.
Viola Rivera, Coronel. - Ui>a gargantilla con

medallón.

Luzmira Cáceres, Lota Alto. -Un anillo de oro.

Juana Garrido, Lota Alto. - Un prendedor de
oro.

Elvira Rivera, Coronel. -Un par medias de

seda.

Ortelia Alarcón, Plegarias. -Un maletín cuero.

Nina Castro, Lota Bajo. - Siete pesos en di

nero.

Marta Rivera, Lota Bajo. -Seis peses en dinero.

Brígida Martínez, Lota Alto. - Cinco pesos en

dinero.

Aurora Flores, Lota Alto. - Cuatro pesos en

dinero

Porque a las penas de la mujer
hay que dejarlas sangrar antes

de aplicar el bálsamo. Nuestras

lágrimas, que los hombres en su

común rudeza no comprenden ni

saben enjugar, son las cataratas

¡ior donde se vacian toda la ;ern-i-

por donde se vacia toda la ternu

ra y sensibilidad femenina.

Los hombres nos dicen que llo

ramos por cualquier cosa y nues

tras lágrimas las dejan correr así,
sin una palabra o un beso de sim

patía. Serán pueriles si se quie
re, porque nosotras hemos nacido

para esto: para de las pequeneces

ilel corazón, hacer .las grandezas
que buscan ellos y los ennoblecen.

SÍ las recogieran, recogerían cor

ellas todo un tesoro de ternuras.

Cierto que muchas veces llora

mos por pequeneces . ¿ Pero aca

so ellos no rabian y blasfeman iiur

eosas más pequeñas y hasta per

judiciales?

fuéramos así, ligerai

inge-sabemos que se nos am

nuas y casi infantiles (

tros deseos o exigencias, produc
to de nuestra debilidad que lo;

vina, ¿.qué difi' rancia habría i-ntrf

encanto para é!. si se uniera a ur

ser rudo, frío, indiferente, sin mu;

preocupación que las rudezas da

la vida?

Si nuestros marialos se dierar

cuenta y tomaran sobre si lo qua

ellos llaman nuestras debilídade;

a caprichos femeniles, pero qut

nosotras sentimos como anhelo;

infinitos de nuestra alma ansíosi

de ternura, najsa.tras y ellos se

ríamos más felices

No quiero decir ca.n estai a.tr

Pero también debo decirlo .

hemos queríalo casarnos.

enialo bastante habilidad

struir la jaula 01 que de-

trapar al pajarilla) dora-

lestro ideal; mas, después,
10 tenemos inteligencia para te-

er el nido de fino musgo en el

nal alcliiéramos retenerlo.
— ¿Acaso Eduardo es mal espo-

I uanal'

l.arllla.S

do de 1

DIEZ (OSAS HIT. LOS M

DERKX HACER TODOS LO:-

DÍAS EN SUS CASAS

1 .
—Lavarse bien la cara, lus

manos y la boca, sobre todo, an

tes y después de comer, como tam

bién al ir a la cama.

\ scobii:

ado la ropa diariamente.

lir ale casa, 15 minutos

la hura de la escuela

volver de ella, hacer sus

cuando queden desocupa-
untar al papá o a la ma-

a.- deba-n ayudarla).-.

míen. Estar siempre con

cuidar de los animalitos

I

bla-.

peor tratadas. No

*-« i,— í-^-^ _.—+¿ ^-T—^

Seguridad ante todo jj
ha bajada a las minas de los trabajadores en ¡
estado de ebriedad, está estrictamente prohi- |J|
bida. Un hombre en estas condiciones, es un |

peligro para él y sus compañeros. ffi,

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.ai—LA OPINIÓN- obsequiará m

analmente diez premios a las per
ñas que hayan reunido mayoi
ría- liamos a-n cl curso de caifa :

Debe trnerse presente que no se trata

[|p sérteos, ni ale ningún sistema en

-jue se nal ju, litan premios a [os que tie

nen mejor san-ric, |,i que naleuiás de ;er

sinn ale premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;
1. 11—Los premios cainsislirán en obje

tos ale utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán de rao-

ilo que los premies más valieses co-

i pers
ten mayor número de bonos.

! |ir.

-Reí alea , ale sa.br

id Director de -LA OPINIÓN»,
Leta Alte, laníos lais bonos que baya
reuníalo, untes del día 2; del mes que

Indica el bono, y coloque denlrai del

i. ai—Lus saihres con tos bonos pueden
tregai

"

leí ltie

espec
ue o Plega

LA Ul'lNLON ¡alllal

lara que pasen a n

1 Lola

...1,1a-

n Re

í-a Dirección,

i-Muiirilii

ta y yn

7.—Tener mi 'lu^r fijo para

sus libros y lus ia.su-. ale *li us.1

l'llli.S lía

hermanitos pequeños y junar cor

¡■líos.

'.'.—Aprender a cantar y a re

citar bien lns cantos y poesías que

se les enseñen en la escuela; y en

AYISO

Vendo uu amueblado <!<

(.¡oiiiedor completamente nuo-

vn, t-otiijiutirl" de una iiiti>j

1 edamihi ,
seis sillas 1 a¡ lizadas,

un aparador y uua vitrina.

Vendo o arriendo una casa.

írutiir Sotcmaycr írj

El verdaderoAberro

■YERBA "LA CONDESA";
La mejor que llega a Chile

EXIJA EL PAQUETE ORIGIMAL DE I/t K55.
K 3ST VENTA:

Depósitos: TRES MONTES y buenos almacenes

i.nüu Cir.ar.P'.
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—i- AVISOS COJVlEHCIAIiES

¡ Deténgse Usted!
S, •-■■nv la ida., j, r.

,,

un reloj., ¡..y;.. auiii¡ ■„■ ,tín ■

valor. > piensa hacerlo . n i 'n

copción o cu Santiago, ani

que se decía nonsult.- anim

in en la ( \s.v B u;m n - .<\\

rrará cl 2'>"
,,

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

IGASÁ AROSTEGUY'
I. t) T A

LA TIENDA NUEVA

i¡
— i.»

Guillermo 2.° Burger
X, O T -A.

a)Kií a-:<- 1-: .

TIENDA Y PAQUETERÍA

íBsRíorEs, muros del pus, cmstucim

i. a precios muy ccnvenienles

; VISÍTELA USTED !

• IMPOSTACIÓN DIRECTA
♦

¡Almacén por Mayor j Menor

»

♦ T:enda,

» Sombrerería,

♦ Camisería,
X Perfumería.
♦

55ECCIOM:
♦ Sastrería - Calzado

♦

♦

♦

®« ♦®!«

CONCEPCIÓN

jj Especialistas en

¡¡ Géneros Blancos

0 LIENZO Ü

"MAPOCHO"

i
—

¡¡ Fíclalo en. los I

| - almacenes -

p

i
jj LA Cia. MINERA |

SASTRERÍA "LOTA"

Visite esta Sastrería antes de

manilar a confeit'ionar r-us ter-

no». Ea la más económica y lo

a «un intereses. hmplea
material a de primera calillad.

Precios nódicos. Casimires im-

portados y nacionales al alcance

alo taial.i- los bolsillos. \ ipite esta

Smtrería yeo convencerá. Attn-

aliilo por el antiguo y conocido

cortador

Juan E. Inostroza R,

.An ibal Pinto 373

MARCOS 5VERLI]

Avisa a'su distinguida clientela

de Lota y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontraran toda clase de

mol duras, vidrios de toa'as dimen

siones y un gran surtido de cua

dros.

Además ofrece un buen surtida

de otras mercaderías a precios

COMERCIO 7 .". ¡s LOTA

PABLO JUANCHUTO
I. <) T A

CCMPANIA MADhRKKA MAI.VCA, Ccnapcicn

COMPAÑÍA RKHNERlA HUCKK, Valparaiso

COMPAÑÍA INDUSTRIAL. Concepción, Jabencs, Grasas, Velas,

HLCIil HERMANOS, Valparaiso, Ccnfites, galletas, Bcmbcrcs

KLIE PCISSCN. Valparaiso, les famosos Cigarrillos Buen Tono,

papel trigo y arroz

*

fp=
1*' u \ T K LU (HJVI K R I

CONCEPCIÓN

IMPCKTACIÓN DIRKCTA

Couplelü surlido m Abarróles, Loza, Crisülpna j Frutos del Pus

L'NICCS IMPCIÍI ADCIÍI S lili ACIIIl VIIICRIA"

VERBAS CONCEPCIÓN V ■■OLIVIERI" N
'

<b

VENTAS PÜFV M AYOH

ESPECTÁCULOS í*~-

TEATRO
DE T-.A.

Compañía Minera e Industrial^ k GüUe

i ESTABLECÍM IÉNTÓ DE LOTA

Programa para la presente semana

<§ THATIÍO l)K U)TA BAJO <¿
DOMINGO 2 de MAYO

J Tanda escolar a las : P. M. Matinée a las 5 P. M.

'

NOCHE A LAS ai P. II.

L" na joya ale Ira Cinematografía Nacional

I El Húsar de la Muerte
Todas las hazañas y aventuras de

Manuel Rodríguez
por el conocido y gran actor

PEDRO SIBNH A

N'ingún chileno debo faltar hoy, averia grandiosa
reconstrucción histórica presentada por la Andes Film.

Trajes y decoraciones de la época, armas, bellos pai
sajes, sitios históricos, etc., etc.

JUEVES 6 de MAYO

noche a. las 9 f. :&£■

Estreno de la :1.;' función de la interesan tisima no

vela serial en "2i> episodios

FANTOMAS
Sobea-bia producción FOX calvos capítulos sensa

cionales son:

7o Llamas de Destrucción

8o. A las Puertas de la Muerte

9o. La Casa de los Espectros

VIERNES 7 de MAYO

rrsrocüiE -a. i_,a.s a p. m

Uran velada boxeril a 10 vueltas

LANGFORD — BUSTILLOS
s K M 1 • V 0 X D al

CONCHA ver,,., GIACCAMAN

llabr. vaiios preliminares muy Ínter

SÁBADO e de MAYO

3STOCHIE3 -A. L.-A.S 9 F. 1\tL

Soberbio y lujoso estreno ('HAL)WICK. Va mo-

nu-nlo definitivo en la vida de una mujer, que da su ma-

im a uu hombre sin estar segura de amarlo.

El Hombre de Hierro

liiia'i|.iflación del gran dramático yanki'o. Liencl

B.irrvmcrc \ do lu* adorable ostivlla. ex-esposa do

i li.i , i 1 i|ahn, Mil.ha.al Harris

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Alta

Kl ¡ii'ostiinibrm.io espectáculo gratuito con qu« pp regala

h| ti. r-nniil ile 1h Cuiiimñín. — Los illas DnmiiiRO, Miérco

les v Viernes se iiar-nráu hermosas y eyeogiilas cintan.

Biógrafo de Plegarias

Se exhibirá una herniosa y emocionante película de «ventoras

*

l&=
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Lota Alto, 15 de Mayo de 1926

Combate Naval de Iquique

Apri vec liana 11 1)111'

nuestro ii'1'liitha. o apa-

rece los días 1 o y ir.

mumlfisa la fecha del

47. o a 10 del

Combata Nav it de

Illlll(|LK'.

ligera n de él.

Rotas las relaciones con el Peni.

las hostilidades comenzaron en el

océano. La campaña marítima se

emprendía) entonces con una acti

vidad febril. Kl almirante chile

no Walliams Rebolledo, llevó su

escuadra a las aguas peruanas,

ansioso de acometer al enemigo

Bloqueó a Iquique y luego si- di

rigió al Callao, dejando en aquel

puerto sólai dos barcos de made

ra antiguos y gastados por el uso:

la Esmeralda y la Covadnnga La

escuadra peruana, por su parte, ha

bía salido del Callao con direc-

recciain al sur en diferentes divi

siones y los buques chilenos no la

encontraron en el camino. Fué

así como los dos más poderosos
acorazados del Perú, el Huáscar y

la Independencia, a cargo del co

mandante don Migue! Grau, el pri

mero, llegaron frente a la bahía

de Iquique y se dispusieron a ha-

rer presa de aquellos dos viejos
barcos que bloqueaban el puerto
Tuyo entonces lugar el memora

ble combate naval de Iquique, el

21 de Mayo de 1S7!>. Al amane

cer de ese dia, el capitán don Car

dos Condell, comandante de la

"Covadonga", fué avisado por el

oficial de guardia de su buque que

hacia el norte se divisaban dos

grandes barcos. En el acto saltó

sobre el puente y observó. No le

fué difícil reconocer que esos bar

cos eran el "Huáscar" y la "Inde

pendencia". Mientras hacía poner

a su tripulación sobre las armas.

se dirigió hacia la "Esmeralda",

que estaba más al interior de la

bahía, para dar aviso a su coman

dante y jefe del bloqueo, capitán
don Arturo Prat, Inmediatamen

te se decidió Prat a resistir hasta

el último trance Comunicó a Con

dell su resolución y le ordenó se

guir sus aguas . En este mismo

instante, una gruesa granada aiel

"Huáscar" cayó con estrépito en e!

mar, entre los dos buques chile

nos, alcanzando a salpicar sut

[■ascos. El fuego comenzó.

Después de una hora de furiosu

cañoneo, durante el cual ia "In-

i lepe nala- liria" descargaba sobre lu

"Covadonga" y cl "Hu
'

la In. .lita--

rerl-i. ¡Mientras*
banalera flamea

la ma

■i-"' La

A las tres huras de combate, la

corbeta "Esmeralda" había sídn

perfuraala ya por varios proyecti
les, hacia agua, pero su fuegai m

I buque chileno per-

ienda . Apenas podía
;us balas se estrélla

la "Ksmeralda": la tcm<. de la mi-

lad y la atrav.-.,. cw» -u espolón

voz de mando: ;AI abordaje! Sus

hombres no lo oyeron y sola) sal

tai él, acompañado de un sargen

to, Juan de Dios Aldea, a la cu

bierta de! buque enemigo. Allí ca-

yiTim amlms acribillados ale Ir.la-

La lucha continuó, sin embargo,

dirigida por el teniente don Luis

Uribe. Al segundo espolonazo,
utro teniente, don Ignacio Serrano,

saltó al abordaje, también con unos

cuantos marineros. Todos halla

ron igual suerte que Prat y Al

dea . Un tercer gol pe ile espolón
derribó definitivamente a la "Es

meralda", con su arboladura y su

casco hechos astillas. Entonces un

guanliamarina, el ¡oven don Er

nesto Riquelme, descargó a ras

del agua el postrer cañonazo y se

hundió en el océano con los des

pojos de la heroica nave, cuya

bandera todavía al tope flameaba

El sol de la mitad del día

iluminaba aquel sacriíici-. Pero el

tremendo aluelo que se había li

brada) a>n la rada de Iquiapio no era

todo el omitíate . Un poco más al

-.ur se había alesenlazado también

la singular contienda entre la "In-

depenalencia y la "Covadonga"
Las fuerzas ale estáis adversarios

eran más desproporcionada; toda

vía que las de los otros. Inferior

a la "Esmeralda" era la 'Cova

donga" y superior al "Huáscar"

la "Independencia". Sin embargo
a la misma hora en que el más

poderoso hundía al más débil bajo
el mar, en Iquique, el más débil

hundía en Punta Gruesa, a uu pa

so del puerto, al más ]. vhroso .

En efeeto, la "Independencia" ha

bía perseguido hacia el sur, con

Las Cocinas Sanhueza

Soc. IMP

son iguales a las importadas en

duración

presentación

comodidad

economía

-., UHt.-.l aU-seaun ,M ,]<■:• , ilus

trado solí- ¡lelo H

CIPRIANO SANHIEZA C

San Martin 854 — Casilla ?69

COlKtPCIOH

l.NCKI'* i<

...........................M.4MVjt9a«A..>..... a..,,

HAGA UD. UNA^COSA BIEN HECHA

Vístase Ud. y toda su familia de pies a cabeza

en IA CASA DE LIQUIDACIONES DE LOTA.,

COMERCIO ESGJ- SQUELLA =

Aprovechando loa precios inmejorables con ajue po están Baldando los

: grandes surtidos ale: Sombrerería, Zapatería y Ropa Hecha :

Para confeccionen a la medida ofrecemos Surtidos de C«simlres de

primer orden y a precios muy convenientes para el comprador

GONZUiZ HERMANOSMSI D8 UIIUIDiCIMSS.

\adonga" que, allegada a la costa,

se batía en retirada. Al cabo de

más de tres horas de lucha, la "In

dependencia" había arremetido a

su contraria como para deshacer

la con su espolón; pero ésta, comai

nave pequeña y de poco calado, se

había detenido en una mar su

mamente baja, entre los arrecifes

ale Punta Gruesa. Al pretender
caer sobre ella, !a "Independen
cia" había tocaaio el fondo, hundido

su proa y luego caído de costado,

varándose completamente. Enton

ces la ••Covadonga", avanzanalai so

bre ella, la había caño.v.ado hasta

rendirla. Sólo la pronta venida del

"Huáscar" pudo impedir que su

tripulación se entregase prisione
ra . La "Covadonga" escapó en

tonces, perseguida por el podero
so buque de Grau; pero, como éste

abanalonara pronto su persecu

ción, temeroso de encontrarse cor

alguna escuadrilla chilena, logró
ella ir a guarecerse y a reparar

sus averías en el puerto ale Anto-

Tal fué el resultado del com

bate naval de Iiiuinue. Chile per

día un barco pobre y ya gastado,
iiue se hundió,

aguas

n la bandera izada al

..pe. Perdía también muchos hom-

ires: de los 200 que tripulaban la

Esmeralda", solo 60 pudieron ser

ecogidos por el "Huáscar". Pero

ion pasó a ser. para todos los

■hílenos, el más gloriosa! emble-

na alel patriotismo, y cuyo nom-

ire. repetido en los campamentos

un orgullo por todos los labios.

aareció desde ese dia guiar los

■jércitos a la victoria u a la muer-

e. El Perú, en cambio, perdía su

uás formidable nave de guerra y

io ganaba otra cosa que un re-

uerdo doloroso.

EL "HUÁSCAR'

Cuando se liao1 una visita

I vicios y algu n

nuestro sor: es

■■iiil-i una d'j las persona?

lu se reúnen el r'-lafn de

nuestra Patria. Sulire uu m-

bierra se ininiilara.n,■!.•.. víalas

i-n cumplimiento da-I deber. Ti.-

ala, BU >l ll-H llilWil llar l,,,,.,^.

[lr.s[if(]n/... a la gloriosa «Ksme-

:.i|iia ■■ !■- cañ-me- pie ,-■■
■

sus

metrallas destella /aro n a su

vez tantas vidas ilustres; la

gruesa torre blindada que aún

guarda los rasguños de los ca

ñones chilenos; el alto mástil

que vio flotar el pabellón de la

Patria el día 21 de Mayo de

1S7!); su proa cortó orgullosa
las olas del océano que se estre

llaban sobre sus flancos con la

rabia de la impotencia y del or

gullo herido; el negro penacho
de humo de su chimenea, fué

como un pendón fatídico, anun

ciador de la muerte. Kl trueno

de sus cañones, repercutiendo
a lo largo de la costa, era el gri
to de su poder invencible.
La sombra de los héroes de

Iquique pa'dinti venganza des

de la cubierta trágica y, a ve

ces, cuaudaa el sol raía de plano
sobre sus lomos, parecía que la

espada de l'rat refulgía esplen
dente como un signo de la vic

toria inmortal.

¡Oh. nava; gloriosa! tumba de

tantos héroes! altar de tanto pa
triota! Con qué emoción pone

mos los pies sobre l.u cubierta

sagrada! v escuchamos el canto

ale las olas apia- al h.-sar tus

iandaí: Aajllí ra-

l'i

Aquí cantan también bis leyen
das ijiie la gratitud uacional

grabó en el bronce para lección

de las geneíaa lama-K.

Ya-uamlolos mariner..* pa

san a la* aoiTíiniasdoesos bron

ces sienten pnlpilnr sus aora/n-

n6S de patiia'aiieo orgullo: se

crispan sus nervios y alzan las

manos para sellar el juramonto
do cumplir con el deber, como

lO '-i—

I .la

liar, I"

dala 1'aLna el lesnro de sus le

v.-ndas heroicas v Ih-ará el día

iti quo cumpliendo la lev etVr-

ua, tw.juealar.', m el |„,Ívo de

lUaia el invisible p-.lv., del re

cuerda, en el r„r.,/..n do todos

les chilenos.

Eotle



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 15 DE MAYO DE 1926.
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V U M A D O R K S |

I Por .-lúa 20 paja-tillns vaa.-ias «1 ■
■ a-itfarrill.- t

i AaVÉRIC», eucíliptus, MÍRUlUISO, i

CAIRO, FRESIA o CASINO |
UA COMPAÑÍA CHIüErtA DE TABACOS I
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La Bandera ds mi Patria

¿Mirad im tricolor, esa baii.iv-

ra, ese pedazo de trapo santo, el

cual los chilenos amamos tanto; la

que encarna nuestras glorias y a

la que nuestros valientes llevaron

siempre, en mil espléndidas victo

rias!

¡Esa es la Bandera ale mi Pa

tria! Es el amor ale mis amores,

más hermosa que las flores. Tan

venerada como la madre santa;

más amada que la mujer que con

sus hechizos nos encanta. Es ella

Ib que inflama mi corazón con no

bilísimos anhelos; la que siempre

me está hablando de este suelo,

de esta tierra en que he nacido,

edén de flores y mujeres. Aquí

donde viven los hombres que en

sus civkos deberes, jamás fueron

vencidos.

Cuando ella ondea majestuosa.

sacudida por la brisa juguetona,

ora en el dosel de la riqueza os-

tentosa, o en el rancho del pobre
roto que viste traje de lona; cuan

do desafiando las furias del ene

migo airado, se despliega gallarda,

entregada a sus hijos y a su bra

vura. O cuando cruzando los pro

celosos mares que ha dominado en

Iquique y Angamos y otras altu

ras; cuando esos frescos mucha

chos, esos robustos milicianos,

montan guardia a su Bandera; yo

la contemplo extasiado y con ter

nura sincera, yo voy hasta ella

arrodillado, a jurarle leal cariño,

cual un hijo enamorado, con la fe

pura de un niño

¡Yo sé, Bandera amada, que to

dos los que han nacido en este

suelo, te adoran cual la reliquia

sagrada, cual un talismán del cie

lo. Yo se que porque brilles glo

riosa, estamos todos dispuestos a

dar la vida, que porque sea precio

3a, es tuya, joya querida!

ps sagrado y míe rayu en el d.

defendiendo nuestro?

al pabellón,

lares, a loa

hijos, a la esposa, s

atacarnos por extran

se pretende

¡ero canon

¡Muchacho que a

has venido ílevamln -angra' chita.'

ámala, cual a la

iVue ella m-pir.- tu-. .-

qua-rialM i

en virtual.-:- ciiidinl.

de corazón*--. ,,a,a ser irruíale^

teorías art.mi i

.■"dran-rras

amor; que no na', n, j--i filosofía.

que amar al ternin.. 'le tu aihi.r!

¡Joven Virgen c„> i alma m

promesas de ternura

,, el n ek.r rasgo de

incipio. El

ni el iiialivuluo

perfecto de la

ue el individw

caracterís-

puede ad-

Mu a)

a ia laa

,- ,,,-a- qu, ► i; atribuyen
en realidad

mpla.l

aTda.l

su Bandera, con delirio y con fer

vor. Y cuando ya seas madre, en

seña a tus pequeñuelos a ser no

bles hijos de este suelo; a imitar

a los que fueron sus santos ante

pasados, que Patria y gloria nos

dieron, con la Bandera abrazados.

¡ Bandera inmaculada e inspira

dora de las más brillantes pági

nas de nuestra historia, yo quiero
verte siempre venerada . Que en

la paz o en la guerra destructo

ra, ondees con dignidad y santa

gloria.

n o. lela alo:

icnti: ¿Po

del

es la gran fuerza

■r y de la

Artur Klti" ta <;

niente tanto más importante en el

animal humano que en el animal

inferior'.' Porque con el niño tene

mos un largo período de infancia

incapaz e indefensa para afrontar

sola la vida, periodo al que sigue
otro plástico que dura hasta los

veinte años de edad .

El polluelo puede picotear solo

a su salida del huevo y queda ins

tantáneamente independizado de su

madre. Con el nacimiento, la evo

lución del polluelo ha quedado de

tenida.

A medida que se asciende en ia

escala zoológica, más largo es el

periodo de dependencia y plastici
dad, y de ahí que sea necesario re-

¡ Seguridad ante todo

í Nunca debe tari m-aci'iain.iBtGi de

f, un.winohe, sin. fin o bomba, acei-

f¡ tar una máquina cuando

fl esté en movimiento

Podemos tener mundo nuevo

dentro de dos generaciones

Todo depende de la forma en que

cuidemos nuestros hilos, por

ti I)r. Enrique D. Chapín

Kl hogar es la unidad funda

mental y necesaria para el desa

rrollo de la humanidad y la civi

lización. Una madre y un hogar
son los requisitos esenciales para

el buen desarrollo de un niño.

H

\l tocar el tema de la heren

v la educaa ion infantil se de-

i engalerar .!">■ :.sp...-1a.s. Ante

... la herencia orgam.a. preña

calcar la importancia del medio

ambiente. El animal inferior está

casi completamente forn-ado ai

nacer y pronto puede cuidarse so

lo. . . el gato, en cuestión de pocas

semanas; el perro, tal vea unos

pocos meses; el mono, todavía más

tiempo, Pero en el animal huma

no veinte son los años de estado

receptor en los que la naturaleza

que se desarrolla se puede modi

ficar con las influencias del am

biente que la rodea. Por ello es

que los primeros años de vida, ha

blando biológicamente, son los

más importantes . El organismo

que cree* recibe en ese periodo

temprano las posibilidades de U'ia

vida futura útil y vigorosa o de

pronta degeneración y muerte

Donde a

humano Algunos de lera anima
les inferiores, como ser Uu abejas
y las hormigas, dan prueba afe
una organizaciain notable. Son esos

instintos debidos enteramente a

la herencia orgánica y funcionan
por medio aie cierta estructura de
finida de centros nerviosos y gan

glios Siempre responden de la
misma manera al estímulo, eon

uniformida.l que no varía. Esa or

ganización demostrada por las abe

jas y las hormigas se deb« por
lo tanto a una estructura peculiar
del sistema nervioso .

El animal humano, por el con-

irario, demuestra un poder de ini
ciativa desarrollado por sus cono-

cimientos adquiridos, derivados del
medio ambiente.

Pot eso es necesario preocupar
se por dar al niño atención ade
cuada durante el período plástico.
L<a perspectiva es alentadora por

que las condiciones son tales que

podemos controlar el porvenir por
medio del niño, si tenemos alma y
cerebro para emprender la tarea.

Tenemos en nuestro poder al ni-

íao en el período que permite for

jarse esperanzas . Esto es una

gran ventaja .

Hay que hacer que el niño sea

feliz. No quiero decir que se k

eche a perder. Si los primeros
afrs son desdichados, todo el res

to de la vida queda, a menudo,
rodeada de tinieblas. Freud ha

dicho que los neuróticos se for

jan antes de los seis años de edad;
criado un niño ñor padres neuró

ticos, inquietos, puede manchárse

le para toda eu vida. Lias influen

cias se ahondan mucho en la men

te inconsciente del niño, y pueden
pasar muchajs años ant£H que vuel

van a la superficie .

Por eso confio que la cuestión

infantil bien atendida nos dará n:.

mundo enteramente nuta-o dentro

de dos o tres generaciones, y te

nemos que hacer un muríalo nuevo.

Luisito. Tú tienes doe

. Si te ordeno que le des

una a tu hermaníto menor, ¿cuán
tas te quedan?
—Dos.

—Pero si le vas a dar una a tu

hermanito, ¿cómo te van a quedar

—Es que como a él el doctor le

ha prohibido que coma manzanas.

yo siempre me quedo on las dos

El dinero que se gasta en lico

res ahorrarlo para vuestra casa

Los padres deben acordarse de que

la dicha de la vida casada es tener

un hogar saludable y feliz, rodea

do de sus hijos, que son los seres

más preciados y de cuyo porvenir

'a'ln los padres son responsables.

I'n padre que cumple con este

requisito, evitará que su familia

caiga en la desgracia y sufran las

consecuencias que trae el vicio di

la embriaguez

KAP.

PIDA CIOVPDIU-Q^r

■ASpoCAJETK.IA
'™

^Wjk -v
_

I
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Actual Directorio del I 'uerp > de Bnmberos »M.

Juan Porfetti Capitán efectivo, .1. Isidro \Yilson Capital

Sydney Raby Teniente 1.°

Parados: Xorberto Fierro Ayudante 1.°, Juan C. C

Teniento 2.", Benedicto Poivira Ayudante del Ca]iitún, I

ias Cousiño»: Sentados de izquierda a dere

honorario, Juan A. Navarro Director hono

:ha, señores Ernesto Saez Tesorero,
ario, Víctor Espil Director efectivo,

Teniente S.°, Hipólito Carrasco Teniente de máquinas, Abelardo Brionee

Garrido Avudanto 2.°, Atrit-io Hernández. Ayudante .1.°,

LOTA

El Cuerpo de Bomhei os Ma tías

Cousiño de Lota, ha c el

12 de Mayo de 19^fi un año de

da. Las buenas direccio

Cuerpo ha tenido en ma nos de en-

tusiastas hombres progrt

logrado que esta Insti pe

quena en su fundación

canzado un grado de progreso

que sea considerada eii la actúa -

lídad como una de las avanzadas

del país.
Por sus filas han pa

bres de reconocidos nn i-itaa-i ina

han tomado como tosa

■lant..

dejar de tomar en cor si.ia-ra •lllll

cuanto pueda ser de utilidad pa-

ra que el nombre va cu

la Institución, se mante ga d..

del marco que le curre ponde cai-

mo entidad bomberil

Beneficios, funciones, to-

do lo que pueda redund r en uen

del Cuerpo, ya sea pa

sus materiales de ilefe isa a man

aprecia en su verdadero sentido la

labor que éste alesarrolla. Trascu

rrirán muchos años y a medida

que éstos pasan más ajigantnda
se ve la labor de estos incansables

bomberos, lus cuales han dotado lal

pueblo de elementos modernos pa

ra atacar el fuego y servir >
->.s in

tereses lotinos que quedan a su

Labor sin compensación, dirán

muchos, pero al bombero le basta

cumplir con un deber que se ha

impuesto: alefender los intereses

que se le han encomendado, " esto

para él representa el mejor pre

mio a que puede hacérsele mere

cedor

El 12 de May., el Cuerpo hiiii-

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE LA

JUVENTUD KEMliMNA

■JL ANA DE AUCO

LOTA

Esta institución en sesión cele

brada el 14 de Abril del presente
año ha elegido el siguiente Direc

torio para el año 1926:

Dira-ala.r Ka- 1 as la.-- tic i, Rvali Pa

dre Morand Ohrel .

Presidenta, señorita Berta Es-

"l.ota, 15 de Abril de 191

Ante la sidad de manteiiei'

que

responda en eficacia a los peli
gros que ofrecen estos siniestros,
el Cuerpo de Bomberos "Matías

Cousiño" se preocupa de que no

le falten los elementos más indis

pensables para combatirlos, co-

i respondiendo de este maído al en-

mpre creciente de los

iui- componen esta or-

Vice-presidenta, seiuirila Flo- ganixación.
ncia Bosshardt M. El aumento de habitantes en los

Secretaria, señorita Elen Diaz ! pueblos que marchan a la van-

1 guardia del progreso ha traído

Pro-secretaria, señorita Emma como consecuencia el ensanche de

mis paihlaa-ioncs; y. asi fumo éstas

Ta-r=aira-ra. señorita Teresa Villa- van -ioMirr-dlándose. los Cuerp'"-

Í-X por ™i aína- al Cuerpo de

I I"'!...- .la- I.a.ta ha contratado

...-i.-i.ra-nia-nta- ,-.m una firma eu-

i SOCIAL

cta.rio d.-l

I-a obra en ,, r.-

rector

aplauF o entre el 1

caala i

amplíe campo por
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ES ADOPTARLO |

| —DULCE de MEMBRILLO —

SANO, ALIMENTICIO, NUTRITIVO Y EL MAS ECONÓMICO

| KN VKNTA.—En les principales Almacenes de LOTA

Í FABRK'AXTKS:

f¡] Claramunt, Juanet y Cía.

das, utensilios de casa y cualquier
otro objeto, aunque para usted no

tengan valor.

Todo obsequio, por insignifican
te que sea, será registrado .-n un

libro especial que se abrirá al plei

to y las personas que nos honren

con «na favorable acogida a la

presente solicitud, las considera

mos nuestras protectoras y, a la

vez, ligadas a esta nueva obra de

progreso en que estamos empeña-

La recepción de los artículos se

hará desde el Lunes 10 de Ma

yo, todos los días, de 4 a C P. M.

por una comisión que permanece

rá en el Cuartel especialmente
con este objeto.

Rogamos disculpar si hemos

molestado su atención y nos subs

cribimos de Ud. SS. SS El Di

rectorio".

AGRADECIMIENTOS

Habiendo sido operada en el

Hospital de la Compañía Minera
i' Industrial de Chile, quiero ha

cer públicos mis agradecimien
tos hacia los señores doctores

E-pinoza Lavanchy y Herrera

de la Vega, por el éxito obteni

do en dicha operación, encon

trándome completamente resta

blecida.

Quie ro que las presentes lí

neas traduzcan muy sincera

mente mi reconocimiento ha

cia dicha personas, como asi

mismo al personal del Hospital,
por la solicitud y esmerada aten

ción de que fui objeto durante

mi estadía en dicho Estableci-

nto

R. Ester Toledo 0

Unimprescindible deberde re
conocimiento, me obliga a dal

los mas sinceros agradecimien
tos, a las matronas señora Ge

noveva de López y señorita Ir

ma Ahumada, por la benevolen

cia que tuvieron en atenderme

con toda abnegación en la Ma

ternidad .leí Hospital de la Cuín-

pañía Minera e Industrial de

Chile, salvándome la vida, a tal

punto que hoy me encuentro

buena de saiml

Ana R Bustos de Carrillo

PLEGARIAS

Orfeón Obrero Plegarias

■a] ale .■

Rede:

visitar f

donde ft

rector de Dunda -emir

do. Con profunda *gtt

pusimos de sui rüli'ltu

lente organizan ai 1 1 j

déla situnción ani nal

paralización tle la- fnn

sus asociados han sabr

la y en ningún ino

abandonado el entusin

cual ha contribuido m<

rialmente a fin de qui
eión líe mantenga iniíll

En los momentos ¡

cerramos a

visita se encontraban en la sala,

todoa loe nni-icu- e-tinliando con

gran intere- algui a- picata nue

vas para su r« pertoric, ti- pi-.ua [-

mente para cnniuemurir las próxi
mas fiestas patrias.

Aparte de nuestra mejor im

presión, lamentamos la deficien
cia de luz en la sala de estudio;
en la actualidad están alumbrados

por una sola lamparilla de pocas

bujías y ésta, naturalmente, difi
culta un poco el aprendizaje. A

Tesorero, señor .Iban Bautista

Bourdinr.

Pro-Tesorero, señor Alfredo

Ortiz.

Directores: señores Ruperto
Raby, Suverino Hiedra, Cecilio

Rebolledo, Hernán Díaz del Cam

po y Antonio Mendiburo.

La formación de esta nueva

Brigada de Scouts ne debe a la en-

tuniasta iniciativa del Capitán de

Carabineros señor Carlos Rojas y
del Director de la Eecuela Supe
rior de Hombrea señor Pedro Sua-

LOTA

Matrimonio.—Kl 8 del pre

sente mes contrajo matrimonio el

señar Hermójenes Meea Díaz con

la señorita Luisa Concha Muñoz.

K^ i*—*

Segundad ante todo

Si usted es disparador, no dispane nunca en

presencia de gas, porque arriesga su reputa

ción, su puesto y hasta su vida

y la de sus compañeros,

ISEMBBSBg wmmímm

este respecto interrogamos al se

ñor Director, y nos contestó que
sólo esperaba la normalidad de la

situación para solicitar de la Ad

ministración un alumbrado con

veniente.

Terminamos nuestra visita feli

citando al señor Stuardo y for

mulando votos crecientes por la

felicidad y prosperidad de tan be

lla institución.

Instrucción.—Escuela Elemen

tal A'.° 18: En la primera quince
na del presente mes obtuvieron

notas de distinción en aprovecha
miento y buena conducta, las si

guientes eilueandas:
Primer Año: Cecilia Xipala H.

y Jenoveva Araneda (_>

Segundo Año: Elsa Maldonado

y Irene Yévenes.

Tercer Año: Gacela Henriquez
y Orfelina Campo?.
Cuarto Año: Laura Ortiz D. y

Amalia Sáez.

Ct'UANILAHl'E

Brigada de Boy Scouts Curanilahue

En reunión celebrada reciente

mente en el Tentro Eilén de esta

localidad, se eligió el Directorio

que regina por un uño los destinos

rio entii nueva mn'iliinión. el cual

qufila'i constituido en lu furnia si-

Sirvieron de padrinos en lo reli

gioso el señor Benito Aguayo y
señora Celia Sandoval de Aguayo,
Testigos en lo civil, los señores

Juan Rubio y Juan BaustiBta

Suazo.

En la casa de los padrinos se
llevó a efecto una hermosa fies

ta que duró hasta avanzadas ho

ras de la noche reinando la máe

completa alegría.

Fijaron su residencia en Lota

Alto, Pabellón 30, casa 2.

PLEGARIAS

Defunción.—Después de una

penosa y larga enfermedad, dejó
de existir el 2 del presente, ala
edad de 27 años, la señora Roaal-
ba Sepúlveda de Vázquez.

A sus funerales asistió un nu

meroso acompañamiento. Nuestra
sentida condolencia a tus deudos.

Enfermos —Enferma de gra
vedad se encuentra la señorita
Eufemia Sepúlveda.
—Continúa mejor en el Hospi-

lal de la Compañía la señora Ro
sario Aguayo de Aguilera.
—Enferma de cuidado ee en

cuentra la señora Olegaria Cham

ólas de Avello.

Viajeros —De Yumbel ha re

gresado el señor Parmenio Figue-

Nacimiento — Ha venido al

mundo una hijita del eeñor Car

los Morales y señora Hortensia

Biquelme de Morales.

Bautizos.—El 2 del presente
fué bautizado en la Parroquia de

Curanilahue, el niñito Juan, hiji
to del señor Camilo Muñoz y se

ñora Emperatriz deMuñoz. Actua

ron como padrinos en la ceremo

nia, el s^ñor Eh'zardo González y
señora Sara de González.
—En la misma fecha fué bau

tizada la niñita Clarjdina, hija del
señor Clodomiro Muñnz y de la

Beñora Eulojia de Muñoz. Sirvie

ron de padrinos el señor Juan

Entrada y señora Teodocia Ulloa

de Leal.

Cambios de residencia —Ha

fijado su residencia en Coronel el

señor Pantaleón Pereira y fami

lia.

—En el pueblo de Lota, fijó su

residencia el señor Segundo Be

nitez y familia.

Inlormaciünes de Curanilahue j Plegarias
Los señores Hernán Díaz, José Yévenes y Ortilio Garrido

(Curanilahue) y Osear Hernández y Juan Antonio Faúndez (Ple
garias) han sido designados corresponsales de i>La Opistóxd,

Además de las informaciones que comuniquen los corres

ponsales, «La Opinión» recibirá con agrado las noticias que
remitan directamente los señores Directores de Instituciones

Deportivas, do Instrucción o de Socorros Mutuos.

Para quo todas estas publicaciones aparezcan con la opor
tunidad debida, convendrá que los datos sean enviados, a más

tardar, ol día Lunes de cada Semana.

jí
'ambié

pui'iien aa.

l're-nl^iite liona

>e proviene a los lectores de «La Gpthi >n« que
lirir ol periódico, a razón de cinco sen r\vos

nplar. siempre que compren a lo menos veintk f.jem-

s, ya sea para revenderlos a diez centavos o para colec

ción, lijii las olii'inas de la Administración de Curanilahue

o de los señores Corresponsales pueden solicitar los números

ipio ili.'soon on estas condiciones.

F,n LOTA ALTO está autorizado para la venta de «L

OPINIÓN», on ost;is mismas condiciones, don Zenón l'nd

Casino do Obreros

« Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser

I dirigido ai DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO

71a»»»»»»»»»
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LOTA

FOOT-BALL

Los Domingo deportivos, "_\

ru Cousiñu" con "Cold ("ros>

I .il. .itiiiainii triunfa el último a

los mismos Hullas hacen un

san te preliminar, icnciciidaí

(íold Iross" pur dais tanta. -

-Kl !>..... ... .- ■

la..

¡ali.

lili

i-Acevedo, Raidriguez-
l.ui.s Detalles de la contunda.—

Un público numerosa, asistió a

presenciar el encuentro entrecíu-

tlades alel Domingo 2 del corrien

te y ello se explica fácilmente, la

fama de que venía precedido el

cuadro visitante, bien se merecía

la afluencia de aficionados a nues

tro Stadium, los cuales se retira

ron satisfechos, después de haber

presenciado un partido muy mo

vido y lleno de interés por. las

brillantes jugadas de lo: ágiles
delanteros del cuadro visitante .

Este sistema de traer hasta

nuestras canchas, cuadros de im

portancia como el "Gold Cross",
uno de los mejores equipos del

vecino puerto de Talcahuano, tie

ne que redundar en beneficio de

nuestros equipos, pues midiéndosi

con ellos, podrán adquirir nuevo*

tra

de I

pues de aber e < tilda uli) ilu-

rante la par i; del

t lempa.

Esta e s una de as faltas da-

nuestros juga a.ras de la-iaal.

atf

lian cont ia.tr de c

ialas \ de

la resistencia q í la aracte-

rística d núes i. Por

te^enca'
i deber nue stros ¡ rigen -

tener que niia-sir >s de allta-l .- ejer-
citen las

buenas „n, hala ilreria

aseguraala part triunfa,

ante cum ros ale

el que n S visi Don

de Mavo.

Hagam ia ah ira al

A as 13 lí-. ras.

los pibes en la canr ia, se hacen

presente tiara mcia r i-l >artu!a.

ii rol i ni lar. De roj n vestida -a ](.«

visitan es \ ,i,. am rilhi los Intii-

... Durante ., del

[.rillla.1 'time" ¡as alias se niaii-

sci-.r. i, r h'l-

di l's
vil te la llli-J

ella, tiei

ac.a.l,

-i l.igrar. llalli

la t-ue ta en el sa gundo ti mpo,

ilo la introu uccia'an de ba-

la meta, ca si al finalizar

el uart itaa.

l.'n espectador ■¡sitante hace

ido. a(ue

Mlltll.l. entra- lo. auad ra,.-, de!

match de fondo sr á igual, [Uu-

la.s inf ntíles abren

ser 'el s

.|,'laill,-m,
ega. Los

adro
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DKL ESTABLECIMIENTO DE LOTA.

l.-iii n ilifljinsiriiSn i leí |,oa H-iiinl ,1,. lu I', ,n,|,,i.r,ia Mine

dustrUl de Chile esta nueva instalación, en la cual eo atiende

precios reí lucia ¡oh a lus empleaalns v obreros aie Ib Uoinpafita y
familias.

Kl (iabinete Dental está abierto diariamente de ti y medi-

A M. y de 'Jar. P. M en el Policlinico del Hospital.

u- aiijin-r" ha estado haciendo una

defensa desesperada, dando oca

sión para eamocer a los émulos de

Rubertson. la valla cae vencida

terminado el primer tiempo

r;,,lr! Cmss, 0 goal

Arturo, 1 id

^——-i-^i i, < , i [-M.'lM-rf^. , •', -,
-
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Seguridad ante todo

Si usted se ha herido en la mina, no deje de

pasar a la Gruz Roja para recibir una primera .

curación. Así se evitará que su herida se ¡

agrave y se ahorrará molestias

"! (

'—

f-T-' ■', ai
—

r*-~-r:< ■ ■ x——r-^-t^

de sucesi o= ■s hacen cam- importancia

niar la fa d< cntro. son alio- los r -sidentes fué vencida en dos le los

ra los vi it-i nes, ello fué producto de la la- 1: pelea de

dv Nuiie agili, ad de los atacantes del Golal (Langford),

tero. Cha ro ha estaalai harien- Cross que como decimos anteriur- mu y este d tulle labriu síí: i sufi-

lo, intervimen- ment ponen todo su empeño para
la pa stergacioi totai

campo se en- pasar rápidamente las defensas y i'mliargo.

T'"X\
. La.s atinges
el Gaita! l'niss

batir

Lo

con arrastrados u los arque-

z ir^iiS s¡r
pelea

■

Mus-

li-telo-
partido. I are ja*

gan un buen

le backs de los ;r"'
i pudo por salvarse. Por es- t.llos para p

cu había IOS vislo

a Vé

trabajar con
liilo no por eso dejo de ser bri- con Martínez sa-gunaiaa l¡ io ha

tanto emi nía ar. r-aunak/. j
1 igro e! arco custodiarla) por Inda Ninguno ale láis se

Economatos del
Iv o

Establecimiento
T A

Venta al precio de costo al personal de la Compañía

Recomendamos en esta semana las simientes mercaderías

Calzado para invierno

Camisas para caballeros

y Paraguas buena calidad

POR RECIBIR PRüXIMrAMEriTE

POLAINAS DE CUERO. BORDADOS y CINTAS

i:, .aili.n:., de tos encuentros fi

jados para el Viernes 7 de Mayo
—De cuatrai matches anunciados

con gran bombo, se realizan sola

mente dos Protestas que ocasío

nan en el público estos engaños
Concha vence por K. O. a (iiaca-

man.—-Mucha reclame se le habín

hecho al encuentro entre los pro-

fcsiamales, Luis Bustillos de Con

cepción y Kid Langford de Lota,
los cuales deberían medirse en la

noche del Viernes pasado. El pú
blico dado el excelente programa
de peleas, anunciado en carteles,

n consideración que

a misma noche los

□sé M. Concha, del

ntre

Co cial

ild.is,

8888a888fi88B8eS88B88«<«8B88a8888838a«868888*S



Juan Hernández.

Primer round fue íntegro de

Giacaman, quien mejor boxeador

que cl loca! logró anotarse gran

riintidad de puntos, golpeando de

preferencia el plexo de Concha.

Kl local deja que Giacaman siga
en el castigo y recurre a dos clin-

ches sin ventajas.

Segundo round .
—Concha em

pieza a atacar y aplica dos o tres

golpes al estómago de Giacaman,

el que protesta, mala táctica, pues
Concha ve de inmediato el punto

débil del aficionado del Comercial.

Insiste en el ataque al estómago,
entrando dos rápidos rectos, con

testando Giacaman con izquierdos
a la mandíbula. Round de empate
con escasa ventaja para Concha,

restada al final de la vuelta, por

golpes de Giacaman.

Tercer round . —En esta vuelta

se impuso ampliamente Concha y

desde este momento Giacaman fué

un hombre perdido, los golpes al

estómago se siguieron, lo que ha

ce bajar la guardia del penquis
ta. Aprovechando los blancos, Con

cha entia recto al mentón y Gia-

LA MI'JNION —LOTA ALTO, ló DK MAVO DK 1926

Seguridad ante todo

El gas es siempre peligroso No hay "GAS

MANSO''. Por pequeña que sea la cantidad

de gas que exista en un sitio de

trabajo, dé aviso a su Jefe.

>.&;>nip,nVV i uu i ji'1 (■ 0"U¿if HCl'íiñím

del eiiain-i

ría de |.i;

golpes >,,i

nza del

<r. La;

IS'.ilNtl-.,

i la cuenta de

Concha

ve perdido a su rival

tren de pelea y fíincan

|iués del minuto ala' ir

vuelta. El árhitro inic

y al ver a Concha :i

el le ordena retira.. -.

arporarse Round

il.— Sa-

il i a ala- I-

(Jua

ll-lil

lia aplicado por
ior tierra, que-

mbate, al minu-

ia-lt;

í que

in lado de

los diez segundo y proclama ven

cedor a Concha por K. O. de Gia

caman. El público protesta por

cuanto considera que no se ha con-

raegundos regla

liadas

dos ¡

do L.

lifiesta que los diez según

han contado efectivamente

la cuenta del arbitro. tíir

i haya sido tan

Winaio-e

^„ imposible
contener al público, pues debemos

.testa del públii
ra no aceptar por ningún motivo

cualquier fallo? Las apuestas, la

eterna cuestión. Es imposible se-

guir arbitrando ningún match,
pues los aficionados tendrán mie

do de sufrir en lo sucesivo las re

chiflas del público, y para este ca

so seria conveniente ceder los ar

bitrajes a los cientos y tantos

"entendidos" que protestan cada

vez, que tienen apuestas en favor

del aficionado A. o B.

I nn un Lalanne y Julio Martí

nez pelearán el Sábado ."> de Junio

el Campeona tai peso gallo de Lo

ta —Interés que despierta entre

nuestros aficionados el match en

referencia —Lalanne ha iniciada

Fl c-.ntratN de pelea dice (-,mr¡

sigue:
Entre los aficionados Julio Mar

tínez y Enrique Lalanne, ambos

del Quintín Romero, han acorda
do efectuar un match de fondo pa
ra el Sábado 5 de Junio, bajo tas

siguientes condiciones:

1) El match tendrá lugar en el
Teatro de la Cía. M. e Ind. de

Chile el Sábado 5 de Junio.

2) Se hará seis vueltas de dos

por uno y ajustadas a las reglas
de bou de la Ft?deración de Box

de Chile.

3) Vendas serán de hilo.

4) Cada aficionado tendrá dere
cho a 2 seconds y un ma^r.j.Sta.
5) Arbitro se solicitará uno a

la Federación de Box de Concep
ción, corriendo la Empresa orga
nizadora del match con los gas
tos de éste.

6) La empresa de la pelea es

tará a cargo del Centro Quintín

ífrlf

.aia„. I'l.mrlnn. .1.-1 Huilón a'ni-l.,». vivo ra I.ota Ali,, I'atiell.ln 31

'.uní. -i, (m.i,/.¡',Ii-/ \ ,1... Iu|,.s i ,|.[,,\ ion.n el pieluio ,.xt,-dordn,a,-¡„

-.|„,„al,a |„„ la C [urna II ,. i- l„,l„sl, lal al.' I'],il,-, |w va-,, más

.■l.a-.. mi .-I :„a~ al,. Maíz,, ,,,„!,.
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Romero B. C. de Lota.

7) El Centro costea los gas

tos del cinturón que le corresponde
a Martínez, por ser el actual cam

peón del peso gallo de Lota

8) Ambos aficionados pelearan
en la categoría peso gallo y se alis-

putará el campeonato de peso galla,
de Lota.

9> Si alguno de los aficionados

se excediera de peso, perderá cl

campeona tn. realizáinlosa- siempre

la pelea.
10) Los contendores serán pesa

dos el día de la pelea de 4 a 5 P.

M. en la romana del Hospital .le

la Compañía. De 7 a 8 P. M. se

hará un nuevo pesaje para rectifi

car alguno de los pesos de aquel
aficionado que se haya pasado en

el pesaje anterior .

11 ) Además del cinturón se

disputará un objeto de arte, dona

do por el señor José Dillinger, cu

yo premio quedará rigiendo aun

que uno de los contendores no ha

ga ei peso, siendo este premio en

consecuencia para aquel aficiona

do que gane ia pelea, aunque fue

ra de campeonato.

12) En caso de enfermedad de

berá presentarse el certificado co

rrespondiente, 24 horas antes del

encuentro .

13) El fallo será dado por el ar

bitro sin apelación a jurado. Si

fallare la elección del referaíe so

licitado a Concepción, los repre

sentantes se pondrán de acuerdo

para la elección de un nuevo juez
mstai -Julio

Martínez Enrique Lalan

Enrique Aldasoro, representante
de Lalanne.—Juan Hernández, re

presentante de Martínez.—José Di

llinger, presidente honorario de!

Quintín Romero. — Humberto

Arriagada, Presidente efectivo de!

Quintín Romero.

Con lais datos que damos u

nuestros lectores comprenderán la

importancia que tendrá este match,

tanto más si se considera que el

Centro Quintín Romero tendrá lo

dirección de él, pues sus miem

bros están animados como siempre
en el sentido de presentar buenos

espectáculos, dentro de la mayor

seriedad .

Notas de Coronel

Box.—Asterio Urrutia, pide
la revancha a Kid Langford y
le ruega se sirva contestar pron
to indicando las condiciones.

Federación de Fútbol de

Chile —Últimamente el directo

rio de la Liga de Fútbol Coro

nel, lia tornado algunos acuer

dos muv importantes para la

buena raarctiH del deporte. Uno

de ellos es exigir a todos los ju
gadores de fútbol, que presen
ten su cédala de identidad antes

de empezar el partido. Con esto

se quiere evitar las posibüída
des de .suplantar jugadores, co
sa qne en la práctica se ha veni

do a comprohnr por si sola
Este acuerdo regirá en todas

las temporarias futuras, tenien

do, en la presente, sesenta alias

de plazo para que tóalos puealan
cumplir con este requisito El

plazo de (¡0 días expira el 2t-> de

Junio próximo. Aalemás se lia

lijado un pinza! de to días, con

tados desde la fecha en que se

baya tomado el acuerdo, para
que los clubes paguen las mul
tas que se les apliquen. Si du

rante el plazo o después, no lian

encelado la multa y les corres-

puiidúre jugar, los puntos se ad

judicarán «| equipo «tnitr<ario y
si amhos equipos están adeu

dando mullas, se caiimalerará

jugada, el parli.lo asignan. lóse

les cero punto a caala equipo,
También se acordó entregar

los premios a los equipos ven

cedores ale les semi leagnes de

(apertura de la temporad», que
sa>n: primer premio al «21 ale

M-.i, seguuaia> premio «Gen-

ir.i D-porlivo .Invento,!,, y ter

cer premia. «I „S .le Oatulne».

La repiarticirín ale premios se

efectuara el 21 alel presente.

Escuela de arbitros.—Du

rante los diferentes partíalos que
se efectúan en la cancha N.o 1

por la competencia oficial, se

ha podíalo notar la gran necesi

dad que hay de que la Liga de

Fútbol se preocupe de prepa<
rar personas que sean una ga
rantía para ambos equipos. Ca

si siempre sucede que los parti
dos se malogmn por la incapa
cidad de los arbitros, quienes a

veces, por debilidad de carácter,
o porque se abnnilerizan a uno

de los equipos se bucen acreedo

res a censuras bastante amargas

por parte de los diieatamente

afectados y a veces por los es

pectadores que no pueden ver

cómo impunemente se desvian

los lint", que se persiguen con la

práctica de los deportes
Por eso, aprovechando que en

la localidad hay varios jóvenes
que están en posesión de certifi

cados de competencia expealidos
por la Asociación de Arbitros de

Chile, debe procederse cuanta

antes a organizar lo concernien

te, a fin de tener buenos arbitros.

Un ejemplo digno de imi

tarse.—La firma Fratelli (Kivie

ri, ha tomado la feliz determi

nación de donar una artística

copa de plata, para que sea dis

putada entre los primeros equi
pos del Lord Cochrane de Con

cepción y Centro Deportivo Ju

ventud, de este pueblo. La pri
mera partida se jugará proba
blemente el SI del presente en

Concepción, lo cual ha desper
tado gran entusiasmo entre el

elemento deportista de la veci

na ciualad. Hacía tiempo que en

nuestro pueblo no se estimulaba

el deporte en la forma que lo

hace la firma comercial Fratelli

Olivieri, y sería muy convenien

te que este ejemplo encontrara

muchos imitadores.

Cuerpo He Bomberos de

Coronel —Se elige directorio

definitivo.— El jue\es ti iL'l ac

tual, en la sala de la ííaibcma

eión se reunieron los volunta.

Codipiañía de Bomberos; des

pues de aprobada en lodue mis

partes la cuenta dada por el di

alia mu

dando compuesto en la sigr
te l'r.rma:

Director, don Santiago M„

Capitán, don I-.iai.iro 11. -a 1
Teniente I , don 1'.

Martínez.

Teniente 2°. don Juan Eí. Kl

ulierrv.

T.ni. • ;i "
i Curia -Tu

Ayudante, don Osear Gold-

berg.

Ta-soiero, don Antonio liaste-

nea-hea.

Secretario, don Alberto Fie

Doctor del Cuerpo don J-sé
.ielC. [tiquelme.
Conocido el resultado de la

designación de las personas que

regirán los destinos de esta be

nemérita institución, se notó nn

marcado optimismo: pues todas

ellas son personas entusiastas y

prestigiosos vecinos, que están

dispuestos a trabajar incansa

blemente para ver coronadas

sus aspiraciones de dotar a Co

ronel de un Cuerpo de Bombe

ros, que corresponda dignamen
te a la importancia del pueblo.
El comercio y pueblo en ge

net-al, ha correspondido con

largueza al llamado que Fe les

hiciera de contribuir al sosteni

miento de los enormes gastos
que li-in ,n la un Cuerpo de

I ;, ,in I ,a-i ,,- y han subscrito cuotas

I ,i>\ si bien es cierto, no ■•■

poeden a loe desembolsos que
es Indispensable cfeolnar, pro
mete, en cambio, srguir contri

buyendo según las necesidades

del Cuerpo.
Con la formación del Cuerpo

de linii:,-. en Coronel, se lle

na una necesidad hondamente

sentida y será para los vecinos

un motivo de tranquilidad, pues
tendrá quien en forma tan ab

negada, ilefienda sus intereses

cuando estén amagados por el

fuego destructor.
En consecuencia, todo el ve

cindario en general debe apor
tar su contingente pecuniario a

Un de no frustrar tan plausible
iniciativa.

Tenemos encargo espeaial de

rogar a las personas que por

cualquier motivo tengau en su

poder escaleras que pertenecie
ron al Cuerpo de Bomberos, se

dignen devolverlas, enviánalolas

al Cuartel Trente a la l'ixza Ab

mirante Latorre, o avisando n

la secretarla a fin de hacerlas

recoger,

Un maiíistradn tenía In cnstum-

^ 5* 5* 5*^5^ ^5*5^5^5*í^^^^^^'
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"PAU.LISTA

EL CAFÉ CCE MÁS SE VENDE KN TODO CHILE

Hermoso grano, limpio, parejo, saru

5u espléndida calidad y 5ti precio mó

dico le fian dado gran popularidad

Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en el

: mes da :

II puede par nn ta premio
si recorta y suarda

varios de estos Bonos

fíjese en las siguientes ¡nslracciones-

i .,,- -1. \ OPINIÓN- obBt-quiari men-
sualmenle alie; premie» a la* peno-
nos que hayan reunido mayor numen
ir bonos en el eurso de asada masa.

Debe tenerse presente que no ae traía
de sortees, ni de ningún sistema en

['.■■ se adjudican premios a les que tie
nen ni'-j, ,i suerte, lo que ademSs de tar

n conveniente está prohibido por la ley;
> i na , de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;
S.o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obraa
de arte, etc., y se distribuirán de rua

do que los premies mis vallases co

rrespondan a las personas que presen
ted m;i ver número de líenos.

3.o—IIemita, dentro de un sobre diri

gido al Director de I.A OPINIÓN-,

Lata Alta, lodos los bonos que haya
reunido, unta» del dfa a; del mes que
Indica «1 baña, y coloque dentro alel

rv.l.l ■lito a

bre ydir.
l.o—Los sobres con los bonos puedan

mandarse por rorreo, o entregarse m¡

las oficinas del Bienestar o de fi pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

di-... a 'in .mil. al o l'legarias.
', ,,-l-r, a-1 primer número de cafe

mes, ..LA OPINIÓN" publicar» losnom-

La Dirección,

AVISO

Vendo un amueblado de

comedor completamente nuo

vo, compuesto de una mesa

redonda, seis sillas tamizadas,
un aparador y una vitrina.

Vendo o arriende una casa.

Í23Kcí-rnv
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-AVISOS GOjWErVSIAliES
-

i DetéDgse usted!
Si tiene la icloa ,1o Co,,,,,,,-,

un reloj o joya, a r nrjue sea de

valor, y piensa hacerlo en Con

cepción o en San ia;>-o, antes

que se decida con ulte |ir¡me-

ro en la Casa Ha i HIKl: '■ «lio-

iraní el -.')".',■,.

©♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

f CASA AROSTEGUY5
1. O T

LA TIENDA NUEVA
-

d B
—

- -

Guillermo 2° Burger
il. o T .&,

OFRECE,

TIENDA Y PAQUETERÍA

IMtOTES, FRUTaJS «El FUS, [IISTUEM

a precies muy convenientes

i VISÍTELA USTED 1

♦ IMPORTÍCIM DIRECTA-

(Almacén por Mayor y Menor

•

♦ Tienda,
» Sombrerería,
♦ Camisería,
• Perfumería.

J5ECCI0M:
♦ Sastrería - Calzado

t CHTRES-50MMIER5

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

CALIDAD EXCEPCIONAL

PBESEITU1H INSUPERABLE

SASTRE RÍA "LOTA"

Visite esta Sastrería antes de

mandar a cot feccionar sus ter-

nop. Es la mas económica y le

conviene a sus intereses Kmplea
materiales do primera calidad.

Precios módicos. Casimires im-

cionnles al alcance

de todos los bolsillos. Visite esta

Sastrería y se convencerá. Aten-

dido por el a ntiguo y conocido

cortador

Juan E. Inostroza R.

Aníbal Finto 273

MRRCOS 5VERLI]
Avisa a su dis inguida clientela

de Lola y de la i

nuevo estableció iento de Vidrie-

ría. encontrarán toda clase de

mol duras, vidrio de todas dimen-

siones y un gran Buttido de cua-

Además ofrece un buen surtido

de otras mercaderías a precios

ventajosos.

COMERCIO 7 5 8 LOTA

PABLO JUANCHUTO
I. ( ) T A

CCMPAÑIA MADF.RERA MALVO , ConctpeiSn
COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valparaíso.
COMPAÑÍA INDUSTRIAL, Cenctpciín, Jabcnes, Crasas. Vílas.

HllCKE HERMANOS. Valparaiso, Confites, Galletas, Bombones.

ELIE POISSCN. Valparaíso, los famosos Cigarrillos Buen Tono,

papel trigo y arroz

>F=

fe

F lí A T K 1,1, I III.IVI K lí I

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completa surtido ed Abarrote!, Loza, Cristalería y Frutos el Pus

l'Niccs iMPOltTAiicaaas m-a aci-iii; val iciíia-

VERBAS CONCEPCIÓN- v O a. I V I E R I N t=

VENTAS HOW. MAYOR

-^

+ ESPECTÁCULOS ♦-

T E AT RO

.--Al

DE LA

Compañía Minera e Industrial de Gliile

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Programa para la presente semana

S> TKATHO DK LOTA BAJO 0

DOMINGO 16 de MAYO

TANDA INFANTIL A LAS 5 P. M.

So estrenará un sensacional programa (Mímico que

gustará a todos. Iíisa a chorros con el extreno del des

mándibulante

TERCER PROGRAMA CÓMICO

NOCHE _A- LAS 9 -&. IM.

S,- estrenará la prodaicción social

EL PRINCIPE HERMOSO

JUEVES 20 de MAYO

K"OCHB -A- LAS 9 F. UVE

Estreno de la quinta función de la interesantísima

novela serial en veinte episodios

FñnTOÍlñS
Soberbia producción FOX cuyos capítulos sen

sacionales son:

13 — Al contar tres,

14 — El tren ardiente

15 — El Collar Sagrado

VIERNES 21 de MAYO

A LAS 2P.M

fleto Literario Patriótico

por las Escuelas de Lota Alto de la Compañía Mine

ra e Industrial de Chile.

SÁBADO 22 DE MAYO

HSrOCJrlE .A. I_,_A_S 9 Jr*. Ü^T

Gran Kstnnu. La soberbia creación e<<n tema, vi

siones v csi/i-naü únicas, interpretación de Perla "White:

LA HIJA DEL FUEGO

al aire libre en la Plazuela Central de Uta Alto

líl aiNislumiirtiaio as|.ecl¿iiuli> gratuito con que 96 regula

til jierfiínal de lu C impartía. — Los días Domingo. Miérco-

l<v y Viernes se put-nrán heriuopas y escogidas cintas.

Biógrafo de Plegarlas

Se exhibirá una hermosa y emocionante película de aventuras
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HECHO EN CHILE

Qu« no,c

mente con

pairtantes i

■stra i

floi

iza y el

se multiplica como prodií
no que ha de tr¡

bienestar del pii

Pero, y estos

en nuestra tierra, lo que no crece

suficientemente a la par que los

esfuerzos y desvelos de nuestro?

industriales, es el carácter i!e fran

ca protecciain que les debemos. El

gusto, la preferencia por lo im

portado, por todo lo que huele a

extranjero, está aún arraigaala en

un porcentaje considerable do nues

tros conciudadanos .

Para pesimistas en la critica o

apreciación de lo que hacemos o

podemos hacer en casa, nosotros.

Y nuestro pesimismo va a tales

extremos que llegamos a conside

rar mulo o defectuoso todo lo que

salga de nuestras manos, sólo por

que si. Un criteriao demasiado es

trecho en la comprensión de nues

tros verdaderos intereses no sólo

presentes sino futuros, o la manía

de extranjerismo que nos domina,

detiene nuestro progreso conside

rablemente.

Verdad es que alguna parte de

nuestra producción industrial no

podrá competir ventajosamente con

sus similares importados en cali

dad o presentación, pero esto no

debe ser una razón par.i que le

neguemos nuestra protección. Al

contemplar nuestros intereses en la

adquisición de lo que nocesitamos,

debemos también contemplar los

generales, porque ellos son lo mis

mo absolutamente nuestro.

No hacerlo así, es pecar de trai

ción contra los caros deberes que

debemos a la Patria. La acción

continua del ciualadano chileno de-

lii' ser la ayuda y estímulo a los

compatriotas en todo lai que sig

nifique un esfuerzo de progreso

y esto además alebe ser un deber

por una razón de propia conser

vación y bienestar.

Como llevamos con cariño y or

gullo lo que nos ha confeccionado

la mano de la madre o de la es

posa, como encontramos que la co

mida ale casa y el lecho del hogar
es el mejor, así debemos también

apreciar lo que la patria produce,
lo que las manos de nuestros her

manos proalucen para nuestra co

modidad y el engrandecimiento de

la tierra que llamamos nuestra.

Se ha hecho un aforismo la fra

se consagrada por el patriotismo
alemán de "maalc in Gemían" y a

ha 1

■itlln a

la ■

. portentosa grandeza in

dustrial y por ende, la económica

que aún hoy, después de los gran

des reveses sufridos, se ostenta pu

jante y conquistadora.
Tal debe ser también nuestro

aforismo, patriótico, sagrado: "He-

i Chile".

Lo que producir

mente nuestro; porque representa

la inteligencia, el esfuerzo, la vi

talidad de nuestros hermanos de

rramadas en las mil y una buenas,

bonitas y baratas cosas que pue

den ofrecernos.

Cada centavo que enviemos al

extranjero pudiendo dejarlo aquí.
es un centavo que sustraemos a la

riqueza nacional.

Si queremos que nuestras indus

trias progresen y nuestros indus

triales se sientan estimulados, pro-

tejámolos, aún si es necesario, sa

crificando centavos, presentación u

prejuicios.
Cuando vamos al comerciante

que acaso nos presente manufactu

ra chilena con etiquetas extranje
ras, digámosle estentóreamente:

Lo que yo quiero, es sailo lo "He

cho en Chile".

Elkins

La huelga general

inglesa

El fracaso de la última

huelga general en Inglaterra,

que tantos perjuicios ocasio

nó a las familias obreras, sin

utilidad para nadie, ha de-

. mostrado una vez más que el

sistema de arreglar las difi

cultades entre las empresas y

sus operarios por medio de

huelgas y actos de violencia

es el peor de tos sistemas.

Esto ha sido oficialmente

reconocido por la institución

obrera más importante de In

glaterra, denominada Trade

liiinns. que i s constituida por

grupos de todos los gremios

ile las diferentes industrias.

Los Trade Unions se habían

adherido por solidaridad a la

huelga de los mineros del car

bón, pero después de exami

nar detenidamente la situa-

HAGAJD. UNA COSA BIEN HECHA

Vístase Ud. y toda su familia de pies a cabeza

en «LA CASA DEL1QUIDACIONES DE LOTA-,

--. = COMERCIO E8Q- SQUELLA

Aprovocliando los precios iniii. ■]-. r.il'li'-n con ,|in- -, cst_,n t-.il.lnii.!-. los

:
■

: grandes surtidos de: Sombrerería, Zapatería y RopaHeeha :

Para confeccionen a la medida aanecai.io. Surtidos de C.simlres -1.

primer orden y a prei-ins mu; cri \ 4-nn-i ' ■■ -

i'ara
<■ ¡ ■ j 1 1 [

■ t -.» ■

GASA DE LIQUIDACIONES. GONZÁLEZ HERMANOS-

Las Cocinas Sanhueza

Son iguales 3 las importadas gb:

duragion

pres1 marión

comodidad

economía

11 "ali'Siendo r-us precios

liaj'is, [ior lo que al

lia.' C-t-IS Psplt-llalirUl
— obtiene aluble <••.

A los pedidos de fuera se ale

dirá especial atención y rapidez.
Si usted desea un catálogo ilus-

— trado solicítelo a

CIPRIANO SANHUEZA 0.

San Martin 854 - Casilla 769

CONCEPCIÓN

eión producida, encontraron

que su actitud sólo servía pa

ra complicar y demorar los

arreglos entre los mineros y

sus patrones. Convencidos de

esto, después de algunos días

de huelga, aconsejaron a los

miembros la vuelta al trabajo.

Los diversos gremios rea

nudaron las faenas y firmaron

importantes declaraciones que

es útil anotar porque consti-

tuyen verdaderas reglas de

orden y tranquilidad para el

futuro. He aquí las declara

ciones del gremio de tranvia

rios, que son semejantes, con

ligeras diferencias, a las de

los demás gremios:

"1 .o El Congreso de los

Trade Unions reconoce (pte la

declaración de huelga ha cons

tituido un acto erróneo con

tra las Compañías y acepta

que las Compañías conservan

¡?¡ derecho de reclamar perjui

cios y propone <pie los obreros

huelguista* acepten,

>
o I.n-, huelguista rta-rán

admitidos do nuevo m sus

empleos a medida que las ne

cesidades del tráfico lo justi-

t'iquan. Quedan excluidos de

fsfe acuerdo los individuas

culpables do actos de violencia

¡ala

!h

4.0 Desaprueban toda acción

futura no autorizada de cual

quiera de sus miembros.

5. o No exigirán a los em

pleados de supervigilancia a

unirse a la huelga
"

unirs a la huelga."

Arturo Prat, el inmortal

héroe de Chile

Mis queridos amiguitos:
En la mañana del 21 de Mayo

ile I87Í). Chile, en la guerra del

Pacífico, escribió con la bravura

indomable de sus hijos, con su he

roísmo rayano en el delirio y la

fe absoluta que los dominara en

a?l destino glorioso de esta tierra,

una página, la más brillante de su

historia, que los pueblos todos han

admirado y que las generaciones
han recogido como grandiosa y su

blime lección del deber y de la

abnegación .

Vosotros debéis aprender de me

moria esta página, grabarla en

vuestros corazones e inspiraros en

ella. Y sobre todo, debéis admi

rar y reverenciar desde lo más ín

timo de vuestros corazones, al

gran chileno, al genio, al héroe

por excelencia de esta jornada:

¡Arturo Prat!

Prat fué el héroe de esta con

tienda desigual y supo cumplir
ton su deber titánico hasta el sa

crificio, porque desde niño fué

también un héroe del deber.

Kl 3 de Abril de 1848. en la ha

cienda San Agustín, cerca de Qui-
riliue. nació Prat, en cuna modes

ta, pero honrada.

Su profesor don José Bernar

do Suárez, el gran educacionista

al que la instrucción primaria de

Chile tanto debe, ha entregado a

la posteridad brillantes anécdotas

de la infancia del héroe. He aquí

algunas.
El G de Marzo de 1S5G, una mo

desta, pero simpática señora con

un niño de la mano, golpeaba a

las puertas de la escuela superior

que regentara cl gran maestro ya

aludido y que 1 ti fue también de

varias pcneracinni-s ale ]irrili»iuhre-
ik' nuestra patria.
— ¿Qué vienes a hacer en la es

tíllela? —pregunta el maestro al

pequen» Prat.

—A estudiar y ap ren aier—con

testa sin vacilar el chico, fijan

do en el maestro sus ojos claros y

nobles.

; Y aína'' más'' — ¡itrrp(r:i el edu-

V LIT. "COi'NCKPt'ION" - l'i
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I PROBARLO ES ADOPTARLO

|
—DULCE de MEMBRILLO —

EL FOEÍTTeE lüEA-L

¡fi SANO. ALIMENTICIO, NUTRITIVO Y EL MAS ECCNOMICC

íj EN VENTA.—Eo los principales Almacenes de LOTA

Í FAHRHAATKN:

| Claramunt Juanet y Cía.

■aii¿3.íé3.-^TL * ■=:•-

no hayamos concluido de

El pequeño grupo obedei

salas de la escuela fuero

das,

La ;■],■'■

a prepararle el dcsayí

la hora de la escuela.

la señora que se esperara a que

estuviera listo, a riesgo de llegar

atrasado a clases.

El pequeño Prat. respondió al

instante:

—Prefiero irme sin desayuno
antes de llegar tarde a la escuela,

Este niño que as! cumplió con

su deber, que asi aprendió a obe

decer y a estudiar, fué el cadete

más joven de la Escuela Naval,
donde se incorporara el 2K de

Agosto de 1R58.

Prat fué un estudioso, un ena

morado de las letras y de las cien

cías. Sin más profesor que sus

libros, siendo además profesor de

la Escuela Naval y 2. o Coman

dante de la Esmeralda, su queri
do buque, estudió leyes y se gra

duó de abogado.
La Biblioteca Nacional de San

tiago, guarda con religioso cariño

sus obras, escritos y ensayos, que

merecieron algunos ser aprovecha
dos como textos de enseñanza en

nuestra Marina.

El 24 de Mayo de 1875, la Es-

meralda estaba fondeada en la ba

hía de Valparaíso. Un furioso

temporal se desencadenó, llegán
dose en un momento a creerse que
el buque estaba perdido. Tenía a

su bordo a los cadetes de la Es

cuela Naval. Prat era su segundo
Comandante y estaba en tierra.

En medio del asombro y expec
tación general, Prat toma un bote

y luchando con las olas, llega a!

costado del buque. No pudiendo
atraear su bote por la impetuosi
dad de! temporal, se arroja Prat
al agua y por medio de un cable,
es izado a cubierta. Con vibrante

voz dio las órdenes del caso y cl

buque fué salvado.

Grande en la paz, Prat fué cl
héroe inmortal de la guerra y hoy
los chilenos todos lo reverenciamos

y pronunciamos su nombre como

emhlema de valor, de nobleza y
del deber cumplido!
Niños: En la mañana del 21 de

Mayo, levantad vuestro recuerdo
hasta el gran Héroe y proponeos
imitándolo en el cumplimiento del

deber, llegar a ser como él: ¡fiel y
valiente hijo de Chile!

Caperucita \/ul

COMO TERMINO l,A HTEI.

GA GENERAL EN IN-

GLATERRA

(Tomado del periódico inglés:

"The South Pacific- Mail")

Como es saliialn la huelir.-i

peñera! en Inglaterra fue un

fracaso; pero conviene haeer

presente que ese fracaso no

se debe, como han dicho ¡líen

nos diarios de este país, a un

arreglo entre el Gobierno y

los huelguistas. Tal arreglo

no ha existido.

El <;.

I,i ion públie

I apoyo de

i'xiffió la

terminación Usa y llana de la

huelga general . El represen

tante de los gremios en huel

ga, señor Pugh, contestó es

tas palabras :

"I-a huelga general queda
rá terminada inmediatamen

te. No pedimos nada; sólo de-

dcl enigmático sueño, conteetó üin

titubear, cual otro José, intérprete

ríe Faraón, después de simular que

buscaba anheloso en sus pergami-

iiíjs la deseada interpretación:

-Piifilí* decirle al querido ve-

ram qua.-, según los oráculos sagra

dos, su sueño, es un aviso que el

cielo le envía a fin de que varíe de

—Kn efecto, el ratón gordo que

se comía todo lo que hay en casa

y concluía por devorar a los otros

ríos flacos y chicos, es el tabernero

ile la esquina que se come en ver

dad todo lo que él debe ganar pa

ra su casa, y se empieza a comer

también, a su mujer y a su hijo,

representados por los dos ratonei-

llos pequeños. Y en chanto al ra-

[ain ciego y grande, ese es mi esti

mado vecino, que cegado por el

vicio, no alcanza a ver cómo mien

tras engorda con su trabajo al ta

bernero, deja en la miseria a su

hogar y lleva a la ruina a su mu

jer y a su hijo.

V^f^^^*:^."::.!;;-^:'^ r^li'rxxxzúm®*
-

Seguridad^ ante todo

Guando usted vaya a entrar en la Jaula

del Pique, hágalo en forma tranquila y ordena

da. No ehaeotée eonsus compañeros en la ve

cindad del Pique. Los aeeidentes que ocurren

en los Piques, por faltas a éstas u otras reglas,
son generalmente graves.

seamos que las Compañías y

los mineros lleguen a un

acuerdo satisfactorio".

La rendición fué, pues, com

pleta e incondicional.

La interpretación de nn sueño

Un hombre que era un tanto

dado a pasar algunos buenos ra

tos en la taberna cercana, soñó

una noche un sueño, y, como era

algo supersticioso y crédulo, esta

ba siempre pendiente de la signifi
cación de los desvarios que se agi
taban en su cerebro sobrexcitado

por la acción del alcohol.

—Soñé—contó a su mujer al

día siguiente— , un sueño tan raro

quo me tiene intranquilo y el que,

no hay duda alguna, debe tener su

significado y

Tn actitud ante nn niño

El niño que pasa a tu lado, rico
o pobre, vestido de harapos o de

seda, representa el porvenir de tu

Patria. Es la soberana majestad
de la inocencia la que te ordena

imperativamente seas con ella res

petuoso, amable, honesto.

Porque la infancia es débil, de

bes protegerla; porque es inocen

te, respetarla; porque encierra un

porvenir desconocido, inclinarte

ante ella.

Jamás ante sus castos oídos -

¡nocentes ojos, digas o hagas algo

reprensible, porque cometerías un

verdadero crimen .

El almita de un niño es como

el disco sensible del fonógrafo:

imprime cuanto sonido o palabra

llega a sus oídos. Registra en la

cámara de su cerebro plástico, to

das las maneras o actitudes que

presencia para nunca más olvidar

las.

Si tuviéramos que preguntar a

los millones de desgraciados que

en los antros del vicio o del crimen

se debaten desesperados, acerca de

la causa de su triste situación, se

guramente que en el noventa por

ciento de los casos nos responde

rían: porque desde niño, bebí en

mi alma el veneno de las palabras

obscenas, el de los cuadros o con

ductas inmorales que presencié en

mi infancia.

¡Cierra tu labio impuro en pre

sencia de un niño! ¡Mide tus ac

tos ante la majestad soberana de

la infancia candorosa! ¡Saluda en

su persona, al porvenir siempre

misterioso!

Cuando él ría, ríe tu también;

que la risa de los niños es siem

pre una gota de rocío en la existen

cia madura. Cuando llore, seca

con un beso sus lágrimas, que al

besar su terso y virginal cutis, aca-

so se purifiquen también tus la

bios y se refresquen de la sed de

pasiones que los abrasan . Cuando

cometa un error, corrígelo, cual si

fueras su padre.

Por rico, por poderoso que seas,

inclínate a acariciar al niño que

pasa por tu lado, sobre todo si

viste pobremente y lleva una carita

afligida. Acaso tu mirada de sim

patía, logre alegrarle y conservar

el recuerdo de una cara de amigo

vista allá en los días difíciles de

su infancia .

Bien se podría decir que la cul

tura de los pueblos, se mide por

el respeto de que en ellos gozan

las mujeres y los niños.

ne gus!

La mi

des<

. Miperstic

niaré al hijo del \ ecino que

sabe latín y tiene unos libros

grandes, podrá ¡i\ criguar su
I

Informaciones de Curanílanue j Plegarias
Los señores Hernán Diaz, José Yévenes y Orfilio Garrido

(Curanilahue) y OscurHernándezy Juan Antonio Faúndez (Ple
garias) lian sido designados corresponsales de a.La OrrxióN».

Además de las informaciones que comuniquen los corres

ponsales, «La Opinión» recibirá con agrado las noticias que

remitan directamente los señores Directores de Instituciones

Deportivas, de Instrucción o de Socorros Mutuos.

Para que todas estas publicaciones aparezcan con la opor
tunidad deluda, convendrá que los datos sean enviados, a más

tardar, ol día Lunes de cada Semana.

También se previene a ios lectores de «La Op\hij)s» que

pueden adquirir el periódico, a razón de cinco .".f.n rwos

el ejemplar, siempre que compren a lo menos VEiNTh ejem-

'cvenderlos a diez centavos o paracolec-
Administ ración de Curanilahue

■ o ue ios sonoras i nn-cspaiusiiies pueden solicitar los números

| que deseen en estas condiciones.

% En LOTA ALTO está autorizado para la venta de «LA
*
OPINIÓN», en estas mismas condiciones, don Zenón Onda,

8 ( "asino do Oliveros.

1
J I'iauks, ya sea para revenderlos

• eión. En las oficinas de la Ad

J o de los señores Corresponsales r

¡tv Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debo ser

| dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO

¡B»»»»•»»»•»»»»»»»»»*»a»»*»»*»»—»•»»M>»»M»»>M
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Banda de Músicos del Establecimiento de Lota,

que ee presentó por primera vez al público el 21 de Miyo. Está formada por 27 ejecutantss, que han hecho tu aprendizaje en la

Escuela de Mi'nica de la Compañía, bajo la dirección del Maestro don Víctor Viveros.

l'rimera tila, de izquierda a derecha — Luis A. Barra, Julio París, Francisco Urizar, Víctor 2.° Viveros, Anton'0 2." Her

nández. Manuel Gómez, Roberto Parí*, Luis 2,o Turre?, Julio Burboa, Juan B. Parra, Heriberto Cáceres, Salomón Espinoza, Pedro

J. Becerra, Carlos Almendra y el Director dun Víctor Viveros.

¡Segunda fila, de izquierda a derecha.— José S. Venegas, Carlos Leal, Osear A. Becerra, Víctor Muñoz, Juan Saaravia, Gui

llermo Gaticu, Delfín Valencia, Jot-é L. Recabal, Jceé Romero, Juan Villegas, Artemio Cerda. Francisco Leal y Enrique Lorenzen.

LOTA

PREMIOS POR -CASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES ADOR

NADOS"

Otorgados por la Compañía Mine

ra e Industrial de Chile, estable

cimiento de Lota, en el mis

de Abril de 192fi

"CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario de una

cocina económica: Luis Leal Suazo,

:.:;..,r , del Pique Alberto; vive ton

au egposa Carmen Vega y 5 hijus,

en el Pabellón 52-3.

1. o Premio.—Andrés 2.a> Hur

tado Rivera, contratista alel Chi

llón ; vive con su mujer Cesárea

Figueroa, tres hijos y tras cufia

dos, en el Pab. 51-25

2.0 Pre.- : í.ui Alt. a

González, barretera

Grande; vive cain si

Amelia Pardo, er,

45-10.

, Muiui^

"BALCONES ADORNADOS" El baile estuvo excelente duran

te los tres días, la atención de la?

PRIMER PISO

I.er Premio: Juan Heriberto 2a-

! pata, barretero del Pique Grande;

señoritas que componían la '.'omi

sión, fué fina y delicada.

Las distintas reparticiones en el

"Bazar" atendido por ta señora

Raquel de Lalanne y las señoritas

Victalina Belmonte, Elena Díaz,
1 vive con su esposa Herminia Lo- l.o y 2.o piso estaban atendidas Isabel Astorga, Teresa Villarroel,

a yola y dos hijos, en el Pabellón por las siguientes personas: María Tainpier y Margarita Fuen-

M-22.

2.o Premio: Santiago Veea Man
Segundo í'iso

riquez, contratista del Pique Kiosco "El Casino", atendido SECUNDO PISO

Grande; vive con su espusa Empe

ratriz Henriquez y 1 h i i ■
-, en el

por las señoritas Mane Espil,
Luchy de Lacmmermann, Violct

Miehelsen y Emilia Neumumi.

"Rilas" y -Baile", señoritas Es-

■ni. ral-la Crrutiu. Chela ali'l Pino.

¡ ratriz Henriquez y 4 liij"-. en el Kiosco "Salón de IMrrstW. J .-- . r ji,.l T;.ih|.i,t. Teresa A.-i.,fjT.i

l'iil,ir|l.,n 31-2:5.
j'iinÍi.'Ií1-. :' V.'' 'a E-¡-.\, Ni'oa llur-

v Da.ris k - i-i- ;

"La JV-..I '". ■■ i.'.i'a- Villa y Hcr-

r:rns Di; l,.\ kkhmkssi: iu:i. hi, ,-,-.,
'

l.a Ciliiinia", señorita "Cantina". señores Norbertc

ei kkto ni-: ni)MHi:i:i).- Fierro y Felimer Nova.

"M \T1AS COrslÑíl"

lili \

Kin-i-a. "l a.rra-.i, Teléfnn.. y Te-

lii- li.rlia M.<iita-r,j, Marta Asta.rtíü la, v 2.0 PISO

Brihanl.- Ui... to.la, .-,„,.■, pl ■ ,. re- . .M;niu in.a'

Imiimii "1 laan-l.a * Cancil uri-- "Inspectoras", señoritas Daisy

y 2:', del |. ri'sa-, ,1... <-u conmemora-

1

i1i;;;i^.;:,',:,Víi,.L";'.ií,,i:n
Miehelsen y Berta Espil.
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Director 2. o, señor Albii

Jorga
Secretar i

Rojas ,

Tesorera

eS.

Utilera, señorita Elena Canc

Director de obras,
das Ramírez.

Director de escena,

Flores.

Segundo director de escena,

ñor Luis Vicuña.

CURANILAHUE

FEDERACIÓN DEL TRABAJO

Estado floreciente en que se en-

Seguridad ante todo

Ai momento de recibir su lámpara fíjese
si está o no en buen estado. Si no lo estáj
dé aviso a su Jefe. Una lámpara en mal es

tado puede poner en peligro a usted y sus

compañeros.

El 9 de Marzo de 1924 se fundó

en este pueblo ¡a Federacii

Trabajo, institución similar a

'

fines a la de igual nombr

existe en Lota, aunque indepen
diente en su administr.

del

Su prime
puesto por

C. González, Pedr

no 2.o Andrade,
Aníbal Roías, Ma

Atricio Carrillo, D

bajó con todo ent

■tor:

do c Helai i la

senda de francc

A pesar del <

Uno de los recientes t

se traslac ó a este pueblo el señor

Lleuda A la llegada de tren lo

varios centenar

derados c n el estandarte

la cabeza encaminándose directa-

n social

donde el eñor Elgueta t vo cáli-

das palab ras de estimulo

El Diré 'torio ofreció al

za> en el Hotel Curanila-

minadu éste, la Federa-

para oír alguno "Iacu«>
dos del L

eión sobr los problemas del car-

bou en ls hora presente.
En seg irida el Directo

bró una nteresante sesio

que se te

dos acuer os que a no do

traducirá! en beneficios

prendidos entre el 15 al 19 de Ju

lio próximo, se desarrollará un

curso de api-avicultura en un local

que próximamente se anunciará .

En la Secretaria de la Ilustre Mu

nicipalidad, toda persona que ten

ga algún interés por adquirir los

conocimientos necesarios que le

permitan explotar esta pequeña in

dustria, puede pasar a inscribir su

nombre, lo cual no le demandará

ningún compromiso pecuniario,

Celebración del 21 de Mayo
Debido al mal tiempo no se pudo
desarrollar todo el programa con

feccionado con dicho fin; pero, al

gunas instituciones, sin embargo,
celebraron esta fiesta por medio

de bailes que se vieron muy con

curridos. Entre estas institucio

nes, sobresalió el Centro Deporti
vo y Recreativo "8 de Octubre"

el que llevó a efecto un suntuoso

baile en el local del Centro Depor
tivo Juventud, cedido galantemen
te por esta institución con dicho
fin. Loe demás números se desa
rrollaron el Domingo 23, llaman
do poderosamente la atención, un

gran desfile con hermosos carros

alegóricos y la presentación del

naciente Cuerpo de Bomberos. En

suma, a pesar de todo, este año

se ha celebrado el 21 de Mayo
en una forma mucho más anima
da que en épocas pasadas .

Nueva Peluquería Elegante.—
Dentro de poco abrirá sus puertas
un nuevo establecimiento de pelu-

í un anexo para el be-

xo, lo cual es digno de to-

■n cuenta, porque represen

ta el esfuerzo de un industrial que
se esmera por contribuir al ade

lanto local. Esta peluquería está

situada en calle Carreras, frente

a la Plaza 21 de Mayo y reunirá

todos los adelantos que han adqui
rido estos establecimientos en

ciudades de primer orden .

(opa Olívíerío Hermanos— En

las vitrinas de la Joyería Centra!

de don Isidoro Roa, se ha estado

exhibiendo una artística copa de

plata, donada por la firma comer

cial de est« pueblo, Olívierí Her-

í el fin de que sea dis

putada entre los primeros equipo;
del Lord Cochrane de Concepción
y Centro Deportivo Juventud. El

■

partido debió haberse rea

lizado en Concepción el dia 21

ppdo.; pero debido a la lluvia, hu
bo de suspenderse y ahora se está

estudiando cuál será la fecha más

propicia para realizar el encuen

tro. Entre los deportistas locales,
ha despertado mucho interés esta

competencia y se espera con mu

cha ansiedad la fecha del magno

encuentro .

Federación de Fútbol de Chile.

—Liga de Coronel Sesión de Di

rectorio—(Versión oficial) El

24 del presente sesionó como de

costumbre el Directorio de la Li

ga y entre otros acuerdos tomó los

siguientes: 1)Multar con $ 5 a los

clubes Centro Deportivo Juventud.

por no presentar arbitro el día 23

y al Pedro de Valdivia con la mis

ma suma por no presentar su ter

cer equipo el mismo dia. 2) En

adelante a los clubes que no pre

senten sus equipos según está in

dicado por el calendario se les apli
cará § 10 de multa. 3)Llamarles
la atención a los señores directo

res acerca de la hora de llegada a

sus turnos en la cancha y en la

sala de sesiones; ha sucedido muy

a menudo que en la cancha no se

ha podido encontrar al director de

PASA A LA PAG. 6

Economatos del Establecimiento
LOTA

Venta al precio de costo a! personal do la Compañía

Hfi-Müiilamos en csm semana las siguientes mercaderías

ftstrakan

Crea para Sábanas

Calzado de invierno

POR RBC1B1R PRÓXIMftMErlTE:

UN GRAN SURTIDO DE JOKEY
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Enrique Lalanne aspi
rante al campeonato
pese lí.jIIc de Lota.

Las finales del Campeonato de la

Liga Antialcohólica de Concepción,
han obligado a la postergación de

Martínez y Lalanne definen cl campeonato

peso gallo de Lota el Sábado 12 de Junio

Los preliminares.

pelea entre Julio Marti ,e7 v |

nríque Lalann

,- . 1
■

..-

0 de 1,

ri'e" 1 Su- 1

Mar- 1

111 Juan Pin

lilemente y le

11 l.i

jn debe

final en Coi el >irec-

rio del Quinti Roine 0 ha ilebi-

1 postergar la

a para la fea. ha que indi ■ainos

riba.

En consecuencia cl Sábado 12 da-

Junio tendrá lugar en el Teatro

de la Compañía esta pelea que ha

despertado tanto interés entre

nuestros aficionados . Lalanne sa°

presentará en las mejores condicio-

bajo la dirección de elementos de

primer orden en Talcahuano, siendo
su manager principal, el campeón
chileno peso pluma, José Sandoval.

nai;i pegada de Martínez, puede
también atefínir el match en las

icllus

■ bastante

turado predei
pondera la victoria del encuentro

a que nos venimos refiriendo.

El conocida, deportista señor

José Dillinger ha alunado un artís

tico premio para la pelea consis

tente en un eloj, premio que será

exhibido en un local que se avisa

rá oportunamente.

I.i.r- preliminares i-st¡an esl inhnii-

dose con todo cuidado, procuran

do presentar al público un progra-

boxa

posiblemente Concha del peso

ilio-pesaiio, Arosteguy, Aviles, Cris
tiansen Pedro, Concha del Tani,

i*S

Julio Martínez, defensor del
titule de campeón pesa ga
lle de Le ta, que peleará cen

Lalanne.

Lizama, Carrilo y otros elementos

que hacen su presentación en pú
blico por primera vez .

FOOT-BALL

Continúan las partidas de prime
ra división de la Liga, en compe

tencia por la Copa Municipal—

Detalles de los encuentros realiza

dos el Jueves 1% de Mayo Aceve-

do-Rodríguez empatan a cero goal.
—El Luis se impone por dos tan

tos contra uno del Arturo.—Bri

llante partido entre estos clubes—

Los semi-leagues del Domingo 23

de Mayo dieron ocasión para pre

senciar buenos encuentros—Arturo

vence al Unión Deportivo; el Car

los es derrotado por el Rodríguez.
—El Luis Cousiño se impone hol

gadamente sobre el Prat y por úl

timo el Deportivo Acevedo se ano

ta un triunfo venciendo al Nacio

nal por un goal Detallen com

pletos de la jornada del Domingo.

—Aprovechando las fiestas de! 1H

del corriente, la dirigente del fút

bol fijó para el día indicado do?

partidos de primera división los

que se realizaron el primero, entre

Rodríguez y Acevedo, a las 13 ho

ras y el segundo a la terminación

Acevedo-Kodríguez.—A la hora

indicada se hicieron presente en

el fielii, los cuadros de primera
Acevedo-Rodríguez, un partido re-

gularcito solamente, el Store no

fué modificado, manteniéndolo en

el empate a cero goal, a lu termi

nación del partido.

Matías- Luis.—Lo contrario ale]

anterior, este encuentro tuvo fase-

bastante movidas; más ágiles y

combinadores los de la hueste ne

gro-blanco, lograron imponerse por

dos tantos contra uno. Durante el

primer tiempo y al a-nipi/iir t?l

partido la pelota visitaba ambos

campos, llevada en hui-na- (-■•niLi-

que, sobresaliendo la linea de tjiu-

roz, por lo conibimiiliira y proci-.i

para los tiros. En ella sobresal

el inter-iquierdo Apablaza. i,oi''ii
fué el jugadaír que abrió el *r<>n

en el primer tiempo, medíanle tiro

tomado del puntero derecha, y r3 ■
-
^ -

pedido por Apablaza en buen re

mate, que encontró las redes de

loa blancos.

En el segundo tiempo los Ma

tías activan sus líneas y durante

un buen tiempo se mantienen en

la ofensiva, obligando a la defensa

de los Luises a un arduo trabajo
En ella sobresale

lelve ■ fui

arrida de la vanguardia
del Luis, es compensada con un

nuevo goal obtenido por interme

dio del puntero izquierdo, mediante

tiro a baja altura .

Sin la esperanza de empatar lo?

Matías ponen todo su empeño en

el ataque y ello es premiado, pues

al finalizar obtienen un punto para

sua colores y terminando el parti
do con el siguiente rcsultadoo: Ma

tías un goal, Luis 2 goals

jugadas bruscas de otras veces

aún entre cuadros de cierto nom

bre. Todas las jugadas dentro del

verdadero deporte, por cuya razón

vavan hasta los jugadores del Ma

tías y Luis nuestro aplauso. El

Matías se presentó en buenas con

diciones y sus hombres estuvieron

muy empeñosos por conseguir el

empate ya que era imposible la vic

toria, y hasta ei último momento

no perdieron la esperanza, obte

niendo de consiguiente un goal
mediante su entusiasmo. En resu

men un partido digno de interés.

Los partidos semi-leagues
Conmemorando la fiesta del Com

bate Naval de Iquique la Munici

palidad de Lula, solicita, de la diri-

ES

Seguridad ante todo |

Nunca hat>le con un

íj maquinista en tra.loa.jo.
Fuede perturbarlo y oca-

i sionar un accidente.

^^^^a%A^Hg tf ;- .¿¿¿a*--

match de la tarde. El Unión De

portivo, cuadro recién ingresado a

las filas de la Liga, fué clasificado

por primera división para esta

competencia y sus hombres hicie

ron un buen partido, logrando
ahrir el score, lo cual produjo li

gera desmoralización en el cuadro

amarillo. Sin embargo más fo

gueados los Arturo armonizáronse

en forma rápida y después de su

cesivos ataques lograron el em

pate.
En igualdad de condiciones los

equipos se activan para obtener

el triunfo, y el Arturo se impo
ne al final, terminando el partido:
Arturo dos goal; Unión Deportivo
un goal.
Los vencedores del partido: Ve

jar, Faúndez, Carvajal, üarrido,
Caro, Chamorro, Figueroa, Arave

na, Vega, Araneda y Sáez.

Recién terminado el encuentro,

aparecen Carlos Cousiño y Depor
tivo Manuel Rodríguez. Fué éste

un encuentro bastante movido,
ambas líneas despliegan todo su

esfuerzo para quedar dentro de la

rúcala. Sucesivos ataques de las

vanguardias, hacen trabajar en

forma brillante a las defensas res

pectivas. Los Carlos a fuerza de

combinaciones arrastradas llevan

cl ataque a la valla de Herrera, el

ijuo devuelve el balón para ser

tnmnil'i por los halles y alcanzar

gún ataeitnte tiene uportumalad alt

introducir la pel.ita en las vallas.

Encabezada por Vargas una coin-

Ilinación se pierde por fuera de

juegaa. t.'n nuevo remate intervie-

Hei

In:
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■>»»»»ess*»se

U M ADORES j

í
2

V

F

Por arada 20 arajeti

AMÉRICA, EUCALIPTUS, MARlA LUISA,

— CAIRO, FRESIA o CASINO

LA COMPAÑÍA CHIbENA DE TABACOS

¡JÍLlTllloS *
«
■■■

I

mpanado el

ron liastan-

ue lais equipos

ile la victoria

-Cali.- u-Hi^ins N... :iso.— fr.nc-.-jM-i.i
-J

¡i.- ugadaí por

Con el delantero me

suspende el juego pai

mentos, pues parece

Ser » la brega tei „.[.. .I,,-'

cuadro alel Rodrigue

Sin embargo se mantiene en la

ofensiva y es asi como en pocos

minutos más, la labor de este cua

dro es premiada. Sealls ha cogido

el balón y remata desde lejos pro

duciéndose un tole-tole en el arco,

lo que aprovecha un delantero y

remata desde cerca, introduciendo

la pelota en el arco de Vargas.
Pocos momentos después el silbato

anunciaba la terminación del par

tido.

El cuadro vencedor: Herrera,

.Ili'-n son Herrera, Rivera, Suazo,

Lorca, Sealls, Cid, Sierra, Mella

do y Alveal.

Y viene el tercer partido: Artu
ro Prat y Luis Cousiño. Las rápi
das y sucesivas combinaciones del

Luis arrollan a la defensa de los

blancos y yendo transcurridos es

casos minutos el puntero derecho

enfila tiro al arco, produciéndose
el primer tanto. EÍ Prat no es un

cuadro que pueda hacer frente al

Luis, sin embargo no se desanima

y comprendiendo cuál es el deber

del deportista continúan defen

diéndose a pesar de que el Luis

ha obtenido dos tantos más. Ter

mina el encuentro con el siguiente
resultado: Luis Cousiño, '¿ goals;

Prat, 1 goal .

El cuadro vencedor: Leal, Ore-

llana, Valdebenito, Neira, Reta

mal, Hcnriquez, Monsalve, Apabla

za, Quiroz, Leal y Rojas.

Los carabineros y el Matías

Cousiño se hacen presente. Co

rrectamente uniformados y en fi

la, producto de la disciplina, se

presentan los primeros, los Ma

tías ganan lado y parten. Las

vanguardias visitan ambos cam

pos; se nota una buena combina

ción por parte del "Comandante

Norambuena", obligando a la de

fensa del Matías a entrar en ac

ción en forma precisa. Su arque
ro devuelve dos o tres tiros en

l.uei

Se

Coi

lar-

mejor táctica <

llevar el ataque
rambueua. l'ui

llegas, puntero

Un <

mía';

ho.-i faa]

Manjúa

A cu vedo

por

;;i Nacional se defienda

dejando que trascurran alguno:
minutos, pues es ya conocida 1¡

táctica de los aviadores ; excelen

tes jugadores durante los primero:
minutos de juego, decaen pronto
Mas en esta ocasión sus hombre:

procuran dar más trabajo a 1:

defensa del Nacional y siguen er

el ataque, teniendo por intermedia

de Rodríguez los mejores avances

El juego se sitúa por breves ins

tantes en el medio del campo, lo

grando el Nacional llevar alguno;

Acevedo ■r-perando l 1 prime
n na loa-

Hace n ucha falta que la Liga
la cancha ada ve

iiirt-a.s-.iri.,

n partidos, os elem

aso de TrH-
dente. X iiura Imente que la

costear de s US fonda

ta.s eleme

jugadores de l-,s el i-nes

se beneficiarían. I.iei

tus contri mir con un L'Unt'l

para este raso. Cada oeu-

rren acci entes en la cancha

-i' puede compadecer al acá den-

tado, pero esto no es sufieien e, es

Segundad a n te todo

A pesar del cuidado que se tiene en man

tener1 los eables eléctricos en buenas condicio

nes, no son completamente seguros.
No se tome de ellos ni cuelgue en ellos

su lámpara o su ropa.

ataques sucesivos a la zaga del

Acevedo, haciendo intervenir a

Aravena el mejor defensor de los

blancos .

Termina el tiempo de 30 minutos

sin que los cuadros hayan abierto

el score . Se sigue jugando los

til-nipos a.-n]upla-iiia-iilaariaa- da- aluni

ce minutos. Kl Nacional por in

termedio de su vanguardia prueba
en tres ocasiones a Mardones,
quien devuelve los tiros en buena

forma, haciéndose aplaudir.

El ala derecha del Acevedo se

mantiene en la ofensiva, centran

do Rodriguez, lo que aprovecha
Peña para batir con tiro arrastra

do la valla del Nacional.

Los ataques se suceden por par
te ale ambos equipos, mas luego el

-ilbata, sorprende a los cuadros

'i

MU,:

poder
K-bas

prestar

lacer ligeros masajes y n

a con alcohol ni vendas.

Otro punto que se refiere a los

accidentes; el público se aglomera
ilrededor del accidentado, haciendo

nás difícil la labor de los dirigen-
tes, esto nu debe permitirse v e

pub co debe ■omprenderlo asi.

A uerdns I madus por el Arturt

Cou ¡ño.—El Arturo Cousiño ha

acol lu.ia. en u última reunión, na

aceptar 1 posición hecha por e

Man leí Bulna ; de Curanilahue has

ta u

E

Sai ;, l'm..u librero a realizarse el

La.ti L-ll'rar 1 s equipos infantile

Vejar, J. Carvajal, J. Faúndez,
V. Caro. G. Chamorro, J. Garri

do, E. Sáez, C. Araneda, G. Ve

ga, A. Aravena y C. FigOerea.
También se cita al equipó infantil,

Kl Centro de Box Quintín Ro
mero de Lota—Esta institución
nos encarga avisar a los socios ac
tivos y cooperadores que el Cen
tro se encuentra abierto en la no

che, desde las 7 hasta las 10 P.
M -

, durante los Martes y Viernes
a fin de que las personas que

quieran estudiar gimnasia o box

(que no pueden asistir de día*,
pueda ei profesor del Centro dar
lo!, algunas iní truc-donen con este

objeto.
Los útiles se encuentran a dis

posición de los * ocios que qaieran
ocuparlos.
Al mismo tiempo avisa qne du

rante los días Domingos permane

cerá abierto el local desde las 1S

hasta las 5 P. M. para todos los

niños de 10 a 15 años que quie
ran recibir instrucciones de box,
para lo cual habrá durante éste

ilia una comisión que atenderá de

preferencia a los niños que sien

tan interés por la práettea de este

deporte.
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turno y por este motivo se ha em

pezado más tarde el desarrollo d»l

programa deportivo; igual cosa

sucede en los días de sesión, las

cuales resultan muy largas debi

do a que hay que estar esperando
que lleguen los señores directores,

rio que la hora es a las 20. 30

de los días Lunes. 4) El Lu-

quedan obligados a enviar

mínimum tres personas ca

da club, a fin de echar las bases

de la Asociación de Arbitros en

una reunión que se efectuará si

multáneamente con la de directo

rio que corresponde ese dia, aun-
a . 5 ) Quedó nombrada

isión compuesta por los

Bonifacio Alveal, Julio

Moraga y Santiago Montecino,

para que con amplias facultades

procedan a la mayor brevedad a

formar los cuadros A. y B. de se

lección; la constitución de ellos de

be darse a conocer el Lunes 3 del

presente en la sesión de Directo

rio. Para este objeto deberán citar

a los capitanes de todos los clu

bes . Finalmente fijó los partidos
que se desarrollarán este Domin

go. En la mañana a las 10 horas:

S de Octubre contra Deportivo Co

ronel; arbitro Julio Moraga, direc
tor de turno Candelario Márquez y

Comisarios los del Dep. Juventud,

(Este es de segunda división). En

la tarde a las 13.15 horas: 8 de

Octubre B. contra Pedro de Val

divia, tercera división; arbitro Se-

lercio Alarcón. A las 14.30 horas,

primera división, 21 de Mayo con

tra Deportivo Juventud, arbitro

Bonifacio Alveal; director de turno
Amador Coto, comisarios: los del

Policial y Pedro de Valdivia, bole
tero el del Comercial.

Citación El Deportivo Coro
nel cita hoy al segundo equipo, pa-
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CONCURSO DE "LA OPINIÓN"

Los siguientes lectores de la «1,;, Opinión» lian en

viado moyor número de bonos, hasta el 25 de Mayo, y
en consecuencia se hicieron acreedores a los premios <|iie

la dirección del periódico acordó otorgarles.

Carmen Mora, Coronel -Una pulsera enchapada en ero

Marta Rodiíguez, Coronel. - Un par aritos de oro.

MargaritaRivera,Lota Alto. -Un Maletin caeré cenespejo.
Juana Alvarado, Coronel. -Un par medias de seda.

Luis Rodiíguez, Coronel. -Diez peses en dinero.

Pedro Figueroa, Plegarias. -Oche peses en dinero.

Vicente 2. o Alarcón, Plegarias-Siete pesos en dinero.

Ercira (¡ática, Lota Bajo -Cinco peses en dinero.

Juana Ramírez, Lota Alto-Cuatro peses en dinero.

Sabina Ulloa, Lota Rajo. Cuatro pesos en dinero

ra jugar por la competencia ofi

cial el Domingo a las 10 horas

contra el 8 de Octubre. El equipo
es el sig-uiente: Zenón Muni'/.agt:,
Juan Rivera, Miguel Quiroz, Car

men Sáez, Gumersindo Rodríguez,
Herminio Toledo, Luis San Mar

tin, Pedro Saravia, Delicio Bustos,
Federico Canales y José Zúñiga ,

Reservas: Juan Duran, Luis Mon

toya y Juan Burgos . Todos los

jugadores nombrados deberán pre

sentarse con todos sus útiles de

juego y uniforme completo. Al

mismo tiempo se cita a todos los

socios a Junta General para cl Do

mingo 30 a las 17 horas, se enca

rece 4a asistencia .

Repartición de premios. — I,a

Liga de Fútbol acordó hacpr la en

trega de los premios ganados por

los clubes 21 de Mayo, Centro De

portivo Juventud y 8 de Octubre,

el próximo Lunes 3 del presente
en la sesión de Directorio, en vis

ta que el tiempo no dio lugar a

efectuar esta entrega públicamen
te en las festividades del 21 de

Mayo. Con este fin quedó acorda

do citar a los presidentes de lo*

clubes agraciados, para que reci

ban dichos premios.

Cédula de Identidad La Liga
de Fútbol, previene a los jugadores
que el 26 de Junio expira el plazo
concedido para que cada jugador
antes de empezar el partido oficial,

presente su correspondiente cédula

de identidad, sin lo cual no pudra
actuar en ninguna temporada .

viéndose n la media noche una ce

na a cuyos postres hablaron las

siguientes personas, .señor Hipóli
to Carrasco, prcsialente honorario

ile la institución, quien se refirió

a ta tradición de la sociedad de ce

lebrar en esta fecha el aniversa

rio de uno de los puntos más cul

minantes de nuestra historia pa

tria. Habló en seguida haciendo la

historia tío la Sociedad y refirién

dose también a las facilidades que
habían encontrado en todo momen

to de parte de la Oficina del Bie

nestar en representación de la Cía.,
la que había hecho construir el ac

tual edificio que servía de solaz a

nunieía.sas sociedades.

A ciiiiliiiuaciim la señorita Elcira

Pradeñas en representación de la

Sociedad de Señoras "La Ilustra

ción" saludó en nombre de dicha

Sociedad, agradeciendo la invita

ción especial de que habían sido ob

jeto por el Directorio de la Acade

mia. Siguieron en cl uso de la

palabra el señor Amador Montes a

nombre del Deportivo Manuel Ro

dríguez y el señor Leoncio Garri

do en representación ale la Sacie

dad de Artesanos y Obreros, abim-

fa I8HII

LOTA

El baile de la Sociedad Acude

mía de Bailes "La L'niún" .
—Caín

memorando el aniversario del Com

bate Naval de Iquique, la Acade

mía de Bailes "La Unión" de Lotí

ofreció a sus socios y familia?

una fiesta consistente en un baila

social, que empezó a las 9 P. M

A la hora indicada numerosas p;i

rejas se dedicaron a la danza, sir

dando todos en logíos para la

Academ a de Bailan y haciendo vo-

El se ior Luis I.

te de la liistitucioi dió p.ar cerra-

da la m

en segn da el bailo el que termina;

en la ir

bien im bis numerosos

asistent

etcétera propio ilt esta clase de

Enfer mos Se ncuentra deli-

cada de el Hospital del

establee miento, la señora Luisa

■ Vera de Crandain .

—Sig le mejor de salud, la se-

'i ñora Carmen D. de Santibáñez,

-Res ablecido completamente se

I encuentra el señoi Faustino Ale-

. gria

¡ —Se encuentra ;nfermo en el

Ua.spitli a!ar| estal.l cimiento el ni-

1 ño Enrique Ibáñe , hijo de don

! Ricardo llr.afL.-/
—Muy mejor s

Aahm ( onzalez Vi reara .

M atr.ro

trujo mal

¡miento.—Ha venido al mun-

i hijita del señor Carlos Pa-

ncñora Irene de Parra.

i.
—Últimamente con-

nnio el señor Marcos

señorita Olga Mau-

CURANILAHUE

Nacimiento.—Ha venido al mun

do una hijita de la señora Laura

Sánchez de C. y del señor Táci

to Cancino, reemplazante en el Fe-

il de Concepción a Curani-

,|in tendí

Na> seré yo, ni usted ni

nadie, seguramente.

El único día de acción c

hoy. ¡Mañana! ¿Lo ha v

led? ■a alo :

IfÉMÉÉÉJÉl

IBONOÍ

l^ñ Sirve para optar a

*
Vf) tos premios (¡ue se

-»-*£¿>í distribuirán en el &^^
mes de

IR peds piar un ddrq preño

si recorta y guarda

varios de estos Bonos

l.alr..

Operaciones.—Con toda felici

dad fué operada de apendicitis, la

señorita María Silva, hija del se

ñor Manuel Silva, mayordomo del

fundo Cólico.
—Con todo éxito fué operada de

apendicitis, la señorita Fresia To

ledo, empleada en la casa del Ad

ministrador señor David Robert-

Fallecimíento Víctima de u

ataque, dejó de existir en ésta a

peñor Félix Oviedo, quien ha sid

muy sentido por sus numero

amigos. Hacemos llegar a su

cero pésame.

|| Fíjese en las siguientes iostracdonei:

l.o—LA OPINIÓN» obsequiará men-
! sualmente dlex premies a las perso-'

las que hayan reunido mayor numero

Ir bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

le sorteos, ni de ningún sistema en

lue se aaljudican premios a los que tie-

íen mejor suerte, lo que además de ler

nconveniente está prohibido por la ley;
¡inu de premiar al que realmente dea-

'

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

l.o—Los premios consistirán en obje
tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a Ins personas que presen-
ti ii mayor número de bonos.

3.o—Remita, dentro de un sobre diri

gíalo al Director de «LA OPINIÓN-,

Lela Alte, lóalos tais bonos que haya
reunido, untes del día 2; del mes que
Indica el heno, y coloque alenlru del

mismo sobre un papeliL» con su nom

bra- y dirección.

SI; HOY

Usted no es capaz de hacer lo

ijue se ha propuesto y debió ha

cer hoy, alejándolo para mañana, es

muy dudoso de que lo haga ma-

Si no tuvo fuerzas, voluntad, ca-

ráctiT, para hacerlo haiy, ¿quién le

i.o—Los sotn

tiro, Can ..lili. ala

- con los bonos pueden
trreo, o entregarse en

iir-aa.--i.ii- o de la pobla
ses en Lota, Buen Re-

e o Plegarias.

"LA OPINIÓN" publie

La Dirección.

| YERBA "LA CONDESA"}
La mejor que llega a Chile ♦

AYISO

Yendo un amueblado de

couiedorcoiiipletainentenuer
vo, iniiiimesto de una mesa

re.-.
■ .'• seis^illüt. -..|- - |<J - « -

.

uu .,;..n..
■

i y
u-.< v-Kiua.

Vendo o arriendo una casa.

Tratar Sotcmaycr 123.

♦

EXIJA EL PAQUETE ORIGIilñL DE I/t KS.

EN VENTA:

Depósitos: TRES MONTES y buenos almacenes

Los fracasados de la vida lo son

eci sámente, porque nada han

■cho hoy. Todo esperan hacerla
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AVISOS COflUEHCiAüES - 4—

¡DetéDgse usted!
Si li'-ne la idcii de < 'iitu[ir:i

un reloj o joya, a unque sea de

valor, y piensa hacerlo orí Con

cepción o en Santiago, nntos

que se decida consulte ¡n mo

ro en la (.'asa Hihkikr \ -ili"-

rrará el 2¡>"
u.

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

|CASA AROSTECÜTi
I, O T A

LA TIENDA NUEVA
= DE --=-

-

I Guillermo 2° Burger
T_. o T .A.

OFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

UMMTES. FRUTOS DEL MIS, C1ISTUDIM

a precios muy convenientes

¡ VISÍTELA USTED !

Il/CIOIIUUQ DBL MIHKBB

CALIDAD EXCEPCIONAL

riESEimcion hisupeiibií

♦ IUP0HTACI0N DIHECTA' ♦

♦ ♦

{Almacén por Mayor y WenoiJ

• Tienda, •

♦ Sombrerería, ♦

• Camisería, ♦

♦ Perfumería.?

atSECCIOM: X
♦ Sastrería - Calzado ♦

X CHTRE5-50MMIER5 X
♦ ♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

SASTRERÍA "LOTA"

Visite eeta Sastrería antes de

manaiar a confeccionar sus tor

nos. Es la más económica y le

conviene a bus intereses. Kmplra
materiales de primera caliilaal.

Precios módicos. Casimires im

portados y nacionales al alcance

de todos los bolsillos. Visite esta

Sastrería y se convencerá. Aten

dido por el antiguo y conocida

cortador

Juan E. Inostroza R,

AníbalPínto 2V3

MRRCOS 5VERLI]

Avisa a su distinguida clientela

de Lota y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase de

mol duras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

Además ofrece un buen suriido

de otras mercaderías a precios

ventajosos.

COMERCIO 7S8 LOTA

i

PARLO JUANCHUTO
I. O T A

CCMPAÑIA MADF.Rr.RA MALVCA, Ccnccpeién

COMPAÑÍA RríJ-'INERÍA HTCKK, Valparaiso
COMPAÑÍA INDUSTRIAL. Concepción, jabines, 6rasas. Velas.

HUCKE HERMANOS. Valparaíso, Confites, Gállelas, Bembones

I l.li: POISSON. Valparaiso, les famosos Cigarrillos Buen Tono,

papel trigo y arroz

fff3-
K lí A T K M,I OIJVI K lí I

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRKCTA

Completo íDrliio tu Abarróles Loza, Cristalería y Frutos el Pdis

ÚNICOS IMPOliTADCKKS DEL ACEITE "VIVI ORIA"

VERBAS ■■CONCEPCIÓN" Y "OLIVIERI" N
°
e

VENTAS POR MAYOK

=^

—úi

V ESPECTÁCULOS

T E AT RO

Coupam Minera e jittiaJJeJiE
ESTABLEC:l M 1E;^ODEJ_OTA
Programa para la presente semana

§ TKATIíO DK LOTA BAJO §

DOMINGO 30 de MAYO

TANDA INFANTIL A LAS 5 P. M.

Se estrenará un sensacional programa cómico que

gustará a todos. Risa a chorros,

1.0 Actualidades.—Novedades internacionales I.er

acto,

2.o Sombras de la sospecha.
—Dos actos drama

ilc aventuras por Eileen Sedgnick.

3.o Curado del vicio.—Dos ectos de risa por Ar

turo Lake.

■fi.o De temporada en el campo.— < '¿mica en un

acto por Xeclv Kdwards.

NOCHE .A. LA.S 9 T». J\£.

[DEBUT! ¡DEBUT1

DE LA GRAN COMPAÑÍA BATACUÁN

JULIÁN COBOS
|{.;;¡:a presentación, comedias, vaa-iedades, zarzuelas.

Lunes 31, última función de la JULIÁN COBOS

JUEVES 3 de JUNIO

HOOHE -A. LAS 9 F. MT.

Séptima \- a'iltima función de la interesantísima

]vela serial en veinte episodios

FANTOMAS
SOBERBIA PRODUCCIÓN FOX

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Alto

ICI ncoetuiii lirado espectáculo gratuito con que se regala

ni personal de 1» Oninañla. — Los diae Domingo. Marcó

le.-* y Viernes se pasarán hermosas y encogidas cintas.

Biógrafo da Plegarias

Se exhibirá una hermosa y emocioDante película de aventuras

SÁBADO 5 DE JUNIO

NOCHE -A- LA.S 9 F. l\£.

Grao acte literario musical per cl Centro Artístico

"CARLOS COUSIÑO"

A pedido del público se repetirá la herniosa

"CÁSATE Y VERAS"

Ai
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¿ Se ba preguntado usted

el por qué ?

¿Se ha preguntado usted, esti

mado lector, el porqué de algunas

deficiencias, defectos, vacíos, dea-

gracias, miserias o fracasos de sU

vida?

¿Por qué?

¿ Por qué algunos triunfan en la

a.ida. son felices, desarrollan su

i -a ■■;: i .in-: y usted nóJ

¿Por qué?

¿Qué es lo que impide ser a

usted el hombre que deberia ser,

que le gustaría ser y que no es?

¿Está usted satisfecho consigo

mismo? ¿Ha conseguido usted lo

que anhela más ardientemente o

está en el camino, que en su con

vicción profunda le deberia llevar

hacia allá?

Pero ante todo ¿se ha elabora

do usted en forma precisa y abso

lutamente concreta, el programa

de lo que debería hacer y ser?

i Es usted el hombre de la si

tuación, es decir de su propia si

tuación? i Está usted haciendo, for

mando su situación; o bien veje

tando en la que la oportunidad, el

azar, la chiripa caprichosa le ha

deparado, en el residuo en que los

hombres de valer dejan a los in

capaces 7

¿ Progresa usted en su vida 7

; Si ? Ia felicitamos .

¿No progresa usted? ¿Se siente

decaído, sin ánimo, sin aspiracio

nes? Lo compadecemos como se

compadece a los tímidos, a los apo

cados .

Durante años usted tal vez no ha

variado de situación, ni económica,

ni Social, ni intelectual. Tiene el

mismo puesto de antaño, sabe le

¿Por qué esta estagnación, por

no decir retroceso, ya que en la

ley del progreso, lo que no avan

za retrocede?

¿Se ha preguntado usted el por

qué? Si no lo ha hecho hasta aho-

rn. deténgase en este momento de

su existencia y pregúntese con sin

ceridad :

¿No tendré yo la culpa de lo

que me pasa?

Los hijos Je los Interiores se

El desarrollo de los niños fué

estudiado por Laitinen en un grupo

de 2.125 familias, de las cuales se

hicieron estadísticas muy cuidado

samente obtenidas en cuanto a la

habitación, edad y hábitos alcohó

licos de los padres, pesos de lo*

niños al nacer y el desarrollo en

'cuanto al peso y den tic ¡un, duran

te los primeros, ocho mesas des

pués del nacimiento

Había 840 niños cuyos padres

eran abstinentes y 623 eran hijos

de pudres bebed u res moderados, es

decir, de lais qui1 no bebían más

alcohol que lo que corresponde a

un vaso de cerveza, con 4 por cien

to de alcohol. También había 662

niños, cuyos padres eran de los

llamados bebedores, porque bebían

diariamente más de lo que equivale

a un vaso de cerveza indicada.

Al nacer y durante los ocho me

ses siguientes, los hijos de las fa

milias abstinentes tuvieron mayor

peso que las criaturas de los be

bedores moderados, y mucho ma

yor que los hijos de los bebedo

res. Es decir, que los hijos de los

bebedores fueron más pequeños y

se desarrollaban más lentamente.

Conforme a lo observado en la

dentición, a los hijos de los absti

nentes les sale el primer diente

mucho más temprano que a las

criaturas del grupo de bebedores;

y al fin del octavo mes, los abs

tinentes tuvieron el mayor porcen

taje de niños que tenían dientes, y

el mayor número de dientes. Es

tos hechos parecen demostrar que

el consumo del alcohol por los pa

dres ejerce una influencia retar

dante sobre el desarrollo de su?

hijos .

Los dientes

Los dientes están en ciertas

concavidades de las mandíbulas,

que se llaman alvéolos . De los

dientes sólo es visible la parte

La región que se denomina

cuello está más cerca de la man

díbula, e introducida en el alvéo

lo está la raíz.

Fuera de la forma externa, sa-

nota en los dientes una coloca-

special, que hace que

i'b- (forr ala-

'
niños ayudan a alcstruir el ali -

lento, y los madures la) prepa-

.an para que. ¡nipi-eennd» de sali

va, pueala ser truf-tulai cen fucili-

paleta), caninos (a

ll lares (planos o con rugosidades)
Los dientes se componen de va

I rias substancias.

La capa externa, que es inco

| lora, brillante y muy dura, se Ha

ma esmalte; sigue después una ii

'

capa blanca, menos dura, llama- I

da marfil, y por último, una ter-
,

cera, delgada y sensible, que se
'

i llama dentina y encierra la pulpa ]
dentaria o nervio del diente.

J A cada una de estas clases de l|
■ lientos corresponde fundimos dis-

Las Cocinas Sanhueza

Son iguales i las importadas en;

duración

presentación

comodidad

economía

Siendo sus ¡¡recios unTiii"', más

bajos, por lo que al comprar una

de estas esplénalidas cocinas se

— obtiene doble economía.
—

A los pedidos do fuera se de

dica especial atención y rapidez.
Si usted desea un catálogo ilus-

trado solicítelo a —

CIPRIANO SANHUEZA 0,

San Martí,, 854 ~ Casilla 769

CONCEPCIOH

tiuais alimenticios que quedan en

tro los dientes. Fácilmente se

desarrolla entonces un parásito
de la boca, un ser imperceptible
a la simple vista, el cual, pene

trando por la quebradura del es

malte, empie/.a por descomponer
el marfil hasta llegar a la nul-

pa dentaria. Se inutiliza el dien

te casi por completo, y su falta

viene a perjudicar al estómago y

el organismo en general. El ali

mento nue no ha sido bien mo

lido en la boca, hace trabajar al

estómago en funciones que no le

corresponden y que, »ur consi

guiente, le son perjudiciales.
¿Cómo evitar estos graves in-

Con un riguroso aseo de la bo

ca después de cada comida, evi

tando partir objetos duros y el

empleo de ácidos que, aunque a

veces son muy agradables, perju
dican la dentadura.

Si los dientes se carian, es ne

cesario, sin pérdida de tiempo,
ver a un dentista que, por medio

de una tapadura, detenga la des

trucción e impida que más tarde

haya que extraerlos por molestos.

por inútiles o por desagradables.

Triste historia del alcohol

La historia del

lia robado a la cara su aspec

to de salud y en lugar ale la tez

del rostro natural, ha dejado a

éste colorado e irritada la piel.

Ha quitado el lustre al ojo, deján

dolo obscuro, amarillento, e inyec

tado en sangre, le ha quitado su

belleza y hermosura; ¡pobres

Les ha robado a las piernas su

firmeza y la elasticidad a los pies,

dejándolos débiles e inciertos.

Le ha quitado a la sangre su

vitalidad, llenándola de veneno y

gérmenes de enfermedad. Ha ro

bado al cuerpo su virilidad y vir

tud, y deja en su lugar las seña

les de la sensualidad y brutali

dad, ha corrompido la lengua con

sus maldiciones y necedades.

Ha inclinado las manos para ha

cer el crimen y maldad, ha roto

los vínculos de la amistad y ha

sembrado los gérmenes del vicio.

Ha hecho del padre y esposo bon

dadoso un tirano, grosero, homi

cida, bestial y criminal.

Ha transformado la madre ca

riñosa en una furia infernal, ha

| robado a la mesa de sus hijoa

i la abundancia, obligando al hom

bre a llorar de hambre y pedir

Ha quitado a su cuerpo los ves

tidos de paño fino, reemplazándo

los con andrajos. Por fin ha lle-
1

nado el mundo de pena y dolor.

KAIV

LECTOR * S SOCIALES

Vivid qd día de Salad,
de Alegría y de Éxito

Por ARTURO EU6UETA 6.

■VusTiNrAnuN)

EJERCICIOS RESPIRATORIOS.--

BAÑOS DE AIRE. LUZ

Y SOL

El aire es un alimento—Si po

nemos empeño en nutrirnos bien

[ia,r medio de la alimentación in-

e-crida, ala-liemos redoblarlo en la

a[>rnpiac¡i>n del buen y mejor aire

HAGA UD. UNA CCSA BIEN HECHA

Vístase Ud. y toda su familia de pies a cabeza

en .LA CASA DE LIQUIDACIONES DE LOTA-,

COMERCIO ESQ- BQUKLLA
—--^=-

iiiri.vecliando lairs [areciai- ]ii,:,>iair,ilik'ra con ajUO se cst.in saldando los

: n-raiides surtí. lus ale: Sombrerería, Zapatería y Ropa Hecha

)•„,". ...rat,H:ciunc>< a la mi'dHii ...ti .cinos Surtidos de Csimlres de

CASA DE LIQUIDACIONES. GONZALFZ HíflMAtiOS

ano. i-HP V LIT. "t't>^CIi:i*<-:iOIN"

L
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PROBARLO ES ADOPTARLO

— DULCE de MEMBRILLO —

SASC, AL1MÍ.NTICIC MTK1TIVC ^

EN VENTA-—Kn les principales

FAHKK'A.NTKS:

I D E A 1.

EL MAS KCCNCMICC

Almacenes de LOTA

Claramunt, Juanet y Cia.
J

Todos comemos, peral leí -lem-

pre comemos lo mejor, lo mus na

tural o racional. Taxi..!, res]iir;i-

Andamos siempre a la caza ala.

lo mejor o que más nos atírada

para comer; ¿hacemos igual cosa

con el aire que respiramos? Re

novamos nuestra despensa y la

surtimos de lo que le falta. ¿Re
novamos lo que podríamais llamar

nuestra desnensa de oxigeno y re

novamos lo que le falta?

El aire que respiramos, se^un

sea el ambiente en qui1 circula.

contiene los siguientes ¡cuses: 2t\

a 30<í de oxígeno, 70'. ale nitm-

ijeno, 5'.a de ácido carbón ir a- y al

resto de ohi» gases. El oxigene
es el elemento de purificación y

conservación, como que es irra

diado de la luz solar. El carbó

nico son los desperdicios o resi

duos que e.vhalan los cuerpos y es

venenoso . Las plantas absorben

este carbono y de ahí su maravi

llosa propiedad de bonificaaluras

del aire.

Al respirar, inspiramos estos

gases y según sea la bondad de

su proporción constitutiva, asi se

rá la cantidad de oxígeno que ab

sorbemos . Mientras más al aire

libre respiremos, tendremos más

oxígeno alimenticio y menos car

bono venenoso.

En el misterioso proceso de la

respiración, los pulmones en sus

funciones receptoras y esteriliza-

doras del aire, toman estos gases

y lo entregan a la sangre, devol

viendo en la aspiración sus resi

duos recargados de carbono. Es el

oxígeno el que en combinación con

los alimentos forman la hemoglo
bina, sustancia constitutiva de la

sangre y la carne.

De aquí la necesidad de buscar

el mejor aire para mantener la

vida, y también la de absorberlo

en la mayor capacidad posible. El

mejor aire es el del día porque

las irradiaciones solares lo puri
fican, destruyendo los malos trér-
menes de la atmósfera. El de la

noche está más recargado de car

bono. En ella las plantas y los

objetos lo exhalan.

Como alguien que euti^ailn de

las labores diarias bu^aa sela?. y

diversión para el espíritu, en el

teatro o lu música, ilebcriumais ir

los parques, j;inlincs a.a iiki/.r,. a>s-

pecialmente da. rule tmy ¡urna na,

deteníala, taulu i-aimai paa!:, ,,,., ,

nacido v vivido duran-

Víala pobres .

Todos <■ .... muv intel i¡-a- rites y

it" icr

,Y,
é"a .a'.,:,;-1'1;;

- no hu-

na Los

laa

'

a la

XX

r.„n lu virtua

le los que en

y la in-

todos los

y cuida-

pesebre;
iba ja> durante su niñez

"11 un lli II r ala- carpintería con su

l'r ■ lie. - en las m

■ ■Levos como 1, la ma-

javilla ■a-j 1 .«•trina de a nór y de

i lili alil til -i ir aleliia trans formar al

ritcados si

Inicia abajo has-

luimera posición;
!c movimiento el

¡jue estos ejerci-
hacer vestidos y

cl ejercitante asi

ne temor de ha-

—David, el rey poeta que elevó

a su patria al más brillante pie
que registra ku historia, fué pas

tor de ovejas en su juventud.
—Lucio Anea Séneca, el céle

bre cordoves, filósofo y legislador,
maestro del emperador romano

Neión. fué hijo de un curtidor.
—Plutarco, el inmortal moralis

ta, autor de "Vidas Paralelas", de

ese monumento de Etica y filoso

fía que el mundo guarda con reí i-

Seguridad ante todo

No use nunca un cable en mal estado o de-

masiedo corto para disparar sus tiros. No haga
el disparo mientras usted y sus compañeros no

estén en lugar seguro.

i en la forma anteriormente

•ada. Siempre antes de las

idas; nunca después.
inpiécese por diez ejercicios y

Pero 10 eolanu nte estos mu

mentó.» posiéion ís son apropia-

estos ejercicios de oxige-
• los puln ones. En cada

momenti desocupado podremos en-

contrar nidad para tan

vigorizante práctic
tas, intelectuales a cualquier per-

sona eu\ a profesi n la' ohligiie a

permane er en po

á en ell: elementos re-

iu.v¡id«re , de vida

Son m Dones los que en el mun-

do debei sencillos y casi

mt'iuitile ejercici.- s y prácticas,
su salud V SU vía a v entre ellos

el que e toa apun ara escribe

giosa admiración, trabajó durante

su niñez en una granja.
—Descartes, creador de la mo

derna filosofía racionalista, des

pués de mucho dudar, sentó el fi-

lógica, dei "Yo dudo, luego pien
so; pienso, luego existo; la exis

tencia denota creación y esta, un

poder superior que la origine";
era de modesto linaje.

—Lincoln, el ilustre Presidente

de los Estados Unidos que dio li

bertad a cuatro millones de escla

vos negros, fué vaquero en su ju
ventud. Sus biógrafos dicen de él

que siempre vivió y vistió senci

llamente y a menudo se detenía

en la calle para conversa? y ani
mar a los niños pobres.
—Colón, el descubridor de me

dio mundo, era hijo de un tejedor.
Mendigó, mientras alimentaba su

entonces considerada descabellada
idea de la existencia de otro con

tinente allende los mares.

—Franklin, entró a la ciudad de
Boston que más tarde lo contare
entre sus más preclaros ciudada
nos, pobre, hambriento, con un pul
bajo el brazo, mientras mordía .an

siosamente otro. Así lo conoció,

mofándose de él, la que más tar
de fué su esposa, la señorita
Read.

—Benito Juárez, uno de le

rnas célebres Presidentes de Méxi
co, era indio, nacido en las caba
nas de sus padres.
—El Gran Libertador General

don José de San Martin, era de

una modestia que se hizo prover
bial en su carácter. Comía casi

siempre en la cocina frugalmente,
y renunció en favor de Bolívar los

legítimos honores que le corres

pondían al dar libertad a la mitad

de un continente. Así vivió tam

bién modestamente en la pobreza
hasta su muerte, acaecida en Fran

cia al lado de su hija, saboreando
la amargura de la ingratitud de

los pueblos a los cuales diera li

bertad soberana.

—Diego Portales, Ministro de

Estado chileno, era de origen hu

milde y de escasa educación. Nun

ca sintió "el mareo de las alturas".

Acostumbraba tomar su chocolate

en el Mercado de Santiago.
Todos estos grandes hombres,

nacidos acaso en casitas mucho

más humildes que las que alguna
de vosotros habitáis, fueron tales,
no precisamente porque fueron

pobres, sino porque desde niños

fueron estudiosos y buenos i

Ni la pobreza, ni la riqueza con

ceden patente de grandeza al hom
bre en el mercado de los grandes
y verdaderos valores. Sólo el es

tudio y la virtud abren las puer

tas al éxito. ,He aquí el secreto

de la verdadera aristocracia que

todas las edades han honrado en

el bronce de las estatuas, en la

apología de la historia y la admi-

¡No te avergüences, niño, de ser

pobre! Avergüénzate de ser flojo
o malo, aunque seas t'íco'.

¡Muchachos! ¿Queréis ser gran

des en el mundo aunque seáis po

bres ? ¡ Pues, a trabajar, a estu

diar y ser buenos!

Informaciones de Curanilabue j Plegarias
Los señores Hernán Diaz, José Yévenes y Orfilio Garrido

(Curanilahue) }• Osear Hernández y JuanAntonio Faúndez (Ple

garias) han sido designados corresponsales de oLa Opinión».

Adem.is de las informaciones que comuniquen los corres

ponsales, «La Opinión» recibirá con agrado las noticias que

remitan directamente los señores Directores de Instituciones

Deportivas, de Instrucción o de Socorros Mutuos.

Para que todas oslas publicaciones aparezcan con la opor-

', lunidad debida, convendrá que los datos sean enviados, a máa
tardar el día Lunes de cada Semana.

* También *e previene a los lectores de «La Opihi-ís» qué
S pueden adquirir el periódico, a razón de CINCO ~E\rwos

5 el ejemplar, siempre que compren a lo menos veinte ejem-

f ri mus, va sea para revenderlos a diez centavos o para colee-

$ eión. Kn las oficinas de la Administración de Curanilahue

£ o do lus señores Corresponsales pueden solicitw los números ,

*
(¡aio il"savn eu estas condiciones. ¡

í Kn l.OTA ALTO está autorizado para la venta de «LA

| orí N IOS'™, en estas mismas condiciones, don ¡5eoón fnda,

| Casino de Obreros,

i „
i

I Todo reclamo referente al periódico "La Opinión debe ler L

I dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO- I
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CRÓNICA LOCAL

Don Luis Leal Suazo, albañil del Pique Alberto, vive en Lola Alto Pabellón -Vi Casa 3, con su esposa \

familia. Obtuvieron el premio extraordinario de una cocina económica, obsequiada por la Compañía Minera e In

dustrial de Chile, por casa más aseada y mejor asistencia al trabajo en el mes de Abril ppdo.

LOTA

El Miércoles 2 por tren de la

mañana llegó a ésta el señor doc

tor y actual diputado por Antofa

gasta, alón Leonardo Guzmán, en

visita de inspección médica a la

Caja del Seguro Obligatorio de

Lota. En la mañana de este día

tuvo una conferencia con el mé

dico asesor señor Aquiles Herre

ra de la V. y el Dr. Osear Espi
noza L., a fin de tratar sobre el

servicio médico a los asegurados

y que se haga con mas facilida

des para los interesados.

Después de quedar de acuerdo

con ambos médicos que harían el

servicio de la Caja del Seguro

Obligatorio, uno como asesor se

ñor Heirera y el Dr. Espinoza
como auxiliar, citó a la Junta Lo

cal a sesión a la una y media

P. M

Presidida por el señor Guzmán,

con asistencia del presidente ale la

Junta Local, señor J. Uiquelme
de la Barra, representante de los

-patrones señor Abel C. Bul!; ra-

presentante de los obreros señor

Antonio Sáez P. ; médico asesor

señor Aquiles Herrera de la V. y

el secretario don Rene Figueroa,

la Junta.

Se abrió la sesión a la una y

media P. M. Se trató de la ins

talación definitiva del policlinico
y oficina de informaciones, en un

local más amplio y que reúna co

modidad para el personal y enfer-

dico.

Habrá servicio de las K a <)';

A. M. y de 5 a G'a P. M. para

que puedan ser aprovechados pol

los asegurados que trabajan en la

Compañía Minera e Industrial de

Chili

i¡ Juan Carvajal .

¡ Santiago Rojas .

I Victorino Ibáñez

Juan A. Gamonal

¡ Pedro Fuentes .

'¡ Santos Aviles . .

;
Belisario Medina

Juan A. Riquelme
1 José L. Uribe . .

S 20.— ; ñarnos en los funerales de nues-

10..— ,¡ tra inolvidable madre v abuela Ig-
10.— ■ nacia Leal v. de Vega (Q. E.

10.— P. D), acto que ha comprometi-
í.— ,i do la gratitud de la familia.

EROGACIÓN

Erogación que hicieron algunos
obreros de la Sección Embarque
ile carbón en favor de don Pedro

Zapata, por encontrarse enfermo:

Pedro Letelier 1.00; Manuel Ro-

00; Rer Rif

1.00; Zoi
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• patinaje
rrido se ve diariamente el loe

del "Centro Depaír

(ex-teiit.ro Politi-aniui, "'<>r lo n

selecto de nuestro mundo soci

que aprovecha las franquic

otorgadas por el directorio de ei

institución, dedicándose al su

deporte del patinaje.

Curso de Api-avicultura—En la

secretaria municipal, está a dispo
sición de los interesados un regis
tro para que firmen todos aque

llos que deseen adquirir conoci

mientos sobre api-avicultura. Con

este fin llegará a este pueblo el

15 de Julio próximo, más o me

nos, el señor Echeverría Cazotte,

ingeniero agrónomo, encargado de

la nropaganda y divulgación de es

tos útiles conocimientos, y dictará

un curso sobre dicho tema, com

pletamente gratuito.

Centro Deportivo y Recreativo

"8 de Octubre" Esta institución

ha trasladado su hogar social a

un espacioso y cómodo edificio si

tuado en calle Montt esquina Bal-

maceda. En su nuevo local, en

adelante, sus asociados contarán

con todas las comodidades exigi-
bles, pues podrán disponer de va

rias espaciosas salas en donde

podrán desarrollar toda clase de

deportes y diversiones .

PLEGARIAS

Orfeón Plegarias,—El 28 de

Mayo último esta institución ce

lebró sesión extraordinaria, con

asistencia de la mayoría de sus

miembros, con el objeto de impo
nerse de la renuncia presentada
por el presidente señor Pedro

Aguilera.
Se abrió la sesión a las 20 ho-

No dudamos que

rectorio, como cl anterior, sabrá

imprimir con acierto los rumbos

de la sociedad, guiándola por la

senda del progreso mora) y cultu

ral de sus asociados.

por el prolongado trabajo y los

años, conoced9res de su actuación

hombre experto, cumplidor y

olada honradez, acor
daron premiarlo con una pensión
vitalicia que parcibió hasta el día

que dejó de existir.

Pocos son los hombres del tem

ple y cualidades que consagrara

durante su vida al señor Arias

Palma ; como esposo fué siempre
respetuoso y amante a su casa,

como padre fué modelo de serie

dad para con sus hijos y como

W$MFM@fflMiWM

Seguridad ante todo

Antes de iniciar Un trabajo, el primer pen
samiento del mayordomo o contratista, debe

ser disponer todas las cosas en forma de evitar

accidentes a [su personal. Nada desacredita

más a un mayordomo o contratista que el

exceso de accidentes.

--s

PLEGARIAS

Enfermos Sigue enferma li

niñita Eliana Faiinde?. Cruz.

—En estado de gravedad fui

llevada al Hospital de la Compa

amigo fué cariñoso, servicial y

buen consejero; siempre se le vio

dando buenos consejos a sus ami

gos obreros, indicándoles observar

buen comportamiento para con sus

patrones; al señor Arias Palma,

jamás se le vio envuelto en algo

que fuera en contra de sus pa

trones o jefes, asi fué como pudo
ser respetado y querido de cuan

tas personas le conocieron.

Al señor Arias Palma debemos

guardarle homenaje y rendirle

tributo porque fué un abnegado
defensor y servidor de la Patria,

Tué el año 18f¡5 cuando el Coman

dante Pareja, español, bombardeó

la ciualaif de Valparaiso, mando

una escoltilla de naves compuesta

de la Santa María Numancia y

otras con destino al Golfo de Arati-'-
co; en esta fecha el señor Arias
Palma contaba 24 años de edad
v servía en el Batallón Cívico dé
Artillería de Costa, fué un valien
te soldado de artillería para com

batir al enemigo e impedir el des
embarco de las fuerzas españo
las, donde con este hecho y. otros
se conquistó honrosos laureles pa.
ra su patria.
Entre las actuaciones del señor

Arias Palma, figura la de haber
sido uno de los fundadores del

pueblo de Curanilahue, donde la

guadaña le cortó su existencia.
Adiós, querido amigo, y esté se

guro que pronto te haremos com

pañía. Dios te tenga reservado su

lugar en el cielo y que la tierra le

sea ligera.

Lista de personas que enviaron
coronas ,

De laurel y no me olvides.—A

mi inolvidable esposo Juan de D.

Arias D.—Juana M. v. de Arias.
De yedra y crisantemos.—A mi

querido padre Juan de D. Arias
P.—Juan de Ds. 2. o Arias Soto.

De laureiina y pensamientos.—
Un eterno recuerdo a nuestro que

rido padre Juan de D. Arias P.;
sus hijos Eleuterio, Juan José Ro-

semberg y Gricelda Arias.

De almisques y rosas.—A nues

tro querido abuelito Juan de D.

Arias P.; sus nietos que lloran

su partida, Apolonive, Galvarino,

Lautaro, Leonila y Adriana Arias,

De ciprés y violetas . —Ultimo

cariño a nuestro querido abuelito,
Juan de D. Arias Palma, sus nie

tos Rene, Julio César y Florencito

De heléchos y paqueret.—A mi

respetado suegro Juan de D. Arias

P .
—Albino Fernández, esposa y

De palma y rosas.—A nuestro

querido amigo Juan de D. Arias

P.—Arturo Contreras y familia.

De almisques, violetas, rosas y

crisantemos .—A nuestro querido
amigo Juan de Ds. Arias P.—Los

empleados del Est. Curanilahue.

De ciprés y paqueret.
—Un re

cuerdo a nuestro querido amigo
Juan de D. Arias P.—Tomás Ga

rrido y familia.

De nísperos y mirtos.—A mi

antiguo amigo Juan de D. Arias

P.—Exequiel Pinto.

De yedra y rosas.—A mi res

petado amigo Juan de Ds. Arias

P.—Ester Martínez.

De laurel y crisantemos .
— A

nuestro querido amigo Juan de D.

Arias P.— Florinda y Genoveva

De heléchos y rosas.—Al respe

tado amigo Juan de D. Arias P.

—Ernesto Jiménez.

De laurel y verónica.—Al que

rido amigo Juan de D. Arias P —

Tránsito Sotar.

PASA A LA PAG. 7

Economatos del Establecimiento
LOTA

Venta al precio de costo al personal de la Compañía

tomen damos en esla semana las siguientes mercaderías:

Calzado para invierna

Sombreros de Paño

Terciopelos de seda

POR RBCIB1R PRÓXinftMBrlTB:

GRAN SURTIDO DE ADORNOS PARA TRAJES
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Directorio del "Carlos Cousiño" F. B. C. por el año 1926.

(Sentaalos de izquierda a rlerecha).—Carlos Vejar, Kalomóti Espinoza, Víctor Chamorro, Florentino Faún

dez y Victoriano Gatica. (De pie do izquierda a dirreclia).
—Lizandro Gatica, Belarmino Luengo. José Millar

Manuel Garcia, (.'arlos Mella y Raimundo Vargas.

4

*

38

a

as

LOTA

KLTBOL

Entre os ganadores que ha

quedado para la tinal de a comp

1-lfíllíaJ.

asificado ya os club.

Arturo Cousiño que ven

portivo A anuel líodrígu /. y Lu

Cousiño i| je derrotó al V

pues de reñida lucha _E1 m

tiempo h; restado brill a c-t.

realizada^

.1 na- va-- :; de Junio fué i

y ello se aprovecha), pin

tes la ce

programo la terminaCM'

compcta-n<

licúala,- a]

zarla parí.

El públ

ders del equipo, dando

Un tiro de Arí or Quiroz n antiene su fallo, por
ual se hací i presentes los equi-

oue debe ri hacer el segunde
tido. Pero

hecho pre ente en forma bas

te pronunc ada, por lo cual se

s partidos para el

ximo Dom ngo.

"'ementando la validez del tanto

ho por el Arturo Cousiño en-

Lo» 1
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i Por a-.-ulíl 20 raajutillas v.-arías alar a-ipii-rillos

g AMÉRICA, EUCALIPTUS, MARÍA LUISA,

CAIRO, FRESIA o CASINO

LA C0IV1PANÍA GHIüENA DE TABACOS f
J regala cinco boijnillas, a i'liTru'm, en su ntirmn

í Calle O'Hig-s'ins X.o :isn. f ,i,nct-'|»*-i.".n.
—

\

Un zaguero hace un rechazo, la

pelota rebota en su compañero y

cae a los pies del contrario que

está a la izquierda, este la pasa

goal. Los dos jugadores atacantes

estaban en juego y pueden en con

secuencia hacer un goal.
Un jugador atacante se encuen

tra detrás de los zagueros, recibe

un pase y mana un goal. Este

tanto es nulo por encontrarse el

jugador fuera de Juego. El arbi

tro no está obligado a detener el

juego a cada momento en que un

jugador esté fuera de juego, si

éste no interviene o afecta direc

tamente el juego.
Las faltas leves en -uc el jue2

debe intervenir para lanzar la pe

lota al primer bote ha quedado

nula; el juez tomará para estos

casos el balón, lanzándolo al aire,
estando la pelota en juego desde

el momento de tocar el suelo.

Luis Cousiño y Matías Cousiño.

—El dia Domingo 6 de Junio se

tt rumiarían los partidos de la

misma competencia, más el tiem

po se encargó una vez más de

perjudicar la realización de estos

partidos. La cancha se encontra

ba en malas condiciones, pues du

rante los días que precedieron al

Domingo llovió copiosamente.
Mu: i que

i sol espléndido auguraba que e

tiempo se mantendría en condi

ciones tales que daría oportuni
dad para ■ -.-■ ,,i la competencia.

A las lí horas se hicieron pre

senté los cuadros de primera Lu
Cousiño y Matías Ca

cuadros completos a

del juez, señor Faúndez se alista

tido.

para hacei buei

ambos equipo;

t que mediante

daban

,eas de

Un alel'a

un ha nal s

falta i(iic

Mar'

>

I»; .su

i-n la

tíi.l.a

a fir

i pesado, el cu

por no liabers

1 tr nf.í

victoria. Los delanteros del Luis

en medio de la cancha reciben por

que llega hasta el centro delante

ro, el cual se corre rápidamente
burlando a los defensores del .Ma

tías. Perseguido muy de cerca pan-

éstos, remata desde corta distan

cia ulcanzando el defensor del Ma

tías a tirarse al suelo y aprisionar
la pelota. Mas el suelo se encon

traha teshaladizo y" lu pelota sa'

elta de las manos introdu-

■ l-llalu: el i

Y el Luis vencedor ¡¡

cl triunfo después de li

po de tenaz lucha.

¿Quién ganó el partido

adjua

-turquito

Queda por definirse el campeo

nato peso pluma entre Molgoza y

Barra, Jais cuales no llegaron a!

final de la tercera vuelta, pues

hubo de suspenderse el match,

porque se hacía ya sangriento.
De los demás finalistas (lutié-

rrez y Peña, a juzgar por las opi
niones de los que presenciaron las

peleas, ganaron los encuentros .

Peña puso knock-down a Pinto en

una de las vueltas y llevó todo el

tren de pelea durante las tres vuel

tas estipuladas, mas como Pinto

es el ídolo penquista, no podía
perder la pelea, por lo cual fué

declarado el "campeón".
La pelea de Gutiérrez fué ga

nada ampliamente y esto se co-

i roboró por cl numeroso público

'4&&£.xcx,. :■:;/. '-:.':.. x xmwsmmm'mm
i 1
i? Seguridad ante todo

Un incendio en los caminos principales es un accidente

de suma gravedad. Puede poner en peligro la vida de muchos

bembr s. Tal accidente puede producirse al abrir una lam-

, para y dejarla descuidadamente entre los postes de la enma

deración.

Nunca debe hacer una cosa semejante un paco o caminero,

dablemente el Luis que puso el

goal. Mas moralmente el partido
fué ganado por el Matías, núes dos

faltas bastante graves dentro del

área de castigo pudieron haberle

dado el triunfo, antes de que su

arquen) hubiera sido batido.

La lluvia impidió la continua

ción de la competencia; lluvia muy

oportuna para los "aviadores"

que esperaban ganadores y los

cuales se encontraban con seis o

siete jugadores titulares solamen

te. Le auguramos el orimer pues

to en la competencia, mies no pue

de esperarse más "leche". Tenei

siete jugadores y no poder jugar

que asistió en la noche del 5 de

Junio al Teatro Concepción, el cual

no dejó anunciar la pelea siguien
te, pues protestó durante largo

tiempo por habérsele declarado

u-l,¡i>

ta-alaa sa-llliaiaa

le

r respondió

Wolfango Melgo

tergada para una fecha más opor

tuna y entonces se definirá cuál

es el campeón peso pluma
aiue

- la 1

!';ia-uttl lila-,

Como lli e ft. se proce. era a la

selección il para c mocer los

mejores

teurs de ■ la'ba-nu'-s

dar a mi estros :itii'i"ii;ial is triante

nerse en training, a fin de hacer

ril^ue seUre!
en las

izai-iin .■

rüminato

:-l.i|l lla Jal* p iiqinsta

CORONEL

Interesante parlido de fútbol ttC

perspectiva .—Conforme al progra
ma confeccionada por nuestra di

rigente, el Domingo 20 del pre-
■icntc deberán enfrentarse en el

campo de Lo Hospital, los cua

dros máximos del Centro Deporti
vo "Juventud" y Pedro de Valdi
via, a las 15 horas.

Nuestros aficionados conocedo

ra de las particulares eualídadei
ala- poderío que adornan a estos fo

gueada^ conjuntos, es lógico que

esperan con interés el día de la

magna lucha, seguros de tener

oportunidad de presenciar buen
fútbol y de pasar una agradable
tarde al aire libre, comentando lu
diversas incidencias y alternativa.!

propias de este popular deporte.
Arabos cuadros tienen hombres

que luchan con mucho empeño y

entusiasmo, pero este amor pro

pio con que a veces suelen luchar

los componentes de un equipo, los

hace incurrir en faltas que son

sancionadas por los reglamentos y

como los que asisten a la cancha,
acuden con el propósito de admi

rar la destreza, agilidad o mayor

habilidad de los jugadores y no a

presenciar actos repugnantes, lla

mamos la atención de los conten

dores y público en general, a fin

de que se convenzan de una vez

por todas, que el lútbol debe ju

garse dentro de las más estrictas

reglas de la caballerosidad y del

buen sentido, sin recurrir a veda

das artimañas o ilícitos procede
res a fin de evitar la acción del

contrario. En esto, el público, tie
ne mucha culpa, porque en su

afán de alentar a sus favoritos, al

calor de sus aplausos, llega a ve

ces a ofender a otros jugadores,
influyendo de una manera nota-

hile en el ánimo de éstos v hacien

do degenerar espectáculos que, sin

estas circunstancias, no tomarían

un anormal desarrollo. Es bueno

aplaudir sin distinción, cualquiera
buena jugada o feliz intervención;

pero, no denigrar e insultar, por

que esto no es propio de perso

nas cultas, como lo deben ser to

dos los deportistas. Esperamos
que como siempre, la policía, tra

tará de evitar los desbordes de

elementos que suelen perturbar el

desenvolvimiento correcto de los

EL FÚTBOL EN CORONEL

Algunas observaciones sobre la

actitud del público

Fue el segundo partido oficial

que me ha cabido en suerte pre

senciar en este puerto.

Siempre tuve malos informes

respecto al público que asiste e

las canchas de Talcahuano. pero

lu ocurrido en ésta es un pálido
reflejo de lo que so puede decir

Nal i de tildar de se

lla tumo estrella de prini

ntuil el gran araiua.rai Za

Posiblemente según las

rii Santiago, i

oportunidad

a*^m-c*im.*<H¡a**i*m***imm»i^mMmm*mr+*mm*ma^mmmma
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contiene una
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Seguridad ante todo

> LOS MAYORDOMOS DE LOS PIQUES

¡Están ¡Mi. haciendo tillo In que pueden par evitar accidentes?

'

res anónimos a los encargados de

hacer justicia, pero es tan cier

to también vue la actuación de

algunas merece la más amarga

censura.

No hay que recurrir a exalta

ciones por simpatías a determina

dos equipos . Si somos deportis
tas de verdad, aplaudamos todas

las buenas jugadas y no usemos

el lenguaje soez que retrata de

cuerpo entero a los individuos mal

eriados ,

Mucho más podría decir sobre

el particular, pero quiero hacer un

intermedio, y decir que es muy
malo se moleste tanto a los ju
gadores

Los públicos asistentes a los es

pectáculos deportivos deben cua

drar su actitud dentro del marco

que exige la buena crianza. Si

eso no se consigue, es mejor que
darse en casa.

Si asistimos a ütta cancha de
fútbol debemos tener presente que
el fútbol no es como algunos lu

creen, "el arLe de dar patadas",
sino por el contrario, un deporte
científico que recreando la inte

ligencia, vigoriza los músculos de

acuerdo con el viejo aforismo

"Miii1- sana in corpore sano".

Por eso es que todos los juga
dores y todos aquellos que practi
can el popular deporte, están en la

obligación de prestar atención al

entrenamiento moral—si se nos

permite la frase—como comple
mento del entrenamiento físico,
comportándose en la cancha como

correcto sportman, dominando en

lo posible las nerviosidades y apa

sionamientos, siempre lamenta

bles.

Gestos, frases violentas, actitu

des levantistas, muy comprensi
bles en cualquiera otra circunstan

cia, debieran desaparecer en el

campo de juego para hacer más

simpática la actuación de los ju
gadores que bregan con igual te

són por hacer triunfar la bande

ra de sus colores. Y la misma

muchedumbre, contagiada de su

cultura, comenzaría por encauzar

sus entusiasmos—a veces desbor

dantes—en sentido jnás razonable

evitando el bochornaiso espectácu
lo de gritos incitantes al delito v

que desmerece en absoluto la alta

finalidad del deporte como factor

de educación popular.
Los equipos no deben ser sailo

poderosos por su capacidad en el

manejo de la "ball", sino también

por í

cha.

jugadore
no deben echar

tas observación*

todos los casos i

eión, para ejeni
lio de la glorío.'
tienden,—Noctuí

nto i la vati-

DE LA l'.U!. 4

CURANILAHUE

Enfermos Mejor de salud se

encuentra la niiiita Eliana Ester

Faúndez C. hijita del señor Juan

Ant. Faúndez.

Viajeros —El Jueves 10 del pte.
partió a Cimeopi-ión el Cajero de

la Compañía Minera e Ind. de Chi

le, señor Luis A. Castillo M.,
quien va a dicha ciudad ti

-El Luí de :

de Coiicepci 1. 1

i del í
'

Orfilio Garrido S.

Manifestación en Curanilahue
—El Sábado 2ÍI del mes recién pa
sado se llevó a efecto un el Hotel

Curanilahue una simpática mani-

fest jión ofrecida por un numero

so grupo de sus amigos, con mo-

Livo de sus próximos matrimonios.

a los señores Alfredo Leyton G.

y Luis A. Castillo M., médico y

cajero, respectivamente, de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile .

Con un elocuente discurso ofre

ció la manifestación el capitán de

tejados, lus señores Marcos San-

luieza, Benjamin Arrau, Carlos

Hojas, Osear Hernández, Orlando

Badilla, Artura. nviiarcat.al. An

Cru

¿un

ceno Rodrigue/.. Nica alas Brav

■Juan Bta. Sáez. Luí.- Campos M

Darío Iglesias, Lorenzo Paguegí
Juan Ani Faúndez, Orfilio G

rrido S., Francisco Lorca, Amad.

2.a Ríos, Antunio Mendiburo, Jo

sé Miguel Navarrete, Enrique 2.a:

Maiuat, Pedro Oyharcabal, Heri

berto Dupouy, Hernán Díaz del C.

Tomás h Altamirano, Severim

i David Rubert

sam. Ruperto Kaby, Enrique iviouat

Ananias Martínez. Domingo Oy

liarcabal, Guillermo Watson, Arte

Arellano

Juan Jara, Saturnino Sanh

Cecilio Rebolledo, Gustavo ni

do, Tomás Romero II
,

Henríquez, Enrique Jolley, "iiguel
Montero, Ramón Herrera, Marcial

, Víctor del. Río,

Luis Quintiuo, José Benitez, José

M . Lorca, Gavino 2. o Andrade,

Adrián López, Juan José Rodrí

guez, Camilo Caballero, Isaías

Mora y Jacinto Riffo del C.

Fallecimiento A la avanzada

edad de 85 anos falleció en Cura

nilahue (Minas N.o ü), el Lunes

31 de Mayo ppdo,, el antiguo eni-

iila'iidn de la Compañía Minera e

Industrial de Chile, señor Juan de

Dios Arias Palma.

Acompañó sus restos al Cimien-

terio, un numeroso cortejo ale sus

amigos y compañeros de trabajo,
quienes han sentido su desaparc-

Nos adherimos al pesar que afli

ge a la familia, y le presentamos
i pésame.

El Hogar

La verdadera educación de la mujer

Por las qué traté de rehuir la

misión de amigable componedora

que se me ofrecía, m síones estas

in tanto pe-

sadas c ingratas, no hubo reme

—Si, señora. Yu deseo, vo la'

p-a de a familia de

tome la molestia (le

consejo a Marta, .pie

lo necesita— r

acento le imploración cí joven es-

Mart por su jiarte

También ella

bo dar un tironcilo di orejas a su

Lo—LA OPINIÓN- obsequiará n

sualmente diez premies a las perso
nas que hayan reunida) mayor numero

de bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse presente que no se trata

tle sérteos, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejaír suerte, lo que además de ser
nconveniente está prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad]
í.o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obras
de arte, etc., y se distribuirán de mo

lió que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen
ten mayor número de bonos.
3.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Dlrecter de «LA OPINIÓN-,

Lota Alte, Indos los bonos que haya
reunido, entes del día as del mes que

Indica el bene, y eoluque dentro del

mismo sobre un papelíto con su nom

bre y dirección.

i.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las oficinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re-

tlahue o Plegar1'-
-En el ale i

LA OnÑlON» publicará los n

bres ale los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

míos en las olleinas correspondientes

La Dirección.

i.in

jer.

prendíalo,

. todo; en la cocina, con

nte, con la lavandera. Si n

un hombre parece una i

lectoras habrán ■

imie sus peros, peros a

veces insignificantes en la apa

riencia, pero
—

y esto es el verda-

lieru perai semillero:-, do todas las

desgracias y defectos que se acha

ran a la vida conyugal.
ses ha que for-

la'S (|lla.r

í ^t-*^ "P A 17 ■„ I S T A" ?
EL CAFÉ GUE MÁS SE VENDE EN TODO CHILE

Hermoso grano, limpio, parejo, sano

5u espléndida calidad y 5U precio mó

dico le han dado gran popularidad

««4:«««««€€«€««^^*^*^«€^^*^*5^*^***
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ilal.

lihivta

de Ahí

-ni

rio

s- ..T.ni»!,. la
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Sin niE

se dad

diente.

, ol
val.,,-.,,,,,- I,,,!,,,-

aviso i'orri"-j'(Hi-

j a r- 1 D s B lijas Hsilriil,

lias manchas gordas y urrugaí

feas en el resto del traje, e.-tiin

diciendo a las claras que lar |1;,(>

falta una mano interesada y alili-

Ella es hija de una honrada fa

milia de obreros que, merced a su

trabajo la educaron bien. Es lin

da y joven: dos cualidades que

enamoraron a su esposo. Toca pi'i-
no, borda, pinta y conoce a una

cantidad de novelas y noveleros por

entregas. Para completar su edu

cación, sus padres le tuvieron en

Concepción un profesor de baile, y

creo hasta uno de latín.

Pero con esto y todo, la cosa y

la casa no andan bien.

—Sí, es que eres un niélete en

las cosas de las mujeres. Más te

valiera haber sido mujer y no hom

bre—increpa Marta a su marido,

ya en la casa, llenando mi forzad»

misión de paloma de inspiración y

armonía en aquel hogar

—Dices tú que yo soy metete en

las cosas de las mujeres— replica
el marido. , Haz tú las cosas de

la casa o sábelas dirigir y yo no

me meteré en ellasi O bien, invir

tamos los papeles . Yo me quedo

— ¡Cómo no quieres que me me

ta en la cocina, s'i de otra manera

no como? Como tú no vas, voy yo.

La sirviente hace lo que quiere y

lo que puede. Igual me pasa con

mi ropa que está como la trae lo

lavandera; sin ojales, sin botone?

y sin remendar, ¡Cómo hago en

tonces!—exclama el pobre marido

levantando los ojos al cíelo cual en

demanda de auxilio en tan difícil

trance .

—Imagínese, señora—continúa .

Hace poco invité a almorzar en

casa a un amigo. Más valiera que

nunca lo hubiera hecho. Las papas

y el arroz de la cazuela estaban

crudos porque a la sirvienta y a

mi mujer se les olvidó ponerlos a

tiempo a cocer. El asado estaba

quemado como yesca. Yo, ya me

he armado de paciencia y cómo me

dan, como, para evitar disgustos;

pero cuando viene un amigo a ca-

—Tú muy bien

ñera— arguye ia e:

con un tono de ali
— ¡Mis padres n

para ,

Kn ..freía,.

la

fllUIl<lai

quitáis que exigen.

La bien educada Idarta

M;i

. Ve

fectn derecl

irror de la

■1 a-

del ca rhain

líotr

ontidad de cosa

AVISOS COfüEHCIAIiES

i Deténgase Usted!
Si tiene la ¡<h-n de Compra

un reloj o joya, a uur¡ue sea de

I" i haca lo <n (Viii-

(.■'■pLiain o en Santiago, anti"-

rine se decida consulte prime*
io en la i'.\r-.\ Bakbier v alio-

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦a»®

CASA arostecüt!

liai le .

LA TIENDA NUEVA
chiquilla, llevando acaso va en su

soñadora fantasía la imagen de su |
futuro ideal? Guillermo 2.- Burger

L o T -a^

TIENDA Y PAQUETERÍA

Los toluenos tóxicos de los ¡i mmtms, nims íei rus. custmüm

aleonóles a precios muy ccnvenienles

1
; VISÍTELA USTED 1

LOTA

IMPOSTACIÓN DI8SCTA'

Almacén por Mayor y Venar

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,
Perfumería.

5ECCI0M:
Sastrería - Calzado

Catres-Sommier;

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦(g

Los fenómenos tóxicos produci

dos por los alcoholes se distribu

yen en tres períodos, que son: el

de la embriaguez o excitación, el

de resolución y el de colapso o airo-

tamiento repentino de las fuerza»

vitales, que se modifican con la na

turaleza del alcohol, su dosis y la

resistencia del sujeto. Con los al

coholes por fermentación, los tres

períodos se suceden regularmente.

La utopia revela en los animales

que sucumben a la intoxicación al

cohólica aguda, lesión en el apara

to digestivo, si el alcohol se ha

administrado por ingestión en el

hígado y en el bazo, en el apara

to circulatorio, en el respiratorio,

Ser hombres

absteneos de

¡Obreros! ¿Quer
buenos y robustos

honrados y felices

toda clase de licores, como de un

veneno, que trunca todo vuestro

bienestar físico y moral. Huid de

las ocasiones de beber vino y lico

res fuertes, mejor aún ante las

tentaciones y la mala coslumliri1

de beber por cualquier motivo que

sea. l'airinad parte con umiirns <|U''

no usa>n bebidas, donde cl huí i vi -

laia mi -l:ir, (orinad parte de algún

EL CIGARRILLO UU ttlNK

CALIDAD EXCEPCIONAL

PRESEBTACIOH INSUPERABLE

SASTRERÍA "LOTA"

Visite esta Sastrería antes de

manjar a confeccionar sos ter-

no«. Es la más económica y le

conviene a sus intereses. Emplea
materiales do primera calidad.

Precios móiiicos. Casimiros im

portados v nacionales al alcance

de todos los bolsillos. Visite esU

Sastrería y se convencerá. Aten

dido por el antiguo y conocido

Juan E. Inostroza R

Anibal Pinto 273

MRRCOS 5VERLIJ
Avisa a su distinguida cHrotel*

de Lota y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vitirie.

ría. encontrarán toda clase de

mol duras, vidrios de todas dimen-

sioues y un gran surtido de cua

dros.

Además ofrece un buen surtida

de otras mercaderías a precios

ventajosos.

COMERCIO 758 LOTA

PABLO JUANCHUTO
I. ( ) T A

Agente de lea

ai 'ir IM a MADEKEKA HALVCA, Ccnctptiin

COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valparaíso
COMPAÑÍA INDUSTRIAL. Concepción, Jabones, Crasas. Velas.

HUCKE HERMANOS. Valparaíso. Confites, Calidas. Heñirían*

lili POISSON. Valparaíso, los lamosos Cigarrillos Baaeo Tono,

papel trigo y arroz.

AVISO

ll;al,a, Milus,- ,.M,.„i:„l„ I,,

ni,!', laa ,l„ l.i ■ ■.,]„ \,„¡„ii:al

alo Aliuin.s \." I isa.. . ,,,..!„

Wa nd Luosdtefll de forlalef

^=
F U A T K M„I OMV1KRI

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtida ca Abarrote!, Loii, Cristilería y Frotas el Pus

INI..CS IMPCKTADCRES DEL ACEITE "V1TTOR1A"

YERBAS "CONCEPCIÓN" V "O I-IVIERl" N.° 6

VENTAS FOR ■MAYOR

ff
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Sobre la jornada fle ocho boras

Ha dado lugar última

mente a diversos comen

tarios un proyecto propi
ciado por elementos ex

traños a las Empresas y

a los obreros, mediante el

cual se pretendería mo

dificar la jornada de 8

horas de trabajo que ac

tualmente rige.
Para justificar este pro

yecto, esos elementos han
insinuado que el aumento

de las horas de trabajo
podría conjurar la crisis

por que atraviesa la indus

tria carbonífera.

Todos sabemos que las

medidas necesarias para

mejorar la situación de la

industria carbonífera de

ben consistir principal
mente en tarifas aduane

ras protectoras como la

que adoptan todos los paí
ses que quieren fomentar

las industrias nacionales.

En este sentido, ya se ha

dado en Chile el primer
paso, con el impuesto a los

.combustibles extranjeros
establecido en la ley dic

tada en Diciembre del año

Es de esperar que esta

ley será ampliada, como

lo ha pedido la Comisión

del carbón, hasta indepen
dizar al país del fuerte

tributo que hoy paga a

otras naciones por com

pra de carbón y petróleo.
En materia de trabajo,

solamente se requiere que
los horarios vigentes, que
consultan ocho horas efec

tivas de labor ordenada y

concienzuda, sean estric

tamente cumplidas por los
obreros .

Para ello, es preciso que

los obreros tengan plena
conciencia de que, así co

mo su patrón les paga

exactamente el salario es

tipulado, así él también

tiene la obligación de tra

bajar seriamente con to

da dedicación y empeño,
durante el tiempo conve

nido.

Esto es lo único honra

do.

Procediendo de esta ma

nera, la jornada de ocho

horas se prestigiará cada

día más y la producción
nacional podrá desarro

llarse ampliamente sin ne

cesidad de que esa jorna
da se modifique .

Por lo que respecta a la

Compañía Minera e Indus

trial de Chile podemos
declarar, debidamente au

torizados, que la Compa
ñía no desea innovar el

horario implantado en sus

faenas y estima que no a-

necesario, ir < inveniente

el mencionado ;..umento de

las horas de trabajo.

Estudiar es vivir

Para que la ex

terese, para que

por la vida, es

una preocupación
rar en ella, sintier

por la realización

el cual la vida no.

sa e insoportable.
una persona que

die y que no sin

por nada? Estaría

stencia nos in

sigamos apego

necesario tener

fija y perseve-

do vivo interés

e algún fin, sin

parecería odio-

¿Qué sería de

siempre en un

monótonos y sus

adormecerían cada

Todo ser human

pequeño; rico o F

seguir siempre ui

facultades se

"«» grande o

obre, debe per-

fin, o lo que

j HAGA UD. UNA COSA BIEN HECHA

'•
Vístase Ud. y toda su familia de pies a cabeza

en «LA CASA DE LIQUIDACIONES DE LOTA.,

CJOMERCIO Er^GJ SQUKLLA

Aprovechan.!,, los iirci-i... i j... .,>.,.--. cm .i"-
-' - -' '

- - '" '

; : : gran,!,, M„i,'l-.j .1,-: Sombrerera, Zapatería ( «opa Heeha :

P.„er,„le,-t,..„«.al.m,-,l„l.„a',-C,r.., SaarladaiS
■¡"■f"'""

J'

primer orden y a predas muy ca>nvriiii-nt<"; |mm
el i ■ '" ' Pr

■'-

CASA DE LIQUIDACIONES. GONZALBZ HERMANOS'

Himno a la Democracia

CORO

Democracia es el alma del pueblo

que ee inspira en su sabia Verdad;

Democracia redimo al obrero

y proclama doquier libertad,

I

Salve, oh Sol, que agiganta la Historia

y la venda del torpe rasgó
El tirano, manchada la frente,

ajue a los pueblos negó libertad,

hoy se arrastra doquier servilmente

y proclama también la Igualdad,

11

El Trabajo, la Industria y la Ciencia

que dan vida a la Patria y sostén,

üon sus frutos de amor y es la esencia

con que cubre de paz nueBtra sien.

preocupación constante es la que

nos hace llevadera la vida y al

mismo tiempo la que acorta el

tiempo, aunque sea de un modo

iinutciiiairiii l\-r>i(íuii'inli) es Ir fin

lleEarema.s al perfeccionamiento
de nuestra inteligencia, a la esti

ma de sí mismo y a la prosperi
dad de nuestras empresas.

Et tos libro encontraréis er la

Biblioteca del Departa lllltaj del

Bi nestar.

EODI

EL CARÁCTER DEL SOMBRERO

■ vertical (

to, metódi

lable lleva

(dan te «■■-■ i'i'lid,. .le
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PROBARLO ES ADOPTARLO

— DULCE de MEMBRILLO-

EL POSiTEE IDEA. L

SANO, ALIMENTICIO, MTRJIL.'O Y EL MAS ECCNCNiCC

EN VENTA.—Kn les principales Almacenes de I.C I A

FABIÍHIA.X'I'KW:

Claramunt, Juanet y Cia.

Méjico.

Sin pérdida de tiempo, el futu-

conquistador, vendiendo y mal-

La viruela

que

Es una de las a.'nlVnua'il:ialof

más temibles por sus consecuen

cias, que muchas veces son mor

tales.

Hace su aparición en los bra

zos y en la cara, para extender

se después a todo el cuerpo*. El

individuo se cubre de

granos de color vino

transforman luego en

tas llenas de líquido acuoso.

Estas bolsitas se enrojecen, se

ponen amarillentas y dejan salir

pus, el cual al endurecerse, for

ma pequeñas costras que se des

prenden poco a poco, dejando en

la piel otras tantas cicatrices

imborrables.

El germen de la viruela se pro

paga por el aire, invadiendo el or

ganismo por las

y por las

respiratoria

de la piel

el peligro

El microbio que

muy resistente

contagio dura,

mucho tiempo.
El único medio de evitar la vi

ruela o de disminuir la gravedad
de sus efectos,

antivariolosa ,

La utilidad de

grande, que la ciencia aconseja

que la vacunación sea obligatoria.
La inmunidad producida por la

vacuna dura entre 7 y 10 anos.

Medida sabia y prudente es va

cunar a los niños dentro del pri
mer año y continuar vacunándo

los cada 8 a 10 años.

Vidas de hombres célebres

Hentián Contés

ia de i

los cu

lil

les

astellanos de oro,

y algunos auxilios

le facilitaron sus

Lula'-, a

T

Duero y Amador

izo rápidamente v

propios medios la

debía llevar a sus

UJijuiri bergantines, tripu-
" c ntenar de exeelen-

que podían fácil-

a-rl rse en soldados si

ofrecía la aacasiori, contrata]

nientos cuarenta hombres de

las. troí

d

a cal,uceros, doseien-
servicio y algunas

ra las atenciones do-

pró diez v seis ca-

anrlr además, diez ea-

es y cuatro falconetes, peque-

s propia para ofen-

con el ruido v amenazar con

aspecto que para causar daño

' Seguridad ante todo

Cierre esa puerta l Si usted la

deja abierta pone en peligro la vida

de sus compañeros.

:asei ■r—-—-^j-"

que capitaneaba Diego Velázquez,
con quien marchó a Cuba, vinien-

presa dos ventajas: disgustarse
con su jefe, de quien se separó,
al regresar, con bastante desabri

miento, y adquirir a pesar de eso,

en recompensa, una buena conce

sión de tierras y de indios en

Darién .

Casi al mismo tiempo que re

gresaba a Cuba la expedición a

las órdenes de Velázquez, gober
nador de la isla, hacía lo propio
otra que, al mando de Juan de

Grijalba, intrépido soldado y exce

lente marino, había ido a explo
rar los mares del golfo de Yuca

tán, trayendo gran cantidad de

oro y la noticia de la existencia

en aquellas regiones de un gran

lio. ludes ale

positivo al enemigo.

_

Receloso Velázquez y dando
oídos a los envidiosos y desconten

tos, quiso impedir la marcha de

Cortés y quitarle er cargo que él

mismo le confiriera. Llei?ó a no

ticia del novel general lo que el

gobernador meditaba, y, ni tardo

ni perezoso, reunió su tropa sigi
losamente en el muelle, y con ella
se embarcó, sin esperar a la auro

ra, el 18 de Noviembre de 1518..
Acababa la armada de levar

anclas y comenzaba a bogar cuan
do aiareció en el muelle Diego

Velázquez y gritó a Cortés azo-

— ¡Cómo! ¿os vais así sin des-,

—Perdonad—repuso el conquis
tador, sin detener su marcha— ;

urge el tiempo, y hay cosas que
son más para hechas <jue para

pensadas . ¿ Tenéis alguna cosa

[jue mandarme?

El gobernador de Cuba conocía

perfectamente a Cortés, y, sabien
do que por la fuerza nada ade
lantaría, no se atrevió a replicarle
frente a frente.

La expedición se hizo, pues, a

la vela, siguiendo el rumbo tra

zado por Grijalba, e hizo alto en

la isla de Cozumel, donde el ge
neral pasó revista a sus fuerzas.

Removiendo obstáculos, arro

llando a sus enemigos, difundien
do la luz del Evangelio y derri
bando ídolos, caminó Cortés triun-
falmcnte hacia la capital de Mé

jico, y entrando en el río de Ta-

basco, pensó llegar a la ciudad
de este nombre, donde creía ser

recibido amistosamente como lo

fuera Grijalba antes que él. Pero

no sueedió así. Las dísposirioneE
de los indios no eran las mismas

y recibieron a los expedicionarios
en son de guerra. La táctica del

ejército mejicano y sus medios de

combatir podían ser mejores o

peores; pero estaba compuesto de
cuarenta mil hombres y Cortés

sólo contaba con quinientos cin

cuenta soldados de infantería V
diez y seis jinetes, llevando a sus

enemigos la 'juta ventaja de los

(rece arcabuces, y la artillería me

nor, ventaja que casi estaba com

pensada con las flechas y dardos

emponzoñados que los mejicanos
arrojaban con suma destreza.

No obstante, el conquistador dio

la batalla, y derrotó a sus ene

migos . Los indígenas, aterroriza

dos por el estruendo y el fulgor
de las armas de fuego y especial
mente de la artillería, no menos

que por el fiero aspecto de los ji
netes, que les parecieron mons

truos ex terminadores, vinieron a

mejores .tratos, ofreciendo amis

tad y sumisión a los españoles.

Apresuróse Cortés a tomar po

sesión de aquellos territorios en

nombre del rey de España, y man

dó edificar, junto a la costa, la

fortaleza de Vera Cruz, principia

y fundamento de la ciudad de es

te nombre.

(Continuará)
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» Los señores Hernán Díaz, José Yévenes y Orfilio Garrido i

$ (Curanilahue) y Osear Hernández y Juan Antonio Faúndez(Ple- ¡

8J garias) han sido designados corresponsales de «La Opinión». ]
w Además de las informaciones que comuniquen los corres* i

* ponsales, «La Opinión» recibirá con agrado las noticias que ¡
% remitan directamente los señores Directores de Instituciones j
» Deportivas, de Instrucción o de Socorros Mutuos. '

£ Para que todas estas publicaciones aparezcan con la opor- <

j tunidad debida, convendrá que los datos sean enviados, amas ¡
i tardar, el dia Lunes de cada Semana.

V También se previene a los lectores de «La Ottui^n» que ¡
iU pueden adquirir el periódico, a razón de cinco centavos i

J el ejemplar, siempre que compren a lo menos vEiN'Tt ejem- ,

» i'i ahí s, ya sea para revenderlos a diez centavos o para colee- J
» eión. Ku lus oficinas de la Administración de Curanilahue I

i¡ ai do los sonoros Corresponsales pueden solicitar los números (

I que ili'setm en estas condiciones.

V Kn LOTA ALTO está autorizado para la venta de «LA

| iM'iNION'r. en estas mismas condiciones, don Zenón Unda, (

[y
" ""

$ Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser

| dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO- I
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CRÓNICA LOCAL

Don Antonio Molina Maldonado. barretero del Chitt

obtuvieron el premio extraordinario de una cocina económic

aseada y mejor asistencia al trabajo en el mes de Mayo (lo 102*
bsequiaila poi

I*ta Alto Pabellón (52 Caía

i Compañía Minera e Industrial de

LOTA

PREMIOS POR "CASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES ADOR

NADOS'

Otorgados por la Compañía Minera

e Industrial de Chile, estableci

miento de Lota. en el mes de

Mayo de l ".'ir

"CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario ale una

cocina económica—Antonio Moli

na Maldonado, barretero del Chi

flón Carlos; vivar con su esposa

Margarita de Molina y 4 hijos, en

el Pabellón 62-2.

Primer premio.—Carlos Faúndez

Cerda, electricista en la Planta

Eléctrica; vive con su esposa Mer

cedes Machel! y 3 hijos, en e! Pa

bellón 23-5.

Segundo premio.—Enrique Quie
ro Díaz, barretero de! Chiflón Car

los; vive con su esposa Rusa Es

pinoza y 3 hijos, en cl I'abellnr:

76-24 ,

"BALCONES ADORNADOS"

Primer premio —Teodoro Sua

zo Alarcón, herrero en la Herrería

y Carpintería; vive con su espo

sa Francisra Badilla y 2 cuñadas,

en el Pabellón 26-2

Segundo premio—Juan IStn

Opazo Leal, contratista del I'i.|u«
Grande Carlos: vive con su a-s|>r,s.i

Dorila Almendra v 1 hijo en al I'n

bellón 51-12.
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El señor Ricardo Iliaín'/., "<» I»

de hagamos públicos sus agraaleei-

mientes, hacia los -aa-ñores dna-to-

res Espinoza Lavanchí y Herrera

ile la Vega, por las delicadas ope

raciones de doble bernia que 1<¡

hicieron a su hijito Enrique, a tal

punto o,ue hoy se encuentra per

fectamente .

Hace extensivos estáis agradeci
mientos hacia la señora Adminis

tradora y a la señorita Orfelinu

Pino, como también al .l.-mas per

sonal de enfermeras ilil Hospital
de la Compañía, por las atenázame-

y cuidados que le prodigaram du

rante todo el tiempo que estuvo

en dicho establecimiento ,

EXPRESIÓN DE (¡HACIA*

Damos las más expresivas gra-

eias a tóalas las personas que se

los ri-ta,-. .la' nuestra querida her

ma»» > rimada Isabel (Q.
mpro-

Enrique Flores y familia

so< n;n \n wni-.s wns

que ■■aaiitril'uyi.a a dar más brillo Béjar, el distinguido y respetable
educacionista de Ja localidad señor

Juan Antonio Navarro.

estro recaniiH-imientn a los taha El señor de Béjar en seguida
recitó sus clebradas composicio
nes "Canto a Chile" y "Cóndores

lí i[ui- nt>s Hvmli'ii-a.ii y llamas", prólogo del patriótico
De usted su' atl... y S. S -

poema "Tacna y Arica". "La ca

'iriiiuil-i) -.1 H. Bello O . tíe- ravana de los comediantes" y "La

huelga de los herreros", esta últi

ma muy sentimental, que arranca

A(¡RADECIMIl;NTOS ron nutridos aplausos a la concu-

Un imprescindible deber ile re- Lo más interesante del progra

nociniiento me obliga a alar li>- ma era la disertación sobre sus

ás sinceros agradecimientos al viajes a través de todo nuestro

att.ir señor Aquiles Herrera -la (iiiilina-nte c impresiones recibidas

Y.-ga. señora (¡enoveva ale ]...- a-n Taina y Arica, en la región
*z, siiiaiiita Ahumada y alema--

■rsaanal del Hospital ¡\¡- la Cía rivspimsal viajero de los diarios

inera e Industrial de Chile, pa.r "Kl N.,1" de Méjico y "El Múñ

s atenciones v,-, ihialas durante mi ala," ale la Habana.

U-nneaiad (ármela Dupa.uy de Agrnai.. bastante al públie i ti

antillana-/ cariño que el poeta V perianiísta
<ona.r .le Béjar evidencia, por Chile,

TEATRO Y MI'SICA
,-arii.ri que «egun a-xpresn sentía

v vela i» v ( t i f i i: vi. i M
■!•■-:- '!'■ - ' ■ '■'

IT-'it Altl V IH-J. < H\l IKI A-
,„, "¡...r.a.a ■!■■ a-n ,!,■ .,■!■ .■hila-nu.-

CURANILAHUE
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PLEGARIAS

Nacimiento Ha venido al mun

do una hijita del señor Manuel

Chandía v de la señora Dolores

Hermosilla de Chandía

Oefui

llnii

Luis A Castilla.,

Juai l'alstl

Ale;
Silv.

Rodríguez, Eduardo Moraga,
Eleodoro Arredondo, Tomás Ga

rrido, Orlando Badilla, José Beni

tez, Germán Segura Cárter, Or

filio Garrido Soto, Juan Bta.

Díaz, Enrique Jollev, Francisco

Valladares, Víctor Concha y Her

nán Díaz del Campo.
Tomó la palabra el señor Segu

ra Cárter para manifestar que por

acuerdo de varios señores emplea
dos se había provocado esta Jun

ta, con el objeto de nombrar nue

vo Directorio y cambiar ideas re

lacionadas con la marcha del Ca

sino de Empleados. Acto continuo

se procedió a nombrar el Directo

rio, que quedó constituido en la

siguiente forma:

Presidente, señor Ruperto Raby
Matthews .

Vice-presidente, señor Severino

Riestra A .

Secretario, señor Hernán Diaz

del Campo.
Pro-secretario, señor Germán

Segura Cárter.

Tesorero, señor Luis A . Casti

llo M.

Pro-tesorero, señor José Benitez

Orias.

Directores, señores Guillermo

Watson Johnstene, Antonio Men

diburo Lorca, Orlando Badilla

Fuentealba, Francisco Valladares

Madariaga y Alejandro Ibarra

Soto.

Bibliotecarios, señores Artemio

Jiménez Jaque y Orfilio Garrido

Soto.

Revisadores de cuentas, señores

Enrique Jolley Thomas y Silverio

Rodríguez "Bilbao .

Una vez terminada la elección,
se tomaron los siguientes acuer-

1"—Fijar en cinco pesos {$ 5.00)
la cuota inicial para cada socio;
2"—Establecer una cuota men

sual fija de S 2.00 (dos pesos),
para cada socio residente en Cu

ranilahue y de un S 1.00 (un pe

so), para los que vivan en el sec

tor de Plegarias;
3"—Fundar una Biblioteca, la

que será iniciada con algunos li

sta-- que obsequiaron
los i

ritas Berla Ge..lTivv, Luisa lí.,

mero, Enin Sanrmava v K,.sa Cha

morro, con el objeto ale distriluin

cutre las familias indigentes, a!

caso con el Im ale <¡lih.. la prime

ra sesión del Directa. rio se lleve

a efecto el próximo Lunes 14 de
los corrientes.

PLEGARIAS

El 11 aiel presante arrib,',

Concepción, una comisión ,

■arfa-]

Aquí fué

da por el Inspector del Trabajo,
señor Tomás Romero Hodges, y

de los jefes de poblaciones señores

Gavíno Andrades y Eugenio Men

diburo de Curanilahue y Plegarias,
respectivamente.

A las 15 horas las señoritas ini

ciaron su laudable tarea en uno

de los corredores del Economato

de la Cia. Minera e .Industrial
de Chile, concurriendo a este si

tio no menos de mil personas en

tre mujeres y niños; es de ad

vertir que si no hubiera sido por
la copiosa lluvia que se desenca-

- Ha dejado de

existir a una avanzada edad la

señora Juana Luna.
—Dejó de existir después de

larga enfermedad el señor Juan

Flores. Nuestro pésame a su fa-

Enfermns—Se encuentra enfer

ma de gravedad, laseñora Mar

garita Garcías de Salamanca.
—Se encuentra enfermo el niñi-

to Tomás 2. o Garrido Reyes.
—Continúa enfermo el señor

Carmen Miranda.

Cambio de residencia Ha fi

jado su residencia en Lota Alto, el

antiguo operario de estas minas,
señor Luis Figueroa y familia.

Seguridad ante todo 1

No pase usted pon entre los cajones, m

busque el camino más seguro, aunque no m

sea el más corto. m

denaba en esos momentos, se ha

bría duplicado este número, dada

la angustiosa situación en que se

encuentran .

Durante la distribución nos fué

dado observar en las personas que
recibían obsequios, dibujarse en su

rostro demacrado por el sufri

miento, una verdadera expresión
de alegría, murmurando cada cual,
frases de cariño y agradecimien
tos para las distinguidas y des

interesadas visitantes.

Este noble ejemplo de altruismo

practicado por tan bondadosas y

caritativas señoritas, es muy dig
no de alabanzas, más si se toma

en cuenta la de haberse llevado

tres chiquitínas para mantenerlas

por cuenta propia; ojalá que esta

bella acción encuentre eco entre

las personas de buenos sentimien-

CADA HOMBRE

Tiene un triple compromiso que

cumplir en su vida.

l.o—Con sus antepasados.

2 . o—Con sus prójimos convi

vientes, o sea, con la generación
en la cual vive, y

3.o—Con la generación que vie-

Para estar al día con tales com

promisos debiera vivir de tal ma-

1. o—Honre

antepasados, imitando

ejemplos que les legaran, aprove

chando los beneficios que de ellos

ha recibido, y continuando la la

bor de progreso también por ellos

comenzada.

2. o—Procurando vivir de tal ma

nera que su vida sea toda una

oportunidad en beneficio para los

demás. Las más grandes vidas

son aquellas que se han entregado

por completo al servicio de la co

munidad en que viven

3.o—Preparando el camino de

amor, de bondad, de virtud y pro

greso para los que vienen tras de

él. Las responsabilidades del indi

viduo no responden solamente al

presente. Se extienden al futuro,

en la persona de sus hijos prime
ro y en la forma como ha colabo

rado al progreso que viene_, des-

Casi siempre, en los últimos mo

mentos de la vida, el hombre re

pasa estas tres ciertas cláusulas

de responsabilidades en el com

promiso firmado al venir a la exis

tencia. Y si el severo juez de su

conciencia aprueba el fiel cumpli
miento de estos triples deberes,

la muerte no debe ser sino vol

ver una hoja relnciente del libro

de la vida, para abrir otra más ní

tida en la que se seguirá escri

biendo ta labor eterna del pro

greso de las almas al través de

LOTA

Economatos del Establecimiento

LOTA

Venta al precio de costo al peisooal de la Compañía

iií.'i'nniiJiüfs ei ai ¡raniu lis aiuieines mercaderías

GÉNEROS DE LANA PARA SEÑORAS
CINTAS DE SEDA V ENCAJES

TERMOS PARA NIÑOS

POR RBCIBIR PRÓXIMiaMBnTE:

Calzado pora niños y Trajes para mecánicos

K L -TE F- E .
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FOOT-BALL

Terminación da los semilea-

gues. Arturo Cousiño en el

primer puesto. El segundo,
tercero y cuarto lugar fue

ron ocupados por los cua

dros del Luis Cousiño, De

portivo Acevedo y Matias

Cousiño respectivamente.—

Los encuentros del Domingo
13 del corriente,—Otros de

talles.

Después de numerosas posterga
ciones se terminaron por fin el

Domingo 13 los encuentros semi-

leagues, en los cuales intervinieron

todos los cuadros de primera divi

sión y algunos de intermedia de

la Liga de Lota. Los finalistas.

Acevedo, Arturo y Luis Cousiño se

aprestaron el Domingo indicado

para definir la supremacía del

campeonato en referencia , En

efecto, a las 2 de la tarde los

equipos de Arturo Cousiño y De

portivo Acevedo, hicieron su apa

rición en el field tendiéndose las

líneas como sigue:

Arturo Cousiño

Vejar
Faúndez Carvajal

Garrido Chamorro Caro

Aravena Vega Araneda

igueroa

0

órquez Rodríguez
Peña Márquez Hernández

Castillo Aravena Bárrales

Aravena Molina

Mardónes

Depo tivo Acevedn

Parten los Arturo, siendo des

pojados de inmediato por Hernán

dez, quien se corre, y haciendo en

trega del balón a Rodríguez éste

remata para dar ocasión a que el

Arturo conceda un córner que ser

vido no da resultado. Una parte
de la cancha está con agua, por

lo cual las jugadas pierden gran

parte de su brillo . Los ataques

de la vanguardia del Arturo se

suceden con más rapidez, dando

ocasión para que intervenga la

pareja ale zagucrais -It-1 Acevedo, lu

cual ha estado haciendo un huen

partido, teniendo su punto mas

alto ( Una

trada de los ágile

pierde por fuera de juego. Arave

na concede un tiro esquina que nn

reporta ventajas para el Arturo.

Puesta en juego la pelota, los tríos

centrales activan las jugadas, en

tregando a su línea de ataque, las

que juegan en medio del campo.

Casi al finalizar el primer tiem

po, el inter-derecho del Arturo lo

gro batir a Mardónes, mediante ti

ro esquinado que éste no pudo ba

rajar, abriendo el score.

Se continúa el segundo tiempo,
limitándose el Arturo a defender

se solamente, a lin de mantener

la ventaja hasta la terminación de

los quince minutos de juego. No

obstante, su línea de ataque haca.

algunas incursiones por el campo

de los blancos, dando trabajo al

trío defensor del Acevedo. Faún

dez remata desde media cancha

con potente tiro que pasó rozando

el travesano de Mardónes . Mo

mentos después el arbitro anun

ciaba la terminación del partid ¿.
Arturo Cousiño, 1 tanto; Deporti
vo Acevedo, 0 goal.
Los Acevedo se han asegurado

el tercer premio consistente en una

copa, quedando en consecuencia

Cousiño y Arturo Cousiño,

FUMADORES
Por a'aala 20 cajetillas vacías de cigarrillos

AMÉRICA, EUCALIPTUS, MARÍA LUISA,

CAIRO, FRESIA o CASINO

!I
j

i — — -

f LiA COIVIPAÍII'A CHlLiENA DE TABACOS Jí
?j;¡ila riñen boquillas, a elección, en su oficina

Cali..- O'Hig-ins N.o 380. -Concepción.
í

par del'ir <■! pue;

Después de alguna espera,

aprestan a jugar la definición Luís

y Arturo, éste último con el mis

mo cuadro anterior. El Luis tien-

Leal

Orellana Valdebenitai

Retamal Neira Henríquez
Apablaza Leal Rojas

Monsalve Quiroz

Vega lleva un ataque
a la valla de Leal, quien se de

fiende y logra desbaratar los re

mates del trío atacante, formadu

por Aravena, Vega y Araneda. Este

hace algunos ligeros floreos para

engañar a Retamal, no dándole re

sultado, pues estos muchachos del y

Luis ponen gran empeño para

tleshaeer las combinaciones preci
sas de hombres más fogueados en

las arenas del fútbol.

Se termina el primero y segunde
tiempo sin ventajas para ningu
no de los dos cuadros. Van a em

pezar los latosos tiempos secunda

rios, en los cuales los equipos no

logran hacer su juego. En uno de

ellos, en circunstancias que un de

lantero del Luis se corría por su

Seguridad ante todo

rio aceite ni limpie su máquina

cuando está en movimiento-

El Luis se encarga de dar mo

vimiento a la pelota, notándose

de inmediato la necesidad de lle

gar a la obtención de la victoria,

por lo :ual el partido toma g:an

interés desde su iniciación , Co

rrida de la linea delantera del Luis

es desbaratada por Carvajal, quien
devuelve un tiro alto de Monsal-

i'e. El Luis en el ataque, nueva

mente obliga a Faúndez a dar utj

que servido sale fue

ra del <

Quiró

aproximánd

upo.

el puesto de delante-

•<• por su ala

i y dando oca-

devolver corriión a Vejar para

golpe de puño.
La linea del Arturo, por inter-

lado, fué interceptado por un me

dio del Arturo, cayendo el prime
ro, lo que aprovechó Caro para

descargar sobre las espaldas del

ia'do un certero puntapié que mt-

re<ió la reprobación del público
Hasta este momento el juego

llevaba gran atracción por el in

terés que desplegaban ambos

equipos, pero esta acción produjo
ligero malestar en el cuadro capi
taneado por Quiroz,

Al llevar un ataque los Arturo

por intermedio de su centro de

lantero, éste logra resbalarse bur

lando a Orellana y ya solo en ei

campo, remata tiro certero oue

dejó sin chance a Leal. Y a los

pocos minutos nuevo tiro bate al

arquero del Luis, el cual dejó pa-

sSÍSRSÜIii

3er Premio, Deportivo Luis

Acevedo, una copa, cuadral com

puesto de los siguientes jugado
res: Mardónes, Aravena, Molina,
Aravena, Castillo, Barra lea, Bór-

quez, Peña, Márquez, Rodríguez y
Hernández .

4,o Premio, Matías Cousiño, 11

pares de medias para fútbol, equi
po formado por loa siguientes ju
gadores: Andaur, Torres, Sáez, Al
tamirano, Aviles, Arévalo, Ville

gas, Leal, Peña, Inzunza y Amigo.

BOX

Enrique Lalanne y Julio Martí
nez empatan en un mach a

a seis vueltas, realizado el

Sábado 12 de lunio. Valde

benito en al semi-fondo lo-

gra poner k. d. por primara
vez a Larrain, mediante gol
pe preciso en el montón.
Resultado de los demás en

cuentros.

Un público numeroso asistió 'en
la noche del Sábado 12 del corrien
te para presenciar los encuentros

boxeriles anunciados y en los caa-
les sobresalía el encuentro ■ de

fondo entre los aficionados Enri

que Lalanne y Julio Man Un.-.

quienes disputaban el campeonato

peso gallo de Lota.

El interés por presenciar este

match era tanto mayor, pues el

entrenamiento metódico que ha
bía estado llevando. Lalanne en

Talcahuano, lo daban como un po
sible ganador por puntos de la

pelea en referencia. No obstante,
durante el desarrollo del encuen

tro pudimos notar en este aficio

nado la potencia de su punch, el

cual ha progresado enormemente

y con ello logró hacer pasar mo

mentos de apuro al campeón .de
la categoría .

Martínez, en cambio, peleó, er
forma desordenada, olvidándose de

poner en juego sus cualidades de

pugilista que le han dado tan so

calaría vuelta pudú
.alia-! i punche

ns acabada, pues duran

te este round, Lalanne estuvo un

puco desorientado, lo que debió

haber aprovechado el campeón.
Sin embargo, se llegó al final de

las seis vueltas y como los regla
mentos prohiben las peleas a njás

i-ltais ciilra- af ia'ionarf"--.

, pudo
. habrí V. En
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para seguir a-I rumhuM' I a-mima

da esta vuelta se retiró el defen

sor del Quintín, dándose en con

secuencia el triunfo a Ortiz, por

Al hablar con Aviles en el ca-

merín nos encargó desafiar a Or

tiz, para pelear la revancha en al

primer match que se haga en Lu

la, para lo cual no tendrá sino (¡ue

entenderse con su represa'ntante

Dejamos lanzado el desafío alel

valiente "Choro".

Carrillo, un n..\ n-i., dvl Tani, a,.

frentó a continuada,n a Concluí del

mismo club, disputándose una me

dalla donada por el Quintín Ro

mero, para el campeonato inter

no de peso gallo del Tani Aguilar
Carrillo lució un buen estilo de

pelea, dando a conocer que lia\

"pasta" en este muchacho. En la

pelea a distancia llevó la mejor

parte y sólo Concha pudo restarle

puntos, en la pelea de clinch . Ter

minó el encuentro en empate ,

Semi-fondo . —Osear Valdebenito

y Pedro Larrain, ambos del Quin
tín Romero, disputaron una me

dalla donada por el competente y

entusiasta masajista señor Miguel
Saavedra, quien tenia dirigido a

Larrain para este encuentro.

Se inició la primera vuelta a

gran tren, sacando el mejor parti
do Valdebenito, que además de su

buena escuela de boxeo sabe em

plear muy bien su izquierda. En

esta vuelta ambos muchachos tra

bajaron en buena forma, empa

tando el round. Los demás rounds

fueron peleados bravamente, sien

do de Larrain el segundo y de Val

debenito el tercero y cuarto en

- J-l .,,;rgik. i; ; r i ,; r;; ,¡;;,; ■qX2!SM-$:

Seguridad ante todo

Si ha recibido usted alguna herida en los

ojos, no ta'ate de curarse usted mismo ni deje

)) la curación al tiempo. Recurra usted al médico.

■§)—-ja.i.i ¡i.D'u-4- r^.§t¥: ■c..'-:c..t'.j;r

ro de lleno a caniliinr ¡¡ulpe?
nn acometida Va lalal aenít'i lu

K. O. Sin

léptin
a le vi

nuar la pelea, terminándola muy

liien cubierto por cuya causa Val

debenito no pudo obtener ei K. O.

Pelea de fondo . —Lalanne apa

recio en el ring acompañado de su

hermano Rene, Sandoval v Ruiz

Martínez con sus seeonds. Lang
ford, Melgoza y Saavedra se hizo

pesáis, 53 kilos clavados. Juez el

señor Luís Muñoz. Jurado los se

ñores Armando Hermosilla y An

drés Gemmell. Se inició la prime
ra vuelta estando ambos conten

dores nerviosos. Lalanne fintea en

medio del ring, y allí se traban

en un clinch sin resultado. Se no

ta más precisión para marcar los

golpes en Lalanne lo que obliga a

Martínez a esquivar.

rlereclii-s i-„rtais a la in

Martina-/, .-ste logra

la guardia de Lalanne.

eión no fué aprovechad

iii,li¡,ul;i de

ogerlo con

hace bajar
N„ta situa-

pues parece

del estado d<

que no se dia/ cuento

su contendor.

Kn la qu

contrario, i'ii ó Lalanne quicn de jó
semi-mareado al campeón, pero el

agotamiento por el rápido tren que

ha llevado el match restó energías
a ambos contendores para liqui
dar la pelea por un fuera de com

bate. La sexta vuelta es peleada
con el mismo ardor de la ante

rior. Ninguno de los contendores

ha llevado ventajas y estimamos

que el fallo en empate fué muy

justo.
Reunido el Directorio del Q-iin-

íín Romero, acordó comunicar al re

presentante de Lalanne que el des

empate podia hacerse en público
en el Teatro de la Cía. dispután
dose nuevamente el campeonato

bajo las siguientes condiciones:

Vueltas cinco y una más en ca

so de empate.
Arbitro se solicitará a Concep

ción o Talcahuano y la pelea se

suspenderá con anticipación en ca

so de no contarse con un arbitro
de alguno de los puntos indicados,
En consecuencia el desempate

promete estar tanto o más intere
sante qua la velada en que inter
vinieron estos dos aficionados por
el campeonato en la fecha indica
da. Posiblemente el encuentro se

realice el Sábado 10 de Julio.

Sánchez y Cristiansen pelea
rán el Sábado 17 de Julio

El Centro Tani Aguilar de Lota,
ha iniciado una competencia in

terna entre sus miembros aficio
nados al box, y como cuenta en su

seno con dos exponentes en el pe
so pluma con mucha opción al

campeonato de esta categoría, sus

dirigentes han estimado convenien

te realizar para el Sábado 17 de

Julio un encuentro entre Juan

Sánchez, empatador de Martínez

[peleando en el peso gallo), y Os

ear Cristiansen que también ha

empatado con Melgoza, disputan
do el campeonato de esta catego
ría.

Estamos, pues, en víspera de ver

un buen espectáculo boxeril, pues

a fin de que estos hombres se pre

senten en las mejores condiciones
de entrenamiento se ha consegui
rlo que Cristiansen se entrene en

el local del Quintín Romero,
siendo sus sparrings, Gutiérrez,

Henríquez y otros aficionados

del Quintín. En cambio Sán

chez estará a las órdenes de

Valdebenito, que lo entrenará con

venientemente en el local del Ta

ni. Conocidas las aptitudes de es

te aficionado, no dudamos que en

manos de Valdebenito hará una

buena presentación, pues es cono

cido el interés que pone Sánchez

en su trainníg cuando tiene en

perspectiva peleas como la que de-

(¡ni|m ,|,. ¡,]
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Goneunso de "üa Opinión'1
Los siguientes lectores de "La Oitmon

"

]i;in env

do m?yor número de bonos, hasta el 2."» ilt- -Junio, y
consecuencia se hicieron acreedores a los prvink
la dirección del periódico acordó otorgarles.

Inés Villa P., Lota Una pulsera enchapada.
Eufemia Jiménez, Coronel. Un anillo con piedras.
Carmen Mora, Coronel. Un par aritos.
Juana Alvarado, Coronel. Un par medias da seda.
Luis Rodríguez, Coronel. Diez pesos en dinero.

Luisa Martínez, Lota Bajo. Nueve pesos en dinero.

Amanda Oliva, Coronel. Ocho pesos en dinero-

Felicita Figueroa, Coronel. Siete pesos en dinero.

María C Aravena, Plegarias. Cinco pesos en dinero,

Georgina Cáceres, Lota. Cuatro pesos en dinero

LA Ur-iINlUlI - LUl'A AL1U, J.o UU .11)1,11) UK isrzh

jamos señalada. Por otra parte,
Cristiansen deberá poner en jue
go todos sus recursos, ya que del

resultado de esta pelea saldrá el

mejor aficionado con opción pare

disputar el campeonato de peso

pluma que ostenta hasta hoy nues

tro conocido Wolfango Melgoza.
En nuestro número próximo da

remos amplios detalles sobre la

realización de esta velada, en la

cual intervendrán además conoci

dos aficionados de los clubes boxe-

riles de la localidad.

La actuación de Lalanne en

Concepción frente a Pinto

Al leer los diarios penquistas
que traen informaciones deportivas
relacionadas con el último encuen

tro boxeril entre Suárez y Ortega
y en uno de cuyos preliminares ac

tuó uno de nuestros mejores hom

bres, Enrique Lalanne, profundo
desaliento producen en el ánimo de

nuestros aficionados los fallos por

demás partidaristas que se dan en

aquella ciudad.

Mientras en el diario "El Sur"

aparece el desarrollo de la pelea en

que puede verse claramente que el

fallo debió ser empate, en "La Pa

tria" se comenta elogiosamente to

dos los golpes de Pinto; que La

lanne estuvo tendido en las cuer

das, que Pinto empleó en muy bue

na forma sus dos manos, que los

"un-dos entraban cuando quería
en la cara de Lalanne, etc., etc.

Esta disparidad de opiniones crea

una atmósfera hostil entre nues

tros muchachos, pues no es esta

la sola vez que han sido tratados

en esta forma en Concepción. Lai;

campeonatos de la Liga Antialco

hólica no dieron otro resultado que

quitarles a nuestros mejores mu

chachos el legitimo triunfo que

conquistaron en los cuadrados pen

quistas. En cambio la Empresa se

benefició brillantemente en el sen

tido pecuniario con nuestras ac

tuaciones. Y al final un campeón
en la categoría peso medio pesa

do para Lota, por no haberse prr-

sentado el finalista penquista, un

campeón en el peso mosca Henri-

quez entre los novicios.

Es tan conocida la labor de

nuestros hombres en Concepción

que el público ha protestado en

forma seria cuando se la lia arre

batado el fallo a algunos de los

nuestros, en cambio tenemos la

l.al.il i quie

Dicen así:

"La crisis que sufre la indus-

trin carbonífera, ha afectado enor-

región, especialmente al sector

de Plegarias apie tiene paralizada

■

;li.

les a

J.laa, pu

i tienen alimón

vestidos para sus familia

ios han tenido que traslo

i diferentes puntos

mala suerte de que los dirigentes
penquistas no nos tienen muy en

consideración.

La actuación de Lalanne en Con

cepción no puede haber sido más

brillante y ello lo prueban nume

rosas personalidades de aquella
ciudad, quienes estimaron que éste

había ganado la pelen . Más debe

tomarse en consideración que a

Pinto no debía habérsele ganado, es
el Ídolo de los dirigentes v además

con una pelea con Tono' del Río

en perspectiva habría sido la pér
dida de la empresa, vencido por

i Concepció

Noticias cortas

Se dice que:

El Sábado 10 de Julio pelean el

desempate Martínez y Lalanne.
—Valdebenito ilesat iará al ven-

—Peñita vino a ver la pelea en

tre Martíne?, y Lalanne con el fin

de desafiar también al vencedor

—Melgoza peleará dentro de pu

co con Pozo, Medina o Ramón Tu

—Plutarco se las emplumó. . .

—Se encuentra en Parral pasan

do' la temporada ale invierno

—Valdebenito será el crack de

los pesos gallos.
—Si Martínez se entrenara con

"tesón" podría hacer algo. .

—Sánchez pondrá en apuros al

crack Cristiansen .

—Puede ganarle la nelea. pue;

Sánchez puso k. d. a Barra y Ba

rra le pegó a Cristiansen,

—Ya veremos el Sábado 17, quién
es más gallo.

—Ortiz. se parece a Carpentier

—Puede dar juego, pues tiene

Una carta de CiiraDilaiine

Plegarias
Hemos recibido una extensa

carta firmada por el señor Faus

tino Mora, obrero de Plegarias. >

aunque habríamos tenido especia

agrado en publicarla inu-granien-

te, no podemos hacer!., p'.r -li-o-

il.iij"

■nga.1

i hall;

"A mi modo de pensar los mo

tivantes y responsables de este

astado han sido los agitadores de

oficio, los cuales siguen siendo

hasta hoy elementos peligro tus,

que, a costa de predicar odi; .- a>n

beneficio propio, han reilueidu al

obrero a comer migajas. En ven

ríe estudiar algo que beneficie al

pueblo, se ocupan solamente ale

implantar una política recogida
entre los errores y toda clase de

L-rímenes cometidos en Rusia, pin
tando al obrero un cuadro de fe

licidad con la alteración del or-

"Es fácil recordar lo que hicie

ron estos falsos profetas en toda

la región carbonífera a principios
del año 22, con la huelga de 85

días, que todos recordamos con ho

rror. Nos lanzaron ciegamente al

paro, sin fundamento alguno, lo

que dio como resultado que la in

dustria perdió los buenos consu

midores porque no consiguieron a

tiempo el carbón."

"Hablo del proceder de los agi
tadores porque los conozco muy

de cerca y mi pluma no se abstie

ne para dar a comprender a los

que hasta ahora incurren en el

error de seguir a esos apóstoles
de mentida felicidad. Deseo preve

nir a todos los obreros, porque

yo también soy obrero, que es un

peligro dejarse seducir por ilusio

nes que al fin traen sólo un resul

tado desgraciado."
"También quiero dejar de mani

fiesto que no trato de abolir el de

recho qué nos conceden la Cons

titución y las leyes. Jamás podré
hacer esto porque iría en contra

de mí mismo, porque el hombre

tiene sobrado derecho para recla

mar lo que con justa razón mere

ce y por sus cualidades debe dis

frutar .

"

"Para obtener el titulo de diri

gente es necesario proceder con

altura de miras y con criterio hon

rado, mirando por la prosperidad
de los dirigidos y trabajando por

sacarlos de los vicios qiu los de

generan, especialmente el alcoholis

mo, que está reconocido como un

factor peligroso para el organis
mo mental y como causante de la

desastrosa situación en que viven

algunos obreros hasta hoy dia."

"Es fácil comprender que exis

te una gran diferencia entre el

obrero y el agitador, porque son

dos profesiones muy distintas, F.s-

le último necesita mantener una

constante agitación porque de lo

sillo de los que hasta ahí

.rríllos Mi

i trabajan
del bol-

16IÉÉÉÉÉI
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Sirve para optar a

*". ;.?.:"'i los premios que se

■h5É! distribuirán en el §¿5^.
mes de

(Jtl. puede par ni ta premio
si recorta y guarda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

LA OPINIÓN» obsequiará men-
-*-

dier premies a las nerso-

iiue buya reunido
mayor

ni

Uehe leñarse presente que no se trata

i. sérteos, ni de ningún sistema en

pie se adjudican premios n los que lie-

leu ni'-jnr suerte, lo que «demás de ser

nennvcuiente está prohibido por la ley;
,íiiij de premiar al que realmente des-

iliegun un mayor esfuerzo y actividad;
2.0—Los premios consistirán en obje-

ios de utilidad práctica, dinero, obras
le arte, etc., y se distribuirán de mo

lo que los premies más valieses eo-

■a-esponalan a las personas que presen-
tea mayer número de bonos.

3.o—llemiU. alentro de un sobre diri

gíalo al Director de "LA OPINIÓN»,
Lota Alte, tóalos lais bonais que haya
reuníalo, antes del día 2$ de) mes qu«
Indica el bono, y coloque dentro alel

nismo sobre un pa.pelito con su nom.

re y dirección.

..o— los sobres con los bonos pueden
nondarse por correo, o entregarse eo

s del Bienestar o de la poblí

Fl pr

OI'INK

Lola, Buen Re-

o Plegarias.

LA OPINIÓN" publicará lof

La Dirección.

•YERBA "LA CONDESA
♦ La mejor que llega a Chile

»

"El obrero no debe buscar socie

dades corrompidas que lo desvíen

de sus sanas aspiraciones hasta

dejarlo inútil. Siempre debe bus

car sociedades sanas que aspiren

por -el progreso y estén encuadra

das dentro del anden, soeiealaileu

que no tengan que invertir sus

fondos en rentar a sus dirigentes.
ni sean un peligro para el progreso

industrial."

Faustino Mora .

(Obrero de Plegarias).

Muñas particularidades de la

escuela norteamericana

EXIJñ EL FñQUETE ORIGirlflL DE I/t KS.

K N VBNTA:

Depósitos: TRES MONTES y buenos almacenes



nppercut.
líl dirara-to, comal

riia-a, es un ís-A^
ambas minios, lar,.

¡iventaiii ido ■ > en ra ialav,

v preei s on Se Irat ala-

pe oblic o se enigi va p¡

il i

Tiene la ntaja sol

ste se ir IClll

el adversar)

pre tic n pn sa,l>rnitai para

de efecta

ale e.iecua'ia.n fulniinmita- ■. I, ir.

pulsan todos los mÚM-lllns ala laa.-

quiera que el brazai permanece

uast pegado literalmente al cuer

po, adquiere mejor dosis de segu

ridad hasta el punto que se con

sidera este golpe como unía de los

más formidables.

No tenemos para qué ocupar

nos en la descripción del swing
por la sencilla razón de que los

pugilistas norteamericanos, prác
ticos por excelencia, no quieren
perder el tiempo en arriesgarse
a las contingencias de un golpe
que será todo lo poderoso y efi

caz que sus partidarios los in

gleses quieren; pero que falla en

la mayoría de los casos, y maldi

to si los boxeadores yankis es

tán para andarse con perfiles,
cuando tienen otras armas en el

arsenal del arte, para esgrimir
con más eficacia, que estos gol
pes problemáticos.

_

Si los ingleses tienen tanto ca

riño al swing, se comprende por
su peculiar sistema de boxear a

. distancia, método que requiere un

desgaste excesivo de fuerza mus

cular y una cierta indecisión en

los golpes que pierden en la tra

yectoria, una cantidad de energía
apreciable .

Así se comprende que una se

sión de boxeo inglés sea mucho

más corta que una sesión entre

pugilistas norteamericanos, te

niendo en cuenta que el esfuer-

eo que deben desplegar los pri
meros por su género de lucha es

mucho más considerable que el

que necesitan los segundos.
Inútil nos "parece encomiar la

superioridad de los cuatro golpes
del boxeo americano sobre el

swing. La práctica con su con-

cluyente enseñanza demuestra la

veracidad de lo que exponemos.
El hook—Con esta alenomina-

ción se conoce en el boxeo un gol
pe en forma de gancho y se apli
ca generalmente al estómago.
Para ejecutar el hoock, hav que

acercarse todo lo posible al ad-

no, diferenciándose únicamente en

que se ejecuta esquivando la ca

beza a la izquierda, en lugar de

la derecha .

(Continuará).

La Cooperación Industrial y

Comercial entre sos distin

tos factores de producción

Las relaciones primordiales que

se aplican a la vida de mutua*

deferencias en el orden de la so

ciabilidad deben aplicarse también

a la cooperación entre el capital y

el trabajo: cooperación, afectuosi

dad, reciprocidad de intereses

El' Comercio, la Industria y to

das las formas del trabajo, deben

tener como indicación suprema el

bienestar, el engrandecimiento, la

nobleza de un pais.
Sólo enriqueciendo a la comu

nidad por la cooperaciim de to

dos sus factores, se enriquece uno

a sí mismo . La libertad econó

mica empieza en el punto preci
so donde empieza ia esclavitud

hacia los deberes que impone es-

Debe ser primeramente todo

trabajo como una contribución de

prosperidad a la colectividad, an

tes que un medio de enriaiueci-

miento personal . Capitalistas y

trabajadores deben dedicar sus

energías a este fin.

Sí el capital derrama sus be

neficios en bien del brazo traba

jador, éste debe devolverlos en le

gítima compensación.
El derecho de propiedad es tan

sagrado que ningún Código basa

do en la justicia abrogará, porque
estimulando la adquisición posesi-

progreso, norte y

orientación de la humanidad.

Las Cooinas Sanhueza
que niegan este derecho, porque

indican que son los incapaces puru

Son iguales a las importadas en

' DURACIÓN

La consideración más sagrada
de todos los intereses, es lu del

respeto hacia la alignif icacion hu-

PRESENTACIÓN la. ,.!■.,,' ,:,-,a-,.V,,,|l \.st<" ala'r.'a'l'.',,
COMODIDAD

economía
*

SÍ hay lnibnju.la.res que „• a„n-Siendo sus precios un .'.(i";, mú

bajos, por lo que si comprar unn

de estas esplendíalas cocinas se

obtiene doble eaa.n.amÍH

siala .raí. máquinas de su lnl.a.r y

A los |ieal¡'W do fuera s<. al,.

dia-a especial atenciam y raitiiilav 1 ::¥'Ezr£xx^:::x-
Sí usted desea un e.itaíluga) ilu.

mucliais esfiier/...s se pienlen. a-

trado soliaí.ela, * ! 'i .'!n
' '

','ía- 1

"

'l . .'■ r a'.'
"

i 't' ! , 1 Ji'll'ah , ,."
' ' "

' " ' • '

CIPRIANO SANHUEZA C -,,-N ,.': ''■. !;-'-. .','',' "''■,:,|.-l'',':': , "i":-'
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AVISOS cojvieHciales - L~-

i Deténgase Usted!
Hi tiene la idea de 'Viupra

un reloj o joya, a un (jue sea ,1c

valor, y piensa hacerlo en < '<,n-

fcjiL'iiiu o a-n Santiago, ames

iiue se decida consulte prime
ro en la Casa Hakkier y iilio-

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦@

f CASA AMSTECÜTJ
I, O T A

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2.° Burger
H-, O T A.

OFRECE

TIENDA Y PAOUETERIA

mirmtes. ramos bel país, cmstilem.

a precios muy convenientes

1 VISÍTELA USTED !

♦

♦ IMPGBTIUOK DIRECTA- i

{Almacén por Mayor y Kmori

♦ Tienda, ♦

♦ Sombrerería, ♦

♦ Camisería, •

♦ Perfumería.»

tSECCIÓM: t
♦ Sastrería - Calzado ♦

♦

♦
Catres-Sommíers i

íl CIG1BB1LL0 DEL MIWBED

CALIDAD EXCEPCIONAL

PKESEIITÍCIUII INSUPEHABLE

SASTRERÍA "LOTA"

Visite eeta Sasarería antes de

mandar a confeccionar sns ter

nes. Es la más económica y le

conviene a sus inaeieses. Emplea
materiales de primera calidad.

Precios módicos. Casimires im

portad, s y nacionales al alcance
de todos tos bolsillos. Visite esta

Sastrería y se convencerá. Aten.

dido por el antiguo y conocido

Juan E. Inostroza R

Ae^al Pinto 273

iL

MRRCOS 5VERLIJ

Avisa a su distinguida clientela

de Lota y de la región, que en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase de

mol duras, vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

Aderaás ofrece un buen surtido

de otras mercaderías a precios
mtajosos.

COMERCIO 7 5 8 LOTA

PA BLO J U A N CHUTO

la O 'I' A

Agente de lea e,guíenles labtics.

COMPAÑÍA MADERERA MALVOA. Ceaaeepelín
COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valparaíso
COMPAÑÍA ¡NP.USTRIAL. Cenccpcién, Jabcncs. 6rasas. Velas.

HUCKE HERMANOS. 1 alparaiso, Cintiles, Galletas, Bcmbencs.

ELIE P01SS0N. Valp raiso, los famosos Cigarrillos Buen Tone,

papel Irise y arroz

>r=
I-' lí A T lí la la I (M-IVIKRI

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo ¡unido to Aturróle!, Leía, Cristalería j Frilos ti Fin

l'NICOS IMPCKTAllORliS DEL ACEITE "VinCIHA"

VERBAS ■•COaMCEPCIOrs" Y "OLIVIERI" N.° 6

VENTAS POR ÍVEATTOH

1G- =s?l



I Aparece

| quioctniIinMití
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¡ LOTA, CORONEL,

j CL'RAML A HtVK y

5 PLEGARIAS.
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Publicación i

Minera rj
lloiistral ie Cíilej

La mala dentadura, y algunas
de sus tnnsecuencias en

el aparato digestivo

Rol fisiológico de los dientes.—
El sistema dentario, tanto en el

hombre como en loa animales, des-

i-iii peí a

muy importante función

bd la vida del individuo, cual es la

masticación de loe alimentos.

Una dentadura en mal estado de

conservaa-ión, desempeña den ciento -

mente eu rol encomendado; de don

de resulta, que ciertos alimentos

consistentes o duros, tomo las car

nes y otros, llegan al estómago in

suficientemente desmembrados, obli

gando al estómago a exagerar eu

función digestiva.
Digestión.— El complicado fe

nómeno de la digestión, se verifica

en el estómago e ineteetino, median

te dos principios; uno de origen
m a- cu n i' ai

y otro de origen químico
Más o menos cinco minutos de caer

los alimentos al estómago, este ór

gano comienza a experimentar cier
tos movimientos de contracción

Humados movimientos peristálticos.
Al mismo tiempo se empiezan a

producir del sistema glandular de la

pared gástrica ciertos fermentos,

que tienen una acción química pobre
el bolo alimenticio. Se tiene enton

ces que la acción mecánica y quími
ca combinadas van a producir la

digestión gástrica.
Alteración del peritaltlsmo gis-

trico.— Cuando los alimentos lle

gan al estómago insuficientemente

masticados, este órgano ee ve fol

iado a exagerar sn función peristál
tica, de donde resulta como conse

cuencia inevitable la relajación de

las fibras musculares lisas de sus

paredes, produciéndose una especie
de agotamiento del órgano que va

perdiendo poco a poco su poder
normal de contracción, experimen
tándose una especie de atrofia poi

exceso de función .

Consecuencias tóxicas.— Pot

otra parte, la constanto y diaria de

glución de los productos sépticos,

originados en los dientes enfermos,

la constante deglución de microbios

Íeus
toxinas producen alteraciones

ien marcadas en el tubo digestino.
Asf por ejemplo, no son raras la s

úlceras gástricas e intestinales y el

cáncer del estómago, que tuvieron

su origen en la constante infección

llevada desde los dientes con los ali

mentos. La misma apendicitis, tan

vulgar y conocida, reconoce entre

otras, a la mala dentadura como una

de sus causas, quo si no determinan-

be, por lo menos predisponente.

]. RIms Espinoza

Lota, 7 de Julio ds 1026.

[| 25. aniversario de la fundación

de la "Sociedad de Artesanos

y Obreros" de Uta

El 21 del presente cumple 25

uñón de vida la benemérita insti-

tucicn denominada "ñociedad de

Artesanos y Obreros" del -ota, que.

según entá en conocimiento de

todos, ha desarrollado siempre
ana eficiente labor en bien del

progrepo, de la ayuda mutun y de

la lul'.nr t del elemento trabaja
dor de eeta localidad.

Lota Alto, 15 de Julio de 1926
-t

i ii-iTi;uini" en el presente nú

mero una detallada e interesante

f -i i histórica de todas las acti

vidades de la Sociedad durante su

fecunda existencia. Esta mena,

hecha por el actual Directorio, es

una clara demostración de lo que
i ur¡de alcanzar la perseverancia
y el trabhjo cuando -hüh-i, rum

bos de una bien entendida soti

daridad y de un sincero deseo de

perfeccionamiento y ayuda mu

tua.

"La Opinión" presenta, en esta

ocasión, sus felicitaciones a la

■Sociedad de Artesanos y Obre

ros", y hace votos por eu crecien

te prosperidad en el futuro.

EL HOGAR

La inílueocia de la mujer

El hombro puede gobernar muchos

reinos con el podor de su cetro o de

su espada. Puede subyugar pueblos
a su voluntad, legislarlos y con el

poder de su inteligencia creadora,

bacer brotar fuerzas desconocidas

que encadenen loe elementos a au

dominio. Formará épocas en los ana
les de las edades de las cuales será

un centro. Escribirá con eu talento,

su virtud, o en valor, las páginas más
deslumbradoras de su historia, o

bien, con sus crímenes, vicios o ti

ranías7, reproducirá en ellas el drama

macabro, tétrico, del infierno del

Dante con todos sus ayes, dolores,

infernales transtornos, martirios y

sufrimientos. Pero su época, eu his

toria, su influencia, jamás será de

eisiva en los rumbos ame ha tratado

de imprimir al mundo. Serán ellas

siempre la flor de un día.

Es que cl es la cabeza, pero no el

corazón de la humanidad. Cree diri

gir con su cerebro; pero ahí está su

error. Está gobernado por un cora

zón qne no es el sujo. Ha sacado

del misterio las fuerzas desconoci

das, vencido o triunEado. pero jamás
lia gobernado con eso poder irresis
tible y único con que la mujer go

bierna al mundo en el transcurso de

los siglos. Sus reinos, sus gobiernos,
sus glorias, poderlo y brillo, sea el

de un Salomón, el de un César, el

de un Magno o el de un Napoleón,
no han sido otra cosa qne destellos

vividos de uo sol naciente, apagado
en seguida por ¡a sucesión de los

aconteaimientos, por la mutabilidad

de las cosas.

En la embriaguez del triual"o, al

rasgar las ciencias
centelleantes los

misterios de lo ignoto, al vislumbrar

el mundo las artes con su hermosu

ra arrobaalora e inspirarlo con un

Miguel Arig.d

de la

todos

dtorc

,«[,<, I.V,n

liay ningiín hombro que aje eScape a

¿us pinchazos y cada iajo.-de olios

deja en su alma ya sea urraÜérida o

un» estela de inspiración que le 'per
siguen hasta la tumba.
La sonrisa de una mujer puede

variarlos rumbos de un hombre, de

un pueblo y hasta de una genoración.
La acción y la influencia de los

sistemas, de los gobiernos, de los re

gímenes, pertenece a lo perecedero,
Unos y otros se precipitan, se ceden

el lugar, desapareciendo y borrán

dose como las huellas del caminante

un las movedizas arenas del desierto

al soplo del viento; pero la aa-ción y

la influencia de la mujer permanece

inmutable, porque el amor y sus en

cantos es llama viva que no muere

en el corazón de la humanidad vía

mujer posee su secreto y lo go-

Desde la Eva en la historia sajes-
■\v>\ del Paraíso perdido, hasta la

madre de Nazaret dando a luz en un

pesebre al Genio de la redención, la

naturaleza colocó los destinos del

mundo en las manos de la mujer.
Sin más fuerza que la de su des

gracia, sin más sabiduría que la in

tuición de su corazón, ella toma a

un hombre que le pertenece, toma a

los hombres y los dirige a su sabor,

para el bien o para el mal, sin que

haya uno que se escape de eso fluida

hipnótico femenino, con el cual la

mujer ha escrito la historia univer

sal, ejercitándolo, impregnándola
cerno fuerza secreta, pero cierta, de

su corazón a otro corazón donde ella

impera augusta conquistadora.
Nos llaman el sexo débil. Si, débil

do fuerza varonil, de destreza y tal

vez de genio inventivo. ¿Pero quién
como nosotras es más fuerte en el

amor, en el odio y en la fuerza de

cisiva que ejercemos, para su felici

dad o desgracia, sobre ol hombre quo

tenemos a nuestro alcance.

Si n j ao tra s las mujeres
esta fuerza, esta influencia quo er

na de nuestros ce.-azones y que
destella en nuestros atractivos,

rael bien, acaso podamos inspira
dar forma al Genio que domino

ii. nnil' a o bien, cerrarle las puertas
del Paraíso a una generación, apa

gando con nuestra nefasta infi'

cío. la lumbrera de un redentor.

Vosotras mujeres que me leéis, de

béis prepararos para derramar vues

tra benéfica, vuestra santa influencii

de la historia de Inhumanidad, lie

van en sus inquietudes, en sus capas
mos y vibraciones, el latido de un

corazón do mujer. Pela madre que

delineó su carácter allá en el -amblen

te caili'lo de su regazo, ala.1 la esposa,

de la amada, de la he rinana que lo

inspiran, alientan y aluminan con su

influencia, benéíica o maligna, pero

inflin-niia irrtrsi-lilale, aletenni[indo

Las Cocinas Sanhueza

jjer

s un corazón. El cerebro i

la luces del saber, pero el c

Son iguales a las impriailas en

duragion

presentación
comodidad

economía

A los pedidos ale fuera se de

dica especial -denri-ín y rapidez.

Si usted ale-ea un eatálogo ilus

trad., siiliiitel.. a

CIPRIANO SANHCEZA C

San Martin 854 - Casilla 769

CONCEPCIÓN

en cl medio en que actuáis. Donde

quiera que estéis, debéis ser la

providencia de amor, de ternura, de

inspiración y de
apoyo para

vuestros

maridos, tu j os, amados.

¿Cómo pensáis, cómo obráis, có

mo hacéis para que de vnestro cora

zón se escape el vigoroso fluido de

benéfica e inspiradora influencia so

bre el hombre que amáis, sobre el

hijo que educáis o lleváis en vuestra

. \ ■ i - verdad que cada una de no-

>otras dominamos en nn corazón y
tal vez en muchos como reinas sobe-

rena»? ¿Qué uso hacemos de eeta do
minio para cl bien?

Iris !..'■■■■

EL POR QUE

Le preguntábamos en edición pa
tada el por i)ii- de las deficiencias,
vacíos, fracasos, miserias y desgra
cias de su vida; y ahora nos toca

darle algunas de las razones. Si las

atiende y, más que todo, si pone todo
lo quo esté de su parte para encon

trarles alguna aplicación práctica en
su estado, acaso logre mejorarlo y

%er ti hombre que deberia ler y no lo

que es; hacer lo qu* deberia hacer pa
ra progresar en sn condición y no

quedarse en una triste y vergonzosa

estagnación.
Ante todo, mejore su ser interno.

La vida y su provecho es un compli-
rado mecanismo. El menor entorpe
cimiento lo desarregla. Alguna pieza
en el mecanismo de su conciencia no

funciona bien y de ahí su falla de

regularizaeión, en la medida de fuer

za, de carácter y de cuerpo que

usted debería tener para su pro-

¿Qué es ello? Estúdiese a sf misma
non sinceridad. Sólo en usted está el

defecto y nó en los demás.

Posiblemente usted bebe en de-

masia o moderadamente. En el prv*
mer caso, usted es hombre perdido,
A menos que eu el acto abandone

tan feo vicio. En el segundo, acaso

lo poco que bebe excita su tempera
mento predispuesto a afecciones

contraídas o heredadas de tisis, sífi

lis, epilepsia o simple debilidad

nerviosa, robándole energías y tra-

yóndolo después a un lastimoso es

tado de postración y relajamiento

general .

En estas condiciones su cerebro

no estará despejado ni su conciencia

tranquila. Una depresiJn continua y

progresiva que le restará valor, será

su estado lastimoso y cierto.

So beba usted más. En esa copa

de licor aparentemente inofensiva

está cavada la tumba do su por-

Si reconoce usted que la bebida

es el filtro fatal que le roba sus

energías, li- quita sus oportunidades
di- procrea, ^por qu<- no empieza

hoy mismo por abandonarla por

Si u-ted ajiiiere ser el dominador

npiece hoy por

dom sin

._ _>lo la bebido o sn uso

inmoderado es lo que resta a usted

■ .:■ a-, lo que le priva de mejores

y más dignas oportunialades, lo que

le hace aparei-er ante su propio cod-

cepto incapaz, falto de ambiciones y

despreciable. Hnv indudablemente

en el reírte de' su c-,r, formación

moral o lisiolúg -va. otr-s ala-feetos n

' Na.:

9oC. IMP V LIT. »CONCBPCION"-Frelre es<i.
Camila í*F
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Directorio actual de la Sociedad "Artesanos y Obreros"

Sentados de izquierda a derecha: Wenceslao 2." Suazo iforeno, Prosecretario; José B. Bello, Secretario; León"

ció Garrido, Presidente; Narciso Oportus, Vice-presidente.
—-De pie de izquierda a derecha, Directores señores: Pedro

J. Alarcón, Clodomiro Riffo, Arturo Castillo, Juan de la C. Espinoza, y Arturo Valencia.

a
a
a
a

a
a
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SOCIEDAD DE ARTESANOS Y OBREROS DE LOTA

Reseña histórica que hace el Directorio en el 25.° aniversario de la fundación de la Sociedad

torio para fine solemnicen ose

dioso aldi i-n a¡ua.' cumplirá un a

Jo siglo de existencia.

l'Or eíata rn/lill ajlKTi'lllOH alill

Abreroa», compila stn r\i'lii-iv¡imi

te de hombres de piofesia'ni y i|i

tendrá por objeto: la unión y r-a„,

proporcionar la ilustración y laia'in

tar entre bus miembros y familias

Acordamos y conven imoa cu npr

t.mos «re lmn n-i- do Versara llaves, presidente, Amar

ala. lais lia-lililí le ,-lai C.-I.cti\ -¡alsai. dor (..ariialo. viee presidente: Mateo

I'1!'!.- 1'nilia alnait'tnrio ajnea pro Siena, secretario. Jopó Aravena, pro-
-Oa- reta rio, línmaMl líios. tesorero; Ra

-umala, alespui- el primer periodo de món l.oie?. Isidor.) Ramiro?., Eulejio

Kudecindo \ ergarn líevce, presi liñudo, Dire.tores.

liento—Amado 1 ;io*2—Secundo semestre—Juan di

ilente.— lalelfoi do Noli» wavri'lllriai— liiaas Morana, presidenta': Isidoro Ka-

M;iteo Siena, miren, vicepresidente. José Aravena,

mon Ríos, lo-o aM'O. .lllilU ali» ni.lS M,v secretario: .ierardo Tapia, pro secre

tario- Kujenio Míiuiíjuez, tesorero;

¡ihodos v Í-: i^vnlo Adolfo Viudo, Ifasilio Estuardo, Fi

M:inri.|iiiv del Carrasco, líoiijumin Cancinoy

1 niel Pinto. Directores.

\-.wta. ,le e-

Ishll-ilaillellt.'.sioilala,

En Junta general del 2S de s
-tiem

brc. se inoraío mandar a confecciO-

'

ni^ 'eiTlTiie l'HW Primer semestre—Juan de

Dios Moraca. presidente; Fidel Ca-

i, ,s,ai vico'i-iv'i.la-nto.SamuelBroU-

xxx::: luMia'-rKC^ia-flor

ton. societario; Ucranio Tapia. PM

secretario, üni.ecii.do Vercara Re-

ve-a tesorero: Lorenzo 2 o Oano, Ca

milo " ° Ramirez, lia I J omero C»3»-

Mam-i.ia.alo.l ■iticm nova, Ramón López v Enrique Elia-

llH^-Priuii r ecmestre—Hudeciu- des, Directores. J
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cié (jue el .A-OEITEJ -puro d.e Olivo

"(¡ A S U Ta la"

es ©1 mejor cié todos,

EXÍJALO UK á*U PROVEEDOK

Su salud y bienestar se lo pide

Agentes: CLARAMUNT, JUANET y Cía.

una junta general acordó oljBpquiar-
le una tarjeta de plata con letras de

oro siendo entregada por el Di reí to-

" Imilla/ 1,1'.

Con motivo de la bendición de la

insignia social, ba quedado consig
nada la act^que reproducimos a con

tinuación:

Acta de incorporación del estan

darte social de la Sociedad de Alié

nanos y Obreros de Lota.

En el pueblo de Lota, comuna del

departamento de Lautaro, a veinte y

sois alias del mes de Abril de 190Ü

Siendo presidente don Jumi de

Dios Monga. Vice presidente don Fi

del Carrasco, secretario aton Samuel

Bronghton, pro secretario alón Jon

del R. Rivera— Inaguróae el Estan

darte de la corporación, siendo sua

padrinos ol doctor señor Josa'. Feo.

Jilnemann y su esposas, fiora Hermi

nia \V. de Jünemann. Al tiempo de

descubrir el estandarte la majrina,

una banda ejecutó una escocida can
ción alemana.

En seguida hicieron uso de lapa-
labra el eefior presidente y el conso

cio don Juan de Dios Lope'..
Este grandioso acto terminó con

un gran desfile por las calles de este

pueblo, pasando a continuación a

servirse nn suntuoso banquete, con
lo que se dio término a tan solemne

Firmaron loe padrinos señor Dr.

José F. Junemiinn y señora Hermi

nia \V. de Jilnemann, Juan de Dios

Moraga, Presidente; Samuel Brongh
ton. Secretario

lWia.—Segundo semestre.—Rudo-

cindo Vergara Reyes. Presidente,

Adolfo Pardo, vicepresidente; Ilde

fonso Solis. Serretario: Germán Ba-

rra; Tesorero; José del R, Rivera.

prosecretario; Francisco Arriagada,
Fidel Pinto, Lorenzo Cano, Leopol
do Fernández y Camilo Ramírez,
Directoiee.

Kn junta general del '2A de Agos
to se acóralo comprar una propiedad
en la cantialad de S 1 -300.

1904.— primer semestre.— Fidel

Pinto. Presidente: Germán Scliulz,
vice-Piesialente, Vicente Valenzue-

la, Secretario; Luis Figueroa, pro
secretario; Juan de Dioa Moraga,
Tesorero; Indalicio Salazar, Samuel

Troncóse Isidoro Ramírez, Fidel

Pinto y Francisco Arriagada. Direc-

1904.—Sepundo semestre.— Isido

ro Ramírez, Presidente; José Arave

na, vice-Presidenta?: lleníto Avila,

Serretario; Pedro Pérez, pro Se ero

[ario: Basilio Eituardo, Tesorero: Ni

colas Gatica, Pedro Cuc

■losé Ulloa, Clodomiro Andrade y

Eulojio Escobar

Kn este periodo tuvo lugar la

inauguración del Mausoleo Social,

por cuya rauón vamos a insertar el

acta extendida para esa ceremonia.

10n I.ot.i a I-*. de Abril de I'IUC.

Siendo Presidente de esta Socicalad

ilon F.ujenio Manriquez, Vice don

Basilio Fstuardo, Secretario don

Cristóbal Chamorro, pro-Secretario
don Roberto Luengo, Tesorero don

Rudecindo Vergara Reyes y los di

rectores en general, con la asisten-

gara, v ce-i'ieMalent ■

i..-nte Va

U-n/Ufl nano Mon-

tocinos.

mez, Te ■"lU-^
Mi a,.. 1.

l.>i..S Ol tillo. Juan i'unc ino y Josa4

Opazo

Í'.'IK--Segundo semestre ísidorn

presidente: Xa arias Var-

qas. vic -presidente: Ju n lita. Ló

etario: Ciprianai
pro-secretario: Luis (¡om
director s: Henria|uo Rh ales, Kmc
to Mora Augusto Alara. jn v Juan

l'rrutia.

l!)i)9.-Enr¡que Rbodes. presiden
te; Camilo Ramírez, vicepresidente

Uta. Roalriguez, prosecretario: Er

nesto Mora, tesorero: directores: Vi
cente Valenzuela, Augusto Alarcón,
Leonardo Castillo. Delfín Sanbucza

y Juan Urrutia.

De este directorio basta la fecha

su duración hit sido ale un año.

¡ Seguridad ante todo

__^____J-L__._.
—

__

Cuando usted tenga
crida no se ponga entre

lado; de otra manera pu

entre ellos

que enganchar una co-

los cajones, sino a un

ede resultar aplastado Ik|

V .;",■".' •rrrr-
—

rr
• X ;;.n.Qi-

a del:

l.o
. Zai i Ve

gara. Directores.

lm\—Primer periodo—Fidel Ca

rrasco, Presialentc; Francisco Arria

gada, vice-Presialente; Sinei'io Paz

Secretario; Juan Tapia, prosecreta
rio. Bamlia. Estuardo. Tesorero; Di

rectores: Juan Gómez,Cristóbal Clia

morro. Candelario Jara, Cayetana,

Alveal v Fortunato Iturra.

totalidad de sus miembros;
eu presencia de los representantes
del Cuerpo de Bomberos «Matías

Cousifio- y de la Sociedad de S. M.
■Unión y Fraternidad".
Se inauguró el Mausoleo Social

sirviendo de padrinos para este acto

loe representantes de las institucio

nes antes nombradas

Este acto se ha llevado a efecto

con toda solemnidad quo el caso re-

iiucria, dando laa instituciones que
no9 acompañaron un ejemplo digne
de amistad y compañerismo.
Firmaron la presente aeta en re

presentación del Cuerpo de Bombe
ros los señores Juan A. Navarro,

Capitán, Artemio de Zárraga. Secre
tario. Por la Sociedad S. M. .Unión

y Fraternidad» los señores Olegario
de la Barra, Presidente; Juan Con

treras. Secretario, Por nuestra So

ciedad firmó el Di rectorio en general,
dándose término con esto a este

acto a las 10,15 P- M.

IflíM.— Segonalo semestre.— lla

món López, Presidente; Isidoro Ra

mírez, vice Presidente, Juan Bautista

López, Secretario; Ramón Manri

quez, pro Secretario, Luis » iomez,

Tesorero: Directores ('arlos [luntcr.

Climacxi 2.° Manriquez, Leonardo

Castillo, Zacarías P llenriquez y

Clemente Rivera.

El 2l¡

miembros en

191U.—Camilo Ramírez, presiden
te; Zacarías Vergara, vice presidente:
Hipólito Carrasco, secretario, Juan
Bta, Rodríguez, pro secretario; Vi

cento Valenzuela, tesorero; directo
res: Juan l'ancino, Samuel Tron-

coso, Pedro 2.° González, Juan

líecerray Romilio Pérez.

Nua-ítra sociedad con motivo del

rentenariode nuestra Independencia
S'atiamal. la celebró dignamente acor
dándose para este efecto erigir un

arco en uno de los costados de la

plaza, organizar un desfile patrió-

banajuete en-

,ieta del entu

siasmo con que sus miembros se

aprestaban para realizar este acto

patriótico, el admínistraalor de la

Compañía Lota y Coronel, de esU

Establecimiento, donó la suma de S

l.in.on, para al mejor éxito de los Be

nitos en que estaban empajñados los

componente de esta Institurión.
luí 1 — /.acarias Vergara. presiden

le; Lorenzo Cano, vicepresidente:
Hipólito Carrasco, secretario: Ma

nuel J I igueroa. pro-secretario; Fran
cisco Arriagada, tesorero: directores;
José A. Baeía, Leoncio Garrido, Ro
sauro Inzunza, José Opazo y Delfín

Iftlá—Vicente Valenzuela, presi
dente RicardoBarriga, vice-presiden-
te; Juan Bta. Rodríguez, secretario;
Aurelio Rojas, prosecretario; Luis A

(¡onioz, tesorero; directores: Pedro

Pére/., Narciso Oportus, Nazario Flo

res, Emilio González y Juan Urrutia.

1¡I13.—Vicente Valenzuela, presi
dente, Camilo Ramírez, vice presi
dente, Juan Bta. Rodríguez, secreta
rio; Hipólito Carrasco, pro-secreta
rio; Luis A. Gómez, tesorero: direc
tores: Crisoeforo Cortee; Hilario

llenriquez, Emilio González, Hamón

Reyes y Juan Unutia.

1014—Zacarías Vergara, presiden-
lo; H ipólítoCarrasco, secretario; Juan
Marinado, pro-secreta rio; Carlos Ja-

cnbsen, tesorero; directores: Narciso

npoitus, Lorenzo Demetrio, Delfín

Sanhueza. Santiago Inzunza y Leo

poldo Fernandez.

1¡)15.—Zacarías Vergara, presiden
te; Camilo Ramírez, vice-presidente;
Hipólito Carrasco, secretario; Vicen
te Valenzuela, pro secretario, Carlos
Jacobsen, tesorero; directores: Delfín

Sanhueza, Teodoro Gutiérrez, Gaspar
'¿.n Matas, Nazarío Flores y Maximi

liano Puga.
1916.—Francisco Arriagada, presi

dente; : .i! ■ n ■ Manriquez, vice pre
sidente, José Manriquez, secretario;
Teodoro Gutiérrez, pro-secreta rio;

Pedro Pérez, tesorero; directores:

Atilio Baeza, Crisos foro Cortes, Ni
colas Ortiz y Miguel 2." Parra.
1917—Pedro Pérez, presidente;

Juan do Dios Hernández, vice-presi
dente; José Manriquez, secretario;

Teodoro Gutiérrez, pro-secretarlo;
Francisco Arriagada, tesorero; direc
tores: Pedro Salas, Juan Retamal, Ci

prianoMontecino, Juan Gómez y San

tiago Inzunza.

1918.— Cuy ataño Alveal, presiden
te; Lcnna-io Garrido, vice presidente;
Juau Bta. Rodríguez, Secretario; Ati
lio Baeza, i, ., :, r,, Aurelio Roja,

.U-a.-tn

elt. . de Valpa
La junta general del 2H de Mayo ll'iiT.- I'rimer sema ■a Ira' - innlor

autorizó la conctrucción ale nuc-tre Ramlre/ Preside

Mausoleo nocial vice l're -.iala-nle: ¡i 1 ojia'/, Sa

1!,0.Y- Segundo sema-, tro .
—Fidel Manue Su lia. ■ raí Sea-re

Carra-co, fiunideiit.-. Nulum H.imi tan... I.

rez. vice I're-HaTate; Smecio l'az,

Secretario .I.rardo Tapia. pro-Secre F. man. ■/ Cari, - Hi ntarr liíaiiri.Hl

tario; Itudearindo Vergara lí-ve*. , v ("lim 'Mi

Tesorero. 1 ..rtui.st.. Ir.in:,, f*»v .-ta ->,'g,m, O s

ño Vlveal CairleUrio lira l.nniui -illa at'-: José M

Barroso \ Policiano Le¡../., Dan i_t-.- ■e-Pr,s, ITlt
.

\ ■ente \'a

Manriquez. Preeidentí

tuardo. vice- Presiden

Chamorro. Secretario. I

go. pro-Secretario: Ku

gara Reyes. Tesorera

Jos'': Atilio Baeza, Zac

Informaciones de Curanílanno j Plegarías
Los señores Hernán Díaz, José Yévenes y Orfilio Garrido <

(Curanilahue) y OsearHernández y .Juan Antonio Faúndez ( Pie- ,'

garias) han sido designados corresponsales de «La Opinión». '

Además de las informaciones que comuniquen los corres- •

ponsales, «La Opinión» recibirá con agrado las notíoias que \
remitan directamente los señores Directores de Instituciones ¡
Deportivas, de Instrucción o de Socorros Mutuos. •

Para que todas estas publicaciones aparezcan con la opor- !
trinidad debida, convendrá que los datos sean enviados, a más \
tardar el dia Lunes de cada Semana.

V TiiTiiliii'-n -e previene- a !o> lectores de "La Opiti'jn'» que <

■,•> pueden adquirir el periódico, a razón de i.isr.n :i:\r\vos j
% el ejemplar, siempre que compren a lo menos veinte ejem- ¡
9 pi aki s. va sea para revenderlos a diez centavos o para colee- í

¡» cia'm. Kn las oficinas de la Administración de Curanüahue Z

5
o de los señores Corresponsales |iueden solicitar los números S

que deseen en .sta, rondieiaines. ¡
$ En LOTA ALTO <-t;í autorizado para la venta de "LA i

J OPINIÓN», "ii estas mismas condiciones, don Zeaón Unda. z

v Todo reclíimo referente .al periódico "La Opinión" ilibe ser •

| dirigido a¡ DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO- |
to&&&»&3-&3Sa&»&»&»&»#a»!*2&&tti&;fi»»*3»?*-?s&»&$»»&&&&M
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D O RES 1F U JYÍ A

Por a'aala 20 'ajartilUi.s vaaaáas alar cigarrillos

AMÉRICA, EUCALIPTUS, MARÍA LUISA,

™ CAIRO, FRESIA o CASINO

LA COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS

regala cinco boquillas, a elección, en .su ofici

Calle O'Higgins N.o :jnu.—Concepción. —

pro-tesorero; directores; Andalisio

Retamal, Rosauro Inzunza, Pedro

Aburto, Juan Lepe y José del C.

Aguayo.
1919.—Pedro Pérez, presidente;

Bernardino Vergara, vice presiden
te; Manuel 2." Pradeña, secretario;
Osear Correa, pro-seeretario; Fran

cisco Arriagada, tesorero; directores-
Carlos Valenzuela, Santiago 2.°

Jhonson, Alejandro Sierra, Pedro J
Alarcón y Juan Bta. Bustos.

En junta general extraordinaria -e
lebrada el - de Mayo de este año se

¿cordó reorganizar luacademia debaí-

el,y el 15 del mismo mes en reunión

dedirectorio so le nombró el siguiente
directorio: Hipólito Carrasco, presi
dente; Francisco Arriagada, vice-pre
aidente; Osear Correa, secretario;
Daniel Gatica, pro-secretano; Leon
cio Garrido, tesorero; directores;
Manuel González, Juan Zambrano,
Armando Pinto, Santiaeo 2." Jhon

son, Luis Mellado y Pedro Muñoz.

1921.—Narciso Oportus, presiden
te; Pedro Aburto, vice-presidente;
Manuel 2.° Pradeñas, secretano; Juan
Lepez, pro secretario; Manuel Ama

sada, tesorero; Directores: Armando
Pinto, Manuel Zenteno, Juan Reta

mal
, José Ulloa y José Mercedes

Inzunza.

1922.—Pablo Sanhueza, presiden
te; Zacarías Vergara, vice presidente;
Eduardo Montes, secretario; Guiller
mo Herrera, pro -secretario. Manuel

.Arriagada, tesorero; Domingo Agui
lar, eub-tesorero; directores: Alberto

Agaayo, Armando Pinto, Osear Lor
ca, Teodoro Maldonado y Guillermo
Field.

1923 . —Domingo Aguilar, presi
dente; Juan de Dios Hernández, vice

presidente; Leoncio Garrido, secre

tario; Guillermo Herrera, pro-secre
tario; Pablo Sanhueza, tesorero; di
rectores: Pedro J. Alarcón, José

Ulloa, Nazario Flores, Sebastián Po

blete y Víctor 2.° Soto .

El dia 18 de Septiembre de este

año se nos hizo la entrega del nuevo
salón social, cedido gratuitamente
por la Compañía Minera e Industrial
de Ohile, para las tres sociedades
«Artesanos y Obreros», «Doportivo
Manuel Rodríguez* y «Academia de

Baile»;adichoacto asistieron los so

noros Administradores señores Jor

ge Demnaeel; J. Isidro Wilson, ol

Jefe del Departamento del Bienes

tar, señor Octavio Astorquiza, los

representantes del Cuerpo de Bom

beros señores Juan Perfetti, Juan
A. Navarro y Nolberto Fierro: están

do representada la Sociedad Arte

sanos por el presidente señor Domín

guez» por
■

i,'¡",
■nte dnr i B

Bello y U Academia de B;

Bi^sefior Hipólito Carrasco, presiden
te. En el momento de hacer entrega
de dicho salón el sefior Octavio As-

torquiza lo hizo en un brillante dis

curso en que exhortó a los rocíos al

cumplimiento de sus deberos cun la

Institución a que pertenecen. Caín

testando a nombro do las tres Jimti

tucionosel señor Hipólito Carrasco,

dispensaron Ion .[■ fi-, «uiwriíiros de

la compañía al ceda-nniH el nuevo

Halón amo desde esto momento va

mos a ocupar.

1*124.—Camilo Ramírez, presiden
te; Juan Lepo, Vice—presidente
Eduardo Pérez, tsocretarki; Santiagí'
2.o Jhonson. pro-secretario; Suban

tíán Poblete, tesorero, directores

Daniel Morales, Germán Coa, Arturo

Araya, Víctor 2." Soto, Maximiliano

Torree.

En este período se hizo la adqui
sición del nuevo estandarte, para lo

cual se levantó la siguiente acta:

En Lota .

""

l'J2J. a

Cll.1,1

.30 ]

la Sociedad de Arte

sanos y Obreros, se efectuó la cere

monia de la bendición del estandarte

social; en presencia do los padrinas
señor Pedro Aroatsguy y señorita

Elza Arosteguy, el señor Jorge Üc-

mángel y su distinguida esposa se

ñora Rosa de Demangel; y con la

asistencia de las autoridades locales

y sociedades mutualistas y deporti
vas, se dio comienzo ala ceremonia

religiosa que fué oficiada por el re

verendo padre Morand Ohrel.
Para constancia dan fe del acto y

Señores Jorge Demangel, Pedro

Arosteguy; padrinos.
Señora Rosa de Demangel y seño

rita Elza Arosteguy, madrinas.

Oración de las Bodas de Plata de

nuestra Sociedad, iabor esta supe
rior a nuestras fuerzas; pero que
tenemos que afrontarla, ya que
nuestros consocios ni s han destina

do para ello.

Por esta razón vamos a hacer una

sucinta relación de la obra realizada

en el espacio de tiempo trascurr.do
donde su fundación hasta el día eu

que celebramos su vigésimo quinto
aniversario. En este lapso de tiempo,
los directorios que ban dirigido los

destino de nuestra Sociedad desde
su cominzo hasta la fecha, lian guar
dado religiosamente el programa que
se trazaran el grupo de patricios, si
los pudiéramos llamar asi, al cimen

tar esta Entidad; en ningún momen

to se ha torcido el rumbo que nos

dieran nuestros primogénitos en

ideas sociales.Sinoque sencillamente,
los hombres que se han venido suce

diendo periódicamente en los di

rectorios, han venido alianzando ca

da vez más la finalidad de sus doc

trinas; respetando solemnemente, loa
lemas que nos legaron, para que
nos sirvieran de derrotero fácil y se

guro para hacer de ella una institu
ción grande y respetada.

Derramando el bien y felicidad a

todos sus asociados y por ende a sus

Familias, prodigando do esta manera

el bienestar colectivo, contribuyen
do de este modo al desarrollo y fo

mento de la industria en que cola

boramos, procurando de esta suerte

la felicidad do nuestros conciudada
nos y el ennoblecimiento y presti
gio da nuestra Patria.

fl los Mayordomos de los Piques

No se olvide nunca de que las partes más

peligrosas para el gas en todo su laboreo son

las partes altas.— No es perdonable que exista

gas en estas partes y usted no lo sepa.

Por la sociedad, señores Camilo

Ramírez, presidente; Eduardo Pérez,
secretario; firmaron a continuación

los representantes de las siguientes
Seriedades: Cuerpo 'de Bomberos

■Matías Cousiño*, Sociedades S. M,

■ Unión y Fraternidad», Sociedad de

señoras la •Ilustración», Sociedad de

Pescadores «Juan J. Latorre>, So

ciedad de Baile «La Unión de Arte

sanos» y Deportivo «Manuel Rodrí

guez».
192.^.—Leoncio Garrido, presiden

te; Víctor Barril, vice-presidente;
Heriberto Rodríguez, secretario,

Wenceslao 2.° Suazo, pro -secretario;
directores; Clodomiro Riffo, Calixto

Cuova, Arturo Valencia, Manuel

Aguilera, Pedro Aburto y Ernesto

Saavedra.

sul.

En junta general celebrad
es de Octubre se acordó c

rií;el paral colocarlo en el M;

a Norial. Siendo colocad tía

habiéndonos acompañado en esta

ceremonia el cuerpo do Bomberos
• Matías CousiflO'; la benalición reli

giosa estuvo a cargo del conocido

sacerdote Reverendo padre Lütt

finalizó a-uta ceremonia con una

pororación alusiva al acto hecha por

bu secretario don Heriberto Rudri-

Estos han sido los puntos princi
pales y que en todo momento han

preocupado a los diferentes directo

rios. Obras estas muy sencillas al

parecer, pero difícil de llevarlas a

la práctica, si tomamos en conside

ración las efervescencias políticas
que se han desarrollado en estoB úl

timos tiempos en esta zona; de la

cual hemos salido incólumes, debida

a la energía y cohesión que ha reina

do en todos los tiempos en el seno de

esta Comunidad Social.

Siendo esta la causa de que todos

los que nos asociamos bajo la in

signia social que ostenta esta sabia

divisa « Union y Trabajo», nos encou-
tramos orgullosos de pertenecer a

ella: aprontándonos regocijados para
celebrar e>te faostodíaquese nos ave
cina. Para esto se ha buscadoporlos
medios que han estado a nuestro al

cance, reunir los fondos que para so

lemnizar esto acontecimiento se re

quieren; habiendo encontrado en to
do momento la ayuda desinteresada,
del gran benefactor de las obras so
ciales señor Octavio Astorquiza, jefe
del Departamento de Bienestar de
la Compañía Minera e I. de Chile,
como a la vez de los señores admi
nistradores de esta misma Compa
ñía. También han contribuido eficaz
mente los dirigentes de la Sociedad
de señoras .La Ilustración», la eocie-
dad de baile «La Union de Artesa-
nos» y el Deportivo «M. Rodríguez».
Instituciones éstas nacidas del es
fuerzo desplegado por los miembros
de nuestra sociedad, que ávidos de
ser útiles a la colectividad en que vi-
vimos y a los que nos rodean, ee em
peñaron en fundar estas tres colecti
vidades distintas, pero llamadas a

desempeñar un solo fin y ellos son:
La ilustración y socorro mutuo de
nuestras esposas, madres e hijas la
una; y la sociabilidad y democratiza
ción la otra, y con el deportivo fo-
fomentar el foot-ball y los deportes
en general, vigorizando de esta

manera nuestro organismo, pan ha
cer de nosotros y de nuestros hijos,
individuos sanos de cuerpo y grande
espíritu, coadyuvando de esta mane
ra a la salvación de la raza

para ha
cer de nuestro Chile Tin pueblo gran
de y respetada; conservando de es

ta manera la tradieción de nuestros
héroes. Con lo expuesto en nuestra

reseña anterior fácil será aquilatar
la obra que se ha realizado por esta

sociedad compuesta únicamente de

obreros, podiendo apreciar al mismo

tiempo el esfuerzo desplegado por
cada nno de sus miembros.

Terminamos dando a conocer los

socios fundadores qne en la actuali
dad pertenet^en en nuestra Sociedad

y son los siguientes señores- Euge
nio Manriquez, Germán Barra, Lo
renzo Cano, Adolfo Villarroel, Car
los Jaque, Carlos Jacobsen, Samuel
Bronghton, Francisco Arriagada,
Mortimer Naranjo, Juan Tapia, Ma

tías Buiz, Benjamín (Jancirio, José
I. Escobar, Zacarías Vergara, Fran
cisco Bustos, José Ángel Lepe. Hi;
eolia Ortiz, Pedro Cuevas, José del

Rosario Rivera, Policiano Lepe, Jo
sé Aravena, José M. llenriquez,
Camilo Ramírez, Luis Hernández,
Manuel Arriagada, Samuel Tronco-
so, Agustín Sandoval, Guillermo

Burger, Femando Tobosque y Juan

BU. Bustos.

José 6. Bello 0- Leontío 6arr.de V

secretario. Presídeme.

Lota, Julio 7 de 1926.

Programa qoe.se realizará, el Do

mingo 25 de Julio.

9.30 A. M Reunión genenl de

los socios en el Salón Social.

10 A. M. Acto solemne en el

Teatro de la Compañía Minera e In

dustrial de Chile, con asistencia de

los jefes superiores de la Ufa. Mine

ra e Ind. de Chile, las autoridades

locales y las Sociedades Mutualistas

y Deportivas de la localidad.
l.o—Apertura delecto, por el se

ñor Leoncio Gañido, presidente.
2.°—Discurso del sefior Octavio

Astorquiza, Jefe del Departamento
del Bienestar de la Compañía.

Pasa a la pág. 7

-T.c nido.
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Juan Sánchez, disputa a Osear Cris

tiansen el derecho de medirse con

Melgoza por el campeonato

peso pluma de Lota,

Detalles de la velada a realizarse

el Sábado 17 de Julio en el

Teatro de la Compañía

Minera.

Una velada digna de interés será

sin lugar a dudas la organizada por

el Centro Tani Aguilar para el Sába
do 17 del corriente en el Teatro de

la Cía. Minera e Industrial de Chile
en Lota Bajo, en ia cual dirimirán

supremacías los mejores aficionados

con que cuenta este Club en la ca

tegoría pluma. En electo, Osear

Cristiansen que detenta este título

del Centro mencionado, se ha estada

sometiendo a un entrenamiento

severo a fin de hacer una polea dig
na de sus buenas cualidades de pu

gilista. Este match que ha desperta
do gran interés entre los aficionados

al arte de la defensa propia, llevará

un pública numeroso en el día indi

cado, ávido de presenciar una lu

cha emocionante, pues los conten

dores deberán emplearse a fondo pa

ra llevarse la victoria, tanto más si

se considera que el vencedor tendrá

derecho para desaliar al crak \Y~ol-

fango Melgoza, detentor del título en

Los entrenamientos se e9tán ha

ciendo en locales diferentes lo cual

praeba el entusiasmo con i[ue los

dirigentes de este club se empeñan
para presentar a estos dos aficiona

dos en las mejores condiciones.
Cristiansen se encuentra trabajan

do en el local del Centro Quintín
Homero, cedido especialmente por
el presidente de esta Institución pa
ra este caso.

En cambio Sánchez se entrena en

su propio local, a las órdenes de

Osear Valdebenito, por lo cual es de

suponer las buenas condiciones en

que entrará al cuadro a presentar

Además, el programa ha sido es

tudiado con toda atención, seleccio
nando un buen lote de pugilistas
que harán los preliminares, siendo

estos de cinco peleas, entre Los cua

les intervendrán Larrain. Henríquez,
Aviles, itniü, Concha, Carrillo, Or

tega y Heriberto Rojas.
El semi-fondo, que eatará a carga

Osear Cristisusen

ríajLae/, y Valdebenito, será nn
ro que puede dar más atracción

al programa boxeril. Todos sabemos

quo llenriquez fuá el único novicia

lotino que pudo clasificarse campeón
de la categoría mosca en los cain-

peonatoe ds la Liga Anti-alcohólica

realizado recientemente en Concep
ción, y como este aficionado lia

iido t La

uenos que descon

tarso el interés que tendrá el match,

pues Henritjuez so empleará a fon

do para vengar una derrota que pue
de mejorar enormemente su cartel

pugilistico.
Un nuevo número de atracción;

Pedro Soto, la «maravilla porteña-
■■

'ni', se le ha denominado a este ex

celente aficionado de Talcahuano,
hará una academia frente a Enrique
Lalanne, en donde este último de

mostrará las condiciones en que se

encuentra para su matcli del Sábado

¿4 del corriente en que definirá el

campeonato peso gallo de Lota con

Julio Martínez del Quintín Romero.

EL programa general de la Velada
será como sigue:

1) '■■. cade i a, a entre Lalanne y Pe
dro Soto de Talcahuano.

2) Heriberto Rojas con José Or

tega, pesos mínimos, 3 vueltas'.

;(| Rafael Ortiz del Tani con K.'-lix

Aviles del Romero; 4 vueltas, pesos
plumas,
4) Domingo Concha del Tani con

Samuel Camilo del Tani: 4 vueltas
en disputa por el campeonato inter

no del Club, categoría gallo, meda

lla donada por cl Centro Quintín
Romero.

5) Semi fondo, José Henríquez
iiei Tani con Pedro Larraín del Ro

mero, posos gallo, 4 vueltas.
(i! Osear Cristian* en con Juan

Sánchez, ambos del Tani, categoría
¡iluma. a cinco vueltas, una más en

raso de empate.

Precios de las localidades; Ring

BOX

Las peleas del Viernes 2 de

Julio, Langford vencedor

por k.o. de Quintana, «cam

peón de Chillan» Peñase im

pone sobre Pacheco por

puntos. Oliva del Quinlin Ro

mero se anota un hermoso

k. o. Detalles de la jornada
boxeril del Viernes.

Después de algunas gestiones más e

menos cumicas ae presentaron los

contendores del primor preliminar.
—

líos pea|uefios aalmiradores del bo

xeo, que asisten al Centro del local

Quintín Romero atraídos por ol arte

do dar «coletos», se trenzaron en un

encuentro a tres vueltas y demostra

ron algunas cualidades adquiridas.
mfó por [luntaas ol peso "ratón",

V.il, \l"-

ju?

! Sr I, -La

ulta-r

iidort-s

el chillanejo lia ttntraal'

Casi al tt-rminar la vue

ce un clincb donde tral

3Uiz.|iii<T.la Pac-liceo.

Itus, arbitro Se inicia la ¡u-imera vuelta y Lang-
rimora vnel- . ínral jiara-ce a-star dispuesto a liqui-
i brillantes, dar hi pa;lea en lo-; primeros rounds,
i pstinlian y jmi-ra su ¡7.r|u¡*i<la la hace trabajar

ta- al iotinu. ale Quintana — A poa-o ale empezar el

¡a. muy bien | nocible.

i'nnlíinia la , L;i pelea < untinnii en la misma for

jar ,1a-,. rapido-
■ .ri .le (Juintana
laatardaiiK-tr-an-

EUrl.at.i-'->! h.llingu.-rl

Comentarios del match

i át Lanrfci-ai y
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palpables
, los vesti-

rrez se habría impuesto facilment

sobre él. -Casi estaríamos segi.ros e;

afirmar quo este profesional n

debiera haberse presentado al rin¡

por su estado de salud.

Demostraciones muy

son, que en su cara lleva

jios de alguna enfermedad impropia
de un boxeador y fui- así que al pri
mer golpe de Langford quedó en un

estado lastimólo. Como gustaría ver

un match entre Vera y Langford y

para esto tenemos encargo de un em

presario para ofrecer un premio, tie

ne la palabra el profesor del Centr j

y para reivindicarse que se organice
un match en forma seria, pues hay
deseos de ver expedirse a nuestro

"científico" profesor ante un boxea

dor de méritos,—O no, dice usted?

Enrique Lalanne y Julio Martí

nez pelean el Sábado 24

del corriente, se define con

este encuentro el campeona
to de la categoría peso ga
llo.

£1 Sábado 24 del corriente se ve

rificará en el Teatro de la Compañía,
este nuevo encuentro que promete
ser muy reñido dadae lae condicio

nes en que entrarán al ring estos

dos pugilistas.
En el encuentro anterior había

mucha duda entre los aficionados

por considerarse un boxeador da-

recia pegada al actual campeón Ju

lio Martínez, y muchos estimaban

que el combate se definiría por K- O.

de Lalanne, aventurando esta opi
nión todas aquellas personas que
lian tenido mucha confianza en el

punch del campeón.
Otros estimaban seguro el triun

fo de Lalanne por puntos por ser un
boxeador aficionado de contra golpe
que llevaría el triunfo en una pelea
por puntos. Sin embargo, el match

terminó en empate y esto se debió a

que en las cláusulas dol contrato no

se estipuló una vuelta más ;tl lle

garse a un match draw .

Hoy las condiciones son distintas:

se pudo apreciar que Lalanne ha des
arrollado particularmente su punch
llegando en la actualidad a ser un

boxeador de condiciones especiales
para un fuera de combate, y restada

la nerviosidad de ambos contendo

res, entrarán de lleno a comba

tir a fin de conquistar el ansiado

campeonato.
VA Centre

lado, 11

[;.,,

coima una primicial

gilísticos ale los ni;

tervendrún el Silba.

Cofi Pedro Larralr

por puntos en ;i vue

Con Carlos Aguí

ganó por puntos en

. rérc ds ,

riedad, nolicitar a la

Federación de Concepción c! Arbitro

para que dirija este encuentro, el

cual fallará ain apelación a jurado.
siendo su fallo irrevocable.

Ahora bien, si por cualquia-r cir

cunstancia el juoz do aquella l'eala-

ración no llegara para este ena-uen-

tro, se suspenderá la velada, no po

diendo realizarse por esta- da-talle.

Kn vista de los antecedentes arv

puestos no dudamos ajue la. pek-a
será muy reñida

Dírera.-mii-

cl Saez de Arica, gal

por K. O. técnico al 3.er round.

Con Nsthan ' Ivalle, campeón ,

Valienar, ganó por puntos en 5 vui

tas.

Con Osvald o Selanic de San An-

tomo, unmi po r puntos en ;"> vueltas.

Con Luie P. Molina de Lota, ganó
otos eri 1 vuelta

Con ,lorje I ere/, ale Arnca, ganó
pork
Coi Bnriqu scmi&nalista

de los l'llllMiCH latos na ionales [ha-

biendo peleac o con T ano del Itioi

, _, ^

r* -. ,,■■■'.■:-:

Con Juan 1'into

perdió por puntos ei

Con Carlos Pozo

perdió por punto1! en

e Concepción,

¡ Talcahuano,

FOOT BALL

Al margen de la selección fut

bolística; sin un partido
de entrenamiento se envia

rán nuestros hombres a di

rimir supremacías con los

mejores players del país.

Algunos Domingos atrás se ha

realizado en nuestro* campos de jue
go la eclecaiain de la zona aficionada

al balompié. Las Li^as de Coronel,

Schwager, Lota y Curanilahue han

intervenido en un partido de selec
ción del cual se han tomado los me

joros hombree para organizar el

cuadro representativo de la región
nue deherá medirse con otro forma

do por los jugadores de Concepción

El tiempo ha deebaraiaalr, todos

los buenos proyectos que tenia en

lista el comité directivo de la men

cionada selección y es así que sola
mente el Domingo 27 so logró reu

nir al cuadro seleccionado de Lota,
el cual efectuó un partido con otro

formado por l;tt Ligas antes indi

cadas.

mmmm,

A los Mayordomos de los Piques

Voltee usted esa tosca peligrosa hoy mis

mo. No la deje para mañana, ponqué puede oca

sionar» la muerte de un hombre.—Nada desacre

dita más a un mayordomo que la muerte de un

hombre que habría podido evitar.

^~-^-^~~---i_r :: :; i; r ;
'

.;. .:".;,
"

ale San Antonio, gano por puntos en
Ti vueltas.

Con Roberto González, campeón
de Atacama, ganó por puntos en (i

vueltas.

Con Pedro Larraín, empató en 3

vueltas (siendo pesos mínimos)!

Don Luis A. Molina, empató en

i vueltas.

Con Julio Martínez, empató en 11

vueltas (en disputa del campeonato
de Lota),
Con Efrain Contreras (Moroco).

perdió en ■"> vueltas por pun

■eFerencia no ha

un estudio proli-

,lu . Pinto de Con.

.Mió Mari

Con drfilio Aguayo alo Curanila

hue, ganó por puntos en 4 vueltas.

ConJ-.ian Navarro de Curanilahue,

ganó por puntos en 4 vueltas.

Con Ernesto Arriagada de Lebu,

ganO por puntos en 'A vueltas.

Con Carlos Slagi de Curanilahue,
ganó por K. O. al 3

'

round.

Con Ealu.irdo lilan

El partido en

bastado para hace

jo de los hombres que deben Jor

rear este cuadro, la selección no lle

va ni un pariido de entrenamiento y
estos dos factores influirán natural

mente en que no se pueda aquilatar
los méritos de los mejores players
con que eontamos en nuestra región
y que pueda llevar siquiera la remo

ta idea de hacer un partido digno
de los adversarios con quienes les

lia correspondido.
En consecuencia, el cuadro selec

cionado lleva solamente como baga
je bu mucho entusiasmo y sus hom

bres podrán trabajar individualmen

te, no siendo esta la verdadera forma

para ame un cuadro pueda imponerse

ante otro de méritos tan sobresa
liente como será el equipo en que
tomarán parte los mejores jugado
res penquistas y porteños.
Habría sido muy conveniente que

el Comité Directivo hubiera hecho

presente a las Ligan de Concepción
y Talcahuano la necesidad de pos
tergar este partido y dejar tiempo
aunque fuera un Domingo solamen
te para realizar un encuentro más,
en el cual podrían verse las fallas de

rjue adolecen algunos de nuestros
hombres y reemplazarlos por juga
dores que puedan hacer un buen pa
pel en tal o cual puesto.
De todos modos, esperamos que

nuestros hombres hagan cnanto

puedan para demostrar el grado de

progreso que pueda haber alcanzado
en eeta rama deportiva la zona car

bonera y que del partido realizado
en Concepción próximamente, reco
jan el producto necesario para dar
más impuleo a este popular deporte.
Al llegar a la cancha en el día in

dicado nos causó estrañeza ver gran
cantidad de público en los alrededo

res de nuestro Stadfutn, por el lado
de ta linea y tuvimos la sorpresa de

saber que en lo sucesivo la entrada

at campu de juego será pagada con
una pequeña cuota que servirá pa
ra sufragar los gastos qué demande
el envío de nuestro equipo represen
tativo a Concepción.
Muy buen acuerdo el de la Liga

local y no apreciado en su verdade

ro sentidu por el público amante a

este deporte.
Consideramos que la cuantidad que

ee cobra es por demás módica y el

público ha demostrado muy poco
interés en esta ocasión por ayudar a

sus propios camarades de Club que

irán a defender los colores locales

en una justa de tanta importancia
(Jué se dina si en Concepción u

otra ciudad no se prestara el debido

apoyo a los deportes en la forma co

mo dejamos indicada?
Por qué causa nuestros vecinos

penquistas se encuentran a la altura

de los mejores aficionados al balom

pié que existen en el país?
Debido a la ayuda que prestan to

dos los aficionados, contribuyendo
con su ayuda pecuniaria y dando

ocasión para que la dirigente pen

quista, reúna fondos para poder traei

equipos de importancia a medirse

con ellos y sacar las ensefianzas ne

cesarias para dar más progreso a sus

La apatía demostrada por los afi

cionados aquel Domingo no tiene

justificación y esperamos que para

otra ocasión' contribuyan en esta

forma a levantar el interés y entu-

pañeros de club, dando las «dos

chauchitasi para ayudar al levanta

miento del deporte local.
En esta forma todos los clubes

podrán traer los mejores cuadros

que vengan a Concepción, pues pa-

leltü

Con Carlou Rivera canipeór
inuco, ganai por puntos en 4

Con Elfren González alo <

eión.ganó por puntos en 1 vu

Con José Martínez de Tule.

ganó por [\.<"l. al I.' round.

Con <J ilbcrto Venenas ala

ganó por K. O. al '2." round

I.ait.a. g;.l ni ',

Economatos del Establecimiento

LOTA

Venta al precio de costo al personal de la Compañía

letomendans n esli sema lis siguientes «aderas

GÉNEROS DE UNA PARA SEÑORAS

CINTAS DE SEDA V ENCAJES

TERNOS PARA MINOS

POR RECIBIR PRÓXIMñMEriTE:

Calzado pora niños y Trajes para mecánicos
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fl los Mayordomos de los Piques
Los contratistas tienen el mando de su gen

te y pon consiguiente la responsabilidad moral

de los accidentes que puedan oeurrir a sus api
pes.

—Un contratista que tiene muchos lastima
dos entre sus apires es un mal contratista.

^m§Mmmt~&&

fondos para costear los gastos que
demande la traida de buenos equi
pos, de los cuales tomaremos sus

buenas cualidades para aplicarlas a

nuestros players.
Kn la selección del cuadro C. alc-

berian tomar parte además do hn

Ligas de Lota, Coronel, Curanilahue

y Schwager. las Ligas de Penco y
Tomé, las cuales no so hicieron re

presentar por causas qne descono

cemos. Nos gmataria haber visto ac

tuar a los representantes do aquellos
pueblos en los cuales sabemos hay
hombres digno* ala; tomarse en cuen

ta para una selección como la que
nos ocupa.
Será para la próxima si-lección del

cuadro C. cuando podamos aquila
Lar los progresos habidos en nues

tros vecinos pencones y tomceanos,

LOTA

Caja de Seguro Obligatoria
Lota

LEY 4Oí»4 8 DE SETIEMBRE UE 1Í124

Junta Local

dente, señor .losé Ríquelme

*r- -;™

de la Ba

ilepresentan te Patronal.

Abel C. Bull.

Representante de los obreros, se

ñor Antonio Saez Placencia.

Médico Asesor, señor Aquiles He
rrera de la Vega.
Secretario Inspector de la Ley

4054, sefior Hené Figueroa F.

Mr, lin,:

rera de la Vega, señor < •ih-.u

ioüa Lavanahv.

Practicantas, sefior Satno«-l

Kn la mañana de 8 a íi 1 .' \ \\

Kn la tarde de 1 1 lí a l> P V

Kl Policlinico para curaa-nines. in

yeccionesy otros tratamientos, es:.,

rá abierto diariamente ale * a . 1

A, M. y de 2 a ."> P. M.. cu U rail.-

Monsalve a una cuadra del Cuartel

de Bomberos hacia el cerro.

Teatro y Música

Conforme s

El (/..acierto I.

que cl (Yntro Fen

Hogar, ofrc.ióaldi
do Lota cl Sábado

con el objeto de re

la construrdón del

constituyó todo u

artístico.

Como ura ale sup
[.ota de la <'ompa
dustrial de Chile.

iguialo pueblo
ilel presente,
r fondos para

irlo el Teatro

Minera c In

hizo estrecho

i que '■ ■ I I ■ i' -,.h,

Todos los números del progr
[ueron correctamente ejecutados y
¡lesarrollados con todo gu>to. so

bresaliendo a nuestro moiio ale pen
sar la hermosa zarzuela en un acto

titulada: "Casado en Martes».

Felicitamos a las fefioritas y jil
vanes quo tomaron parto en este

concierto y veríamos con agrado -a

repitiera lo más pronto.

nes

iión «El Sacrificio di

en un intenso drama social

liado en lujosos escenario

cooperación ale destacad

del teatro mudai.

la gran proaluc

ala-sarro-

iaba lian

asociados, los

dicho respondí

mío a

CURANILAHUE

A pesar de la toriennal lluvia del

'la.mingn t ,!<•; actual, la l-'ederarión

del Trabajo de esta' pneblai celebró

una inieri"-.inta- asamblea v la con

currencia llvnatia piar enmaleto su

amplio salam teatro. Hondo ib' matar

I . (-, a -u( a .... un !■ .ai- laiimi'io de

soiiiiia-s paritciioui'ntas .i |.i asocia

ción femeiur.i ale la leiltrarión del

Trabajo ala- Curanilah-ioa^iij lnc;a su

lurmoM) e-tariabrta- Va en ;,ts pri
mera-, hora-- ale la manan. i. aiinajue
irtei.ij.lja U lluvia y la tempe-atad,
ia poter'

no ya hemos

avistencia de

teat

bici

i,l i

itre otros de

o en su local

n ale biógrafa
a, voz do enl

aves alo la .i

tos progresos al-

Institucióu, mere
nstalación de un

oeial.paralae.vhi-

y laalosu potente
isiai-ni'i que llega

do

haje

i la acción

nbros de la 1

de Curanilal

v al trabajo a ).,-

^deración del Tra-

Por los niños indigentes de

Curanilahue

Hoy se llevará a efecto en el Tea

tro de la Compañía Minera e Indus

tría! do Chile, una función especial
organizada por los alumnos de las

psi-ubIrh <Mntias Cousiño»

con

fondos para ayualar a las familias

obreras ale Curanilahue, que desde

hace algún tiempo están sufriendo

los efectos de la crisis carbonífera,

I."- niños de Lota Alto desean

llevar a los niños de Curanilahue
una palabra de aliento en esta diff

cíl circunstancia y hacerles algunos
obsequios que alivien su situación.
Los felicitamos por su noble acti

tud, que os una demostración do las

Imenas enseñanzas que reciben en

las escuelas donde se educan

lie aquí el programa de la velada,
que se efectuará hoy Jueves a las

I Obertura por cl Jazz-Banal .Car

los Cousiño..

II Lisón Lisette, canto por alum

non del '¿." año.

III Discurso, por la alumna seño

rita Adriana Hopper.
IV La Caridad, declamación por

el alumno del + ." año luis A. Pas

tor.

V Danza Clásica, por alumnas del

3.'-' año.

VI El Ürganito de la Tarde, coro

[aiar alumnos del 3." año.

Vil Danza Gimnástica, por las

alumnas del J.t año.

VIII Fué al morir de la tarde, can

to por los alumnos del 3/' año.

IX Discurso de agradecimiento,
por el alumno del 4." año Juan A.

Silva.

Ski.i-nii.. Paute

el Ja. ■ I'airio-

) venía anunciando, el

la noche, se llevó a

efecto el acto literario muaicalque la

Sociedad Ilustración de Sefmras ta

ñía preparado.
A pesar del mal tiempo, a-iitió al

Teatro de la Compañía Minera o

ee«« e«€««-se«c«€«c*ee«*€««a€«e«e«*:«si3ee«««ae*e**:««a«*«a€*«s

I Obertura por

II Kstrono de una delicada pro
ducción vivida en el reinado del

Ituck. en las montañas del Hima

laya, titulada: «La Diosa Verde i.

Acertada creación de los grandes
artistas de la escena muda Alice,

üeoriíe Arlise, David I'owcll.

De la pág. 4

:{.«—Entrega de diplomas de ho

lor a li.s Socio* fnndadores,

4."—Se cederá la palabra a los re-

áresentan tes de las diferentes ineti

Lli puede piar ni buen premio

si recorta y guarda

uapios de estos Bonos

S6€S€«€«e€«U

PAUL1STA" II

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—-LA OPINIÓN- obsequiara men-

aualmente dle: premies a laa pera»

ñas que hayan reunido mayor número

de bonos en el curso de cada mes,

üebe tenerse presente que no se trata

de sérteos, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie-

nen mejor suerte, lo que además de ser

nconveniente está prohibido por la ley¡
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

l.o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obras

de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valiosos co

rrespondan a las personas que presen

ten mayer número de hones.

3.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido at Dlrecter de -LA OPINIÓN-,

Lela Alte, todos los bonos que haya

reunido, antes del día j, del mes qut

indica el bene, y coloque dentro de!

mismo sobre un papelito con su nom

bre y dirección.

i ■• i ■ >s sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las oficinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lola, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias.

5.o—En cl primer número de cada

mes, "LA OPINIÓN., publicará los nom

bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

miáis en ¡as oliairiss eorrrspimdientes

La Dirección.

8»&&»»»»a»••»»t>t>»»»fc»*»a

1 MRRCOS 5VERLI1 f

CALIDAD invarialole

PRECIO módico

VENTA la mayor de Olnile

I

I
vidrios de todas

^^>»»9»9»»99»9»9»9&99»»9»»»»9&S&3-»-»*»»9&»**©» t*»»»»»*»»&*»»»*»»=>9» t*»»»»1
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fttfíSGS CO|HEt<CIAItES *~ ESPECTÁCÜLOS

¡Deténgase Usted!
Si tiene la idea de Compra

un reloj o joya, a unque sea de

valor, y piensa hacerlo en Con

cepción o en Santiago, antes

que se decida consulte prime
ro en la Casa Bakbier y aho

rrará el 2Í," .■„.

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2° Burger
n, o T A.

OFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

HUMES. FRUFIIS DEL PUS, D1ISTIIEW»

a precios may convenientes

i VISÍTELA USTED !

$>
' " '-"—" ~

¡l CIG.BRILU DEL MINEEC

CALIDAD EXCEPCIONAL

HESE«TUIH INSUPERABLEJ

<§)♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©

|CASA AMSTEGUY
L, O T A

♦ IHF0ST1CIDH DIRECTA'
♦

{Almacén por Mayor y Menor
♦

♦ Tienda,
♦ Sombrerería,
♦ Camisería,

♦ Perfumería.

t5ECCIOM:
♦ Sastrería - Calzado

X Catres-Sommiers
♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦@

PABLO JUANCHUTO
la o T A

Aérente de Isa siguientes fabrlcaf

COMPAÑÍA MADERERA MALVOA, Concepción
COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valparaíso-

COMPAÑÍA INDUSTRIAL. Concepción, Jabones, Grasas. Velas.

HUCKE HERMANOS. Valparaiso, Confites, Galletas, Bembones.

ELIE POISSON, Valparaiso, los famosos Cigarrillos Buen Tono,

papel trigo y arroz.

fí^

&z

FR A TE 1,1,1 O I, I V I Kl? 1

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo ¡nrlido tu Abarróles, Loza, Cristalería y Frutos ol Píis

UNICCS IMPORTADORES DEL ACEITE "VMTCRIA"

VERBAS "CONCEPCIÓN" Y "OLIVIERI" N.° 6

VíDJSrXAS FOE MAYOR

--x

&

$

TEATRO
^=^= I3E X..A. =^=

Gompañía Minera e [nislriayejile
es^ble^mjP^'todeTo^
Programa para la presente semana

S'TEATOOJJ^M^XJh^L^
JUEVES 15 de JULIO

NOCHE A LAS 9 P. M.

VELADA

a Beneficio de los Niños de Curajiilahue por las Escue
las de Lota Alto.

Acto Literario y el grandioso estreno de una delica
da producción social titulada

"LA DIOSA VERDE"

VIERNES 16 DE JUDO

JSTooiie a las 9 ]?. IR£.

Presentamos un formidable elenco interpretando
el emocionante drama pasional puesto en escena con de

rroche de lujo

"El Sacrificio de su Honra"
Creación de los grandes artistas de la escena muda:

Sylvia Breamer, FRANK MAYO, Hobart Bos-

worth. Bessie Love, Mary Carr, Minie

Steadtnan, y Lew Cody
Emocionantes escenas de una pasión y de un dolor

exaltados a sn última expresión.

SÁBADO 17 DE JULIO

IToclie a las 9 F>. M:.

Gran velada boxeril por el

"TANI AGUILAR" B. C.

ÓSCAR CHRISTIANSEN • JOAN SÁNCHEZ

HABRÁ MUY BUENOS PRELIMINARES

DOMINGO 18 DE JULIO

TANDA INFANTIL

PROGRAMA CÓMICO H.° 12
- DOS HORAS DE RISA -

IM oche a las 9 !P. IMI.

URAN ESTRENO SIK'IAI.

•FLUJO Y REFLUJO"

| Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Alto

¡^ Kl acostumbrado espectáculo gratuito con que ee regala

¡fe al personal He la Cjnipañía. — Lus dias Domingo. Miérco-

^ le^ y Viernes *e panarán hermosas y escogidas cintas.

:•$ Biógrafo de Plegarlas
•£■ Se exhibirá una herniosa y emocionante película de aventuras

51 , 7i<k/btkfofoMfoé®'foÍéMééé<h<i>M4>'R
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El 3 de Agosto cumple
este periódico su segundo
año de vida y con tal mo

tivo, desea reiterar los

propósitos que tuvo pre

sentes la Compañía al fun

darlo, y que pueden sinte

tizarse como sigue: pro

pender al mejoramiento
intelectual, moral y físico

de su personal.
Después de dos años de

labor es oportuno dejar
constancia de que estos

propósitos han sido de

bidamente comprendidos
por los lectores de "La

Opinión", los cuales han

expresado en repetidas
ocasiones que el periódico
ha favorecido eficazmen

te su iniciativa de progre
so y bienestar.

Esperamos en el futuro

poder servirlos en igual
forma .

estímulo y cooperación

LOCAL

Impresiones de un visitante

Hemos recibido y publicamos sin

comentarios la siguiente carta:

Señor Redactor de LA OPI

NIÓN.

Muy señor mío:

Para orgullo de la industria

chilena, la Compañía Minera e In

dustrial de Chile ofrece un alto

exponente de esfuerzo que se tra

duce en efectivos beneficios para

el pais. Pero me han llamado po

derosamente la atención, en una

visita que hiciera recientemente a

ese pueblo, las obras de bienestar

en favor de su personal.
Yo que he viajado bastante fue

ra de mi patria, admirando y es

tudiando las grandes factorías y

sus

'

proyecciones de comodida

des y elevación para sus trabaja
dores y empleados, puedo decla

rar que, por lo menos en Sud Amé

rica, la Compañía Minera e Indus

trial de Chile ocupa en cuanto a

favor de su personal y del públi
co que directamente se beneficia
con ellas, deben encontrar por par-

La Compañía, según datos esta

dísticos que he leído de boletines

oficiales de la Sociedad de Fomen

to Fabril, emplea en estas a\ya<

itue se traducen en cl mejora
miento de sus obreros y emplca-
-1..S, lilioi lla res.

Sil D;

dudablemente, que estas si

están empleadas de la mejor ma

nera, ya que tienden a perfec
cionar el más alto y decisivo fac

tor de la empresa: el factor hom-

He visto con satisfacción que lo;

esfuerzos asi hechos, se han tra

ducido en un mejoramiento osten

sible de la moral, higiene, como

didad, etc., del personal; y cor

i). a mi-mis íatisfíicciam veo (|Ue

parte considerable de ésta y

familias, se aprovechan de la

jor manera posible de estos

fuerzos, lo que constituye, prin
un revelador exponente de cultura

especialmente de la poblí
obrera, y segundo, un estimulo pa

ra los que tienen la tarea de aten

der estos departamentos.

Aproveche en toda su extensión

estas ventajas de beneficios el

personal beneficiado en la parte

que a él le corresponde en este es-

Cuerno de que la empresa le hace

participe con cierta parte de pro

piedad, propiedad común, sobre las

obras de beneficio que la Compa
ñía realiza, no sólo para gozarlas,
lo que constituye un derecho, co

mo para cuidarlas y ayudar en su

mejor empleo, aprovechamiento,
utilidad, etc. El summum de benefi

cios debe sacar el personal de to

das estas iniciativas y la manera

de conseguirlo, es usarlas, estimu

lar su uso, propagarlo, aconsejar
lo. Redundará esto en beneficio

propio primero y beneficiará a

amigos y compañeros después.
La prosperidad de las empresas

industriales debe basarse en la

consideración de mutualidad de

intereses; es decir, en hacer suyo,

de cada cual, los intereses gene

rales. Esta consideración debe pri
mar también en los servicios de

bienestar, como que de ellas de

pende !a salud, moral, confort y

Las Cooinas Sanhueza

Son iguales ,¡ tas importadas en;

duración

presentación

comodidad
economía

, los i edidoa de -uera -« ■■].-■

lr.ii],, solicítelo a

CIPKiANC SANHUEZA C

San Marlín 8S4 - Casilla 769

concepción

Economatos del Establecimiento

LOTA

Venta al precio de costo al personal de la Compañía

íitomriJirjis id tsli unía lu siguientes mnidulai:

CREPPE-MUSELINA

FULARES SURTIDOS

Y BRIN PARA TRUJES DE NlNOS

POR rbcibir PRóxitinnonTls:

Grao ¡u rlii» le sombreros k irao tara Hombres y Niños

ta a los servicios de bienestar de

la Compañía Minera e Industrial

de Chile.

Soy de usted su más atto. y S.

5.—Jorge Ha-tur vira Caviedu.

buyen a la felicidad de patrones,

empleados y obreros.

Una de las cosas que me lla

maron poderosa y gratamente la

atención fué el aliciente que la

Compañía ofrece por ta mejor asis

tencia al trabajo y mejor aseo de

las. casas. Los balcones floridos y

las hermosas cocinas económicas

que muchos hogares obreros tie

nen, muestran cómo el interés de

éstos responde a los anhelos de la

Compañía .

Sin embargo, pude tomar nota

de que hay muchas casas que no

participan de esta competencia
emuladora, a pesar de que sus

dueños son gentes que no carecen

de inteligencia, méritos o recur

sos. Pero no aciertan o no quie
ren, al parecer, contribuir a esta

tarea de embellecimiento e higie

nizaron, haciendo su parte, con lo

que ellos son de preferencia loa

beneficiados, tanto por los estímu

los a que se hacen acreedores, como

por lo que ganarían ellos y sus

vecinos en salud y comodidad.

Asi, a pesar del aliciente ofre-

lialai, es penoso ver aún casas en

Uirm-ntable estado de desaseo y

hakones desnudos de cualquier
adorno . Y lo que pasa en estos

ilepartamentos es posible que se re

pita también en otros del bienes

tar que esa Compañía reparte en

tre el personal y sus familias.

Los lectores de la espléndida bi

blioteca, por ejemplo, no son tan

tos como debieran. En un perso-

JAMAS

Jamás incite usted a un compa

ñero a que falte a sus deberes, ni

que descuide la atención de su tra

bajo.
Le acarreará un perjuicio per

sonal en primer lugar y después,

puede que ocasione perjuicios de

consideración al trabajo mismo.

La mayor parte de los accidentes

que se producen en las minas, sor

debidos a pequeños descuidos, por

que otro compañero ha distraído

su atención, en el momento pre

ciso en que estaba haciendo alga
muv delicado.

E.

EL CARBONO

Abunda mucho en la naturaleza.

Se le encuentra en todas las subs

tancias orgánicas, por ejemplo en

la harina, en las papas, en la car-

5e le encuentra también en una

infinidad de cuerpos inorgánicos,

raimo paír ejemplo en el mármol,

i-n lu piedra caliza, etc.

El aire posee también carbono,

el que se produce de un modo ge

neral, al quemarse toda materia

combustible

Nuestro estudio se va a referir

al carbono libre, es decir, al car-

lia

i'C()NCKPC'IOi>" - ir¡

entes furnia:- -Je I carbono:

—Kl diamante
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LA SOCIEDAD DE ARTESANOS Y OBREROS DE LOTA

nuestro número iinterinr. el Ikimm

go 25 de Julio la Suciedad Arte

sanos y Obreros, cetebró •■! vigesi-

tión. Al efecto se realizo en el Tea-

Iro Lota Bajo de la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile un acto

solemne, al cual asistiera.n el si'

ñor Administrador General de la

Compañía señor Jorge Demangel,
señor Octavio Astorquiza, Jefe del

Departamento del Bienestar, y de

más jefes de la Compañía; las au

toridades de la localidad fueron

representadas por el primer Al

calde señor Ladislao Munita Riso-

patrón, Subdelegado señor Nicanor

Astorga, Capitán de Carabineros

señor Enrique Délano, Comandan

te de Policía señor Abel Rojas
Asistieron las siguientes institu

ciones: Cuerpo de Bomberos "Ma

fias Cousiño", Sociedad S. M.

"Unión y Fraternidad", Sociedad

ux "Fundición dé Cobre", Sociedad

CELEBRA UNA HERMOSA FIESTA, EL 25.'

ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN

terminar, hemos solemnizado el vi

gésimo quinto aniversario de la

fundación de nuestra Sociedad,
Es uno de los más importan

tes que se registran durante el

cuarto de siglo de existencia de es

ta institución . Y perdurará eter

namente, en cada uno de sus com

ponentes, por el realce que le han
dado las colectividades congéne
res, deportivas, el Cuerpo de Bom

beros, las autoridades locales y

prestigiosas personas invitadas

que se han dignado acompañarnos,
como a la vez, la democrática gen

tileza, dispensada por los altos je-

Seguridad ante todo

A LOS MAYORDOMOS.—SÍ hay una tosea

peligrosa en su labor voltéela inmediatamente

o sosténgala con madera. No le deje el trabajo
a su compañero de otro turno.

de Señoras "La Ilustración", Cen

tro Femenino "Patria y Hogar",
Sociedad de Pescadores "J. J. La-

torre", Deportivo "Manuel Rodrí

guez", "Sociedad Academia de Bai

les", "Unión de Artesanos y la Li

ga de Fútbol .

Este acto revistió todo un acon

tecimiento social que pocas veces

habíamos visto, mereciendo espe
cial mención, el discurso pronun
ciado por el señor Leoncio Garri

do, presidente de la institución fes

tejada, y el del señor Octavio As-

torquiza, Jefe del Departamento
del Bienestar de la Compañía,
Este hermoso acto fué ameniza

do por el Orfeón de la Compañía,
dirigido por su maestro señor Vi-

ejecutó escogidos tro-

os de ;

En e

repeí

fes de la Compañía Minera e In

dustrial de Chile, al asistir al mo

desto acto a que voy a poner tér

mino; este rasgo de caballerosi

dad compromete una vez más el

aprecio y respeto, que en todo mo

mento y en cualesquiera circuns

tancias, han demostrado los miem-

i ale <

Ki, ste dia

se rinde culto a este grupo de so

cios prestigiosos que 25 años atrás,
en un rasgo de optimismo propia
de espíritus elevados, realizaron

esta gran obra societaria, sin más

ambiciones que ia de ser útil a las

personas que engrosaran sus filas,
haciendo de ella el bálsamo para

los socios necesitados, que buscan

su auxilio en los días de dolor, evi
tando que la miseria venga a gol
pear las puertas de sus hogares,

acompañado a celebrar este faus

to acontecimiento social, como

igualmente por los valiosos obse

quios hechos por ellos.

A nombre del Directorio, doy por

terminado el acto, reiterando una

vez más los agradecimientos.
Finalizado este acto se organizó

un desfile por las principales ca

lles del pueblo, terminando en el

salón social. Acto continuo se sir

vió un excelente banquete. Publi

camos algunos de los discursos

pronunciados durante el banquete.

De la señorita Carmela Campos,
representante de la Sociedad

de Señoras "La Ilustración"

Señores,

Queriendo hacer eco de esta

grande y memorable fecha de hoy,
con que la Sociedad madre "Arte

sanos y Obreros" celebra su 25.o

aniversario social, esta institución

no ha querido permanecer indife

rente, haciéndose representar en

esta grandiosa fiesta.

Nosotras más que nadie debe

mos sentirnos orgullosas al parti
cipar de esta fecha memorable por

que nuestra institución nació ba

jo el apoyo vuestro; y con el ejem
plo hemos llegado a formar un

hogar social siguiendo siempre las

huellas que nos legaron nuestros

fundadores .

Dígnese, señor presidente, acep
tar vuestra meritoria y laboriosa

institución los vivos votos que for

mulamos, por la creciente prospe

ridad de ella, por la felicidad per
sonal de usted, del honorable Di

rectorio y demás asociados , He

dicho.

Del Uta Rodríguez,
a nombre de la Sociedad de

Pescadores "Juan J. Latorre"

Señoras, señores: La Sociedad

de Pescadores "Juan José Latorre"

me ha encomendado, para ser el

portavoz de un fraternal saludo,
en este día, en que la Sociedad de

Artesanos y Obreros celebra el 25

aniversario de sn fundación . Y

también para manifestar de viva

voz su íntimo regocijo que siente

al celebrarse esta fecha memora

ble de vida activa v laboriosa, de

constante empeño y labor, la so-

di'alad hermana. Proporcionando
usi a-1 suficiente honor y prestigio

Durante este lapso de años he

mos visto y admirado el gran espí
ritu de sacrificio de que han esta

do poseídos los hombres qne la di

rigen, sin que ningún obstáculo
en el camino haya detenido su en

tusiasmo, conquistando por esto la
admiración y respeto de nuestra
institución.

Y por esto, señores, que la so.
ciedad que represento, no querien
do dejar pasar desapercibida esta
fecha memorable, me ha honrado
con la misión de hacer entrega a

nombre de su directorio, de un mo

desto obsequio como homenaje a

sus 25 años de vida social, que »sr-

virá de recuerdo en estos momen

tos en que se trazan un nuevo por-

Antes de terminar, séame permi
tido expresar mis felicitaciones
muy sinceras a sus iniciadores, que
han sabido guiarla por el camino

ascendente del progreso, hasta de

jarla sólidamente afianzada, en

una construcción material en que
sus conglomerados, puedan se

guir cooperando felizmente, por el

progreso de ella, al calor de sus

mejores y muy nobles ideales.

Termino, señores, deseándoles mis

mejores votos por el progreso más

creciente de la institución y por la

ventura personal de su actual Di

rectorio.—He dicho.

Del señor José A. Retamal, re

presentante de la Sociedad

"Ex Fundición de Cobre"

Señoras, señores. En representa
ción de la Soc. de Obreros "Ex

Fundición de Cobre", de la que me

ha correspondido en suerte ser su

vajeero, doy un saludo fraternal y

entusiasta en este dia en que ce-

lebran sus asociados llenos de jú
bilo y cariño el 25 aniversario, o

lo que es lo mismo sus Bodas de

Plata, que significan muchos años

de brega- por sostener en alto y con

acervo común e igualitario el pres

tigio de esta Sociedad, en la que

son sus componentes átomos de

energía y progreso; siendo felices

mientras vayan así unidos en el

dolor y la alegría; juntos con sus

familias e hijos. Y por esto con

templo con cariño, esta reunión

magnífica; hermoseada y aromati

zada por este grandioso conglome
rado social .

La Sociedad que en estos mo

mentos represento, ha nacido

junta con un mismo ambiente mu

tuo y tas palpitaciones de sus hom

bres las mismas; por eso me pa-

rece encontrarme con viejos ami

gos, para dirigir estas frases sin

adorno de lenguaje. Pero deberes

de justicia y de cariño muy nobles

y muy sinceros me comprometen a

ello. Y por eso nos congregamos

hoy en este recinto en torno de

los fundadores de esta Sociedad,

para manifestar nuestra adhesión y

nuestro aplauso, con motivo de sus

Bodas de Plata.

Recuerdos históricos de cuando

se fundo esta Soc . de A . y Obre

ros, quedan grabados sus recuer

dos dentro de la Soc. hermana;
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de cine el ACEITE -puro de Olivo

"G A S V L.L,"

es el mejor de todos,

EXÍJALO ÜE SU PROVEEDOR

Su salud y bienestar se lo pide

Agentes: CLARAMUNT, JUANET y Cía.

por eso a sus fundadores y jóve

nes consocios los veneramos y ofre

cemos sus respetos y espero que

ellos concurran a engrosar nues

tras filas, siempre que tengan

agrado de estar al frente de ellas.

Termino, señores, ofreciendo este

modesto obsequio con que los

miembros de la Soc . hermana, os

brindan en el día de hoy y cada

vez que hagáis uso de él recorda

réis que en el grabado humilde que

ostenta, palpita vivamente el alma

de los compañeros que lo obse

quiaron. Salud,

De la señora Primitiva Oh. v. de

París, a nombre de la Socie

dad "Patria y Hogar"

Señoras, señores: Me permito
levantar mi débil voz, para felici

tar a los socios de la Sociedad de

Artesanos y Obreros, que en días

felices tuvieron la gran idea de

unirse para formar una Sociedad

y vivir unidos mutuamente, pues

así fué, señores, como se lanzaron

al campo de la sociabilidad, llevan

do como lema, "Unión y Trabajo".
Estos obreros inteligentes, artesa

nos esforzados que día a día au

mentan con su trabajo la riqueza
de nuestro querido Chile y que son

capaces en cualquier momento de

defender nuestro inmaculado tri

color, no trepidaron ver realizada

su labor.

Señores, quise haber escrito algo

más, pero no cuento con las faci

lidades necesarias, pero sin em

bargo, mi corazón palpita de ale

gría ¿1 ver reunidos en este salón

a casi la mayoría de los miem

bros fundadores de la institución

hermana; que debido a su constan

cia y tesonera labor la han lleva

do con feliz éxito a cumplir 25

años de vida.

En este solemne momento en

que celebráis vuestro aniversario,

recibid por mi intermedio en nom

bre de la Sociedad "Patria y Ho

gar" nuestras más sinceras felici

taciones y hacemos votos por la fu

tura prosperidad de nuestra ins

titución hermana la Sociedad de

Artesanos y Obreros. He dicho

De! señor José Araneda, a nombre

de la Sociedad de Baile "l'nión

de Artesanos"

nombre de

la Sociedad que represento, rindo

culto a esta gloriosa fecha en que

cumple la Sociedad de Artesanos

y Obreros 25 años de vida social,

cobijando bajo su costodia a sus

hijos predilectos, como lo es la

Academia de Baile.

Señores, siéntome orgulloso ante

esta selecta concurrencia a donde

nos confundimos ante la mirada

cariñosa de los hombres que fun

daron esta progresista Sociedad;

para ellos un voto de aplauso

Que con mano firme en el gobier
no de ella han sabido mantenerla

en la situación en que hoy día se

encuentra .

Señor presidente y directa.rio,

que han tenido la difícil tarea de

preparar esta grandiosa fiesta, de

las Bodas de Plata. Reciban el

mensaje de felicitación ale toda.*

los socios de la Academia de Baila-.

que guarda el mismo lema '"Lniain

y Trabajo."
Al terminar, señores, esta peque

ña disertación quiero alejar de ma

nifiesto, el estímulo de cordialidad

entre vosotros, para consolar al so

cio que postrada, en su lechai an

siare estar entre vusuiros. Vaya

para ellos un silencioso respeto...

Señores dirigentes de la socie

dad madre ; la que en estos mo

mentos represento os agradece lo

la labor educativa dada por vos

otros y agradece su protección, co

mo a la vez su reorganización.

Es por eso, señores, que ellos con

sus pupilas ardientes de alegría se

asocian en este día para celebrar

sus Bodas de Plata. Salud

Obreros que hace 25 años atrás

construyó su nido en este puvbl".
se ha captado la simpatia recipro
ca de todos los habitantes ale esta

localidad, especialmente de sus so

cios, porque ellos han conocido el

sano criterio de lus hombres que

han llevado las riendas de la So

ciedad, guiándola siempre a un la

do del camino del lodo, por la> cual

es la Sociedad que todos podemos
decir, sin vacilar : "Es la mas res

petuosa y digna de confianza de

este pueblo".
Señor Presidente, antes de ter

minar estas sencillas, pero since

ras palabras, me voy a permitir fe

licitar a usted, miembros del Di

rectorio y socios en general que

dirigen sensatamente los destinos

de esta noble institueiain que es la

Sociedad de Artesanos y Obreros

de Lota; y por su felicidad y éxi

to futuro, rogaría a todos los aquí
presentes (reunidos) beber esta

topa . Salud .

Del 1 1 ni In;

Del señor Anastasio Sánchez,
nombre de la Soc. S. M .

de la "Unión Nacional"

Señores :

En nombre de la Sociedad

Fundición de Cobre, cábeme en

wmm

Seguridad ante todo

Si uiíaial tiena que disparar varios tiros an aarbón, axami

na gas eon su lámpara antes de cada uno de los disparos. No bas

ta examinar antes del primer disparo; tiena que examinar antes

de cada uno da silos.

lia razón para proceder asi as la siguiente: el primar tiro

puade descubrir una vana da gas y formar una mezcla explosiva

que estallará con el segundo tiro, quemándolo a usted y sus com

pañeros.

Señoras, señores Sociedad her

mana:- La Sociedad S. M. de la

"Unión Nacional", me ha enco

mendado la honrosa misión de re

presentarla, en este hermoso ban

quete a que tan galantemente nos

habéis invitado.

Mi designación para representar
nuestra Sociedad ha sido inmereci

damente, lo digo, porque en rea

lidad, no i nterpretaré en mi dis

curso, todos los elogios que mis

consocios desean que diga en este

día en que la sociedad hermana

cumple 25 años de vida.

En realidad quisiera hacerlo, pe
ro en verdad, todos los oradores que
me han precedido lo han manifes

tado fiel y acertadamente

Bien sabéis vosotros que nues

tra institución es católica y de So

corros Mutuos, y como católicos en

nuestras creencias pedimos a

nuestro Dios y .Señor, bendiciones

y fervientes votos por la felicidad

y progreso de vuestra Sociedad

Al mismo tiempo aprovecho es

ta ocasión para ser portavoz de

estos mismos deseos de nuestro Di

rector Ecélesiástico, quien bendijo
vuestro estandarte social . He di

tos momentos, tener el gran ho

nor en dirigiros la palabra, muy

especialmente a nuestros colegas de
la Sociedad Artesanos y Obreros,

que hoy celebran eon justo regoci
jo el 25 aniversario de su funda

ción. Verdaderamente que es una

gran felicidad compartir con vos

otros en esta grande y significati
va fiesta, pues aquí nos encontra

mos reunidos, todos los represen

tantes de las sociedades mutualis-

tas y deportivas, rindiéndole home

naje a la benemérita institución

Sociedad Artesanos y Obreros.

Pido, señores, de pie una copa

l„ i esta Sociedad hermana, de

seándole en lo futuro toda clase de

felicidades. Salud,

La Libertad Sonetista

Comunistas y socialistas presen

tan como estandarte preferente de

sus aspiraciones, la libertad; li

bertad de prensa, de palabra, de

trabajo, de residencia, etc. Estas

libertades están todas reconocidas

y consagradas por los principios
y las prácticas que norman a los

gobiernos y a las sociedades mo-

En Chile, por ejemplo, vivimos

dentro de este régimen de liber

tad que la Constitución y las cos

tumbres acuerdan a todos sus ha-

Sin embargo, no pasa así en el

régimen sovietista de Rusia, go

bierno y sistema ideal de sovietis-

tas y comunistas .

Veamos lo que dice Mr. L. A.

Spenger, profesor de la Universi

dad Internacional de Indiana, Nor

te América, en "The Weekly Li

fe", del mismo Estado, en edición

correspondiente al 21 de Marzo

"El Comisariato le fija al obre

ro no sólo el salario, sino también

las fábricas o establecimientos en

que debe trabajar. No puede cam

biar de trabajo ni de residencia

Un bien organizado y odioso

sistema de espías tiene oídos por

todas partes para fiscalizar hasta

la menor palabra o actos de to

dos y de cada uno, especialmente
de aquellos que se estiman sospe

chosos, de tal manera que los tri

bunales llamados allá de Buen Or

den y Vigilancia, tienen un tra

bajo abrumador.

La censura de la prensa y de

los escritos es absoluta y la ga

rantía o inviolabilidad de la co

rrespondencia privada, es en el ré

gimen sovietista un derecho des

conocido. Nadie puede tener la

seguridad de que sus cartas no ha

yan sido interceptadas o violadas"..

Si el mismo régimen sovietista,
ruso se implantase en Chile para""
contrarrestar la propaganda co

munista, ¿qué dirían de ello, los

que lo presentan como un paraíso
de libertad ?

A

Del señor Enrique ( ez en re

prese

de

■ n de

Fútba

la Liga

Señor 1' a-si- ■nía-. ,.„ res:

En una

celebradas le Futhai

ro Direc

torio de la tllt'ia. ecíbida d

Arte-

ros de Lo e n 'li- h cun fiad

ante esta reun ain C(l

CONCURSO DE "LA OPINIÓN"

Los siguientes lectores de «La Opinión» han

enviado mayor número de bonos, hasta el -j5 de Ju

lio, y en consecuencia se hicieron acreedores a los

premios que la dirección del periódico acordó otor

garles:
Chuncho.— Lota Alto.— Un anillo de oro con

piedra.
Micaela Olivares v. de A.— Plegarias.— Una

gargantilla enchapada.
Raquel Jiménez.— Coronel—Un par aritos de

oro.

Luis Rodrigue/.
- Coronel.— Diez pesos en di

nero

Alicia Nieve.— Coronel.— Nueve pesos en di

nero.

Carmela Mora.— Coronel.— Ocho pesos en

dinero.

Eufemia Jiménez.- - Coronel.— Ocho pesos en

dinero.

luana Molina— Lota Rajo.— Seis pesos en di

nero.

Magdalena Fritz de A.— Plegarias.— Cinco pe

sos en dinero.

luana Garrido.— Lota Alto. Cuatro pesos en

dinero.
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CRÓNICA LOCAL

Don Carlos Faúndez Cerda, electricista de la Planta Eléctrica, vive en Lota Alto, pabellón 23 casa 5, $$
eon su esposa y familia,

—Obtuvieron el premio extraordinario de una cocina económica obsequiada por la

■Üg> Compañía Minera e Industrial de Chile, Establecimiento de Lota, por casa más aseada y mejor asistencia al

trabajo en el mes de Junio de 192C.

LOTA

PREMIOS POR "CASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES

ADORNADOS"

Otorgados por la Compañía Minera

e Industrial de Chile, estable

cimiento de Lota, en el mes

"CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario al,- un»

cocina económica: Carlos Faún

dez Cerda, electricista de la Plan

ta Eléctrica, vive con su esposa

.Mercedes Machel y 3 hijos, en el

Pabellón 23-5.

Primer premio: Aladren Hurta
do Rivera*, contratista ala-l Chifl.m.

glleroa, '.', hijan y ,1 cuñarlas, a-n i-l

Pabellón N.« Glí-Kl

Segundo premio: Ñuta lira Vai -

gas Manrique?., biii-ra'ti'i-n da-I Pi

que Grande, vive con su i'^posn
Mercedes y 1 hijo a-n el Pabella.n

45-3.

"BALCONES ADORNADOS-

Primer prem

Ramírez, fogón»

dre Juana Ramírez v 2 henii;ni:i-

en el Pabellón 32-8.

Secundo premio: Manuel Din

) locomotora, Sec-

Azócar, barretero del Pique Gran- '] de luego sobre cualquier particu
lar al presidente señor Mullins o

en su defecto a cualquiera de los

Directores, lo que también hacemos

extensivo a las personas que de

seen ingresar como socios del Club,

ya sea activos o en carácter de

pasivos."

CLUB DE LAVVN TENNIS LOTA

los destinos del Club por un uño.

Llevada a efecto la votación resul

taron elegidos los siguientes se

nil baile <]ite se prolongó
.iizuiliis horas de la noche.

lile resultó todo un éxito.

ííiiliin, en ninmen-

nunció un elocuen-

i'iial sentimos iw

lebido n la falta de

quien debe ser dirigida la corres

pondencia relacionada con la So

ciedad.

AGRADECIMIENTOS

"Lota, Julio 19 de 1926.

Señor Redactor de "La Opi
nión" .

—Presente .

Muy señor mió:

Ruego a usted, señor redactor,

hacer llegar hasta el señor admi

nistrador de la Compañía Minera

e Industrial de Chile, señor Isidro

Wilson, y al señor jefe de la ofi

cina de Población señor Carlos

Duhart, mis más sinceros agradeci
mientos por las atenciones y ge

nerosas facilidades prestadas en el

trágico fallecimiento de mi malo

grado esposo Guillermo Castex

Flores, <Q. E. P, D.)

Con ello han comprometido es

tos caballeros, mi más profunda
y eterna gratitud.
Le agradecería fuero publicada

De usted, señor redactor, su

más :itt;i y SS.— (Firmada).—
Erna Clurk V. de Castex."

TEATliO Y MI' SICA

Hov Domingo en noche a las

S> P. M. el Teatro Lota Bajo de

lu Compañía Minera e Industrial

de Chile, estrena uno <ie los mas

soberbios acontecimientos con que

la Chilean Cinema Corporationí
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FUMADORES "\
Por eaalia 20 a-ajetillas vacías de cigarrillos I

AMÉRICA, EUCALIPTUS, MARlA LUISA, f
= CAIRO, FRESIt o CASINO —

|

bA eOJIlPAfllA CHlliENA DE TABACOS I

i a¡ue se hace e

a s recogidos
n favor de lo

*»««€*

regala cinco boquillas, a elección, en su oficina
— Calle O'Higgins N.o :iw . —Concepción. ——

wc<roc«ccc8<ecec< e»e<ceeq«atecceg*

enemigos de la mujer".

LA TIMBA NUPCIAL"

Una novela de pasión y de do

lor que pone a dos enamorados en

ia más terrible de las situaciones.

El gran teatro, la Opera de Pa

rís, muéstrase como un estuche,
donde la belleza de las mujeres
se alza con el fastuoso encanto,
en lo que se reúne lo más distin

guido del mundo. Jamás ha sido

presentado ante nuestro público
un cuadro más completo y más

grandioso en todos sus aspectos,
en un dia de gala. La soberbia sa

la de la Opera de París. Fiesta de

la célebre abadía de Chetmyn. Los

campos de Bélgica, donde aún per

siste la huella de la guerra, Reim.s,
la Catedral maravilla del mundo,

etcétera .

Las entradas para esta función

son numeradas y están a disposi
ción del público en la boletería

del Teatro.

Los precios son los de costum

bre: Palcos S 10.— Platea nume

rada S 2.— Galería § 0.80. No

son válidas las entradas de favor

LA PELÍCULA DEL SENSACIO

NAL MATCH LOAYZA-MAC

GRAW SE EXHIBIRÁ EN LA

PRESENTE SEMANA EN EL

TEATRO LOTA BAJO

Nuestros aficionados habrán po

dido imponerse por las amplias in

formaciones que ba dado la pren

sa de Santiago y Concepción so

bre los detalles del match soste

nido por nuestro compatriota Es

tanislao Loayza "El Tani" con el

pugilista griego-americano Phil

Mac Graw, en el mes de Mayo

próximo pasado en el Madison

Square Garden de New York .

Como se recordará, aquella me

morable contienda del puño, lleva

da a efecto con fines de benefi

cencia, congregó al amplio local

de la contienda una concurrencia

numerosísima y distinguida, que

llenaba totalmente el recinto y que

se retirn maravillada de haber

presenciado una de las peleas más

reñidas y emocionantes, como no

se había visto desde hacia muchos

La película que se filmó de aque

lla memorable contienda se exhibió

en Concepción en la semana pasa

da en los Teatros Central y Mun-

Se les presen a pues, a nii( -tros

aficionados, )¡i oportuni.l. al al

pantalla. oda

detalles de esa gran peí a. n lu

que un compnt

tranjera. lucha

de su raza, hac

llegar al cetro nundial d< esl ■ de-

porte v dar a

de honor, a e istia ale s i 1 •a.Jllla

CURANILAHUE

lead.

'

de la Cía

¡al ;

\ Coa

Mira,
■

la foi

i de e

.'. aprovechando las fran-

a da el Decreto Ley N.o

las reglamenta, pudiera
competencia con los eo-

s en el ramo de abastos

da que en n

capital de (i

uy po ailU

; 12.000.00) doce mil

ciones de diez pesos

cada una, entre los empleados y

obreros de la Compañía. Además

tienen ya redactados y aprobados
los Estatutos que regirán la re

cién formada institución, y se con

tinúan los trámites para obtener

desvelos

obreras

sales que oja

bajadores,

"Cuando

itinuó el orador re-

i actual y angustio-

sirvan de saludable

los elementos tra-

sl trabajo abundó, se

promovieron continuas y capricho
sas huelgas que concluyeron por

desplazar de nuestros mercados al

carbón nacional. Voluntaria y ca

prichosamente se cruzaron enton

ces de brazos los obreros, erando

aguai.is conflictos, cuyas conse-

Seguridad ante todo

Cuando tenga que enganchar una corrida

no ponga nunca la cabeza entre dos eajones.

Póngase a un lado y así evitará morir como

tantos otros.

Podemos adelantar que ya hay
más de la tercera parte del capi
tal pagado, y que se lia empezado
a arreglar un local para vender

a. precio modera-

arrolle todos los

l- hacen sentir hoy.
Fué esta mirada previsora de

la situación presente la que gene

ró la Federación del Trabajo en

la región carbonífera, en el deseo

de los obreros que tienen concien

cia de sus intereses, forzosa y ne

cesariamente ligados a los del ca

pital a que sirven, de poner un

atajo a exigencias fuera de todo

cálculo, creyendo así atender a

altos y bien comprenalidos intere

ses nacionales que se derivan de

la simétrica cooperación del brazo

trabajador que labora v del capi
tal que da curso y fecundiza sus

iln.I pa.r e

cl proyect
h.la'li']|,|"

El desfile del

de la Federa

Ni.l.i- c

El Corresponsal

isto a Diga I

as y personales

del Trabajo de

cursos e influencias q
'rail mientras que s

tengan aliento y que a

patr

ala-

,-Ídades y aspiracuni.-. paralela a

los esfuerzos del capital para
atraer abundancia y holgura a es

ta zona, compenetrada cuino esta

ile la medida y eficiencia come

.iLii'inli' ,a lar, lit'cesidaali's ale urden

material y espiritual de sus obre

ros , Contempla su programa en

a com iliación de ambos intere

ses orientados por el interés pú
blico; y esta dispuesta a servir

de puente, de plata para la unión

de todos los trabajadores carboní

feros dentro de estas afinidades.
Es el convencimiento profundo de

su conciencia el que la ha levan
tado para arrasar con la situación
tétrica a que había llegado el as

pecto social y moral del sentir de

los trabajadores engañados más

que convencidos."

Como es costumbre, algunos ele

mentos antagónicos en escaso nú

mero, quisieron apagar su discur
so con cantos y gritos; pero ya
sea por el respeto a las autori

dades allí presentes o por la im-

perturbalidad del orador, conclu

yeron por oirlo en complaciente
silencio hasta el final.

Sabemos que el señor Intenden
te y demás autoridades quedaron
gratamente impresionados de esta

demostración que reveló las fuer

zas con que cuenta la Federación
del Trabajo de Curanilahue y la
cultura de sus elementos.

—El panorama que presenta la

Federación del Trabajo de CuTa-
nilahue es interesante y alenta
dor. Su Directorio trabaja con

entusiasmo y decisión, eficazmente
secundado por sus asociados to

dos. A pesar de la distancia que

hay entre uno y otro sector de la

población obrera y del mal tiem

po, la asistencia responde a los

desvelos gastados; llamando pode
rosamente la atención, el entu

siasmo de la Sociedad Femenina

"Protectora del Hogar", la que se

prepara para realizar una velada
i hall,

lie justicia si no mencionáramos la

labor infatigable del presidente y
del Tesorero de la Federación, se
ñores Pedro Ríos O. y Gavino An-
dradec respectivamente, sobre todo
la de éste último, alma y entu

siasmo viviente de la Institución,
para quienes llegue nuestra más

entusiasta felicitación.

l'iui vez verificada una misa

honras, en la parroquia de la

calidad, sus restos fueron tra:

dados al Cementerio, por medio

i>ii_j_o^"

Dio
Cada cajetilla 3

contiene >,na I

srs'ra'ipilb <iV I

Ano: ■■■u-iV Je I
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Breves nu.nieii

con el conocido "player" Jlluli de

Ds. Carvajal; su vida futbolísti

ca; se inició como arquero en el

Serrano de Schwager, para lle

gar a ser el mejor zaguero da.1

la región carbonífera; amor pro

pio que siente por la casaca ne

gro-amarillo Siete años de ac

tiva labor futbolística en el Ar

turo Cousiño, lo han consagrado
como el decano del mencionado

Club.

fui

~!

Pan de i ■Mn

lesa será aaiiisiala'iaalu a'r-tu a-..|'ia.ii

de interviú poco interesante, peni

ella tiene por objeto premiar la

labor de un muchacho muy cono

cido de nuestras canchas, por la

inteligencia y amor propio que

pone de su parte cuando se tra

ta de defender los colores lotinos .

A raíz del partido de selección

efectuado en Concepción el Domin

go 18 del corriente se destacó pre

ferentemente la zaga de los car

boníferos, teniendo su punto alto

en Juan de Ds, Carvajal, capitán
del equipo que tan buen papel hi

zo frente a los mejores players de

la zona y ¿por qué no decirlo? del

país mismo . Nos referimos al

equipo blanco, formado por juga
dores del vecino puerto de Tal

cahuano .

Nuestra selección se hizo pre

sente en aquella justa para cum

plir los compromisos contraídos

eon la Federación de Fútbol de

Chile, pues todos los aficionados

tienen conocimiento que a aquella
partida fuimos sin un partido de

entrenamiento .

Sin embargo, qué buena impre
sión dejamos entre los aficiona

dos penquistas. Y esta impresión
tuvo su base en la actuación de

Carvajal, quien fué el hombre co

lumna fuerte de nuestro equipo.
Seguro en el shoot, cabeceador en

los tiros altos, allá en donde peli
graba su valla estaba nuestro

hombre multiplicándose para ama

gar el peligro.
La vida de este conocido juga

dor es poco conocida y a ello'obe-

dece el presente reportaje.
Día Domingo, fuimos hasta el

salón del Arturo para encontrar a

nuestro hombre, pues le enviamos

recado para conversar breves mo

mentos eon él sobre su actuación.

Nos recibe el señor Arévalo y

al conocer el objeto de nuestra vi

sita nos informa que Carvajal ha

ido a Coronel a los funerales de

un colega del fútbol.

Dejamos nuestra entrevista pa

ra el día siguiente y he aquí que

el Lunes encontramos al conocido

"player" que se aprestaba para di

rigirse a su trabajo, en traje de

Lo almenemos algunos momeo-

lniiii'ii- y por esto le raigamos un

cuente desde su iniciación en este

deporte .

Nos contesta: empecé como to

dos, pract icandaí entre los mucha-

■ S<:ti\v

■ las i ichas

algún tiempo des-

JL'AN DE Ds. CARVAJAL

31 excelente zaguero del Club Ar

turo Cousiño y capitán de la es

cuadra del grupo C. que en Con

cepción hizo un brillante partido
defendiendo la zaga de los car

boníferos

entrando a actuar de zaguero. En

el año 1919 llegué a Lota. Poco

conocido, me encontré con un en

tusiasta deportista, don Mercedes

Salgado, quien era en ese enton

ces presidente del club Arturo

Cousiño. Fuí presentado como so

cio activo de esta institución, sien

do aceptado, por lo cual empezó
mi actuación futbolística defen

diendo los colores de la casaca

negro-amarillo, la que llevo con or

gullo hace ya siete años.
— ¿Cuantos premiáis ha conquis

tado su club desde que usted ac-

denta- usted, señor i.-ramísta.

No recordamos efectivamente el

tal castigo, mas como este hom-

iiie es sincero debemos creerle.
—¿Cuántas veces ha sido ju

gador seleccionado ?
—Tengo la satisfacción de de

cir, que desde el año 1920, juego
como zaguero en el cuadro ro-

yal y creo que mi actuación ha

dejado satisfechos a todos los afi

cionados .

—Lo creemos, pues sabemos

t-uánto pone usted de su parte
cuando debe defender los colores*

lotinos.
— ¿Quién capitaneó el cuadro en

Concepción?
—Los dirigentes de la Liga me

encomendaron esta labor y creo

haberla cumplido a satisfacción.
— ¿Tenía fe usted en que su

cuadro tuviera buena actuación?

—La fe nunca nos falta,- aun
cuando consideraba que seríamos

vencidos por los fogueado; jugado
res de Talcahuano. Sin embargo,
cuando llevábamos dos tantos por

cero, creí firmemente que no se

ríamos vencidos. Y pensar que
faltando diez minutos fuimos a

cometer una falta dentro del área

y para colmo Suazo el culpable, es
para tirarse los pelos.
—

¿ Es usted casado ?

—Sí, y tengo además un chico

a quien dedicaré al fútbol para

que me reemplace.
—¿Quienes deben componer ei

cuadro royal, a su juicio?
—Estimo que el cuadro selec

cionado será siempre el mismo

aun cuando tengamos los mejores
jugadores. Lo que hace falta es

que un cuadro practique solamen

te, que sus hombres se conozcan

entre sí, que sus líneas delanteras

tengan combinación suficiente pa

ra efectuar los ataques a la valla.

Cualquier cuadro de primera divi-

sión tiene más combinación que el

cuadro seleccionado, por la senci

lla razón de que están jugando
desde hace tiempo y sus hombres

se conocen a fondo. En consecuen

cia necesitamos práctice y más

práctice y una vez obtenido esto,

podemos confiar en que nuestro

cuadro tendrá una buena actua

ción. Por esta razón veo que es

tamos bien con los hombres que
forman el cuadro" royal, más si se

toma en consideración que posee

mos una de las mejores cualida

des: el empuje y resistencia para

soportar a gran tren los noventa

y cinco minutos de juego, cuali

dad de que carecen algunos cua

dros de Concepción. Esto, natural

mente, se debe a nuestro mismo

trabajo, el cual nos hace mante

nernos en continuo training.
Se acerca la hora de irse a las

labores cuotidianas y se hace pre

sente el popular "Polaco", quien

Ar.uii-ila. aiariiiharii.lo a una pregun
ta mientra Este jugador llegado
de Buen Retiro es otro de los bue

nos delanteros del cuadro del Ar-

turo.

Nos despedimos alo Carvajal
ofreciéndole que esta ligera inter

di? hace algunos uñáis

ñas de carbón como b

allí ingresé al club Mai

*tt- -■iJ^-*r-t^^<rr-*¿r«h

; ,',

Seguridad ante todo

No use usted un cable eorto ni en mal es

tado para disparar, porque asi expone torpe
mente su vida.

■i;,, ¡./iiv,;,-),,;),,.-!,,,:,,,,—t_j- ■■{ m',. i>m3 c ;m ,,)„■>J

viú
^saldrá en el próximo número

de "La Opinión", acompañada de
una fotografía que nuestro repór
ter gráfico señor Victoriano le ha
tomado.

Los partidos del Domingo 25 de Ju-
lirf.—Luis Cousiño división in
termedia se impone por cinco
goals frente al cuadro de igual
categoría del Nacional Carlos
Cousiño, primera división, vence
al Manuel Rodríguez por tres
tantos contra cero

Numeroso público había en el
Stadium el Domingo pasado, el cual
atraído por el encuentro de prime
ra división Manuel Rodríguez y
Carlos Cousiño, invadió tüdos los

lugares de la cancha para no per
der los detalles de esta interesan
te brega. Como preliminar los
cuadros de división intermedia
Nacional y Rodríguez hicieron un

partido a las 13 horas. Franco do
minio de los blanco negros raya

dos, se volvieron locos batiendo a

goals al equipo del Nacional. Cín-

Carlos Cousiño

Vargas
Gallardo Ramírez

Venegas Apolonio Rodríguez
Ceballos Sepúlveda Ruiz

Vásquez Aguilera
O

Mellado Andrade

Alveal Cid Vinet

Sierra Escobar Mellado

Suazo Lorca

Mai leí (¡"llrijl.a-.

Ambos cuadros tienen jugadores
nuevos en sus líneas. A Herrera

le ha tocado uno de los lados ma

los del goal, con una profunda la

guna de agua y barro para defen

derse de los ataques de los "Car

los". Parte el Rodríguez, siendo

las 3.10 P. M. Movilízanse los

quintetos de ataque en forma su

cesiva. Las defensas repelen las

cargas de los negros . Golpes de

cabeza de la zaga roja dan oca

sión a que se le tributen merecidos

aplausos. La linea del Rodríguez
está descompaginada en los avan

ces, jugadores noveles (algunos de

tercera división), hacen fracasar

las tentativas de combinación en

cabezadas por Cid .. Venegas siem

pre alerta, interviene cargando a

Mellado para despojarlo del balón .

Van diez minutos transcurridos y

los arqueros no han sido probados.
Dos pitazos del arbitro ordenan

ser\ir un foul de Apolonio. Las li

neas del Carlos se armonizan y

emprenden ataques sucesivos al

arco custodiado por Herrera- Este

se luce devolviendo los remates de

los ágiles rojos. El balón en una

esquina es disputado por Sierra y

Vásquez, éste logra burlar a Sua

zo, centrando. Ceballos enfila tiro

solo y el arco del Rodríguez ha si

do batido. Aplausos de la "cabre

ría" del Curios, más insistentes

los aplausos aie los hombres serios

del mismo Club. Bien, señor Cha

morro, presidente, por los Carlos;

por primera vez no lo vimos en el

fielal alentando a sus hombres

íiiais cuentan que estaba de ban-

Las

'

lincas del Rodríguez em

prenden un ataque, pero los hom

bres del Carlos no dejan seguir los

avances, se interponen a cada pa

so y mantienen el juego dando

Ídem a sus delanteros. El juego

quiere tornarse un poquito brusco,

más el señor Márquez se opone a

ello. Bien por el arbitro -

Un nuevo avance da ocasión P«-

ra que Ceballos se haga presente,
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Tengo encargo Hn vender ur

piano morca «REICCHF.TTK.

y algunos muebla en perfi-c-
to t-tn.j,>

Vbree con

Juan Urbina, Lota A . i >

Pabellón Inglée. Casa 5

aumentando la cuenta: dos goals
por cero del Rodríguez.
Vuelta al centro la pelota, par

ten los Rodríguez, el árhitro or

dena partir bien, haciendo samar

tres veces el pito.
Se suceden ataques que en la

línea del Rodriguez sólo llegan
hasta la zaga, mas insisten y lo

gran probar a Vargas en tres oca

siones. El gordito se impone, es

quiva y devuelve el balón.

Nuevos ataques al Rodríguez y
ia cuenta sube, un nuevo goal por
intermedio de la línea izquierda del

Carlos oue ha hecho todo el par

tido, salvo ligeras centradas de

Aguilera que han dado ocasión pa

ra marcar los tantos que le han

dado el triunfo.

Herrera es cargado por dos de

lanteros y despojado del balón

Goal introducido, siendo la cuenta

de tres. El defensor del Rodríguez
se retira de la cancha, pues ha

quedado convertido en lodo y agua,

y en estas condiciones es imposible
defenderse .

Imprevisión de la Liga por qui
tar esta agua del arco o no hubo

tiempo, señor presidente?
Sea como fuere, es 'conveniente

que en otra ocasión se quite esta

Una palita, una escobita, un po

quito de arena... y listo. Habría

mos visto un partido interesantí

simo. El Rodríguez se retiró de

la cancha, afianzándose el triunfo

de los Carlos y este otro Domingo
a medirse con el Acevedo, que di

cen ha recibido jugadores más o

Como decimos, el partido no al

canzó a terminarse, los Rodríguez
se retiraron del campo de juego
antes de concluirse el primer half-

time. Descompaginación en el

cuadro de los "guerrilleros" o es

taban cansados por cl estado de

la cancha. Creemos que ambas co

sas, la una producto de la otra,

El Rodríguez debe buscarse me

jores hombres para su equipo a

fin de mantener su fama de bue

nos players.
El Carlos no tuvo compasión,

no debieron ser tantos los goals.
Mas oímos decir que vengaban la

derrota de los semi-leagues. Será

verdad, tanta delicia'

lia; > he-

elogiado con el a

diría el cronista futbolístico de

"Los Sports" Ello corresponde a

Márquez, el viejo Márquez, como

le dicen los aviadores . Estuvo

oportuno para ver las incidencias

que hacen desgraciada) un partía lu

) brusc Hita

aupa

indo ;

tres, cuatr<

eaba a lus jugadores
necesidad de desterrai

dad. Y fué así a-.ima,

reveló un "gran pito'
ocasión, más seco.

Itrcves comentarios de las pelea
del Sábada) 10 de Julio Sai

La.s pala-a.- organizadas paír a>

Centro 'Tani Aguilar" de Lota v

que se lli.vura.ii a efecto el Sábado
ID ale .Julj., hli.arr.in que el públi-

hubaí

las, pa laa

ladCi

en la cual ninguno de los conten

dores pudo imponerse.
La velada se inició con el preli

minar entre laas afioiajiiados: l'an-
taleón Salgada) del Quintín Rome

ro y Enrique Alveal del Tani

Aguilar.
Con alguna ventaja en el pe

so por parte de Salgado, se em

pezó la primera vuelta en la cual

ambos muchachos trabajaron bien,
especialmente Alveal. Ambos mu

chachos son novicios en el arte del

boxeo, por lo cual poca técnica pu
do apreciarse en ambos, salvo el

punch de Salgado, el cual pudo im

ponerse, derrotando por K. O. a

Alveal en la tercera vuelta. Muy
valiente Alveal, completamente
mareado se ponía de pie para pro

seguir el combate, pero el repre

sentante del Quintín pudo impo
nerse en las condiciones que deja
mos establecidas. El vencedor se.

conquistó una medalla donada por

el entusiasta deportista señor Mu

lle r, para el primer K. O. de la

Heriberto Rojas
del Tani y José Ortega del Quin
tín, pesos mínimos . Fué una pe

lea bastante movida. Los dos mu

chachos prometen bastante dado el

estilo de pelea que ambos poseen.

Rojas, un bo.xeailor ale mucho ata

que y rapidez para colocar ambas

manos, puede hacer peligrar a cual

quier aficionado de su peso. Ortega
nos demostró los progresos adquiri
dos en manáis ale Langford, su iz

quierda, muy buena, fué la que le

din el triunfo A la altura de la

segunda vuelta, dio con su rival por

tierra y nuevamente en la terce

ra por cuatro segundos. El falle

lo favoreció ganando la pelea por

Burgais, un novicio, enfrentó a

Oliva. Mucha valentía en el afi

cionado del Nacional para resistir

cl castigo de Oliva. En ia segunda
vuelta logró aplicar buenos golpes
a Oliva, el cual a esta altura alefi-

n í a la pelea a su favor por un buen

margen de puntos.
Kl castigo infligido por el re

presentante del Quintín lo perfila
como un buen aficionado en su pe

so. Para otra ocasión quisiéramos
verlo con un aficionado de su

Aviles y Ortiz no se presenta-
run; -se ignoran las razones, sin

falla, fuá ■tulla.

■dadores, los cuales son los

mismos que en toda velada pro

testan de tal o cual fallo. Justicie

ramente, creemos que Larraín ga

nó ampliamente la pelea, no sola

ilidad.

de boxeador, sino tambi

forma como dejaba que su conten

dor pegara solamente en los guan

tes. Esto es lo que el público (nos

referimos al que protesta), no lo

gra percibir.
Pelea de fondo Sánchez, 57.101)

kilos; Cristiansen 57 kilos.

No detallaremos la pelea round

por round, sino que nos limitare

mos solamente a dar un comenta

rio general de las seis vueltas que

Cristiansen, con un mayor largo
de brazos, debiera haber hecho

frente más tenazmente a su con

tendor, quien, aún cuando rápido
en esta ocasión, no podía hacerle

peligrar el triunfo si la pelea se

hubiera efectuado en esta furina.

Sánchez está peganalo fuertemente

y sus golpes hicieron efecto en su

rival, pues dos o tres derechos en

gancho aplicados a la cara de Cris

tiansen lai hicieron retroceder.

Si no hubiera sido que el jura
do ordenó al arbitro activar el en-

cuentio. la pelea se habría defini

do indudablemente en favor de

Sánchez, pues éste en forma lenta

habría podido acumular puntos a

su haber que le habrían, al final

dado la victoria.

Como decimos, las cinco vueltas

terminaron en empate y repetida
otra vuelta para definir, el jurada
estimó que ambos habían empata
do, por lo cual ha quedado pendien
te el campeonato pluma del Cen

tro Tani Aguilar.

...¡.n Man pelean el Sá-

medad de ambos aficionados hu

bo de postergarse la pelea anun

ciada para el Sábado 21 de Ju

lio—Estado de preparación di

que

•o pasado para rea-

izarse el Sábado 24 de Julio, ha

lido postergada para el Sábado 7

le Agosto. En efecto, en la fe-

:ha que indicamos deberán dirimir

supremacías estos dos aficionados

de i

l*f¡| Sirve para optar a

los premios que se

[listriijiiii-.ii, en el

mea ale

Agosto de 19261

rrollo del match, peligra el campeo
nato que detenta. Y esta opinión
nos la hemos venido formando, da
das las condiciones especiales en

que se presentará Lalanne con un

entrenamiento metódico y bien di

rigido durante el encuentro.

Esperemos, sin embargo, confia
dos en que el encuentro pueda re

vestir caracteres de emoción, no

tan sólo po rio que se refiere a la

pelea de fondo sino también a los

prelimnares de que estará rodea

do el t

jf MRRCOS 5VERLIJ j
I J Avisa a su distinguid* clientela a

de Lol

a su distinguid* clientela

y de la región, que en .si.

establecimiento de Vidrie

ría, encontrarán toda clase de

molduras, vidrios de todas dimen

siones y un gran •unido de cua

dros.

Además ofrece un buen surtido

de otus mercaderías a precios

COMERCIO 758 LOTA.OTA I

1m iüiii

LOTA

Enfermos—Mejor de salud si

gue la señorita Florencia Boss-

hardt

—Se encuentran enfermos lo*

señores Luis Passicott y Fermín

Villagrán

¡YERBA "LA CONDESA":
La mejor que llega a Chile

EXIJñ EL PAQUETE ORIGINAL DE I/t Kg.
EN VENTA:

Depósitos: TRES MONTES y buenos almacenes

♦

♦ CURANILAHUE
a»
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-AVISOS COjVIE^CIAliES

¡Deténgase Usted!
Si liene la ideal do Compra

un reloj o joy.i, a unque sea alo

valor, y piensa hacerlo en Con

cepción o en Sanliago, antes

que se decida consaalte prime

ro en la Casa BAKbatK y aho

rrará el 25" „.

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2° Burger
la O T A.

OFRECE :

TIENDA Y PAQUETERÍA

ABARROTES. FRUTOS DEL PUS. CRISTALERÍA

a precies muy convenientes

I VISÍTELA USTED !

EL'CIGABBILLO BEL MIHEED

CALIDAD EXCEPCIONAL

fRESERTlJIM INSUPERABLE

ESPECTÁCULOS

^^mn^v^^^^^^j^w^y^^^^^íí

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦a®

CASA arosteguy!
Ia O T A ♦

IHF0BTAGI0H DIRECTA-
*

Almacén por Mayor y Menor i

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,
Perfumería,

5ECCION:
Sastrería, ■ Calzado

Catres-Sommiers

♦®

PABLO JUANCHUTO
la O T A

COMPAÑÍA MADERERA MAI.VCA, ConaaípciSn
COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valparaíso
COMPAÑÍA INDUSTRIAL. CoaicepcHai, Jabees, Grasas, Vtlas.

HUCKE HERMANOS. Valparaiso, Confites, Gállelas. Bombones

lili: POISSON. Valparaiso, los famosos Cigarrillos Baacaa Tono,

papel trigo y arroz

K lí A T K I. I, I OIJVI K U I

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo snrtido ta Abarrotes, Loza, Cristalería y Frutos el País

ÚNICOS JNPCKTADCKtaS 11EI. ACEITE "VI ITCRIA"

VERBAS "CONCEPCIÓN- V --OLIV1ERI" N.D e

VENTAS FOK MAYOR

"Ti1

E AT RO

le Chile

I3E T_,A

Compañía Jto
ESTABLECIM IEl^njO^EJ-OTA
Programa para la presente semana

<S> TEATKO BE IaC )TAJBAJO^
Domingo lo. de Agosto

TANDA INFANTIL

A. LAS 5 P. 31.

PROGRAMA CÓMICO t\.° lf
- DOS HORAS DE RISA —

Noche a las 9 P. M.

FUNCIÓN DE GRAN MODA

Estreno de uno de los más soberbios acontecimien-

tos quo el Teatro Lota presenta a la distinguida So
ciedad Lotina. superior a "El Hombre que Compró
el Amor", -Los Amores de una Reina', "Los

Enemigos de la Mujer*' y "La Vida me Estafó".

LA TUMBA NUPCIAL
Creación de la hermosa pareja Corina Griffith

y Frank Mayo. Una novela de pasión y de dolor.

Véanse programas especiales.

Jueves 5 de -A gosto

Estreno de amor y de atrevidas aventuras

Eli SONSO JUGADOR
Admirable creación del varonil actor

FRAINKLIN FARNUM

La historia de un hombre que, haciéndese el sonso,

logra meter en sus casillas a una partida de bandidos

v salvar una rica heredera.

UN PUEBLO DONDE EL PELIGRO ABUXDA

Una mesa de juego en la que se disputa la propie
dad de una estancia.

Una mujer que se siente atraída por el amor de un

hombre que todos sus amigos acusan como asesino.

Recias peleas y simpáticas escenas de ambiente

Mni«níHo:is visiones del Xew York nocturno.

Sábado *7 de -Agosto

GRAN VELADA BOXERIL
Deiiuición del campeonato peso gallo

LALANNE — MARTÍNEZ

HABRÁ MUY BUENOS PRELIMINARES

í Siúgrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lota Alto

■

^ hI persona I

ibrailo espectáculo gratuito con que ee regala
ite la Cmipañia, — Los días Domingo, Miérco-

•w se pasaran herniosas y escogidas cintas.

Biógrafo de Plegarlas
Se exhibirá una hermosa y emocionante película de aventuras

.11 /MVMS4S/^<MV*M>
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EL SOCIALISMO PRACTICO

Es aquel que empieza por sn-

riabilizarsc a sí mismo y sociabi-

lizar a los suyos. Mejorar su

propia condición y mejorar a la

familia, debe ser el punto de par

tida de un socialismo bien enten

dido.

En este sentido, todos somos y

debemos ser socialistas.

El socialismo, como doctrina fi

losófica, tiende a lograr un esta

do de igualdad en la sociedad, es

tado que en absoluto jamás con

seguirá; pero si, en aquella rela

tividad ile lo humanamente posi
ble.

Para que hubiera igualdad de

beneficios, de comodidades, de de

rechos, como lo pretenden los ilu

sos, seria necesario que hubiera

también igualdad de producción,
ile méritos, de aptitudes, de inte

ligencia, de aspiraciones y aún,

igualdad de capacidades y de com

prensión para gozar estos dere

chos. Pero como esto no podrá
ser, ya que nunca en ninguna épo
ca los hombres todos podrán te

ner estas iguales capacidades, el ni
vel que regulará el uso y goce de

los beneficios sociales, será el de la

mayor preparación que tendrá el

individuo para lograrlos y ejerci

ta Querría un obrero, por ejem

plo, tener ¡guales derechos que el

jefe de su empresa? Puede te

nerlos. El camino le está abierto.

Prepárese, estudie, trabaje, adquie
ra la competencia y honradez ne

cesarias. Por interés de la misma

empresa, este hombre, debe asu-

Pero si no reúne ninguna de es

tas cualidades, ¿qué haría de este

puesto y de si

que usted mismo se la habrá crea

do,—con un esfuerza» muy inininm

v sencillo de su parte.
¿Quiere hacer un ensayitoV

,
I tuga, pruebe. Mire usted!

Levántese hoy con el ánimo de

sonreír con cara amable a bulos

sus amigos, conocidos y hasta a sus

enemigos Mírese al espejo y vea

usted que su cara de afligido, de

ma! humorado, le causa repulsión
usted mismo, ¿qué pasará en los

Si es usted socialista o comu

nista y anhela el mejoramiento de

la sociedad, le vamos a dar un

consejo: Mejórese a sí mismo, de

jando la hebida. instruyéndose;

ocúpese de la educación de su fa

milia y tenga la seguridad que de

cualquier parte donde sus méritos

sean conocidos, se le llamará pa

ra gozar de beneficios y comodi

dades que antes no gozaba.

¡Guerra al capital, a los burgue

ses, al sistema social existente!

oímos gritar a menudo. Nosotros

cambiaríamos este grito por: ¡Gue

rra a la mugre, al alcohol, a la

flojera! ¡Viva el agua, el jabón.

el libro, el trabajo!
jsted.

nista. socialista, qu a pesar de

sus teorías, está en

seria, sin expeetati a alguna

mejoramiento, porqi
a ■■-,

su ignorancia o su

impiden 1

X X

¡Mire así!

Risueño

tímista y 1

a la vida, alegr
á agradable

mejor par

naí sus alíficulta

Usted 11

tente, ago

Urinación er

lidaal de su

biado por
sitin

fermlKa que en 1

de

Ahora, cambie la figura. Son

ría, respire fuerte, piense en algo

muy bonito y muy bello, propón
gase hoy no enojarse, no rabiar.

¡Sí, sonría a su mujer, a sus hi

jos, a sus jefes con amabilidad!

Su mentalidad, su aspecto de en

fermizo, de descontento, cambiará
p inspirará simpatías a los demás,

¿ Ha encongtrado osté

mi pagaguas?
(■VENTO ALEMÁN)

Don Otto, acaudalado agricultor
alemán de Llanquihue, resuelve ve

mi- ai un. a de las ciudades del corte

para realizar algunos negocios.
Aunquo Balo en pleno mes de Fe

biero. como por sus tierras llueve,
i;omai se dice, troce mese» al afio, sü

espolia., eiempre precavida, le dice:
—Otto ¿pog qué no llevan el pa

gaguas grande del <ibni¿?

,¡ 1 1 ace^Tancó Ca i a> ■_'
,
como voy andag

conpagagu.is:
—No pogta, llévalo no man.

~Pego no vayas a pcgdeg el paga

guau; miga que en el pagaguaa gran

de del aboló. Y aunque jaga calog,

anda siempre con cl pagaguas pog-

que pode lloveg.
Y don *»tto, cargado de paquetea

hasta la coronilla y pletóric.. de en

cargos para la seño»,
los niños y loe

vecinos, llega a la ciudad con BU

Kran paraguas a
cuestas y se instala

en un hotel, alemán, por supuesto.

Como obediente esposo que es, sa

Las Cocinas Sanhueza

Son ¡pales a las importadas en

DURACIÓN

PRESENTACIÓN

COMODIDAD

ECONOMÍA

bajos, por lo que al comprar un

de cetas espléndida* cocinas s

- obtiene doble e

A los pedidos de fuera se de

dica especial atención y rapidez.
Si usted desea un catálogo ilus-

—— trado solicíielo'a — ■

CIPRIANO SANHUEZA 0

San Martín 854 — Cajilla 769

CONCEPCrOM

le don Otto ai centro cou un calor

ile veinte infiernos: corre por ban

cos, tiendas, almacenes, despachan
do sus asuntos, llevando y trayendo
más paquetea i|ue una paquetería y

el paraguas a cuestas.

Va terminados todos sus quehace
res del dta, vuelve al hotel y una ve/

Repasa todo lo hecho y comprado,
revisa y Baca cuentas y, ¡echa de

menon.ej_tiPJ-a.""ü^c
—

¡uonue
ne ao

iado'mi pagaguas?
Revisa la pieza, va al comedor, a

¡acantina, averigua al cantinero y,

nada! el dichoso paraguas no apare

ce por parte alguna.

—■Qué deegracia!—se lamenta don

I uto- pegdeg el pagaguas gande
del

abólo! ¡Que va a decig la siñoga.

En la pieza contigua, separada por

un débil tabique, se ba instalado
una

pareja de recien casados.

— jSí, amor mío—dice él apasiona

do y vehemente!
Yo que andaba

so

lo y errante en el mundo como pere

grino en el desierto do mis anhelos,

Economatos del Establecimiento

LOTA

Venta al precio de costo al personal de ia Compañía

luMí* din;; en tyis semanal las siquienlBs graderías
■

CREPPE- MUSELINA

FULARES SURTIDOS

Y BRIN PARA TRAJES DE ¡NIÑOS

POR KBC1BIR PRÓXIMnMEnTE:

Grau snrtilo le sombreros fle verano para Hombres y Niños

K 1^ .1 K V t.

be oncontrádo en ti, dulce bien, el

oasis tan buscado. Me faltaba un te

soro y lo he encontrado en ti. Care

cía de un ideal que como estrella

amiga me alumbrara e inspirara en

mis desalientos y lo he encontrado
en tí, realidad de mis ensueños!
— -Ahora soy hombre completo!

Todo lo he encontrado en ti: amor,

paz, dicha, felicidad, virtud y cari

cias, ¿qué más quiero encontrar en

Don Utto oye toda eeta explosión
de ternura del enamorado novio, re

gocijado y frotándose las manos de

— jCagambal—dice—Este gombe si

ijue tiene bona sogte paga encon-

trag todo lo pegdido! jQuien sabe si

él pueda encontrag también mi pa

V sin más, golpea a palma eston-

dida en el tabiqoe.
;Tá, tá, tá!
—¿Qué quiere?—contesta la voz

enérgica del novio asi interrumpido
en sos ternezas.

—¡I'egdón, eeíiog!—implora don

Otto.—Pego osté que tiene ti»n bona

BOgte paga encontrag lo pegdido,' os
té que ha encontrado nn tesogo, osté
que ha encontrado un amog, un pa-

gaiso, un felicidad y tanta cosal ¿no

jaba también encongtado mi paga

guas joi? ]Ega un pagaguas gande,
de la siüoga, ega el pagaguas del

—¡No pogdia osté ayodágmelo a

boscag mañana?
—

¡Yo pogdia acompañag la sefioga
da osté mientras osté bosca mi paga

guas jasta encqntraglo!

COLABORACIOH

Bl desarrollo de nuestro cuerpo

El cuerpo del hombre es conside

rado como el instrumento del alma

y como tal necesita ser cuidado no

■iiilo durante eu estado de desarrollo

sino durante toda nuestra vida.

Merece, puea, especial atención

on ol desarrollo del cuerpo una bue

na alimentación: la cual tiene por

objeto reparar las sustancias del or

ganismo que ao han perdido o gasta-

Jo La alimentación consiste esen

cialmente en la digestión de las sus

tancias recibidas; de esto resulta que

Jebe ser objeto de atención respecto

a los alimentos mismoe:
la cantidad,

calidad y temperatura
o sea el grado

de caloi- de las comidas, respecto
a la

digestión y masticación de los ali

mentos.

No debe tomarse más alimento ae

lo que puede digerir el catómego;
los

nifioa deben ser alimentados abundan

temente, pero no hartados. Para loe

niños deben escogerse las comidas
- —

i.'i 9 apropiadas a

■un. lie

p"rB las comíalas más regaladas y gus.

to'-as. So deben evitar las comidas

muy condimentadas,
las bebidas e-

pirituoaas y los muchos dulces.

Deberán evitarse las comidas de

masiado frías romo igutlmonte laa

alemasiado calientes; ambas cansan

períuicios al estómago, primero di

rectamente, en segondo lugar porque

ceban a perder la dentadura. Muy

perjudicial es el rápido paso
de una

[■oinida muy caliente a lomar alvo

1 a ajire-tia-iii sa- farilíta por la
de

bíala ma-titación. se debe comer

pau-aaki v se dificulta la dige-tióu

«oruna actividaal exagerada, tanto

IP v LIT. "CONCEPCIÓN"
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DELESTABLEC1WIENTO
OE LOTA

El orden en las horas de

de todo punto indespensable; comer

a cada hora del dia perturba la diges

tión y hace incapaz para el dominio

sobre e( mismo.

El ejercicio y cultivo del cuerpo

se obtiene por los trabjos corporales,

por largos paseos, por
el juego y la

gimnasia y por la dominación del

Un cuidado especial se debe apli

car a los sentidos quo son loa que

facilitan el cumplimiento de nues

tras obligaciones.
Dañan la vista loa esfuerzos con

cualquiera ocupación díminntiva.so-

bre todo en el crepúsculo o con una

luz insuficiente; el cambio brusco de

la oscuridad a la luz; la luz que vie

ne de nn lado desfavorable; el uso

prematuro de anteojos; el polvo y el

Se deben lavar los ojos diariamen

te con agua fresca y pura, darles el

descanso necesario y procurarles el

goce del verdor de la naturaleza.

Dañan el sentido del oído, Iob so

nidos violentos, el dormir en luga

res húmedos, los golpes en la cabe

za y falta de aseo.
El olfato se arrui

na por los olores y
emanaciones fuer

tes. El sentido del gusto se perjudi-

de nuestro cuerpo se°débriita porlos
resfriados, por ol calor excesivo y
también por el debaseo.

EODK

la

tría. Y así habría |
el rosario de sus a-rr,

Ahora, con la evpa

rosa recogida, ¿cual -

tación futura?

■stro modesta:

ci-uiiomi-

para ca

aos desgraciados.
Trabajar con todo empeño y sin

perder ni una sola hora o día de

trabajo hábil. Tanto más se tra

baja, tanto más se gana.

Unirse con lazos de simpatía y

de estimación a su trabajo, de tal

manera que sea un cooperador
eficaz, dispuesto y entusiasta de

sus jefes y patrones; no una ras

tra pesada, floja y difícil de lle

var.

Educarse tanto como le sea po

sible. Y por educación se entien

de; leer buenos libros, frecuentar

la buena sociabilidad, hacerse

amigo de la buena música, concu-

a conferencis educativas y más

Enseñanzas que debemos

recoger
Las más amargas y desgracia

das experiencias de la vida tienen

sin embargo su aspecto de bondad:

las enseñanzas que nos dejan.
La desgracia y la adversidad

son a menudo, cuando no siempre,
los mejores maestros para los

avisados. Los inteligentes las to

man en cuenta y sacan de ellas

gran provecho .

El elemento trabajador ile lu

zona carbonífera pasa indudable

mente un periodo difícil por crisis

de la industria. Si sólo se lamen

tara y llorara como niño, lo que
como hombre peral

ventada

egún
na. 800 gramos.

Kn todo entendemos y en todo

criticamos. Somos hacendistas,

marinos, militares, políticos, as

trónomos y hasta fabricantes de

churros, aunque no sepamos ni si

quiera de qué se hacen estos úl

timos. Lo del ceso es que lo pro

piamente nuestro y que induda

blemente ha de ser algo más sen

cillo que los asuntos públicos, no

lo sabemos, no lo podemos hacer

bien.

Pretendemos enmendar rumbos

al Gobierno, a la sociedad, a todo

lo que encontramos malo; pero

entre tanto nosotros y nuestras

cosas son un fracaso completo.

Olvidamos que nosotros genera

mos a ese Gobierno, que forma

mos parte de esa sociedad que

se alimenta eon nuestra persona

lidad, recursos y conciencias ciu

dadanas .

¿Cómo pretendemos mejorar si

no nos mejoramos nosotros mis-

Si usted usa eanboneillo para atacar sus

tiros se expone usted y sus compañeros a un

desastre.

Use siempre masilla.

que todo, rolarse con la gente más

sana, educada y moral . Sólo así

queda el hombre apto para ser

un buen ciudadano, empezando por
ser buen padre, esposo y jefe de

Ver en cada agitador un ene

migo de su bolsillo, de sus inte

reses y de su tranquilidad; pen

sando que cuando falta el trabajo

y hambrea el obrero, aquél huye
como las ratas a la vista del ga

to; talvez por aquello de que "me

nea la cola el can, no por ti sino

por el pan".
;. Será la de los avisados y pre

visores la orientación futura de tos

trabajadores del carbón? Así lo

espero.

UN MINERO

Mientras que criticamos

¿qué hacemos?

mos? Si todos los demás son lo

que nosotros somos en nuestro

íntimo. ¿Dónde estará la sal que

sazone a esta sociedad? No olvi

demos que toda trascendental re

forma ha empezado siempre por la

visión de un solo ciudadano que

persiguiéndola, se ha reformado

a sí mismo y la ha llevado a cabo

en los demás.

Recorramos nuestro camino en

el panorama de reformas sociales,
políticas o económicas que entre

vemos, reformando, mejorando pri
mero nuestras costumbres. Sólo

así seremos autoridad en la ma

teria y ejerceremos la influencia

necesaria y el poder que da el

ejemplo, en el mejoramiento del

ambiente público y privado en que

vivimos.

Conocimientos útiles

El carbono

^

Abunda mucho en la naturaleza.

Se le encuentra en todas las subs

tancias orgánicas, por ejemplo en

la harina, en las papas, en la car

ne, etc.

Se le encuentra también en una

infinidad de cuerpos inorgánicos,
como por ejemplo en el mármol,
en la piedra caliza, etc.

El aire posee también carbono,
el que se produce de un modo ge

neral, al quemarse toda materia

combustible.

Nuestro estudio se va a referir

al carbono libre, es decir, al car

bono que no está unido a ningún
otro elemento .

Trataremos, pues, las tres sí-

ifuientes formas del carbono:

1.—El diamante.

2.—El grafito, y

3.—El carbón fósil.

El diamante

Se cree que provenga del car

bón que se habría liquidado hace

miles de años y habría cristaliza

do después por enfriamiento len

to. Moissan, obtuvo por primera
vez el diamante artificial, colocan

do carbón de azúcar en fierro fun

dido, el que sometió en seguida a

un enfriamiento rápido.
El diamante produce calor, lo

mismo que el carbón. Brilla a la

luz del día y a la luz artificial;

pero no brilla en la obscuridad, ee

decir, la propiedad principal del

diamante es la de reflejar los ra

yos de luz.

Es el cuerpo más duro que exis

te en la tierra, por eso se le em

plea para cortar vidrios y en las

máquinas perforadoras de rocas

muy duras.

Completamente puro es incolo

ro, con impurezas suele tomar her

mosas coloraciones que le hacen

subir de precio.
Se Je encuentra principalmente

en el África, en la India y en el

Bra>>".

Se presenta el diamante mez

clado con arena y a veces con tie

rras arcillosas de un color azulado.

Como dato ilustrativo y ameno

hablaremos de los más célebres

"Regente" vale más o menos

seis millones de pesos chilenos, es

un diamante muy puro y muy be

llo . Se le encuentra actualmente

en un Museo de París.

"Orlow" figuraba en el cetro

del Zar de Rusia, fué adquirido
en dos millones de pesetas y una

renta vitalicia de 16.000 pesetas
anuales, a más de un título de

nobleza.

"El Gran Mogol" se le encon

tró en ta India y pertenece hoy día

a la corona de Inglaterra.

Pasa a la página 4

atribuye D IOS chileno*

xacurmld pesim amo; se

lo llevat In san-

c lo des tMiim.i* gota a

■ lí». ,■-= peor, s n cono- !
de la, i

;,,::,::' toC.ul :;■";:;::;:
í
í

EL CIGARRILLO

DE-50-CTJC
YL0MA5ÚRUE-

CONTlENf SO AHORA fLQUEUD
FIGURAS ciJlVíai FUMARA'

EN EN VEN- ¿ti

COLORES TA ADrlANTE

YtWGAY-
la ■¡truu-nti'.
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CRÓNICA LOCAL

Tulio de l°q26e ^ T^T'fí
" del

ñ° íniveraario de ]" "Sociedad de Artesanos y Obreros' de Lota el 25 de

di Phií ÍS™,TJí^ i fS Sredades "hitadas, saliendo del Teatro de la Onm «,**.. ".
^ el ¿ú de

de Unle después de realizado el acto so'emne.

COMUNICACIONES RECIBIDAS

POR LA SOCIEDAD ARTE-

SANOS Y OBREROS, CON

MOTIVO DEL 25.0 ANI

VERSARIO DE SU

FUNDACIÓN

"Viña del Mar, Julio 17 de 1926,

—Señor Presidente de la Sociedad

ríe Artesanos y Obreros.—Lota,

Muy señor mío;

Acuso recibo su atta. fecha 14

del mes ppdo, en la que ponia al

corriente de los preparativos en que

ese digno Directorio estaba empe

ñado, para celebrar dignamente
las bodas de plata, de mi institu

ción de la que fui yo uno de sus

fundadores; la sola comunicación

de usted, me llena de regocijo, y

me siento orgulloso de que las ju
ventudes que rigen los destinos de

ella la mantengan en tan buen

, estar

Adjunto envío la cuota

da para el banquete, con el objt
to de contribuir a su mejor reali

la-

mis sentimientos. Qu
en medio de mis antiguos cama-

radas y de la entusiasta juventud

que prosigue dignamente nuestra

labor idealista, para remozar mi

espíritu de sociabilidad; pero

desgraciadamente no puedo dar

me este gozo, por ser sumamen

te difícil las facilidades de permi
so en mi trabajo.
Desde aquí me adhiero gustoso

al programa de festejos, y agra

dezco hondamente el simpático

homenaje a los socios fundadores

lie nuestra querida institución y

me permito incluir el valor de la

cuota para el banquete .

Estrecho a usted la mano, y por

su intermedio a todos mis esti-

, en el feliz mo

ílebran las bodaí

Troncoso.'

22 de 1926.

■ la Suciediial

daré regocijado, en unión de m

des celebran, en ii de mis c

fel cid ades a n-

dos en general me subscribo de

Tapia."

"Concepción, Ji lio 7 de lí»2fi _

Señor Presidente ría la Sa.L-ie.

de Artesanos y Obre os.
— Lota

Muy señor mío Ki respuesto
su atta. comum u del 14

mes ppdo., me t ^ ff ata> muiiif

tar a usted que H

ñoso y el atento -.a iido que h

la Sociedad a los

labor de- compan no v J'rog

so de las clases ;,!,. rio*as ale

pueblo conmuev I rnfundamente

Si ;<ini' permitido

aunque lejos, os pid¡
fuerza de mis más

toda la

de pros-cíón amada, una ni

peridad y engrandecimiento. .

que si bien ayer, hubo hom

bres que la amaron de corazón,

hoy siguen amándola nuestros su

cesores que han sabido llevarla

por un sendero seguru; y njala

que estos mismo.-; sentimientos, se

aniden y perduren, en las nuevas

generaciones, que turnarán i-n el

futuro las bridas <ia- la dirección;

y habrán cumplido j«i los íine*

con que esta soi/iedaó m- levantó,
en el ánimo de uno-« cuantos haim-

hres de sentimientos hidalgos
Sin otro particular me suscribo

de usted haciendo votos pa>r su

ventura personal y la de n.is a'sti-

mados consocios.—Lorenzo Cano."

Saluda a usted muy atentamen-

:e.—J. Isidro Wilson."

"Lota, Julio de 192C —

Señor Leoncio Garrido, presi
dente de la Sociedad de Artesa

nos y Obreros.

Muy señor mío y colega:
Adjunto incluyo cheque a su

orden por la suma de $ 50.00; a

fin de que esa digna sociedad pue

da aliviar en algo los gastos de

celebración de su 25. o aniversa-

Le ruego aceptarlo c

nilde obsequio de sr

migo .
—Ladislao Mun

i hu-

"Lota, 25 de Julio de 1926.—

Señor Presidente de la Sociedad

de Artesanos y Obreros.—Presen-

iluda atentamen-

:e ha cumplí-
i-tiva. Saluda

Directorio y

Julia, ale 1!'L>'

, que que qui

P
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COUVEM"CIDO TJI3.

de cí\j.e el ACEITE r»aaro cié Olivo

"(i A S t" la la"

es el mejor ¿Le todos,

EXI.TALO OE SU P1ÍOVEEDOH

Su salud y bienestar se lo pide

Agentes: CLARAMUNT, JUANET y Cía.

Juan A. Toro 1 — Juan A. Sa color ligeramente azulado y ha ai'

lazar 1 . Juan Gajardo 2.— San do estimado en más o menos 13

tos Fuentes 2.— Pedro Cristian- millones de pesos chilenos.

Damos por terminado el diaman

Felindo Henriqua-x 2 .
— Enri te; nuestro próximo articulo tra

que González 2- Manuel He tará del grafito y de los carbo

rrera 2.— .Manuel Isman 2—Emi- nes fósiles, especialmente nos re

feriremos a los carbonea naciona-

J Maniiad Jaque 2.— Onofre

.\Ia-lla 2 Carlos Aguilar 2.—Al- CHIMIE

quinto aniversario de la tunda-

ción de esta Sociedad .

Soy de usted, Directorio y so

cios que la componen su atto. y

SS — Víctor Espil."

Telegramas

"Concepción, Julio 25J926.—So

ciedad de Artesanos Obreros .
—

Lota.

Agradezco sinceramente invita

ción fiesta bodas de plata, razo

nes ajenas mi voluntad privanme

concurrir, adhiriéndome espiritual-
mente congratulaciones consocios

esa gran institución, formulando

los votos engrandecimiento social

ventura personal dignos dirigen

tes.—Agustín Ruiz."

"Talcahuano, Julio 26[926.—Pre

sidente Sociedad de Artesanos.—

Lota.

Deseo felicidades celebración

bodas de plata.—Juan Retamal."

Diploma

A la Sociedad de Artesanos y

Obreros.—Lota. Saludamos ca

riñosamente al honorable Directo

rio que rige los destinos de nues

tra querida institución, que cum

ple hoy sus 25 años de existencia.

Haciendo fervientes votos por

la prosperidad y engrandecimiento
de todos sus asociados, como tara-

"^Tr^Bi!tfeilia&n4;-i5^!S.4;
rio.—Unión y Fraternidad.

Manuel Arriagada L . y Fran

cisco Arriagada L .

Lota, 25 de Julio de 1926."

Manuel ah rah rah rahrahrahrdao

Un grupo de entusiastas Ma

quinistas, Fogoneros y Limpiado
res de la Sección Maquinaria, se

han venido reuniendo desde el lt-

de Julio pasado y han echado las

bases de una Sociedad de Soco

rros Mutuos, que por los benefi
cios que promete acordar a sus

asociados y los altos principios
por que se va a guiar, estamos se

guros que llegará a ser una de las

grandes y nobles institucio-
■. de la ri-líi..

Apenas lanzada la idea de

mar una Sociedad de Maquii
Fogoneros y Limpiadores, e

Cor-

Mu

Ks I" que

regirse la Institución. Junto a

los adherentes del gremio han aa

dido a solicitar su admisión cr

Sociedad obreros de otros rali

afines y en vista de la gran afluí
cia de candidatos ale todas las i

ala

u i; mi

egoi

■ubre de I

miaña ■

Maquinistas, Fugum-ros y l,i

dores, por el de "firan l'ni

Maquinistas y Arles Mecan
a cuyo seno podrán ingresa
dos los obreros de profesinr
c-ánicos, electricistas, rnr|iir
caldereros, etc., etc.

Dado el entusiasma, v ¡„-.

rancia con que sus funahuiana

tún impulsando esta Soc i a-a I n

dudamos del éxi(a> lialagmlcí

dente honorario,
i O.

te activo, seña

Pr.- :

tor Molí

Presidí

Araneda

Vice-presidente.

Tesorero, señoi

r Ricardo

señor Femando

Carlos Lozano .

laalha 1 .
— Carlos Carrasco 2.—

Luis Navarreta- 1 - Serafín Yé

venes 1 -- Miguel Tuvá 1.—Julio

Tuya 1 .«10 - Total S98.C0,

KM'jíKKION DK (¡HACÍAS

Un deber de gratitud, me im

pone la obligación de agradecer
sinceramente a !as Sociedades Ca-

taílica Sacr&do Corazón de JesÚF. y

Femenina "Patria y Hogar", por las

pródigas atenciones que recibió de

ellas durante su larga y penosa en

fermedad, como a la vez por el

lucido acompañamiento al cemen

terio de parte de las Sociedades

antes nomi radas y las (Jemas -i-r-

sonas y amigas que se dignaron
acompañar a la inhumación de los

restos de mi inolvidable madre

luana Contreras v . de Espinozp

■t^^/v:&úr&

Seguridad ante todo

No deje Usted las puertas abiertas. No hay
nada más peligroso que esto. En un laboreo

que se deja sin ventilación puede ocurrir una

explosión de terribles consecuencias.

Sub-tesorero, señor Emiliano Tai-

Secretario, señor Manuel Herre-

~Duran.' "

^-m^mo...

Directores, señores Juan B. Ara

neda, Candelario 2. o Vera, Nar
ciso Alarcón, César Monsalve, Ro-
samel Suazo y Rubén Leal

COMUNICACIÓN

"Lota, 6 de Agosto de 1926.

Señor Director de "La Opinión"
—Presente.

Muy señor nuestro:

Pista institución en su reunión

última, acordó felicitar al perió
dico local, por haber cumplido dos

años ale vida activa periodística,
reali/analo en esta- lapso de tiem

po, una era ale cultura moral edu

cativa, bastante heneficiosa, en

bien de la clase ubrera regional.
Al mismo tn-mpo agradece el

interés con que hu «marido Ins in.

formaciones que ni

eión ha enviado, con lo que

promete de i

,Q. E. P. D.|
Con lo que han comprometido la

eterna gratitud de

Juan de la C. Espinoza y Familia.

De la pág. 2

"El Diamante Azul" que tiene
un hermoso color azul debido a pe

queñas cantidades de óxidos me

tálicos y que fué vendido en 1908
al Sultán de Turquía.
"El Excelsior" es el mayor de

todos, pesa 972 quilates, es de un

PLEGARIAS

VIDA SOCIAL

Nacimientos— Ha venido al
mundo un hijito del señor Alber
to Toloza y de la señora Orfelina
Cisterna de Toloza ,

Enfermos Se encuentra grave
mente enfermo, el ex-operario se

ñor Nicolás Cabrera.
—Se encuentra enfermo el con

ductor del tren Ramal-mina*, se

ñor Eleodoro . Arredondo .

Defunciones Ha dejado de

existir la señora Encarnación Ro

dríguez de Aillón.
—Después de larga enfermedad

dejó de existir el antiguo opera

rio de estas minas, señor Carmen

Miranda Sanhueza.

—Dejó de existir un hijito del

señor Juan Vidal y de la señora

María Sepúlveda de Vidal.

Cambio de residencia —Har. fi

jado su residencia en el pueblo
de Lote, el señor Clodomiro 2.a

Domínguez y familia ,

INSTRUCCIÓN

Escuela de Hombres N.o 30—

En las últimas semanas del re

pasado, se distinguieron por su

conducta y aplicación los siguien
tes alumnas:

Primer año, Froilán Salazar

Segundo año, Ramón Pérez .

Tercer año. Eusebio Cruz V.

Escuela de Mujeres N.o 16 —

En el curso de la segunda quin
cena del mes de Julio, obtuvieron

notas de distinción, las siguien
tes alumnas:
-r.i.iarT- or,». Hairia-aisia Gavilán

Velásquez y Lidia Contreras To-

Segundo año, Laura Rodríguez
Leal y Sixta Zúñiga Carrasco.

Tercer año. Gacela Henríquez
Sierra y Rosa Roca.

Cuarto año, Laura Rosa Ortiz

Delgado y Amalia Sáez Sanhueza.

■

>i^ifc^>.it^M.>^»^^r.Ti^1^ftrttltBt0>a0(jn[>[1[(O>>>

inslitll

aprecio y reconocimiento ■ai]

i Los señores Hernán Diaz, José Yévenes y Orfilio Garrido
! (Curanilahue) y OsearHernández y Juan Antonio Faúndez (Ple-
¡ garias) han sido designados corresponsales de «La Opinión».
i Además do las informaciones que comuniquen los corres-

¡ ponsnles. «La Opimos» recibirá con agrado las noticias qne

; romitan directamente los señores Directores de Instituciones
■

Deportivas, di' Instrucción o de Socorros Mutuos.
Para quo (odas estas publicacionias aparezcan con la opor- #

timiilad debida, convendrá que los datos sean enviados, amas 1

tardar, el dia Lunes de cada Semana.

í También se previene a los lectores de «La Optítiíx™ que
£ pueden adquirir el periódico, a razón de cinco :r\r*voS

| fl ejemplar, siempre ajue compren a lo menos veinte ejem-

* ri aki.s. ya sea para revenderlos a diez centavos o paracolec-
A ciaín. Kn las oüeinas de la Administración de Curanilahue
8 o do los señores Corresponsales pueden solicitar los números

J quo deseen cu estas condiciones.

|
Un [.OTA ALTO ostii autorizado para la venta de «LA

f OIMNION». (an estas mismas condiciones, don Zenón Unda,
• Oisum de Obreros.

2 Todo reclamo referente al periódico "La Opinión" debe ser

| dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO- J
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a ae laota, poi el presente año de 192Ü. - (Sentados de iz-

i ■

, 1,^.1 SpS We"ueTRXT'i^esialente; Antonio .1 . Rodríguez, Presidente Honorario; Aina-
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La definición del campeonato peso |
gallo realizada el Sábado-— fcl

|
título pasa a manos de Enri

que Lalanne, quien ganó por pun- ,

tos a Martínez en cinco vueltas.

—Detalles y comentarios del

match

La velada anunciada para el

Sábado 7 del corriente llevo nu

meroso público al Teatro ale la

Compañía Minera en Lota Bajo.

La calidad de los aficionados que

hacían el match de fondo, justifi

caba la afluencia de espectadores,

aun cuando el programa fue bas

tante pobre, pues solamente pu

,|„ ,-,.r,||/í|T--.ar lili- 'I'' 1'^ ¡"■'■I'""

nares anunciados, el de Carrillo

con Salgado, preliminar que valió

por dos, pues los muchachos se

emplearon a fondo, desde el co

mienza de las vueltas.

El encuentro entre Oliva y Ru

bio, fué considerado conveniente no

realizarlo, debido a la diferencia

Je peso con que ambos contendo

res entrarían al ring

En efecto, Oliva ha estado pe

sando 67 kilos con ropa, lo que ha

ce que est<- aficionado pelee «ola-

mente en ta categoría medio-HMa-

no, ya que en estas condicione.

estimamos difícil pueda bajar ai

liviano con buen éxito.

Aun cuando se ofreció handicap

de guantes, como decimos a-

cuentro no pud- realizarse.

En cambio el público tuvo opor-

1

^ -4

i Livii
™

¡ir..:

Saavedra, el que se rea-

Ios primeros días del

ríes de Septiembre

Al

A continuación vino el maten

preliminar Pantaleón Salgado y

Samuel Carrillo, del Quintín y

Tani, respectivamente. Arbitro el

señor José Sandoval.

Los muchachos empezaron por

pelear desde los comienzos. Sal

gado hubo de estrellarse con un

aficionado que llevábale ventajas

en los brazos. Sin embargo, pudie

ron ambos aficionados hacer una

pelea emocionante que termino en

i-mput

lo futuro buenos triunfos.

[»s dos tienen en sus manos bue

nas probabilidades para llegar a

obtener victorias por fuera de com-

liate y en estas condiciones sólo

les deseamos tengan fe para su en

trenamiento y llegar a ser más

tarde buenos boxeadores en sus

respectivas eategorias.
Pablo Suárez, el destacado cam

peón profesional, fué la persona

llamada por el Centro Quintín Ro

mero B. C. nara que dirigiera

la pelea de fondo. Accediendo a

una petición de los miembros de

este club, hizo una academia fren

te a nuestro campeón en el pese

medio oesado, José M. Concha,

academia que mereció al final mu-

i
Y~Í

ni. sus golpei-

"iifii-i'.nailo da

precisos, e.~\

elta,

T.i-

au-raan su aparición en el cuadra-

aio laas encargados del match ale

fúñalo.
_

Julio .Martínez, acompañado de

[aatigfnrd. Melgoza y Saavedra

Knriaiue I-alanne. asesorado por

,-n muy huma
Lalanne Reno. Sandoval y Rubio

li Tl-¿a id af:.-i

nocido por el

Anunciados los pesos: Lalanne,

w
gas laatlTiaa". hi

minara m ei"

lí 52 500 gramos: Martínez, 5.1 ki-

/ i los Se disputa el campeonato de

ENRlQt' k i.alanm:
Uu a anlb-is aa-l.-ll- -a'iinr l'alalaa Siuarez: aTtinaimetra-

ll aiaires. sa-i'n>ra'S Capitán Arroyo y

1 nuevo r;

air punto a Julio Marti-
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aplk __i esta vuelta y sólo han

i íinteos de ambos contendores.

Con frecuencia vemos esquivar por

ambas partes los ataques, reser

vándose talvez para el linal del

combate. Termina el round en em

pate, aún cuando consideramos

que ligera ventaja ha llevado el

campeón, en esta vuelta, pues ha

estado atacando continuamente con

su izquierda para tratar de mar

ear puntos.
Segunda vuelta.—Se activa el

tren de pelea, dos golpes de iz

quierda al estómatro,
han sido pre

cisados por parte de Martínez. La

lanne reclama de un íoul abajo

El arbitro ordena darse la mano,

después de lo cual el combate si

gue. Tomados en un clinch, am

bos golpean rápidamente, atacan

do el estómago. En la pelea en

clinch ha sacado mayor margen
de

puntos ..lartínez, y es asi como

termina el round favorable al

campeón .

Tercera vuelta Ambos salen

rápidos de su comer para conti

nuar el combate. En un rincón

neutral, Martínez ha lanzado buen

golpe de derecha que da en la ca

ra de Lalanne, éste lo deja que

ataque y al sacar el segundo gol

pe eon la izquierda, es esquivado,

lo que obliga a Martínez a darse

vuelta. Momento de indecisión que

Lalanne aprovecha con rapidez y

es así como logra entrar sucesivos

brirae. Un" ISSotdH^SS'^-
tfnez es esquivado por Lalanne,

yéndose el primero sobre las cuer

das con el impulso.
Lalanne prosigue su constante

ataque con la izquierda, con lo cual

ha logrado que ia vuelta sea ínte

gra de él.

Cuarta vuelta.—Fué iniciada

violentamente, mas luego se dedi

can ambos a esquivar. Los gol
pes no suceden con la arremetida

necesaria para conquistar un

campeonato y es así como el round

termina en empate.
Quinta y última vuelta Am

bos salen rápidos de su esquina,
pues la última vuelta puede dar

les el triunfo, ya que hasta la al

tura de la cuarta vuelta, el matcli

está en empate. Fué sin lugar a

dudas la mejor vuelta durante to

do el match, ya que solamente en

este tiempo pudo hacerse que los

contendores hicieran una pelea mo

vida.

Lalanne esquivando con su bue

na escuela, amaga') a'n parte los ata

ques de Martínez que influyeron

llal.aTVrmi

tro dio

Primera vuelta, en empate.

Segunda vuelta, de Martínez

Torcera vuelta, de Lalanne.

Cuarta vuelta, en empate.

Quinta vuelta, de Lalanne .

En eonsecua

mado venced 01

edó

match realizado a-I Sal

estarían de acuerda» en

lea no respondió a las

que se tenían cifradas en ella.

En efecto, los comentarios genera

les han sido que la primera vela

da fué más interesante que esta

En el primer encuentro se tuvo la

Dportunidad de ver mayor cam

bio de golpes y ambos muchachos

hicieron un match más emocio

nante. Talvez en el ánimo de los

aficionados ha quedado de mani

fiesto que en el primer encuentro

pudo ser de Lalanne la victoria, y

que el empate en aquella ocasión,

no fué muy de acuerdo con la opi

nión de la mayoría de los con

currentes.

Mas ahora hemos visto mayor

boxeo por ambas partes; en efec

to, a Martínez lo vimos emplear en

muy contadas ocasiones su dere

cha, limitándose en cambio a ata

car solamente con ia izquierda y

moverse mucho en el ring.

Lalanne, lo contrario de la pri-

de Chi-

irmación

bios'en .¡ue'no haya Federaciones

Departamentales, la nueva entiflad

,-ue piensa fundarse, como deci

mos dependerá tic Santiago y en

ce, 11 secuencia podremos hacer eli

minatorias en nuestro pueblo y

mandar con muchas expectativas

de éxito nuestros mejores repre

sentantes directamente a la ca

pital, donde podrán dirimir supre

macías con lo* excelentes aficiona

dos del país para la conquista de

los títulos de campeones de Chile.

Por esta razón nos alegramos

que los socios del Nacional hagan

una obra tan efectiva entre sus

socios, y los clubes de la localidad

(Quintín y Tanii, están obligados

a ayudarlos en cuanto puedan pa

ra que la fundación se formalice

en forma efectiva.

Nacionales, ¡ adelante !

El Tani Aguilar cumple un año

de vida

El 23 de Julio del presente año

ha cumplido un año de existencia

el club Tani Aguilar de Lota, mo

tivo por el cual el Domingo pa

sado se realizó en el local de la

Sociedad de Señoras una mani

festación consistente en unas once

y baile.

El señor José S. Jara, presi-

dente activo de ia institución, hi

zo una narración de la vida del

club desde bu fundación, en la

cual puso de relieve los tropiezos

con que se había contado desde

Seguridad ante todo

No lleve usted cigarros a la mina. Está

extintamente prohibido, porque fumar en la

mina pone en peligro la vida de los trabajadores.

mera vez, tuvo mucho tino para

estudiar a su contendor e hizo una

pelea tan metódica que no otro

pudo ser el resultado del encuen

tro. El triunfo de él por puntos,
fué la coronación de sus más ca

ras expectativas y he aquí como

lo tenemos de campeón de una de

las categorías en que hay 'nume

rosos aficionados para disputársela.

Los socios del Club de fútbol Na

cional de Lota Alto, han queri
do también iniciar entre sus miem

bros la práctica del arte boxeril.

Muy plausible es la idea de los

aficionados de este club, pues

ahora serán tres las instituciones

locales que practicarán el box y la

fundación de esta' nuevo nlante! ba

Illa,

Knti

que podaí

clnl.es

ilar

aiahlal I

obstante lo cual

el Directorio actual pudo afron

tarlos y salir adelante, hasta lle

gar al actual pie en que se en

cuentra la institución. Aprovechó
se esta fiesta para hacer entrega
al señor José Henríquez, de una

medalla que el Club había acor

dado otorgarle con motivo de la

actuación que le cupo en los cam

peonatos de la Liga Antialcohóli

ca de Concepción realizados hace

poco y en el cual el mencionado

boxeador logró clasificarse cam

peón dé novicios en la categoría

Merecidos aplausos saludaron al

campeón que se encontraba pre

sente, aplausos tributados al mis

mo tiempo al señor Luis Ruiz que

logró llegar a la final, del campeo
nato, defendiendo el segundo pues

to en la categoría liviano.

•WMOTUMW«m**G+

Al final de su importante di

sertación el señor José Jara fué

muy aplaudido. Sentinos no poder

proporcionar a nuestros lectoree

ios detalles de su discurso, debi

do a que nuestro colega de "La

Patria" consideró oportuno publi
carlo en el mencionado diario.

En cambio damos nosotros el

discurso del representante del

Quintín Romero, señor Guillermo

Riveros, cuya delegación compues

ta del vice, don Juan Hernández,

y del secretario señor Riveros

fueron invitados especialmente a

esta fiesta.

"La fausta fecha de hoy, cele

bración del aniversario del Cen

tro Estanislao Loayza de este pue

blo, es considerada en nuestro

Centro como propia, y como tal

la celebramos, uniendo nuestro

regocijo sincero como son sinceras

todas nuestras manifestaciones de

confraternidad, al que en estos

momentos experimenta vuestra

institución, hermana nuestra, her

manas ambas en sua aspiraciones
de sano deporte, terreno fecundo

en el que florece el progreso y

grandeza de los pueblos.
Pocos clubes en esta región, co

mo los nuestros, han sabido culti

var y mantener una amistad tan

estrecha, esta amistad que nace

de las fibras más sensibles de los

corazones de los socios de ambae

instituciones, que han sabido com

prenderse y unirse con una clara

compenetración de sus destinos y

de los altos intereses a que están

llamadas a desempeñar si se apo

yan en el correr de los años en

el báculo de esta unión.

Deseando que jamás en el hori

zonte de las afecciones más pro

fundas que se profesan estas dos

instituciones se levante la menor

nube que lo empañe porque en las

horas nefastas de la desgracia y

del dolor, como en las risueñas de

las glorias, los corazones de los

socios de ambos Centros, latan al

unisono considerándolas como pro

pias, pues los lazos que nos unen

son indestructibles .

Recibid señores nuestro más sen

tido homenaje en este día y los

votos más fervientes que elevamos

por la grandeza y prosperidad del

"Est-jtnislao T""y«" y de su dig
no Directorio y porque la frater

nidad que hoy orienta los desti

nos de estas dos instituciones se

haga más intensa e indisoluble,
cuanto pueda durar la vida de

ambas entidades."

Langford y Urrutia se medirán

en Coronel el Sábado 14 del co-

Intervendrán en los prelimina
res Oliva y Lauri de Lota. Nu

merosos aficionados acompañarán
al profesor del Centro Quintín
Romero para verlo enfrentarse a

Urrutia.
—A fines de mes o principios

del próximo se medirán en una pe

lea de fondo los aficionados Livio

Saavedra del Tani Aguilar y Pe

dro Gutierre! del Quintin.

ih.i

conocer

lible, lo que pue

den los deportistas de esta zona

Plutarco Muñoz, Melgoza, Pcíui,

llcnríuuez, Sunchen, Lalanne y mu

chos otros hnn dado a canincer en

Santiugu \ ('aini-i'pcii'i
i que se cuenta a

la zo>

■sta i

»»•»»»•*»—**+*——
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Seguridad ante todo

La hepida más insignificante en un ojo pue

de tener consecuencias graves. Recurra usted

al médico cuanto antes sea pasible.

Harán los preliminares los si

guientes probables aficionados,

Oliva y Ruiz en un match a cua

tro vueltas, Henríquez y Oliva en

el semi-fondo. La velada promete
ser interesante.

—El Directorio del Quintín Ro

mero preñara un encuentro entre

Melgoza de Lota y Carlos Pozo de

Talcahuano. Los preliminares,
Humberto Soto con Valdebenito,
Oliva con un medio o liviano no

vicio de aquel puerto.
En consecuencia, veladas boxe-

riles a granel por realizarse.
—Osear Valdebenito del Quintín

Romero B . C . nos pide desafiar a

Enrique Lalanne para pelear en

Lota en una fecha próxima. Mu

cho interés habría por ver expe
dirse a estos dos mejores exponen
tes en el peso gallo. Esperamos la
resolución que tome el represen

tante de Lalanne, señor Aldasoro,
con respecto a este desafío.

Nos asiste una duda. ¿Podrá
disputarse dentro del mismo año

el campeonato de una categoría?
Veamos lo que resuelve el Direc

torio del Quintín Romero sobre es

ta nueva e interesante pelea .

Deportivo Acevedo y Carlos Cou

siño juegan el Domingo

Si el tiempo y el estado ale la

cancha lo permiten se realizará el

Domingo 15 el partido entre los

clubes mencionados, los cuales

juegan la competencia de primera
división. Hemos tenido conocimien

to de que el Deportivo Acevedo ha

rá su presentación en público cor

nuevos y buenos jugadores que

han venido a integrar su equipo,
y dadas las condiciones de trai-

ning en que se presenta el Carlos

cada vez que actúa, es de augu

rar que el match en referencia

resultará bastante movido.

Esperamos la confirmación de

nuestro pronóstico y aprestémonos
para presenciar el próximo Do

mingo un buen encuentro.

El Directorio del Club Arturo Cou

siño agradece un obsequio

Por intermedio del señor Jefe

del Departamento del Bienestar, el

club Arturo Cousiño ha recibido

una artística fotografía de don

Arturo Cousiño, enviada por la fa

milia Cousiño .

Con este motivo los socios del

mencionado Club efectuaron el Do

mingo 8 del corriente una reunión

general en la cual acordaron ha

cer extensivos sus más expresivos

agradecimientos por el obsequio

indicado, habiéndose realizado una

ia,u yiva i-aiauíaia muy sincera para la

colocación del retrato del ilustre
caballero cuyo nombre lleva el

Club.

Al efecto se nos ha enviado la

siguiente carta para su publica-

Señor Dedactor Deportivo de
"La Opinión".
Habiéndose recibido una foto

grafía por la familia Cousiño, del

señor Arturo Cousiño, por inter
medio del Jefe del Departamento
del Bienestar, la Junta General del

Domingo 8 del corriente acordó
dar sus agradecimientos a ese De

partamento para que los haga ex

tensivos a la familia Cousiño por
su obsequio tan deseado por nos

otros, el cual sabremos llevar en

alto su nombre si seguimos con el

mismo entusiasmo que hasta aquí
hemos llevado los socios de! Artu

ro Cousiño F. C.

Saludamos a usted sus attos. y

SS. SS.—Andrés Arias, Presiden
te."—G. Chamorro, Secretario.

"

AVISO

Tengo encargo de vender un
piano marca .RK1CCHKTTK.

y algunos muebles en perfec
to eetado.

Verae con

Juan (Jrbi; Lota Al tu,

Pabellón Inglés. Casa 5.

PLEGARIAS

"Curanilahue, (Plegarias), Agos
to 7 de 1926.

Señor Redactor Deportivo de "La

Opinión".—Presente.

Muy señor nuestro:

Seríamos sus muy agradecidos
si les diera cabida a las siguientes
líneas en el periódico "La Opi
nión" de la Compañía M. e Ind

de Chile.

Como el día l.o de Agosto, era

el día en que el presidente de la

"Liga" de Curanilahue señor R.

Urra, había designado para hacer

la entrega de los premios a los

equipos vencedores de la tempora
da de 1926, en la mañana se jugó
un partido amistoso entre los pri
meros equipos infantiles del "Unión
Obreros", y "H. Ro'

"

Después jugo

■

la-

en la presente temporada, de la

cual salió vencedor el "H . Rojas"
por 3 tantos contra 1 del Cura

nilahue.

Una vez jugadas las partidas
anteriores se jugó la partida de

primera división a las 2 P. M.

entre el "Manuel Bulnes" K. C. y

el "Heriberto Rojas" F. C. de Ple

garias, aunque este último no se

presentó eon su verdadero cuadro

por no haber venido todos sus ju
gadores, que se encuentran ausen

tes de ésta; el triunfo le corres

pondió al Bulnes por 2 goals con

tra 0; todos estos partidos fueron

amistosos .

Después de terminada la parti
da entre Bulnes y Rojas, el pre
sidente de la Liga señor R. Urra,
hizo ver ante un numeroso públi
co que iba a realizar la entrega
de los premios a los equipos ven

cedores de la temporada de 1025,
lo cual le correspondió al Heriber

to Rojas F. C. de Plegarias, ad

judicándose el primer premio de la

primera división, consistente en

una hermosa copa de plata y 12

maletines, los cuales le corres

pondieron a los siguientes juga
dores : Manuel Delgado, D . 2 . o

Sáez, M. Sáez (cap.), J. Manri

quez, R. Concha, Seg. Gavilán,
T. Novoa, C. Figueroa, G. Aya-
la, Seg. Rivera y E. Sáez. El

maletín de reserva le correspondió
al socio jugador, señor Santos Ga-

También el segundo equipo salió

favorecido con el segundo premio
de la Segunda División, ganando
12 pares de medias de fútbol.

A pesar de ser una de las ins

tituciones más nuevas que existen

en Curanilahue, Minas Plegarias,
durante los 5 años de vida que con

serva esta institución ha ganado
3 copas, de tas cuales son 2 de

propiedad y una que tiene en su

poder con 1 punto, ganada en el

Campeonato Provincial de Arauco,
el 28 de Febrero de 1926. Además

de esto tiene de propiedad 4 obje
tos de arte y 1 hermoso y artísti

co tintero de plata , Todos estos

premios han sido a-iiiiaaioe j™»- i-

institución y aiuiiuaios por la Comp.
M. Ind. de Chile, a excepción de

la Copa Provincial.

Ponemos en conocimiento de los

jugadores que no se encontraron

presentes el día de la entrega de

los premios y encontrándose la

mayoría de ellos en Lota. que pue

den ponerse al habla con el presi
dente de la institución señor Ben

jamín Leal, para que él les dé un

justificativo y les sean entregados
sus premios, los cuales están en

cargados para ello, el vice-presi
dente, señor Pedro Ríos O. y el

secretario don Alberto Salamanca,

Por encargo del presidente, ju

gadores y socios en general que

vinieron a ésta a recibir sus pre

mios, cumplimos en dar los más

sinceros agradecimientos al Admi

nistrador de la Compañía, señor

don David Robertson, por su gran

gentileza que tuvo en ceder la má

quina para que trasladaran los so

cios que llegaron a ésta en tren

de 7.20 P. M. y conducirlos a

Plegarias.
También el Directorio de esta

i institución y socios en general, ha

ce ver al presidente de la Liga

l¡ Curanilahue v directorio que se les
''

saluda respetuosamente y dándole:-

De i ta-a! S S. S —FVdro Rio-

■-presidente.—Alborto Sa-

Secretario."
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Sirve para optar a

los premios qne se

distribuirán en el

: mea de :

¡Agosto de 19261

NOTICIAS DEL PAÍS

Se dice que en el Ministerio de

Hacienda hay el proyecto de esta

blecer una pequeña rebaja sobre

los derechos de exportación del sa

litre que haya sido elaborado con

carbón chileno.

—El Banco Central acordó re

bajar la tasa del interés que regi
rá en sus operaciones de présta
mos, la cual será del T,í para los

Bancos y SX para los particula
res.

Este acuerdo ha causado muy

buena impresión, pues ello tiende

a llevar más confianza a los círcu

los comerciales e industriales.

—Algunas .,1......... f»vor..í.l«.

,i. reacción caimercial se han no

tado en la semana última en el

mercado de Valparaiso. Lenta co

mo es esta reacción se cree sin

embargo que traerá mejores co

sas para el futuro.

Se atribuye esta situación a la

confianza del público hacia el go

bierno en lo relacionado a la reor

ganización de las finanzas y de la

administración, como así mismo la,
cuestión internacional .

—El 20 del presente principia
rán las grandes maniobras nava

les en Quintero, las que se fina

lizarán con ejercicios combinado»

con submarinos.

—El Consejo de Bienestar Social

de la Cruz Roja Chilena, atiende

a un gran número de obreros ce

santes que han llegado a la capital.

—Se hacen activas gestiones
para la celebracia'm del próximan
Congreso de contribuyentes o sea

del Comercio y de la Industria .

—Juez Suplente del Segundo

Juzgado de Letras de Ternura ha

sido nombrado el Secretario del

Primer Juzgaaío de Letras de Cían

cepción, don Julio Zenteno Casa-

f MRRCOS 5VERLIJ |
,f. Avisa i bu distinguida clientela
* de Lota y de Ib reglón, que en su

establecimiento de Vidrie-

encontrarán toda clase üc

molduras, vidrios de todas dimen-

Ada-i

-/

f ventajosos

\ CO.Mr-.RCI .--.-, I.OTA |
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AVISOS COJWEHCIAIiES ■*— —*• ESPECTÁCULOS .+-

¡Deténgase usted!
Si tiene la idea de Compra

un reloj o joya, a unque sea de

valor, y piensa hacerlo en Con

cepción o en Santiago, antes

que se decida consulte prinu-

ro en la Casa Iíarbilk y aho

rrará el 2.V ,.,

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2." Burger

J_, o T -A.

OFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

ABARROTES. FRUTOS DEL FUS, CRISTALERÍA

a precios muy convenientes

| VISÍTELA USTED !

*WtyWWWWWtyW^WWtyWtyWWtyWi¿;

¡l CIGARRILLO DEL MINE

CALIDAD EXCEPCIONAL

PRESEITACIO» INSUPERABLE

:p AROSTEGUY
L O T A

♦ IHP0HTAC1ON DIRECTA'
♦

| Almacén por Mayor y Menor

♦ Tienda,

♦ Sombrerería,

♦ Camisería,
♦ Perfumería.
♦

J5ECCIOM:
♦ Sastrería - Calzado

X Catres-Sommiers
♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« ■®

PABLO JUANCHUTO
la O T A

Agente de las siguientes fabricas

COMPAÑÍA MADERERA MALVCA. Ccncepciín
COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valparaiso
COMPAÑÍA INDUSTRIAL, Unccpciín, Jabones, Grasas. Velas.

HUCKE HERMANOS, Valparaíso, Cortiles, Gállalas, Bombones

ELIE POISSON. Valparaiso, les lamosos Cigarrillos Buen Tono,

papel trigo y arroz

\G~
F R A TE I. I. I O I. I V I lili I

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Complelo surtido to Abarróles, Loza, CrisUlma y Frutos el País

ÚNICOS IMPCISTADCIÍKS 1)11. ALKI'I'Il "Vil ICK1A"

YERBAS "CONCEPCIÓN" V OLIVIERI
'

N
"

6

VENTAS FOR MAYOR

=¡51

TEATRO
= LOE LA ==

Mira j^ MnstrialJiJMe

Programa para la presente semana

Dominf/o ri 5 de Agosto

TANDA INFANTIL

A. LAS S P. M.

Estreno de un gran acontecimiento bufo

pROGRñnñ cónico n.° lú

Noche a las 9 P. M.

Estreno de la más reciente creación de la divina FRAN

CISCA BERTINI el emocionante drama pasional,
desarrollado en las más bellas y poéticas regiones de

Italia

Ek ULTIMO SUEfitO
Paisajes marítimos preciosos. Hermosos Castillos. Es

cenarios de hijo fastuoso.

--X

Miércoles ±& d.e Agosto

Noche a las 9 P. M.

Segunda función de la emocionante serial francesa

'LOS DOS P1LLETES"

Sábado 21 cié A gosto

Noche a las 9 P. M.

Estreno de una magnifica coinedia de lujo. Un ex

traordinario lilin de actualidad palpitante que interesará

a toda persona que piense formar un hogax

MARIDOS TIRANOS
Creación délas hermosas actrices

Beverly Bayne y June Maridwe

v de los simpáticos galanes

Raymond Me. Kee y JohnRoche

¿Cuál debe ser el limite de la libertad de uoa esposa?

Biógrafo al aire libra en la Plazuela Cendal de Uta Allí

El nciisiiiniiinulo espectáculo gratuito con que se regato
ni ()t>r«on«l ile I» C mii-nñín. — l,os dlaa Domingo, Miérco

les y Viernes se |iH>nran herniosas y escogidas cintas.

5-

1

i Biógrafo de Plegarias

•^ !¡ Sb exhibirá uaia hermosa, y emocionante película de aventuras

7ÍMSéé<!(>.é<f><!t!>éMlé
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¡ Compama Minera ej
i Mistral le Chile!

Lota Alto, 1." de Setiembre de 1926

EC HOGM
El (rato social en el hogar

El papel de la madre en el ho

gar nn es solo el de mane^er en

sero; quiero decir, el de la mujer

que cose, cocina y cuida a su ma

rido y a sus hijos, sin preocupar

se más allá de esto.

El hopar, se dice, es un nido.

Nido donde el marido y los hijos
encuentran abrigo, c'alor, comodi

dades. Y como las aves fabrican

el suyo delicadamente con finas

plumitas, musgos tiernos y menu

das pajitas, los padres deben fa

bricar el suyo así también, primo-

Pero por más delicadamente

confortable que sea el hogar, ro

deado de todas las comodidades

que puedan hacer agradable y ca'i-

moda la vida, si no tiene otro?

atractivos, no está completo. No

pasará de ser una jaulita dora

da dónale los pajarillos pian tris

temente, provistos de comidita y

agua, es verdad, pero anhelosos de

algo más.

La madre podrá ser muy ha

cendosa, diestra, previsora en los

menesteres domésticos; pero con

todo, su hogar será desabrido, tris

te, pobre de bellezas. No siempre
la buena mesa, los cortinajes, las

alfombras y los muebles de gran

estilo hacen la belleza de un hai-

gar . Ni siquiera la buena músi

ca cuando ésta no brota de la ri

sa de las almas.

El hogar, se ha dicho, es una

escuela. Escuelu de civismo, de

riehcrcü, ale moral, de virtud, de ab

negación, sí; pero también para

que la escuela sea completa, debe

ser escuela de sociabilidad.

El hombre es un animal social.

Démosle todo y privémosle de la

sociabilidad y lo habremos muerto

en vida. Debe empezar a ser so

cial desde niño.

El hogar debe ser el primero
y preferido centro social de la

Si hay maridos e hijos que se

escapan del hogar en busca de

otros ambientes, es porque en él

no encuentran el alimento, el abri-

lesenvuelva fácilmente eu ella y

mas que U do, eduquen sus sen

;¡mientos, il carácter, su gusto

por lo bello por lo delicado, em-

desarrollar su jovia-
¡dad, su In en humor, las alegres
disposición* de su alma.

La madre , risueña, alegre, ilU-

puesta en

al ambiente infantil o juvenil, se

rá siempre mas apta que el pa-

tire para « escmpefiar este papel
de maestra de mentora social de

sus hijos. Sólo será necesario

a en esto uno de sus

eludióles deberes, pa-

ra el cual deberá hacer tiempo,
buscar opo tunidades y peeparar-

se ella mis na.

i ahi,

■,-|.-j

el

de cons-

ido quejaulas i

hemos cogido, para ios miáis aiue

vienen y crecen; jaulas bonitas,

alegres, atractivas, placenteras,
donde nosotras, nuestro carácter

risueño y jovial, con todos los

recursos "que tengamos a la ma

no, seamos el centro y las pre-

pa

de

verdadera cultu

rares cliiletnis. pil

an desabrida.-, tns-

i floreros donde se

nuestro hogar, tercos, duros,

humorados, hasta groseros. So-

i animales feroces. No culpe-
i de esto sólo a los hombres;

mujeres somos muchas veces

mayor obstáculo de la alegría
ndiihilúlad del hogar. Nn sa

88

Economatos del Establecimiento

LOTA

88 Venta al precio de costo al personal de la Compañía

jx? Recomendamos en esla semana las sitíenles mercarienas

§§ SOMBREROS DE PAJA PARA CABALLEROS

R§ S0A1BRERIT0S DEGENERO PARA NlNlTOS

& TERNITOS MARINEROS

98 por aaBcaBlR pRóxia-inriEaiTE

,5a un g-rsari surtido de
sandaliaaB

X, t: I- .1 i-: !■' i :

* CONCURSO DE "LA OPINIÓN" *

<l> *

/ja, Los siguientes lectores de "La Opixion
'

/|>

ají, lian enviado mayor número de bonos, hasta el ¿^a
ají, 25 de Adusto, y en consecuencia se hicieron /(V

/{i, acreedores a li>s premios a[ue la dirección del /|S

aJS periódico acoi'dó otorgarlos. i\\

fy\ Viola de Rivera, Coronel. Una pulsera en- /¡la
/i\ chapada en oro. 4s
((, Elba Edith Rivera, Coronel. Un par aritos /¡y

/|\ de opo. /í>

/¡\ Luis Rodríguez. Coronel. Diez pesos en di- jrfjy

/i> ñero. 4S
\fl Ortelio Alarcón P., Plegarias. Nueve pesos «Jj!

V|/ en dinero. Si/

<i$ Elicia Nieve, Coronel. Un par de medias S|¡r

a,)/ de seda. <*/

y(/ Carmela Mora. Coronel. Un maletín de a$f
Vt/ cuero. VÍ1
á(/ Amanda Oliva, Coronel. Un prendedor eon Vjji
\|/ piedra. IV

\f> Nina Castro, Lota Bajo. Seis pesos en di- «J>

<!> ñero. SP

vi/ Alfredo Rivera, Coronel. Cinco pesos en H$i

W dinero. VP

aj/ Juana Molina, Lota Bajo. Cuatro pesos en V¡/

y}/ dinero. Vi*

Oportunas advertencias a los míne

los para evitar desgracias cau

sadas por la dinamita, ful

minantes, etc.

ístros llamados :

Hagamos de nuestro hijjrar un

centro de sociabilidad familiar.

Cultivemos el trato social entre

lus niños, entre nosotros aún en

el seno de nuestras mayores in

timidades . Participemos de este

trato social también a nuestros

No se necesitan de grandes re-

(•ui-r-aj- o i-aiNlualialaaler- |uira linacti-

En i

:.,ta„i

voluntad y
- de-

cepto deberia ser un hogar so

cial y cómo se cultiva el trato

social en el hogar.

IRIS LOTINA

Para combatir la gripDe

Con frecuencia suelen ocu

rrir lamentables accidentes

debido a la censurable costum

bre de algunos trabajadores
de guardar materias explosi
vas en sus casas .

Últimamente ocurrió un he

cho de esta especie en Lota

Alto, Pabellón 55, y dos fami

lias de obreros muy aprecia-
bles, sufrieron gravemente en

sus hogares.
Es necesario, para evitar

la pnih'l
\PW

m.la n:-'iir..^ni<-i)lc

¡nn de li-ncr sustan-

,i\as en las casas.

falten a esla dis-

liaisii-ión, adoptada por el bia>n

ííi'in'riil. no nía-recen vivir ei1

una I'nlilacinn ordenada.

Todos los habitantes de )u

l'ni.ku-ión deberán avisara las

■spnnii'
;ln irpc

L'tC

una-

i las
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CANTO AX-. T IR, .A. IB .A. «JO S

hacer la vida fácil, hermosa

y placentera, es producto ale la

actividad humana, enérgica N1

sabiamente dirigida.
José María Gabriel y Ga

lán canta un esta composición
la grandeza, lu v< rala.lern su

blimidad ab- usa ],-> reclínala y

bienhechora, sin cuya constan

te observancia jamás hubiera

podido la humanidad escalar

las más altas cimas de la ci-

A ti, de Dios venida,
Dura ley del trabajo merecida,
Mi lira ruda su cantar convierte;
A ti, fuente de vida;

A ti, dominadora de la suerte.

Escucha cómo canta

La obscurísima voz de mi garganta

Lo que tienes ¡oh ley! de creadora.
Lo que tienes de santa,
Lo que tienes de sabia y redentora .

Porque eres fuente pura

Que manas oro de la henchida hondur

Fecunda y rica en mi canción te llamo

Porque eres levadura

Del humano vivir, buena te aclamo.

Redimes y ennobleces,

Fecundas, regeneras y enriqueces,

Alegras, perfeccionas, multiplicas,
El cuerpo fortaleces

Y el alma en tus crisoles purificas.

¡ Señor! Si abandonado

Dejas al mundo a su primer pecada
Y la sabia sentencia no fulminas,

Hubiéranse asentado

Tumbas y cunas sobre muertas ruin

-a
■ latericia Ir

avi] tu.s divi

nubunda

k.s labio

ev fecunda

gador da- tu s agrá vi

Si de acres amarguras

Extraen las abejas mieles puras,

¿Cómo tú no sacar de tu justicia
Paternales ternuras

Para la humana original malicia?

Fecundo hiciste al mundo,

Feliz nos lo entregó tu amor profundo
Y cuando el crimen tu rigor atrajo,
Nuevamente fecundo,

no feliz, nos lo tornó el trabajo.Si

¡Mirad, ojos atentos,
Toda ia luz que radian sus portentos,
Todo cl vigor que en sus empresas late!

¡No hay épicos aeentoe

Para cantar el colosal combate!

Mirad cómo a la tierra

Provoca con el hierro a santa guerra,

Desgarrando sus senos productores,
Donde juntos sotierra

Semillas, esperanzas y sudores.

El boscaje descuaja,
Las peñas de su asiento desencaja,
Estimula veneros, ciega fosas,
Y el alto cerro cuaja
De arbóreas plantaciones vigorosas ,

Abajo, en la ancha vega,

Trenza el río sereno y lo desplega
En innúmeros hilos de agua pura

Que mansamente riega
Opulentas alfombras de verduras,

A veces, remansada,
La detiene en la presa, y luego airada

La despeña en cascadas cristalinas

Con fuerza regulada
Que hace girar rodeznos y turbinas,

Mirad cómo los mares

Abruma con el peso de millares

De buques que cargó con sus labores,

Y a remotos lugares
Manda, de su riqueza portadores.

Mirad cómo devora

La distancia en la audaz locomotora

que creó gallardísima y ligera;
mirad cómo perfora
La montaña que estorba su carrera.

Cómo escarba en la hondura

Y persigue el filón dentro la obscura
Profunda mina que el tesoro guariia;
Cómo la inmensa altura
Va conquistando de la nube parda.

Cómo el taller agita,
Cómo en el t«mplo del saber medita,
Y trepida en las fábricas brioso,
Y en las calles se agita,
Y brega en los hogares codicioso,

Labra, funde, modela,
Torna rico el erial, pinta, cincela,
Incrusta, cierra, pule y abrillanta,
Edifica, nivela,
Inventa, piensa, escribe, rima y canta.

El rayo reluciente,
Fuego del cielo, espanto de la gente,
Ha tomado en sumiso mensajero
Que de oriente a poniente
Lleva latidos del vivir ligero.

Al padre y al esposo

Les da para los suyos pan sabroso,
Olvido al triste en su dolor profundo,
Salud al poderoso,
Honra a la patria y bienestar al mundo.

Tiempos aún no venidos

Del imperio triunfal de los caídos:

¡Derramad pan honrado y paz bendita

Sobre hogares queridos
Que templos son donde el trabajo habita!

¡Vida que vive asida,
Savia sorbiendo, de la ajena vida.
Duerma en el polvo en criminal sosiego!

¡Rama seca o podrida
Perezca por el hacha y por el fuego!

Y gloria a ti ¡oh fecundo

Sol del trabajo, alegrador del mundo!

Sin ofensa de Dios, que fué el primero,
Tú el creador segundo
Bien te puedes llamar del mundo entero.

viven en esas casas y al ve

cindario .

A fin de que los obreros

que manejan explosivos en su

trabajo sepan cómo deben

usarlos y guardarlos, publica
mos a continuación algunas

reglas muy útiles para dicho

efecto .

Manejo de los explosivos. --

Todo el mundo sabe que los

explosivos son materias peli
grosas. Pueden producir ex

plosiones y causar accidentes

personales de suma gravedad.
Por este motivo el manejo

de los explosivos debe rodear

se de toda clase de precau

ciones, tanto en su uso en la

mina como en la superficie.
En !a mina nunca debe ma

nejarse juntos fulminantes

con dinamita. Los fulminan

tes son excepcionalmente pe

ligrosos: basta un choque, una

rasmilladura para que esta

llen y hagan estallar los car

tuchos vecinos.

En caso de que falle un ti

ro nunca debe tratarse de sa

car la dinamita. Es una ope

ración sumamente peligrosa

•»»»»»»»»&&»&»»»»»mu»*»&»&&&»&a&9 s»»&»Bt»*»»»aa»•

mZm&£9^+^'^rt^¿Z2t£?£

EL CIGARRILLO

DE-30-CT*
Y LO MAS GRUE

SO AHORA

EN VEN

TA

YtittG
%^í^*3*^^»^*^4^-VT*~¿r*¿
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ELQUEUD
FUMARA

EN

ADflaANTE

y que ha costado la vida a

muchos mineros demasiado

confiados. Lo que debe ha

cerse es hacer un nuevo tiro

al lado del quedado, con la

misma dirección y a no me

nos de 30 centímetros de dis

tancia; y cuando se ha dispa
rado el nuevo tiro, deben bus

carse prolijamente entre el

carbón, los restos de dinami

ta del tiro quedado y especial
mente el cartucho que tenía

.■1 fulminante.

Es un deber de conciencia

del barretero el evitar a toda

costa que ese fulminante va

ya en el carbón, porque si es

te carbón va a parar a la co

lina de su casa o de un com

pañero, es casi segura que

tendrá que producir una des

gracia.

Los barreteros deben te

ner especial cuidado de no de

jar sus explosivos en cual

quier parte, sino en un lugar

seguro. A veces ocurre que

se les cae uno o más cartu

chos de dinamita sobre el pi
so y de aquí estos cartuchos

sam pairados al cajón de car

bón . Estas cosas deben ser

-vitadas cuidadosamente.

En cuanto a la dinamita so

brante, los operarios deben

devolverla en las polvoreras
de los piques. No deben lío-

varia a sus casas, porque os

lo es un peligro para ellos y

sus familias, como más de una

vez lo han demostrado dolo-

rosas desgracias.
En las polvoreras de los pi

ques los barreteros y contra

tistas encontrarán toda clase

de facilidades para que los

cartuchos y fulminantes so

brantes les sean guardados
con toda seguridad y devuel

tos al día siguiente, sin la me

nor molestia. Así, el barrete

ro que al final del primer tur

no, digamos a tas 4 de la tar

de, devolvió 3 cartuchos, reci

birá al dia siguiente antes de

bajar, este mismo número de

cartuchos, más los que pida

para este día.

El personal de obreros de

be cumplir estrictamente con

estas disposiciones que no

persiguen otro objeto que evi

tarles desgracias personales,
a ellos y sus familias.

MRRCOS 5VERLIJ

Avisa a su distinguida cliente!»

de Lota y de la región, que
en su

nuevo establecimiento de Vidrie

ría, encontraran toda clase de

molduras vidrios de todas dimen

siones y un gran surtido de cua-

Tdemis ofrece un buen surtido

de otras mercaderías a precio*

ventajosos.

COMERCIO 76 S LOT*
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LCTA J anota, propia
desarrolla su

rrol

PREMIOS POR CASAS ASEA

DAS Y BALCONES ADORNA-

DOS. OTORGADOS COK LA

COMPAÑÍA MINERA E

INDUSTRIAL DE CHILE

el mes

"CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario de une

cocina económica: Filidor Villa

Castro, contratista de Pique Gran

de, vive con su esposa y una hi

ja en el Pab. 37-3.

Primer premio: Baldomcro Oña-

te Celedón, carpintero del Embar

que, vive con su esposa y 5 hijos,
en el Pab. 7-11.

Segundo premio : Rodolfo 2 . o

Pinto Berna), winchero del Em

barque, vive con su madre y un

hermano en el Pab. 20-3.

, "BALCONES ADORNADOS"

Primer premio: Erasmo Carrillaj

Soto, apir del Pique Alberto, vi

ve von su esposa Rosa Leal y '1

hijos, en el Pabellón 45-15.

Segundo premio: Manuel Gómez

Mella, mecánico de la Maquinaria,
Vive con su esposa Graciela Mora

ga y un hijo en el Pab. 36-28

Con numerosa asistencia, a pe-

íar de que las citaciones no pu

dieron repartirse con la anticipa
ción necesaria, celebro asamblea

general esta Institución el Domin

go 22 del pasado, bajo la presiden
cia del Vice-presidente alón Luis

Calderón ,

El secretario señor Ga

pronuncia un vibrante aliscí

el que analizando la labm

[rollada por la Institución,
a pesar de las deficienc:

augurio de mejo:
triunfos . Llama a la acción

sus miembros todos y manífie;

que el Directorio por su parte
escatimará esfuerzos por corr

ponder a la confianza en él de]
sitada por la asamblea.

Varios señores asambleis

abundaron en iguales considerac

nes e hicieron atinadas observac

ues encaminadas todas al me

desarrollo de la Federación.

a- La Mesa expone que en esta

sión no podrá desarrollarse la

bla propuesta debido que a fin

darle todo su cumplimiento ne

sario había aún algún trabajo <

hacer. Quedó pendiente para

asamblea próxima.
El señor Arturo r.igueta se

fiere en seguida a varios tupia
y al programa que -desarrollará

Institución . No duda que la

eión de todos rodeará al direc

AGRADECIMIENTOS

La ; seguida ;

#;-. .;. ¿' •■'7>Hr

AVISO
Sección Economatos

Establccimi.ntc Uta

Para dar lacilidades al personal los

Economatos estarán abiertos los días sá

bados y pagos hasta las 7 P. M.
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coisr-g-EisrciiDO xtjd.

de civie el ACEITE puro de Olivo

"U A S I la la"

ss el mejor d.e todos,

EXÍJALO DK SU I'IiO V 1.1C1>01¡

Su salud y h¡en<sstar se lo pide

I Agentes: CLARAMUNT, JUANET y Cía.

atto y SS.—Baldomcro Oñal

Pabellón 7, Casa 11."

dad ofreció

jóvenes de la locali-

al señor Enrique Me-

,ro de su próximo en-

pi-r.-o-

Millán,

Ji; i Iíti

■s Sanhue;

Federico Gold-

ros, Armando

■■/., Víctor M .

i. Cesáreo Ce-

relia, Pablo

nhueza V.,

Sepúlveda y

'.la

TEATRO Y MI SU A

, dará la última

i grai

Na, akllilll

L-ial "I...

. que

tías que han seguido el curso de

L'n'a hermosa cinta, se darán cita

i.-.ía noche en el Teatro a presen

tar la última parte, que es lo

mas emocionante de la gran no-

i:L TEATliO LOTA BAJO I'HE-

SENTA EL SÁBADO EN NO

CHE LA SUI'ER SERIE EPI

SÓDICA DE LA UNIVER

SAL 'LOS ÓPALOS DEL

CRIMEN"

Como se ha veni

el Teatro Lota Bajo promete ver

se concurridísimo el Sábado 4 ei

noche a las 9 P. 11. por el he

cho de estrenarse los primeros epi
sodios de la super-serie Universa

de aventuras, "Los ópalos del cri

men", la más intrépida y arries

¡jada creación de dos conocidos ai

tistas de la escena muda, Ar

Acord, el gran cowboy que nos vi

sitara hace poco tiempo y nos rli<

a conocer en público sus aptitudes

para el cine, y Louise Lorraine, lí

encantadora protagonista de la se

ríe "El disco de fuego", "El secre

to de un tesoro", "El Sansón de

circo" y muchas otras.

"Los ópalos del crimen" es un;

serie emocionante y sus aventura

logran interesar al público qu¡

gusta de esta -clase de espectácu
los, consta de 18 sensacionales epi
sodios y está distribuida en 6 fun

ciones, actúan en las escenas A-

esta serie encapuchados, bandidos

cowboy, arista >cr:it:is, manual

aviadores, policías y se ven perse

(.■liciones, luchas formidables cuer

po a cuerpo entre misteriosos en

-capuchados que forman la terribl

banda de la "Araña blanca" y e

hacen infinidad de proe

■a.kUla- que

Los precios para esta

populares, Paleáis S 8 .
-

S 1.50; calería S 11. lio

Quedan suspa.nalldas hi

CURANILAHUE

I Lili UU TIRO AL BLANCO

ni-: EMPLEAiios ni: i,\

COMPAÑÍA MINERA V

INDUSTRIAL HE CHILE

(III WlLMIl 1

Kl ■ P

Club, le había alia. lio que el ha

cia entrega de la institución pa-

ra que e le diera .na nueva vida

En v sta de esto el señor Ries-

tra pid ó a los c oncurrentes la

ion de un Directoría) pro-

para lleva -

a efecto su

l-eiil'íi-un

Despu és de varios cambios de

ideas se formo el iguíente Direc-

-i-s, M.

Rafael Kiosi-o.

Manifestación—Últimamente un

grupo de amigos ofreció una co

mida en Lota Bajo, en el Hotel

Comercio, al señor Heriberto Al

tamirano, con motivo de su ma

trimonio . Asistieron las siguien
tes personas: Heriberto Altamira

no, Víctor Espil. Antonio J. Ro

dríguez, Juan J. Rodríguez, Emi

lio Altamirano, Abel Ball, Ernes

to Sáez, Norberto Fierro, Carlos

Jaeobsen, Alejandro Artwig, Gus

tavo Ménde2, Clodomiro Veloso,
Pablo Lope;,, Heriberto Aseeneio,
Julio Soto, Patricio Bull, Enrique

Las Cocinas Sanhueza

Son iguales a las importadas en:

DURACIÓN

PRESENTACIÓN

COMODIDAD

ECONOMÍA

Siendo sus precios un 50% mí

bajos, por lo qne al comprar un

de estas espléndidas cocinas e

— obtiene doble economía. —

A los pedidos de fuera se de

dica especial atención y rapidez.
Si usted desea un catálogo ihxs-

-— trado solicítelo a ——-

CIPRIANO SANHUEZA 0.

San Mirtm 854 — Casill,

con cepo o n

769

Seguridad ante todo

Ruando tenga usted que atravesar una

Fila de carros, tome el eamino más seguro,

auque no sea el más corto.

Presidente, señor Severino Ries-

v"¡ce -presiden te, señor Carlos

jas G.

Secretario, señor José Bení-

: O.

resorero, señor Tomás Cruz V.

Directores, señores Kuperto Ra-

M., Orlando Badilla F., Her-

n Díaz del Campo, Artemio Ji-

■nez J. y Silverio Roalríguez .

En seguida el capitán señor Car-

; Rojas G. manifestó que él te-

i instrucciones de la Superior i-

d del Cuerpo de Carabineros pa-

ayudar en lo que pueda a los

■ntido de darb de Tir

ilidades, desarra

Flores, Eduardo Bull, Felimer No

va, Juan Contreras, Alejandro An

drews, José Tampier, Osear Victo

riano, Benedicto Pereira, Roberto

Alvarado y Gumecindo Ponee.

A los postres ofreció la mani

festación el señor Abell Bull, con

testando el festejado en sentidas

Cerró la manifestación, con to

da elocuencia, el señor Benedicto

Enfermos Mejor de salud si

guen ei) el Hospital de la Compa
ñía, la señorita Berta Salinas Sa

linas y la niñita Aurelia Salinas
Sanhueza.

—Se encuentra del todo resta

blecida, la señorita Doralísa Sal-

días Segura .

—Sigue mejor el señor Florin-

do Hernández 11 . aspirante a ofi

cial de Carabineros.

Nacimiento—Ha nacido una ni

ñita de la señora Rosa Leighton y
'

del señor Carlos Pablaza.

Matrimonio.—Últimamente con

trajo matrimonio el señor Cande

lario 2.o Peña Azocar eon la se

ñorita Erminda Santa Cruz Cerda.

CURANILAHUE

Fallecimiento

de una delicada operación, falle

ció el Domingo 15 de Agosto, la

señora Milagro Mora de Gálvez,

esposa del contratista del Chiflón,

señor Pedro Gálvez.

Enfermo Gravemente enfer

mo se encuentra el señor Eugenio
Nef Jara.

Médico Seguro Obrero, Ley 4051.

—Desde el l.o de Agosto presta

sus servicios a los asegurados, el

médico asesor señor Agustín

Arriagada, nombrado por la Caja

Central de Santiago.

Informaciones de Guranílanue j Plegarias
Los señores Hernán Díaz, José Yévenes y Orfilio Garrido

(Curanilahue) y Osear Hernández y Juan Antonio Faúndez (Ple

garias) han sido designados corresponsales de «La. Opinión»).

Además de las informaciones que comuniquen los corres

ponsales, «La Opinión*, recibirá con agrado las noticias que

remitan directamente los señores Directores de Instituciones

Doportivas, de Instrucción o de Socorros Mutuos.

Para que todas estas publicaciones aparezcan con la opor
tunidad debida, convendrá que los datos sean enviados, amas

tardar, el día Lunes de cada Semana,

ft Tiunbión pe previene a los lectores de «La Orrui >n

tt pueden adqui

¥lDA> §0G1AL

O 1 A

pl ejeinp

do lo

■■i1"5

el periódico, a razón de cinco ~F\r\vos

lar, siempre que compren a lo menos veintk ejem-

v.i sea para revenderlos a diez centavos o para colee-

i las olicinas do la Administración de Curanilahue

señores Corresponsales pueden solicitar los números

m
(pio i leseen en estns condiciones,

| En LOTA ALTO está autorizado para la venta de «LA

$ OPINIÓN», on estas mismas condiciones, don Zenón Unda,

| Casino de Obreros.

*
*

Todo reclamo referente al periódico "La Opinión debe ser I

| dirigido a: DIRECTOR DE "LA OPINIÓN", LOTA ALTO. 1
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Primer equipo del

"Unión Deportivo"

F. C.

De izquit nia a ih

recha. - Sis Ramón

Casanova, Vice ti te

Sepúlveda, Fermín

Jara, Amador Lu

na, ''arlos Henrí-

t|uez, Luis Cister

nas, Gaspar 2.° Ga

rrido, Luis Millar,

Pedro Parra, Pedro
2 °

Tapia, Francisco
Cisternas y Miguel
Ruiz, guarda líneas

^^¿^

¡3ltóto4*4!>4*4s4Stoto&rtS^

FÍ'TBOI.

Los Domingos futbolísticos —En

la división intermedia. Carlos

Cousiño vence al Nacional por

dos a uno Deportivo Acevedo

y Luis A. Cousiño en el match

básico de la tarde del Domingo,
—El primero es derrotado |>a>r

la cuenta de tres a cero—Otros

detalles

Nacional y Carlos Cousiño ju

gaban en los momentos que llegá
bamos a la cancha, encuentro pre

liminar por la división intermedia

programado por la dirigente.

Homogéneos los rojos se estre

llaban contra el entusiasmo de los

Nacionales que oponían tenaz re

sistencia para desbaratar los ata

ques de los Carlos.

En el primer tiempo el Carlos

logró abrir la cuenta, mante

niendo esta ventaja en el segun

do tiempo y aumentando el

score a dos goals durante el

trascurso de este time. Durante el

último cuarto de hora los Nacio

nales se empeñaron por batir i-l

arco Carlista y mediante combina

ciones bien trabajadas abrieron la

cuenta en su favor. El goal obte

nido impresionó bien en sus líneas

ofensiva con franco dominio, ter

minándose el partido n>n la cuen

ta anotada:

Nacional, 1 tanto.

Carlos, 2 tantos .

Aún no se retiraban lais equipa
de la división intermedia, cuand'

hicieron su aparición los

dos, signos de franco opti
■¿us lineas completas, se ci

un triunfo de este cuadro,
ha logrado afiliar a su cqui]

De nitrt i vu Acevedo

Mardone

Castillo Aravena

Rodríguez Saave

Sumios

Quii

n

I.UÍr.

Hernández

Ira Peña

Bórquez

Rojas

A. Coi

V ilefc'ns
; largo :

«echado i

as jugadas

ia, pasan

zaga,

efecto, Mardónes no ha sido em

pleado una sola vez. Pero,. . , vea

mos el segundo tiempo y aqui te
nemos que el Acevedo ha sido per

forado tres veces por los delante

ros del Luis.

Se inicia el segundo tiempo con

decaimiento de los Acevedo; el

Luis un cuadro combinador - de

precisos ataques, armoniza sus lí

neas y entra a dominar amplia-

n.-i h arabio .i (¡mu

Arbitró el señor Tamarín, arbi

traje por los nuevos reglamentos
del fútbol.

Se inicia la brega, moviendo el

balón el centro delantero de los

blancos, i]uien entrega de inmedia

to a su Ínter, para rematar en el

alero derecho que se corre ; hos

tilizado por Retamal, remata des

de distancia, hermoso tiro que no

es aprovechado por los encargados
irdia blar

o de ataque, Quiroz ha pasa-

lantero, cambiando ca

-vida por Henríquez y

■nta ia vanguardia y

■n pocos minutos di

mp... cuando ya los .

en

In laida'

DT la.lll. ai, |,,s ACCV do.

los cuadros. Una ce

Qui oz, en combinación t >n Apa-

. .1,-sliaie [[-
■

Kl Luis,
presentí'» con su ii|

nado, notándose si

uno de sus llU-ja

Valdebenito, qoíi-i
cumpliendo un ca?

gente. Por esta

de <

s^:ííffi:<»S'S^íS;»^^as
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fllll Va sa'

, blii'i ■ntro deb

posible

brega. Mas los ágiles iiun-liaa-lui-

ilel equipo listado, bien prinitn anu-

laron a este nta,aiiti-. en electa:

Orellana fué el encargado de in

terponerse para desbaratar las rn-

i ridas de Sauvedrn . Después ala

cación en los iré* goals ,,l,ti nulais

para su equipo. .iun cuamlo el

partido estaba ganado de antema

no por el Luis, aplaudimos su en

tusiasmo para enfrentar la lucha

y clasificarse como buenos, sien

do los vencedores de la jornada
del Domingo.
El Deportivo Acevedo, siguien

do su norma fué derrotado una

club, aún teniendo excelentes ju

gadores, no puede siquiera lograr

empatar un encuentro? Jaegún las

jugadas tan precisas hecha.; por

su línea delantera, en el partido
del Domingo debió haber conquis
tado el triunfo de él.

Pues todos los espectadores pu

dieron imponerse que el ataque
fué bastante parejo durante el pri
mer tiempo, no escaseando los ti

ros al arco que pudieron haber

batido a cualquier buen arquero.

Sin embargo, no ocurrió así, hu

bimos de contentarnos con ver

caer una vez más el baluarte de

los blancos.

Individualmente nos impresiona]
favorablemente nuanes, el cual po

see un potente shoot que pueden
hacerlo perfilarse como uno de los

mejores aleros derechos de la lo

calidad. Una vez que se conozca

más con los hombres que forman

el quinteto de ataque del Acevedo

y éstos puedan aprovechar como

se debe sus centradas, este equipo
será uno de los' más potentes del

pueblo.
Saavedra, otro nuevo jugador del

Acevedo, es muy pasador y tenaz

en el ataque, pero posee el grave

defecto en un centro delantero, de

i saber distribuir el ju
La bu* ala'

aali's han podido darse cuenta ala'

lus defectos de que adolecían lo.s

reglamentos casi fuera de uso ali

la Federación de Box que hasta ha

ce poco llevara los asuntos boxe-

riles a-n su mano, tanto en lo apu

se refiere al box prufesiamal co

mo al amateur, ha surgido en

cada pueblo donde sa- |n:ia.tica este

noble arte una enlidaal con el nom

ine de Asociación de Ha.x Amateur,
a base de clubes deportivos boxe-

La antigua Federación no con

templaba en su seno la represen
tación de los Clubes que practica
ban este deporte y es así como mu

chas veces éstos dAían acatar

i, la cual tuvo lu-

¡1 .le Agosto en el

ota

. por los delegados

nández G .

Después d

quedó constit

la forma siguiente:
Presidente, señor Humbertai

Arriagada del Quintín Romero.

Vicepresidente, señor Armando

llermosilla, del Tani Aguilar.
Secretario, señor Cardos 2. o

Duarte, del Nacional.

Tesorero, seria, r Guillermo Rive

ros, del Quintín Romero .

Directores, señores Jos.- S. Ja

ra, del Tani Aguilar; Arustin Pe-

Ha, id; Juan A. Ceballos del Na

cional; Miguel Henríquez, id v

Juan Hernández G.. alel Quintín
Romero.

El National lt C. elige su Direc-

El 22 de Junio se reunieron di

versos jóvenes que deseaban echar

las bases de esta nueva entidad

boxeril, ta cual cuenta en su se-

Seguridad ante todo

Los cuartos de los pacos deben mantenerse

libres de palos, astillas, sacos o de cualquiera
materia combustible. Un incendio en un camino

ppineipal es uno de los accidentes más ser-ios

que pueden ocurrir en una mina de carbón.

disposiciones que iban en perjui
cio directo de las instituciones que

daban vida a esta dirigente, hoy
casi muerta.

Recordamos que en las elimi

natorias pasadas del año 1925, pu
dimos haber enviado buenos re

presentantes a las justas

; la actuación de 1

tros en los encuentros efectuados

en Concepción nos daban oportu
nidad para ello.

no con diversos aficionados que ve

remos actuar dentro de poco.

El club lleva el nombre de Na

cional Boxing Club y su directorio

Presidente honorario, señor

Carlos Duarte L.

Presidente efectivo, señor Ma

nuel Sanhueza.

Vice-presidente, señor Miguel
Henríquez .

Secretario, señor Juan A . Ce

ballos.

Pro-secretario, señor Juan de

inuel Zú-

-a velada boxeril del Viernes 3 de
Septiembre— Livio Saavedn
del Tani Aguilar y Pedro Gu
tiérrez del Quintín Romero en

un match de fondo a 5 vueltas.
Los preliminares—Intervendrán
dos aficionados del Nacional

Para el Vi< de Septiem-
in buen pro

grama boxeril. Los clubes Tani y
Quintín, presentan a los aficiona
dos lotinos un buen programa

peleas, teniendo por base un

cuentro a cinco vueltas entre

mejores exponentes del peso me^
liio liviano de ambos clubes.
Livio Saavedra, un fuerte pega

dor, se enfrentara a Pedro Gutíé-
irez; mucho se ha dicho del punch
del aficionado del Tani, el cual es
considerado por personas que lo
han visto actuar en peleas en Cu

ranilahue, como uno de los mejo-
res hombres con que se cuenta ten
la actualidad en esta categoría.
L'nido a esto el inferías que está

poniendo en su entrenamiento, no

cabe duda que el encuentro en re

ferencia resultará impresionante.
Pedro Gutiérrez deberá poner

en juego todas sus buenas aptitu
des en la pelea del Viernes 3, pues
un triunfo sobre Saavedra lo pon

dría en la categoría de los mejores
aficionados de este peso en la re

gión.
Los preliminares han sido estu

diados con todo cuidado, presen

tándose un programa de peleas
que deje satisfechos a los aficio

nados que se darán cita en gran

número en la fecha indicada.

En esta velada se harán repre

sentar al mismo tiempo dos bue

nos exponentes del Nacional, ins

titución fundada recientemente, y

de los cuales se tienen muy bue

nas referencias.

El programa en general será co-

1,—Juan 2.a Peña, del Nacio

nal con Heriberto Rojas del Tani,
(mínimos, 3 vueltas).

2.—Fernando Retamal, del Na

cional con José H. Martínez del

Tani. (moscas. 3 vueltas).
3.—Samuel Carrillo del Tani eon

Pan ta león Salgado del Quintín,

(gallos, 3 vueltas).
4—Luís A. Ruiz del Tani con

Juan Oliva del Quintín, (nvedio li

viano, 3 vueltas).
5.—José Henríquez del Tani cor

Pedro Larraín, del Quintín, semi-

fondo, (gallos, 3 vueltas).

6.—Pelea de fondo: Livio Saa-

a-edra del Tani Aguilar con Pedro

Gutiérrez del Quintín, 5 vueltas y

una más en caso de empate .

El pesaje se efectuará el Vier

nes 3 de Septiembre en el local

que indique la Asociación de Box

de Lota, siendo obligatorio para

todos los oficionados que tomen

parte.
Los precios: Ring $ 5,00; Pla

tea, 2.00; Galería $ 1.00.

ATLETISMO

Se funda una nueva institución pa

ra practicar el atletismo

Kl i':! de Julio de 1926 varios

► i
na- é

da
•

en- 1
los 1

•»9»99$9*&*99&>9S&9»i*»& »»»»»»»»»»••»►*•*•**»»*•••
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Seguridad ante todo

No aceite ni limpie su máquina cuando esté

en movimiento. Ponga el huaipe en tarros

cerrados.

X.: a::; —

jóvenes amantes de este deporta;
han echado las bases para la fun

dación de una nueva entidad atlé-

tíca, que como todas persigue el

desarrollo físico entre sus asocia

dos. La nueva institución lleva el

nombre de nuestro gran atleta

chileno y campeón sud-americanu

Manuel Plaza, y cuenta ya con un

número crecido de socios (09 se

gún una carta que hemos recibi

do de los miembros de esta orga

nización) .

En la fecha indicada se tomaron

diversos acuerdos encaminados a

la fundación y nombramiento defi

nitivo del club. El Miércoles 14 de

Agosto reunidos nuevamente sus

miembros se nombró el Directorio,
el cual quedó constituido como si

gue:

Presidente honorario, señor Víc

tor Espil .

Presidente efectivo, señor Ma

nuel Gómez.

Vice-presidente, señor Salomón

Espinoza.
Secretario, señor Leonardo Es

pinoza.
Pro-secretario, señor Francisco

Leal.

Tesorero, señor Elizardo Muñoz.

Pro-tesorero, señor Enrique Cer-

pa.

Directores, señores Pedro Al

bornoz, Eduardo Rujas, Pedro Be

cerra, Carlos Montes y Luis Burra.

Utileros, señores Armando Bus

tos y José Flores.

Junta de Contabilidad, señan-

Víctor Chainon-o, Luis González v

Roberto París.

Entrenadores, señores Elizardn

Muñoz, Manuel Gómez y Salomón

Espinoza.
Masajistas, señores Celso Jimé

nez, Pedro Albornoz y Simón Va

llejos .

PARA LOSJÍINOS

La camisa del hombre feliz

Mis queridos amigiiitos:
Me contaron en una de estas tar

des lluviosas, al la.lo de una confor

table estufa, un cuento que. me pare

ció bonito e interesante, por lo ajue

no puedo resistir al deseo de contá

roslos mi vez, a vosotros.

Erase un rey, ajueun rey deblascr,

porque de otra manera no sería tuco

to, érase un rey, he ilíabo, el mías po

doroso, el más rico, que pian visto las

edades desalo (¡ue el inundo es mun

do.

Tenía ente rej. un palacio de puro

nro, marfil y plata, palacio en cojan

subterráneos guaraiaba piedra? tan

preciosa- y gandes romo un hui-vo

de avestruz, custodiado por lo» mas

íeroces leones ijue hay en el África.

So hacía servir los más apetitosos
manjares, que pudo alguien probar,
en platos de oro, por los hombres y
las mujeres mam bonitas que había

por oxímiajg músicos. Y cuando salía,
iba en lujosísima litera llevado en

hombros do sus Heles vasallo», los

riue al pasar, se pro> tornaban en tie

rra para rendirle homenajes.
A pesar de toda esta grao i iaiueza

y podorio, y que sus menores capri
chos eran 34 ti¡> lechos en ol acto, el

roy no era feliz, l'o semblante triste

y sefludo demostraban la pena y la

desgracia que le afligían. Siempre de
mal humor y triste, nádale surada

ba.^
Este su estado que llegó a conver

tirse en una grave enfermedad, preo
cupaba, como era natural, en tal ex

tremo a la princesa, a los principes,
a los cortesanos y al pueblo en gene
ral, que decidieron preguntarle, aun
a riesgo de enojar a la augusta per

sona, por la causa ale su mal.

Yo no tengo nada, respon lía; sólo

quo nada tampoco de lo ajuc tengo
mo agrada, suy muy desgraciado,
pero no sé por qué.
En tan angustiosa situación, se

llamó a los mas grandes sabios del

reino y se les pidió que descifraran

y curaran el malestar de su Majes
tad y se ofrecieron grandos recoin

|n'ii-.¡as para aquellos qoe acertaran.
Pero alespu¿~ ale muchas cónsul

ta-:, ninguno pudo hacerlo hasta que

—El rey no será feliz liarla a|uenaj
se ponga la camisa alel hombre feliz,

Id. y buscad al hambre que seaverda-

aleramente feliz v ponedle -u camisa

Por todas las direcciones del mun-

hombre feliz-, sin encontrarlo en par
te alguna; ni en los campos ni en las

■Ere- Feliz -preguntaron a

\, i no soy feliz, porque deseo

ener inaís y los neeofios andan mal.

Igual pregunta hicieron a los sa-

aios, pero ellos contestaron negati
vamente. La ciencia los hacía dudar

le muchas cosas, y esta duda les

obaba la tranquilidad de sus almas.

—¡Eres tu feliz.'— interrogaron
in s¡ ora ,nnenie ,i un hombre rodeado

le su esposa [pie era muy linda y

le niños bellos y rubios como el sol

— Nai soy fa'li /-respiiiialiij poique
ni esposa es de muy mal k'enio y

.demás, se me murió uno de los chi

:os a ijuien amaba lian-

. otro i nn i del

j|ÉÉÉÉÉJÉÍ
IBONOP

cera valiosos presentes
ti1 te hará gubernaalair.

— No voy, no quiera).
—¿Por qué?
Pal ik-l

sus tesoros o su [

drían enfermar, por nu estar aros-

tumbrado a ellos. Estoy muy bien

—Entonces, ¿eres veidailerarnentc

—Ya lo ho dicho. Lo so

- replicáronle regocijado;
emisarios - regálale oven

a al rey To dará

Í"LnOPl(Il

.lele tu c

ella -nal., la ■1,1:,.

— :.M¡ camisa ?—contestó el feli?

y filosofía labriego;— ¡pero es que ja.

no tengo camisa! Id y decidle al n\

:]ue el hombre feliz no lie

[Jue la felicialadno existí

palacio ni en ana cabana, como tam

poco consiste en la posesión dei oro

ile un rey o de la camisa de un po

bre labriego.
—Quo esté contento el rey caín lo

que tiene y haga el mayor bien posi
ble y sei'á feliz, y se pondrá su pro-

guió este sabio ca

cas que el rey sí-

n-ejoy fué muy

n no ha muerto.

todavía seguini re tiando y j.onien-

Y se acabó el cuento y se lo llevó

el viento para quo en otra ocasión,

t'aperucita A:>d, os cuento otro cuen

si recorta y guarda

Utifios de cbtos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

El termómetro

Enrojeciendo al fuego una ba-

serva que es más larga y más

gruesa cuando está encendida que

lo era antes, y sin embargo, su

peso es el mismo. Caliente no pue

de pasar por la argolla por don

de pasaba fría. Poniendo al fueno

ller

. de .

llenando a medida que se

lienta, y esto sin que se añada

una sola gota de agua. Por últi

mo, si se cierra herméticamente

una vejiga medio llena de aire y

se calienta, se llena enteramente,

sin que se hava introducido más

aire. Tóalas estas experiencias fá

ciles ale hacer, im- demuestran que

En cuan

pnni

üebe tenerse présenle que no ae trata

de sortees, ni de ning-ún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejiir suerte, lo que además de ser

neonveniente está pruliiliialo por la ley;
sinu ■!■■ premi.ir al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;

3 o—Lus premiáis consistirán en obje
tos ale uliliataal ) 'ii.'.i. ilina-rn, aihras

ile arte, etc., y se distribuirán de mo

lo que los premies más valieses co

leo ni. av ca- numere de bonos.

J.n—HemiU, dentro de un sobre diri-

Ríalo ni Director de "LA OPINIÓN-,
l.eta Alto. Indos los bonos que haya
ra-uniatn, untes del dia 25 del mes que
indica el bene, y caala>que dentro del

t.n— l.ais sobres con los bonos pueden

™s^.lidn«sPdélCBiénestar o'de /ÜTpol.la-
ción respectiva, sr.i en Lota, Buen Re

tiro. Ciii-anilaliue ai negarlas.

j.o-Kn el primer número de cada

mes, -I.A OPINIÓN" publicará los nom

bres de la>s premiaalos en el mes ante-

rior, para que pasen a recibir sus pra*

asija ha

mermado v la vejiga se arruga

Puesto que el vailumen de los

cuerpos se aumenta conforme se

calienta, claro es que ese aumen

to puede servir para medir la?

cantidades de calor; pero no es su

ficiente lo que crece el volumen

Je la biil-í-ü ale hia-n-.i para q»e

IHieda tra;:iir>ae en alia una a-sca-

La Dirección.

sometan a un fuego muy vivo.

Entre los fríos más rigurosos del

invierno y los calores más fuer

tes del verano, no se alarga más

de mcdiai centímetro; ahora bien,

I',.-; himilire? se li;m dado mana pa

ta! hiu-er senfil.le .-se aumento del

allí, 1 de 1

\ YERBA "LA CONDESA":
♦ La mejer que llega a Chile »

EXIJñ EL PAQUETE ORIGiriñL DE I/t K%.
K N" VENTA.:

Depósitos: TRES MONTES y buenos almacenes
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Deténgase Usted!
Si tiene la idea de (\.,ii¡,r.ii

"i1, y piensa hacerlo ''ti Cnn-

. a nm o <n Santiago, antes

i> se decida consulte prime

en la C VSA tÍAitBIKR V alio-

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2° Burger
r_, o t a.

OFIIKCE:

TIENDA Y PAQUETERÍA ,

uuiioteí, ratas «el país, tiimisraa !;
a precios muy convenientes

¡ VISÍTELA USTED !

KLCIGlBBILLn DEL M I H E B B

CALIDAD EXCEPCIONAL

P RESBHTA.CIOH INSUPERABLE

■-XXXXXXX.
•0.

»
X

%

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

"casa arosteguy!
Ia O T \

IMPORTACIÓN DIRECTA

Almacén poi Mayar y Menor}
♦

Tienda, ♦

Sombrerería, ♦

Camisería, •

Perfumería.?

®

J5ECCIOM:
Sastrería

»

■ Calzado ♦

♦

♦

♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

PABLO JUANCHUTO
ía <) T A

Agente ds las Biguipnia.-:.. fabncat

CCMPAaÑlA MADERbRA MALVCA, Cenccpcifcn
COMPAÑÍA REJ-'INERiA HUCKK, Valparaíso
COMPAÑÍA INDUSTRIAL, Cencepción, Jabones. Grasas. Velas.

HUCKF. HERMANOS, Valparaiso, Confites, Galletas, Bembínes.

EL1E POISSON, Valparaiso, los fameses Cigarrillos Buen Tone,

papel trigo y arroz.
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Industrial de Cié
KSTAHLECIMIENTO DE LOTA

| Programa para la presente semana

|j S> TEATRO DK LOTA BAJO ■§

«X j^ítiércoles ±o. ade Setiembre

Noche a las 9 P. M.

a.'aaartía y última función de la emocionante serial

francesa

"Los dos Pilletes"
Viernes 3 de Setiembre

Noche a las 9 P. M.

GRAN VELADA BOXERIL
"TANI AGUILAR"

versus

"QUINTÍN ROMERO"

- FONDO --

JULIO SAAVEDRA — PEDRO GUTIÉRREZ
— SEMI FONDO —

JUAN SÁNCHEZ -- JULIO MARTÍNEZ

HABRÁ MUY BUENOS PRELIMINARES

\t?=
V lí A T lí la la I (Mal V I lí lí I

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIlilXTA

Cura-píelo snrlido íb Abarrotes, Un, irisliltrii y Frutos el P«i¡

t'Nlccs iMrca:a,\»ciíl-:s dki aciiii: A'ia ICIÍIA"

YERBAS ■coiaCEi'cor, v "OL,vltaai'< rv, "
e

VENTAta J.-OK M A Yota

L"nl

.&=

Sábado 4 de Setiembre

H| Noche a las 9 P. M,

&! Se estrenará la super serial gigante en

|g|¡ seis funciones y 16 episodios titulada

¡ "LOS ÓPALOS DEL CRIEN"
$$ Cienc-ii'ni ile lais artÍM.is favoritos

1 1 ART ACORD y LUISA LORRAINE

** I La cueva misteriosa,
8* 2 La tela de araña,

y 3 La Momia viviente.

íSS
S8J

■-- -.— ■-—-

: | Biógrafo al aire libia en la Plazuela Central de Lota Alto

'$¡$
'

lil neosliim lirado espectáculo gratuito con que se regala

m, til (H-ir-anirtl de lu C>miiiiñia. — Los dina Domingo, Miérco-

K& | le^ y Viernes m' jiAs-arAn hermosas y escogidas cintas.

1
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Mil ochocientos diez. ¡Año de gloria!
Levántate del fondo del pasado
Y ven, hoy que te evoca la memoria,
De sangrientos laureles coronado:

En tus días, mostrándose valientes

Mil héroes de este suelo americano,
Gritaron libres al alzar sus frentes:

"No haya de hoy más ni esclavo ni tirano.'

Mil ochocientos diez!! Tú viste entonces

Hombres en su propósito constantes

A la lucha llevar cuerpos de bronce.

i y espíritu gigantes.

Ni al seductor halago ni a la muerte

Esas almas enérgicas cedían:

En la feliz y en la contraria suerte,

Sólo ser libres o morir querían.

Con su sangro regaron esta tierra,
Por el triunfo de un noble pensamiento
Sin armas se lanzaron a la guerra,

Pero llenos de fe, llenos de aliento.

Mil ochocientos diez! Ante esos hoinbi

Que limpiaron a Chile de tiranos,

s altos nomtire.i

Ellos dieron la vida y ¡a fortuna

En la lucha gloriosa que emprendieron;
En el campo de honor y en la tribuna

La libertad de Chile sostuvieron:

Ellos un triunfo espléndido alcanzaron

En las batallas exponiendo e! pecho;
Mas, de esa libertad que nos legaron.
Los que después llegamos ¿qué hemos hecho?

Indolentes, la vemos día a día

Luchar con la ambición y el fanatismo,
V nuestra vergonzosa cobardía

La abandona a I05 bordes del abismo.

Nuestros padres negaron vasallaje
V combatieron a un tirano injusto:
Hoy a nosotros, niños sin coraje,
Tria amenaza nos impone susto.

!>!■ ese antiguo vigor nada tenemos

Débil el cuerpo, el corazón mezquino,

Ni amar eon fe, ni aún el odiar sabemos;
V alel honor perdemos el camino.

Restos de nuestros padres venerados,
Bien a. tais un la tumba que os encierra;
!>i.-lailes nue^Iros hiju.-a y menguados,
luí-kan la paz y temen a la truerra.

Esclavos de mezaiüinos intereses,
Doblan a las pasiones sus rodillas;
Y así pierden sus días y sus meses

En pequeñas y fútiles rencillas.

No hierve vuestra sangre en nuestras v

Y pudieran alzarse los tiranos. [na
Sin que hubiese, talvez, almas serenas

Dispuestas a sufrir por sus hermanos:

1 acaso un día ese pendón sagrado
Que con el aire de Septiembre ondea,
No llegue a ner, como antes, saludada

Con los ecos del triunfo en la pelea.

Mil ajehocientos diez de alta 1

Vete a hundir en los tiempos más lejanos,
Porque nos avergüenza tanta gloria
Mirándonos tan débiles enanos.

El SI.BIO LILLO.

«»»» 9 ¿> 5&a 3 »»»» r>»»e»»r3e»esi?»»ess*»»&» = 3&» = ~x~~ 4

I FUMADOR KS

cada 20 cajetillas varías -h- cigarrillos

-: "PircitROT" :-
I1
I la Compañía Chilena Je Tabacos recala i

I boquillas palo de guindo, n una tina, a ekc

I en su oficina Calle O'Higgins N.o 380 Cmiccp
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¡18 DE SEPTIEMBRE!

: lo él al i

al. -I

glorioso de nuestros anales

Despertaremos entonces v nues

tros pensamientos volarán, anhelo

sos hacia días que si se fueron

en la sucesiam de los tiempos, per

duran frescos y nítidos con luz que

les es propia y diáfana en nuestra

memoria de chilenos. Fechas, hom

bres, hechos, páginas brillantísi

mas v únicas en nuestra historia,

desfilarán ante la vista extasiada

de nuestra alma que se estremece

rá de "alegría y de placer, saturán

dola de patriótico orgullo, envol

viéndola en la aureola de gloria

con que se vistieran nuestros ante

pasados y que, porque nos la le

garan como preciosa e inestimable

herencia que debemos recoger, es

tas glorias son nuestras y nos ata

viamos con ellas.

La canción que canta fiel las

energías, la pujanza, los anhelo?

y la adhesión fervorosa del chile

no a la hermosa tierra en que na

nas, .1 .su~<"r.'
■*•; ''"T" 'n—rumorea

las trómpelas a,,.,;, . -.. m-

como cuando conducían a los hé

roes a los campos ale la victorin.

La repetirán los puros labios 'le

nuestros niños, como votos de con

sagración al futurai que ¡a Patín

les señala El corazón de nues

tras vírgenes -c a - tremecerá al

evocar acai-a, en la opuesta t.^ura

de los mancebos heroicos de anta

ño, a la anba-laala esperanza de

amor, soñada en sus horas de in

quietudes y desvelos.

Entre tanto, el gallardo pabe
llón, el depositario ale todo el amor

y la veneración más ardiente de

un pueblo de osfi, iv.ados. flamea

rá agitado por hn, brisa-; del puro
azul cíelo de Chik-, escuchando

como madre que se deleita en ia

ternura de sus hijos, los cantos

que hablan de los triunfos del pa
sado y los cantos que preludian los

; que

,1o -al,o, fue, te y briosa, a-.imo es

,-I ala. Chile.

.Al asomar al s.,1 ,k-l 18 de Sep-

■

Mi-u-ai.-rneiiiDinis ante la me-

.' venara, la de nuestros glo-
a antepasados y para la grán

ala- esta patria que nos es

¡„-a, para su felicidad y ver-

■a ^l.erur.ia que reside en ia

encía <l<- sus hijos, si^amo--

.ucllas .1.- los que nos la die-

írando, hierle y respetada, y

Arturo Klgucla <■

¡¡PATRIA!!
¡Patria!, cómo vibran mis

bios al pronunciarte, a-amuí si

que si- estremecen las fibras

intimas de mi ser, inundando

alma de dichas c ilusiona

cofrt :1a irinos¡Patrii
más santos y más puros, yo te

bendigo, tú la tierra del hermoso

cielo azul, de los Andes majestuo
sos y de las floridas campiñas, yai

te admiro; tú que eres la madre de

esos invictos paladines que en lo

más reñido del combate, en medio

del fragor de la batalla o en el

campo de las artes, de las cien

cias y de las letras, han sabido

conquistarte valiosos laureles, ele

vando hasta la cúspide de la glo
ria los blasones de tu escudo, yo

te venero, al mismo tiempo que

adoro tus emblemas, emblemas que

han flameado siempre con honra

utos de
'

viarrfprrria.

¡Oh patria;, a..-.
..,.„= -nara m¡ ia

más hermosa, la más digna, i:i

más bella que existe bajo el sol:

tú eres cual madre cariñosa qui

vela por sus hijos y atienda- a to

das sus necesidades: cu los colé

elos que has i-.t»blecidii para su

educación, como acuden ávidos de

conocimientos, y encuentran allí

seres que con voz tierna y cariño

sa les enseñan a modular tu nom

bre, y descorrer poco a poco el ve

lo de la ignorancia que las cegaba
y te los entregan ciudadanos cons

cientes de sus deberes, que luchan

por tu porv nir y el suvo propio
¿Quién al oir los acordes de tu

sagrado him lo no siente estreme-

terse lo ma s intimo de su ser1

¿Quién no e siente elevado has-

ta lo infin .o ? Como acuden a

nuestra mei loria los hechos por-

tentosos, la* hazañas sublimes con

ipic tus hijn inspirados por la sa-

grada llama del patriotismo, han

sabido inmo talizarte, conquistan
dote eterno y merecidos laure-

■»a»l^»»»»»»»»r»»»»»W »9»e»^4S3e3e9$£»»»»»&»»9t>»<»
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EL CIGARRILLO
DE-30-CTJÍ
YLOMASGRUE-

CONTIENE SO AHORA fLQUEUD
FIGURAS eVj'vcM FUMARA'

EN EN VEN- en

COLORES TA ADELANTE

V1WGAY-
5tV54S*¿*s*^tv-4^avr*!r4»»vr,

COUVEITCIDO XTP.

de cn¿e el ACEITE -puro de OH-aí-Q

"(i AST'LL"

es el mejor ele todos,

exíjalo de mu pbovkedor

Su salud y bienestar se
lo pide

Agentes: CLARAMÜNT, JUANET y Cía.

*««««««e«e««««€«eees e«9€«e«««€ S3««C««4C««<*

; Patria!, tú <iul' atraviesas ac

tualmente por una época crítica,

llena de convulsiones polítican, no

desesperes, porque junto a ti está

el corazón de la mayor parte de

tus hijos que velan por tu bienes

tar, y que, dichosos ofrendarán su?

vidas y derramarán su sangre si

así tú lo deseas, en cambio de lo

mucho que les has dado.

¡Bendita seas mil veces, patria

que .■i-las

licitud, por el hijo extraño que lle

ga hasta tus costas, como por el

que ha nacido y crecido bajo tu

cielo, admirando las sublimes be

llezas con que el Creador se dig
nó dotarte.

Dora Saldía Si-KUi

Figuras de la Independencia

La grandiosa fecha del aniversa

rio de nuestra patria, viene nece

sariamente asociada al recuerdo

de los hombres que en ella ac

tuaron .

La historia de los pueblos es la

historia de sus hombres.

Para honra, gloria y ejemplo de

sus hijos, nuestra patria ,*»*«■?*,"
-orno riíai-i, i.,,i luminosa de brillo

propio e inconfundible, la figura
de sus grandes. Tiene como uno

de sus privilegios, acaso único en

La historia de las naciones, el de

no haber basta ahora soportado el

yugo de tiranos o de déspotas que

defraudaran las esperanzas en ellos

ciíradas o empequeñecieran las

glorias también por ellos conquis
tadas. Aún en medio de sus de

bilidades, debilidades comunes a

todos tos hombres, tuvieron gestos
de tanta grandeza, que necesaria

mente hay que admitir que el tem

ple de aquellos hombres era supe

rior o la que es más propio,
tanto se entregaron a la visión del

ideal de la patria libre y engran

decida, que si apenas, hubo en sus

almas de titanes y de leales, un

pequeñísimo espacio para la mise

ria de las bajas y personales pa-

El joven y ardoroso patriota
Juan Martínez de Rozas, tiene un

solo pensamiento al formar parte
de la Junta de Gobierno de Santia

go como la de Concepción: dar a

su patria la libertad política y de

i-ntendido del Gei

N i se queja . Pudo haber subie

S' .lo].,alCT Mient ras camina a

Santiifgo, preso por

escribe: "No olvide

su oraton, le

■í , E . que el

ei emigo coi ún de la patria no

erme y qi

l:i na. tura «ni mu

IIIX.II-

ho en llegar

Y cuando

sus amigos:m llllo ail

al,- -ai 1,1a,

ü minia

•=

peque 10 unto el de

n el l-.a.rizon-

ul-eaialaa
"

cuando su es

ido ale ".les:,-

. declara que

dedicada a la

secundara a los planes del gene

ral San Martín, sacrifica bu tran

quilidad y su vida expuesta en cien

ocasiones, sin más ambición que

la de contribuir a la independen
cia de su querido Chile.

Ni aún en la hora suprema del

martirio llevado a cabo por manos

hermanas, tuvo una sola queja o

recriminación para sus victima

rios.

El gran O'Higgins, grande en la

guerra, venciendo en el Roble,
abriéndose honroso paso en Ran-

cagua. coronándose de gloria en

Chacabuco, trabajando tesonera

mente para contribuir el edificio

de la naciente República y arman

do la más grande escuadra sud

americana que hasta entonces hu

biera surcado las aguas del Pací

fico para ir a atacar el dominio

español en su propia fortaleza, en

el Perú, al entrever el abismo que

se abría para la Patria por el des

contento que su gobierno origina
ra, olvida sus grandes servicios,

domina y acalla la ambición del

poder, y en un rasgo de grandeza,
más grande indudablemente que el

de sus glorias, se arranca la ban

da de Director Supremo, con que

el pueblo entusiasmado lo honrara

seis años antes y la entrega a la

soberanía popular, como la más ar

dorosa protesta de su desasí de

ver a su patria unida y fuerte .

Tales hombres y tales hechos

han trazado para las generaciones
que los siguieran, ejemplos que

afortunadamente, en los vaivenes

y azares del desenvolvimiento de

nuestro país, no olvidarán. A la

luz de sus brillantes destellos, el

caudillaje que tantos males causa

ra en otras de las repúblicas his

pano-americanas, jamás se ha en

tronizado en Chile. En sus momen

tos más oscuros y vacilantes, el

busto de la República unida y

grande, se ha destacado en la con

ciencia de nuestros prohombres
como la enseña de su deber inelu

dible.

Nuestra patria, en una centu

ria de vida libre, honrosa y fuer

te, ha ido recorriendo el camina

que sus precursores le trazaron con

el derecho por base, con el deber

de patriotismo por norma.

AGE.

u-l Uanirijimv',, el gentil gue-
qui' tan inteligentemente

Las Cocinas Sanhueza

Soc iguales a las importadas en

duración

presentación
comodidad

economía

Siendo sus precios un 60% roía

bajos, por lo quo si comprar una

de entas espléndidas cocinas se

obtiene doble economía.
——

A los pedido» de fuera se de

dica especial atencia.n y rapidei.
Si usted desea un catálogo ¡las-

- Irado solicítelo a
-—

—

CIPRIANO SANHUEZA C

SanMarlfn «54 — CasllU »9

concEPCioti



compañía minera e industrial de chile
1810 - 1926

Programa para la celebración de las Fiestas Patrias en los Establecimientos de Lota y Curanilahue

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Dia 18

8.15 A. M.—Izar la bandera

en la Tenencia de Carabineros con

asistencia de los alumnos de las

Escuelas de la Compañía. Emban

deramiento general de la Pobla

ción. La Banda de Lota Alto re

correrá las calles tocando marchas

patrióticas .

9.30 A. M.—Asistencia al acta

patriótico organizado por la Co

misión oficial de las Fiestas Pa

trias en Lota Bajo, •

9 A. M. a 12 M.—Torneo de

portivo organizado por la Liga de

Fútbol de Lota con premios ofre

cidos por la Compañía, la Munici

palidad y la Liga, y en el cual to

marán parte los siguientes clubs:

]> Arturo Cousiño con Matías

Cousiño .

2) Deportivo Acevedo con Unión

Deportivo.
3) Deportivo M. Rodríguez con

A . Norambuena .

4) Carlos Cousiño con Nacional.

B) Luis Cousiño con el primer

ganador.

J-„ =1 «torf.aam

,
Continuación

competencia deportiva (se-

^'■."^"-Actopatraótacororlos
alumnos de lu Wl» „M«<'
Cousiño e Isidora Cousino en

Teatro en conformidad al sismen

"arKS '■Patrias """«"'

C\f°D.n»CÍ'fi"',ipo..- por ..nn

nal del 1 .er año A.

3} Conferencia sobre la Indepeiv

dencia Nacional, por el profesor

seña,r C. Pablaza. „
"

4) ''Pepe de buen humor . C°-

ro por los alumnos del á.o y +■*

añ5>'"Los enanitos" juguete cómi

co por alumnas del 2. o ano.

6) "Colores de la bandera es

cena artística por alumnas
del i.er

r los alumnos del

1.30 ■■

10) Música por la banda,

11) Amo a Chile. Declamación

por el alumno del 2. o año, don

Reinaldo Portiño Mora.

12) Discurso alusivo al acto por

la alumna del 3.er año, señorita

Teresa Freiré.

13) Himno a 0'HKgins. Coro fi

nal. A continuación se pasará una

interesante película en el biógrafo
del mismo Teatro.

4Vi P. M.—Función de biógra
fo en el Teatro, ofrecíalo por la

Compañía a las Escuelas Públicas.

3 a 5 P. M.—Concurso de ejer
cicios para niños en la Plaza de

Juegos Infantiles de Lota Altai

par

diestros en los columpios, trape

cios, manillas, barras, caballetes,

etcétera ,

7 P. M.—Biógrafo al aire libre,

amenizado por la Banda de Músi

cos en la Plazuela Central de Lo

ta Alto.

B^ P. M.—Fuegos artificiales

y elevación de giobo's en la Pla

zuela y frente a la oficina de Po

blación .

9 P, M.—Función en el Teatro

con acompañamiento de Jazz Band.

Dja
1ü

neneral de la Población >

dos de las calles por la banda

Íúsicos, como en el dia anten

12 A. M-—Certamen de

entre lo:-
*'"'

CASINO DE EMPLEADOS DE LA Cia. MINERA, ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Nómina que indica las parejas que tomarán parte en el

Torneo de Billa organizado por el Directorio del Casino de Em

pleados de la Cía. Minera con motivo a las Fiestas Patrias.

EQUIPO BARBA

1) Enrique Barrra (Capitán)
2) Manuel González

¡S) Cipriano Barra

4) Luis A. Márquez-
5) Juan Hernández G,

6) Jorge Barra •

7) Cllmaco Gamonal

8) Harold Turner

9) Manuel Suauez

10) Luia A. Concha

11} Carloa 2." Duarte

a 60

a 50

EQUIPO SEALZER

Roberto Saelzer (Capitán)
Antonio Ezpinoza
Víctor López
Heráclito Manriquez
Marciano Márquez
Enrique Herrerón

Celso Jiménez

Fermín González

Alberto Díaz

Armando Fontena

Leónidas Saldiae

NOTA.—Al terminar la partida de la última pareja loa capitanea
tendrán derecho para elegir al mejor jugador de bu equipo para formar

un cuarteto compulándoee también los puntoe obtenidos en esta partida.

ÜL D1REUTOK1Q

"Luis A. Coi

:k'l

pre-

YiiluTai

Club --

míos obsequiados
Compañn

^CÍA. M. -Contó,.,™
, del

eíe del Departamento del Bienes

„ en a Escuela M.aian Co»s,no.

,i a 5^. P M.—Definición de

'mpeteneia de «rol- le»?™»;
„g„,¡*ad.» por 1« Liga de 1 ntb.l

He Lota .

La distribución de premios
.

vencedores en esta Competenc.

efectuará a las 5

local de la Liga,

.. u i.. 11.n, i del estableci

miento amenizará los principales

Húmeros de este programa.

714 A. M.-

U A. M.—I— -

alera en el Cuartal ale t arat.u

amenizado por el Urteor

ganas, después
recorrerá

tocando himnos patnouc^.

10 A m.—Acto hterano por la

Escuela de niñas que .principiara
con un discurso patriótico por la

Directora .

11 A. M

los niños di

que el Directorio de la Fedei

del Trabajo obsequia a los nií

5 P. M.—Desfile patriótic
los miembros de la Federacit

1) Gimnasia-, poT

B) 'El esquife. Shim

alumnas del l -•
.

9) Cuadro alegórico

cíones" por li

año.

R KM IOS l'OK 'CASAS ASEA-

5"" Y -BALCONES ADOtt-
'

NADOS". OTORGADOS OH

],V COMPAÑÍA MINERA

E1NDISTR1ALDECHI-
IÉ ESTABLECIMIBN

' '

TO DK Í-<>TA

de I92fi

IWMMMft»»»»
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ile, vive con su esposa Clurinda Fi-

cueroa y dos hijos, en el Pabe-

Un deber de gratitud, r

pone la obligación de agradet
sinceramente a las personas ai:

gas que se dignaron acompañar
la última morada, los restos de

hijito, José Bernabé. Fallecido

5 del presente, a la edad do G ain

Con lo que han comprometí
la eterna gratitud de

José H Bello

Asamblea celebrada el .1 del í

Con numerosa asistencia s

t.ii.a

ACTA.- L

CUENTA. -

- aprobaala la de

pronta del estandarte social, se

nombró una comisión para que se

ocupe de todos los detalles de es

obra, hasta su términ'

obligato-

perjuicio de que esta cuota sea

voluntaría eon mayor suma. En

el mismo acto se abre una lista

de suscrición, a fin de reun»* fu"-

dos para el estándar tc-,xjfista que

da promesas •!•■ «.-rogaciían ¡mi- ¡a

sump •!*■ * &5;i-—
• st%'ú" Ia nómi

na que publicamos más abajo. Es-
rais listas de suscrición seguirán
circulando entre los consocios, el
comercio y particulares.
Escuela Dominical de Estudios

Sociales y Cultura Cívica.—Don
Arturo Elgueta dice que es llega-
ala. posa ,1a,] -LÜm

iial de que la institución dispo
na-, dar comienzo a alguna obra de
educación. Y al efecto propone la
creación de una Escuela Domini
cal de Estudios Sociales. Esta Es
cuela debe funcionar cada Domin

go y se ofrece para dirigirla. La •

sala acuerda por unanimidad la

fundación de esta Escuela y se

faculta al señor Elgueta, para que
la organice.
He aqui la lista de suscrición u

Favor del Estandarte Social:

1 Ahiten Francovich, S 10 —
■ ■'

■luán Can-a-s 15.—; 3 Juan ale la
i.'. .Sim«, ]().-..; .1 Nu-anor ViMete
-*" -

.
r, \k„l,, z,.„t,.n„ ]»._; ,:

>on Juan Pa.

a la Mes;,

I de Tesoro,

cisco Cerda 5.—; 41 He

cuiola 5.— ; 42 Carmen Burgos
5.— ; 43 Santiago Troncoso 1.—;

44 Fructuoso Salinas 5.—; 45 Be

lisario Montecinos 5.— ; 4C Neme-

i sio Silva 10.— ; 47 Rosendo Hen-

T"W»!S£Íp .-: 47 Juan Jhdako

I - i 5.—; 52 José A. Arriagada
I.—; 53 Manuel Muñoz 5.—; 54

Miguel Alarcón 5.— ; 55 Elias Ra
banal 2:— 56 Lorenzo Arriagada
1-— ;57J. Clímaeo Gamonal 5.— ;

58 Arturo Elgueta G. 200.—.

Servicio militar obligatorio
decreto ley N.o 678 del

17 de Octobre de 1925

Llamamos la atención ha

cia lo que dispone el Articulo

52 de este decreto-ley sobre

la forma cómo pueden obtener

su rehabilitación los infracto

res de la ley de servicio mi

litar olilipralorio.

Si* presenta una oportuni

dad a los que no hubieren

cumplido aquella ley. para li

brarse tic las penas (inhabili

dades, prisión, multas, etc.)
en que luihieren incurrido.
I'iiv dicho articulo:

"Concédese amnistía »,.„,,_

ral a los infractores de la ],ey
tleltecluta.sy lieempla/os que

minará el Reglamento comple

mentario de esta ley.

Dichos infractores queda

rán completamente rehabili-

. tadoó eu cuanto al cumpli
miento de la Ley de Reclutas

y Reemplazos a la época de su

rehabilitación.

Se hace extensiva la dispo
sición de este artículo a los

desertores del Ejército y Ar

mada que actualmente no es

tuvieren procesados."

La oficina de Reclutamien
to a la cual deben presentar
se los que residen en Lota es

tá en Coronel, calle Sotoma-

yor X.o 93, y la que corres

ponde a la que sirve en Cu

ranilahue esta en Lebu, Co

mandancia de Armas.

presente, a

üvi-^. todos

presenten
los afectados

¡i l¡is oficinas de Kart,,

I", dcnln, rfe 1,^. m,ou, pH
«uto-. "H-sv. del ano ifl-JH.
Sl<'1"1"'1' 'I'"' Palien entilo

""<il;l- I"'.tildad de :,,)„ 1O0
I"'*"*, en |;l Corma míe ,let,„-_

1 8 de Septiembre
Es la celebración tradirional del

aniversario de la lodepaadnicia,
uno de los pocos vínculos ton el
pasado qu* van quedando en nues

tro país, donde falta el espíritu de

tradición y patriotismo, donde to
do lo viejo se abandona a la deca
dencia, a la ruina y «I «Md». _

Coincide esta gran fiesta e**
venida de la hermosa BarilMMMa
con cl renacimiento de la ■»&*
ralo?.», con el florecimiento de h*

nrhades. con |a resurreedin dt t>-
"';»í lus flores y en una Pfhw»
ri>n el corazón henchido * «P"
v de la expresión del más ptW W"

cocijo y patriotismo.
Viene a ser, pues, In

ale Septiembre una sfccoc

dable para nuestro esptótj3
nal, una reunión de/

-

ilos los bogaras,
recuerdos historíeos —

I PASA A LA PAGÜfofl

, al aaM *J"
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El Domingo 4 de Septiembre nos visitó el club

Almirante Lynch de Concepción

Se midió con el cuadro de primera división del Luis A. Cousiño empatando
a dos tantos.—Los cuadros de segunda división hicieron el preliminar

venciendo el visitante por la cuenta de 3 a 1.

Gran interés reinaba el Domin

go 4 de Septiembre por asistir a

nuestro Stadium a presenciar el

match entreciudades anunciado pa

ra el dia indicado y en el que de

bían medirse los cuadros de pri
mera divisiain del Almirante Lynch
de Coneepciain y Luis A. Cousiño

de Lota.

Los visitantes arribaron a Lota

por el tren de las 10.30 horas,
siendo recibidos en la Estación.

por comisiones especiales nombra

das por el club residente.

Desde la mañana el tiempo ame

nazaba "aguar" el partido y en

efecto a la hora en que los cua

dros debieron presentarse a la

cancha, una persistente lluvia mo

lestó durante toda la tarde, res

tando brillo al match.

Los cuadros de segunda división

hicieron un movido preliminar, el

que terminó con el triunfo del

cuadro visitante, por tres goals

por uno.

No obstante encontrarse la can

cha en malas condiciones, se pre

sentaron a continuación los cua-

actuac.on
de «'■S™°;0„o uno da

por
severa, erlt.ea.

"">

,, Lo,

los mejores Jto°"«ludan .1 f-»¡'
l-ync_h .'_"». ., , ¡a dirigente loeal

Cousiño contéCousiño y

S ;raí"ll.ma¿o;del .eñor

™,lSVa,e.s „e ,»,=,» 1. bree.

Mueven ia pelota los "Luises".

para emplearse a base de corto?

pases, que se pierden por lo res

baladizo de la cancha. Los Lynch
actúan con su linea de medios pa

ra contrarrestar los ataques, más

se notan extraños e nel terreno.

Los blanqui-negros se aprovechan
de esta ventaja para atacar cor

bríos la valla de Malbrán.

Una avanzada de Monsalve, des
barata la defensa de los azules y

entregando el balón a Apablaza és

te remata, devolviendo el arquero
en forma oportuna.
Franco dominio de los residen

tes, no por su mejor juego, sino

porque la cancha se presta para

ello. El balón engaña a los de

fensores del Lynch, quienes apenas
mueven la pelota, siendo sus qui
tes desviados ,

El juego se torna monótono por

las condiciones expuestas. No se

ven aquellas buenas jugadas del

cuadro local, cuya combinación en

su línea de ataque, es considerada

como la mejor de la localidad. En

iguales condiciones, los Lynch no

Una cornda-oe wui >

bh

ceptada por Aranda,
quieri*^ ^

ga a entregar a

Leai^ fuefMS

la media zaga sfr*aceafianzar el

riel Lynch, des

Espinoza y Navarro en el ata

que amagan la meta de Leal, pru-

rurundn el empate y venios a os

la defensa del Luis y pvobpndo a

onde bien, alentado

ia barra de los "pequeños"

linca da- ;,ta<iue ¡íor el ala

;rda del Luis, da margen a un

i tanto a favor de los resi-

s, hermoso tiro de AQ2¡;''Sü-
_l_'lilli(iw>w»i||l'Hn ii I, fl Mal-
fon tiro esquinado

Insegura ]a victoria del
d» d* dos tantos,

dro, pues
. L^ahdlt sus defOT1:

Servido el puntapié de castigo,
es barajado por el arquero de Tos
Lynch en dos ocasiones y momen

tos después terminaba el encuentro

con la cuenta anotada:

Almirante Lynch, 2 goals,
Luis A. Cousiño 2 id.

LOS CLÁSICOS PARTIDOS SE-

Ml -I.EAÍil'ES rtP FIESTAS

El Domingo 12 debieron iniciar
se (si es que el tiempo lo permi-

fe...VS" »""-"»«» *•

Intervienen en esla competerá,
I»*» los enadros de primera di."

""-

de división i„ter-

op-

,t«a*
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-aifesliulo apu-
lu i;1^1

que hay aál^l-- Pimíos -^r ^

■

para el '■

ocupt.n
el sv-

i .uní
los oi.i'iK'yi"^ ^ ^ , , ,

gundo y tcrci'i Ul-'

men. •.a-alivirá I«'si
i i final que se uau—n. i

"^tráUr^S"»--
ávidos ale presencial

l..,

.us cuadros tavorilos

Ofrecemos a nuestro* lectou-

í nv.aMni" iiinoi'i-" ump^'-
para el próximo

nu<

informaciones de este tairneo.

PRÓXIMOS ENTRECIUDADES

. -Hemos tenido oportunidad
de

|N M1.,n .1.1 H HA SIDO

I i m,\dh Itl.i ll-.MM.hVn--

_U UEKNARDO O'HJG'.tN*

M,S I-WIA l.\ N6MI>\ 1"

Si |»llíl-.(T(HlK» l'AKA Ql'E

SEA II LLUADO

la I j.re-
, fecha jr> 'I''

.,,-.„ se bu fui'

|¡i selección nacuma

jado buena implan.

do se ha recomn-m

energías con que ;'■

ta zona i-n la l11-'1

los más bellos dcpi.i

lUn cuan-

grandes

¡'residente honorario, i

bi-rto Arriagada V.

Vice-presidente honorario, señor

[<,,(,].. Anlola.
. •..

[•roi'ienbe efectivo, señor Her-

""vk'i■-pn'üid'-rrte, señor Juan Ga-

Secretario, señor César Parra.

Pro-secretario, señor Jow San-

Tesorero, señor Abel Valderra-

'"

Pro-tesorero,
señor Fernando^

~

'

^Directores, señores Avelin© So

to Heriberto Avila, Belarmino Ja

ra. Félix Váequez y Ju» Vec*-

^Junta óe Contabilidad, señorea

Manuel Riquelme y Abel Saave-

1 drjefe de útiles, señor Segundo

i Capitán 1-er equipo, señor Jo-

«é Vera.

Vice-capitán I.er equipo, señor

Avelino Soto. . -

Capitán 2. o equipo, señor Jom

Sepúlveda .

-„,

Vice-capitán 2. o equipo,
i-enoi

Juan Venegas.

Las peleas del Viernes 3 de Septiembre.
- Saavedra venció a Gutié

rrez por punios.
- Los knock-downs de la noche,

— Comentarios.
—

-

v-
-

Un Publico »i»«r°^lie,„»í;. «n

ta Cl V.crnes
'

',,,„! ,lcl T™ar„

la noche, en
\iin>>'«

1-'-

......i-'» <■"":■";;„;, ,.,„■
,1-»-

pelea,
amanar"* » ua,

.h..cl.„-

'ntero.ante». t°*Smerecían y toe

, H".

'^.a'ju

■J«s
' la velada

'., en la aiue

^¡Judo aquilatar
en que se encuentra ,1 campa-ún
peso gallo de Lota, Lalanne. Sán

chez también demostró cl profu
so alcanzado.
En esta velaala se hicieron piv.

son tes los ;ifiua.iia.|i.s aiel Nucía. u-|i

i hermoso

i nervioso, rt<> >* ■

-

titaba su i»-

I combate. m-u '.,,.,,, ,,r entrarla.

ouierda 011

, Casi al ter
_t

Rui» lu¿ tom:,a

corto en cl?"
^

.

■' "^

lIVthíBttrpHan
¡"combatí

su derecha

CUNV.áaia. el indpt'.n. |.. a, a.,- ,",...- ]..,.

ce pensar en (fae éste es cl punto
mas sensible alP e-te aficionado.

Kl eucuentn. teAiiin.. con cl triun-

Quintin Rom

del Tum. mi:

>oiV pu

: Pedro Lai

■ri-'y José II

siendo Gutiérrez

.. -ombate, entrando

su izquierda. Las instruceio-

dc sus seconds han sido sa?ve

dar combate desde el

Saavedra aplica su derecha en

llegando plena a

os se traban en

un clinch, en el cual el de más

peso carga, llevando la ventaja. Al

terminarse el round pudo verse que

Saavedra no es duro o bien Gutié

rrez está pegando muy fuerte. El

representante del Tani cae por

tres segundos, sonana'.o la campa-

de un foul a que el arbitro no da lu

gar . Expectación en el público
que ha acogido favorito a Saave

dra. desde el comienzo

l,i i citas i 11 |ie

«t^uajÉiiN^*?!.
" i.'ViirtfiiíSr 'Ssh'do ~en

las presentes líneas, recomenda

ríamos a su manager señor Her-

mosilla, trabajarlo bien y veremos

en lo sucesivo a este aficionado ha

cer sus mejores encuentros, que
le pueden dar «artel para una

buena actuación en lo futuro.

Pedro Gutiérrez no hizo su ver

dadera pelea, creemos que con un

aficionado que lo llevaba en pe

so, debió pelear solamente en la

primera vuelta y cuando pudo no

tar que sus golpes hicieron efecto

en su rival, alando con él por tie

rra, debió dedicarse en la secunda

y tercera vuelta a boxearlo a dis

tancia, para entrar a pelearle nue-

a-anicnic en. los tramos finales. En

estos comiicia>nes creemos habría

sido otro el resultado del encuen-

iiaa. No supo sacar partido, cas-

liííaiulai el estomago del aficiona-

alai alel Tani. pues este punto pa

rece ser el nuLs sensible de aque

llos boM-aalore-s que no logren ha-

u pasit en condiciones

de I

. fu valiente el afi-

as probabilidades i

(los o tre

representa
ron pera le;

Ruin y

liviano, se

preliminar

rio manifestar que se

■-ancha, lo cual acon-

ealizar. pues estas pe-

oivia naabis do peso, no

lito desordena

ran, lus apues-

is a referirnos

una próxima

■ mucha importancia p*"
ai- nficionados

. .*¿J
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1 MARCOS 5VERLH
i

i)
1 de Lota y de la región, que en su

1 ría, encontrarán toda clase d"
1 molduráis, vidrios de todas dime

'

1 Bionesyun gran surtido de cua-

1
^

Además ofrece un buen surtido

1 ventajosos.

| COMERCIO 7r, S LOTA

Citados los micnibrais quo eom
toiu-n i-.-ta institución, fundada re

iieiiteiiiente, e! Martes G del co

la iu.il i,t tomaron acueralos de la
mqn.i-tiUK-iu ,.ara el liox |otino

T^vZueZ^7í'',',!'",'~ '' enox ,IA

^Z:::Ltt trTtv''

de
.,„.

.'■' --"■'"I'i-'f delante de los ,,¡,„
•'

;iu- p.,damos imitarla, c,„,-
in-ai.a. hacernos alentro do mies-

iem-¡a''a!l'"l,',ll!'V","'"''U'l''S ''" h'

.oml.Icmaala-iaa^líX'Xl^raN
'-'adaír,,,,,, f)err,,r.l., O'Higgiñs

(¡ 1'.

de las pn

uda la Mesa

■ontrána
i Sai:

olí i

igo. En-
■- .'acantc el peso gallo

... la localidad, por haber .subido
al Pluma el buen aficionado La
lanne, deberá definirse el Domine-ai
ÜC del corriente. — ■' — - ■ -

Quintín Romero,
entre Julio Martínez v í\.','í'r''
rraín. El venced
llevará nuestra

Santiago en a

llpa-a.l.al

i esta pelea
representación a

—. peso. La pelea
hará en el beal del Quintín

Homero, siendo precedida ale dos
n tres preliminares má-. o menos

interesantes y a un precia) nnialico
que servirá para incrementar fon
dos para la delegación .

_
En entusiasta depainistr, «„ñ™

i ta i

con este m

Un acucí

cual deber;

af.jela,.

trr

i Asociación Deportamer
Box aficionado de Lota avisa

Centros boxeriles de Lota, t¡

¡rún contrato de pelea, entr

mulo. cuyo pes<.

,¡ue sea en un gramo

noria en que se anu

cuentro. por lo cual 1

res deberán

lla> 1.1

ordene

I misma, tiempo <s ohlii;

esaje en la fecha que sa

no midiendo tomar parle

aficionados que no sa' p

a cumplir este requisito

fDE LA PAGINA I)

espléndido
Se inlen-imai

tk-tieni-n las fa.

ciudadanos y re

tocando sus himni

vando con el mu.\

patriotismii a nue--

ridos de la palri
Conservar cst..-

, torno de su his-

hl.i a o indepen-

POR LM>ATRIA
Kn este día santo, de tan hon

dos y sublimes recuerdos, que sa_
tul en nuestra alma, permítenos
¡futna! que nos acerquemos ante
tu altar para comulgar con la
misma hostia sagrada de nuestra.
leí viente patriotismo, Ja ale nues

tra férrea hermandad de cuatro
millones de almas.

Queremos reiterarte nuestre
amor y nuestra fe; somos tus hi
jos que recibimos el sustento de
tus entrañas, el calor y fuerza

"iombra de tus
■'

-| J*ap'
"

me de tus flores y el espectáculo

remos reiterarte nuestra fe, mi-

ranalo tu pasado, que es epopeya

íilorinsa; que fué erito ale libertad

primero, y en sfiruiíh a paso fir

me, con sailo muy pocos instantes
'

de inquietud, camino ale ordenada

evolución, comenzando por el or-

csto.- iiiometit'iK de sana libertad.

Queremos decirte ¡Patria! que en

nuestras mentes y en nuestros co-

sacrosanto de nuestro:; héroes. De

la.s ai_uo nos hicieron libres y de

los apie después, en mil ocasiones,

k dieron brillo inmaculado a tu

bandera! ¡Y ahí están Kancagua,

Cachapoal, Maipú, lajuique y la

Y ahí está la suprema iiu.ste-

ii.fail de nuestros hombres que en

el Gobierno, en el Parlamento, en

!o iue viven, . -trochados3 "¡Tun

¡Y también llepuen hasta ti las
biacione.-, <],. nue.-tros hermana,-

'..+.,*..
A-+-^,f.^a^)f

|bonop

'lamió y .sairraala, ,,,,„ „„

'

<•""> > ijtie nos pemil-
■

Jierciunos ante tu altar, par.,

Reírte
que somos tus hi.jos. que

2 :xz
"""tnis ví(ias- >■ «"*

me.- tro, Iji-.tkijs y nuestras nim.
íes lab,, ren día a alia ,,„,. (!urU, (,f,_

NUESTRA BANDERA
Los chilenais tenemos un síml,,,

^alrededor de, „,„, „,„"„*"£
mos en los momentos más solem-

nes^para
la nación: nuestra ban-

r,rli
*

Si
i:í
'",:\*'n de la patria.

.a ai , e san, [,.,„. a.xtraviaalo p.,r

liináia'"" - l'""
'''''' encuentra 'a

Ll chileno i1U(- atraviesa los ma- I
<<■'■ para ir a hiparos situados a I
"'in-.- - a, [a^uas de nuestro país, i
' '

Y'1 "!a'. ''' v"''i'o el pabellón I
1

.'" alta. ,1,.| ,.,|,i „., 0 de ¡n Lf,_

rrriV:"'
fr'"'' "" 'U' eo'° ^ "le-

—.Allí está mi patria!

l'a ba «der.-i a>aa .-¿
--'..-« rejiu-

Ej
"_' .'i",: "°. "«bernos olvidar.

,.i. mr^L..!"1'"'3 ,il intensidad

.-,:¡¿a ?'rse Para optar a fe*
:^3 los premios qne so f^~e
%á® dlstnbuirán tu el ebi.
•*f£?j|

•

mes de : : : 9p*J

■

■■; Selliie. de 1926Íi-jt

j 111 iwk lanar dd loen premio

|
si i-ecopta y suapda

vapios de estos Bonos

Fljest en las s¡Saaltnles ¡ns|„ccimeJ.

"£un sis terna ea ,

sortees, ni

i.liva.ni^nt.-TsV- , V . ?íen,4s de )er

'■"

""<"«* y actividad;

, J» 'S^Úlff'M"1'".*. « .1,¡,.
dt .rae, etc., "f*"'_™, 'd,naro, obra,

¡"""y^JZfí'ílT.SX"'"'

sd.a.1 .ir, », 'j.-.1|,e f'nya

Por último, la estrella blanca

eu el campo azul, es la imajren do

la estrella polar del sur, e indica

la situación de Chile en un extre

mo del mundo.

Verdades y aforismos

ciudadanos

■ s:ibcn gobc

nas eorrrspondie

La Dirección.

i-llos. El que
liento puede
iiiualiisim.a-

sino el go-

i.^a.s- y pra--

i€«e3««€««s€>3e«€eera€e€as6€ei;S€S€«*SííS€res««s

"PA UL1S T A"

CALIDAD invariable

PRECIO módico

VENTA la. mayor de Grille.

«»»I«»l>..»»i.E.!5e99a5»9Ma»9S»S»M9*'»»e'»9»8»e»S»S,9l>»KS8SSS"''3,í*!"3S*9*rl
/



LA OPINIÓN -LOTA AL1U, a.> ve r... ...«.»-_

a—4- -AVISOS COJWEHeiAüES
- ESPECTÁCULOS

¡ Deténgase Usted!
Si tiene la idea de L'mn [irsii1

un reloj o ]<>ya, .mnque
sua de

valor, v pionsa hacerlo >u < .'(in

cepción o '-n Santiago, antr-

que se decida consulte (Hinio-

ro en la Cas, Bahuiek v alu.

irará el 2¿" „.

LA TIENDA NUEVA

DE --

Guillermo 2° Burger

i_, o T -A.

OFaaKa-K

TIENDA Y PAQUETERÍA

MaMIES. FlütüS DEL PAÍS, H15TALEHIA

a precies muy convenientes

¡ VISÍTELA USTED !

T I á f I ©

Compañía Minera e Industrial le CIÉ

m
ILECIMIENTO DK LOTA

kl CICA RRILLO DEL MINE!

CALIDAD EXCEPCIONAL

PlESEUTUIllíf INSUPERABLE

®*

CASA AROSTEGUY
la O T A

[HPOBTALion mB<cTi'

Almacén por Mayor y Menor

Tienda,
SJ,norerer(a,

Camisería,
Perfumería

{SECCIÓN:
Sastrería - Calzado

Catres-Sommier;

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦.§)

Programa para Ja^ presente jemana^
S> TKATRO DK LOTA BAJOjS

jasves 16 de Setiembre

Noche a las 9 P. M.

Hernioso estreno «jue preeírnta la Fox Film. Corii.

"EL EXPRESO DE ARIZOHA"

'. ite»-

PABLO JUANCHUTO
la O T A

Agente d^ Uis siguientes fabricas

CCMPAÑIA MADERERA MAI.VOA, Concepción
COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valparaiso
CCMlMNlA INDUSTRIAL, Ccnctpcicii, Jabcnts, Grasas, Vdu.s.

HUCKE HKRMAXCS. Valparaiso, Confites, Galletas, Bcmbcncs.
ILIK PCISSCN. Valparaíso, les fameses Cigarrillos Butn Tono,

papel trigo y arroz.

Sá/bacLo 18 cié Setiembre

Noche a las 9 P. M.

Tercera función la snper serial gigante

"LOS ÓPALOS DEL CRIMEN"
■I lTJ.XUd.Xli; iUi iM'liODlOS:

i
7 AL BORDE DEL ABISMO

8 EL POZO DEL PELIGRO

9 LA PULSERA DEL ÓPALO

Domingo ±9 de Setiembre

Tanda infantil a las 5 P. M.

PROGRAMA CÓMICO N.° 21

DOS HORAS DE RISA
l.o UN LIBRO FATAL

2.0 UN ROMEO TROPICAL

?.o EL TIRO POR LA CULATA

Noche a las 9 P. M.

& r ^a. it lt- tj- isr c i o -jsr

l'olosal estreno do l;a super producción gibante

l'IÍ A TK la la I OMVI KU* |

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

CoaoplRto surtirlo íd (barróles, Ion, Cristalera y Frutos el Pm

aNiccs iMPCK'iAiiciaias i>i:i alii i i ■■vrnciaiA"

VaERBAS COIiaiEPCIO»- y
■

OLIVIERI N
■

e

■
-
Kr-r-r a:s ,-or iuy„iv

=

=lt

iil

LA
*- Para todas estas películas,
i*- véanse programas especiales,

al aire libre en la Plazuela Central de Lola Allí

Costunibraai,, r.pi.,l;t,.„[0 granulo c„„ ajue 8e regala
«I personal ,le 1» a; .„,p»nl,. _ |,„« lH,s Domingo. Uiénao-

s x' pataran hermosas y esi'„K¡,l»s cinaas.
les y Vi,

=^l I ^^ÍSSIISaSgS^SSWíS^SSí



ApvMi

quincenalme nlc

í con iD.crmacicne-,

• —
y fotetrafl» de -

i LOTA, CORONEL.

j CURANILAHUE y

i FLECARÍAS. LAOPI
Lota Alto, 1." de

Nuestra representación boxeril en

el Primer Campeonato Nacional

de Box a realizarse en San

tiago en los primeros
dias de Octubre

El Domingo 26 de Septiem
bre partió a la capital la re

presentación boxeril lotina

que defenderá los colores en

las justas nacionales a efec

tuarse en Santiago en la fe

cha indicada.

Para los aficionados al ar

te científico del box es un

motivo justo de orgullo que

muchachos de este pueblo lle

ven una representación de es

ta naturaleza a los campeona

tos nacionales.

Tenemos fe en que nues

tros hombres nos representa

rán dignamente, dejando bien

sentado en los rings santia-

guinos que en este lejano rin

cón hay también hombres

sanos y sobrios que pueden

llegar a la conquista de los

puestos más altos en esta ma

teria deportiva.

La obra de personas tan

entusiastas como los señores

Arriagada, Dillinger, Hermo-

silla y otros se está dejando

sentir. Ayer, aún se encon

traba en pañales el box local

y pudimos mediante la repre

sentación de un Plutarco Mu

ñoz, darnos a conocer como

buenos en los rings santia-

guinos.

Hoy el box ha alcanzado

un lugar especial on este pue

blo, se le cultiva como un ar

te caballeresco, nuestros mu

chachos luchan en los cuadra

dos la supremacía por con

quistar para sus respectivos

clubes el honor de una victo

ria y este deporte propio de

caballeros hará a corto plazo

invasión en todas nuestras es

feras, interesando cual más

cual menos por la difusión de

él en todos nuestros círculos.

Sacrificios habrá costado el

envío de esta delegación, sin

lugar a dudas, pero cuando se

encuentran al frente dirigen

tes tan entusiastas como los

que hemos nombrado, com

prendemos que todos los obs

táculos serán salvados cada

vez que el entusiasmo supla

todas las deficiencias.

La delegación compuesta de

los representantes lotinos, se

ñores José M. Concha, Wol-

fango Melgoza, Julio Martínez

y Osear Valdebenito, hará un

buen papel en Santiago, no

hemos dudado un momento de

ello. Nuestros muchachos lle

van consigo la fe inquebran

table de vencer, y cuando en

los rings santiaguinos les co

rresponda actuar, la fe de to

dos los lotinos estará también

con ellos.

Por otra parte, el jefe de la

Economatos del Estábil

LOTA

Venta al precio de costo al personal de la Compañía

lotimtoliDiK tu isla semana las siguiente ■raterías

SOMBREROS OE PAJA V DE PUÑO PARA

CABALLEROS V NIDOS, SANDALIAS FINAS

POR RBCIBIR PRÓXlMftrlBnTE

GRAN SURTIDO DE CASIMIRES PARA TODO GUSTO

hl L J K ir- E.

CONCURSO DE "LA OPINIÓN"

Los siguientes lectores de «La Opixios» han enviado

mayor número de bonos, hasta el 25 de Setiembre, y en

consecuencia se hicieron acreedores a los premios que la di

rección del periódico acordó otorgarles,
Lidia Fuentes Torres, Lota Bajo. Una gargantilla en

chapada en oro.

Luis Rodríguez, Coronel. Diez pesos en dinero.

Viola de Rivera, Coronel. Un estuche costurero.

Marta Rivera, Coronel. Un par de medias de seda.

Irmita Alarcón I'., Plegarias. Un par de aritos.

Alfredo Rivera. Coronel. Seis pañuelos de hilo.

Carmela Mora, Coronel. Siete pesos en dinero.

Alejandro Zapata, Coronel. Seis pesos en dinero.

Carolina Reyes, Lota Bajo. Cinco pesos en dinero.

Elicinia Nieve, Coronel. Cuatro pesos en dinero.

delegación señor Dillinger, el

entusiasta deportista por ex

celencia, responderá amplia

mente de su actuación. To

dos conocemos el interés que

despliega el jefe de la dele

gación, cuando está de por

medio la representación boxe

ril que los lotinos le han en

comendado en esta ocasión

El capitán Dillinger lo será

todo en Santiago, su optimis

mo contagiará a nuestros mu

chachos y cuando una repre

sentación ha sido encomenda

da a personas como el señor

Dillinger todos deben espe

rar el triunfo muy sonoro de

nuestra delegación. Por ellos

tres ¡rash!

BANDERA CHILENA

Sus colores

Como en varias ocasiones he

mos oído distintas opiniones, refe

rentes a los colores de la bandera

nacional y tomo este asunto es

público, <

i la Lev

2 597 del ¡2 de Kn-

en la cual se fijan li

la bandera nacional,

,1a. L-y:

Articuln 1 u- La bandera 'le la

RapÚbPca de Chile a-e e..ni[iajnalra

lie tres ca.li.ra.->: azul tuniuí. blan

co v ruja., combinarlos del ni-dr:

siiiuienf.- la bandera ,-e dividirá

en dos fajas horizontales de igual

anchura; la faja inferior será ro

ja y la faja superior será azul en

su tercera parte inmediata a la

vaina, y blanca en los dos tercios

de su vuelo, con una estrella blan-

de cinco picos en medio del cua

dro t ul.

Las proporciones de la bandera

son: en la vaina, dos tercios de

su vuelo.

Articulo 2. o—La banda presi

dencial se compondrá de tres fa

jas horizontales de igual anchura,

lie las cuales serán: azul la del

borde superior, blanca la del cen

tro y roja la del borde inferior.

Artículo 3.o—Siempre que los

colores nacionales se usen verti-

calmente, deberán ir: el azul a la

izquierda, el blanco al centro y el

rojo a la derecha; y siempre que

se usen horizontal o diagonalíñen

te ocuparán; el azul la parte su

perior, el blanco el centro y el ro

jo la parte inferior,

Las escarapelas tendrán: azul el

centro, blanca la segunda faja y

roja la faja exterior, con una es

trella de plata en ei centro azul.

Y, por tanto, oído el Consejo de

Estado, he tenido a bien aprobar

lo y sancionarlo; por tanto, pro

mulgúese y llévese a efecto como

Ley de la República.

Santiago, 11 de Enero ala- 1912.

Ramón Barros l.ueo —Alejandro

H unce us

[A ti, bermaoo mió, obrero

de la mina, te hablo!

;a'nuinaa repre-

, fuerte de mi

una promesa

IMP, "V J.IT. «COIVCErCIO-N" -

, |. a I >U - lí>3«.
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I de mañana, ignorante,
aiísta. sin pizca de cultu-

i amo que te amarrarla

e su tiranía.

La hora de tu emanci-

rn-á solo cuando te eman-

via¡i,>. de tu ignoran-

,.. te alave- al nivel de

Sil

■
,

por t engr ri.k-i

i des pi

tu, de s

a golpes ala- combos I

la tosca endurecida

de la vida, éste tu

golpe inmaterial pera

idea y de la palabra
fea

, trabaja suñandaí

dia de tu despertai
-

de tus felices sentiu

la virtud, ale tu pnder de ha.nibre

de acción, de tus aleberes que te

capaciten para la posi-simí ale In

felicidad.

Yo te contemplo, hermano mia>.

los pliegues de tus dL-furmidadcs

y tus errores, y me parece ver en

ti, la tosca que tú trituras allá en

el fondo ale tu mina.; ruda en la

forma y en la corteza; de iiiapn--
ciable valor en el fondo de tu alma

buena, capa/, de todos los sacrifi

cios y de todos los heroísmos co

mo tus abuelos; rico, exuberante

por la potencia de tus músculos.

Eres y has sido una palanca de

progreso . Pero desgraciadamente,
una palanca hasta aquí movida por

fuerzas extrañas que no son las

tuyas. Moverás todo tu futuro;
el de tu patria , esplendoroso y be

llo, si quieres y te esfuerzas pa

ra ello. Está en tu mano.

Si hasta ahora no lo has hecha

eon el poder, con el impulsai con

que debieras, es sólo porque no

has sabido cómo hacerlo; es por

que el mecanismo preciso, exacto,

el propulsor de tus energías y de

su dirección, no ha evolucioniiilii

hacia los rumbos que te hubieran

conducido hasta tu felicidad ver

dadera

Tus energía

de la ínconsci.

muertas . Hay

pertarlas .

¡Quién me

pert'ar tuyo 1

llamará al in

eión de tus r

el :

■ala-.

■n cualquier

ia, siempre
, del taber-

del

po'.

Óyeme bien. U

social que tanto ai

raimiento de tu co.

mejor que tú des»

la mano de nadie

ihtau-i
■ te i

deber, de la

nrlu.l y la del saber han evolu

cionado al mundo para el bien

Todo lo grande que el mundo tie

ne se lo debe a ella. Medita un

momento sobre los beneficia

gozas en la sociedad en que vives

consistentes en progresos bajo su

múltiples y portentosas formas

Todos ellos han sido la obra de pa

cientes y laboriosos obreros en e

campo de tas ciencias, de las ar

te>, de la industria, de las letras

jNa:i[jaa'ii,ii

, el mejo-
n, todo lo

en la del

ni en la de ningún po-

curso, sino en la tuya.
Yo te lo diré. Sopórtame
n poco franco. Te lo re

te enojes .

a-s elevar tu condición ?

por lo primero. Mírate

Te ■

ele ví

i de r,

i lo: pn-

icjoramiento ¡

te aliado coh ellos. Hay
se me imagina que tam-

las declarado burgueses
. cara y todo el cuerpo.
i casa y a los tuyos.

□51I15151S1S1515151S15151515151515151

Seguridad ante todo

ba Taita más grave que puede cometer

un disparador es disparar con gas.

Í15151515151515151515151515151515151S1515I5151Í]

La taberna es tu peor enemi

go . Cuando te emborrachas eres

peor que un bruto y después, que
das medio idiota.

Llevas ya el germen de las sie

te plagas cogidas como un imbécil.

entre las caricias del amor bara

to . Ya eres mercadería averiada

eon muy pocas esperanzas de te

ner el exacto precio, coraje y ener

gía de los hombres sanos y de va

ler en el justo mercado de los va

lores humanos.

No sabes nada . Lo único que

agranda al hombre es la educación.

Con mucho menos de lo que gas

tas en licor puedes comprarte li

bros. Hasta hay una biblioteca que

te los proporcionará gratis. Dedi

ca a leer, una hora al día y al ca

bo de un año, sabrás mucho.

del ala-ra-cll". T.aal s ellos ta ■nbién,

conqu í tanda una a una las venta

dr luchando cón la

l>|>! (SI id bu ¡ano han hech . una

>..| a. jsa ti lia. | rograma ir

Ida. i gran

ios para engran

a la.s as. Han la-liial.i

-u. ■ti rse a t\ rq. ida discipl na del

El deber es la escuela de la

Grandeza. El trabajo es el taller

donde el ejercicio de la destreza

y alel ingenio amplía los horizon

tes y ofrece las oportunidades.
tú lo mismo. Sé tú uno

ello;

Te i]uejas de que tu

iste, penosa y desabridí

andic

Procura ser el primero en tu

trabajo y en la economía y llega-
ras a capitalista.
Cuando tú hagas esto, te vas a

sentir hombre entre los hombres,

Seras amigo del capital; coopera

rás con inteligencia a sus intere

ses, que son los tuyos, y obtendrás

beneficios que hoy no tienes por

que no sabes ganarlos.
Arturo Elgueta G.

EL TERMÓMETRO (Conclusión)

¿Cómo se introduce el mercu-

río en la bola por un tubo tan an

gosto que apenas dejaría pasar un

cabello? Nada más fácil: calien
tan mucho la bola de vidrio y to

do el aire que contenía sale por
el tubo; meten luego la extremi

dad del tubo en mercurio o en es

píritu de vino, y soplan sobre la
bola para enfriarla. Ya no puede
entrar aire, puesto que la abertu
ra del tubo está dentro de un lí

quido, y sucede entonces que el pe
so de la atmósfera obliga al mer

curio o al espíritu de vino a en

trar en el tubo, y pronto la bola
se encuentra llena.

Para facilitar el uso del termó
metro se trazan unas rayas divi
sorias en la tablilla que sostiene

el tubo y se acompañan con nú

meros: es lo que se llama la es

cala del termómetro. Se hace es

ta escala tomando dos puntos fijos.
Se introduce en nieve fundente o

en hielo derretido el tubo prepa

rado como hemos dicho; el mer

curio se enfria, merma en volu

men, y la columnilla baja por el

tubo basta cierto punto. En este

punto ponen el cero. Se puede de

jar el tubo un día o un mes en la

nieve derretida sin que el mercu

rio pase de 0; ya tenemos uno de

los puntos fijos. Luego se saca el

tubo y se mete en una vasija lle

na de agua puesta al fuego. A

medida que el agua calienta el lí

quido, éste crece y va subiendo la

columna hasta que el agua entra

en ebullición: entonces se detiene,

y en vano se avivaría el fuego
por todos los medios imaginables,
el agua que hierve no calienta más.

En el punto a que ha subido en

el tubo la columna de líquido, mar
can 100, y después dividen el es

pacio comprendido entre estos dos

puntos en 100 partes que se lla

man grados. Pongamos un ejem

plo: cuando se quiere saber la

temperatura del agua de un baño,

se introduce en ella el termóme

tro y se mira el número a que

'libe la columna de mercurio al

cabo de algunos instantes, y si su-

bre al número 28 de la escala, se

dice que el baño está a la tempe
ratura de 28 grados. También se

marcan algunos grados debajo de]

cero, porque a veces el aire es

más frió que el hielo fundente.

En Francia hay inviernos en que

el termómetro baja a 10 y 15 gra

dos bajo cero; y en Rusia a 20 y

a 30. La sangre circula en el

cuerpo del hombre a la tempera

tura constante de 38 grados

■»»»»»»»»» i>»»»»flooa »<>—»»»»»»»»»»♦»»
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CRÓNICA LOCAL

FALLECIMIENTO DEL DISTIN

GUIDO OBRERO DON SA

LOMÓN ESPINOZA

Ha sido profundamente lamen

tado el fallecimiento del joven
don Salomón Espinoza, que venia

figurando desde hace algún tiem

po, como uno de los elementos

más destacados de las sociedades

obreras de esta localidad .

El señor Espinoza era secreta

rio del "Carlos Cousiño" F. C,

vice-presidente del Centro Atlético

"Manuel Plaza" y miembro diri

gente del Centro Artístico "Carlos

Cousiño". Siempre se hizo notar

por su entusiasmo en bien de la

cultura y participó con singular
actividad, en todo lo que podía
influir en bien de sus compañeros
de trabajo.
A pesar de los solícitos cuida

dos que le prodigaron los Docto

res del establecimiento de Lota,

falleció de una tenas afección ai

pulmón, el Domingo 19 de Sep
tiembre. Sus funerales dieron lu

gar a una sentida manifestación

de duelo por parte de las institu

ciones más importantes que exis

ten entre el personal de la Compa-

Enviamos a su familia y a las

Sociedades obreras de Lota nuestro

más sentido pésame.
En el cementerio hicieron uso de

la palabra las siguientes personas:

señor Víctor Chamorro y Humber

to Aguilera por el Cluh "Carlos

Cousiño"; señor Leonardo Gómez

por el "Manuel Plaza Atletic Club",

señor Manuel Gómez, por la K«

cuela de Músicos de la Compañin

Minera, señor Juan Rubio paír a-I

"Centro Artístico Carlos Cimsiña,"

Despidieron el duelo los seti..-

res Juan de Ds. Espinoza y Eli

seo Espinoza .

Lista de las coronas

Al distinguido obrero don Salo

món Espinoza. Compañía Minera

e Industrial de Chile

A néustro querido consocio Sa

lomón Espinoza.- Club Cario?

Cousiño .

A nuestro inolvidable consaici.i

Salomón Espinoza. —"Manuel Pla

za Atletic Club".
A su inolvialabl.r condi-cipulo Sa

lomón Espinoza.
—Escinda de Mú

sicos de la Compañí» Minera e In

dustrial de Chile

A mi distinguido discípulo Sa

lomón Espinoza.—Su maestro Víc

tor Viveros.

A nuestro querido consocio Sa

lomón Espinoza.—Centro Artístico

Carlos Cousiño.

ECOS DE LAS FESTIVIDADES

PATRIAS EN LOTA BAJO

Y LOTA ALTO

Detalles del desarrollo del

programa

Las fiestas patrias realizadas

en Lota durante los días 18 y 19

de Septiembre revistieron este año

inusitado brillo. Los diversos nú

meros del programa fueron cum

plidos, notándose gran animación

en el pueblo por concurrir a los

sitios designados para la realiza

ción de ellos.

La Plaza de Chillancito, cancha

de fútbol, muelle fiscal y otros lu

gares se hacían estrechos para

contener a los espectadores ávidos

de presenciar los números progra

mados por las autoridades y comi

siones para la celebración de nues-

dros del Luis Cousiño con Matías

Cousiño, triunfando el Matías por

la cuenta de un goal, después de

reñida lucha.

Deportivo Acevedo con Deporti
vo Manuel Rodríguez, ganó el Ro

dríguez por la cuenta mínima.

Matías Cousiño con Carlos Cou

sino, el mejor partido de la tarde,
se lo adjudicó el Carlos por un

goal a cero.

El i

A las 14 horas se realizó en el

Teatro de la Cía. en Lota Bajo, el

acto literario que el plantel edu

cacional de las escuelas de la Com

pañía había organizado y en el

cual tomaron parte los alumnos

lie los mencionados colegios, quie
nes desarrollaron un programa que

mereció los aplausos de los nume

rosos asistentes .

Los noveles artistas se desem

peñaron con toda corrección, con

lo que queda demostrado el inte

rés que han puesto sus organiza
dores para que esta sencilla fies

ta resultara digna del aconteci

miento que se celebraba.

La Cía. Minera dio en ta tar

de del día 18 una función de bió

grafo con un programa selecto pa

ra las escuelas públicas de Lota

Bajo.

f'onfurme al programa, en la

noche se efectuaron los fuegos ar
tificiales en Lota Bajo, siendo

amenizado este número del pro-

urania por la banda municipal de

Lota Bajo.
A la misma hora se realizaba?

en Lota Alto un programa simi

lar. La iluminación del estableci

miento daba un hermoso golpe de

vista, numerosos arcos simboliza

ban nuestras glorias con denomi

naciones para los héroes de la pa
tria. Numeroso público se dio ci

ta en Lota Alto, aun cuando en

Lota Bajo estaban las ramadas, la

mayor parte del público prefería

el alesarrollo del programa del" es

tablecimiento.

Desde el portón en Lota Bajo,
en cuyo sitio se erigió un arco ale

ramas con alusiones patrióticas,
hasta la llegada al establecimien

to en Lota Alto, se veía gran nú

mero de personas que escuchaban

los acordes de la banda de la Cia

El tedeum y acto patriótico del i Minara que amenizo los diversos

día 18

Las Cocinas Sanhueza
números del programa que la Cia.

1 presentaba a sus operarios y em

En la mañana del día 18 se efec pleados con motivo de esta faust:i

tuó la ceremonia patriótica en el
Son iguales a tos importadas en;

facha.

ñeros en Lota Bajo, izándose el

pabellón nacional con la asisten-
DURACIÓN

PRESENTACIOH

Las regatas del dia 19 en la bahía

El muelle fiscal de Lota Bajo y

litares de la localidad v hacienda. :, ,Cates vean. • a la balda fueron

acta, de presencia las div,.rsa ,. co ECONOMÍA los puntos i.bl iííii.Ii..-; del público
lectividad^ obrera-, escuilai pú- en a-I .lia 111 l.as u-gatas anuncia

da i-, para el alia indicado se reali

Fsfas ultimias a-aiiliinm la Cun- zaron con todo brillo.

de i'-tas espléndidas cocinas se
1.a banda municipal dio .nav.i

tinuaeión el tedeum en la Iglesia
i, .,, . a ».< , i, nina

rrii-nalo al muelle V haciendo oh

alai la- auta.ridaite-, civ,k-- y mi - -
— los ni ei.ues tni/aar- de su reoerl .-

litares.
A los pedíalos ale fuera -e de

A primara hora corrieron lo?

En el Stadium de l« ti. i Minera dia.i opecinl üen-zion y rapidez. e.-mipus alel Manuel R.-driiíii.-z y

e Industrial de l'hila S, usted dése, ana c..hl..í,..te-
"lt; .¡u> Uipulana la a-h.-iln ia

Kn este sitio >e ciYctu.. el desa- Juanita

CIPR1ANC SANHIEIA C drn- del l.u; fou-.no >■ Socied:-.

Fútbnl di' l.ota, n-;il¡7.uiia!..... di-
San marlln HS4 Casilla /t>y

ale IVsa-a.l. i-e ■
. (¿ana. el primer

Kn la . ai rera le a-|iii|i.i> de .

¡iti-¡ij<T(Hi gran numera. .1.- ■

pee- contEP- ion
cio.laila ,tit iv .-» primar puesta:

S,„i. .alad de FVscaalaires.

Kl '. tárala frente al local de
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Prim ■ Pedro To-: premio, aei

rres, con 255 punto;

Segundo premio, señor Juan Pa

vez, con 249 puntos.
Tercer premio, señor Alberto Ri-

quelme, con 249 puntos.

Segunda sobre 200 y :

Primer premio, se

trán, con 167 punto!

Primer premio
do Alvarez, con

Segundo prem

mo Vásquez, cor

En la tarde

partición de los

cedoree .

La visita de los

Congreso Nació

sobre 200 metrus

Mi puntos

o, señor Guiller-

Ll.'i puntos .

e efectuó la r,p-

El Para-iue- de Lota, punto obli

gado de los que visitan nuestra

pueblo, fue recurrido en toda su

extensión por las personas que

i-omponían esta delegación.
Invitados pa.r los jefes de la Cia.

la población, al

propiealaa
En Lo

lain del Cua

lia.

Lota Bajo, la Cía

uente de Sania, di

■|>"

mpln
Bombe i

| r: L i'vl A í .) O H J-C S *

| Por fiulu :¡0 ca>l¡J];iH \v,<-jí.¡s <!<■ <-iíraiTÍll.>'= v

i -: "l»$MMM4yV" :- ¡
* la Compañía Chilena Je Tabaco .■-. ic^.-.da cj¡ki> |
| boquillas palo de guindo, o una fin '

,i de^ciun, |
* en su oficina Calle O'Higgins Pi.o3S0 C-uKcpciñn. J
*»««e««e«««e«c«««««•«««««««e««««ese<««e««e««4i"

la Liga de Fútbol en Lota Alto,

ne efectuó la repart ición de pre

mios a los cuadros vencedores del

torneo futbolístico, realizado du

rante los días 18 y lí) de Septiem
bre.

Primer premio. Carlos Cousiño,

Una copa donada por la Municipa
lidad de Lota .

Segundo premio. Deportivo Ma

nuel Rodríguez, 11 pares d>; me

dias donadas por la Cía. Minen

e Industrial de Chile.

Tercer premio, Matías Cousiño,

una copa donada por el Regimien
to de Carabineros N.o 7, de Lota.

Cuarto premio, Deportivo Luis

Acevedo, una copa donada por la

Cía. Minera.

El certamen de tiro al blanco en

el polígono

El día 19 efectuóse el certamen

de tiro al blanco organizado por

el Club Luis A. Cousiño en el po

lígono en Lota Bajo, asistiendo nu

merosos socios inscritos en e%te

torneo. El resultado fué el si

guiente :

Primera sección, sobre 200, 300

y 400 metros

ídad, nuestros huéspedes
fueron agasajados por el directo

rio de la Brigada de Scouts de

Lota con unas espléndidas once,

manifestación en la cual el pre

sidente de la Brigada, señor Juan

Gray, pronunció un brillante dis

curso, el que fué contestado por
el señor Sansón Radical, presiden
te del Segundo Congreso Nacional

de Scoutismo.

A continuación hablaron tam

bién el delegado de Ltanquinue y

el señor corresponsal de "El Sur".

Los visitantes regresaron por la

tarde a Concepción.

Los juegos populares e infantiles

en la Plaza de Lota Alto

:.',. habiendo sido posible has

ta lifjy ri-uiiir a las personas que

en el |.r. ente año han ayudado
aacuii ..riiimente a la "LigaProtec-
l<.t-íi ale Estudiantes" de Lota, con

el lin de alarles cuenta del dine

ral que .-■<• reunió para el objeto

r(ue lo destina la Liga, y que ya

La sido entregado por el presiden
te al señor tesorero don Pedro

Arostegui, he cra_-ído indispensable
dar a la publicidad la lista de to

dos los erogantes, por haberse re

cibido el' dinero sin dar recibos y

por distintas personas.

El presidente infrascrito, al

agradecer a nombre de la Liga las

erogaciones recibidas, que ascen

dieron a 3 1,528.20, ruega ae sirva

hacer llegar a su conocimiento el

nombre y cuota de todas aquellas
personas que hayan dado dinero

y no figuren en esta lista.

Saluda atentamente -a usted.—

Humberto Arriagada V., !■.-■

dente de la Liga de Est. de Lota."
Relación de las personas perte

necientes a la Sociedad de Estu

diantes Pobres y que han pagado
sus cuotas:

Cuntas pagadas al Subteniente

Izquierdo

Rvdo. Padre Morand . $ 25.00

Pedro Arostegui ... 1.20

Juan Perfetti .... 25.00

Isidro Wilson .... 12.50

Daniel del Rio ... . 12.50

Alberto Zanetta ... 12.50

Cuotas pagadas al señor

dante Arriagada

Comai

Antes de descolgar su corrida vea que
todos los cajones estén enganchados. Una co

rrida en banda puede matar a uno o más de

sus compañeros

Los juegos populares estuvieron

muy interesantes. En la plaza de

Chillancito, en Lota Alto, se desa

rrolló pn programa especial, sien

do objeto de grandes aplausos los

concursos de cuecas, matches de

box, concurso de cantos nacionales

En Lota Alto la Compañía Mi

nera había donado premios espe
ciales para aquellos niños de los

operarios que tuvieran mayor des

treza en los juegos infantiles.

La Plaza de Juegos Infantiles,
de propiedad de la misma Com

pañía, se vio bastante concurri

da. Gran cantidad de niños de

mostraron grandes cualidades en

los columpios, trapecios, manillas,
Larras, caballetes, etc., etc., con-

cedia-iidiaseles premios especiales a

lus más diestros.

Por la iioalia.. a-n Lota Alto s,'

■ido hasta las

■■|.r,rt ,>,j,. ta, ,],-

Pedro Arostegui .... 25.00

Juan Bull 25.00

Julio Laiz 12.00

Juan Perfetti 25.00

Juan Navarro ..... 20.00

Juan Contreras .... 12.00

Ernesto Sáez 25.00

Isidro Wilson 1.(1 (HI

Daniel del Río . . . 24.00

Enrique Koepen .... 25.00

Humberto Arriagada . 25.00

Enrique Délano .... 25 00

Arturo Bassaletti . . . 12.0H

Pedro Zamora 12.00

Abel Rojas 12.00

Ludovico Belanguer , 12.00

Víctor Espil 30.00

Alberto Zanetta .... 12.50

Juan B Espil ... 25 00

Ester de Benavente 10. oo

Guillermina de Castellaa 10. oo

Julia de Peña .... 10 00

Ester Correa . . . .

Carlota Espinoza .

Roberto Benavente .

Pablo Aldais . . . ,

Víctor Torres . , ,

Osear Campos . . .

Ambrosio Soto . . .

Osear Espinoza . . ,

Rosa de Pablaza . .

Amantina Cruz , . .

Elena Escobar . . .

Veta lina Be Imonte .

Juan Cáceres ...

Heriberto Maguirre .

Juan Gry
Julio Ram

Guillermo Barbier

José Sal.ala . . .

Enrique Laemmermann

Jorge Demangel .

Luis Ide . . . ,

Borja Cáete ....

Osear Barrios ....

N'icomedes Gamboa .

Agustín Peña ....

Carlos Crisosto . . .

José Dellinger . . .

Elina Olivares . . .

Ernesto Contreras .

Luis Portales ...

Belisario Carrasco .

José Parra ...

Wenceslao Espinoza .

Carlos Leyton ....

Prosperino Vásquez .

Andrés Fuentealba ,

Miguel Abarzúa . .

Víctor Avila ....

Eustaquio Bontes . .

Francisco Cerda .

Carlos Caamaño . . ,

Humberto Chutes . .

Armando González . .

José Jofré ....

José Larenas ....
Valentín Muñoz

L
. .

Juan Huíate . ." . .

Miguel Pacheco . . .

Enrique Pereira . . .

Fernando Rozas . .

Luis Salas ...
José .San Martin .

Manuel Sandoval .

Aquiles Herrera . .

Riquelme de la Barra

Luis Dood

Sydney Raby ...
Hernán Vega ....
Benedicto Pereira .

González Hnos. . .

Marcos Sverlij . . .

Toribio López . . ,

A. Hermosilla . . .

Santiago Caffarena

Juan Zenteno ....

Max Sehonfelder . .

José Larrea ....

Juan Zenteno . . .

Meló Hermanos . .

Dionisio Espinoza . .

Roberto Alvarado . .

Guillermo Burger . .

Rodolfo Pa»

Emelina de Contreras

Alicia de Leal . . . .

Albertina Osorio . .

Fernando Guitart . .

Arturo Norambuena .

Federico Raby . . .

10:00 ">.

12.00 í

10.00 .

12.00

12.00

12.00

12.00

25.00

10. 00

10.00 .

10.00

12.00

12.00

25.00
"

24. 0C

10.00

10.00

16.00

25.00

100.00

10. oo

5.00

12.00

6.00

5.00

15.00

30.00

10. 00

10.00

25.00

5.00

5.00

5.00

12.00

12.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

30.00

12. 0(1

10.00

25.00

25.00

ID. 00

10.00

15.00

5.00

20.00

10.00

10. 00

10. 00

5.00

10.00

5.00

10.00

10.00

10,00

2.00

5.00

5.00

15.00

12.00

60.00

25.00

Suma total
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El «Carlos Cousiño-

F.C.j- el «Manuel Ro

dríguez» oq pose para

•L.\ Opinión» antes de

iniciar la partida final

de los semi leaguea

19 de Setiembre ppdo

FÚTBOL

Los semi-leagues del Domin

go 12 de Septiembre.—

Triunfo del Carlos Cousiño

en el primer puesto, por ser

el mejor cuadro que actuó.

—El segundo lugar fué ocu

pado por el Deportivo Ma

nuel Rodríguez, que hizo

brillantes partidos.—Matías

Cousiño y Deportivo Aceve

do en el tercer y cuarto

puesto respectivamente.—

Detalles de las jornadas
realizadas en nuestro Sta-

dium en los días patrios

Conforme a lo que prometimos
en nuestro número anterior, damos

a nuestros lectores amplios deta

lles de los encuentros futbolísticos

realizados en nuestro Stadíum

durante los días de fiestas patrias

y en los cuales intervinieron los

cuadros de primera división de la

Liga de Fútbol de Lota y algunos
de intermedia que revelaron gran

des cualidades para justas de esta

naturaleza .

Desde hace algún tiempo no ha

blamos tenido oportunidad de pre

senciar partidos tan interesante:;

como los que nos ocupan. Todos

los cuadros en general respondie-

.ron ampliamente, notándose ur,

marcado progreso en algunos cua

dros de primera división, cuya téc

nica en el juego está indicando s

las claras, el interés que poner

.lídadf

observadas en jiras y encí

Por otro lado, ha desap;
en gran parte la brusquedaa
juego observada en otras

nes, la ciencia ha entradaí a

plazarla, todos los jugado)
tuvieron "contestes" en den

la buena intención para hac

; el fútbol lotino progrese í

, sentido, por cuya causa voy;
■

-

tro aplauso muy sincero a

■ los dirigentes de los clube=

localidad.

_

Detallamos en seguida k

tidos realizados:

Domingo 12 de Septiembr
tías Cousiño y Arturo f'ou^i

La Dos cuadros potentes, hicie

aparición en el fíeld . Las fuerzas

equiparadas con ligero dominio de

los amarillos, fueron las caracte

rísticas de este encuentro. El pri

mer tiempo de quince minutos, los

amarillos probaron en repetidas
ocasiones a Andaur, que respon

dió bien; una corrida de Villegas,
uno de los mejores punteroí

quierdos con que se cuenta hoy por

hoy, dio margen a la linea delan

tera del Matías para batir <

segundo tiempo a la valla del Ar

turo, cayendo vencido por la c

ta mínima. Momentos de gran

puje a gran tren, los amarillos

iiuieren recuperar ventajas, pero

la defensa cerrada devuelve los ti

ros y termina el encuentro eon e

triunfo de los blancos.

El cuadro vencedor estuvo re

presentado por:

Andaur, Torres, Sáez, Altamira

no, Aviles, Arévalo, Delgado, V

llegas, Rivera, Peña y Arriagadi
El scorer: PESA.

Deportivo Acevedo y Unión Di

liortívo, a continuación jugaron e

segundo partido. El encuentro lie

vó cargadas continuas al are"
J-

Uniain, mas débiles éstos par

sistir el ataque de los "aviadores'

se vieron, asediad os desde el prin

cipio del partido por los aleros de

la vanguardia blanca. Corrida del

izquierdo, Fernández, pasó de lar

go, perdiéndose en una esquina.
El tanto de la victoria fué da

do mediante pase de la medí;

ga izquierda, aprovechado poT e

Ínter derecho que batió con rápid(

esquinado el arco del Unión, en e

"rEl"iad™P"v... ■.■.'f'.i- Maní.. -i, re

negaros y ante tanto asedio cae

por fin vencido el arco, mediante

tiro de Sealls.

El cuadro vencedor: Herrera, He

rrera, Suazo, Cid, Suazo, Villa-

rroel, Escobar, Mellado, Sierra,

Vásquez, Sealls. El scorer del par

tido: SEALLS.

Nacional con Carlos Cousiño.

muy reforzada la línea del Carlos

por buenos elementos que se reve

laron en este partido, especialmen
te en el ala izquierda, tuvieron es-

caso trabajo. Más superiores los

Carlos, se impusieron fácilmente

sobre su contendor a quienes ba

tieron por tres tantos. Los Na

cional, empeñosos, necesitaban rom

per el bloque formado por esa bue

na zaga del Carlos no consiguien
do hacerlo, pues los medios se en

cargaban de desbaratar las combi

naciones de la línea de ataque del

Nacional, para dar juego a su van-

El cuadro vencedor: Vargas.

Apolonio, Ramírez, Gallardo, Ve

negas, Rodríguez, Aguilera, Apo
lonio, Sepúlveda, Ceballos, Vás

quez. Los scorers, SEPÚLVEDA >

CEBALLOS.

Las semi-finales se jugaron el

Sábado 18, siendo los resultados

como sigue:
Luis Cousiño con Matías Cousi

ño . —El primero esperaba el ga

nador de la rueda inicial verifica

ila el Domingo 12, en consecuen

cia se hicieron presentes los equi

pos para alefinir desde luego la su

premacía del torneo .

El juego estuvo equiparado du

rante todo el partido, notábase

Ins aleseos de ambos equipáis para

romper las metas. Tíos e< arríala

del Luis

=11. .i.

MRRCOS 5VERLIJ

Avia i a su distinguida clientela

de Lo, egion. que a-n su

eslableci

conuorár toda clase de

moldar dar lodas tj-nier.-

S11„r- / un gr.. ^urtuo Je cua-

| Ad.rlis OllCC ui. :■-.■- .■-'■'

| do „., = arrea derlas a prt..DB

| "-»»
:,u:v.

&z
■'ÍÜ" ? r, tí I.OTA

fuerzo, que pudo haberlo imposi
bilitado para seguir actuando ..

Tres delanteros del Luis cargaron
en forma indebida a este buen de-

A este propósito estimamos in

conveniente también, que los ar

queros se queden muchas veces

con el balón en las manos, espe

rando las cargadas de los delan

teros para esquivarlo. En nume

rosas ocasiones hemos podido dar

nos cuenta de que ha habido el

tiempo suficiente para que un

guardavalla se desprenda de la pe
lota en tiempo oportuno, con lo

cual se evitaría que los delanteros

con el impulso, puedan dejar mal

puesto a un guarda meta, como en

el caso ocurrido en el partido del

Luis-Matías.

Un foul servido a continuación

en favor del Luis apremia nueva

mente la valla de los blancos, sin
resultado . Y ahora un foul en

contra del Luis da con la victoria

del Matías, quienes desde distan

cia rematan el puntapié libre, in

troduciendo el balón en el arco de

los Luis.

Vencedores los Matías se clasifi

can para la final del Domin

go 19.

Deportivo Acevedo con Rodrí

guez Dada la actuación del Ro-

alríguez frente al Comandante No

rambuena, se estimaba que este

partida) a-staría equiparado por las

fuerzas con que se contaba por

ambos bandos. El Acevedo se pre

sentó con diez hombres solamen

te, sin embargo intentó nresentar

lucha desde el comienzo del en-

cuctitrii l.os Rodríguez hicíeror

Scmn el pito del árbi-

s por diversos balidos;

Vy negándolo por par

■va-do N'u.rslro juicia. e<

rn-s al. , ;
■ Jeraii.iu. Los Ko-

,i« a ■:■'.' iTten. poj,

í
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dL& cíu.e ©1 ACEITE puro <ie Olivo

"(i A SU la la"

es el mejor de todos,

EXI.IALO dü: su proveedor

Su salud y bienestar se lo pide

Agentes: CLARAMUNT, JUANET y Cía.

intermedio de Escobar, rematan

do desviado.

Estamos en el segundo tiempo

y después de cortos instantes una

falta en favor del Rodríguez da

ocasión paíá servir un tiro en tan

brillante
- 'furnia que dio eon e)

triunfo del Rodríguez, faltando po

cos minutos para la terminación

- del encuentro.

Una niieife falta, esta vez en el

área peííal del Rodríguez, hace

pensar en- él empate. Espectacion

*n el púDlJcoa Suanes "es el encar

gado de -servir el tiro- que puede

¡equiparar- 'el partido, remata con

potente -stioot que Herrera devuel

ve en tnijídií» Se los aplausos enlo

quecedores fle la multitud.

Y vieflé él partido más intere

¿ante de la 'tardé:

Carlos 'CintsIBó íón Marías Cou

siño En realidad decimos inte-

resante, y con justa razón los bra

vos muchachos del Matías hicieron

un partido por demás interesante,

logrando equiparar las fuerzas

con su contendor, quien se presen

taba a la cancha descansado. Er,

los comienzos del encuentro la lu

cha estaba tan pareja que hacía

prever un resultado sin score.

La media zaga del Carlos man

tuvo el partido en el medio del

campo, -no dejando por breves mo

mentos a la vanguardia blanca

compaginarse, desbaratando las ju

gadas de loa ágiles. La media ho

ra de juego señalada emocionó al

público que aplaudía a sus favori

tos, alentándolos para la conquis

ta del triunfo en la semi-final.

El Matías se hacía presente a

base de buenas combinaciones pa

ra descompaginar la defensa de los

rojos y lograr que ésta se abrie

ra. Casi al terminarse el tiempo

reglamentario de 30 minutos, los

Carlos empezaron a atacar con ma

yores bríos, y desde aquí empieza

)a brillante actuación que le cupo

no solamente en éste, sino en to

dos los partidos al defensor del

Matías, José Andaur.

El dominio absoluto de la línea

de ataque del Carlos, apoyada por

la media defensa, daba margen a

Andaur para repeler con golpe de

puño o en cualquier forma los re

mate* continuos de los muchachos

que forman la vanguardia del equi

po del Carlos.

Fué una defensa desesperada
durante cerca de un cuarto de ho

ra, tiros potentes para batir a

cualquier arquero se rebotaban en

este defensor que salvó a su cua

dro de un número excesivo de goals

y ya semiiHÍ"ti»|ij.í lais equipos pan

el gran tren del encuentro, cayó a!

fin vencido Andaur, con un tiro

derecno que no vio por haber sido

interceptado por un mismo com

pañero,
Y este encuentro, el mejor de

la tarde, consagró al Matías como

nn gran rival en la primera divi

sión, cayendo vencido paír un cua

dro superior y por la cuentn mí

nima.

El Domingo 19 la final entre el

Carlos Cousiño y Manuel Rodrí

guez .

Si interesantes resultaron los

partidos preliminares ala- a-sU- tur

neo, la f'"al entre los clubes nnii

donados dio margen para vit her

mosas jugadas. Ambos cuadros

que les ha correspondido me ..rse

en competencias logran dividir las

opiniones del público.
El Deportivo Manuel Rodrímiez

se ha encontrado decaído en estos

últimos tiempos ir la falla de al

gunos buenos elementos con que .

contaba anteriormente. ;;in embar

go, la tradicional rivalidad depor
tiva hace agranuarse los cuadros

en estas justas i

El Carlos Cousiño es considera

do hoy por hoy, el mejor equipo
que milita en las filas de la Li-

"a lotina. Muchachos nuevos han

venido a engrosar su equipo máxi

mo, los cuales se conocen a toda

ciencia el juego, por jugar desde

las divisiones inferiores de! Club.

A las 2.45 se díó comienzo al

juego a las órdenes del arbitro se-

veal, con pase largo de éste a

Sealls. Córrese el puntero cen

trando para que Apolonio aleje con

potente shoot. La línea izquierda
del Carlos encabeza un ataque por

intermedio de Vásquez y el tiro po

tente pasa desviado frente al arco

en circunstancias que los tres de

rechos cargaban con Ímpetu la

valla de Herrera. Un foul en la

linea del Rodríguez hecho por Se

púlveda es servido por Suazo que

da juego a su vanguardia.
Escobar se corre y remata cen

trando, para ser cogido por Sierra

el balón y saliendo fuera del cam

po. Suazo hostiliza a Aguilera pa

ra obligarlo a desprenderse del ba

lón . Este centra y Lorca con gol
pe de cabeza interviene a tiempo
para alejar el peligro del campo

de los negros. Dos nuevas cen

tradas del puntero derecho del Car

los hacen peligrar la valla de He

rrera, quien responde bien,

El balón en mitad del campo es

despojado por Venegas en momen

tos que Sierra emprendía combi

nación con su ala derecha. El

centro medio de los rojos entrega

pase largo a Ceballos que de es

paldas toma el balón para correr

lo a su puntero. Cid, persigue al

alero y cede córner. Servido el tiro

esquinado, cae fuera del campo.

Combinación de Mellado en gran

esfuerzo individual logra burlar a

Gallardo, la pelota cae en poder
de Escobar, es cargado por Vene-

Seguridad ante todo

No borre usted ni destruya las mareas de

gas que los jefes ponen donde hay peligro. No

trate de atravesar las flaneas de gas porque

pone en peligro a toda la mina.

pusieron la.al.a

Manuel Rodríguez

Herrera

Herrera Arriagada

Aguilera Vásquez
Apolonio Sepúlveda Ceballos

Rodríguez Venegas Gallardo

Ramírez Apolonio
Vargas

Carlos Cousiño

Parte el Rodríguez, moviendo

Sierra el balón que entrega a Al

gas y larga centrada que coge Ra

mírez con golpe de cabeza. Vene-

gas alimenta a su línea de ataque
con tesón, y ello da ocasión para

oue el juego se sitúe en el campo

del Rodríguez, dominando el Car

los breves momentos. Herrera ha

dado un córner. Aguilera lanza y

se sucede un momento de apuro

para la valla de Herrera . Inter

viene Suazo que saca el balón con

la cabeza en forma peligrosa y

los atacantes negros solos, empren
den una corrida, en circunstancias

que la media zaga estaba muy ade

lante. Prueban a Vargas desde le

jos en dos o tres ocasiones sin re

sultado . Ha terminado el tiempo

reglamentario y las vallas se man

tienen sin cuenta. Van trascurri

dos tres tiempos complementarios

y los Rodríguez no desmayan an

te el insistente ataque de los ági
les del Carlos.

El guardavallas Herrera que ge

ha comportado muy bien en bu

arco, se ve obligado a devolver un

tiro de Ceballos que alcanza a re

matar desde distancia en forma
potente, nuevo remate de Sepúl
veda da en el travesano, volvien
do el balón al campo de juego.
Suazo para salvar un tiro desvía
el balón y éste va a dar a la mis
ma puerta de Herrera, siendo car

gado en este mismo momento; Se

creyó en la seguridad del tanto

por la forma cómo cayó el balón
en las manos de Herrera, éste se

lanza al suelo aprisionando ia pe
lota y salvando su valla.

Cambio de lado nuevamente y
casi al empezar los Carlos empren
den un ataque que obliga al 'fio-
dríguez a dar un tiro esquina,
La pelota vuelve al centro del cam

po y en un momento de duda de
la defensa del Rodríguez, se for
ma un entrevero en el arco, lo

que aprovecha Sepúlveda para
anidar el balón, en medio de gran
des aplausos. Fué un goal bien

trabajado y una oportunidad bien

aprovechada por el centro delan

tero de los rojos.
Y así terminó el encuentro cla

sificándose vencedores del tonteo

los siguientes cuadros:
Primer puesto, Carlos Cousiño,

una copa donada por ta I. Muni

cipalidad .

Segundo puesto, Manuel Rodrí

guez, 11 pares de medias de fút

bol, donadas por la Cía. Minen.

Tercer puesto, Matías Cousiño.

una copa donada por el Regimien
to de Carabineros N.o 7 de Lota,

Cuarto puesto, Deportivo Aceve

do, una copa donada por la Cía.

BOX

En la eliminatoria del Sábado

25 de Septiembre triunfó

Julio Martínez sobre Pedro

Larraín por puntos.— La

Relegación lotina a los cam

peonatos nacionales partió
el Domingo 26 por tren de

cinco a Santiago

El Sábado 25 de Septiembre se

efectuó en el jimnasio del Quintín
Romero, la eliminatoria boxeril

que tenía por objeto la definición

del campeonato peso gallo de Lota,
entre los aficionados Julio Mar

tínez y Pedro Larrain. La Asocia- -

eión Departamental de Box Aficio

nado en una de sus últimas reunió- <

nes había acordado inscribir en los

campeonatos nacionales que se rea

lizarán en Santiago en Tos prime
ros días de Octubre algunos afi

cionados lotinos que representa- ,

ran a Lota en las justas naciona- .,

les a que hacemos referencia.

quistar el

Han llegado
les estos dos

FumaU.de a40?
20

FARO
II

FUMANDO
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AVISO
Seooión Eoonomatos

Establecimiento Le ta

Para dar lacilidades al personal los
Economatos estarán abiertos los días sá

bados y pagos hasta las 7 P. M.

A las 9 P. M. el señor presi
dente de la Asociación Departa
mental hizo la presentación de los

aficionados representantes de Luta

en las categorías que se indican:

Osear Valdebenito en cl peso

mosca .

Julio Martínez y Pedro Larraín,

[ambos debieron definirse en la

misma noche).

\a/olfango Melgoza, en el peso

pluma .

José M. Concha, en el peso me

dio pesado.
Después de indicar el fin perse

guido por la Asociación al enviar

esta delegaciósi a Santiago se dio

comienzo al programa de peleas.
Academias entre los lotinos en

jira y otros aficionados de la lo

calidad impresionaron al público.
Semi-fondo entre Juan Peña del

Nacional y Francisco Carvajal del

Tani Aguilar en disputa por una

medalla donada por el señor Car

los Müller. Se adjudicó el triunfo

el representante del Tani, quien
mediante su mejor escuela se im

puso en la tercera vuelta sobre Pe

ña, un muchacho valiente y que

puede ser más tarde un buen bo

xeador si se entrena con empeño .

El chico Carvajal estuvo opor

tuno y en la tercera vuelta desmo

ralizó al valiente representante del

Nacional, recibiéndolo con su iz

quierda recta para aplicar derecha
en cross

A continuación la definición en

tre Larraín y Martínez . Ambos

muchachos trabajaron a conciencia,

impresionando favorablemente, es

pecialmente Larraín que demos

tró como siempre sus excelentes

cualidades de boxeador, que una

vez que desarrolle su punch será

temible adversario para los de su

categoría .

Martínez se dedicó a castigar

especialmente al estómago y cora

zón, lo cual hizo que Larraín llega
ra agotado al final de la tercera

vuelta . El fallo en empate se

ajusta verdaderamente a la técnica

y empuje demostrados por ambos

contendores y fué así como pelea
da la cuarta vuelta, Martínez lo

gró tender a Larraín por cuatro

segundos, adjudicándose la pelea y

el derecho para representar la ca

tegoría gallo en Santiago.
El Domingo fueron despedidos en

la Estación por el presidente de

la Departamental, directores de la

misma y numerosos amigos, la de

legación que va a Santiago, pre

sidida por el entusiasta deportis
ta lotino señor José Dillinger

REGLAMENTO INTERNO DEL

CLUB DE LAWN TENNIS

DE LOTA

Artículo l.o— (De la cancha).- ■

La cancha y sus dependencias se-

___—__ -i-

correcta y

bro del Dir

cualquiera
pertenecer

x.

rán utilizadas de preferencia pa

ra jugar Tennis y Croquet, itero

también podrán utilizarse para

fiestas sociales, bailes, etc., previa
autorización del Directorio.

Artículo 2 . o—La cancha y de

pendencias serán del uso exclusivo

de los

ninguna residente en In

localidad i- no pertenezca laa

á 1 ra , l!.-lll rhi

más de 1 .||.i

necesitará s er presentada por al-

cuyas firmas se

estampar en ,-1 libro que se lle-

para el objeto

Artículo 3 .o— (De la temporada
oficial).—La temporada oficial del

juego comenzará en el mes de

Septiembre y terminará en el mes

de Abril y durante esta tempora
da harán un turno semanal los se

ñores Directores según el orden

que fije el presidente. La cancha

con sus enseres y detalles de los

juegos, etc., estarán bajo su in

mediato control y sus disposicio
nes o decisiones serán acatadas por

itusiasta la

alga

otra causa dejara de

a él, el presidente ei-

general y se elegi
rá por el tiempo que falta para

terminar el período del qui

plaza; esta elección se hará por

votación directa, pero secreta, y er

caso de empate se decidirá en una

segunda votación, para ser miem

bro del Directorio,
ser socio activo y si es posibl<
jugador.

Artículo 6.0— (De las

ues).—El presidente citará

nión general de

lo menos una vez al año, para dar

cuenta del balance y elección del

nuevo Directorio; para esta reu-

s i tara tener presente

mayoría di

llevase a efecto por falta de nú

mero, la segunda reunión se lie

i-ará a efecto con 1

asistan, no pudiendo

Articulo 7.0— (De los socios).—

activo de la Insti

tución se necesita ser presentade

por un socio al Directorio, el cual

aceptará o rechazará al candidato

por medio de votación secreta, sin

que sea necesario dar explicacio
nes cuando se trata de un recha

zo; al ser aceptado pagará el nue

vo socio activo una cuota de in

corporación de $ 5.— (cinco pe

sos) y una cuota de $ 2.— (dos

pesos) mensuales. Las socias que

dan eximidas de la

corporación y pagaran

de S 5.—

■io que se atrai

ni tan pmit

Seguridad ante todo

Piense usted unos cuantos minutos antes

de emprender su trabajo y evitará muehos

accidentes.

lo:

diendo en ausencia del Director de

turno tomar disposiciones, etc.
,

cualquier miembro del Directoría:

que esté presente, ciñéndose al or

den que tenga en la lista.

Artículo 4.o— (De los juegos).—
El orden de los juegos quedará su

jeto a las partidas que arreglará
e! Directorio y los señores socios

y socias no podrán ocupar la can

cha por más de un set o juego

completo cuando haya otros es

perando, pero en ningún caso po

drán atrasar un match oficia! y

abandonarán la cancha para que

éste se juegue.

Artículo 5 o— (Del Directorio)

por: un presidente, u

dente, un secretario,

tres directores y una

rectora y su duración

será un año. que c

l.o de Julio y termir

i vice-presi-
un tesorero,

señorita di-

de hecho fuera de la institución si

no se pone al día. Los socios coo

peradores pagarán una cuota de

£ 1.— (un peso) mensual y ten

drán derecho a asistir a la cancha

cuando lo deseen, para presenciar
los juegos, etc. Para ser socio coo

perador no es necesario ser resi

dente. Laa cuotas se cobrarán tri

mestralmente.

Artículo 8.0— (De los útiles, etc.)

—Las redes, pelotas, etc. son pro

piedad del Club, pero los socios es

tán obligados moralmente, a velar

por su buena conservación y cor

tar pérdidas inútiles de pelo
tas, etc. Se prohibe so pena de ser

eliminado del Club, jugar en la

cancha con zapatos con tacos.

Artículo 0. o—Las raquetas po

drán ser de cualquiera marca y su

peso del agrado del jugador, siem

pre que guarden las reglas ele

mental*

10.. lile

La mejer que llega a Chile

EXIJñ EL PAQUETE ORIGIMñL DE I/t K5.

K 3^ VENTA:

Depósitos: TRES MONTES y buenos almacenes

,e trata

... sistema en

s d los que lie-

si recorta y guarda
varios de estos Bonos

Fíjese ni las siguientes inst raccienei,

Laj—.LA OPINIÓN- obsequiar* raen-

■ualmente diez premie» a laa perso
nas que hayan reunido mayor

—■ —

de bonos en el curso de ceda n

üebe tenerse presente api« no

de sortees, ni de nin^i
-

que se adjudican premie— _

neo mejaír suerte, lo que ademis de su

nconveniente,esÚ prohibido por la ley;
sino de premiar al que realmente des

pliegue un mayor es fue reo y actividad;
J.o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obra*
de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies mía valiosos co

rrespondían a las personas que presen
ten mayor mímere de benes.

3.o—Remito, dentro de un sobre dlri-

Eiilo
al Director de -LA OPINIÓN-,

eta Alte, todos los bonos que haya
reunido, antes del día a«j del mes que

Indica el bene, y coloque dentro del

mismo sobre un papeltto con su nom

bre y dirección.

á.o—Los sobres con loe bonos pueden
mandarse por correo,

o entregarse en

las olleinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re-

ro, Curanilahue o Plegarlas.
5 o En el primer número de cada

mes, -LA OPINIÓN- publicará los nom

bran de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sn« pre

mios en las oficinas correspondientes.

Lu Dirección.

IYERBA "LA CONDESA":

seen Jugar en la cancha, por mas

de dos meses, podrán hacerlo siem

pre que soliciten la venia del Di

rectorio o en su defecto del direc

tor de turno o vayan acompañado»
de un socio o socia y pagarán la

cuota de socio activo, excluyendo

de cuto a los señores oficiales del

Ejército y Armada, los que ten

drán uso libre de la cancha y sus

dependencias.
'El. PRESIDENTE.

EXPRESIÓN DE GRACIAS

Damos las más expresivas gra

cias a todas las personas que se

dignaron acompañarnos a con.lu

cir los restos de nuestro querida;
Aeudu Salaimi.» Espinoza <U E.

V 1) ) v muy especialmente a 1»

siguientes instituciones: "Carlos

Cousiño" E. C-, "Manuel Plaza

Atletic Club", Escuela de Músicos

Establecimiento de Lota y Cantro

■\rt íntico "Carlos Cousiño", acto

con al que han comprometido nues-

:ra eterna gratitud

EX.'.iESION

liirnarr.ii ai-..mr

vidolile i-sposa :

NRACIAS

♦I
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¡Deténgase usted!

Si tiene la ¡-1- .. 'le Cnuipn,

in reloj li joya, iiuni|iie sea
<1.

valor, y piensa '.acerlo en Con

cepción o «'ii Santiago, antea

que so decidn consulte prime
ro en la < 'asa Harbieií y ,nho-

rrará el 2ón
,

.

LA TIENDA NUEVA
— = 2D E --——

Guillermo 2." Burger
Xa o T -A.

OFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

ABARROTES. FRUTOS DEL FtIS, CRISTlLElli

a precios muy convenientes

| VISÍTELA USTED !

H ESPECTÁCULOS

.UIG.BBIUO DEL B1M8BI

CALIDAD EXCEPCIONAL

PBESEBTA.CIOH INSUPERABLE

{¿(♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦i®

|CASA AROSTEGUY |
♦ la O T A |
♦ IBFOBT1CI0S DIBÍCTi- ♦

5 Almacén por Mayor y Menor J

• Tienda,
♦ Sombrerería

i

:

IjECCion
X
X Catres-Sommier;

X
♦

♦
, ♦

Camisería, ♦

Perfumería.*

•

♦

*

Sastrería - Calzado ♦

♦

PA BLO J U A NCHUTO

L O T A

Aoslta da Isa sibu iontes fajar caá

COMPAÑÍA MADERERA MALVOA. Cencepcifin
COMPAÑÍA RKJ-'INr.R A HUCKI- l'atparalsc
ees. ;..,1a i:,,-l^¡u CIÓ'. j.-'-T'-'s Gr sav Velas.

HUCKE HERMANOS. Valparaíso, Confites, Galletas, Bembones.

ELIE PCISSON. Valparaíso, los famosos C rgarril os Buen Tono,

papel trigo y arro

Fl? A TK Falal O la I V I lí li I

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Cnpliti] urtMi. en Abarrotes, Loza, Criililern j Prntos el Pm

ÚNICOS IMPOiaiAUClíFS lili. AChITK ■■ViriCRlA"

VERBAS "CONCEPCIÓN' V
'

OLIVIERI
'

N °
6

VENTAS .JOR. IM /. VOR
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Compañía Minera e Industrial de CIÉ
K8TABLECIMIENTO DE LOTA

Programa^ para la present^
¡S> TEATRO DE LOTA BAJO §

Sábado 2 de Octubre

Tanda a las 6 Noche a las 9

Quinta función de la super serial gigante

"LOS ÓPALOS DEL CRIMEN"
TÍTULOS DE LOS EPISODIOS:

13.° LA COLINA MALDITA

i4.° LA HUELLA DEL DESTINO

15.° LA CONQUISTA DEL VALOR

Domingo 3 de Oaratubre

Tanda infantil a las 5 P. M.

Estreno de la emocionante película

\n:vi: y FUEGO
Creación de la estrella y gran favorita

IRENE RICH

y del varodil y apuesto galán

CHARLES JONES

La leyenda admirable de los buscadores de oro que se

aventuran al Norte de Alas?ka tras ;u ambición que pagan
muchas veces con la vida. Escenas de Cabaret del Norte.

Sensacionales peleas cuerpo a cuerpo. Cómo el amor salva

a un hombre de la ruina.

Noche a las 9 P. M.

GRAN FUNCIÓN

Extraordinario espectáculo de arte. Fox Film Coiporation
presenta su gran super creación gigante y a la bella actriz

«El cometa más brillante que haya venido a cruzar el fir

mamento de la cinematografía de muchos años».

MARY PHILBIN, con mil bellezas esculturales, en la

obra.

EL TEMPLO DE VENUS
VÉASE PROGRAMAS ESPECIALES

Jusvea *7 de Ootubre

Noche a las 9 P. M.

Estreno de la gran película social

EL UNO PARA EL OTRO

Creación de la encantadora Jane Novak y el simpático
galán Kenneth Karlam.

COMEDIA DEDICADA A LOS ENAMORADOS

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Uta Alto

Kl acostumbrado espectáculo gratuito con que se regala
,i'-r«onal de la ('. impañíti. — Loe días Domingo, Miérco-

les y Via'rnes se pasarán hermosas y escogidas cintas.



¡ Apáracc !
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j COBANILAHUE y \
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LA OPINIÓN
Publicación

Icowllia Minera e

i ladnstrlal le Cbile

Lola Alio, 15 de Octubre de 1926

12 de Octubre de 1492

A Castilla y a León,

Nuevo inundo dio Colón.

Cuatro siglos ha, los cen

tros de la ciencia y las Cor

tes del Viejo Mundo, se vie

ron recorridos por un hom

bre, por un visionario de esos

tantos que han pasado sobre

su faz, soñando, ideando para

su mayor progreso con aque

llo, que, al parecer de los ojos

miopes de la vulgaridad, sólo

puede caber en la concepción

anormal de los desequilibra

dos.

Que el mundo se movía, ya

lo había declarado atrevida

mente el gran Galileo, aún de

safiando los anatemas de la

arrogante ciencia de enton

ces. Pero que fuera del mun

do hasta entonces conocido

hubiera otro, era algo incom

prensible, increíble y su des

cubrimiento, algo tan imposi

ble para otro convencimiento

o voluntad que no hubiera si

do la de Cristóbal Colón, que

al exponer su teoría ante los

sabios o gobiernos, provocaba

la compasión hacia el po

bre iluso, pobre mendigo de

recursos para llevar a cabo tan

descabellada empresa.

Sin embargo, el nuevo mun

do existía, virgen, fecundo,

grandioso, misterioso con sus

grandes riquezas y maravillas,

en espera de una acción de fe

y de esfuerzo que lo pusiera

al alcance de la civilización .

Desechado de su patria,

errante de las demás Cortes

extranjeras en demanda de

ayuda para la audaz empresa

que llenaba su cerebro de so

ñador y de convencido, llegó

hasta las puertas hospitala

rias de un convento, primero,

y de ahí, por las manos de \?.

fe, llevado hasta las gradas

del trono de la reina más gran

de que ha tenido España, de

la verdadera madre y creado

ra del Nuevo Mundo, de Isa

bel la Católica.

Fué la fe inquebrantable

de un hombre y la ternura de

una mujer las que dieron al

mundo su mitad, que perma

necía en la obscuridad. Ja

más las joyas de reina alguna

fueron mejor empleadas que

las de aquella reina que las

dio generosamente para la

conquista de otras joyas inva-

luables; para la conquista de

Lin hemisferio, de una raza,

diamantes de sin igual valor

con que adornara su corona.

¡ Cristóbal Colón !

¡Isabel la Católica!

¡España!

He aquí tres nombres que

al recordar el 12 de Octubre,

se nos aparecen como las tres

grandes figuras que forjaran

el pensamiento, el espíritu y

la personalidad americana .

Economatos del Establecimiento

LOTA

Venta al precio de costo al personal de la Compañía

Momendamos en esla semana las siguientes mercaderías

SOMBREROS DE PAJA 1 DE PUÑO PARA

CABALLEROS V NIÑOS, SANDALIAS FINAS

POR RBCIBIR FRÓXIMñMBnTE

GRAN SURTIDO OE CASIMIPES PARA TODO GUSTO gg
88

i-: i. ,11:1 i:. H8

wmmrbm; :.-.cr v. xmwmm

F. CARSTENS y Cía.

CONCEPCIÓN

Las últimas novedades en artículos para se

ñoras, caballeros y niños. Lindos surtidos en

— labores mareadas, cojines y gobelinos. =

j|¡ Agencia en Lota, MOITSALVES 122.

Al saludarlas, la memoria de

los caballeros sin miedo y sin

tacha de la hidalga España,

viven en nuestros espíritus

fundidos en cuanto de más

grande tuviera que darnos: su

hermoso idioma, su religión,

su ciencia y su sangre.

ARTHUR ELKINS.

Eli HOGAR

El hogar s ial

Cuando el marido va a la can

tina y la prefiere al hogar, cuan-

en él, es a menudo porque en cl

ho^ar falta algo especial q>K lo-a

retenga, que los encadere. t > •:- en-

Busque usted la causa, estima-

ala amipi; ali'rsa'íilri-Lila. va a-n a-lln

!a tranquilidad, la dielia presentas

y futura de su hugar.
Aseo, si; ante todo, mucho aseo.

Las telarañas, las moscas, la ba

sura, causan repulsión y alejan a

los hombres de casa. Cuando_ se

hayan entremetido por los rinco

nes de su casa, la dicha, ta salud

y la alegría, de seguro <|ue se

habrán escapada) por la puerta.

Buen humor, alegría, caras ri

sueñas y cuTiali'sci'iialii'ilti'.-. sa 'lí el

primer factor ale tóalo hogar so

cial. Nada anartiuiza y des..nentj

más a la familia que la cara agria
de la dueña de casa. Es lógico.
Si el marido que trabaja y a ve

ces rabia en sus ocupaciones nece

sita encontrar en el seno de su

hogar una faz risueña y alegre,

un ambiente de paz y de buen hu-

rid.. y los

sitan ! ¡fii
i,Oías de

fuéramos más de nuestro carác

ter, para hacer de él la música que

amenizara a un hogar social!

Los gritos, las palabras duras,
las vocea airadas no son nada más

que turbadores de la paz familiar.

Ni los niños, ni siquiera las sir

vientes necesitan de estas mane

ras. El tono suave pero enérgico
es el que hace más precisa la au

toridad de la dueña de casa .

La noche, después de las tareas

de trabajo de los hombres, y es

tudiantiles de los niños, es la hor

ra de reunión de la familia, empe
zando por la comida. Con el mis

mo cuidado con que disponemos
la casa para recibir visitas, dis

pongámosla y dispongámonos nos

otras para esta hora . Debe ser

una hora de dulce y santa intimi-

como podemos
preparar y amenizar esta hora .

El hogar entra en estos momen

tos en sus más altas funciones

culturales de educación del alma,

del carácter, de los sentimientos.

Debe por lo tanto sor una hora

deliciosa y provechosa.
Ante todo, la comida debe ser

virse temprano y la mesa debe es

tar saturada de alegría, de buen

humor; rodeada de caras risueñas.

La risa sana y fres*» de los ni

ños es la mejor orquesta del co

medor. ¿De qué debemos conver

sar en el comedor? De todo lo que

los niños entienden, los edifique y

los instruya en forma amena y

sostenida. Comer callados es in

toxicarse .

Pocas oportunidades se presen

tan como en la mesa para incul

car en grandes y pequeños, las re-

Las Cocinas Sanhueza

Son iguales a las importadas en;

DURA610N

PRESENTACIÓN
COMODIDAD

ECONOMÍA

lia-mla, sn- precios un m' mil

■ajos, por lo que al comprar un

le estas esplénalidaH r..ciñas s

A los ;.e.li.l<)(. le fuera -e d>

rii.a especial atención y rapi'l'-/.
Si Ua-teal <!a -,'.. un C-atlllalfCO ilu<

irado soiic telo a

CIPRIANC SANHUEZA C

San marlfn 854 — Calilla 769

cortctccior.

800, IMF*. V IaIT. "<J"C'ONCKI'CION"
- Fr
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O Segundad ante todo

la dir

,\.-.

prescribe el empleo de

Usted ,■.-, ,-,a ii .-.■ ■, síe

da su sitio de trabaj

dejar de emplear-la.
La U a r •■':■ on da la mina

:,. ,-.i,i. ,! de Pecurrir a medida

No t

dad de las faenas el Reglamento
en el atacado da los tiros

arcilla a una pequeña distancia

¡ne, pues, ninguna ancusa papa

ispera que usted utar-á arcilla sin

los niños tomen un libro, f l que

nosotras le habremos elegido y lu

lean hasta terminarlo.

Casi todos ellos poseen faculta

des cantadles o musicales. Hay

que aprovecharlas, estimularlas y

ejercitarlas . Cada hogar deberla

tener un coro, estudiantina o vie-

trola. La música deleita, educa los

sentimientos, los realza y embe-

Si los padres no saben música

o canto, pueden ofrecer premios a

los chicos que mejor canten los dt

la escuela u otros; asimismo con

las poesías.

Si no hay piano, una guitarra,
un violin, un pito, cualquier ins

trumento que suena?, sirve de es

pléndida distracción. En cada fa-

i&ggeSIS^iSge^LSe^lslEKi

¡lia Hobe l,al„T algún,,,

haga algún sacrificio

In Ir, |,„

dama, un ludo,

indispensable* para disirae:

horas de solaz. El juego ,,,

distrae. También sirve ¡>am

citar las cualidades de l,..n,:i

compañerismo. Acuaaumbro,

a ser leales y honrados en

tros juegos.

¿Concluyó la comida? Si

casa no hay otra pieza, la ir

convenientemente dispuesta,
rá para la velada social de I

che.

WtvWtyWWWtytywwwtywwwwte-

I

ABAJO LA FLOJERA

A UN JOVEN OCIOSO

¿Qué has hecho tú por el progreso humano?

¿En dónde están tua obrap, tus proyectos,
para hacer que el hermano ame al hermano,

para hacer a los hombrea más perfectos?

A r ■ i » s que tú, la humana inteligencia
ha procurado el bien por todas partes,
ha inquirido las leyes de las ciencias

y dictado las reglas de las artes.

Otro?, antes que tú, modificaron
de toscos materiales la estructura,

y de sus manos hábiles brotaron

poemas diversos de admirable hechura.

La casa que te cubre con su techo,
el pan que tu existencia vigoriza,
el Código que ampara tu derecho,
el arado que el campo fertiliza;

la tela que te viste, los cristales

que al ojo vuelven el vigor perdido,
lo? hilos que a distancias colosales

de nuestra voz conducen el sonido;

hachas y yunques, libros y cinceles,

barcos, ferrocarriles, faros, puertos,
dinamos, telescopios y bajeles...
todo es herencia de los siglos muertos.

Y esa herencia es tu herencia: Ia recibes

intacta y libre de codicia y dolo.

V todos pertenece: a los caribes

lo mismo que al que mora junto al polo.

El legado inmortal de las edades

te convoca a luchar con ardimiento,
a ennoblecer con regias claridades
el don que te distingue: el pensamiento

Héroes hubo: su sangre derramaron

por darte patria, libertad y leyes,
hombres ilustres que por ti arrancaron

¡mis ourunas y cetros a los reyes.

€

«
i

^

S

Lt liu han fiíin

.¡dad rea.-i.lin.

i, ,a,,ia- ha- In

ühoh los genios de

l'or su labor la huin

su nobleza y poder.
'

¿Qué has hecho Hi por im-reí

Ya ni»» por ti lucharon cor

emprende ile la gluna lu pin;

huye la ociosidad ajue !■• ano

acógete al trabajo y al pmgrí

la biblioteca d-l Hu a-star de L;

ta hay una l.ii'na ca. lección de

cuentos, [.aiarr-ij.-, la:y llr. Ílaf¿ilUÍ¡.

Pídalos usted al señor biíilinteca-

Perico y Juanita cantarán un

dúo y si desentonan se les dará

un plazo con premio, a fin de qu al

mejoren. Otro al de ia mejor re

citación, chiste u oc-ui

De vez en cuando sé permitirá
que los chicos inviten a sus ve

cinos y amiguitos a ■stas velarlas

presididas éstas por los ¡ladra-, i,

personas mayores

Se puede organizar para el efec-

to algunos juegos de salón. de Ion

cuales daremos algí nos en otra

edición .

Estas son en fin deas genera-
les. Cada madre o padre podrá
escoger lo que más le agrade y se-

guir e! método o costumbre que

las circunstancias a 'insejen; pe-

ro lo importante es. amiga mía.

que la vida en su hogar sea va

riada, alegre, amena y feliz com<j

tiene derecho a serlo todo el que

está dirigido por una madre inte

ligente y deseosa de la felicidad

de los suyos como es usted.

IRIS LOTINA.

Las abejas
Entre los espectáculos que me

recen nuestra admiración, debe

señalarse el que presentan esos

pequeños insectos alados cuya his

toria ofrece al hombre toda una

enseñanza . El animalillo tan en

deble que sucumbe a los efectos

de una lluvia fuerte o de un frió

rigoroso, nos da ejemplo de la

vida mas laboriosa y agitada, de

constancia incansable, de i

actividad que

los. iQué mo

tan perfecto e

el hombre le

apropiarse mi

riquezas que

,Qué instinto

que toda

ibstácu-

miento. qué orden

esa habitación que

prepara, no para

; faenas, sino para

cómodamente las

u industria reúne!

más sorprendente

íestran tan orgullosos los hon.-

Tres veces cambia la abeja de
forma. A su salida del huevo «
un gusanillo sin patas, blanco y
arrugado circulnrmente . Se igno
ra si cambia de piel como las lar-
van de Ion» demás insertoB, Atjj
■■ . ■ -.a-ia. por abejas destinadas
principalmente a esa tarea y que
le prodigan cuidados maternales

trece rápidarnehtí sin ddját! SI lg¿
gar donde ha nacido, y al cabo de
seis dias de existencia hila una

envoltura cuya seda se aplica a

las paredes. Treinta y seis horas
dura este trabajo, y tres días des

pués, el gusano se cambia en nin
fa y permanece inmóvil y como

aletargado durante una
Bemana,

en cuyo tiempo se consuma la úl
tima metamorfosis; por fin, el
unimal echa alas y se convierte en

una mosca ágil que ni un momen

to está en reposo. Inmediatanun-
te va a sentir la necesidad aje]
trabajo, pues para salir de su mo

rada tiene que romper la puerta
de cera con la cual le ha ence

rrado su nodriza.

Repartida la labor de la col

mena, todas las abejas toman

parte activa en la obra. Unas se

lanzan al campo por la mañana

temprano y principian por «vol
carse en la corola de las flores.
El polvillo amarillo de la corola
se pega al cuerpo velludo de la

abeja que, con unos cepiDitos qne
tiene en las patas, le ra?cog* en

bolas y le deposita en un hueco
bordeado de pelos que existe en

cada una de sus patas posteriores.
Después chupa el zumo de la flor,
el líquido azucarado que lleva a la

colmena y que derrama en las

celdillas de las cuales unas reci

ben la provisión para el consuma

diario, y otras sirven para la que
debe tenerse en reserva. No es

tán ociosas las abejas que no van

al campo, sino que se ocupan en

diferentes quehaceres de la casa,

cuidan de las larvas, construyen
los panales, limpian toda la habi

tación, atienden presurosas a su

madre, que nosotros llamamos la

reina, cierran herméticamente las

celdillas o alvéolos que se han lle

nado de miel para preservarlos del

rontacto del aire.

Una buena colmena contiene

más de 15.000 abejas, entre

las cuates se distinguen de 200 a

800 de cuerpo más abultado: son

los machos, cuya cabeza es más

redonda y el cuerpo más cilindri

co ; además carecen de aguijón .

Los machos, que llaman también

zánganos, son unos perezosos que

devoran la miel recogida por las

obreras sin ayudarlas en nada; y

así sucede que a fines de Julio to

da la colonia de las trabajadoras
se subleva contra ellos y no de

ja uno vivo. Una abeja de cuerpo

más grueso y largo merece el res

peto, los cuidados y casi podría
mos decir las adulaciones de toda

la colonia: es la reina, la madre

común, ella sola pone la>s huevos..

Las trabajadoras la siguen, la aca

rician, la sirven la miel más pu-

Pasa a la píg. 4

mt>»*»*&»&&»s&9»oi>sw*m9»*»m(HN*»+&*M»*»w»—

EL CIGARRILLO

DE-30-CTJC
YL0MA5CRUE-

CONTIENE SO AHORA ^QUEUD
EN VEN- FU^PA

FIGURAS

EN

COLORE 5 TA ADELANTE
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CRÓNICA LOCAL

Don Eujenio Cunva

Gutiérrez, rnrn'dor <lr

fuego eu el Pique Glan
de Carlos, vive eu Lotíi

Alto en el Pabellón. 37

casa 9, ron su esposa

Rosalina ti ara te 3' ."i hi-

jitos. Obtuvieron el pre

mio extraordinario de

una cocina económica,

obsequiada pov la Com

pañía Minera e Indus

trial de Chile, Estable

cimiento de, Lota, por

casa más aseada y me

jor asistencia al trabajo

por el mes de Agosto de

1926.

Acto literario por las escuelas

Matías e Isidora Cousiño de Lota

en el Teatro de la Compañía
Minera

Laa escuelas de la Compañía Mi

nera c Industrial de Chile, reali

zaron el Martes 12 de Octubre un

acto literario en el Teatro en Lu

la Bajo en conmemoración de la

Fiesta de la Rana.

El Teatro presentaba un her

moso golpe de vista adornado pro

fusamente con banderas española!.

y chilenas. A las 2 P. M. cl lo-

cal se hacia estrecho para conte

ner al numeroso público que se

dio cita para conocer el desarro

llo del programa que el cuerpo d\

profesores había confeccionado cor

motivo de este gran aconteci

miento .

> la Compañía
. cl .

I T.-t-Ti

landos

i de los hm

el

presento

"Afa-ctf»

Eler Rr;

de la

El profesor de la Iv

lias Cousiño, señor Car

ia, dio lectura a "La in

la Raza" al comienza, de

m, fué esta una fiesta

muy signu icatíva que honra al

profesorado de las Escuelas de la

Compañía, por lo cual vaya hasta

bien a todos los que ayudaron al

mejor éxito de la velada en refe-

El siguiente es el programa que

desarrollaron las Escuelas de la

Cía. en conmemoración del Dia de

la Raza, que tuvo lugar el día 12

del presente, a las 2 P. M. en el

Teatro de la Compañía .

I.—Canción Nacional. Coro por

alumnos do las escuelas "Isidora

Cousiño" y "Matías Cousiño".

II . —Marcha Real Española,
cantada por los mismos alumnos.

III.—Lectura de la "Invocación

1 profesor C. Pa-

1.1;.:

IV -Inte . OlVidld i Rus

VI. — Himi.'i

la-1 c.niüam" ]

r IV afín.

VIII.—Recitación "A Colón",

por el alumno del IV año, Luis

Alb. Pastor.

IX.—Las corsarias. Coro de 60

niños.

X.—Diálogo "Chile y España,

por las alumnas del II año seño

ritas Juana Gavilán y Elena Bravo.

XI.—Marcha final por la Banda.

KL LINES II DE OCTUBRE SE

FESTEJÓ AL SECRETARIO

DE LA ACADEMIA DE lí\I-

LIIS "LA INION" DE LOTA

En el salón social de la Acade

mia de Bailes "La Unión" de Lo

la tuvo lugar el Lunes II del co

rriente una manifestación consis

tente en un baile social y cena,

con que los socios y Directorio de

esta Institución exteriorizaban un

sentimiento de compañerismo para

ñor José Araneda, quien contrae

rá matrimonia) dentro ale poco.
a' Se dio comienzo al baile a las

.10 P. M., sirviéndose .

che i i yo fin ofrí

e*s*s»?ss-i« s««a*«sae.a«a6.»«««««¡a«ee*e««e6«eee«€<ss«««

PIDA C.IG.AQPILJ..CX/"*

3 í

I í

puso de relieve ei interés con que

el Directorio y los socios habían

contribuido a solemnizar con todo

brillo esta manifestación en la que

se despedía de su vida de soltero,
al activo Secretario de la Sociedad.

Contestó el festejado agrade
ciendo este acto de compañerismo
y amistad de todos los socios y

haciendo votos por el engrandeci
miento cada vez creciente de la

Academia de Bailes.

El señor Fermín González ha

bló a nombre de los socios abun

dando en los mismos conceptos de

cariño y amistad que los ligaba
al señor Araneda.

Cerró la manifestaciaín el presi
dente honorario de la Sociedad se

ñor Hipólito Carrasco en una bri

llante improvisación .

A este acto asistieron las si

guientes personas:
Señoras: Fea. Badilla de Suazo,

Lola de Monte, Julia de Martínez,
Leonila de Muñoz y Celia de

Aguilar.
Señoritas: Juana Badilla, Edo!-

i Muí íestin , Ca-

Baililla, Corina Salgado. Te

resa Suazo, Josefina Parra, Pas

cuala Bulnes, Elisa Torres, Celina

Muñoz, Fmelina Suazo, Juana

Arriagada, Rosalba Hernández,

i: \I.-i
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CONVENCIDO XJJD

xe el ACEITE poro de Olivo

"<; a sr \á i."

es el mejor de todos,

EX IJALO I>!1 -SI' IMtOVKKDOK

5u salud y iiicncifar se lo pide

Agentes: CLARAMUNT, JUANET y Cía.

¡1<<

actividad: las trabajadoras

i quisieran recobrar el tiem-

■mbargo, no se han concluí-

desgracias. La ausencia de

a ha ¡ i '.'lii. !•:■■ un descon-

ri-ni-r-ül. v uliora la presen-
'

'-ia- la

ia . el <

y alumnos de la Escuela "¡Malin-

Cousiñ"" J" a todas las demás par

sonas que se dignaron acnipiin-n

B conducir los restos de nuestra:

querido e inolvidable hijito l'cr-

nando Hermosilla (Q. E. P. I).),

acto con el ijut; han comprometido

nuestra más eterna gratitud de

Luis Hermosilla. esposa e hijos.

ECOS DE LOS FL'N ERALES

lili LA SEÑORITA ERC1UA

PRADEÑAS M.

A una sentíala manifestación dw

iludo dieron lugar los funerales

ríe la señorita K reirá Pradeñas

M., pro-secretaria de la Sociedad

de Señoras "La Ilustración".

El aprecio y cariño que rodea

ban a la extinta fué demostrada)

con el numeroso acompañamiento
en sus funerales, que a pesar de

la lluvia que caía en esos momen

tos asistieron más de doscientas

personas, notándose entre ellas la

presencia de personas respetables
de la localidad y pueblos vecinos.

Hermosas coronas adornaban la

urna mortuoria. Al borde de su

tumba hicieron uso de la palabra
la señorita Carmela Campos a

nombre de la Sociedad de Señoras

"La Ilustración"; la señorita Cit

rina .Mellado, por la Sociedad "Pa

tria y Hogar"; la señorita Auris-

tela Díaz en representación de las

ex-alumnas de la Escuela Superior
de Mujeres v hi señora Julia de

Jara .

La extinta era miembro active

de la Sociedad "La Ilustración",

"Patria y Hogar", "Juventud Ca

tólica Femenina" y Asociación Ca

tólica "Hijas de Maria y Corazón

de Jesús". A todas estas institu

ciones prestaba su eamcursti de

sinteresado, habietialose captado
la simpatía general .la- estar pue

blo,

a la fam

pre fulla-,

Lista He laa-

■stras lügi-iiii

r..—El I):

I,una.

Ultima. IfilHlal

l.h- amiguil.i Ei

Zapata M

Innlvialablir Ercí

im-riio ilc tu .-mu

ni hasta la Hn

iMicntcs.

red. I-alia. M. k tilia- Araneala y l'a-

A

- /..irania Uní i v ale Torre*

ra a'

A

A

.■ruin Ere

Magdalet

-María y

ra, tu recuerdo vivi

ría.—Kobcida.

a e inolvidable Erci-

a Araneda

Herida amiguita Er-

f'hnlomiro Carrasco,

LAS ABEJAS

De a páB. 2

para esa privilegiada traba-

todas, y ella inspira al enjám

bate aiuo se dan las reinas, pues

tienen que perecer laa más débi

les: todo el pueblo está ansioso

esperando; pero así que se ha de

clarado el triunfo, saludan a lu

reina victoriosa y la prodigan ho

menajes . Ya se ha restablecido

el orden .

Una parte de los jugos que sa

ca la abeja de las flores se con

vierte en cera, sustancia qut se

forma en cintas alrededor de Ion

anillos de su vientre: el insecto

la trabaja con sus patas, y asi fa

brica los alvéolos de seis compar-
'., imu ni., construidos con un arte

admirable.

Concluiremos con dos palabras
sobre la picadura de este insectil

que no es dañino, pero que posee

un aguijón cuya herida causa un

dolor muy vivo y una inflamación

bastante pronunciada . La abeja
no pica si no la persiguen. Si no

se la atormenta ni ataca, como

desgraciadamente suelen hacer los

niños, no pica a nadie; pero ¡ay!
del que se atreva con ella, porque
se precipitará furiosa sobre el

3511251515151515151515151515151515151

Seguridad ante todo

A los disparadores

La regla más importante del trabajo de los disparadores es

no tirar nunca en presencia de gas.

El disparador debe examinar gas con su lámpara antes de

disparar cada tire. No basta que eiamíne antes del primero. ~J

bre, el valor, la felicidad y la ale

gría. Su muerte suspende el tra

bajo y el movimiento: un silencio

sombrio reina en la colmena, el

desaliento es general y todo pere

cería con ella si no apareciese

otra soberana. En cuanto ocurre

la muerte, las nodrizas se apresu
ran en tomo de las crias, ensan
chan las celdillas de las larvas re

cién nacidas que nal cuentan aún
más de tres dias ale existencia, y
en vez del ligero alimento que an-

la>s tenían, las sirven abundante
mente el alimento regio, que cam

bia su naturaleza, las desarrolla
más y las da las proporciones que
debe tener la reina <le la colonia.

Muy luego aparecen muchas, y se

guidamente renace la alegría, se

acaba el desaliento y surge otra

S1515I515I51515Q

agresor. Su aguijón se compone

de púas sumamente delgadas en

cerradas en una especie de estu

che, púas guarnecidas en su extre

mo con diez o doce endentaduras

cuya punta está hacia abajo. Es

tas endentaduras impiden que sal

ga el aguijón, y la abeja al agitar
se t iene que abandonar su amia

en h' heríala que ha hecho, y mue

re vrctima de su valor. Todo ani

mal me íudo sucumbe a la picadu
ra, \ cl hombre no podría sopor

tar un ataque simultáneo de mu

chas abejas . El agua salada, el

agua de mar, es el remedio más

sencillo y mejor; pero ante todo

hay que sacar el aguijón de la

heríala. También se neutraliza la

inflamación y se conjura el dolor

con agua de cal y -álcali .

Vidas de hombres célebres

ANÍBAL

En la famosa Cartago, ciudad

africana, rival de Roma y capital
de la poderosa república cartagi
nesa, nació este celebérrimo gene
ral el año 247 antes de Jesucristo.
Su padre, Amflcar Barca, le

trajo a España, donde mandaba
los ejércitos cartagineses, y aguan

do sólo contaba nueve años He
edad, le hizo jurar sobre los alta

res de los dioses odio eterno e im

placable a Roma.

Desde tan temprana edad, pasó
Anibal su vida en el campamento
acostumbrado a todo género de

fatigas .

Muerto su padre, en 228, le su

cedió en el mando su yerno As-
drúbal, y, asesinado éste, en 221,
el ejército eligió como general a

Aníbal, que contaba entonce 9

veintiséis años de edad.

"Educado—dice Tito Livio, ci

tado por Lafuente—entre el ruido

de las armas, endurecido su cuer

po en el ejercicio de la guerra de

España, su maestra en el arte mi

litar, como la llama Floro; codi

cioso de gloría, de ánimo arro

gante y esforzado, tan sereno en

los peligros como audaz en los

combates; tan enérgico como pru
dente y tan avisado como brioso;
reconocido por el mejor jinete y

por el mejor peón de todo el ejér
cito; tan hábil

para formar el

plan de una expedición como para

ejecutarlo; tan dispuesto a saber

obedecer como apto para saber

mandar; tan paciente y sufrido pa

ra el frío y iza lor como sobrio y

templado en el comer y en el be

ber; modesto en el vestir y aaxis -

tumorado a vivir sobre el duro

suelo ; el primero siempre en el

ataque y el último en la retirada,
con aventajada y sobresaliente dis

posición para las cosas más inco

nexas, no pudiera la república ha

ber encomendado a manos más há

biles y dignas la suerte de las ar

mas y el engrandecimiento de sus

conquista: que la crueldad de que

se le acusa, la deslealtad y la per

fidia, la falta de temor a los dioses

y de respeto a la religión y a la

santidad del juramento, no habían

de servir de reparo y escrúpulo al

Senado cartaginés, con tal que en

pro de la república los empleara.''
Su elección, empero, halló tenaz

resistencia en el Senado cartagi
nés, en el partido aristocrático,

que censuraba la inconveniencia

de hacer hereditarios en una fa

milia los mandos militares; pero

triunfó el partido popular y fué

confirmado el nombramiento he

cho por las tropas.
Para acallar a la facción rival

de su familia, necesitaba Aníbal

realizar hechos brillantes, y, por

lo tanto, un vasto campo en que

Pasa a la pág. 6
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¿Quiénes deben formar nues

tro cuadro seleccionado?—

Después de presenciar el

práctice del Domingo 10 de

Octubre, reina optimismo

por las futuras actuaciones

de nuestro equipo máximo.

—Posiblemente se juegue
con el equipo Royal de

Schwager el Domingo 17.

—Otras noticias

Cada vez que se cita a practi
car a los jugadores que deben

componer el cuadral seleccionado

lotino, fallan por diversos -moti

vos la mayor parte de los jugado-
res indicados, por cuya causa cl

partido que debiera camsiderarse

hombres que lo forman no da el

verdadero resultado que de el se

espera. Basados en este comenta

rio obligado, cada vez que debe

practicar nuestro cuadro máxTrno,

el público presencia solamente la

iniciación del partido, retirándose1

a continuación de la cancha. Kl

Domingo 10 del corriente fué una

excepción; numeroso público pre

senciaba el partido.
El cuadro seleccionado so pre

sentó incompleto . Algunos juga
dores de la media zaga no asistie

ron, reemplazándoles por las re-

Vamos a hacer un comentario

detallado, refiriéndonos especial
mente a la linea de ataque que, sal

vo ciertas fallas de técnica, moti

vadas por la inclusión de uno o dos

jugadores novicios, impresionó fa

vorablemente .

Todos los muchachos que forma

ban el quinteto de avanzada tra

bajaron a conciencia y pudimos
aquilatar los méritos especialmen
te del ala izquierda. Sealls muy

oportuno y con buen shoot muy

propio del puesto de alero, centra

ba en excelente estilo, lo que una

vez que su centro—Sierra— pueda
aprovechar ventajosamente los re

mates, darán gran trabajai a las

vallas. En el mismo partiriai pu

dimos contar numerosos tiros que

obligaron a Herrera a defenderse

valientemente, salvando su valla

de hermosos tiros.

Ceballos, el inter izquierdo, no

vicio en un partido seleccionado,

dará mucho; en el partido del IV-

mingo no pudo hacer el mism.j

juego que por su club por no co

nocerse a fondo con su alero. Mas,

después de los primeros minutos

de juego logró entenderse y clin

fué la base de los numerosos goals

que batieron a Herrera en el pri
mer tiempo y a Vargas en el se

gundo .

Sierra en cl puesto de centru

muy empeñoso. El partido de prác
tica de ayer, también le sirvió ata-

mucho; el conocimientia a-n e\ .la.,a-

rrollo del juego con su.i itila-rs, st- -

rá ta base del triunfa, do lu lí

nea a que sirve de eje. Sierra tie

ne oportunidad para coger el balón

con golpe de raheza y en esta

forma lo vinto» traliujar el Domin-

pucsto de gran respamsabilialad en

Nos gustaría haber visto actuar

en est» puesto a Sepúlveda, centra;
delantero del Carlos; Sepúlveda ha

jugado anteriormente en el puesto
de i ffter-de recho y habría sidaí

diario por el selec-

el ulero derecho,
manifestó jugaba

1 titular. El mu-

buen partido, sus

oportunas dieron

primeros

cionado.

chacho hizo i

centradas mi

margen a mai

goals. Para el puesto de punte
ro derecho hay dos: Suanes a quien
lo hemos visto actuar en pocos

partidos y Aguilera del ("arlos. Si

se nos pidiera nuestro juicio soli

citaríamos de la dirigente fuera

Aguilera quien sirviera este pues

to contra Schwager. por ser más

conocido su juego que el de Sua

nes y por haber practicado en va

rias ocasiones por el seleccionado.

La linea de medios entendemos

que está compuesta por los titula

res Rodríguez, Venegas y Gallar-

,
ló ales r s r¡Uie

reemplazarlo:
La zaga es otro punto dudoso;

Carvajal, titular del cuadro, lo vi

mos un poco tieso durante el par

tido, defeccionó en varias ocasio

nes, especialmente errando algunos
tiros que en un encuentro serio nue-

de traer la derrota del cuadro cor

delanteros rápidos y oportunos. El

otro titular, Orellana, no actuó.

La valla, como siempre Vargas
formará en el primer puesto se

guido de cerca por Herrera. Este

es al menos el acuerdo de nues

tra dirigente . Sin embargo, nos

está convenciendo más Herrera en

este alelicado puesto. El Domingo
tuvimos oportunidad de observar la

labor desplegaba por este arque

ro defendiendo su meta y recha

zando tantos tiros que francamen

te nos parece más llamado a de

fender la valla lotina. Nu quere

mos decir con estai que Vargas ha

ya decaídaí, no; siempre se mantie

ne bueno, mas en estas ocasione?

Jebe optarse por el jugador más

i'f ia-ia-nta- .

Y para terminar este comenta

rio, esperamos que nuestros haini-

bres den el máximo de esfuerzo en

la justa n realizar."*' i-I I>..mmj.'<>

contra el seleccionado de Schwager

i

El Domingo 17 juega el selec

cionado de Schwager con el

equipo lotino.—Interés que

despierta en nuestros círcu

los deportivos el primer en-

I realidades del año.— Será

este cncucnlru la iniciación

a corto plazo ton ('(incep

ción y T. ila .ilm. un., en Lola.

FUMADORES ¡
• ^or caalaa 20 .■aaj.-lillaas va.a'ias ala- .■¡gamillos i

: "PIKHROT" :-

la Compañía Chilena Je Tabacos regala canco J

boquillas palo Je cuinJo, o una lina, a elección, $
en su oficina Calle O'HIggins N.o 380 Concepción»

88 Seguridad ante todo
88
88 A los encargados de los tráficos
88
ÜQ Los mayordomos de tráficos y camineros de corriente deben

GQ velar porque nadie abra su lámpara y la deje abierta en los ..hn

rxi gos de los enmaderados Esta práctica es muy peligrosa y puede
-i dar origen a incendios de mucha gravedad

—Nuestro aplai
dirigente lotina

para la

Un tido i

dudas el que se

realizará en el Stadium de la Com

pañía Minera el Domingo 17 del

corriente. Dos cuadros potentes su

medirán en disputa por la Copa
Blandford. Kn ambos equipas ti-

guran destacados elementos íutho-

nsticos que han logrado impresio
nar favorablemente en la selección

de la zona sur realizada en Con

cepción algún tiempo atrás, por

cuya razón tendremos oportunidad
Je presenciar un partido interesan

te, tanto más cuanto que el fútbol

en la región progresa en forma

El cuadro lotino practicó el Do

mingo pasado con otro equipo for

ín.

do el resultado como sigue:
Deportivo Manuel Rodríguez,

¡joals .

Nacional, 1 goal.
Características de! juego:

Kn la tarde Unión Deportivo con

Luis A. Cousiño; este partido que

sirvió de encuentro de fondo, pues
no hubo otro que el práctice de la

Liga, tuvo fases interesantes. Con

más conocimiento los del Unión

lograron derrotar a su contendor

por la cuenta de tres goals a cero,

Características del juego: mu

cho dominio por parte del Unión,

El jiari ia-iii entre los operarios
de la Maestranza y Maqui
naria realizado el Domingo
3 de Octubre

esta justa. En

Rodríguez, por

puy, C. Se-
'

Ual, P.

Bustos, P,
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Comen, arios de las eliminato

rias nacionales realizadas

en Santiago y la actuación

(jue les ha correspondido a

los representantes lotinos

Ya se ha alniln cumien-/... a lar-

eliminatorias niu-ionala r- para sa

ber quiénes serán lus campcoiu-s

lie Chile en las diversas catagairiii.-

y que deberán represen tamos en el

aiiz lina A n

, la-presente año. Ite]ir*'senti
diversos punios del ¡uiis se lian

hecho presentes en este torneo, por

cuya razón se podrá elegir a con

ciencia los verdaderos expolíente^
con que se cuenta dentro del te

rritorio en materia boxeril . La

Asociación Departamental de Lo

ta, como se sabe, ha enviado repre

sentantes de varias categorías, Ion

cuales ya han actuado en Santia

go, habiendo vencido Valdebenito

en el peso mosca a Callejas de

Santiago. Melgoza ha ganado pin

no haberse presentado Cañas, Mar

tínez perdió por puntos fronte a

Sandoval de Curien y Concha ven

ció a Tachi de Santiago.
Veamos ahora lo qne dicen los

principales uiarios santiaguinos
sobre las actuaciones de lus loti

nos en las eliminatorias en refe-

"El Mercurio": Osear Valdebeni
to de Lota con Edmundo Callejas
de Santiago.
Durante el primer round se ano

tó mejores golpes Valdebenito j

demostró más agresividad que si:

contendor. La segunda vuelta fué

de Callejas. Ocupó el centro del

ring y localizó golpes de efecto y

muy bien dirigidos. La dureza de

Valdebenito es puesta a prueba.
En el tercer round se notó tam-

Seguridad ante todo

La regla más importante del disparador

es no disparan donde hay gas pon pequeña

que sea su cantidad. No hay gas manso. El gas

es siempre un peligro.

3>'!.V',<4<3,v.WWW

mili,. .-.,',„ n,,,.. r
■ i Niiiiii-. j.... la,, In.- nn -1,.:- va efectuada*. Tan

la, .lililí. i|llr ai! final ala-lnai ll.'ll.ci- [a. Murtin.r/ como Sandial se

■ |.|a> lita l'lil|i-lla' . Kl lir., al" ala' clara. ,.,ii,,,,rlai-.,n como gránale* campeo

nes y pudo vor>- que los .imana

Julia. Martillar/ (l(. [ill(í, v j. dios arauíaiaian el arle ala- la alefcn

Kl primer round fué hastant*

liara ¡ai. Kn la segunda vuelta San

tos que su conten. i-r. ciia/iinstan-
l'.val inicio un fuerte ataque qui

rias que aprovecha > para ;i|i1icai
era contestado por su rival en f<>r-

localizar algunos buenos golpes er

la mandíbula. En el último rounc

va el dominio de Sandoval fué el».

ra. y el referee hubo de declarar

vencedor por punto* a Sandoval di

la dureza de Martínez, pudo la

uay..i xper

Sandoval, que alcanzó con ello el

triunfo que le dio el jurado.

Melgoza versus Cañas: .Ha- .¡i-i

por vencedor a Melgoza de Lota.

por no presentarse el peleador C'a-

Campeona tu peso media pesado;

Ángel Tachi de Santiago v .lose

M. Concha de Lota. Concha ini

ció el combate llevando a su ri

val a las cuerdas con golpes de

ambas manos. Tachi sa' cubre ma

lamente y en clinch lanzó tiros sin

potencia. La segunda vuelta fué

la repetición de la primera. Con

cha atacando siemnre y Tachi es

quivando malamente el castigo,

Como era de esperarlo, el fallo

favoreció a Concha que demostró

mucho más capacidad que su ri

val . El programa presentado ano

che por la dirigente, ademas de

resultar espléndido tuvo sin lugar
a dudas un desarrollo completa
mente feliz.

"La Nación". Martínez con San

doval. Junto con el match ante-

Tachi.

teres ofreció este match. Tachi po
co o nada demostró anoche. Sók

lo vimos golpear débilmente du

rante todo el tiempo d(d combate.

Sin embargo, a Concha se le pu

do ver más agresivo y aplicar ma

yor número de golpes tanto arriba

como abajo.

Después de un encuentro en que

no huho alternativas de importan
cia el referee declaró vencedor por

puntos a Concha; representante de

SE FUNDA l"NA INSTITUCIÓN

l'lub de Regatas "Carlos Condell"

El Domingo 3 de Octub

nió un grupo de jóvenes
fundar en este puerto ui

Regatas, el q

bre el que sil

tas

Club de

ve de epígrafe a es-

i medio del mayor

nombró el siguiente

visorio, el que que

dará t-n funcionen hasta el "1 de

Diciembre del año en curso.

Presidente honorario, señor Ciji-

llermo Hurtado.

Vice -presidente honorario, -rii^r

José Dillinguer.
Vice-presidente honorario, señar

Víctor Espil.
Presidente efectivo, ¡i'íior J. Pa

blo Castillo.

Vice-presidente efectivo, señor

Leónidas Saldías.

Secretario, señor Romilio Lloyd
Pro -secretario, s^ñor Manuel

Valdés .

Tesorero, y.ei¡<ir Manuel Venegas.
Pro-tesorero, señor Julio Bur-

boa.

Director l.o, x.'iior Luis -a;.e-

llón.

Director 2 .o, señor (íuillernio

Cisterna.

Director '■>■'>, señor Jorge Nava-

Director 4. o. señor Manuel Suá-

Director 5. o, señor Pedro Már

quez.

Director «i o. señor Julio í". Pai,

l¡í-vi,;.a|.,r<- de cur-ma-. W.- s«-

nu. Luí- Castellón

la.- rl<

; joi

r-i.ial-,nativa. porque

una in-iitución de esta índole ha

cía falta en est« pueblo, y le de

seamos al Directorio nombrado to

da clase de éxitos.

ANÍBAL

De ia pan- 4

desplegar eus grandes dotes de

guerrero, y proporcionarse grandes
riquezas con que apagar la sed

hidrópica de oro que devoraba a

Penetró, pues, por el interior de

la península ibérica, en la qne hoy
llamamos Castilla la Nueva, sub

yugó a varios pueblos, siguió por

el territorio carpetano, conquistó
a Salmántica (hoy Salamanca), y

con esta y otras expediciones ad

quirió lo que se proponía; renom

bre militar, la confianza dí sus

soldados y tesoros inmensos para

Cartago .

Pero estas pequeñas conquistan
no eran mas que les preludios de

la magna empresa que acariciaba:

abatir el orgullo de Roma, ata

cándola en el corazón mismo de

Italia. Faltábale un pretexto pa-

l<¿>0

Grupo de soeias de la

Asoa'KU'ii'ii Católica de

la Juventud Femenina

i\i Lita. Al centro los

lí cvdos Padres Pinto,

M M-an Oh reí y Maximi

liano.

'^fJ
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ra medir sus armas con los raima

nos, y lo halló en una cuestión de

límites entre los turlmletas y los

eaguntinos. Aníbal ataca'i a Ra-

5
unto, y arruinó ¡a ciuala'l después
e uit SitiH de rfcho meses, epo

peya grandiosa que se ali-saribe en

esta misma Biblitccu. en la serie

(le Epjsndiais hislóri.-.i»

ÍSn Roma causó emoción hondí
sima la noticia de la destrucción

de Sagunto; alesboralóse la indig

nación de los ciudadanos, que acu

aaban al Senado de haber sacrifi

cado por su indolencia y flojedad
una ciudad aliada y de haber com

prometido el buen nombre de lu

república; la guerra era ya una

necesidad, estaba en el sentimien

to público, y pueblo y Senaalo uná

nimemente la resolvieron

Con objeto, sin duda, de haa . t

más patente a los oja.s del mun

do la justicia y funilarnt-nto til

la campaña que iba a emprender.
Roma envió nueva embajada al Sa

nado cartaginés, para preguntar .-i

la destrucción de Sagunto aVib.a

sido obra de Aníbal o había éste

precedido de acuerdi. con la re-

pública; y como la re-nuc-ta nal

fuese satisfactoria, el principal ale

los cinco enviados. Quinto Fabin

Máximo, plegando ¡a halda ale su

toga y extendienalo su l.ia/n, aj,-:,,

—Senadores, aquí os traigo la

paz y la guerra: escoged.
—Elige tú mismo—le respen

dieron a una voz.

—Pues bien, escojo la guerra-

contestó el embajador, sadtando el

manto ,

—La aceptamos—exclamara», to

Y asi quedó declarada la se

gunda guerra púnica entre Roma

y Cartagai .

Aníbal, que después del sitio de

Sagunto habíase retirado a Car

tagena, enterado de lo que había

sucedido entre su patria y Roma

envió al África 15.000 españoles
para la defensa de la República,
mientras que de allí traía número-

rosos mauritanos, y en la prima
vera siguiente se dispuso a rom

per las hostilidades. Encarga a

su hermano Asdrúbal la defensa

de España, dejándole numerosas

fuerzas de mar v tierra; confia a

Hannón 11.000 hombres para man-

Ebro y los Pirineos, y con 1 (10.010

infantes, 12.000 caballos y 10 ele

fantes, se pone a-n marcha contra

el enemigo, y después de varias

escaramuzas y combates, a fines

de Octubre llega al pie de los Al

pes, cubiertos de nieve, y se dis

pone a escalarlos; empresa espan

tosa y hasta entonces sin ejemplo.
Pero, ni las nieves le acobardan,
ni las inmensas rocas le asustan,

ni le arredran los precipicios, ni le

detienen las emboscadas que a ca

da paso le arman aquellos manta -

ñc-ses; en solo quince días reali

za la inaudita ascensión y desde

la cumbre de los Alpes enseña con

alegría a los soldados las fértiles

llanuras del Po, y les señala el

punto donde debe hallarse Roma.

Si penosa fué la ascensión, fuél'i

'aún más la bajada; grandes ma.-as

¡le hielo sepultaban a hombres y

caballos; y los habitantes de aque

llas legiones, ocultos entre las ro-

nos ala noticia la historia militar

de la antigüedad "Veinte ,iglns

se alababa Napok-.-i. de habí i 'la

repetido; pero es mayor la gloria
[le Anibal, que desde los Pirineos

marchaba guiado por las confusas

noticias de la imperfecta geogra
fía ale su tiempo. Abrió caminos

e hizo raizadas, de modo que, por

ilnmk- antas trepaba con dificultad
nn hombría -olo y desarmado, po-
im marchar entonces un elefante

ron taidarri -las aprestos."
Pan fin pisó el suelo de Italia,

pero las bajas sufridas fueron

i-nomir». dt-l grande ejército que

había ^tirado de Cartagena sólo le

nui-.lnhiin m¿» 000 infantes y fi.000

.unctf-í. Iodos españoles o númi-

ila>. a- iba n luchar con un pueblo
nue podía oponerle 800.000 sol-

rlaalo*. aguerridos; pero suplió ei

iiúnií-i'i a-ana la habilidaal y la mi

liaria

Kl ca.iiM.I Escipión, que babia

sido a-nviaalai contra él para dete

ner su avance, le esperó al pie de

loi Alpes, y en la primera batalla

fin-mal entro cartagineaes y roma

náis, f ,iei mi éstos vencidos; el

i i.nsnl Ktni;ironio trató de detener

al ir.vu-airt ¡, orillas del Ti-cbia, y

tait:!in'-n fué derrotado, eon pérdi
da ale 30.000 hombres, dejando a

Aníbal dueño ale la Galia Cispa-
dana. Se le unen los galos, v Aní

bal, hallándose otra vez al frente

de 00.000 guerreros, atrae al cón

sul Flaminio a una posición des

ventajosa, v un nuevo ejército ro

mano es derrotado a orillas del la

go Trasimeno, sucumbienalo cl pro

pio Flaminio.

La noticia de este tercer desas

tre difundió el espanto en Roma,

y fué nombrado dictador Quinto
Kabio Máximo, quien procuró en

tretener al enemigo, pero sin acep

tar la pelea . Anibal continuaba

asolando las tierras de Italia; pe

ro Fabio logró estrecharle cerca

de Casilino, en un desfiladero, don

de se le creyó perdido irremisible

mente. Mas el -saga?, general car

taginés, recordando

que bahía

empleado los celtíberos con su pa

dre, soltó en dirección de los ro

manos dos mil bueyes con sar

mientos encendidos sobre las as

tas, y a favor del desorden que

esparcieron en las filas enemiga:'.,
sacó a salvo su ejército.
Pocos alias después derrotaba al

cónsul Minucio y a otros muchos

eaiic que

pueblo, sospechando que los pa

tricios estaban de acuerdo crin el

enemigo, quiso tener un cónsul

plebeyo, y nombró a Varrón, hijo
ile un carnicero, quien se jactaba
de que le bastaba un día para de

notar completamente a los cartagi-

[bai contra el enemigo y. hallán-

ilnle en Caimas, desplega') arro

da- Hgii".

infantes y 7.001) caballos presen

taron los romanos al combate, en

tre ellos la flor de sus ejércitos;
menos de la mitad eran a la sa

zón los soldados de Aníbal. Pe

leaban con él los galos con sus

largas espadas, los españoles co»

r-us cortus y aguzados sables, los

terribles honderos mallorquines y

Iw feroz caballería númida. Ce

báronse unos y otros en la ma

tanza y cansárainse sus brazos de

acuchillar enemigos. ¡Más de e¡n-

didos en el campo, y de diez a do

ce mil fueron hechos prisioneros!

cados a los cadáveres fueron de

rramados en el vestíbulo del Se

nado de Cartago.

Mas Aníbal, aunque vencedor,

no podía marchar todavía contra

Roma, en la que había muchos de

fensores; pidió auxilios a Carta

go, y mientras llegaban se retiró

a Capua, Cartago, empero, no au

xiliaba a su general, y Roma tu

vo tiempo de rehacerse y vencer

u los cartagineses, que una a una

fueron perdiendo todas sus con-

Al mismo tiempo, Escipión,
triunfante en España, para alejar
de Italia a su enemigo, llevó la

guerra al África, y la ingrata
Cartago, como medio de salvación,
llamó a Aníbal que, al cabo de

10 años de continua lucha, tuvn

que abandonar a Italia para soco-

Comprendiendo el insigne gene

ral cartaginés el peligro que ame

nazaba a sus compatriotas, entre
vistóse con Escipión; y bajo el

pabellain de una tienda de campa

ña, los dos guerreros más gran

des de la antigüedad, Aníbal, el

genio de Cartago, y Escipión, el

genio de Roma, se ven, se acercan

y entablan pláticas sobre los des

tinos del mundo; pero resultando

to de que una de las dos repúbli
cas tenía que dejar de existir, se

encomendó de nuevo la decisión a

la Mierte ale las armas, y dióse en

tonces la famosa batalla de Za-

nia, en la que Roma tuvo el des

quite ale Cannas; el genio del

grande Aníbal—como observa La-

fuente—sucumbió ante el genio
jei gran Escipión, y Cartago que

dó "eneida y humillada por s'i

uropi:; culpa y no paír la del más

insigne de sus hijos.
Anibal, de regreso a Cartago,

se hizo nombrar sufeta. cargo aná

logo al de cónsul en Roma, e in

trodujo algunas reformas en el

gobierno de la ya pequenn y des

armada república; pero sus incen

santes maneja. s para suscitar ene

migos a Roma le obligaron a huir

sea.- retamente a Siria, donde tomé

parte activa en la guerra que sos-

Rti

puede prar di ta pernio
si pecopta y guarda

vapios de estos Bonos

corte de aquel principe

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—.LA OPINIÓN" obsequiaré men-

sualiuente diez premies a laa pers»
nas que hayan reunido mayor número

de bonos en el curso de cada mes.
Debe tenerse presente que no He trata

ile sortees, ni de ningún sistema en

que se adjudican premios a los que tie

nen mejor suerte, lo que además de leí
nconveniente está prohibido por la ley;
sina. de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;
i. o—Los premios consistirán en obje

tos de utilialad práctica, dinero, obras
ile arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses' co

rrespondan a las personas que preien-
la n nía ver número ale henos.

■. , ■ - l! -iiih .. . dentro de un sobre diri

gíalo al Director de «LA OPINIÓN*,
Lota Alio, todos los bonos que baya
reunido, antes del día 2$ del mes qut
Indica el bono, y coloque dentro del

lira- y dirección.

i.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

lus a.lia'iiiiis ala-1 Bienestar o de la pobla-
Mím respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilahue o Plegarias.
5,o—En el primer número de cada

mes, »LA OPINIÓN- publicará los nom

bres de los premiados en el mea ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios eu las olleinas correspondientes.

La Dirección.

nuevo Escipión

y Anibal, y, en una de sus entre

vistas, preguntó el primera):
- ¿Quién te parece que ha si

llo el mayor de los generales que

ha habido en el mundo?

—Alejandro—contestó Aníbal.

— ¿Y después de Alejandro?
—Pirro, rey de Epiro.
-; Y el tercero?

-El tercero yo- i.-|. -nidio Ani-

e«e«€<«<««««ee«a«4«4Ga««««*: a «««««««?««««««««« «««««««« *¡3<e« *■»«** «^«-«««í'

PU0IHCT0 INSUPERABLE ¡
*

lí KC II A <• K :
«

■i.

nía orí-: sn dick simii.ai? i

I
ESTE EMVflSEsapíintiza PESO EXRCTO

g

calidad invariable, fresen y limpia
•

,-,'j'"

a fu

ices—repuso Aníbal—me

,-o el primero de todos.

na aie las a; amdic iones de

puesta por Roma al rey

le Aníbal,
huir nuevamente y

Bit

l'i'l-llíllia el odie de

«««««««e««€«<«««««M««e««<N,e««*««*«««*»«w
«,««««€€e««e«««««*e€«« J
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AVISOS COMEHeiAhES - ESPECTÁCULOS

¡Deténgase Usted!
Si tiene la idea de ( 'i.mprai

un reloj o joya, aunque sea ala

valor, y piensa hacerlo eu l Vu-

cepción o eti Santiago, antes

que se decida consulte jn-iiii.--

ro en la Casa H aiihikh \ aho

rrará el 2.V (J.

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2 Burger
HL, o T .a.

OFRECE

TIENOA Y PAQUETERÍA

lilMTCS. FMJTI1S DEL FUS, tMSTUEIM

a precies muy ccnvenientes

| VISÍTELA USTED !

'-X;:XXXM

ti CIGARRILLO DEL 1

CALIDAD EXCEPCIONAL

piESEmcm. n¡iii'E«iBi,i;

« IMPORTACIÓN DIRFiTÍ
♦

¡Almacén por Mayor y Menor]
♦

♦ Tienda,
♦ Sombrerería,
♦ Camisería,

Perfumería.
♦

{5ECCIOM:
♦ Sastrería - Calzado

J Catrej-Sommiers

PABLO JUAN CHUTO

i. < ) T A

COMPAÑÍA MADKRtRA MALVOA, Ccnccpciúi,
COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valparaise-
COMPAÑlA INDUSTRIAL, Ctaiccpattai, Jabonas, Crasas. Velas.

HUCKE HERMANOS, Valparaíso Confites, Cállelas, Bombones.

ELIE POISSON. Valparaiso, los lamosos Cigarrillos Buen Tono,

papel Irigo y arroz

fé¡=
lí A T K I, la I O M Y I N lí 1

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRKCTA

Cristalina y Frutos el Pus

=■51

Completo surtida en Abarróles,

ÚNICOS IMPORTADORES 1)1.1 . ACKIT1-: VITIOR1A"

VERBAS -'CONCEPCIÓN' V
■

OLIVIERI
"

N "

VENTAS UPOK, MAYOH

T M áf BO

ía Minera ial ile Clile
g^í1 KNTABLEC1MIENTO DE LOTA

PROGRAMA PARA LA PRESENTE SEMANA

S> THATIíO DK I^OTA íiAJOjS
Sábado 16 Noche a las 9

Colosal entreno Ocw-Boy por el atrevido y copular

JACK HOXIE en la arrietg&da producción de Aventuran

"EL CABALLERO CENTELLA"

Donmlngo 17 Tanda infantil a las 5 P. M.

— PKO&KAMA CÓMICO —

ar.ompa.esao de las deamandibailantes aroanedis,:

LA HIJA DE DINAMITA

-= SIN RECURSO——^

LA FIESTA y NOTICIARIO N.» 10

Noche a las 9 P. M.

Extraordinario estreno nielante 1926

"LOCAS NOCHES DE PARÍS"
Creación postuma de la escultural estrella Bárbara

La Mar v de lo« famoíOB actores-de la pantalla Conway
Tearle y Charles de Roche.

l'na naveta de amor en el pran mi.ndo, desarrollada en for

ma originalisima. In hombre que por jai nr a ni he i maro cae en

las redes tentadoras que amenazaban a i'-ste. In baile de másca

ras fantástico y admirable.

Lujo millonario. Las más lindas mujeres y los más maravi-

Además los funerales de RODOLFO VALENTINO

Jueves 21 Noche a las 9

E-treno del delicado poema de ternura infantil

del inmortal escritor Alfonso Daudet

Delicado romance de amor infantil, marvil.oeanitate adápta
la a la pantalla e interprutaalo por et precoz PIBE frailees

JEAN FORESX

Viernes 22 Noche a las 9

K-tren<i de la emocionante aerial l'XIVKRS \I, en 15

oeiieiicionHleH episodios

Las Aventuras de un Navegante
por los unes del ^ni-8cion>.li>inn v del valor JOE BO"0<

MO, MARGARET QUIMBY y JACK MOWER .es

treno de lus tres primeros epi>ndios 1. '2 y :í,

Sábado 23
Kl más grande acontecinii

Noche a las 9
■lo Cine-l.írico Musical

CAVALLERIA RUSTICANA
Mi'ficn de Pletro Mascagnl, cantada en toda -u par

titura pnr los principales fuñíanles de la ópera chilena:

Srin Mercedes tíodey tí. Caries Puelma, Sr. Mario

N.idla, Srtu. Tina Xco, ¡^r. Livio Pavanclli v Sr tílo-

\ .mili Grassú.

al alie libre en le Plazuela Cendal de Lola Alio

líl acostumbrado espectáculo gratuito con que se regala
ni personal de la Compañía. — Los días Domingo. Miérco

les y Viernes se pasarán hermosas y escogidas cintas

gs&áSHSSa
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TODOS LOS SANTOS

El l.o de Noviembre de ca

da año es un piadoso aniver

sario que renueva en todos i

los corazones tristes recuer- ¡

dos. El respeto debido a los

despojos mortales de nuestros

padres y de los seres que nos

han amado, la memoria de los

beneficios recibidos y la que

nos queda de los cuidados pro

digados a una madre, a una

esposa, a un hijo, arrebata

dos por la implacable muerte;

el sentimiento, templado pol

la esperanza de que los seres

queridos de quienes estamos

separados disfrutan las beati

tudes del reposo, todas esas

impresiones infunden en el

alma una melancolía que no

es dolor y una tristeza que no

carece de encanto.

En todas las épocas de la

historia y en todos los pue

blos, se ha consagrado el cul

to de los difuntos, con actos

religiosos y con ofrendas a las

tumbas. El campo que nos

sirve de última morada, ha

sido siempre en todo el mun

do un lugar sagrado protegi

do por la veneración y el más

piadoso respeto, y la violación

de las tumbas se ha conside

rado como un horrible sacri

legio. Pueblos casi salvajes

como los antiguos escitas ata

cados por el conquistador Da

río, asolaron su país para de

tener el enemigo por hambre,

y destruyeron cuantas rique

zas no pudieron llevar consi

go, porque prefirieron cargar

se con los huesos de sus an

tepasados, no queriendo que

en manera alguna fuesen pro

fanados por el invasor.

La pompa y el orgullo de

los ricos que habitan en las

ciudades, se manifiestan has

ta en el dolor, y los magnífi

cos cementerios de las gran

des poblaciones son otros tan

tos testimonios de la vanidad

de los vivos antes que las al

tas virtudes de los muertos.

¿Puede darse nada más reli

gioso que la crucecita de ma

dera plantada modestamente

en medio del césped, sobre la

tierra en donde yace un hom

bre de bien, cuya vida fue sen

cilla e ignorada.' ¡Qué reco

gimiento, qué piedad en el al

ma de su viuda, de sus hijos,

de sus amigos, cuando el día

de TODOS SANTOS acuden

a ese lugar sagrado para de

rramar piadosas lágrimas y

recitar la consoladora oración.

Algunos eucalíptus que se ele

van hacia el cielo, un triste

ciprés, unas coronas de siem

previvas, tales son los ador

nos del humilde campo santo,

y no necesita otro lujo, pues

la cruz basta para esparcir

en él su misterioso brillo, y

nadie atraviesa el umbral sin

sentirse dominado por el ca

rácter divino de nuestra reli

gión sacrosanta.

Las Cocinas Sanhueza

las i^ort^rlit^1Son iguales a

DURA610N

presentación
comodidad

economía

Siendo sus precios un 50"¿ má

bajos, por lo que al comprar un

de estas espléndidas cocinas a

— obtiene doble economía. -

A los pedidos de fuera se de

dica especial atención y rapidez,
Si usted desea un catúlog» ilus

trado solicítelo a —

CIPRIANO SANHUEZA 0

San Martín 054 — Casilla 769

concEKion

DIA DE DIFUNTOS
(Glosas fúnebres)

Yo se que alguna vez he ale

morir y presiento ta inmensa so

ledad que abruma a los muertos . .

He pensado muchas veces en las

cuatro paredes lie tablas, en el ho

yo frío y hondo de la tierra y en

las paladas que habrán de cubrir-

Por eso tengo el culto de los

muertos y en este día consagra

do por el recuerdo y la piedad a

ellos, mi espíritu va cariñosamen

te a los cementerios de todos los

lugares. Los muertos son mis her

manos, acaso porque en mi, aden

tro, hay algo que murió muy tem

prano y por lo que hasta hoy no

deja de sangrar

En este dia en que las almas

de los vivos llevan a las tumbas

lo más predilecto de sus sentimien

tos y se presentan sin las hipo

cresías ni las farsas mundanales,

cae de todos los ojos una lágri

ma y de todos los pechos sale un

suspiro... Este, a quien ayer vi

mos sonriente y daícidor, acude

presuroso, cabizbajo, con una co

rona o con un ramillete en la ma

no. En su rostro se advierte una

hora de angustia, aquella hora en

que la santa madrecita, amor de

todos los amores, entornó para

siempre las pupilas y dijo la últi

ma palabra de ternura infinita y

de bendición eterna.

Kl va a decirle en el mudo len

guaje de las rosas blancas, que su

recuerdo vive; que el dolor inmen

so de aquel día se cristalizó en su

alma y que a través de ese pris
ma blanquean aún las canas vene

randas y se ve brillar el lloro de

los queridos hijos maternos

Aquél, a quien conocimos en la

última fiesta o nos fué presenta
do en un viaje, va también a la

triste ciudad de los difuntos. Lle

va también su ofrenda; una her

mosa corona tejida con azahares

y siemprevivas... Es para ella.

Concurso de "La Opinión"
Los siguientes lectores de "LA OPINIÓN" han enviado

mayor número de bonos, hasta el 25 de Octubre, y en conse

cuencia se hicieron acreedores a los premios (jue la dirección

del periódico acordó otorgarles:
Blanca Aguilar C, Lotn Alto. Una gargantilla con me

dallón.

Aliunsu 'ronis, '.'uiarjilaliuf. Un prendedor para cor

bata

Oalvarino \'-nc-.\s, Cmoiie!. Ocho pesos en dinero.

Petronila Venáis, i '.ir-uicl. Un estuche para bordar.

Magdalena Figueroa, .'la^un,!-. Un par de medias de

seda>

Juana M. (iarrid", Lota Alto. Cinco pesos en dinero.

< 'armen Yene-.';,:-, Coronel. Cuatro pesos en dinero.

Pedro .1. c.mz.ile/.. Lota Alto. Un par de ligas para ca-

Soe. IMP, MT.

la que fué su esposa. Cuando em

pezaba la primavera en su hogar,

llegó la muerte, siempre traidora

>• cruel, y se llevó a la dulce c->i-i-

pañera .

Otro atraviesa los sepulcros len

tamente. Si no lleva flores, si iw

tuvo para el regalo postrero, s:

la vida no le dio para adornar una

tumba solitaria y abandonada, di

rá por entre las grietas númedan

y musgosas una frase de dolor 11

Y yo también iré . . . Yo, para

quien la ausencia ■ de los seres

queridos tiene visos ale muerte,

también necesito visitar a los que

duermen para siempre al ampa

ro de una cruz.

Y quisiera que mis recuerdos

volaran allá a la lejana playa en

donde manos .bruscas de sepultu
rero la enterraron; allá donde ella,

la virgen, la amada de mi vida,

se quedó para siempre tapada con

Y que mi voz, concentrada en

estas lineas, se filtrara por las

grietas que el tiempo habrá for

mado en su sepulcro. Y que ella,

por un raro misterio de la muer

te, escuchara esta frase que fuO

ile amor cuando sus ojos eran mií

estrellas y que hoy es de dolor y

de recuerdo: "¡Pienso sólo .en ti,

oh amor de mis amores, sangre de

mi sangre!". . .

Dia de difuntos, día de recogi

miento y de ternura dolorosa. día

que mañana u otro día llegará...

Y, entonces, cuando sea yo ol

que duerma bajo la tierra fecun

da, que una mano amiga se pose

sobre mi losa y un labio fraternal

diga muy bajo, sin ostentación:

Yo sé nue he de morir tarde o

temprano y presiento la inmensa

soledad que abruma a los muertos!

COLABORACIÓN

NOVIEMBRE...!

Noviembre...! mes de medita

ción y de santos recuerdos... mes

de fúnebres visitas. . . de flores. .

de tristezas. ..

Noviembre . . . ! cuánto has tar

dado, cuan ha.Ti.ii.sas y fragantes

son las flores con que te has en

galanado,
;vela i todo i pia/sa

tas.

Has llegado, Novicn
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FUMADORES I

I Por nula ÜO "iji'tülas líuíai 'lo .¡uaiT¡ll..s l

j -: "PIKBHOT" :- j
| la Compañía Chilena Je Tabacos regala cinco J
i boquillas palo de guindo, o una lina, a elección, |
i ensuoficina Calle O'Higgins N.o380 Concepción. |

que bajo esa fúnebre losa ducr- I un fracaso fuliin. . V corremos «.-:

men el sueño helado de la muer- ■ poliKt'o ríe horario; que hay en

te. Al ¡lustrarnos ante ella núes- fermos que |.. csUn hnben-e-

tra vista se nubla, w ice las lá- ! I>. dicho nuichas veces, y im tal-

tras que de nuestros pechos dolo

ridos se escapan las plegarias que

elevamos al Altísimo per el des

canso de sus almas.. .

Do extendemos nuestra vista en

contramos postrada
, ya i nadie

llora desconsoladamente, ya a un

esposo que abatido y triste im

plora a Dios por la parí ida pre

matura de la compañera de su vi

da, o ya también al huérfano que

arrodillado en tierra con sus ma-

necitas juntas clama al Eterno

porque le devuelva sus padres ado

rados... Aquí es donde se encuen

tran enlazados y comprendidos to

dos los sollozos. . . es la ciudad de

los muertos... la única que silen

ciosa y triste los recibe, la única

también que concentra en una so

la todas las castas sociales.

¡Qué recogimiento más profun
do. . .' ¡cuánta gratitud va en i-sas

lozanas flores que la primavera en

todo su esplendor nos las regala
caras prendas del recuerdo y dei

cariño que engalanando las mora

das de los que ya no existen ha

cen desaparecer por breves horas

la tristeza y monotonía de aquel

sagrado recinto . . .

Hoy que nos encontramos más

cerca que nunca de la pálida via

jera, de la gran niveladora que

iguala cetros y azadones y que

nos muestra una vez más la va

nidad de las cosas humanas, for

mémosnos el firme propósito de

laborar mutuamente por el mejor

perfeccionamiento moral e intelec

tual de nuestra raza...

DORA SALDIAS SK(¡II¡A,

.l.io

1 1 - .

ichos ,

EL ERROR DE LOS PADRES

a su hija de ocho anos.

— [Eres una holgazana!
—Yo no sov holga-/.ana-

ta la chicuela.

Y lo dice con sinceridad,

algún deseo tiene es el .i

algo siempre

No hay "~.
hijos, y m

Seguramen tt

y maestros han acertado cuando

continuamente han dicho a sus

Lo fueron, tal vez, después. Lo

que no saben esos padres es que

no fueron inútiles porque lo fue

ran al decirlo ellos, sino que lo

fueron porque ellos se lo decían

continuamente.

Cuenta madame Campan un epi
sodio acaecido en un pueblecito
cerca de París: Una niña de diez

años cayó en la tentación de ro

bar un reloj a una amiguita. Sus

padres la condenaron a ir a una

procesión con un letrero que de

cía: "Ladrona de un reloj de oro".

La niña recorrió todo e! trayecto
sin verter una lágrima, sin pro

nunciar una palabra. Al salir de

la iglesia se echó de cabeza al ca

nal de la población, del cual fué

extraída sin vida. Le habían roba

do el honor. La lógica infantil sa

có derechamente de este hecho,

trágico corolario.

El Día de los Muertos

Hasta este campo tapizado de

lápidas, monumentos y cruces

blancas donde el silencio de la

muerte augusto y solemne impera,
¡remos hoy en piadosa y recogida

Delicadas y bellas primicias de

nuestros jardines llevaremos co

mo ofrendo de los afectos, de las

simpatías, de los recuerdos que

dormitan nostálgicos en el fondo

de nuestras almas. Ellas, con su

simbólico y tierno lenguaje habla

rán por nosotros . Les dirán a

nuestros muertos que aún viven.

ocupando un lugar no .llenado en

el tabernáculo de nuestras" más

hondas afecciones que los tiempos
no conseguirán borrar.

Quedos, muy quedos, nos deten

ilremos ante esas tumbas, sobre -

- la nada se confunden

enante incertidumbre

rnidad insondable, to-

ambición encontró aquí

Lo

abanas fría.- de la-

tierra duermen en la materia que

e d< -.-,• ompone al aleteo de otra

, ida, \<» afectos, las caricias, los

encantos que hasta ayer fueran

el toilo de la nuestra y la endul

zaran. Hoy, pobres huérfanos de

esos amores, de esos cariños, de

esos desvelos v ternuras que ter

minaran al soplo helado de la

muerte, lloraremos nuestra or

fandad. Y esas lágrimas, cristali
zación de nuestro ser, nunca más

cercano de la sublimidad espiri
tual que cuando el dolor lo ago

bia, laboratorios que a las almas

purifican como la lluvia a la at

mósfera, cayendo bienhechora so

bre la tierra, nos acercarán más a

las almas de los que un día vi

vieron a nuestro contacto.

Nos arrodillaremos ante las

tumbas que guardan los despojos
de los muertos queridos . Y, sus

traídos de los afanes, de los des

velos brillosos y volubles de esta

tierra, mirando hacia esas tumbas

fastuosas o hacia esas cruces hu

mildes oue todas se yerguen has

ta el cielo como mostrándonos la

altura hacia donde debiéramos di

rigirnos desde aquí, nos sentire

mos empequeñecidos ante la in

mensidad aterradora o gloriosa que
nos espera.

Pasemos las aterciopeladas al

fombras de los halagos de la vida.

sintamos el vigor de la juventud
lozana y risueña o vayamos des

garrados a fuerza de miserias o

de males, el ocaso de nuestros días

se acerca. En el libro rit esta

nuestra vida terrenal, muchas pá

ginas se han cerrado ya para nos

otros de las que apenas nos que

da el recuerdo. Acaso estamos

escribiendo las últimas. La mano

aciaga del banquete de Baltasar

está delineando la sentencia fatal

y cierta. "Tus días están ya con

tados."

Hoy, en el panteón, bajo el ca

dencioso susurrar de los funerarios

cipreses, hay ouienes no verán en

las cenizas de los que fueron, otra

cosa que pobres despojos sin es

peranza de vida futura y en la

tumba, no algo más que el prin

cipio de la nada. A ellos, se po

drán aplicar las simbólicas pala
bras del Hombre de Galilea:

"Muertos, enterrad a vuestros

muertos .

"

Otros, iluminados por la fe que

crea la fuerza donde otro poder
no tiene acción, entreverán más

allá del umbral de la tumba una

existencia no limitada por hori

zontes. Soñarán con la dulce es

peranza de poder ver pronto a los

deudos queridos, e irán hasta esas

tumbas, como a la puerta que les

abrirá el camino de un porvenir

glorioso o atormentado, como epí

logo cierto de la historia que aqui

hayan escrito con sus hechos.

Si el todo de nuestro objetivo
terminara bajo esas -abanas de

tierra ¡Comamos y bebamos, que

mañana moriremos! Pero si en

cambio, la muerte es sólo el deali

mento de la materia, la substitu

ción de una vida por otra, ¿qué
nos confundirá más? ¿La tumba
o lo que tras ella viene?

ARTHUR ELKINS.

COLABORACIÓN

Honra a tu padre

y a tu madre

Conocí a un señor muy rice, que
tenía un solo hijo y que" «ívian en'

un campo muy lejos de 1$ ciudad..

Pasado algún tiempo, este se

ñor quedó viudo y cayó graveasen'

te enfermo, siendo atendido sólo"

por la servidumbre.

El joven, no queriendo originar
muchos gastos, porque era. muy
avaro y porque esos gastos irían
en perjuicio suyo, resolvió llevar a

su padre al hospital de la ciudad,
que se encontraba bastante retira

do del fundo y había que atrave

sar por caminos casi intransita
bles porque era época de invier

no.

—Padre, le dijo el joven; usted

se encuentra muy mal y es nece

sario que se vaya al hospital; allá
estará mejor atendido y mejorará
pronto. El padre reflexionó un

momento y muy triste acepto la

proposición de su hijo, quien in

mediatamente mandó arreglar una

carreta lo mejor que pudo y se

fué a la ciudad, llevando consiga

Cuando estuvieron al frente del

hospital bajó el caballero y se

sentó en un banco que había al

lado afuera, notándose que lloraba

amargamente .

El hijo, muy sorprendido, trató de

consolarlo y se llenó de remordi

mientos al ver que había llevado a

su padre a un hospital cuando era

inmensamente rico y no había mo

tivo para haber procedido así con

fl .

Lleno de confusión le proouso .

regresar a su casa;' y al pregun

tarle el motivo de su llanto, el pa

dre le contestó: "Lloro, hijo mío,

porque veo que se ha repetido en

mí lo mismo que yo hice con mi

padre años atrás y porque en es

te mismo hospital y en este mis

mo banco se sentó a llorar por la

mala acción que yo cometí con él

de traerlo al hospital sólo por

ahorrarme un poco de dinero; este

es el castigo que recibo del cielo.

lo acepto con resignación; pero te

deseo que si algún dia te casas y

tienes hijos Dios permita que esta

historia no se vuelva a repetir en

ti porque hay una máxima que di

ce: "No hagas con tu padre lo que

no quieras que tus hijos hagan

contigo.
"

EODE,
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CRÓNICA LOCAL

:premios POR "CASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES ADOR

NADOS"

«Otorgados por la Compañía Minera

e Industrial de Chile, Estableci

miento de Lota, en el mes de

Septiembre de 1926

-CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario de una

cocina económica: Adolfo Ceballo

Tilleria, contratista del Pique

Grande, vive con su esposa, Ce

lia Hernández, en el Pabellón

34-13.

I.er premio: Carlos Aburto Ga

mona], contratista del Pique Gran

de, vive con su esposa Rosa Man-

riquez v 4 hijos en el Pabellón

28-24.

2. o premio: Carlos Opazo Fuen

te, contratista del Chiflón, vive con

su esposa Bernardina Rivas y 3

mjqv en el Pabellón 60-20.

"BALCONES ADORNADOS'

Primer premio: Manuel Díaz La

sros, carpintero de Sec. Construc-

eión, vive con su esposa Filome

na Azocar y 7 hijos en el Pahe-

llón 51-27.

2.0 premio: Alfonso Flores Mo

lina, herrero del Pique tirando, vi

ve con su madre Luisa Molina en

el Pabellón :¡0-24

EROGACIÓN

Erogación que hicieron algunos

Obreros' del "Chiflón Carlos" en

favor de la viuda del ex-operario

jubilado señor Nicanor Cancino,

(Q. E. P. D.)

José Manuel Matamala 0.80;

José Seoúlveda 0.40; Juan Aguí-

lar 1.— ; Germán Rojas 1 .00;

Juan Rojas 0.40; Francisco Ve

gas 0.60; Francisco Parra 1.00;
Filidor Olivares 1 .00; Francisco

Canales 1 ,00; Tomás Rebolledo

1.00; Santos Reyes 1.00"; Segun
do Romero 1.00; Zenón Lizama

1,00; Zacarías Soto 0.40; Ricar

do Aravena 1.00; Bemardino An-

drades 1 . 00 ; Honorato Zambrano

1.00; Nicolás Barraza 1.00; Flo

rencio Ceballos 1.00; Tránsito

Sáez 0.40; José Sáez 1.00; Ber

nardo Garrido 0 . 80 ; Marcelino

Campos 1.00; Manuel Alarcón 1.00;

Alejandra San Martin 2.00; Juan

2.o Henriquez 1.00;* Juan Lepe
1 .00; Joaquín Zapata 0.50; Juan

Pablo Villegas 1.00; Juan Monjes

LOO; Juan Plaza 1.00; Juan Ola-

te 0,40; Juan Arce 1.00; Abel

Cruces 0.00; Abelardo Jerez 1.00;
Andrés Arias 1.00; Antolín Car-

tes 1.00; Aníbal Salamanca 1.00;
Mamerto Sierra 1.00; Manuel Re

tamal 1 . 00; Manuel Sáez 1 . 00;
Francisco Flores 1.00; Florindo

Tapia 1.00; Luis Silva 1.00: Li-

Quie ..00; líoi V.ih

vid Vargas 1 . 00; Nioasio Concha

1,00; Tránsito Duran 1.00; Hipó
lito Alvarez 1.00; Ciríaco Saave-

dra 0.60; Manuel Contreras 1.00;
José N. Navarro 1.00; Virginio
Valenzuela 0.50; Pablino Muñoz

1.00; Francisco Caro 0.20; Segun
do Salamanca 0.40; Julio Medel

1.00; Julio Saavedra 0.00; Delfín

Fernández 1 .00; Raimundo Car

vallo 0.40; Zenón Zapata 1.00; An

tonio Flores 0.50; Genaro Henri

quez 0,50; Alfredo Pincheira 0,50;
Martín Nesbet y sus apires 5,00;

Ismael Manriquez 0.40; Albertina

Fritz 1. 00; Pedro Peña 1.00; Ba

silio Mendoza 1.00; Juan Maca-

ya 1.00; Matilde Cifuentes 1.00;
Erasmo Vargas 1.00; Rafael Gu

tiérrez 0.40; Juan Paz 0.60; Agus-

Rafael Qu
Jn. Aiidn-

0.-10; Jorge
ballos O.GO;

Leopoldo Le

.00 ,¡u.

l'O: líel

rirCM^^,,;}^^,;;),;--,;;;-!-.;)^ ;;■;; ;--;! .;-;-rv^^.

Lía. í$F. CARSTENS y

concepción

Las últimas nnvedados en ¿utiuulos pai.i so

noras, caballeros y niños. Lindos surtidns en

— labores marcadas, cojines y
-ubclinns. _

¡ A^mia en Lola. MOJSTSALVES 122

1.00; Carmen Lozano 1.00; Emi

lio Carrasco 1.00; Enrique Cerda

1.00; Eduardo Lozano 0.40; Leo

poldo Fonseca 0.60; Reinaldo Pa

dilla 2.00; Santos Sáez 1.00; Gre

gorio Chamorro 1.00; Santiago
Cifuentes 1.00; Abraham Roa 1.00;
José Inostroza 1.00; Gregorio Sil

va 1 .00; Juan Caffarena 0.20; Juan

2.o Pedrero 0.40; Luis Labraña

1.00; Segundo Aedo 0.50.

Se pone en conocimiento de to

dos los socios de esta institución

que el Domingo 31 del presente
habrá práctica de boga en la ba

hía frente al muelle de la Compa
ñía Minera, desde las 7 A. M.

hasta las 11 A. M. Al mismo

tiempo cita a reunión para el mis

mo día a las 2 P M.

(TRANILAHUE

;N KL SALÓN SOCIAL DEL

CU B TNION DE OBREROS-

HE DA COMIENZO A I'NA

«KRIK DE C'ONKEKEN-

CÍAS

El Dne.to,-!,, de <-ta colectivi-
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COTÍOCIMI'ETJTOS XTTITL.-Eie -n
Semejanza entre una corriente de agaa y ana corriente eléctrica

sondo sohre "El respeto a l;i mu

jer".
Hizo el señor Ley ton una his

toria de la mujer desde los tiem

pos primitivos hasta nuestros días,

dijo que debe cuidarse de la edu

cación de la mujer porque en ellu

descansa el porvenir de la fami

lia, de la patria y de la humani

dad; y debe respetársele por t<i-

dos los medios posibles, viendo en

todas a una imagen de la ma

dre.

En distintos pasajes do su con

ferencia y a su terminación, el se

ñor Leyton fué objeto de entusias

tas aplausos, siendo también muy

felicitado.

Amenizó el acto el orfeón "Unión

de Obreros" con escogidas piezas
de su repertorio, siguiéndose des

pués de la conferencia, un ani

mado baile .

Damos nuestros parabienes a los

iniciadores de estos actos de cul

tura, ya que de este modo se atrae

y se educa al obrero, librándolo de

diversiones poco honestas.

LEY N.o 4054

El Consejo Local de la Caja de

Ahorros, está compuesto por los

siguientes miembros:

Presidente señor Benjamín
Ariiiu M .

Representante patronal, señor

Eugenio Nef J.

Representante de los obreros,
señor Ramón Urra S.

Sub-inspector del Seguro, señor

Saturnino Sanhueza.

Servicio Medien

Este está compuesto por el mé

dico asesor de la Caja de Ahorros,
señor Agustin Amagada V., prac
ticantes Parmenio Figueroa y Ra-

Lns horas en que atiende el mé-

ilicu a los asegurados en el poli-
i-linic.), son las siguientes:
En la mañana: de 10 a lt

Kn la tarde: de 4 a 5.

Acuerdos en la Junta Local

Kn sesión celebrada por psta

, el Viernes 15 del me de

Octu re, acordó ni andar n Ha tifl-

Bu al asegurado se ñor G rmán Va-

ñarra, con t 1 fin le seguir
atamiento p F-nfe

dad ue adolece . ■s.ie 1 !.-<■ ; gót

—Fué operado de hernia, el ni

. Daniel Vera, hijo del seno

■ifhio Vera y de ia señoru í'lai;

Hay mucha semc.ian/.a en-

'

unn cnrrk-ntf de ajr'-a m

;t cañería y una corriente

el i na en un conductor.

Ks tic utilidad estudiar esa

nejanza porque contribu-

a darse cuenta Ue lo que

una corriente eléctrica.

conductor B al C. Esa pre^

sión se denomina comunmen

te voltaje y se mide en volts.

Kn el caso del dibujo es de

110 volts.

Los volts corresponden,
pues, a los metros de altura

de agua.

no hay consumo en un cir

cuito eléctrico el voltaje es

máximo. Mientras mayor el

consumo, menor el voltaje. En
el dibujo se ha supuesto que

el voltaje baja de 110 a 1§0
volts.

Esto -es algo que los elec-

Corriente cié agua

Lscanyue

1

Corriente eléctrica

Conductor _

Mb i

jje

Primera semejanza .
— Si

abrimos la llave y ponemos la

mano en el extremo B de la

cañería notaremos que tene

mos que hacer un esfuerzo

más o menos grande para re

sistir la presión del agua.

Esa presión se mide en me

tros, y en el caso de la figu
ra es de 110 metros.

De la misma manera, si co

nectamos los conductores B

y C por otro conductor, la

corriente ejercerá una pre

sión eléctrica y pasará en

mayor o menor cantidad del

líi'KrfMi.— ii¡i lt!. -ido de San

■huiue, jefe ile l;i Bodega de M«-

iermlos de la (ia. Minera o Ind

SOSTAl.f.l \

Todos sabemos que mien

tras mayor es la altura del

estanque o sea mientras ma

yor es la presión hidráulica,

más agua saldrá por el extre

mo de la cañería.

De la misma manera mien

tras mayor es el voltaje ma

yor es la cantidad de electri

cidad que pasará del conduc

tor B al C.

La cantidad de agua se mi

de en litros; la cantidad de

electricidad se mide en am

peres . Los amperes corres

ponden, pues, a los litros.

Todos sabemos, igualmen

te, que mientras más gruesa

es la cañería, más agua pa

sará por ella .

Del mismo modo mientras

más grueso es el conductor

mayor cantidad de electrici

dad pasará por él .

La dimensión de la cañería

corresponde a la dimensión

del conductor.

Segunda semejanza.--Cuan-
do no sale agua por el extre

mo de la cañería so tiene en

este punto loda la presión co

rrespondiente al estanque. 110

metros. A medida que se abro

la llave y aumenta el agua

que sale por la cañería la

presión va bajando. En el

easo de la figura se ha su-

pnestu qUe baja a 100 me-

tricistas de las minas obser

van todos los días; cuando

funcionan todas las máquinas
las lamparillas alumbran po

co; en cambio cuando las má

quinas están paradas o sea

no hay consumo, las lampa
rillas dan una luz brillante.

acusando un alto voltaje.
Si queremos disminuir la

pérdida de presión en la ca

ñería tenemos que aumentar

su diámetro; del mismo mo

do si queremos disminuir la

pérdida de voltaje en un cir

cuito tenemos que usar un

conductor más grueso.

Tercera semejanza.— Si se

rompe la cañería se produci
rá un gran chorro de agua:

el agua se escapará en gran

cantidad porque ya no en-

cuenta la resistencia que le

ofrecía la cañería.

Si se unen los conductores

B y C por un conductor

grueso, sin resistencia, ten

dremos un golpe de corrien

te de un conductor a otro. Es

lo que se llama corta circuito.

Un corta circuito corres

ponde a la rotura de una ca

ñería .

Hay muchas otras seme

janzas que no estudiaremos

por ahora para no alargar de

masiado este articulo.
C.

Del mismo modo, cuando ,
I -ota. Octubre 26 de 1926,

g

¡5»
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DEPORTES^

El cuadro dé la I

"Liga de Football

de Schwager'1 que

salió vencido por

ta "Liga de Lota''

por 1 punto contra

cero el Domingo

17 de Octubre de

1926

FÚTBOL

El partido entreciudades «del |
Domingo 17 de Octubre.—

Los seleccionados de Lota

y Schwager en disputa por

la Copa Blandford.—Se ad

judica el triunfo el cuadro

lotino por la cuenta míni

ma. — Los infantiles del

Lautaro y Carlos hacen el

preliminar empatanto a ce

ro goal.—El Domingo 24

de Octubre jugaron en

nuestro Stadium los selec

cionados de la Escuadra y

la Liga lotina, empatando a

un goal.—Otros detalles

El Domingo 17 de Octubre fue

ron nuestros huéspedes los depor
tistas del vecino mineral de Schwa

ger, quienes en número de tres

cientos acompañaron al cuadro se

leccionado que debía jugar el día

indicado en nuestro Stadium con

el equipo lotino, en disputa por la

Copa Blandford.

Los visitantes llegaron a ésta

por el tren de 10.30 A. M., sien

do recibidos en la Estación por

comisiones especíalos de la diri

gente lotina .

A las 13 horas m m se dio co

mienzo al

Preliminar entre el Lautaro

y Carlos

quienes disputaban una artística

copa. Los equipos hicieron un buen

partido que entretuvo a la nume

rosa concurrencia basta que apa

recieron en el field los equipo*

máximos del partido de la tarde.

Aparece primero el equipo de

Schwager, seguido momentos mas

Urde por el de Lota. Los acor

des de la banda del Establecimien

to de Lota saludan lu entrada líe

los cuadros al campo de juego. Li

del repórter gráfico de "La Opi

nión", fotografías y el referee con

el silbato tiende las líneas momen

tos más tarde, como sigue:

Castillo

Valeni uela Sáez (Cap.)
Torres Suazo i arlos

Ormeño Záñiga Palma

Vidal

0

Quintana

Sealls Suanes

Ceballos Apolonío
Gallardo Venegas itodríguez
Ramíre z Carvaja

Herrera

(Cap.)

Lola

Lota, gana el lado y en conse

cuencia parte moviendo el balón

Sierra que cede a Ceballos, lle

gando hasta la línea de medios de

Schwager, interviniendo Torres

que lo despoja de la pelota y en

trega a su quinteto de ataque,

perdiéndose la avanzada por foul.

Sirve Venegas, con pase largo

que toma Apolonío con golpe de

cabeza para entregar a Suanes

que remata desviado.

Corrida de Palma en combina

ción con Quintana, éste centra

desde lejos cruzando la pelota la

zaga de Lota y perdiéndose a la

esquina sin ser aprovechada
El puntero derecho de Lita |jkt-

de oportunidad al recibir un pase

de Apolonío.

Los visitantes sirven un foul

hecho por Venegas a Quintana.
Una nueva falta de Quintana es

ta vez, da oportunidad para que

la vanguardia de Lota ineursione

por el campo de los visitantes.

Sierra a cuatro metros del arco

desvía un buen tiro que habría

dado ocasión para abrir la cuenta

a favor de los residentes .

La media zaga de Schwager da

juego con insistencia a su puntero

derecho, Vidal, el que a pesar de

estar custodiado por Gallardo, lo

gra burlarlo, corriéndose por su

ala y rematando desde distancia un

buen tiro que pasa por el trave

sano lotino. Han trascurrido vein

te minutos de juego y los arque

ros no han sido probados. A qué
se debe tal circunstancia? ¿Son po

derosas las defensas de los equi

pos o malos los delanteros para

rematar a ta valla? Sigamos el

desarrollo del encuentro y vere-

Suanes sobre corriendo ha cen

trado un buen tiro alto que pasa

largo. Sierra se corre hostilizado

por Suazo y Sáez lo despoja del

balón en momentos que se apres

taba para el remate a la valla.

Se forma un entrevero en la va

lla de los visitantes que define

Cali

lla 1

. fuei que I

niendo su punto alto en la media

zaga, que logra tras gran esfuerzo

romper el asedio de Lota, sacan
do el balón para dar juego a su

línea de ataque. Ormeño le combi

na a Vidal; éste, rápido, se corre

en demanda del arco burlando a

Gallardo y lanzando esquinado que

pasa frente al arco, pegando en el

vertical y volviendo al campo de

juego .

Grandes aplausos saludan la in

tentona de los visitantes, quienes

logran equiparar el juego. Insis

ten los visitantes, probando una y

dos veces a Herrera .

El juego se mantiene breves mo

mentos en mitad del campo, lo

grando el ala izquierda de Lota

avanzar hasta la valla de ochwa-

ger. Un defensor visitante come

te un hands dentro del área penal.
Se suscita un incidente que el juez
no es capaz de cortar. Alegatos

por ambos lados, Lota quiere se

sancione la falta, oponiéndose

Schwager, alegando no haber exis

tido el tal hands.

El juez con poco criterio no im

pone su fallo y lo vemos acudir al

público para que este diga si hu

bo falta o no. (?)
Por fin se reanuda el juego y la

circunstancia anotada da margen

gero peloteo en I ,
llamada

OONVBiiyrCIDO tjd.

de que el ACEITE puro de Olivo

"<; ASl'L W

es el mejor de todos,

EXÍJALO DE »!-' PROVEEDOR

Su salud y bienestar se
lo pide

Agentes: CLARAMUNT, JUANET y Cía.
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YLOMASGRUE-

CONTIENE
FIGURAS

EN

COLORES

SO AHORA

EN VEN

TA

ELQUEUD

FUMARA'

EN

ADRANTE

VtJWGAV-
«««««€ e«&« eee 3«*«« -s ***»*« = se «

sitantes buscan el empate y (ras

buenas- combinaciones logro n ¡i-e-

diar a Lota. Una buena corrida en

cabezada por Zúñiga burlan a la

defensa lotina y aun cuando el sil

bato del arbitro ordenaba parali
zar el juego, éste no fué oído por

atacantes y defensores y ia pelo
ta se introdujo en la red. El pú
blico aplaudió el esfuerzo de

Schwager, no obstante haber sido

puesto el goal después del silbato.

Schwager insiste a fin de lograr
el empate, pero la defensa lotina

se encuentra cerrada. Venegas se

multiplica alejando el peligro. Mo

mentos después terminó el encuen

tro.

Lota, un goal.
Schwager, cero goal.

Comentarios de la brega

El equipo lotino no respondió a

las esperanzas que se tenían cifra

das en él. At presenciar el parti
do de práctica realizado Domingos
atrás, nos formamos una opinión
tal que creíamos que nuestro cua

dro máximo haría mejor papel 011

el encuentro con Schwager La

línea delantera fué la que no res

pondió. Falló el puntero derecho,

el cual no conociéndose con el ínter

no podía bacer un papel eficiente.

Los pases demasiado largos o lo

contrario hacían vanos los esfuer

zos de Suanes para coger el balón

y esta circunstancia hizo que el

ala derecha no tuviera lucimiento

El centro hizo un buen partido
notándose sí desconocimiento con

sus inters, lo cual se debe espe

cialmente a que este puesto debe

conocerse a fondo con los hombres

que forman el quinteto pura que

pueda rendir el mayor esfuerzo

No obstante empeñoso, hizo ulile

11er para su cuadro el triuiii'u i"*

el tanto marcado.

miedo al ser .ácK.ulo por forros

tunas y rápido
margen para sei

La defensa

: fiillHí

Lllto

representan la

[le jugadores, est
binador. Nos ini]
muchacho joven

logrará imponer;
do puesto. Los

ic estaba forma.-

lueva generación
.vt) bastante com

isionó el centro,

|uo a corto plazo
i? en este delica-

ters muy

adores, dieron juego de preferen
cia a sus aleros, en cuyos lugares
sobresale como siempre Vidal, el

rápido puntero a quien tanto se le

aplaudió en Concepción durante lop

partidos de selección de la Zona

Sur. Kn la media zaga, Suazo fué

el mejor hombre, muy acostumbra

do y astuto en algunos recursos

vedados, hizo que su cuadro pu

diera defenderse brillantemente en

la línea en que actúa. Torres el

incansable "pelado", fué la sombra

de Sealls y Ceballos y aún cuando

su juego es un poco brusco por su

lado no pasaba el ataque.
Los backs fueron la gran defen

sa de Schwager, notándose buena

cabeza en sus hombres para des

compaginar los ataques. El arque

ro no tuvo gran trabajo, pues la

defensa se encargó de llevar el pe

so del ataque.
El único hombre que en la can

cha no nos gustó fué el señor arbi

tro . ,'. Qué razones tenemos para

ello ? Pregúnteselo el lector al

Liga de Lota con equipo se

leccionado de la Escuadra.--

Kmpalan a un goal

El Domingo 24 de Octubre, apro
vechando la estadía de la escuadra,
nuestra dirigente solícito la venida

a tierra del equipo seleccionado

con que cuenta la escuadra, a fin

de llevar a cabo un partido con

el cuadro selección;! do de Lota.

I lev;

1 ¡--.-t.,. a las. ■ ile la tarde He

,1 |>r<-:s ntcs los equipos,
.rde es del arbitro

-ufrió modifi-

'""",'rj,

ft-cr

jn ¡ju

plazar a Sua-

ctuar este Do-

visJtatite, aun

'ilto de entre-

■n partido, po

f-lecciifnaí > lot no. En el pr¡-
tiempo lo rinos lograron
la cuenta ante rápido ti-

•vado que sín chance a

•ra. El 1 arito obtenido hizo

ir 1..-. lín eas de los lotinos,
es entraron a presionar. La

delantera por 1 lado.izquier-
1,1.0-1

Un fou!

pudo traer

el área de ca:rt¡gc
triunfo de los loti-

Sierra se encarga de servir

,' lo hace elevado, perdiéu-
tanto seguro

en nuevamente los residen-

■iionando la defensa y pro-

i) continuas ocasiones, la

.in goal

El primer Domingo de No

viembre juega nuestra se

lección en Schwager

Conforme a las bases por la Co

pa Blandford, el primer Domingo
de Noviembre debe dirigirse al ve

cino minera! de Schwager nuestra
selección futbolística a jugar con

el cuadro seleccionado en disputa

por la copa mencionada .

que hacían emplearse a fondo al

seleccionado de la escuadra. La

defensa de ésta, muy potente, tra

bajaba con gran empeño ante loe

insistentes ataques de Ja vanguar
dia lotina.

Se notó esta vez mejores com

binaciones en el quinteto de ata

que de los lotinos y el partido mis
mo resultó más brillante que el

jugado con Schwager el Domingo
anterior Ante los esfuerzos de los

residentes para lograr abrir el

score a favor de sus colores, la za

ga se multiplica y eu un avance

de los "rayados" se comete un

hands dentro del área penal. Ser
vido por Sierra convirtió el tiro,
empatando.
En el segundo tiempo los loti

nos entraron a dominar por com

pleto .

Agotados los visitantes, se limi

taron sólo a defenderse, se suce

den combinaciones bastante bue

nas en el ataque de los lotinos y

dan gran trabajo al terceto de la

Escuadra. Un tiro de Sealls cogi
do después de un pase de Ceballos

es desviado por Venegas en el mis

mo arco, quien debe ceder comer-

Servido por Aguilera peligra la va-

La Liga de Lota tiene tres pun

tos contra uno por el trofeo en re

ferencia, por cuya causa el parti
do a realizarse en la fecha indica
da revestirá todo un acontecimien
to deportivo.
Con este objeto sería convenien

te que nuestra Liga hiciera prac
ticar cuantas veces pueda a la li

nea de ataque solamente a fin de

que todos los hombres que compo
nen estos puestos de importancia
se conozcan más a fondo y puedan
nacer un buen papel con el conoci

miento mutuo de sus hombres. No
sabemos si el quinteto sufrirá mo

dificaciones,, pues en el partido ju
gado con la escuadra hubo algunos
hombres que fallaron.

Aguilera no hizo el partido que
lo hemos visto desarrollar por su

club. Hay crisis de punteros dere
chos o bien los dos mejores hom
ares con que contamos para este

puesto. Aguilera y Suanes, deben

practicar con el resto del conjun
to. La linea izquierda la estima

mos buena, pues los dos muefaa-
cho.s que la componen han logra
do entenderse bien.

Esperemos la resolución que to

me nuestra dirigente.

Algo sobre el partido infanta

Carlos-Lautaro

Por habérseme escapado ■>■■-

nombres del equipo del "Lauta»"

no podré dar a los lectores, princi

palmente a esos chicos qne como

unos verdaderos grandes se batie

ron el Domingo 17, un detalle com

pleto y explicativo de lo que Jué

el match, diré sólo algo y que.es

una nada del equipo del "Carlos".

Y al dar mi corto comentario so

bre dicho cuadro empezaré por

nuestra ala izquierda.
Araneda. wing izquierdo, ¿qué

diremos de éste cuando hizo como

siempre un partidocolosal? lo de

jaremos en blanco.

Troncoso, inter-izquierdo. muy

empeñoso y buscando siempre el

medio de obtener el triunfo para

su cuadro y con más razón siendo1

él el capitán o mejor dicho el tron

co de su once, se le nota a este

chico mucho interés en el fútbol,
motivo por el cual llegará con el

tiempo a ser un buen jugador; biso

un buen partido.
Vega, centro delantero, muy tra

bajador, pero Vega quiso, porque
vive cerca de la vega, lucirse, tam

bién muy amíguito a esas locas y

lesas "cachañas" que a veces cuan

do menos se piensa lleva a na

equipo a ta lamentable derrota; al

principio y hasta pocos minutos de

terminarse el lance hizo un exce

lente partido, pero al faltar poce

para la conclusión empeló a de

caer y aún más.

Salas, ínter-derecho, muy floji-
to. demostró poco entusiasmo, pe
ro siempre quiere este Salas salir

=ólo. el juego que se le está espe-

n l< -

FumaU.de a 40?
IW

II

FUMANDO



Juan Sánchez y Enrique Lalanne en un match a cinco vueltas el Sábado E

rando ver, como otras veces, fué

nulo, hizo un partido regular.
Lunas, wing derecho, la Luna es

muy poderosa y trabajadora, pero

éste muy poco, pero a la simple
vista se vio, su inter-derecho 1*

falla y este le da muy poco juego,
este chico en otros partidos ha he

cho un juego magnifico, totalmen
te hizo un partido bueno y mucho

para el que debia haber hecho

.Flores, half-izquierdo, como una

verdadero flor, muy alerta y des

baratador, inamovible en su pues

to, fué el segundo hombre de l¡i

cancha, mucho entusiasmo e inte

rés se le nota, hizo un excelente

partido .

Lagos, centro medio, las aguas

de los lagos me parece están siem

pre tranquilas, pero las de este

muy diferentes, muy trabajador y

empeñoso, y por fin como vulgar
mente se dice, muy "atrincador"

día. por dia va deteniendo cienei;i

en el fútbol. Hizo un ]>;irtnlo exce

lente, siga ¡ligando en so puesto i

verá que mas tarde recibirá su re-

eje del once infantil, muy mate

mático y limpio su juego, siga ac

tuando en su puesto.

Soto, zaguero derecho, tambiér

muy chuteador y siempre con si

potente shot, peni qué lástima qu<

esté tan grande, pero, ¡qué día

lilos!, hizo un partido muy bueno

Figueroa, guardavalla, como ni

muchas veces se tiró la pera, ¡ca

ramba, no, la suerte de alguno;
hombres! Tanto flojear, parece qui

muy luego le va a entrar el reu

mutismo.

Y he aquí donde termina est<

,-illu

como puede decirse una nada, pa

ra otro partido haré otro de más

interés para nuestros lectores y. . .

para ellos principalmente

VIEJO K1NCOX.

José .María Concha, nuestro re

presentante en el peso medio pc-

el peso medio pesado o vender ca

ra su derrota dejando bien pues

tos los colores de la región del car

bón en aquellas justas máximas

l'or Concha ¡tres rash!

Necesidad de mantener

aseado nuestro cuerpo

Nuestro cuerpo expulsa tuda

substancia inutil para la manten

ción de la vida. Por los pulmones

para la salud; por los ríñones, úrea

y ácido úrico, que, retenidos en

excesiva cantidad ' u la sangre.

producen enfermedades mortales;

y por el recto, aquellos residuos

gañí

t.o—» LA OPINIÓN- obsequiara man-
sualmente diez premies a las perso
nas que hayan reunido mayor numero
de bonos en el curso de cada n

Debe tenerse presente que no se trata

de sérteos, ni de ningún sistema en

adjudican premios a los que tie-
'

;uerle, lo.que ademia de ter
ite está prohibido por la ley;

sino de premier al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;
!.o—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obral
de arte, etc., y se distribuirán de mo
do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas qne presen
ten mayor numero de bonos.
3.o—Remita, dentro de un nnhre dlri-
ido al Director de -LA OPINIÓN.,
ota Alto, todos los bonos que haya
reunido, antes del día 3$ del mes que
indica el bono, y coloque dentro del

lire y dirección.

l.o—Los sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las oficinas drl Bienestar o de la pobla
ción respectivo, sea en Lota, Buen Re

tiro, « in .11. i¡. iinii- o Plegarlas.
5.0—En el primer número de cada

mes, -LA OPINIÓN- publicara los nom
bres de los premiailos en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre
mios en las oficinas correspondientes.

La Dirección.

La mejor hora para

la de O a T de la

5 :t C de la tard

a de

En

La piel, des!
.leí .

icrmitimos apreciar va-

.us diversas cualidades,

las una función parecida

es necesario dejar transcurrir tres
horas a lo menos desde la ultima

[ comida. Echándose al agua mien

tras se verifica la digestión, se eo-

| rre el peligro de que sobrevengan
I malestares y accidentes que ime-

I
den ocasionar la muerte.

¡ La duración y calidad del baño

deben arreglarse a la edad, ai es

tado de salud, ai temperamento,
a la costumbre del bañista y al

ro" la resbalosa.

la flojera .. por

lauces ha lieelio

(lié lo b.leen perl il.. r-e eom„ , I fu

[uro ifiiiTil.ir de mi . ■a1i-i¡«ri.i Lo-

UNÍ II, \1.

i mió, ¿que harías tú

-

No. :,„ l.oeo. |„-,
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AVISOS COMERCIALES ■f- ESPECTÁCÜLOS

¡Deténgase usted!
Si tiene la idea de Comprar

un reloj o joya' aunque sea do.

valor, y piensa hacerlo en Con

cepción o en Santiago, antes

que se decida consulte prime

ro en la Casa Barbter y aho-

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2." Burger
Xj o t -A.

OFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

MIRÓTE!, lili: rus DEL FMS. CHISMERÍA

a precios muy convenientes

I VISÍTELA USTED !

EL G1GABB1LL0 DEL HINEBO

CALIDAD EXCEPCIONAL

PRESEIITAtlIlll INSUPERABLE

* f I á f I

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©

|CASA ARDSTEGUY|
♦ L, O T A |
«IMPORTACIÓN DIRECTA ♦

S Almacén por Mayor y Menor 1

♦ Tienda, *

♦ Sombrerería, ♦

♦ Camisería, ♦

♦ Perfumería.?

I5ECCIOM: i

| Sastrería - Calzado ♦

t Catres-Sommiers i

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

PABLO JUANCHUTO
LOT A

RkCTente d© las Bi^uíectes f&toricas

COMPAÑÍA MADERERA MALVOA, Concepciín
COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valparaíso.
COMPAÑÍA INDUSTRIAL. Concepción, Jabones, Crasas. Velas.

HUCKE HERMANOS. Valparaíso, Confiles, Callólas, Bombones.

ELIE POISSON. Valparaíso, los famosos Cigarrillos Buen Tono,

papel trigo y arroz.

Ir
-

,&=

F R A T K 1,1,1 Ol.lVI K 1? I

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA
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Industrial de Chile
ESTABLECIMIENTO I>E LOTA

PROGRAMA PARA LA PRESENTE SEMANA

S> TEATRO DE LOTA BATO <b

Lianes 1 .o de ISToviembre

Noche a las 9 P. M. - Grandioso estreno,

"El Eterno Camarada"
Romance de amor, aventarse y peligros vivido en loe

más bellos paisajes del Canadá. Magistral interpretación de

CLAIRE ADAMS y WALTER Me. GRAIL

a los cuales acompaña el prodigioso perro Rin-tin-tin.

Jueves 4b de Noviembre

Noche a las 9 P. M. — Grandioso estreno de la úl

tima y monumental creación del favorito del mando feme

nino FRANK MAYO, acompañado por la linda estrella

VIRGINIA VALLI.

"FLOR DE LAS PLAYAS"

Una novela de gran originalidad y de impresionantes
escenas. La mujer que temía de todo encontró energía al

contacto del amor y del mar.

SáJae-do S de Noviembre

Tanda a las 5 y Noche a las 9 P. M. — La tercera

función de la gran serial americana

"Las Aventuras de un Navegante"
Estreno de los emocionantes episodios 7, 8, 9. Una có

mica al final.

Domingo V de Woviernbre

Tanda Infantil a las 5. — Estreno del deemandibu-

lante Programa Cómico Universal

El Mejor Hombre, Las Penas del Amor,

Un Traje Nuevo y Noticiario N.o 7.

Noche a las 9P. M. — Extraordinario estreno de la

magna producción sueca SVENKA FILM

"LA LEYENDA DE SOSTA BERLIN6'

Interpretada por la genial GRETA GARBO. Escenas

sociales de gran brillo. Toda la aventura galante de los ca

balleros suecos, cuyas hazañas se confunden con la historia

del pulf.

Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Uta Alta

El acostumbrado espectáculo gratuito con que se regala
al i .-wr-ii de In Compañía. — Los días Domingo, Miérco

les y Viernes se pasarán hermosas y escogidas cintas.

)| 'f'-ty '^^' tf&ífb ¿Jfe ¿fa ¿Jfi ¿f¡& ¿fl¡5 i
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La batalla de Tarapacá, si no

fué un triunfo positivo para las

armas chilenas, tampoco fué una

derrota desmoralizadora. La seve

ra crítica histórica militar ya ha

precisado las circunstancias que

precedieron a esta acción y la pre

sentaron como un sacrificio cruen

to para nuestros tercios hasta en

tonces victoriosos; sacrificio que

cívica y militarmente fué un ejem

plar izador maestro para la moral y

disciplina de nuestras huestes y

una confirmación más del heroico

empuje con que siempre lian sabi

do defender los sagrados colores

de su pabellón en los campos de

batalla.

Como en la rada de Iquique en

el glorioso 21 de Mayo, el héroe, la

elocuencia inmortal del deber y de

la consigna jurada y tradicional

del chileno de morir antes que

rendirse o permitir el ultraje a su

bandera fué el sublime Prat, en es

ta aeeióji cúpolc al teniente coro

nel don Eleuterio Ramírez, al bra

vo, patriota y caballeroso coman

dante del bizarro 2.o de Línea, es

culpir con letras de oro en la his

toria patria, una clara y hermosa

enseñanza para los suyos y la pos

teridad. ¡Que la muerte sacrifica

da del soldado junto al altar de

su estandarte, es el carro por don

de se llega a la gloria al verda

dero triunfo de sus armas, lo pre

gonaron Eleuterio Ramírez y to

dos los bravos de esa jornada de

muerte y <le gloria, hasta alcanzar

ellos mismos tan excelso premio!
Prat y Ramírez son dos héroes

de igual y acerado temple. Sucum

bieron profetizando el triunfo pre

sente y futuro de Chile, escritos

con sus emuladoras bananas que

habían de ser la inspiración de

nuestra raza.

Sus armas victoriosas en la jor

nada de Dolores en 19 de Noviem

bre, alborozadas con el triunfo, de

jaron escapar una oportunidad

preciosa para el éxito de la cam

paña: la de perseguir hasta des

trozar por completo al desmuran-

las quebradas y el entonces pobre
villorrio ilc Tarapacá comparado
con su esplendidez, de hoy día.

Tarde y en número desventajo

so, llegaron los 2.420 hombres que

fueron hasta Tarapacá "al mata

dero" como muy "ropiamente lo

llamó el mártir Eleuterio Ramírez

ni aceptar el sacrificio al frente de

la mitad de su bravísimo 2. o de Lí

nea, con la misión de batir al ene-'

migo perú-boliviano que, fuerte de

5142 plazas, con excelentes posi

ciones, bien amunicionado y mejor

alimentado, esperó a pie firme a

nuestra cansadas, sedientas y ham

brientas huestes después de dof

días de pesada marcha. Estaban,

tanto en infantes, como en caba

llería y artillería, sin contar con

las ventajas estratégicas y demás

g°>

del c

En realidad de verdad, nuestros

jefes no pensaron dar en Tarapacá
una batalla en forma y de tras

cendencia. Se trataba, según sus

cálculos, solamente de destruir a

unos 1.500 a 2.0u0 perú -bol ivíanos,

que amilanados por la derrota de

Dolores, deberían aún quedar allí.

Ignoraban que el enemigo en cinco

días, pudo reorganizarse y descan

sar cómodamente,

A las 8 de ia mañana del 27, el

teniente coronel chileno don Ri

cardo Santa Cruz, comandante de

las tres Divisiones en que se divi

diera a los expedicionarios, se en

contraba con la suya compuesta de

342 hombres, frente a Tarapacá,
descansando a su tropa, rendida y

agotada de sed, pues la ración de

un litro de agua por cabeza que se

te diera el día anterior, se la ha

bían bebido, escanciando hasta la

última gota de sus caramañolas en

10 leguas de "enosa marcha por

las candentes arenas. Y cuando

esta tropa descansaba confiada, el

ejército aliado cae furioso desde

las alturas de los cerros en envol

vente movimiento. Durante una ho

ra y media combatió la División

Santa Cruz contra 1.200 a 1.300

hombres, los que sin embarco en

in perdiendo te-

. Tal i » el i ll|HIK'

. Por fin,
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rio Ramírez a la linea de fuego,

de sacrificio y de muerte, libro

sangriento que aquel día de

biera escribir por ambas partes,

por ambos bandos combatientes,

páginas horrorosas por su fiereza

y gloriosas por el valor de jefes y

soldados, todos dispuestos a ven

der caras sus vidas por el honor

de sus banderas.

En tan decisivos momentos,

cuando la victoria se les escapaba
a nuestros bravos, faltos de muni

ciones, espantosamente raleados y

cuando el enemigo recibía nuevos

refuerzos, el mayor don' Jorge

Wood propuso al Estado Mayor
una carga de los Granaderos a ca

ballo, seguida de una carga a ba

yoneta calada de la infantería.

Aceptado en buena hora tan

oportuno consejo, los bravos Gra

naderos a caballo, en número de

116, alborozados por el glorioso co

metido que se les encomendara, a

los gritos de ¡Viva Chile! y de es

pantoso chivateo u la araucana, se

lanzaron al ataque esparciendo la

muerte por doquiera que se pre

sentaban. Abiertas por ellos las fi

las enemigas, nuestros infantes los

siguieron con sus terribles bayone
tas y corvos, terribles para nues

tros adversarios que temhlaban y

huían siempre el combate de fren

te con nuestros guapos hombres.

Desde aquí el ángel de la victo-

tras banderas. A la una de la tar

de, despu-s que la villa de Tarapa

cá había sido varias veces ocupada

por los nuestros y otras tanta?

desalojados, la derrota enemiga

azomó su tétrica faz. Va era tiem

po para dar un descanso a nues

tras exhaustas huestes y para re-

roger a los heridos.

Sólo la superioridad moral y ra

cial de nuestros soldados, pudo
vencer a un enemigo muchas veces

superior.

Mas, éste no quedó tranquilo
con su vergonzosa derrota. Ya an

tes, al comenzar la acción, el gene

ral Buendía había mandado en bus-

ra de tropas de refresco que ba

san...... V

1,,- ojos de la hisic

el enemigo hubo de pagar muy ca

ra en vidas, su victoria.

Era abanderado del bravo y bi

zarro 2.o de Línea, el guapo sub-te-

níeñte don Telésforo Brahona. Ce

rrada por innumerables enemigos
la guardia escolta del precioso es

tandarte, fueron cayendo uno a

uno, entretanto que el abanderado

que ya le habían partido de un ba

lazo el asta de su querida insignia,
levantando con una mano su teso

ro y combatiendo con la otra, ora

terciándolo sobre su pecho cubier

to ya de heridas, fué alcanzado

por certera bala que lo hizo rodar

cuesta abajo, pero sin soltar su

estandarte. El soldado peruano

Mariano Santos que siguiéndolo se

lo arrebató, tuvo que con su yata

gán abrir las exánimes manos del

valiente porta-estandarte para con

seguir su objeto.

¡Jamás en nuestra larga y nutri

da historia de heroicos hechos, un

chileno ha entregado por miedo d

cobardía, la bandera que se le con

fiara. Aprendan de estos nuestros

hombres por si la gloriosa ocasión

de hacer otro tanto, llega para

ellos!

E! sol se perdía en el ocaso y la

obscuridad de la derrota material

pero no moral para nuestros va

lientes, dejaba caer su negro velo

sobro el campo de Tarapacá que los

nuestros iban abandonando ba

tiéndose en ordenada retirada.

El glorioso 2.o oe Línea ya no

existe. Todos sus hombres han caí

do muertos o heridos pero no ren

didos; que prisioneros el enemigo

no pudo en aquella acción tener

muchos, porque nadie que estuvie-

Las Cocinas Sanhueza

Son iguales a tas importadas en:

duración

presentación
comodidad

economía

■ ion, l.i sus precios uu 'M"a má

\ ios pedidos de fuera se de-

d .... 1-1-,-cii.l .iL-mi..ny rapidez
- .,■.■-, I desea un eM ilog . ilus

CIPRIANO SANHUEZA C

San Martín 854 - Cíiilla 769

concEPCion
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es el mejor de tocios,
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Su salud y biene

Agentes: CLARAMUNT, JUANET y Cía.
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ra materialmente apto para la lu

cha, se entregaba.

Su comandante, Eleuteriu Ramí

rez. :->r. k6 li-i-b, rt I t re-

evado por

Je se improvisara con unos 70 he

ridos más un hospital de sangre,

Hasta allá va el enemigo en busca

del odiado Ra

Intim endic . Ram , ten

dido sobre su, improvisado lecho,

debatiéndose ya en los estertores

de la agonía, con revólver en mami

"despacha al infierno" a cuanto

enemigo se ie acerca. Catorce dis

paros que hizo, como de buen tira

dor, doce dieron en el blanco.

¡Nada. Prat y Ramírez jamás se

rendirán. La muerte para ellos en

aras de la Patria amada, es su

anhelo. La buscan, la aceptan, la

desafían. Las alas del ángel de la

inmortalidad se agitan sobre ellos

y se los llevan en pos de sí!

Y habría continuado quitando
de delante de sí a cuanto enemigo
se le presentara, si es que ya muy

debilitado y con fatigas, no hubie

ra, "aprovechado aquel momento

un teniente peruano para arreba

tarle el arma y con ella misma,
darle muerte, disparándole a mal-

salva y a quema ropa, un tiro en

la frente".

Tampoco los setenta y tantos

heridos que con él están se rinden;
y uno a uno van cayendo los co

bardes que se ensañan en agóni
cos, proponiéndoles en cambio de

la vida, la muerte de su honor: la

rendición.

Otro enemigo más caballeroso y

gentil, habría respetado a aquellos
bravos. Pero una vez más man

charon el honor de su bandera, en

señándose cobardemente con aque
llos que en otra circunstancia, no

se habrían atrevido a acercarse

siquiera.
Recurrieron ¡oh vergüenza! al

expediente de quemar la casa en

que yacían los mártires del deber

Allí quedaron 78 cadáveres carbo

nizados. Lo que la batalla de hom

bría no pudo hacer sucumbir, lu

logró el recurso de desesperados
cobardes: el incendio.

i Al golpe criminal de quien no

pudo batirse en honm.su lid, cuan
do ya la sangre que bahías dado
ante las aras de la Patria te deja
ba exánime, tú, Eleuterio Ramí

rez, emprendistes vucin a hi-- re

giones de la inmortíilidail donde

giado lugar! .IVndita sea tu n

moría y la de aquellos huetios
Chite que contigo cayeron en :U[\.
Na memorable jornada de Tal

Arturo Elgueta C.

Las minas de carbón

en el extranjero

, de Belgu

"

apoya mejoras en las maquina-
"

rías y reducción de salarios al

"

mismo tiempo que aumento de
"

las lunas de trabajo, a fin de
"

impedir la crisis de la industria
'

carbonifera".

Por otra parte, los mineros in

gleses, que han estado en huelga

desde hace algún tiempo, han vis

to el peligro de que el carbón sea

reemplazado por otros combusti

bles sí persiste la irregularidad en

la producción, y un reciente tele

grama de Inglaterra informa lo

siguiente sobre su actitud:

"Londres, Noviembre 12.—Au-
"

menta diariamente el número de

HIGIENE

Intrucciones para combatir

la epidemia del

Tifo Exantemático

Con el fin de precaverse y evitar

la propagación de esta grave epi
demia aparecida en varias localida

des del pais, es de suma urgencia

cumplir las siguientes instruccio

nes que da la Dirección de Sani

dad.

El tifo exantemático es una en

fermedad que se presenta siem-

|ire (.■un un carácter epidémico y

■ de gran malignidad, pues su mor

talidad es la más subida que se

encuentra en enfermedades de la

Se propaga rápida y violenta

mente entre las personas desa.--t-a-

das de todas edades que viven en

habitaciones poco limpias y acom

pañadas de animales domésticos.

Se ha comprobado que el elemen

to de propagación de esta terrible

enfermedad es el piojo, únicamente

m Seguridad ante todo

Cuando un dii

disparar dos tiroi

olvidar o;u.e debe

su. lámpara ante:

uno de sus ti

INo basta exam

tes del primero.
ñor seña de gas n

parador teneja o;u.e

segujdos, no dabe

examinar gas con

s de disparar cada

inar solamente a n-

iu.en.tra. la me-

o deloe disparar.

mineros que han vuelto al traba

jo. El gobierno activa las ges-
'

tiones para conseguir el arreglo

las dificultades, en vista de

e ya se han perdido varios

1

la huelga".

CONDICIÓN

El visitante.—Señora, deseo ha

blar con su esposo para solicitar

su contribución para los fondos

de un nuevo hospital.
La señora de casa,—Perfecta

mente. Si consigue usted sacar

le un solo centavo, dígame usted

cómo ha hecho para conseguirlo.

l'OMO EVITAR EL TIFO

Basta con destruir todos los pio
jos por medio del más riguroso
aseo personal y de las habitacio

nes, alejando a los animales do

mésticos, especialmente el perro,

de todo contacto con las personas.

Debe tenerse presente que hay
una clase de piojos que vive en

la cabeza de las personas sucias y

otra que vive entre sus ropas. Es

ta última pica para alimentarse y

se queda después entre las ropas

y aun en los .muebles; por consi

guiente, no basta con destruir los

piojos de la cabeza y mantenerla

limpia, hay que perseguirlos por

las ropas y por todos lo

de una habitación donde hayt
vido personas desaseadas.

de obtener éxito en

esta guerra a muerte contra el

piojo, a fin de no contraer la en

fermedad, consiste simplemente en

el ASEO persona! y de las vivien
das. Todos deben mantenerse en

las mejores condiciones de buena
salud, vigor y limpieza. El BAÑO
practicado con la mayor frecuencia
es indispensable. Los hombres y
niños deben usar el pelo lo más
corto posible y es recomendable

que las mujeres se laven y aseen

la cabeza con frecuencia. Ademáis
se harán hervir las ropas interio
res

y
se plancharán los trabajos y

vestidos minuciosamente, en espe
cial en las costuras que es donde
ponen sus huevos los piojos.
Una familia que viva en condi

ciones de absoluta higiene y que
no se ponga en contacto con por
tadores de piojos, ni visite a los en
fermos de tifo exantemático, pue
de estar seguro de no ver la en

fermedad entre sus miembros.
Fácilmente se comprende que en

las aglomeraciones de personas es

donde hay mayores probabilidades
de contraer el piojo; debe, pues, evi
tarse en lo posible participar de

niones o meetings de numero-

personas donde concurran de-

RECOMENDACIONES

ESPECIALES

a los habitantes de las Poblaciones

de la Compañía

l.o—Mantener un aseo perfecto
en sus personas, ropas y casas pa

ra evitar el piojo.
2.0—No acercarse a los portado

res de piojos, ni a los enfermos.

3.o—Denunciar, inmediatamente,
en las Oficinas del Bienestar, de

la Población o del Servicio Fiscal,
a todo enfermo que caiga repenti
namente con síntomas de resfria

do y fiebre alta.

®-

Cia. Hinera e Industrial fle CMle

Depirtiieito del Biemur

I BOLETÍN No 4)

Es necesario destruir las moscas

para evitar la propagación de

muchas enfermedades

Todos los médicos están de

acuerdo en que las moscas trasmi

ten activamente, de una persona a

otra, las siguientes enfermedades:

Tuberculosis o tisis, fiebre tifoi

dea o tifus, disenteria, picada o

carbunclo, diarrea de las guaguas,

inflamación purulenta de los ojos,

el cólera, etc.

PARA COMPRENDER EL PE-

O

fpMEt AHORRE... ^
Los Cigarrillos rAIRw
*CONTIEN£N CALIDADD£ 40cts.
y SE Vf/VDf/V a 20c7s.

¿CUANTO AHORRA U¿?
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Don Adolfo Ceba-

llos Tillería, contratis

ta del "Pique Grande

Carlos'
, que vive en

Lota Alto, Pabellón 34

casa i3, con su esposa
doña Celia Hernán

dez.

Obtuvieron el [pre
mio extraordinario de

una cocina económi

ca obsequiada por la

Cía. Minera e Indus

trial de Chile, Estable

cimiento de Lota, por

casa más aseada y me

jor asistencia al traba

jo, por el mes de Sep
tiembre de Kj-2Ü.
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LIGRO que significan las moscas,

fíjese Ud. en que estos inmundos

insectos llevan hasta su CUERPO

y hasta la comida que Ud. consu

me, MIL GÉRMENES infecciosos

que han recogido al detenerse en

los montones de basuras o sobre

el cuerpo de los enfermos. Se cal

cula que una mosca puede multi

plicarse hasta producir varios mi

llones de insectos en una sola tem

porada en condiciones favorables

PARA COMBATIR LAS MOS

CAS, proceda como sigue:

Lo—Mantenga bien limpia su

casa y jamás permita que 'naya

basuras u objetos sucios en ella.

2.o—Tenga siempre materias o

aparatos destinados A MATAR

MOSCAS que puede adquirir en

cualquier botica o almacén. En los

Economatos de la Compañía pue

de adquirir los Matamoscas "Ara

ba", a diez centavos cada uno, y

también líquidos especiales para

desinfectar las habitaciones con

aparatos pulverizadores, a precio

de costo.

3.o—Si observa algún montón

de basuras o ve que en cualquier

sitio se JUNTAN MUCHAS MOS

CAS, avise a la Oficina de Pobla

ción para que el desinfectador va

ya a concluir con ese foco de in

fección, mediante el uso de creoÜ-

na o de la cal, como habitualmen-

te se hace.

4.o—Si Ud. desea hacer particu

lamiente ALGUNAS EXPERIEN

CIAS SOBRE DESTRUCCIÓN DE

LAS MOSCAS, cooperando así a

esta campaña de bien público, sír

vase tomar nota de las r>igu ¡entes

substancias que son muy eficaces

para el objeto que se persigue:

Creolina ........ al !>'.

Sulfato de cobre - .

"

5f-

Lechada de cal . . . .

"

20' ¡

Lejía de soda , . , .

"

10'.

Cloruro de cal . . . .

"

'¿''■

Sublimado "1 mil

5.o—La Dircccir.i! de Sanidad re

comienda la siguiente fórmula pa

ra colocar en su plut", en cuyos

bordes conviene poner azúcar en

Volvo: agua, 70 olo; leche. 20 o'o;

formalina,

la noche e

y atraer;i

10 oo. Puede dejarse en

i la cocina, comedor, etc.

muchas moscas siempre

dejen otros líquidos al

i la lisma habita-

viembre de 1926,

Nuevo itinerario
(renes del Ferrocarril de Cwi

:epción a Curanilahue. de la

Compañía Minera e Indus

trial de Chile

TRENES AL Sl'Ii

A Curanilahm

y 18.30 horas.

TRENES AL NORTE

Sali-n

15.20

De Concepción: a las 9,20, 14.50

y 18.14 horas.

De Chepe: a las 9.25, 14,57 y

18,21 -'- N.o 2.

De San Pedro: a las 9.36, 15.09

y 18.33 horas.

De la Posada: a las 9.55 1-

N.o 4, 15.:ci y 18.5" horas

De Coronel: a las 10.14 15.58 ¥

19.22 horas.

De Lota: a la^ 10.32, 10.21 y

19.40 horas llega,

De Laraquete: a 1 s 11.01 y 1C. >i

-i- N.o 2.

De Carampangue a las IK.l,* y

17.18 horas.

De Ramadillas: i la? M.:¡(! y

De Curanilahue:

fi.Rñ horas.

De Cólico: a las 15.45 y 7.24

De Ramadillas: a las 16.12 y

7.57 horas.

De Carampangue: a las 1G.25 y

8.17 horas.

De Laraquete: a las 16.45 -[-
N.o 5 y 8.40 horas.

De Lota: a las 17.10, 9.10, 12.20

y G.55 horas.

De Coronel: a las 17.29, 9.36,

12.47 y 7.20 horas.

De La Posada: a las 17.46, 9.57

-!- N.o 1, 1,1,08 y 7.41 horas.

De San Pedro: a las 18.05, 10.20,

13.32 y 8.05 horas.

De Chepe: a las 1h.1T -- N.o 7,

10.35, CU? y 8.20 horas.

A Concepción: llega a las 18.20,

10.38, 13.50 y 8.2:1 horas.

KAM Al, DE AR.UCO

De Carampangue:

Hora de las mareas en el Golfo de

Arara, desde el 15 al 30 de

Noviembre de 1926.

Las mareas se cuentan do 0 hora

a 24 horas,' correspondiendo medio

día a U hora y 24 horas y media no

che a 12 horas.

!!'-!tii!! H-i-rr:-r
'

Fltanur Bajamar

G 00 12.1" is.20 0.34 fl.í,

7.1U i íayii |l!i.:)5 l.:'i() •

'ir. vi r. h'i '■'" ;i.4o .

I..SH 1.,.- ¡22.1:. ■1.25 .

luid ] ti . i0 23.— 510 .

n. i.) \::.v> 23.4H

I1..-.U , 1K.1U i n.21 d.¡ 6.3.) •

12.40 18.Vi l."f> »

M.2II W.4U 1..'.0 ■

14.0.'! l"i.I5 230 . «45 i

U.m> 21 — | :¡ i:> •

ivi'i 21.50 1 i»;> . 10.15 ■

11.10 -

I7.4H
'
23.50 i¡.— i 12.15 .

!*.;<,. u.'Kid.li 7.- . 13.10 .

VIDR SOCIAL

CENTRO FEMENINO

Y HOGAR1

qlie fué seguirle)

Seguridad ante todo

Los pacos q;u.e alaren

de seguridad en. las corr

lentarauoaíé, cometen

visirna cuya jpena es le

mediata ele lamina

3U.S lámparas

3n.tes para ca
■

ma falta gra- ÍJ|S

'■xv. ulsió» m- •$;

w
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FUMADORES

%

Por cada ;;iit]]J(.'H *

l'IftlCIIOT
»»

miento . -,\>'¡ ilnal, v validos del fin, el libro donde acudirán su*

;ij,i,V„ m.m | ial. 1 .son débiles, Caí 11 hijas a aplacar la sed curiosa, sin
tiUlllIH'Ill" in W excesos, coyas gustar el amargo sabor de tantas

•i tardías pero segu- páginas malas que, bajo el titulo
ras, no son Incisamente las que de "reales", llenan de amargura

a la gratitud y ni el alma prematuramente!
amor filial.

NOEMf RONOE.

y dulcísimo s—para aquellos que

* la Compañía Chilena de Tabacos regala cinco •

| boquillas palo de guindo, o una tina, a elección, *

* en su oficina Calle O'Higgins N.o 380 Concepción. *

Wenceslao í>ua;

Comida.—Con motivi

(limplido 25 años de casi

mi lia Sagrcdo Rifo, dii'i

ila en su casa habitaciói

lac iones, las que fuero]

m; nte atendidas por los

li.-.i

EL HONOR

¿Qué es el honor? El honor, hi

ja mía, es una obligación, viva y

presente en la conciencia, que nos

inclina al cumplimiento del deber:

es la virtud por excelencia, porque
en sí se contiene a todas.

El honor está por encima de la

vida
y de la hacienda y de cuan

to existe en el mundo, porque la

vida se acaba en la sepultura, y la

hacienda y las cosas que poseemos
son bienes transitorios, mientras

el honor a todo sobrevive y tras

ciende a los lujos, a los nietos, a

la casa donde se mora, a la tierra

donde se nace y a toda la humani

dad, finalmente, como un aroma

eterno de virtud.

El honor es el patrimonio del

alma,_ el depósito sagrado que Dios
nos fia al nacer y que habremos de

devolverle jntacto al morir; es la
rectitud del juez, el' heroísmo del

soldado, la fidelidad de la esposa,
los votos del sacerdote, el cumpli
miento de las promesas, la santi

dad de los juramentos, la obedien
cia de las leyes, el respeto de la

opinión.
Es una cosa, hija mía, tan gran

de y tan hermosa, que por ella—no

lo olvides nunca—se deben sacri

ficar la vida y la hacienda y las

más hondas afecciones del cora-

C. I*. M.

veridail mex<,r;,

Júntamela,: L„

■spot o, !n- padrt

,1 amor y d

deben inspirar

l'i

descendion-

nii-ntos, los proyectos descabélla

los, ponerse alerta ante ciertas

nclinaciones malsanas y alentar

il mismo tiempo con su aproba-
ion todo aquello digno de aplauso,
El error de muchos padres con

iste en creer que todo hijo que
10 piensa como ellos piensa mal.

Las ideas políticas,

la

■eligiosas y

lenudo pro-

ón de

tole-

poner ¡

rebeliór

mientos irremediable!

. La falta i

, habituado.'

i de pensar, y la

pero tenaz de los

. los protagonista*
y distancia-

hogar y padres—de

infancia, los que de tal privilegio
gozan reciben caricias y satisfac

ciones tanto del padre como de la

madre. Es injusto afirmar que los

sacrificios corresponden solamente
a esta última. Existen padres que,
con exiguos bienes, se privan de

comprarse hasta prendas de vos

lir de urgente necesidad para sa

tisfacer deseos costosos, pero se

cundarios, de sus criaturas.

Pero es el caso que no bien se

acerca la hora solemne de la pu

bertad, ese mismo padre cariñoso

y abnegado cambia radicalmente en

su modo de ser para con sus hijos

La madre, en cambio, casi siem

pre, prolonga esa relación íntima a

través de los años con sus hijos.
Si al mismo tiempo que corazón,

pone inteligencia y carácter, mu

cha será su desgracia si no consi

gue un bello triunfo.

Pero el hijo varón, al transpo
ner los primeros escalones que lo

conducirán al terreno donde debe

actuar como hombre, siente cierto

recelo y retraimiento hacía la ma-

Equivocada va, , la ma-

836888688

Seguridad ante todo 88

tsextrictamente prohibido

fumar en cualquier parte

—

:
— de la mina. —

:
—

Hay padres que se resisten

siempre en ver a sus hijos de otro

modo que como tales, esto ees, se

res dóciles a su voluntad, sin otro

anhelo que el de seguir sus hue

llas y sin más aspiración que la

que les indique su progenitor.
¿Que el niño se convierte en hom

bre, y, ]>ur tanto, piensa y obrn

sus ojos vastos horizontes en los

cuales no sonó siquiera el padre?
No importa ; será hombre, será

inteligente, será genial, todo lo

que quiera, pero no deja de ser

hijo, y, por consiguiente, si no

piensa, ni obra, ni aspira como

pensó, obró y aspiró su padre,
para éste no es otra cosa que un

tigra tu, indigno de su amor y de

i fe.

i hombre tiende a bus-

dre que cree que £

tenaces prohibiciones sus hijas se

mantendrán correctas, y que nin

guna palabra amorosa robará su

inocencia hasta que ta niña no ob

tenga para "ello el consentimiento

maternal . . Llegará Cupido con

furtivo naso, surgirá en el cami

no alguna hábil amiga, de prin

cipios morales poco sólidos, un li

bro malsano enseñará sus tentado

ras paginas; pero si la madre,
además de tal. es la primera y la

mejor amiga de sus hijas, nada

tiene que temer. Ella recibirá las

confidencias salidas de labios tem

blorosos; ella contestará las pre

guntas ansiosas y veladas, nue se

agitan en todo corazón de quince
años, sin atreverse a menudo a lle

gar hasta la boca. ¡Ella será, en

FRANQUEZA

—¡Se han aprovechado ustedes

de mi enfermedad, lacayos infa

mes!—grita un señor a sus sir

vientes.—Mientras guardé cama

se han tomado mis mejores vi-

— ¡Ah, señor!—le repuso uno de

ellos.— ¡Es que lo tomábamos a

I su salud!

HOMBRE DE PALABRA

Un orador, en el calor de su

peroración, dice:

—
... Ahora espero yo que se fi

je el soberano pueblo en la dife

rencia esencial que existe entre mi

adversario y yo. £1 lo promete

todo, y no cumple nada. Yo, por el

contrario, no prometo nada, pero ic

cumplo todo...

PREFERENCIAS

Un general francés le pregunta
a un salvaje africano:
— ¿A quiénes prefieres: a los

alemanes o a los franceses?

—A los franceses, señor

—Muy bien, muy bien: ¿y por

qué?
—Porque tienen la carne más

BLENA NOTICIA

—Acaban de darme una noti

cia agradable. Los médicos de

Calamuchita se han declarado en

huelga.
—¡Y qué hay con eso?

—Hombre, que en Calamuchita

está mi suegra, y se halla gra

vemente enferma .

A CADA Cl'AL LO SUYO

—Y usted, ¿qué es?—le pregun

ta un señor a un joven que le ha

sido recomendado.
—Soy poeta, señor

—le responde.
—

¿ Conque poeta ? Ya conozca

yo esa clase de inútiles. Tengo un

hermano poeta .

—Entonces estamos iguales, se

ñor; porque yo también tengo un

hermano que es todo un imbécil.

EXCELENTE COLOCACIÓN

—Por fin encontró nuestro ami

go Belarroba una buena coloca

ción. Está en una oficina como el

pez- en el agua.
— ¿Y qué hace allí?
— ¿No te lo dije? Lo que hace

el pez en el agua. ¡Nada!

1 <

EL CIGARRILLO

DE-30-CTJÍ
YL0MA5GRUE-

CONTIENE SO AHORA ELQUEUD
FISURAS eM«tíl FUMARA

EN EN VEN- £fi

COLORE 5 TA ADELANTE

YtWGAY*
>e*iw<n«eg«««<!«««««< «—*«««)«««««>««««««•■■■•— ¡
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Equipo del Ma

nuel Rodríguez

F. C. que obtuvo

el 2° premio en

los semileagues,

obteniendo como

premio 1 1 pares

de medias para

tutbolistas, dona

das por la Com

pañía Minera e In

dustrial de Chile.

laaaaDDnDDC^DDDDDDdaDC^OmmmC^DDDDDnDODC^OaDDDDDODDI
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BOX

Con José María Concha, el in

victo boxeador del peso me

dio pesado.—Su consagra

ción en los cuadrados san-

tiaguinos.—Como conquistó
para Lota el campeonato de

Chile.—Tachi, Tobar, Sai-

fie y Massané, los peldaños
de Conchita.—Su jira a

Buenos Aires en pos del

campeonato sudamericano.

—Los "atornillados" de To

bar.

Ha cíMd.. i CAM

lincera de

.os abrazo

los estrecl

legaba de;

in título

nuy merec

■ho a José

liempre he

chileno en u

tegorias.
Y hoy qu.

■aDDDDoaoDczoaDDDDCiDaaczomiDm

triunfar porque esto es propio di

chileno, cuya raza se define clara

mente en la conjunción de los agüe

rridos conquistadores españoles y

nuestros aborígenes representado:

por los indómitos Caupolicán,
taro y otros.

Que Conchita sera el futuro

peón sudamericano no nos cabe la

menor duda y por él repetimos el

INV TO, TRES

O. de Giacaman a la tercera

Ita, fallo que se prestó a dis-

ón por cuanto se consideraba
el arbitro inició muy rápida la

ita y que no habían transcurrí-

[os diez segundos reglamenta -

. Sin embargo insistió en coll

ar la pelea. Aún cuando ha-

vencido por el fallo ya dado.

iti> nuevamente continuar ac

ido y a la cuarta vuelta, un gol-
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Siie hasta aquí

perdida antes de entrar al

lisia* miras me iiu'i-íiii in;\s :

. Ha

no había sido puesto knock-d

por ningún boleador. Sin eni

go en la segunda vuelta un e

de derecha Ingr Brearlo;
creía que se e-stsha "l ttrit itdu'

ha:

i del púlilic
it-lto a

, .. consejado pi>

iré a pelear y con un cross de de

recha, tumbé por cuatro segundos
a Ssvffie, viniendo la campana en

y heme aquí ungido campeón de

Cliile en el peso medio pesado.

Langford Ib-raba en mi rincón

abrazándome de contento atir mi

triunfo y al llegar ;il Regimiento

Dragones, en el cual estábamos

hospedado*, un ■ : i't- i ..'imbuí

del gran deportista, capitán Pra

do, fuimos festejados por los sub

oficiales del Regimiento, quienes,
con esta pelea, se pusieron "las

botas".

Al día siguiente un almuerzo ex

tra para este caballero.

— ¿Tuvo oportunidad de visitar

algún centro boxeril en Santiago*?
Estuve en el "Jaramillo" y

otros, centros muy bien implanta
dos y a los cuales nada tiene que

envidiarle nuestro "'Quintín Rome

ro". Faltan si algunos aparatos,
los cuales creo podremos conse

guirlos más tarde.

—¿Cómo estuvo la atención de

los dirigentes de la Federación de

Santiago para los representantes
lotinos ?
—No tenemos palabras como

agradecer a los miembros de la Fe

deración santiaguína, fuimos aten

didos especialmente por ellos, sien
do la delegación más disciplinada
según ellos, que asistió de pro-

Nuestro representante señor Os

ear Rodríguez, nos atendió con mu

cha gentileza y tengo la convic

ción de que no puede haber caído

una representación en tan buenas

manos como el señor Rodríguez.
En cada pelea nos alentaba, dán

donos ánimo p:(ra los encuentros y

atendiéndonos en todo sentido, cor

lo cual creo que la Departamental
deberá agradecer muy especial
mente al señor Rodríguez . Lo

mismo deberá hacer el "Quintín
Romero".
— ¿Qué nos dice del jefe de la

tir a Buenos Aires en Enero

próximo.

Quiero aprovechar la atención

que me dispensa "La Opinión" pa
ra agradecer las facilidades nume

rosas concedidas por mis jefes, es

pecialmente por el señor Admor. y

Jefe de Departamento del Bienes

tar, caballeros que han tenido pa
labras muy elogiosas para mí por
mi actuación, demostrando con ello

el interés con que ven todo lo que

signifique adelanto entre el perso
nal por el cultivo del deporte en

Lota; considero con ello el espíritu
de que están animados nuestros je
fes, y una prueba la tenemos en

el hermoso gimnasio que la Cía.

ha hecho construir en Lota Bajo
para la práctica del arte boxeril,
gimnasio como he dicho que nada
tiene que envidiarle a los mejor
organizados de Santiago.
Antes de terminar quisimos co

nocer una anécdota de Concha, y

él nos la refiere como sigue:

Al llegar Santiago, Langford hi

zo llevar a un profesional de ape

llido Ramírez, peso pesado para

que boxeara conmigo. Yo empecé
a trabajar mi izquierda solamente

y el mencionado profesional san

gró un poco de la nariz; terminó

el trabajo y Ramírez comentó en

tre los demás muchachos de la de

legación que yo era "punteadorci-
to solamente". Esto lo supe días

después y a fin de demostrarle lo

contrario en otra ocasión que asis

tió al gimnasio del Regimiento,
empezamos a trabajar y yo, con

todas mis ganas le apliqué un

fuerte golpe de derecha en pleno
mentón, mareándolo completamen
te y recostándolo en las cuerdas,
con lo cual le demostró que tam

bién era "golpeadorcito".

| Economatos del Establecimiento

| LOTA

33
88 Venta al precio de costo al personal de la Compañía
88
gg llecoiMdats tn mi i«mu las lipnlis mikHs

j§ SOMBREROS DE PUft Y DE PflSO PARA

gg
CABULLEROS V NlNüS, SANDALIAS FINAS

OO POR RBCIB1R PRÓXIMñnBtlTE

88
gg GRAN SURTIDO OE CASIMIRES PARA TODO GUSTO

3SliaSl5l51Sl51Sl51515151515lS1515151S151515lB

Seguridad ante todo

SI colcliador debe examinar todos

los días los cables cié los Ficiu.es y

y si encuentra un alambrecoriado

— :— deloe dar aviso a su. Jefe. —:—

Lñ
Q1515151515151S15151515I515151SI

Terminamos con Concha y agra-
decímosle a nombre de "La Opi
nión" su entrevista que ofrecemos

a nuestros lectores para que conoz

can la cnance de nuestro bravo

campeón chileno en las eliminato

rias nacionales.

Un en t reciudades boxeril nos

ofrecen para el Martes lfi

de Noviembre los clubes

"Quintín Romero", de Lota,

y "Lord Cochrane", de Con

cepción.—La velada será en

honor de Concha.—Enrique
Lalanne, el científico afi

cionado lotino se medirá con

Raúl Mira, de Concepción.
—Los preliminares.

El Martes 16 del corriente ten

dremos por fin una velada boxe

ril digna de interés, tanto por los

boxeadores que harán la pelea de

fondo como los numerosos aficio

nados que tomarán parte en los

preliminares.
Enrique Lalanne deberá medirse

en la fecha indicada con el excelen

te peso pluma' Raúl Mira, de Con

cepción, muchacho que se ha veni

do descollando como un buen

boxeador en su categoría.
Es esta la primera pelea que ha

ce Lalanne en el peso pluma y da

das sus condiciones de científico en

el arte boxeril no dudamos que el

encuentro tendrá características

emocionantes, ya que Raúl Mira

une también a sus condiciones de

boxeador un fuerte punch.

Mmttncz para de-

l:u i.>n ;i Srmt i;nri>.

ring y Manuel To-

vndran Cnvnllo.

el fuerte pegador del Tañí, con un

representante de concepción en e!

peso gallo. Salgado que hará otto

preliminar de interés con un pen-

quista. i así otros preliminares,
entre los cuales podemos mencio
nar: Urbano 2.o Lillo, del "Quin
tín Romero" con Ulloa, del "Na

cional".

José Martínez, el "Moroco" lo

tino, del "Tani" con Tirso Roa, de
Concepción,

Raúl Mira, penquista que se

medirá con el aficionado En

rique Lalanne en el peso plu
ma, a cinco vueltas.

Humberto Lauri. del "Quintín
Romero" con Heriberto Rojas, del

"Quintín Romero".

V para completar el excelente

programa, la velada se hace en

honor de nuestro campeón.
chileno JOSÉ MARÍA CONCHA.
Los precios son los corrientes co

brados para otras veladas.

Amenizara la velada la Banda
de Músicos del Establecimiento de

Lota

El programa general de la vela-

d:i es como sigue:
l.o—Humberto Lauri (Q. R.) con

Heriberto Rojas (T. A.) 3 vueltas.

£.o—Urbano 2.o Lillo (Q. R.)
L'im Carlos Ulloa (Nacional) 3

sueltas.

.o—Tirso Roa (Concepción) con

José Martínez <T. A.) 3 vueltas,

4.o—Pantaleón Salgado <Q. R.)
con Carlos Turenne (Concepción)
S vueltas.

5.o—Samuel Carrillo (T. A.)
con Ernesto Lagos (Concepción) 3

sueltas.

(í.o—Pedro Larrain (Q. R.) con

.nanuel Torres (Concepción) i

sueltas. Semi-fondo.

T.o-ENRlQUE LALANNB (Q.
R.) con RAÚL MIRA (Concep-

t

cion) 6 vueltas. Fondo.

La empresa de esta velada ha

programado siete peleas, incluyen- &

os más que las corrientes por Jj
si fallara alguno de los prelimln»* f¡

H
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Luis Cousiño con Nacional se

midieron el Domingo 7 de

Noviembre, venciendo el

primero por tres tantos

contra cero.—Un partido
de prática que no fué (al.—

Actitud censurable en juga
dores seleccionados.

En el stadium de la Cía jugaron,
en la tarde del Domingo, los equi

pos de intermedia de los clubes

Luis Cousiño y Nacional, partido
que fué de amplio dominio del Luis

y en los cuales pudimos apreciar
los muchos tiros al arco hechos por

los blanco-negros. En efecto, ter
minó el encuentro con tres guals
para el club mencionado, ventaja
que pudieron restar lo? Nacionales

al concedérs v'e un penal a su fa

vor que no convirtieron, revolando

en las manos del arquero.

Después de larga espeía apare

cieron: el cuadro seleccionado de la

Liga local, el cual debía practicar
con un equipo formado con los ju
gadores ¿el Carlos Cousiño. La

iniciación de este partido infundió

gran ánimo entre ios aficionados

que presenciaban el encuentro,

pues los seleccionados presionaron
con bastante tino a los rojos y lo

graron abrir el seóre por dos ve

ces, mediante tiros de Sepúlveda
que jugaba de ínter- izquierdo y

Apolonío de ínter-derecho.

A poco los Carlos consiguieron
el empate y luego aumentaron la

cuenta, batiendo por tercera vez a

Herrera.

Hasta aquí hemos querido hacer

la relación de este prátice para en

trar a condenar la actitud indisci

plinada de algunos jugadores que

actuaron en el encuentro del Do

mingo.

Venegas, un buen elemento como

footballista, pero malo como de

portista, abandonó el campo de

juego por una observación hecha

por el presidente de la Liga, con

testando en forma que no está muy

de acuerdo con la moral deportiva.
Esta actitud grosera sí se quie

re, no tiene justificación y para

remachar el clavo al terminarse el

primer tiempo se retiraron Herre

ra y Sierra, alegando que los hal-

ves tales no detenían la pelota,

que el ínter cual no daba juego al

puntero y que los jugadores de de

terminado club no hacían su verda

dero juego por haber intereses de

por medio.

¿Qué significa esta actituu de los

mencionados jugadores ? Son los

jugadores de tal o cual club o la

dirección de la Liga la que manda,

No podemos silenciar estos inci

dentes que vienen en desprestigio
de nuestro football, más aún con

siderando que en un partido de se

lección son los honores deportivos
del pueblo los que se defienden y

no los intereses de determinado

> club.

Nuestra Liga debe ser inflexible

ante la actitud de estos malos de

portistas y eliminar de una vez por

todas a los "rogados" e ■'indispen
sables" que hav en ciertos clubes

de la localidad. Además hemos vis

lo que algunos espectadores criti

dirige,

Ir l

ioiai ■.■!.■]

moral para hacerlo de fr

to no es correcto, nuestros dirigen
tes se sacrifican por .Ufundir i'stc

popular deporte tra-^ dur ,,. renro-

ches de jugadores y Hnhes y no es

tolerable por ningún sriHidn ¡<u-

estado de cosas.

Además, vimos el Domingo a nu-

Arosos miembros del Carlos mo

istai al jugador Suanes mientras

se corría por su alero. Si este ju
gador no fuera lo suficientemente

rapaz para el puesto indicado, la

aptitudes para colocarlo o no en di

cho puesto.

Qué dirían los sucios del Carlos

si se molestara con este mismo cri

terio a algún jugador de dicho clul)

que estuviera puesto a prueba pa

ra el seleccionado. Debemos ser

justos y con alturas de miras dar

muestras de ser verdaderos depor
tistas, por algo hemos puesto en

manos de los dirigentes la direc

ción del deporte footballístico en la

localidad y no es posible que se

menoscabe el entusiasmo de ellos

con esta anormalidad.

Esperamos que para otra oca-

nuestros actos.

Vidas de Hombres Célebres

Benjamín Franklin

Este gran filósofo, fisico y esta

dista norteamericano fué el décimo

quinto entre los diez y siete hijos

que tuvo su padre, Josías Franklin,
tintorero de tejidos de seda nacido

en Inglaterra, y que se trasladó al

Nuevo Mundo a fines del reinado

de Carlos II.

Veinticuatro años de residencia

en Boston llevaba Josías cuando vi

no al mundo el futuro inventor del

pararrayos. El tintorero de seda

hubo de abandonar su oficio, que

le producía muy poco, y estableció

una fábrica de velas de sebo. Su

nueva industria sólo permitía a Jo-

sias atender a las más perentorias
necesidades de su numerosa fami

lia, y, a pesar de sus deseos de de

dicar a Benjamín al estado ecle

siástico, en atención a las aptitu
des que mostraba para los estu

dios, tuvo que renunciar a sus pro

pósitos y emplear a su hijo en las

operaciones más comunes de la fa

bricación de velas.

Mas aquella tarea era asaz in-

srrata 1'ava Bfiijaniíri, <|ii¡i'ii. rlesik

que adquirió la instrucción elemen

tal, mostró decidida vocación por

el estudio y la lectura, aunque só

lo podía satisfacerla en el corto nú

mero de libros que había en su ca

sa . Afortunadamente, entre ellos

se encontraba el de las Vidas, de

Plutarco, y, como Napoleón, aquel
obrero de die?. años tomó por mo

la Mari

mtigüedad.
r aquel tiempo a

su jiadre puso el

mayor empeño en disuadirle, y co

nociendo que Benjamín no estaba

llamado ;i fabricar velas de sebo,

ijuiso hüiuile aprender otras pro

fesiones mecánicas, tales como

las de carpintero, tornero y cuchi

llero; pero' el muchacho tampoco
mostró afición a vstns oficios, y

a los doce años de edad entró de

aprendiz en casa de su propio her

mano Jacobo, que había traído

una imprenta de Inglaterra. La

nueva profesión fué del agrado de

Benjamín, no por si misma, sino

porque le facilitaba los medios de

satisfacer su sed de lectura; y, en

consecuencia, firmó un contrato

de aprendizaje en virtud del cual

debía servir gratis a su hermane

durante ocho años a cambio de la

alimentación y al compromiso de

que, al año noveno, percibiría el

jornal de un obrero.

Pronto fué Benjamín un hábil

cajista, y acrecentada su afición

por la lectura, se privó de comer

carne para comprarse libros con

la economía que resultaba de su

frugalidad . Leía cuanto caía en

sus manos; aprendió matemáticas

sin maestro; leyó los filósofos de

todos los tiempos, y a los diez y

seis años era tan fervoroso admi

rador de Sócrates como de Pascal

y de Locke.

Deseoso de escribir algo, com

puso unas Baladas, pero renunció

a la noesía, cediendo a las amo

nestaciones de su padre, el cual

le decía que rara vez los poetas
servían para hacer cosa buena; y

como por aquel tiempo fundó su

hermano un periódico, el segundo

que se publicaba en la América

inglesa, ocultando su nombre en

vió algunos artículos que causa

ron gran sensación, y se contó en

tre los colaboradores hasta que sti

hermano descubrió al autor de

aquellos notables trabajos.

Habiendo desagradado al gober
nador general de la colonia uno

de los artículos políticos de dicho

periódico, Jacobo fué preso y se le

prohibió la publicación de la ho

ja. Para burlar esta prohibición,
Jacobo dio a su hermano el titu

lo de oficial de imprenta y la li-

bert¡\l del compromiso anterior

(aunque por convenio secreto de

bía continuar sirviéndole de

aprendiz gratuitamente hasta que

terminase el contrato), y Benja
mín fué editor nominal del períó-

Jacobo era violento y solía gol

pear a su hermano; y éste, no pu-

diendo resistir por más tiempo
tan malos tratamientos, buscó

trabajo en Boston y. no hallando.

le, emancipóse de su familia y se

cretamente se embarcó para Nue

va York, sin dinero ni recomenda-

Allí—dice un biógraío—como

ante* en Boston, no halló trabajo,

y por mar se trasladó a Fíladelfia

en una mala barca, que inundó la

lluvia, v donde le atormentaron la

sed y el hambre. Fatigado, lleno

de lodo, en traje de obrero y con

€3«««4€8S8«í.fí «*€*«*«*

Sirve para optar a

los premios qae se

distribuirán en el

mes de

INovbre.de 19261

n poede piar w toen premio
si pecopta y e;uapda

uapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—»LA OPINIÓN» obsequiara men-

sualmenle diez premies a las perso
nas que hayan reunido mayor numero
de bonos en el curso de cada mes.

Debe tenerse présenle que no se traía

ile sortees, ni de ningún sistema en

ijue se adjudican premios a los que tie
nen mejor suerte, lo que además de ter

nconvenienle está prohibido por la ley;
sinu de premiar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;
j.o—Los premios consistirán en obje-
is de utilidad práctica, dinero, obrai

_e arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premios más valieses co-

rrespoiidun a las personas que presen

ten mayor número de faenes -

3. o— ítem i tu, dentro de un snl.i < .Un

cido al Director de "LA OPINIÓN.,

Lela Alte, lodos tos bonos que baya
reunido, antes del día 3; del mes que

indica el bono, y coloque dentro del

mismo sobre un papel i lo con su nom

bre y dirección.

i.o— l.os sobres con los bonos pueden
mandarse por correo, o entregarse en

las oficinas del Bienestar o de la pobla
ción respectiva, sea en Lota, Buen Re

tiro, Curanilaliue o ['legarías.
5.o—En el primer número de cada

raes, -LA OPINIÓN- publicará los nom

bres de los premiados en el mea ante

rior, para que pasen a recibir sus pre

mios en las ulicinas correspondiente!.

La Dirección.

•«««««€«•**•««««'

PRODUCTO INSUPERABLE j
K KC II A C 10

KI, Qrií SIO DK'K SIMILAR |

ESTE EMVfiSE garantiza PESOEXRCTO f

calidad invariable, fresca y limpia gj

«*€««««««*«««*«««***•*««*««**««
•*«**«*«*$3««««*

un dóllar (poco más de cinco pe

setas), desembarcó al cabo. Com

pró en seguida tres panes y pene

tró en la ciudad, pasando por de

lante de la casa de su futura es

posa, mins Read, que estaba a la

puerta y a quien llamó la aten

ción el extraño aspecto del foras

tero. Benjamín Fraklin contaba, a

la sazón, diez y siete años de edad

y se veía abandonado a sí mismo,

Loeró ser admitido en el estable-
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-«rl - AVISOS COJHE^CIAIíES -4- ESPECTÁCULOS

¡Deténgase Usted
Si tiene la iden di' Coiuprar

un reloj o joya, aunque -¡ea de

valor, y piensa hacerlo en < in

cepción o en Santiago, antes

que se decida consulte prime

ro en la Capa Bakbieh v aho

rrará el 2-')"
,,.

LA TIENDA NUEVA
^--=^ BS — - —

Guillermo 2.° Burger
T_, O T .A.

OFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

M11I0TB. FRUTOS DEL FUS, CRISTALERÍA |
a precios muy convenientes

| VISÍTELA USTED I

TSáTRoil
I*

Chile

PROGRAMA PARA LA PRESENTE SEMANA

S> TEAÍKOJÍE^^A^B^O^
Martes 1© de Noviembre

BL CIGABHILLD DEL B1HBR0

CALIDAD EXCEPCIONAL

PFIESENTACIOH INSUPERABLE

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

|CASA arostegüy|
♦ IMPBHTACIOK DIRECTA' ♦

5 Almacén por Mayor y Menor i

♦ Tienda, ♦

• Sombrerería, ♦

♦ Camisería, ♦

♦ Perfumería.!

Í5ECCIOM: l
| Sastrería - Calzado ♦

X Catres-Sommiers »

!♦!♦♦♦«♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦(§

PABLO JUANCHUTO
I- <) T A

Asente de las siguientes fábricas

COMPAÑÍA MADERERA MALVOA, Cencepcitn.
COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valpaiaisc
COMPAÑÍA INDUSTRIAL, Cenctpciín, Jabones, 6rasas. Velas.

HUCKE HERMANOS, Valparaíso, Confltts, Gállelas, Bombones
ELIE POISSON. Valparaíso, los famosos Cigarrillos Buen Tono,

papel trigo y arroz

|{5-
K R A T 10 K la I OL1VI KIÍ I

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Conplelo surtido id Abarrotes, Loa, Criitilerii y Frutoi il Pm

únicos impciíiai>oi:i:s ukl aci:i i i: ati iouia-

verbas "concepción'' v clivieri
'

n °
e

ventas fow. mayor

=¡?¡1

>%=

*

GRAN VELADA BOXERIL
En honor del campeón de Chile

JOSÉ M. CONCHA

Pelea de fondo LALANNE-MIRA

Semi fondo LARRAIN-TORRES

Habrá eineo buenos preliminares

Jueves 1 S ele Noviembre

Gran día de Emoción
El varonil y querido actor atleta de conocida valentía

Pete Morrison y de la linda y encantadora estrella

Bettiy Coodwln en la emocionante y Beneacional novela

de amor, aventura; y desafíos a la muerte

"El Misterio del Rancho Perdido"

y una cómica en dos actos

Sa.T3a.cl0 20 de Noviembre

Tanda a las 5 y Noche a las 9 P. M. — La quinta

y ultima función de la gran aerial americana

"Las Aventuras de un Navegante"
Estreno de loa emocionantes episodios: 13, 14 y 15.

Una cómica final

Domingo 2 1 de Noviembre

Tanda infantil a las 5 P. M.

Estreno del desmandibulante

Segunde Programa Cómico

que contiene las divertidísimas comedias de toda hilaridad:

Tonche, émulo de cupido, Babieca Segundo, La

propina, Caballero y El niño prodigio

NOCHE a las 9 P. M.

üstreno de una producción extraordinnris

"§ECBETO§"
l'iia creación maravillosa de la genial estrella

Norma Talmadge y del gran actor Eugenio O'Brfen

Esta película ensalza y enaltece el concepto matrimo

nial, lo coloca en su verdadero plano y lo muestra en lo que
realmente es; la consagración reciproca y total de dos almas

y dos vidas.

Biógrafo al aire llore en la Plazuela Central da Lota tito

El aciistumbrado espectáculo gratuito con que se regala
ni personal ile la C unpañia. — Los días Domingo, Miérco

les y Viernes se paeariin hermosa s y escogidas cintas.

*#4jé '^h^i^^^ '^ ** ^^#$.i?¿*? ^
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y fotoifífias de —

LOTA. CORONEL,

CVRAKILAHUEy LA OPINIÓN
Publicación

DE LA

Cupatia Minera el

lotnstrial k Coile !

El orden y la economía

¡Abajo el beso!

f
| Concurso de "La Opinión" ¡I

| g
Los syuí.-ritf-s l.-ct-.res " * '" tl"

í "e.

¡ jj que la dirección del periódi Otorgarles: ¡j j
'( j¡ Inés Peña, Lota ltajo.- -1 na gai ganlilla con mecía- j|tj

Í l Orteli.. Alarcón, l'le»a ias.—Doí pares calcetines li- ¡M
l SJ nos. Pl
rl

■ .'

\ \ Manuel Ahi'cún, l'lt'f; mis,—M<

% \ los de hilo.

so. en dinero. § j
ü& Allierto Ulloa, L-.ta A o pesos en dinero. g |

¡f g Xina Castro, Lota Baje .—Cuatr o posos en dinero. ¡j ¡

Í fi Margarita Ortlz,Lota li tro pesos en dinero. ^ ^

fi#i i c í '

Las Cocinas Sanhueza

DURACIÓN

PRESENTACIÓN
COMODIDAD

ECONOMÍA

Las mareas

[>RIANC SANHl'

...■ I«P. V I.1T. .«'OMcK.l't 'l«l
,11,.,, . < ,,»¡lln



FUMADORES

Por cada 20 cajetillas varías de, «gárrulos

-: "PIKItROT" :-

la Compañía Chilena de Tabacos regala cinco

boquillas palo de guindo, o una fina, a elección,

en su oficina Calle O'Higgirts N.o 380 Concepción.

V

diferencia qi

entre la dm

la del día si

tan

enormes masas se IhiukIm \\<< pue

de efectuarse instantáneamente, y

por tanto las agrias del océano su

jo llegan al punto más elevado de

su nivel algún tiempo después del

paso de la luna por el meridiano.

Los ríos ex pe rimen tan también luí

efectos de la marea a una distan

cia bastante grande del mar. En

el transcurso de un mes lunar, en

las épocas de nueva luna y luna

llena, y por consiguiente, cuando

la luna, la tierra y el sol se hallan

en una misma linea recta, las va

riaciones del nivel de las aguas

son mucho más considerables, por

que la atracción solar, apena?

apreciahle, ordinariamente por ra

zón de la enorme distancia del sol,
añade entonces su influencia a

aquella de la atracción de la luna.

Estas grandes mareas se llaman

mareas de las sizigias que, sin em

bargo,, se retardan siempre algu
nos días respecto a la época exac

ta del novilunio a la del pleni-

Se llama altura de la marea la

mitad de la diferencia de nivel en

tre la pleamar y la baja mar si

guiente.
La influencia del flujo y re

flujo es muy débil en alta mar;

así, la altura de la marea no

es más que de trenta centí

metros en el mar del sur y de

un metro en el Cabo de Buena

Esperanza. Es, al contrario muy

fuerte en el fondo de los golfos.

PARA LOS N1SOS

Puede el que quiere

Mis queridos niños:

Tengo para vosotros, hoy, un

cuento real. Es la corta historia

de un niño que queriendo ser al

go, lo ha conseguido yn, a pesar de

La historia pasa nó en una le

yenda de esas maravillosas, fan

tásticas d desUimlii-Lidunis. sin,, ,.|i

la i

VI ISO ti' US,

i de i

do lo que

neias iles*-

i-ncoutra-
■

de todas

jchachito al principio no

revelar la causa de su

n, pero instado por el

i para que revelara el por

u tristeza, contestó al fin

Liiela, señor, y solamente yo no

iiiiibv ir y me quedaré sin apren

der v sin ser algo en la vida.

Kl patrón, hombre de buei

•"iiliiiuentus, deseoso de ayudaí
= us semejantes desvalidos, le ci

tedió permiso para que concurrie

ra a la escuela, donde él mismo lo

matriculó.

Lo demás lo hizo Luis. Aplica-
cado, atento y luí-no, llegó en el

transcurso de unos pocos meses, a

ser el primero de su ciase.

En Concepción, el filántropo de

recordada memoria, don Pedro del

lijo Zanaihi, instituyó, entre otros,

un premio anual de $ 500 para el

niño o la niña más aprovechada de

cada una de las escuelas elemen

tales de la localidad.

Pues bien, en las últimas festi

vidades patrias, fecha en que se

distribuyen estos premios en una

simpática fiesta en uno de los tea

tros de la ciudad, nuestro Luis fué

agraciado con uno de los indica

dos premios de S 500, saludado por

los aplausos de las autoridades y

público concurrentes, suma que su

bondadoso patrón colocó a su nom

bre en la Caja de Ahorros.

Pero no terminó ahí el mereci

do premio de tan aprovechado chi-

Seguridad ante todo

A LOS CONTRATISTAS.—Lo pr

contratista después de
;s examinar el tedio y

busca de toscas sueltas

deücie hac

una descarga
los costados ei

o bombeadas.

No h.ay escusa posible para un con

tratista efue por no hacer este examen

se accidenta él o alguno de sus apires

de

i de trabajar

•spiritu levan-

ado e inteligente de un muchacho

iue ve en el licor y en la embria-

;uez, la ruina de tantos desgra
nados dignos de mejor suerte.

Porque habéis de saber, niños,
iue por cada cantina <¡ue se abre en

n un hospital;
: en un mani-

i/eces se abren

le las cárceles

; que salen de

ín las puertas
i dar paso a 1

ni, las botellas y copas que re

zan de alcohol envenenador, sir-

n de armazón a un patíbulo in-

mante . < 'asi todos los crimina-

co. Su otra vez referido patrón le

regaló un billete de la lotería de

la Universidad con tan buena suer

te, que le tocó un premio de S 500,
suma a la que aquél le diera la

misma colocación anterior, es de

cir, poniéndolos a la Caja de Aho

rros, a nombre del muchacho.

—¿Qué piensas hacer con es

ta suma ?— le interrogamos hace

—Deseo seguir sirviendo al la

do de mi patrón para que con lo

que gane, ayudar a la señora que

me ha criado; estudiar y juntar

plata para mi educación. Y cuan

do ya sea grande—continúa el in

teligente muchacho—recompensar

a mi patrón por todo lo que él se

ha mortificado conmigo.
— ¿V qué deseas hacer cuando

seas grande?—volvimos a interro
garle.
—Ser como mi patrón, rico, tra-

bajador y educado—nos responde
de nuevo el niño con sus ojos ilu
minados por los nobles anhelos
de su infantil corazón.

¡Niños! ¿Os ha gusta-Jo e! cuen
to '! i Quién de vosotros querrá
imitar al pequeño Luis?

Caperucita Azul.

Los ecos

El eco es un fenómeno muy na

tural, y por lo tanto no debe ja
más asustar a nadie.

El sonido se refleja lo misma
que la luz . Ahora bien,' cuando el
sonido encuentra montañas o edi

ficios, produce un eco, esto es, el
sonido vuelve al oído, pasado cier
to tiempo en proporción con la dis
tancia a que se halla el obstáculo.
Si está muy próximo, los sonidos
repetidos se confunden con los so
nidos directos y los hacen más

fuerte, como puede observarse en

un salón vacío.

Dos segundos se necesitan para

pronunciar claramente ocho sila

bas, y el sonido recorre 340 me

tros por segundo. Así pues, un

eco que se encuentra a 340 metros

de distancia, devuelve sucesiva

mente las ocho sílabas. La prime
ra vuelve ya cuando sale la últi
ma de la boca. Existen ecos que

repiten catorce a quince sílabas.
El sonido repetido por un obstácu
lo puede despertar otros ecos en

otros obstáculos. Dos torres si

tuadas a distancia pueden devol
verse repetidas veces la misma pa
labra, como dos espejos enfrente
uno de otro, reflejan muchas ve

ces la misma luz. Había en Ver-
dun (Francia) dos torres que re

petían doce o trece veces la mis

ma palabra mediando entre las dos

construcciones unos 50 metros.

No es necesario, como para luz,

que los obstáculos sean cuerpos

duros o tersos, pues las noves ha

cen eco con el ruido del trueno, y
las velas de un buque en alta mar

cuando están bien tendidas por el

viento, devuelven igualmente los

sonidos que llegan a ellas.

De todo lo dicho se deduce que

no hay nada más natural que el

eco. Sin embargo, no extrañemos

que los hombres ignorantes le

atribuyeran una causa maravillo

sa . Entre los pueblos antiguos, los

griegos, que tenian tanta imagina
ción, decian que la voz quejumbro
sa del eco era la de una infortuna

da ninfa que escondió su dolor en

el fondo de los antros y las peñas,
ninfa que cayó muy luego en una

languidez mortal, y adelgazó de

tal modo que no le quedaron sino

los huesos y la voz, hasta que por

último, los huesos también se pe

trificaron y sólo la voz quedó exis-

te; al c

ritativa

cargo y

bre com

ayudarli

idinio',1,
ia tomado

ii

oficio de lav

di'.'/''' '

Kl p„M,
s de ..,!: 1.

""""* ',;lí;;;,„„r„
lngre :; i la ,i .-uel,i de m ivlV Milt^ /;!'_.

t!,s

aprcmln

tiempo
a ser el

cuiuluH

0 alijo |

i solo lia :;;;'; i;;ílí;;

EL CIGARRILLO

DE-30-CTI
YL0MA5GRUE-

contiene SO AHORA EL<5UEUD.

,
EN VEN

TA

FIGURAS

EN

COLORES
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EN

ADELANTE

VtWGAY
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LA OMMON

PREMIOS POR "CASAS ASIí\

DAS" Y "BALCONES

ADORNADOS",

Otorgados por la Compañía Mine

ra e Industrial de Chile, estable
cimiento de Lota, en el mes

de Octubre de 1926.

"CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario de una

cocina económica: Alfonso Lau-

gier Bueno, electricista de la Plan

ta Eléctrica, vive con su esposa y
dos hijos, en el Pabellón 21-23.

l.o—Premio: Tiburcio Binimeli

Pérez, fogonero del Chiflón, vive

con su esposa Ana Fernández, en

el Pabellón 74-1C.

2.0—Premio: Carlos Aburto Ga

monal, contratista de Pique Gran

de, vive eon su esposa Rosa Man-

riquez y cuatro hijos, en el Pabe

llón 28-24.

"BALCONES ADORNADOS"

l.o—Premio: Eleodoro González

Quíroz, contratista de) Pique Al

berto, vive con su esposa Horten

sia Vitlagrán. en el Pabellón 36-11.

2.o—Premio: Septimio Salas

Sáez, barretero del Pique Grande,
vive con su esposa v dos hijos, en

el Pabellón 30-5.

Lota, 11 de Nov. de 192C.

ACTIVIDADES BOMBERILES

Hace poco tiempo la Compañía
de Bomberos de Lota Matías Cou

siño ha aumentado su material

contra incendio mediante la adqui
sición de un bien presentado Auto-

Gallo para la Segunda Sección, má

quina que ha sido adquirida en

Francia a la conocida firma Dela-

daye, la misma constructora del

Auto-Bomba de la Primera Sec

ción que lleva el nombre de don

i. Isidoro Wilson, capitán hono

rario de esta progresista insti-

Con motivo de la llegada de la

mencionada máquina, las activida

des del Cuerpo de Bomberos de Lo

ta han estado en pie
Dir

estas invitado

des de la pruv

los jefes d<- 1

y pueblo en g

En nuestro

blicaremos la

ríos premiados
detalles sobre

ció general de

tívo de la adq

lizará en el pt

mingo 5 de D

, de la

ida

cionada ha acordado (

fecha 5 de Diciembre el bautizo

del Auto-Gallo, para cuyo objeto
-e realizará en la fecha indicada

un ejercicio general de bombas en

la cancha de la Vega, anexa al

Stadium de la Compañía Minera.

Aprovecha el Cuerpo de esta

ocasión solemne para hacer entre

ga al mismo tiempo de los pre

mios que la institución otorga a

los voluntarios por los años de ser

vicios prestados en el servicio ac

tivo y esto será una atracción más

que revestirá caracteres de impor
tancia en el día en referencia.

El Cuerpo ha acordado invitar

para este acto a delegaciones bóm

benles de los pueblos vecinos. Con

cepción, Talcahuano, Tome, Coro

nel y Los Angeles, ir

con las cuales siempre

nido relacionen muy cu:

mo también ha hecho

%

Don Alfonso Lauyier Bueno, mecánico electricista del Chiflón Ciarlos, que vive en Lo-"l

ta Alto, Pabellón 21 casa 2,'t. eon su esposa doña
< 'urina Ramírez v dos hijitos. Obtuvieron

el premio extraordinario de una encina económica, obsequiada por la Compañía. Minera eln-
'

dustrial de ( 'hile, Establecimiento de Lota. por casa inñs aseada y mejor asistencia al traba

jo, por el mes de Octubre de l!'2(i.

Hemos recibido la siguiente car

ta para su publicación:
Lota, Noviembre de 1326.—Se

ñor Luis Dodd, Agente de la Cía.

de Seguros Generales "La Mun

dial".—Presente.

Muy señor mío:

En mi poder la letra N.o 5835

contra la Caja Nacional de Aho

rros por la suma do S 3.^00, que

por su intermedio me envió la

Compañía de Seguros Genérale-:

"La Mundial", en cancelación dei

seguro de vida de mi esposo don

Luis Passicot.

Sírvase expresar mis sinceros

agradecimientos a dicha Compañín

por el pago de este según efec

tuado con toda oportunidad y cu-

(l K \NILAIil í

ración del Trahni.i

Hora lie las mareas en el Golfo de

Aramio, desde el 1.° al 15 de

Diciembre de 1926.

Las marcas se cuentan de 0 hora

a. ~J 1 horas. Corresponden las 0 hora

y 21 horas a medio dia, y las 12 lio-

rasa media noche.

Pprh| I
'

,' Pie m-r B i mar Pleamar BJjínir

la que con recursos y esfuerzos de

la Federación, prestará, a no du

darlo, útiles servicios a los socio-

deseosos de aprender.
Cambio de Directorio.—La Fede

ración está citada a asamblea ex

traordinaria para el Domingo 19

del presente mes para la elección

del Directorio que ha de regir los

itn-iló a I,

ada la

de

?rdo, esta asamblea se

) horas, dejándose im

ación la que, a corgo

:eptora
"

fragios que la misma asamblea

nombrara, quedará cerrada a las

IC, horas (4 F. M,), precediéndose

legidos.

NOTICIAS IHiL PAÍS

—El campeón chileno de box

Vicentini, ha desafiado al Tani, de

safio que éste ha desechado por

no considerarlo capacitado para

i todo lin

eóla i- In-

XOTH I \S l.M'liANJI-R AS

del Traba i- de I.mI.i . I..
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le el ACEITE puro cié Olivo

"<■ A S l I. L"

es el mejor de todos,

ÍO.V .'JALO I>¡: SU l'IÍOVEEUOH

Su salud y bieneniar se lo pide

Agentes: CLARÁMUNT, JÜANET y Cía.

ll;i

i-i-l.'i

I eran fi-

compl'-to

ríi inmortalizado ¿

mbre, ]iero que, en ií

nklin, no pasa de sei

ediu de

■ las ; de! <

infoi

d Im-luielga ha he

i crio británico por una crisis mas

aguda que la de la misma gran

i.uerra última y ojie los perjuicios
|iir ella atraídos son incí'lrulahl.'s

lanln para la riqueza público co

mo para la privada.
Se ha restringido el uso comer

cial del carbón de tal manera que

sólo se puede usar carbón con li-

licrtail los Sábados y Domingos .

Con motivo de esta gran huelga, el

carbón inglés ha perdido todos sus

mercados en el mundo.

Vidas de Hombres Célebres

Benjamín Franklin

Hallóse, pues en la gran me-

trópoli sifi diñe o y sin un igos,

pero no se desanimó por

Trabajó sucesivamente en lo - ta-

lleres de Palme V Wall, los dos

impresores mas célebres do Lon-

dres, v como era sobrio y la

so, empezó a hacer algunas c

mías. Al mism

estudio dedicós

de tr^baÍ'
r a

hortand.d,', a q ( 11,. Ulo.T; n li-

especie de asoci icVón, que" e?ún
parece, sirvió de

posteriormente i

ia Gran Bretaña

Pasados diez
■

oclto meses vol-

rh' lectura i'ii H qno [o. |>o]llico.

monte. Kl

iniciativa i

gabinete e

i- i'' raí

carac ¡FT

iiil.iluu!

nombre <l.<

famoso,, ¡.

Ki.ar „*'*.,■,

El a-I

con sus almanaques,
se manifestaba claramente el es

piritu sutil y profundo de Fran

klin, le valió ser elegido individuo

de la Asamblea provincial de Pen-

silvania, y al poco tiempo director

que desempeñaba,

jaba eon ardor para mejorar las-

condiciones sociales de las colo

nias inglesas y promovía la fun

dación de escuelas y bibliotecas,
de hospitales para enfermos y de

hospicios para los pobres.
En 1753 fué nombrado director

general de postas de todas las co

lonias inglesas; y siendo preciso
contener las invasiones de los in

dios, logró la aprobación de un

bilí para establecer una milicia

voluntaría, y habiéndosele confia

do una comisión de comandante,

organizó un cuerpo de quinientos
hombres y, a los cincuenta años

de edad, soportando los rigores
del más crudo invierno, vivaqueó
en medio de la nieve y de las llu

vias, que no faltaron, fué a la ve-/

general e ingeniero y protegió
eficazmente a la conolia contra

los salvajes. Kl gobierno británi

co le recompensó quitándole el

nombramiento de coronel que le

había sido concedido.

m Seguridad ante todo %
m i
§¡& A LOS MAYORDOMOS.-El mayordomo que §|
3g comprende bien su trabajo se preocu- ^
^j|| pa ante todo de asegurar una buena 9E

tfjg -ventilación en los frentes. Sg

¿JES La buenaventilación de los frentes 3g
ú\& es la llave de la seguridad de la mina. ¡s?

general de postas de la misma.

Para desempeñar dignamente las

funciones públicas, comenzó, sin

maestro, a la edad de treinta y

siete años, el estudio del francés,

italiano, español y latín; y come

estaba dotado de una memoria tan

prodigiosa como su fuerza de vo

luntad, aprendía cuanto quería y

no olvidaba nada de lo que había

aprendido.
Uno de los primeros actos rie

R-obernante fué la creación en Fi-

ladelfia de un cuerpo de bombe-

compañía rie segu-

Entretanto, las relaciones que

ligaban a Inglaterra con América

eran cada día más tirantes, hasta

al fin, estalló la guerra de

Vi-¡ ikh: quie

Cuando.

1'VlldlO

1744,

compatriotas habían mandado a

Londres para protestar contra los

abusos ilc la administración dv l;i

metrópoli, volvió a su patria y,

elegido diputado al Congreso, tra

bajó con Washington para organi
zar la defensa del país, y con

aquél, Jefferson y Juan Adams

redactó el manifiesto de la decla

ración de independencia de 4 de

Julio de 1776.

Mas, como faltaban recursos

para la guerra, buscóse el auxilio

de Francia, y Franklin, nombrado

comisionado de los Estados Uni

dos, fué recibido en París con

gran entusiasmo; y no sólo eonsi-

euió de aquella nación cuanto, de
seaba, sino que completó su obra
diplomática ganando para su país
el concurso de España y el de
Holanda y la neutralidad de Ru-

sia, Dinamarca y Suecía,

Finalmente, Ingle térra vióse

obligada a firmar el 3 de Sep
tiembre de 1783 el tratado defini
tivo que aseguraba la independen
cia de los Estados Unidos, y Fran
klin, que a sus gloriosos títulos
pudo añadir también el de liber
tador de su patria, al cabo de
ocho años de residencia en Fran
cia, volvió a América, siendo lle
vado desde Passy al Havre, don
de embarcó, en una litera que le

prestó la reina, porque el mal de

piedra que padecía no le permitía
¡r en carruaje.
Recibido triunfalmente en FiJa-

delfia, fué elegido en seguida indi
viduo del Consejo supremo ejecu
tivo y, dos años después, presi
dente del Estado de Pensilvania,
al que representó en 1787 en la
célebre Convención, presidida por

Washington, encargada de revisar
la Constitución de los Estados

La enfermedad que le atormen
taba obligóle a retirarse de ¡a po
lítica y a guardar cama el último
año de su vida, usando con fre
cuencia el opio; pero no fué el

mal de piedra sino una pleuresía
lo que acabó con la existencia de

aquel gran hombre el 17 de abril
de 1790.

Sus funerales fueron magnífi
cos e imponentes; el Congreso or

denó que toda la nación guardara
luto durante dos meses, y en

Francia, la Asamblea Constitu

yente, a propuesta de Mirabeau,

acordó llevar tres días luto por

Benjamín Franklin.

Turgot, que. tuvo relaciones es-

trechas con el ilustre norteameri

cano durante la permanencia de

éste en París, escribió un verso

muy conocido, pero que no pode
mos dejar de transcribir, porque

resume admirablemente los gran

des servicios prestados por Fran

klin a la ciencia y a la causa de

la libertad.

Enripuit coelo fulmen sceptrum-

(Arrebató el i

Plegaria del caballo

A ti. mi amo, dirijo esta ple
garia.
Dame de comer; dame de beber;

dame un lecho de paja limpia y

I fin de la labor de cada día.

Ten pacie fiel

®- ®

FumaU.de A

FUMANDO FARO
■■

<*>-

i
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úll irnos entrecitidades

fut bolísí icos.—Schwager ¡i

Lota b' goals por 2, Curani

lahue a Lota 4 goals por .'!.

—¿Se impone la reforma

Iota) de nuestro cuadro má

ximo?.—Hagamos deporte.

Los partidos realizado* i-n o-dos

dos últimos Domingos han sido

verdaderos fracasos para el depor
te local. Desde hace mucho tiem

po nuestro cuadro no había sufri

do un descalabr

pos seleccionados de Schwager y

Curanilahue se han impuesto so

bre los nuestros por un subido seo-

re, lo que demuestra que el fúthol

progresa en forma evidente

Rec<

■ale*

' que ha habido cir

cunstancias especiales para la de

rrota de nuestro cuadro en Schwa

ger, siendo uno de estos factores

la can.ha innpropiada de aquel
mineral para la práctica del de

porte del balompié, cuyo terreno

desconocieron los nuestros, pero
no hasta el punto de que el equi
po seleccionado lotino hubiera si

do dominado en forma tan ¡

por los á

■iinln,

Al <
■ ligeí

cuentros en referenci:

rído salvar en parte

los nuestros y en car

ado lotir,

de lo,

del seleccioi

ción ha sido r

elogiosos para las Ligas i

nilahue y Schwager.
Refiriéndonos a la actu

los equipos y sus hombre

u tiviilados. durante

:is la fuerza de am-

: abase pareja y po-

El seleccionado de Curanilahue que actuó contra Lola y que salió vencedor por 4 goals por 3.

Andrés 'Lima, Pedro UmI. .IuIm S.iavodra. Luis Duguett, Gregorio l'lloa, LeoDÍdaa

(Miz, Krasmn Aravena, Plácido Aravcaa, Carlos Peña, Víctor Salgado y Livio Saavetln¡

1
la cuenta: Schwager, 2 tantos;

Lota, 1 tanto.

Durante el duscanso se habló de

hacer ligeros cambios en la linea

de ataque de los lotinos, a fin de

sultado Lota habría sido el Vence-

do equiparado, no sucedió igual.
El cuadro de Curanilahue también

lia progresado enormemente. Sus

lineas con mucho conocimiento en

las jugadas, especialmente la de

fensa, lograron dominar al cuadre

lotino. Si bien es cierto que el

Como debe constituirse nues

tro cuadro seleccionado pa

ra las futuras justas entre-

ciudades.— "La Opinión"
inicia una encuesta para

conocer el juicio de los de

portistas lotinos.—Nuestra

dirigente haría una obra de

justicia levantando todos

los castigos.
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i tal al clulteñezcan

.dos los méritos de estas jugadores

se deben a los colon--, del pueblo y

cuyo objeto se cuenta con muchas

facilidades, venga la práctica ne

cesaria para hacer rendir el mayor

esfuerzo y demostrar que en Lota

el fútbol ha progresado como en

los otros minerales. La forma co

mo se ha constituido nuestro cuadre

en los últimos partidos no represen

ta la esencia de nuestro fútbol y a

ello tiende el esfuerzo de "La Opi
nión" conocer el veredicto de nues

tros aficionados para presentarlo
a nuestra dirigente, no como una

imposición, sino para que la Liga
sepa también de la opinión lotina

y la tome en consideración para la

formación de nuestra selección,

Sabemos de diversos castigos
hechos últimamente a algunos ju

gadores por causas que no vamos

a entrar a detallar. La Liga ha

ría una obra de justicia levan

tando todas estas penas, medida

que sería como un aliciente para

que los clubes se penetraran del in

terés con que nuestra dirigente /e

todo lo que sea propender al buen

nombre deportivo lotino. Esta me

dida llevaría una ráfaga da entu

siasmo a los clubes y la tomarían

muy en cuenta, pues aquellos ju ■

gadores podrían actuar por sus

respectivos cuadros, haciendo bue

nos partidos, sirviéndoles de en

trenamiento y seria al mismo tiem

po un contingente más que engro

saría las filas del cuadro seleccio

nado. Estos castigos llevan en

muchas ocasiones el desaliento a

las instituciones y si nuestra di

rigente hiciera indicación en este

sentido en alguna de sus reunio

nes, no dudamos un momento que

los clubes se desentenderían de

todo egoísmo y habría la animidad

para hacer deporte.

dispo ■1,

pi'llL'lllo--

u-ionadus

¿agüero izquierdo .

medio zaguero di-recho .

centro medio

medio zaguero izquierdo
alero izquierdo
inter izquie
centro del IllíTi

ido qu:

El encuentro entre el 11

Obrero de Curanilahue

Deportivo Aceveclo. r

zado el Domingo 1M de

viembre,

Obrero de aqu

Por motivos

regreso, aún i

cedió un tren t

portistas lotin

relacionados con el

jando la Compañía

ípeeial para los de-

i jugar después de terminado >

encuentro de las Ligas que termi-

tó como a las 3.15 P. M.

Llamados al field los ágiles blan

cos posaron breves momentos an-

:e e¡ lente del señor Carlos San-

uieza, fotógrafo oficial del club;
i continuación los del Unión hicie-

•on igual cosa.

icuentro a gran

menaje a Concha.—La ban

da del Establecimiento de

Lota ameniza el acto.

l.a velada efectuada el Miérco

les 21 de Noviembre llevó escaso

puidioo al local del teatro de la

(,a. Minera e Industrial de Chile,

\'u obstante, el programa anuncía

lo :-i- desarrolló con todas las pe-

I,i» muchacho - de los diversos

buenas condiciones de entrena

miento para efectuar los prelimi
nares , La delegación de Concep
ción formada por aficionados del

(entro Boxeril Lord Coehrane, hi
cieron un brillante papel, cayendo
algunos derrotados ante la mejor
escuela de los lotinos, pero dejan
do bien sentada la fama de bue

nos boxeadores con que cuenta

aquella ciudad.

La velada en homenaje al cam

peón chileno José M. Coneha, fué
amenizada por la banda del Es

tablecimiento de Lota, que dio una

nota especial, haciendo oir hermo

sas piezas y demostrando el pro

greso alcanzado bajo la hábil ba

tuta de su maestro señor Viveros.

A nombre de la Asociación De

partamental habló un director de

esta entidad, quien se refirió a la

actuación del señor Concha en las

eliminatorias nacionales, agrade
ciendo al mismo tiempo a los afi

cionados que habían contribuido

para el envío de la delegación lo

tina a Santiago y especialmente a

seleccior

aplauso-

brillantes más

mismo partido
idos, producen

"Don Roga" se luce, desbaratan
do las jugadas de los Uniones .

Tras breves combinaciones los

Uniones introducen el balón en la

red de los blancos pero. , . fué con

la mano y el arbitro, severo, orde
na volver el balón nuevamente a!

goal para iniciar el juego.
Jiménez se corre por su ala y

¡zas! hermosa centrada es cogida

por Peña, quien de certero y rápi
do tiro abre el score para Lota, in

troduciendo el balón en la red del

Después de mantenerse el juego
u. mitad del campo, los locales

Iol:i;iii romper el asedio y median-

SSISISIS1515151H15151515151515151515151515U3

Seguridad ante todo

Examine usted mismo su lámpara de se

guridad antes de bajar a la mina. Si la en

cuentra en estado defectuoso, dele cuenta

al Jefe de pique

Qmim5im51in5151515imS15l515l515l5l5l5l51^

la jefatura de la Cía. Minera, em

presa que dio numerosas facilida

des en este sentido, sin cuya ayu

da no contaría el pueblo con un

campeón en este deporte. Se hizo

entrega a Concha de un objeta de

arte, obsequio de la Asociación.

El programa inicióse a las 9.30

P. M. con el preliminar entre He

riberto Rojas, del Tani, y Humber

to Lauri, del Quintín. Fué esta

una pelea muy movida, los mucha

chos demostraron un gran progre

so y hasta la segunda vuejta la pe

lea iba en empate. En un cruza

miento de golpes Lauri logró al
canzar con un swing de derecha a
su contendor que cayó, llegando la
cuenta a nueve y sonando la cani-

Notamos que Rojas ue había ac

cidentado y en efecto eonfirmamoE
¡ti poco rato que había sufrido una

luxación en el tobillo derecho, por
lo cual ,se retiró. Esperamos que
el valiente Rojas mejore pronto y

que el accidente que sufrió no sea

de gravedad, pues el muchacho
tiene un buen estilo de pelea y
puede llegar a un buen puesto.
Nuestro aplauso a Lauri por bu

triunfo.

Lillo y Ulloa, del Nacional, se
gundo preliminar, ambos novicios
en este deporte, hicieron la segun
da pelea. Un poco nerviosos por
su noviciado, lograron no obstante
hacer un bonito encuentro, termi
nando éste en empate.

Salgado y Henríquez, una pe
lea bastante buena fué la que nos

presentaron estos dos aficionados,
¡os muchachos no tuvieron un mo

mento de descanso, notándose ma

yor conocimiento de Henríquez en

¡a pelea cuerpo a cuerpo, cuya

ventaja restaba Salgado en la pe
lea a distancia. Terminó en em-

Tirso Roa, de Concepción y José

H. Martínez (el Moroco lotino),
entraron a continuación . Roa con

más escuela llevó ventajas desde

el comienzo del combate, mas en

la segunda vuelta Martínez, hizo

sentir su punch y fué así como la

tercera le dio definitivamente la

victoria. Siendo éste su segundo
match, Martínez lleva buen cami

no. Perseverancia le aconsejamos
y será un duro competidor.
Semifondo, Carrillo, del Tani y

Manuel Torres, del Lord Coehrane,
cuatro vueltas. Fué un encuentro

equiparado, Carrillo no pudo hacer

su pelea clásica, pues Torres sólo

le daba clinch, durante los cuales

sacaba ventajas.
Muy certero en sus golpes el re

presentante penquista llevaba el

tren del encuentro; en la segunda
y tercera vuelta Carrillo aconseja
do por sus seconds evitó los "cuer

po a cuerpo" y debido a esta cir

cunstancia especial se llegó al fi

nal del match en empate.

Los peleadores de la pelea de

fondo: Melgoza con 61 kilos 200

gramos y Mira con 63 kilos.

La primera -vuelta de finteos y

estudios no dio ventajas a ningu
no de los contendores, en cambio

en el resto de las vueltas pudimos
notar mayor eficacia en los golpes
de izquierda de Melgoza, los cua

les no hacían mella en Mira, quien
nos demostró una extremada dure

za para recibir castigo.
Al salir de los clinches golpeaba

rápido con su derecha no obstante ■

el bloque cerrado de Melgoza. Es-

888888888888888888

hlenimip.ntn 8

I pate entre el Deportiv
An r „t., „ .,1 llrl„n (11, ,

Economatos del Establecimiento

LOTA

Venta al precio de costo al personal de la Compañía
«ramttiiims m esla stmana las siguitnits merafltms

MATOLIN PAR) PINTAR HABITACIONES INTERIORES

GRAN REBAJA DE PRECIOS

EN SOMBREROS DE PAJA

POR RBCIB1R PRÓXIMRMEriTE

II» SURTI00 COMPLETO 0E CALZADO PARA

HOMBRES. DE ULTIMA NOVEDAD

f: L .TEFE
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or numero

te con su izquierda adelante no lo

dejaba entrar, punteándolo en es

ta forma. Mira decidióse por el

castigo al estómago a cuyo fin

Melgoza esquivaba para evitar el

ataque en este sentido.

La ventaja del representante lo

tino es manifiesta y esto nos vie

ne a confirmar en la necesidad de

que cada boxeador pelee en su ver

dadera categoría . Melgoza en

otras ocasiones no ha hecho una

pelea tan eficiente como la del

Miércoles debido a las privaciones
que hacia para entrar en el peso

pluma.
En esta pelea logramos apuntar

varios golpes nuevos que antes no

tenía. Aplicó en diversas ocasio

nes, rápidamente, el un dos iz

quierda que desconcertaba a Mira

y aún cuando los muchachos extre

maban sus esfuerzos para conse

guir un fuera de combate, la pe

lea llegó al final de las

lando

representante lot

I tríui ■ del

Una comunicación de la Aso

ciación Departamental de

Box Aficionado dirigida a

los señores jefes de la Com

pañía nos ha sido enviada

para su publicación.

tracciones sanas a los empleados
y obreros colaboradores de

gran empresa.

Por esta razón, al reiterar

tros agradecimientos a la Compa
os dejar de reconocer

que sin su ayuda oportuna no con

taría el pueblo de Lota con un cam

peón chileno, quien ha demostrado

i*n la capital de la República que

esta empresa procura en todo sen

tido, con la práctica de los depor
tes hacer hombres sanos y efi-

fientcs.

Sin mas tenemos el agrado de

quedar de Ud. SS. SS.— (Fdos.)—

Humberto Arriagada V., presiden
te.— Carlos 2.o Duarte, secretario.

ATLETISMO

Una prueba de atletismo, el

circuito de Lota para el 8

de Enero.

El Club Atlético Manuel Plaza,

ile reciente fundación, efectuará

para el 8 de Enero del próximo año,

un circuito para adultos y una

prueba para infantiles en la mis

ma fecha con cuyas pruebas inicia

sus actividades.

No puedo expresarte con pala
bras el estado de mi salud: obsér

vame los dientes, si dejo de co

mer; observa mis cascos y tas he

rraduras, la montura o los arne-

ses, si notas que no trabajo como

tú deseas.

No me aaotes, no me golpees, ni

me tires de las riendas, cuando no

cumplo fielmente tus órdenes. To

ma en cuenta que es muy distinto
nuestro lenguaje.
Habíame: tu voz tiene sobre mi

más poder que las riendas y el lá

tigo. Acaricíame de vez en cuan

do, que yo sabré mostrar gratitud

Pongo todas mis fuerzas a tu

disposición. Si no puedo más, la

A veces caigo en el resbaladizo

pavimento. Para levantarme, quí
tame los arneses; estando libre,

podré ayudarme mejor y pararme

1 facilidad y prontitud. ¡Es cruel

l.o—°LA OPINIÓN- obsequiará men-
'

ite dleí premios -a las per

,,.._ bayan reunido mayor
«■■•"

Debe tenerse presente que no se trata

i sortees, ni de ningún sistema en

je se adjudican premios a los que lie-

;n mejor suerte, lo que ademas de ser
~-' ~

está prohibido por la ley;
ar al que realmente des

pliegue un mayor esfuerzo y actividad;
2.0—Los premios consistirán en obje

tos de utilidad práctica, dinero, obrai
de arte, etc., y se distribuirán de mo

do que los premies más valieses co

rrespondan a las personas que presen-
leu mayor número de benes.

3.o—Remita, dentro de un sobre diri

gido al Director de «LA OPINIÓN.,
Lota Alio, lodos los bonos que haya
reunido, untes del día 3; del mes que
Indica el bene, y coloque dentro del

mismo sobre un papelilo con su nom

bre y dirección.

con los bonos pueden

enestar o de la pohla-
-■■•>' n Lola, Buen Re-

o I'legar

Los sobres

mandarse por roí

las oficinas del Mi

ción respectiva, :

5.ü—En el primer numero de cada

mes, -LA OPINIÓN., publicará los nom
bres de los premiados en el mes ante

rior, para que pasen a recibir sus pre
mios en las olicinas correspondientes.

La Dirección.

Recuerda, mi amo, que hay :

lia de descanso en la semana,

lescanso para tí, para tus sirvie

es y para tus bestias. No me p:

i,M<

res rudamente de las rien-

ibia naturaleza me ha pro-

Mu y .--ti"

La Asociación Departamental de

Box Afki'inado de Lota, reunida

últimamente para tratar sobro la

actuación que le cupo a nuestra

representación boxeril en las eli

minatorias nacionales realizada*

en Santiago en el mes de Outnlue

ppdo., ha acordado hacer llegar

hasta los señores jefes de la Cía.

Minera e Industrial de Chile los

agradecimientos muy sinconi- por

las facilidades otorgarlas a lo- afi

cionados ocupados en la Compañía,
concediéndoles el permiso ueri,:,

rio para trasladarse a Santiago,
para tomar parte en las eliminato-

Hartes
'

I ' 1 1

Y por último, amo mío: ex.

layan desaparecido mis fut

uando ja no pueda serví rb

liviiloo rruel e ignorante. !

|ue mis sufrimientos sean r

Procura, ¡.di.

A. (i

Te I

■ Hiil.u

refei

aiulc.-tar l'd.

tá empeñada la Compañía, .

es, dando impulso a lo- depoi

locales, especialmente el bos

procurando por estos medios ,

"PAULI ST A" ¡
5

CALIDAD invariable

PRECIO módico 5

VENTA la mayor de Chile. i



-~$ -AVISOS COJHE^GIAIiES ^4 ESPECTÁCULOS +-

¡Deténgase Usted!
Si tiene la idea dr t '.nuj.r.u

un reloj o joya, aumjuo sea de

valor, y piensa hacerlo m Con

cepción o en Santiago, antes

que se decida consulte |>rime-

n> eii la (.'asa Rakiiikk y - « J j ■ ■
-

rrará el ■-*■->"
„.

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2.° Burger
H. O T .A.

ÜFKECE;

TIENDA Y PAQUETERÍA

MMIIITI3 FHUTUS DEL PAÍS. CRISTALERÍA

a precios muy convenientes

¡ VISÍTELA USTED !

IL ClCUHLll DKL MIMBBP

CALIDAD EXCEPCIONAL

PHESERTACIOK INSUPERABLE

===== DE LA. =====

4; Compañía Minera e Industrial de Lie 3
^4 KI4TAULKCIHIKNTO Dlú LOTA

'

-)¡£ ■

*

*

PROGRAMA PARA LA PRESENTE SEMANA

S> TEATRO DK LOTA BAJO 0
:*

Grandioso Estreno Social de Luja

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦® ; <^f

iCASAAEOSTEGÜTÍ'*
♦ I. O T A * ¿fc
♦ IMPOBUCIOli DIRECTA- ♦

>:.

X Almacén por Mayor y Menor

♦ Tienda,
♦ Sombrerería, »

♦ Camisería, ♦

| Perfumería

J5ECCION:

| Sastrería - Calzado

5 Catres-Sommiers

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©

Miércoles lo cié Diciembre i¿

NOCHE a las 9 P. M. ;,£

4

f

HASTA LA VISTA... GRACIAS |
Creación de la bellísima actriz francesa **§>

LUCIEN LE GRANO y del famoso actor DONAT ,.+£>

Jueves 2 cié Diciembre

NOCHE a las 9 P. M.

Kstreno del elegantísimo y alegre vaudeville

Sábado -^ de Diciembre

Tanda a las 5 P. M. y Noche a las 9. P.

Estreno de la colosal película de Aventuras ij^J

VIDA DUBli
Creación de la pareja de enamorados, el varonil y '-,\t>

apuesto Franklin Farnum y la linda actriz María Harlam. i
*g>

PABLO JUANCHUTO
l\ O T A

COMPAÑÍA MADERERA MALVOA, Conctpcion
COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valparaíso
COMPAÑÍA INDUSTRIAL. Concepción. Jabones. Crasas Volas.

HUCKE HERMANOS. Valparaíso. ConllUs, Hallólas, Bombones.

EL1E POISSON. Valparaíso, los famosos Cigarrillos Buen Tono,

papel trigo y arroz

Dorad inejo 5 el© Diciembre

Tanda infantil a las S P. M

lísti'eno del divertido

Programa Cómico N.o i

2 llom- ■]£ ji'-a"

ip= =tt

NOCHE A LAS 9 P. Si.

< ¡laiiíliuso estreno dol incus.- drama

| OJOS INVISIBLES
>; i'i-cacii'm de! ¿ran u i i Líonel Barrymore y la linda

- Seena Owen

F I?ATI(L1,I OMVl K lí I

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN MRKCTA

Completo surtido ni Abarrote!, Loza, GrisLslena y Frutos el País

ÚNICOS IMrClíl ADORES DEI. ACEITE "VHTCRIA"

YERBAS "CONCEPCIÓN" Y OLIVIERI
' N °

VENTAS POR IMAYOí?

fe

-lijos de nieve

tr.iv.'-. do las li

ules de «ran -'lí

>to^ det.de inmensa

:ul;is tierras del Ca-

niicia

i*
Biógrafo al aire libre en la Plazuela Central de Lola Alio ¿>

Kl n.'osliiiul.rad., espeeia.'ulo Kraluilo con ,)u,' se regala
><

'

al nersona] ,te la Cunpañia. — l.os días Ibmnngo. Miérco-
-^

les y \'iernes se pasaran hermosas y e-cocida, cimas. |LjC

,X- "*,,X- ,X- ,*.. .X- ,*., ,K- ,*. Ov. *. * dtvjjscV^SS
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S CURANILAHUE y l PINION

| Publicación { m

de la : i

i Couipañía Minera e| ';

llntetrial it Chile! p

Lota Alto, 15 de Diciembre de 1926

"LA OPINIÓN
Lota Ai.ro. ÜiriEiiiiHK 15 r.E 1926

La catástrofe del remolcador Arauco

Enlutamos nuestras colum

nas en homenaje a los obre

ros que perecieron en el trá

gico accidente del Sábado pa

sado.

La Compañía Minera e In

dustrial de Chile, ha expresa
do los sentimientos que la em

bargan en estos momentos

por medio de la voz autoriza

da del presidente de su Direc

torio, del Gerente y del Admi

nistrador General, según pue
de verse en el discurso que es

te último pronunció al inhu

marse los restos de las vic

timas, y que insertamos en

otras columnas.

"La Opinión" desea ahora,

reiterando esas declaraciones,

llevar hasta los hogares afec

tados por la horrible desgra

cia, junto con su condolencia

más sentida, una palabra de

aliento y de consuelo: la Cía.

velará solícitamente por ellos.

También habrá contribuido

a mitigar su dolor la imponen
te manifestación que se orga

nizó el día de los funrales: las

autoridads civiles y militaros,

el pei'sonal del Establecimien

to en todas sus categorías, las

instituciones sociales, ol co

mercio, el pueblo entero de

Lota. concurrieron a invita

ción de la Compañía, a pre

sentarles el homenaje do su

sincera adhesión.

Sobre las tumbas do lo?

trabajadores muertos se es-

Uíirxjeron I'lnriLs y se derrama

ron lágrima-: ... .", v!mi el

La gran catástrofe marítima que ha

enlutado al pueblo do Lota

Desgraciadas proporciones que asume
—La consternación general que la no

ticia produce en el pueblo y al través de la República.—El emocionante

espectáculo del sepelio de las víctimas.—Los discursos y comunicacio

nes.—Medidas que la Compañía Minera e Industrial de Chile toma en ta-

vor de las familias de las víctimas.

o aunque cort barenciones nue pudieron hacerlo. 'A primera hora del Domingo, ya
■ desencadenara en 1.1 lográndose salvar a algunos. los buzos empezaron su trabajo.

Inmediatamente que se supo lo tratando de sacar a los cadáveres.

liado, fui' trági que ocurriu, el "Ari)ta.mo»" empe Tomo es fácil presumirlo, cada ca

zó a dar la alarma correspondien- dáver extraído, al ser reconocido

viste de luto. te, apercibien-d...-.- <LV .-t.. I..-* ha- por sus deudos o amigos, daba lu

cuatro de esa gar a desgarradoras escenas y la

paca so tormi en un muelle v lugares adyacentes, dán verdadero valle de lágrimas.
dose cuenta desde el primer mo- Kl Domingo en la mañana el

piitliln amaneció di- luto. Un silen-

mliía que a la h< ra que rriblc escena que se desarrollaba, ciii casi sepulcral invadía todas sus

Y desde ese momento v durante actividades v el semblante triste de

nos a las 22 he ras de los días Domingo y Lunes, espe tudos los habitantes, denotaba la

mencionad a. U rmina- cialmente, gran concurrencia de penosa impresión que en todos ellos

: ■ ■> que Hispí

profesión i

La desgracia que tan ruda

mente nos ha conmovido, h;

dado ocasión para que se apie

crie y se dignifique el traluijn

Hacemos sincero:

que este lamental

La bahía de Lota, a la izquierda el «Angarrios». El remolcador marcado con la X ¡

indica el sitio preciso del naufragio.
ie-

,i-,.s determino ivpresar a lie- I lian lagrimas ano a los menos ulk- i Iraen lo 'lo, cadáveres conti-
"^

■ti el remolcador "Arauco" y I gados a las familias d,- lo- decapa- | miaba, la Administración de la
no

■tu, ha. retidos. i ,im|i:iíiia tomaba sus disposicio-

te

o*>. IMF. Y LIT
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a tantos abnegados colaboradora
de la obra de progreso que aqui
ella desarrolla.
Junto con la expresión de la más

sentida condolencia a tas familias
de los que han muerto al pie d°
su trabajo, debo decirles qüe la
Compañía hará todo lo que esté a
su alcance para que puedan sobre
llevar la' inmensa desgracia que

ha privado de sus deudos que-

En efecto, entre las muchas ma

nifestaciones de pesar que hemoa
recibido de todo el país, se desta
ca la del señor Carlos Cousiño, que

"Profundamente impresionado
con la catástrofe ocurrida el Sá
bado en la noche en la bahía de
I .ota, a mi nombre y en el del di-

la Compañía haga sa

ber a las familias de las victiman

y a los obreros de Lota nuestros

sentimientos de pésame por esta

desgracia que aflige a ellos y al

directorio de la Compañía. Reco-

miéndole prestar auxilio a las fa

milias que quedan sin apoyo y ser

generoso en esto".

[guales consideraciones expresa
"

rente y recomienda ela-

.royecto de monumento

i- recinto conmemore la

:]ue enluta a tantas fa

milia:- y a la Compañía.
Toda- las empresas humanas,

grandes <> pequeñas, tienen sus

os; y nosotros no po

los esrapar a esta ley inflesi-

Pero la dura prueba que aho-

ufrunos no debe abatimos.

irnos servidores de una gran

Los funerales de las numerosas víctimas de la catástrofe.—Se ve el ma

terial del Cuerpo de Bomberos, la carroza y camiones del Establecimiento de

Lota arreglados ad-hoc y puesto a disposición de los deudos para atender a los

funerales de las victimas.

expresivo dolor dominó a todos.

Hombres de carácter rudo, de ese,-¡

nue pareciera que por naturaleza

lucran im-oiiinovililes. dejaron rien

da suelta a sus lágrimas ya incon

tenibles. Por lo demás, los cua

dros de dolor que se sucedían alre

dedor de las lunibas. los nyes de

desesperación de tantas familias

ileutlos asi tan trágicamente ilo*a-

mortuoria y otros auxi os del la población, empezó a moverse en

dirección del cementerio, en la si

I.Os Iiiiii r. ti. guien te colocación, yendo de tre

Bstos se llevaron a efect > el Lu- duciaii cadáveres, algunas de las

nes 13, a las 4 v media de i tarde. cuales, cuino |os grandes camiones

l.a Compañía acordó paral zar ese llevaban varios, todos llenos de eo

Del Ad.n.nMrndor (.enen.l de ls
I ompaíiia. señor .Inrge heñían-

i'clnr tullí, Cti:

dolor "de" lo:'". I,'

sforzados para triunfar.

siempre a los que

dormirán aquí su sueño eterno,

pensando en que fueron nuestros

compañeros de trabajo y rindámos

les el homenaje de nuestro respe-

este sitio, donde van a re

posar sus restos sea permanente

mente un lugar sagrado para to

dos los que pertenezcan a la Com

pañía Minera".

"Señores:

Llegamos a este recinto en pe

noso peregrinaje para rendir un

último homenaje a los restos de

estos héroes del trabajo; llegamos
también con el alma destrozada

por el dolor a extender nuestro

afecto paternal sobre los restos de

estos hermanos que han caído lu

chando por la adversidad.

La tragedia que ha tronchado

tantas vidas útiles a la colectivi

dad ha consternado hondamente al

país, ha producido un efecto de

solador en todas las esferas de la

sociedad y ha llegado también a

las altas esferas del Gobierno de

la Repuhlica. Esta circunstancia

me trae a este recinto para mani

festar ante esta zona que su dolor

es compartido por todos los ele

mentos superiores que dirigen hw

destinos .le '.. |i.,tv
•

; .i..,,iire'lj[

nade ti. ci>i--U marión a S. E- e'

['resálente de la República y de-

■i- i- imni' re- ,le -n Cobierno.

I -i, ., b.,1', ,|e la adversidad nos

unimos I. idos, olvidando todos

laminen las asperezas de la lucha

diaria, alejando todos los elemen-

,. dnismii entre las diversas colec-

mnlmt.-*. porque en torno del do

lor todas las almas superiores sa-

principios, aun

isideran de su-

Si podemos untr

•utos en torno de

ajperior, unamos

íestia acción para
re

para la vida lo oue i">s

„,.(« v prometamos
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para nosotros mismos tpie liu..c;

mos la acción dentro de los princ
píos igualitarios, dentro de una si

lidaridad absoluta en la advers

dad y la prosperidad, para que as

fraternalmente igualados, llegui
mos a olvidar las durezas de

-orno victimas de c

minable de la vida

te. debieron llevan

hondo de desapan

ian de i

■lulos ■ tidos

i aband. pi

sino ante el hecho

table de la necesidad. Ante ese

cuadro desolador, ante el esfuerxo

espiritual que ellos han debido ha

cer para enviar su última caricia

a todos los suyos, ante el dolor de

los padres, hijos y hermanos que

sucumbieron en las turbulentas

aguas de esta bahía, juremos, se

ñores, que la hija, la esposa, la

madre de esos compañeros que se

han ido encontrarán en nosotros

un amparo generoso que mitigue
en parte la desoladora situación en

que quedan y prometamos tam

bién que en esta región no es va

na la palabra, la solidaridad en el

dolor, ni es vana palabra ia fruter-

Despido, pues, estos restos, ex

presando el profundo dolor que hoy
aflige al país y trasmito los sen

timientos de pesar del Suprema
Gobierno de esta provincia".

Hablaron también 1

Teniente coronel don Alfredo Cod-

dou, Gobernador de Lautaro, don

Belisario García y don Leónidas

Saldías. discursos que, por lo re

ducido del espacio de que dispune-
, sentimos no insertar.

Terminada la triste y lúgubre
tarea de dar sepultad,
tos llevados esc dia,

concurrencia, dolorida bajo el pe-

. ¡:i:i:s extraii

Luis {.«me/ Sierra. Manuel P,

■ Candía, Segundo I'.ibla/a. 1

Cancino Carrillo, Adrián Jai

».se Visque/ Orlilia. Valentín Ma

in Monsalve. Antonio (arrasco

lunzález. José Mercedes Lara, Za-

¡irias loliiza Aguayo, Ernesto

qia/.n Híuths. Adrián Sánchez Ja-

a. I'edro Sanhucza González. Pe

ni Leal Torre-, Luis Sáez Parra,

lodolfo J... Pinm Hernal, Vicente

li.as Solo, Pedro Garría. José

■a iilrn. Alegría. Rufino Jara, Ger-

lán Sanche/, I ' i , 1 1 1 1 . u i . Morales.

Un cortejo llegando a la Iglesia, donde se ofició la misa general

ECOS DE LOS I l NERALES DE

DON JL LIO GALLARDO

sentida manifestación de

duelo dieron lugar los funerales

del hwfn.ii- Julio Gallardo, ex-presi-

ilente del "Cario* Cuusino F, C,"

El aprecio y carino qut- rodea

ban al extinto fué demostrado con

.,< empacamiento tn

que pasaba de dos

cientas per:

Hermosas coronas adornaban la

urna mortuoria. Al tiempo de la

inhumación de los, restos., hicieron

aso de la palabra lo:

tor Chamniro y H. Aguilera, presi

dente y secretario del "Carlos Cou

siño F. C ". discursos que sentimos

no poder pabln-ar por falta de es-

Como se desprende de las comuni-

i que damos mas arriba, la

Administración de la Compañía Mi-

e Industrial de Chile, en cum

plimiento de las instrucciones ru- Lk-gue, pues, has

«mafi*~ ■■,■".:** :■."■:; r\- 'i *:■*■' i
"

, r^y^mpap ^zgmd



Telegramas y notas de

condolencia recibidas en la Administración

General de la Compañía
fil duelo que afecta al Estaldo- "\alp raí o. ]:; de Dimemnre <lc Ante la enorme tragedia acaecida

ItP.'ü. '
uiipaiiia .Minera. Lota. en la noche del ¿Sábado 11 del pre-

a las familias obreras divos deu ha producido un oléelo por demás Acepten nn.-tia sin. .-ra condolen- 'iitf. entre obreros del personal
dos perecieron en la cataMrole, lia i.,gaa degrada i|Ue le

v en id m!o\'iVoíiiii,',|'rcs'e!itli';i'l,i'l. \ aporc

ia. Snd Americana de

■1. 1 r.-u.oicador "Arauco", el infras-

pa.ticuiaic.. han expresa.lo en di- : rifo, cíe-, oficiales y tripulación
I, 1 bjqne de mi mando, embarga

su '.k.sl: Jt'tiu, ■ hn,i II, ,1 n las l'ainilias de los fallecidos. do d, protundo petar, be adhieren

l.asta l„h hogares heridos por la Sala, l.t lina alenlaioeiite a l'd., su óle i:( ,
■

l'aL'o. Seoor Jii-iiiangel. , iiti'iamente a esta desgracia que

desgracia la exprés, on de su |-e- iilfino. y >.. S. 1). Hi.liertson, A. I A.liuiiii.- lado, l.eneral '",,,. .Mii..-- ..llige tantos bogares y que, dadas

sus propon iones, enluta a! pais
l'uhlicamii.- a continuación las otnaodaiite \ on Sehroe-

Comunicaciones recibidas en 1,1 A.l- der". Son ;.■.■ -ir-,- ma.- .-üjctro- de-

miuistracioii {lencral de la Com -i'oi.mel, liicieinbre l.'l de l'.rjii. -cos, señor Administrador, que la

pañía hasta este linimento; y hare -Señor Adinii.istratlor General. búsqueda sea ¡o :u[kil ntementc-

mos igual publicación de las que Lota Muv señor mío: Interpre
tando los sentimientos del perso

"ljíliai

pitan di

b, Serrano Huidobro, ÍV

Fragata, Comandante del

lehz, que se e,gr. estraer todos los

restos de los ,,n-, que son aguar

mas y las autoridades locales, a nal de la Sección Ferrocarril, cum de si ro ve r "Almirante Condell", sa dados por su.: 'leudo:- en los hoga
medida que obtengamos copia de plo el deber de presentarle la más luda at. namente- al señor Jorge res azotados ¡ ■■: .-! ir.f,.,.-t jnio, pa
ellas: -en tula condolencia por la gran Deman g 1, Administrador Genera! ra de esta su, r;, .'Jívar un poco de

desgracia ocurrida el Sábado pa- de la Cu ipañia Minera e Industrial alivio a tanto doj.,r colectivo.

"Valparaíso, 13 Diciembre l'J2i;. -ado en la bahía de Lota. de Chile y le ruega se sirva enviar Ij.ji dariaino.- lie L'd. grandemen
—Administrador General,— Pro Lo empleados v obreros de es- al cerner terio la corona que la trí te i. r -nocidos, i-i c-ta nuestra sin

fundamente impresionado con la la Se. clon , lesearíamos, de un mo pulacion ele! buque de mí mando ha gla manifestación de condolencia,

catástrofe ocurrida el Sábado en lo c-pceial. que la expresión de dedicad, a las victimas del acciden-

la noche en la bahía de Lota, a mi nuestro pc-.ii.ie U.gaiu. p..r su in te de la noche del Sábado ultimo, ma=\o. ,-,,,,'.'ente, al rcroiivcin-icmo
nombre y en el del Directorio de termedio, hasta lo.- bogares de los lo que 11 j puede hacer el personal :J. ,,„;,, el personal de la Compa
la Compania, haga saber a las Ju trabajadores que fallecieron en ese

lÍ'.'ra ma

■

porque zarpamos en una ra d.- -a administración.

Salad;-, atentamente al ;eñor Ad

ros de Lola nuestro.- '-enl iinienl <■■ Saluda a 1,1. alte. S. S. S. Luis Lota, [artes 11 de Diciembre de ,,,,,, |a,|',„i„r. -ti do.)— Luis Díaz

de pésame por esta desgracia que lí. lile, Administrador interino". l'.rjij. I-alario-. Capitán de Naviu. Co-

,„',..ia¡¡te .mi -O'ILggUU-,

auviho' 'a' las"ía'i','i'i'has que quedan Tale; iuano. Diciembre ]:: de

sin apovo v ser generoso en esto ñor Admiin-trado,- Gone-

—Carlos Cousiño. presidente de la Seiior Joi'm- Demailgel.- Conster- ral de 1 Conipañi.. Minera e lu -Guillen:. o Mar-hall. saluda

Compañía". nadu envi,, sentida coti.lolellcia a dustnal lo Chile. Lola, t on mo- atenlamenie a s.i amigo Jorge De-

esa Cmopaina por la horrorosa ca- livo del senstlde accidente ocurri- mangel. a au nombre, y el de los

ta-iio:',- Sirw.se ordenar se nos do en e e pui-rio en la noche del amigos en ca\a compañía tuvo el

Sábado ultimo ¡,l remolcador agrado de M-uario hace pocos dias,
fundamente afcclado por horror,,..,! ia electo eiiiii|diinieiito ley seguro. "Arauco . que ha motivado en ho- y le manifiesta el profundo pesar

catástrofe, le rte-o acopiar j ha con que se han impuesto de la re

cer llegar a los deu, lo- de ]n- ■, :.- 1 aballen., Hiicctor Asociación del

,:.-lir:.-.-

cníieio- que pueden e'oli-

un crecido numero de nb-

ciente desgracia ocurrida en la ba

hía de Lt.ta".

Concepción, 17 de Diciembre de

Matth'cws".
"Señor l'emangel. -Le pn-enlo

negados servnlores de esa Cmpa- l'.'iti.

les .le 1 ogar y. por consiguióme.
"\ a |..>i.,,-". 1 ; de Diciembre de

ten de ■■< '''■ 1, -i \ abnzuela G„ taluda

compañía.- Schmild, Director t,e-

neral de los Ferrocarriles". píolumh L-íi-i!Tt '"!.- 'h'1, --n'
.iteiitaniMitc a! señor Administra

do, (¡en. ral don Jorge Demangel

lo Compaoia. -'.alie--.

JJ¡FiB¿F:::;l^: 3:£
c Apo-ladero Naval.

y'",liel„, personal en pl'e-

y le i'ueg., acepte mi condolencia

p.u la de -gracia ocurrida en la ba

hía de Lota".

Valparal'r/Vn^oml'ir'mmni'''"'' a l'd. v !:!r'Mi\'onducto;!,VoS'déu' ■A.h.ii. t-nador General Cía. Mi

aft'i't «das ,'nii iln.'lu |„,i ivih,..

■

i

l!aee"!m
lencia. cuyo pesar -e lies

do p, -ame por ii reparable desgra-

l»;.'"™,»"h l!!re.'"l',','i,N,ilwH. c'll'uua'láem.1 tíe mi has-

Vl,>l- r ' " '

'::;'"1'"';,,«-':;;» •'-'■■'<<'""
ncii.cieiite a la Ano. ida

.i 1 d O!, ¡'.iiio Kc>e- ■■^..nti'i.-o ln.un.l.ie Ití Je ll'Jti

ffi38cga886í«a88B«888898«aea8f$c«*c«í8.%88a6«

» Seguridad ante todo *
ro

—

8H

§§ No diriía LKlcJ la rakihia al m.K|innisla de

'

S una e\lract,,ia iniciUra.s está li'ab.n Cfci

^ Puede con eso , .a-ionar un aeeidenle al o,;

8R peisunal.
-

S'
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I.A OI'INION — LOTA ALTO, 15 DK DICIEMBRE DE 1926

CRÓNICA LOCAL

El Ejercicio General eiectuado por el Cuerpo de Bomberos "Matías Cousiño" de Lota,
con motivo del Bautizo del Auto Escalas de la Segunda Sección.

Con todo brillo realizóse el Do

mingo 5 del corriente el ejercicio

general de bombas anunciado para

esta fecha con motivo del bautizo

del Auto-escalas adquirido por el

Cuerpo para la Segunda Sección.

A las 2 P. M. ta cancha de la

Vega, anexa al Stadium de la Cía.,

se vela llena de público que acu

dió en gran número a presenciar
los dii-ersos detalles del ejercicio

Las delegaciones visitantes

Una comisión compuesta de los

directores y oficiales del Cuerpo
recibió en la estación a las delega
ciones bomberiles de los pueblos
de Tomé, Concepción, Talcahuano

y Coronel, invitadas especialmente
a este acto, las cuales llegaron has

ta el Cuartel del Cuerpo siendo

acompañadas en seguida a recorrer

las diversas reparticiones del Cuar

tel, encaminándose a continuación

a Lota Alto para conocer el Par

que y los alrededores de Lola Alto.

La delegación se encaminó al

Hotel Comercio donde la dirección

del Cuerpo le tenía preparado un

; y Juai

■ Heeck,

.. Espil >

Se inicia el desfile

Reunidas las tres Secciones en el

Cuartel, se inicia el desfile hacia

la Vega, siendo encabezado por la

Banda del Establecimiento de Lo

ta, siguiendo el estandarte del

Cuerpo, delegaciones visitantes,

oficialidad, material de la Prime

ra Sección, Auto-bomba, Gallos de

la Primera, material de la Segun
da, y la Tercera con sus elemen

tos de salvaguardia

Llegada a la cancha y bautizu

del Auto-escalas

Al llegar al sitio designado pa

ra el ejercicio, las diversas Seccio

nes forman frente a la tribuna

oficial, un toque de corneta anun

cia la partida del Auto-escalas

desde la entrada de la cancha, lle

gando rápidamente frente a las

personas nombradas para servir de

padrino? del Auto.

Kl director honorario del Cuer

po, señor Juan A. Navarro, pro

nuncia el discurso que damos más

abajo, haciendo mención especial
al reconocimiento del Cuerpo ha

cia las diversas sociedades que con

tribuyeron con su ayuda para la

adquisición de esta máquina, co

mo también al pueblo de Lota

siempre generoso cuando se trata

de obras de tanta importancia
Sirvieron de padrinos en esta cere

monia los señores: Jorge Doman-

Sel y señora; Ladis
"

Abelardo Brío

e premios Señores : Guillermo Ríveros. /a, Guillermo Alegría, Andrés Pala
\\ olíando Melgoza. zos, Luis A. Díaz, Wolfango Mel

Antonio Kspinoza. goza, Antonio Espinoza, Candela

rio 2.o Pena y Carlos Ojeda, gru
i.cdidus a los Juan Tillería. po que puso un tiempo espléndido

Pedro Escobar. an el desarrollo de mangueras, dar

El ejercicio de la Segunda sorpresas colocadas "ad-hoc" en

Sección los blancos de las verticales de la
años de ser Segunda Sección.

Los ejercicios diversos de esca- . Un chorro de agua en el movi
án broche de las realizados por la Segunda Sec miento de altura, dio salida a va

ervicio ción llamaron con justa razón la rias palomas desplegando al mis

atención del público, especialmen mo tiempo las banderas chilenas
te de las delegaciones bómbenles colocadas a los extremos de las es-

Grupo de delegados que vinieron a Lota invitados por el Cuerpo
al bautizo del auto-escalas de la Segunda

de Bomberos «Matías Cousiño»

Sección.

Francisco Arriagada,
le oro, por 1K años de

Benedicto Pereira, n

broche .le

un broche

Krnes • Sáez.

Leoncio Garrido, un

por 8 años de servid.

Rafael Rin-ec», un

por 5 años de servid

Antonio Astorga,

Heriberto Salinas,

visitantes, por la maestría y pre

cisión demostrada por los volunta

rios a cargo del teniente señor

Briones. Numerosos aplausos pre

miaban la destreza de los bombe

ros de la Segunda, quienes se lu

cieron en las pirámides verticales,

lanzamiento por el deslizador y a

la lona de salvataje.
Las rápidas construcciones de

los puentes fué otro de los núme

ros que daban un aspecto fantásti

co a la cancha, después de lo cual

-e inició el ejrcicio de agiia a car

go de lf

Para terminar vino el ejercicio
de agua con 18 pistones, en altura,
ierecha, izquierda y cruzetas, con

lo cual las Secciones replegaron
su material a las 10.30 horas para

regresar al Cuartel en donde se lle-

I . I banquete

Seguridad ante todo

Las lamparillas portátiles han causado

muchos accidentes. Nunca tome usted

en sus manos una lamparilla de más

^----^■----^ de 110 volts.

^



LUÍA ALTO, lo J)J<< lhuie-mdiuí. ua. i

Seguridad ante todo

El disparador debe negarse a disparar un

tiro que no está atacado con arcilla. En caso

de duda el disparador debe be car con la

cuchara una pequeña cantidad de atacado.

Si no es arcilla debe dar cuenta a su jefe.

presente, pero antes de efectuarse
l-1 bautizo debo dejar constancia de
las dignas personas que servirán

de padrinos del nuevo auto que hoy
se le dará nombre. Ellas han si
do elegidas dentro de las personas
uue mejores servicios hayan pres
tado a nuestra institución, princi
palmente en el presente caso,

Estas distinguidas personas eon:
Don Jorge DemangeL don Gilíes de

Hecckeren, don Juan Bta. Espü,
don Ladislao Munita y sus respec
tivas esposas.

Quiero referirme ahora a! nom

bre con el cual el Auto-escalas se

conocerá en lo sucesivo. El Cuerpo
de Bomberos "Matías Cousiño" de

Lota, en una sesión solemne, acor
dó designar al auto que hoy que
dará en servicio oficialmente, con

el nombre de un buen servidor que

perteneció a la Segunda Secc.ón

del Cuerpo. Este nombre nos re

bordara el esforzado luchador vi

vido ejemplo del voluntario y que
como tal supo imprimir el entu-

ieíe

S^SBMS^ü&./^vr.wr.o. ,':, ,~ ■:■- ,:■■ ,.v, ,-rwrv.-~.;rrv >~- /-.oT>,,~,„e, rr\ ,-■. ,:>.,-?, /r* ■r.,-ir,,,r.,íc .-?,.,-,.,'.-.. >~

Durante el bautizo del auto porta-escalas recientemente adquirido por el Cuerpo de Bom

beros de Lota.—El director honorario señor Navarro pronunciando su discurso en presencia de

los padrinos y de una enorme concurrencia que asistió a esta solemne ceremonia.

uloridades de . lo-rigida a la!

calidad, las

ciedades, tanto civiles como mili

tares, para manifestarles los agra

decimientos del Cuerpo de Bombe

ro de Lota por la exquisita ama

bilidad que han tenido pura concu

rrir a esta sencilla fiesta bombe-

ril, que no significa otra cosa que

poner en evidencia y hacer efec

tivo nuestro lema; "Labor Omnia

Vincit Improbus". La labor cons

tante todo lo vence.

segunda palab:
nada al pueblo de Loi

tener el don de la fá

para poder significar
profunda gratitud ile

i de -Pero si la manifestad

patía y ayuda mutua fi

no dejaré de hacer

juventud de Lota y mu

mente de la juventud fe

cual jardín florido en

cultivado, o en el erial, se esparce

por doquiera su agradable y em

briagador aroma y que aspirado

por el labrador o e! transeúnte,

ejerce en ellos una acción benéfi-

ge nc ral,
de la

■I campo

to eficaz dentro del programa de

adquisiciones bomberiles de este

Ha nacido, no diré de sus ceni

zas como el ave fénix de la fábu

la, sino de la nada; o mejor de la

buena voluntad de los voluntarios

y del pueblo auspiciador de toda

obra buena y de progreso.

La historia de esta nueva má

quina es muy corta.

Una feliz idea, germinada al ca

lor del entusiasmo, cobró eco y fué

i posarse en el alma de los volun-

■oibscripeión interna en el Cuerpo,
pie produjo un resultado inexpe-
raiio, fué la primera etapa.

igía rapidez y precisión en

ios movimientos y tenia confianza

ciega en sus voluntarios a quienes
cariñosamente llamaba niños o sol-

A su muerte era el penúltimo
sobreviviente de los fundadores y

cargaba sobre su pecho los premios
a que por su asidua asistencia y sus

múltiples servicios era acreedor a

ellos en conformidad a nuestros re

glamentos.
Ese voluntario, ese servidor

ejemplar se llamó Hermana Schnlz.

Del señor Isidoro Roa, delegado
de Coronel:

Es para mi motivo de verdadera

satisfacción asociarme a los actos

que hoy celebráis y, como ya se

ha expresado anteriormente, con

sisten en la inauguración del Auto-

escalas y la repartición de premios
de constancia a vuestros volunta

rios. La nueva adquisición del

Cuerpo de Bomberos "Matias Cou

siño" de Lota, importa, señores, un

tan señalado progreso para esta

institución que la coloca en una al

tura envidiable entre sus congéne
res de la República.
Per esto es, pues, muy justo el

regocijo que hoy experimenta estt

Cuerpo de Bomberos, regocijo al

.nial se lian adherido diversas ins

tituciones hermanas del país, re

presentadas aquí por sus dignos

delegados que han venido a com

partir con vosotros la alegría qw

is embarga con este motivo y a

exteriorizar que eilas también sa-

hen c.oorrender y aquilatar el gru
c ,uer..,, .pie hacéis por ín crecien-

Cuerpo.
Kl Cuerpo de Bomberos de Co

ronel, a cuyo nombre hablo, me ha

dado hi honrosa misión de repre

sentarlo en esta solemne ocasión

y nos ha encargado expresar aqui
sus congratulaciones por el gran

progreso que habéis alcanzado y

al hacerlo, formulo, además, ar

dientes votos por la ventura per

al de sus dignos dirigentes >'

entusiastas voluntarios.

• »**»e»t»-»»^«» »»»»»»»» »»9e>9S>^H>»»»»»»»&»»»»»»»»»«
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¡ FUMADORES |"~|
*

Por eada "JO ciíji-tillas vacías de cigarrillos »

¡ -: "PIKIlllOT" :- H
* la Compañía Chilena Je Tabacos regala cinco # "d]a
| boquillas palo de guindo, o una fina, a elección, ? ? a

* pn <u oficina Calle O'Higgins N.o 380 Concepción.
*

*¡¡;

J. Isidoro U'íls ii. v p ni ser sill

rero, desearía .¡ Je cath ona do las

Compañías pu.h
de vuestro

querido capitán honor

El hermoso ; cto que hoy se hi

"'dudas > des'h t,"|o ]

,
mu lugar

nit„ de vis

i.a' "'! ,Kr''"i '.
elliplo

en?.-.
l

por-

udade- pu-

■I ™i„ <k

ilci» 'cuniu^ill'V erpo", ■líoniheró-
lie Lota .

QIZ51S1515imS1515I515im515ISlS15l51S151S15lQ
Eñ H

[ñ Seguridad ante todo §
(¡=j Cuando un disparador tiene que disparar U]

[n varios tiros consecutivos, es decir, unos JQ
íjfii después de otros, es su obligación examinar

Oí gas antes de cada uno de los tiros. No es

ffi suficiente examinar antes del primero.

9

a

13SIISÍSISIS1SIS1S1S1S1S1S151S1S1S151SISISUI1SI3

e tftét«««íSí9eete«««««

1 moderno, nuevas máquinas
combatir el fuego y así co-

'

n el transcurso de los años las

-idades han sido cada vea

ewentes, no por eso ha cn-

r,.,|,, ob-laciilos ,!,■ parte vues-

■^í hemos visto como los horn

ease de tropiesos para eolo-

e a la altura de las más gran-

-ms, debieran grabarse con le-

de oro en los archivos de la

itución, las figuras: Isidro Wil-

Víttor Espil y

Min

un, que lian sido los

adalides de su pro-

asi.in de legítimo jú-

•Kocijo, me nl«c al-

para brindar por la

isperidad de la "Ma-

", y la felicidad per-

t uno de los presentes.

t¡l£\N EXPOSICIÓN DE LABO

BES MANUALES EN LA ES-

LTELA "ISIDORA COL-

SINO"

Economatos del Establecimiento

I. C) X A

Venta al precio de costo al pa'sonal de la Coniania

üiomiil.JL tu asid itinii lis sfjwmiis mii;idtrus

MATOLIN PARH PINTlfl HABITACIONES INTERIORES

GRAN REBAJA DE PRECIOS

EN SOMBREROS OE PAJA

POR RBC1DIK PKOXIMftMenTF

UN SURTIDO COMPLETO OE CALZADO PARA

- HOMBRES. DE ULTIMA NOVEDAD

ilk888888883BS3338*38£&86«»0£»

*

*
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lO.o—Si, así es,

de canto, por la sen,

ll.o— Los conscriptos Perk

Julián, cuadro militar, por. al

nos del IV ano.

12.0—Discurso, por el alm

Luis Alberto Pastor.

13.o—Despedida a la maes

coro, por alumnas de los difei

14.o—Distribución de premio
Para finalizar el acto, se p;

rán escogidas películas en el

grafo del mismo Teatro,

VIDA SOCIAL

Con motivo de ausentarse de es

ta localidad el señor don Hipólito
Pardo Freiré, un grupo de su=

amigos le ofreció el Sábado 4 del

presente una comida de despedida
en la "Pensión Central".

Damos a continuación los nom

bres de los que asistieron a ella;

Señores: Hipólito Pardo, Rober

to Alvarado, Luis Quintino, Fer

nando Palma, José Tampior, Car

los Acuña W„ Antonio J. Rodrí

guez, Rene Lalanne, Hipólito l'.no,
Carlos Jacobsen, Segundo Contre-

ras, Carlos Michaelsen, Lub Mu

ñoz, Vicente Muñoz, Luis Zamo

ra, Hernán Vega, Eloy Herrera,

José Larrea, Carlos Edmons, Luis

Lira, Fernando Torres y Heriber

to Salinas.

CURANILAHUE

Hemos recibido Ul a nota del

sidente del club "I. nióri lo '. D'e

en \ Ila.h

en la

delirada el 20

ica .

de N

le e,

bl'l

ppdo se ha designa o al «■ñor t>"

filio iarrido C, Dir ■ctor le la Ivs

cuela Nocturna «|ue ha li lid,.. ■ e

club y* que funciona en e loca d.

la K cuela Pública, NhlCI la ll

alred ■dores del Fsti 1. lo, II non' de

.lustnal d. Chile, se ha lucho tam-

Incn acreedor a nuestros aplauso.

Club "Ciuon de Obreros" ha dan,,

a las demos instituciones de la lo

calidad, sea pronto imitado y Ule-

turnas para las cuales no faltaran

inerosa como lo es la de este pue

blo.

SESIÓN DE DIRECTORIO DEL

CLl'B "L NION DE OElHEIiOS"

El Miércoles Lo de los corrien

tes, se llevo a efecto la sesión de

Directorio en el Club "Unión de

tibíelos"; después ile interesantes

acuerdos (pie se tomaron respecto
a la adquisición de una victrola

"Ortofónica", para lo cual se es

tán recolectando fondos entre to

llos sus asociados y personas aman

tes a la música, se trató también

respecto a la renuncia presentada
[ior el señor Alejandro lbarra, «pjc

desempeñaba el puesto de secreta-

no de la institución.

A insinuación «leí presidente, se

ñor Francisco Valladar.-. M„ pro-

o al seiior .fose Henite/. Unas,

A(iH,\lHiCIMIENTOS

*

EL CIGARRILLO
DE-30-CTJt
YLOMASORÜE

CONTIENE «0 AHOPA Et-QUE UD

FICUPAS eíjvcM FUMARA

í COLOPES TA ADuLANTE

HUNGAP
*~v"»*^^*s*r*."■>**».

COMVEWCIDO TJD.

de que el ACEITE puro de OHtt-o

"<; A SI LL"
es el mejor de tocios,

I 'iXMALO i>:: *u I'KOVEKDOK
Su salud y bienestar se lo pide

Agentes: CLARAMUNT, JUANET y Cía.

i-l 2Ó «leí |iresente; gracias a

iduo. cuidados pude mejorar-
luejí'i salir a mi trabajo para
r en parte a la precaria *'¡-

n en que se encuentra mi
■si familia.

PLEGARIAS

II KO Al, BLANCO

El Miércoles 8 del present- se

llevo a efecto en el R.,lítr..o„ de

Plegarias, un certamen lo tir , al

blanco en el que participaron tres

equipos, contorme eon (as bases

del torneo, a disputarse algunos
premios obsequiados por el presi
dente de la Junta de Vecinos, se

ñor Enrique Manat.

A las 8.:J0 de la mañana, condu
cidos en un tren especial, arriba
ron a esta población los equipos de

Curanilahue, acompañados de al

gunas autoridades y un gran nú

mero de personas amantes del de-

de los más interesantes encuentros,

ya que hasta la fecha no se cono

cía cual de los tres clubes marca

ba superioridad en el arte de la

buena puntería.
A su llegada fueron recibidos

por el equipo y todos bis miembros

tic la institución, encabezados por

,
los

match.

,to .,ue los

Equino "Curanilahue":

l.er premio, señor Vicente C«e-
tiglioni.
2.o premio, señor Manuel Bassa-

letti.

'l.er premio, «ñor Pedro Oyhar-

Equipu "Cía. Minera":

l.er premio, señor CaupolicáD
kal vez.

2.o premio, señor Luís A. Caa-

i.er premio, señor Benito Mon-

Damos a continuación el detalle
de los puntos hechos por cada
equipo:

Equipo "Plegarias":

Pedro Aguilera. 91 ; Mariano Gu

tiérrez, 83; Pedro Melgarejo, 74,
William Watson, 110; José Rubilar,
100; Juan Chamorro, 85; Cuperti-
no Ramírez. 100; José Nieves Bas-

Reservas: Alfredo Toro y Brau
lio Henriquez.

Equipo "Curanilahue":

Miguel Nayarrete. 76; Germán
l.<i Várela. , ,; Luis Campos Moli

na, 85; Juan B. Bourdieu, 95; Pe
dro Oyharcabal, 95; Manuel Bas-
saletti. 97; Marcelino Cárdenas,
ni; Manuel Contreras. 82; Arman
do Díaz. 70; Vicente Castigltoni,
1D3. Total: 859 puntos.

Reservas, señores: Víctor Mon-

roy y Alberto Alarcon.

Eifuipi ■Cía. >ll

Hem ,, M, ,.; ves. 83; Enrique
1'olloV. TI': R •n 1/rra. 82; For-

innato Henil 7 <1: Luis Castillo,
;';i; Ai lellllo M iñoz. ,'i(í; Vicente

Muñoz >■;: - ir, unió Riestra. 73;

,,h¡!í'm va>. -

7.. 101. Total: 777

res. Leónidas Or

Ni, 1 ™ re los esta informa-

n especial elogie
golio este un sitio muy

reúne condiciones

nuneio a ble- ra esta clase de

las pu

■"£;■

cuentra nb-.,.,: .i

a ;..,blacion y se

ra del rio Plega-
ainhi.s Ihdos pot

el Naluielliuta.

igmfico golpe de

Lición de blanco;

a l.itl. uo :ti i \ I0H metros, como

lo h,

el S

,'.':

un que ¡ue arre-

para este con-

>■ de veras al Di-

prog resista Justi

cial a su digno
William Watson,

m los sacrificios,
,.,i el de, imiento de la »o-

ledad.

■f«M«M4«e«««««e«e4i««««MK«í b««««€«t«(
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l.;i encuesta iniciada por "I.a

Opinión" ha teñid» f>ran

éxito.— Numerosos aficio

nados lotinos nos han dado

■u pensar para la foi

cíún del cuadro royal.

* han II

Ja la „p¡ la e.

definitiva de nue

Mimo. r«

dar a cor (¡infició i las

nifestadas 1

,'.','. \"[ 'para
Iros dirigentes la

™"«™
y pndaí

que n estro

hombres levanten

caído de fútl,,

derrotas s ifridas ecient

ScliV,;i|;,'i y Cura ilalm

Una prueba e ídem

contamos con jugadores

o ha lie :i,lo la

hallan

lo cual

ble de la media /aga. Gallardo, es

un half insuperable, no creo i-n

su decadencia, posee un buen jue

go de cabe/.a y es oportuno en sus

nea que formen la considéralo in

ferior a ésta. La línea de ágiles es

das. Rem

ipidament ,;;;;:',. ,;„;;.„'; ;;■ ',: „'.'„ ^
la falla

nilor.

®- ®

Los Cigarrillosmnv
'contienen calidad oe 40cfs.
y SE VENDEN A 20cf5.

¿CUflMTO AHORRA Ud?

con "césped"
ada Schwager, la

lerrota, la que a

Ciiraiiilahuo debieron haberle ga
nado fácilmente, tomando en cuen

ta la decadencia «le ese sector y ya

que jugaron en una cancha análo

ga a la nuestra, pero también su

frieron el mismo fracaso,

Entonces, señor Redactor, ;, por

tos ha sido la actuación brillante pillos, de buen shoot. inteligent
que les ha correspondido a algu
nos cuadros «le primera división

que han salido en jira recientemen tanto más sí se tom< en consid

te para medirse con los mejores ración la resistencia de nuestn

equipos de Concepción.
Esto da margen, en consecuen :iulos Je mogo a gr.-i

cia, para estimar que nuestro cua \ cuinos las ,, |)Hii>, es ,!,■ algí
dro máximo no ha sido constitui

do después de un estudio prolijo.
sino basado en las actuaciones «le

otros años, esto es sin tomar en tlici- asi:

¿TlPllta™»- anuellos jugadores .|ue

han evidenciado mayor progreso -inct-ra, libre de pr

en el deporte, asimilando los nue- simpatías para dotci ninadas in

a engrosar |a técnica del fútbol. sal lio coiti ,,,•!, le con ■1 «le mucho

Ha llegado la oca-ion «te dcst.,.
ati.ioroi.i... que la le ran. pero e

TIur^iT ""'"7'1
'"■"■:,!ril >

1., „■,',.',. , ...„''.,
todos puesto- ,.,, practica por los

1" ■- '1'" '■'■ I»—,. ,l:t,|o y ,1

I* la ,i. tuabd.id.

Va no no «sitamos de aquellos
e.l... toi. .|1

da jugador responda

.„...royal qu,

s triunfos en «

i método propio
da vez que~áetúa; las jugada
sus quintetos ofensivos demu,

tran mayor combinación que nu

tro seleccionado y se ha visto

ue son los jugadores los que

ponden o que aquí hace fal
ta no entrenador «pie los convier
ta en un I'nirier, Kubiabre o en un

Sanche/, pero para llegar a esta

consagración deberían nuestros ju
gadores ne descuidar tanto su en

trenamiento.

Esperando, señor Redactor, ver

publicada lu presente carta, que

«reo interpretará fielmente mi mo

desta opinión nítida y sincera y

des| ejada de todo pasionismo, lo

saluda muy cordialmente a Ud, con

la más alta consideración. --(Fdo.)
Humberto Aguilera Cárdenas.

Computando las opiniones que

nos han enviado los aficionados al

fútbol, tenemos para los puestos

que se indican, los siguientes votos:

I '¡i i arquero

Miguel Vargas
Osear Herrera

Eel. Andaur

Ramírez

Carvajal

llrelhnia

Altamíran
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Para ir ter izquierdo

otos

ocasiones del lance, nos sorprendie
ron eon combinaciones de lo más

acertadas v a base de pasos cor

Apabta-¿a 13 tos en forma rápida y precisa. La

Ceballos 10 lucha en general fué movida v el

Vargas 4 si-nrc es el reflejo del match. Tres

por «los es ..lienta «pie significa pa-

La jira del Carlos Cousiño y

Luis A. Cousiño a Concep
ción.—Las actuaciones de

ambos cuadros frente al

'Fernández Vial y Almiran

te Lynch.

Los Carlos y Luises han hecho

su jirita a Concepción, a medirse

el primero con el gran equipo del

Fernández Vial, y el segundo con

el Almirante Lynch, de Concep
ción. La actuación de estos cuadros

en la capital penquista ha sido mo

tivo de elogiosos comentarios por
las brillantes jugadas que han

puesto en práctica en aquella ciu

dad netamente deportista.
El Luis logró empatar frente al

Lynch después de una lucha reñi

da, con lo cual queda por definirse

el trofeo donado por el jugador Na

varro de aquel club.
Nos parece que el partido de

desempate se realizará en Lota,

pues en los dos encuentros estos

cuadros no han logrado llegar a

hacer superiores, terminando con

el acore de dos a dos.

Bien por los Luis, que esta jira
les sea provechosa, y las sabias lec

ciones recibidas de los maestros

penquistas las pongan luego en

práctica y veamos al equipo de los

rayado-negros campeones de su

categoría.
Con respecto a la actuación del

equipo del Carlos Cousiño, ésta no

puede haber sido más eficiente. Kl

cuadro del Fernández Vial, según
consta de las crónicas de "La Pa

tria", pasó por momentos angus

tiosos y con este fin vamos a

transcribir algunos comentarios

que mereció el equipo campeón lo

tino.

"Los equipos «pie vienen de la

Zona Carbonífera nos están dando

este año una serie de sorpresas,

las que ayer tuvieron su culmina

ción con la presentación por demás

brillante eon que actuara "1 Car

los Cousiño de Lota frente al cam

peón del fútbol sureño: Fernández

Vial.

"Día a día se nota en los cua

dros de las regiones del carbón, un

mayor progreso y es tal el avance

de los equipos de esta región que

ya actualmente un equipo de eitai

regiones puede hacer pasar más

peón de Chile: Tt

ioS COLI-ÓM

représenla

graron v i •
i

deben olvidar".

El Cario

general ex

mingo 19 i

M„ eon el

BOX

Osear Cristiansen, de El Tani

Aguilar, de Lota, y Juan

Pinto, del Emilio Letelier,

de Concepción, se medirán

el Viernes 17 del corriente,

en el local del Teatro Lota.

—Los preliminares.

Un buen programa boxeril nos

ofrece el Centro Tani Águila;', de

Lota, para el Viernes 17 del co

rriente, en el Teatro de la Cía. Mi

nera, en Lota Bajo. Los aficiona

dos Osear Cristiansen, peso plu
ma, y Juan Pinto, de Concepción,
se medirán en un match de revan

cha a cinco vueltas.

algún tiempo atrás estos

■rack ti.lie

habiendo triunfado el representan
te penquista después «le un reñido

encuentro. Cristiansen se apiest.i.

pues, a rescatar la ventaja obteni

da en nquel match que dejó muy

buenos recuerdos entre los aficio

nados por la excelente escuela del

visitante «leí Letelier v por el tren

de pelea imprimido por Cristiansen

amanéate a ser el excelente

nados de Concepción par.i

se con los valientes inucliu-

del Talii. Por este club pe-

i Carrill,,, en el semi-fondo;
n../ con llnu del Letelier;
«piez, del Tani, la revancha

lio Gutiérrez, del Romero,

Müller. de Concepción, se

nerlirán ¡i fines del presen-

¡Deténgase usted!
Sí tiene la idea de Comprar

un reloj o joya, aunque sea de

valor, y piensa hacerlo en Con

cepción o «-n Santiago, antes

que se decida consulte prime

ro en la Casa Barbier y aho

rrará el 2'>"
,

.

LA TIENDA NUEVA
IDE =

- --

Guillermo 2° Burger
ZL, O T .A.

IJKHECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

tllIWES, FHDTIIS EL FUS, CMSTILEIIA

a precies muy convenientes

[ VISÍTELA USTED !

EL CIGaRRTLLD DEL MINERA

CALIDAD EXCEPCIONAL

PRESEimCIOI KSDPEH1LE

®* ►♦♦♦♦♦♦!§

CASA A R 0JTE G ÜY

L, O T A

IHPOBT1GI0N D1BÍCTL

por Mayor y Menor

®

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,
Perfumería,

5ECCI0N:
Sastrería - Calzado

Catres-Sommier;

♦♦♦«•♦♦♦♦♦•®

PABLO JUANCHUTO

Agente de

I. O T A

ntes fabricas

COMPAÑÍA MADERERA MALVCA, Concepción

COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE. Valparaíso

COMPAÑÍA INDUSTRIAL, Concepción, Jabees. Grasas. Velas.

HUCKE HERMANOS, Valparaíso, Confites, Sállelas, Bombones.
_

EL1E PO1SS0N, Valparaíso. les fameses Cijarnües B.i.1, Tono,

papel Irigo y arroz

K W A TK I..L I 01,1YIKR1

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Complíto surtido ti Abarrotes, Loii, Crislilerii j Frilos el Pin

l'MCCS IMPORTADORES T1EI. ACEITE "V1TTOR1A"

VERBAS "CONCEPCIÓN" Y "OLIVIERI" N.° «i

■VF-.^JT-AS POR MAYOH

,11,-


