
T™..

LA OfÍNÍON — LOTA ALTO, 1

su sala de sesiones situada al lado

fiel teatro para la celebración de

reuniones.

BAILE EN PERSPECTIVA

La sociedad de señoras "La Ilus

tración", no queriendo dejar de

prestar su concurso para ayudar a

socorrer a los damnificados de la

catástrofe marítima del 11 de Di

ciembre, el Directorio acordó, en

su última reunión, verificar un

baile para el 8 del presente.

ACCIÓN DIGNA DE IMITARSE

El Establecimiento de Lota ha-

'bía destinado la suma de S 650 pa

ra que los alumnos de las Escue

las de Lota Alto "Isidora" y "Ma

tías Cousiño" llevaran a efecto un

paseo campestre, por haber ter

minado el año escolar.

Con bastante agrado nos hemos

impuesto de que todos los alumnos

de ambas escuelas se dirigieron a

sus directores, manifestándoles

que desearían con el mayor gusto

que los S 650, destinados para el

paseo se invirtieran en socorrer a

los niños de las madres que queda
ron viudas por el accidente maríti

mo del 11 de Diciembre,

Felicitamos a los alumnos por

la idea que han tenido, de ayudar
en la forma indicada más arriba a

sus amiguitos.

LAS FIESTAS DE PASCUA

A causa de la do lorosa impresión
dominante en todos los ánimos con

motivo del accidente del remolca

dor "Araueo", este año hubo en

Lota muy escasa animación du

rante las fiestas de Pascua.

Solamente, puede mencionarse

especialmente el obsequio de jugue

tes que la Compañía Minera hizo

a los hijos pequeños de las vícti

mas del naufragio. Ese día fueron

visitadas las casas de las familias

por una comisión designada
al efec

to, y repartieron a ios niños jugue

tes, dulces, etc.

También se obsequió a los enfer

mos del Hospital con objetos de

utilidad práctica, que fueron arre

glados en un árbol de Pascua, co

locado sobre un carrito adornado

que recorrió las diversas salas,

llevando una nota de alegría a los

que sufren.

Tenemos encargo de las familias.

a que nos hemos referido y de

los enfermos del Hospital, de agra
decer a la Compañía la delicada

atención con que los distinguió en

el día de Pascua,

EL BAILE DE PASCl'A ORGA

NIZADO POR EL CENTRO

FEMENINO "PATRIA Y

HOGAR"

El Viernes 24 de Diciembre, el

Directorio Femenino "Patria y Ho

gar", ofreció a sus socias un bai

le general al que se dio comienzo a

las 9 P. M.

Fué esta una fiesta que na ne

jado gratos recuerdos entre
los nu

merosos; asistentes por las finas

atenciones que prodigaron las di

versas comisiones que tuvieron a

su cargo el desarrollo del baile.

Se danzó hasta avanzadas hurps

de la anadrugada, retirándose las

visitas muy complacidas con el

baile en referencia.

Entre los asistentes anotamos a

'

lat

Se

¡fruientes personas:

,s: Rosa C. de Solar, Hol

Erna v. (1tensia A. de Luengo,

Urizar, Sofía de Zambrano, «-ár

mela de Medina, Clotilde v. de Ta

rada, Celia de Aguilar, Luzmira

de Carrasco, Luisa E. de Gehrens,

Eulalia 'le Fonsec», Doraliza 'le

Seáis.

Señoritas: Lnalia Oi'pa, 1 ar

men Mellado, Inés Seáis, Emchna

Parada, Blanca I. Parada, Caroli

na Murales, C ('incepción Aravcna.

Luz M. Muñoz, libertina Zambrano,

Auto Escalas adquirido recientemente por el Cuerpo de Bomberos «Matías Cousiño» para la

segunda sección y que fué inaugurado el 5 de Diciembre de 1926.

Juana Pinto, Griselda Garrido,

Eleodora Veloso, Emilia Zambrano,
Rosario Garrido, Erna del C. To

rres, Herminda Garrido, María

Escobar, Hortensia Escobar, Rudc-

cinda Matus,. Lucila Paz.

Caballeros y jóvenes: Antonio

Solar, Alejandro Mendoza, Oros-

mán Contreras, Leónidas Cuadra,

Osear Lorca, Francisco Torres,
Carlos Gehrens, Santiago Bustos,

Silverio Oñate, Eulogio Alarcón,

Evaristo Sanhueza, M. Dunlay.

Juan B. Jiménez, Juan E. Bulnes,

Juan Zambrano, José L. Rivera,

Luis A. Molina, Hipólito Carrasco,

Gilberto Sanhueza, Santos A. Már

quez, J. Pucheu, José C. Carrasco,

Guillermo Gatica, Candelario Peña.

José L. Escobar, W. Suazo, Anto

nio Espinoza, Juan Sanz, Jesús

Sanz, Enrique Veloso, Julio Mar

tínez Febrero, Norberto Fierro,

Carlos Jaeobsen, Domingo Aguilar.
S. Aguilar, Luis A. Carrasco, An

tonio J. Rodríguez y representante
de "La Opinión".

VELADA UTERARlO-MlSK'Ail

El Lunes 2ü de Diciembre, a las

9 P. M., se llevó a efecto en el

Teatro Lota df la CoMpañía Mi

nera e Industrial de Chile, una ve

lada literario- musical, qm.' las

alumnas de la Escuela Superior
N.o 8, prepararon a beneficio de

los niños que perdieron su padre
en la catástrofe marítima del Sá

bado 11 de Diciembre.

Damos a rorititmaeion el j ■ i ■ ■ -^ i
■ -

¡

■3.o—Dancita, por alumnas del

IV año.

4.o—Horfandad, diálogo, poi

alumnas del V año.

5.o—Pobres flores, coro, del V

y VI anos.

6.o—El minero, declamación, por
Rosario Correa.

7.o—El rey de la noche, por va-

V1DA SOCIAL

Fallecimiento.—Habiendo dejado

e existir, después de una larga y

amigo Rene Parra Sanhueza, los

miembros del Jaz-Band "Carlos

;ousiño" hacen llegar a su fami-

ia su mas sentido pésame.—El se-

retario.

[.ota, 2ÍJ de Diciembre de 192G.

INSTRUCCIÓN

■¿Y M.' J'll":.^:t;'>:Al! l1 Ií-l

I tro Lota Bajo d,- la Compañía Mi-

<\í\i el siguiente y lucido pro

grama se desarrolló el acto:

].o-("anío de los mineros, por

Jumóos del IV año.

■.'o-DiMurs.., pnr la alumna del

II] ,uio, -i-n,,,;, Tmwa Freiré,

■¡.o- i .Jarili i->. nk de canto, por

guete cómico, por alumnas' del I

año A.

12.o—Los conscriptos Julián y

Perico, cuadro militar, por alumnos

dei II y IV años.

12.o—Discurso de agradecimien
to, por el alumno del IV año, L,

A. Nastor.

14.o—Despedida a la maestra,

coro, por las alumnas de los dife

rentes cursos.

Además de los alumnos premia
rlos, obtuvieron las más altas dis

tinciones los siguientes alumnos:

Escuela "Isidora Cousiño".—III

año, señoritas Lucila Rodríguez,
Isabel Salgado, Filomena Figueroa,
María Hernández, Lucrecia Monta

dnos y Octavia Vallejos.
Escuela '"Matías Cousiño".—1

año, Luis Hermosilla y Aurelio

Ruiz- II año, Orlando Parra y

Juan Garrido: III año, José 2.o

Vega v José 2.0 Mular; IV año,

Martin Sepúlveda y Pedro 2.0 Ve

ga.

El teatro estaba totalmente ocu

pado por los padres de los alum

nos, los cuales quedaron bastante

satisfechos por la lucidez del pro

grama y por el éxito obtenido poi

sus hijos durante el año escolar.

COLEGIO "SAN \N"

Primera parte

l.o—Duelo nacional, alegoría. III aiio.

2,o—Sobre las olas, melopea, i.to i

Alicia Pereira. : selle! "Isidors

;5.o—Los pescadores. '!'.■<■ 1 :i ("nii'siño'''
ción, Eufrosina Correa.

t; o—Fado ::i. <■■ alumna.

4.o—En la puesta del sol, danza

del_l
año B.

"gitan:
5.o—La campesina, oi/.l-u... yt "ulltl mas de

alumnas del VI año.
III año.

6.0—Beba, canto, por Rosario
d Ni' i a, solo d

7.0—El castigo- del orgullo, o- [■'
■

'

media, por alumnas ' 1 «
■ 1 III ■'"'" "¡i ,',__ üepalticioi remios

Segunda parle l'm,"in(""":,l<'
,:' i:,tu, i "\l;Uia

1.0—Yolanda, canto, por Alicia ln.u-KI tatinlU te eSL

«VüuPereira.

2.0—Las dos tumbas, comedia Cousiño".

por alumnas del V año. i 11.»- C»nrnt»s ■ti el nsque. ji

Con fecha 1* y 20 -I, -I presente
iludieron exámeii-.-s ante u:ia comi

sión compuesta de b.s Rvdas. Ma-

:Ires del Colegí. i Santa 1- 'om.-"i ;'

-eñore- Pedro Aroüegu^ Julic

!..- alumnos del colegio '"-';.': Juan".

Tercera Preparatoria

.i»o: l.sii- Muñón Rivera, Humher-

i» \l.Jnil-.-¡i,f... Carlos Burder A.; un

,■,,!,, ,l^iaa-¡»u: Juan Manuel La

mia M. , rar!..s Perales Hermo-

■ati: Tres

Luis Muñoz Rín
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| FUMADOR S |
| Por cada 20 cajetillas vacías de cigarrillos <t¡

-: "PIEHHOT" :- I
A

• la Compañía Chilena de Tabacos regala cincu
*

| boquillas palo de guindo, o una fina, a elección, |
• en su oficina Calle O'Higgins N.o 380 Concepción. J

Guillermo Hurtado G. y Carlos Pe

rales Hermosilla.

Ciencias Naturales.—En vote

distinción: Luis Muñoz Rivera,
Humberto Montecinn .1,, Carlos

Burger A., Manuel Badilla M. y

Carlos Perales H.

Caligrafía y Dibujo.—Tres votos

distinción: Juan Manuel Badilla

M.; dos votos: Servando Can-alio

H.; un voto: Humberto Monteci-

(io .1., Guillermo Hurtado González

y Carlos Perales H.

Religión.—Un voto distinción:

Humberto Montecino ,1.. Carlos

Burger A., Juan Manuel Badilla

M. y Carlos Edmonds E.

Inglés.— Un voto distinción:

Humberto Montecino J., Carlos

Burger A., Carlos Edmonds y Juan

Manuel Bartula.

. Main lidaues

Caligrafa y Dibujo.—Dos votos

distinción : Manuel Carvajal V.¡
un voto: Guillermo Molina G., Ri

cardo Ibáñez Salazar, Austrebertc

Mora A,, Enrique Délano C„ Ma

nuel Bustos C.

Religión.—Dos votos distinción:

Ibar Alarcón Gajardo; un voto:

Humberto Villavicencio G.

Castellano.—Dos votos distin

ción: Humberto Villavicencio G-;
un voto distinción: Ibar Alarcón

G., Ricardo Ibáñez S., Austreber-

to Mora A.. Enrique Délano Ca

nales.

A ritmélica .—Tres votos distin

ción: Humberto Villavicencio G.;
dos votos: Ibar Alarcón G.; un vo

to: Ricardo Ibáñez S., Austrebertu
Mora A., Enrique Délano C. y Ma

nuel Bustos C.

Historia y Geografía.—Dos vo

tos: Enrique Délano C,

Ciencias Naturales.—Dos votos

distinción: Ibar Alarcón G.; un vo

to: Humberto Villavicencio G.

Guillermo Molina G., Ricardo Ibá

ñez S.

Francés.—Un voto distinción:

Austreberto Mora A.

Inglés.—Dos votos distinción:

C3mo. Molina G,; un voto Humberto

Villavicencio G.. Austreberto Mi

COLEGIO "SAN JUAN

Acto Literario-Musicul

Preparado por los alumnos de

este establecimiento, con motivo

de la repartición de certificados,
premios y finalización de! año es

colar -pie tuvo lugar el Viernes 21

ile Diciembre, a las 4 P. M.

inmo Santiag. Up».'.o.

r el alam.o Gmo. Villa-

Reparto

Don Luis, A. Mora A.

Arturo, su hijo, Carlos Burger A.

Roque, sirviente de D. Luis, Luis
Muñoz.

D. Pantaleón, Ricardo Ibáñez,

El tío Nicasio, Gilberto Carvallo.

Ambrosio, Miguel Can-a jal.
Lucas, Manuel Bustos.

Un dependiente, Alfredo Díaz.

Un criado. Gmo. Villavicencio.

RESULTADO DE

LOS EXÁMENES

Hugo Caites, Luis Renato Mans

ter, Fernando Wolff v Valentín 2.o

Wolff.

Silabario Seccinnal

Sección A—Distinguidos: Rau!

Maranjo, Moisés Cuevas y Raúl

Vásquez. (Conducta, aplicación,
religión, lectura y aritmética).
Sección B —Distinguidos : Abra-

ham Cartea, Mario Bassaletti y Mi

guel Santibáñez.

Sección C—Juan Giannellony,
Eduardo Alfredo Belanger y Car-

l'r

Moisés Mellado: Conducta, apli
cación, lectura, caligrafía, castella

no, historia y geografía. Tres dis

Pablo Arosteguy: Conducta, apli
cación, lectura, caligrafía, caste

llano, historia y geografía. Dos dis

tinciones.

Raúl Edo. Bul): Aplicación, lec

tura, aritmética, historia y geogra

fía, castellano y caligrafía. Una

Rene Cartes: Distinguido en

aritmética y religión.
Rolando Fierro: Distinguido en

conducta y aritmética.

José Valdebeníto: Distinguido
en caligrafía.
Osvaldo Jofré: Distinguido en

aritmética.

Ismael Gómez: Distinguido en

caligrafía,
Alfredo Rodríguez; Distinguido

en religión y aritmética.

Segunda Preparatoria

L"'o¡,TllfÍn

I. : C.mduc

I!',.,.:- vto i

Heriberto Vega: Distinguido ei

conducta y geografía.
Víctor Alfredo Molina: Distin

guido en aplicación y conducta.

fivdo. P. Moi

■idos

nd. sen

ilo I comienzo a esta

sencilla, pero significativa fiesteci-

ta, quiero d.-tenei-me a fin de ofre
cérosla y al mismo tiempo dar mi

último consejo a los que han sido

hasta hoy mis alumnos. Desde el

dia de mañana os entregaréis al

descanso, mis queridos alumnos,
después de diez meses consagrado?

\'i> se sentirán arrepentidos
aquellos ([iie han sabido cumplir
con su deber, pues, éstos aparte
lie ser una satisfacción y orgullo
para sus queridos padres, han con

quistado uti paso de futuros hom

ares de bien.

Me dirijo especialmente a aque

llos alumnos que por su conducta,
aplicación y distinciones en sus no-

las se han hecho merecedores a

los premios que generoasmente han

obsequiado prestigiosas personas
de la localidad.

Os felicito, mis queridos alum

nos, bien comprendo cuando reci

báis en vuestras manos los pre
mios y oigáis en viva voz el re

sultado de vuestras notas, vais a

sentir alegría en vuestros corazo

nes y la satisfacción del deber cum

plido.

Y qué podré decir de los que na

lian sido coronados con esta suer

te... meditad y vuestra propia
conciencia os responderá: "No tra

bajasteis con el debido empeño para
lograr lo que en este momento tus

compañeros reciben".

Sois niños, queridos alumnos,
aun tenéis tiempo de reflexionar

para volver atrás y decir: Verdad

es lo que me dice mi profesor, pe
ro no por esto desmayaré, prome
to en lo sucesivo eonportarme bien

y estudiar con interés para hacer

me acreedor de lo que en este mo

mento son mis compañeros.
Descansad, mis queridos alum

nos, pero en este descanso conver

sad con los que fueron tus fieles

amigos; los cuadernos y los libros,
estos que os han ayudado vais a re-

quistar lo que jubiloso vais a re

cibir.

Seguid estudiando, que el estudie

es fuente del saber, para que al

gún día sepáis ganar vuestro pan,

que no toda la vida os darán vues

tros padres, y es la mejor heren

cia valiosa que el oro que os pu-

V a vosotros, padres de familia

que sois de mis alumnos, insitarlo-
al estudio, incitarlos a todo lo que

,lc 1 L-rando i

ida i

idad,:

tal como lo habéis hecho busí:

fecha, educándolos dentro <¡>

doctrinas cristianas que el i di

les ha inculcado, ¡jara de ■ -la <

lera sacar hijos obedientes y

el , de '

( l'KAMLAHUK

PEDER ACIÓN DE!. TRABAJO

Elrr i del i Directorio

El Domingo 19, del a-utn paga

do, esta institución procedió a eli

gir el Directorio que lia de dirigir
la desde el l.o de Etier.., al :¡1 di-

Diciembre de 1927, elección que dio |

el siguiente resultado:

Presidente, don Pedro Ríos.

Vice-presidente, don Carlos Al<-

Tesorero, don Gavino 2.o Avi-

Pro-tesorero, don Hipólito Es

trada.

Secretarios, -eñon - Juan Bta.

Sáez y Ernesto González.

Directores, -enere- Elculeric

Arias, Hipólito Galio ].., Vinote

Alarcón, Pedro W-rir.ua •: EL, y Te-

Este Directorio se constituirá el

Domingo 9 del presente, día en .

la asamblea ofrecerá una manifes

tación, tanto al Directorio entran

te, como al saliente. A esta mani

festación se ha invitado a una

legación de la Federación de Lota.

Ese mismo día se jugará i

amistoso entre los equipos de fút

bol de Lota y Curanilahue, con

condición de que los jugadores sei

de ambas Federaciones. Hay v

rías medallas para ser disputadas
entre los jugadores.

La hecatombe de Lota.—

Asamblea a indicación de uno de

sus miembros que en sentidas fra

ses se refiere a la desgracia ocu

rrida en Lota, deja constancia que

ha enlutado también dos hogares
de la Federación, asociada al due

lo de la institución hermana,
envíe una nota de pésame, acue
de una cuota extraordinaria de i

peso para cada uno de sus míen

Uros, y una suma de la caja social

para ir en ayuda de las familia

desamparadas de nuestros con so

cios lotinos caídos trágicamente !

en el cumplimiento de sus deberes, i

Se acordó tramitar este acuerdo ,

sin esperar la aprobación del acta.f

Pasa a la pág. 7 |

me *«4<**>*ie«*!4G*G*GQe*G*4c*<¡*c*ft*G*e*«ao« »>»* •■—m
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Los encuentros semt-leagues
del Sábado 25 y Domingo
2fi de Diciembre.—Resulta

dos y detalle general del

torneo.—Carlos Cousiño en

el primer puesto.

La dirección de la Liga local,

interpretando el sentir general de

los aficionados, organizó para los

tifas Sáhado y Domingo 25 y 2f>, un

torneo semi-leagues entre los equi
pos que forman la primera divi

sión de la Liga lotina. Este torneo

resultó muy interesante, tanto más

si se toma en consideración los fi

nes que la Lign perseguía, esto es

procurar fondos para aliviar la des

gracia motivada con el accidente

marítimo de días pasados en la

El Sábado 25 se inició la prime
ra rueda, interviniendo los siguien
tes equipos:
Comandante Norambuena con

Nacional.

Arturo Cousiño coruMatías Cou-

Deportivo Acevedo con Deporti
vo Manuel Rodríguez.
Carlos Cousiño con Unión De

portivo .

Nacional con Luis Cousiño, que

esperaba al primer ganador.
A las 13.30 horas se dio comien

zo al primer encuentro entre los

clubes mencionados, sirviendo de

juez el señor M. Vargas.
Las jugadas empiezan rápida

mente, atacando los Norambuena

de inmediato la defensa nacionalis

ta, donde se hace presente Gavilán.

deshaciendo el ataque.
Insisten los rayados, llevando

buenas combinaciones en el campo

de los negros y el producto de es

te asedio continuo fué la obten

ción del primer tanto a favor del

Norambuena, en el primer tiempo,

Los Nacionales en el segundo

"time" presionan ligeramente fa

vorecidos por el viento y tras bue

nas combinaciones logran perforar

la valla de los carabineros median

te tiro esquinado que dejó sin

chance al defensor militar.

En igualdad de condiciones, los

quintetos tratan de obtener venta

jas para su equipo, lo que hace

que las zagas trabajen activa

mente .

Una falta de los del Norambue

na es servida con tiro libre, la de

fensa se paralojiza y el Nacional

aumenta el score a su favor y por

lo tanto el triunfo les pertenece.
Termina el primer partido con

Nacional, 2 tantos; Norambuena.

1 tanto.

Los equipos del "Matías" y "Ar

turo" hacen el segundo encuentro

de la tarde.

El pito del arbitro ordena el co

mienzo del encuentro. Amigo lleva

un ataque serio a la valla de los

amarillos, en combinación ron Leal,

Carvajal se encarga de desviar el

remate. Puesta en juego la pelo

ta, Chamorro avanza para hacer

entrega del balón a Vega, este se

desprende lanzando tiro largo que

sale fuera del campo de juego. Tras

de un asedio de los Arturo. Sáe>

cede tiro esquina que no da resul

tado.

Los Matías en un remate de Vi

llegas loaran coj;er por intermedio

de Amigo una buena centrada, la

■iue «•<■ iderde ¡mr desviación. Vé-

iar lia baraiado buenos tiros <

.alia. i-l I

■Ai,

pió de deporti-

Un importante encuentro boxeril se realizará el

Viernes 7 de Enero en el Teatro de la Cía.

Pedro Gutiérrez del "Quintín Romero" y Gui

llermo MUIIer del "Comercial" de Concepción
se medirán en un match a cinco vueltas.

i t

el fuerte pegador del Quintín Ho

mero, que enfrentará a Müller

el Viernes 7 de Enero.

Las peleas entre aficionados que

suben del peso liviano atraen siem

pre numeroso público. Estamos en

vísperas de un encuentro de impor
tancia dadas las cualidades que

tienen los contendores de la pelea
de fondo.

En efecto, Guillermo Müller, un

destacado aficionado del Comercial
de Deportes de Concepción, ha ofre
cido su concurso al Centro Nacio

nal de Lota, para llevar a efecto

un encuentro con Pedro Gutiérrez,
del Quintín Romero de Lota, vela
da que se realizará en beneficio del

club mencionado recién organizade
y cuyo producto destina a la adqui
sición de útiles para la práctica del

deporte boxeril.

Ambos contendores han estado

sometidos a un severo entrenamien

to, Müller en Concepción, traba

jando con lo mejor que hay en

aquella ciudad en aficionados boxe-

Esta pelea, que ha debido poster

garse ya en dos ocasiones por di

versas causas, servirá para aqui
latar la escuela boxeril de los tío?

aficionados contendores, quienes
se presentarán en el dia indicado

en el máximum de entrenamiento

para hacer una lucida pelea que de-

Lil'ILLERMO MÜLLER,

el cientificn aficionado del Comer

cial de Deportes de Concepción,

t|ue definirá supremacías con Pe

dro Gutiérrez, en un match a

cinco vueltas.

je ampliamente satisfecho al públi
co que acudirá en el rjía indicado.

Sobre el resultado del encuentro:

es difícil pronosticar. Ambos bo

xeadores poseen potente punch, y

no estaría lejos que la pelea pudie
ra definirse rápidamente por un

fuera de combate.

Los preliminares han sido estu

diados en forma prolija a fin de

presentar un buen programa. Ju

lio Martínez, conocido "fighter",
vuelve nuevamente al ring, hacien

do el semi fondo con un aficionado

di- Concepción. "Don Panta" defi

nirá en match de revancha cor

llenríquez, a cuatro vueltas.

El popular Líllo definirá tam

bién con Ulloa, del Nacional, el

memorable combate de tiempo

atrás, en el cual se llegó a un em

pate .

Carvajal peleará con Peña, del

Nacional. En resumen, un progra

ma boxeril liviano y a precios po-

Se inicia el tiempo complemen
tario de siete minutos por Indo y

es aquí donde el Matías logra al

canzar ventajas, eliminando ni Ar

turo Cousiño de la competencia .

El tanto ilc la victoria fué traba

jado así: El puntero izquierdo lar-

. ga una buena centrada. Amigo lo

gra Tomar la pelota con la cabeza,

engañando a Faúmlez v tras un li

gero floreo con tiro

l.os cuadros del "Deportivo Ace-

iedo" y "Manuel Rodríguez", los

encargados del tercer encuentro iL

la tarde, hacen su aparición en bi

camba Juez el señor Tamarín.

Parten los blanco- en buenas

.le Un íoi

Sun.'

rmnfo

■
-, se corre en demanda del arco

■ir ln- Acevedo. Centra bien, for- •]

mandóse un entrevero que líquida
Atriiio con golpe de puño. Sealls

inicia una nueva corrida por su =

ala izquierda, rematando casi des

de la línea de toque. La pelota ha

pasado por el larguero. Roa hos

tiliza a Escobar, despojándolo del

balón. Entrega ésta a Torres, lle

ga al centro. Rodríguez la larga
rápido y Herrera la coge, haciendo

peligrar su propia valla, dando en

una esquina y saliendo córner. Ser

vido no da resultado.

Bn el segundo_tiempo, Sealls ha
ce peligrar la vana de Atricio, pues
hemos anotado dos hermosos tiros,
uno que da en el travesano y el

otro interviene Aravena casual

mente mientras Hernández se ha

lanzado al suelo sin ver donde ha
caído el balón. Atricio que ha es

tado muy oportuno en este en-

ruentro, ha salvado a su arco tres

veces consecutivas ante el ataque
rontinuo de loa negros. Los Rodrí

guez, con un poco de mala suerte,
lian perdido muchas oportunidades
de abrir el score a su favor. Agui
lar solo en el arco desvía la pelo
ta a tres metros de distancia.

Después de haberse jugado va

rios tiempos, el Acevedo logra ob

tener ventajas, abriendo el socore

por una centrada de Suanes que

coge Peña desde distancia, largan
do un tiro al arco que Herrera no

pudo barajar. Minutos después el

silbato anunciaba el triunfo del

Deportivo Acevedo por la cuenta

mínima.

El equipo vencedor: Hernández,
Aravena, Molina, Roa, Aravena,

Castillo, Torres, Jiménez, Rodrt- ■

guez, Peña y Suanes, j

"Carlos Cousiño" y "Unión De- i

portivo". Este partido sirvió para

aquilatar la excelente línea de de

lanteros con que cuenta el Carlos

Cousiño, cuyos hombres han lo

grado conocerse a fondo, de lo cual

resulta un equipo homogéneo, ca
paz de derrotar a cualquier cuadro,
Nuestro pronóstico era el triunfe

del Carlos en los semi-leagues.
Los muchachos del Deportivo,

aun cuando consideramos en el

Carlos un equipo superior, hicie

ron frente con todo entusiasmo y

fué así como en los primeros mo

mentos el juego se mantuvo equi
librado. El quinteto ofensivo del

Carlos inició un ataque a la valla

de los verdes y después de ligeras
combinaciones para trabajar el tan

to, Apolonio desde distancia, abrió

la cuenta con tiro esquinado.

Una falta de los Unión obliga o

Ramírez a servirla, colocando la

pelota nuevamente en la red.

Se sigue un momento de tregua
para los Unión, los que al poco ra

to sucumben por centradas de

Aguilera que toma Ceballos en

buen estilo, siendo tres los goals
a favor del Carlos, por cero del

Unión.

El equipo vencedor; Vargas, Ra

mírez, Gómez, Gallardo, Venegas,

Rodrigue?., Vásquez, Ceballos, Se-

púlveda, Apolonio y Aguilera.
Los últimos jugadores de la tar

de. "Luís Cousiño" y "Nacional".

Daila la perfomance anterior del

'Nacional", no creímos obtuvie

ra un triunfo tan abultado, enfren

tando al liviano equipo del Luis

En efecto, al comenzar las hos-

tilidades. Lis Nacionales empren

den una rápida corrida, cargando
los unco delanteros a Leal, éste

1 bal í han

1.1 Kodn

i.^an'mÜ
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la defensa del Nacional Sin em

bargo, estos muchachos han esta

do colosales, su zaga se defiende
como leones, teniendo su punto al
to en Gavilán, que se ha revelado
eomo un excelente zaguero.
Aun cuando los Nacionales han

estado presionados, logran burlar
el cerco y mediante combinación

rápida llevan sus jugadas hasta in

mediaciones del arco de Leal.

Los Luis han estado con mala

suerte, en efecto, se les concede

un penal a su favor, Henríquez, ca
pitán del cuadro, es encargado de
servir el tiro y lo larga alto, per
diendo la oportunidad de empatar.
Los Nacionales aprovechan esta

descompaginación y emprenden una

corrida, batiendo nuevamente el ar
co del Luis y al poco rato, para re
machar más el triunfo, aumentan

el score a tres tantos.

En resumen, los partidos del Sá

bado fueron bastante interesantes,
siendo el héroe de la tarde el equi
po del Nacional, que logró quedar
rlentro de la í'üeda para el Domin

go 26, debido al entusiasmo que

pusieron todos sus hombres para

hacer dos partidos eficientes. Sen

timos no tener el nombre de lo?

jugadores de este club para haber

efectuado su publicación.
Los partidos del Domingo estu

vieron más interesantes que los

del Sábado y esto se comprende,
han estado dentro de la rueda los

mejores equipos. Deploramos que

la brillantez de los partidos se ha

ya empañado por la poca gentile
za que se gastan algunos jugado
res que debieran ser modelos de

deportistas.
Sin embargo, veamos lo que re

sultó de los partidos finales:

Matías Cousiño y Deportivo
Acevedo, los primeros equipos de

la tarde hacen su aparición en la
cancha .

Acevedo ejerce presión en los

primeros momentos de juego, lo

que obliga a la defensa blanca a

trabajar activamente. Las combi

naciones se suceden por parte de

los blonqui-negros en muy buena

forma. Matías emprende corridas

por su ala izquierda que Aravena

se encarga de deshacer. Peña des

pués de un entrevero que se ha for

mado liquida el remate con tiro

potente que bate a Andaur. Se

forma ligera discusión, discutién

dose la validez del tanto. Matía-

Cóusiño presiona ligeramente tra

tando de obtener el empate. Se for-

pc el ala i

,-. dente "id.

sultó al ; i rl.it r<

iendo

da d los blancos.

ret rar su equi-

a oTma grT
ir

de Matias, cu-

obtener, in
h -tf proceder se

nuestras canchas y reprochable er

algunos jugadores que hemos con

siderado en otras ocasiones buenos

deportistas.
Durante el segundo tiemno cues

ta llamar a! cuadro del Matias a

la cancha, el capitán quiere reti

rar su cuadro y tras
'

lie algunos dirigent
campo de juego.

I segundo tiempo, pa

triunf,. rttedmnie tiro desde distan
cia ijiie Atricio coge en sus ma-

n.-. escapándosele e introducién-

Matías, 2 goals.
Acevedo, 1 goal.

Carlos-Nacional

Creemos en un triunfo fácil' del

equipe espitaaeado por Gallardo,
mas, la s.iipiesa de la tarde la vol

vieron a dar los valientes mucha

chos del Nacional. Después de ha

ber jugado algunos minutos, lo-

delanteros del Nacional largan pa
se por medio de la cancha. Ramí

rez deja pasar el balón para que
sea devuelto por Vargas, sin notar

que los delanteros del Nacional

vienen cargando rápidos. Se ha
cen presentes y Vargas se ve en

duros aprietos para rechazar el

utaque de los Nacional.

El arbitro cobra a continuación
un hands a Rodríguez dentro del

área, falta que a nuestro juicio no

ocurrió. Se sirve el tiro por Gavi

lán y he aquí que los Nacional
abren el score a su favor. Este

goal produce desaliento en los ju
gadores del Carlos, sin embargo,
logran armonizar sus líneas.

Casi al terminar el primer tiem
po, Venegas combina a Vásquez.
éste entrega a Ceballos que rápi
do liquida con tiro potente, batien
do al arquero del Nacional. El em

pate se ha producido.
Segundo tiempo: El Carlos lle

va ahora los ataques más continuos
a la valla de los negros, éstos se

defienden. Una cargada al arque
ro da ocasión para que se forme un

tole-tole en la misma puerta, de lo
cual resultó: Vasquez fuera de la
cancha e incidente por esto mis
mo. Nacional hace incursiones sin

resultado por el campo de los ro

jos. Se termina el partido sin ven

tajas.

El tiempo complementario dio

ocasión para que en el arco del Na

cional se formara un pugilato en

el suelo entre el arquero y Ceba

dos, ijiii había eargado al arquero.

de bofetones sin derecho a que el

írbitro separe el clineh que se ha
formado. Resultado: Ceballos y el

arquero deben salir del campo de

juego. Los Nacional se oponen a

la salida de su guardameta v des

pués de grandes discusii

-se de .,1ro,

inta minutos de juego,
aplauso, pues el par-
lió a las esperanzas

tenían cifradas. Mas
■
un jugador del Ma-

ira a referirnos espe-

terminar esta cró-

terviene desbaratando el avance

del quinteto blanco. Venegas lle
ra por el centro lie la cancha la

lielota para largarla alto. El Car-

tiene durante largo rato. Aguile-
r.L lia si<l„ Mirjjrenilitle, fuera de

iuego, por lo cual se pierde un buen

avance de los rojos Venegas prue
ba a Andaur con tiro alto. Los
Matías tratan de quitar el balón
de su campo, largando fuerte ha

cia la zaga del Carlos. Un remate

de Villegas se pierde por elevación.

Insisten los blancos, no dejando
avanzar al quinteto de ataque de

los rojos. Ramírez sirve una fal

ta que Andaur para salvar hace

pasar por el travesano de su arco.

Una buena corrida del Matias hace

peligrar al Carlos.

ik-fel

I del Matía

jugador es sorprendido fuera

momentos después. Un

ver ei .Riego a su campo. En el se

gundo tiempo el Carlos logra abrir
el score por intermedio de Ceba

llos. después de recibir centrada

del puntero derecho. Momentos

después Vasquez desde distancia,
anida una vez más la pelota en el

arco de Andaur. El arquero cree

que su defensor barajara el tiro y

se queda tranquilo, mas la pelota
entra fácilmente en la esquina del

arco. Y desde este momento em

pieza la brusquedad del juego por

parte del equipo blanco. Vemos a

Aitamirano pasarse a la linea de

ataque y al sonar el pito del arbi

tro parten, entregándole Amigo la

pelota, mas Aitamirano. en lugar de
avanzar con el balón, da un pun

tapié a Ceballos, con lo cual pu
do haber malogrado a este buen

jugador.

Esta actitud nos sorprendió en

Aitamirano, jugador a quien he

mos visto limpio en su juego. Si

esta falta hubiera sido cometida

por querer quitar el' balón habría

sido perdonable, más premeditar
con toda sangre fria no es propio
de deportiva ni siquiera de hom

bre de sano juicio. Hemos sido lo*

primeros en aplaudir al Matias.

cuadro al cual consideramos bahía

en sus filas deportistas de verdad.

rrado todas estas buena-- malida

des, pues sus hombres no colante*
te han hecho gala de ¡ctgc brttsco

forma, insultando al árMtro en va

rias ocasiones y teniendo palabras
poco cultas para el público que ha

pagado por ver expedirse en lucha

uaballerosa a los (menos players
con que se cuenta, Produce desa

liento lo i|iie está ocurriendo er

I ^^^^A PRODUCTO INSUPERABLE I

Kl.

Ií HC II A (' R

H SU DICIO SIMII.A1Í

/Jj ESTE EMVflSE garantiza PESO EXOCTO

lÜS^Ü

fíBWHceeefSííeaetsetee^:;

calidad íiwdpiable, fresca y limpia.

«-.««*s€af«**c«ie«i«€«ee«M«««€a««e«<««e««

a ver pugilatos. Debe"",>s eonipren-
tler que estamos haciendo deporte
y si la mejor técnica de un cuadro
se impone ante otro de cualidades

inferiores, debemos inclinarnos y

aprender lo que pueden los jugado
res constantes ile un equipo deter-

-H» n lo

ocurrir, pues los di-

ligentes del Matías aon personas

conscientes, t¡ue comprenden que
nuestras observaciones no llevan

envueltos partidarismos por deter
minados clubes. Lo hacemos sola

mente por salvaguardiar el pres

tigio de nuestro fútbol y toda cen

sura lleva una amarga lección pa
ra el cuadro que ha obrado mal.
No dudamos un solo momento que
lo ocurrido el Domingo no se vol
verá a repetir y que los dirigentes
pongan mano de fierro para evitar
estos incidentes desagradables.

Y para terminar esta crónica

hacemos presente que ha habido

una comisión nombrada para aqui
latar la actuación de los mejores
jugadores para formar un equipo
royal que responda ampliamente
en las futuras contiendas a reali

zarse dentro de poco con las Li

gas vecinas. Veamos el dictamen

de este jurado, el cual publicare
mos en nuestro próximo número.

Los empleados del comercio

de Lota Bajo se medirán ei

Domingo 9 de Enero con un

equipo formado por la Sec

ción' Bienestar y Economa

tos del Establecimiento de

Lota.

Los elementos representativos
del comercio de Lota Bajo han ini
ciado la ¡dea para efectuar un en

cuentro futbolístico con el perso
nal del Departamento del Bienes
tar de la Compañía y de la Sección

economatos, encuentro que se rea

lizará en el Stadium el Domingo
E) del corriente.

Por ambas partPS se cuenta con

buenos elementos aficionados al

balompié alejados por diversas ra

zones de nuestras canchas y que

hoy vuelven a hacerse representar

para definir supremacías en el

field de la Compañía en Lota Bajo.
Por otra parte, el entrenamiento

de las fuerzas con que cuentan am

bas representaciones promete au

gurar un buen encuentro el día in-

en continuo training al personal
de (as Seeeiones aludidas, otros ha

ciendo ejercicios de gabinete, etc.,

por lo cual el Domingo 9 de Enero

sera un acontecimiento comercial-

s de 1. cuadros e

Para este encuentro se han con-

eeeionado 1 1 artísticas medallas,
as que han sirio donadas por al-

runos comerciantes de Lota Bajo.
Después riel partido, que se rea-

lana, a las 10 A. M.,
las inmediaciones

n almuerzo, al cual

elementos ,

, el . i de

mpleados que form

las reparticiones de la Compañía

Los equipos estarán constituido?

como sigue, salvo modificaciones

Márquez Rifo

.ravena Flores

Capitán ■, por Bienestar Econo-
n Hernández.

Lota Bajo: Custodio
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BONO

"LAOPIlfíOr
Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán eo el

mes de

Enero de 1927

^

«

€

Grupo de Socios del Centro Social de Mayordomos del Establecimiento de Lota

El Domingo 9 de Enero se abri

rá en dicho establecimiento la ex

posición de labores.

Las personas interesadas podrán
visitarla los días 9, 10 y 11 inclu

sive, de 9 a 11 y de 15 a 1K horas.

Las alumnas del colegio y de la

escuela preparan un beneficio, que

se dará el mismo Domingo !>, en

el Teatro de Lota Bajo, a las 2 de

la tarde, a favor de las familias

damnificadas por la catástrofe ma

rítima del 11 de Diciembre.

TIRO AL BLANCO

"Club Na. ial de Tiro l'íegai

Esta institución, conforme lo ha

bía acordado en una de sus últi

mas sesiones del mes de Noviem

bre ppdo., llevó a efecto el Sábado

L'5 de Diciembre, un importante

certamen interno de tiro .il blanco,

al que participaron en número su

perior a sesenta tiradores, dispu
tándose diez valiosos premios ad

quiridos por cuenta de la insti

tución .

En este concurso, el equipo de

primera división concedió un han-

dicap a los de segunda categoría
De con.siguiente, se adjudicaron

premios por mayor número de

señor Pedro Melgarejo.
2.a premio, una cigarrera, señor

Juan Chamorro.

li.er premio, una máquina (iillet-

te, señor Juan 2.o Carrillo.

4.o premio, una billetera, señor

Kleodoro Arredondo.

5.o premio, un prendedor corba

ta, señor José Nieves Bastías.

6.o premio, una medalla de pia
la, señor Alfredo Toro.

T.o premio, una medalla de pia

la, señor Juan A. Faúndez.

8.0 premio, una medalla de ida-
la, señor Roberto Olivero.

El.u premio, una máquina afeitar,

señor Pedro Aguilera.
10.o premio, una maquina afei

tar, se.,,.,' I^nueio Chamorro,

.■iones al

descuida

a los señores socios que en este

mes deberán concurrir al polígono
todos los Domingos y días festivos,
especialmente los de primera cate

goría que practicarán ejercicios a

la distancia de 300 y 400 metros;
para los demás habrá blancos a

150 y 200 metros, según la clase

que les corresponda.
Se exige esta puntualidad, por

que sin duda, no está lejos la fe
cha en que tendrán que habérse

las con alguno de nuestros veci

nos o sea con las instituciones

congeneres del pueblo de Curanila-
hue.

Di. puede par i toen premio
si recorta y guarda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—"La Opinión" obsequiará
mensualmente diez premios a las

personas que hayan reunido ma

yor número de bonos en el curso

Debe tenerse presente que no se

trata de sorteos, ni de ningún sis

tema en que se adjudican premios
a los que tienen mejor suerte, lo

que además de ser inconveniente,
está prohibido por la ley; sino de

premiar al que realmente desplie
gue un mayor esfuerzo y activi

dad;

2.o—Los premios consistirán en

objetos de utilidad práctica, dinero,
obras de arte, etc., y se distribui

rán de modo que los premios más

rrespondan a las perso-

pre

I

EL CIGARRILLO

DE-SO -CTJE

YLOMASORÜE-

<P™en| SO AHORA

FIC^AS , EtfVEN-

COLORES TA

ELQUEUD
FUMARA

EN

flDttAMTE

.luiL'i.lo al Director de "La Opi
nión", Lota Alto, todos los bonos

que hava reunido, antes del

día i.i del mes que indica el bo

el 14 del pnsente, a hi edad de 5H no, v coloque dentro del mismo so

años, el antiKii" ex-operario de es
bre un papelit-. con su nombre y

tas minas, señor Gavino Chaparro
Peña. Sus restos fueron eonduci- l.u -Los sobres con los bonos

uompiñamiento treirarse en las oficinas del Bienes

tar o ile ln población respectiva,

lia sentida condolencia. -ea cn Lola, Buen Retiro, Curani-

YA l'.i del presente de i" de e\i.-,

cada mes, "La Opinión" publicará

FA Ui del erceo'.e •alk-ci.. la los nombres de los premiados en el

mes anterior, para que pasen a

Braulio Barquero v de la señoin
nviliir sus pivmios t» las oficinas

Zoila Chapurro de Barquero. eollesponitlenti-

— LA DIRECCIÓN.

.lo un hijiti. del -cn..v Yiet<o i'im-

Reflexiones de

Nicolás Bravo' y'"k- ¡¡/señora !■> Año Nuevo

-

ruando el sonido de la última

f lanipanada Je las doce de la noche

1 Carmen S v

del ;;| de Diciembre so lia extin-

Sigue enferma la señorito M«
'"ii que los hambres han arregla-

*««e««€S€3«íi3««*€«€«***€s í-s*?^- ^a*S«3f:í¡«



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 1 .° UE ENEiíO DK 1B21.

una medicina engañosa. Calma los

dolores del fracaso, cicatriza casi

siempre las heridas del corazón, es
tónico sedativo para los desespe
rados, pero jamás cura del todo,

A menudo es una engañosa fic

ción. Nos promete mucho, sin dar

nos a veces nada. Sin embargo, él

no tiene la culpa.

I'] l i. j tiempo mej

sado, porque él nos enseno la \

da con sus dolores, sufrimientos

En la vida hacemos como en la

conjugación del verbo. Conjuga
mos el presente comparándolo con

el pasado, y el futuro con el pre
sentes Sólo que la acción del ver

bo la conjugamos cuantas veces

•queremos y la acción del tiempo,
»mA sola vez en sus oportunidades.

Todo pasa, va y
'

i de 1 edific

derriba y reedifica. Felicidad,

tuna, salud, dinero, afectos, o le,

que sea, se adquiere, pierde o re

conquista a veces con creces . Po

ro el tiempo que se fué y que nos

otros no supimos aprovechar, ja
más vuelve con sus mismas opor

tunidades.

La única cosa cierta en esta exis

tencia incierta, es el presente; el

mejor maestro, el pasado; el ali

ciente que nos hace vivirla con

anhelo, el futuro,

Hay una cosa que frecuentemen

te olvidamos y es que el porvenir

responderá a lo que haya sido el

pasado y a lo que sea el presente,

Hay quienes dicen que la vida

los ha engañado, cuando la verdad

es que ellos han engañado la vida,
defraudando con su imprevisión,

pereza o locuras, los dones y expec

tativas que les ofreciera en varia

das formas.

El optimismo cuando se basa en

las reales posibilidades de lo que

podemos hacer, alegra, hermosea y

prolonga nuestra personalidad so

bre esta tierra. El pesimismo la

envenena siempre, matándola en

pleno vigor.
El tiempo feliz o desgraciado que

hoy vivimos, no es sino la prolon
gación del tiempo feliz o desgracia-
Jo que ayer escribiéramos con lo

l Me preguntas dónde está la

realidad o dónde la ficción de la

vida ? Permíteme contestarte : Ni

cu la fortuna del millonario, ni en

los honores del potentado, ni en

toda la "plenitud de las cosas mate

riales está la realidad, porque son

pasajeras éstas o pasajero el hu

mano que las goza. Como tampoco

podríamos decir que la ficción de

la vida está en lo intangible. El

pensamiento humano es la única

cosa creadora de las realidades de

que e! mundo hace gala.
La vida es realidad cuando cum

plimos con nuestro deber, porque

la satisfacción del deber cumplido
perdurará con nosotros hasta la

eternidad. Es ficción, cuando des-

lyendo al deber, corremos tras eo-

En la noche de Ano Nuevo

oración

'

Ya di

■ellas, ya a la

i la

alma asolada corazón lle

no de veneno y una ancianidad roí

da por el más doloroso remordi

miento .

Los alegres días de la juventud
se le presentaron repentinamente,
V le recordaron aquella tranquila
mañana en que su padre lo había

puesto en la encrucijada para que

eligiera el camino de la vida: a la

derecha partía una brillante sen

da que llevaba a la virtud, a tra

vés de un vasto y tranquilo pais
lleno de luz y felicidad; a la iz

quierda se veía otro que directa

mente iba a los escondites del vi

cio y llegaba hasta una nueva, lle

na de veneno, de calurosos y pes
tilentcs vapores, poblada de cule

bras asquerosas que movían con

agilidad sus partidas y afiladas

De repente el anciano se sentía

;omido de gusanos y polilla. En

medio de la desesperación exclamó,
lp torciéndose las manos y alzando

al cielo las miradas: ¡Oh, padre
mío! devuélveme la juventud, y

ponme de nuevo en la encrucijada

para elegir el mejor camino!

Pero ya hacía largo tiempo que

su padre y su juventud habían

desaparecido.
Lleno de la mayor tristeza y

^ibaliilo por el desconsuelo más pro

fundo, veía mil fuegos fatuos que

bailaban sobre los pantanos e iban

a extinguirse en el cementerio: es

tos son los locos días de mi vida.

dijo con amargura. Luego vio des

prenderse de la bóveda celeste una

estrella que, dejando tras sí una

ancha estela luminosa, describió

con palidez un gran arco en el fir

mamento hasta caer en tierra don

de se rompió: ¡soy yo! dijo, tran
sido de dolor, y su afligido cora

zón se sintió despedazado por el

arrepentimiento.
Mil fantasmas aparecían ante

su fantasía enfermiza: un molino

de viento alzaba sobre él los bra

zos amenazantes ; veía vagar en

los techos de las casas espectros
envueltos en blancos ropajes ; y

más allá, cerca de la tumba, un

esqueleto salido de una fosa, a

cada instante iba tomando más y

más su propia fisonomía.

En medio de sus espasmos, oyó

repentinamente un concierto de

dulces melodías que entonaban en

la plataforma de una torre veci

na para saludar al nuevo año que

nada. Se sintió algo más calma

do; miró el VHsto horizonte y re

cordó a los amigos de su juventud
los que en esos momentos, más di-

¡Deténgase Usted!
Si tiene la dea de Comprar

un reloj o joj a, aunque sea de

valor, y piensa hacerlo en Gon-

CCJ ic:ii'lll 0 QB Santiago, antes

m ic se decida :onsulle pniii"-

ro en la Casa Barbier y ali'i-

ri-ai-á el 25%.
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Lota Alto, 15 de Enero de- 1927

Mirando bacía la industria

del carbón en 1927

El año que acaba de terminar,
ha sido uno de inquietantes expec

tativas, aparte de otros aspectos
para las dos grandes fuentes de

riquezas industriales de nuestro

país: el salitre y el carbón. Y no

solamente de inquietudes . Crisis

graves las han amenazado forzo

samente a lo largo riel país con su

triste cortejo de miserias y de que

brantos para la economía nacio

nal.

Como todos los fenómenos que
se producen en el desarrollo de la
vida y sus relaciones, las crisis in

dustriales traen aparejadas ense

ñanzas que no es posible desaten
der sin perjuicio para las proyec
ciones del futuro.

Las clases productoras, las que

viven del trabajo diario, han sido

indudablemente las más afectadas

con estas crisis industriales. De

esto se deriva que los intereses

del trabajador no tienen vida sin

los del capital. O, en otras pala
bras, que la solución del proble
ma social obrero no puede ser bus

cada fuera de este conjunto de in

tereses. Florecientes las expecta
tivas del capital, serán también ta

les las del obrero.

Por lo que respecta a la indus

tria del carbón, capitalistas y obro-

ros han saboreado las amargura?
de la hora presente. Los obreros
ante el peligro de la cesantía, y las

Compañias carboníferas velando no

solamente por sus intereses, sino

también por los de sus trabajado
res. Han debido pasar sus direc

tores, horas inquietantes y justo
será reconocerlo, mostrar el tem

ple de su carácter y poner al ser

vicio de la hora presente, toda la

comprensión de sus deheres, tan
to como depositarios y propulsores
de un capital que constituye, en

parte considerable, el patrimonio,
las reservas de pequeños accionis

tas, como su responsabilidad de pa

trones, de padres de miles de fa

milias, a las cuales deben propor
cionar el pan.

Preguntémosnos sinceramente, sin

ánimo el que menos de cantar loas

gTariosas al capital: ¿Cuál habría

sitio la situación de estos millares

de familias obreras, si el desalien

to, si un error de cálculos, si una

resolución egoísta u otro factor

cualquiera en estos momentos de

dificultades, hubiera llevado a

nuestra Compañía, por ejemplo, a

la paralización de sus faenas, o

de una parte aún más considera

ble de lo que se ha visto obligada

Hacemos esta reflexión porque

a menudo se acusa al capital de

sstrechos egoísmos, excluyendo los

intereses de sus obreros. Olvidan

los que asi piensan, que el ca

pital que produce utilidades es el

único que puede atender a los ser-

sus servidores; y que la solución

de muchos si no de todos los pro

blemas que atañen al obrero, se en

cuentra en un capital productivo.

tros lectores un programa para el

nuevo año en lo que respecta ¡i

la industria, vida de esta zona, bien

diríamos:

Cada pedazo de carbón es mies-

EL RECAES©í

ti llorando por mi hogar desierto,
■ia ida, por mí padre muerto.

años han pasado ya

en ruinas, desde los cimientos,

aposentos,hasta las cornL....

todo qué distinto, qué cambiado está

Me neos ti- llorando por las viejas horas

(mañanas alegre:;, tardes soñadoras,

perezosas siestas!) Me dormí y soñé

que "él" había vuelto de un viaje lejano,
curvas las espaldas y el cabello cano...

También muy distinto de cuando se fué.

Aguardando siempre, siempre su regreso,

no nos extrañamos. Sentimos su beso

sobre nuestras frentes, tibio y familiar.

Mi madre suspira. Los viejos sirvientes

tienen a su vista gestos reverentes

y el can favorito se pone a brincar.

¡Qué viaje tan largo, tan largo, Dios mío!

Durante su ausencia, qué rachas de hastío,
rjué sombras de pena, qué nieblas de horror!

El calla. Parece que lee en nosotros:

la tristeza en unos, el cansancio en otros,
y en todos un mundo de ensueño y dolor.

Qué viaje tan largo, tan largo, Dios mío!

Ante la ceniza del hogar ya frío,
rodeado de todos, los pregunta: Y bien,
—Si, padre (decimos) estás muy cambiado.

Y él: ¡Pobres muchachos! Ustedes también!

Víctor Domingo Silv¡

Ira, con empeño, buena voluntad

u inteligencia.
El obrero qUe trabaja en la mi

na, el jefe que dicta disposiciones;
la mujer que cuida solicita del ho

gar, el niño que estudia, el edu

cador que lo prepara, y hasta nos

otros en nuestra modesta labor,
yendo de quincena en quincena a

los hogares y corazones de nues

tros lectores, todos, formando par

te de una gran familia con una so

la y gran voluntad: la de ser mu

tuamente felices y de hacer gran

de y próspera la industria del car

bón, al calor de cordiales y afec

tuosas relaciones entre patrones y

obreros.

E.

COLABORACIÓN

MUJER...!!

A tí, mujer, es a quien me diri

jo ñor medio de estas lineas.

trabaja. . edúcate. . perfetrio-

tienden a peí feo lonarse, a ser me

jores que aquellos que en épmas
pasadas hollaron con sus planta*
el mismo suelo que tu ahora

Tu i
■ n.idií

.uto estás llamada

¡i ser la tomadora riel earacter

ilel alma de tus linos, para ello,

V J».r ellos debes csln iv.arte en sel

caria día mejor; -c cual luminoso

.■spejo en que >.■ refleje,, todas tus

rirtlides v er, el cual puedan ln<

No les califiques nunca de ma

los, piensa que son ellos copia fiel

de todo lo bueno o malo que en ti

vean, edúcales desde pequeños con

cariño, dale buenos ejemplos y no

:ión por lo malo, co

rrígeles con paciencia, pero nunca

les maltrates. . .

Que no falten nunca en tu hogar
obras de índole moral e instructi

va, lee mucho pero concienzuda

mente, si eres pobre bien puedes

hacerlo; economizando algunos
centavos habrás reportado un be

neficio colectivo.

Sé para el compañero de tu vi

lla la esposa amante y cariñosa,
dulcifícale las horas de su existen

cia, piensa que es el padre de tus

hijos, comparte, en fin, con él los

momentos amargos o felices que

el Destino le depare.
Mujer. . . ! tú encarnas en tu

propia personalidad todas las vir

tudes que es dable imaginar: eres

la caridad personificada, eres már

tir en el dolor y en el apostolado y

eres ángel y eres todo en las fa

tales horas en nue la humanidad

gime y desespera. . .

Mujer...! como esposa, come

madre, como I

i tai

;liíi< il ■ :lesei

i de! hombre ha llegado ;

ios

: lia ■id.-

sa hel la

/ayas, la floi

mujer para la sociedad, para el

hogar, para la felicidad misma de

todos los mortales. .

Sé tú, mujer, dó

pura e inmaculada que _,..

da aposento, en carta paraje, el

perfume sutil de todas tus virtu

des. . .!

Dora Saldías Segura.

Diciembre 192G

Ama a tu prójimo
porque es tu hermano

La imaginación es un precioso
don de Dios que no se debe mirar

únicamente como adorno que sir

ve al artista, sino también como

una de las facultades intelectuales

Kmás importantes, porque entra vi

vamente en todas las acciones del

hombre y como cosa útil para to

dos en el desempeño de los arduos

deberes de la vida.
.

Para que el influjo de nuestra

imaginación sobre nuestra vida es

piritual sea verdaderamente bené

fica, es preciso ejecutarle en ma

teriales nobles y bellos, que se in

clinen directamente hacia represen
taciones verídicas y nobles.

Por desgracia, el ser humano ol

vida siempre el camino recto que

debe seguir su imaginación y se

inclina hacia lo malo, lo dudoso, lo

que degenera en desprestigio del

prójimo, por decirlo así. Estamos

siempre dispuestos a compadecer-

gratularnos porque justamente an

helamos para nosotros todo el

bien posible y queremos ver en

nuestro prójimo todo lo desagra-

Debemos hacer cada cual un es

fuerzo poderoso para evitar esa

cualidad tan desagradable de ima

ginarnos defectos, malas cualida

des, etc., en contra de nuestro pró

jimo, porque no sólo le hacemos

perder su reputación, sino que le

matamos el alma ante el mundo

que nada disculpa y que una vez

perdida esa buena conducta ya no

se vuelve a recuperar en toda la

vida porque es imposible.
Un caso muy singular le ocurrió

a una señora que tenía la costum

bre de hablar en contra de sus

amigas, vecinas, parientes, etc., y

¡le cuantos alcanzaba a saber algo

que podía preocupar su mala len

gua. Ya cansada de tanto pelam

bre y de tantos testimonios falsos

en contra de su prójimo, tuvo en

la noche una gran pesadilla; y se

vio sumergida en un abismo don

de sus enemigos le estaban arran

cando la lengua.

Muy intranquila y llena de an

gustia se levantó a la mañana si

guiente y dispuesta a no seguir ha

blando más en iimlra de nadie, co

rrió a la iglesia y manifestó al sa-

. i nlote los deseos que tenía de

i-mfesar su mala acción; éste al

nirla le dio como penitencia lo si-

guíente: Anda a la casa, le dijo, y

toma una gallina, la matas y to

mándola de las patas saldrás con

lia a la calle, sacándole pluma
mu- pluma v cuando esté bien pe

nda vue

■\si lo > la
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la mitad de tu penitencia, ahora

te falta la otra mitad: te wihvra-

por el mismo camino y recogerás

pluma i

habrá

.-ogid.. :ul.. en

La mujer al oir esta sentetiei;i

,
se puso a llorar amargamente, ex-

I clamando: pero, señor: cómo voy

. a recoger esas plumas si ya el vien

to se ha encargado de repartirla;
1 lejos y no podré sino recoger muy

pocas .

Eso mismo pasa, contesto el sa

cerdote, con las personas que ha

blan mal de su prójimo: las pala

bras sueltas ya no tienen vuelta,

seguirán volando como las plu

mas hasta quitarle la honra al pró-

i de i

Viva cada cual con lo que posee

y como pueda; y si no somos capa

ces de recomendar bien a los de

más no les hagamos daño ni en su

reputación ni en sus bienes.

Cantares de Año Nuevo

Tu madre que de su seno escan

cia, para ti„ el néctar de la vida

que te ha de convertir en grande y

fuerte de mañana, al contemplar
te embebida, al velar sobre tu al

ba cuna, tu blando sueño de esta

noche, saluda al futuro de su ru

cha, al clarear de su dia de fortu

na, a la esperanza de su anciani

dad, a los anhelos que llenan su

laternidad. Y al besarte

con el ú

beso de

en el despertar
nica toda la fu

matutino, te comu

na misteriosa de

de aquella sants

¡Feliz tú que

che de año nue

madre que te b

y tierna y con

pobres niños

msteriosa y santa

ese así apasionada
hartura! ¡Cuanto;
!brá abandonados.

p*

que en esta noc

besado!

he nadie los habrá

i
¡Feliz año nuevo, muchacho, es

belto de cuerpo y alma, espiga que

te desarrollas en el campo de la

vida, llenando tu corazón, enrique
ciendo tu inteligencia con los sa

brosos granos de la sabrosa vir-

ul ®

los su dulce hossana, como se ador

,iu la natura de áurea y purpurea

mina, dándole su bienvenida, en

tonando un himno a la vida; asi.

tú, que a los ..j..s del Creador va

les más que una avecilla, mas que

uno de esos grandes astros de po

derío v fuigor. canta también me

lodioso un himno de sana alegría.
un himno de gratitud, por ios fa-

Rasgando los velos de la noctur

na obscuridad, se levanta el sol

con su intensa claridad. Es un nut

rid* el ¡

,-1 .

I hacia

lile

tú, adolescente

creatura, prepárate para ascender,

piensa, ama, anhela con tu cora

zón y voluntad tocar diáfano, el

cénit do tu capacidad brille del

hombre del futuro, de esfuerzos y

de noble hacer.

No olvides, muchacho. que los

hombres de saber y de virtud, sor

en el cielo de las consideraciones,

como astros de primera magnitud

mida y encantadora esparce?

ermosuras, ofrenda que la

i te dio para a tu vez dar,

de amor y ternura.

el cielo (le tu hogar donde

. pura v bella como encan-

i estrella de sin par brillo y

Ma

) y virginal altar.
■ los

desvarios, no pava caprichos

nsensatos, que la flor cuando se

igosta en el estío, cuando siente

os ardores del quebranto o cuando

ijada ha perdido su frescura, en-

sólo es yerba del camino:

, seca, sin valor; es deseelm

,le! negad riel i

Sólo hay un adorno para ti, tier-

I rlol ella;
; parecer

mírate en el espejo ríe la virtu.

verdadera. Sé siempre pura y sin

cera, vaso de caridad, diligente ;

hacendosa. Y sí mañana ruhuros;

entregas tu corazón al hombre di

tu ilusión, que seas buena y di

chosa.

ahinca de su pro

vida decisiva que

va, al golpe .le tus

iliispazo fecundo que hn

fiero, sin piedad, tú has dicho a

crazas, ha conquistado gloriosa la

historia que la enriquece.

En el fragor riel combate ..ido.

fiero, sin piedad, tu has dicio a

la humanidad que para el chileno

que se bate por su honor y su ban

dera, no hay enemigo invencible.

no obstáculos ni barreras, cuando

audaz, incontenible, defiende su ho-

Y i la guerra,

o progreso. Y así. cuando bajas

i la mina a cumplir con tu deher,

■res faro que iluminas al mundo

, el arcano, el frío razonamiento.

ista que arda en ti la tea que

■ mine tu camino, de grandes, fe-

:es destinos.

¿Tus destinos? ¿Y dónde están?

Más cerca de lo que tú piensas,
> en falsas ideologías. Si en es-

a a trabajar y estudiar, ¿por qué
i no has de alcanzar lo que otros

limosos, han logrado victoriosos

uno justo premio a su afán, que
i la historia de los éxitos demos-

ándonos están?

.Feliz año nuevo! ¡Arriba los eo-

Encaremos el futuro Henos de

■íanto optimismo, que no hay pe

nas. n« hay abismos para los que

anhelos, al esfuerzo ríe si mismos

a. i-:.

Nuestro medio geográfico

■

dispongamos de generosos ro

sos naturales. Una raza genial
odria edificar una civilización

. Suprimid las minas de carbón

le fierro de listados Unidos y

etl por cierto que suprimís la

lena, este pueblo chileno capaz,

ive en un medio geográfico rico

■®

®-

;llula, Antonio! ¡Qué elegai
andas! ¿A qué te dedicas?

_; Diablo! No sabia yue la alu

diera para tantu. ¿Y en qué

-En ninguno. Escribo con fre-

S¡ tenemos que reconocer que es

rica nuestra raza en potencia físi

ca e intelectual, nuestro suelo, de

superficie relativamente escasa, e>

igualmente rico en recursos econó

micos. No es una tierra tropical,
donde todo nazca espontáneamente,
rlonde baste acercarse a los árbo

les para coger los frutos aboríge-

ge a los hombres que la pueblan
sacrificios y esfuerzos para rendir

sus frutos. Es una tierra de mon

tañas, abrupta, donde cada paso

que ser un desa-

II.: i la

nosotros tender '

nuestros rieles en la llanura nive

lada por la Naturaleza, como en

la Argentina Nuestros trenes sa

len ríe un puente para entrar a un

túnel. Torio trabajo en nuestro sue

lo exige esfuerzos de titanes. Pe

ro nada, o casi nada nos ha nega

do la Naturaleza. Nuestra cordi

llera, casi toda de hierro del me

jor del mundo, parece llamada n

ser la espina dorsal de una naeión

nue debiera ser una potencia mun

dial. También tenemos minas ina

gotables de carbón, que rivaliza

con los carbones de Australia y de

Norte América. Y como si la pro

vincia de Arauco, el Tarapacá aus

tral, fuera chica, nuestros mantos

carboníferos se pierden en el mar.

Allí, bajo nuestro mar, después de

haber recorrido kilómetros entre

apires chilenos que llevan una lla

ma en la frente, late nuestro cora-

dueños, aún bajo del mar que tran

quilo nos baña, ríe riquezas inago

tables, llamadas a desparramar el

abrigo, el confort y la alegría en

los hogares de todo Chile.

;Si nos diéramos cuenta bien ca

bal de lo que significa ser dueños

de una cordillera de hierro y de un

sub-mar de carbón!

Se puede tener reverencia por

los grandes genios . Se puede ha

ber leido a Milton con devoción y

haber oido todo emocionado los dra

mas de Shakespeare; pero debemos

declarar que estos hombres no han

sido nada para la Inglaterra, com

parados con esos oíros dos ciudada

nos ingleses: el fierro británico y
el carbón británico.

Y el cobre! Seremos ya el pri
mer país productor de cobre en el

mundo. La planta del Mineral de!

Teniente da hoy por hoy ciento

cincuenta toneladas diarias. Las

instalaciones en Chuquicamata pro
ducirán tres veces mas. Luego pro
ducirá Chile mas cobre que torio el

resto riel mundo.

luí II. las

losalde agua, la riqueza c

Lajas chilenos, que aún no
^_

<i ni siquiera inventariada. V
is bosques de madera, v el vo- ^

los climas. Es capaz de producir

go, 'to'i;,. las' frutas.
A .ausa ríe ipi, vivimos rodea

dos tle voeino- de superficie inmen

samente mayo,-,,,,,, k, m^ira, nos

■Taprní ,■;,!„.„ vn Chlk. j

!.''• 'rt'.'il's'^'le'uu,'.'
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El 10 del presente se efect

los funerales del señor Ev

Paredes, miembro del Car

; Cousiño F. C.

Un ui.an

■ompuesto casi en su totalidad por

instituciones deportivas formaban

el cortejo.
La carroza mortuoria' estaba

adornada por hermosas coronas.

En el cementerio hicieron uso de

la palabra varios ropresent antes

de las instituciones deportivas.
Damos a continuación el que

pronunció el secretario del Carlos

Cousiño F. C„ señor H. Aguilera

Señoras, señores:

El destino tiene a veces cruel

dades inexplicables, la muerte cía

va sus garras, mata, destruye vi

das, v ahoga sonrisas juveniles

¿Qué hacer? Es una ley fatal a

que obedecen todas las criaturas de

la tierra; pero subleva, mostrán

dose como una injusticia, la ignora

da ley de la muerte, que llevándo

nos de sorpresa en sorpresa, nos

arrebata seres necesarios para la

vida y el amor de otros muchos,

corta existencias que ofrecen es

peranzas en pleno vigor, y conser

va otras inútiles y estériles.

El que hoy tenemos el triste de

ber de enterrar on este rlia, también

se recogió en la modestia, en el ho

gar, en el trato íntimo, y en el cir

culo estrecho de ciertas obligacio

nes, cualidades que hacen honrosa

y digna la condición humana

Cumplía nuestro consocio en el se

no de nuestra institución una sa

grada misión, su carácter íntegro,

inquebrantable, le hizo estimar to

do lo justo y prestar apoyo a toda

empresa honrada. No transigía

con la menor cosa que se opusiese

al deber, poseía, además, virtudes

muy estimables, tesoro de ternu

ra y de bondad, un corazón gene

roso y un alma delicada; mereci

mientos bastantes, no ya para un

sencillo elogio fúnebre, sino para

una extensa grandilocuente apolo

gía.
El dolor que sienten sus allega

dos comunícase a todos los que

lo conocieron que no pueden re

cordarle sin llorar. ¡Pobre Evaris

to! pasó una vida venturosa y ale

gre, plácida y honesta y cuando le

sonreían todas las ilusiones, la

muerte implacable marchita en

flor sus esperanzas, dándole por

compañero el silencio y por mora

da una tumba.

Descansa para siempre, queri

do amigo, descansa en la eterni

dad que te habrá revelado a estas

horas lo que es aún para nosotros

el misterio de la muerte, y piensa

que no ha sido tan sólo el "Carlos

Cousiño, el que experimentará es

te vacio, ha sido también el "Ma

tías Cousiño", que movido por un

acerbo dolor, ha llegado con nos

otros a rendirte al unísono una apo

teosis a tus restos venerados.

Evaristo Paredes (Q. E. P. D.l

> qui istos r

te calvario vela desde la mansión

celeste, donde moras, por los tu

yos, que hoy lloran tu muerte pre

matura, que el "Carlos Cousiño'

que te contó en sus filas ha llega

do hasta aquí con su estandarte

enlutado a pedirte al ángel tutelat

ríe tu destino paz sobre tu tumba

AGRADECIMIENTOS

Hemos recibí. !■■ la siguiente car

senté.—Distingo.

vapor "Don Thr

Don Tiburcio Binimelis Pérez, fogonero del «Chiflón C&rlos», que vive en Lota Alto, Pabe

llón 74, casa 16, con su esposa duna Ana Fernández. Obtuvieron el premio extraordinario de una

cocina económica obsequiada por la Compañía Minera e Industrial de Chile, Establecimiento de

Lota, por casa más aseada y mejor asistencia al trabajo por el mes de Noviembre de 1926.

flota de la Compañía, nos permiti
mos dirigirnos a Ud., para expre

sarle nuestros sinceros agradeci

mientos por la generosa actitud

asumida por Ud. ante la trágica
muerte del ingeniero .'5.o del va

por "Don Thompson", señor Luis A.

Fernández, acaecida el 2 riel co

rriente, disponiendo que los fune

rales fueran hechos por cuenta de

la Compañía.
Culmina este generoso acto con

la dolorosa circunstancia de que

el señor Fernández no tenía en és

ta deudos ni amigos que pudieran
hacerse cargo de los restos para

darles honrosa sepultura.

Quiera Ud., respetado señor,

de gratitud y de profundo reconoci

miento por su alto espíritu de al

truismo, que una vez más acude en

ayuda de un modesto servidor caí

do trágicamente.
Saludan a Ud. sus muy altos, y

obsecuentes SS. SS.- lFd„0

Benjamín Verdugo, capitán. -Luis

Directores, señores Juan Gonzá

lez, José Valenzueta, Gilberto Ve

negas, Juan Oíate, Félix Zenteno.

Revisadores de cuentas, señores

Bernardo Apolonio, Juan Bta. Chá-

cez y Pedro Valencia. »

Delegados ante la Liga: Ceba

llos, Larenas y Apolonio:
Arbitros ante la Liga: Abel Aré

lalo, Juan Bta. Ceballos y José

Luis Aravena.

Capitán honorario, señor Rósa

me! Recaba!.

Capitanes l.er equipo, señores

Abel Arévalo y Santos Pavílán.

Capitanes 2.o intermedia, seño

res Juan Ds. Larenas y Segundo

Ramírez.

Capitanes 2.a división, señores

Juan Oíate y Feo. Salazar.

Capitanes .1.a división, señores

Domingo 2.o Zenteno y Domingo

Cruz.

Capitanes infantiles, señores

Evaristo Herrera y José 2.o Cam-

Tl-.o,

Jete de
■ Arria-

-- Ricardo Astete L., tum

un deber de gratitud a! e

sus sinceros agradecimiento
ñor doctor Aquiles Herrén

Vega, señora matrona y ¡i

del Hospital.

. Horr

■s|).iS¡

fluí

EXPRESIÓN DE CIMCIAS

Hogar", que se dignaron acompa

ñar u su última ra.ia 1"< re

tado, compuesto de lo siguiente: 1

sofá, 2 sillones, 6 sillas, 1 mesa de

centro y 1 lindo espejo de cuer-

po entero.—Tratar kiosco Lota

Alto.

FIESTAS EN PERSPECTIVA

El Regimiento de Carabineros

N.o 7, deseando a medida de sus

fuerzas cooperar a todo lo que sea

en bien del deporte, ha resuelto lle

var a cabo el Domingo 30 del pre

sente, una fiesta a beneficio de la

Brigada de Scouts "Lota" y de las

familias de los náufragos del re-

r.nlcador "Arauco". Esta fiesta s1:

llevará a efecto en el Picadero de!

Escuadrón "Lota" y se sujetará al
siguiente programa:

l.n—Discurso por el presidente
de la Brigada de Scouts.

2.o—Match de box.

í.o—Monólogo entre un carabi-

4.0—Presentación de los scouts,

los cuales ejecutarán algunos jue

gos scoutivos.

5.o—Recorrido para novicios con

salto de altura máxima de ur. me

tro.

6.o—Recorrido para tropa, con

jinetes a la grupa.

7.o—Subida y bajada de Piñe-

8.o—Recorrido para todo jinete.
9.o--Baile.

Para toda prueba habrán pre

mios En este concurso podrán to

mar parte todas las personas que

lo deseen, tanto de esta ciudad,

como de Coronel, Schwager, etc.,

liara lo cual pueden, desde luego,

inscribirse en el Cuartel de Cara-

bine-ros de Lota Bajo o en el de la

Tenencia d. Lota Alto. Las ins-

[■vipciones permanecerán abiertas

rrionte mes y su valor será de viri

iiosicion ile U>- linetes desde ests

fecha hasta la-' 7 I1 M. del din



LA OPINIÓN - LOTA ALTO, 15 DE I^ECu DE 19i7.

•9»»»»»»»»»»»»»»»»»•»»»»»»» »»»»»»»»»•»»»»»<%»««

|
F L' M A D O R K S I

A Por cada 20 cajetillas vacías de cigarrillos *

| -: "PIERROT" :- f
| la Compañía Chilena de Tabacos regala cinco |
| boquillas palo de guindo, o una lina, a elección, 1

| en su oficina Calle O'Higgins N.o 380 Concepción. J
**6«ssí?í:8esííí:««e«e**«««e«e6es«««e€í«ss3«ee«*r*r

litar, pueden concurrir al picadero
de 6.15 a 7.15 P. M. los días Lu

nes, Miércoles y Viernes, y los Do-

minmos de 8 A. M. adelante para

Salir ai terreno. Los de Coronel y

Schwager pueden verse con el ofi

cial comandante de la Tenencia,

quien tienen órdenes al respecto;
no habiendo inconveniente para

que vengan a Lota cuando !o de

seen en los días señalados.

Los jinetes deben presentarse
en lo posible con uniforme de mon

tar y yokey para más uniformidad

Se ruega a los concursantes ins

critos reunirse el Sábado 29, a lai

5 P. M., en el picadero para re

vistar !a tenida que usarán el Do

mingo.
¡ín los kioscos al natural que se

ai reglarán en el picadero, habrá

helados, pasteles, bebidas gaseo-

Sc prepara también para el Do

mingo 6 de Febrero próximo un

Paperchasse, que posiblemente se

llevará a efecto a la Posada, para
lo cual se han designado las si

guientes comisiones:

Comisión para recibir las ins

cripciones, señores Sydney Raby,
Rene Lalanne y teniente don Ar

turo Bassaletti M.

Comisión de cancha, señores Car

los Duarte, subteniente Osear Ba

rrios P. y alteres Abel Rojas.
Comisión de rancho, señor ca

pitán don Enrique Délano, y los

ayudantes que él designe, secunda

do, además, poi

Terminado el recorrido se ofre

cerá a los concurrentes un almuer

zo, y en la tarde un té.

Las bases para el recorrido se

publicarán oportunamente.
El valor de la inscripción para

tomar parte en el Paperchasse se

rá de $ 15, para los hombres, cor
derecho a llevar una persona más,
aumentando en S 5 por cada acom

pañante más de su familia. Los ad-

berentes a! paseo pagarán 8 10, los

hombres, y S 5, lai

TEATRO V Ml'SlC»

Tal como estaba anunciado, el

Domingo 9, a las 5 P. M.. se llevó a

efecto en el Teatro de la Compa
ñía Minera e Industrial de Chile.

el Acto Literario Musical que el

Colegio "Santa Filomena" ofreció
a la sociedad de Lota a henefici.i
de los niños huérfanos ,!,• la .■atá.--

troíe marítima del 11 ríe lheiem-
bre de 1926.

Damos a continuación el progra
ma al cual estuvo sujeto:

Drama: "Maria Estuardo"

!-0—Obertura. por la Banda

Municipal.

las horas ríe angustia, diáloe;.. | <or

i.o—Primer acto del drama

!,0—La madre de un genio dia

logo.

Ü. o— Segundo acto del drama.

la López, con acompañan lient" .1.

piano y violin.

lO.o—Sueño de pierrot, escena

cómica-muda, con acompañamiento
de piano y violin.

ll.o—Cuarto acto del ;i. n. •

12.o ■ -Murga infantil, juguete

Reparto del drama

Isabel (Reina de Inglaterra), se

ñorita Elsa Arosteguy.
María Estuardo (Reina de Es-

'encia). señorita Edelmira Leiva.

Condesa de Talbot (dama de ho

nor), señorita Violeta Arosteguy,
Condesa de Leiscester (dama de

honor), señorita Eterlina Mir.

2,a dama de honor, señorita Te-

i esa Burger.
3.a dama de honor, señorita

Amatista Naranjo.

Lady Burleig, señorita Guiller

mina Salgado.
Ana Camarera, intima de M.

Estuardo, señorita Teresa Herre-

Lady Pauleto (carcelera), seño

rita Berta Fuentes.

Camareras de María Estuardo,

señoritas Sara Ibáñez, Teresa Cid

y Mercedes Monsalves.

Angeles, señoritas Josefina Tam-

uier y Haideria Bossbardt.

Todas las niñitas interpretaron
correctamente sus papeles, mere

ciendo los aplausos del público.
El teatro se hizo estrecho para

contener la concurrencia, quedan
do sin poder entrar varias fami-

AVES PASAJERAS", HERMO

SO DRAMA FRANCÉS INSPI

RADO EN MOTIVOS RVSOS.

ES El. ESTRENO DEL DO

MINGO Ifi EN EL TEATltO DE

I, A lía. MINERA E INDUS

TRIAL DE CHILE, LOTA RAJO

Her nosas visiones del lago Lea

in Creación de la e\quisit;
riz France Dhelia.

"Aves pasajeras", el estreno de

hoy, es un emocionante drama de

amor y abnegación, filmarlo con lu

jo suntuoso y por elenco sobresa

liente de astros de la pantalla pa

risina. El argumento está inspira
rlo en motivos rusos, temas alta

mente interesantes que recién em

piezan ¡i ser explotados por el ci

nematógrafo. La mción da lugar
dramatiei-

uad, p ■nfun. Imni

TEMAS BEL HOGAR

por el jazz-band "Carlos Cousil

iun repertorio completamente i

vo. Quedan suspendidas las en

das de favor y los abonos.

VIDA SOCIAL

El Martes 11 del presente, por

tren de la mañana, llegó a esta lo

calidad el coronel señor Arturo

Norambuena Riquelme, comandan
te de la 2.a Brigada de Carabineros,

que vino a ésta a distribuir los fon

dos que recolectó entre los Regi
mientos de su mando, para soco

rrer a las familias afligidas por la

catástrofe marítima del 1] de Di-

riembro pasado.

Aprovechando su venida y con

motivo ríe su traslado a Santiago,

las autoridades, la oficialidad del

Regimiento de Carabineros N.o 7 y

la sociedad lotína, le ofrecieron una

manifestación de despedida, que

consistió en un almuerzo campes

tre en Fuerte Viejo.
Ofreció la manifestación el co

mandante Arriagadaen un elocuen-

Hablaron a continuación el go

bernador del departamento, señor

Bclisario García y el señor Octa

vio Astorquiza.
El coronel señor Arturo Noram

buena agradeció la manifestación

en una brillante improvisación.
Damos a continuación la lista de

Iris asistentes:

Coronel señor Arturo Noram

buena, gobernador de Lautaro, se

ñor Belisario García, comandante

señor Bernardo Cortés F.. coman

dante señor Humberto Arriagada,

juez de letras del departamento
señor Anibal Rodríguez, auditor de

la 2.a Brigada señor Alfredo Aldu-

nate E., administrador de la Com

pañía Minera e Industrial de Chi

le señor J. Isidro Wilson, señor Oc

tavio Astorquiza, señor Demetrio

Torralbo, señor Ladislao Munita

R., señor Julio Laiz V., señor Pe

dro Arosteguy, señores Federico y

Sydney Raby. señor Osear Espino
sa L., señor Osear Jarpa G., Rv.

['adre Moran O., sub-comisario se-

uor Ballestero, señor Luis Ide, se
ñor Juan Perfetti, capitán señor

Carlos Plaza V., contador señor

Ludovico Belanger, capitán señor

Armando Latorre, tenientes seño

res Pedio Sepülveda. Arturo Bassa-
'

.Julio Bascuñan, Qu

del ]

siih t

■El Sur" señor Jo;

. dísli:

; Barri

M;, i

el go

departamento de Lau

taro, señor Belisario García, quien
traía la suma de S 1.000, recolecta

dos en Coronel, los cuales los dis

tribuyó entre las familias de las
victimas de la catástrofe del va-

llegrr- ,. .- ■ .lia

El mal sistema de atemorizar

a los niños

Un niño se agita, lloroso e in

quieto, en su camita. Lo acosta

ron contra su voluntad y le exigen

que duerma inmediatamente, pe

ro..., "el picaro sueño no quiere

Los jóvenes papas están nervio

sos, tienen que ir al teatro, y les

duele ei corazón al pensar que Ca

chito soltará el llanto en cuanto

Y ante el temor de ver repetir
esa frase con tono más subido, la

madre apela al recurso fácil, que

no requiere una sola palmada, ni

—Vea, Josefa—exclama, diri

giéndose a la niñera,—cuéntele a

Cachito lo que le pasó a aquel ne

ne que no quería dormir tempra-

Y Josefa repite por centésima

vez la historia del enorme perra-

zo, todo negro, con los ojos de

fuego, que merodea por las casas

donde viven niñitos malos que no

obedecen a sus papas. Cuando con

sigue atraparlos, los lleva tan le

jos, entre ríos, entre montes, en

tre víboras, de donde no podrán
volver hasta que no sean buenos,

Pendiente el niño de la narra

ción, apenas si se percata de Ja

fugaz salida ríe los padres, y al

fin, temeroso y emocionado, se en

trega al sueño. No, por cierto, al

sereno y dulce sueño que deberla

ser exclusividad de la infancia, si

no a aquel poblado de pesadillas y

sobresaltos, propio del que se

duerme con el ánimo sacudido por

blada de imágenes terroríficas.

Cuando las historias no dan re

sultado, se recurre a los grandes
medios: dar apariencia real a lo

que se cuenta, Y aún la madre,
irritada contra el rebelde que por

fía por no quedarse quieto en la

habitación deliciosamente sombrea

da, ordena al hijo mayor o a algu-

—

(¿ue venga ei Dueño del Sol a

llevar a este nene caprichoso.
El nene sabe, por sabrosas refe

rencias, que el personaje aludido

es perverso y que corre de cuan

do en cuando a los chicos que no

se encierran durante la siesta .

Sabe, además, que sus manos que
man como una brasa, y que la cue

va adonde conduce a los niños ma
los no es otra cosa que un horno
inmenso cuyo fuego jamás se apa-

Ra. Pero aún :.o rv.no>-,- al Due
ño riel Sol.

Por eso sus ojos se llenan de

espanto y un grito de horror se es

capa de su garganta cuando vuel

l'\S \ \ 1. \ I\Vi;JN.\ 7

PIDA CICAPWLL.OJ" j ¡

r e^e»»»*»^*»»* $»»•»»»»»& >¿

i!
m Lid» ¿ajehü.1 j J
'% .Jnl'Otie i.na j J

l *



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, ir. DE ENKRO DK l:i*

FÚTBOL

[.os partidos entre Deportivo
Manuel Rodríguez y Bella-

vista de Talcahuano. Triun

fa el cuadro local por la

cuenta de cuatro tantos.—

El partido entre los emplea
dos de comercio de Lota Ba

jo y los del Bienestar-Eco

nomatos.—Otros detalles.

El Domingo 2 Ue Enero se ha

iniciado con un buen partido de

fútbol la temporada de l'J'27 y de

cimos se ha iniciado, muy a nues

tro pesar, pues los calores reinan

tes impiden el desarrollo en bue

nas condiciones de un partido de

fútbol. El potente cuadro del Be-

llavista, uno de los mejores de Tal

cahuano, nos visitó el Domingo 2

de Enero, invitado especialmente
por el Deportivo Manuel Rodrí

guez.

Para darle el verdadero mérito

al cuadro local, debemos manifes

tar que el equipo del Bellavista ha

llegado a alcanzar un buen puesto

dentro de las divisiones superiores
de la Liga porteña, siendo éste un

equipo muy liviano que ha logrado

colocarse en los primeros lugares
En esta virtud asistimos a la

cancha el Domingo indicado para

presenciar la brega. A las 13.30

horas los equipos se hicieron pre

sente, y a las órdenes del juez se

ñor Pinto, se dio comienzo al par

tido.

Durante los primeros momentos

el partido estuvo equiparado, los

equipos del ataque estaban en uno

y otro campo dando trabajo a las

defensas.

Los visitantes emprenden varias

incursiones por el centro de la can

cha, tratando de acercarse a la me

ta de Herrera, siendo repelidos por
la zaga formada por Suazo y

Arriagada.

Quitado el balón del campo de

los negros, éstos emprenden, a su

vez, con hábil combinación, un ata

que a fondo; Suazo entrega a Es

cobar y éste se larga por su ala

rápido, centrando oportunamente,
Mellado se hace presente y pasan

do por entre los defensores visitan

tes, anida el balón en la red, abrien

do la cuenta a los 15 minutos de

juego.

El tanto obtenido hace moverse

más el partido aún cuando agota

dos por el calor los visitante» no

responden. A ios pocos minutos
lo

gran el empate mediante un tiro

largo que batió a Herrera.

Se suceden intervalos los que

aprovechan los locales para atacar

con más insistencia al arco ríe los

visitantes. Alveal se encarga de

aumentar la cuenta y ésta sube en

el segundo tiempo a dos tantos

i lo

1 IV

:-n de

fo los entusiastas Rodríguez por

subido score de cuatro por uno

Los jugadores y si

llavista regresaron por el tren

cinco a Talcahuano, complacidos
las atenciones prodigadas por >

colegas del Rodrigue?.

Bienestar- Economatos ur.u. (

l'n entusiasmo ha invadid

Equipo compuesto por empleados del Departamento del Bienestar y Sección Econom.at.OB,

que jugaron el Domingo 9 un partido de foot-ball amistoso con empleados del comercio de Lota

Bajo, triunfando el equipo «Bienestar-Economatos» por 3 goals por 1.

desplegado, factor que en numero

sas ocasiones ha llevado al triunfo

a equipos inferiores en materia

futbolística.

Esto fué lo que ocurrió el Do

mingo 9; después de un largo en

trenamiento, a fin de presentar sus

jugadores en las mejores condicio

nes, los capitanes dieron sus últi

mas instrucciones para realizar el

partido en disputa de las medallas

donarlas por algunos comerciantes

de Lota Bajo.

A las !> de la mañana, hora seña

lada para el partido, los equipos
se presentaron ante el lente del

señor Sanhueza para "posar". Bre

ves momentos después el pito del

señor Luis 2.o Muñoz hacía oír su

silbato, llamando a los contendores

al fietd de ia lucha.

Los equipos se tendieron como

sigue:

Lo Ha jo!

balón es cogido por Hernández que

larga pase a "López", quien bien

situado tira al arco, abriendo el

score a los diez minutos con poten
te tiro. Aplausos saludan el tanto

y la medalla obsequiada por el de

portista señor Fermín Villagrán

para el primer score tiene ya su

No se desaniman los muchachos

comerciantes y esto trajo la recom

pensa para el cuadro, un comer

nervido por Aravena, hace que De

los Santos salte para alejar el ba

lón y en momentos que eran car

gados por los hábiles delanteros ele

Lota Bajo, la pelota se introduce

en la red, impulsada por un defen

sor de Lota Alto.

El empate se ha producido y los

cuadros tratan de aumentar el sco

re sin conseguirlo. Termina el pri
mer tiempo con el siguiente resul

tado:

Lota Alto, un tanto.

Lota Bajo, un tanto.

El segundo tiel

í.a por el dominh

ipo f

endo los jugadores de Lota Bajo.

En efecto, la defensa de Lota Al-

.1 taque- r ontinUoS ríe los blaucos-

ne-i..- l'nstiansen v Sanhueza se

con. i, man. tratando de llevar su

atarme hasta la valla custodiada

delanteros de Lota Bajo deben re

currir a todos los recursos para

abrirla.

Con el cambio de jugadores en la

linea de ataque, los de Lota Alto

emprenden corridas más peligro
sas, se han dedicado ahora a jugar
por el centro de la cancha; fue asi

como Herreros logra burlar a Ba

rros y correrse hábilmente en de

manda de la meta; interviene el

certero gainbeteador Soto, alma de

la defensa de Lota Bajo, y aleja
el peligro inminente para su arco,

López ha cogido una vez más el

nalon y centrando oportunamente

aprovecha Hernández para llegar
a situación especial, donde despide
un arrastrado, aumentando la cuen

ta a favor de Lota Alto a tres tan

tos.

Lota Bajo está perdido, sin em

bargo no desmaya. Insiste en de

manda del arco de De los Santos,

y lo prueban en cinco ocasiones se

guidas, respondiendo en excelente

forma el bravo guardián de la me

ta Bienestar-Economatos.

Los delanteros de Lota Alto ini

cian una nueva jugada, aún cuan

do se han ido a la defensa, logran

llevar un ataque, donde Herreros

interviene con golpe de cabeza,

devolviendo. Antonio, después de

hermoso 'Mribbling", entrega al

¡ruinteto de ataque; Hernández só

lo es alcanzarlo por Soto, donde ha-

i-e su -faltita", sin lo cual habrja

Momento-- mas tardes se termi-

mado 1.a

rar el al

Ya- mato-Ríe,,, .s
neo medallas

,-n una fecha

i ;,:■>..--• de am-
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El señor Gmnorciudí

nombre del comercio .1.

habló felicitadlo a los

contestó el capitán ríe Lota

don José Hernández. Siguiei
el uso de la palabra -|o¡

Carlos Jacobsen, José La

rresponsal de "El Sur"

José Dillínger que cantó una ean-

ción en franees porque en caste

llano no le entendería nadie (pala
bras textuales), y el señor Bene

dicto Pereira, quien en un concep

tuoso discurso hizo entrega de los

premios a los vencedores, termi

nando por ofrecer a nombre pro

pio un objeto de arte para ser dis

putado en cuatro temporal I;

los equipos del Economatos-Bien es

tar y empleados de Lota Bajo.
Y as! terminó esta fiesta que de

jó recuerdos gratos entre

lentes .

Los encuentros boxeriles rea

lizados el Viernes 7 de! co

rriente.—Gutiérrez vence

dor de Müller por puntos,

Salgado vencedor por K. O.

en la tercera vuelta, I.illo

vence por puntos a Ulloa,

Burgos a Sáez y Larrain a

Peña.

Un buen programa boxeril fué

el que nos presentó el Centro Boxe

ril "Nacional", de reciente funda

ción, sin embargo, a pesar de los

buenos preliminares y de la pelea
de fondo, el público no respondió,
pues asistió escasa concurrencia,

aún cuando la velada llevaba fines

de beneficencia.

A las 9.30 P. M. se iniciaron los

primeros encuentros, un batlle roya I

V un encuentro entre los aficiona

dos del Quintín, Raúl Lulo y Raúl

Faúndez, quienes hicieron dos vuel

tas bastante interesantes para la

edad de los contendores.

Juan Peña y Carlos Larrain. en

cargados del primer preliminar ofi

cial, dieron ocasión para apreciar
la huena escuela con que se presen

tó Larrain, hermano riel aficiona

do peso gallo del Quintín Humero

Fué este

nú con el triunfo ,

puntos, triunfo h:

el muchacho pr.mie

tel, : . lo 1

l'EDRÜ (U'TIKItREZ.

taliente defeiisn r del V

omero . que vene

a i ■ mili-

o por pi

Müller

dos pesos plumas, hicieron un en

cuentro movido desde el comienzo

de la primera vuelta. Con más se

guridad en ei ring por parte de

Burgos, llevó éste la mejor parte

descontado por su adversario con

un buen derecho aplicado por Sáez

en el segundo round. Admiramos

la dureza del representante del

"Nacional" y creemos que dirigido
bien puede llegar alto, pues tiene

Bui

.■ lo;

■i pen.ii o bastante fui

Ulloa y l.illn

pelea ésta fué 1

Si Lulo empieza a pelear de este

modo, la pelea se habría liquidado
en otra forma l'lloa sigue progre-

ando y le aconsejamos siempre

Hr i

Se inicia la primera vuelta ata

cando ríe inmediata Müller con rá

pido derecho e imprimiendo al en

cuentro un fuerte tren de pelea
Estimamos en Müller un perfecto
atleta y en estas condiciones creí

mos de un principio que la pelea
continuaría en esta forma v que

Gutiérrez no po

dría seguir t

lucha. Sin e

dedica tu lose

golpe.

Müller lie

mbargo, el

a pelear

ando la

(liciones de

bravo Gu

tunamente

de contra

hacia presen

propinándose
un fuerte c

ambos

stig.i, teaHsi

agentemente dirigido
mano. Peña, valiente

pre, no pudo hacer má

"FAULIS T A"

CALIDAD invariable

jPFtEOlO módico

"VENTA la mayor de Cnile.

En la segunda vuelta Venegas per

siguió a Salgad,, por id ring, tra

tando de hacerlo entrar en lucha

V aquí pudo dar algunos golpes
■'pii tniin- al muchacho del Ro

gado trata d. desamarrarse a fin

de evitar ser castigado. Separados,
Venegas lo persigue, y Salgado se

te obligado a cubrirse en un rin

cón riel cuadrado. Venegas lo vi

gila para aplicar un golpe, mas Sal

gado se da vuelta y esquiva a su

contendor, logrando aplicar su

"un ríos" desde lejos.
La tercera vuelta fué peleada

más rudamente no alcanzando a

terminarse, pues aquí se produjo
el K. O. de Gilberto en la forma si

guiente: Después de un cambio de

golpes, en que ambos muchachos se

castigaron fuertemente, Venegas
salió de él y en su propio rincón hi-

¡ío juego de cabeza, lo que aprove

chó rápidamente Salgado para

aplicar un cross de derecha segui
rlo ríe su izquierda, dando en tie-

t ra con Venegas, éste alcanza a

pararse, mas es hombre perdido y
un nuevo golpe hace terminarse

el encuentro por K. O. <le Venegas

Pelea de fondo

Guillermo Müller, riel "Nacio

nal", con G5.500 kgs.
Pedro Gutiérrez, del "Quintín".

con (Í4.500 kgs.
Arbitro señor José Díllinger, ju

rado, señores Andr"

trabajaron bien, esto.-, a pesar de

la rapidez del arbitro para quebrar

los, eran aprovechados por Gutié-

i rrez para .a-turar el estómago de

| Müller > al zafarse éste se iba

i.i.lu-ar' algún golpe opo/tuñ- . Gu.

! ma ríe \,< -loa iniciada por Müller

desde lo- comienzos del combate

Terminada las cinco vueltas, que
fueron peleadas bravamente, se

proclamó el triunfo del represen

tante del "Quintín Romero" sobre

Guillermo Mullen de Concepción,
con lo cual suben los bonos del va

liente aficionado Gutiérrez, pues

una victoria sobre Müller lo colo

ca como un buen boxeador en la ca

tegoría ríe los pesos medios-livia-

Antes de la pelea de fondo se

procedió a hacer entrega al aficio

nado del Centro "Tañí Aguilar",
José llenríquez, de la medalla ob

tenida en el Campeonato de la Li-

ira Antialcohólica, por su actua

ción brillante en el campeonato en

referencia y en el cual conquistó

para su club el campeonato peso

Api; viudal a) valiente

El (entro Quintín Romero B.

C. cumple el 17 de Enero

dos años de vida. Con es

te motivo la dirección del

Centro efectuará una reu

nión íntima entre -^u> aso

ciados el Domingo l(i del

presente.

Dos años de vida lleva esta ins

titución, la primera que se ha fun

dado en el pueblo de Lota pro-di
fusión del arte boxeril. Los entu

siastas muchachos que organiza-
ion este centro deben estar orgu

llosos de la labor desarrollada por
la institución que ha tenido tan

buena actuación en campeonatos

privados y nacionales.

De sus filas han salido buenos

exponentos de esta rama del depor
te. En las eliminatorias naciona

les, realizadas durante los años

IQ25 y 1926, ha vibrado en los rings
santiaguínos la voz de los repre

sentantes lotinos pertenecientes al

centro "Quintin Romero" de Lota.

Plutarco Muñoz, el bravo- peso li

viano que otrora mantuviera laten

te a los aficionados lotinos mien

tras luchaba en los cuadrados de

!o- pesos ligeros del pais. pertene-
iio a este club y hoy un José Ma

na Concha se apresta a definir el

campeonato medio-pesado fuera de
los límites chilenos.

os del Centro "Quintin
[■:..:

■> n.-mbivs ,!,■ I,,* fundadores
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Batalla de Chorrillos

y

13 y 15 da Enero de I

La toma del Morro de Arica y

la batalla de Tacna, fueron las dos

grandes victorias con que se ce

rrara la primera parte de la cam

paña contra el Perú y Bolivia. Con

ellas, las provincias de Antofagas-
ta, Tarapacá, Tacna y Arica, que
daban en manos de los chilenos, y

Bolivia, envuelta en la anarquía
después del desastre de sus armas,

se encerró en sus montañas dejan
do a su aliado solo.
Se concertaron por esc entonces,

entre los gobiernos chileno y pe-

, bases de paz,

■stro c iialm

■alidad de vencedor. Pero fue

ron tan "infantiles y descabella

das ¡as proposiciones peruanas"
que hubieron de desecharse.

Pedían, nada menos, después de

haber perdido tres provincias, su

poder marítimo y la flor y nata de

su ejército, la devolución por par

te de Chile de estos territorios; in

demnización de guerra y devoluciór

dé su escuadra destruida.

El Perú no deseaba la paz. Es

tas ridiculas proposiciones de país

incido, tenían por único objeto

ganar tiempo para preparar nue

vos elementos y proseguir la gue

rra. Asi lo comprendió también

nuestro país, y después de gran

des discusiones en las esferas gu

bernativas y en el Congreso, el

Presidente Pinto, tan duramente

fustigado por la opinión liviana

que lo acusara de lenitud en la

campaña, sólo cuando creyó que

los elementos preparados corres

ponderían a la magnitud y dificul

tad de la empresa, dictó el decreta

de movilización del Ejército expe

dicionario de Lina, en Noviembre

de 1880.

El 21 de Diciembre riel mismo

año, después de una feliz travesía,

desembarcaba el Ejército chileno,

de 26.000 plazas, en el sur del

Callao.

Los que en Chile atacaban a!

Gobierno por no llevar más pronto
la guerra al corazón del Perú, ig
noraban que don Nicolás de Piéro-

la, dictador peruano, gobernante

que se había propuesto cambiar

para su patria tan deshonrosa si

tuación, preparaba un ejército ac

tivo de 25.000 hombres y uno de

reserva de 18.000 bien amuniciona

rlo. Rodeó a Lima rie dos lineas

de fuertes emplazados por podero
sa artillería y como Daza y Bolog-
nesi dijeron de Arica que sería la

tumba de los "rotos". Piérola en la

orgnllosa capital de los Virreyes,
se sintió con todos estos recursos,

capaz de contener al ejército inva

sor y de salvar a la capital de la

vergüenza de saborear la amargu

ra de la rendición.

El 13 de Enero se libró la bata

lla de Chorrillos.

Cedamos aquí la palabra a don

Pedro Pablo Toledo, coronel de re

serva que se encontró en estas

campañas, vecino de Hualqui de

esta provincia y de cuyos apun

lablemenU- nos proporcu

ra, extractamos:

"Nuestra Divi:

tarde un poco al sur de Chorrillos

Mi batallón, el "Santiago", recibir

orden de lanzar avanzadas de re

para mn La abro y lee a la luz de

una cerilla. "La 2.a y 3.a Compa
ñía del Batallón "Santiago", debe-

A las doce del día, el clarín de

la victoria saludaba al tricolor chi

leno que una vez más, mostraba al

mundo que, en manos de sus lujos

morros y saltar las más fortifica

rlas trincheras.

"Lo que más entusiasma en la

guerra, dice el mismo anciano mi

litar, es ver cuando e! pabellón ene-

pequeña herida, pero cuando las

alturas de Chorrillos y las casa!

ostentaban banderas chilenas, se

me quitó el dolor".

I Pe

Los representantes extranjeros
acreditados ante el Gobierno de Li

ma auspiciaron negociaciones di1

paz. A las doce del dia 14. llegaba
ante el cuartel general chileno, una

escolta con bandera blanca, presi
dida por el Ministro de Francia, pi
diendo la cesación de hostilidades.

El general Baquedano contestó ac

cediendo, pero exigiendo la entrega

incondicional ríe Lima y el Callao

Debidamente autorizados pos ple

nipotenciarios, concertaron con el

general en jefe un armisticio de

■18 horas.

En esta confianza, nuestras tro

pas armaron pabellones y se en

tregaron al descanso largamente
deseado y necesitado.

"!■>;■ i la i

de la tarde del dia 15 cuando

■ni' pareció advertir una nube de

polvo—continúa el señor Toledo—

hacia el lado de Miraflores. Apli-

cha, la diana de la victoria at lo

mando la gloria del invencible pa

bellón de la estrella solitaria.

Las bajas en esta segunda ac-

i-ien fueron de 500 muertos y 1.27(1

'" ridos por parte de nuestras fuer

zas; y de unos ".500 por los perua

nos entre muertos, heridos y pri-

Piérola huyo al interior del pais,

seguirlo de su deshecho ejército. El

lamino a Lima y al Callao quedé
abierto y consagrada la victoria

completa por parte de Chile, en la

larga y cruenta guerra del Paci-

Lluncí ti.

DE LA PAGINA 4

ve la vista hacia la ventana cuyos

cristales oyó golpear.
Si las madres, es decir, si todas

las madres, puesto que son mu

chas las que aplican tan equivo
cadas medios, supieran el daño que

con ellos causan a sus adorados

hijos, se estremecerían de pena,

Kste sistema equivocado de

retener a los cuentos

5 o de despertar

males espantosos, influye per-

físico del individuo

Muchas veces nos ex

a mujeres con experien

vida, ni torpe;

-al

i de la

_., ibradas,

— a quedar solas

habitación, ni por breves

i, una vez cerrada la no-

• *»tt»»»ft»»ai»e»9»3»»»»»»»»»»i»»»5S»»3'ft3ft»»»e»^^fea *

EL CIGARRILLO

DÉ-30-CTÍ
YL0MMGRUE-

ENVEN-

TA

FUMARA

EN

ADfLANTE

^VViVi>iVVi^iVt>t¿!

BCNC

Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en el

mes de

Enero de 1927

«

&
€
€

€
€
^

ÜJ. puede par u buen premio
si pecopta y guarda
uapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones-

l.o—"La Opinión" obsequiará
mensualmente diez premias a las

personas que hayan reunido mar

yor número de bonos en el curso

de cada mes.

Debe tenerse presente que no se

trata de sorteos, ni de ningún sis

tema en que se adjudican premios
a los que tienen mejor suerte, lo

que ademas de ser inconveniente,
está prohibido por la ley*; sino de

premiar al que realmente desplie
gue un mayor esfuerzo y activi

dad;

mes anterior, para que pasen

recibir sus premios en las oficina

correspondientes,

LA DIRECCIÓN.

Al ni lo deben ve ,omo futuro

hombre, preparando o en el orden

fisico y moral.

Y cr, necesitan ver

con frec uencia al ni 10 amado, pa-

ra cura sus dolorc fisicos, para

.ilentür i fortalecer su

espirito despe iando con mano te-

arinosa, tas

enria humana

;.Comi,- U,l. bien en casa de la

—No. hombre, muy mal tan mal:

litio no pude orobaí bocado.

ee««€€Sí^3€«íia*--^<:-c <>;-». r =&*«*€3«-«€«•
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~~¥ AVISOS GOJWEHCIAUES - ESPECTÁCULOS

¡Deténgase usted!
Si tiene la ¡dea de i m. .¡o-, ir

un reloj o joya, aunque -ea de

vaim\ y piensa hacerlo en Con-

cc|»-n)ii o en Santiago, ;mi''--

que so decida consulte prime-

ni en la Casa Bakbiek y aho-

""'"■'' ''125%-

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 1° Burger
Xj o T Ji.

OKlU:tK

TIENDA Y PAQUETERÍA

ABARROTES. FRUTOS DEL Pili. CRISTALERÍA

a precios muy convenientes

¡ VISÍTELA USTED !

********* * ^foffifo^MMEife

TEATRO
*

DE LA

£
e

1 1 Compañía Minera c Industrial de Ule j|
i¿ KríTA Itl.KCIMI KISTO UH LOTA ^

tí;
--

■- ' -- - --

;*
|* §> teatro dio lota majo ® !|4j|
k

programa par» la presente semana
*

#1

Cigarrillo*

lucero'

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

CASA AROSTEGUY!

Precio-tíU.cti

EL tHitBIU.il DEL MUERO

CALIDAD EXCEPCIONAL

PRESENTACIÓN IHSOPERARÜ

I„ O T A

IMPORTA! 1CM DIRECTA'

Almacén por Mayor y Menor}
— •

Tienda, ♦

Sombrerería, ♦

Camisería, ♦

Perfumería. ♦

¿SECCIÓN: {

j Sastrería - Calzado ♦

t Catres-Sommiers i
♦ *

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

Sábado ±5 d.e Enero

Tanda a las 5 P. M. y Noche a las 9. 1 5 P. M .

Tercera función de la sai".

Sobre las huellas de Santa Fe
La emocionante continuación de la película de aven

turas preñada de sujestivo interés sensacional.

Esta función comprende los episodios titulados;

7. El abisma fatal — 8. El poeb'o de la muerte — 9. La amenaza roja

~**' Domingo 16 ele Enero

■f+ij Tanda infantil a las 5 P. M.

t^Sf I Estreno del divertido

; 10.° PROGRAMA CÓMICO
¡ue contiene las comedias:

EMPUJE YANQUI

TONCHE VELA SUS ARMAS

NOVIAS A ESCOGER

■*

PABLO JUANCHUTO
L, ( ) T A

Asente de las aisuicntes fábricas

COMPAÑÍA MADERERA MALVOA, Coneepeiín
COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valparaíso
COMPAÑÍA INDUSTRIAL, Concepción, Jabones, Grasas. Velas.

HUCKE HERMANOS. Valparaíso, Cenfites. Galk-tas. Bombones.

EL1E POISSON Valparaíso, les famosos Cigarrillos Buen Tono,

papel trifo y arroz.

F R A T KLLI OJJVIKRI

üONCEPC¡ON

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtido to ASarroies, Lon, Cristi le' id y FniLoi el País

únicos impci;! aiicií! •-
utL Achiii-, "Viticria"

VERBAS 'CONUE.PCION V -OLIVIERI" N.° tj

VENTA tí PUK M AYO bí

\S

NOCHE A LAS 9 P. M.

Ilrandioso estreno del hei-inoso drama de amor y ab

negación:

AVES PASAJERAS
La novela de un noble corazón que se habia entrega

do un aras do una humanitaria v de una lucha terrible

:jue Ir) apartaba por completo del amor,

Jueves 20 ele Enero

Tanda a las 5 P. M. — Noche a las 9.15 P. M,

Segunda fundón de la gran serie

EL fl5 DE ESPADA
L'np los siguienir-s episodios:

i. El fuego de! sacrificio — 5. A galope tendido — 6. Giido del cielo

Séttiado 22 de Enero

Tanda a las 5 y Noche a las 9

:¡ Cuarta íimciúij

Sobre las huellas de Santa Fe
Kslr..,i„ do los solierhos v penúltimos episodios'

Id. üi duela di «ubi. — n. giterrídi rin.
I? Li caverna de la deittioelíi

v

'#
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¡Mina, enes rieo!

¡Si, por más que te consideres

pobre, aunque vivas en un misera

ble cuarto, vistas pobremente, co
mas también frugalmente; eres y

puedes ser rico!
No te hablo de riquezas* mate

ríales, de trajea, manjares, pala
cios, dinero; de aquellas que se

van y vienen agolpe veleidoso de

la fortuna tornadiza y caprichosa,
de aquellas que «ladrones hurtan

y orín corrompen. ¿Quién ein

equivocarse dijo que las tales son

las verdaderas riquezas del hom

bre? ¿Acaso en los esplendorosos

palacios, tras bus cortinajes, bajo
au oropel deslumbrador, no se es

eonderj desgracias e inquietudes
mil que amargan la existencia de

sus poseedores?

¿Te quejas y envidias la suerte

délos que muchos tienen. compa

rándola con la tuya que nada po

sees, según tú? ¿Pero eres real

mente tan pobre como en realidad

te lo imaginas?
Puede que no. Veamos.

Tú -■[¡'■■- que nada hay absolu

to en este mundo y que todo es

relativo. Y en esto de riqueza o de

pobreza, hay mayor relatividad

aún. Todo está en el valor, que se

dé a las cosas que poseemos o de

scamo?.

Si hicieras un inventario de !o

que tienes en bienes invaluables

y en loe cuales no has reparado,
te asombrarías de tus riquezas y

de seguro, no querrías cambiarlas

por otras.

¿Tienes salud? i Ah. es la mayor

riqueza, la incomparab'e, la úni

ca, el mejor don que el hombre

puede tener sobre la tierra; !Cuán-
tos ricos no darían su fortuna to

da en cambio de] blando Bueno

de que tú disfrutas, libre de in

somnios y de molestias; por tu

buen apetito y tu fácil digestión

que ellos han perdido a fuerza de

engullir manjares que le han es

tropeado el estómago! Hay mu

chos millonaiios que acaso cam

biarían su? millones por la salud

esplendorosa de uno de sus últi

mu- labriegos. Si tú pudieras ven
der tu salud ¿cuánto pedirlas por

ella, o te convendría venderla'.'

¿Tienes trabajo? Miles de tue

conciudadanos no lo tienen y es

tarían dichosos si por ]o/netpo%
pudieran ganar la müa/tl^ -^Ao
que tú ganas. Una parte /los ÍJ.t^a
mados ricos, e- verdad qtío ,-e con

sumen en una relativa ociosidad.

pero por lo mismo, adquieren en

fermedades y mueren prematura
mente, jóvenes.

Y por otra parte ¿Crees que los

ricos no trabajan? No están, ed

íerdad, como tú bajo la mina, pe
ro tienen enormes, tan grandes

responsabilidades, que con la cen

tésima parte de ellas, tendrías

bastante para no uormir y comer

tranquilo quien saae por cuantos

día» o semanas

Y quiero preguntarle por otra

grande, Inapreciable, verdadera

riqui za. ¿Tienes tu conciencia

tranquila? ¿Haces el bien cómo y
cuándo puedes? Ningún remordi

miento amargo la agita y destro

za cual mordedura de serpiente
que emponzoña tus días? Si esa

es asi, eres de seguro inmensa

mente rico, sencillamente porque
eres feliz. No hay felicidad posi
ble tía una conciencia enteramen

te tranquila. ;Cómo duermen, có

mo ries bien! Tu pasado fué. de

bien; tu futuro también lo serás.

¿Eres el feliz poseedor de una

esposa amante, de unos chiquillos
sanos, de unos diablillos que em

belezan tus horas, robustos, pre
ciosos como las flores de la silves

tre floresta? No siempre que los

palacios hay esas esposas aman

tes, abnegadas como la tuya. Las

exigencias sociales, latan amenu

da corrupción de costumbres que
la riqueza trae consigo, las desvir
túan y no sirven siempre los inte

reses del corazón de su marido.

¿Qué otras riquezas más ciertas
más duraderas, más dulces quie
res? ¿Dinero, comodidades? Tra

baja, sé virtuoso, economiza y
con el tiempo vendrin.

Pero, ¿no es verdad que si tie

nes todo o parte de lo que te he

enumerado, ya eres rico más que
muchos de los que tú, en el des

conocimiento de lo que poseeB,
envidias?

A.

Aseo de las habitaciones

¡Qué hermoso aspecto presenta
una casa bien aseada;
La habitación más humilde,

pero perfectamente limpia, toma
las distinciones de un verdadero

palacio. En cambio, un palacio es

rasa bien despreciable si no reina

en él el aseo que hace bellas las

cosas más insignificantes.
Los medios que se usan para

Proverbios o refranes

—Dime con quién andas, te di

ré quién ere*.

—A donde fueres haz lo que

debieres.

—Hombre honrado, antesmuei

to que injuriado.
—Quien «ieiiibra vientos cose

cha tempestades.
—No hagas a otro lo que no

quieras que hagan contigo.
—El que dice lo qu« no debe

suele oir lo que no quiero.
—Un grano no hace granero,

pero ayuda a su compañero.
—Cuitla los centavos, que los

pesos se cuidan solos.

—Donde se saca y no se echa,
no rinde laco-echa.
—Muchos pocos hacen un mu

cho.
—No dejes para mañana lo que

puedes hacer hoy.
—Hombre prevenido vale pai

dot.

asear las habitaciones son muchos:

escobas, escobillones, trapos, 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 tanto loe

bronquios y pulmones. Además,

junto con el polvo pueden llegar
a los pulmones gérmenes de en

fermedades temibles como la tu

berculosis, con los peligros que es

de imaginar.
Conviene, entonces, evitar, has

ta donde sea posible, el empleo
de la escoba, y cuando las condi

ciones del hogar sólo admitan el

uso de ella, se aminorarán los pe

ligros barriendo las piezas con

arena o aserrín mojados con al

gún desinfectante.

El me;or medio de asear las
ha

bitaciones de buen piso es el tra

peado, que consiste en pasar repe

tidas veces por el pavimento de

Economatos del Establecimiento |
lota |
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la pieza un género mojado y ama

rrado a la punta de una vara cual

quiera. De este modo, la personi

ejecuta el trabajo con la maym

comodidad, de pie, llevando H

trapo de un lado a otro, lavándn-

lo y estrujándolo, de vez en cuai

do, en un balde con agua limpi»
volviéndolo a pasar y repasar, hut

ía terminar la faena.

Para que el aseo sea perfecl»,
no debe dejarse rincón de las ha

bitaciones por trapear.
Este procedimiento, repetidos

diario, facilita enormemente el

aseo de las piezas despuéí de al

gún tiempo. Con él se consigue
también conservar en buen esta

do los muebles y trabajar poqui
?imo en la operación de quitarles
el polvo.
En los hogares en que se usa li

nóleo en las piezas, éstas se asean

con escobillón, encerándoseles a

menudo. En otros casos se pinta

y encera el entablado mismo de

las piezas, las cuales requieren
también el uso del escobillón, Las

salas alfombradas se asean con es

te mismo instrumento,

Una habitación en cuyo aseo

diario no se haya dejado un solo

rincón ni mueble olvidado: pisos,
cielos, paredes, puertas, ventanas,

catres, sillas, etc., junto con acu

sar una dueña de casa hacendosa,

cuidadosa y ordenada, constituye
uno de los atractivos más podero
sos que inclinan al hombre a

amar y respetar su hogar

La mujer que trabaja

La humanidad vive una vida tan

llena de necesidades y exigencias,

que no son pocos los hogares que

pora su marcha regular, redaman

el trabajo constarte no sólo del

hombre, sino también el de la

En efecto, es común verla hoy
dia ocupando puestos en casas co

merciales, oficinas particulares y

reparticiones públicas, y en mu

chas actividarlcs industriales y co

merciales ha desalojado ya al hom

bre, el cual ha empezado a dedicar

se a trabajos mas difíciles.

Más aún. La Universidad ha da

do i-l título de médicos, dentistas,

farmacéuticos, abogados, etc., a

muchas mujeres chilenas, que ejer

cen su profesión con singular
acierto. E! profesorado nacional

cuenta con un fuerte percentaje de

maestras, que trabajan eficaz, te-

iin >t ir.Hilen e en la

lii elii'iiUI nacional.

Pon. el :is i) más ir vn-sunte

-iiiipitii-i' ,!,-! tratjuin en Chile,

la muie

v allá, en todas

rtcs. tom mli parte activísima

la lucha ¡mi la vida iranandi.

madamen pan de sus hijos
el suyo jiropí

l-:.i las b ili-l ■s L-iuila.
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HILO MONEDA e- el

único que da premio?, exa-

mine lTd. al tirial de cada

carretilla pues algunas de

sllas traen un cupón que

especifica la calillad del

premio entre los cuales se

menciona un reloj pulsera

de oro.

La Srto. Graciela tjtiilo-

drán, que vive en Pabellón

JO, casa N.o 4, fué favoreci

da con un premio cim>ií-

tenle en UNA DOCENA DE

HILO bajo el cupón N." 146li.

\V
Compre este büo y canjee sus cupones en los Economatos de

la Cía. Minera e industrial de Chile Establecimiento de Lota

*á»»»»tt»»»»»&»»»»»»»&&
lo cual su labor se hace liviana y

agradable. Tratan siempre de ren

dir el máximo de producción en

los trabajos que se les enco-

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 de mo

do notable cada una de estas bue

nas cualidades. El buen pie y el

florecimiento de esos estableci

mientos es producto, en 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 rJr>

estas abejas de la sociedad chile

na es su optimismo. Tienen con

fianza ciega en e! porvenir y ja
más piensan en fracasos ni hablan

de ellos. En sus reveses de suerte,

la aflicción les dura un momento, y,
haciendo milagros de om-i'gia.

siasmo y con mas fe q'úf ames,
convencidas de que el desaliente

y el desmayo sólo conducen a! su

frimiento amargo y a la ruina del

hogar.
La obrera chilena ha encontra-

Máiimas, Principios, Precep
tos y Conejos Morales

y Sociales.

El orgullo es hiju de la ignoran
cia v del egoísmo, es la manifes

tación más evidente riel atraso

intelectual y moral riel hombre.

El orgulloso no conoce la caridad

más que de nombre y es inenpav
de comprenderla; >-e ocupa deinn

siado de "i mismo y no le uIcíuizh

al tiempo pan. estudiar nl^i qui
no sea el. Pin que

conoersf; So ligui
de la humanidt.il vale

él y el miindn en que

jirar alrededor ruyo;
re ja bón lleno de

deventar en el aire

un instan'e p"r ^u

no deja rastro de I

n¡ hace falta a nadir

No seSK putH, :j

que

hun

que nada hay que justifique esa

ridicula vanidad; no miréis con

desprecio a nadie. Cuando más

infeliz o desgraciada es una per

sona tanto ni. i- necesita vuestra

protección y mayor cariño le de-

neis para endulzar sus penas, mi

tigar sus dolores y sostenerla en

la difícil prueba que le ha tocado

en esta vida.

El orgullo y el egoísmo son los

factores más importantes de loe

males que reinan en el mundo, los

que desaparecerán a medida que
la humanidad progrese moral-

mente y la caridad reine en los

corazones, cumpliéndose el man

dato de Jesucristo; amaos los

unos a los otros.

Tratad de seguir durante vues

tra vida los consejos morales de

los grandes, hombres que ha teni

do el mundo; practicad sus pre

ceptns y principios que han esta

blecido después de dura y sabia

experiencia; aborreced el vicio

v apartaos ríe las malas compa-
fií.is; sed honrados, veiídicos, tra

bajadores y corteses, esto es. sed

caballeros, y seréis buenos hijos,
buenos hermanos, buenos padre?
y buenos ciudadanos r¡ue harán
la felicidad de nuestro querido
Chile.

He aqui los nombres de las vir
tudes con bus preceptos, que lien

jamln Franklin expone en su

plan de mejora moral, v que tra
tó de poner en práctica desde jo
ven durante su vida:

1." Templanza.— No comáis

hasta entorpeceros, ni bebáis has

ta perder el sentido.
-

"

Silencio.—No habléis sino

de lo que puede ser útil a los

otros o a vosotros mismos. Evi

lail his conversaciones ociosas.

> Orden — Que en vuestra

casa cada cosa tenga ?u lugar, ca-

da negocio su tiempo.
-1 Resolución.— Resolverse

a hacer lo que debéi=. y no dejéis
de hacer lo que hubiereis resuel

to

ü" Economía— Los gasto*

que hagáis sean únicamente para

bien, ajeno o para e) vuestro; es

decir, no ci¡-ipé¡s i,ada.

ti" Trabajo.
— N'o perdáis el

tiempo.» leupaossiem pro de alguna
cosa útil. Absteneos de toda ac

ción que no -:ea necesaria.

7" Sinceridad.—No uséis de

inicuos artificios; pensad con sen

cillez y justicia y hablad como

pencáis.
S" Justicia —No hagáis mal

a nadie, ya sea perjudicándole, o

ya
ndo el Iré- 1 le el bien a

tüf os obliga vuestro deber

t!° Moderación.— Evitad la

cólera, Guardaos de resentiros* de

las injurias tan vivamente como

os parecen merecerlo.

lito Limpieza.
—Sed limpios

en vuestros cuerpoe. en vuestros

vestidos y en vuestra habitación.

II" Tranquilidad.— No os

incomodéis por pequnieces, ni

por ocurrencias ordinarias o ine

vitables.

V2 Humildad . —Imitad a Je-

íi'is y a Sócrates.

Distribución del trabajo
en el hogar

La circunstancia que habla más

fielmente del desorden de una ca

sa mal dirigida es la pésima dis

tribución del trabajo que reina en

tre sus habitantes.

Frecuentemente se ve el caso de

hogares en que sólo uno o dos de

-us miembros trabajan, mientras

cuatro o cinco permanecen en la

ociosidad más absoluta.

En un hogar bien dirigido, to

dos dfben trabajar, a excepción de

los enfermo?, de los ancianos y de

las guaguas.

No quiere decir esto que todos

se ocupen en trabajos pesados y

que produzcan dinero, sino que

cada cual procure hacer cosas úti

les y benéficas para si o la fami

lia. £1 niño que prepara cuidado

samente sus tareas, ejecuta un

trabajo tan digno como la mamá

que baña al hermanito menor.

La buena distribución del tra

bajo es sobre todo indispensable
en los hogares modestos. A este

respecto, oa citaré un ejemplo,

i|UH deseo imitéis.

Mi vecina Florinda es una po

bre mujer que tiene cinco hijos:
una mujercita, de once años de

edad, y cuatro hombrecitos, el me

nor de loa cuales comienza a an

dar.

El esposo de mi vecina ea un

honrado obrero que no gana lo

suficiente para la mantención de

la familia, por lo cual éata lo ayu

da en forma que da admirables re

eultados.

En efecto, la buena péñora Flo

rinda ha distribuido el trabajo y

el tiempo en la casa de tal modo,

que todo se haga allí con orden y

economía.

La familia está en pin dos ho

ras antes que las demás familias

del barrio, con loque cada niño

ha ganado en salud.

La niñita lava dos veces por Be-

mana la ropa de los tres hermanos

que van a la escuela. En este tra

bajo ahorra jabón echando un po

co de ceniza en la batea: a su

tiempo plancha las piezas que ha

lavado Dirigida por su madre, ha

aprendido a ejecutar estos dos

quehaceres con toda perfección.
Después hace el desayuno, asea

la cocina y prepara las tareas que

le han dado en la escuela.

El niño mayor va a comprar lo

necesario para el día y limpia la*

habitaciones. Como en la casa na

die arroja papeles ni basuras,

nuestro amiguito realiza este tra

bajo con facilidad.

Los otros dos niños, ayudados

por su madre, tienden camas, co

locan las sillas en su lugar, arre

glan la mesa, lavan tazas y platos,
acomodan la ropa en la percha.
acarrean «EUa. etc.

A la? Sédela mañana, y des

pues de dejar su hogar completa
mente ordenado y limpio, y de

haberse aseado ellos mismos, los

niños toman el camino de la es

cuela.

Nn hay profesor y alumno que

no quiera a cada uno de estos ni

ños. Son atentos, ordenados, asea

lio» y trabajadores.
V a pesar de su pobreza, rodea

da del encanto que producen el

trabajo, el orden y la paz. aque

lia familia vive feliz y satisfecha

de su suerte.

®' ■®
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CRÓNICA LOCAL
PREMIOS l'ült LASAS ASEA

DAS1' V BALCONES ADORNA

DOS". OTORGADOS POR LA

Lía. MINERA E INDUSTRIA!.

DE CHILE, ESTABLECIMIEN

TO DE LOTA, EN EL MES DE

DICIEMBRE DE 192K.

'•CASAS ASEADAS"

raordinario de una cu-

; Arturo OreIlan;i

del Pique Alberto.

vive con su esposa María Muñón,
en el Pabellón N.o 29, casa 4.

].er premio.—Ramón Bravo Mi

randa, barretero del Pique Grande,

vive con su esposa Isabel Jiménez

y dos hijos, en el Pabellón N.o 24,

casa 3.

2.o premio.—Julio Muñoz Fuen-

íes, apir de Ctta. del Chiflón, vive

con su esposa Felicinda Rebolledo

y dos hijos, en el Pabellón 51, ea-

sa'10.

'•BALCONES ADORNADOS"

l.er premio.—Ceferino Escobar

Neira, barretero del Chiflón, vive

con su esposa Isolina Molina y 4

hijos, en el Pabellón 60, casa 3.

2.o premio.—José Vasquez Cid,

barretero det Pique Alberto, vive

con su esposa Agustina Escobar y

tres hijos, en el Pabellón 23, ca

sa lfi.

NIEVO DIRECTORIO

La Asociación de la Juventud

Católica Masculina "San Juan

Berchmans", reunida en junta ge

neral, el 15 de Enero, nombró el si

guiente Directorio para ei año

1927:

Presidente honorario, señor Gmo.

Brown Guerra.

Director eclesiástico, Rvdo. P.

Morand Ohrel.

Presidente efectivo, señor Juan

Hermosilla.

Vice-presidente, señor E. Henrí-

quez (reelegido).
Secretario, señor Gilberto San-

Pro-secretario, señor Ricardo 2.o

Ibáñez.

Tesorero, Rvdo. P. Morand Oh

rel (reelegido).
Pro-tesorero, señor Luis H. Pino.

Directores, señores Austreherto

Mora, Humberto Aburto y Euge
nio Aguayo.

FEDERACIÓN DEL TRABAJO

DE LOTA

De orden del presidente se cita

a reunión general para el Domingo
6 del presente en nuestro salón

social.

La reunión tiene por objeto fini

quitar el torneo interno que se lle

vará a efecto dentro de poco y otros

acuerdos de mucha importancia -pa
ra la buena marcha de la insti-

LA INAl'Gt RACIÓN DEL CEN

TRO QI INTIN ROMERO

El Domingo 10 del mes ppclo. st

realizó en el local del Centro Quin
tin Romero E. C. de Lota, la inau

guración del local y celebración del

segundo aniversario de la Institu

ción. A las 15 horas se

" "

¿o a una sencilla fiesta con qu

miembros de esta institución

braban el acontecimiento en

El vice-pre.sidente tic la Institu

ción pronunció el discurso que da

mos a continuación, hablando en se

guida el presidente honorario del

Centro, señor José Dillinger.

Don Arturo Orellan

con su esposa dona Marií

qulzda por la Compañía I

mejor asistencia al trabaj

caminero del F ¡que Alberto, que vive en Lota Alto, Pabellón 29 casa 4.
:. Obtuvieron el premio extraordinario de una cocina económica obse
- Industrial de Chile, Establecimiento de Lota, por casa más aseada y
mes de Diciembre de 1926.

"El Centro Quintín Romero B. C.

de Lota me ha comisionado en es

tos momentos para representarlo
un uno de sus actos de mayor tras

cendencia y ser portavoz al mis

mo tiempo para dar la bienvenida

a todas las personas presentes en

esta sencilla fiesta.

La inauguración de nuestro lo

cal que desde este momento queda
a disposición del público, represen
ta para el Centro a cuyo nombre

hablo, una de sus más caras aspi-

En este local que vosotros tal

vez encontraréis modesto porque

no cuenta aún con algunos elemen

tos indispensables para la prácti
ca del deporte boxeril, será el ho

gar donde futuros campeones ini

ciarán su carrera para defender cu

el país y fuera de él el prestigio de

esta raza fuerte y viril.

A vosotros, muchachos amantes

lie! noble arte de la defensa propia:
3 lo

■;.tn.

él
■

físicos que nos llevarán más tarde

a procurar de nuestros hombres

una raza sana con la nráctica de

los deportes c

Al efectual

la práctica de

era!

ha demostrado lo que puede esta

raza de gladiadores que como

O'Higgins dijo: "O vivir con honor

Quiero también, señores, hacer

presente en estos momentos otra

circunstancia relacionada con la

reunión que se efectúa en este local,

Me refiero, señores, a la celebra

ción de nuestro segundo aniversa

rio. Deseo recordar en estos mo

mentos las figuras que tuvieron la

audaz idea de fundar nuestro Cen

tro. Y digo la audaz idea, pues los

jóvenes y entusiastas muchachos

que lo fundaron no repararon en

sacrificios para que esta idea fue

ra una brillante realidad; cuántas

dificultades no se presentaron a la

fundación de este Centro; los nom

bres de los señores Quiroz, Valen-

zuela, Espinoza, Pinto, Burboa,
Martines y otros, cuyos nombres

presentan en loa momentos de nues
tra ¡naugur.rr.ien y celebración del

principal en nuestra fiesta. Para

L-llos nuestra felicitación muv cor

dial.

Creo representar fielmente el

pensamiento de nuestro presidente
señor Humberto Amagada, ausen
te en estrié un innrtttr 'S per motivni-

dores y nosotros, modestas abejas
de esta gran empresa, no omitire

mos sacrificios para que ella que

de satisfecha, pues nuestro progra

ma es muy amplio y tenemos la se

guridad de desarrollarlo, pues esta

ayuda importa para los deportistas
la más grande satisfacción,

Al terminar, señores, quiero tam

bién recordar el nombre de dos per
sonas que para nosotros represen
tan la más alta idea de lo que es

el deporte.

A nombre de mis compañeros so

cios, y en el mío propio, quiero en

estos momentos agradecer muy es

pecialmente a los grandes deportis
tas señores Humberto Amagada

y José Dillinger, quienes io han si

do todo para nuestro Centro, ya sea

trabajando por levantar cada vez

más nuestro Centro, como dando

consejos de verdaderos padres a

nuestros muchachos, de lo cual es

tamos agradecidos muy sincera

mente lus deportistas del Quintín
Romero B. C."

Del -
■

Dillinger

"Hoy día para nosotros e

de dicha, inauguramos en esta sen

cilla fiesta íntima nuestro Centre

:1c Box Quintín Romero de Lota,

Como va lo ha explicado el señor

Hernández, nuestro Centro fué el

iniciador de este deporte en este

pueblo y cada uno de nosotros sien

te ahora en el fondo de su corazón

una gran satisfacción por la obra

que hemos formado todos juntos y

;idn:

J herí

los modales y caracte-

jmjs que siempre saben
- asimilar los verdade-

Quintin ha de.
tre nuestros 11

fendiendo los ,
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i FUMADORES |
I Por cada 20 caji'tillas varías de cigarrillos g

¡ -: "PIKHHOT" :- 1
• la Compañía Chilena de Tabacos regala cinco J
§ boquillas palo de guindo, o una fina, a elección, j
*
en su oficina Calle O'Higgins N.o 380 Concepción.

*

bresalientes de jóvenes correctos

y constantes, han colocado muy en

alto el renombre de los boxeadores

lotinoa y en particular de los afi

cionados dei Quintin Romero B. C.

Ruego a todos vosotros que prin

cipiéis en ei noble arte del box, se

guir las huellas de estos dos cam

peones, tomarlos como modelos y

así en vuestras futuras actividades

boxeriles darán gloria y honor a

este club que os alberga y os for-

Terminaré para agradecer since

ramente a las simpáticas señoritas

que han sabido corresponder a

nuestra invitación, procurándonos
con eso un sano rato de alegría y

a todos vosotros, que tengo el ho

nor de ser vuestro presidente hono

rario, os saludo y os deseo para

siempre éxito y felicidad".

A las 20 horas se dio término a

la íies-ta aludida, retirándose los

socios y sus famitias complacidos
de la* atenciones prodigadas por la

n que tuvo a su cargo la ce-

n de esta matinée.

PARA AUXILIAR A LAS FAMI

LIAS DE LAS VICTIMAS DEL

REMOLCADOR "ARAIXO"

El tesorero del Comité pro-dam
nificados del naufragio del remol

cador "Arauco", nos ha enviado e!

estado que publicamos más abajo,
de las erogaciones que se han reci

bido hasta la fecha.

Sociedad "Lo Ilustra

ción de Señoras" de

Lota S 100. 00

Oficialidad, tripula
ción y pasajeros
de! vapor "Tarapa-

Oficialidad, tripula
ción y pasajera
del vapor "Flora" .

Oficialidad y tripula
ción del vapor "Don

Nacional Boxing Club

de Lota ....

Academia de Bailes

"La Unión" de Lota

Liga de Fútbol de

Lota

Centro Femenino "Pa

tria y Hogar" . .

Comando de la IV Di

visión de Infantería,

entregado por el co

mandante ríe ia Bri

gada, Sr \V. Mon-

Escuela Superior de

Mujeres N.o H de

Escuela "Matías e Isi-

dore

Sociei 1 Col ia- K--

lEDEIÍAt ION DEL TRABAJO—

RESESA OFICIAL IIE LA UL

TIMA ASAMBLEA DEL 23

DEL PASADO

Con una asistencia que llenaba

por completo el vasto salón social,

hasta el punto de que era material

mente imposible que hubiera más

cabida, se verificó la asamblea a

que estaba citada la Institución,

bajo la presidencia de don Teodo

ro A. Gutiérrez y del Directorio.

Acta.—Se leyn y aprobó sin ob-

De acuerdo con el objeto de la

convocatoria, la sala pasó a ocu

parse de la elección del nuevo Di

rectorio, acordando después de bre

ve discusión, facultar al actual Di

rectorio para que continúe en sus

labores hasta que se proceda a la

inauguración del estandarte social,

midad y en medio del mayor entu

siasmo, se acordó celebrar el pró
ximo aniversario de la fundación

de la Institución, llevando a efecto,
entre otros números, un paseo cam

pestre para el cual cada socio ad-

herente contribuirá con una cuota

de cinco pesos, además de un apor

te proporcional con que contribuirá

la caja social por cada sooo que se

adhiera hasta cubrir el presupues

to de gastos que el Directorio pre

sentará.

El Directorio se encargará de

la organización de los diversos nú

meros de la fiesta y dará cuenta

de su cometido en la próxima
asamblea a celebrarse el Domingr.
6 del presente.

Socios fallecidos.—El presidente
da cuenta de que en la catástrofe

marítima que tan dolorosamente

impresionó u la región, la Institu

ción tuvo el sentimiento de perder
a cuatro de sus miemhms: los se

ñores Pedro J. Merlina. Pedro Már

quez, José Márquez y Zacarías To-

loza (Q. E. P. D.) De ellos, sola

mente el señor Medina tenía el no

viciado prescrito por los Estatutos

sociales, por lo tanto, corresponde
a favor de su familia, el cobro y

pago de la cuota mortuoria, cuota

que el Directorio ya acordó cobrar;

mo ¡¡emir Caminal para que se en

cargue de su organización, dando

cuenta al Directorio. Inmediata

mente se organizó un torneo inter

no de deportes, incribiéndose nu

merosos socios. Habrá un deporte

aprnpiado para que puedan tomar

parte todos los asociados, desde el

más joven hasta el más viejo.
Al efecto se acordó una cuota de

S 1.00 por cada socio con el obje
to de adquirir premios para las

distantas pruebas que se desarro

llarán en dicho torneo.

Los consocios entusiastas que de

seen tomar parte en estas activi

dades deportivas y aún no se hu

bieran inscrito, pueden entenderse

con el señor Gamonal.

Escuela Dominical de Esludios

Sociales.—Acorrlada en asamblea

anterior el funcionamiento de esta

escuela bajo la dirección de don

Arturo Elgueta G., hay inscritos

como alumnos de ellas, alrededor

de una treintena de consocios. Es

te curso dominical de estudios so

ciales se iniciará el Domingo l.'i del

mes actual.

—La Federación está citada a

sesión general para el Domingo 6

del presente. La tabla de convoca

toria es la siguiente:
Revisión de los Estatutos so-

Reglamento de sala presentado
por ol Directorio;
Oir la cuenta del Directorio so

bre el programa de celebración del

Varios asuntos internos.

Por nuestra parte, conversando

con algunos de los directores de la

Institución, nos han manifestado

que, terminados ya los trabajos del

hermoso local de que dispone, la

Institución entra en plena era de

mayores y más fructíferas activi

dades y que, como uno de sus blan

cos más inmediatos, se propone du

plicar el número de sus miembros

en un plazo corto.

Dispone la Federación, en efecto,

de un hermoso local dividido en dos

departamentos, uno en el piso su

perior y el otro, en el piso infe

rior. El primero será dedicado a

salón de sesiones, sala de lectura,

escuelas y conferencias y el segun

do, a salón de billares y otros en

trenamientos, además de una can

tina antialcohólica que se instala

rá allí.

Deseamos que estas actividades

tengan los más lisonjeros resulta

dos que de seguro, se traducirán

en positivos beneficios para el pro

greso social obrero de la región.

Auspiciada por la Federación del

Trabajo local y bajo la dirección de

don Arturo Elgueta G., comenza

rá a funcionar esta Escuela los Do

mingos, de i) a 10 horas, a contar

desde el próximo Domingo i;i del

corriente.

Para tomar parte en ella se re

quiere:
Pertenecer como socio activo a

la Federación del Trabajo; y

Matricularse en un registro es-

pri ial y comprometerse a asistir

puntualmente.
La escuela organizará, además,

paseos y excursiones, para ai es

posible, estudiar en el terreno las

materias que desarrolle.

Su plan de estudios estará sujeto
al siguiente programa:

Pr
■

triim-xtre

El hombre considerado individual

y colectivamente.

Organización de las familias, es

tados y naciones al través de la

historia.

Evolución de los principios de

los derechos y deberes del hombre

en relación con las diferentes eta-

Definición de creencias, sistemas

sociales y políticos de los pasado?
tiempos y el presente.
Breve resumen de la historia uni-

Higiene individual, higiene ípte-
lectual, higiene social.

Alcoholismo . Enfermedades de

trascendencia social.

Estudios sobre los hombres más

preeminentes de la humanidad.

Segundo trimestre

Principios de la filosofía del de

ber y del derecho moderno.

Psicología de la moral, de la con

ciencia y del raciocinio humano.

Civilización actual. Deducciones

y proyecciones.
Concepto de la Patria y patrio-

Breve estudio de la geografía y

de la historia de nuestra nación.

Tercer trimestre

Estudio explicativo y deductivo

de la Constitución chilena.

Organización de los Poderes

constituidos: Legislativo, Ejecuti
vo y Judicial.

Cuarto trimestre

Constitución legal de la familia.

Personas naturales y jurídicas.

Código Civil y Código Penal,

Riqueza pública y privada.
Derecho de propiedad. Su defini

ción, limitación y prerrogativas
modernas.

Capital y Trabajo. Industrias.

Producción. La Industria regional.
Organizaciones industriales, ban

cadas, de ahorro y cooperación.
Elementos de economía política

y social.

Organizaciones obreras, sindica

les, gremiales, mutualistas.

Leyes sociales en vigencia.

i e»»asa»»aa»»i>Bt>wmm»»»»» ikw»*»»»&m»9&i

EL CIGARRILLO

DE-30-CT.X
YLOMA50RUE-

CONTlENE SO AHORA El(5UElJD
FIGURAS

EN

coiooes

EN VEN- FU^RA
TA
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Hacia la formación de una es

cuela boxeril.— Imperio
necesidad que se deja sentir

en los círculos deportivos.—

Nuestro comentario a raí/

del encuentro entre Aceve

do y Carlos Cousiño.

Una de las mayores dificultades

con que se tropieza en víspera de

un buen partido de fútbol es la

elección del arbitro de los encuen

tros futbolísticos. Hemos presen

ciado en diversas ocasiones el fra

caso de los mejores encuentros de

primera división por la poca capa

cidad en materias de reglamento

que posee algunos de nuestros jue
ces. La falla de estos conocimien

tos, unido al poco carácter que de

muestran algunos arbitros para re

primir desde los primeros momen

tos la brusquedad en el juego, ha

cen desmerecer en numerosas oca

siones un partido que por los ele

mentos que entran en juego están

llamados a ser encuentros de im

portancia.
Un cuadro inferior en capacidad

técnica, pero que lleva al field el

entusiasmo de sus once hombres,

puede infringir una derrota al me

jor equipo, pero ésto no puede ocu

rrir, pues un cuadro más homogé
neo y acostumbrado a la victoria

fácil, no ve con buenos ojos este

estado de cosas. Y entonces se re

curre a todas las artimañas para

no ser derrotado. Esto parecería
bien sí dentro de los recursos con

que se cuenta no se atropellara los

reglamentos, pero hacer uso de jue
go brusco, para imponerse en el

field, lo estimamos condenable,

Y a esto obedece nuestro comen

tario. Si el juez nombrado para

ser el hombre a quien los equipos
deben obedecer dentro de las pres

cripciones reglamentarias del fút

bol, une a sus conocimientos la en

tereza de carácter para imponerse
en la cancha y cortar desde luego
la brusquedad en los partidos, ne
cesariamente estos deben dege-

Esto es lo que ha ocurrido en el

partido del Domingo, Acevedo y

Carlos Cousiño empezaron por ha

cer un buen encuentro, mas la po

ca capacidad del arbitro nombra

do para el maten en referencia, hi

zo que uno de los equipos se reti

rara de la cancha, motivado por el

juego pesado que hacían los juga
dores del Carlos.

Ahora bien, creemos que el cua

dro del Acevedo no debiera haber

abandonado el campo de juego,

pues habría tenido a su haber el

convencimiento de que fué a la lu

cha sin otro interés que el de ha

cer deporte, ya que probabilidades
de ocupar un buen lugar en la com

petencia de la Copa Municipal no

las tenía ni remotas. Y con ello ha

bría estado nuc-tro aplauso, pues

la disciplina en los cuadros que

compiten es un factor que puede
llevar a los equipos a la victoria

final. Unido a esto la impresiór

que produce en los cuadros contra

rios el esfuerzo desplegado por los

equipos, lleva si no desaliento, por

lo menos descompaginación en las

líneas y esto al ser bien aprovecha
do trae consigo e! triunfo de los

cuadros dentro de los primeros mi

nutos de juego.
Como decimos anteriormente, se

impone la necesidad de formar los

hombres que sean arbitros, dentro

de la acepción de la palabra, y que

medíante sus conocimientos y de

cisión para fallar de inmediato, res-

trinjan dentro de la reglamenta
ción que les conceden los estatutos,

Miembros de la Federación del Trabajo de Lota y Curanilabue, que tomaron parte en i

match de fútbol el 9 de Enero de 1927.

las brusquedades tan perjudiciales
en un partida de importancia.
Cuando nuestros jueces puedan

imponerse ante los equipos y que

éstos acepten sus fallos porque

emanan de una autoridad compe

tente en la materia, habremos da

do un gran paso y evitaremos ver

partidos en que un equipo se im

ponga por recursos vedados en el

fútbol.

En esas condiciones veremos par

tidos de importancia, pues nues

tros cuadros una vez que asimilen

estos conocimientos de respeto mu

tuo hacia los jueces que en nume

rosas ocasiones son verdaderos

mártires en la cancha, seremos

aplaudidos en todo sentido. No bas

ta saber darle buenos puntapiés al

balón, es necesario también dar

muestras de ser deportista de ver

dad; iremos a los campos de juego

seguros de ver disciplina en ios

equipos consecuentes con el vence

dor y con aplausos para el vencido.

Los clubes de fútbol renuevan

sus direclorios

Para el período 1927 los clubes

deportivos han cambiado sus direc

torios en la forma siguiente:

Carlos Cousiño

Presidente honorario, señor Juan

Cárcamo.

Vice-presidente honorario, señor

Cipriano Monteemos.

Presidente efectivo, señor Rai

mundo Vargas.
Vice -prr-sirlente efectivo, señor

Florentino Faúndcz.

Secn-tario, Sr. Humberto Agui-

Miguel Vargas, Armando Ramii

y Elorencío Faúndez.

Junta de contabilidad,
Armando Muñoz, Segundo Alarcón

y Belarmino Luengo.
Comisión de enfermo, señores

1. isandro Gatiea y Rosamel Vas

quez.

Jefe de útiles, señor Rómulo

Capitán honorario, señor Juan

Bta. Oñate.

Capitán efectivo, señor Carlos

Venegas.

Vicc-capitán efectivo, señor Oxiel

Apolonio.
Capitán de intermedia, Sr. José

I. Orellana.

Vice-capitán de intermedia, señor

Luis Delgado.

Capitán segunda división, señor

liafael Arroyo.

Vice-capitán segunda división,

señor José Millar.

Capitán tercera división, señor

Bautista Espinoza,

Vice-capitán tercera división, se-

iior Carlos Mella.

Capitán del cuadro infantil, se

ñor Benedicto Troncoso.

Vice-capitán del cuadro infantil,

■íeñor José Yévenes.

Porta estandarte, señor Ramón

Arriagada.

Deportivo l.uis A. Acevedo

Presidentes honorarios, señores

J. Isidro Wilson y Víctor Espil.
Presidente efectivo, señor Carlos

Jacob sen.

Vicepresidente efectivo, señor

Curl-.s Sanlunv.a V.

Secretario, señor Candelario Pe

na A,

Sael/.rr.

Tesorero, sonor Juan Bta. Gon-

Ku).-l<"

Meza.

Juan illa.

s <;il Pardo,

u-n Monsalve

Delegados ante la Liga, s

Luis 2.0 Muñoz, Enrique Gómez

y Atricio Hernández.

Junta de contabilidad, señores

Víctor López, Romilio Lloyd y

Agustin Peña.

Deportivo Luis A. Couaiño

Presidente honorario, señor Gui
llermo Hurtado.
V ice-presidente honorario, señor

Antonio Méndez.

Presidente efectivo, señor Luis

A. Muñoz.

Vice-presiden te efectivo, señor

Armando Núñez.

Secretario, señor Juan Sandoval.

Pro-secretario, señor Pedro Soto.

Tesorero, señor Jacinto Sando

val.

Pro-tesorero, señor Juan Henrí-

Directores, señores Enrique Go-

doy, Enrique Moraga, Gilberto

Leal, Norberto Vergara y Segundo

Junta de contabilidad, Srs. Juan
Sandoval y Pedro Recabal.

Capitán honorario, señor Juan de

Ds. Ramírez.

Capitán l.er equipo, señor Pedro
Leal.

Vice-capitán, señor Juan Ore-

llana.

Capitán de intermedia, señor Do

mingo Neira.

Vice-capitán, señor Gregorio Ri-

Capitán de 2.a

'edro Solo.

Vice-capitán, sen

Capilar. 3.a dívii

erizo Salinas.

Vice-capitán, ser

Delegados ante 1

■ Carlos Con-

>n, señor Lo-

■

Luis , Ve-

l.uis A. Muñí

ns ante la Liga, seí

. Ilivas, Juan Honríqu
a. Andaur.
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Gmo. Müller. del Comercial de

Deportes de Concepción y

Pedro Gutiérrez, del Quin

tin Romero de Lota, pelean
la revancha el próxima
Viernes 4 de Febrero.—Los

preliminares.—En una pelea
a 5 vueltas definen tam

bién supremacías Wolfango

Melgoza y José Riquelme,
del mismo club.

Los deportistas del Comercial de

Deportes de Concepción, serán

nuestros huéspedes el Viernes 4 de!

corriente. Un buen lote de aficio

nados del mencionado Centro vie

nen en jira deportiva para hacer

una velada con los destacados afi

cionados del Quintín Romero de

Lota. Después del match realiza

do hace días atrás a beneficio del

Nacional B. C. de Lota, en ol rual

liirimieron supremacías Gmo. Mü

ller y Pedro Gutiérrez, venciendo

este último después de un reñido

combate, vuelven nuevamente a en

contrarse en el cuadrado a fin de

despejar la incógnita que quedó en

aquel encuentro. El fallo favore

ció por puntos al representante
¡leí Quintín, y Müller considerando

que se presentó en condiciones

anormales a aquel match, quiere
demostrar a los aficionados lotinos

sus cualidades en buena forma.

Dada las polémicas que se han sus

citado por la prensa con respecto
al encuentro a que hacemos refe

rencia, no podemos menos que au

gurar que el próximo 4 de Febre

ro será un combate memorable el

que sostendrán e3tos dos buenos

pesos medio-livianos.

La velada tiene otra caracterís

tica; se realizarán dos peleas de

fondo, la indicada y la que sosten

drán Wolfango Melgoza y José Ri

quelme, del Comercial de Concep
ción. Este último ha venido des

tacándose como un peso

cido e

i quiere

-

Melg

presentará en

ontinuo trai

inmeiorabk

endrán tamb

ío^rjiia1
e su última

i Ramis de

Noticias de interés para

clubes boxeriles

aficionados para las próximas

Señor presidente de la Asocia

ción Departamental de Box de

Señor presidente:
Me permito poner en su conoci

miento que en el mes en curso la

Asociación de su presidencia debe

rá llamar a inscripciones para la

selección del próximo Campeonato
Nacional de Aficionados, pues en

los primeros dias de Junio las Aso

ciaciones Departamentales deberán
remitir a esta Federación, la nómi
na completa del equipo que la re

presentará en dicho certamen, pu-
iliendo inscribir a un aficionado por

categoría y un suplente, personal
mente actuará uno de ellos en !a

selección, según lo ordenan los Re-

Clamentos últimamente aprobados
¡■i] el artículo 7r">.

Dichos reglamentos aún no han

podido ser enviados a las Asocia

ciones por haberse aprobado sola

mente los de aficionados, quedando
'

los de profes
Uní -l.ór-í

lie. tendré el gus

Sin otro particular,
ñor presidente, su a

l'resident. de la Feder

de Chile.

ado f ? deta-

nviárselo,

aluda al so

to, v SS.—

ción de Box

De la página
"

»

programa, la es-

dades, suce

que sepan 1

de oyentes .

berán provt

apuntes y <

Los eons

a la ba.se del circulo de

untada que se iniciará

i ios salones de la Ins-

Ct'RANILAHUK

l-EDElí.U ION DEL TRABAJO—

EL DOMINGO 9 SE EFECTUÓ

I.A RECEPCIÓN DEL NIEVO

DIRECTORIO—LAS FIESTAS

REALIZADAS.

Tomamos de "El Regional":
"El Domingo £> del presento se

constituyó el nuevo directorio de

esta institución, elegido en reunión

general verificada el 19 de Diciem

bre último. Su personal está com

puesto como sigue:
Presidente, don Pedro Ríos.

Vice-presidente, don Carlos Mo-

Tesorero, don Gavíno 2.o An-

Pro-tesorero, don Hipólito Es-

Secretarios, señores Juan Bta.

Sáez y Ernesto González.

Directores, señores Eleuteri'

Arias, Hipólito Galindo, Vicente

Alarcón, Pedro Vergara y Eloy
Toledo.

El mismo día se inauguró oficial

mente el nuevo salón social, arre

glado ex-profeso en el edificio que

antes fué cuartel de policía; y tam

bién se estrenó una cancha de fút

bol en el extenso sitio cerrarlo que

queda a! lado poniente del edificio

en referencia.

A los actos antedichos se invitó

a una delegación de la Federación

del Trabajo ríe Lota, que arribó a

menos, por el tren de 12.30 horas,

para regresar al dia siguiente.
El estreno de la eancha de fútbol

■se efectuó con un match amistoso

ntre un equipo lotmo y otro local,

tituciones, y que se presentaron a

la cancha en la siguiente forma:

l-ota :

J. L. Ose», V. Salgado, F. Marín,

I. Salgado, L. Vergara, C. Cuevas,

CI. Sanhueza, J. Luna, P. Leal, M.

Garrido y B. Sánchez.

La superioridad de los locales se

manifestó desde los primeros mo

mentos por la circunstancia de que

en su equipo figuraban jugadores
veteranos, mientras que el lotinn

estaba compuesto en su mayor par

te por simples aficionados; sin em

bargo, estos últimos lucharon

y cntus l'Spi'-

portero o guardava-
idió bravamente, la in-

lla de la derrota ínevi-

Uespués de verificado el matcli

ile que damos cuenta, se organizó
una columna que. encabezada por

ti estandarte social y por el Or

feón Plegarias, se dirigió a "Chí-

llancito", un pintoresco trozo de ve

ga rodeado de frondosos "hualles"

que está situado en la margen iz

quierda del rio Curanilahue, fren

te a la bajada que hace el camino

público al entrar al valle viniendo

de Lebu a Cañete.

En el sitio indicado se habían

instalado grandes mesas en forma

de tridente, en las cuales tomaron

colocación alrededor de trescientas

personas, entre las cuales figura
ban algunas invitadas especialmen

te, como el Sub-delegado, señor

Francisco Verdejo, y representan
tes de "El Sur", "La Patria" y "El

Regional".
En seguida se sirvió una sabro

sa y abundante merienda bien re

mojada con legítimo "pipeño san-

tiaguino" que levantó rápidamente
los espíritus, pero sin que en

ningún momento se produjese la

menor nota discordante. Amenizó

la comilona una buena victrola y el

Orfeón Plegarias; y al final, ei pre

sidente reelegido, señor Pedro Rios.

pronunció un discurso para refe

rirse a los fines y objetivos de

la Federación del Trabajo en ge

neral y en particular para remar

car la actuación preponderante y

eficaz de los genumos dirigentes

de la institución, señores Gavino

2.o Andrade y Artum Elgueta

Uranrión.

Una vez aplacadas las necesida

des fisiológicas del estómago, avi

vados con el oxígeno que se respi
raba a pleno pulmón bajo la ver

de enramada, se levantaron los co

mensales para aprovechar la músi

ca con bailes de moda primero y

con animadas cuecas en seguida.
Cercana Va la puesta del sol, se

volvió a las mesas para dar la car

ga final, a cuyo término don Artu

ro Elgueta "se largó" con una de

esas peroraciones que tienen el pri-

pr.r indo 1 rulo-

truendosos aplausos.

Ya obscureciendo regresaron in

dos los concurrentes a sus hogares

respectivos, con la íntima satisfac

ción de haber pasado un dia como

el cuerpo y el alma lo exigen des

pués de largos periodos de traba

jo incesante en la lucha por la vi-

;tra parte, agregamos

informaciones de nues-

ionsal, a la manifesta

ron más de trescientas

que el Directorio or-
pors

ganizador de las fiestas.

también a ellas al señor Adminis

trador de la Cía. Minera c Indus

trial de Chile en Curanilahue. don

David Robertson, por medio de la

siguiente nota:

Curanilahue, Enero 8 de 1!*27.—

Señor Administrador:

La Federación del Trabajo de es

te pueblo que tenemos el honor do

presirlir, lia acordado celebrar la

nuevo Directorio que

stinos durante el año■egira

fevtrá«:fe«¿«8*.e't:«^<9««««*«e««««<a«««<*«s«C*«««««.a«««£«6«««•«««««««**•«*,««■«**•

PRODUCTO INSUPERABLE I

lí KC H A CK

líl, Ut'K SU IHCIC SIMII.AH

ESTE EliVnSE garantiza PESOEXñCTO

calidad inuapiable. fpesca y limpia
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efecto mañana Domingo, a las 14

horas, después de un amistoso de

fútbol que se jugará entre equipos
formados por la Federación del

Trabajo hermana de Lota y la

nuestra, a las 13 horas del mismu

dia, en la cancha de nuestra ins

titución.

Nosotros, señor, que con orgullo

y buena voluntad cooperamos a la

industria, viendo en el capital in

teligentemente empleado un factor

til cual debemos contribuir con la

armonía que exigen intereses co

munes, nos sentiríamos muy gra

tos y estimulados si Vd. se digna
ra honrar con su asistencia ambos

actos, en los cuales queremos evi

denciar la cultura que han alcan

zado los elementos componentes de

nuestra institución y así mismo,

mostrar como se edifican las de-

nnnTatia- a la Mimbra ríe interesen

nt, .piarla

[>o |<Uu i la

icopiaci.
Vd

grato y honroso subscribirnos de

Vd. nuestro respetado y estimado

Administrador, como sus más attos.

y SS—Pedro Ríos O., presidente
—Juan Bta. Sáez, secretario.

Atendiendo a tan gentil cuanto

, el s r Ro-

lunch. Al ad

vertir los comensales su presen

cia, prorrumpieron en vivas y bu

rras entusiastas que exteriorizan

los afectos que el señor Robertson

ha sabido granjearse entre sus su

bordinados.

Después de compartir algunos
momentos de charla y buen humor,

se retiro el señor líobertson grata

mente impresionado por el ambien

te de entusiasmo y cultura que ob

servó en los manifestantes.

Como premio para el equipo ven

cedor, don Gavino 2.o Andrade ob

sequió once hermosas medallas de

plata, con una grabada en oro pa

ra el capitán. Terminado que fué

el partido, el donante, a los acor

des del Orfeón Plegarias, procedió
a entregar las medallas obsequia
das al equipo vencedor.

Una característica hermosa y

ejemplarizadora ríe esta fiesta, fué

el alto grado de compostura y de

compañerismo que reinó en todo el

desarrollo de la fiesta y hasta en

los últimos detalles.

Tanto el Directorio como la de

legación invitada de la Federación

del Trabajo rie Lota, nos ruegan

hacemos intérpretes de la gratitud

que guardan a sus compañeros cu-

ranilahuenses por la exquisita for

ma en que fueron atendidos y tan

tas muestras de compañerismo co

mo recibieron y, anticiparles que

la derrota del equipo lotíno no es

amarga, pero sí, baja "pica" y por

lo tanto, cuando los curanilahuen-

>es vengan a Lota, entonces, que

vengan los mismos "gallos" . Es

posible que la cosa cambie,

VIDA SOCIAL

El 20 del mea pasado estuvo en

é'ta el General don Washington
Montero, acompañado de =u ayu
dante y varios oficíale?.

El distinguido General trajo la

-:iui:i de S 4.740.—que, se recolec

taron entre varios Regimientos
de pii dependen.-ia para ayudar a
las familias de las victimas rie la

catástrofe marítima del 11 de Di

ciembre

La entrega de efte dinero la hi-

¿O al Tesorero del Comité pro

damnificados, ante el señor Admi

nistrador Gennral de la Compa
ñía, Jefe dil Departamento de

Bienestar y casi la totalidad délos

presidentes de ¡as instituciones

obreras.

Al hacer la enlrega el (¡enera]

pronuncio un brillante discurso,
haciéndose intérprete ríe Ion sen

timientos de los militares por la

desgracia ocurrida a tantas fami

lias obreras.

Contestó agradeciendo el noble

rasgo de los militares en nombre

da la Compañía el señor Adminis
trador General don Jorge Deman-

gel y en nombre del Comité

pro -dam ideados el Tesorero señor

Carloa Jacobsen.

Francisco de Quevedo
y Villegas

ol.hg
» Qu< ctir

Abad, ríe donde pasr,

¡i Sicilia, para reunirse con el du-

lió las fatigas del mundo, acompa

ñándole en el riesgo, encaminando

ion sus sabios consejos los instin-

los L'cnerosos. del virrey y tem-

ir race jo la violencia

r rio s n-., I»..!-

ción no estaba aún i-i linada, fa-

lleció también su tnadr *, que per-

mbre de la

infanta Isabel Clara El genia, hija
de Felipe II, quedando <: 1 poeta ba-

.1" . tutol proi lotar il..

Aragón, Agustín de Villanueva

En la Universidad de Alcalá de

Henares aprendió Quevedo el grie

go y el latín, y estudió con tanto

ardor las lenguas arábiga, hebrea,

na. el recto gobei
ció el sobrenombre de el Grande,.

Regresó a Ñapóles el gran escri

tor, v junto con el nuevo virrey re

corría las calles, visitaba las cár

celes, inspeccionaba los tribunales,

examinaba las causas de los en-

BONO

LA OPINIÓN'
Sirve para optar a

los premios qoe se

distribuirán -en el

^Febrero de 1927
•9

üi. puede piar nm premio

si pecorta y guarda

uapios de estos Bonos

las siguientes instrucciones:

i Opinión" publicará

LA DIRECCIÓN

AVISO
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AVISOS COMERCIALES ^ -* ESPECTÁCULOS +-

i Deténgase Usted!
Si tiene la :dea de t.'<i:ii|ii\n

un reloj o joya, aunque -ea <]<

valor, y piensa hacerlo en t 'uu

cepción O en Santiago, :inlr-i-

í('lc se decida consulte iiriin -■

ro en la Casa Bauhiek \ aho-

LA TIENDA NUEVA

|
Guillermo 2° Burger

X. O T -A.

ÜFHECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

humes, raims del fais. cristileri*

a precios imiy ce n venientes

i VISÍTELA USTED !

8LCICU1ILL0 DEL MIHEBO

CALIDAD EXCEPCIONAL

PRESEIITItlOII INSUPEBABLE

■(■* ■■# *' '*#J? V< ^Ml? * *^É%í *&&

f ¡ Tfj B á f E O |
*

DE LA

»®

CASA AROSTEGUYf
LOTA

WPOBTACM DIBBCTT

Almacén por Mayor y Menor i

Tienda, ♦

Sombrerería, ♦

Camisería, ♦

Perfumería.*
«

*' Compañía Minera e Industrial di Chile
■ X

KSTAJÍLKrlMIKXTO IÍE LOTA

gf1' S> THATRO I)K ILOTA HAJO 0 J
"'

PROGRAMA PARA LA PRESENTE SEMANA ^

Jueves 3 de Febrero

Tanda a las 5 y Noche a las 9.15

L'uarta función de la gran serie

«El As de Espadas»
con los siguientes episodios:

10 La Caída Fatal. 11 El Abismo de la Muerte

€-

12 El Indio Traidor.

Sábado 5 de Febero

Tanda a las 5 P. M. — Noche a las 9.15 P M.

i*

Estreno de la primera función de la sensacional serie I
"

a emocionantes episodios. \^¡¿p

1 "Hilos de Acero"

5ECCIOM: t

Sastrería - Calzado ♦

Catres-Sommiers 1

®♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦(§)

PABLO JUANCHUTO
I> O T A

Agente de las siguientes fabricas

COMPAÑÍA MADERERA MALVOA. Concepción
COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valparaíso.
COMPAÑÍA INDUSTRIAL. Concepción, Jabones. Grasas. Velas.

HUCKE HERMANOS. Valparaíso, Confites, 6alletas, Bombones.

EL1E POISSON. Valparaíso, los famosos Cigarrillos Buen Tone,

papel trigo y arroz.

#

1.» LA VOZ DE UN ALAMBRE

2." LA PRIMERA CENTRAL

3.» LUCHANDO CON AMOR I *$

Domingo © ele Febrero

Tanda infantil a las 5 P. M.

Estreno del divertido

13.° PROGRAMA CÓMICO
¡ue contiene las más divertidas comedias:

» 1. FELIZ VIAJE. 2 SU NUEVO PAPA

( EL LÁBARO DE TCNCHE

ffí=

*<
*

F H A T HLLI O I. I V 1 K I? 1

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Cúmplelo ¡anido Efl Abarrotes, Loza, CrisUleria v Frolos del País

—

Til x

UNICCS IMPORTADORES DEL ACEITE VI! I

VERBAS "CONCEPCIÓN Y OLIVIERI

VENTAS tPOK MATOK

&=

NOCHE A LAS 9.15 P. M.

Kstiem. de la gran ¡lidíenla Social de l.n],

«La Bella Engañadora»

I-^aura X_.a Plante

La historia de una joveueita <(uo saltó do
l;i muía a la r-.-k-bridad de repente.

i*

*;■



LOTA, CORONEL,

CURANILAHUE y LA OPINIÓN
HISTOBU NACIONAL

Efemérides de Febrero

El presente mes de l-eluvio en

abundante en efemérides naciona

les, ea decir, en fechas que recuer-

ilan acontecimientos relevantes en

nuestra historia, destacándose dt

días sus páginas más trasi-enden-

Fundación de Santiago, 12 de Fe

brero de 1541.—El conquistador de

Chile, Pedro de Valdivia y sus

huestes, avanzaron hasta el centro

del territorio en busca de un lugar

apropiado donde fundar una ciu

dad que fuera la capital y asiento

de la nueva colonia. Así, comba

tiendo aisladamente con algunas
tribus indígenas y halagando a lá

menos combativas, ¡legaron hasta

el fértil valle del Mapocho, de pro

piedad riel cacique Huelen-Guala,

al pie de un cerrito que llevaba su

nombre. Este paraje lo creyó ideal

el conquistador para e! efecto

deseado.

Huelen-Guala y sus vecinos, des

pués de varias conversaciones con

los conquistadores, accedió más por

el temor que por grado, a consen

tir que los españoles "fundaran

ciudades para el mayor beneficio

de todos y bajo el paternal vasa

llaje del Rey de España y Benigní

simo Protector de las Indias".

El 12 de Febrero en la mañana,

Valdivia rodeado de sus capitanes,
sus sacerdotes y gente de armas,

en la altura del cerro Huelen—hoy

Santa Lucia—teniendo a su lado a

varios caciques de la comarca que

ostentaban vistosas plumas en la

cabeza y llevaban ramos de cane

la como señal de par, pronunció un

largo discurso—interpretado por

intérpretes a los indios,— en el

cual, a nombre de Su Majestad, to

maba posesión de "las tierras ne

cesarias para fundar ciudades y

ansi, agrandar el reino de Dios y

de Su Majestad".
Con la aprobación de Huelen-

Guala y sus vecinos -'que les da

rían todos los indios necesarios pa

ra sus auxiliares y servidores".

Lota Alto, 15 de Febrero de 1927

i-iili

Procedió u ik-Lmi-ar

Cabildo, Muñir.

gobernar a la

>¡l;il

so con 300 .Ir sih v.ilii'tHes i-<.r en

tre las filas españolas, trasmontó

Los Andes, seguido después de

muchos compatriotas que prefirie
ron el ostracismo, antes que sopor

tar las terribles venganzas y re-

Allá en Mi'ndf./.ü !..•= o,» raba el

■ Martin. Y c i lo;

; argentinas qur

de

>pl.

¡(|-

ira la

de

don José de í

fugitivos y fi

pudo reunir, prepi

t|ue, dominando segó
lus españoles de Ch

libertad al Perú.

Marcó del Pont, gobernad'
Chile, sabía que los españoles pre

paraban la invasión del país, pe

ro ton razón, esta empresa la con

ceptuaba temeraria e imposible
Sin embargo, al valor, San Martil

Simulando ataques y pttsadn* di

chilenas por distintas br:

tes de la .

vi.lu

ma de r-t.i campana de guerríl

y de astucia, fue el malogrado ft

nuel Rodríguez, quien supo desy

tar tan bien la viffihwirá que

bre él ejercían las Mitond*o*a

pañoias y secundar tan admita!

mente )<n= planes di' San Mar

que logró en todo lo que aquél

Por el paso de Los Patos, er

de Aconcagua, el paso r

liifir: jam i los

I
i

I

I

j

I
*fe-

"ET!:' -,ri3S

BEhliO ES VIVIR

Bello es vivir! La vida es la armoníal

Luz, peñasco?, torrentes y cascadas,

un sol de fuego iluminando el día,

¡tire de aromas, florea apiñadas,

Y en medio de la noche majestuosa,

esa luna de plata, esas estrellas,

lámparas de la tierra perezosa,

que se ha dormido en paz debajo de ellas.

Bello es vivir! Se ve en el horizonte

asomar el crepúsculo que nace;

y la neblina que corona el monte

en el aire flotando se deshace.

Y el inmenso tapiz del firmamento

cambia su azul en franjas de colores

y susurran las hojas en el viento,

y desatan su voz

Bello ea vivirl Sobre gigante roea,

3e mira el mundo a nuestros pies tendido;

la frente altiva con las nubes toca...

Todo creado para el hombre ha sido.

;.losi: Zorrilla)

-fe- .-g-ife^-S-felé' -fe-
■ -fe-, '-fe*

ic apenas si tenían uno?

mbres defendiéndolo.

Los españoles trataron

impet

cetro de Españ
Ramón Freiré,

apartadas regic

Economatos del Establecimiento

LOTA

Venta al precio de costo al personal de la Compañía

tiniitiliiio! i» bu semana las siguientes «raimas

Liquidación completa

de sombreros de rpajsr

POR RBCIBIR PRÓXIMAMENTE

ENL0ZAQ0S SURTIDOS
- COTÍES ADAMASCADOS

SOMBREROS DE FELPA PARA NlNOS

Í8

Sor?. IMP
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|
F V M A D O H K H

| Por .-¡lila 20 i-a.jetillas v¡u-i¡is <li- .-¡«imiUcs

| -: "PIEBBOT" :-

| la Compañía Chilena Je Tabacos regala diva

| boquillas palo de guindo, n una lina, a elcLcinn.

•^ ensuolicinaCalle O'Higgins
N.o 380 Concepción,

Francisco de Quevedo

y Villegas

vido üiicr íu.-iv.is. siéndooste la cau

sa de Ib atn»rg« despiadada y, a

de'!!u'pií"iiii'a. v a L <-n.il ha debirlo

/ü'lRü" ..Inbnyé'
. ln

Xn sohnnen'e -.- un adorno. Al-

Km

ipn endulza doi-d- quiera que ><

1 :\ cortesía no solamente es el

let que nos acredita de i-duca

:ifi,

adr

do liiell criados, sino que es,

nás. la manera única de faciii-

uuestrus relaciones con los de-

. la ríe hacerlas m;is suaves v

l!e\ ..rieras. Suaviza las asperezas

■ le a virla y mis predispone a dar

ríe

le

lia<

ni enibai-LM, tarca no de fácil

ii;.- de cierto irrado ríe cultura,

1

nuestras relaciones depende en

dceiur.s al mantenerlas y sobre

v protocolos' ¡ai'
lella r,ur- naee rlr

im ntuVuperi.n al de bu- trabajos de

im.ralisla, filosofo y político."

LA CORTESÍA

A\ ISO

Señorita, ji.'na. sm j-ire-

i nsiont s. ¡ij>ryndiz es

entono, | lía oficina uri

Lota. |ncc sase. IJirigir-

se [ior es jnto a Casilla

7!Hi i'tmc r.'juióii, indi-

:-: (ando dirección :-:

Fl<l..

Se dice a menudo que hay quie
nes tienen doble personalidad. Una

para la calle, el club, los círculos y

otra en el hogar o con los que de

é] dependen.

¿Tratamos con la misma delica

deza que a las relaciones que nos

merecen respeto, a las personas ín

timas de nuestro hogar? Ninguna

escuela como ésta, para cultivar

aquella cortesía que nos hará gra

tos cumplidos y bien considerados

por los demás.

Máximas
(De la Rochefourauld'

Aunque Ee hayan hecho algu
nos descubrimientos en el terreno

del amor propio, r|uedan aún bas

tantes aspectos desconocidos.

El amor propio es más hábil

que el hombre máj hábil de mun

do.

La pasión convierte a menudo

en un loco al hombre más hábil, y
iiielve hábiles a los más tontos.

Las pasiones son los únicos ora-

dores que convencen siempre.
rf'.m como un arte de la naturale

za en rjne tas reglas fuesen infali

ble-, y el hombre tras st-ncillo

persuade mejor ijue el más elo

cuente, si aquel está apasionado y
í--te no lo está.

Las paciones son tan injustas y
lan interesadas en provecho pro
pio, nue es peligroso seguirlas, y
debe descontarse de ellas, aún

cuando parezcan más razonables.

.6$€€€€€<S€€€€€€€€€€€€€€f.
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¡ IiiJj-Ii-íjI di' Clilk KstaMcdmlcnlc de Lola
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CRÓNICA LOCAL
Centro Femenino -Patria

y Hogar».

Ohmios ¡i crin I uiunciíüi >1 Cuntí ni

Jo de la Memori., y [¡alance anual

.MEMOHI A

Señoras Consuelas.

V.n mí c;irácter de Presidenta

doy a conocer a mis consocias la la-

bor desempeñada por este direetonn
durante el afio V,m.

I.—Señoras, la junta general cele
brada el 3 de Enero de lü'Jli, nombró

el siguiente directorio: Presidenta,
RosaU. do Solar; Vire. Olivia de

Binder; Secretaria, .luana do (ionzA

lez; Pro, Eimlia Zambrano: Tesore

ra. Atbilda Koren; Pro, Blanca de

Garrido; Directoras, Ana R. Oifnen

tes. (Guillermina Amagada. Brígida
L. de Espinosa, Isabel de Uravo y
Laura Venegas; por diversas ra/ones
n falta de entnsiapmo ha renuncia

do casi la totalidad del directorio; lie

terminado el período con el presente

cuerpo directivo:

Presidenta, Kosa C. de Solar.

Vico presidenta, Hoitensia de

Luengo,
Secretaria, Primitiva ríe París

Pro-eocretaria, Erna <Y v. de Tif

iar.

Directoras;

I.—Luzmirade C'a

2.—Doralisa 7. do Cid,
3.— liosa B. de SaldaBa,
i— Lucila Paz O.

■i.— Uberlinda Zambrano

Junta ríe ('ontnt.il idad, señora

Rlanca de Garrido.Margarita de Coi
treras y Rosario do Sandoval .

2.-En .jiintaseneral del 22 ríe Afro
to ve l!r2<i. presentó la renuncia Cr

mo secretaria de la Institución '.

señora Primitiva de Paria siend

Grupo de asistentes a la matinée que el Club de Tennis ofreció el 16 de Enero, con motivo
de haber iniciado la temporada de juego.

istad con torli

¡reiier--r.de e-

-Durante el

Hora de a Plea y Baja Mar en el Puerto

de Lota, desde el le al 28

Arreg

de Febrero de 1927.

Dflaiallada a. la. Hora, t

Fe* PLEA MAR BAJA MAR I PLEA MAR BAJA MAR ;
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ranscurso riel año hemos t(

desKiacia do ver denapart

iocierlad.

l.—Ka junta general r,uo hemo:

celebrado en el ano fenecido se to

gm-cl !0°„ .1 las cobradoras de cm

ida--

1 1 .—También acordó el directo
rio hacer una erogación voluntaria

[>nr.< ayudar a nuestra consoeia seño-

deber ayudarla, por cuanto también

prestó su concluso en la velada del

año pasado-
1-J.— 1CI 2-1 de Diciembre el direc

torio *i ue termina llevó a efecto r,n

baile en nuestro salón y quo ñus dio

excelentes resultados.

Seño tas: Los fondos por el mo

mento no son numerosos, debido a

las muchas cuentas que lit-mos teni

do que cancelar; mayores datos dará

el balance que en breve presentará

Queridas consocias: No ten^o má =

1'da nuestro sincero agradenmicn-

i. labor ht-

■ñora Lii/mirn

Eulalia M. ríe
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tai

-ivas as salvadas de los

r los participantes

llb.S-

í.-urso.

cnnirln para novici. . .,!,-

Itl i> el ]>1 mer ^ui-sto vi seiin Os-

Un

Minri

,/;,,

io al mtiu Hugo 2.<:

1 '1 ir.'k-MI Mil-

l.:i

a" Tt

>1 caballo -Aprr.ba.l

- Ü..I

n el n corridn general, ocu ...el

esto el señor Rafael Kio-

pecable estilo, montando
el ;,kill,, "Himeneo", segundo lu-

el ser or Humberto Arriagada
rloi

Du irte.

■

Fernando

Revisores de Cuentas

Se&ons Roea Cerda del Solar, lío

sa A. de Saldaría y Dolores de Sepúl

Comisión de Sanidad

Señoras, Hortensia v. de Jerez.

Margarita G. de Rival y Rosario N

de San Martín.

Depósito Caja Nacional..

de Ahorros ? 1.130.1*1

Cnotas pagadas durante

el ano -.157 '"'i

Incorporaciones 1 0.*> UU

Utilidad déla velada 2."iS.:('i

Utilidad del baile 2Hi.nn

Devolución según lista 7.6(1

Retirado de !a Caja X.

de Ahorros l.OOO.Oii

Saldo anterior án.OO

Cuotas mortuorias 4"-1.0'J

Presidente eíecti

los Morales.

Viee-presidente, :

Avendaño V.

Secretarios, señores Alberto Sa

lamanca y Vicente Alarcón.

Tesorero, señor Eugenio Mendi-

Uirectores, señores Domingo Roa,
Carinen Verdejo y Dionisio Raba-

Las adhesiones que hasta ahora

se lian recogido en favor de la na

ciente institución son numerosas y

valiosas al mismo tiempo de los

libreros i|ue trabajan en los distin

tos departamentos de Plegarias.
I.a inauguración y constitución

definitiva de la institución se efec

tuará en algunos Domingos más,
cuando el Directorio provisorio
pueda presentar el resultado de

sus trabajos de organización. Es

te acto promete ser solemne y muy

significativo para la sociabilidad

ubrera de orden que se levanta a

través de la región carbonífera.

La iwriel.i Diaria de Obreros—

;> vi'iiidn trabajando
n de una escuela dia

para sus socios, con el feliz re

liado de que hoy podemos £

de que es

piración, ya es un hecho her-

En efecto, desde el próxim
funcionar la

matrícula se

abrirá en bre

del i 'impetente y entusiasta nor-

don Domingo Sepúl-
veda Figueroa, quien se encuentra

animado de las mejores i

oes para el desempeño de su co

metido. El programa de estudio
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DEFORTES

El torneo de siete por lado or

ganizado por el Deportivo
Luis Acevedo.—Nueve equi

pos inscritos para la compe

tencia en referencia.—El

cuadro capitaneado por Víc

tor Aravena se llevó los ho

nores del primer puesto.

A una lucha interesante dio lu

gar la competencia de siete por la

do organizada por el Deportivc
Luis A. Acevedo para el Domingo
S del corriente. Nueve equipos se

inscribieron en la competencia alu

dida lo que Índica el entusiasmo

que existe en la actualidad por

practicar este sano y popular de

porte. Sin lugar a dudas, de esta

competencia llevada a efecto con

tanto interés podrán salir nuevos

"players" que vengan a engrosar

las decaídas filas de los aviadores

y que en corto tiempo pueda ser

este club uno de los mejores por la

calidad de los miembros que lo

componen.

Como decimos, la competencia
en que tomaron parte G3 jugadores,

mañana, sirviendo de preliminar un

encuentro entre los infantiles, ca

pitaneado uno por el chico Mella,

el otro por Fuentes. Después de

un encuentro reñido venció el equi

po Mella por dos tantos contra ce

ro. A fin de estimular el entusias

mo de los "chicos", el directorir;

acordó conceder dos premios; sie

te pares de medias para el equipe
vencedor y siete einturones para el

perdedor.
Terminado el partido indicado se

díó comienzo a los encuentros de

la primera rueda, entrando al field

los equipos "Torres" y "Peña",

Durante los primeros minutos de

juego, el equipo Peña venció al

equipo Torres por la cuenta mini-

Segundo partido: equipo "Sua

nes" contra equipo "Víctor Arave

na". Se creía en una fácil victoria

del equipo Suanes, mas el entu

siasmo de los Aravena logró des

baratar las jugadas de este ligero

cuadro y al final vencerlo, elimi

nándolo de la competencia. El equi

po Suanes fué el que mejor pre

sentación hizo en la cancha y co

mo los organizadores de este tor

neo constituyeron un premio espe

cial con este objeto, Suanes se ga

nó esta recompensa, "pior es ná...'1

dijo un gracioso de las galerías.

Tercer partido: equipo "Atricio

Hernández" con "Eduardo Roa".

Ausente el capitán de los "Roa" el

cuadro se presentó parchado y en

esta forma el match fué un galo

pe para los lacres, quienes batie

ron en tres ocasiones a su rival.

Cuarto partido: equipo "Rodri

gues." con "Peña". Díó margen el

encuentro a buenas jugadas, pues

en ambos cuadros había muchachos

conocedores del arte del balompié

Los amarillos lograron abrir el

1 pri "P"

aquí

dose de seguro ..

el segundo "time" Peña, logro .

empate con potente tiro esquinad

Se juega al primei
los "Rodríguez" se imponen nueva

mente por medio ríe tiro bajo he

cho a corta distancia.

Quinto partido: equipo "Ale

gría" con "Carlos Aravena", impó

rtense los Aravenas sólo en el se

gundo tiempo, pues los contrarios

opusieron tenaz lucha durante los

siete primeros minutos ríe juego

Con este partido termínase la pn-

',,."','1" 'l.\.i.!*¿rfU%W^iÜjtó

Socios del "Quintin Romero" Boxin Club, y señoritas invitadas a la inaguración del Centro.

Las finales ilición ocasión ]
"Víctor Aravena", jugar

e los Santos, Saelzer, Ara-

Peña, C. Sanhueza V.,

Aravena, Peí

Capitán infantil, señor Gilberto
Torres.

Vice-capitán, señor Anfonso Pe-

Capitán infantil B, señor Remi

gio 2.o Chamorro.

Vice-capitán, señor Ruperto Va-

Junta de contabilidad, Srs. Ri

cardo Flores, Andrés Arias y Leo

poldo Fonseca.

Porta-estandarte, señor Ismael

Jefe de útiles, señor Nicanor

Flores.

Delegados ante la Liga, señorea

Gregorio Chamorro, Víctor Vejar

Deportivo Manuel Rodríguez

ES Ql'li CAMBIAN SIS

DIRECTORIOS
se riel C. Rivera.

Capitán honorario, señor Deme

trio R. de los Santos.

Vice-capitán honorario, señor

Armando Pinto

1?. Bello.

Vicepresidente, señor Armando

Pinto,

Secretario, señor Pedro Vega.
Pro-secretario, señor Fermín

Tesorero, señor José Araneda.

Directores, Srs. Domingo Agui-
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EL CIGARRILLO

DE-30-CTá
YLOMASGRUE-

CONTIENE
FIGURAS

EN

COLORES

SO AHORA
EN VEN

TA

EL QUE UD

FUMAPA'
EN

ADELANTE

vam.

Secretario, sennr Leonardo Go- I sión

Pro-secretario, señor Manuel He-
'

mié:

Tesorero, señor Fernando Jimé

Pro-tesorero, señor Enrique Cir

Esease í e*?ees3««€ó»

Directores, señores Nicanor Alar

cón, Osear Cristiansen, Pedro Ba

rros y Eduardo Rojas.
Junta de contabilidad, señores

Leonardo Gómez, Celso Jiménez y

Eduardo Rojas.

Los encuentros del Sábado 5

de Febrero.—Müller es de

rrotado nuevamente por

Gutiérrez en un emocionan

te match,—Melgoza se de

clara vencedor sobre Ki-

quelme.—Lalanne se va en

punta en las cuatro vueltas

con Troncoso.—Otros de

talles.

Desde hacia algún tiempo 1

día realizarse una velada b

sin <jue fallara por diversos

venientes peleas de importam
mo los semi-fondos o prelínr
de gran interés, por los cua

En la velada realizarla el S

5 del corriente en el loca! d<

Qui

hasta la pelea
El publico s tiro satisfecho

mentó inmejorable para su presen

tamos a dar a nuestros lectores

;ros en general.
Larrain v Carvajal, del Quintín

.- Tan i de Lota, tuvieron a su car

io el primer preliminar ríe la no-

?hc, siendo dirigidos por el señor

tfoyna de Concepción. Los mucha

.-luis hicieron una pelea violenta

I n < ■-
1- 1 1 1 rm 1 r- de. IJni

ganado el encuenti

gustado un empate.

n f 1:1

.■ Dsolir El

,li-

líai

i<.|l;i

]lr.sr
■ la <

sela haciendo el 1

cambio de gn

donile el feroz Martínez entró

fuerte derecho que hizo caer al re

presentante del Comercial sobre la

lona. El arbitro inició la cuenta,

declarando poco después el triun

fo de "Moroco" por K. O. en el

primer round.
Ramis de Concepción y Salgado

ríe Lota, fué ésta una dura pelea

para el lotino, Ramis más boxea

dor paraba los golpes de Salgado

y entraba su izquierda en forma

Salgado entró golpeando

lera vuelta fué esta

cuartel. Melgoza hi

len sus golpes de iz

ando a Riquclme pa

ció a Melgo/

■es ríe fondo í

-

con" 06 kilos.

con 64 kilos,

José Dillinger;

round, con ata-

z, ambos se estudian a conti-

ición y después de finteos se

1 en un clinch que es separado
iid'>. Müller insiste en el ata-

> al cuerpo y Gutierre:; lo es-

va rápidamente en momentos

Müller larga golpe de izquícr-
cn un rincón se hace ligera

tibio de golpes sin ventajas.

upana. R"iind en empale.

Segunda vuelta. Müller quier
,- Un tié s lo

ceder a Müller

Müller resbala

El loca!

golpe de

ierre-', hacer retro-

ai ataque y rápido

.,
éste hace quite y

cayendo en la lona.

para entrar de ;

mediato a golpear sin paral

golpes producen efecto el '

Los

al clinch donde

stigado por Gutiérrez,

■uta.ia- pa-

vllr-lta s

iclta

caracteriza

je rpic hace el local gol-

forma insistente, en es-

Müller cae por breves

Müller quiere descon-

entaja obtenida por su ri-

>stas 1

lefimda fa\

ndici-i

■ de Gu

uelta Gutié

rrez cae para volver nuevamente ai

ataque dando gran tren al match.

-\mhos se notan cansados debido al

L-siM.tzt. desplegado en los eomien-

íos rlr-l match. La resistencia de

Gutiérrez lo salva, pues en esta

fornia puede continuar atacando

aun cuando a 1:

La

¡dentada en 1

cuto dias :

vamente pnr

> den

El Tani Anudar 1!. C. nos pro

senta un buen programa bo

xeril para el Viernes 1S

lo\eril se activan para presentar
na velada boxeril para el Viernes

B de Febrero en el local del Tea-

ro de la Compañía -Minera c In-

ustrial de Chile.

El imiu-li b.ir.iro estará a cargo

Pinto, del

nli., Coi

ilr-l Tani Aguilar de

Lola, quienes pelearán en r-1 peso

pluma un match a cinco vueltas.

Sánchez se ha estado preparan

do desde hace tiempo atrás para

i'.sio encuentro y ya que Pinto ha

-ido vencedor de Cristiansen, una

victoria de Sánchez sobre Pinto lo

sube a los primeros puestos en los

pesos plumas de la loec.lidad. Pin

to un científico del arte boxeril

puede anotarse una victoria por

puntos en el match a que hacemos

referencia, no obstante como en es

ta materia es difícil predecir 1

quien corresponderá la victoria,

opinamos que el encuentro tendrá

momentos de expectación.
Los preliminares han sido se

leccionados con todo cuidado, sien

do el programa como sigue:
Pelea de fondo: Juan Sánchez y

Juan Pinto, 5 vueltas.

Semi-fondo: Luis A. Ruiz con

II.M-ar Díaz. I vueltas.

n con Samuel Ca-

Barros

Martíne

el

:J vueltas.

i-ala, .t vueltas

,-ajal, 3 vuelta

.rrillo pelr
■ riel peso plu

ntro Es-

Presidente honorario, señor La

dislao Munita.

Presidente efectivo, señor José

Vice-presidente. señor Guillermo

Cisternas.

Secretario, señor Juan de D.=.

I ■

Tese
■

Luis H. Pin

B. Sán

chez, Higinio Vergara, Abraham

Cerda y Juan B. Muñoz.

Masajista, señor Miguel Saa-

Re^ a Os-

r Cristiansen y

Delegados ante

-: de Lota, sr

IVdro Barros.

De la página 4

ban sus energías. El maquinista
la manejaba. El fogonero la ali

mentaba.

Tal me parece la máquina de lo

vida y sus propósitos. Hay vidas

y hay propósitos muy bien prepa

rarlos, relucientes, espléndidamen
te presentados. Todo parece indi

car en ellos une están llamados ¡

lef

lado después

enfriado la cale

bi

Snl

litad

£#<&ee«««««i«e*««é

"PAUIJST A" I

CALIDAD invariable

PRECIO módico

VENTA la. mayor cié Chile

I

!

J
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entusiasmo, de la fe, de la dedica

ción, o es de mala calidad.

En efecto, el propósito decidido,
el entusiasmo, la fe alimentada a

cada rato para llevar a eabo lo que

nos hemos propuesto, por difícil

que sea y contra todas la sdificul-

tades que encontremos a nuestro

paso, es el calor que falta a mu

chas y bien constituidas disposi
ciones.

Si damos paso al desaliento, o

como el fogonero de mi ilustración,

descuidamos el fogón de nuestro

entusiasmo que debe arder cons

tantemente, proporcionándonos la

energía necesaria, forzosamente

tendremos que detenernos en la ca

rrera de ln vida, malogrando nues

tras más felices disposiciones u

oportunidades.
Tanta más grande sea la proyec

ción de la empresa, trabajo o nego

cio que nos hemos propuesto, tan

to mayores serán las dificultades

que encontremos. Sólo los vulga

res, los que no se atreven a salirse

del riel de lo fácil, sólo estos en

contrarán dificultades.

El noventa y nueve por ciento

de las probabilidades de éxito es

tá dentro de nosotros mismos. De

bemos alimentarlas.

Seguro de que vamos por la vía

que nuestra conciencia o vocación

nos han fijado, hagamos arder

constantemente el fogón de nues

tras energías, alimentándolo con el

calor de nuestro entusiasmo, fe y

decisión .

El porvenir del mundo, el secre

to del éxito en todas las activida

des de la vida, se ha escrito con

el entusiasmo, con la fe y con la

decisión continuada de los que han

manejado casi siempre su duro ti-

A. E. G.

Trabajo, Fatiga y Descanso

Nadie puede conservarse paño

en la ociosidad absoluta, madre de

todos loa vicios.

Pero ei la ausencia de trabajo
bb perniciosa, no lo es menos el

exceso de trabajo, pues en este ca

so se agota el organismo y se pro

duce una especie de envenena

miento, conocido con el nombre

de fatiga.
Buen precepto higiénico es. en

tonces, el que todo hombre traba

je, pero no excesivamente.

Desde el punto de vista de la

higiene, podríamos dividirlos tra

bajos en dos grupos: los que ejer
citan el cuerpo y los que activan

el ingenio, o tea, trabajos manua

les y trabajos intelectuales.
El jardinero y el literato son,

respectivamente, ejemplos típi
cos de dichos grupoe.

Lo máí conveniente para la sa

lud son los trabajos que exigen
ambas clases de actividades.

En realidad, no hay separación
absoluta entre el trabajo manual

y el intelectual, pues sus esfuer

zos se combinan para facilitar la

tarea. En el caso del jardinero,
por ejemplo, éste no sólo requiere
el empleo de las manos, puesto

que al mismo tiempo calcula los

movimientos con su cerebro, del

mismo modo que el ingeniero idea

planos que la mano dibuja,
En la fatiga general hay que

distinguir tres grados: la laxitud.

el agobiaraiento y el agotamiento.
tí¡ la laxitud no es muy pro

nunciada, desaparece después de

una noche de descanso.

El agobiamiento produce per

turbaciones de nutrición, cuyos.

resultados son el empobrecimien
to de la sangre y en último térmi

no, el debilitamiento del indivi

duo.

En tal caen, la normalidad en

el funcionamiento del organismo

puede lograrse con un descaneo

más o menos largo.
El agotamiento es la fatiga lle

vada al último limite, y conduce

ordinariamente a la muerte. Asi,
?! a un animal cortado f=e le obli

ga a correr, cae herido como por
el rayo y muere por los venenos

qne se producen durante el traba

jo muscular.

La necesidad de alternar la ac

tividad y el descansa es, para los

músculos y el sistema nervioso, lo

que la alimentación para los ór

ganos de la nutrición. Por esto, el

sueño ha de suceder a la vigilia,
la distracción al trabajo mental,

¿Por qué debemos escoger siempre
la mejor compañía?

Hice el popular proverbio: «Di-
me con quién andas y yo te diré

quién eres».

Que los amigos, las personas
con las cuales nosotros acostum

bramos a asociarnos, forman núes

tra personalidad, es un hecho que
la experiencia sienta como hecho

irredargüible» ¿Por qué?
Es inútil que digamos como die

culpa a la predilección que senti

mos por ciertas personas cuya
conducta sabemos que no es de

la mejor. Yo me cuidaré muy
bien de no aprender sus maneras.
Es muy difícil que su influencia

malsana deje bien parada y sin

menoscabo alguno nuestra perso
nalidad.

El carácter de cada persona,
bueno o malo, es un poder, una

fuerza; fuerza que no transmite s

los que la rodean. A su contacto,
forzosamente tendremos que de

jarnos influenciar con tanta ma

yor razón cuanta eea la simpatía
que nos inspira.
Aún aquellas cuyas costumbres

o maneras nos son desagradables,
ú las admitimos en nuestra amis

tad, dejarán en nosotros un ger

men, como el aire infestado, lleva
los microbios transmisores de en-

lermedades.

Desde el momento que nuestra

voluntad, en forma de condescen-

cia, admiración o placer, se adhie
re a otra, ya ésta ejerce un impe
rio en nosotros. Nos hemos entre

gado a bu influencia sin darnos

cuenta.

La palabra obscena o feliz, la ac

ción vituperable o noble, la dis

posición triste o alegre, peeimis-
o optimista, los puros o innobles

pensamientos de las personas con

las cuales acostumbramos asociar

nos, son átomos de vida extraña

que se adhieren a la nuestra, im

perceptible pero ciertamente, y

esto por supuesto, en la gran ma

yoría de los casos, sin nuestro de

seo activo.

A veces, dice i'purgeon, hasta

una sola mirada tímida o desa

fiante, decidida o indeciso, franca

o asolapada, dulce o dura de al

guien con quien tengamos que en

contrarnos, para que mientras

Euerzas morales o nuestros propó
sitos se acrecienten o decaigan so

bre el punto que tengamos en

pai mis cómoda

mente

recorrer Irntaiim- ríe evitar loa nl>-

Idnulos. n-l,pnrn mantener nues

tra propia personalidad y llenar

nuestros ohjetívos. no nos junte
mus sino con pern-man que sean

fines a los que perseguimos.

IqU"
-te:

-M-iMiir .-]Im

-(Hu

máneme, su contacto será ]

pero pernicioso siempre.

Regla de buena salud

líl Departamento de Salubridad

Pública de los Estados Unidos de

Norte América, ha redactado y he

cho distribuir profusamente en el

país las siguientes indicaciones ríe

salud:

l.o—Beba por lo menos cuatro

vasos de agua fría cada dia, con

preferencia, dos una hora antes del

2.o—Tome un desayuno consis

tente v nutritivo cada mañana.

3.o—Jamás deje de bañarse el

cuerpo totalmente con agua fría y

tome un baño caliente de limpieza

4.o—Considere a las moscas,

mosquitos, cucarachas y los pará
sitos, como a los más encarnizados

enemigos de su vida. Combátalos

(pie ellos lo combaten a Ud.

5.0—Tome por lo menos dos co

pas de leche diariamente.

G.o—En cada comida use cerea

les cocidos y verduras, aparte de

ría diariamente, pero sí, perju
dicial.

7.0—Coma todos los días algo de

fruta ya cruda, cocida o en com-

de comprar dulces,

ir]. i fru-

g.o—Té, café, cigarrillos, lico

res, no hacen ningún bien; ante to

do, son perjudiciales.
9.o—Coma pausadamente y mas

tique bien.

10.0—Anualmente hágase examf-

nar los pulmones y la dentadura.

ll.o—Lávese bien las manos y

la boca antes y después de cada co-

lü.o N.

. la i

. platos, cueha-

us o servilletas

isado, sin antes

Lf,.o- Su gimnasia mana ríe ine

dia hora al aire libre le prolongara
la vida más que cualquier medí-

ludas las disposiciones sanitarias

nue las autoridades dicten y asi.

defenderá su salud y la de los de-

1$ n—Jamás olvide que mientras

menos enfermos haya cu sus rela

ciones, menos probabilidades ten

drá Ud. ríe enfermarse.

(Traducido del "Healf Circle").

Modestas reflexiones que pueden

ser de interés para los

futuros voluntarios

^MtMtMtMVfeg

:»
^

BONO

Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en el

Febrero de 1927

"Sí

?wmswé>?\
paz de despojarme de mis inclina

ciones naturales y correr al toque
de alarma para salvar a mi ene-

l Podré dominar mis facultades

durante cualquier acto del servi

cio en que debo estar subordina

do a las órdenes de mis jefes?
Y así sucesivamente mil y tan

tas preguntas semejantes se pue

de hacer uno así mismo antes de

ingresar a una institución bombe-

ril. Con este temperamento refle

xivo un hombre puede evitarse un

sin número de molestias que, por

lo demás, uno mismo se ha creado.

Muchos hombres ingresan al

Cuerpo de Bomberos sin más ba

gaje moral que un poco de entu

siasmo, nacido al calor de i

, de i > de i

amigos.
Ese hombre que entró así, tan de

prisa, a formar parte de una co

lectividad de grandes finalidades

morales, es un fracaso a corto pla

zo; se hizo bombero porque si y

nada más. Pero si ese hombre se

concreta a hacerse así mismo, an

tes de aceptar ninguna proposición
ni insinuación, unas cuantas pre

guntas del tenor de las que enca

bezan estas líneas, ese hombre se

habrá salvado,

\le, : la !
■ de .

que voluntariamente uno

se va a imponer es la obligación
del futuro bombero.

Una persona que no se ha to

mado el trabajo ríe leer el C

de ,

tar la? ios Regla-

-echo marco de apagar los ince

ios; tiene un vasto campo de f

ion' la labor liomberil; en un c

".deseables f

y no nos; «nstrn *\\< l
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-4 -AVISOS COMEHCIAliES

¡Deténgase Usted!
Si tiene la idea dr. Comprar

,11 reloj o joya, aunque sea de

al'ir, y piensa hacerlo en ( 'nn-

r'prnui o en Santiago, antes

|iic so decida consulto jinint-

■ en la Casa Baííiiiek y alm-

LA TIENDA NUEVA
D E

Guillermo 2.° Burger

l o t .a.

uFUia'K

TIENDA Y PAQUETERÍA

i JUBlOTEi. Flül'tS DEL HIS, C1BII1.BU

a precios muy convenientes

I VISÍTELA USTED !

8L C1G1IHILL0 DE I. Hl H E

CALIDAD EXCEPCIONAL

PHESEUTACIM IHSUPERABLE

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

"CASA AROSTEGUY"
I. O T A

IMP0BTAG1DH DIHECT1

Almacén por Mayor y Menor

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,
Perfumería.

SECCIÓN:

Sastrería - Calzado

Catres-Sommiers

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

IDE Xa-A.

Compañía Minera c Industrial de Calle

Tí*

#1

#1

,*:

ESPECTÁCULOS ,♦-

■* 4' ■'& '*- é' * * -#^4^* '<* **&

T E A T B O í

I*
I.STAHI.l* IM IIÍNTU IJK l.OTA 1^

$> TTCATKO OH LOTA HAjJO 0 *

PROGRAMA PARA LA PRESENTE SEMANA ¥

" I*.
Ju.e"ves 17 de Febrero

Tanda a las 5 y Noche a las 9.15

estreno de la nueva -■ n. copia nueva de la pres-

li^insa v popular casa t'nh ■ i-^il 1'n.tiiir - serie de aven- -í*,
turan en el aire, mar y tierra y en la que interviene la ' Z-

armada de guerra yanqui y el cuerpo aéreo de guerra, v/

titulada ^

El Aviador Misterioso
con los siguientes episodios inaugurales:

1 LA GARRA DE LA MUERTE

2 VOLANDO MUY ALTO

3 LA ATRACCIÓN DEL ABISMO ¿b

Luchas en aviones y aeroplanos a 22 mil metros de altura ;'*§>

PABLO JUANCHUTO
I. <) T A

Agente de las aiguienics féibrií^is.

COMPAÑÍA MADERERA MALVCA, Cenccpcicn
COMPAÑÍA REFINERÍA HUCKE, Valparaíso.
COMPAÑÍA INDUSTRIAL, Concepción. Jabones, Grasas. Velas.

HUCKE HERMANOS. Valparaíso, Confites, Galletas, Bombones.
ELIE POISSON, Valparaíso, los famosos Cigarrillos Buen Tono,

papel trise y arroz

Séttsado 19 de Febrero

Tanda a las 5 P. M. — Noche a las 9.15 P. M.

Tercei^i y última función de la sensacional serie

"Hilos de Acero"
Titulo de los episodio:

7 EL INGENIERO TRAIDOR

8 LA CAÍDA FATAL

9 AMOR VERTIGINOSO

y 10 LA RECOMPENSA

Además un Inte de llagas ctimicas (.'entury Comedy
l.'niversal Pictures.

Domingo 20 de Febrero

Tanda infantil a las 5 P. M.

líítreno del divertido

15.° PROGRAMA CÓMICO
|iv rumien.' las más dirruida, . omedias

NOCHE A LAS 11.15 P. M.

al r.'.inir" al estilo dr Viva la Pcllgamial-,sin-nn siK-i.aL rniiiKii ni cstilii dt: -Vívala Pcligamia ■ <•

la niiis aloLí"' y piratesca comodia amnrnsa, pk'.mtita y j^

,« «

FR A T K I. I. I (ILIVI K i; ]

CONCEPCIÓN

IMPORTACICN D1RRCIA

Completo surtido en Abarrote;, Un, Crisuler..i y Huios ¿el País

L'NiCCS IMPCIU AliClíl.N lili I . Atl-.l 1 1- AlliCUIA"

VERBAS "CONCEPCIÓN Y ■■OLIVIERI" IM e

VENTAS T=OR MAYOR

Mu

•1:1, 2>nti;itti\o
rica. i. .n del sciiiil l.iicnin../o REJIMALDO DENNY *í?
oliee do la «iiii]iai ¡a . do la .1. .;.,„. :.,. !,»£,

Un oslo Kl„,,o.„ ,.»■,-,.„. l'nivrrsal Pidarts ..„.. hace ^
itai |...i-ilcis linas, EL LIBERTINO. I,. ■

I...I.1. .

an.irr- 1 *$
■" ,'"ili'1" 'U- "'«y, ■■»" I" l"ornas v. la. .,1 airo I Jo
.01a , ,il„.,,i,.,-i,.„J„ 1.,» lumlircs ;■„,, s, ,,,,„,„ ;., , .[Ul..- i"S'

a|.rreeedo frailcrii, .
: 1. e- (salido en ana ido- ¿¿,

,a ,,

Ja^M.aill^aiaada. ala .a. I ,,s„,,,,0^_.
■ *[

—; SIETE ACTOS COLOSALES —

*
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El punto de vista mas próximo
Bn las operaciones de guerra del

Ejército Chileno, era a la fecha

i|ue historiamos, la toma de Tac

na y Arica, llave centro de opera
ciones de los ejércitos de la alian-

es perú-boliviana. Para e-to, el

ejército chileno que venia operan

do desde el norte de estas do¡¡

poblaciones, debía aun limpiar el

camino que le condujera hasta es

te nbjetivo.
El cuartel general de nuestra.1-:

fuerzas, establecido en Pacocha,
al mando del general don Erasmo

Escala, tuvo conocimiento que en

el pueblo de Moquegua hablan

importantes fuerzas peruanas dis

puestas a hostilizar los movimien

tos chilenos concentrados con el

objetivo a que nos hemos referido

Se dispuso que los regimientos
Cazadores y Granaderos a Caballo

al mando del general don Manuel

Baquedano, hicieran un reconoci

miento. Con su informe, una di

visión compuesta de Irn regimien
tos 2.<> de Linea. Santiago, bata

llones Atacama y Bulnes y varias

piezas de artillería, marchasen

sobre Moquegua.
Los peruanos sabedores de estos

movimientos, se parapetaron en

las alturas de Los Angele».
Concertado el plan de ataque, a

media noche del 21, empezaron la

subida las tropas de avanzada y
antes del amanecer, ya las alturas

eran todas ocupadas por nuestras

fuerzas, apesar de sus escabrosi

dades ya naturales, ya obra del

enemigo bien defendido.

A las 5.30 de la mañana se

rompían loa fuegos por el intrépi
do Atacama

l i horf

-le-pn - habiai

eran dueñas completas de las al

turas sur de Los Angelee y el ca

bo íi-tliíario Martínez del Ataca

ma, Italia victoriosamente el trico

lor de la patria en ¡09 altos pica
chos conquistados por SU bravo

regimiento, el héroe de esta bata

lla.

Aun no había llegado el sol a

-u cení!, cuando la derrota enemi

ga .-e. declaraba francamente y
nuestros tercios victoriosos empe

zaban su persecución.
Pero si es-ta faz de la batalla fué

relativamente fácil, la otra soste

nida por una divbirtn al mando

del Coronel don Mauricio Muñoz,
no lo fué tanto. Durante cinco ho

ras ganando escabrosidades y fo

sos, ridi-parando los soldados con

una mano y apoyándose con la otra
en medio de tantos laberintos», te

luchó en el lado norte de las altu

ras ríe Lo* Angeles convertidas

por el enemigo en verdaderos des

peñaderos.
Las bajas chilenas fueron de

unos veinticinco muertos y un

centenar deheridos. Lasenemigas,
de "2S muertos de unos doscientos

beridm y de 64 prisioneros. Per

dió también bastante amunicio-

namiento.

Con esta victoria quedamos
dueños de .Moquegua, Torota y

ésta no solamente facilitó al ejér
cito chileno las operaciones contra

Tacna y Arica, siim que se impi
dió que las fuerza' defensoras de

estas plazas, recibieran aprovisio
namiento de Moquegua y Lu-

Aim'i.o Eu.ieta (i.

El miércoles °.:i de Febrero

en la tardo, llegó a ésta el Mi

nistro de Industria ¡señor Ar

turo Aleni[ jarte, acompañado
del .lefe de Sección Industria

del Ministerio señor Juan Igna
cio (iarcin, del ingeniero técni-

I
5

EL CIGARRILLO

DE-30-CTJ
YLOMASGPUE-

CONTIENE SO AHORA ELQUEUD
FICUPAS cVivckl FUMARA

EN EN VtN- £N

COLORE 5 TA ADELANTE

A.

S*S«!f»^¿S«^«

\&. ÍL¡

Economatos del Establecimiento

LOTA

Venta al precio de costo al personal de la Compañía

liei'DMlHire ¡¡a esta semana las siguientes mercaderías

Lienzos «Mapocho», «Castillo»,
« Víctor »

y « El Cigarrillo »
.

POR RBCIBIR PRÓXIMflMBnTD:

GRAN SURTIDO DE ARTÍCULOS

ENLOZADOS Y CRISTALERÍA

EL JEFE.

co señor Edmundo Delcourt,
del Secretario del Cuerpo de

Ingenieros de Minas Sr. Nien-

liuser y de otros funcionarios

del Ministerio.

Durante el dia el señor Mi

nistro v su comii iva, se ocupa

ron de recorrer las diversas sec

ciones dol Establecimiento, con

el fin de imponerse de su fun

cionamiento y las condiciones

en que ellas se encuentran.

[ja impresión que recibió el

señor Ministro fuó muy satis

factoria, llamándole sobro todo

la atención, lns magnificas ins

talaciones del Hospital, Mater

nidad y policlínica del Estable

cimiento.

El señor Ministro también vi-

-itn varios locales de Socieda

des Oliieiiis v allí tuvo oportu
nidad de conversar con nume

rosos ubre rus, prometiéndoles
hacer tndo lo «pie esté de su

liarte para solucionar lo má.-

pronto el íiiolilcina carbonífero.

Esta de.

cibida

El, lie

>r Min

ún fué i bien

.n la tarde ,.1 se

comitiva se di

ranilalnu-

i ala Zi.n» Caí

ara

Comunicación oficial del Sr. Minis

tro del Interior al Gobernador

del Departamento

•66*a«A««««-ee€a«se««aee*«i*««;í5;3ea**^

armonía en que se mantenía, en

vista de las actividades cada dia

más anárquicas de un reducido

número de políticos y elementos

comuni-ítas.

Ante este hecho, el Gobierno,

cuyo primer deber ea velar por la

paz pública, ha entrado a ejercer
su autoridad sin vacilaciones ni

contemplaciones de ninguna es

pecie.
En consecuencia, desde hoy no

habrá en Chile ni comunismo ni

anarquismo
El control del país no pueden

tenerlo los hombres justificada
mente desplazados de la cosa pú
blica, como no lo tendrán tampo
co los que han tenido la audacia

de reemplazar nuestra Bandera

por el trapo rojo.
Los elementos obreros que no

han perdido el noble sentimiento

de Patria, puedan e-tur tranqui
los: y ron fiados.

El Gobierno será el primer ba

luarte de sus derechos y libertad

de trabajo.
La opinión pública debe tener

fe y confianza.

Sírvase Ud. dar amplia publi
cidad a las lineas anteriores.

(Fdo.J Carlos Iíjañez del Campo
Ministro del Interior

Tos convulsiva

La tos convulsiva es una enfer

medad peligrosa para los niños y

nlputias vece?1 mortal para loa

grandes. Mueren más personas de

convulsiva ipie de escarlatina.

La tos convulsiva principia con

un perpieñ.i resfrio, romadizo y

[os r-ecK y liebre; los ojos ee po

nen rnjiL- Deepués de una ¿ema

na la tus empeora y el niño tose

varias veces consecutivas, se po

tic pulirlo y tiene en mu pecho un

p.-.pieño silbido o gritito. En al-



LA OPINIÓN - LOTA ALTO, 1." DE MARZO DE 1927.

gunoa casos, e?te silbido caracte

rístico no se presenta. En casos

corrientes el niño tiene -1 a "i ac

cesos al día, pero a menudo tiene

mucho más que eso.

En cuanto el niño tenga loe

primeros síntomas de la. tos con-
|

vulsiva, llame al doctor y ?iga con

esmero sus instrucciones.

Con frecuencia el niño tiene vó

mitos, por la fuerza de la to?, co

mo resultado de esto, pierde peso

y se debilita. En eidas condicio

nes fácilmente puede contraer tu

bérculo is. pulmonía u otra enfer

medad seria.

No le dé al niño comidas pesa

das, sino las que se digieran fácil

mente; leche y huevón. Cada viv

que tenga un vómito después ríe

las comidas, déle un huevo batido I

con leche; le puede añadir azúcar
b

y vainilla para hacerlo más agrá

ilüi'le al gusto.
Todo lo que el niño lióte por la

nariz o boca durante su enferme

dad, recíbalo en pedazos de trapos
muy limpios y los quemn en se-

,

guida. Ee por descuido en ente

sentido como se propaga la enfer-

dad.

También debe tenerle separado
su copa, vaso y cubierifw.

Tenga especial cuidado de que
el niño tenga siempre aire puro,

dia y noche, sáquelo a pasear a

jardines donde tenga sol y árbo

les.

La experiencia ha demostrado i

que pasado un mes ya no hay
contagio: el bacilo desaparece jun
to con mejorarse el niño.

Tenga siempre a\«u niño sepa
rado de los demás hasta que el ■

doctor le dé permiso para juntar
los. No se olvide nunca que la

■ -■
j 1 1 -.- ■ 1 1 --.--.--! es sumamente peligro-

sa ,mientras dura la enfermedad. '

El niño puede tener una Uh

pasajera y de poca importancia y

ser, Bin embargo, un activo propa

gador de la convulsiva. Se com

prende toda la importancia de

poder aiflar o separar de los de

más niños a ést*\ diseminador de

la enfermedad.

La actuación de los carabine

ros en la huelga de los

lerrocarriles
De «Kl Imparcíal> da Santiago

Apasionados comentarios lian agi
tado a la opinión pública, durante
varios, días, con motivo déla inter

vención cabida a los carabineros en

la huelea de los Ferrocarriles, recién
terminarla.

Concluido el movimiento con la

vuelta al trabajo riel per

ne a fav ji- do ninjjiin bando, la actúa

los arcabmeros une prestan
.,,rl ¡, ,. -en los Ferrocarriles del K8-

(arlo.

Prod cidí la hucl-a, el deber "bli-

gaba a o< carabineros a redoblar sus

irantir la lil.ertail dol trHba

o !■■ .i ,[iie, rlcrnle el primer mo

Z a cae rio con rl jefe de la litigada
,1., Can lincroH t'T. CC, coronel don

Uanus Kuontealha. se trazaran un

e diera como resultado el des

de Ion acontecimientos en

forma 1 anquila y sin i|ue la huelga

pudiera *cr un peligro para nadie

eros que creyendo ejercitar

Ilición

beiUdr - v e-te orden do r-os.is -e

inantuí o inalterable, mientra» los

-t as pcininnr-eii-run di.nl 10 de

la lev , a- casas cambiaron cuando

«o pret n, lin ejercer presión contra

: i, i.ue despejara rápidamen tolos a

denos, invadidos ya por los obrer

ipio apre-uradainenUí habían desee

liilo de los carros pretendían res

tir laaccir.n de los carabineros.

Presenciamos Ion hechos y no n

el conflicto pr

.huelguista-,
adeptos sin \

ra ello, por
os ajuntand
antizando c

» ampli;

,■ '}'<; de

mi-, a. toa a la

dei

libertad del traba

envalentonados c

r ejercía el diputado coinuni

"lor Curios Contreras Kabarca r:

i al traste con la ley V desde e

-iíl.o ,

áa v atrope-

compilo,,.!,,
bieron repn-

..ñan del

San Berna

Lulo comu

lamentan*

cmpícanll.
Es precí

7 A . M .
,

i a la Estación l'en

nduce a los obre

faenas ala Mses

. CC. ubicadas en

aja en él, el dipu

n venido desde la

l,uelS

i i 111 ag ni

d jefe superior dt>

da» en la Estación

-eñor Fuentealba

,a,lPl tíojeíema-

-.4^<toilo» los

des pina llevar al

•1 diputado s.fior

a quenuestre

-»$e*€S«aí<

mi, ¿

mentó di'

jtoridades, hubiera sido

. prédica del diputado sefioi

irán a quien secundaba activa-

el diputado Barra Woll resis-

acción 'le los guardadores riel

n'.ablemcnte que

üino no lo daba

edil la ley y pasí idopoi

ilo un .1

,1c:', ■
n h :i

,.<¡a

irplitar un K°lpc de pufios al

:e ríe carabineros señor Saca

o si ese inicuo atropello no

bastante, saca su revólver,
con él al capitán Cristi y le

i» siguientes frases. «Te voy

.eli-l-í i y eje re

grado de legitima
Mica tu subió y aplica con ól

Contreras un solpe en la ca

lle ahí todu Jopando
l.a .epelión a la agresión de ¡ur

:né victima ol capitán Cristi, m,fs

tuvo proporcionada, pues en nuestrr

modo de pen-ar. el oli

debió sacar su revolví

:_'o con él va que rlebc

diputado Co utrera.-,, a!

su» armas, no r-eii.i r.

amedrentar al capitán
poner lógicamente i¡ue el señor Con

treras capitaneando a Iris obreros

huelgui-tas pretendiera imponer por
violencia lo que él considerabael uso

de un legitimo derecho. De manera,

pues, qii« ei algo pudie

i hacer fue

lersc quocl

rierto para

her empleado un medio de defensa

igual al del ataque.
< iolpe de efecto, no de otra mane

ra puede calificársela [ leaentación

ante la ('amara hedía por el señor

iv.ntrera* AHÍ esbozó un cuadro

Horripilante, y abasando de la ¡mpu

tó corno quiso a los jefes y oficia le-

de carabineros, singularizan, i ose con

el coronel Kuentealbay capitán Cris

ti La Cámara por su espíritu de so

lidaridad y sentimentalismo, dejó
constancia ríe -ni protesta por lo ¡ía-

tima de que lm señores Diputados,

lierhos. habrán cambiado rio opinión

fuera de lugar a i|iie dedican *im

energías y entusiasmo los señorea

diputados comunistas

Por otra parte, el sumario in-truí-

i foi

. ¡nui ilir'.r

os. vech

»lrede,

|,oi

incidente por le

i% I .aban-a y Barra Woll.

in ,'n pío Id» desenfrenados

de i-.n.u'ln peisonal que el

„ Contre.as hizo obieto al

i'r.entcall,.!, ataques de toilu

liustificad.n-y !>.-. cuales, es-

PUODKTO INSUI'EltABLE !
lí Kl' II A C K

Kl. Ul'H SU lll( I) SI Mll.AU

ESTE EMVñSiisaiimti^i PESOEXP1CTO

calidnd invariable, fresca y limpia

»»«4«««fl€SS€«««««*í5««e«««««««rí6«afe€e?3«e«««fl««««€<€«e9««««««€«e »«^

AV ISO

Señorita, sena, sin [ire-

tcnüiones, aprendiz ea-

crit'irio, paru oficina en

íjota, precísase. Dirigir
se jior escrito a Casilla

l'M < Coricejición, indi-

• : 'ando dirección :-.

fior Contreras de hacerlos personal
mente. Cuesta poco insultar cuando

ae sabe de antemano que sus injurias
•.e escudan en la irresponsabilidad
ijue da un fuero parlamentario. I.c

i|ueda al coronel Fuentealba la satis-

.acción de que quien lo lia hecho ob

jeto de acervas criticas, está, baja
torios comeptos. muy lejos de eu

persona.
1,1 coronel 1-uentealbaes un

jefe meritorio dol Cuerpo de (larahi

ñeros, ha llegado a este alio grado.
después de una vida coneagrada al

lia obtenido paso a pa-o ~us ascensos

v l'í./h rio la absoluta confianza y
, .imorlerar lún de sus jeíes, por sus

condiciones de lealiad. l'nr el con

trario, el sefinr Contreras sólo tiene

en eu abolir, , haber sabido halagar al

Sopulaclio,
obteniendo con ello una

iputaciftn que no le sirve para otra

rosa, que para satisface iones de ea

rúcter personal, va que dudamos has

ta de laa arraigarlas convicciones co

munistas do quo tanto alarde hace.

Kl coronel Ibáñez, precediendo
con un espíritu de justicia que le

enaltece y poniendo de manifiesto

una vez más sus relevantes condi

ciones de carácter. Manifestó desde

el primer momento s:i inquebranta
ble resolución de no acceder por nin

epto, al pedido que formu-

1:1 r;¡ y

:ionarlo con la separación del ca

pitán Cristi del Comando del 2.o Ee-

cuadrón de Ferrucaniles. Kl coronel

señor Ibáñeí, cree que el principio
Je autoridad bay que cimentarlo so

bre bases sólidas e inconmovibles y

por nuestra part« pensamos que se

riaun acto de extrema debilidad que
echaría por los suelos la disciplina y

moral del Cuerpo de Carabineros, si

por halagar pasiones y contemplar
intereses muy inferiores a loa de la

institución accediera a cometer una

injusticia. ya que otra coseno impor
alejar de sus funciones

P b! i dc

f la

is que le han t

i los jcíos supt i de

;iiritus y se aprecien los hechos coi

mparcialidad. la trente «cnsita esla

a.le a.ucrdoque en los dolorosos

ncidentc- producidos en la Kstaci.'m

ios de merecer criticas su actuación,
■lia es di tina de aplausos ya ,¡ue su

irrei^rahles males.
I\\\

Buen Humor

lln hombre muy lampiño se

-irve en una barbería. Queriendo
hacer algo de broma dict* al bar

bero:
— l'il debería bacerue mía re-

lisja pnr lo menos del "*0 % va

ijne le demando tan poco trabaje
con mis pelos.

— I'orel contrario,— responde el

peluquero— deberla cobrarle tari-
la doble.

—

..Coiiin es e-i.'

—.Muy cencillo. A fin de poder
lo servir bit-n a Vd. deberé tener

por ln mmos anteojos de larga
vi-ta pura encontrarle sus micros-

copíeos pelos, lo que me deman
da doble tiempo.
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Premios por casas aseadas» y
-balcones adornados" otor

gados por la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile,
Establecimiento de Lota, en
el mes de Enero de 1927.

«CASAS ASEADAS.

Premio extraordinario de una <o

riña económica: Hennógenex Mr\o

Díaz, barretero del fique Grande,
vive con bu esposa Luisa Concha

en el Pabellón \V) Casa 2.

I-d— Premio: I-'rasmo Carrillo

Soto, apir de ctta. del Pique Alber

to, vive con su esposa Rosa Leal v

3 hijos en el Pabellón 45 Casa l',.

'¿."—Premio: Auibal Bitin Mora

les, barretero del Pique Alberto,
vive con su esposa Prosperina Sil

Va y 1 hijo en el Pabellón 17 Ca

sa 6.

fBALCONES ADORNADOS»

1.° Premio: Roberto París Cha

morro, oficial de carpintero de he

rrería y carpintería, vive con su

madre Primitiva Chamorro en

el Pabellón 21 Casa 15.

'2 "—Premio: Eleodoro Espinosa

Etpinoza, barretero del Pique
Grande, vive con su esposa Car

men Acuña y tres hijos en el Pa

bellón 51 Casa 'i7.

Lota. 19 de Febrero de 1927.

Sociedad de Artesanos y
Obreros

Esta institución en junta gene

ral ordinaria, celebrada última

mente, eligió el siguiente Directo
rio para el presente año:

Presidente señor Narciso Opor-
tus.

Vice-Presidente, señor Manuel

Amagada.
Secretario, señor José B. Bello.

Pro-Secretario, señor Eduardo

Montes.

Tesorero, señor Francisco Arria-

gada.
Director, señor Teodoro Gutié

rrez.

Director, señor Ismael Bustos.

Director, señor Pedro Aburto

Director, señor Ricardo Arane-

da.

Director, señor Luis Manrlquez.
Director, señor Carlos Carrasco.

Comisión revitjora de cuentas

señores Bernardino Vergara, Clo

domiro Riffo y Víctor Barril.

Agradecimientos

Lota Alto, 22.de Feh. de l'.t'J?

Señor Directordel periódico «La

Opinión*.
Presente

Muy señor mió

(¿uedaría muy agradecido
de u-íted ei le diera cabida a las si

guientes línea» en el periódico «La

Opinión» déla Compañía Minera

e Industrial de (.hile.

El, lí). del presente recibí una

atenta nota ilel Departamento del

Bienestar, del Establecimiento ríe

Lota, en la cual se me ha conce

dido el primer premio por casa

Grupo de jinetes que tomaron parte en el torneo hípico verificado el 6 de Febrero,
a beneficio de la Brigada de Scouts de la localidad.

más aseada y mejor asistencia al

trabajo. El infrascrito no puede
menos que dar los mas sinceros

agradecimientos a la Compañía
Minera e Industrial de Chile, por
la gran obra de filantropía que

desde mucho tiempo viene demos

trando a sus colaboradores, y que

felizmente ha recaído en mi per

sona.

Me suscribo de usted atlo. y

S. S.—(Firmado).— Hermógenes
Mesa Díaz, Pabellón 30 Casa 2.

Juan Bta. Amagada, cumple
con un deber de gratitud ai expre

sar sus sinceros agradecimientos
al señor doctor Aquilea Herrera

de la Vega, señora Matrona y per

sonal del Hospital, por las finas

atenciones que recibió mi esposa,

señora Rosa Valenzuela, durante

suestada en el Hospital de la Com

pañía.
Lota Alto. 21 de Febrero de

1927.

Expresión de Gracias

Damos nuestros .sinceros agra-

■lecimipntn.i n nuestras relaciones

y miiigor-. por habernos acompaña
iln en ln.i funerales de mientra

inolvidable madre Sra. llalhíno

Barragán v. de Gallardo (0 V- P

I>.), acto que ha comprometido la

eterna gratitud de

La Kamii.iv

Colegio San Juan

Lola linio

y Primer Año de Humanidades.

de acuerdo con el programa de los

Liceos Fiscales, cuyos exámenes

son válidos.

La apertura de estos cursos, en

el Colegio San Juan se ha hecho

a tin de evitar gastos a los padres
de familia, como igualmente ale

jar a sus hijos a temprana edad,

mediante un precio prudencial.
Los exámenes de admisión se

llevarán a efecto el 7 de Marzo

próximo.
Especial interts se dará en par

ticular la enseñanza de idiomas

como el ingles y francés

Ademas clases de contabilidad,
aritmr-tica, taquigrafía y dactilo

grafía, ya sea individual o colec

tivo a cargo del profesor del esta

blecimiento; a horas que lo solici

[en los interesados.

Sociedad de Artesanos

y Obreros

Esta institución en reunión or

dinaria de directores celebrada el

].*> ríe Febrero, se aprobó el Ba

lance General correspondiente al

^gnn.lo -em-tre ríe l'.ll'li, el cual

UAI.AM

r depó
IroHa

r cuota

ilo Casa 1'

- un usual.

Por arriendo casa Su

ciedad de Pescarlo

l'or alumbrarlo deiitv,

Por depósito Casa Pe

dro Harosteguy
l'or subsidios a varios

enfermos .

Cor doctor y medicinas
• medallas a socios

fundadoreH (diferen
cia)

l'or un diploma socio

don Juan Bta. Bus

tos

Por 10,000 recibos pa
rara cuotas mensuales

Por gastos de Secreta

rla

l'or compra de una

mesa para máquina
de escribir

l'or contribuciones y

haberes

Por diferencia gastos
bodas de plata ...

l'nr delegado a Con

cepción
Por telegrama al señor

Intendente

Por compra de una

corona para el mau

soleo

Por recepción al equi
po de boga .

l'or compra ríe una es

copeta
Por arreglo del salón

l'or colocar cañería de

agua potable a núes

tra propiedad.
l'or compra de un es

tante

Por cuota para conse

, al do.-

Lipiím

HABER

í 4,431.1

1,586.-

l'or llllil..[

le la V.
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Por gastos de alum

brado

Por gasto de agua po

table

Total S 3.144.-10

Saldo para el mes de

Enero .SlOlit)

Suma total . $ KoXil.lil

Eduabdo ['l-.llL.' F,

seiscientos hi

¿as de artilln

escasa y mal

tas habían •■■■

los caballos

año que hi-to

r unos dos mil

-y algunas pie-
i caballería era

que los patrio-

''pampo-. Con

8 S«««*3e««««« £€€«€«€«««««««*«««3€«,

V." B.° de la comisión revisora

de cuentas —Francisco Arriaga
da L , Narciso Oportus y José B.

Bello O.

Lota, Febrero 18 de 11127.

HISTORIA NACIONAL

Sorpresa de Cancha Rayada
Marzo 19 de I81S

La brillante victoria de Chaca-

buco por las armas patriotas, nc

aseguraba aún la independencia
chilena.

El virrey español, Pezuela, del

Perú, acordaba emprender una

gran expedición contra Chile. Pa

ra esto, no permitió desembarcar

en el Callao a los restos fugitivos
del ejército realista que después
del desastre de Chacabuuo se em

barcaron en Valparaíso con tum

bo a sus playas; y llamándolos

cobardes, los devolvió a Talcahua

no. Estos restos, aún fuertes de

1,500 hombres, veteranos y ague

rridos, con los dispersos que aún

merodeaban por ios campos de

Chile, debían ser la base del nue

vo ejército expedicionario.
Ordoñez, el temerario y valien

te general español que tantas

pruebas de hombría y táctica mi

litar diera en el curso de la cam

paña, estaba atrincherándose en

Talcahuano, donde recibiera a los

desdeñados fugitivos devueltos por
Pezuela, como decíamos, desde el

Miente en el puerto y¡i eitado.
ha

ciendo trabajar a torios sus l¡ni,|

Untes, sin excluir a lie mujeie- y

O'Higgins. proclamado Director

Supremo de Chile, despué-f de ha

ber declinado tan alta distinción

el benemérito y modesto General

don Jo"é de San Martin, ocupado
como e-taba en la normalización

de los nacientes servicios públicos

y la constitución del nuevo go

bierno, no marchó sobre Tal

cahuano con la presteza debida.

«Ni tiempo, ni plata, hay para

organizar esta expedición con to

da la oportunidad que yo desea

rla^ escribía O'Higgins al valien

te y activo General argentino al

servicio de Chile, don Juan Gre

gorio Las Herai:, que tan relevan

te concurso prestó a la causa chi

lena. Esta falta de oportunidad
fu*.- fatal para las armas patriotas.
El atarme a Talcahuano fué

acordado por fin. Las fuerzas chi

lenas se componían de unos 1,500
hombres y se le encomendó esta

misión al intrépido Mayor Beau-

chef, francés al servicio de Chile.

quien debía iniciar el ataque.
En la madrugada del 6 de, Di-

ciemhre de 1817 se llevó a efecto.

«Una hora de atraso en el orden

ile llegada de las cuatro compa

ñías que a las órdenes de lSeau

chef debían tomarse las fosas pa
ra abrirle paso a la caballería ele

Las Heras, fué la causa de que el

ataque fracasara». (1)

(1) Apuntes del Coronel Rondi/.o-

ni sobre la batalla de (¡avilan y pro

pordonados a nosotros por don Jo

bo Rondi/oni. veterano del 79, falle

cido no ha mucho

Hora de la Plea y Baja Mar en el Puerto

de Lota, desde el i." al 15

de Marzo de 1927,

DfloialArreglada a. la Hora (
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Herido gravemente en la espal
da Beauchef, no pudo conducir a

-us tropas al través de los distin

tos fosos que el sabia. Se desalen

tirón un tanto las tropas, rircun-

tancia propicia que aprovechó <V-

iloñez para ametrallarlas y hacer

las retrocerler conservando sin

embargo su buen orden en la re

tirada.

Perdieron los patriotas ademar

de precioso tiempo y recursos,

unos 30(1 hombres. Pero a los rea

listas no les fué mejor.

O'Higgins intentó atacar de

nuevo 11 Talcahuano, pero San

Martin le ordenaba se reuniera

con su división al ejercito central

para contener la invasión del Ge

neral Osorio que desde el Perú

venía con un ejército fuerte de

l.ó'JO hombres, embarcado en nue

ve buques. Se creía que Osorio

luirla su desembarco por Valpa
raíso o Sun Antonio.

La división de O'Higgins aban-

1 binó a Con repeló 11 y-c reunió con

gún plan acordado. El ejército
patriota compuesto de nueve mil

quinientos hombres, treinta caño

nes y dos obuse*. se aprestó pura
contener !a invasión. Pero Osorio

no desembarcó en el norte sino

en Talcithuano. desde donde, con

las fuer/as ríe t rr.luñer,. salió a ata

car a lus 1 111-1/ as patriotas y a

umagar la capital.
Rn el rio Teño, cerca de Cun

eó, los dos ejercito^ estaban >epu

rados apenas por una di-tanria ríe

miga comandada por Primo de

i'eyuus. ir, ,le M„

co para el triunfo. Atacando de

improvi-o a las fuerzas patriotas.
acaso se consiguiera por lo menos

desmoralizarlas. Glorio resistió

este plan y solo debió aceptarlo
unte la insistente mayoría de los

jetes y oficiales que lo apoyaban.
[•2) A las ocho de la noche, todo

i-taba li-to para el ataque.
El ejercito patriota a su vez

para desorientar al enemigo, cam

inó su- posieione-=. Don Juan Gre

gorio Las Heras, aún sin precisas
órdenes del Estado Mayor, tomó

las posiciones que más tarde le

permitieron conservar ^us efectí

vos intactos en la confusión de la

sorpresa.

El enemigo atacó con tal Ímpe
tu que desconcertando una tras

otras Ins columnas patriotas, lo

gró llegar hasta el cerro ocupado
por su E-tado Mayor y todos los

pertrechos de guerra de cuantioso

valor que tomó fácilmente y des

de donde ametralló a bis patrio
las a discreción.

Como hemos dicho, el ejercito
patriota hizo -ih cambios de po

siciones a última hora. Esta cir

cunstancia fué ¿ausa de que en la

obscuridad de la noche, sus efec

tivos se comhatieran unos a otro-

haciendo mayor el de-astre.

Don Juan Gregorio Las Heras,

comandante del ala derecha del

ejército, comprendió que en vez

ile combatir, y aprovechando las

disposiciones muy sabiamente to

madas por él , era mejor salvar -u

división de :í ÓOO hombres y orde

nó una silenciosa y ordenada re

tirada en columnas cerradas.

2\ Si Ordofic/. hubiese sido el

11er. il en -Tere ríe las fner/.as eapa
ia* en ve/ de Osorio. el aspecto de

-nena hubiera variado mucho.

virrey rezuela, permití pU91l.ini-

>pie
1 ird'ific.7. guardaba a < 'viiri.i

Icilieil,. supeditado en el mande

ejeiciio. favoreció no poco la

Pasa a la pág\ 6
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y Primer añe Je humanidades.

Kx limón es ViUidos.



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, l/> DK MAUZn ÜK ¡!r¿;

DEFORTES
NATACIÓN

El torneo de natación organizada
por el Club de Regatas •iCar-

ios Condell". -Las pruebas rea

lizadas.

Ya tenemos un nuevo deporte
que agregar a los ya conocidos y

que viene a llenar una necesidad

en esta época de calores intenso-

en que aquellos como el football,

box. etc., no pueden practicarse
*in perjudicar el organismo.
La natación, beneficiosa en es

tos días celurosos. ha encontrado

entre el elemento lotino buen

campo para iniciar su práctica, se

cuenta con buenos nadadores en

las filas del Club «Carlos Condell.

organizador del torneo realizado

el Domingo 20 de Febrero.

Sabemos que los dirigentes del

Club indicado continuaran bregan
do por la difusión de este deporte

pues han creído un deber atraer

a sus asociados iniciándolos en la

practica de concursos acuáticos

propios de la época.
El torneo de natación llevado

a efecto el Domingo en referencia,
en el Muelle Grande de propie
dad de la Cía. Minera, atrajo nu

meroso público, la mayor parte
novedoso por presenciar un de

porte hasta ahora desconocido en

la localidad, y los organizadores
de él deben estar satisfechos, ya

que este público pudo saber a úl

tima hora que el torneo se reali

zaría en el sitio indicado.

De los competidores inscritos

para las diferentes pruebas defec
cionaron algunos debido al traba

jo de la noche anterior, por cuya

causa se presentaron solamente

siete i, i 1 1 i i :
■ ■ -

Veamos el desarrollo de las di

versas oarre.a-:

jÜ t ■ l>*

Listos para lanzarse, formaban

el lote los competidores: l'rhano

2.° Lillo, Custodio García. Enri

que Lalanne. Luis Humberto Lei-

va y Pedro Kausa. Al disparo Ion

cinco nadadores inician la corrida

parejo-» hasta los primero" 10 me

tros. En la tnayor di«tan;ia toma

ron la delantera Lalanne y Gar

cía, seguidos a cortos metros por

Litio y luchandoen el cuarto pues

to Kausa con Leiva; en el remate

*e impuso Custodio García sobre

Lalanne llegando a la meta con

escasa distancia y terminando la

carrera en este orden.

1) Custodio García en '!8

2) Enrique Lalanne

3) Urbano Lillo.

4) Pedro Kausa

ó) L. Hto. Leiva

ion metro*.

Tomaron parte en esta carrera

tres competidores Custodio Gar

cía. Jn»é Dilling-r y í'rbsno 2."

Lillo. Largada la carrera llevó ln

punta el capitán Dillinger en buen

estilo, seguido por G-irdü y a con

tinuación Lillo a escasa di-turu-in

El lote se mantuvu en r.-l.i mi

ma forma terminando la carrera

con el -límenle resultado:

I) Jn-e Gellingeren I' II"

2) Custodio Gurei.i

3) Crhauo 2." I.ill"

La posta.
Pudieron tomar parle en la p.f

ta Bolamente do-* pareja-?., compi
tiendo L. Hto. Leiva con Lillo en

í
!

1
I

Grupo de socios del "Carlos Condell" que tomaron parte
A. Lalanne, L. V. Leiva, L. DelHnger, P Kausa, C. García y U. ¡

la primera etapa; el palo fué por
Lillo a Lalanne con gran ventaja.
con lo cual la pareja formada por

Leiva y capitán Dillinger remató
a larga distancia de tos ganadores
de esta prueba. Al finalizar Lalan

ne era perseguido rápidamente
por el capitán para descontar dis

tancia en esta brillante prueba.
Triunfó el equipo Lillo- Lalanne

en el tiempo de 1' 34"

Terminadas las carreras, vinie

ron los lanzamientos de cimbra

sobre un tablón de dos metros, en

esta prueha conquistóse el primer

puesto el capitán Dillinger quien
emocionó con sus lanzadas en di

versos estilo"; segundo puesto fué

entregado a Custodio García que

hizo también buenos lanzamien

los

Con esta prueba finalizó el pro

grama del dia y se procedió a ha

cer entrega de los premios lo= que

habían sido donados al Carlos

Condell por la Cia. Minera e In

dustrial de Chile.

El señor Leónidas Saldias a

mimbre del club organizador, en

breves l'ra-es agradeció al público
íicHti-nto ni entusiasmo que lumia

démosmelo al concurrir a este

torneo, manifestando también que

comprometían al directorio riel

Vice presidente honorario se

ñor .losé Dillinger.
Vice presidente honorario señor

Viclor.Espil.
Director honorario señor .1. Ni

dro Wilson.

Director honoraiin señor Juan

Pablo Castillo.

Presidente efectivo si ñor Leó

nidas Saldlas.

Vice- presidente efectivo señor

Julio liurboa.

Secretario señor Manuel Gon

zález.

Pro-secretario señor David Ca-

mú.

Tesorero señor Miguel Lope/.
Pro-tesorero señor Manuel Ve

negas.

Directores señores Fernando

Cristiansen. Luis Calderón, Julio

C. Zapata, Cipriano Barra, Do

mingo Acuña y Juan 2." Kau-a.

Junta de Contabilidad señores

Eíomilio Llovri. Enrique Barra y

Directorio de la Liga de Lela

l'AKA EL AÑO l'.f-'T

lien cava lecha se indicaría "por ['recríen!

tunamente v en <-| cmd se agrega tor K-pil.
rían nueva- prueba- para mavoi IVe-ident efectivo - Ninr

realce de e-tn iln-e ,1- deportes mingo Aguí ar.
101 ilireetono del Carlos Con lente ef-nl vo se

dell festejó a Iih asistenta con Kniniue ( I, ne/

rcfr^rrH y -imdwirlies al termi S.-eretari' .,- 11.

narse el torneo en cuestión che.

Pro -ccrel irlo -euoi (¡reg
Directorio del Club de Chamorro

Réjalas Carlos Condell IV-oreni

l'M.te-or. ro -eñor 1

Mu

|'re-id.-„iel,o,i..nino-fi ,r Gui

llermo Hurtado 1 « f'ired .r señor Jim il/ire

i de natación. -

2° Director señor Luis A. Man-

riquri.
''>." Director señor Erasmo Ara-

vena.

4.» Director señor Marcelino

Puentes.

¡V Director señor Teodomiro

Carratco.

lí. Director Sr. Domingo Xeira,

Directorio del Comandante A. Noram

buena I C. para el año 1927.

Presidente honorario Coronel

señor A. Norambuena.

Miembro honorario Comandan

te señor Humberto Arriagada.
Miembro honorario Capitán se

ñor Enrique Délano.

Miembro honorario señor José

Sabat.

Presidente efectivo señor Artu

ro Bassaletti,

Vice-presidente efectivo Carlos

Ibacache.

'ecretario señor Luis Espinoza.
Pro-secretario señor José Sspúl-

veda.

Tesorero s-ñor José Ríos.

Pro-tesorero señor José San Mar-

1." Director señor Pedro Flores

2." Director señor Juan Castro.

:i." Director señor Reginio Ma

chuca.

4." Director señor Manuel Va

lenzuela

Capitán I '

equipo señor Luis

Vice-capitán señor Pedro Fio

Arbitros ante jH I. je* -..-ñores

Luis Cacere-, MamM Valen/nela

Del.;i!...Í< ñon-

, Fio-
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BOX

El campeón Sudamericano de box

)osc María Cencha llego el Miérco

les 2?.

Q

JOSÉ M. CONCHA,

el invicto peso medio-pesado, cla

sificado en Buenos Aires cam.

peón Sud-Americano

Ha llegado a Lnta el valiente
muchacho del Quintin Romero,
quien partiera tiempo atrás a la

República Argentina para definir
el campeonato sudamericano de

a6cionados en representación de
Chile.

De la delegación boxeril envia
da por la Federación de Box de
Chile, se obtuvo solamente una

victoria máxima para Chile y ella

correspondió a] papel brillante

que desempeñara en los rings de
Buenos Aires nuestro mejor ex
ponente José María Concha,
Corta ha sido la carrera de nues

tro aficionado, dos años hace que

©—

je dedica a practicar este noble

deporte, más qu1* hermosns frutos

ha recogido en los dos años a que

hacemos mención, en °u carrera

lia sido invicto, llegando a con-

ipu-tiir los más caros triunfos ¡i

■¡uf puede aspirar un alicmnailo.

I'anipei'in de Chile hace poco y

boy la la victoria máxima ríe Sud

Al llegar Concha al pueblo de

I,ota. fué adamado por todos sus

¡ídioir.iilore- quienes saludan en

él a! mejor exponente lotino que

conquistara para su pueblo una

lereeida.

i:-^"

l..\ Opinión que siempre
aplaudirlo, desde sus coluc

"aluda y le dá la Lie

- ha

I ra el gran deportista y glorioso
campeón ¡tres raen'

Ecos de la manifestación que los di

rigentes del boxeo local y amigos
ofrecieron a Jese María Concha a

su llegada a Lola.

Los dirige,,*.,, del deporte bu.

\eril ofrecieron en la noche del

Miércoles 2:1 de Febrero una ma

nifestación a Jo.-é María Concha

en el Hotel Comercio de Lota,

manifestación a la cual asistieron

también numerosos amigos del

campeón quienes deseaban com

partir con el estos momentos de

regocijo.
La banda municipal cedida ga

lantemente esperó en los andenes

de la Estación la llegada de Cin

cha y al aparecer el bravo alício-

nado boxeril un grito unánime

salió de cientos de pechos para sa

ludarlo.

A pesar del mal tiempo Ins afi

cionados que lo esperaban efec

tuaron un desfile encabezado por
la banda municipal.
A la manifestación que se le

ofreció en el Hotel asistieron las

siguientes persona-: José M. Con

cha. Humberto Amagada, Joít

Dillinger, Guillermo Barhier, Juan

Contreras, José Kahris, Pedro Or-

tiz, Luis Salgado, Simón Pérez,
Juan L. Zenteno, Juan B. Fhues.

Osear Cn-tiansen, Antonio Astor-

ga, Enrique Alda-oro, A I hurto

Díaz. .!,..(• Tampier, José Larrea.

Julio Soto. E. lirarle, Alberto Za-

netla. Antonio Rodrigue?. Juan

José Rodríguez, {'¡irlos Jac.disen,
(itimercindo Ponce. H. Wells,
Carlos Edraons, Felmier Nova.

Enrique Lalanne, Rene Lalanne.
Juan Hernández C

.
Víctor E-q>il.

Luis Calderón, Ileriherto A-ren

cío ,l".é S. Jara.

Hicieron uso de la palnhrí
los -iguiente^ señorea Humberto

®

osé Dillinger. Herí

Asoenrio ía nombre del

,ode l'.i.iuberi..-), J«.,f- A. La

Juan ¡leniiriiilez, Callos Ja-

i. Enrique Alda-oro, .Iiih- S

Fnri. piel, alarme, I. umerrviu-

LaOpi
i V» \\ei:

Directorio del Club Depcrtivc
Matias Ccusiño"

l'ARA EL AÑO 1927

Presidente honorario -eñor O-

,-ar .larpa.
Presidente honorario -eñi.r Eu

logio Alarcón

Presídeme efectivo

l.i-Tlt .-

señor Pedro

or Juan Ra-

l'ro secretario señor Pedro Avi

le-.

Tesorero señor Ismael fíriones

Pro tesorero señor Froilón Vi-

Directores señores Javier Sal-

daña. Tránsito Riffo, Guillermo

Roja». Juan Meza v Luis A. Man

ríquez
Junta de Contabilidad señorea

Sebastián Muño?,, Juan J. Pinto

y Primitivo Ortiz.

Capitán l.c- equipo señor Vi

cente Peña.

Vice capitán 1 -r equipo señor

Froilán Villegas.
Capitán intermedia señor Luis

A. Manríquez.
Vice capitán intermedia señor

Salvador Orellana.

Capitán 2." equipo señor Alber
to Gómez.
Vice capitán 2." equipo señor

Humberto Leal.

Capitán I!" equipo señor Juan

Ramírez.

Vice capitán tercero señor Teo

doro Carrasco.

Capitán infantil señor Rosamel

Vega.
Vice capitán ir-hinti! señor Se

cundo Inzunza.

Delegados ante la Liga señores

Luis A. Manríquez, Froilán Ville

gas y Teodoro Carrasco.

Jefe de úliles señor Alberto To

rres,

Arla ?. la Liga í

Emilio E-rErnesto r-

Alberto Tr

Porta estandartes señor

do Andaur y Matías Pinte

Enfermeros Lota Alto

Transito Rifto, Juan Me

vier Saldaña.

®

fyME
Y AHORRE...

^

-os Cigarrillos r^f"flffO
'CONTIENEN CÑLID/IDOE QOcfe.
ys£ vemEN a 20c/s.

¿CU/INTO AHORRA Ud.?

Enlermero Lota Rajo señor Six
(O Vega.
Bibliotecario señor Juan Ramí-

CURANILAHUE

íiiernardo O'Higgins» di- Cura

nilahue contra «Arturo Cuu-iño>

de Lota.

El domingo Vi del presente, an
te una numerosa concurrencia se

llevó a efecto en la cancha de la

cha que había pen-

primeros equiposdi--nie entre

de arabas instituciones.

A las 1Ü horas entró a la can

cha el cuadro Lotinoluciendo blu
sas blancas con listas amarillas,
estos fueron muy aplaudidos por
el público; minutos después se

presentaron los Incales é-tos ves

tían blusas blancas con listas azu

les, no fueron aplaudidos.
Alas IVJtl horas se pusieron

los cuadros a las órdenes del arbi

tro José Yévenes. se rifó el lado

correspondiéndole elegirlo al ca

pitán del O Higgins éste pidió ju
gar contra el viento, los equipos
quedaron formados como siguen:

iA Cousiñoi

II. F«undez

J. Carvajal ,1. Faundei

K. Caro. J. Chamorro J Garrido

A. Aravena, J, Vega. S Chávez

F. Araneda

C. Jara -A. Moraga
.1. Luna, J. González. P. Sánchez
N Velasquez.D. Vega y J, Recerra
F. Rojas f>. Leal

A Luna

«Bernardo O'Higgins».

Durante el primer tiempo se

vieron lindas jugadas por ambas

partes, pero ninguno pudo abrir
la cuenta. En el segundo tiempo
cuando faltaban solo tres minutos

para terminar el juego logró colo
car el 1 '. y último tanto el delan

tero Moraga del OHiggins, de

manera que le correspondió la vic
toria por la cuenta mínima al pri
mero de los nombrados.

De la página 4

1 n*i, por el azar de la guerra,
ei i, Tillante eji-ri'ito de la patria,
se r-revo ¡un, ['.nimio completamen
te, lo que en realidad habría su

cedido a no mediar las oportunas
medidas tomadas por Las lleras
En la mañana del 20. «e reu

nían los efectivos de Las Heras

y los restos del ejercito patriota
en Lontnéy avanzaron hasta San

l'ei-na;ido don,!,- ,.>i;i|,a San Mar
tin leol'iendoiilo-lugitivosydis.

i tan grande- 'pie

-®

<• la capital, ,.s,i -i. hilto- ,!,. mu-
H'-mnea y de vivera.

u'Tmdenei»'
h,",in ~"K'nti" ^

a lialir-e ',-

completa libertad de

A. E,
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PARA LOS NIÑOS

El sueno de José

Mis queridos niños:
La historia que os voy a contar

es tan vieja como el mundo mis

mo. Sin embargo, es siempre nue

va. Centenares de miles de niños

de todas las naciones del orbe, de
todas las razáis, idiomas y condi

ciones de fortuna la estudian y la

aprenden cada dia, y la han

aprendido al través de los siglos.
Esta historia, maravillosa pero

cierta, relatada en los sabios libros

de las Sagradas Escrituras, ha

obrado también maravillan en los

niños y hombres que la lian leído.

Las más notables figuras de la

humanidad imitando al protago
nista de ella, han visto realizados
-us sueños de grandeza.
Allá vá pues, la historia.

José, uiño candoroso y tierno.
sencillo y puro, como deben e-erlo

todos los niños, era el penúltimo
hijo de Jacob, venerable patriarca
de la antigüedad que tenia doce

hijos, mas su padre quería mu

cho a José, por su docilidad y hu

mildad y distinguía esta afección
dándole vestidos especiales.
Una noche José soñó uno de

esos sueños bonitos que sueñan

los niños buenos y contó el sur ño

a bus hermanos, allá en los cam

pos, .cuando llevaban a pasear sus

ovejas bajo tos frondoso- sicómo

ros y cristalinas vertientes de

Canaán, la Arabia de hoy dia.

—Soñé, les dijo, r¡ue el sol. la

luna y or.ce estrellas se inclina

ban ante mí y me adoraban.

Sus hermanos, creyendo ver en

este sueño del niño, una muestra

de su orgullo o pretendida superin-
ridad. se enojaron y le dijeron:
—¿Pretendes, tú. acaso, que íu

padre, tu madre y nosotros once

te adoremos?

Otra vez el niño soñó otro sue

ño que también se lo contó a sus

hermanos.

tenía riel

. Mié illa

iii'chn agir

-trigo eul,

.■ procti

r cuino se

irliiiubiir

Sus hermanos se

más le tomaron en

raron deshacerse de

Viéronle venir un dia o

provisiones que su padre
viaba; ahí viene el soñarle

ron; matémosle

cumplen sus sueños

Lo tomaron, le quitaron t-us ves

tidos; y aunque el niño lloraba e

imploraba piedad, no hicieron en

so, y después de discutir si lo ma

taban o lo dejaban en un pozo

para que se muriera, acordaron

venderlo a un mercader que pasa-
ha a la zazón.

Mataron una oveja, üñeron con

su sangre el vestido de Joi-é y la

váronle a fu padre Ja^ob, dir leu
dóle; hemos encontrado e.-te vesti

do de tu hijo. Posiblemente, una
liara del campo lo ha devorado.

El pobre anciano lloró la muerte

de su hijo.
El morcader lo vendió a su ve/

a Putifar. primer Ministro del Fa

raón, rey del entonces gran país
de Egipto.
Pero calumniarlo por la mujer

de Putifar por no haber querido
hacer algo malo que ella le propu
so. éste lo metió en la cárcel.

Varios años estuvo el inocente

José sufriendo injusta prisión. Pe
ro Dios debía premiar su inocen

cia y recto proceder.
Varios de sus compañeros de

prisión soñaron sueños que in

terpretados por José, se cum

plieron.
Llegó a nidos del Faraón la sa

biduría de José Soñó también el

Faraón un sueño y como José se

lo interpretara con tanto acierto

y diera al soberano consejos tan

sabios, le sacó de la cárcel y lo hi

¿o su primer Ministro, paseándole
en el carro real.

La gran hambre que José pro

fetizara se dejó sentir también en

Canaán. el país de Jac >b y sus hi-

Vinieron elli ¡

nhiraron.

'irlo:

■del ,

iipll
fl suri

gundo rey de Egipto. José los re

conoció, peni -us hermanos no.

l'udo él vengarse y castigarlos,

pero no lo hizo. Después de some

terlos a varias pruebas, se dio a

conocer de ellos, y ordenándoles

[rajeran a su padre, los colmó de

beneficios y todos vinieron a ni

lado bajo su protección.
De esta historia, mis queridos

niños, debemos aprender: que
Dios e-lá atento a los actos bue

i cometan
, que

piiiwls debemos cometer

cia^ con ¡os más débiles porque
u! mismo Dios vela por ellos y, fi

nalmente. que el cielo tiene seña

lado un premio para los rectos de

Si José por complacer a la mu

jer de su amo hubiera hecho lo

malo, habría sido castigado por
la Divina Providencia y jamás
habría llegado a tan alto puesto.
Pero fué bueno, sencillo y puro y

tuvo el alto premio de que sus

Hílenos se le cumplieran.
Niños: si vosotros imitáis a José

en su pureza y rectitud, llegaréis
como él, a ser grandes, felices y

respetados!
Caperúcita Arul

CHISTES

A fin de atender a los correli

gionario . un candidato entrega

al citación un barril de vino, lis

tos le hacen honor hasta que va

bajando de tal manera que con lo

¡ que queda, no alcanzará para aten

der a todos.

En esta emergencia, dá orden

I de que secretamente, se rellene

■•:•.

fe
■■■■' -

Ük'"" *$Q ■—

Don Her tiói'ene Mesa Díaz viv

doña Luis i (n ncha. Jbtuv eron el p eni

qulada po l.i (
ompan la IWIr era e Indo strl

aseada y n iein asistencia a traba 1" P<' r el

i Lota Alto, Pabellón 30 <

^SVi\WiMMVt¿

&

&

^

^
•^

BONO

"LAOrW
Sirve para optar a

los premias que se

distribuirán en el

mes de

Marzo de 1927
4:

i'iw»v|v<iV/i\«x
con agua
Uno de los presentes hace uso

de la palabra y dice:

Señores: A juzgar por lo que
vemos, nuestro candidato hará

milagros en la Cámara. Ei un

hombre maravilloso. Es casi tan

to como el Cristo, con la diferen

cia de que Cristo transformó el

agua en vino en las bodas de Ca

na, y nuestro candidato, nos trans

forma el vino en agua.

Un profesor de ciencias de una

clase de señoritas, explica a sus

alumnas la creación del mundo,

después de haber tenido un agrio

disgusto con su esposa.

—Señoritas,—dice—Dios creó

al mundo en seis días y al séptimo
descansó.

Vio que la maravilla de bu obra

no estaba completa y creó al hom

bre a su imagen y sBmejanza.
Y más maravillado aún de su obra.

después de crear al hombre, tornó

a descansar.

I'ero después Dios cometió un

errror y creó a la mujer Desde

entonces, señoritas, ni Díob ni el

hombre, ni yo tampoco, hemos te

nido un momento de descanso.

Procedimiento Me- Laglan
Para tratar a los electrocutados

Coloque a la persona en posi
ción sentada, alirmada en su ro

dilla derecha ó izquierda. Ponga

tus pulgares en el pecho, donde

están más pronunciados los ner

vios y enrgue en este punto, con

los dedos bien afianzados el dia

fragma del pecho, la presión se

efectúa con los pulgares y dedos

hacia abajo y hacia arriba. E-te

movimiento se continúa por al

gún tiempo y es para estimular

los nervios del corazón, que hacen

expandirse y contraerse ligera

mente el diafragna, sucediendo

con esto que la victima aspira aire

v lo exhala.

En el momento en que lodpal-

gares están presionando de arriba

abajo en el pecho, se debe dar un

golpe con la rodilla en la séptima
vértebra de la víctima. Esto tien

de a estimularlos centros neumo

gástricos v ayuda a la expansión

y contracción del diafragma, y es

ta mavor aspiración y exhalación

de aire hace que el corazón se

la sanare circule por el cuerpo

I El golpe con la rodilla puede



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 1 ' DE MARZO DE 1927.

AVISOS COMERCIALES

¡Deténgase Usted!

un relo

valor, \

idea de C ■ -... i

i, aunquo siw dr

hacerlo en Uon

opción o en Santiago, ant

no m: decida consulto ; rime

¡ en la Cas , B \hbikk y al

-ar.ieliia".,,.

LA TIENDA NUEVA
DE

Guillermo 2." Burger
L O X -A.

OFKKC!:::

TIENDA Y PAQUETERÍA

MIMES FMITIIS DE1 PAÍS. CRISTALERÍA |¡
a precies muy convenientes

¡ VISÍTELA USTED !

CI«|ABI?4.L&S-.
La Favorita

*s£0
W:«ttt todos fuman

-* ESPECTÁCULOS ♦-

:í ■* *** * ÍJP * **^** «fc ?H¡? $Z

TEATRO
1JE ¡_.A-

81 CICIBB1U0 DEL MUiEBO

CALIDAD EXCEPCIONAL

PRESERTACIBll ISsyPEKIBlE

®*

CASA AROSTEGUY|

;, Gompañía Minera e Industrial de Cbile
(cs'r.oK.Kr-nnK.N'ro ok i/,t.\

§> TÍO ATRO DIO I-OTA BAJO </>

PROGRAMA PARA LA PRESENTE SEMANA

»

*

Jueves 3 d.© Marzo I^S^

Tanda a las 5 y Noche a las 9.15

Tercera y última función de la interesante y sensacional

El Aviador Misterioso
TRulo.s de loa episodio,.

-FALLANDO EL MOTOR

8—A MIL METROS DEL SUELO

9 y 10—EL AMOR A TODA PRUEBA [*t?
I).,* rómicas tinalee.

I- O T A

ÍUPOITUION DIRECTI'

Imacén por Mayor y Menor

Sábetelo 5 de Marzo

<F Tanda a las 5P. I. — Noche a las 9.15 P. M.

¿Sf | Segunda función de

4

Tienda, ♦

Sombrerería, ♦

Camisería, ♦

Perfumería.*

5ECCI0N: J

Sastrería - Calzado ♦

Catres-Sommiers i
♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

: El t^ayo Escarlata

fr-

FR A T KI.J.l O I. I V I Kl? ]

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Con píelo sonido en Abarróles, Laza, Cristalería y Frolos del País

ÚNICOS IMPORTADORES DEI. ACEITE "VITTOItlA"

VERBAS "CONCEPCIÓN" V "OLIVIERI" N.° 6

VENTAS POK MAYOR

|
F LT M A I) O H K S

» l'.ji- ,/iula 20 riijrhllas rías ,1,- . i-., 1 1 ¡11,

|
-: "PUSIIHOT" :-

* la Compañía Chilena Je labio retala c;m

| boquillas palo ¿<¿ guindo. ■ n;
■

ki li eleeeini
*

en su oficina Calle O'Higgins N.o 380 ( ;. mcepcu.i

Títulos de los epiwodies

4.—EL HOMBRE FATAL

5.—LA PRINCESA TENEBROSA

6.—LA CAÍDA DEL INVENTOR

Dos cómicas finales.

Domingo S cié Marzo

Tanda infantil a las 5 P. M.

Ií4renu del divertido Programa Cimico Universal

ijiie contiene la-; si-unn'r- ■ li v. i (uLw comedias:

El Héroe de Piperock. por li-n Corherit

Coronando al Conde, por Kildie (iordun

Sin cobre en el bolsillo, por el j;u«tóo Charles Fufíy

NOCHE A LAS 9.15 P. M.

[']stit'iin de la siipi i Jewel Universal de primoia cat"'-

6eei5e£s««e^<.««««€*««« ;€etífcr3€éíé<íffí

K-itrenn iinr Laura La Plante
la (.renos.! rubia tmi aplaudida en «Bella Engañadora»

Qué noche aquella"
r^nlime carcajadas a tonelada el mil, condene emoción y
romanee pleno- que llegan al corazón K- una copia nueva

lUniiiiitisinia. Película (;ii-tHrlnra.

Pura indas estas (unciónos véase

|n*(tirraniíis especiales.

$ *, ** -x, >>:, ,* * ,A >*, ,*. ;* lSt^^^ x^^

■31

•*■■
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Compañía Minera e j

loduitrial de Chile :

Lota Alto, 15 de Marzo de 1927

HISTORIA NACIONAL

Bombardeo de

Valparaíso
Mai > 31 de 186fi

El país después del conflicto

con la confederación perú-bolivia
na en 1839. habíase mantenido en

completa paz con todas las nacio

nes y nuestra diplomacia, inspira
ría en sanos principios de respeto
a todos los derechos avecindados

en la nación, habíase conquista
do general estimación.

Un sentimiento que Chile juz

gó de lógica e ineludible solidari

dad americana, provocado por el

conflicto español-peruano, vino a

turbar esta paz. ,

El gobierno español estimó que

los gastos de la guerra de la inde

pendencia americana en lo que res

pectaba a los originales por aquél

en los respectivos países comba

tientes, debían ser cubiertos por

éstos. Chile, aceptó este tempe

ramento y dentro de la religiosi

dad que siempre ha usado para el

cumplimiento de sus obligaciones

exteriores, satisfizo estos gastos,

mas no asi el Perú, que amargado

por tantas revoluciones, tenía su

caia escuálida.

El gobierno de S. M. Isabel II

de España, envió en el carácter

de Comisario un representante que

exigiera este pago al Perú, em

barcado en una pequeña escuadra

al mando del almirante Pareja. El

Perú desconoció la personalidad
de! Comisario. Dijo que como na

ción soberana, sólo podía tratar

con un Embajador Plenipotencia

rio, a lo que España alegó que a

su vez ella desconocía la sobera

nía de sus antiguas colonias, con

las cuales apenas si había un tra

tado de tregua, después de las

guerras de la independencia his

panoamericana.
El Comisario se apoderó enton

ces de la isla peruana de Chincha,

la principal entrada de aquel país,

por contener enormes depósitos

de guano marítimo, protestando

que con aquel acto, reivindicaba

España sus antiguas colonias. Tal

acto conmovió a la América ente

ra que veía asi amenazada su in

dependencia y en Chile causó esto

profunda indignación.
En Santiago el populacho inju

rió a la Legación española y el

gobierno por su parte, declaró con

trabando de guerra el carbón que

se le suministrara a la escuadra

española que mantenía el bloqueo
de los puertos peruanos.

Aunque estos actos merecieron

satisfacciones por parte de nues

tro gobierno aceptadas por el es

pañol, y aun se llegó a un conve

nio según el cual se daba por ter

minado el incidente, sin embargo,

el 17 de Septiembre de 18G5 en la

mañana, amaneció fondeada en

Valparaíso, entonces indefenso ab

solutamente, la "Villa de Madrid",

de la Escuadra española y llegaba

a la Moneda un ultimátum del go

bierno español según el cual, se

desconocía el convenio celebrado

anteriormente y se exigía que el

puerto saludara su bandera con

una salva de 21 cañonazos.

Por toda contestación, nuestro

gobierno envió su declaración de

guerra a España y ordenaba al

almirante señor J. Williams Re

bolledo, que saliera de la bahía con

los únicos buques que por enton

ces poseía nuestra marina de gue

rra, la "Esmeralda" y el trans

porte de fierro, el "Maipo", a fin

de salvarlos de un desigual com

bate.

Después de varias correrías por

las costas, de nuestros buques, en

contraron el 2G de Noviembre,

frente a Papudo, a la corbeta es

pañola, la "Covadonga". Sostu

vieron con ella un combate y la

apresaron. (Este mismo buque

fué el que en 1879, al mando del

Capitán don Carlos Condell, hun

diera a la poderosa Independencia).
El almirante Pareja al saber la

rendición de la "Covadonga", se

suicidó, pasando a tomar el man

do de la Escuadra bloqueadora de

Valparaíso y demás puertos, el

comandante don Casto Méndez
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Economatos del Establecimiento

LOTA

Venta al precio de costo al personal do la Compañía

Recomendamos en esta semana las siguientes mercaderías

CASIMIRES NACIONALES

E IMPORTADOS

POR RECIBIR PRÓXlMnnBHTE:

ASTRAKANES SURTIDOS

CALZADO ANTI-GRIPPE

K I, .T K 1^ K.

Los países ¡.liados, entretanto,

continuaban aprestándose para la

defensa. Pero España, viendo que

esta guerra sería estéril e inútil,

decidió abandonarla, no sin antes

bombardear a Valparaíso.

Pero antes, envió a nuestro go

bierno un ultimátum por el cual

le hacía saber que Valparaíso se

ría bombardeado si es que Chile

no devolvía a España la "Cova

donga", además de otras condicio

nes protocolares, exigiendo esta

contestación en el plazo de ocho

horas. Por supuesto que e[ nuestra
no contestó. Méndez Núnez diri

gió entonces al cuerpo diplomáti
co residente en el puerto, un ma

nifiesto que concluía así: "Con

fiando a Dios, a la virtud de nues

tros derechos, a la honra y bravu

ra de nuestra Armada, el triunfo

de nuestra causa, en la firme in

teligencia de que más vale sucum

bir con gloria en mares enemigos

que volver a España sin honra ni

vergüenza, notifico a VV. EE. el

bombardeo de Valparaíso, etc
"

A las ocho de la mañana, los

cinco buques de la Escuadra espa

ñola que bloqueaban a Valparaí

so, empezaron el bombardeo . A

los primeros disparos, la ¡ient« ya

notificada empezó a huir a l<m ce

rros, desde "donde contemplaba

estoicamente el cobarde atentado

contra una plaza indefensa", fea

i miada españuln con

sus glorias.

proyectiles se dispa-

cuatro horas sobre

fiscales, la ariuana y

al del puerto, pro-

icendios y

j.tium

M;¡

Soe. IMF, Y LIT. "CONCEPCIOIS

til y cobarde bombardeo, la Es

cuadra española apagó sus fue

gos. A mediados de Abril abando

nó las pl.-yas cbileías en deman

da de las fortaler.as d«l Callao, no

indefensas tomo las de Valparaíso.

Arturo Elgueta G.

El respeto y la consideración por la

mujer es un factor importante para

el progreso de la humanidad

¿Qué serla del hombre sin la

cooperación afanosa de la mujer?
Ella es la que ee esfuerza por di

sipar constantemente el triste

cuadro de la condición humar i,

luchando por la existencia y el

bienestar de lo? suyos y ahorran

do cierta cantidad de lágrimas

que caen secretamente d«I cora

zón del hombre en medio de la

amargura de bu incesante bata

llar. Por deFgracia, la mujer en

cuentra un grave obeláoulo en el

camino hacia el trabajo; bu honor

y su reputación peligran en las

garras del hombre inculto y pobre
de espíritu que sólo quiere ver en

ellas, un objeto de entretenimien

, to y pasatiempo y es por eso que
1
ellas se resisten muchas vecos a

ir a los talleres, fábricas, etc.,

i donde pueden ficilmente gannr lo

necesario para pobrelevar los g«s-

tos más indispensables de «'i ho

gar; pero el hombrp irrcep-ítuoFO

y falto de consideración le cierra

el camino del bien.

Ba un problema bastante difícil

para la mujer en ios liempos que

atravesamos, y esto, Be extiende

en todas laB esferas sociales pri
vándoles de la libertad para el

trabajo; y dejándolas en la deses

peración de no poder ayudar a bu

padre, al marido o al hermano en

sus trabajos, para aliviar la carga

y subvenir a la satisfacción de loi

deberes de familia. Suceda lo inti

mo con todas aquellas a quienes la

vida con sus exigencias o tiranías

lee impone la necesidad de traba

jar y crearse reñirnos para llenar

su misión o para patipficer legiti

mas aspiraciones y se ven impoei-

rión - íoer.
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Seguridad ante todo

La ropa suelta o desabrochada es peligrosa
cuando se trabaja cerca de correas de trans

misión, poleas, corientes de aire y máquinas
en movimiento Antes de ponerse a trabajar
en cualquiera de estas circunstancias, revise

que su ropa no esté suelta sino bien abi ochada

•tza,

bilitadas para hacerlo porque la

Bociedad le cierra todos los cami

nos y las deja entregadas a la

inacción y ala emergencia deses

perante de vivir del trabajo del

auxilio ajeno.
En todos los pueblos y en todos

los tiempos aparece este inmenso

dolor r|ue se transmite de genera
ción en generación, porque si la

mujer se ve privada de trabajar
con entera lihertad para ganarse

la vida, afecta esto h la constitu

ción de la familia y a la asistencia

y educación de sus hijos.
Siendo el trabajo de la mujer

de gran importancia para la vida

es al propio tiempo uno de los

grandes factores de la produc
ción de ¡a riqueza; y ei el hombre

refleccionara un momento el bien

que se acarrearla asi mismo, de

jando el campo libre para que la

mujer trabaje a su entera satis

facción, la vida serla otra, porque
el trabajo de la mujer trae consi

go la unión, la satisfacción, el

progreso y el bienestar de los

hogares.

Respetad el honor de la mujer;
consideradla como una compañera
en el trabajo y habréis ganado un

tesoro tanto moral como mate

rial.

Escuela «Isidora Cousiño». Mar
io 4 de 1927.

EODK.

Charlas Femeninas
Liviandades perjudiciales.

Voy a tocar un punto de suya
delicado y que no siempre se trata
con la franqueza con que i-e de

biera, respecto a modalidades fe

meninas.

Voy a precisar frivolidades que

hoy por hoy constituyen costum

bres y a señalar sus funestas con

secuencias para la moral, el por
venir y la bien entendida cultura

de la mujer y en especial, para la

mujer joven.
Las frivolidades amorosas son

la negación del verdadero amor y
por lo tanto, la perversión de los
sentimientos ipi.- conducen atan

exquisita •? n-ilulidad romo nece

saria para lo- u¡:is puros goces del

corazón. ¡Si yo tuviera que definir
esta perver-ion de sentimientos,
este abn-o en <]ue hoy raya la li

bertad de que goza la mujer, yo
lo haría asi: La pérdida de la dig
nidad y del recato femenino. 1.a

mujer frivola no se reipetn a ri

mitma y por ende, menoscaba

&^&

:ido r l.-oh,

,
y f -t

debe ser acreedora.

livíanda

jóvenes
mejoren
riunes d

corazón

.v amo roe us con i¡

-e divierten vdi-.jp
nportunidadeí y d

l'r-ro el cora/.ón de1

lo la

le lo

JjH,,|
!-:- il.

bnn

bre o de

-e depr,-
timiHi.t.

tan la* afecciones, 1

-

qii-* cnn-tiluyeii

lüiul

o puede amar,

negación en el

ial donde tan-

falta de difcre-

de carácter.

:> modas dege
s peligro.-ns ríe

una mu

y po

idad >

■!■ i, ,|.:, :.

de

apr

litad prnpii

,,-.,l.i

■i. que no reniste

las relaciones frivolas r- i n que se

atrofie y corrompa.
La mayor parte de las vidas des

graciadas, de aquellas que en p!i-
na primavera son insípidas, trii
tes y vulgares, deben mi estado a

la prematura perversión. Han li

bado, saboreado demasiado tem

prano, a prisa y en (anta diversa

cantidad lo? placeres del corazón,

que ya están insensibles para nue

vos y puros goces.

Lo más pronto que envejece en

la mujer es el corazón. La belleza

y la lozanía exterior son pobres
despojos que no siempre escogen

para su adorno y su dicha los

hombres de valer. Y estos son

sutiles cuando realmente se pro

ponen algo serio con una mujer.
Estas frivolidades juveniles se

lian bautizado en nuestro chile

nismocon la sugestiva calificado!:
de pololeo?. Y el pololeo es la fe

ria donde las incautas exponen
sus encantos a los compradores
sin interés. La mujer frivola, de

cia una señora en una conferencia

que me tocó oir es un confite

mosqueado, una golosina ya añe

ja, infectada por el veneno que
los moscos merodeadores han de

rramado sobre sus corazones y sn

virtud.

Por supuesto que no voy a con

fundir estas relaciones y entrete

nimientos frivolos con las relacio

ne!1 licitas y necesarias de los jó
venes para conocerse, con aquellas
afecciones o manifestaciones de

amistad sinceras o precursoras

del matrimonio, como tampoco

quiero señalar a la joven una mo

ral estrecha, hipócrita, mojigata,
de falso recato o pudor.
La más alia moral de una mu

jer es la sencillez de su corazón.

Sus dictados, de acuerdo con una

educación sólida y dispuesta a la-

hrar su verdadera felicidad y la de

a la de hoy con enlejío propio,
con libertad para estudiar los hom

bres y escoger con los dictados

de su corazón y conveniencias al

que ha de ser su compañero. Pero

esta libertad es mal comprendida
por las livianas, peor usada y tu

lerada Llega a convertirse en la

ruina de la moral y de la familia.

No solamente la naturaleza dio

a la mujer sus medios de atrac

ción. La virtud discreta se los ha

dado más y estos son Iob únicos

perdurables. Constituyen su ver

dadera fuerza y encantos que
triunfa sobre todas lasdemás.

La que para formarse el solio

hacia donde atraiga a sus adora

dores sólo echa mano a sus recur

sos de seducción exterior, conquis
tara, no hay duda alguna, a gra
nel, pero sus conquistas serán

pobres, efímeras

La niña que piense con seriedad

en el porvenir de su matrimonio

con un hombre de delicadeza, de

valer moral se substraerá sin mo

jigaterías pero con entereza, a los

galanteos callejeros, de pacotilla.
de esos que para todas se hacen

de una misma medida y lr>s re

chazará con dignidad. liuscará en
tre sus amig'uí. a aquellos cuyo

contacto no la perjudiquen, pero
-i la beneficien con sus buenas

cualidades.

El amor es respetuoso, tímido,
delicado, .lama" un joven que de

veras ame a una mujer, se atre-

veráa herir su su-ceptihilidad con

piropos, citas o cartas inoportu
nas. Este es el mejor crisol donde
la mujer de tino podra apreciar
los sentimientos que se le revelan

Tampoco, los que realmente bus

can una esposa, van basta las vi

trinas donde las frivolas se expo
nen a la diversión de todos.

Si a mi un joven me pidiera
i-nrisejo? sobre la elección de su

futura, yo le aconsejarla sin titu

bear: Huye como una avispa de la

AVISO

¡Señouta, seria, sin pre-

lensionts, aprendiz es

critorio, para oficina en

Lota, precísase. Dirigir
se ¡><ir escrito a Casilla

'.{>'* Concepción, indi-
- : cando dir

muchacha que a muchos sonríe,

que de todos acepta complaciente
sus galanteo", de la que le guita
tener una culección de admirado

res en cada esquina o fiesta, por
que, de seguro, te aguardarla la

desgracia más amarga y vergonzo
?a. hijo mió

Iris Loti.na,

MfiXIMñS

Conócete a ti mismo.

No maldigas a tu prójimo, ¡por
que eso le caucaría daño y moles

Lia.

Llega tarde al convite de los

amigos, pronto al eocorro de su

infortunio.

Respeta al que es más anciano

que tú.

No te burles del pobre; eso se

ria el extremo de la inhumanidad.

No hables mal de los muertos,

porque no pueden responder.
No desees lo imposible.
Modera la cólera y no digas im

properios a nadie.

Reconcilíate con aquellos a

quienes has ofendido.

Que no se adelante la lengua al

pensamiento.
No intentes cosa que no puedes

llevar a cabo.

Emplea mayor cautela donde

fea mayor el peligro.
Los jóvenes deben honrar n los

ancianos, para que sean honrados

por loe demás cuando lleguen a

su edad.

Entre jóvenes y viejos debe ha

ber aquel respeto que entre padre
e hijos.
'Infeliz es la felicidad que hace

al hombre insolente; y es por lo

mismo más digna de compasión

qi e de aplauso.
Olvida el beneficio que hayas

hecho y recuerda el que hayas re
cibido.

Tres cosas son dificilísimas:

guardar un secreto, aprovechar el

tiempo y sufrir con paciencia las

injusticias.
Guárdate de ti mismo.
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MANIFESTACIÓN

El Domingo 6 de los corrientes,
a las 12 M., en los salones de la

Parroquia de Lota Bajo, se llevó a

efecto el banquete que las Socie

dades Unión Nacional Centro San

Juan, Asociación Mariana, Juven
tud Católica Masculina y Arturo

Prat F. C, ofrecieron al Rvdo

Padre Morand, con motivo de su

partida a Europa.
Durante el almuerzo ofreció la

manifestación el presidente de la

Unión Nacional, señor Juan Bta,

Arriagada, siguiéndole en el uso

de la palabra los señores Benito

González, José Santos Mora j1

.Blas Tampier,
Todos ellos abundaron en con

ceptuosos- elogios por la fructífe

ra labor desempeñada por el dis

tinguido párroco en los diversos

círculos, tanto religiosos como so

ciales del pueblo de Lota.

A continuación damos algunos
de los discursos pronunciados!

He l : Bta. Arriagada

Rvdo. Padre Morand,

señores:

En mi carácter de presidente de

la Sociedad Unión Nacional Cen

tro San Juan, me es muy honroso

ofrecer esta sencilla pero signifi
cante manifestación de despedida,
al querido y Rvdo. Padre Morand,

que por breve tiempo se alejará de

nosotros.

En realidad, la Sociedad siente

desaparecer temporalmente al que

rido Padre, cuando la institución

recién reorganizada necesitaba de

él su presencia y servicio incansa

ble, pero también se sienten feli

ces, porque no es justo que des

pués de tantos años de sacrificios

y. alejamiento de los suyos no se

le permita un momento de solaz.

Confiad, Rvdo. Padre, en sus lu

jos de la Sociedad del Centro San

Juan, que aunque pocos, sabremos

llevar sus consejos de ser fervoro

sos cristianos, virtuosos padres de

familia para ganar el cielo que

tantas veces nos habéis predicado,

Aceptad esta sencilla manifes

tación en nombre de la Sociedad

Unión Nacional Centro San Juan,

como una despedida de aprecio y

cariño que por Ud. sienten.

He dicho.

Del señor . ; s. Moi

Rvdo. Padre Morand,

En todas las esferas de este Lo

ta, donde al Rvdo. Padre le ha ca

bido desarrollar sus actividades,

sienten el breve alejamiento del

Padre Morand.

Y así se deja ver, en esta mani

festación de cariño en la cual se

ven representadas las fuerzas vi

vas de su Parroquia.
Cuántas veces al Rvdo. Padre

jándolo
bolsillo

Las

Colegio que represento,

alejarse del Rvdo. Padre.

temporalmente, pero Dios

que la superioridad no

Rvdo. Padre, vais a

vuestra querida patria
en vuestro corazón el

tus hijos de este suelo

participadle también a nu

manos de allí, y cuandn

juntamente con vrrs y

iptros, repetid: ; Viva

¿Viva Chile!

He dicho.

[oler

Grupo de socios de la

Rev. padre Moran O'hral con

•Unión Nacional" que despidieron
motivo de su reciente viaje.

d Domingo 6 del presente ai

LABOR DESPLEGADA POR II

DIRECTORIO DEL CENTRO

FEMENINO "PATRIA Y HO

GAR" BREVES MOMENTOS

DE CONVERSA! ION ION LA

PRESIDENTA DEL (ENTRO

MENCIONADO

Hace tres o cuatro Domingos

que la Sociedad con cuyo nombre

encabezamos estas líneas viene

efectuando algunas sencillas l'ies-

AÍto.
Asistimos cu días plisados a una

de sus matinee-bailes que rivaliza

los Domingos a las 3 de la tarde

y nos sorprendimos de empotrar

gran cantidad de habitúes a! arte

de Terp.síeore.
El directorio riel Centro en re

ferencia atendía con tuda tfclitile-

, Aguayo rio Luengo. J

to plazo, siempre que tengamos la

suerte do ser favorecidos con la

asistencia de este numeroso públi-

tras fiestas.

Terminamos nuestra breve en

trevista y deseamos a la señora

presidenta y directorio del Centro
1

""Patria v Hogar" completo éxito

en su cometido.

SE NOS HA SOLICITADO LA

PUBLICACIÓN DE LA SI

GUIENTE CARTA DE ACRA

DECIMIENTOS

tos. qui
estas f

Nos

míod.r^íü

el ob|rlo rlr

vienen reall

■ lenta t

Uv ¡i' l!'',1'1'! ' í'
"

i í* '-Vr

cha de la!"in<=tiii('"-'J .' 'f,,ni'i"se'l.

estas f

fondor paní 'la' cli
id do allega

dad en ln- loques grandes '■Carlos"

fin~ meses ha, abandonaron las

¡lulas rie la Escuela de Artes y Ofi-

palabras de agradecimiento since

ro lutria los Srs Sidnev Rabv, Fe

derico Raby. FedcrU-o Goldberg,

Cuiovas v Rivera, del Pique "Al

berto" ;, Guillermo Herrera, del

Pique Grande,

De Ud. sus attus, v SS. SS.—

IFdos.)—Arcadio Vergara, Ernes

to Hernández, Manuel González.

EXPRESIÓN DE GRACIAS

Damos nuestros sinceros agra

decimientos a nuestras relaciones,

amigos y consocios, por habernos

WISO

Habiéndose extraviado la li

breta N.o 2144 de la Caja Nacio

nal de Ahorros, queda sin ningún

vahir, por haberse dado el aviso

correspondiente.—C. Ulloa L.

Sociedad de S. M. de señeras

-La Ilustracici»"

delirada iiltim

honorario Sr

el f

M Val].-

l'ie-identn honoraria Sra. Ar

temi* de linones.

Presidenta efectiva Síra. Maclo-

U:l ríe l.olril.crfl

l'ro-ecretarin Srta. .luana Ari

Tesorera Ürs. Julia de -lara
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Seguridad ante todo

No permita jamás que na descuido

responsable de un accidento a otro. Vigile

las condiciones de seguridad en que 1

nu solamente in lo ("(lie a I'd. toca, *in" cj

cuido por lo menos do su crinipiiiioi'" i»;.'

Pagado por solicitar

instalación Gabine

te Identificación. .

Pagado por publica
ciones en el diaria

«El Sur»

Pagado por gaelos de
Secretarla

Pagado por snldu en

caja para 1927.. .

Pro tesorera Srta. Losarlo He

rrera.

Directora?: Sras. Luisa v. ríe

Naranjo, Ad-.Ia de Urrutia y Al

bertina de Roa; y Stas. Rosa Ore-

dana, Carlina Soto y Aurora Ro

cas.

Comisión Hevisora de Cuentas:

Hra. Rosa A. de Saldaña y Srtaa.

Ester Toledo y Rudecinda Mátua.

Corr-tdiór. de enfermas en Lota

Alto Hra. Prosperina de Pinto y
Sí... Mercedes Vargas,

Comi eión de enferman en Lota

Iíají Sra. Rusa v. de Cifuentes y
Srta. María Ramírez.

Porta Estandarte Srtae. Maria

Bantibáñez y Luif-i Salgado.
Comisión de Cobranza en Lota

Bijo Srtaa. timelioa Soto y Veré

na E^pinoza. Lota Alto Srta.

Amelia Lepe.

También eata institución en bu

reunión celebrada últimamente,

aprobó el Balance Genera! corres

pondiente f! segundo semestre de

192S el cual publicamos máe

abajo:

DKHK

Por depósito a plazo
en la Caja de Aho

rros S J

Por depósito a la vista

tu la Caja de Aho

rros .. ...

Tos impuesto a la ren

ta

Por saldo en caja del

semestre anterior .

Por cuotas cobradas en

el semestre

Por IT ,1. corporaciones

l'or lr¡ diplomas a

ir utilidad en una

función en el teatro

>r findcí retirados

déla Caja de Aho

rros .

Depositado en Caja de

Ahorros a plazo ü

Depositado en Caja de

Ahorros a la vista.,

Pagado por impuesto
a la renta

i'agado por medicina*

Pagado por doctor..

Cagado por gastos de

funeral*?,

Pagado por cuota mor
t noria a los deudos

de socias fallecidas.

Pagado por subsidio?

a social enfermas

Pagado por regalo a la

Sociedad Artesano?-

y Obrero-
.

Pagado por gasdo- d<¡

la comisiona la Jun

ta de Conciliación y

Arbitraje •

Erogación voluntaría que sus com

pañeros de trabajo hicieron a

favor de don Santiago Incstrc-

-'.i que se encuentra enferme.

Enrique González

Juan Bustos

Cecilio Alarcón

Patricio Bello

Manuel Bustos

Daniel Concha

Pedro Cotar

Alberto García

Pedro Poblete

Juan Ifta. Jare

Julio Loyola
Salomé Maldonado

Basilio Morales

Absalón Arriagada
Eraamo Ñamo

Ramón Ñamo

Juan Peña

Luis A. Rodríguez
Pedro A. Toro

Eduardo Uriñe

Pellín Veloso

Pedro Aravena

J, B. Arriagada
Miguel A.Molina

Juan Lepe
Rosauro Iiminza

Ricardo Henrlquti
Juan de JV Jara

Luis A Caminen

Max. Oballo*

Ojear Herrera

Domingo Rosales

José R. tionzález

Carlos Sagredo "

h'roilán Salazar

Alfonso Zárraga
[Ido. Rebolledo

Ajenor Ibn.

Uosalmdo (

Jo,. tlloa

Daniel Burgoa
Darlo Fuentes

Rudemil Ahumada

Juan Alvarez

Carlos Faundez

Luis Vázquez
Martin Mir

Nicanor Campos
Silvestre Muñoz

Joee Vargas
Emilio Herrera

Nolberto Peña

lorenzo -." Muñoz

Toiai.

(ITRANILAIHL

DISCCKSO PRONUNCIADO POR

KL l'UESIDLNTE DEL 'MA

NUEL Bl'LNES" F. C. DE CU

RANILAHUE, Sr. HUDECIN-

DO KIVAS. EN SESIÓN CE-

NERAL ( ELEHRADA EL 5 UE

MARZO DE 1927 CON MOTI

VO DE FINALIZAR UN ASO

DE LAHOR

Señores consocios y amigos;
Es para mí altamente satisfac

torio cumplir con el deber de dar

cuenta a Uds. del movimiento que

lia tenido nuestra querida institu

ción desde qíe Uds. me honraron

con la presidencia de ella, es de

cir, desde Febrero del año próxi
mo pasado hasta el mes que ana

bá de terminar.

No es desconocido rio Uris., mis

1. -

L—

1-

rslll arl.»
■> me hice ea

?- esta colect

IM(J
m buen pie

1(11." la .lu de

stag

no la encontré

a que la mavo-

-triste es decir-

ba a pagar las

rías, siendn por

X querido "Ma-

van tara de don-

>o permaneciera

la preside*!»
i el engrandecimiento de

mi club, para lo cual nn escatima

ría sacrificio. Con este espíritu de

labor, en una r.-uni<*ni celebrada

tiempo después, les es bucé el pro

grama de trabajo que pensaba des

arrollar, entrando en el la adqui
sición de una victrola, y pidiéndo
les deciriirla cooperación . Para

empezar a cumplirlo les propuse

que desde luego convenía comprar

la victrola para habilitar un salón

de baile, cancelándose esta con una

cuota extraordinaria de un día de

trabajo mensualmente que tridos

los socios aportaríamos. Tanto mi

programa ríe labor en general co

mo mi última proposición en par

ticular fueron aprobados por una-

Sin embargo, a pesar del aciu-r-

i anterior, quise ir más lejos en

y asi fui

.■eiebrada algui

tomara a su cargo las gestiones

pro-cambra del autopiano; acep

tada ésta, se designó para el efec

to, a los señores Gervacio Correa,
Ernesto Pedrero y el que habla.

Inmediatamente nos pusimos en

trabajo conversando en primer lu

gar con nuestro estimado jefe se

ñor Enrique Jolley, para darle a

conocer lo que anhelábamos y pe

dirle nos coadyuvara en nuestra

empresa, para cuyo efecto le en

cargábamos se acercara al señor

administrador, lo expusiera nues

tros propósitos y le dijera que le

quedaríamos por demás gratos si

nos pidiera él el autopiano y nos

concediera garantías . El señor

Jolley nos contestó que nos pres

taría su apoyo para el mayor éxi

to de nuestra labor y que hablaría

con el señor Robertson, por lo que
le agradecimos altamente.

Demás está decir, mis estima

dos consocios, que del señor admi

nistrador nuestra idea tuvo la

más grata acogida, manifestándo
nos que con todo agrado pediría el

instrumento; gentileza que honra

al señor administrador.

En días posteriores, al celebrar

esta sesión, se trató de lo primor
dial que en aquel entonces nos

preocupaba, dándose lectura a una

comunicación del señor Robertson,
en la que nos decía que el contra

to para la adquisición del autopia-
no estaba ya acordado con la fir

ma vendedora, sirviéndonos él de

fiador. Nos agregaba que el ins

trumento era de valor de $ 7.500,

comprometiéndonos a dar al tiem

po ríe retirarlo la suma de $ 2.000,

y después una cantidad que no ba

jara de S 000 mensuales.

Con estos antecedentes, mis es

timados consocios, después de ló

días de espera que para nosotros

fueron 15 siglos, tuvimos la gran

satisfacción de recibir nuestra

autopiano. A esta altura tropeza
mos con otra dificultad: sucedía

que el local era poco espacioso pa

ra salón de baile; entonces nos

atrevivos a molestar nuevamente

al señor administrador a objeto

que autorizara el ensanchamiento

de dicho salón; cosa que como to

das nos acogió, y be aquí que des

de hace tiempo estamos gozando
de las comodidades que nos brin

da nuestro salón.

Estoy muy agradecido de Uds.,
mis caros consocios, porque siem

pre aunque les fuera doloroso ha

cerlo, cumplieron con su palabra
dando el dia de trabajo acordado,
hasta que el autopiano fué todu

nuestro; demostraron asi Uds, lu

que se puede conseguir con la per

severancia, la unión y disciplina.
Es para mí muy grato, adema*,

dejar constancia que para tener

tan halagador resultado, nunca

me faltó cooperación entusiasta de

todos mis cniívpañrrns de institu

ción, i-niitribuyeridi" todos ellos con

la parte de s-untH-i" que por ca

riño a nuestro club nos impusimos.
Seguidamente paso a darle?

cuenta del movimiento habido en

Tesorería y les detallo los artícu-

adquiridos para nuestro salón.

Y: pi

el libro

de
■

ana salida de

r consiguiente,
.■ de S .!!> para

Pasa a la pág 6

"PA UL1S T A" \
CALIDAD invariable |
PRECIO módico i

VENTA, la mayor cié Olnile f
\w<.w»»m>i»».,i»..»......^.—..^.

,.-TTr,„ nnmir
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NATACIÓN Y ItOíiA

El programa acuático organi
zado por el "{'arlos Con

dell" para el Domingo 20

riel corriente.—Pruebas de

que constará el programa,
—Los competidores.

Los activos dirigentes del Club

de Regatas "Carlos Condell" de

Lota nos presentaran para el Do

mingo 20 del corriente un nuevo

torneo de natación, seguido de di

versas otras pruebas relacionada;

I,a ul.iir.

i dopoi
■ali-

I Muelle de Embarque de

la Cia. Minera en Lota Alto, dejó

muy buena impresión entre los

asistentes por la forma como se

efectuaron las diversas pruebas
anunciadas para aquella fecha.

Hoy con mayor competencia los

dirigentes de este bello deporte
lian ampliado el programa dr

pruebas, presentándonos en esta

dosn

1...

la actualidad.

Por otro lado, nuevos aficiona

dos se han inscrito para tomat

parte en la competencia en refe

rencia, lo que sin lugar a dudas

dará mayor brillo a lu fiesta náu

tica que los directores del Depor
tivo "Carlos Condell" nos presen

taran para el Domingo 20,

alrededores del Muelle de la Cía

Minera.

En esta ocasión, además de las

pruebas efectuadas en el primer

torneo, se realizarán carreras de

mavor largo, contándose, pues, ex

tensiones sobre "><>, 100. 2011, :¡II0 y

400 metros. Postas ríe 4x2011 me

tros, lanzamientos sobre tablón de

;i metros de altura, carreras de

chalupas, carreras de chalupas

adornadas con premios especiales

Cada prueba tiene un primero

y segundo lugar, como también

premios por los dos primeros
■stos

i Cía. Mir
... ianda de 1;

tira al espectáculo que dará

mienzo a las 'J de la i

día indicado.

Este torneo será con

de la temporada de natación,

i-iándose para después come

grama del Club organizador du

rante el presente ano, carrera:

chalupas, para lo cual cuenta

clai

,1.

tre : cia.U- cul-

i de este deporte, campeones

ros a corto plazo.
i nuestra próxima edición da

is detalles completos de este

FÚTBOL

Comentarios t|uc hacemos a

raíz del partido de prácti
ca de nuestro seleccionado

efectuado el Domingo 6 del

corriente.

Cu prefinido desaliento nos ha

üi-o-í,,!., ante .-1 primor partid-, rlc

i Acevedo y Luis A

Frimer equipo del "Lusitanió" de Schwager. que empató

portivo "Manuel Rodríguez" de Lota, a un tanto por lado.

Estas dos preguntas no podrían punidas.

satisfacer, pues los equipos que Hoy que in nuestra dirigente

estuvieron frente a nuestra selec- bay hombros nuevos, ávidos de

ción en el dia indicado debían pe-

'

trabajar i

car por el mismo capitulo que
'

más núes ti

nuestros seleccionados. cimíiumo-

l.ín intrincado problema se pie- j porada se

senta para nuestros dirigentes por ! el deporte
la formación del cuadro royal en

'

nos tan ati

el presente año, ya que las com-
; También

potencias que se efectuarán en es- bre sí gr

ta temporada son definitivas para realización ue p.iruuos ci

la obtención de los premios que se de otras localidades, dará margen

1 presente tem-

s progresar en

ul y no quedar-

práctica de el.

bes tienen so-

onsabilidad; la

disputan.
Tenemos en perspectiva el úni

co partido a realizarse con el cua

dro de Schwager, encuentro en el

cual la obtención de un punto pa

ra cualquiera de los equipos que

compiten, significa la conquista
definitiva de un valioso trofeo.

Y si nuestra selección no da los

resultados que esperamos torios

los deportistas. \ erianio- en est-r

hasta cuanto sea posible la reali

zación de los partidos eiitnoiuda-

des a fin de que el equipo !„tm-

se presente en condiciones tales

que pueda llevar grandes probabi

lidades de éxito en el partid., en

I"

con el primer equipo del De-

1IOX

l'n programa boxeril organi
zado por el capitán señor

Dillinger en honor del cam

peón Sudamericano .losé M.

Loncha para el Domingo
27 del corriente, en el Tea

tro de la Cía. Minera, a las

11 horas.

El Domingo 27 de Marzo, en el

local del Teatro de la Cia. Minera

l' Industrial, en Lota Bajo, a las

11 horas, se efectuará un progra

ma boxeril organizado por el re

presentante del Centro Quintín
¡lómelo lí. C. ríe I.uta. don José

Dillinger, propulsor entusiasta del

deporte boxeril en la localidad.

Ksta mat inoo que constará de

siete buena-- pelea?, s-era en home

naje de Jo-e M. Co
•

¡irlo.

¡t<< el

(Sandoval. Signó, Saf-

li,orando :■
•
(t- pupi-

nante en aquello grese, de otro i
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EL CIGARRILLO

DE-30-CTJ!
YLOMAfflRUE-

CONTIENE SO AHORA ELQUEUD
FIGUOAS c»jArekl

FUMARA

EN . EN VEN- £M

COLORES TA ADtlAWTE

'YtWGAY

? 5
Seguridad ante todo

> La mejor manera de PREVENIR ACCIDENTES, es

no hablar ni conversar cuando usted está

haciendo un trabajo delicado. Ponga toda

bu atención en su labor. Va en eilo la

SEGURIDAD de su persona y la eficiencia

Ho del trabajo que ejecuto __-

*

• ee«««f««e«6éf?6€8^e«€«ti

ecr el ene ¿entro de Tondo fr

a nuestro

hoxeador

iemos que

Énriqu
nuestro

ifico y rli

Lalanne

guantes con Pinto para dejar en

claro la superioridad que en una

primera pelea en Concepción le

encontró el público penquista. a

pesar del fallo dado por el arbitro

en favor de Pinto.

Deseamos el triunfo de Lalan

ne para que el muchacho quede
con méritos para pelear en fecha

próxima con Tono del Río. cam

peón peso pluma del sur de f hile.

La pelea de semifondo eslará a

cargo de Pedro Larrain con Pedro

Soto (la maravillita del Maritano).
Los dos tienen cuenta pendiente

y harán una magnífica pelea de

verdadero box para inclinar la de

cisión en su favor. Pedro Larrain

es un muchacho honrado y limpio

para combatir y sabrá satisfacer

nuevamente a los aficionados y

admiradores suyos.

COLEGIO SAN JUAN

Está AbierL Id Mullícala

9 a 1 '. A . M .

1'. M

Frepa

y Primer añe de humanidades.

h Válido*.

*€«€9€«««
I

De la página 4

que siempre encontré en ustedes,
terminando mi periodo en el le

nitivo de haber cumplido siempre

línfermos.—-Se encuentra enfer-

no el contador del Establecimicn-

o Curanilahue, señor Hernán Díaz

rograma completo que cora

rá ocho peleas es el si

ró preliminares u 3 vueltas

arrio Vidal (Tani) con Lui>

ez (Maritano), peso hoja.
berto Tilleria <Q. R.) con

lliva (Nacional), peso mos-

icluyendo las runtat extraor-

rias por compra del autopia-
otros muebles, en el segundo

■stre subió el ingreso a S 1.322,

sillo

IIu

H. M.

[ios prelin
Juan Oliva

\y. IM;„I.I.

Samuel C;

ren Gonr.¡

R.)

IQ. R.) <

rillo (Tani) con

(Mart.), pluma.
Gran academia a la americ

de! campeón José II. Concha y

profesional desconocido. . .

Pedro Larrain (Q. R.) con

dru Soto (Mart.), peso gallo.
Enrique Lalanne (Q. Ií.)

Juan Pinto (Letelier), 5 vuei

pluma.

res socios, quería, en consecuencia,

un saldo ríe S 11.

Kl detalle de los muebles adqui
ridos es el siguiente: dos docenas

sillas; un sillón y un sofá por va

lor de S 353.80; una mesa come

dor en S 60; un espejo grande nos

i.-ostri $ 50. En perchas hemos in

vertido la suma de $ 40, y $ 140

en una colección de cuadros. Tam

bién últimamente mandé a confec

cionar un estandart*; que nos es

taba haciendo bastante falta, el

que estará terminado hoy o nia-

Viendo, además, que se dejaba
sentir una cantina donde mane

jar refrescos y bebidas gaseosas,

procedimos a instalarla en com

pañía del secretario señor Gerva-

Ahora me resta, mis estimados

i:.,n soi io.-. nada más que agrade-
¡erh-s muy de veras por el honor

este puesto y por la cooperación

id señor Mr-luon Muño;

do en el Economato N.o

Establecimiento.

Asuntos soeiales

ir ido :llo sel lióles de la w.rimeD Btíítir

—El hombre que tengo a la rie

la es el antes conocidoagiíador de
Carolina del Sur. J, W. Stool.—

dice Mr. Harry Pearce, Gerente

de le South Fruit Company de

San Francisco de California.

Bastante nos dio que hacer al-

[■ini... años hace, cuando no se

preocupaba sino de fomentar huel

la rí% :.«v: im¥m\r^¡Y,t'¡m'mmmm

:■:

,ip., drl TVpoM,v„ "M.rnuel Rodiigmr- de I.oto. que empató con el pri-
Lusii,,,,,,,-- dr Srhsvaguer, a un tanto por lado.

-rlÁ&WEl* ., ^ir?>^gi'iík/t,.:.aL.^'-:.;JJr,JSSi
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Hora de la Plea y Baja Mar en el Puerto

de Lola, desde el 16 al 31

de Marzo de 1927.

^VtMWiWfeg

Arreglada a. la. Hora Oficial

retll PLEA MAR BAJA MAR | PLEA MAR BAJA MAR

16 9 20 P 51 3.32 A. M. ÍI4SA 11. 4 00P. 11

17: 9.4.1
"

3 57
-

10 18
"

4.30
■■

18 10.27
■

4 39
"

10.45
'•

4 57
'■

19 10.48
"

500
•'

1058
"

5.1(1
"

20 11.17
"

529
■'

11.29
"

5.41
•'

21' 11. 44
"

5.56
"

00.00 M 612
"

22 00.13A.M. 6.25
"

00.27 P.M. S.39
"

23 00.40
"

6.52
"

00.57
"

7 09
"

24 1.10
"

722
"

1.31
'•

7 43
"

25 1.45
"

7.57
"

2.12
"

S24
"

26 2.30
"

842
"

3.08
"

9.20
'■

27 3.34
"

9.46
"

4.23
"

10.35
"

2S 4.56
"

11.08
"

5.53
"

00.05 A. M

28 627
"

00.39 P.M. 7.17
"

1.29
"

30 7.43
"

1.55
"

8.21
"

2.33
"

31 8.40
"

2.52
"

9.08
"

3.20
"

salarios $ ír.s.:;;'. . ln y la fábrica

perdió por per ¡ni 10» derivados de

p a r a lizac i (i 1 S :íí.;.4bU.H)y

dejó de prodvn ir por valor de

jnil.r :1>. En t

uehf

óltir: i año

una asociación para defendernos

de las huelgas injustas, la fábrica

ha registrado una mayor utili

dad de. S 310.430.Ü'.!, lo que se lia

traducido en mayor aumento de

?ueldo para nototros, en mejor a-

tención de bienestar social y otro=

aspectos de mejoramiento,
— con

cluyó el antea holgazán agitador y

hoy adalid de la industria.

gaB entre loa obreros de nuestro

establecimiento.

¡Pero ahora con una encomiás

tica tarjeta de recomendación de

la fábrica donde trabaja como a-

yudantedeingenierol ¡Yon su ti-

lulo de ingeniero electricista de

Parker Electric Collegue!

¿Que querrá decir esto?
Me dispongo a interrogarlo:

—Ud. me conoce a mí Mr. Stool

y yo le conozco a Vd. demafiado

como elemento perturbador de

loa elementos de trabajo, dljele.
—SI. señor. Pero la recomenda

ción que presento y el titulo que

ostento, le podrán decir a Vd que

me ocupo en algo distinto de lo

que hiciera tiempo atrás Antes no

trabajaba é impedia trabajar a loe

rJemá-r. Ahora trabajo y estudio y

qui*ro que los demás t rubí. jen

porque en el trabajo y en el estu

dio be encontrado la solución de

todos loa problemas del obrero.

—A ver.expliquemeéso,
—

repu-

-e yo secamente.—bastante des

confiarlo.
—Ya verá Ud . Oí una confe

rencia que me interesó grande-
mente. Dijo el conferencista que

los obreros quejo.-os de su situa

ción, eran los apocados y sin áni

mo para llevar una vida de bien.

Que el patrón por su propio inte

rés necesitaba tratar bien a ma

obreros que de veras cooperaban
con él. Ciló a loe grandes millor.a-

rios y hombree de valer de este

país—Norte América,— los cuales

hablan llegado a ocupar especta

bles situaciones no por revueltas.

ni huelga?, sino trabajando y ea

tudiando arduamente.

I concluyó diciendo:

Yo les aseguro a los obreros

revoltosos que. sí de veras
se dedi

can. a su trabajo y en vea de ir

contraelpatron.se ponen de su

ladoen actitud ríe cooperación de

cidida, este les mejorará su situa

ción y et obrero mismo, cobrando

gusto a su trabajo, adelantará y

merecerá más consideraciones y

(1) Nota del traductor—Come

todas estas cifras son en moneda

americana, dollar, para darse una

idea de lo que ellas representan
en moneda chilena, habría que

multiplicarlas por $ S 30 que ee

el equivalente de cada dollar en

nuestra moneda.

Vidas de hombres célebres

Gmo. Ricardo Wágnei
Este famosísimo compositor y

escritor aloman, justamente lla

mado el creador de la música del

porvenir, nació en Leipzig el 22 de

Mavodedel813.

Hijo de un procurador, que fa

lleció cuando Guillermo Ricardo

sólo tenia cinco meses, vivió éste

con su madre, la cual no tardó en

casarse en segundas nupcias con

et actor y pintor Geyer.
Deseoso de dar a su hijastro

una instrucción tan vasta como le

permitiera bu posición, Geyer hi-

10 ingreiar al niño en un colegio
de Leipzig, donde el fui uro com

positor comenzó el estudio del

piano. Murió el pintor cuando

Wágner sólo contaba siete años,

pero el inteligente niño tenía a

dicha edad no sólo conocimientos

de mti-ica. sino marcada predi
lección por la literatura, y t-u tem

peramento fogo-o, estimulado por

el ruma1 tir-i-mo de la época, a los

oportunidades de mejoramiento.
—Yo dei idl hacer la prueba.

Me fui a una usina eléctrica y me

puse a trabajar y a obeeivar con

toda atención los pormenores de

mi trabajo ayudando a mi jefe
en todo. Este me cobró cariño y
viéndome con afición a los estu

dios eléctricos, me aconsejó estu

diara teoría facilitándome algunos
-.extos.

Cuando ya tuve algunos aho-

rroP, pagué un curso en el Parker

Electric Collegue. A poco fui as

cendiendo en mi trabajo, lo que
no solamente me dio más sueldo,

sino que además facilidades para

seguir cursos superiores de elec

tricidad y otros ramos en el citu

do Coll'gue, hasta obtener un tí

tulo. Ahora muchos rfn n i com

pañero" han seguido mi r-j-mpln

y estadios, noatacando al rápita!,
sino ayudándolo a desenvolverse

inteligentemente, ocupando pues

tos de importancia y respnnsabi
lidad. E-to nos ha reportado má"

venidas que ser agitadores y huel

guistas.

La ignorancia, la flojera, los vi

cios de nuestros obreros eficaz

mente secundados por los agitado
res de profesión que son malos

de verdad, son los aportes que

provocan esas agitaciones obreras ci-iiill-iiiin qiir, < m r-rim-n _\

llevadas con más maldad que ,
mú-ien. luibin de repre.-entar en

buenas intenciones. ¡ la historia, riel Arle.

Pero debo señalarle otro factor ¡ T-nla Hicardo ywa más de

I Seguridad ante todo |
^ Jamás desconecte, cambie u '|iiite un ajuste, \^¡

S correa o cualquier medio de protección o
^

& seguridad de ui máquina por pequeño que ^

£ sea, sin permiso especial de su ¡de. ^

7M\ 4> <*> 'b <*> fo^ f> '*> '*s^^ '*s ^ "s ^ /iv "s "V^^^ '^

21

BONC

Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en el

mes de

Marzo de 1927

^j

^

^
€

MSK

deSh^k-^-peare. escr ll ó una tra

gpdia en laque t SI en escena

n-da m no- que 42 P rsonspay

aparecía i otros mi os espectros.

Arlemá-r trató r! f. t ad ui'ir varias

obran de eta 11 glée.
Al mi mo tien po qt e estudia-

ha armo nía y cor tra m íto. di-cu

tía con a rdor en i u ni eMdadde

Leipzig nobre fil 1SI1 la y e-tética,

ye^.ii! ble v ciii □ ,, educación

de WáK er expli ¡t r 1 mpel pnn-

quince años el dia en que por pri
mera vez oyó una sinfonía de

Beethoven en un concierto, y fué

tal la emoción que experimentó,

que cayó enfermo.

—Después de curado
—refiere el

mismo—
,
me senil músico.

En efecto, eran tales sus aptitu
des para el arte musical, que no

tardó en distinguirse como ejecu
tante y re¡ en'isla; y sus pequi ños

composiciones sinfónicas eran

muy aplaudidas en los conciertos.

cuando el futuro reformador de

la mú-ica era aún un mozo im

berbe.

A los veinte años, Ricardo

Wágner se trasladó a Wurtzbur-

go. donde residía su hermano,

profesor de canto, y allí tscribió

su primera obra, La mujer serpien
te o Las Hadas, que no pudo ver

en escena por no hallar empresa

rio, cantante ni director de orques

ta que le comprendiese. Pero en

J834 logró ser admitido como

maestro director del teatro de

Maedr-burgo. para el que compu

po La Novicia de Palermo o Amor

prohibido que sólo pudo ser repre

sentadH una nuche, la del estreno,

i-n medio de una silba espantosa.

Pr.co tiempo desj.ué-, Wágner.

para libmrse de lis burlas Oe que

era blanco, como compositor y

poete, pnr ser s-uyas letra y músi

ca de las dos óperas, abandonó a

Magrlnhurgo y. dumnle tres o cua-

tni »ñ ■*, sndiivo errante con la

desesperación en el alma, d'Vnra-

dn por la fir-bre y scn-a<lo per la

mi-eiin, pero continuando sus fs-

ludios de composición. En 1837.

siendo director del teatro de Kce-

nieberg, casó con la actriz Minna

I'anr. y se e-tablec¡ó luego en Ri

ga. donde la casualidad le propor

cionó la plaza de director de or-

qUHfta del teatro de dicha ciu

dad.

Normalizada asi su vida y tran

quilo respecto al porvenir, rena.

ció su esperanza y olvidó el triste

pasado. Admirador de Scribe, le

rogó que le escribiera un libreto.

pero el gran dramaturgo ni siquie
ra se dignó contestarle. Wágner
no >e desalentó; poseía vasta cul

tura literaria, y despiu^ de escri

bir las primeras escenas de una

opereta, cuyo asunto tomó de Las

■>i,I n ana noches, la lectura de la

novela de Ihilwer Lvüon. titula

da El ,<U„,i; trih,t«r: le suministró

fl ureuiiieiiln de -u gran ópera

I\ic>i-i y en ímcos meses trazó el

nlmi'del libreto, pen-ó I"- V"n"-

palé- trozos de la niúnr» y cnn-i-
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CALIDAD EXCEPCIONAL

>i:¡;r\ cío» hisupemii.í

ESPECTÁCULOS, ,*-

: 4?4? "¡4? 9#? 9p 9¿? S#? 9J¡? , üf.^^^^ ?J5> íg

T IsFáT^Hr ¡f
= DE L-A.

~ fe

I*

KsTAIH-líOI MIENTO I>lí L.OT A „■■,

S> TIÍATRO DIí IX)TA^BAJO 0 li ¿

PROGRAMA PARA LA PRESENTE SEMANA ^
Jueves 1 *7 de Marzo X^

Tanda a las 5 y Noche a las 9.15 ^
Segunda función déla sensacional Eerial de aventuras \ ¿o

y heroísmo ¡ ^f

"El Bombero heroico'' |
EPISODIOS DE HOY

<t." CENIZAS

5° EL INCENDIO DE MEDIA NOCHE

6.o EL PISTÓN MISTERIOSO

rO? CÓMI^-A-S FINALES

r-ábado 19 de Marzo

Tanda a las 5 P. M. 7K=^ ==.

E t>"pni»r vaquero de I- Uoivemnl Picluree, el formi

dable JACK HOXIE alian (JUAN CENTELLAS) en

UNA CONQUISTA POR CELOS
Impresionista tema cow-boy. cómico, eix'iiil y nmoro-o

_^=^^= Noche a las 9.15 P. M.

fe

fe

fe

fe

*

fe

íé5=

5ECCI0M:
Sastrería - Calzado ♦

Catres-Sommiers J
♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

Gran vi-luda de bem ficio * han» del admirable eetreno

JOYA UNIVERSAL P1CTURES, lindieima novela de

pasión y dolor

"EL AMOK SE IMPONE" |,
Las aventuras amorosas entre don seres que bu quisieron L¿

hanta más allá de la critica social y que pasaron por eobre |po
ndios de su- respectivas fHmiliae. J^p

Domingo 20 de Marzo

Tanda infantil a tas 5 P.

F R A T R \s\a\ OLIVI KIÍ 1

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Compleio surtido en Abarrotes, Loia, Cristalería y Frutos del País

L'NICCS IMPClíTADORfcS DKI. ACEITE "YI1TCRIA"

VERBAS "CONCEPCION,, Y "OLIVIERI" IM.° 6

"VENTAS FOíí MAYOS

15= =s?.l

|
K L M A I) O R I-: S }

i Por eaih JO n.Mill.s ¡a ■'<■ . is-.-inil'.. s $

I -: ui*i^umrr :- \
| la Compaái; C :n: n=

K
rala nucí j

| boquillas ,
I de ir 111.1 n.i le u.'ii. }

• ensuali:ina< 11 ü Higgins N.o 380 mcipac
•

M.

Entreno del divertido programa cómico Universal, que con

tiene lae siguientes divertidas comedias:

EL JINETE ALADO por Edmundo Cobb

LA GRAN CIUDAD por la graciopa chica atlética

Wanda Wiifv

AMORES Y (1NETES de riea a chorros

NOCHE A LAS 9.15 P. M.

Estreno de la película JOYA UNIVERSAL I'ICTU-

lil-S iiiii-r vr-n-riu'i'infll del mundo, un lema ferroviario, sen-

-iicioniilicia, amororTí y de pacajes sociales, con el gentil
favorito JACK DAUGHEKTHY en

H

fe

fe

fe

■fe

fe-

Amor que crea y Dolor que implora
i romance <pie llega al nlma y que impresiona todo coro-

n rpie ama

&€S<re€-'f*í«*t"«« ^aeíCí e títséessí

fe

fe
Para todas estas funciones véase

programas especiales.
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Beseíicios de l¡¡ callara lisies

El cuerpo humano esta forma

do por una doble urmazón de hue

sos y músculos.

Protegidos por éstos, existen en

nuestro cuerpo órganos que lo

completan y lo hacen aparecer co

mo la máquina más maravillosa

que pueda imaginarse. Tales son

el ojo, oido, estómago, etc,

La salud es el resultado del fun

cionamiento normal y equilibradu
de estos órganos. Para conservar

la, deben observarse los siguien
tes principios:
l.o—Ejercicio metódico y ra

cional.

2.o—Descanso suficiente . Un

descanso insuficiente agota las

energías del individuo y lo pre

dispone a serias enfermedades,
como la neurastenia, tuberculo

so—Limpieza. El desaseo im

pide todo funcionamiento regular
tanto en la máquina industrial co-

i la hum

de4.o—Tratamiento adecuado

cada órgano. Los ojos necesitan

buena luz; el estómago, alimen

tos digeribles y nutritivos; los pul

mones, aire puro; substancias fos

fatadas, el cerebro, etc.

Dejando a un lado las tres últi

mas fuentes de salud, ésta se en

cuentra directamente ligada al

ejercicio metódico y racional de

nuestro cuerpo, ejercicio que debe

dar por resultado el desarrollo

conveniente, el vigor y la agilidad.
En efecto, sólo una cultura fí

sica de esta naturaleza provocará
el desarrollo a que se ha aludido.

El ejercicio racional de los múscu

los del pecho e intercostales, por

ejemplo, origina el desenvolvimien

to potente de ellos y de las costi

llas, un agrandamiento de la cavi

dad del pecho y de los pulmones,
los que pudiendo contener más ai

re, permiten la purificación de

mayor cantidad de sangre, que va

a alimentar las diversas partes
del cuerpo y a ayudar a mante

nerlas en condiciones de salud es

table.

El ochenta por ciento de los cri

minales son de cuerpo débil, en

fermizo y raquítico.
Una cultura física metódica y

racional produce también la vígo-

rízación del organismo, condición

indispensable a la salud. Quien

no acostumbra a respirar hondo,

es débil de pulmones; el que no

acostumbra a andar, es enclenque
ile piernas; quien no vigoriza sus

músculos abdominales, está ex

puesto a contraer hernias, a sufrir

digestiones penosas e ineomple-

L'n sistema de ejercicios físicos

de la clase mencionada, dará tam

bién la agilidad funcional que el

organismo requiere para la man

tención de la salud. Nada más

torpe y perezoso que una máqui
na que no ha funcionad" duranti

mucho tiempo. En cambio, el an

darín tiene las piernas apiles; r-1

planista, los dedos;

el ejercicio

ojo. Del i

ni.-iit.'

permitirá la mi' s rápida
r„,n de ].t Mingr , que ira i

i-i-s a Aurificarse a los pul
Y todi.-t saoemot lo que la

pura influye er¡ la toriMc

(le la salud

Por último, la cultura lis

t."lL- urna) : iilienc al or

ganismo en condiciones de defen

derse victoriosamente contra las

enfermedades microbianas (tuber
culosis, fiebre, diabetes, etc.), que

no cunden en cuerpos bien des

rollados, vigorosos y de agilidad

fisi entendida

es, pues, la salud física; y ésta es,

ron raras exirrn-iniii-s, la salud in

telectual, la salud moral. El en

fermo no tiene el cerebro potente,

tampoco tiene salud moral: todo

lo ve triste y abominable.

Ley de Contrato de

Trabajo

Entrega de declaración escrita so

bre las condiciones de trabajo

y salario de los obreros.

La Administración General

ríe la Compañía ha recibido de

la «Inspección Regional del

Trabajo", la siguiente comuni

cación:

Lota, i!) de Marzo de 1927.

Oficio N\" 44

Al Señor Administrador Ge

ncral de la Compañía Minera e

Industrial de ('hile.—Presento.

<.A íin do dar debido cumplí-
« miento a la ley N\° 40Ó3 so-

« tire «Contrato de Trabajo»
■ esta Inspección linca presen
il al señor Administrador (¡e-

s neiiil la necesidad que existe

c ile .pie se celebre contrato de

n trabajo o en su defecto so le

11 haga entrega a los operarios
« de la Compañía Minera e In-

r dustrial ele Chile, de las de-

:r claracione.s de que habla la

« ya referida ley, a la brevedad
;■ posible. El personal de esta

Economatos del Establecimiento

LOTA

Venta al precio de costo al personal de la Compañía

s en esta semana las siguientes mercaderías

CASIMIRES NACIONALES

E IMPORTADOS

POR RBC1BIR PRÓXIMRMEriTE:

ASTRAKANES SURTIDOS

CALLADO ANTI-GR1PPE

k i, .i k i- *:.

u Inspección Hegional eslá dis-

» purstii u coaduivar a la sec-

• ciíjn de esa empresa, a fin de

ir que se cumpla enn esa dispo-
« sicióo legal, ciuinto antes>i.

Saluda atentamente al señor

Administrador General.— (Fir
mado) Gi'illermo Cruz An-

criTA, Inspector Regional del I

Trabajo.

La disposición de la ley de

Contrato de Trabajo a que se

refiere la nota anterior dice asi:

«Art. 3.° El contrato de tra

bajo podrá celebrarse verbal-

mente o por escrito, en ejem

plar duplicado.
Sin embargo, en el primer ca

so, el patrón o sus representan
tes están obligados a entregar a

cada obrero una declaración es

crita, visada por la Dirección

General del Trabajo o por cual

quier funcionario local que de

termine el Reglamento, en la

cual consten las principales con

diciones de trabajo y salario,
convenidas entre las partes».

De acuerdo con lo dispuesto

por el Supremo Gobierno, las

mencionadas declaraciones se

rán entregadas a todos los obre

ros, dejando constancia de que

estos las reciben con las forma

lidades legales.

¿CUANDO PODEMOS DECIR QUE UN

HOMBRE ES EDUCADO?

Si a un hombre que lia cursado

con éxito buenos estudios en un

también buen colegio, le dijéra
mos que no es educado, talvez se

disgustaría .

Acostumbramos llamar educa-

ñVISO

jj Tengo encargo de ven-

| der buenos muebles en

y Coronel.

| Vt-Tce con

| JUAN URBINA

]■ Pabellón Inelís Casa N.° ñ

D o dirigirse por escrito a Casi-

| lia N.o "¿O .

í I.OTA-AL/rO

conocimientos adquiridos en la es

cuela. Y tantos más conocimien

tos se adquieren, tanto más nos

creemos educados . Sin embargo,
esta arirmación tiende a desapa
recer mediante la correcta aplica
ción de la vida y sus utilidades.

Alguien ha aprendido a hablar

cuatro o cinco idiomas y sabrá aca

so el nombre de todas las islas del

mundo. Sin embargo, no tiene

fuerza de voluntad para dominar

sus nervios, para dejar un vicio

que le perjudica, para ser útil a

los demás y hasta puede ignorar
la manera de respirar para con-

educado este hombre o esta mujer?
A este respecto, nuestras prác

ticas y principios pedagógicos es

tán muy atrasados . Parece que

se tratara sólo de enseñar a los

muchachos algo que aparezca co

mo un hamiz de educados, barniz

que con la acción del tiempo y sus

contratiempos, se descolora de

jando la madera en bruto.

La educación se compone dt

aprendizaje, de observación y más

que todo, de voluntad para hacer

lo que se ha aprendido u observa

do. Uno puede saber todos Ioí

principios de las matemáticas por

ejemplo, pero, por falta de apli
cación, i le "Ij-r-rvuciun, di- iu¡iritj -

jo y disciplina de la ciencia de los

números, es posible que no sepa

hacer una suma correcta . ¿ De

qué le servirán entonces sus co

nocimientos de aritmética?

Bien podríamos decir que por

educación debe entenderse, la ma

yor adquisición de cosas práctica
mente útiles en las diversas cir

cunstancias de !a vida.

I'orque nuestra juventud apren

de una infinidad de cosas que ol

vida luego apenas sale de las au

las porque para nada las necesi

ta, pero absolutamente falta del

espíritu ilc nlisi'rvach'ii. de volun

tad nropia, de iniciativas y ríe in

terés por las cosas más elevadas.

es que tenemos a la pesca de em

pleos, los semi fracasados de la

vida que no sirven para "tra cosa.

tiue para seguir rutinas y quedar
se ahí estagnados.
Jamás es tarde para que. un

hnmbie comience la verdadera

educacinn. Y la fuente de la edu

cación no se encuentra solamente

en los libros, bien que pueden y

my útiles

i.iii.l-

:lr 1(1(1(1

iiil.lr ,-llUr-,

l.-lltc.

IMP. "V LIT. ^(MíNCKPClüN" n^u-llon . CiiNilIn G7C • Concep'-l'
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HISTORIA .NACIONAL

La Gloriosa Batalla

de Maipn

Chile nacida en Chacabuco.

genios de San Martín, O'Hig
Las Heras, Bueras, Necocliea,
mer, Freiré, Lavalle, Blanco v

(1) Versión recopilada de los

historiadores Barros Arana, Vicu
ña Mackenna. Llórente v flav.

COLEGIO SAN JOAN
Lilla lítljo

Está Abierta la Matricula

HOKAS

9 a l-> A. M.
■>

» :> V. .M.

y Primer año de humanidades.

es Válidos.

de quedarse er

i el triunfo, hu-

consejo de Ordó-

(2) Mi-monas «le Maiiu.-I RrxIvi-
"'

,
.

l'' ''
. .

.

^

.

L

,
En Santiago no era menor lu

.ÍUi-7. por Blest Gana. ¡ ™£¡™r Z\Zm£> en su avaí actividad, lomándose todas laS dis-

(») Lo, antiguos fus,!,-,... .1.. ¡ ¡"Yoníra la eapüaf fueras aqur- n^'^ria^eí^fa '^ií^mp^
lolestar al enemigo

ro contra la capital, fuerzas aque

llas respetables, rlc seis mil hom-

NM

/*tS

FuMEY/,,t,ORRE-i
Los CjcflRRsuos mnv

^CONTIENEN CfILIDfíODE 40c?S.
y se vemEN a 20c7s.

Abril. Las i

idos llaman

cirm En el
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CRÓNICA LOCAL
El. GRAN CÜMK'lO DEL DO

MINGO 20 DE FEBRERO —

LAS CONCIA SIONEK

El Domingo 211 de Febrero se ce

lebró en este ,iuel)ln un gran ,„■

miciu públiin.—Xsisti'n las au

toridades, escuelas públiciis y

particulares. Brgada de Scouts,

socit-dades mutualistas v nue-

blo . -Te xl

t'omo se había anunciado con

oportunidad en los diarios "El

Sur" y "La Patria", el Domingo
20 de Febrero, a las 11 horas, se

efectuó en este pueblo un fornicio

público, que revistió un verdade-

gran manifestación que fué de

completa adhesión al Gobierno,
concurrieron las autoridades, es

cuelas públicas y particulares.

Brigada de Scouts, sociedades mu

tualistas y pueblo en general.
Hicieron uso de la palabra lus

señores Arturo Elgueta, Juan An

tonio Navarro, Teodoro Gutierre/

e Hipólito Carrasco.

Damos a continuación la rupia
de las conclusiones enviadas a

S. E. el Presidente de la Repú
blica :

El vecindario del pueblo de Lo

ta, departamento de Lautaro, reu

nido hoy, en grandioso y solemne

Considerando:

1.0—Que la acción de todo Go

bierno sinceramente patrióla y

animado del alto proposito de ha

bré todas las reparticiones públi
cas, y en especial sobre las que

j de adhesión al Supremo Gobierno, celebrado el domingo
20 del pasado

los fondos del Estado, a I (ládanos, todos ellos de dudosa

fin de corregir todo mal derroche preparación o moralidad, cuando

que grave las economías nacio no depositarios del veneno de ex

nales . tranjeras rebeliones, grupos pe

2ri— (Jue el sistema de contem queños en número, pero continuos

placiones y de compadrazgos has- en su acción disolvente, que cono

la aqui tolerarlos por las adminis- cemos con el nombre de comunis-

ilarados del derecho < i ■- propiedad,
ik i'iiiii-iniiai-Mis públicos se refic- ¡le los vínculos de familia, del prin-

y pr.u -ticas ud ni ilustrativas, sillo mo entidad objeto y supremo

amor, elementos que han sembra

ras se lia infiltrado en las modes do a lo largo del país toda una

tas. l|t.\¡Hi.l.. basta ellas el descon- mala semilla de agitaciones sin

e influencia' derivadas de este es- mía de la nación o el bienestar de

lado ríe cosas, corrompiendo todas la- ciases trabajadoras

.as fuerzas del país U.o—Que en esta zona del ear-

:i.o--Que si esos altos <i peque
- ■j.'.n, sobre todo, esos malos ele

mentos lian causado tales pertur

ha sido, ar ,(m>. pnr el falaz aul '. .in. .m--. que ellas en gran parte

pur que b. ,y (b.i

atraviesa
nuestra

lante Ir.s úllim,,, tiempos, los han ■■"■"'l' --elll'Herr, -le discordias

de juego. hip,'.rlr >< y tanto- ..-i.la.l. Ii-y en Ínfima minoría, los

ütrr» kifjaii's de di- ipacmn, don :.-. Ii:i;:;m Luías las fuerzas Mína

de el ilniern, la dignidad y las res le la i-iíi.m. .lrrl,(i,inrloli.s mde

picrdc't, sembrando la iimiriralidaii T.o— Que, ionio es del dominio

ile todos, la industria del carbón

-1 o - (jue vi es verdad r,ue t-r
.mica riqueza de esta zona atra

uesa por crisis graves que de

mandan la inmediata atención de
■

'i" ^"^ ''-''lt '.*
'' '

. 'i,¡, .,..',..",, lus jiiirleres públicos, a fin de de

volver el pan a millares de obre
(10 ii. ,1 eiiip en ,or

"^ ""'"'. '>f'^ ro* v sus familias que hoy care-

L-en de el por falta ríe trabajo.

. .nfiniii... i-'n .-.-i ial .-«►«■-■ . la épo N.o- yui' el gran factor de lo

ca y las ii.-ce-irbuh-. In i'\i^'en. im .mlustvia. el factor humano, el

- eficiente en pro-

■ duos de un

■■■ ( logn

esc uc

i el analfa

que los rk en. Ir •' anaiuiuer
k-r.bolismii

i[iu- hoy .¡.Ipil

—

tjiie los

nas, deben

<;ííH iierffias ciu
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Acuerda :

Hacer llegar respetuosamente
ante V. E. su más ardiente adhe

sión y felicitaciones por la patrió
tica y enérgica acción del Gobier

no de V. E. y de vuestro ministro

de lo Interior, coronel don Carlos

Ibáñez. por todas las medidas de

honrada y valiente depuración ad

ministrativa hasta aquí realizadas

por el saneamiento moral y social

emprendido por su enérgica mane

dirigida por un corazón patriota.
Rogar al Supremo Gobierno que

en esta acción reconstructora del

país, no olvide a la zona del car

bón, donde hay ingentes capitales
que, derramando sus beneficios,
necesitan leyes y garantías que

les estimulen a una mayor acción

y donde hay recursos más precio-
: la

cia de toda una masa obrera inte

ligente, patriota y sana que sólo

espera la acción gubernativa para

su despertar con los recursos de

la ciencia, y
Aplaudir sin reservas la alta La

bor que el Supremo Gobierno se

ha impuesto en estos momentos

en que esa misma labor descubre

toda la podredumbre que minaba

las energías y recursos de la na-

Es justicia y es derecho, Exce

lentísimo señor.—Arturo Elgueta
G., presidente del Comité Organi
zador.—Desiderio Jara, secretario.
—Luis Calderón—Teodoro Gutié

rrez— Hipólito Carrasco— Juan

Antonio Navarro—José Riquelme
de la Barra—Pedro Arosteguy—
Guillermo 2.o Burger.
Siguen otras firmas,

PREMIOS POR "CASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES ADOR

NADOS", OTORGADOS POR

LA Cía. MINERA E INDUS

TRIAL DE CHILE, ESTABLE
CIMIENTO DE LOTA, EN EL

MES DE FEBRERO DE 1927.

"CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario de una

cocina económica: Señor Luis Al

berto Carrasco Concha, electricis

ta de la Planta Eléctrica, vive con

su esposa doña Luzmira Garrido

y cuatro hijos, en el Pabellón 21,
casa 27.

l.er premio: Señor Horacio 2.o

Valenzuela Lara, barretero del Pi

que Alberto, vive con su esposa

doña Margarita Torres y tres hi

jos, en el Pabellón 37, casa 4.

2,o premio: Señor Natalicio

Arriagada Lepe, apir de Cta. del

Pique Grande, vive con su esposa

doña Bertina Vasquez y siete hi

jos, en el Pabellón 3ñ, casa 5,

"BALCONES ADORNADOS"

l.er premio: Sr. Onofre ' li. nu

blas Salas, barretero del Pique
Grande, vive con su esposa doña

Leonor Salas y cuatro hijos, en el

Pabellón :14, casa 25.

2.r> premio: Señor Lorenzo Mu

ñoz Opa/u. apir de Cta. del Pique

l\i

■

■-'. hij

FEDERACIÓN DEL TRABA

El Do .1.- Febrero

bró esta 1'Ydcrar-

cilla fies a íntim 1 4 o ai

:;ar¡o de su funrl. fln ^ que k

15 de F -hr ro de 11

Despu s de unu

tpmaron parte ui ce nlenar d

.«unos i ibrus rl.

familia.-. se sig lio jii ani

baile qui

trecha i

hasta la

noche.

La celebración - iei.,1 de

ilc- su ti

anterírr,
an bien to

reglamente
Cuando lo :

al estudio c

ONVKNU ION DE LAS FEDE

RACIONES DEL TRABAJO

DE LA ZONA DEL CARBÓN

■srle hai

cersanrjo entre los directorios de

las Federaciones de Lota, Curani

lahue y Plegarias, de la celebra

ción de una gran Convención, en

la que se estudiarían todos aque

llos tópicos de interés, tanto para

los trabajadores, como para la in

dustria regional. Punto importan
te de esta Convención será la for

mación de la Confederación de

Federaciones del Trabajo en la re

gión, dirigida por una Junta Eje
cutiva compuesta de delegaciones.

I Esta tendría a su cargo los traba-
' jos superiores de propaganda, pre

visión social, régimen interno y,

en general, todo lo que afecte a

los intereses obreros y societario?

en su relación con las aspiracio
nes que sustentan.

A esta Convención se invitará

a la Federación del Trabajo de

Schwager.
A llegarse al propósito susten

tado, contituiria la Federación del

Trabajo en la región, una compac

ta organización, de lo que se deri

varían numerosas y grandes ven-

Mientras que los respectivos di

rectorios toman acuerdos oficiales

al respecto, hay la idea de que ca

da cual nombre una delegación, 1»

que constituiría el Comité organi
zador de este torneo.

En nuestra edición próxima da

remos las informaciones oficiales

que al respecto se nos han ofre-

Fxos del Incendio en el vapor

Antofagasta

En las priinera8"|bor»B de la ma

drugada del Sábado 1.1 de Marzo las

-.r- .;■!- y campanas de la localidad

despertaron a los habitantes anun

ciando alguna propiciad am*g;id;i

por el fuego. En efocti a bordo de

vapor Antofagasta surto en l:i li.il.m

liatilaso producido un incendio cu

las bodegas del m. nr-iona.lo barre

motivado poruña caiga ríe carbón

que no habla sido n-movida desde

hacia i, .-iiii tiempo.
I.om voluntarios que mi'ítan en lis

Bomberos do Lo

lidien pr,
: rápidamente con

parte di -I material basta o! muelle

da embaxqUH. La primera ser-ción

del Cuerpo hizo embarcar rápida
mente la bomba a vapor en un falu

cho en el mutile de Chamheque lie

gando momentos más tarde nasta el

sitio del siniestro.

La labor desplegada por los bom

beros lotinos en el imendio en re

forencia estuvo llena de obstáculos

para hacer un trabajo eficiente da

das las circunstancial* especiales en

que se produjo el incendio, sin em

bargo fué tal el empeño que pusio
ron tanto la oficialidad como los vo
luntarios del Cuerpo en la eje tinción

une éste logró ser dominado, salvan

do al vapor Antoi»ga«ta de un si-

Motivada con la labor desplegarla
por el Cuerpo de Bomberos de Jj.-ta,
el capitán del vapor Antofagasta en

vió al Directorio del Cuerpo la si

guiente comunica. 'ion en la cual se

emiten juicios muy elogiosos para
los bomberos de la localidad

La carta en referencia dice como

« SeñorComandante del Cuerpo de

Bomberos.— Presente.

Muy señor mío:

■ Me ds muy grato dirigirle la pre-

■ senté para agradecer altamente

i los auxilios prestado* por todo el

« personal Jal Cuerpo de Bomber

id,
laboi■ dejar constaneia de la ardí

i a que se sometieron para locali

i y extirntuir el fue^n, sin cuya a;

i da nos habrían sido trabajos!
■ mos nuestros esfuerzos.

. Por el correo do hoy me he di

mandado a confec

Hora de la Plea y Baja Mar en el Puerto

de Lota, desde el i.° al 15

de Abril de 1927.

Dflolal

BAJA MAR

Arreglada a la Hora (

PLEA MARFltl!1 PLEA MAR BAJA MAR

1 !l 24 A M 3 301- .M. 9 49P M 4 (11 A 11.
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: 337 9 45
"

3 57

1 gido a mis armadores dándoles

■ cuenta del incendio que
~- produ-

.1 jo a bordo del buque de mi mando
3
y liano mención que es muy :i':i-e-

« s.txia una recompensa al Cuerpo
1 de Houiberos, para cuyo fin cupe-

■ Agradeceré hacer público mis

■ agradecimiento» por la eficaz ayu
- da de los oficiales y voluntarios

1 del Cuerpo de Bomberos que Ud.

■ tan dignamente dirige.
Se despide de Ud. su attoyS. S

A. OLTMANN
1 apitán del vapor Antofagasta»

Lota, 19 de Marzo de 1927.

Curto Rápido de Enseñanza Muta ai

Se pone en conocimiento del pú
blico en general y especialmente a

las Sociedades y Centros de Baile,

que esta Institución recientemente

ha abierto un cur-o rápido de ense-

tlunzx musical en su Halón calle Prat

No 17, con el fin de dar mayor auge

a este hermoso arte, contando con

elementos para este ún y en el coa!

podran aprender piano, mandolino,

guitarra, vinlin, etc.. a un precio su

mamente bajo. La matricula está

abierta y la enseñanza principia el

l.o del presento mes.

El ánimo de esta In-titurión ea

Favorecer a las Sociedades hermanas

y también al público en general, ya

nue en cata región hay bastante en

tusiasmo por la música.

Hemos recibido las siguientes
cartas para su publicación

LOTA, 12 de Marzo de 1927.

Señor

Director de «LA OPINIÓN.

Presente.

Muy sefior mío:
Seré su atrad-cchlo si se sirve dai

cabida en el periódico «La Opinióm
de la Compañía Minerae Industrial

de Chile a las siguientes líneas:

Doy mis más sinceros agradeci
mientos a los I '-.■■■ res señores Aqui
lea Herrera de la Vega. Osear Espi-
noza Lavanchy y al personal del

Hospital de la Compañía, por las

atenciones d* que ful objeto duran

te los ocho meses que estuve enler-

agradezco a la JuDta Local de Si-pu
ro Obrero Ley 40M. por haberme

enviado a las Temías de Tolbuara a

tomar baños, los cuales me hicieron

•an bien que hoj me encuentro en

astado de volver al trahajo
lie Ud. bu atto. y S. S.

Adrián Vejar.
;Pabellón 7¡1. Casa I2i

LOTA, 22 de Mai

Sefior

) de U'i

y bencfici.is que nvih

miento ríe la Ley -in.">4

l)c Vd. su att...y S :

iPab. 41, Casa 21

VIDA SOCIAL
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AVISO

Señorita, seria, sin pit-
tonsiones, aprendí.' oí-

r.ritoriu. para oficina en

Lota, precisase. Dirigir-
so por escrito a L'nsillü

790 Concepción, iridi-

■: cando dirección -

Felicidades lo deseamos en si

nuevo estado

Manifestación al Capitán DI

Ulncer. -Ku l-.- amplio- c nie.l..i.-

d.'l II. -t.-l (.'mu,', corle L- tu -c i-l.c

tUO .1 lt.inniiL-o -21 de Mar/... UD

imig.s ofrecía al Señor J. -m- Diliin

de :

Ofreció el arto el señor Enrique
AldaSoroon sentidas frasiw, siguien
do en ol uno do la palabra el sou.nr

Humberto Arengad.). Contestó el

festejado agradeciendo esta prueba
de afreto con que lo honraban sus

amigo», sintiendo tener que dr-jar
este pueblo que le habla sido tan

simpático.
Hicieron uso de la palabra además

délos nomhrados los señores Ji"-<;

M. Concha, José Larrea y Juan Hc-r-

Dández G.

Asistieron las siguientes personas
señores José Dillinger, Humberto

Arriarla, Pedrn Har,.ste¿ui', Pal.lu

Juanchnto, Domingo Calderón, Gni
llermo Hurtado. Rene Lalanne, En

rique Ald:,soro, Julio S.>tn, Enrique
Lalanne. Juan Hernández. Guiller

mo Barbier, José A. Larrea, Juan

Bta. Espil, Jopó Sandoval, Víctor

Espil, Alberto Zanetta, José M.

Concha.

CURANILAHUE

FEDERACIÓN D,EL TRABAJO

El Domingo 6 del pasado se

constituyó en asamblea general,
tomándose diversos acuerdos de

interés, con una muy buena asis-

Escuela para obreros.—Abierta

ya la matrícula con ui

que promete para la c

franco éxito, el Directo

la fecha de la inauguración de las

clases, para lo que solamente se

espera la terminación de ciertos

arreglos que faltan en el local

La escuela .se dividirá en dos

cursos: el primero para aquellos

completamente analfabetos y el

segundo, para los que ya tengan

conocimientos, estando ya aproba
do el plan de estudios presentado

por el profesor que lo es el ñor

malista don Domingo Sepúlvcda.
Se estudia la adaptación del

nuevo método de lectura intensiva

usado ya en el ejército y varia-

campañas contra el analfabetis

mo emprendidas en Méjico, Argen

tina y aun en Valparaíso, según

el cual, los alumnos apremien a

leer en quince días. Desde -San

tiago se han ofrecido ya los tex

tos respectivos

Federación del Trabajo.— I

■ias.—Después de I ,1,1.-:,

f'ur nilahu I>0

lo-

IV.tr.'

comisión compue:

res Gavino 2.<-

Ríos, Pedro Vi-r^ni, Arturo El

gueta y otros compañeros, se tras-

lado a Plegarias.
Allá esperaba a la comisión un

centenar de compañeros plegari-

nos, todos adherentcs a la Federa

ción recién fundada.

Procedióse a constituirle en

asamblea, bajo la presidencia de

su presidente don Carlos Morales

y después de unas detalladas ex

plicaciones del señor Elfructa acer

ca de la manera de llevar a ,-fect..

los trabajos de orfíani/aciori, se

tomaron los siguientes acuerdos:

l.o—El Directorio provisorio

queda autorizado para permanecer

contar desdr- el din ríe la finí

taiuto:- por |()., ijue •<■ ri^ii 1

leíaciones ríe Lota v Curaní

s E>

s Fe

lllllll

cial para estudiar aquellos
tos que digan relación ron s

cesidades locales;
Ü.o-Quc- las asamblea >.

es pe

pun

toncc> para el Di

Esta puntualidad es ni

fin de poder celebrar

lahue.

Sociedad de Señoras "Protecto

ra del Hogar".—El Domingo í"> del

mes pasado celebró asamblea ge

nera! esta Sociedad, con asisten

cia del Consejero señor don Gavi

no 2.o Andrade y de don Arturo

Elgueta, invitado a esta sesión.

Después de varios acuerdos, de

orden interno, se tomó la resolu

ción de formar un departamento
de costuras, bajo la

un Comité que será elegidr

próxima asamblea.

Este departamento que

al mismo tiempo para

tas labores a las que no las sepan.

de instrucción y solaz. El produ
cido de su labor que se venderá

entre los mismos miembros de las

Federaciones locales, será destina

do parte a beneficencia y parte pa

ra otras necesidades de la Instí-

Hay alguien que, entusias

ta nte, ofr.

de pie.
A realizarse tan hermosa inicia

tiva, los compañeros tendrán una

parte barata donde proveerse de

sus prendas de vestir, al paso que

contribuirán a una obra de positi
vos beneficios

El Domingo -j-> .le Marzo se veri

bcó en el pueblo de Curanilahue u

Eran comicio público de adhesión

simpatía* hacia el actual Gubiern
' '

a el pueblo de Cure

ml.ili'i.

adelaMinutos antea de las

do llenaba un tren especial con más

do trescientos trabajadores desde

Plegarias, trayendo la b»nda de Mú-

sii-oh «Plegurra-n, irganizand.. luego
un deitile ha-ta el salón social de la

Federación del Trabajo.
De es-to local y r-:i correcta forma

ción ae dir'^n-ri.n 1..* manifestantes

f rento al marte de • .irabineros pun

to donde b.- ,-p-iHba el señor Eran-

ci-ro Verdejo ,„l).H.-ipdn d« Cura

nilahue y más de IT.'in perdonas.

El presidente de la Federación

del TrahHJo señor Podro Ríos subió

anHeguiria la manifestación en bre

ves palabras, ofreciendo lueg" la tri

lan.n luego después -Ir.

C.i-.inova en represeí

trabajador?* do Lot.i

doi señor tíul

v Pedro Itiov

VIDA SOCIAL

a señora Elba N»

risposa del señoi

MC:. dedo- ;.ilO-, =<e lile a Parir-,

donde, e-peraba r¡ite tendrían me

jor acogida sus producciones. Eiu-

bureóle, pues, en Itip,a para Fran

ei", pero ima tempe-tad horrible

le hizo naufragar en las costas de

Noruega. Aquel naufragio y la

ley-nda del Buque Favt.i ■.mu, que

le contaron lo- marinero-, le iin-

pre-innaron de tal modo que más

larde le dieron el arnumenio de

bu 1
'

.iihihb ópera del nd-mo titulo.

La residencia de Wág-ier en Pa

rí-, >. dmide llegó en 3842, marca

el periodo más angustioso de cu

vi. la. Tenia en su contra, para

«muir-e al público pari-iense, au

lemperamento alpir.án, tan opues
to a la frivolidad francesa. En va

no M verbeer piesentó v recomen

dó a Wáií- er a L-Ón Pill-l. direc

tur entonce.- ríe ¡., Opera; en vano

el editor tí<'|,

tn

—Continúa mejor el señor Grego-

—Cniítiiiúa mejor el sefior José

Jerez Soto.

Operaciones l'fin toda felici

dad fueron opead i- de ..priidicitis

por el Dr don Alfredo Lcyt-.n, luí

siguiente* perHiimic
Señorita Con

suelo Díaz .leí Campo; s-ñores Juan

Iíeies Muñ../., S-gundo Novo» Mon

tes' y José Santos Arancda Bel-

De hernia laa siguientes persona»:
Señores Fid.-1 Ramírez. Caries, B»si

lio Aranedn Perer.. Aurelio Henti

quei Coutreras y Alejandro Aravena

Snlazar.

Viajero.
— lleureso de Canquenes

Fallecimiento -El "¿2 de Marzo

bllecio un h-iiin del señor Tomás

[in.ri.b. I! y

'

■!■■ la s-ñora Ro-ario

lofi.- di- i;»rnd" dámoslc nuestro

Vid^s de hombrps célebres

Gmo. Ricardo Wágner

ando pa .dos desea

dalia miedo,
Rk

labro», su patria

y, temiendo que la representa
de su nueva ojiara fuer» nlli

fracaso ruido»o. con el pn

completo y compuesta ya la

i.tale^

v trozo- Íiib-

0aceta Musí-

rp-d,,!

musicales, y \an

roiiiHnzaH iiiiiite.igil.lea e inarlap
tablea a la aen-ibl^rín eleganl* de

la rápida vid» puri.-íience. Volvió

puei-, el Rran Warner a las pena-

lídadea y estiecliecee, y, para no

morir-t* de hambre, tuvo que ejer
cer «1 humilde ..fi.-io de reductor

y tranaciibir para canto y piano
las ih:--. .(- óperae iulianae y ¡nm

Terminó Wágner en Parla eü

opera Ritiizi, v en i-ietn semanae

e>cnbió El Buque Fantasma, tin

lograr, empero, que algunas de

sus coropocicionea fuese ejecuta
da; a lo in.i- eran le(das en los

conservatorios y rechazadap de

plano.
Mas, cuando pe hallaba en lo

más rudo de la lucha por la vida,

recibió la ¿rala noticia de que el

teatro de D e-de se decidía a re

presentar el R'itnzi, y ee le invita

ba a dirigir loa en-ayos; y como

el ilu-lre inú-ico y escritor carecía

de recursos para el v¡nj-. tuvo que
vender a León Pillet el libreto de

El Buque Fantasma.

La opera Rieuzi. estrenada en

Drende en 1843. por grande? artis-

tns, valió a Wágner un triunfo

íisnmtmiao, y el rey de SajonÍH le

mniilitó m«eslro de la Cm-ida

R-1; pero el e-Ue. o de Et Buqut
Fantasma veiifi.'ado un t.ín> des-

pué- fué un fraca-o ruirl-i-laimo,

lauto en Dre-i|e cmiin en Berlín,

y el propio Rie»:i, i-ilbado en

H-mburg.-, no purlo ser repreaen

tttdn en ningún teatro alemán.

Tannhaüser. pue«io en escena en

el team, de DreMle en 1815, al re-

gresn de un vi»je que, para repo

ner su «allí. I. hizo el »UtO- 8 Bo

hernia, fue repre-entado dos ve-

cea. v en seguida rechazado, como

el Rieuzi, pur loe principales tea-

\¡i>~ Uncos.
CONTINUARA

_*es««*«««*«*«€*se«*e«*«««**€««wr«««««**««««««
«e««M««i€e€«««e«««e«««««»iiu

PRODUCTO INSUPERABLE

lí KC II A (' K

iíi. ovk sk uicii snrn.Ai;

ESTE EMVftSE gapantiz.i PESO EXñCTO

calidad invariable, fresca y limpia

e«e«eeee«*«««««««««€w*«€ee<«fl««€fl€í«aeí««t««« es
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Los dirigentes de los clubes lo

cales, animados de un alto espíri
tu deportivo, se activan en sus di-

"eras. Las jiras deporti
vas a los pueblos vecinos y aun a

aquellos lejos de Lota se empie-
ían a hacer presente.

Ayer fué el Carlos Cousiño

quien iniciara estas actividades,

hoy son el Deportivo Manuel Ro

dríguez, Deportivo Acevedo, los

cuales van en viaje aprovechando
las vacaciones de Semana Santa

a Teniuco y Los Angeles, respec-

Del provecho que se saca de es

tas jiras nos parece innecesario

hacerlo presente, pues siempre he

mos abogado desde estas mismas

columnas para propender a que

estos esfuerzos desplegados por

algunos clubes locales den el re

sultado que todos los aficionado»

esperan .

Las diferentes escuelas futbolís

ticas que se puede observar en

otros pueblos serán bagajes que

nuestros aficionados al balompié
traerán hasta nuestras canchas y

conocimientos tendremos en un

tiempo no lejano equipos digno-
de medirse con grandes prolmbi-

los clubes en aprovechar estas

líente de Mar:
gar a dudas, en beneficio de los

jugadores mismos que tendrán Cañete, Riveros, Mendoza. Ve

oportunidad de conocer con estas liegas. E. Tolrá, Quenada, Arias
pras nuevos pueblos. Mendoza. M. T.ilrá, Conejeros v E

El Carlos Cousiño. el meior Saavr-dla

equipo con que se cuenta en la ac-

\argas. Ramírez. Apolonio. Ru

caliiiiino, un brillante papel fren

te al campeón de la Liga de aquel

driguez. Apolonio, Gallardo, Aguí
lera. Sepulveda. Ceballos. Vasque?

de Talcahí

Gente de Mar 1, t.,..r.,

penal concedido con ti a

u raíz de un hands dentr

un equipo de gran potenci
la Liga indi

cada, y ya que en jiras anteriores

le han permitido brindarle

tantos a equipos de fuerza como e

Lord Cochrane el añn pasado, es

peramos también de ellos una bue-

E\ encuentro entre Economa-

(os-Iíienestar v Comercio
Lota Kajo.

Este partido que a grandes du

das se presentaba en lo que se re-

l'icre a competencia en el arte del

lialoti. rliu margen a que surgie
ran diversos premios donados por

algunos comerciantes de la locali

dad

El primer encuentro efectuado
un mes atrás dio lugar al triunfo

del equipo de Lota por tres tanto

En consecuencia, la revancha
era necesaria, las huestes de am-

Ixis equipos se aprestaron para una

mejor presentación en el partido

i' lo- Santos, Fernandez, Rive

ftioscco. Espinoza, Behrens,

, (Inniez, Fuentes, Herreros \

Salgarlo,

tW<l«»l>»*l»99>»»9»99a>9»»e3>^e
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éste logra correrse llegundu
na distancia para rematar t

quinado. Salgado coge el

mas ¡oh! desgracia para

Lota Bajo, el balón .-,■ lia ,

irinier partido.
Los de Lota Bajo log

nr después de boro/
■

ludela de los Sant.

o individual

Santos después de

un potente shot el medio Ri

y logra entrar el balón batiendo

al defensor de Lota Alto.

En el segundo tiempo Lota Al-

desde gran distancia y por eleva

ción bate a Salgado, terminando

ul partido con el triunfo riel equi-
Litos-Bienestar por dos

tantos contra uin>.

Un equipo riel Almacén Materia

les desafió al vencedor ríe este en

cuentro, mas nos parece que el

sus h

peran la resoiui

Los encuentros boxeriles orga

nizados para el Domingo 27 de

Marzo en el Teatro de la Cía. Mi

nera estuvieron a punto de fallar

por la poca seriedad desplegada

por algunos aficionarlos del Cen

tro Quintín Romero, quienes ha

ciendo caso omiso de las obliga-
íes que le caben a todo depor

tista que se dedica al deporte del

box, no se presentaron en los pe-

alientes . Cumplieron
con este requisito solamente los

aficionados del Tani B. C. y algu
no que otro ilel Nacin

a punto de fallar por esta circuns

tancia, pues la Asociación Depar
tamental inflexible en su resolu

m de no permitir anomalías den

tro del box habia obligado a loi

dirigentes no dar el pase para es

Después de numerosos trajinen
se logró llegar a acuerdo y reali

zar las peleas entre aquellos ufi

(.donados que se encontraran den

tro del peso a rpi

a de peso. Pena .

wi y Hcnríquez en

dos kilos y fracción di

He falló un empate, ya

anotadas i-

cuando la pt-l

diez s.-gundo,
estreñí, para Ti

Humberto La

lear aun cuando Mi

desventaja, piu-s 1
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-AVISOS COJVIEHCIAIiES ESPECTÁCULOS «—

i Deténgase Usted!
Si tiene la idea iL < Vni,|oai

un reloj o oya. aunque sen ■!>.

valor, y piensa hacerlo en Con

cepción o en Santiago, au'- -

ijue se decida consulte iiriim-

ro en la Cas.*. Barbikr y -'.hi.-

rrará el ¿5";0.

LA TIENDA NUEVA

i Guillermo 2.» Burger

L O T -A.

. OFRECK:
1
TIENDA Y PAQUETERÍA

MIÓTE!. FIOTIS DEl FlIS, CIISTALEHI*

a precies muy convenientes

¡ VISÍTELA USTED !

'

i** , X E A T R O

* DE 3L.-A.

Ciqarrilkn
un

acero'

?<a0¿2Cr*Precio

IUICIBBILLO CgL MIB8K0

CALIDAD EXCEPCIONAL

PIEStmCIG» INSUPERABLE

fP POJTECÜY:
I. C) T A

♦ IBPOBTACiOS DIREIT1- ♦

♦ ♦

{Almacén por Mayor y Menor ;
♦ ♦

♦ Tienda, ♦

• Sombrerería, ♦

♦ Camisería, ♦

X Perfumería.*
: \
:5ecciom: X

X Sastrería - Calzado ♦

l Catres-Sommiers X
♦ ♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

F R A TELL1 O I,IV1 Kl! 1

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo sarlido ed Abarrotes, Ion, Cristalería y Frutos del Fus

ÚNICOS IMPC1ÍTADCKES DEL ACEITE -VIT1C1ÍIA'-

VERBAS --CONCEPCIÓN" V -OLIVIERI" N.° 6

VENTAS FOK MAYOH

¡e. . - — t-s

r**
F U M A DO R K S

%

f !¡ Compañía Minera e Industrial fle Cüile
KSTAMI.ECnriKNTO DE LOTA

(

§ TKATKO I)K LOTA I*A-J<> ^

Viernes l.o de Abril

Fancienes dcblcs a las 9-^5 P- M.

Primera parte Biógrafo
marinero con sensaciona- j<,Estreno del vibrante iln

es t: inijiiesionanles tempestades y naufragios enalta

r.ar.

LOS TITANES
("reación del formidable irágico inglés de recio tempe- ¿¡X

amento dramático conmovedor.

£

Hcusc Peter

Segunda parte Variedades
Colosal debut de la Trouppe WALLACE - GERAL-

DIXA- KELLER. (írandiosu-t actos de ilusiones, presti-

digitación. Sensacional Novedad. Ratones, Gatos. Pe

rros, v Hurones ;im.u-st i .idos . El hombre sin huesos en

sus unilujiles y Injosus tr,il>.i|ns de contorciones-.

Véase programas especiales
ARTE LIMO >■ NOVEDAD

í-á.fc>aclo 2 de _A.k>ril

Noche a las 9.15 P. M.

Estreno de la segunda función gran serial Universa]

Pictures di_> feroces |H"lr-^ rojas:

BUFFALO BILL
con los episodios ijüe l'd. no lia visto:

4.o LA TRAMPA MORTAL, 5 LOS RENEGADOS,
6 LA CAIÍREKA FATAL.

Domingo 3 de -A toril

Tanda Infantil a las 5 P M.

Primera parte Biógrafo
Estreno de un alegre y grados» PROGRAMA CEX-

Tl'liV COMEDY do emoción y risa con los siguientes
estrenos:

I. A 1IKINA DE LOS MONTES por la mujer jinete EL- >fc

mi SH.Ir|\vi,k
- El. \Tlil.n DE Bl.'STElt por el mo .-n ^.

üctoreitr. rte tie-añe-, lim-n-r llrnwii V SIEMPRE EL VL-
!
*fc

TIMO PAGA EL PATO por Arturito Lake, el pije achula- |^

Segunda parte Variedades por la Trouppe

K-

*

V

*l

WALI.ACF UEIiAU'HNA - KKLI.KK.

Noche a las 9.15 P*. MI.

líl extraordinario ni-r.nteciiiiienlo de arto alemán moderr

■1 ¡íontil ;irtisttt bcilei. *. nibc. de cilieil-.s ite ore

Harry Liedtke

EL MATRIMONIO INTERINO

| Por uarlü 20 tillas varias dr .-ij-iu

| -: "riKIIIIOT" :-

| la Compañía C m„ V- lal ,r- ir. ila

°¡ boquilla^ palo Je mnnji. \¡ iri.i. a rr-.

| en su oficina Cal O'Higgins N.o 380 t n :tr

.««'

K

K

l.unes -=k do .A. til-il

'¡ Noche alas 9 15 P M.

^i\\ trNCl'iNKs ¡)OHI.i:S l'nmrra Parte ll^prato
\ '

i:. r;>ai iri
I. I -. ... l)il r i-l.-^au- r' artor dol «FnntaHinH J.

Norman Kerry

w. ior' .1 lamí ro.l iiu.i dr l',.rlKM. r .r.n.1. nta.luras .lep,.t
■

Cl„„.,r,.,.. ..,-,....(,-.,.c.,HV.(.-.-a..,ll...

LA FUHRZA DEL AMOR PROPIO

>: si;i.| Mi\ l'AIM'i; . AKICIIAIIO

-' Kl.I.I.Kll' "'^1. ..

fo. l.i..í,-rHm.i.

f+; yKf, .-&, ,0((. ifci$ ¿fc -p. * ,,)[, ^ ,üi(. >S.
^r^:^.^
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CHARLAS FEMENINAS

La sonrisa de la mujei
Lamartine ha dicho que nos

otras somos mitad ángel y mitad

demonin. V yo. aunque el acer

tó del gran novelista no me hace

mucha gracia, me atrevería a de

cir que sumos ángeles cuando en

nuestros labios aparece la sonrisa

rte la bondad, y demonios, cuando
nos dejamos llevar por nuestro

mal genio, debilidad femenina que
más que los años, marchita nues

tros encantos.

¿Cómo aprecian ustedes, queri
das, ésta mi modesta pero sincera

opinión? Apelo también a la vues

tra, aunque talve2, con más pro

piedad, debería remitirme a las

experiencias tristes o felices He

La ¡

ridos, hermanos o i

i de la mujer, me

mili...

galante, es música deliciosa, ar

monía celestial, paraíso de los con

denados, esperanza del que deses

pera, arco iris tras la tempestad,
flor de exquisita fragancia en el

jardín de los hombres, poesía de

mi n- pa-
1 del amante, y

cuerdo cuantas cribas más,

SÍ esto es • • no cierto, no me to

ca a mi averiguarlo: pero lo que
si se, lo que en l..s labios ríe una

mujer de tierna sensibilidad, una

sonrisa, es más que toda esa poé
tica clasificación. En la exhala

ción de su alma apareciéndose co

mo hada de amor y de caridad, de

frescura y de gracia, de bondad

y de esperanza, sobre la existen

cia de los que tiene a su redor.

Cuando entro a mi hogar, can

sado, desalentado, deprimido, fas

tidiado del diario traqueteo en es

te mundo de asperezas y de luchas

en que me agito, y me encuentro

con la faz sonriente de mi mují
cita que me espera como apari
ción de una rosa en un espinal,
mo bello oasis en un árido des

to, me parece que salto del infier-

de esos maridos qur

c que ha-tambi.-n <le esr.s

Ida Umartim'.

¿ Cuántos maridos podrían de

iir lo mismo? ¿.Cuántos los ha

brán que encuentran luz e inspira

para ellos ángeles; y

por vuestra terquedad

te de la mujer de la casa ilumina

da por la luz de la bondad ingéni
ta, de la alegría en la alegría, de

la resignación en el infortunio, de

la esperanza en la incertidumbrí',

y rli' la ternura hacia los que su-

Las ondas de las simpatías o ríe

las influencias son muy difíciles

ríe medir al humano cálculo. Las

de un enojo y van hasta los que

nos rodean, también lo son. Son

dardos de desgracia o de felicidad

para los que los dirigimos, tanto

La historia de muchos hombres

naufragados en el mar de las más

bellas espectativas, de tantos ex

traviados de la virtud, se ha es

crito casi siempre, con el carácter

agrio, voluntario o duro de una es

posa, do una madre, de una amiga.
Los hombres, tan fuertes en el

manejo ríe los destinos del mundo,

son muy débiles para resistir la

falta de apoyo, de bondad o de

ternura, de! corazón de la mujer

nue aman. Cuando estas cosas les

faltan, son como pajarillos heri

dos que con un ala rota, caen des

de las alturas. V el corazón de

la mujer, rebosante de este apo

yo y de esta ternura en su sonri

sa, debe ser el nido donde los rau

dos vuelos de los que ama, en

cuentren calor y vida. Asi será

ángel y no de de-

Por supuesto que no me refie

ro a las caras pascuas fuera de

tiempo y de lugar de las livianas

de carácter o de afecciones. Me re

fiero a aquellas caras cuyo mejor

ECONOMATOS
- DEL

-

ESTABLECIMIENTO LOTA

Vepta al precio de costo al personal de la Compañía

Reccmetidamcs en esta semana las sijitienles mer.adcn.is:

CASIMIRES NACIONAUÍS

COLCHAS I>K IMí-M K

Y FKAZADAS I)K I.A NA

POR. RBOIBIB PROXIMAMEMTB

ERAN SURTIDO DE SOMBREROS FINOS

EL JEFE.
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atractivo, es la sonrisa del alma y

no del artificio.

Como el sol, dice un poeta ára-

lie. se levente graciosamente tras

las montañas iluminando la cam

piña, dorando el grano, maduran

do el fruto, derritiendo el hielo de

las cordilleras, fecundando todo el

de la naturaleza, tonifi-

garganta de plata de los

pajarillos la

amada, rasgando el velo de mis

tristezas, es el astro de celestial

bondad que el Dios de Abraham,
hizo nacer en el cielo de mi vida.

A su aparición, fecunda el grane

de mi salud, se deshielan mis in

quietudes y como los pajarillos de

canora melodía, canto loas al amor

y fabrico con ella el nido de sua

ve plumaje de mis ternuras.

En realidad, de verdad, la mu

jer que no es sol, que no es luz en

su hogar con la sonrisa de sus la

bios, con la bondad de su alma,
tiene que ser sombra y noche, tem

pestad y tedio. Si no es ángel, es

demonio. Si no es inspiración, es

desesperación. La mujer que son

ríe, inspira; la que es agria, des

espera .

Si nadii tienes que darle al que

te implora en la orfandad o en el

infortunio porque nada material

posees, ríale,
,1.- Lrllll

y dándoselo todo, acaso le

hayas dado lo mejor. ¡Que son

muchos los corazones que ham-

hrían, no tanto del pan material

como del espiritual, que en una

sonrisa de bondad, prodigan los la

bios de una mujer. ángel de amor,

Iris Lotina.

HISTORIA NACIONAL

La Gloriosa Batalla

de fVIaipo
Abril 5 de 1818.

inicia. El grueso patriota avanza

entonces hasta el centro de la lí

nea. Lo propio hacen los realis

tas. Ambo; gruesos se estrellan.

La batalla i-ntra en toda su faz

violenta y nn cuartel.

Durante una hura, el choque es

indecisr- y cnmpai tr>. pero el co

mandante patriota Alvarado, co

menzó a íluqui'..r al peso del indo

mable Ordóñez, y el Cazadores de

Los Andes y el 2 de Chiloé, per

dían terreno hasta dispersarse con

sus jefes. El Burgos y el Arequi

pa, realistas, cargan impetuosa
mente e inclinan la balanza de la

victoria para sus colores.

A la una y media de la tarde,

Osorio creyó ya segura su entra

da a la capital.

Pero San Martín tenía aun in

tactas sus reservas. Estas conte

niendo a bayoneta calada a los

prófugos patriotas, cayeron al

mismo tiempo sobre Primo de Ri

vera que corría a sostener a Or-

dóñez y a Moría, empeñados en

desbaratar el flaqueado centro

patriota. Las masas compactes,

equilibradas en número, se estre

llaron de nuevo, resueltas a no ce

der un palmo de terreno, entretan

to que la artillería de Blanco co

locada en las lomas que dominan

el valle, barre a los enemigos y

sostiene el Ímpetu patriota. Fué

entonces cuando Freiré al mando

de las reservas en la que se con

taba la caballería de sableadores y

lazeadores, cargó una y varias

veces con ímpetu arrollador, sa

bleando sin compasión a "los lan

ceros del Rey", el más florido re

gimiento realista, mientras que

Bueras daba cuenta del Burgos y

del Arequipa.

l'na hora y media más duró la

batalla sin interrupción. La resis

tencia era ya imposible por parte

,1*1 enemurr",. La caballería chile-

el Melipilla

tMllIot ■al.:iN

n qur- pretendían
■n los lazos de

huasos. A poco,

convirtió en un

un el que los rca-

<! ráelos al pigual dr

c aquellos huaso-



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 15 DK ABRIL DE 1927

.lo j

11, Ir 11

el Arequipa, el Rurg'.s y Lance

ros riel Rey que no quieren rendir-

bravos. Las demás tropas realis

tas huyen por distintas direc-

La tragedia que se escribiera en

los campos de Maipo como epílogo
de la guerra de la independencia
chilena, está ya terminada.

Allá un oficia! sostiene a un ga

llardo jinete que atravesarlo por

una bala, cae desplomad" de su

caballo. Es el bravo Bueras que

lia pagado su tributo a la Patria

Y ¡cosa curiosa! Kl último ca

ñonazo de esta jomarla fue dispa

rado por una mujer anónima pe

ro valiente. Parte riel Burgos se

retiraba en ordenada linea y pa

saba frente a una choza. En la

puerta yacía una pieza ríe artille

ría abandonada poco antes por

sus servidores. Aplica la mujer un

tizón a la mecha de la pieza y la

metralla barre al piquete,

Cuando va la batalla tocara a

su término glorioso, llega O'Hig

gins seguirlo de los muchachos ca

detes y los inválidos, que no ha

bía podido permanecer indiferen

te a pesar de su grave herida, a

este duelo donde se jugaran los

El mármol y la pintura han re

producido esta escena, en la cual

O'Higgins. con su brazo vendado,

se presenta en el campo de bata

lla y con el otro, rodea al benemé

rito San Martín y lo saluda en

nombre de todo un pueblo; ¡G!r>
ría al Salvador de Chile!

\rtu i Elgueta G.

Vidas de hombres célebres

Gmo. Ricardo Wágner

Nada, empero, bastaba para

desanimar al grao lucharlo! En

Bohemia cmiii-n/." un drama musi-

■IL.-n;i -sl;i

El nu

definíase curia ve/, iiiiis- en el es

pirítu de Wágner y. correlativa

mente, se realizaba también cada

vez mejor en sus obras Aquel
drama, escrito cun fervor, precisa
mente cuando parecía que las fuer

zas del maestro debían estar ago-

Luhengrin. y debía sit represen
-

-í-lS ■■<> el t . de l»r

it estallado en l'rusn. una revo-

icion que repercutió en Dresde.

i-n la .¡lic Wagm r, con los más

«" P"

I gri-

grainlioso (Iriiiiu 1

lia obra cnii^ididn

autor, y con clin

ganó en Al.>m:iiii:i

batalla: r-1 rlcsdei

■ l-olda.

En

ope-

F.l Anillo del Ni-

helun?" Ic.niimeMn de tu* trugc-

dias l.:i Valkiria. Siütrido v El

(repásenlo de los Dioses, y r-1 |ir..-

logo el Oro del Rhin).

La realización ríe las ideas del

exigia la om-tman-n de un edi

ficio original La ejecución ríe El

Anillo del Nibelungo. en la que se

emplearía cuatro noches, y que.

para ser completa, requería un es-

i-ciiLirir. y mecanismos excepciona-

cial, nacional-alemán, se supuso

que seria elegida la ciudad de Mu

nich, donde, a la sazón, residía

Wágner. gozando, ron el levanta

ron ríe -1.000 florines que le había

asignado Luís II al subir al trono

de Bavicra. El rey hizo cuanto

estuvo de su parte para que el

teatro m- construyera en su capi-

taiñ.-nt.-. y Wáfjn.-r ..rgam/.. una

tar en Biiyrcutb un teatro, exci

tación di' mis obras.

[lavreuth es una pequeña ciudad

ile Bavicra, a orillas riel Mein,

Alli, pues, el 22 ríe Mi

se puso la primera pie

tro de Wágner, y, en

una orquesta, dirigirla

lia rie Bcethr.ven, la ..lira de ar

que, según dijo el misino Wág-

>n rnyo íronti>piei..
turas al fresco que

scenas .!-■] Nibelun-

■le ida «.

;le la veje/.. Ir- imputiíaii largas

¡uvidnilalmenU- en Yenecía se

iií;rav¡ir-iii la- enfermedades que
> r-ni.i padeciendo. V en el pala-
cio Veiiilramni", a millas rie los

canales sruiibrir.^ rie la trágica y

muerta ciudad, se acabó la exis

tencia del músico más original de

su siglo, y que fue. al mismo tiem

po, notable filósofo, crítico erudi

to e inspirarlo poeta.
Su cadáver fué trasladado a

Liayii'uth, y yace sepultado en el

jardín de su propia casa, cubierto

por una losa ríe mármol casi al

nivel del suelo, entre plantas sil-

añ'» de su larga carrera,

Wágner "era de aspecto
así iluro; de fisonomía ex-

a, la Literatura, ••

¡n. En sus conver

lia del

que hablaba con la mu-

rreccion y pureza Tuvo

n palacio, riel rúa el rev

primer subdito".

i espa-

dicho con acierto:

-ner t.ene lo que es mas di-

adquirir en el Arte perso-

p0AHORCO
FUMANDO

'f¥.

FARO
■■

sámente la Armonía, engrandeció
la Composición, transformó la or

questa, rompió por completo los

antiguos moldes, y produjo grar

número de obras origínalísimas,

vigorosas, llenas de vida, de gran

diosidad. Wágner es algo más que

músico: es un verdadero artista,

un literato, y ha querido traducir

en notas todas sus impresiones".

Seguridad ante todo

Manera de llevar el

aire a los frentes

Una de las preocupacio
nes mas importantes del

mayordomo de laboreo de

be ser la de llevar el aire

a lo largo de todos los

frentes.

Con esto consigue dos

cosas: evitar accidentes de

gas en los frentes y pro

porcionar aire fresco a los

barreteros para que tra

bajen mejor.
Para obtener este resul

tado el mayordomo debe

cumplir con las siguientes

reglas:

l.'l Debe tratar de con

ducir los frentes en la for

ma más pareja posible, no

permitiendo que se avance
un ramo más de 5 metros

con respecto al que sigue
a continuación. Para esto

manejará sus barreteros,

disminuyendo los que es

tán en los ramos más

avanzados y aumentando

los que están en los más

atrasados. En caso de un

derrumbe grande en un

ramo debe pedir instruc

ciones a su jefe

2."t Debe evitar a toda

costa las estrechuras en

los frentes. En la mayoría
de los casos sacar una es

trechura es cuestión de

dos o tres hombres en un

turno

3.") No debe permitir
castillos o pircas a menos

de 1 metro de la linea del

carbón.

4.°) Debe colocar puer
tas o hacer tapaduras en

todas las partes donde el

aire trata de volverse por
el camino más corto a la

revuelta; y debe ver que
las puertas y tapaduras
estén en buen estado. Si

una tapadura deja pasar
el aire debe reforzarla y,
si es necesaria, debe en

masillarla o hacerla de

matei ial.

5.') Debe vigilar que las

puertas se mantengan ce

rradas y que tolo se abran

para dejar pasar el carro

6. ) Debe preocuparse

especialmente de los pun
tos altos del laboreo. Son

los más peligrosos por el

gaB que trata de acumu

larse alli.
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PARAJ.OS NIÑOS

Pónganle botas;

denle chocolate..

[Cuento . u. .11,. '

El General don José de San

Martin, asumía el cargo de Direc

tor Supremo riel Perú, después de

haber obtenido este pais su inde

pendencia, debido a la cooperación
de la Escuadra chilena formada

por O'Higgins y los Ejércitos chi

leno y argentino.

Quiso San Martin premiar a to

dos los buenos servidores de la

causa de la independencia y man

dó a buscarlos para otorgarles re

compensas y honores.

Entre éstos, se le dijo que había

un indio, jefe de una gran tribu

del interior, quien con la gente y

sus recursos, no habia escatimadc

medios para servir a la patria. Se

mandó en su busca, ordenándosele

presentarse a Lima, en palacio.
El cacique, encerrado en sus

montañas, a centenares de leguas
de Lima, vestido a la usanza de

sus costumbres, no quería ir; pe

ro al fin debió obedecer y se pu

so en marcha, acompañado de su

gente.
Una vez en Lima, se presentó

en palacio donde fué muy bien

atendido en razón de los relevan

tes servicios prestados a la patria.
Pero el oficial de guardia de ser

vicio, encargarlo de atenderlo e in

troducirlo ante el Director Supre

mo, le advirtió que con aquel tra

je de indio no podía presentarse a

la presencia de S. E. y se ofreció

con toda galantería para arreglar
lo en forma.

Por primera providencia, lo lle

vó a tomar un baño caliente, a fin

de sacarle las varias capas de mu

gre que llevaba a cuestas.

El pobre indio que jamás se ha

bía bañado, no se fijó que el agua

estaba a una temperatura superior
a 39 grados; pero tomo era va

liente y sufrido, soportó aquel
martirio sin quejarse.
—Ahora, señor— le dijo el of¡-

de que cambie de traje. Con mu

cho pesar suyo y poniéndose al

principio las mangas de la cha

queta en los pies y las piernas
de los pantalones en los brazos,

hubo de dejar sus usados trajes y

cambiarlos por los engorrónos a la

europea que, para colmo de males

y como el aturdido cliente jamás
los había usado, le quedaron es

trechos .

—En seguida—continuó el ofi-

cial,— le acompañaré a la barbería

a fin de que se afeite. Sentado cu

la silla del barbero, temblaba de

miedo el pobre cacique, viendo co

mo aquel asentaba con rapidez las

navajas. Pero por muy asentadas

que éstas estuvieran no hacían

mella en las tiesas barbas y bigo

tes del cacique, que producían un

chirrido como de serrucho cortan

do madera, al pretender arrasar

con tan rebeldes pelos.
Fué necesario ponerle al pobre

indio las barbas en remojo en agua

caliente por largo rato, a fin de

que la navaja pudiera llenar su

cometido.

Concluida esta operación, fue

llevado a una hoteria. ¡Pobre in

dio! Aquí colmó su martirio Sus

pies que jamás habían sentirlo "tro

contacto que el del suelo, debieron

calzar un par de elegantes, peni

pesadas y estrechas botas—entr.n

ees no se usaban botines ti i zapa

tones—y como estaba Ion aturdi

do, no supo escoger otras que las

primeras que le presen! afín, te

rriblemente apreta<
-Ahoi . el ■

Grupo ib- < mi'i. i-l.i-

Adela y Arolioda U; t-.¿, coi

tívo de su cambio de residei

liicieron un obsequio a las señori

¡ del Casino de Empleados, con n

te a tomar una tana de chocolate

espeso—en los países tropicales se

toma así y aunque esté muy ca

liente, parece que estuviera frió.

Mas, aquí, la valentía y estnici-

dad del pobre indi» para sufrir

tanto martirio hi*u crisis Xo pu

do ocultar gruesas lágrimas que

tándole el desinsor que le dejara
la navaja del b;.r>rr».

irng'i obsequios" el oficial.

— ¡Ah!, señor — respondió el

martirizado indio.- -Es que me es

toy acordando de mis mujeres y

mis hijos.
Presentóse por fin ante el Di

rector Supremo, quien lo hizo ob

jeto de mil y delicadas atenciones,

dándole muchos regalos y una her

mosa medalla de oro al Mérito

Fué invitado a permanecer cuan

tos días quisiera en palacio, pero

pretestando quehaceres urgente

nponemos '.' ¿ Lo des

ivo o bien le arrancaí

l lengua y le cortan

i tier: ape-

tmrbios de l.it.ia. se sani la> bnlas

y el elegante traje a la r-spaindu y

tiró lejos esto* mt.-fur to*. lleno ríe

volver jamás a recibir recompen

sas riel Gobierno.

Poco antes de llegar a sus do

minios, salí» a recibirlo una gran

caravana de guerreros y subditos

de su tribu. El que le sucedía en

el mando le dijo:
—Señor. Hemos lomad» por fin

¡t ese terrible enemig» tuy» que

tantos males ha causad» a tu tri

bu y a tí, y que ha jurad» matarte

La sangre ríe tantos dr- I.» nues

tros cuidos en sus man»s clama

venganza. Di tú ,. qué castigo le

—Traédmelo acá—ordenó el ca

cique enfurecido.

Llegó el infortunado prisionero
o hincándose de rodillas y lloran

do, imploraba de su benignidad el

perdón de su vida o la clemencia

— ¡Ah, infame, asesino de los

míos, desolador de mi tribu! No

hay perdón para tí. Te voy a apli
car un castigo ejemplar, digno de

tus muchos crímenes; un castigo
hasta ah--i.i drsconocido que eí

peor que el descuartizamiento, peor

os'—ordenó lleno de

iganza. Tomad al reo, llevadle

-una y allá, ¡báñenlo en agua ca

ite, afeítenlo, pónganle botas

?vas y denle chocolate espeso1

ligo, pregúntenlo de mí parte al

cial de servici» de Palacio.

l^i-

ul

Seguridad ante todo

Advertencia a los contratistas

Sin haber tomarlo esta

precaución no debe co

menzar su trabajo.

¿Qué debemos comer?

Deberíamos comer para vivir y

tjuereinos decir con esto que la

alimentación debe corresponder en

cantidad y calidad a nuestras ne

cesidades y no solamente a nues

tro paladar. Comer para mante

ner nuestro organismo sano y ro-

l.usl», de manera que la alimenta

ción reponga las substancias or-

Liáinras gastadas diariamente y

i. .ruten al mismo tiempo la reser-

iiordí-

dade-

■a ciencia de comer.

Del glotón, del que come sólo

)or saciar su hambre 0 agradar su

¡aladar sin elegir los alimentos

iue su constitución o trabajo re-

luiere, se dice que con cada cucha-

arla da una palada a su sepultura.

oficial- -ahor:

en condiciones di-

S. E., permítame

t'rl

AVISO

JUAN URB1NA

Pabellón lucir* ''asa N «

o dirigí r«e por e-ri-iln a l'a-

llaN"L"i

LOTA -A I.TO

■'%

Cuando un contratista

tenga que hacer un traba

jo de compostura con ex

plosivos en una labor por

donde pasa un cable eléc

trico, lo primero que debe

hacer es defender el cable

de los efectos de los tiros

Para esto no basta cu

brirlos con tosca o con

unos cuantos palos.
Es indispensable abrir

una zanja de 30 centíme

tros de profundidad y de

20 metros de largo a cada

lado del sitio del trabajo
En esa zanja enterrará

el cable y lo cubrirá con

tosca molida
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don tan necesario para la forma

ción rie los jugos gástricos y b

cal para los huesos. Las arveja

y las lentejas nos brindan hierrr

y su uso debe ser aconsejado a lo

anémicos—clorosis, empobrecimien
to rie la sangre,

—mientras que la

La salod al alcance

de todos

sépticos- desinfectantes— del estó

mago, intestinos, hígado y riño-

El trigo en forma de pan
—

y co

cido o tostado para los estómagos

fuertes—es la alimentación per

fecta. El trigo centeno es mejor

que el blanco.

Las zanahorias, los rábanos, las

alcachofas, los espárragos, los be-

substancia que entra en la compo

sición de la sangre
— las primeras;

y en hierro, yodo, sodio, las que

siguen.
Una señorita, siguiendo nuestro

consejo, ha logrado curarse de una

tisis incipiente—en los comienzos

—con el uso de la zanahoria todas

las mañanas y el jugo de los be

rros en leche.

Es un profundo error creer oue

la carne contiene las propiedades
alimenticias que necesitamos, me

nospreciando los vegetales, los ce

reales sobre todo. Esto no quiere
decir que la suprimamos en abso

luto, pues el arsenio que nos

ofrece — necesario para la for

mación de las grasas
—sólo ella lo

contiene en forma suficiente y asi

milable. Pero esta substancia la

necesitamos en pequeña cantidad

y sólo en la misma proporción de

bemos usar la carne.

El cuerpo humano contiene por

término medio—según las activi

dades que desarrolle, profesiones
u oficios,—1.G00 calorías diarias,

grados de calor científicamente

calculados, si su peso medio es de

70 kilos, a los que deberá agre

gar unas 200 calorías más para la

reserva de economía.

Si se alimentara exclusivamente

de carne y caldo, debería ingerir
una proporción de unas 2.000 ca

lorías y como las calorías que en

cierra la carne son de 800 por ca

da 1.000 gramos
— 1 kilo—necesi

taría de dos kilos para alimentar

se proporeionalmente a sus necesi

dades.

lista cantidad es difícil de di

gerir normalmente, de lo que se

deduce que su eficacia alimenticia

no es suficiente. Esta misma can

tidad de calorías equivalente a un

gramo por caloría— la alimenta

ción media en un individuo nor

mal en peso, salud y edad adulta

es de dos kilos—se reemplaza ven

tajosamente con el uso de los ve

getales que le darán no solamen

te las substancias que necesita, sí-

no que las propiedades digestivas

y asimilativas necesarias.

¿Cuál debería ser la cantidad y

la calidad de la alimentación dia-

mplo i

varse sano y robusto? He aquí al

go que nos sera interesante tratar

en alguna próxima oportunidad

„£«*¡*S«£'*«*

LA MEDICACIÓN VEGETAL

Entro los agentes de salud que

id hombre tiene a la mano, pocos

hay más ventajosos, seguros, ba

ratos e inofensivos que las hierbas

que a porfía crecenien campos y

, brindándr

ajas

No pretendemos que las plantas
uren todas las enfermedades c

[ue debamos usarlas sin tasa ni

, toni i loe

las recetan muchas de las llama

das médicas desconocedoras de sus

propiedades en la gran mayoría
de los casos; pero sí, creemos que

las plantas curan en un aprecia-
ble percentaje todas nuestras do

lencias y que usadas con método,

bastan para mantenernos en bue

na salud, sin recurrir a la medica

ción mineral que a la larga con

fluye por estropear el organismo,
En cada hogar debiera haber un

pequeño botiquín con las hierbas

más conocidas y usadas. Un pe

queño mueble, cajón, conteniendo

aquellas hierbas de virtudes más

. ya i fres

dadosamente empaquetadas y ro

tuladas, prestará útilísimos servi

cios no sólo en casos de enferme

dades, sino como preservativos pa-

Con un mediano conocimiento

de las propiedades curativas de las

hierbas y con una dosificación

apropiada—medida, cantidad,—sal

vo con aquellas plantas de carác

ter venenoso, rara vez hay el pe

ligro de que su uso resulte peli-

La cuestión de la dosificación,

es el mayor cuidado que debemos

tener en su administración. Como

principio general, se administrar

a razón de un gramo ríe la planta

por cada taza de agua y 10 gra

mos por cada litro. Hay plantas
como la belladona, la cicuta, la

nenoso o soporífico que no deben

administrarse sino por consejo de

unco días de exponerlas al sol,

quedan en estado ríe uso. Y en el

En ebr- fil

nfusiói

jeto un paño fino o lo que es me

jor, papel filtro. Usarlas sin este

requisito, es perjudicial en grado
extremo.

En casa de un caballero muy

entusiasta de la medicación vege

tal vi un curioso y barato medio

ile medir la dosificación sin nece

sidad de tener balanzas que son

caras. De un pedazo de madera y

de dos cartones en forma de plati
llos se fabricó un balanza a seme

janza de las que hay en las boti-

ias y como medula de peso, usa-

:«i monedas de cinco, diez y vein

te centavos; una moneda de cinco

centavos para cada cinco gramos,

una de diez para 10 gramos y de

veinte para 20 gramos. Esta me

dida corresponde casi exactamen

te a las usadas en las boticas.

Dadas estas reglas generales,

entregamos a nuestros lectores al

gunas de las mejores recetas que

hemos visto usar por doctores, es

pecialistas y otras personas expe

rimentadas. Algunas son resulta

do de nuestras propias experien
cias y tomadas también del Padre

Kneipp, Tadeo, de los autores

Boue, Neuens. Urquíeta Santan

der, del Padre Rosales en su va-

li»ua Historia Natural de Chile.

Estas reeetitas tenidas a la ma

no, serán de positivos resultados,

como las han sido para nosotros y

varios de nuestros amigos.

Allá van algunas:

i tos: (Usada por nosotros |.

Eucaliptus, 1 hoja.

Regaliz, 1 raíz de 10 cents, de

largo.
Miel de abeja. 1 4 de litro.

Higos secos, dos.

Agua, 1'2 litro. Se hierve el agua

y la miel durante 20 minutos y en

seguida lo demás durante cinco

minutos, teniendo cuidado de ma

chacar la raíz de regaliz antes

Una taza caliente dos o tres ve-

líuen I i para

Genciana, 10 gramos.

Corteza de naranja amarga, 10

gramos.

Hojas de nogal, 5 gramos.

Vino blanco, del mejor, 1 litro,

Macerar durante siete días, filtrar

y beber una copita de las de licor

un cuarto de hora antes o después
de las comidas.

Itcumatismo gotoso:

so, se pone a las 1 limón sano cortado er

ervída y después jas muv delgadas.

íinutus, filtrada, Raíz y hojas de apio, 20

bien se guarda Cola de caballo (limpia

re beber en frío. 20 gramos.

n aquellas de ca Ajenjo, 10 gramos.

ri la genciana, el Fresno, hojas, 10 granu

Ha, la nuez, etc.. vir la limpia plata diez ;

«i«ee«a««e««a€S«««e«f-'et-"«««**«*•?««««s*•

PRODUCTO INSUPERABLE
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'
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'
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Hl. (JI'E SK DICK SIMI1.AU

ESTE ErtVFISE snpnntizn FESOEXñCTO

«w*-fc*r<

■

dad inufirifible, fresca y limpia- I

J

COLEGIO SAN JUAN
Lota Bajo

Está Abierta la Matrícula

HORAS

'.. a 12 A. M.

2 » :, P. M.

Preparatorias

y Primer año de humanidades.

Elá°,,'neB VálldOB.

nnlmente el ajenjo en infusión, fil

trar y beber un vaso en la maña

na en ayunas, medía hora antes

de almuerzo y un último en la no

che. Se usara esta medicina du

rante tres días, se dejará descan

sar un período igual y se conti

nuará sucesivamente. Atacados ha

ce años de un fuerte reumatismo,
ésto y los procedimientos hidro-

terápicos nos suraron. Aún lo usa

mos apenas sentimos algún dolor

denunciador de la afección tan

l)ebil;dad nerviosa, mental, ma-

Salvia blanca, fresca, 10 gramos.

Hojas de nogal, dos a tres, pi-

V'areliana, 5 gramos.

Toronjil, 15 gramos. En infec

ciones, una copa cada mañana y

en las noches. Es este un esplén
dido tónico nervioso. La salvia ac-

prorligiosamente la memoria

■alen s el

; seda'

vo y calmante. (Ixis que sientan

palpitaciones al corazón o que los

médicos les hayan dicho que tie

nen afectado este órgano, deberán

hacer poco uso de la salvia, pues

esta planta es en extremo exci-

Toda esta dosificación se debe

No basta solo saber somai;

es preciso sumar rápida
mente y bien

La adición, o suma, es la prime
ra y más útil de las reglas arit

méticas. Dominar esta regla es su

mar con precisión y rapidez.
La manera más expedita de su

mar, lo debe ser mentalmente, es

decir, sin pronunciar los números,

o por lo menos, economizando en

lo posible esta operación fatigosa
v engorrosa. Si en vez de decir

por ejemplo: 4 - - 5-9 - - 11-12 - - 8-

¿II. decimos sencillamente: 4, 9, 12,

T-eCUl

de i

del

le.ulU.l.. I

po y de esfuerzo mental. E

El que tenga "bástanle p

-un ver solo los números I.

lira sin titubear, 20. Coa

ha llegado a esta practica,

multáneamente.

En las sumas de largas

««««««««««««<?««'« e«««« Pasa a la página 7,



LA OPINIÓN - LOTA ALTO, lñ

El Deportivo Manuel Rodrí

guez, en jira a Temuco.—

Hará un encuentro ton el

campeón de aquella ciudad.

el Juvenil Obrero F. ('.—Se

gestiona un partido en An-

!>ol con el Húsares al re

greso.—La delegación bo

xeril va formada por com

petentes aficionados de los

clubes locales.

En las filas del Club Deportivo

Manuel Rodríguez se ha produci

do una ola de entusiasmo indes

criptible con motivo del viaje de

portivo que los dirigentes del club

han acordado efectuar a la ciudad

de Temuco en ios días de Semana

Santa.

El primer equipo del club men

cionado, se ha estado sometiendo

a un entrenamiento riguroso a fin

de presentarse en condiciones in

mejorables el dia del encuentro,

ya que el cuadro que deberá ser

su competidor en la jira a que ha

cemos referencia, es el primer

equipo y campeón de la Liga de

Temuco en la temporada recién

El Juvenil Obrero es un cuadro

potente que hará emplearse a fon

do a los muchachos del Manuel

Rodríguez y por esta circunstan

cia los componentes del equipo lo

cal quieren llegar a las canchas

del Sur, en condiciones tales que

puedan dejar bien colocados los co

lores del zona carbonífera.

El partido es en disputa por la

Copa Abelardo Briones, jugada

definitivamente en el encuentro a

que aludimos. De regreso, los

miembros dirigentes del club que

va en jira, tienen la idea de rea

lizar en la ciudad de Angol un

nuevo encuentro con el fuerte

equipo del Regimiento Húsares.

destacado en aquel sitio.

Por las circunstancias anotadas,

la jira promete resultar brillante.

tanto en la parte deportiva, como

aficionados que tendrán oportuni

dad de visitar dos hermosos pue

blos del Sur ríe Chile.

Equipos del "Manuel Rodrigue: "Carlos Cousiño" F. B. C, que van en jira deport

y Chillan respectivamente.

El equipo que lleva la represen

tación del club estará constituido

como sigue:

Osear Herrera, Uuillermo He

rrera, Juan Orellana, Ulises Lor-

ca, Diomo Sierra, Rósame! Suazo,

Pedro Escobar, Luis Mellado, Juan

Sierra, José Aguilar y Arturo

Seáis.

Reservas: Venegas, Soto y tí.

Lorca .

Llevan la representación del club

el presidente señor José B. Bello,

el secretario señor Pedro Vega y

los directores señores Eduardo Pé

rez y Armando Pinto.

La delegación boxeril; fué este

uno de los puntos bien estudiado?

por la dirección del club. Llevan

do una representación boxeril ten

dremos oportunidad de darnos a

conocer en varias ramas del de-

j porte. Temuco un pueblo deporti-

numerosos clubes

as filas han sali-!..■>

menta <

riles ríe

lente-
■ de-

de.Jorge Carpr-ntie

lia ciudad, es el Centro que

ra a prueba a nuestros aficio-

k. Los mejores elementos

pie cuenta el club indicado se-

EL GANADOR DE LOS CIGARRILLOS CHILENOS

j JVUSTERIO j
■ SIEMPRE ADELANTE CON TODA CONFIANZA ;

: —= 40 cta. ==
■

AMERICAN TOBACCO COMPANY i CHILE > Llda. !

rán los rivales de nuestros mu

chachos entre los cuales van des

tacados elementos del Centro Ta

ni y Quintin Romero de Lota.

En las categorías que se indi

can llevan los Rodríguez una bue

na delegación dispuesta a dejar

bien colocado este deporte:

José M. Concha (capitán del

equipo), peso medio pesado,

Wolfango Melgozn, en el peso

liviano.

Luis A. Ruiz, en el peso liviano.

Pantaleóu Salgado, en el peso

Eallo.

Pedro Larrain, en el peso gallo.

José H. Martínez, en el peso

La partida de los aficionados

se efectuará el Jueves por tren de

las nueve horas.

Además de los jugadores y bo

xeadores integran la delegación

los siguientes socios riel club que

acompañan a los equipos, señores:

Hipólito Carrasco, Pablo Sanhue

za, Santiago Seáis, Luis Vinet, Ju

lio Soto, Juan Soto Peña. Víctor

2.o Sáez. Alfonso Zárraga, Carlos

Sanhueza. Juan C. Correa, José M

Pradeñas, Romelio López, Gumer-

cindo Rebolledo, Daniel Burboa.

Cario- Andrade, Juan Bulnes. Eva

risto Sanhueza, Carlos Lillo, Juan

Inostroza y Germán González.

i:i Carlos Cousiño I", C. a Chi

llan.—Otro club cjue sale a

dirimir supremacías ton el

tuerte equipo de Chillan

Ferroviario F. C.—Otra--

actividades del (arlos nue

nos han sido comunicadas

por sti presidente Sr. Var

áis.— Y)n proyecto, partidos

con ti Audax Italiano y Ma

gallanes de Santiaüii.

fútbol que han inicido jiras por el

país, tales como el Colo-Colo y re

cordando tiempos más lejanos, la

famosa jira del equipo selecciona

do de Talcahuano, que cayó de

rrotado en aquella ciudad debien

do volverse nuevamente al puerto,

será esta vez el terreno donde lle

garán los aficionados al balompié

que visten la casaca rayada del

Carlos Cousiño,

El Ferroviario de Chillan, uno

de los científicos equipos de la Li

ga de aquella localidad, se medi

rá con los componentes del Carlos

Cousiño en los días de Semana

Arreglados definitivamente to

dos los detalles para esta jira, los

rojos han designado los hombres

que compondrán el equipo, siendo

más o menos el cuadro que actuó

i'n Talcahuano frente al Gente de

Mar V. C.

Miguel Vargas (capitán), Ra

mírez, Oxie!, Apolonio. Feo. Ro

dríguez, Adolfo Apolonio, José Ga

llardo, Juan Aguilera, Ruiz, Rósa

me! Vasquez, Cehallos y Riquelme,

Reservas: Delgado y Suazo,

Preside la delegación el señor

Raimundo Vargas acompañado del

secretario señor Humberto Agui

lera y director señor Florentino

Faúndez. En calidad de ontrena-

; y inasj

Osvaldo A ¡vi

ll-ta^

Mei

Conversando breves momentos

mi el sefior Raimundo Vargas.

.residente ríe la instit.-cien. pudi-

nos conocer más de cerca las acti

vidades que estos dirigente:- iles

os deportes que practican los sn-

Ra i mundo Varga.- ha sido eleghl

presidente de la instituci-n o-ri .

. :.,bor fc-iinda lia irlo la de^plí'-

.roda j.r>i- .■:■'(■ vu- «> deportista.

lie- ■ '::,■ algl-11 ■.!-:■ po el Par-
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los Cousiño nos ha demostrado un

gran valer en sus filas. Alejandu

viejos prejuicios ha procurado pa

ra su club la asimilación de nue

vos elementos para darle más au

ge al deporte del fútbol En la

actualidad todos los aficionados

presencian con interés un encuen

tro en que tome parte el mencio

nado club, pues el buen fútbol ha

pasado a ser la norma del equipo

que viste la casaca roja.

Y esto con un criterio que hon

ra a los hombres que dirigen el

Carlos Cousiño. Al hacer este pe

queño bosquejo, se nos viene a la

mente el Colo-Colo, cuadro que ha

logrado ser el primer equipo del

país y se nos ocurre que el Carlos

es un pequeño Colo-Colo dentro de

la localidad.

Instigado por nosotros en una

visita que hicimos al club indica

do se nos ha informado que el club

proyecta un encuentro con el Au-

dax Italiano y aprovechando un fe

riado de tres o cuatro días podría

realizarse como extra un partido

con el Magallanes. Para el efec

to el club cuenta con las gestiones

que en este sentido hace el repre

sentante del fútbol lotino en San

tiago señor Bárrales. En una co

municación que tuvimos oportuni

dad de leer en nuestra visita, se

ofrece buenas condiciones para la

jira indicada y los dirigentes "Car

listas" aprovecharán la oportunidad

que se les brinda para realizar en

cuentros de la magnitud del que

dejamos señalado.

Al iniciar esta ligera entrevis

ta y preguntar quién presidiría la

delegación a Chillan, Vargas re

huye la designación que sus com

pañeros le han hecho y modesta

mente se disculpa manifestando

que él se encuentra mejor en otro

terreno, ya sea alentando a sus

muchachos o defendiendo en el

field los colores de su club en la

división intermedia, de la cual es

su jugador más entusiasta,

Instado por el secretario y di

rector que nos acompaña, Vargas

acepta la designación, disculpán

dose en que no estará bien repre

sentado el club, con cuyo gesto de

muestra el entusiasta deportista

lo que vale dentro ríe su modestia.

En resumen, esperamos los re

sultados de las jiras que se ini

cian por los dos clubes locales, es-

■ el triunfo coronará

¡esplegado por los di-

Comentanos que nos subiere

al ver practicar a nuestro

seleccionado.

de práctice para todos los equipos.

Manuel Rodríguez aprovechó en

trenarse con el Nacional, prepa

rándose para su jira a Temuco

Hay en el equipo de

'

eleí

vallas que pisará muy de cerca a

Herrera fué lo que nos admiró. Ma

yor corpulencia, más sangre fría

para conjurar el peligro son las

características de Venegas. Es un

seleccionado a corto plazo dentro

del equipo blanqui-negro.

En el Nacional también figuran

"valores", y hemos tenido oportu

nidad de oír opiniones en el senti

do de que el equipo que comanda

el presidente señor Larenas será

an fuerte competidor en la tempo

rada próxima, por lo que nos ha-

rf pensar en que los partidos de

primera división estarán bastan

te interesantes en la presente tem-

Pasamos ahora a nuestros se

leccionados que practicaron a con-

tiiiLiaei'in .

¿Las características de nuestros

mejores hombres? Pues, señores,

la diversidad de gorritos que sa

len a lucir nuestros seleccionados

en un día como el Domingo. Hay

gorritos de diversas clases, unos

de terciopelo con vivos y flores a

porfía, otros de lana en colores

con ribetes blancos, los hay teji

do, con borlas como el que lució

Carvajal y asi una diversidad de

"gorritos" que encantaría verlos en

una exposición»- con este objeto,

mas no en un partido de fútbol.

Preguntamos nosotros cuál es el

objeto de usar tal indumentaria

que nos parece un tanto ridicula?

Estimamos que nuestros sek'ccio

nados quitándoselos tendrían más

despejada la mente para emplear

íu inteligencia en las jugadas. E!

partido de práctica, queremos

creer, .seria nías eficiente en este

sentido. Nuestros seleccionados

no progresan, iiay valores indivi-

efn-lcllte-.

i mucho, y por sur

.,-Il;ui

:'tirlr,s r

juicio anterior; los

mera división resul

to o más interesantes que

ntros entreciudades que

irán. ¡Ojalá nos equivo-

Va no se trata de selección en

los partidos de práctica, nuestros

dirigentes debieran tener ya se

leccionarlo el equipo y hacerlo

practicar solamente; el conjunto

individuales, el conocimiento de to

dos los jugadores en sus diversos

puestos hará un cuadro poderoso.

Esto es lo que esperamos de

nuestros seleccionados, cada hom

bre fijo en su puesto y practicar

cuantas veces se pueda.

lina nueva entidad que se

funda; necesidad que se

sentía en Lota por la regla

mentación en los arbitra

jes.—Don Luis 2.o Muñoz

la figura principal de la

Asociación de Arbitros.

Modestamente, sin "bullas", se

ha fundado una entidad de mucha

importancia para el fútbol en la lo

calidad. Todos los deportistas sa

ben el papel ingrato que deben

desempeñar las personas que tie

nen a su carjro la dirección de un

partido. Los arbitros son los

"mártires" en cada partido. Por

cada juez que dirige un partido

brotan como callampas después de

una lluvia los críticos Loxeriles

que juzgan con todo apasionamien

to la actuación del arbitro, sin to

mar en consideración la labor que

éstos están desplegando.

Por esta razón se imponía la re

glamentación de los arbitrajes,

pues en estas condiciones hay la

necesidad de que los jueces sean

respetados, tanto por el público,

como por los jugadores.

Don Luis :!.o Muñoz lia logrado

realizar esta idea que sustentaba

desde mucho tiempo atrás. La re-

ííhimr-iit; de los arbitros es,

realidad. Formad, su di-

ilesignará de entre sus

dos personas para que

el carnet corres-

fuMEt
AHORRE...

^

Los Cigarrillos rÁilfw
^CONTIENEN CfíUDflODE 40¿7s.

YS£ VfAíOEN a 20c/s.

^CUANTO AHORRA Ud?
tammmwmvmss&mm

A\ 1 SO

S.-ÍIO-IPU. -.-< i.i. sin |»re-

tensiones, aprendi/. us

entono. ]

Lola. |..r.i

ara oficina en

sase. Dirigir-
:ritn a Casilla

epi ion, indi-

di rern,',n :-:

pondiente iniciar una serie de tra

bajos que tendrán por resultadu

un mayor conocimiento entre los

jueces que hoy actúan sin regla

mentación y solamente con su mu

cha voluntad para desempeñar es-

El Directorio elegido días atrás

quedó constituido como sigue:

Presidente, señor Luis 2.0 Mu-

Primer vice. señor Santiago

.IhotiMín

Segundo vice, señor Juan Sierra.

Secretario, señor Luis Espinoza.

Directores, señores Luís A. Man

ríquez, José M. Cisternas y Ricar

do Flores,

CURANILAHUE

El 'Matías Ccusióc" f. B. C. de

Lota, empató a tres tantos coa

el "Bernardo C'Higgins
'

f. B.

C. de Curanilabue

i a efecto el Sá' ado 2 de

in inWresaiite partirlo entre

leros v segnnd.iH equip s del

r.lo (VHiggins ■
y

« Matiaa

""El pnmVer,
i 1-a se tfun- lo-

nentro correspondió
i-quipos en que, dea-

□ fe presentaron los

y es i qm

le el cuadro visitan-

elenta prep-i

En la sejjnnda eta]

ilgumm canil. ios que

po lo.

marcad u 2 guals

i-liw ¡n; y es

i. los Ci
-

la

mhuena

tanto i

loa Lotinos marcaron

ás. Estos tantoa dieron

márg. n para que lúa lecalea redo

blarun sus iutentos do aumentar ln

cuenU. lo iue eonsigiiicrrin minntoe

untes do finalizar el partido.
El final del tiempo rog amentarlo

s.>rpremlió a los cuadros en empate
J» 3 r««Is p..r :i.

Actuó como arbitro en eMe inte

regante partido ol entusiasta depor
tista sefior Julio Sa«veilra, quién en

todo momento obró con toda corree

ción. En visU del empate obtenido

y como so está jugando la copa ob

tequiada por el «Matias Cuusifioi le

corresponde un punto a cada Club

A insinuación del arbitro Sefior Saa-

capitaiios entre que Club r^cdarla

provisoriamente la copa; resulto fa

dos a lijar la (echa para el próximo
tido que debe de efectuarse en

1.0

Els l-tamón Ir raen carácter

ente del «II. (i'HigginfM
Jo do otros inieml.rr.8 del
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Hora de la Plea y Baja Mar en el Puerto

de Lota, desde el 16 al 30

d

Arreglac

: Abril de 1927.

DflOlRlla a. la Hora <

FKbl1 PLEA MAR BAJA MAR
'

PLEA MAR BAJA MAR

16 9 .").") P M 4 7 A M. 1(1 l:!A M 4.25 l>M

17 1020
'■

4 :!!■
"

10 41
■'

4 53
■

18 10.40
■■

4.1'i
"

j 10 5(i
■'

.1.08
■■

19 11.11
"

:>.2»
■•

lll 28
'■

5 40
"

20 1141
'■

,1 10
"

00 00 M. 6.00
'■

2l!(Kl.ll A 11 G.1H
"

00.11 P. M. 6.23
"

22 00 5:!
"

(¡4.1
"

00 55
"

6.56
■

21! 1.20
■■

7 :I2
■'

1 -11
"

8.03
•'

24 207
■■

S.19
■'

2 48
••

!t 00
"

2.1 3.10
■

9 27
■■

4 00
"

1000
■■

26' 4.09
■'

10 21
"

.126
"

11.10
■-

27 6 08
■■

110.20 I' M. 6 55
"

1.00 A JI.

28, 7.20
•'

1.32
"

7.14
"

2.0G
■■

29' 8 12
'■

2 24
■ '

S :I9
- '

251
■■

".II Súli
"

3 08
"

9.20
■■

:l 32

Señores miembros del Club «Ma

tías Cousiño»; señores en general:

Hr.v .¡iie de-piio de tan interesan-

disper-s
Éstoe momentos janto con ser una

praeba elocuente de cariño,- sirven

también para olvidar la* asperezas

del combate que por medio del

ofuscamiento riel entusiasmo que ca

da jugador pone a rio de no ver caer

vencido su baluarte «Dele en mu-

chos casos molestar sin intenciona

un caballeroso adversario, olvidar

las asperezas y concretarse a pensar

que son buenos y dignos deportistas
que signen el deporte en beneficio

deán propio robustecimiento tanto

Físico cotn" mornl para que a-í nues

tro Chile tenjí» hom «res vigoroso» y

decir con la f'ente muy alta que la

actual generación en nada tiene r¡ne

a nuestros antepasados.

(»I,H
. derrota,

<Andaur> se llama la copa.

la que ha de servir rio testigo.
Mallas y Bernardo O'Higgins

mego sean felices amigos.

Muy linda y du-lms» es la nn i

No 1 ed 1

cnentros deportivos sin -rllisi

VIDA SOCIAL

Operación —Con toda felicidad

fué opérala de apendicitis el Miér-

[■nles 6 de Abril or el doctor soflor

Alfredo l.eyton tí ,
la señorita Einmu

Castillo Manríquez, empleada on la

j Oficina del Seguio Obrero; su estado
os natÍHiHCtorio,

vamentc para el desarrollo físico,
no, é-tns van más allá, porque, por

medio de estas mutuas vi-itas viene

el acercamiento que debe de existir

entre cada uno de loe hijos de esta

que deben dispensarse los hombres

y muy en especial los habitante- de
la zonn minera, que por su perseve

rancia, »u contr.cción al trabajo, su

inteligencia y el sudor de su fren

tos extraen el oro negro desde el

fondo de la tierra.

He diebo

Uno de los visitantes contentó con

la siguiente poesía

A la pltal Kl Sábado 9 .

De la página 4.

que asegura al mismo tiem-

verificación o comprobación
suma. Ksta forma es la qur-
en la demostración de más

Sumaremos como de ordinario

colocando debajo tic cada columna

sumada la unidad del resultado,

pero también lo colocaremos ínte

gro en otro cuadro a la derecha, o

en otro papel, según colocación

que damos al mismo lado de la de

mostración que sigue: No tendre

mos necesidad de anotar las reser-

Hecha la suma, colocaremos tam

bién debajo de la columna corres

pondiente las unidades de los re

sultados parciales que hemos ido

anotando, colocando íntegro el

último.

Ejr-mpln:

483275 21

92 34

1013 ie

55042 2G

7G89 22

-7;>r>:tii 14

1420641 1426641

Necesariamente, las unidades

parciales nos darán el mismi

sultado que la suma de lo;

mandos. Economizando considera

ble esfuerzo mental, tanto porque

trabajo de

,
como porque

llevaremos a la vista el resultado

ríe cada columna, su comprobación
total es más fácil y segura.
—Una manera de acostumbrar

se a la suma mental y que puede
conducirnos en esta manera a la

totalidad de esta operación aún en

largas y varias columnas de una

vez, sin tener que repetir oral o

mentalmente cada cifra, es empe

zar por familiarizarnos con la su

ma de rios en dos números, hasta

poder leer de una sola vez toda la

columna sumando.

En vez de decir en el ejemplo
i de! marjen, oral o mental-

S mente: 4 -|- <>- 10 -]- 7-17,

7 etc., diremos: 10, 17, l!t, 20,

2 28, 33, 42, 45. Después di-

0 remos: 10, 19, 2H, 42, 45.

! Con más práctica y seguri-
8 dad diremos: 17, 20, 42 y 45.

5 Pocas cosas hay que fa-

9 cuiten más el ejercicio de la

3 memoria, la disciplina men-

— tal y sobre todo el sistema

i/i de concentración a que de-

l de . pe-

CALIDAD invariable

PP ECIO módico

VH-2SJT* la. meyor de Cnile. I

"PAUL1STA" i

>jSVi\Vi\VM/iVV^

BCNC

"U
Sirse para optar a

los premios que se

distribuirán en el

iiihs de

Abril de 1927

^

€

€

^

Ud. puede ganar un buen premio

si recorta y (juapda

vanos de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones

l.o—"La Opinión" obsequiará
mensualmente diez premios a las

personas que hayan reunido ma

yor número de bonos en el curso

de cada mes.

Debe tenerse presente que no se

trata de sorteos, ni de ningún sis

tema en que se adjudican premios
a los que tienen mejor suerte, lo

que además de ser inconveniente,
está prohibido por la ley; sino de

premiar al que realmente desplie
gue un mayor esfuerzo y activi

dad;

2.o—Los premios consistirán en

objetos de utilidad práctica, dinero,
ohras de arte, etc., y mj distribui

rán de modo que los premios más

valiosos correspondan a las perso-

3. o—Remita, dentro de un sobre

in , -I ■ al Director de "La Opi
nión", Lota Alto, todos los bonos

que haya reunido, antes del

día 25 del mes que indica el bo

no, y coloque dentro del mismo so

bre un papelito con su nombre y

4.o—Los sobres con los bonos

pueden mandarse por correo, o en

tregarse en las oficinas del Bienes

tar o de la población respectiva,
sea en Lota, Buen Retiro, Curani

lahue o Plegarías.

5.o—En el orimer número de

cada mes, "La Opinión" publicará
los nombres de los premiados en el

mes anterior, para que pasen a

recibir sus premios en las oficinas

correspondientes.

I.A DIRECCIÓN

En una escuela

Ma'stro.— A ver >vj Junnitn, si

me nan— explicar por qué ol lenn

tiene melena, te haeo un regalo.
Juanita.— Debe ser porque no

hay peluquero que ee atreva a cur

iársela.

Un interesarlo pregunta a un

iv"n pintor

¿Cuánto vale e"te cuadro?

DoT.ipnto- peson.

|,erlov * Ud cincuenta.

Cincnent»1 No mo estnv mil

enrío de hn nlne- todavía,Wior

Himno, esperaré que esto cucada

1 entonces.
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AVISOS eOjWEHCIAUES -*■

i DetéDgase usted!
Si tiene la ¡dea de ' >

¡:i;>r i

un reloj- o joya., aunque sea ■!■

valor, y ¡nensa hacerlo en Con-

c«.-| n-i> •!! o en Santiago, antfí-

tj'if
s.' decida consulte ¡muir

lo en la Casa Barbier y alio

nar.! el 25%.

LA TIENOA NUEVA

I
Guillermo 2.a Burger

L, O T -A.

OFHKCE:

TIENOA Y PAQUETERÍA
'

ABARROTES, FRÜTi'S DEL PMS, UISMEMA

a precies may convenientes
'

i VISÍTELA USTED 1

ESPECTÁCULOS

k;$? <$?** S$? 9j¡?9fefosfe9fe?8?%

TEATRO
DE! LA

| Compañia Minera e Industrial de (Me

81. ÜICrBBlLLa IIL MH8BII

CALIDAD EXCEPCIONAL

HESEimioi irsupehable

®

CASA APSTECÜl|
L, O T A

[UP0HTAC10H DIRÍLTI-

almacén por Mayor y Menor

Tienda,

Sombrerería;

Camisería,
Perfumería

SECCIÓN:
Sastrería. - Calzado

Catres-Sommiers

®* »®

*

*

i-:s-i-.\Br.EcnriEXTr> de lota

S> TICATRO l)K LOTA BAJO íí

SABIDO 16 de ABRIL :-: Noche a las 9.15 P. M.

-vi
TODO POR EL ORO

iv-

El drama t*enp«cional de un padre ambiciono

que llevó a eu hijo a- una muerte trágica.

snel protflgonHta de ente notable drama de puro arte ale

mán moderno, de ri*a y llanto, de enorme draujaticidad.

DOMINGO ±T de ABRIL

TnriDrí inpnnTiL ñ Lf\s s p. n.

A ELLOS HASTA LA MUERTE!!
formidable aventura cow-boy por FREND HUMES.

Ei-te otro prodigio cómico de mil carcajadas

"LOS SINSABORES DEL PERRO TIGÜE"
eracin«a creación del actor infantil BU^TKR

BROWN y pu perro sabio cómiej «TIUl'E.

y ademad el guatón CHARLES I'l/FFI en

EN BUSCA DE MARIDO

Noche a las 9.15 F M.

Reaparición del nolahle trágico ingle- IIOl'SE PETER

con la graciosa y bonita rubia ríe oj>>s ríe cielo, la nota-

ble actriz pasional VIOLA DANA en

AMOR A VEINTE GRADOS BAJO CERO

FRATELLI O I. I V I KR 1

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo sonido en Abarrotes, Loza, Cristalería y Frutos del Pais

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "VITTCRIA"

VERBAS -CONCEPCIÓN" y "OLIVICRI" N.° 6

"VENTAS FOH MAYOR

(j| ^_;_ =
-

= -t^^ ___.:
—

=^=^. gj

|
F U M A D O R K S

* Por caria -U cajetillas víh-íus de ■ ■Í£;;trriHo:

I -: "PIKIIKOT" :-

* la Compañia Chilena de lab.in.'.- recala cinu

» boquillas p;uu de _■ . lulo, o Lina lina, a elección, *

*
en su oficina Calle O'Higgins N.o 380 Omcepaón.

*

Prisioneros de la Nieve

Un gran romance de amor y odio en las nieves eternas

del Canadá, en la tierra de Ion bosques helados y
loboi* hambrientos.

JUEVES 2 3- IDE ABRIL

Noche a las 9.15 P M.

['ir~, -ntm -km riel rey ríe la alegría en la tvnva tierra

.■i .v.-l.uv -' iini-ih' litanezco, el peleador inr-igne y tan cómico

*

i*

Lo más gracioso del rubio HCCT
¿¿
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La costumbre de madrugar

El madrugar es tan saludable

[¡un nuestro cuerpo que aunque
no se tenga ningún cuidado u

obligación urgente en la casa

hay que levantarse de la cuma

en amaneciendo, sobre todo las

personas ¿osadas que tienen n

au cargo el manejo y disposi
ciones del bogar. Antiguamente
había la costumbre de levantar

se con el alba y todo lll.rl,-|i;.l..L

muy bien; las casas necesitaban
menos servidumbre porque las

hijas de familia se encargaban
del aseo de las piezas y de orde

nar a sus hermanos menores;

los jóvenes lustraban ellos mis

mos sus zapatos y alcanzaban a

estudiar bastantes horas sus

tareas antes de ir al colegio, y
así avanzaban mucho más rá

pido en sus estudios para ad

quirir más tarde una profesión
que les asegurara su porvenir
Los hombres y las mujeres

del siglo pasado tenían mejor
salud y vivían de 8U a UO, 100 y
120 años, porque su costumbre

era madrugar: comían mucha

mejor porque se lo preparaban
ellas mismas, ahorrando cierta

cantidad de dinero; pero año

Irás año se ha ¡do perdiendo
esa costumbre y hov vemos que
la mayoría de las personas con

tunden la noche con el día y
cubriendo las ventanas con

gruesas cortinas guardan cama

hasta las once del día, sin te

mor de que ningún rayo de sol

venga a molestar su sueño y su

reposo.
No sólo la casa sino también

la salud pide a la mujer que

madrugue. Pues, ¿quién no vé

que tan pronto amanece se des

pierta el mundo todo junto, y

que si fuera dañoso dejar el

sueño, la^naturaleza que está en

todas las cosas y en cada una

de ellas esquiva y huye el daño

y sigue y apetece el provecho,
no rompiera tan presto el velo

de las tinieblas que nos adorme

cen ni sacara por el Oriente los

claros rayos del sol'.'

Si la ii. .luí ■'.
■

i nos envía su

luz. quiere, sin duda, que nos

despertemos temprano, sin te

mor de que nuestra salud se re

sienta.

Debemos dejar ese vinoco

ilo
.'l11

de

leitan, perdiendo lo

fio de la vida que es in mañana.

El frescor del aire de la mañana

lempla con gran deleite el hu

mor calentarlo con el sueño y
cria salud y lava las tristezas

del corazón y no sr cu que ma

nera le despierta a pensamien
tos divinos antes que se abogue
el hombre en los negocios de!

día.

Eode.

Maravillas Siderales

Miramos bacia el cielo en una

ooche estrellada y vemos millares

de puntitos luminosos que lo ta

chonan. Ahora, la ciencia nos di

ce que todos esos pon mundos que,
rodando incesantemente y preci
samente en la órbita que les ha si

do fijada por el Creador en el fon

do del espacio insondable, ; i peían

a nuestra tierra i[ue también ee

una estrella y que tan inmensa

mente grande nos parece, en mi

llares de veces su tamaño e indu

dablemente también, en propieda
des de vida y belleza.

El Sol, Júpiter, Saturno, Mer

curio. Venuf. Marte, etc. una. dos,

cinco, cien, doscientas, don mil

veces mas grandes que nuestro

planeta, no son sino una parte in

significante de las inmensas e ili

mitadas constelaciones del uni

verso. Nuestro Sol separado de la

tierra por la enorme distancia de

HS.IXIU.OOO de kilómetros y que
si se acercara hasta nosotros uno?

F>0 millones de kilómetros ya no-

haría imposible la vida, compnr,ir-
radocon Sirio, otro Sol que hImiii

bra y da vida a otra." con-teiario

AHORA EN VENTA
CIGARRILLOS

EN PAPEL

» 40crs

SIEMPRE LA MISMA BUENA CALIDAD I

Y SIEMPRE UM CIHÍO EN CAÍA CA|ETIUA

EN VENTA EN LOS ECONOMATOS 0E LA COMPAÑÍA

•\'

ECONOMATOS
-

DEL -

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Vcnl.i al precio (le costo al personal de la Compañía

Recomendamos en esta semana las siguientes mercaderías;

<;k\kros paiía aiiiík.os

somiírkros de i»a\()

POR RECIBIR PRÓXIMAMENTE

GÉNEROS DE LANA PARA SEÑORAS

CALZADO PARA NIÑOS MARCA PICÓ

JOKEYS PARA HOMBRES Y NIÑOS

EL JEFE.

»£

nes muy lejanas, es dos mil vece?
menor que aquel astro y está a

tal distancia mientra, que sin po

derla medir de una manera siquie
ra aproximada nuestros astróno

mos, se calcula en unos quinien
tos millones de kilómetros. Es tan

grande y tan brillante este astro

presidente de aquellas constelacio
nes muy superables a la nuestra

que, a pesar de su distancia tan

fantástica, lo vemos a simple vis

ta brillar con vivos fulgores.
Entre las maravillas de la crea

ción que confunden al hombre, ya
=ea observando con el microsco

pio una gota de agua o un átomo

Je polvo escondido entre los plie
gues de una hoja ¡¡ahitada por mi
llares de organismos que viven, ere
cen y se multiplican, o mirando

hacia las alturas para perdernos
confundidos y aterrado.- t-ntre ene

inmenso o incontable ejercito si

deral, denunciador cierto de otros

mundos, está en primer lugar, la

luz, que no solamente alumbra

•in» que da la vida a la creación,

pues sus i'ornporiente> son preci
samente torliH los que nfneMta es

ta para su ¡.'eruiiniición. E-> la fuer

za de mayor intensidad y \ eluci

dad que hay en lo creado. Reco

rre SUU.OUO'kilómetros por segun
do: de manera que la luz del sol

demora en llegar hasta nuestra tie

rra, unos ocho minutos y treinta

y tantos segundos.
de

[A -■■ -olo

de los grandes ene
nuncifldoH por el r

.Hese-

redulida

iu t-oiitríi

estamos todavía en ignorancia
completa. Lo único positivo que
hasta aquí sabemos, es i.ne la Lu
na es un cuerpo i-in vida. Posible

mente, existióla vida en su super
ficie, pero que más vieja que no-

-otros, -u vida se ha exlinguido.Se
-abe pof-itivamente que en la Lu

na no hay atmósfera y que por su

colocación e.-pecial éntrela Tierra
de la que se satélite y el Sol, este

permanece eobre tu horizonte al

rededor de unas trescientas cin

cuenta horas y por lo tanto, la vi

da no puede exi-lir. aunque no

conocemos hssta ahora más que
un hemisferio de es te satélite nues

tro.

La hermosa noche de luna lle

na nos permite -eguirla con el an

teojo en lodos sus interesantes y
característicos oViilles, ya obser

vando su- canahs, antiguos le

chos de ríos hoy disecados, ya de

teniéndonos en los profundos era-
tere- de -us volcan*- apagados.

,.iu»i'i- nos dirán algunos de esow

l>ri!lnnt('> astros que tildan en los

f-pacio- como llamándonos a de

tenernos también en ell06?

La bondad de nuestro amigo,
profesor señor Eckert, al éntrete-

nenio- con sus interesante-char-

la- mientra- nos facilita su esplén
dido anteojo sideral, nos permiti
rá en otra oporluoidad hacernos

ACompHñar en estos paseos celes-

lf-, por In atención y benevolencia

¡Ir ni-i -Iros lectores,

Arturo Elgueta G

Agustín Arriagada V.
Médico-Cirtijai

Consultas: de 1 a 4 P. M.

CAI.I.E CCMI.UCIC

i[ .» de! IW'f ■( :- -: rí'i

-CONCKl'CroS"
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CRÓNICA LOCAL

S*<?sy.: ,
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.. í V •
:

i las familias damnificadas por el naufragio del remolcador "Arauco". — El Comité de auxilios

. despéus del acto celebrado en la Escuela 'Matías Cousiño" de Lota. el Domingo 24 de Abril

El reparto de auxilios a las fami

lias de las víctimas del naufra

gio del remolcador <<Arauco<<.

Como estaba anunciado, el do

mingo 24 de Abril se efectuó en

c-l local de la escuela «Matias

Cousiño» de Lota Alto, <-l reparto
de los fondos que el Comité de

Auxilios y la Administración de

la Compañía Minera hablan reci

bido de diversas personas e insti

tuciones con el íin indicado, y

cuya lista completa puhlieamo-
en una edición anterior

Se encontraron presentes las

familias i]ne debían ser agracia
das, que en total eran % perso
ñas. los miembros del Comité,
señoree: Nicanor Astorga. (iuilh-r
mo Hurtado, Carlos .lacobsen,
Rafael Fernández, Alberto Sala-

zar, -luán lita Amagada. Carlos

Duarte; señoras: Maelovia ib'

Coldberg. Eulalia Muíi.iz de Fon

seca y Hortensia !r- Luen-o. y

en representación de la Cruripañia
los señorea: Jorge Deniangel. -I

Isidro Wilson y Octauo Asinr-

i[uiza. las autoridades locales y

caracterizados vecinos ríe este

pueblo.

Hurtado,

l/rli-r-
I Cnm

i-ii|n:

La suma de 5

dividida en üfi euoi

?ada una. y a cada

tregó el número 1

correspondía al 1111

nas de uue constad

1 Le y -e 1

Cruz Flores y cuatro hijos. Dorila

Apablaza y cuatro hijos, Rosa Pa

vez Orellana y dos hijos, Ana R.

Rrito Jara y tres hijos. Ida liosa

Marín y tres hijos, Pabla Sanzana

T. y tres hijos, Carmen Henriquez
H y dos lujos. Elcira Biafms y
dos hijos, Audolía .laca, Aurora

,lara, Filomena Sánchez. Carmen

•ialdaña y ríos hijos, Carmen Agui
lar y ríos híjoj. Emelina Carrillo

y un hijo Ramona (larda y un

liijo, Elisa Jarpa T. y un hijo.
liosa Yeveni.'s Medina y un hi|0.
Isidora Villegas y un hijo, Fidelí-
na Leal P. y un hijo. Etelvina

Retamal P. y un hijo, Berta Ve

negas. José Benemérito Lira, Ma

ría Carrillo Dldz, María Marlmez

I'
, Carmen Cartes Parra. Kufeniiíi

[tiquelme San Martin. Margarita

Césped Sua/o. Clara Novoa imr

da, Carmen Cribe A.. Teorlwra

Fuentes Canntdn < itihi-ne/, I'n-

<i>erm¡t Kemal,
l':;en:i Merlina,
■ rinda Valleiní.
rlns lit-i inanos

'. Arias. ];llHa

-L-a y nn hijo.
.leí nresi.Iente

naufragio del remolcador »Arau

coi. que tengo el honor de presi
dir, ha dispuesto para hoy la dis

tribución de los fondos recolecta

dos, después de aprobar un déte

nido y átenlo estudio de la sitúa

ción y necesidades de las pi

nas afectadas con el desgraciado
suceso del 11 de Diciembre del

año pasado.
Nos es muy grato haber alcan

zado en nuestro empeño de ayu
dar a las familias damnificadas,
un éxito superior al que esperá
bamos de nuestras actividaoes y

pilo se debe al generoso despren
dimiento de todos los que lian

contribuirlo con su óbolo a amen

guar la allictiva situación de las

familias alligidas.
El Comité cumple gustoso cor

el deber de expresar sus sinceros

ider

ialn:

COLEGIO SAH JUAN
1!:,¡„

Está Abicit la Matricula

KC

\. M.

r. M.

y Primer ;ir>c Je humanidades.

£*.-. .„.-,,. - v"""""-

Minera e Industrial de Chile, a

los representantes de las institu

piones y demás personas que nos

han honrado con su asistencia a

este acto.

He dicho».

Les deudos de las victimas del nau

fragio del remolcador Arauco

agradecen

El Miércoles 27 de Abril se pre
sentó a esta redacción casi la

totalidad de las personas que li

garan en la lista que publicamos
más arriba, y querecibieron auxi

lios; nos encargaron que por

medio de estas lineas diéramos

las expresivas gracias a las perso
nas que contribuyeron con su

nbolo para ayudarlas en su situa

ción, y muy especialmente al co-

Departa-

fila ,Mir

■ de! f enr'stai

? indusl

la Coi ipa-

La Kermesse para les días ?c. 21 y
22 de Mayo en los salones del

Cuerpo de Bomberos. —Adivida

des que se notan para la fiesta en

perspectiva.

Nuevamente tenemos a los ac

tivo- miembros que forman el

Cuerpo de llomhrros de Lota

trabajando por realizaruna lies-

■111I alone' de su

cuartel en la* próximas lestivi

darles del mes de Mayo,
Con el lin de procurar fondos

para la renovación de su material
v adquisición ríe nuevos elemen

tos solía organizado un. Ker

messe par* los días 2n, 21 v 22

del pir'-enle mes.
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Las comisiones nombradas

por el Comité organizador de

los trabajos lien estadoduranle

todos estos dios laborando para

ntar el Cuartel en las mc-

Abril de 1927.—

i- del Cuerpo de

alias Cousiño».—

presen

JO ondiciones en la lecha

alada

Las constru

ios, salones de frescos etc., se

nte adelanta

das, todo lo cual augura un

completo exilo en la fiesta a que

aludimos

Por otra parte las gentiles se-

ñoritas que componen
la Socie

dad «Juventud Católica Feme

nina» han aceptado con todo

agrado contribuir con su entu

siasta concurso para que el lin

que persigue el Cuerpo de Bom

beros tenga el éxito que es de

esperar y al efecto se lian cam

biado las comunicaciones que

anotamos a continuación:

«Lola, o de Abril de P,l¿7.—

Señorita presidenta do la So

ciedad Juventud Femenina —

Distinguida señorita:

El directorio de este Cuerpo
de Bomberos en su constante

preocupación de mantener su

material contra incendio al

máximum de eíuiencia. desea

adquirir nuevos elementos des

tinados al mejoramiento y con

servación del existente.

Desgracia. lamente, la falta ab

soluta de fondos agregados a al

gunas deudas pendientes en esla

lecha, nos impiden desarrollar

nuestro vasto plan de adquisi
ciones.

Penetrado de esta critica si

tuación, el directorio proyecta
la realización de una «kermesse»

los días 20, 21, y 22 de Mayo

próximo.
.Naturalmente, esla fiesta ten

drá éxito siempre que podamos
contar con la cooperación do las

distinguidas señoritas que com

ponen esa simpática institución,

y en esta confianza liemos deci

dido recurrir una vez más a la

bondad de ustedes, rogándoles

quieran prestarnos su ayuda al

estilo de la que con tanto éxito

y lucidez se verificó en igual

época del año anterior.

En el caso -le encontrar una

favorable acogida a esta solici

tud, le suplicamos nos indique
fecha para una reunión en que

trataríamos la manera de darle

forma a esta idea.

Saludamos a TJd muy aten

lamente.— (Firmado): V. Espil,
director. —(Firmado!: H. Aseen

cío V., secretario».

Muy señor

Dctcuidamen

.ueslo de su

iresente, en la

iesla la idea qi
sa institución

para adqi
menlos

tendría c<

zación de uní

tilo de la que

pasado.
Demás, est

íirir nuevos ele

incendio, idea

no base la reali-

¡ikermesseo al es

te verificó el año

i decirle, come

lil'cstado en otra

:asión, que para toda obra que

gniiique un progreso para esa

icmpo jiudad

favorable acogida y decidido

apoyo, estando por lo tanto dis

puestas a ayudar a ustedes con

lodo el esfuerzo que nos -ea po-

,il,1,- la :alización dr

digno propósito.
El dia para la reunión que us

ted solicita lo dejarnos a su elec

ción. pudiendo usted indicarnos

el dia que crea conveniente pa
ra que ella tenga lugar.
Sin más, por el momento y te

niendo el agrado de saludar al

señor director, nos subscribí

mos como sus attas SS. SS.—

■Firmado): Berta Espil A , pre-d
denta.— ( Firmado): tlcna Diaz W.,

secretaria»,

El baile verificado el Sábado 9 del

mes pasado a beneficio del Cen

tro «El Tañí'.

En medio do gran entusias

mo y armonía, se llevó a cabo

esta fiesta de beneficencia en el

amplio local de la Sociedad «La

Ilustración», el que se hizo es

trecho para contener la nume

rosa eoncurrencia. Kl resultado

fué el siguiente:
Entradas.— 1 or venta de va

rios, $ '«SU.

Por venta de entradas, £ 1"''

Por obsequio del señor Luis

A. Hermosilla.S 12.

l'or obsequio del señor .lose

S. Jara, $ S,

Por obsequio del capitán se

ñor N. N-, S ID.

Salidas.—Por varios capítulos
la suma de fj 278 «1.

Utilidad líquida.
— Según

cuenta darla en reunión de di

rectorio, la utilidad liquida a la-

Hora de la Plea y Baj a Mar en el Puerto

de Lota, desde el 1.' al 15

de Mayo de 1927.

_A.rregla.cia. a. la. Hora Oficial

Fttll BAJA MAR PLEA MAR BAJA MAR PLEA MAR

1' :!.-)!> A. JI.'lll.'Jl A il 4.1 IJ P.M. 10.25 P.M.

2 4.:¡7
"

10411
■■

4 43
"

10.58
"

;; 3.10
"

1122
■'

5.29
" 1141

"

i 334
'■

1 0.03 i'.M 5.55
"

00.07 A. M.

3 0.19
"

0.31
" 050

'- '' 1.08
"

61 7.20
■'

132
"

7 44
•■

1 50
■'

7: 8.0K
"

2.20
'■

«.;:;;
■-

2.45
"

8 «.37
"

:!.<)!>
"

9.40
'■

3.58
"

y 111.10
■■

1 22
■■

10.59
'■

5.11
"

10 112:.!
"

3:¡.->
■■

00.11 AJÍ. 0 23
■■

11 0.35 P.M 0.47
"

1.14
■■

7.20
'-

12 l.:is
"

7 30
■■

2.02
"

8.14
"

i;;: 2 20
■■

.-.38
"

2.41
■■

853
'■

14: 3. 3
"

ÍI.17
■■

3 13
"

9.25
■■

13 :;;;7
'■

11.49
"

3.49
"

10.01
"

icia-

vor del Centro lúe la sum¡

S '27S.it).

El señor presidente nos

carga a nombre de sus as

dos dar sus agrad3ci~i"ntr.s a

Lodas las personas que de uno

u otro modo contribuyeron al

éxito de esta fiesta, muy espe

cialmente al directorio de la So

ciedad "La Ilustración».

Premios por -Casas Aseadas» y

-Balcones Adornados», otorga
dos por la Compañía Minera c

Industrial de Cbile, Estableci

miento de Lota, en el mes de

Marzo de 1927

f CASAS ASEADAS.

Premio extraordinario de

una cocina económica: Mutcu

/''i.i„. ■>• nlt Florea, contratista del

Pi-.n- Alli-rlii. vive con tu esposa

K1
■

■

■

■

■

■a

l

_Mi_f.Ljai—<■■!■ huí 111 iimim !■!■■! mmmtm

El Campeón...
..de Precio Liviano.
Los Cigarrillos
LA CUBANA
LO MEJOR A 40 CENTAVOS

OBSEQUIAN una colección de96 boxeado

res chilenos y premiospara elN- 33
B^«««—«««■■■*■ im*Y

Elisa Apolonio y o lujos en el

I'abellón ó. casa 21.

Primer premio: Carlos Busto

Gamonal, contratista del Pique
Grande, vive con su esposa Rosa

Manríquez y -1 hijos en el Pabe

llón iíi\ caea 24.

Segundo premio; l.oreiuo bi

muza Muñoz, calafate del Embar

que, vive con su esposa Natividad

del Carmen Rivas- v (■ lujos en el

Tabelión 5, caea 23.

■ MA LCl IN KS A 1 >i )KN A DOS.

i'rimer premio; Seriando Iturra

liriceho. barretero del Pique Al-

herto, vive con su esposa Rosa

Cerda y dos hijos en el Pabellón

oí), casa 1.

Segundo premio: Filomeno Me

dina Alarcón, limpiador de la Ma

quinaria, vive con su esposa Do-

mitila del Carmen Garrido y <i

hijos en el Pabellón 3f¡, casa 21.

Lota. 12 de Abril de 11)27,

Conferencia por el Gobernador del

departamento.

lil Viernes 2.1 de Marzo el

pueblo de Lola fué visitado por

el Gobernador del Deparlameii

lo señor Belisario García quién
en la tardo del dia indicado

, y publico
al i

el nucvi

. reía

■cgime ii

as ti ríe la tarde riel Vicr-

!ll lodas las escuelas publi-
I particulares ocuparon las

cnladunas del Teatro Lola

Cia. Minera haciéndose <•■•

trecho para poder dar ca-

B. ..a
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Don Mateo Francovich, contratista del Pique Alfa i to que vive en

su esposa Elisa Apolonio y dos hijitos. Obtuvieron el premio ex

económica, obsequiada por la Compañía Minera e Industrial de

Lota, por casa más aseada y mejor asistencia al trabajo, por el in

el Pabellón 5 casa 21. con

raordinario de una cocina

Ch le. Establecimiento de

:-s de Mario de ig2T

iiriéndose especialmente a la la

bor que les corresponde a los

maestros escolares para orien

tar la mentalidad de los niños,

haciendo de ellos hombres efi

cientes mediante la educación

nacionalista que deberán impri
mir los profesores en las aulas

Hizo presente al mismo tiem

po los fines que el Gobierno per

seguía extendiéndose especial
mente a lo que se refiere a! De

partamento de Lautaro el cual

deseaba ver siempre próspero
ya que las fuentes de riqueza de

esta zona son preocupaciones
que deben tomarse muy en

consideración para la grandeza
futura del Departamento de su

El conlertí licita fue largamen
te, aplaudido al liual de su diser-

tación.

neriores de la Kst*n *dc Ni.pern

N.« 8 preí
ile danza que fueron muy aplau
didos por los «sistentes.

Total del molimiento habido en el

Polkliniccdc la Caja de Segure
Obligatorio durante el mes de

Marzo pasade

Consulta

AleiK-ion

Ateii.'ii.n

en

Kxamen Ir- 1

Invreem,

Hospital
Alende!.

Atcnrlnlr

-

1»
^

P

Air nrh.l, -1"

fúilalia de Fonseca

Matilde de E-:obar

Humilde Simo

Luz María Muñoz

Primitiva de Muñoz

l'iirJna di- Silva

Eloísa Herrera

Víctor E-jnl
Pecho Ani-lemiy

lírnei-to ¡íaez

Nieve- M\ ¡.- Ir,

Benedicto l'ereira

Knri'jneta Alegría
María E.-cobar

Juan Flore:

Elena Pinn

Kli--oE-piuo«.a

1) .rila M-dlad,!

Kli-«i Xeira

¡£varj-'o Qieveilo
María Cru¡ de Orelli

1 l.rr

Inc- H ríe N.K.ei

Domina de Poldele

Sara Gavilán

ííosi Orti/

Juana Ponce

Juana Torres

Eli-i J. de Cerda

Pedro Muñoz

Juan-larpa

■"dimiii Torre? U.4Ü

ldore- A. ileS-;iM'i la U.G'J

vnperatri'. .1- V^a U.40

■infia v. de Zunbran ll.-l'l

l-ui! I/rízsr H.-I'J

■:ii->o Pardo 11.4'J

.;-a ContreM-

Kranei-^ Caire re.- O.ÓU

luana Vega 1.—

Joriea Muñoí 1I.Ó1!

-■THlina Águila U.l'i

Mu-larlo Un líe n. -II)

ala Jl ,ñ

-líM.ir»

Ai!» Drlia XI. Je [til

Irene Espinosa 0.2(1

Donatila Chamorro U.HI

Margarita Gutiérreí U W

Filomena Gome/ l.l.'itl

Carolina Morales r.i.ótj

Juana Vega I.I.ÓII

Adriana Carra-co 1.1..V1

Angela Medina |.|,1D

Antonio Albornoz O.'Jn

Manuel Vás.piez o.'Jl i

-íulema Sanhueza (.i.;',(j

Filomena Riquelme i.Ml.1

Natalia Toledo J.riU

Tota S 1IJO.0O

Coronel. 13 do Abril de 1927,

Señor

Corresponsal de La Ofi.nión

Presen te,

Muy señor mío:

Me permito diri

girle las presentes lineas coa el

objeto de exponerle mí opinión

respecto a un asunto que creo

serla de un gran beneficio para
los deportistas de Coronel, si ella

fuera tomada en cuenta por quien
corresponda y llevada a la reali

dad.

'6e trata de lo siguiente:
Gomo l'J. recordará, hará cties-

lión de un año o md=. un respeta
ble caballero miembro actual de

la 1. Municipalidad de este puer
to y de reconocido entusiasmo

por los deportes—quien en más

de una ocasión ha dado prueba
de ello y de lo cual los deportis
tas de Coronel estamos profunda
mente agradecidos— tuvo la feliz

determinación de lanzar al seno

de esa corporación el lindo pro

yecto de construir en los terrenos

de la es-cárcel Balmaceda, una

cancha de tennis y una plaia de

jusgos infantiles; hermosa idea,

[ligua del mayor elogio, que reve

la el elevado interés deportivo de

e¿te caballero, por ofrecer a Coro

nel entretenciones sanas que dis

minuyan en parte el soberano

aburrimiento a que se ven some

tidos sus desdichados habitantes.

El proyecto en cuestión mereció

la mas franca acogida de parte de

loa itemá- señores Municipales,
destinando la I. Municipalidad el

diusro correspondiente para em

pezar inmediatamente los traba-

jos. Pero, por motivo de escasej

üe dinero o de cualquier otra cir

cunstancia, lo cierto del caso ea

que los trabajo', bastante adelan
tados ya, porque se contaba con

lo? cierre-) de rigor y gran parta
del terreno acondicionado, se vie

ron hru-e miente interrumpidos.
1.a causante exacta de ello no ha

poli. In precisarla, y hoy día l'J.

puede imponerse personalmente
del c impleto abandono en que se

Mereedr- I '¡icl ,» n.-pl | Pasa a la pág. 7

□□DOOflDDaaQDDDDDDaDDDDDaaDDDDDDDDDDD

g ECONOMÍA ANTE TODO!! Ü

ce

FUME

YUNGAY"
senas a t'avcr de la Mcñcrit.)

Berta Salinas par., avadarla ui

Ilorten-i

L'izmira

□ EL CIGARRILLO DE CALIDAD

= ;*© ctw. —

* CADA CAJETILLA CONTIENE LINDAS FIGURITAS

En venta en los Economatos de la Compañía.
D

oDDODDODaaDQDDDaDDQDaoaBDaDODaaaaaaB



LA OPIMC* —LOTA ALTO, 1" DK MAYO DE 1927.

DE FO RTES
FCCT-BALL

La constitución de nuestro equipo re

yal. Nueves elementes que ingre
san- Los partidos de práctica con

el Nacional y Arturo Cousiño Cp
(¡mismo que reina en los círculos

deportivos ante los futuros entre-

ciudades.

Después de

l'ut

-ele.

..lo]

. que

Diosas delibera-

nuestra dirigen-

fectuaron e]

io-l r< ...

seleccin liarlos, ka podido i

definitivamente nuestra selección

formando parte jugarlorcs nuevos y
ipie ae encontraban ausenten de

nuestro pueblo.
Hay algunos elementos que pue

den aun ser cambiados todo lo cual

depende de sus futuras actuaciones

en los partido» de entrenamiento,
mas ya puede decirse que ol cuadru

está definitivamente organizado li

notándose ahora a haberlo practicar
para que sus hombre- puedan cono

cerse ampliamente mediante tres O

cuatro encuentros que se efectuaran

con este objeto.

Los elementos que forman la de

fensa de nuestro seleccionado es la

columna fuerte del equipo, y esta

nos asegura buenas pcrfi rmancesuna
vez que la vanguardia se conozca

entre sí. Vamos a hacer un ligero
bosquejo de los hombres que forman

nuestro equipo y que fué el que

practicó el Domingo pasarlo.
Miguel Vargas, creemos os el ar

quero llamado a defendernos, el hom

lidades de lo* guarda -meta*. ¡Seguro
y uun buen ojo tiene en su-í manos la

potencia necesaria para devolver los

tiros de un buen quinteto de ataque
Optamos por él en la presente tem

porada.
t)tid A/nlonio, como zaguero tie

ne sus defectos y su actuación pue
de acarrearnos alguna derrota: más

para esto es necesario se presente en

buenas condiciones de cntrenamien

to, y qne su juego sea hecho delante
de su compañero de zaga pues algu
nas veces falla en sus potente* ti

ros y una vez solo puede esta falta

ser aprovechada por un delanteiu

rápido que deje sin chance a Vargas.
fuera de esto tiene cualidades bas

tante eficientes. Mucha resistencia,
entusiasmo y con estos dos factores

puede llegar lejos
Yaleit-.itda. he aquí un buen He-

mentó que llega a nuestras pista-,

digno reemplazante de Ramírez. Mr,

desto en su puc-to hace un juego
que a primera vista es considerado

hombre se va imponiendo, lista fué

la impresión que nos dejó el Domin
ISO en el partido de entrenamiento.

Alguien nos manifesté que este ju
gador actuaba como zaguero por el

conjunto de Schwagar en la ternno

rada pasada y esto naturalm

-id-,,, ;!..■.. !-¡

estos dos

cuentra bien defendida.

(iallardo, el anütpio medio izquier
do del Carlos, está en inmejorables
uondiciones, bu buena colocación y

constante alimentación a sn ala tic

ataque lo ha perfilado como un buen

medio; difícil es encontrar hombre-

para e-rte puesto, mas comíamos qut
ron Gallardo tenemos un buen ali

mentado

la nzada

YftíC/a». ''.rrlitos lia pasado a sei

el hombre ríe la linea media y ..

quien los dirigentes lo lian cmiiiado

al puesto de responsabilidad, se-nrl.
b1 eje del cuadro en general Vene

fas
entusiasta (con huí pcquc-íios

efectillos que no pienlen ser tuina

dos en cuenta) 1.a logrado llegar
hasta este puesto, desempeñándolo
Siempre en buena forma. Ha. prugre

Muy poten

icargado de

.le peligro
que Aguile-

lotay no -j-era. .,

explicable poi cien

clin joven, será un ■

poligniijo para las

Muael Apnhlaza,

le í

i Lm

shoot

rdaí

ii batí i l lo-

, dejarse
se impu
■a dofcu

II. '] 01

MmsidiK. el «sargento" Monsalve

ha sido licenciado y llega en hora

oportuna cuando la crisis de centros

delanteros se hacia presente. Nues

tro cuadro lia fracasado en numero

sas ocasiones por la falta rie un

buen conductor en la linca de ata

que. Monsalve reuoe buenas cua'i-

dades para el puesto en referencia.

bien situado hací entrega del balón

en forma precisa a sus cotnpafieroa
de ataque aprovechándose para lau-

más en contacto con los hombres do

la vanguardia con este centro ten

dremos un buen quinteto. Ei uu

muchacho joven, cualilaJ qm; mu

cho:

l.r/UÍ.-, otros

slará por deten

os colores lotino:

iresentante que

HtH.I.

on to

.¿■l,.
'or muy potente
una den

los -guerr

1ro seleccio

debe desorr.

lede i

Ln disripli
principal que nuestros seleccionad'
deben asimilar Dentro del deporte
la 'l¡sL'i¡iluia consliluyi' la base pi m

■

ci pal de un equipo fuerte. La obe

diencia a las personas que llevan la

representación de un cuadro, para
quienes, en algunas ocasiones, se

tiene palabras de roproche por au

¡l triunfo del

cuadre Los lomponei
;e leca o nado debciie.|Uipo í

;isi-ur con todo entusiasmo a .

partidos de entrenamiento que
les fije. Dentro del equipo no de

existir loa «indispensables •

y -ro;

dos», todos los jugadores deben :

hermanos. Seleccionados ya. no

deben a un club ríe terminado, s

lo- c

isUs l.is

I puel

popular dopoi

. de lodos

e defienden.

-tos Iigei

el aplau

i dejamos expuesto,
na satisfacción para
ites que se sacrifican

deportistas caballeí
is de nuestrosjugadorr

s y prc

Trofeo Juan B. Aburtc y Amador

2," Msnles —Un rasga digno
de aplauso.—Los «aviadores^

y <r|uerrilleros~ dirimirán su

premacías.—Los equipas

d''(uj deportistas ontre los clubes

locales. IJjben ser los clubes mis-

■ii.lo-

los senoro

dor -lo Mor

01 ii b M.

i a que estará sometido

-efe renda.

I Luucs 2-"> de Abril

firmando l'into, Ama-

lome» y Pedro Vega por el

íuel Il-odríjruez: y Juan lí.

Na /.ario Lope/, y Víctor

por el Deportivo Luis A.

se llegó a los siguientes

1.) El primer partirlo se efectuará

el Domingo w de Mayo, compután
dose dos puntos al equipo ganador

2¡ El segundo partido se reali¿

itiembre próxin
i Kl UL'lIrllJ

partidos: si al Üoal de estos i

partidos existiera un empate, los

donantes acordarán la fecha para el

1) Lis representantes acuerdan

nombrar arbitro do las competen
cias al deportista Sr. Andrés t.em-

niell, secundándolo como jurado
por el Rodríguez el Sr. Armando

Pinto, y por el Deportivo Acevedo

el Sr, .luán Hernández G.

">) Guardalíneas los señores: r'lo-

rentino l'aúndez por el Acevedo y
lose 2.o Faúndez por el Rodríguez .

'!) Los jugadores deberán quedar
sometidos a todas las reglamenta
ciones de la Liga local, considerán

dose como si éste fuera un partida
olicial.

Lo r.lairepresentantes
-olieitar déla Lina de loot-Hall la

cancha para la- fechas indicadas y
comunicar estos acuerdos al Sr. An

drés r.emmell.

Por la forma como han quedado
acordadas las bases de esta compe
tencia no dudamos que el primer

mingo, s de J

deportes, dos-
Ios colores di

dades.
ispectivas enti

án constituídoi

: Puníalo:
Deportivo Acei:edo

choi 1,1a,

Atricio Hernándeí

Víctor Aravena, Carlos Aravena
1'. Bárrales, C. Aravena. E. Roa

O. Rodrigue*, A. Quiroz, H. Peña
Manuel Suanes Feo. Torres

Ito. Sealls

U Aguilar, A. P

1). Siera. J. Sie

J. Urellana, t

Ven

Pedro Escobar

ito, L. Mellado

ra, R. Suazo

mo. Herrera

Deportivo Mai

Pantalón blanco,

'i el Rodríguez
camiseta negra)

BOX

Los campeonatos locales de box

aficionado se realizarán en el

mes de Mayo.— Los sorteos,

campeonatos de novicios y vete

ranos.—Otras noticias.

-PAUL1STA" |

CALIDAD lnva.ria.tole

PRECIO módico

VIENTA, la mayor de Ohile.

!
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mee de Mayo t>e esta selección de

berá saiir el equipo 'tue no- debe

representar en los campeonatos na-

aDterior esperamos lcnj:a hiir-ua ae

luación en los cuadrado» s.mtia^ui

nos. Los muchachos loliiios lian rie

jado gratos recuerdos en la capital
y su nueva presentación nu hay lu

gar a dudas que sera esperada con

interés..

Los componentes ríe los clubes ln-

mero para que su> muchachos den

ia.li/

1 Lunes lir-rlrd ,

do este numero de encuentros.

La primera rueda se realizará el

Sábado 7 de Mayo en el local del

Teatro de la Uía.

La Asociación espera do las nu

merosas personas que simpatizan

la Institución indicarla asistiendo en

«rail número a fin de poder acumu

lar fondos para que nuestro-* repre

sentantes tengan todas las (acuida

des del caso en la capital y de este

modo m.'joi

El sorteo como decimos se reali

el Lunes 27, de Abril, debiendo a

tuar en la primera rueda los siguic
tes Blicionarlos:

PRIMERA RUKJ>.\

Riquelme > .1. :¡ vuelta- ó 1 -l.

(.■allos: Víctor SáezlNar. I too Lili

A. Lagos iNac.:-'i vuelta- :¡ I -

Mínimos: Feo. Carvajal (Tani: ron
Juan '¿.o Peña (Sac.) 3 vueltas

3X1X4.
Gallos: Enrique Peña |tj. li.) cou

Pedro Larrain i,Q. lí.) ü vueltas

3.<'1/-1.

Pluma: Horiborlo Campos t<¿ K

con Samuel Carrillo :Tani .

Medio liviano: Pedro (..Hierre,

(t¿. R,,con JuanHlivain lí.)

TI.ATKn A I

.erdedur r Match de prue.

Noticias deportivas certas y de

interés

Plutarco Muño?.. ,1-J1 León del

vueltas en .Siutiago ,on Firpito, el

Victorio i'ampLilo, e\-eampeón de

aiicionados ai_;e.iitirins en el peso

pesado, derroto por k o. a Hermi

nio Hpalla. empatador del vasco

Paolino l'zcudum

Teobaldo Vera, el fuerte peso )i-

Saldado emprto. .1,.-, |j Martun*/

puntos. |llien por Uclmuzal
El Deportivo Mannr-1 Rudrigne/.

fue rlerrotado por el Juvenil nbter.,

3n Temuco por la cuenta do 2.-, 1,

Los «¿guerrilleros" se sienten sa

tisfechos de la jira. Para otra vez

Las huestes de los Rodrigue/ y
Acevedo se aprestan para hacerle
■ motivos» al «mcnito> de los seño

res Aburto y Montes

KL capitán rio los aviadores llama

Kl Rodriguen no se descuida y
cuenta con las lecciones recogidas

El Domingo í los veremos expe

dirse; se prohiben manifestaciones

l-.l

n «aviado!

i de pajare

ha llegado enle.

•ntos de escribir sal

cilio una operación

pi.li

yan a «entrar» en la meta loa nacio

nales. No hay que olvidarse del bo

toncito de los semileagucs del año

Verie-as junará este año por el

Matías i 'onsifi,,. Los blancos están

de plácemes, pues lo liarán .'puntai
al campeonato. Entusiasmo no les

Taita.

Los del Tani B. C. hicieron su

bailecito; el produetc liquido. :ino ||.

ricos, convertibles en guantes, pun
L-hin--b.dl-.ele.

Los del Nacional 1!. C. quieren ron

quistarse el campeonato dr- novicios

del año l<.)-27. Casi todos sus afielo-

:iailes?on -cabros, en el box. El

único veterano: Juan 2." Peña.

Ohio

Club de Regatas "Carlos Condell i

Ka reunión que celebró ultima-

mente e-ta pr^resista Institución

han sirio presenta' lo- como socios I Os

siguientes Sres:

(luiUeimo I.le

Augusto 'lo Rurmeister

Fuma Ü. dea

PllEl*h?S
RARO

■■

FUMANDO

irold Tiik

CC11ÜNKL

Resultado de los semi-Ieagues or

ganizados por la Liga de fútbol
local

A agradables reuniones depor

tivas al aire libre, dio lugar lu \
iniciación de 1a temporada futbo- |

VV ISO

Señorita, seria, sin pre

tensiones, aprendiz es-

iiilriíiíj, para oficina en

Lota, precísase. Diri"pr-
se |ior escrito a Casilla

7!iii Concepción, indi-

-: cando dirección :-:

nuestra numerosa falange de afi

cionados (pie en gran número ha

da seto ae presencia a loe parti-
iIop, estimulando con sus aplausos
n los equipos favoritos.
Darnos a continuación una bre

ve reseña de los partidos que lla

maron más poderosamente la
atención.

Deportivo Juventud. Deportivo Co
mercial.—El t-ólo anuncio de este

partido, llevó a nuestra principal
cancha, el público má-r numeroso

que hemos visto eo el transcurso

riel torneo. Y el motivo es bien

justificado, pues ambos equipos
mantienen una rivalidad bien

marcada y de todos nuestro*) de

portistas conocida y ta! es asi, que
hasta numerosas señoritas de

nuestra sociedad, hicieron acto de

presencia tal día, las cuales esti

mulaban con aplausos o con agu
dos gritos a los jugadores de tus

simpatías.
Los oO minutos fueron pelea

dos bravamente por los caballero

sos muchachos de ambos cuadros,
los que haciendo gala de un entu

siasmo y energía poco común,
mantuvieron en constante tensión

nerviosa a ln numerosa barra.

Faltando minutos para la expi
ración reglamentaria un hand co

metido por un defensor del Co

mercial, da ocasión a Juventud

para anotarse el goal de la victo

ria.

¡Segundos más tarde, se cobra

ba igual falta a Juventud, cuyo
tiro dio ocasión a Divielle para

lucirse, rechazando magie.tralmen-
te. El pitazo tínal sorprendía a los

contendores en la situación ano

tada, celebrando el público coi:

grandes aplausos la legítima vic

toria de la alegre muchachada del

Juventud.

Deportivo Policial Union Maríti
ma.

—Interésame bajo todo punto
de vista resulto et lance entre es

tos dos buenos conjuntos. Los

guardadores del orden público
upusieron tenaz y porfiada resis

teocia a los vencedores de la cien-

tilica muchachada del Liceo, en el
entrevero provincial, poniendo en

graves aprietos la cindadela alvi-

verde, defendida por el «chico
l'ino. I na falta cometida dentro

de castigo, por Fuentes
,1 1'ülíC , dio 11 r pn

ra que con tiro tuei

quina, decretara la victoria de los

¡rulunnlur.-- riel mar. El resto del

encuentro se caracterizó por el

matiz algo violento del juego, de
bido a rpie los unos, tratando des

contar ventaja no ponían reparo a

-u juego, y los otro?, en la misma

[orina, en su uf-'m de mantener

sus luviciniies. Kl publico algo

Unión Marilima. TVpcrtivc Juvcn
tiid. -liiml.i partulo nos brinda
ron • slos buenos y rüpido." con

¡untos. Kl „nee morarlo, pese n

Klglli.as rleler.eh.ll.., es .,™,m. el

cuadro peligroso de otrora y asi

ln demostraron contra el poderoso
Marítimo, luchando palmo a pal
mo el preciado galardón de la vic

toria. El balón estaba va en ma

nos del guardián del Juventud.
ya en manos de nuestro consagra
do el «chiquitín» Pino, poniendo
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cada cual todo su corazón en ca

da rechazo a fin de no ver batidos

sua preciados colores. El tiempo
transcurre como por encanto, ba

jo el continuo aguzar de la galla
da» parcial. De repente un pitazo
y el arbitro ordena un puntapié
penal. I'na jugada de-graciada de

un zaguero morado y la pelota
le pega nilida en una de las ex

tremidades superiores'. El de ngo-

rrito» es el llamado a probar suer
te y a fe que lo hace en forma

iinpecnhle. Divielle se tira en

g'an forma, pero hace un quinto
ile segundo el hall ha pasado la

linea de goal. Sigue el partido
con gran entusiasmo por ambos

bandos, notándose peligrosas y

bien llevarlas conbinnciones de las

lineas delanterus, las que -e estre

llan en las defensas, ejecutando
éstas un papel verdaderamente

sobiesaliente y meritorio. Pasan

los minutos y el tiempo termina

con la cuenta anotada, resultado

que es recibido con algunos aplau
sos, fríos si te quieie. pues papa
la gran mayoría del público, este

partido ojalá hubiera seguido, pa
ra saborearlo a gusto en tortas

sus incidencias, poique a decir

verdad, ba sido ei mejor lance

que nos han brindado los semi-

leagues de apertura.
A continuación entraron a dis

putar el primero y segundo pues
tos el l'nión Marítimo y Deporti
vo Coronel. Kl Marítimo, a pesar
del natural desgaste, debido a sus

partidas con Liceo y Lord Co

olirane en los semi-leagnes pro

vinciales y con Juventud el mis

mo día, dio cuenta de su rival,
derrotándolo 1 a 0.

En consecuencia, la escuadra

alvi-verde, se coloca en el puesto
de honor, llevándose el campeo
nato de los semileagues de aper
tura de la temporada que se ini

cia. ¡Justo premio a un digno es

fuerzo!

Amistosos

DFTriRTivrí policial— rrciutn of

El Sábado pasado, se llevó a

efecto este amistoso entre los clu-

ves arriba nombrados, venciendo

Policial por 4 tantos contra 2.

Casi todo el primer tiempo el

Pedro de Valdivia, mantuvo so

bre su contendor cierto dominio,
notándose eate cua-'ro bien en

trenado.

En el segundo «time» el Poli

cial reaccionó visiblemente, lo

grando terminar con cuatro lan

íos a favor contra dos del Pedro

de Valdivia.

No terminaremos, sin dejar es

lampada nuestra enérgica protes
ta, por la lorma grosera como se

expresaron los jugadores y barra

del Pedro de Valdivia, que, sin

miramientos de ninguna especie,
gritaron como desaforados, sin

importarles el sexo ni la posición
social de numerosas personas, ha

bilúes a nuestra cancha de jue
go».

Hacemos un llamado al Diréc

torio ile la Liga, a fin ríe que cas

tigue severamente a estos desca

rriados de la correcta forma del

lenguaje.

Liga de poct-Ball de Coronel

Ante un numeroso público y

distinguidas damas de nuestra so

ciedad, se efectuaron el Domingo
10 del presente, en el Stadium

iLo Hospital» losprimeriH mnieli-

de fool-ball por Ion senn-l-niMie-,

con el resultado -iyuieiii'-.

fiVISO
^StMWiWfeg

■lloví

l.k-s

i i>;:n;i

| JUAN URBINA

| Pabellón Inglés í 'asa N>

JJ o dirigirse ,,0r escrito a 1'n-

I LOTA-ALTt»

A ln Mi) P. M.

del 'Jl . de
IIJIIIS

h..-, deanes d.-un juego deslucí-

do que careció de interé-, venció

el primero por tres tantos a fa

vor contra cero del S de Octubre.

Momentos después, a las 5.1.1

P. M.. hacía su entrada al lield el

Almirante Latorre seguido del

Deportivo Coronel, En este parti
do se evidenció i-uperioridad de

parte de! Deportivo Coronel, el

L'iial se adjudicó la victoria por
dos tantos a favor contra cero del

Litorre.

Alas3 P. M.. hizo su entrada

a la cancha el Deportivo Policial.

segundos después lo hacia el

L'nión Marítimo. Empezó el par
tido con grandes bríos por ambos

bandos, luciendo Its defensas ma

gistrales jugadas por no ver ven

cidos sus baluartes.

Después de un juego equilibra
do, en el cual se hizo derroche de

buen foot-ball. terminó el primer
tiempo a cero tanto.

En seguida se jugó un tiempo
adicional de 10 minutos, en el

transcurso del cual el Marítimo,

después de un hermoso avance de

sus delanteros, logra batir la va

lla del Policial, adjudicándose asi

la victoria después de una tesone

ra labor.

Siendo las 1 P. M., entran al

field I03 equipos del Deportivo
Juventud y Deportivo Comercial.

Se inició el match con gran en

tusiasmo por amhas partes, des

tacándose en la defensa del Ju

ventud, Maturana, Morales y \'a-

lenzuela, los que siempre oportu
nos, desbaratan las combinaciones

del Comercial.

Llevando más o menos 10 m:

nutns de juego, un jugador del
Comercial comete un hands den

tro del área de castigo; llamado a

servir el puntapié libre. Morales

lo convierte en un tanto a favor

de tu- colores. En el segundo
tiempo en un tole-tole en el arce

del Juventud se comete una falta

dentro del área penal. Llamarlo

a servirla Castilfo, del Comercial,

¡o convierte en goal, este fué anu

lado por el arbitro; servido nue

vamente por el

n a br

.-i.-lle .!• nlnd.

ial por h. .

El pul. 1 ir

De la pág. 4

s dá i

Como he

te. los tral

nbra emprendida han quüdH

npletamente parulizadns y
*

■epetido.

la las i nota esperai

La I. Mu

dr'

i.bnl,

leque por iniciativa

distinguidos miembros, tuvo la

plausible intención de dotar a

Coronel .le estos adelantos moder

nos y que por cualquier causa

ajena a su voluntad se vio priva
da de darles terminación, podrid
aprovechar el terreno que estaba

designado a la plaza de juegos in

caucha' ríe H,.is/,et-halt, deporte
sano y a igual que el l-'oot hall .

tan popular hoy día en todo el

país.
Además, creo que no tendría

que desembolsar grandes sumas

de dinero, porque los trabajos que
habría que ejecutar se limitarían

sólo al emparejamiento del terre

no para dejarlo en condiciones,

y esto creo que se podría hacer

sin grandes dificultades, aprove

chando los mijiniiH trabajadores
que se dedican al barrido de las

cidles, lo cual quedaría termina

do en menos de '6 días. El únicn

dinero que tendría que desembol

sar la I. Municipalidad serla el

valor de los goles, que en ningún
rasn esta suma excederla de

£ ~i<>.- Ahora, si la i. Municipa
lidad no quisiera tomar por su

cuenta ios gastos que originaría
la construcción de los respectivos
goles, le bastaría sólo con entre

gar ei terreno completamente em

parejado y en condiciones tales

que pueda aprovecharse sin in

conveniente alguno pma su co

metido, y en este caso las institu

ciones que más practican este de

porte tomarían por su cuenta ¡a

instalación de los demás útiles

r Coi

le hago presente

que-spom

puerto el sano deporte del iíai-let-

hall cuenta con un consideraba

número de cultores, pero que >-e

ven privados de practicarlo en

forma por la sencilla razón de

que carecen de campos apropia
dos para este objr-t".

[.'orre-pon.:,'!. mi- mejores^deseos
■erlan que la 1. Municipalidad no

echara en saei. roto mi modesta

helorle'iodos los d.q.i.rti-tü- de

l'.HOn-l. que por un euii-id.-rabli-

dilectos.

V pan

■i-

BCNC

Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en el

. : : mes de :

Mayo lie 1927

^

^

^
€

€

€
^

■ms^ms^h^

VIDA SOCIAL. Lota

Ecos de los funerales del señor

Benedicto Pereira Quiere

A una sentida manifestación de

duelo dieron lugar loa funerales

del nrestigioso comerciante de Lo
la iS.jo señor Benedicto Pereira

Quiero, verificados el Viernes 1¡>

de Abril.

El aprecio y cariñn que rodea

ban al extinto fué demostrado

con el numeroso acompañamiento
en sus funerales, notándose en

tre los asistentes: a! Cuerpo de

liomberos •/■ atlas Cousiño», el

Deportivo «Luis A. Acevedon, So

ciedad de Socorros Mutuos tCnión

y Fraternidad», y una delegación
de la Sociedad «Ilustración de Se

ñoras» y personas respetables de

la localidad y pueblos vecinos.
Hermosas coronas adornaban la

urna mortuoria.

El extinto pertenecía a nume

rosas instituciones de la localidad

a las cuales prestaba su concurso

desinteresado habiéndose captado
las simpatías generales de este

pueblo, y con su prematuro falle

cimiento la familia llorará eter

namente su desaparición de esta

Despidieron el duelo los seño

res Raimundo Pereira, Ricardo

Pereira, .lose Ángel Pereira, Ma

nuel .1. limero y Manuel Quie
ro A.

Presentamos a su familia la

expresión de nuestra sentida con-

Manifestación

\lol¡M,di. eniiehiM-cnsoreeMÍ-

d,.en I... di-tiTiünido*; militares

|er.-,M li^nne-Mln \
■ 7 rleCa-

l;il,1„.T„-.S|T* Hrllllbel'l,..\.T¡a-

/..iüiii:,, \-A soeieLul de Lota

i.lre.ir, <;n los filones del club so-

nal de lu localidad un banquete
para exteriorizar la simpatía con

mencionados jefes, lo** cuales en

id corto r.|.;.ei(> ríe tiempo que
han prrmnni'1-ido cutre nosotros

unid.. ¡, nombre ríe los festejados
id teniente coronel Sr. Humberto
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Arriagada quien se expresó en Felizmente este se convirtió

términos de sincero agradecí ya en una hermosa v útil reali

miento por la gentil manifesta dad. Su inauguración se eC-.-iuii

ción de que les hacía objeto en e! sábado Iti'del mes recién [.a

ese momento ln «sociedad lotina

A continuación tuvo frase** El día indicarlo, a lasátl huras,
de tranco y buenos deseos pan. el salón de la Federación se en

los festejados el Sr. O.-taxio contraba favorecido por una se

Astorquiza. sifruiénrlr. le lo. Srev lecta concurrencia deseos,, de es

Comandante del Trasporte <Mai timular tan laudable iuir inliva

po» capitán de linéala Sr Fer Presentes csti.ban el señr.r Sub

nández, el gobernad...' del Dr delegado don Francisco Verdejo,

partamento Sr. Belisario (irircia. el señor Primer Alcalde, el se

el primer alcalde ríe la Comuna ñor Administrador riel Kshrl.le

Sr. Ladislao Munit... tributando r iioienl.i.l.'CuranilabuedoiiD..

todos sus pai-abiene*. a l..s feste vid Kob.-ils,,,,. Capilande Cr.ru-

jados. l.iiii-i r.-. irqn^sruitautes .le la

Se sirvió el siguiente ¡"■■■nsn. ('i;--- I'.rrro,-,, .--.

M K X 1
señr.r Presidente ríe l.i Institu

Hors d'oeuvres d.anehois
ción don Pedir, itios ().. se refi

Consommé |{oVal
no a los propósitos de esta es

Congre Sanee d'Ormont
cuela y los esluerzos de la Insti

Poularde Perigord
tución para propender a hi edu

Putits pnins d"asperpes au beurre
caeión de sus asociados.

Dindonneau truíle
Le siguió en el uso de la pala-

Sitlade priutaniere
lira el señor Tesorero don (¡avi

no 2. o Andr.ides, quien trajo a

Saint Honor.-
la memoria algo ríe la historia ríe

I-Vuits assortis
Incitas v desvelos que costura a

sus hombres traerla basta el pié
Cale ■ Tin'-

■|ue actualmente ocupa. Inlere

V I \ s
santes y entusiastas fueron los

discursos de los profesores sefin

Jerez amonlíllado res Domingo Sepúlveda F. v N

Blanc RilTo, el primero Director de la

Santa KiU HesLivé Kscuela inaugúrala.

Houge «Kl arte .le leer y retener lo

Grand Vin Linderos leído», disertación de don Arturo

Champague Klgueta G.. mereciúen varios de

\'euve Clioqnot sus distintos periodos buenos y

entusiastas aplausos de la concu

Liqueurs A Cigare
rrencia.

Finalmente, el señor Secreta

A esta manifestación asistie rio don Juan Bta. Sáez, dio por
ron los siguientes señores: terminado el arto haciendo espe
Humberto Amagada V., En cial mención de la importancia

rique Délano, Pedro Zamora, .1. que para el obrero tiene el

Isidro Wílson, Belisario Creía, estudio de la historia patria, v

Pedro Arosteguy. Ladislao Mu- agradeciendo a la concurrencia

nita. Hugo Crdher, Francisco el honor que dispensaba al acto

Fernández, Fernando Délano, de inauguración de esta escuela

Octavio Astorquiza, I.udovico con su asistencia.

Belanger, Nicanor Astorga, Os En esta oportunidad estrenó

ear Barrios, Luis U. Ide, Abel la Federación la hermosa y gran

Rojas. Pablo .luanel.uto, Juan de victrola ortofónica recién ad

Bull, Víctor Molina. Daniel del quirida.
Río. Juan Pucheu. .lusin IWl'ett, Una persona que quiso ocultar
Osear Espinoza, Aquiles Herre

ra, Agustín Arriagarla. O-car dio del Si." liíguelH. dos meda-

Jarpa, Boberto Alvaiado, Alber lias de oro pura los dos primeros
to Zanella. Hernán Vega. WnL alumnos de los dos cursos de
ter Staneek, Julio Bivhs. Siduey i[ue constara la escuela, las que

Raby, Federico Iti.bv. Dionisil. serán distribuirlas a tilles ríe año

Espinnza, Candelario González Las clases empezaron el lunes
Juan (¡ray, Enrique Laemmer IS del pasado.
mann, Jorge 2.o Laemmermunu.
Juan Bta Espil, Yirtor E<spil,
Conrado Peters, Pedro León Be

navente, Carlos Oisosto, Pe Para sonreír
dro Elissetche, liolierto Bena-

vente. Guillermo Mulliiis. Enri

que Alrlasoro, Mois.-s An-llain.. l'n "vivo- h.il.l.m.lr. nm un ,«.-

Carlos Duarte, Antnnio Itodi i-

guez, Bernardo n.rtolom.ru,. l;rl.:i:

Luis (Juintino, Caí los Itr.j.is. Air' ¿Cuiil t'¡- !:i [hferetiria mire

jandro Hartwig, J,1HI1 A Nava.
Ni. Ir, .,,.

rro, .luán Contrem-,. .losé Tam-

pier, Fernando Palma. Maleo
aiiii-s a \it: si tu tienes <.rli.:

Dunlav, Cumereindr. Alvarez ti- i'lin-'rlaVloi'
"" ' "' ,''"'"1 ""

Kenc Figueroa, Juan Crbina Otilo.

Escusaron su inasistencia los ¡I'i'i'r., leuiilur-. ¡,i ir- li<> |,r-rli-
señores .lo.jre De.n.mgel . Lms llr. tlvs!

Dodd. íiuillermo Hurtado, .!,,-■■■ l'str-,1 l!lv |,i> pnlr. |jt. t , , Vl. h>

Biquelme.
-,- 1,,- ,1,.,

CIRANILAHLK
m„|o;'U;'!

' ' "' "' '"'"""

LOTA ALTO, l.o DK MAYO DK 1927

Inauguración de la Rscuela

de la pederacien del Trabaje

Como veníamos aminciande

desde ediciones anteriores. ln

Federncirin del Trabajo lema en

tre manos el proyecto de hindar

una escuela para libreros

-4 -AVISOS COWEr>ClAüES

¡Deténgase Usted!
Si tiene la iih-n de í

-oinprar

un reloj o joyi, aun.jiio sea de

lalor, ypi-nsn bnr-crlo -nilón-

ccpii.m o -n SaiHi:»».., antos

:¡no so <h r irla cruisulto íirime-

m en l.i t 'asa Hakhuoh y alio-

LA TIENDA NUEVA
IDE

Guillermo 2. Burger
T-. o T .A.

ÜKKKCE

TIENDA Y PAQUETERÍA

MIMES. FRUTOS DEL PUS, CRISTUEHII

a precies muy ccnvenienlcs

¡ VISÍTELA USTED !

EL CICIRRULO DEL V.ISE

CALIDAD EXCEPCIONAL

PRESEITH1M INSUPERABLE

®«

-ICASA AROSTEGUY
I. O T -\

♦ IMPCRTiCIOü DISECU-
♦

{Almacén por Mayor y Menor

•

♦ Tienda,
♦ Sombrerería,

♦

♦

J5ECC.I0N: |
♦ Sastrería - Calzado ♦

X Catres-Sommiers 2
♦ i

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

Camisería,
Perfumería

>P-
F I? A T K 1. 1, I IILIVIRlil

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completa surtido en Abarróles, Loza, Cristalería y frutos del País

L-NSCOS IMPOItTAOOKKS DEL ACEITE •■V1TTORIA"

VERBAS -CONCEPCIÓN-- V "OLIVIERI" N.° 6

VENTAS FOR MAYOH

^. ■-:-.

f
»9S>»ess»»»S'9 9»<s>a»t>s<9í> o»»»»»»»»»»»•»»»»»»i"»«.

V L' M A D O R E S

I 'i n- r.i.h -Jll i-ajctillas varías .le cii-an-illos i

-: "IMKIIItOT" :- j
la Cnmpañia Chilena de 'I'abacos recala cinco 1
hiK|U!lla.s p;ild de guindo, o una lina, a elección, I
en su olicma, calle O'Higgins N.o 380 Concepción. *
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COMBATE NAVAL DE IQUIQUE
21 de Mayo de 1879

Aprovechandu que nuestro pe

riódico aparece los días l.o y IB

tic cada mes y aproximándose lu

fecha del 48.o aniversario del Cám

bate Naval de Iquique,
_

hacemos

una ligera narración de él.

Centellea fulminante el fuegu

huracanado del hirviente acero que

las soberbias torres blindadas de

las naves enemigas, vomitan en

furecidas sobre dos barquichuelos

encargados por la Patria invenci

ble de Lautaro y O'Higgins, de

montar guardia a su pabellón, de

sostener, con el heroísmo de su?

hombres, sino con la fuerza de sus

armas, sus gloriosas tradiciones

ile jamás haber sido ainado ante

el enemigo.
¡La contienda es desigual!
En la rada de Iquique se repi

te de nuevo la bíblica aventura de!

(ligante despreciativo, orgulloso y

lonfiado en su superioridad, mi

diéndose con el pequeño mancebo

que, eorno armas bastantes parj

humillar sus aceros y sus escudos,

lleva las piedrecillas de la volun

tad endurecida para triunfar, y la
'

honda fe en la sublimidad de su

causa de justicia.
Pudo el Comandante del "Huás

car" medir el alcance de sus pode
rosos cañones y el ariete agudo de

sus terribles espolones, abriendo

brechas, sembrando espantosa la

muerte en la carcomida "Esme

ralda" erigida en aquel momento

de tan majestuosa solemnidad, por
noluntad y devoción rendida de sus

tripulantes, en cruento e inmacu

lado altar de sacrificios hasta la

muerte, por la deidad adorada rie

la Patria.

lia;, lo que no estaba al alcan

ce de su ojo de marino y de gue

rrero, lo que acaso su idiosincra

sia de raza no le permitiera ver,

fué la pasta, los materiales de esos

otros aceros que es tro I lamióse con

tra los suyos indómitos y bravios

como los leones de las selvas en

que se forjaran, quitaron su po

der al rayo de la muerte, y encen

dieron las lumbreras de la inmor

talidad para sus nombres y el de

su bandera, ese crisol de inspira
ción donde se fundieran.

Más fuerte que el cañón que in

cendia, que destruye y mata, mát

fuerte que todo el poder bruto de

la materia aplastante y ciega, es

lu fuerza de la voluntad, de la

afección, del deber hacia el ideal,

que enciende a las almas y las en

camina al cumplimiento de un al

to cometido.

¡Jamás esa bandera será arria-

il-i!

¡El juramento que ni la muerte

quebrantara en los corazones dr'

esos mártires, cuyo hálito seguirá

dando forma y expresión u las ge

neraciones venideras en sus tradi

ciones de hombría, ya está escri

to en el libro de los destinos de

Chile, donde el deber ante la ban

dera, nutren las almas de sus hi

jos desde el momento de escanciar-

lea el maternal seno, el néctar de

!a vida!

¡Caiga ahora todo el plomo hir

viente que como fuerzo extermina-

dor pueda enviar el aplastante ene

migo sobre esos bravos, sobre esos

muchachos de Piat que lo esperan

engalanados y dichosos, como el

novio espera al sacerdote que ha

de ,1-1.,

.R.-nim

ira siempre!
1 trueno del

'Stremezca los espacios;

onseguiíá apagar los g

vítores

leritüs -limas del m

tura que los tecib

¡Que sean H<« 1

nanrlante se-

rjubierta ene

aguas, dispara el último tiro de la

también última pieza en pie!
Y su eco, resonando sonoro y vi

brante, es la austera voz del de

ber que va ensenando al través dt

los pueblos y de los tiempos, cómo

rombate y muere el chileno, cuan

do la Patria, arbitro de su vida y

de sus intereses, así se lo ordena!

Gloria a los héroes de Iqniqoe

Veintiuno de Mayo de 1879, no

ble fecha que hoy resuena de un

confín a otro de la República co

mo el alerta clarín, que despertan
do el alma' nacional, se glorifica el

teeuerdo de los héroes que vivie

liar al martirio, en holocausto rlc

los altr.s designios que les confia-
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Una parte del perso
nal de la Maestranza

Del de la Sec

ción Ferrocarril de la

Compañía Hiñera e

Indastr al de Chile en

pase para La Opinión.

PREMIOS DE 'CASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES ADOR

NADOS". OTORGADOS POR

LA Cía. MINERA E INDUS

TR1AL DE CHILE:. ESTABLE

CIMIENTO DE LOTA, EN El.

MES DE ABRIL ÜE 1927.

"CASAS ASEADAS'1

:el i i de :

quienes atienden con toda gentile
za a las personas que han envia

do obsequios para la realización
de la Kermesse, pues son numero

sos los benefactores que quieren
exteriorizar su ayuda en este sen

tido toda vez que el Cuerpo está

empeñado en obras de esta natu-

Guillermo Alegría
Luis A. Paz

Marcos López
Carlos Fuentealba

A. Ramírez

Juan Zentenc

Juan A. Navarro

Fidel López
Agustín Matamala

Custodio Aravena Pérez

Gracia (chilenal

Ricardo Sanhueza

E. Aldasovo

la Maquinaria, vi

ve con su esposa Gr.u-iela Moiag;
y dos hijos, en el Pabellón :15. cu

"BALCONES ADORNADOS"

1.0—Premio: Alberto Manríqu.

PREPARATIVOS QUE SE HA

CEN PARA LA KERMESSE \

REALIZARSE EN EL LOCAL

DEL CUERPO DE BOMBEROS

LOS DÍAS 20. 21 Y >2 DE MA

YO

dejamos señalada tenga complet
éxito, pues, como decimos, el pu<
blo en general se apresta para coi

currir al llamado que se hace c

bien de los mis .ios habitantes h

ION VOLUNTARIA

J. Francisco Torn

Víctor Aravena

Agustin Peña

Amonio J. Rodrig
Alberto ZanetlT

Leoncio Duhart

Manuel Vida!

Fernando Fuentes

Osvaldo Lope?
"

irlos Crisosto

.ItiM, ¡Ystu

Eduardo Roa

Atricio Hernández

A. Riffo

Miguel A. Rodríguez
■luán Márquez Villa

HEMOS RECIBIDO LAS SI

GUIENTES CARTAS PARA SU

PUBLICACIÓN

i..>t:i Alt... 11) de Mayo do 1927.

S.'imr presidente de la Sociedad
de S..-lin-„s Mutuos.—Presente.

b> Consejos o i

Alhelí.. Rm,

Uamir.i'M'nnéh-,
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que jiSu agradecida y afectísima ser

vidora.— (Fdo.)—Juana Vega v. de

Márquez".

"Lota Alto, 10 de Mayo de 1927.

—Señor presidente del Comité

pro-Damnificados del Remolcador

"Arauco".—Presente.

Respetado señor:

Como esposa y madre de seis hi

jos menores de edad, y que hemos

quedado sin recursos por la muer

te de mi querido esposo, Pedro

Márquez (Q. E. P. D.), me es muy

grato darle mis más sinceros agra

decimientos por la ayuda tan efec

tiva que recibimos y que nos vino

a aliviar en parte nuestras aflic

tivas necesidades.

Haciendo votos por la felicidad

personal de cada uno de los miem

bros del Comité, queda de Ud. su

afectísima servidora.— (Fdo.)—
Juana Vega v. de Marque/".

ialdo González Smíth

Lota, tierra hospitalaria
a maravill

Naturalez

Minera e

Bienestar

Rendas.—

sa prodigalidad de

.—La obra de la C

Industrial de Chile.

y más bienestar.-l

je responde a sus e?

.Huelgas? Eso es c

sima.— l'n periodo

blación er

trabajo.

íprendedor

de una p

a y anim

himno r

[Especial para "La Opinión)

Para el periodista., siempre á

i de impresiones interesantes p|.a-

su public
periódicamente a todos los hoga
res, a calmar la voracidad infor

mativa del inmenso público lector,

viajar, recorrer nuevas regiones
que van rectamente por la ruta rie

un progreso maravilloso, constitu

ye una fuente preciosa de infor

maciones; una fuente que puede
proporcionarle emociones gratas

para su espirita siempre cansarlo

por los ajetreos de ia profesión, y

darle motivos para crónicas pictó
ricas de interés en que sólo tiene

cabida la sinceridad

i debe co

; nuevos c

las fronl

tuir la ambic

yor anhelo, la s

cimientos, el ci

de la patria, pa
traños, a obse

ticas inferiores

Chile tiene un campo magnifico
para satisfacer la curiosidad de:

turista. Sus bellezas naturales son

incomparables. A su sola vista na

cen las exclamaciones de entusias
mo. Y dentro ríe ese campo admi

rable de lugares rie reereo, Lot i

ocupa un lugar en la avanzada
Una colocación preponderante por-

3 a la fascinante belleza

do y de sus playas, ofrece
la hospitalidad tradicional de sus

habitantes y una cordialidad ex

quisita para acoger al viajero más

extraño que un día cualquiera cru

za sus calles y holla sus playas en

busca de emociones, para agregar
las a la carpeta de sus recuerdos.

Para muchos chilenos que sólo

tienen palabras de entusiasmo para

destacar las bellezas de países ex

tranjeros; que desdeñan el paisa
je portentoso que puede admirarse

en todas partes, a través del te

rritorio nacional, Lota es un sim

ple puertecito incrustado y perdí-
do e los

i del t

¡■-ñi

pen

observador ■

subir a la

alta, donde

oblig

rbón. Un puerto de vida

que huele a hulla y a

as. Y dentro de él, ima-
3. población obrera des

una masa rebelde que

ma y se agita en luchas

iliiiades. En fin todo lo demás...

Pero todo eso, basado en infor

maciones imaginarias, desprovis
tas de base de verdad, cae estrepi
tosamente cuando ya desde el wa

gón del ferrocarril admira el via

jero un pueblo de empuje y un lu

gar de turismo dotado preferente
mente por la Naturaleza. Así, el

que llega a Lota con vagos cono

cimientos de su valer adquiridos
en el laberinto de los mapas y

geografías, y en relaciones inexac

tas escuchadas al azar, sienle una

sensación desconocida, un impul
so irresistible de lanzarse inme

diatamente por sus calles limpias
y bien pavimentadas; ir a sus pa

seos, a sus playas, a engolfarse en

la contemplación de bellezas que

parecen de leyenda.

Al periodista lo ha llevado a Lo-

dad cercana, del diario "La Na

ción", dióle ocasión para satisfa

cer un anhelo de tiempo atrás .

Sentía necesidad de estrechar nue

vamente las manos a una bueno

y cariñosa familia conocida en va

gabundeo- pt-riorlísl ios :ill;i por

el sur de Chile.
"

.'l-to i de ;

a cumplir un deber

tur-i obligación de observador.

Y alli se le acogió con esa cor

dialidad franca y espontánea que

caracteriza sólo a contados pue

blos de esta patria . Se le facili

tó la labor periodística y le pro-

|jir!'Hr>nriP>n nea.; iones magnifica-

para recoger una impresión en ca

da parte.
Llena vuelve a Santiago la mo

chila de las impresiones del perio
dista. Se ha repletado de cosas in

teresantes , Un parque maravillo

so que es un tesoro de belleza. Un

lugar que asombra por su hermo

sura y hace sentirse transportado
a regiones desconocidas muy cer

canas a la fantasía. Sus avenidas

que conducen a través de un folla-

ntetesada en

;a toda clase

i se opera de

te.-, pía;
i.rgrafos lirc li-

Todc

eso tiene la Compañía. Todo lo ha

proveído. Una buena biblioteca,

muy variada, que proporciona al

..bivvi .i liI emjile-idd va la novela

fantástica de Salgari o Pievre Lo-

ti, la obra literaria ríe Anatok

Franco o el texto lleno de signos
y fórmulas para el profano,
en que se aprende y perfec
ciona la mecánica, la electri

cidad, etc. Así se nutren de bue-

obreros de esta Compañía . Asi

perfeccionan su preparación con

cosas útiles para el desempeño de

su misma profesión . Ese mismo

anhelo de perfeccionamiento cuen

ta con un interés esmerado de la

Compañía. Por eso lo estimula y

lo fomenta.

Las canchas de deportes, plazas
de juego infantiles, casinos, vén-

se diariamente concurridos. Hay
alegría en todas partes y todos res

piran en un ambiente de comple
ta tranquilidad que acusa el bie

nestar de este pueblo.
La Compañía estimula todo lo

útil y práctico. Hay grandes tro

feos para competencias deporti
vas. Hay premios mensuales pa

ra los balcones mejor adornados

de las casas de obreros. Así éstos

se alientan y se esmeran en el

aseo y la estética de sus resi

dencias.

En amable charla en el Pabellón

Ingles con don Juan Urbina y Mr.

Boshardt, el periodista ha desliza

do una pregunta de dudosa diplo-

—"¿Y aquí no hav huelgas?"...
Risas francas. Transcurre un

minuto de escalofrios para el pe

riodista. Se ahoga. La pregunta
ha sido poco acertada.

Pero viene luego la respuesta;
—"Si aquí no hay huelgas! Son

exhuberante, llevan a rincones le la pena comentar. La gente es

t óreseos en los cuales parece la dedicada a su trabajo v no oye

e la naturaleza había querido
ir caer su favor a mano abierta.

Y el Hospital que mantiene la Y el periodista que en tan ino

portuna hora deslizó esta pregun
ta, va i[u.j había tenido ocasión dr

es -i traví s d.- tocin Otile cali- ver la tranquilidad del elemento

obrero, sus procederes respetuo-

encía? Solo hav palabras de esmero por trabajar en un ambien

gio para relerirnos a sus salas te de paz, lleva tu conversación ha

n montadas, a la limpieza es- cia otros temas que bien podriar
dar ocasión para una crónica fu

jehes de comodidades. tura, si el Director del diario la

acepta, por cierto.

¡os, i.irln- ton útiles modernos.

De "La Nación" v "Los Tiem

ripian los últimos adelantos de pos" de Santiago.

f

■ Industrial de Chile. Es ahi
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Los partidos realizados el Do

mingo 8 del corriente.—Se

rrano con Arturo Cousiño

1 x 0.— Deportivo Manuel

Rodríguez y Luis A. Aceve

do, triunfo de los guerrille
ros por el subido score de

1 x 1.—Los semi-leagues del

Domingo 15 y 22 de Mayo.

—El sorteo de los equipos.
—Otros detalles.

El Domingo 8 de Mayo los afi

cionados al arte del balompié vi

vieron un día de emoción; por un

lado el encuentro Serrano de Co

ronel con Ai-turo Cousiño de Lota,

y por el otro el esperado encuen

tro entre "guerrilleros" y "aviado

res" por el premio Montes-Abur-

to.

Desde que se anunció el encuen

tro último, en los diversos clubes

se notó bastante actividad, con lo

cual queda demostrado que el pre

mio que los señores Montes y

Aburto donaron para ser dis

putado fué tomado muy en con

sideración, como corresponde a

un rasgo de sano deportista y que

pocas veces puede -contarse.

Hacemos mención al encuentro

que sostuvieron en la mañana los

cuadros del Serrano de Coronel y

Arturo Cousiño de Lota.

Hacía algún tiempo que no pre

senciábamos una actuación de los

Arturo y por esta razón quisimos

apreciar el estado de preparación
en que se encontraban sus hom-

No vamos a referirnos al parti
do mismo, pues éste no fué del to

do interesante que digamos, el Se

rrano traía en sus filas a novicios

que no pudieron hacer un encuen

tro emocionante, ante la calidad

por lo menos uniforme de los ama

rillos (Arturo).
El partido fué liquidado por la

cuenta mínima esto es, un tanto a

favor del Arturo Cousiño contra

cero de su contendor. Hay en las

fitas de los Arturo muchachos nue

vos que dentro de poco podrán fi

gurar dignamente en el primer

equipo del club, mas la trabazón

general del cuadro no nos conven

ció. Falto de entrenamiento en la

mayor parte de su línea, algunos

jugadores ya viejos para servir

puestos en un equipo de cierta po

tencialidad, el que en otro tiempo
fué un cuadro poderoso, en esta

ocasión se ha desmejorado visible

mente. Mas como sabemos que en

sus filas existen hombres muy en

tusiastas, creemos que el equipo

suplirá estas faltas con su entu-

Equlpo del "Manuel Rodríguez" F. C. que venció últimamente al "Luis Acevedo" F. C. por
4 tantos por 1.

mente en el resultado del encuen

tro.

A las 2.35 de la tarde se hacían

presente los cuadros, Acevedo co

rrectamente uniformado y a pa

so marcial llegó hasta el centro del

field lanzando los ¡hurrah! de re

glamento. No se hizo esperar mu

cho el cuadro de los "guerrilleros"
los que avanzaron hasta la tribu

na oficial saludando como es de

rigor.
Fotografías, últimas instruccio

nes antes del match, colocación de

los equipos, pitazo del señor Pin

to y los equipos quedaron como

sigue:

Deportivo Rodríguez
Venegas

Amagada Orellana

Suazo Sierra Loria

Mellado Herrera Torres

Escobar Sealls

Ton

O

es Suáncz

Rodríguez Quiroz Peña

Bárrales Aravena Garrido

Colocado el balón para servir el

tiro es largado dando en el trave

sano, un nuevo shoot de un delan

tero del Rodríguez da oportuni
dad para que Hernández desplie
gue su actividad, devolviendo su

cesivamente dos tiros potentes, ca

yendo batido al final, mas el ar

bitro sorprendió a un "gallito"
fuera de juego y anuló el goal.

[Qué salvada para los aviadores!

Continúa nuevamente el juego

y al terminarse este cuarto de ho

ra. Mellado abre el score con tiro

imbarajable a una esquina del

Tercer cuarto de hora; los Ace

vedo se activan, mas el viento los

obliga a "aterrizar". Nuevamente,

un nuevo tiro del ala izquierda
produce el segundo tanto para los

colores de los "guerrilleros". Li

gera calma ante una falta en el

campo del Rodríguez; ha llegado
la ocasión para descontar la ven

taja, se llama con insistencia a

Peña para servir el tiro que sin

lugar a dudas será convertido da

da la potencia en el shoot de este

delantero. Y ¡oh! suerte maldita,
Peña eleva el tiro pasando a dos

fallar, vemos que el ataque de los

Acevedo continúa en la misma

forma que el de los Rodríguez en

el primer tiempo . El viento fa

voreció a ambos clubes, mas por

un lado fué mejor aprovechado que

por el otro y esto trajo la derro

ta de los Acevedo.

Para restar ventajas el Aceve

do trató de alcanzar a colocar su

puntito; somos sinceros al afir

mar que el goal obtenido por los

blancos merece un aplauso, pues

fué bien trabajado y rematado con

potente shoot que Venegas no pu

do alcanzar.

Y continuando el ataque, los ti

ros se estrellaban ya contra los

travesanos o contra el arquero que

devolvía a su campo.

Para terminar la relación del

partido y como un broche, los Ro-

dríguez se permitieron el lujo de

sacar el balón de su campo, lle

vándolo hasta el de los Acevedo

y perforando por cuarta vez la va

lla, con lo que terminóse el en-

Deportivo Manuel Rodríguez. 4

tantos.

Deportivo Acevedo. 1 tanto.
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ECONOMATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

!S Vepta al precio de cesto al personal de la Compañía

<> Recomendamos en esta semana las siguientes mercaderías:

B «.UÑEMOS PARA ABRIÓOS

K SOMBREROS DE I'AÑII

||
__

".". IPOR HBOIBIR PROXIMAMBSTI

|| GÉNEROS DE LANA PARA SEÑORAS

\l CALZADO PARA NIÑOS MARCA PICÓ

JOKEYS PARA HOMBRES Y NIÑOS

K SL JEFE

muy buenos partidos, figurando
como equipos potentes los del Car

los, Nacional, Matías, Rodrigue?.,

etc., los que harán partidos emo

cionantes.

El primer encuentro entre Na

cional y Matias será emocionante,

pues ambos cuadros han logrado
tener en sus filas hombres compe

tentes que darán margen a ver rea

lizado un buen partido.
Acevedo con Luis, otro encuen

tro que puede resultar bueno siem

pre que el Acevedo le ponga em

peño y cambie algunos jugadores

que son nulos en sus filas.

Rodríguez y Arturo, dos cua

dros que se merecen y dado lo cor

lo que son estos encuentros, es di

fícil poder asegurar quien será el

vencedor de éste.

Hemos recibido algunos equi
pos para su publicación, lo que ha

cemos con todo agrado.
Nacional estará representado

por los siguientes-. Vera, Mora.

Gavilán, Venegas, Arévalo, Va-

lenzuela, Labraña. Toledo, Sando

val, Bermedo y Gavilán.

Carlos Cousiño por: Vargas Mi

guel, Gómez, A. Apolonio, Rodrí

guez, Apolonio, Gallardo, Aguile
ra, Ceballos, Ruiz. Vázquez y R¡-

ATLETISMO

El Circuito de Lota se reali

zará el Domingo 15 de Ma

yo.—Los competidores.—El

recorrido y las comisiones

nombradas.

El Club Atlético Manuel Plaza

de Lota, inicia sus actividades con

el circuito de Lota, el que se lleva

rá a efecto el Domingo 15 del co

rriente siempre que el tiempo se

mantenga en condiciones tales que

no puedan perjudicar el caminí;

sobre el cual se hará el recorrido.

Esta prueba se efectuó el año

ppdo. aun cuando no resultó como

sus organizadores lo pensaban de

bido al mal estado en que se en

contraba el camino que no permi
lió controlar en forma y no dan

do el tiempo que era de desearse

por esta (
'

La prueba qu
■

se efectuará e

Domingo tiene

>rrido general de

blo de Lota,

rio de Lota Ba¡-

'unto inicial 1 cr-rco del Stn

ln m hasta Chi amito, Squella
Uomercio, hasta

s, a la que se

la Plaza de Ar

c danr una vuel

ta nuevimpnte < n

mercio, Squella, Chillancito, Se

no, Camino a Coronel, Caminr

Y, > Caleros, cal e Central de Lo

ta Alto hasta Oficina Población.

Camino Público y entrida al Sta-

riium para terminar con una vuel

ta al centro de la rancha de fút -

bol.

m- tendrán u

i cargo el desarrollo <le la carn

partida, señor Pablo

cronometrador, señor

Jues de

Sanhueza.

Control N.o 1, Comercio esq,

Squella, señor Carlos Montes.

Control N.o 2. Plaza de Armas

frente al hotel, señor Armando

Bustos.

Control N.o 3, Cruce del Camino

Coronel con Camino Los Caleros,
señor Francisco Leal.

Control N.o 4. Retén Carabine-

Los Caleí Armando

Muñr

Control N.o 5, Plazuela, señor

José Plores.

Control N.o 6, Oficina Pobla

ción, señor Enrique Cerpa.
Comisiones para recibir a los

atletas, señores: Ricardo de los

Santos, Leonardo Gómez, Celso

Jiménez, Eduardo Rojas, Marcial

Aguilar, Pedro Barros, Uscaí

Crñtiansen, Rosamel Suazo y N'i-

Todos los jueces, cronometrado
res y controles deben encontrarle

en sus respectivos puestos a ia.-

U.30 de la mañana en punto, hora

que se largará la partida.

Especialmente invitados a pre
senciar el desarrollo de la carre

ra han sido los señores: Jorge De-

mangel, Isidro Wilson, Octavio

Astorquiza, Juan Perfetti, Carlos

Duarte, Víctor Espil, Cirilo Neí-

ra, Ladislao Munita, Juan Con t re-

ras, Juez local señor Dionisio Es-

pinoza, sefior Humberto Arriaga
da, Pedro Arosteguy, Guillermo

Barbier, representantes de "La

Opinión", "El Sur" v "La Patria",
Directorio de la Liga de fútbol y

deportistas en general.
En caso de lluvia se suspenderá

la prueba hasta nuevo acuerdo.

lillll'-ntr
■

Romo o López.
Kt-IU Aí ¡les, Pedro

Carlos 1

Rivera. Armando

Cristian en, Agust

Resultado de los encuentros

del Sábado por los campeo

natos locales.

Ante regular concurrencia se

iniciaron el Sábado 7 del corriente

los campeonatos locales para co

nocer los aficionados que tendrán

mayor chante para representar a

Lota i-n el campeonato nacional a

De las cinco peleas anunciadas

se realizaron cuatro, pues defec

cionó la de Carvajal eon Peña, no

habiéndose prsentado este último

por lo cual se declaró vencedor a

Carvajal.
El primer encuentro de la no

che estuvo a cargo de los pesos

moscas Carlos Larrain del Quin
til) Romero e Isaías Riquelme del

Nacional, ambos de categoría no-

Fué una pelea que mantuvo la-

Lente el interés del público siendo

los aplausos para ambos conten

dores. Se impuso al final Larrain

por puntos;.
Riquelme para ser el primer en

cuentro que efectúa demostró po

seer buenos conocimientos que pue

den darle buenas victorias en lo

Futuro. Tiene Riquelme un alcan

ce de brazos y estatura propias de

un buen boxeador, lo que unido a

su entusiasmo puede llegar a con

siderársele más tarde como pe

ligroso en la difícil categoría del

Larrain bien entrenado se im

puso por su mayor conocimiento

del ring.
Segundo encuentro entre Víctoi

Sáez y Luis A. Lagos, académica

fuerte, fué esta debido a que La

gos se excedió del peso en que es

taban inscrito.

Segundo Vera del Tani con Feo,

Sáez del Nacional pesos plumas;
este encuentro tuvo característi

cas dignas lie mencionarse hasta

la segunda vuelta. Los muchachos

iban peleando en forma brillante

sin ventajas para ninguno de ellos,

pues cada golpe era respondido de

Casi al finalizar la segunda
vuelta Vera pegó un golpe bajo el

tinturan, cayendo Sáez y queján
dose de foul por parte de Vera.

Llevado a su cimarín pudo el

examen médico establecer que ha

bía golpes prohibirlos y que el afi

cionado no podría continuar. Se

dio el triunfo a Sáez por foul.

La última pelea lie la noche, Pe-

La i Enriqu. Poñi

Larrain con un entrenamiento

muy metódico realizó una pelea
como nunca lo habíamos visto,

muy oportuno, con huen ojo para

aprovechar los blancos de Peña

demostró encontrarse en muy bue

nas condiciones.

Poi"H es el peleador fuerte de

gran punch, pero demostró no es

tar a h altura de Larrain, esto

se comprende por cuanto tuvo es

laso tiempo ]iara someterse a un

entrenamiento riguroso. Como de

cimos ambos muchachos se mere-

dan e hicieron derroche de ener

gías para conquistarse- el puesto
de esta categoría .

Vimos a Larrain boxear muy

bien, aprovechando en tres ocasio

nes descuidos de Peña que quiso
mirar al público, sin tomar en

consideración que Larrain ha pro

gresado bastante y esto natural

mente pudq hacer fracasar su

Insistió en pelear bravamente,
único terreno por el cual podía
restarle ventajas a Larrain. Así

fué como terminó el encuentro en

empate después de haberse pelea-

La Federación fijará la defini

ción dentro de poco.

Posiblemente el Sábado no se rea

licen los encuentros de la segunda
rued'i por diversos motivos, por lo

uual hemos tenido conocimiento

que estas peleas se llevarán a

efecto ei Miércoles 18 en el local

del Quintín Romero B. C.

En esta ocasión les correspon

de actuar a los siguientes, salvo

modificaciones de última hora:

Novicios.— Humberto Tillería

con Juan 2.o Oliva, peso gallo.
Carlos Ulloa con Feo. Sáez, pe-

,o pluma.
Veteranos.—José H. Martínez con

Heriberto Rojas, peso mosca.

Heriberto Campos con Samuel

Carrillo, peso pluma.
Pedro Gutiérrez con Juan Oliva,

peso medio-liviano.

Los precios de esta velada se-

, de la anterior.

CURANILAHUE

SESIONES DE DIRECTORIO DE

LA LIGA DE FÚTBOL DE

CURANILAHUE

i del r> de Abril de 1927

Se abrió la se:

bajo la presider
lando Badilla, \

i Pedr Río

el í

e-presidente, se-

v directores, se-

y Galileo San-

i de 1la sesión an

dándose por aprobada.
respondencia.—Se díó lectu-

a siguiente:
una carta de la Liga de Co-

en la que se sirve comunicar

vo Directorio por la presen-

os Cigarrillos nrlllw
'CONTIENEN CALIDAD DE QOcÍS.
Y SE VENDEN A 20c?S.

¿CUANTO AHORRA Ud.?
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LA MEZCLA NO VARIA NUNCA !

EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE LA COMPAÑ.A

te temporaria . Se acordó

tarlc agradeciendo.
De una carta del ex-teso

é 2.o Yr

i los . ríe

El señor presidente manifestó

que se dejara establecido en la

presente acta de que el señor Ye-

venes aun no ha hecho entrega del

movimiento de la Caja en compa

ñía del ex-presidente, asunto que

ya se había acordado en la reunión

anterior, fracasando dicha entre

ga en dos reuniones. Se acordó

enviarle una nota al sefior Ramón

Urra y José Yévenes sobre el par

ticular.

De los clubes "Unión de Obre

ros", "Bernardo O'Higgins", "Ma

nuel Bulnes", "Orfeón Plegarías",
''Gavino Andrades" y "Carabine

ros Arauco", se recibieron las nó

minas de sus Directorios, socios ac

tivos y pasivos, arbitros y comisa

rios, por la temporada del presen-

Se díó lectura solamente a los

socios jugadores, notándose que

vienen muehos repetidos. Como en

esta situación el Directorio no pue

de hacer una clasificación exacta

de los jugadores de cada club, se

acordó como medida preventiva di

rigirles una circular a cada insti

tución para que les exija a los ju
gadores que estén atrasados en el

pago de sus cuotas para que lap

cancelen cuanto antes, pudiéndose
cobrar solamente un atraso de tre

meses, antes de que se principie a

jugar la primera partida que será

en el semi-ieagues del Domin

go 17 del presente, quedando esta

blecido de que el jugador que jue

gue en el semi-leagues quedará
definitivamente en la temporada
incorporado por ese club.

Además cancelaron la nuota co

rrespondiente a la presente tempo
rada en la forma siguiente:

Primera división

Club Unión de Obreros,
, l.er y 2.o equipos í lí.',

Club Manuel Bulnes.

Club B'. O'Higgins.I.cr
y 2.o equipos i!.r.

Club G. Andrades. leí

v 2.n equipos L!íi

Segunda división

Como el cli;

«o presento I;

se acordó env

en el plazo d,

7 del presentr

■Súdente junta:

Reclamos, -El director «' lííos

reclamó sobre el match de fútbol

habido el Sábado 2 del actual en

tre el B. O'Higgins y ei Matias

Cousiño de Lota, en el que se dis

putaba una copa, no teniendo él
'

i Liga habííi

toriüado oficialm

match. El señor presidente i

festó que no existia ningum

plicaciones que dio el represe

lv riel H O'HlKgills ^nr.l- 1.11

acordó exigirle al O'Higgins 1

ta oficial de permiso y la ce

purulencia cambiada

clubes ;

peonato y en la prc

i-l

bases del <

,-b.lll.. l-llíllllIrlH.

del Heriberto Ro-

ros-B. O'Higgins.

ada de juego de la

no llegándose
do en vista de que

) aparece en el libro

al Directorio que si en la pt

reunión el cx-presidente i

entrega de la Caja en cor

. ,le su ex -tesorero y de la d

litación relacionada con el r

■ del Rojas, presentará i

¡i i -lea cues por eliminación.

inutos por lado con tioinj

a de los equipos. Premio

in .ibieto de arte y 2.0. on

Mas el i [data.
señor presidente propuso j
ni semi-leagues antes de pri
la temporada ríe juego, p

nler clasificar en mejor fo

los equipos de los clubes, i

■lio ton los Reglamentos ríe

Primera partida,
B. O'Higgins con T

Segunda partida,
H. Rojas con Orfeói

Tercera partida, ¡

Carabi

lanuel Bulnes.

i las 11 horas.

. las ID horas,

.rl ida.

I .111 r- llr.llggl-1.
Además se ¡

las partidas
nombró al s

l'r divi-

Primer premio, 1 Copa gra

con 10 medallas de plata con (

tro de oro y 1 de oro.

Segunda premio, 10 medalla-

plata y 1 con centro de oro.

medallas de plat;

Segundo prem

N'o habiendo m

1 Copa con

Badilla y •

-presidente, ;

dánd'isi- por aprobada.
Correspondencia.- -Se dio lectu-

lir- Una carta del Club Gavino

Andrades en la que comunica los

arbitros y comisarios ante la Li

ga por la presente temporada.
De una carta del Club Carabine

ros Arauco, en la que incluye la

¡■urna de $ 20 como incorporación
del l.er equipo 1.a división y ade

más nombra como representante
ante la Liga al señor Marcos Suá-

rez, quedando como quinto direc

tor. También nombra arbitros y

De uní i carta del Manuel Bulnes

solicita permiso para ju-
el Caupolicán de Cañete

Viernes 15 del presente. Se

*dó autorizar el match.

e otra carta del Manuel Bul

en la que comunica el nombra

nte del nuevo representante se-

Juan 2.o Peña, en lugar del se-

ledando entonce?

innpoi .i.

tidad de

del pri

. rij

os por la presente

S 20 como incorporación

equipo 1.a división.

arta del Club Unión de

Obreros dando cuenta a la Liga

que en cumplimiento de la circu

lar N.o ü, no podrían actuar en el

semi-leagues del Domingo los si

guientes jugadores por no haber

nplido con las disposi
ella. Son : Slgilii

Víctor Sal-

> y Juan Luna. El Directorio

do que no podrian jugar en

i de las razones expuestas por

tomandoUn

sider; . de

El representante
Club Gavino Andrades manifestó

que como con esta medida su Club

salía afectado, pidió que se dejara
establecido en la presente acta que
el equipo de su Club de todas ma

neras actuaría con esos jugadores
con las condiciones de que si ga

naba perdía la partida.
Se levantó la sesión

leí 19 de Abril de 1Ml!7

i la sesión a las 6.15 ho

el -
■

O. 1

a del v

: cetario, pro-secretarir

íro Ríos. <;". Sanhuezi

o y Marcos Suárez.

. leyó el acta anterioi

ndencia.'— Se le dio cui

¡S"

1
ES.

El Campeón...
..de Precio Liviano.
Los Cigarrillos
LA CUBANA
LO MEJOR A 40 CENTAVOS

OBSEQUIAN una colección de96 boxeado
res chilenos y premiospara elN-33.

■SU

.3
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Hora de la Pica y Baja Mar en el Puerto

de Lota, desde el 16 al 31

de Mayo de 1927.

Arreglada a. la Hora Oflolal

FtClll BAJA MAR PLEA MAR BAJA MAR PLEA MAR

lü 4 131'. M. 10.231 .11. 4.1-1 A.M 10.2(1 A 11.

n 4.:iS
■•

10 3 439
"

11.01
■■

181 3 l:¡
■■

11 23 3 21
■•

11.3:1
■•

l'l 3 43
■■

1137 l¡03
■•

11.17 [> 11

2,1 rj 2!,
■"

0 41 . M 0.40
"

U.5S
'-

21 7.10
■■

1.22 7:11
■

1.47
'■

22 7 3S
■'

2 10 s :i:i
■■

2 45
■■

2:¡ S37
■•

:¡ 1) 9 29
■■

341
■■

24! 0 311
•■

4. 3 1039
-■

311
■■

23 .112:1
■■

31I3 0.14F. .M. 0 20
■■

2ti 0.:JS A H. 0.30 1.19
"

7.31
■-

27 14:1
■•

7 33 2 12
■'

S24
■■

2S 2.:ili
■■

Í-.4Í- 2 59
■'

9.11
■'

29 :¡2'l
■■

íl.M :us
■■

1000
■•

:;o 4.12
"

1024 4 45
"

10 57
■■

lll 3 ¡1
'■

11 21 5 113
'■

11 45
■'

De una carta del B. O'Higgins
reclamando contra el jugador Flo
rentino Azocar Marín, por haber

actuado por el Manuel Bulnes y

no haber cumplido las instruccio

nes de la Liga. Después de varias

explicaciones, tanto riel represen-
■

tante del Bulnes como del O'Hig

gins, se sometió a votación en el

sentido si se atendía o no el recla

mo del O'Higgins, habiendo resul

tado seis votos a favor del Bulnes

contra tres del O'Higgins,

De una carta del guarda útiles

señor Sanhueza, dando cuenta de

los útiles que ha recibido. Son los

siguientes;
Recibido del sefior Gervacío Co

rrea: 1 pelota de fútbol, 11 blusas

Recibido del señor Ramón Urra:

De una caita de la Liga de Lo

ta relacionada con el partido que

hav pendiente con esta Liga.
Socios presentados.—Por el B.

D'Hiegins fué presentado el sucio

activo Abdón 2.o Oñate, siendo

Por el (¡avino Andrades fueron

presentados los siguientes Rígo-
berto Mora, Juan Bta. de la Rosa,
Samuel Stuardo y Segundo Fer

nández. Estos jugadores no fue

ron aceptados hasta que presenten
el pase correspondiente por los

clubes que hayan actuado ante-

Informe de arbitros.—De las

partidas que se llevaron a efecto

el Domingo 17, tuvieron el siguien
te resultado:

Primera partida. B. O'Higgins
con M. Bulnes. Ganador Bulnef

2 por ] ; arbitro L. R. Rodríguez.
Jugadores M. Bulnes, señores

Manuel Carrillo, Leopoldo Chave?.,

José Osses. Juan Becerra, Manuel

Henríquex, Luis Vergara, Floren

tino Azocar Marín, Horacio Mu

ñoz, Juan Bulnes. Gregorio Vega
y Plácido Aravena.

Jugadores B. O'Higgins, seño

res: Andrés Luna, Pedro Leal, En

rique Sepúlveda, Segundo Moraga.
Uberlinrlr. Rujas, Nicolás Velas-

i':i,

Si,-

u-llri.

, Der

■vedu. Ti-il

y Segundo Acr ... .

Segunda partida.—Heriberto Ro

jas con Orfeón Plegarias; árbitm

señor Enrique Jolley. Ganador H.

Rojas 1 por O.

Jugadores H. Rojas, añores; |';i-

!■:■

Bulne:

re | > ti \];il

íior K. Rodríguez
Tercera partida

Arbitro se elegirá

blo Ramírez, Arturo 2.o Novoa,

Heriberto Leal, Florentino Muñoz.

Juan Carrillo, Pedro Palma, Elias

Sáez, Francisco Chaparro, Luis

Makionado, Tránsito Novoa v Car

men Sierra.

Jugadores Orfeón Plegarias, se

ñores: Juan Roa, Domingo Rivas,

Juan Chávez, Seguel Sagredo, Ar
mando Novoa, Miguel Mora, Flo-

rehtino Campos, Aníbal Garay, Mi

guel Sepúlveda, Marcial Navarro

V Juan Pedreros.

Tercera partida.—Unión de Obre

ros con Carabineros Arauco; arbi

tro señor Plácido Aravena. Gana

dor Unión 2 por 1.

Jugadores Unión de Obreros, se

ñores: Fernando Sepúlveda, Luis

Dougget, Julio Saavedra, Livio

S'iavedra, Gregorio Ulloa (capi
tán), Wenceslao Peña, Wenceslao

Torres, Humberto del Campo yMi

guel Pastrana. Total !J jugadores.
Jugadores Carabineros Arauco.

señores: Francisco Araneda, Car

men Fuentes. Domingo Jara, Car

los Espinoza, Leónidas Ortiz, Er

nesto Villablanca, Juan Salaman

ca, Carlos Duran, Joaquín Balea-

zar, Juan Araneda y Marcos

Reclamos.—Se aprobó por mayo

ría dejar sin efecto el reclamo del

Rojas, haciéndose ta devolución de

los § 10, acordándose hacer jugar
el Unión crin O'Higgins el final de

las 11 medallas. En la próxima
reunión se fijará la fecha del par

tido.

de Abril de 1927

Se abrió la sesión a las 1U.30 ho

ras bajo la presidencia del señor

Francisco Valladares, y con asis-

lelicia del vice-presidunte, secreta

rio, pro-secretario, tesorero y di

rectores señores Claudio Benitez y

Correspondencia.—Se le dio cur

so a la siguiente:
De una nota del señor Adolfo

2,ti Venegas, en la que renuncia

del club, habiendo sido aceptada.
De una carta del señor Carmen

Cuevas en la que renuncia del club.

En vista de que Cuevas no está

al día en sus cuotas, se acordó

contestarle que mientras no can

celara dos meses atrasados al club,
no se le aceptaría su renuncia, ad
virtiéndole, además, que tenemos

instrucciones terminantes de la

Liga en este sentido.

Capitán del primer equipo.—Por

unanimidad se nombró al señor

Gregorio Ulloa y como asesor al

capitán señor Luis Aravena. Co

mo capitán del segundo se nombró

al señor Alejandro Moraga.
Discos victrola.—Quedó acorda

do que el único autorizado para

prestar discos es el señor presi
dente, y en caso se denuncie al

gún préstamo sin el consentimien
to del presidente, el Directorio se

reserva el derecho para aplicarle
¡il socio la sanción correspondiente.
Director de turno.— Sub-di-

rector de tumo se nombró al señor

Custodio Hernández, para los días

Domingos.
Rifa victrola. violin, violonce

lo, etc.—Se acordó rifar la victro
la juntamente con otros instrumen

tó ¡ para los ¡

ios del club a S 5.0C e'u. v 12Ü

ón de $ 10.00 Luego principian)

1 lirada a correr la

■ifa.

Socios presentados.— Fueron pre-

por el Di-

■ectorio los siguientes
Por el señor ''lan.l ) Benitez a

SVi
z Jara

ai Ant

a Leopoldo
onio Rivas

se levanto la sr

Movimiento t —El Direc-
orio se dio po

leí movimiento

b conforme

le V.120. como sigue:

Total de ingí eso» í «95.5(1

Total de egi ■sus. 837 . 05

Saldo para

1927 ¥ -,7 Hfi

wr parte del Bulnes.

iía un nuevo repn

trniggins.

Partidas para el Dr

Se ¡U.-..I.1.. dar término

leagues. Se hizo el s

Iros chilles gana.lr.ro

se le exigi-
■íentante al

mingo 2J.—

a los semi-

irteo de los

, quedando

Agustín Arriagada V.
Médico-Cirujano

Consultas: de 1 a 4 P. M.

-Rujas con Andrades

Segunda partiría, a

-l'nión con Bulnes;

as 11 hoias

arbilru .

CALLE COMERCIO

'i 'ido It:
'

i;i.,'. « W- \m :

"LA OPINIÓN
Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en el

Mayo de 1927

4i

Sobre el reclamo del señor Pe

dro Ríos contra el B. O'Higgins,
pidió que se dejara sin efecto en

vista de que el señor R. Urra pre

sentó 1 la consideración del Direc

torio las bases del juego del match

con el Matías Cousiño. Después
de considerarlo el Directorio acor

dó no aplicar a este club la san

ción correspondiente.
Además el secretario manifestó

0,110 como el Directorio se había da

do por recibido conforme del mo

vimiento de caja y carta- reclamo

del H. Rojas, retiraba el voto de

censura contra el ex-presidente. ,

Por último el señor presidente
dijo que el objeto principal de la

reunión era la de acordar que el

iemi-leagues se llevara a efecto el

Sábado 16 en lugar del Domingo.
pero por razones del representan
te del Manuel Ruines, se acordó

dejarlo siempre para el Domingo.
No habiendo más de que tratar,

se levantó la sesión a las 20 horas.

De la primera página,

Este glorioso día nos trae a Ja
memoria el recuerdo de las haza

ñas heroicas que tanto han honra

do a los que allí combatieron,' ofre

ciendo a toda la humanidad el más

singular ejemplo de heroico cora

je en defens 1 del querido tricolor.

Bandera de la patria, insignia

querida, símbolo sagrado de nues

tra vida soberana, pabellón invic

to de esta jornada de titanes, tes

tigo fiel de su valor y de su cora

je, madre cariñosa que, envolvien

do en sus pliegues a SUS hijos glo
riosos les dá honrosa sepultura en

las inmensidades del Océano.

La epopeya de Iquique constitu

ye uno de esos triunfos navales,

cuya capacidad educadora y cuyo

radio de acción se ensancha ince

santemente con el tiempo. Iqui
que; que tuvo su influencia inme

diata en los marinos y soldados

que lucharon por nuestra patria
reconfortó el espíritu incierto de

ntos de la

exclusivos
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-4 -AVISOS coiwehciaües

¡Deténgase Usted!
Si tiene la idea de Comprar

un reloj o joya, aunque sea Je

valor, y piensa hacerlo en Con

cepción o en Santiago. ;int< ^

que se decid. t . 'insulte | .rime

ro en la Casa Bakbiek > aho

rrará el 25%.

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2° Burger
x- o x -a.

OFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

MMHOTES. FRUTOS DEL PMS, CHiSMEHIt

a precios muy convenientes

¡ VISÍTELA USTED !

-H ESPECTÁCULOS y~
©©©©®©©©©©©©B©©©©®©©©©©©®

IL CIGlBBlUj Ul MIIBB1

CALIDAD EXCEPCIONAL

PlESMT'tlGH INSUPERABLE

X„klk AROSTEGÜTI
OTA

♦ IMPORTACIÓN DIRECTA- ♦

i Almacén por Mayar y Menor J

♦ Tienda, ♦

♦ Sombrerería, ♦

* Camisería, ♦

♦ Perfumería,»

{SECCIÓN: |
X Sastrería - Calzado ♦

X Catres-Sommiers !
• ♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

F R A T E I, jL I OLIV1 K R 1

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Eomplelí surtido en Abarróles, loza, Cristalería y Frutos del País

ÚNICOS IMPOKTADOI1ES DEL ACEITE -VIIIORIA"

VERBAS "CONCEPCIÓN" Y "OLIVIERI > N .° 6

VENTAS FOR MAYOR

TEATRO
===== X3E LL-ft.

—

Compañía Minera t Industrial de Otile
ESTABLECIMIENTO DE LOTA

* TIíATRf) DE LOTA BAJO e

COZMIING-O IB de Mayo

Tanda infantil a las 5 P. M. ©

GRAN PROGRAMA CÓMICO UNIVERSAL 1
todo un gran campeonato de carcajadas ffi

Nocturna a las 9.15

Super extraordinario estreno, a $ 2.(50 las plateas, de la

magna vi ion gigante en 1U acto^ que viene asombrando a

Chile de un extremo a otro de 1» Rei.nlilka.

m EL SOL DE MEDIA NOCHE M
© ®

©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

©
©

©
©
©
©
©

Un drama deslumbrante en la Curte de los Zares de r"¡¡>

Rusia, interpretación de Laura La Plante con un elenco de Ifeí
lí mil arlistae. *sB

LXJJSTES ±6

Noclurna especul; segunda y ultima exhibición, siem

pre con precios iguales de S 2.(>0. de la triunfal super pro
ducción que merece teatros llenos a reventar,

EL SOL DEMEDIA NOCHE
La pellcu'a toda emoción y arte.

:mz_a.:rt:es ±v

La agradable alta tragedia pasional con VIVÍAN RICH,
la actriz del roetro de virgen en

EL HOMBRE QUE ELLA NO AMABA

Reaparición del campeón cow-boy. el rucio alegre y

simpático cara de guagm regalona HOOT GIBSON en

El Rayo Tejano
lirtivü vimiiii de CHchetudas y rifas miles

SÁBADO 21

~SS¡

¡ FUMADORES |

| Pul- ,-a.la 20 , ají-tillas varías .1,- ,-is;¡in-illos I

j -: "PIEIIHOT" :-

| la Compañía Chilena de 'lahicns recala cinco |
| boquillas palo de guindo, o una lina, a elección, |
|^ en su oficina, calle O'Higgins N.o 380 Concepción. *

/gy Ki-treno de la primera función de la gran serie Univer-

£¿\ Mal I'ictun-- con BKN WILtíOX y XEVA GERBER en

| El Dios de la Fuerza
fE¡) Tres primeros episodios.

©■
—

©

W I.» actu»l.l»d chilena de LOS FUNERALES DE

£> ARTURO BUHRLE y !> gran Yigi6n alemana.

| El Vals del Danubio Azul
©

©©@@@@@@@®@@B©©©©©@©©®@

DOMINO-O 22
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El camino fácil

No parece siiui que cada ilifiuul-

tad que encontramos en nuestro

ramino, fuera i?l impedimento ma

léfico pava llevar a cabo las bue

nas disposiciones que nos propu

siéramos. Y son muchos, son mi

llones y han sido muchos más mi

liónos los que se han detenido an

te los obstáculos, los han medido,

se han espantado ante ellos y les

han tenido miedo, no realizando

lo propuesto.
Con los obstáculos de la vida.

pasa lo mismo que con la propen

sión al miedo de los fantasmas que

sienten los niños o las mujeres . .

Primero empiezan por imaginárse

los, después por sentirlos y con

cluyen por huir ante ellos. Si hu

bieran tenido algo de más valor.

serenidad y reflexión, se habrían

encontrado con que tan sólo exis

tían en su imaginación enfermiza.

La mayor parte de nuestros obs

táculos con que tropezamos, sólo

existen en nuestro ánimo enfermi

zo. Desaparecerían apenas tuvié

ramos o nos armáramos del valor

y de la reflexión necesarios para

no verlos con los ojos de nuestra

iir.a-jiíiaeión sugestionada.
Digámosnos que en nuestro ca

mino no habrá obstáculos. Pero di

gámoslo ton la profunda convic

ción de que es así. Tanto porque

no existen por lo menos en !a me

dida, tamaño o proporción que nos

imaginamos, como porque debe

mos en todo momento estar pre

parados para desbaratarlos.

Sin embargo, en más de una

ocasión en la realidad se nos pre

sentará el obstáculo, porfiado.
grande v al parecer ir s upe rabie.

. ha-

- f.rbri lak,,

de inteligencia o sea que la natu

raleza misma de la empresa que

nos proponemos realizar los terina,

En esos casos pensemos que los

arbustos mayores son los más gol
peados por la tempestad inclemen

te; que las más grandes figuras
de la humanidad en la realización

agrias y i

llegado a ■llli.l!

rrastre en nuestra voluntad y

ion para llevarlas hasta el si-
■ la oportunidad ríe nuestros

Yrthiir Rlkins.

Maravillas siderales

i que aprovechamos

fuga;
de i extri i utl ,lul hr.irr

■uIhIlh-i'

: haciéndonos

escondidas a la simple vista.

Y nuestra atención se dirige es

pecialmente a ese nuestro satéli

te, la Luna, que periódicamente
envía a nuestro hemisferio su luz

plaU-arla
ITlr-,.11 poetai

[infidente

Como se sabe, la Luna dista de

.uestro planeta .184.000 kilóme-

ros. El diámetro de nuestra Tie-

va es de V'.IM kilómetros, míen

las que r.1 de la Luna es de algo
■orno de .1.400 kilómetros, unas

res y medía veces menor que la

K'túa en 2'Jdias, de :

,,I¡L.

-

imaginarse

tro planeta i

ECONOMATOS
- DEL -

ESTABLECIMIENTO DE LOTA I

Venta al precio de costo al personal de la Compañía ■

R ees ra cridames en esta semana las siguientes mercaderías:

CALZADO PICÓ PARA \I\OS

(JORRAS Y .HIIv'KVS

xap \to\ks m<: oo.m a j

POR "RECIBIR- PRÓXIMAMENTE

CREA PARA SÁBANAS

CALCETINES DE FANTASÍA

y CORBATAS ;

EL JEFE.

AHORA EN VENTA
CIGARRILLOS

EN

PAPEL^-JUgg
SIEMPRE LA MISMA BUENA CALIDAD

Y SIEMPRE UN CINCO EN CADA CASTILLA

En venia en los Economatos de la Compañía

Kl, CUENTO DE HOY

Los dos sordos

—¿Con que, aceptas?
— ¡Claro que al, hombre!
—Eutoncea no se habla mas El

Domingo tú abandonas las tibiezas

de las sábanas un poco más tem

prano que lo de costumbre, y por
tren de la mañana te lanzas hasta

é;ta tu casa, donde te aguardará
!o mejor que pueda ofrecerte.

No era de esperar la invitación

de mi amigo Ledesma. acaudala

do hombre de campo que, a lae

comodidades de eu hacienda, siem

pre dispuestas para los amigos,
sabía ofrecer también su tino tra

to y chispeante buen humor.

Me apresuré pues en aceptar
una invitación que tantas pers

pectivas de placer me ofreciera, y
el Domingo convenido, antes que
los gallos salieran de sus dormito

rios, yo ya estaba listo y empa

quetado para tomar el tren.

En la estación me esperaba mi

amigo, coracoleando su lamosa

yegua Cordillera, con su gran som

brero alón, su manta de finísima

vicuña y sus espuelas tintinean

tes.

El mozo traía dos caballos, en

vez de uno que debía ser el mío.

—¿Esperas acaso a olro invita

do?—pregúntele, encantado con

la idea de tener con nosotros, otro

amigo que compartiera aquel her
moso día de campo.
—yi, hombre—me contesta. Y

de lo que estoy doblemente con

tento, porque temiendo que el

tiempo se nos descomponga, debo

terminar ciertas faenas de esas

que no admiten postergación n¡

perdonan fiestas y me habría do

lido mucho teñir qiif dejarte so

lo toda la mañana, tiempo que

necesito para terminarla.:1. Pero

?omo nunca taita una nportum-
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dad feliz, ésta se me presentó en

Mr. Stwart, simpático gringuito

que me ha prometido ¡tasar el

día con nosotros y que debe lle

gar por el próximo tren.

Como tú lo vas a ver. es una

excelente persona. Muy culto, co

mo todo buen ingle.-, se ha apro

piado con admirable naturalidad

de nuestras costumbres, aunque

no posee muy bien el castellano,

¡'ero como tú champurreas algo
del idioma, te las podrás enten

der a las mil maravilla? con él,

mientras que yo concluyo mis

trabajos y me pongo a las órdenes

de I'ds. en la tarde.

— I'ero me olvidaba decirte una

cosa. Y es que, como no hay pa

ño sin mancha, nuestro gringuito
tiene un defecto. Es sordo como

una tapia. Pero todo será cues

tión de que tú te las arregles pa
ra levantar tu diapasón de voz

en una octava más alta y hablarle

algo a la oreja. Por lo demás, co

mo te digo.es a splemlli gentleman .

[All right!—digo yo, riéndome

a carcajadas ante la expectativa
de tener que entendérmelas con

un sordo de remate.

Llega el tren y ei dichoso ami

go desciende. Guapo gringo a la

verdad, digno representante de

loa hijos de la Albión. con su in

separable pipe, en jock, la clásica

huasquita y la impecable ameri-

eansv

—¡Bravo!—dice mi amigo dan

do un fuerte apretón de manos al

recién llegado.—Siempre puntual
como bu«n inglés!

Y- volviéndose hacia mí, proce
de a hacer las presentaciones de

rigor, a voz en cuello:

—

¡Mr. N. Stwart! El señor

Juan de Lota. Dos espléndidos
amigos de toda mi confianza y
estimación y que honrarán hoy
mi humilde choza.
— ¡Mi tiene moche goste conoce

il liñor Jon di Lota!—contesta el

griego, colocándose la mano a

manera de bocina y con gritos ta

les, que casi me quiebra los tím

panos de los oídos. ¡Mi, moy con

tente, teniendo un amico como

o»té, agrega y me dá un apretón
de manos a lainglesa, de aquellas
que a uno no le dejan buenos los

dedos ni para salchichas.

Y montamos.

Durante el trayecto hasta la ha

cienda, la conversación eiguió a

gritos, tiritaba nuestro huésped,
gritaba Mr. Stwart. poniéndose la

mano en forma de bocina cuando

me dirigía la palabra, y gritaba

también yo, imitando la misma

operación.
Llegados y desayunados que

fuimos espléndida y opíparamen
te, con papas fritas a la inglesa y

valdiviano a la chilena, mi ami-

oq nos dá de nuevo suí excuíai-

por tener que dejarnoe durante la

mañana para atender a sus faenas

impostergables, y agrega siempre
a gritos, tono de voz que no ha

bíamos abandonado en ningún
IDOI nta:

¡Caballeros, ahí tienen sue

caballos! La hacienda es de IMh.

Pueden recorrerla a su gusto, co

mérsela, venderla y hacer lo que
de ella quieran ...

No nos hicimo-i i*-jierar. Morí

tamos nuestros caballo.-. Mr. Kt-

ivart cogió una escopeta a fin de

no perder el tiempo.
—Mi, gostando moche caza ¿y

osté?—me pregunta gritándome b

pulmón suelto.

—Yo tío soy hombre de caza

Mr. Stwart—respondíle en la mis

ma forma—pero le acompañaré
aunque más no sea en recoger los

pájaros que Ud. voltee.

Y asi gritando a más y poder
uno y otro, llegamos a un ran

cho de unos ¡nquilinos. Mr. St

wart que ha gritado tanto como

yo, tiene sed. Y yo no la tengo
menos. Un trago de cualquier co
ja nos vendría muy bien.

Knas guapas muchachas nos re

ciben y, afortunadamente, hay lo

que buscamos.

— ¡Fine, fine, the girlsl —me

grita a la oreja Mr. Stwart, entu

siasmado a la vista de las buenas

mozas.

— Mi querer moche a osté, si-

ñorita. Osté siendo muy bunita

Mi estar muy enamorato de osté,
— ¡Salistes gringo lengua e tra

po!— le contesta la chicuela ha

ciéndole un gracioso mohín de

muchacha halagada por los re

quiebros del gringo.
Mr. Stwart no entiende la sali

da de la chiquilla y siempre a gri
tos. me pregunta:

—¿Qué dice lo niño, Mr. Jon di

Lota?

—Dice que ella lo quiere mu

cho a Vd. también.
—

¿Y- por qué gritan tanto que

parece que fueran sordos— inquie
re la muchacha extrañada.
—Es que éste gringo trompeta,

m'ijita, es más Hordo que una ta

pia—le contesto en voz baja.
—Nó, Mr. Jon di Lota—Be apre

sura a observare! gringo—Osté is

más soodo qui un tapio, dice Mr.

Ledesma. Mi no is soodo. Mi es

tando ya cansado de tanto grita,
Ledesma nos habla hecho una

humorística y pesada jugada.
— jKarrambi, coneeti hombel—

refunfuña Mr. Stwart.—El dicien

rio mi que osté muy bona persone,

perro mas soado qui un tapio.
El último trago y requiebro a

las muchachas y nos volvimos a

casa, riéndonos a carcajadas de la

jugarreta de que hablamos sido

objeto.
—[Caballeros!— nos dice Ledes

ma apenas nos vio llegar. Esta
mañana Uds. adolecían ambos de

una sordera crónica pero curable,

afortunadamente. Las chiquilla.-
de mi fundo y los tragos servidos

por ellas, curan estos y otros ma

les.

—¡Un trago de mi chicha recién

restregada para Uds. acabará de

curarlos y además les servirá de

sedativo para esos gaznates bas
tantes ya trabajados!
Mala, pesada, fué la broma de

nuestro huésped. Pero ¿quién se

acuerda de la .sordera pasada, an
te un clínico de chicha rubia come

los cabellos de una diosa y una

fuente de harina tostada, fragante
y apetitosa?

Jr.tN ¡>e Lota

CHARLAS FEMENINAS

El trato social

en la mujer

La n ujer es v era siempre el

e a
,
de preferen-

da v <-.
= ril , donde quiera

que la rllOK ia. el refinamiento v

confort

,]-,••'
1 se rie n cita para pro-

eo. La gracia,
la delicadeza, la finura de moda

les con

la i-ida, í- eran la medida

del rea le* patias que los

n a su alre-

derior.

Como ln = ardin.

luí illr-|.i> iciones de sus

i-uadro.-
•

la s metría de sus

musida 'de' ,,1!!'"'' «rv'atoriVcn-
la Inind;

lidari v ilclii-aili'üii de sus flores,
los jardine de la sociabl

Hdad, la mujer qu es la flor, va-

La mujer como flor ríe sociedad,
saturando de delicados perfumes
el ambiente, dándole vida y colo
rido al conjunto, será tan estima

da y tan preferida, como sea la

| distind.m rliirna y prnf unilamoil-

K" ■a

B.

El Campeón...
..de Precio Liviano.
Los Cigarrillos
LA CUBANA
LO MEJOR A 40 CENTAVOS

OBSEQUIAN una colección de96 boxeado-
res chilenos y premiospara elN?33.
m m «^*i

Agustín Arriagada V.
Médico-Cirujano

Consultas: de 1 a 4 P. M

CALLE COMERCIO

al lado leí cuartrl dt emulas

te discreta i¡ue gaste en su trato

social. Este es su verdadero va

lor, su verdadero perfume y su

verdadero colorido . Y como las

flores no se gastan de colores, per
fumes ni conformaciones artificio

sas, así, la mujer flor, debe ser

toda naturalidad en la exquisitez
de sus maneras, sobre todo en las

grandes reuniones de sociedad.

Ni los trajes chillones, ni los es

cotes desvergonzados e insultos

para todo marido que se crea con

una pulgada de dignidad en la

frente, ni las risas bulliciosas o

rán la delicia de la discreción o

buen sentido con que puede ser

honrado el acto.

I.as mujeres en su trato y ma-

tocamos para todos los gustos y

hasta para los gustos pervertidos
y vulgares. Estos últimos se go

zan de las superficialidades como

los beodos de los charrangos chi

llones. Seamos instrumentos de

exquisitas y delicadas armonías.

melodiando al oído de las almas

cultas y refinadas que se inclinan

hasta nosotras, en busca de una

inspiradora nota de alegría y de

Lo esencialmente delicado en el

trato social de la mujer y lo que

desgraciadamente muchas, muchí

simas olvidan por perversión o poi

ignorancia, haciéndolas desmere

cer ante el concepto de ellos espe

cialmente, es que, al natural afán

y deber de ta mujer de sociedad

de agradar, debe unirse el de agra
dar con discreción y sin que su

dignidad se perjudique en lo me-

El galanteo en sociedad, es per

fectamente encuadrado con los

buenos modales . Un hombre no

podrá contestar o dirigirse con

Mllr.l erioi i el pa-

Pern hay una diferencia entre

el galante caballeroso, fino, ele

gante y respetuoso, y el insidioso,

vulgar y pesado. V nada debe cui
dar tanto la mujer como la admi

sión y juego de estos galanteos.
Apenas el hálito de uno de estos

la empane en presencia de los de

más, sin que el reproche de la mi

rarla o de la réplica severa disipe
ese empañe, ya habrá perdido
quien sabe cuanto, en el grado de
la consideración de los que la ro

las iV>

-a

hos los don j'

mquislas fácNe;

debe nieslarse a estos juegos. Por
lo rleniás, el verdadero caballero
■io .linjrivá sus saetas en público
liada la mujer objeto de sus dis-

En las últimas colectas en Con

cepción, una señorita pasa un em

blema a un comerciante inmensa

mente rico, pero sumamente ava

ro.

No tengo dinero, señorita, escla
ma ente. ¡Ah! entonces saque Vd

algo ile esta bolsa, esto ea nara loi

pobres,
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CRÓNICA LOCAL

Manifestación en

honor del Coro

nel don Carlos

Ibáñez det Cam

po, con motivo

de la proclama
ción de su can

didatura a la

Presidencia de

la República en

Lota.

ECOS DE LA MANIFESTACIÓN

EN HONOR DEL CORONEL

DON CARLOS IBÁÑEZ DEL

CAMPO. CON MOTIVO DE RL

PROCLAMACIÓN A LA PRE

SIDENCIA DE LA REPÚ

BLICA

Brillante desde todo punto de vis

ta resultó la grandiosa manifesta

ción que se realizó el Domingo 15

¡de .IQ^yo en este pueblo, con moti-

vd -fe la proclamación a la Presi

dencia de la República del Sr. Car

los Ibáñez del Campo, Diéronse ci

ta en la Plaza de Armas frente al

Cuartel de Carabineros, cuanto

más distinguido existe en la loca

lidad, las autoridades, altos jefes
de la Compañía Minera e Indus

trial de Chile, representantes del

comercio, empleados de distinta*

categorías y pueblo general. Asis

tieron también todas las escuelas

públicas y particulares, institucio

nes mutualistas, sociedades de Se

ñoras, instituciones deportivas,

boy-scouts y un sin número de ji
netes que vinieron de los fundos

Presidido por el Comité, se llevo

a efecto la proclamación a la Pre

sidencia de la República del can

didato en un conceptuoso discurso,

por el señor Roberto Alvarado

Hablaron a continuación las si

guientes personas: señor José S.

Cerda, en representación de las so

ciedades mutualistas de obreros;

señorita María Campos, en repre

sentación de las sociedades de se

ñoras; señor Pablo Sanhue:

istituci

deportivas; todos abundaron er

labras de elogios y de recono

mientos, haciendo votos muy s

ceros porque el Excmo. señor II

ñez del Campo realice su prog

ma, en bien de la patria, que se t

ne trazado.

Cerró la manifestación el se i

Cirilo Neira, secretario del Coi

té local, pronunciando un patrir
co discurso, dándole al mis

tiempo leetu:

fia-

i le *

vitando ;

i al :
■

Ibáñc

iba a efectuar. Organizado éste y

encabezado por distinguidas per

sonas y con asistencia de todas las

sociedades asistentes y pueblo en

general, se hizo un recorrido por

las calles principales de la pobla-
"mdose en el trayec

to \ s al t

iolerEl desfile fué

do con la asistencia de dos bandas

de músicos. En los edificios se en

contraba izado el pabellón na-

El telegrama enviado al señor

Ibáñez es del tenor siguiente:
"Señor coronel don Carlos Ibá

ñez.—Moneda.

El pueblo de Lota, reunido en

gran comicio público, con asisten

cia de todas las sociedades y cen

tros culturales y en medio del más

desbordante entusiasmo cívico,

proclama en este momento vues

tra candidatura a la Presidencia

de la República y rinde con este

motivo a V. E. su más vivo home

naje ríe admiración y respeto.

Por el Comité General, Juan

Bull, presidente; Cirilo Neira, se-

Por la Sociedad de Pescadoi

:uís A. Muñoz, presidente.
Por la Sociedad Fundición

¡obre. Rafael Fernández, pf(

Por ('. !,,- ('i.u-nio Y. B. C,

Por Mu as ('ou-ino F. B. C, Pe-

Por Lu s A. Acevedo F. B C,

l'or Ma

José Bell.

l'r.l- So,

niel Rodrigue* F. B, ('.

edad ríe Artesan.. s. Nar-

l'r.l- lll .iga ile F. B„ Dr.ming.

Por Esl misino Loayza [i. C„ Je-

Por Ai

('.. Artuí

Pr.r Na

uro Norambuena F. B

ionál B. (.'., Manuel San

Por Club de Regatas C. Condell,

Leónidas Sulrlias. [.residen te.
Por Academia de Bailes, Hipóli

to Carrasco, presidente.
Por Manuel Plaza A. C, Tito de

los Santos, presidente.
Arturo Prat F. B. C, Arturo

Cousiño F. B. O., Quintín Rome

ro B. C. Unión Deportiva F. B.

C, Centro Mayordomos ^Minas y

El desfile llegó hasta la Plazue

la Central de Lota Alto, donde se

disolvió.

ACTO PATRIOTICO-LITERARIO

ORGANIZADO POR LAS ES

CUELAS "MATÍAS E ISIDO

RA CUL-SISO" EN CONME

MORACIÓN DE LA GLORIO

SA EPOPEYA DE IliLTQLE

m 1 xt rao rd i na-

lio rlir. e Cl :„.|, llellti ul prugra-

las K-. lelas •Matías c

Isidi.ru (¡ou ■dm>' tem n prcpaia-

1 48.0 ani-

versan de ¡,'lr>1 osr. i. ombate na-

h|iiii|ue.
A la 14 el

'

eatro Lota

Bajo, i

»?«
Cia. Mine ■a e Indus-

a estrecho

alumnas de

Jarle, irak , ñire- de familia.

D.illl i el progra-

m a al ual '■tll\ ) SUjl to este her-

> del :l.er año, señor Luis A-

ll.o—"Oda a la Esmeralda", co

ro, por los alumnos del 2.o, 3.o y

12.o—"El Otoño", cuadro plásti
co y coro, por las alumnas del

3.er año.

13.o—"Contra el estudio", mo

nólogo, por el alumno del 2.o año,
señor Ricardo Portiño.

14.o—"Los reclutas", cuadro mi

litar, por alumnos del 3.er y 4.o

A continuación se pasaron algu
nas películas dedicadas a los alum

nos de las escuelas.

ealizó la Ker-

> de Bomberos

le Lota había

El Viernes 20 por la noche tuvr,

kigni- la inauguración asi-=tienrlr

al acto indicado las bandas de la
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Bailes. ■ief oritas 1 ..reto Mr.cr.

cain, Ma K.-.-aler

Urrutia > N na Con

Todas e

.-.'■ diluid.'
■i. .ríes dien.i

la Lrentilr-/.

ron que .

ibi

i labor de li

ic ño rita i;.-. a F.[>. presídent.
1 Catr.l

,iue fue < al na ríe e ta simpática

La Kei 11C- sr- conti uium- durar

te los dia :>. v 22 dr Mayo, clan

-orandosr ! leming

El cunj formarlo pr.

ai'icionadr s 1 jcales h va, las deli

Al.-..

> lili

Molina. Tomas Ma!.,nc, W'ian i!:i

by, Mollie v S.mnv Ital.v , Juan '.'.

Correa. Violeta Midu-lseii, Escue

la Superior ríe Niñas. Familia

Juan Bta. Espil, Juan Espinoso,
Micaela .le Brome. Juan Perfetti

V familia, (liga Hinricksen. Víctoi

R. Salgado, Zoila de Bosshaidt,

Blas Tampier, Gmo. 2.o Burguer,
Juan Bullinan, Juan Urbina, Fa

milia Oportus, Alejandro Hart-

ivig. Ricardo Hartwig. Anita B.

de Barra e hijos, Víctor Villavi

cencio, Miguel López, Filiberto

Montovo, Pablo Antola, Julia

Laemmermann, M. Miller. Aída de

Raby, Juan B. Espil, Luis Thomas,

Doris Koeppen, Joaquín Aguilera
Juan Hernández G., Julia M. ,lc

Laemmermann, Luisii v. rie Seo-

man, Viola y Adriana Raby. (ai

Iota Espinoza, Marro.-- Svoilij. 1'.

dro Arosteguv, Guillermo Harliiei.

Peinando v Berta Fuente. Ale

janilro Hartwig, Erna rlr- Espil.
Margar'

Hora de la Pica y Baj a Mar en el Puerto

de Lola, desde el i.c al ■5

Arreg

de Junio de 1927,

Dfloiallacia, a la Hora c

Helia PLEA MAR BAJA MAR PLEA MAR BAJA MAR

1 11 lll) A M 5 ida l¡ 1 1.11(1 P.M. 5 2HP M

11.11.411 5.2:1
-■

11.54
'■

5 50
■■

:¡ (JO. 00 (¡lili
"

1)0 25 A 11. l¡40
"

4 (H) :¡lil' 11. i; 50
■■

1 10
■■

720
■■

51 1.24 - 7 id
■■

2(1.1
■

8.10
"

ni 211 S.2H
"

2 511
•'

i) 11)
"

7 :i 12 0 2n
'■

:', 50
"

11) 15
■■

K¡ 4.11!
'

10 25
•

510
'■

11 20
■■

9' 5.30 114;
"

(i. 1(1
■'

12 11

lo i¡::n (10 25 P.M 710
■■ lll) 45 A 11.

11 725 124
"

7.50
"

140
'■

12 Sil) 2.115
■'

s.::o
■'

2 20
"

la s 5ii 2411
'■

mu
■■

lino
■■

14 9.-1Ü
' ■

:1.2o
•■

!) 10
■'

:1.4o
"

15 10.05 ::.">o
"

10 15
"

4 15
"

>n los combustibles extra:

Para triunfar de esta coi

a abrumadora, los empre;

.s trabajadores desarrollar

imbíén que el Supremo G

ilopte medidas protectora:
. hacen todas las nacione

■ las muchas

y un sobrino, en el Pa-

ernio.— Manuel Gome;

■cárneo de la Maquinaria
su esposa Graciela Mora-

hijos, en el Pabellón 35,

■'BALCONES ADORNADOS"

l.er pi.-iiu-. Albert.i Manrí-

i|iu-/ Jara, operario al día de la

noV Alare'.. u y 2 hij.'.s. en el Pa'be-

ei Pabellón 5, casa 17

El cultivo del

pensamiento

Tuerza y una fuerza de mayor ¡n-

ten-irlurl i]ue 1 ualquiera otra en el

•nuncio, sin exceptuar ninguna, ya

nue todas otan bajo su dominio,

t-s menester cuidar racionalmente

de esta maravillosa facultad.

El pensamiento no sólo nos con

duce por torios los rincones de la

lias, con mayor velocidad que lo

que la luz emplearía en llegar a

cualquier astro por lejano que es-
dado por el señor

:.i- ser seguido por

ug.ir a dudas, la la

xo el gran depor-
aslada en cumplí-

«"estra v.da animal. La robus-

señalado como
tez como el raquitism
---rsonalidad moral, la fuerza

icpartamental
ln" la debilidad de nuestn

visibles pero finamente

i|Ue se llaman pensamiento
nen su ba>e en el cerebro,

donde reside la inti-ligencii:

I'al.le.

. Dia/

1 Be:

W;i¡AI>E< 1MIEMOS
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DEFORTES

[.os encuentros del Domingo

15 y Sábado 21 de Mayo en

las canchas del Stadium de

Lota Bajo.—Los finalistas

Carlos Cousiño y Matias

Cousiño se medirán en fe

cha próxima.—Detalles ge

nerales de los encuentros,

armiñada la temporada de

;i división de la Liga loe

j por largo t' ¡lu

la! rhvis

:uentros semi-leagues
los con motivo de las fies-

¿1 de Mayo, los clubes lo-

prepararon con gran in-

ra someter a prueba a sus

hombres, aprovechando al

..._ ¡empo para apreciar el es

tada de sus equi-ios que defenderán

los colores en la presente tempu-

Reformados algunos equipos con

hombres nuevos en sus filas, he

mos podido darnos cuenta de que
"

> los partidos de

pnr 1 rlivís istaia

Piídos, pues algunos equipos en los

cuales habíamos notado decaden

cia, se han presentado en inmejo
rables condiciones, logrando hacer

partidos que han puesto en serio

peligro a los que más opción tie

nen en el torneo semi-leagues or-

gan liarlo en estos dias.

Los primeros partidos se reali

zaron el Domingo 15 de Mayo y a

público bastante

.k-M

i que hicie de-

de ni

ichc de buen ju< _

El primer partido de la tarde

uvo a cargo de los equipos Jla-

s Cousiño v Nacional, los que

presentaron a las 13.31} horas,

iando el encuentro bajo las ór-

Dur.

(i, -I .

prirr,

de juego no hubo superioridad ma

nifiesta en ninguno de los equi

pos contendores. El balón era de

vuelto en iguales condiciones por

ambos guardametas . En la zaga

riel Nacional lucíase su zaguero

Gavilán que hizo un brillante par-

lirln. sienrln la di- tensa en que se

estrellaban las huestes de los

en sus filas dei

de conjunto que

ic hachos

adicionales qu>- en estos partido.--
terminan por . atwn a jugadores
y especiadme- Después < t« ■ 7 lar

gos tiempos. Matías pudo impo
nerse a costa de un foul de un de

fensor del Nacional que, servirlo

por Peña, abrió el score y liquidó

ma. Quedó fuero de la competen-

cia un buen equipo que tenía pro

babilidades de éxito en las fina

les Matías con gran empuje si-

lle traban

L ¡Índole
■ halda

entidad qur

to de 1

YA r.

no te agiganta
entarse al Car

iños de ambos

nfantes de! par-

e hizo brusco a

r varias faltas^
mpo de juego a

a nuciros arbitros

de haber fundado una

merece amplio respe-

jugadores y dirigentes
s hubo de imponerse por

quedando dentro de la

-.i.-., y Arturo No

cieron un largo par-

■i tiempos adicionales,

al final los Matias

on finalistas de ln

debiendo medirse cor

usiño. Terminado el

-unzaron a jugar Ma-

¡s Cousiño solamente

tos, debiendo suspen-

lentro por la falta de

,1„,

del cuadro vencedoi

lo merecen, ya que

,'stado haciendo bue-

Los Carlos deberán

m nuevos elementos,

hemos tenido conocimiento

se tomarán medidas discipli-
is por el juego Carlos-Arturo.

3 no seria conveniente llevar

isiado lejos las cosas, espera-

que nuestros dirigentes obren

altura de miras y sólo sean

ionadas aquellas faltas que

■/■.can reprobación, tomando en

:deración que algunos infrac-

■ son modelo de deportistas
ro temperamento sería obrar

pai'liilarismo. perjudicando a

En la escuela

palabra aguda Juanito'.'
-Todo lo que termina

n punía.
Maestro.— I

Picana.—o'

jrmplo.
-tirabuzón,

FumaU.de a40?

P«fiAhr/M?o ■■

FUMANDO

jugadas que el Domingo :
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:jmmb«B8BSÍíBBwBWWÍ
Don Ramón Bravo Miranda, apir del Pique Alberto, que vive en Lola Alto, Pabellón 24, casa 3, con -

esposa señora Isabel Jiménez, dos hijos y un sobrino.

Obtuvieron el premio extraordinario de una cocina económica obsequiada por la Compañía Minera

Industrial de Chile, Establecimiento de Lota, por casa más aseada y mejor asistencia al trabaja por el m<

de Abril de 192?.

Kro ríe equivocarse al estimar los

Tratándose de una pelea a tres

rounds, el referee puede recordar

,■1 trabajo de cada contendiente du

rante toda ella y no fallar, basán

dose en la última mitad del round

ímal, como ocurre con frecuencia,

lado mejor trabajo qui

o expertos. Oven los

los vítores de la mu-

, ¡os que suelen produ-

mbien ocurre que el pú-
ista ver ganar a quien
llevando la peor parte
c v vuelva su entusias-

r del mismo por cual-

que haga ^ final, k

ñera de lluvia, no deben tenerse

en cuenta. Ello es lo que produ
ce no pocos errores en el sistema

de contar que tienen los ingleses.
Un hombre puede ser casi dejado
knock-out con un golpe, sin em

bargo un ligero golpe en el cuer-

Resultado do la segunda rue

da de los campeonatos lo

cales realizados en el Gim

nasio del ijmnim Romero

el Sábado 11 de Mayo.

CINCO MIL PESOS

Artarc Electa 6,
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Ftsn^güt^f^tZTag

EL CIGARRILLO

DE-30-CTJ.
YL0MA5GHUE-

CONTIENE SO AHORA EL(3UEU0.

EN VEN

TA

FIGURAS

EN

COLORES

\amm

FUMARA

EN

ADELANTE

En venta en los Economatos de la Compañía

RAY1TOS DE l-LZ

La Felicidad

¿Qué ganarás, tú, si ganando
todo el oro del mundo, pierdes Ja

paz y la alegría de tu alma, y sa

crificas la dicha de los tuyos?
Un hombre se propuso amon

tonar fortuna y para eBte fin, tra

bajó sin descanso durante toda su

juventud, hasta reunir una in

mensa.

Mae, el rudo trabajo, las priva
ciones de todaa las delicias y ale

grlas de la vida, lo envejecie
ron prematuramente y debili

tándolo, le acarrearon graves do

lencias que le impidieron gozar
de au fortuna tan triste y penosa

mente amasada.

Como jamás se habla dado

tiempo para cultivar las bondades

de su espíritu por medio de la

lectura, la música, la amistad, los

paseos, la caridad, a solas con sus

millones que no le servían ni si

guiera para gustar un mendrugo
de pan que no soportaba su esto

mago inutilizado, sin un lenitivo

que le permitiera suavizar sus do

lores físicos y morales porque su

alma estaba embotada para toda

otra cosa que no fuera la ganan

cia, sus únicos amigos, eran los

recuerdos de los pobres explota
dos y arruinados por su avaricia

que, cual espectros vengadores, le

hacían compañía destrozando su

conciencia y debatiéndolo en la

desesperación; entretanto su fa

milia, tan materialista y grosera

como el ejemplo que les diera,

dilapidaba alegremeote lo por él

tan amargamente ganado.
N'adando en las riquezas y aho

gándose en las tristezas ¿qué gane
este hombre habiendo ganado to

do el oro que quiso-1

El único e infalible medio de

ser felices, es tratar de serlo tan

to como podamos con los mediot

que tenemos a la mano.

La felicidad siempre toca a to

das las puertas. Ora vestida de

raso, ora vestida de barapot,, pero
trayéndonos u;'. ramo de bondad

en sus manos. No vemos o no sa

bemos apreciar la dádiva. .Nos la

ofrece, y no la aceptamos porque
sólo estamos atentos a las grande-
las imaginarias y lejanas, y no

a las pequeneces r-i'Ttan y cerca

nas. En'onces, nos mira triste y

destino! ln estrella de nuestra fe

licidad'.' liuequémosla dentro de

nuestro propio corazón

que viven huy, lograrán entrar a

un cielo cuya puerta no conocen.

La dicha y los dichosoB re ali

mentan de manjares que tienen a

la mano, muy baratos y sencillos.

Llegamos a comprender nues

tra dicha y a saborearla, sólo Je
cuando, comprendiendo la ajena. '^
damos mucho para procurarla. ge

Es inútil que busquemos la fe

licidad en los demás, si estando j
¿oíos, no podemos encontrarla.

Porque al que tiene le será

dado, hay que adquirir primera
mente un grano de felicidad, para |
tener después un granero.

Arthur Elkins

compadecida y se vá. llevándose

su ramo de bondad y dejándonos
quejosos y desgradados.

Hay quienes desean ser felices

para vivir, olvidando que deben

vivir para ser felices.

Muy a menudo, cuando com

paramos la felicidad pasada con

la presente, encontramos que

aquella fué superior. Todo tiem

po pasado fué mejor. ¿Es que go

zamos y no supimos gustarlo?
Cuidado que mañana nos pase
con el presente lo que hoy nos

pasa con el ayer!

Contemos lo que tengamos boy
para ser felices, porque esto es

cierto; y no contemos para nues

tra felicidad con lo que podamos
tener mañana, porque eso es in

cierto.

La felicidad no c.ni.-iste tanto

en lo que tengamos, como en la

justa medida con que gocemos de

¿Quién es más feliz? -VA neo

que come refunfuñando o el po
bre que come cantando?

¿Seremos felices mañana? ¿So
mos felices hoy? ¿Serán los ladri

líos de nuestra felicidad de ma

ñana, distintos de ln con) pone i ún

con que los fabricamos inir nues

tras propias manos boy-

\NMWiMMV

IBONO

(TRANILAHUE

IiiikI. formado

Prc siderita, s ñora Audolía Fie

rro rl A.

Vk -presiden a. señora Clara

iiaini ez de Q.
Sr-r flora Dolores To

e A. (ree L'irulíL).
Plr , señorita Noveli

na \ i-Kara (r elegida).

Pereira rie N 1 reelegida ), luana

Portiño tk Ercilia Llanc de G.

(reelegir,;!! b ufina Oñate de J

Porto-»

Pertino ríe ii.; .-.i-nnritas Pi ospera

Vasquez y minia Vásqu
Enferme íL-ñoras L

l>- Maria Carr

de F. y C< U SUa*°"

XO SE I VI- [>!■: SKH BC ■:mi

¿Qu-' saca el hombre con afli .ma v dice

girle.' No sólo no añade a su esta -Esta niL

tura un codo, según el aforismo
I uanto pie u

bíblico, sino que no puede desha
cer uno solo de los propios errores
con que ha creado las dificultades

de su vida. En vez de wHigir^e, El depeni

"uomoh"
Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en el

mes de

Junio de 1927

Ud. puede ganar un buen premio

si recorta y 5uapda
varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—"La Opinión" obsequiará
mensualmente diez premios a las

personas que hayan reunido ma

yor número de bonos en el curso

Debe tenerse presente que no se

trata de sorteos, ni de ningún sis

tema en que se adjudican premios
a los que tienen mejor suerte, lo

que además de ser inconveniente,

está prohibido por la ley; sino de

premiar al que realmente desplie
gue un mayor esfuerzo y activi

dad;
-

2.o—Los premios consistirán en

objetos de utilidad práctica, dinero,
obras de arte, etc., y se distribui

rán de modo que los premios más

laliosiis correspondan a las perso

nas que presenten niavor número

de bonos;

3,o—Remita, dentro de un sobre

dirigido al Director de "La Opi-
Alto, tridos Ir.,

LA DIRECCIÓN

M-aba un jorobarlo por un jar-
.- dos ].a.-eanlr-s oxH.miaron :

Mira, el bello Esopo.

¿Dónde eslara ;oli arcan'* del ! di.-,- -, .,1.a- hago baldar a ios animales

■FAUL1STA"

CALIDAD invariable

PRECIO módico

VIENTA la mayor de Ohile
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-~¥ -AVISOS COfflERCIAb.ES

i Deténgase usted!
Si tiene la idon ,1.. . 'oiu..rar

un reloj o ]>y i. ai uijmi >ea de

valor, y nii-iisa liai c?rli> en Uon-

cepción o en San m^ii. antes

que se decirla con ulte ).nm"-

ro en la ' 'asa Iíaiiuiek y aho

rrará el 2ó"(U.

LA TIENDA NUEVA
— ■

= ■-.-.. ÜE

Guillermo 2." Burger

T_, O T -A-

UKRKCE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

HBARHOTES. FRUTOS DEL PAÍS, CRISTALERÍA

a precies muy convenientes

i VISÍTELA USTED !

~+ ESPECTÁCULOS +-

©®©®©®@®®©©®B@©@©@©©©@©©@
®
®

TEATRO
DE LA

Compañía Minera e Industrial fle Chile $
ussTAin.rcr -mii-lXTi» in-i i.rnw

TKATHII l)H I.OTA HA. II)

J"U"1E"V:ES 2 de Junio

Noche a las SI P. M.

EL CIG1R1ILL1 DÍLM1NEB

CALIDAD EXCEPCIONAL

PtESEIT'tlDN IfiSLI' ESABLE

•p-

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©

Casa arosteguy"
1. O T A

IHPOHTÍCM 1IH8CTÍ

Almacén por Mayor y Menor

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,
Perfumería

5ECCIOM:
Sastrería - Calzado

Catres-Sommiers

©♦♦♦•♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦®

®
®
®
®
®
®

l'i-iin.-i-a lime..... do la ma-nihra mirra serie l'XI- (§)
VKIISAI. l,l."rriti:Sr,i,|u.-iralia|ael li.ji, eleDouglas (§

(§ Fairbanks, el ;™. WILLIAMS FAIRBANKS r ®
lu int.ii.ida VIVÍAN RICH y un mono ¡,'orih amai-s- ©
.,-.ul„

'

©
®

1 Millones Desaparecidos 1
®
®
®
®
®

58

®

©

®

I
®

©

®
®

©

episodios.

SAB-A^IDO 4 de Junio

Noche a las 9 P, M.

Teicera v últ.nuí luntiún di- la r inoimnante v ni.i- ®

-ira novela-serial dr Ben Wilson \ Neva Gerber. (§)
Ule su ha seguido ton vivísimo interés ®

©

Dios de la Fuerza ¡

F R A T K I,I„I (U.IVI K lí 1

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtido en Abarróles, Loza, Cristalería y frulos del País

ÚNICOS IMPOKTADCRI-S UVA. ACEITE "Vil ICItIA

VERBAS "CONCEPCIÓN" V "OLIVIERI" N c

VENTAS FOR MAYOR

©

;©
DOMINGO 5 de Jniaio i©

©
® Tanda infantil a las S P. M. ©
© ©

1 Gran Programa Cómico "UNIVERSAL" 1

EPISODIOS NUEVOS 7, 8 y 9

© ©

lp
'

* 1 or

ííiüv e*e-»s>e^i?

F* L' M A I ) ( ) K K S I

_|| .-lili

■: "PIEIIHOT" :■

..s I ha os c al.i

S KL IMPERIO DE LA RISA Y DEL BUEN Hl'MCR %.
© ©

¡| .Noche a las O V. M. gj
®

I ,,,,,.,„ uc-r-,* ,!...,-. r-,.,,,0,1,-, l.urr, ,1 1
®

«g.
i-i iii-ii- jin.iiCMii \ ,iityir_- i rnueili.i I iu\ei.-.;il ile *»

I ::;;Li':;;:s;:;;,,:r.;;r:;;,li:AId°,1M^LEY' |
¡ VIGILE A SU MUJER ¡

* la Compañía Uhi.ci

| boquillas palo Je .■_: u i i i J < >
,

■ ■

uin iuu. l- 1 c . ami. ¡
J en su oficina, calie O'Higgins N.o 380 ¡

inccpcidn £
?-- •- - : tac- ^

síSCS^a*^'■•=**

©

3£íeer.€afc**ff

¡g -.i VIRGINIA VALL1 I na .l»a sol, |,ara los rasa- iffl

|
'":

©
© ©



con loformaciones S

LOTA. CORONEL. ■

I CÜRAMUHÜEy \ LA OPINIÓN
Pablicación i

Compañía Hiñera e

Industrial de Chile

CIENCIAS Y NATURALEZA

Las Trombas y Mangas

Relacionado i

na que azo¡

ciudad de A

res dar a

nión del célebre y mundial natu

ralista > astrónomo M. Camilo

Flammarión. acerca del origen j

formación de estos terribles fe-

"Entre los grandes meteoros

que suelen perturbar el orden apa

rente y la armonía de la naturale

za, entre los grandes fenómeno?

que llevan el terror y la desola

ción por dondequiera que se pre

senten, hay uno notable por sus

formas raras y gigantescas, por

las fuerzas extrañas a que obede

ce al parecer, por las leyes desco

nocidas y en apariencia contradic

torias que le rigen, y en fin, por

los desastres que ocasiona. Estos

desastres van a su vez acompaña

dos de circunstancias particulares
tan extrañas, que nos es posible
confundir su causa con la de otros

meteoros no menos funestos para

la humanidad. El amenazador me

teoro que nos ocupa, tan extraor

dinario y tan raro por fortuna en

nuestras comarcas, es el que se

conoce generalmente con el nom

bre de Tromba".

Con este párrafo da principio el

meteorologista Peltier a su obra

especial sobre las Trombas. La i

;ste fe ni

no dejaba mucho que di

tes de que dicho meten rulo);
estudiara tan ingeniosa con

cientemente; mas hoy podem.
definir con exactitud su natural

la y carácter, diciendo que ui

tromba es una columna de ai

que jira ordina

dez sobre si mis

traslación relat

pa

rtiente lento,
seguirla a u

columna lie

fái

regular
e jiratoria recon.

.' fuerza motriz

electricidad. El furioso viento qi

produce por :

Lota Alto, 15 de Junio de 1927

to, í'll- I lo.

desastrosos eíei

ver, no es ya el resultado de co

rrientes atmosféricas desarrolla

das en gran escala, como sucede

con los ciclones, sino que está li

mitado a las dimensiones, muy

restringidas siempre, de este fe

nómeno eléctrico . Por lo general
las trombas no tienen más que al

gunos metros de diámetro, pero

tí puje

sando, arrasan los campos.

des edificios, con tal eneigíí

de ellos después ríe haber

el aterrador meteoro.

He aquí como empieza

el estado partic

y de la localidad Lo c

tante es que forma

unión de vapor entre

inferior de una

stuosa se precipita ha-

a en forma de cilindro

lie cono, seme jaMe ¡i

a bocina cuyo pabellón
n la nube y cuya em-

i la superficie del mar,

invertido puede tener

inor desarrollo y de es-

i alterado, según

Por debajo de ia

que compai

gran agitación en

gitación

de har -a, el polvo de

cuerpos leves

forman una humareda análoga.

El torbellino inferior se eleva al

poco Tato a bastante altura, al pa

so que la columna superior baja

lo suficiente para que ambos se

junten y compongan una sola y

misma columna, más espesa por

arriba que por abajo, y con mucha

frer-uencia transparente como un

tubo de vidrio en cuyo interior se

ven subir o bajar muchos vapores

Cuando la masa de agua levan

tuda sobre el mar

ta, parece un pil

profeso pai

un descendente. P

columna o tromba

[ri-pit

locado

la colum

último, dicha

a lina produce
ria considera-

ilbido de una

uido de pesa-

|| ECONOMATOS
- BEL

j ESTABLECIMIENTO DE LOTA

"■ Venta al precie de costo al personal de la Compañía

Kecsmendamcs en esta semana las siguientes mercaderías:

«CALZADO Pili') PARA NIÑOS

GORRAS Y .IOKEYS

ZAPATONES DE GOMA

_

POR KE3IBIK PBOXIMAMENTE

H

■j CREA PARA SÁBANAS

CALCETINES DE FANTASÍA

y CORBATAS

EL JEFE.

*::::::::::::

En venta//
CIGARRILLOS

CON TABACO VIRGINIA

ENVASE ESPECIAL

a».

ÍBRITISH-AMERICAN TOBACCO CO. (CHILE) LTO/ S

EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE LA COMPAÑÍA

lores silbido-; retuércese con-

>r a través de los productos
tierra o de la humanidad, y

volar en diminutos fragmen-
reduee a polvo cuanto se opo-

su paso. Loa desastres eau-

por agente tan formidable

estran que su presión llega a
~~

j 500 kilogramos por

ladrado :eba-

e ganados, hombres y hasta ríos,

-antándulos a asombrosas altu-

s. Los techos de los edificios

elan por los aires, y las paredes
edan cuarteadas por la brusca

idencia de una mano de hierro

-esistible.

HISTORIA NACIONAL

La Batalla de Tacna

bos bolivianos, célebres en los ana

les de la guerra por la bravura y

decisión de sus efectivos.

Cada una de estas divisiones es

taba defendida por piezas de

artillería en su mayoría sistema

Krupp moderno, colocadas en po

siciones desde donde se podían ver

¡ipenas los cañones, y de los cua

les el enemigo contaba con 27.

Con bastante tiempo para pose

erle" e ; de div

El general (

:omandante de

ras, se expresa

ne elevado acei

"Con las rlis

lara la batalla.

■ompleto, pues

-,,-■ ini-mi-

lí batalla:

tomadas

i militar.

bordeada hacia nuestro een-

por una ceja que la defendía

la que se desprendía una es-

■ ríe glacis hacia la llanura y
'

l nuestra espalda,
.ndn r ¡ la <

i por ambos lados.

o,--, ela- a uno y otro costado. Por

taba situada de tal modo que po-

drianwe impedir la entrada del

■ m-inigo a Tacna, que era el ob-

ir-in piimordial que deberíamos

En esta oportunidad, por nues

tra parte, la artillería decidiría la

acción . Eran inexpugnables las

posiciones enemigas y se requería
un verdadero sacrificio para nues

tras tropas lanzarlas al ataque de

¡i's'm- ocultaban sus defensores,

(MP, V LIT. "COINCEPCIOá-M" - 1 eatsilla nrc .
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de

mpana

alible que

ndo . ,-ll.t.uas, supeí

ja de espléndidas
El plan rie bata».

parte no podía ser ni

que de frente que debin

tase lo que costase" (1

do la artillería limpiar
batiendo las alturas.

■A las S 1 2 A. M. ei

fuegos nuestra artillería

tancia de 4.000 metros,

la apreciable di:

la desigualdad <

bian dominar. 1

denándose

casi todas

as enemi-

p..i-

pas la riiv :lel

Amengua! que tal cual habían dor

mido con todo el equipo de comba

te, salieron extendidas en guerri
lla, tropas compuestas de cuatro

batallones, el Valparaíso. Nava

les, Chillan y Esmeralda, apoya

dos por 21 piezas de artillería.

"Más imponentes que el fragor
mismo de la batalla, son los preli
minares de sus aprestos. Momen

tos después de ponerse en cami

no hacia el sacrificio estas tropas.

aparece el capellán de ejército, al

correr de su cabal l,r> y pide a los

jefes un momento para decir

-opa. ¡Rindaí
. y to-denó el comandante Hollé

ios esos 900 hombres, ant

ja cruz del sacerdote, juran morir

antes que rendirse".

"Resuenan de nuevo los tambo

res, preludian las bandas los acor

des de nuestro himno patrio y la

línea, se pone en marcha serena y

marcial, cual sí estuviera desfi

lando en una de nuestras tranqui
las y entusiastas calles de Chi

le" (2).
Mientras el duelo de las artille

rías tenía lugar sin efectos visi

bles para nosotros, la divisír

que nos ocupamos seguia su mar

cha al ataque. Pronto la segundi
división del comandante Barcel.

recibía igual orden. Mas ¿aquiéne
iban a atacar? No ve

enemigos que los cañe

alturas relucientes y

fuego. "Sin embargo, i

do de Chile debía obed.

ataque, sin saber donil

enemigo" (.'!).

Era tan perfecto el ocultan:

to del enemigo en sus parapi

que el capitán Flores que se

bía arriesgado en avanzarla ríe

muy cerca de la

il,

■lio-

ronel Urriola, eo

vales :

blemente. Es pr

parada la bandera.
- No quedará—n

taba i

(1) Orden de

Baquedano.
<2) Carta de

Solar a "El Mer.

(3) Parte del

ion Alberto del

Les de

i la i lír

¡Ir- defensa enemiga y un espanto

so combate casi cuerpo a cuerpo

se desarrolla . Pocos momentos

después, toda esta línea eaia en

nuestras manos tomada a bayo

neta calada.

Después la segunda, la tercera

y la cuarta linea enemiga fueron

cayendo en nuestro poder, no sin

que hubieran momentos desespe
rantes |iara nuestras armas.

A las 4.20 de la tarde ya nues-

. victoria era saludada por nues-

Chile!

Baquedano envió un parlamenta
rio a la ciudad de Tacna a exigir
<u rendición, al que se le recibió

haciendo fuego sobre la escolta

que lo acompañaba, Al saber esto

el general ordenó a la artillería

romper sus fuegos sobre ella. Mas,
momentos después aparecieron los

representantes diplomáticos "con

sus irreprochables levitas y som

breros de pelo" a dar satisfaccio

nes sobre la manera tan poco cor

tes como se recibiera al enviado

nuestro y a presentar al alcalde,
quien entregaba la plaza incondi-

cionalmente.

El comandante Amengual, man
dado por Baquedano para adue

ñarse de la ciudad, pregunta al

alcalde:
— ¿No hay gente armada en la

ciudad, señor alcalde?
—No, señor comandante, res-

—Está bien—contesta, y diri

giéndose a su ayudante, le dice:
—Comandante. Ud. me respon

de de este caballero. Al primer
disparo que se haga sobre nuestra

gente, Ud. lo hace fusilar.

Y agrega después al oído del co

mandante ayudante señor Balnes:

—Trátelo con toda eonside-

Hobre las alturas de Tacna y en

la ciudad ondeaba ahora la bando
la rte Chile victoriosa. Pero alia,
en el macizo morro de Arica, los

aliados preparaban, al decir del ge
neral Bolognesi. la sepultura "de

.hilen,

Agustín Arríagatia l
Médico-Cirujano

Consultas: de 1 a 4 P. M.

CALLE COMERCIO

11 Mo del 0M.EL di CARABINEROS

Un euento

En un cafe de Nueva York en

tró una vez un ventrílocuo que ac

tuaba en uno de los teatros de la

Llevaba el artista un perro, al

que tenía gran cariño, y, al acu

dir el camarero a preguntarle qué
iba a tomar, se le ocurrió dar a

éste una ingeniosa broma.

Pidió para él un bock de cerve

za, y luego, dirigiéndose al can, le

—Y tú ¿ qué quieres tomar,

Teddy ?

Teddy, el perrito, contestó, poi

boca del ventrílocuo, natuial-

—Un sandwich de queso..

Quedóse asombrado el camare

ro ante aquel chucho que hablaba,

y, yendo al mostrador, dio cuenta

:le lo que ocurría al dueño de) café.

El dueño no qoiso dar crédito

jcaba de de

iene usted

cir que ese perro que

habla lo mismo que

Él ventri

ólo exista

ocuo contestó:

i borracho el mozo.

e una raza de la que

va dos ejemplares:
que posee el rey de

;Es ma avílloso!—exclamó el

lueño riel c

Entonce-

afé.— ¿Y contesta el

el industrial dijo di

— ¿Es ve rían1 que habla usted,

-Lo que

ue he 'pedir
o v todavía

Él dueño

es verdad—replicó el

que hace dos horas

o un sandwich de que-

no me lo han traido...

riel café, como buen

mam

FüMeY/,l^ORRE-1
Los Cigarrillos fipiRw
CONTIENEN CALIDADDE 40¿fe.
Y SE VENDEN A 20c/S.

¿CUANTO /MORMUd?

lío. Aquel animal, con un delan

tal blanco y preguntando a la

clientela qué quería tomar, podía

proporcionarle ganancias fabulo

sas. Así, pues, propuso al ventri-

FA : ■cho i

—No vendo este perro
—dijo—

por nada del mundo. Yo no tengo
familia ni amigos, y Teddy es mi

jnieo compañero. ¡No puede us

ier! imaginarse lo que nos que-

—Le doy a usted quinientos" dó

lares por el perrito.
El ventrílocuo se dio cuenta de

que lo que empezó por ser una

simple broma podía convertirse en

algo útil. Sin embargo, hizo como

El cafetero, obstinado, duplicó
la oferta:
—Le doy mil dólares...

Entonces el artista se dejó con

vencer diciendo:
—Me ha tomado usted en un

mal momento... Necesito dinero

y no sé dónde encontrarlo... Yo

no quería separarme de Teddy . .

pero Dios ha dispuesto las cosas

de este modo . . .

Se ultimó el negocio, y, después
ile hacer el dueño del café mil pre

guntas al perro, a las que éste

contestó con más juicio que un ser

racional, el ventrílocuo recibió un

cheque por valor de mil dólares y

el industrial se quedó con Teddy.
Sólo que, al levantarse el artis

ta para irse, dejando en el café a

su perrito, éste le dijo en tono de

— ¡Ah, canalla! ;, Conque te se

paras de mí? ¿Conque me has

vendido para que me exploten?...
Pues en venganza no volveré a ha

blar en lo que me queda de vida.

Y. en efecto. Apenas el ventrí

locuo abandonó el establecimiento,

no hubo manera de que Teddy pro-

sola palabra. . .

Mark Twain.

QUIEN ENSAÑA

SE ENGAÑA

Vivía en cierta aldea un albañil

que por falta de trabajo estaba en

la penuria, cercana a la miseria,

y se había visto obligado a refu

giarse con su familia en una ca

bana porque le habían embargado
la casa. Compadecido de tan aflic

tiva situación un caballero de la

ciudad, que tenía en aquel térmi-

su interior favorecerle y darle una

lie aquellas sorpresas que inundan

de dicha a quien las recibe.

Con este intento llamó el caba

llero al albañil y le dijo: "Voy a

proporcionarte trabajo para que

lingo a tu familia. Ahi tienes di

nero para que en la falda de la

asoleada colina que bordea mi he

lante capuz para albergar como-

de mas Asi lo hir

albañil: "Ahi

.El nlliafíil que.!,, rlosconcerla.

abulo .iiiv i-taha edificando mj
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CRÓNICA LOCAL

Actual Directo

rio del Centro So

cial de Mayordo
mos de las minas

del establee i mien

to de Lota.

En eata fotografía
aparecen los Beño-

res: Alejandro San

Martin, Juan B. Po

za. Ki^oberto Mu-

üoz. Arturo Fritz,

Pedro Fuentes,Emi-

Silví

Riquelrn Miguel

Kuiz, Ismael Bello.

Juan do Dios Cana

les. Silverio Oñate

Manuel Pastor y

Santiago Rojas.

UN BAILE EN PERSPECTIVA

DE LA SOCIEDAD S. M. DE

SEÑORAS "LA ILUSTRACIÓN

DE LA MUJER''

El Directorio en su sesión últi

ma acordó llevar a efecto un bai

le a beneficio de sus fondos socia

les para el 9 de Julio.

Por los datos que se nos ha su

ministrado de los preparativos he

chos para este baile, consideramos

asegurado el éxito de él.

Hemos recibido para su publica
ción la siguiente carta:

"Lota, 13 de Junio de 1927.—Se

ñor Administrador de la Caja Na

cional de Ahorros.—Presente.

Muy señor nuestro:

Esta institución saluda muy

atentamente a su digna persona y

demás personal bajo sus órdenes.

Además hacemos fervientes votos

por la prosperidad de su correcta

administración que tan dignamen
te desempeña. Pasamos en segui
da a manifestarle que esta insti

tución ha cambiado su directorio

por el término de un año y que ha

quedado constituido en la siguien-

Presidente honorario, señor San

tiago Muñoz.

Vice-presidente honorario, señor

Clodomiro Veloso.

Presidente efectivo, señor Ale

jandro San Martin.

Vice-presidente efectivo, señor

Rigoberto Muñoz.

Secretario, señor Juan Bta. Pozo.

Pro-secretario, Sr. Migu

Pro-t

. Fri

1 A. Riij

, Km . Sil-

lio, Juan de Dios

verio Oñate.

Junta de Contabilidad, señores

Manuel Pastor, Santiago Rojas
y Fernando Cerna.

isider; Adni

ir. que esla mu-va institución

c hacerse conocedora y her-

i con todas las sociedades y

ridades de esta localidad, co-

igualmente de esa oficina de

público, es que damos a co-

r a Ud. el directorio que la re-

durante un año.

i otro particular somos de

INFORMACIÓN

Como se recordarán los lectores,

publicidad el memorial que, una

comisión de obreros de Lota v Cu

ranilahue. presentó a S. E. el Vi

ce -Presidente de la P.epublica don

Carlos llíáñw del Campo, el Do

mingo 2i> del mes recién pasado,
en su visita hecha a la ciudad de

Concepción.
A nombre de la referida cumi-

-ioii r|ui- era compuesta por los si

guientes obreros: Luis H. Muñoz,

l.uis Ramos, Alberto Cwnuee, Al

berto Salazar, de Lota. v Pedro

Rios. de Curanilahue. me hago un

deber de informar a Ir- .ompam-

respuesta que no» rlu-ia Su E\er-

llegando a la c pital v ti atan

M,;:t'™

is porque a tra

carbonífera, Ir

sea posible.

período ríe crisis que la nuestra.

De manera que para su solución

requiere un estudio especial. Pe

ro como en mi programa de Go

bierno ocupa un lugar de prefe
rencia la protección a la industria

nacional, pueden estar seguros los

que este Gobiern

los erllo , pri

' lleven a los óbrelos carbonífe-

os, en mi nombre, mis saludos",

Esto es lo que Su Excelencia

ios CNpilsn verbalme n le. Por su

ella, tampoco olvidaban

saber ríe qur' ellos ba

que los obreros de

que proporciona

ra las medirlas de protección del

Gobierno a la industria carbonera.

Y que al igual que S. Y... deseaba

transmitir por nuestro intermedio,
sus más afectuosos saludos a to

llos los obreros de esta zona".—

José B. Bello.

Lota Alto, Junio 7 de 1927.

AGRADECIMIENTOS

Lota, 5 de Junio de 1927.—Se

ñor Director de "La Opinión".—

Presente.

Muy señor mío:

Le agradecería altamente diera

publicación a las siguientes lineas:

Doy mis más expresivas gracias

al doctor señor Osear Espinoza

Lavanchy, por las molestias que

le ocasioné en la operación de her

nia que me hizo en el^hospital de

También hago extensivos mis

agradecimientos hacia la señora

a<lministradora y personal de di

cho establecimiento, por las aten-

■iones que recibí durante mi en-

íei-medarl.

Le agradezco de antemano es

ta publicación y quedo de Ud. su

muy atto. y S, S. -IFdn.]- Hum-
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¡A los Boy -Scouts

Lotinos!

"... Esa bandera

jamás ha sido arria

da. . . Cuando yo fal

te, mis oficiales sa

brán cumplir con su

deber".—A. Prat.

¡Os vi, gallardos muchachos de

la brigada lotína, en el día que la

Patria consagra a conmemorar

una de sus más puras y relevantes

glorias como es la epopeya de

Iquique, izar, frente a vuestro

cuartel recién inaugurado, a ese

mismo pabellón que, cuarenta y

ocho años atrás, se hundiera ma

jestuoso, coronado por !a aureola
de gloria que tejieran los tripulan
tes de la Esmeralda con los mate

riales de su sangre y de su volun
tad firme de no rendirse!

Mientras vuestro jefe os habla

ba, despertando vuestras

cías juveniles al cumplii
*—

deberes

Huí.

i fu<

i legioi
i y grs

scouts de

el cielo de la Ii-

héroes al acaso. El heroísmo co

mo todas las hermosas cualidades

del corazón es cual un acero tem

plado al duro martillar del deber,
de la virtud, del convencimiento.

Las estatuas no se forjan por si

solas. Primero la idea del artista,

y después el cincel agudo que les

da forma en el rudo material de

la piedra, el bronce o el mármol.

Acaso lo que menos pasó por la

imaginación de Prat, en esos mo

mentos solemnes en que arengara

a su gente frente al poderoso ene

migo, fué la idea de la gloria por

legitima que sea esta ambición hu

mana. La vieja cubierta de la Es

meralda había sido una escuela de

deber escondido en los diarios me

nesteres de la rutina. Hoy lo se

ria del deber elevado hasta la más

alta expresión del sentimiento hu

mano y melodiado en los cantares

de la Fama universal.

Y en aquella mañana, frente a

vuestro cuartel, cumpliendo con

vuestros deberes de scouts de Chi

le, yo me imaginé ver, si la opor

tunidad llegara, a los herederos de

Prat, de Riquelme y de Aldea, dis

parando todas ¡as municiones del

temple de su alma para conquis
tar para sí y su bandera, el legi
timo lugar de triunfo y de gloria
que a la raza chilena le corres

ponde por tradición, por sangre

Arturo Elgueta G.

Desventajas de la

limpieza excesiva

pero ningún niño puede divertir-

sucia la cara, las manos y los ves

tidos. Tal parece que busca la fe

licidad a ras de la tierra, esa ma

dre fecunda, y mientras le rinde

tributo, se pone hecho una lásti

ma a los pocos minutos de salir

de casa.

Entretanto, se posa sobre

o la gruesa capa de tie-

edad cubre las frescas

I niño y la madre corre

i, Pepito, ven aue te la-

. anda. Dios

! Vara

i poco de jabót

>s, quie-
Por

res, tengo que

luego vuelves

Y esta vez

a .¡Hírai

lo i'

il limpiarle la

cara a su nene es infiltrarle más

suciedad en la epidermis, puesto
que con e! roce del tosco paño se

han abierto los poros y reciben en

su interior toda clase de partícu
las . Además, el apresuramiento
con que fué efectuada esta opera

ción, no díó tiempo para secar bien

al niño; el frío viento azotará sus

manecitas y mañana amanecerán

rojas y agrietadas , La limpieza
excesiva en lo que a lavado se re

fiere no es tan cómoda y conve-

Al frotar la tierna epidermis de

los pequeñuelos con un grueso pa

ño y jabón, se quita, además de

la suciedad, buena parte de los te

jidos exteriores dejando la parte
más sensible de la piel expuesta
al sol, al viento y la suciedad. Quí
tase asi, además, la grasa natural

que humedece y da suavidad de

terciopelo a la piel.
Un cutis frotado y refrotado

hasta adquirir un rojo color de un

tomate, no constituye desde el pun

to de vista estético ningún moti

vo de orgullo y, además, es mo

lestísimo para el niño. ¿Para qué
rascar la grasa natural de la pie!
del nene si luego se la ha de subs

tituir con crema, operación que

tanto odia?

de los elementos más im

portantes del organismo . Apenas
apreciamos su utilidad y valor por

la sencilla razón que se halla en

la parte exterior del cuerpo y cre

ce pródigamente. No olvidemos

por qué está cuajada de nervios

capitulares que establecen el con-

t-l iundo . He aqui

de i ■rpo i-

por qué la piel
se la trata con-

he aqui, puesto q

cendental misión

se irrita cuando :

forme es debido.

Bueno es tener limpios a los

ños. pero no demasiado. Le ha

con un baño diario, después
cual se le frotara suavemente <

un fino paño. Bajo ningún ci

cepto se debe interrumpir el ji

go de un niño para frotarle la .

Procedimiento fácil para

hacer un chaleco

tejido al palillo

Con poquísimo diñe

hacer un chaleco de

sa y quedará a entera satisfacción

hileí

pezará con 10 puntos en

pasa la hilera al

■

pasa la otra

lueg.

punto del cual se >

tejer y se aumenta de 10 en

sucesivamente, hasta llegar z

puntos.

Cuando haya tejido 10 (

tros de alto, abrirá el l.er bolsillo

siguiente: De los 70

30—y te

ja los

A la ■

, 'JO.

hik-i 20—

Ahora

íer 35 <

sigue tejiendo hasta 1

mpieza cerrando 15 pun

tos para la boca manga; abre la

otra cartera, cerrando 20 puntos

en la misma dirección de la otra

y por fin al terminar la hilera cie

rra 2 puntos para empezar la

abertura del chaleco.

Siga ahora disminuyendo 2 pun

tos en cada hilera hasta tener una

abertura conveniente y teja des

pués parejo hasta llegar al hom

bro donde tendrá un ancho de 15

La espalda debe tener 100 pun
tos de ancho y se teje toda al de

recho; debe empezarse por el hom

bro para evitar costuras.

La huincha se teje de 8 pontos
y todas las hileras son al derecho

para que no se enrolle; ésta lleva

los ojales que resultan de tejer 2

puntos—cerrar 4 y tejer 2. A la

otra hilera se tejen 2—se aumen

tan 4 y se tejen los otros dos.

Para hacer las carteras se to

man los puntos por la abertura de

arriba y se hace de puntos al de
recho. También se enhuinchan te

jiendo tiritas de 5 puntos de ancho.

Si le quieren poner mangas, se

empezarán a tejer por la boca

manga, tomando los puntos con 5

palillos y resultarán más o menos

SO puntos, los que empiezan a dis
minuirse de 4 en 4 cada 20 hile

ras hasta llegar a 60 o 50, donde

ya principia a tejerse el elástico
para el puño.
Deben preferirse palillos finos

para que quede armadito.

El punto más adecuado es gra-
nicillo Se teje de 1

fruiente:

La hile™ 1 d.- -1 d.-

toda al derecho.

tinta. Aqui la <

■al!. la.

de :

desapiadada de la guerra. Aqui, la
admiración y el cariño sin peli
gros de los hijos de ese pabellón;
allí, la furia del enemigo que ju
rara desterrarlo del concierto del
honm y de la lihertad de los pue
blos A, ,,,, ],„ murmullos de ad

iós hombres, lo

los hombres de

dan forma e his

tuniílarlo.

Prat y los su;

I PRODUCTO INSUPERABLE

KI„ QI

lí KV H A (' K

!SK DH'R SIMILAR

ESTE EMVñSE garantiza PESO EXOCTO

calidad invariable, fresca y limpia

«••••«««««««««»«««««€«»««««««e««««fl««e«««cee««««««««««a««
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DEFO RTE5=

Final del torneo semi-lea»ues.

un triunfo para el Matias

Cousiño, los blancos cam

peones de la competencia

del 21 de Mayo.—El ivñi-

do encuentro con el áiil

equipo del Carlos Colisión.
—Diversos detalles y co

mentarios de la brega del

Domingo 5 de Junio.

que se rodea por diversos acr

dos tomados en las altas este

directrices.

Fué este un factor que trajo
mo consecuencia el triunfo

equipo del Matias Cousiño se

el del Carlos Cousiño en el tor

semi-leagues terminado el Dom

Ha habido un desconocimiento

por parte de nuestros dirigentes
al tomar medidas, que si esta vez

fueron a perjudicar a un club, ma

ñana pueden ser circunstancias pa

ra que este mismo temperamentc

sea tomado con otro equipo, con

desmedro en todo caso, para ver

realizado un encuentro de poten

cialidad como el que se realizó el

Domingo que dejamos señalado.

Este precedente puede ser fu

nesto para otras competencias y

creernos que ha llegado el caso de

que las reglamentaciones no se to

men tan a la letra sino que vayan

encaminadas dentro de la justicia
para fomentar el deporte más po

pular de la región carbonífera.

Fué esto lo ocurrido el Domin

go, uno de los equipos hubo de pre

sentarse al field con nueve juga
dores; dos castigados por el mis

mo match realizado el Domingo
pasado y uno accidentado en el

trabajo, a quien no pudo hacérsele

la concesión de ser reemplazado,
aunque cuando sobre este punto
nada dicen los reglamentos del ba

lompié.
Sólo habría cabido en este caso

un poco de equidad y comprensión
de lo que corresponde a los verda

deros deportistas.
Sirvan estas ligeras líneas de

exordio para entrar a preocupar

nos de lo que fué el match final

de los semi-leagues.
Para el Matías Cousiño ha sido

un paso triunfal, pues, aun cuan

do ha habido detalles que pudie
ran restarle méritos a su victoria,

no podemos menos que batir pal
mas para alentar a estos bravos

muchachos que han logrado llegar
alto, levantando su club y logran
do clasificarse campeones de una

competencia en que el esfuerzo o?

la base principal de estos torneos

Los equipos se presentaron al

campo de juego a las 14.30 horas,
sirviendo de juez el deportista so-

ñor Armando Pinto. Durante Io=

cinco primeros minutos de juego,
habiendo partido el Matias en de

manda de la meta de los rojos, pu
do llevar sus ataques sistemá

ticos al campo Carlista nue empe

zó por defenderse bajo su más

fuerte base, el zaguero Apolonio.
Reaccionando el Carlos bajo su

media defensa, saca el balón d.

bu campo manteniendo ahora ■■'

juego en la zaga del Matia' Y.'.

juego a gran tren se mantien. -ir

ventajas para los equipos en lnTi;

y las zagas se encargan de ik---k¡-

ratar tas combinaciones amai/rn:..

ras de sus respectivas metas.

Termina el tiempo reglamenta
rio de quince minutos por lado no

habiendo vencedores ni vencidos

Continúase adicionalmente con

tiempos de cinco minutos y ya en

el séptimo tiempo pudo haber ex

pectación en el público ante una

. por Oeiel Apolonio

nidad para que el Manas fuera

clasificado vencedor del torneo.

Viene el octavo tiempo v un golpe
de mano de un medio del Carlos

obliga al free-kick desde 18 yar

das que Gómez devuelve con gol
pe de cabeza.

En el décimo tiempo prodúcese

eos. Villegas, puntero izquierde
del Matías, arremete logrando cen-

trar en el medio campo, tiro que

fué recibido por Venegas lanzan

do un esquinado desde larga dis

tancia, que Vargas no alcanza a

detener por escasez de centíme

tros en su estatura. Producido el

tanto de ventaja los Carlos tratan

de empatar dentro del escaso tiem

po de que disponen, sorprendién-

l.r-r lupar Malla:- Cousiño, cara-

ieon ríe los semi-leagues.

2.0 lugar Carlos Cousiño.

:¡.er lugar Arturo Norambuena

l.o lugar Arturo Cousiño.

Como deci;

ifo d< . Ma i ejei

pío para los demás deportistas que

practican el fútbol. Terminado los

ardores de la lucha, borrados los

incidentes que pudieron empañar
brillo riel torneo, sea el aplausc

pin i los

parlo el prim

edor

■r lugar t

10 MIL PESOS
dando

|,r.,|,¡,
tral n

ii./i- i

na.

l'hry

mensr

oarantía hipotecaria
l:itl iln rr-nla v ceu-

■ ln años, tiene eti

lo solicitar r-rin tiri;eil-

'i un año, inten-s 1
'

,

il, illlfían<]-. ,nf-i-.i..l-

Artiirc Elgueta S.

c„.¡r» r, r..mTV.noI„L,

Por los salones de nuestros

ivluhes de fútbol.—Lo que

son nuestras instituciones.
—La unión hace la fuerza.
—Vida futbolística del ('ar

los Cousiño.—24 años de vi

lla próspera y progresista.
—La personalidad del pre
sidente y secretario de es-

le club, señores Raimundo

Vargas y Humberto Agui
lera, respectivamente.—Su

jira a Santiago en Septiem
bre próximo.—En víspera
de partidos los jugadores se

entrenan.

ente jugó en ésta con el

tra 0.

Lota. sirve de recreo todos los días

ijel año a los socios que asisten
i rtcueiuemente para tener sus con-

-<■

:;■-
in piií.-Lica del' baile.

les se diseñan las fotografías de la

nayor parte de los equipos eon

:|iie ha contarlo el club desde sus

enai i eiu.aa cueluan de las paredes
del safñn, sobresaliendo el primer
team, en la cual tuvimos oportu
nidad de vt-i a! viejo jugador
'Oñaie". quien después de largos
años aun defiende los colores de
su club.

En un sitio predilecto y hacien
do juejeo sr. destaca la figura de
don (.'arlos Cousiño, cuyo nombre
lleva la institución y que fué ob

sequiado por este distinguido ca-

En libre plática con el señor

Vargas y el secretario señor Agui
lera iniciamos una ligera entrevis

ta. de la vida del club.
— ¿En qué año fué fundado el

club de su presidencia?
—Nuestro club cuenta ya con

24 años de vida, habiéndose funda
do el 2 de Febrero del año 1904 ;

desde sus comienzos ha sido una

institución no solamente deporti-

do ■ . úitin he

lista.

debido su

sto del año 1927

uerdo de la jun-
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Mu

En Concepción, con Fernández

Vial, Victoria de Chile, Errázuriz.

En Coronel, con 21 de Mayo.

Marítimo, Santa María.

En Schwager. con Lautaro.

En Curanilahue, con O'Higgins.
Unión Obrero. Manuel Bulnes.

En Cólico, con Atlético Cólico,

En Rosal, con Union Rosal

En Santiago, con l.o de Mayo.

¿Nuevas jiras?
—Nos preparamos pai

una jira dentro del año ..

posiblemente en Septiembre a San

tiago, en cuya capital nos medir"

moa con el Audax Italiano, uno dt

los fuertes equipos de aquella ciu

dad. Estas jiras nos son beneficio

sas, nuestros jugadores aprenden
los nuevos métodos implantados en

otras ciudades y los socios que

acompañan a nuestro equipo en

jira tienen oportunidad de conocer

otros pueblos.
— ¿Cuántas veces han sido cam

peones de la Liga lotina?

—El secretario nos alarga un

detalle en el cual están indicados

todos los premios del club y la co

locación que le ha correspondido.
Año 1909.—l.er premio, copa

"Carlos Cousiño".

Año- 1910.—l.er premio, un ob

jeto rie arte que consiste en dos

jugadores disputando el balón.

Año 1911.—2.o premio, copa "Ol

ga Cousiño".

Año 1912.— l.er premio (segun
da división), copa "María Cou-

Año 1912.—l.er premio (tercera

división), copa "Gmo. Barbier".

Año 1914, 1915, 1916.— l.er pre

mio, "Copa Municipal".
Año 1920.—l.er premio (prime

ra división), copa "Gmo. Condón"

V once medallas de plata.
Año 1921.— l.er premio (prime

ra 'división), "Copa Municipal".
Año 1921, 1922.—l.er premio

(tercera división*, copa "Liga de

Fútbol".

Año 1922, 1923.—2.0 premio
(tercera división), copa "Cia. Mi

nera e Industrial de Chile".

Año 1924.—l.er premio (prime-

"Cía. Minera e Industrial de Chi

le".

Año 1924.—1.er premio (prime
ra división), semi-leagues, copa

"Cía. Minera e Industrial de Chi-

Año 1925.— l.er premio (prime
ra división) , semi-leagues, copa

"Cía. Minera e Industrial de Chi

le".

Año 1925.— l.er premio (división
mtermedial, copa "Cía. Minera c

Industrial de Chile".

Año 1924, 1925.— l.er premie
(tercera división), copa "Cía. Mi

nera e Industrial de Chile",

Año 1925.— l.er premio (división

infantil), copa '"Luis 2.o Muñoz",

sanada al Lautaro F. B. C. de

Schwager.
Año 1!I2.!, ,92-1.— l.er premio

(segunda división), un tinte

plata y once medallas.

Año 1925.—2.o premio (di

intermedia), un reloj
Año 1925.— l.er pn

ra división), un objetr.

mi-leagues).
Año lí>2r>. l..i fii--

U>ri

¡visión), un reloj ganado

ni-leagues.
Año 1925.—2.0 premio (s

Industrial de Chile".

ra división), copa "Carlos Ibáñez";

donada por la Municipalidad.
Año 1926.— l.er premio (prime

ra división), once cinturones dona

dos por la Liga.
Por los datos que anteceden he

mos podido establecer que la ins

titución cuenta con 20 copas y 1

objetos de arte. Además la Liga
declaró en el estadio, campeón al

primer cuadro de esta institución,

adjudicándose la valiosa Copa Mu

nicipal e igualmente campeón a la

división intermedia, ganándose la

copa Cia. Minera e Industrial rie

Chile.
— ¿Cuál es el cuadro que com

petirá en la presente temporada'?
—El Directorio ha designado a

los siguientes jugadores:
Miguel Vargas (cap.), Oxiel

io Rodríguez, Adolfo Apolonio.
Santos Gallardo, Juan Aguilera,
Alberto Ceballos, Humberto Sepúl
veda, Rosamel Vasquez, José M.

— ¿Qué jugadores figuran en r-1

cuadro seleccionado?
—Miguel Vargas, Oxiel Apolo

nio, Santos Gallardo, Juan Agui
lera, Alberto Ceballos y Rosamel

— ¿El actual Directorio rie la

institución?

señor Raimundo

Valgas.
>, señor Florenti-

Humberto Agui-

Tesorei-o. sefior Adolfo ApiV
Pro-tesorero, señor Hermó:

Directores, señores Felirioi

II;.. Wence lu<> Hidalgo. Juan
"

i Zambrano v Gil

do

i "arlo res han logrado perca-

do la influencia que tiene el

i-ispera de partidos

mplantudo ¡ii otra- instituciones

influirlo en .|ue el equipo del Car

los haya logrado ocupar un lugar

preponderante dentro del deporte
;!e la localidad y ello lo demuestra

con las performances que ha dade

en matches con equipos potentes
ile Concepción y Talcahuano y ha

ce poco con el fuerte equipo de

Santiago, l.o de Mayo, con el cual

logró empatar en su jira pasada
Terminamos nuestro comentario

felicitando a lu* dirigentes del club

Caí l<- Cousiño por el grado de

eficiencia en que se encuentra la

institución, mediante el desintere

sado concurso de sus dirigentes

que no omiten sacrificios para le

vantar más aun el club de su per-

Término de las eliminatorias

locales.—Los campeones de

signados por la Asociación

para las eliminatorias na

cionales en Santiago.

Se ha dado fin a los campeona

tos boxeriles y ya tenemos nom

brados a los muchachos que deben

representar a nuestro box en los

campeonatos nacionales a reali

zarse en Santiago en el próximo
mes de Septiembre . Después de

la velada efectuada el Viernes .'!

del corriente han quedado desig
nados los siguientes aficionados ríe

los Centros que se indican

José H. Martínez, del Centro

Tani Aguilar. en el peso mosca,

Pedro Larrain. del Quintin Ro

mero, en el peso gallo.
Enrique Lalanne, del Quintín

Romero, en el peso pluma.
Wolfango Melgoza, del Quintin

Romero, en el peso liviano.

Pedro Gutiérrez, del Quintin Ro

mero, en el peso medio-liviano.

José M. Concha, campeón del

Quintín Romero, que deberá defen

der su título en aquella capital.
Desde esta semana deberán que

dar bajo las órdenes de Concha

todos los aficionados nombrados a

fin de empezar un entrenamientn

concienzudo que los deje en tal for

ma que puedan hacer un brillan-

La

talo,

ría final del campeona!.

■fectuada el Viernes Ü del eo-

? en el Teatro, sufrió aiodi

03" ■H

05.

El Campeón...
..de Precio Liviano.
Los Cigarrillos
LA CUBANA

.tu LO MEJOR A 40 CENTAVOS

OBSEQUIAN una colección de96 boxeado

res chilenos y premiospara elN°33.
W*»~wi ii—ipjud k'-u ■iiwnnnnm

*c enfermaron algunos aficiona

dos, los que no pudieron actuar y

dejando el programa "cortado"

como decimos más arriba.

Tres "latosas" academias pro

dujeron nerviosidad en el público y

rfólo se realizaron cuatro encuen-i

[ros de importancia, empezándose
con el de Iturra, de Penco, y Car

vajal, del Tani de Lota.

El campeón de novicios lotino se

impuso fácilmente, pues el "pen-

ión" se entregó a pelear en forma

desordenada, tomándose en los

clinches para dar golpes sin con

trol. Carvajal lo dejó agotarse y

momentos más tarde pudo incli

nar ventajas a su favor haciendo

pelea de lejos y anotando puntos

que al final le dieron el triunfo.

Viene el match Lalanne y Cam

pos, final del campeonato peso plu

ma, el más interesante de la no

che; durante los dos primeros
rounds, Campos sorprendió a los

espectadores, pues estuvo traba

jando en forma tal que hubo de

estimarse que el muchacho quería
borrar su mala actuación frente a

Carrillo en la primera rueda. La

lanne siempre preciso, boxeó bri

llantemente bloqueando siempre
con su rápida izquierda en un-dos

que sólo él puede hacerlo. Las dos

primeras vueltas, como decimos.

fueron valientemente peleadas y

llegamos a la final que fué donde

Lalanne se impuso ampliamente,

pues tuvo knock-down en seis oca

siones a Campos mediante golpes

que el valiente contendor de La

lanne resistió para no terminar su

pelea con un fuera de combate.

Lalanne muy oportuno aprove

chó cuanta falla le presentaba su

contendor y si en esta forma se

presenta en Santiago creemos ha

rá el mejor papel de los aficiona

dos de este peso.

Viene el match de Larrain con

Salgado y aquí fué la grande. Fué

este un match de caballería por

parte de Larrain que no nos expli
camos y este ha sido a nuestro jui
cio el factor que ha influido en el

ánimo del juez para declarar la

pelea en empate, aunque Larrain

llevó el tren del match en las tres

primeras vueltas. Salgado se no

taba debilitado, pues se presentó
en un peso demasiado bajo para

un encuentro con Larrain, quien
se ha estado demostrando como

buen boxeador,

.a

Tern- deci

vueltas, fallándose v.

y ordenándose una vuelta más pa

ra definir el encuentro. Efectuó

se ésta en las mismas condiciones

de los rounds anteriores y nueva

mente el arbitro persiste en que no

ha habido superioridad de parte
de ambos contendores. El público

protesta, los seeonds se acercan al

jurado y empiezan las discusiones,

las que llevan intenciones de no

terminar, el arbitro levanta las

dos manos a los contendores y la

Asociación acuerda tratar el fallo

Algunos fanáticos no oyen las

explicaciones que se les da en es-

le sentido y a fin de terminar le

velada entran al ring los conten

dores del match siguiente, Juan

Oliva y Pedro Gutiérrez, que defi

nirán el campeonato peso-medio

• i ¡.'et

ilo I

estudio de ambos conten-

Meno al combate temien-

¡meros golpes qi ,1c

Oliva trata de boxear no dande

merpo a Gutiérrez, éste lo persi
gue y después de breves finteos al

requerimiento del juez, Gutiérrez

se anota a su favor dos buenos de

rechos al plexo. Continúase ha

biendo fuerte pelea.por ambas par
tes, Oliva sangra ligeramente de

la nariz y el match se torna inte-

resatite. pues Oliva ha entrado en

calor y se hace presente aplicando
buenos golpes que Gutiérrez de

vuelve sereno. En esta forma se

terminando

IHItlln C.ui

Aprovechóse ríe hacer entrega
ríe algunos premios a los aficiona

dos Enrique Peña, en su pelea con

Tosso en Concepción para los

campeonatos del año 1325, y a. Gu-
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tiérrez, de una medalla correspon

diente al segundo puesto en los

campeonatos de la Liga Antialco

hólica y de un maletín que el Cen

tro le había prometido por su ac

tuación dentro del club.

tl'RANILAHUE

ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO

DEL VIERNES 3 DE JI'NIO

DE 1927

Se abrió la sesión a las 18.20

horas presidida por el señor Or

lando Badilla, y con asistencia del

vice-presidente, secretario, tesore

ro, pro-tesorero y directores seño

res Juan 2.o Peña y Mareos Suá-

'

Acta.—Se leyó ei acta anterior,

liándose por aprobada.
Correspondencia.—No hubo,
-

;ntación de socios.—El club

Andrades presentó como

i la Liga a los señores Edo,

Antonio Saln-

to los partidos acordados el Vier

nes 21 para jugarlos el Domingo
V.i do Mavo. se acorrió llevarlos a

efecto el Domingo 5 de Junio:

ñor L. Aravena.

1.3.1o horas.—B. O'Higgins co

Manuel Bulnes; arbitro señor G

Sanhueza.

Multas.—El Directorio acord

castigar al club Bernardo O'Hig
gins y Union de Obreros con $
de multa a .mln un,, por haber ai

Gavii

Bta.

Rivas. Rosemberg Arias y Luis

Parra. Como esta presentación no

viene indicando los datos corres

pondientes a cada socio, como es

tá establecido en circulares, el Di

rectorio no los aceptó hasta que

cumplan los requsítos.
Premios Leyton.—Se deja esta

blecido en la presente acta del re

sultado del semi-leagues, 1.a divi

sión, llevado a efecto el 21 de

Mayo:
l.o—Unión de Obreros v. B.

O'Higgins. Vencedor Unión 2x1.

2.o—Manuel Bulnes v. Gavino

Andrades. Vencedor Bulnes.

. Final.—Unión Obreros-M. Bul

nes. Vencedor Unión 1x0, obte

niendo el primer premio el Unión

de Obreros de 1 diploma para el

club y de 11 medallas grabadas pa
ra los jugadores y el 2.o premio el

Manuel Bulnes consistente en un

objeto de arte.

Nombramiento de capitán.—Por

un olvido no se dejó establecido en

el acta anterior del nombramiento

del capitán de la Liga recaído en

el señor Gregorio Ulloa, haciéndo
se en la presente acta.

Partidos temporada 1927.—En

vista de que no se llevaron a efec-

ile Óbrelo, v Cara

sobre la partida i

Domingo 29 de Ma:
diente para tratar]

riel Unión

■os Arauco

¡visión del

? dejó pen-

la pro:

Acuerdos.—Se acordó escribirle

a la 7.a zona de Concepción, soli

citándole nuevos reglamentos y

sobre el valor de la subscripción
de la Liga por la presente tempo-

El peligro de los perros
El buey y el cordero encierran

en los tejidos de su hígado un gu

sano que se llama la tenia equi-
nococus. Dicha tenia, para pasar

al estado adulto, tiene necesidad

de alojarse en una porción del apa

rato digestivo de un perro, cuan

do el animal se alimenta de visce

ras de buey o de carnero permi
te la entrada del germen; la tenia

se desarrolla y sus anillos son

arrojados al exterior con las de

yecciones. Estos anillos están lie-

de huevos, que se desparra-
■

el ; elo,

Hora de la Plea y Baja Mar en el Puerto

de Lota, desde el 16 al 30

de Junio ie 1927.

Dfloial

BAJA MAR

Arreglada a. la Hora <

[ mil' PLEA MAR BAJA MAR PLEA MAR

16' 10.45 P.M. 4.30 P.M 11.00A..M. 4 55 A .11.
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"
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-■

11.40
"

5 30
■■

18 ¡12.00
■'

.Vid
■•

1)0.05 P.M. (i 15
■■

íg'oo.HAM «:;u
■■

(1050
■■

7 0(1
--

20 1.00
"

7 10
■'

1 411
-

7.50
■

21 l..")ll
-■

S.O.I
■■

2.30
■

8 15
■■

22 2511
"

1)115
'■

3 10
■■

«50
■■

23 ¡ 2.55
"

1015
"

151)
■■

1105
'■

24, 500
■■

11:1 ;
■'

5. lili
■■

12 00 J]

25 0 20
-■

00.111 A M l¡50
■■

00 35P M.

20 7 211
■-

110
"

7.55
-

1 22
'■

27 S15
"

2.00
"

K40
"

2 30
■'

2K ¡105
■■

2 52
■■

II. 311
■■

3.15
-

2!) 052
■■

:U0
■

1(1 15
•■

4.05
•■

20,10 40
'•

4 20
■■

11 00
■■

4 55
■ ■

Premios a los

'La Opinión"

a) Precauciones que deben adop-
nr los trabajadores para lio sufrir

iccidentes en las minas o talle-

premiara los tres mejo-

na, como sigue: Un pri-
nio de § 10, un segundo
un tercero de $ 3.

s artículos pueden remi-

;ualquier día del mes y

gidos al Director de "La

Lota Alto.

iará una carta firmada por algu-
1a persona que trabaje en los es-

ablecimientos de Lota, Curanila-

uie ■■ Ferrocarril de la Cía. Mine-

■a e Industrial de Chile. En dicha

claramente el

i)p,

donde trabaja y se anotará el nom

bre del autor del artículo y su do

micilio para los efectos de entre

garle el premio correspondiente

La Dirección.

lago, os disgregar

LA RISA

Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán ea el

mes de

Junio de 1927

4

Ud puede ganar un buen premio

si pecopta y 5uapda
uapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones

l.o—"La Opinión" obsequiará
mensualmente diez premios a las

personas que hayan reunido ma

yor número de bonos en e! curso

Debe tenerse presente que.no se

trata de sorteo, ni de ningún sis-1

tema en que se adjudican premios

■

de "La Opi
ados los bonos

ntes del día 25
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-~T- AVISOS COMERCIALES

i Deténgase usted!

Si tiene la idea de Coraj.rar

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 Bakbiek y aho

rrara el 25%.

LA TIENDA NUEVA

i Guillermo 2." Burger

L O T -A.

OFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

IBÍKKITES. FRUTOS JE PUS, CMSMEMÍ

a precios muy convenientes

¡ VISÍTELA USTED !

L C1G11BIU0 BEL S1IBIB0

CALIDAD EXCEPCIONAL

PRESEITHIH IKUPERlilE

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.

fCASA. AROSTEGUY
♦ I. O T A

♦ 1YPDRTAU0S DIRECTA-
*

Jlmicei por Mayar y Menor

»

♦ Tienda,
♦ Sombrerería,
♦ Camisería,
♦ Perfumería.
♦

{5ECCIOM:

j Sastrería - Calzado

X Catres-Sommiers

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦¡

►®

TEATRO

ESPECTÁCULOS '■*-

®®®®®®®®®®®®m@®@®®®®®®@®

®
®
®

©
©
©

©
©

©
©
©
©

©
©
©
©
©

ide la.

Compañía Minera c Industrial de Chile
HKTAm.iír.nriKNTo dr lota

THATUO DK I.IJTA BAJO I

JUEVES 16 de Junio

Noche a las 9 P. M.

Estreno del chapeante vuu-leville alemán de pieare-cae

errer.ia

I "LasPantorrillasdesuEsposa"

n=

FRATELLI OIJVIERI

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtido en Abarrotes, Loza, Cristalería y Frutos del País

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "VHTORIA"

VERBAS •■CONCEPCIÓN" V OLIVIERI" N.° G

■VENTA.S FOK. MA-YOR

FUMADORES

Por caria 20 cajetillas vacias tic ,-iürn r-ill..s

-: "PIKRHOT" :-
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creación de los ...ti.tas eermanos ÜRETTA REINWALD

y ERICK SALFNER.

S-A BADO 18

Noche a las 9 F. M.

Km de la m.mumental serie de la UNIVERSAL, joya

entre la. .e.iale»

"El Dios de la fuerza"
Admirable interpretación de NEVA GERBER y BEN

WTLSoN. Ultima función en la que continúan las Henea-

ciont.-. Títulos de los episodios finales: 13." «Loe Documen-

lo* Kilia.lrist, 14." «La Amennza» y 15.° «El Castigo del

Muí».

®

DOMINGO ±9)

Noche a las 9 P. M.

Kl más gigante fnto-esipec'áculi] millonario, maravilla

y asombro de los ojos liumunoe, de la técnica e interpreta

ción artística Je los ARTISTAS 1/NIDOS

"El Ladrón de Bagdad"
por el ileshiNiTiuii- n-ti« DOlHiLAS FAIRliA NKív La

función cu ni ¡i Ir-la, 12 erani.es neto.-.

X_,TJ"ISrES 20

Noch» a las 9 P. M.

[iejirii-e rlt- ln ttiunfnl fantasía ori-ntsl sacada de «LAS

MU. V l'NA XUUHES..

El Ladrón de Bagdad" 1
nnrpleta, 12 laigos actos.

®| la Compañía Chilena de Tabacos recala cinco

| boquillas palo de guindo, o una lina, a elección,
* en su oficina, calle O'Higgins N.o 380 Concepción, fij® 1©
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El alcohol en

el

í-estivo, el aparato

mago, el higa río,

aparato respirutoi
. el .

clllatr.-

El estómago cuando se hall

contacto con un poco alcohol,
conductos sanguíneos se dilatan

se llenan de sangre, produciéndo
se asi una sensación de pesadez ,\

tensión en la cavidad epigásti'
la mucosa que es de color roí

se vuelve rojiza, cubriéndose

huecos obscuros.

Su uso continuado1 de muí

días produce serios resultados,
capilares se hinchan, desgarra
sobreviene la hemorragia y el

tómago se infla)

.do

lin

des dolores, que
las enfermedades con

nombre de dispepsia, cor

inflamación, ulceración, et
Habia tendencia a cree;

alcohol por absorberse rá]
te y por lo tanto, no per

casi en el estómago, ejer
poca influencia en este

Pero no es asi, la túnica

del estómago que es muj

da, está atravesada por i

de pequeños vi

extremo tenue?

nos vasos de lie

principio di'

En alfil
; hallan e

estomacal, di
chos conductos sanguíneos se di

latan y se llenan de sangre, pro
duciéndose serios desórdenes.

El paciente siente fuertes dolo

res, arrojando cuanto come y be

be. La lengua se vuelve rojiza y

parece cocida, esto indica <iue el

estado de! estómago se encuentra

en una inflamación activa, que

quita el apetito y principia a des

arrollarse alguna de las enferme

dades características del estóma

go mencionadas más arriba.

El uso frecuente de bebidas al

cohólicas produce en el estómago
una serie de enfermedades, una de

las principales con el nombre de

catarro alcohólico . Las bebidas

que se toman en gran cantidad, co

mo la cerveza, producen la dilata

ción del estómago.

á"¡

Lota Alto, 1.° de Julio de 1927

: ómago bueno,

Pide a tus energías lo

que quieras
Llevas en tu existencia, talvcz

sin saberlo, o lo que es más pro

pio, sin aprovecharlo, todo un ba

gaje de incontables e inacabables

Llai tu-

s que decrece en ti el entusias-

>, la fuerza, el valor que necesi-

s para llevar a feliz término tus

seos. Son tuyas si tu te entre-

La voluntad es una palanca de

iV.l» < ndo

energías que se renuev

suceden, como las hoja:
resta a la influencia .

ice, es un nuevo llama-

ue jamás dejan ile res-

la mayor destreza, po-

ECONOMATOS

j| ESTABLECIMIENTO DE LOTA i

I
■■ Venta al precie de costo al personal de la Compañía !!

Recomendamos en esta s s siguientes mercaduría

¡| Frazadas de lana y algodón
Medias mercerizadas gj

Ii E*OR. RBOIBIR PRÓXIMAMENTE

Lana para vestidos en lindos colores

y Calzado Fino

EL JEFE.

esconden tesnn»:- r|Ur- >■■]<, falla

te anhelo; una chispa de inspira
ción que avibada por tu voluntad,
como la mujer aviva el fuego del

hogar, se convierta en llama que

indo

Solamente son Ortofónicas las Victrolas

"VÍCTOR"

Si s<í h oftvee como Ortofónica uu instrumento

tle otra maira, se le está engañando : : : :

Exija siempre el instrumento que ostenta la

famosa marca «LA VOZ DEL AMO»

JTJ-A-IDT ZURITA z.

Agente Víctor Autorizado

CORONEL LOTA

Calle Menlt N.« 94. Comercie N.° 62*.

NOTA.— Se arreglan Victrolas, Máquinas de Escribir y

Máquinas de coser de todas marcas.

V lt E C I O S Bl O I> I C O S

de la fragua
Debemos si

cuas de fuef
intentar y p.

propósitos.
'

tacto, así debe ser nuestra

dirigida, hasta que el hierro de

nuestros propósitos se doble y mol

dee a nuestro antojo abrasado

por el fuego de alta presión de

nuestro entusiasmo y fe.

Llamaremos no una sola vez a

la puerta que deseamos se nos

abra. Insistiremos hasta que se

;Un león!—exclamaron los pre-

—Juro que no experimenté el

menor temor, no hice un gesto,

aunque llevaba el revólver en el

bolsillo. Me detuve y nada más.

El formidable animal se hallaba

ietr< i de t aba

bien lo r

de dos minutos

í . ¿ Qué habría

is poderosas ga-

Kl li'ón un parecía dispues-
a saltar. Por fin, al parecer do

nado, entornó los ojos y se sen-

como un nerro, y agachó la ca-

luibiu perdido la íbe:

ii, ..- -jifia.

A la ir

íractari

¡eligei mida, i'e-

insisten-

1a y otraponiéndola
vez en actividad y

■

ubedecernos, por dar

pidamos.
Los milagros obrarlos por 1

hombres de acción, no son sino

resultado de continuos llamados

sus energías. Deben responder

.!..■

reyeí

En c

k^alielltri.

Fellow.

El león vencido

enidad. Comprendí que

peligro y continué mi car

tranquilidad, alejándome

¡juiera volver la cabeza.

¿Y cuándo ocurrió eso'

—El Domingo pasado.
—Pero entonces usted r¡

] Afrir.

HISTORIA NACIONAL

La heroica batalla

de la Concepcii
ü y 1(1 de Julio de 1 nM
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Hit- 1

mino a la Presidencia del

lado país.
Muchos combates y c:

ñeras, fuertes y auxiliadas por m.

merosas indiadas, por nuestro ejéi

cito, siendo entre ellos los má

importantes, los de Sangra, Huí

machuco v la Concepción. De est

último al cual la Historia de la Pí

tria le ha dado una página sol

comparable con las epopeyas d

Iquique y Tarapacá y su- iiéroe:

nos ocuparemos nosotros.

A lo largo de las guarnicione:
avanzadas y apoyos que nuestii

expedicionarios debían cubrir, i .-

taba el pueblo de la Concepciii
con una población de unas cuati

- I.r i

i peri i de 1

cubrir esta guainirinr

mientras el ejército operaba i:r

otras partes, se destinó una partí'

de la 4.a Compañía del Regimien
to Chacabuco, al mando riel capi

tán don Ignacio Carrera Pímn, so

brino del ex-Presidente don Aníbal

Pinto, y nieto de los proceres di

la Independencia, los Carreras; de

los sub-tenientes, señores Arturi:

Pérez Canto, Julio Montt S. y Lui?

Cruz M.. de los sargentos Manuel

■lesos Silva. ('Iriilr.iiiirn Roza.-. \

de los cabos, Gabriel Silva, Carlos

2.0 Morales, .Juan Ignacio Bolívar

y Pedro Méndez.

Setenta y siete hombres, inclu

yendo esta oficialidad, formaban

la guarnición total que cubriera

este pueblo, llamada a inmortali

zar sus nombres en los anales de

los patriotas que en las horas del

sacrificio, saben cumplir con su

deber, guarnición acuartelada en

el día de ia acción en previsión de

cualquiera eventualidad.

El dia 9, más o menos a las 2.30

P. M., se avistó al enemigo descol

gándose por los cerros, en número

de 300 rifleros y unos 1.501) indios,

al mando del coronel Gastón, y en

medio de un infernal chivateo.

En el acto, el canitán Carrera

Pinto tomó todas las necesarias

medidas para la defensa que de

bía ser sin rendirse, despachando
como primera providencia, a un

sargento y dos soldados para que

a pie, ya que no disponían de ca

ballos y desafiando mil peligros,
fueran a dar aviso al Jefe de la

División en Huancaya, de la criti

ca situación en que se encontra

ban. Desgraciadamente, estos tres

valientes, vistos por el enemigo,
fueron fusilados en el camino. Con

esta desgracia, a la guarnición no

le quedaba otra cosa que batirse

hasta la mu-rte o rendirse ante el

abrumador enemigo, ya que el

mismo capitán Carrera Pinto ha-

tel general, que su guarnición es-

CUCO MIL PESOS
dando ^nrantja liiiiotecaria

propiedad de ri'iil.'i \ can-

t ral on f'oncr'pi'ir'iii. litólos

inris dr. 10 años, tiene .11-

cai-n tío Knli.-it.ar .''min-en-

Plazi un :tño, interés 1
"

(i

mensual. ¡Hiiraniln inensual-

uk'iU" intereses,

Arturc Elgueta G,

sus hombres y

í cuatro costa-

el ataque que

?ste duelo. La

hacia insoste-

mucho los 10(1

¡era cada hom-

acción, de ma

lario economí-

i el ataque contr

lortífero fuego,
agí ¡llrlir

írde-

eidos. Por lo tanto, los chacabuca-

nos reciben orden de replegarse a

En esta operación el capitán Ca

rrera Pinto es herido de gravedad,
mas, aunque sangra abundante

mente, sigue dirigiendo la defensa

del cuartel y coloca sus tiradores

un las puertas v ventanas.

Son las 6 P. M. La noche tien

de sobre aquel pueblo ebrio de san

gre, de venganza y de alcohol,
Des

el

htl-

,la
resistencia.

las. en las sombra-s osle escala

éreos y casas de la vecindad has-

a llegar al cuartel que rociado

on parafina, empieza a arder el

echo que es de paja,
Mientr;

i i ■- | : , i'l < . herid

diezmada tropa y hac

salida para limpiar
los alrededores del cu

logran tras terrible

i ante aquellos valientes, o bien

el deseo de tomar siquiera al-

í prisionero, gritan al joven

Cruz, con la espada desenvaina

da, contesta; ¡Los chilenos no se

Y volviéndose a sus soldados.

iual si hubiera estado en amena

i haría con ellos, les pregunta:
—

¿ No es verdad, muchachos.

que los chilenos no se rinden?

últi-

K'ltO-

?a jornada . Y las ba-

; culatas de sus fusi-

sus últimas victimas

rligo, para caer pron-
i>n un diluvio de fue-

i-lu

>. (D-
Todos, absolutamente todos lo

fensores de la Concepción su

unbieron en 20 horas de no ir

iiumpirln combate, causando má

,:no l,.ij,i> al enemigo. "L

i del comandante don Ignaci
nrera Pinto, sucumbió toda, ir

; jefes, cumpliendo iicro

B" ■a

L

Nuevo Obsequio
De los Cigarrillos

LA CUBANA
rara corresponder al lai/qr o/ue les

ha d/s/oensado el público, pegará
8 5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA

Ademas de los premios estao/eodos.
paraW N° 33 •

En vemtíi EriLOSjEconon/iTos de Ln conpnñín

03. .K

sentaba a nuestra vista nr> es pa

ra ser descrito. Los cadáveres des

nudos de los 77 hombres, de las

dos mujeres y hasta de los dos

chicos horriblemente mutilados y

ultrajados, daban una idea de lo

horroroso de la acción y del ensa

ñamiento riel enemigo". (3).

El comandante del Chacabuco

señor Pinto Agüero, hace abril

los pechos de los nobles oficiales

tries 1

. de 1 Patri

(3)—Parte del comandante del

Regimiento Chacabuco, señor Pin-

La ciencia de la vida

Las modas, los prejuicios socia

les y las opiniones de los demás.

hacen más infeliz a la humanidad

que todas las guerras, las pestes

y demás plagas que la han asolado,

Rara vez nos preguntamos al

elegir nuestros trajes, nuestras

comidas, nuestros paseos o ami

gos, acerca de lo que más nos

aprovecharía ; pero sí, la mayor

parte de las veces, nos mandan el

gusto o el provecho ajeno,

Pasamos muchos años, los me

ra vida, estudiando

profesión; pero el

arte de vivir con trajes holgados,
de comer lo que más nos alimen

te, de huir de los vicios que nos

atrofian v de dormir con una con

ciencia tranquila, jamás acaso he

mos intentado estudiarlo.

Un joven estudiante murió vic

tima de pesados y heterogéneos
estudios. Había estudiado y apren

dido de todo. Pero nunca abrió el

libro de su naturaleza y pagó en

temprana edad, su tributo a la

muerte por no haber aprendido el

arte de respirar bien.

Y.:: cuela de esta región.
muchachita pobre tiritaba de

in problema de particiones pro-

?ionales que acaso jamás utí-

ria en su vida práctica. Entre-

o. habría sido mejor que con

pequeño telar, se le hubierí

lado , icjci

i de lana, que e

un buel

lo que

Nos apropiamos de toda la ama

bilidad, de la mayor suma de cor-

i los aje-
Coi ruin

familia, mu aquellos que compar

ten nuestras penas y trabajos, so

mos hiél y asperezas. Asi, mien

tras fuera del hogar procuramos

riamos unos cuantos brochazos de

felicidad, dentro, nos dejamos po

drir de desgracias por la irritabi

lidad o dureza de carácter.

Wiiii,.- a menudo al almacén de

buen humor para

empo que pistan

afeitarse delante

L ro i- mas dulce 'v
lis suyos, habrían

■i-moscados v mu-

;brl en la tierra.

Arthtir Elkins,
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CRÓNICA LOCAL

l'RO-DAMMFICADOS DE

ANCl'l)

Como se había anunciado opor

tunamente por medio de las colum

nas de "El Sur", el Miércoles 22

de Junio, a las 21 horas, se llev.

a efecto en el Teatro de la Cia. Mi

nera e Industrial de Chile el acto

literario musical que el profesora
do ríe las escuelas fiscales de la

localidad habían preparado con

tal fin.

Casi todas las aposentadurias
del Teatro estaban ocupadas, dán
dose comienzo al programa con

una brillante improvisación por el

señor subdelegado don Nicanor As-

torga, siendo en todos los pasajes
muy aplaudido.
Damos a continuación el progra

ma al cual estuvo sujeto este her-

Pr parle

l.o—Obertura. Piano, por la pro

fesora señorita Delia Chaparro A.

2.o—Alegoría, por alumnas de

la Escuela S. N.o 8.

3.0—Discurso, por el señor sub

delegado don Nicanor Astorga.
-l.o—Negritas, dancita, Escuela

\'.o 21.

5.0—Caridad, declamación, Es

cuela N.o 8.

fi.o—Ejercicios gimnásticos, Es

cuela N.o 11.

7.o—Una ida y dos mandados,

diálogo, Escuela N.o 0.

3.o—Trago amargo, canto, Es

cuela N.o 8.

9.o—Antialcohólico, monólogo,
Escuela N.o 4.

lO.o—Lon patitos, saínete, Es

cuela N.o 11.

Segunda parte

l.o—Piano y violin, por los pro

fesores señor Nemoroso Burgos v

la señora Guillermina ríe C.

2.0—Cuadro plástico, por la Es

cuela N.o 21.

3.o—Rica como princesa, sexte

to. Escuela N.o 8.

l.o—La jardinera, cantito accio

nado. Escuela N.o

Ni i-

21.

Eildv.- ii.lr.l

elada, por la c

AGRADECIMIENTO!

.sperina de Pint

¡orio, hacen públí

Edu

Lu

que

pn

. Igle.-

(■!-.■(

el II de Diciembre '■

la cual dejó tantoi

Coronel, Junio 17 de 11127.— Se

ñor Director de "La Opinión".—

Lota.

Señor Director;

Ruego a Ud. se sirva disponer
se dé publicidad en su acreditado

A pr -.n de ser ajeno de toda os

tentar |,.n. en la-, diferentes aetivi-

ión de la cual

de mis testi:

'La

Muv señor mío: %SBBBBSeBEie&

I.o agradeceré altamente se sir-

\ loí ;r iiLirle |HiMunrii,n etl et pe- lustradora v personal de dicho es-

que le prodigaron a mi esposa.

De antemano le rloy las gracias
por esta publicación V quedo de

presar mis ma-. sinceros agradeci Ud. su atto. y S. S.— (Fdo.)—Se

gundo Florea H.
do, matrona del Establecimiento de

Lota, por las finas atenciones que
le prodigó al atender profesional-
mente a mi esposa Ester Inostro-

za, en su grave y delicada enfer-

Tambien, señor Director, felici

to a los señores administradores Habiendo dejado de existir nues
de la Cía., por ¡as grandes faeili- tra querida e inolvidable sobrina.

EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE LA COMPAÑÍA

;«=:5^3c=;s;s»^ie=í¡s?s;:sB!

TEATRO Y MÚSICA

A las muchas películas extraor

dinarias estrenadas los Domingos
en el Teatro de la Cía. Minera e

industrial de Chile, debemos agre

gar ahora, la gran cinta que pre

sentará el Domingo 3 en la noche,
la Consorcio Cinematográfico de

Chile, titulada "El hombre más

alegre de Viena", y justificado es

decir gran cinta porque hasta aho

ra todas las películas vienesas, es-

Santiago y Concep-

i Monsalvez (Q. E. P.
más sinceros agrade-
odas las personas que

han i

laganda qui

.pccintn
,1o el p

"El hoi

ndido

; ha hecho

e en ellas

v tambiór

ñas alegre

rie Lo

««««ee««««e<€a€6«e€i3««€«««€««««««aee««e««*e«««€e€«€e«ee«ee*e«e€eK;

PAUL1STA" 1

CALIDAD invarialole

PRECIO módico

VK1STTA la. mayor de Chile

VIDA SOCIAL

I „
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Mabel de Urbir,

rro, Nemoroso Burgos, Carlos Ja-

cobsen, Norberto Fierro, Víctor

López, Roberto Saelzer y Juan

Hernández García.

Habiéndose extraviado la libre.

N.o 4000. pertene-

Villarroel Jiménez,

queda sin ning ún valor, por haber-

se dado el avi

la Caja Nació nal de Ahorros.

Ecos y Comentarios

rced ¡

excelente

hernia

; de carácter que le

naban, se habia captado las sim

patías de la sociedad toda de la

ciudad cercana de Los Angeles,
donde el hecho se desarrolla.

Sub-contador de la Caja Nacio

nal de Ahorros de la citada ciu

dad, el joven de nuestra refe

rencia, era el sostén de su ancia

na madre; al paso que desempeña
ba el honroso y bien remunerado

puesto que su preparación y cons-

espléndido porvenir.
Al parecer, no tenia vicios y su

conducta privada y pública, corres

pondía a la de un caballero. Na

tos, ni compromisos, hablaban de

efectuada por él en el desempe
de su cargo; defraudación que

hace subrir a la enorme suma

sesenta mil pesos.

¿En qué pudo emplear ese .

ñero este joven que vivía modr

lamente y al parecer sin ot

preocupación que la delicada y ¡

lícita atención a su familia?

¡Eva asiduo jugador del Cl

Hípico de Concepción!

1 meicuno que contiene, ha-

i de augurar buen tiempo
lativo, atinada y discreta

straciun pública, por las ci

ne nos da el arqueo de te-

i nacional durante el último

mbía

mus acostumbrarlo-

rretro de las finan;

i-esagiara tempestades
n cada uno de sus fin

Pero ahor

En :

) financiero de la :

■ion, pagando torios los gastos de

;u presupuesto, la caja fiscal nos

inuncia un superávit de 55 millo-

les 206.256 pesos. De manera que

i seguir así marcando el termóme-

millones de pesos de

sea, al haber de la

pe!

El gran factor de riqueza pú
blica. -El Presidente ríe los Esta

dos Unidos, Mr. Coolidge, refirién
dose en la última v Tercera Con

ferencia Comercial Pan America

na a las relaciones entre el Capi
tal y el Trabajo como factor de

riqueza pública y privada, dijo:
"Es un error creer que los capita
les solo benefician a los grandes
recursos y que para ellos deben

fui

Todos pueden y deben manejar
lo porque a todos pertenece. El

secreto de la preponderancia co

mercial e industrial de los Esta

dos Unidos y del bienestar que go

zan sus habitantes, se basa en la

cooperación bien entendida entre

capitalistas y trabajadores, todos

produciendo para la comunidad.

producen para si, y se reparten

equitativas utilidades".

Looking Out.

Hora de la Plea y Baj a Mar en el Puerto

de Lota, desde el i.° al '5

Arreg

recia PLEA M

de Julio de 1927.

Dfloiallada a. la

Al! BAJA MAR

Hora. <

PLEA MAR BAJA MAR

1 10.30.\ AI. 4 '¡11 A AI ll.00P.il. 4.50 P 11.

2 11 .00
'
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■■
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"

5 00
"
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•'
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' •
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"
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"
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■■
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"

(i : 011 45 P AI 0.5(1
■■
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■■
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"

7 1.35
'
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■■
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■■

7 55
"

8 a. 35
'
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■■
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"

8.55
■'

a :i4o 9 5 :
• ■
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"
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'•
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"

5.00
"

11.05
'■

11 5 40
'

11.50
"

G.C0
'■

00.05 A. 11

12 6.30 00.30 P AI 1150
"

00.50
"

13 7.10
'

; 1.20
"

730
"

1.35
"

14 7.511
: 1 2.05

"
8 10

"

2.20
"

15 8.35 2.50
"

K.50
"

3.00
"

A propósito de

los microbios

La existencia de los microbios

no es tan apacible como probable
mente creen muchos . Los infini

tamente pequeños están, como nos

otros, en continua lucha. No se

desarrollan donde quieren sine

donde pueden. Les es necesaria

cierta condición de medio, de tem

peratura, y para ellos también el

Parece también que las dificulta-

. otra región,

crobio antagonista de microbio co

lérico . A estos microbios buenos

se les ha dado un nombre de bac

teriófagos o saprofitos,

Desgraciadamente no existen

solamente los saprofitos . Por el

contrario, una gran cantidad de

gérmenes, en lugar de practicar la

guerra de las razas, exaltan y fa

vorecen la virulencia de los otros.

Los ejemplos: la tuberculosis es

agravada por las enfermedades in

fecciosas y la tensión convulsiva

de los músculos no sobreviene y

los microbios que la producen no

son los de la supuración ordinaria,

De aquí proviene el peligro de las

Evidentemente, todo esto perte
nece a la bacteriología, que es una

ciencia, y probablemente los lecto

res desean en estos cortos artícu

los consejos prácticos . Creemos

que uno es el recordar de tiempo
en tiempo la existencia de estos

enemigos, los microbios . Sin du-

1 ello:

. per<

^BMMSy

Fuma U. de m40?

FUMANDO Ti

s-

lo suficiente.

que están siempre al-

itro, acechando la pre-

que olvidar que se los
■

por medio de la lim-

la higiene . Recordad

El trabajo y el éxito

par el hombre, pile vigoriza

'.culos, fortalece
irllh a su sangre, sutiliza su

mía

e incita a la vid v le ad

pie es hombre v como tal

rtarse en todas is ocasio-

■* 1 n hombre que io quiere

iban r no puede probaí

trali ijo da provecho \

niel i condición es la intcligen-
: ln segunda, la pers verancia .

r lo general, quien r

iliciones v las posee bajo la

m rl 1 sentirlo común no iraca-
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DEPORTES^
FÚTBOL

La preparación de nuestro

equipo máximo para las

justas ent reciudades próxi

mas.—Coronel con Lota en

Concepción en los partidos
de selección de la 7.a zona.

Pronto entraremos en un perío
do de franca actividad deportiva
con los encuentros que deberán

realizarse en Concepción por los

partidos de selección que le corres

ponde a la 7.a zona efectuar en

aquella ciudad. El primer partido

do, el cual deberá medirse con el

fuerte equipo de Coronel, ante cu

yo potente rival nuestros mucha

chos deberán emplearse a fondo

para dar a conocer el progreso evi

dente que se ha estado notando

ólt po

pular deporte lotino.

El Domingo pasado practicó
nuestro cuadro contra el equipo
del Nacional, y en el momento de

escribir esta crónica, sabemos que

se aprovechará el Miércoles 2Lt,

día festivo, para entrenarlo nue

vamente.

Se conoce que hay interés en

nuestros once mejores "playeros'

por presentarse en las mejores

condiciones, pues un dato que bien

puede tomarse en cuenta es el ha

ber asistido al partido de prácti
ca el Domingo pasado, aun cuanrio

factores como el pago de los ope

rarios, influye grandemente en que

Segundo equipo c
1
de Schwager, que empató con el segundo equipo del "Deportivo Ma

nuel Rodríguez" de Lota, a 0 goal.

-¿Cuántas divisiones cuenta el

> equipo

is en qu

¡ haga t;

■

para hai

is, AguiÚ

El Arturo Cousiño F.

conocer su vida dt



Agustín Amagada l
Médico-Cicujana

Consultas: de 1 a 4 P M

CALLE COMERCIO

al lado de) GIHÍTBL de CARABINEROS

iln

M'll prrE

copa Adriana Cousiño,

Año 192,!.— íi.er premio, prime

ra división, copa Cía. Minera (se

mi-leagues).
Año 192-1.— l.er premio, segun

da división, copa Cia. Minera.

Año 1925.—2.a premio, segunda

división, ropa Liga de Fútbol (se

mi-leagues).
Año 19i>o.— ¡¡.o premio, segunda

división, copa Cia. Minera.

Año 1921.—2.o premio, prime
ra división, un tintero.

Año 1922.~l.er premio, prime

ra división, un objeto de arte.

Año 1926.— l.er premio, prime
ra división, un reloj.
Año 1925. —2.0 premio, segunda

división, un futbolista (plata).
Año 1927.—4.o premio, prime

ra división, un reloj.
Año 1927.—2.0 premio, prime

ra división, 11 medallas de plata

—¿El Directorio del club?

—Presidente honorario, señor

Valentín Parra.

Vicepresidente honorario, señor

Federico Raby.
Presidente efec

Oso res.

Vice-presidente efectivo, señor

Manuel Rojas.
Secretario, señor Galvarino Gon-

Pro-secretario, señor Leopoldo
Fonseca.

Tesorero, señor Ernesto Sáez.

Pro-tesorero, Sr. Gregorio Cha-

Directores, Srs. Andrés Arias,

Juan de Dios Carvajal, Arturo

Zambrano v Juan Gatica.

Jefe de útiles, señor Nicanor

Flores.

Junta de contabilidad, señores

Andrés Arias, Ricardo Flores y

Leopoldo Fonseea,
— ¿Cuál es el equipo que defen

derá los colores en la presente

temporada?
—El Directorio, previo informe

ilel capitán efectivo señor ('arlos

Figuer.
•

I.ui*
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Hile el club li;ivn seguirlo [>..,- osl:r

senda de progreso que !■■ anula
qu

fri

ron sus primeros socios.

Nos despedimos riel señor pre

sidente y secretario agradeciéndo
le los datos que se sirvió daino-.

:

Pedro Larrain y Juan Pinto

se medirán en un encuentro

boxeril el Domingo 5 del

corriente en el Teatro de

la ('¡a.—José Martínez, el

moroco lo tino, y (¡ermán

Parra en el semi-fondo.

El Tani Boxing Club de Lota

prepara para el Domingo ó del co

rriente, a las 2 de la tarde, un in

teresante encuentro boxeril entre

el aficionado del Quintín Romero.

Pedro Larrain que ha prestado su

concurso al Tani, y el aficionad;

:lel Centro Emilio Letelier de Con

cepción, Juan Pinto . Ambos pe

learán en el peso gallo.
Sobre las bondades rio este en

cuentro no podemos menos que re.

comendarlo, dada las escuelas bó

tenles que se presentarán al ring
encarnadas en los aficionados que

indicamos.

Larrain, que en los campeona

tos locales nos demostró buenas

cualidades de boxeador científico

y el que mejor ha podido asimilar

la escuela del profesor Kid Lang-
ford, nos hará esta vez un encuen

tro bastante interesante, tanto más

que él es el campeón de la catego-

repre

peonatos nacioi

en Santiago en ei próximo mes <ic

Septiembre.
Otro campeón que se presenta

rá al cuadrado es Moroco Martí

nez, peso mosca, quien deberá en

frentarse al aficionado penquista
Germán Parra.

Sobre la necesidad de hacer pe

lear a nuestros representantes an

tes de efectuarse los campeonatos

ja, pues de este modo nuestros

muchachos estarán bien entrena

dos para rendir la mayor eficien

cia en aquellas justas.
En esta virtud el Centro Quin

tín Romero prepara otra velada

para hacer pelear a los campeones

Centro, Lalanne, Melgoza
,' Guti

Cnlll

■ DE JULIO DE 1927.

óderado cura

e Concepciói
i- aquella cii

Sáez, Pantaleón Salgado r

ntolagasta, donde ha

ísidencia, nos escribe

deportista señor Jo

por supuesto que su t

ma viene llena de p
i ik .-. manifestando

.- párrafos seamos pe
un saludo especial pa
»iu> que han salido noi

[lañaré un po-

is fuerzas" y

i el del capi-

I box seguirá

ipitán Dilling

hom

EL CIENTO I)F. HOY

Volando sobre el

Pacífico y

en.„

La recién y celebrarla hazaña

del intrépido Leindbergh, mi cole

ga de alas, quiero decir de avia

ción, que como Uds. saben atrave

só el Atlántico en algunas cuan

tas horas, quedara apenas si como

una pálida sombra ante la mía, la

estupenda, la hasta ahora ni sí-

quiera soñada aventura por avia-

i. alguno. El Atlántico

Él Pacífico me atrae,

vidor de Uds.

mundo.

Je espectadores que

ipleto el campo de

mena de fútbol de

ue desde ahora ocu-

i lugar en la geo-

viera a Cortin.

de ida v vuelta

de Los Andes.

elrbix

cuyo tipo i

leí mismo c

fíflipitr.S
ven inqu

r.riml'i''
Apeí i perc

embarcar

que me hacen entusiastas señales.

Los detalles del panorama se em

pequeñecen hasta perderse en el

soberbio conjunto. La tierra ape

nas sí es una obscura mancha in

crustada en la inmensidad del

océano, unido allá con el dilatado

horizonte.

Como única ruta que se me abre

para llegar al país de los crisan

temos, está el cielo y el mar. Bajo
mis pies bullen las olas y su mur

mullo suave a veces, amenazador

otras, me espantan y me dan es

calofríos. Me recuerdo que han

sido la tumba de otros mis cole

gas de proezas menos afortunados

que yo. Entre tanto, devoro altu-

Arqur

el í

Kl equipo infantil ilcl "Lautaro" J C de C
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tre I cíelo

nbscu.

tempestad de lluvia, granizos,
truenos y relámpagos, se desata

desapiadada, y como yo no llevo a

bordo impermeables, paraguas, ni

siquiera zapatones de goma para

no mojarme los pies, creo pruden
te hacer lo que hiciera mi colega
Leindbergh en iguales circunstan

cias: huir de la tempestad eleván

dome más. Un maestro golpe de

timón hace marcar al altímetro

diez mil metros.

Así habría podido navegar sin

novedad alguna hasta aterrizar er

el mismo palacio de! Emperador
japonés; pero como yo no había

almorzado antes de embarcarme,
un hambre terrible me acosa por

Lodos los lados . Ya no veo ni

agua, ni cielo y ni siquiera el ti

món de gobierno . Yo no se cómo

hizo mi colega Leindbergh en tan

apurado trance; pero como des

filaran ante mi hambrienta imagi
nación, longanizas asadas, perdices
escabechadas y otras tentadoras

cosas por e! estilo, juzgo oportuno

volver a Lota a cargar lastre. Y

asi lo hago, con rapidez asombrosa.

Evolucionando sobre el campo

ile aviación, me encontré lo mismo

que Leindbergh; con más dificul

tad para aterrizar que para ele

varme . Apenas si unos cuantos

metros me separaban del suelo.

cuando, un traicionero golpe de

viento quebra una de las alas del

avión y. . . el vértigo. . . la nada...

Sólo siento que mi cabeza choca

pesadamente contra el suelo y que

da aprisionada en mi gorro de

aviador, que me ahoga, me axfi-

sia. entre los vapores rie la nafta...

Son los dueños de i

hospedara aquella
para matar el insoí

miera leyendo el vuelo de Leind

bergh, los que tratan no sin traba

jo, de desliarme de sábanas, fun

das y frazadas donde me debato

desesperado.
Volando en sueños, había aterri-

lado debajo del catre y con tan

mala suerte, que fué tarea no tan

gorro de aviador, es decir, el arte

facto ese que es necesario dejar

para salvar cualquier eventuali

dad en la noche, y donde maestra

mente metiera mi cabeza al caer...

Juan de Lola.

CONOCI.MIEM'C

A propósito de la grippe

Durante estos últimos años, la

grippe ha tomado una gravedad

inesperada. Antes era una enfer

medad que se cuidaba con unos

días ríe descanso y que desapare-

ilos con bebidas calientes. Se ha

transformado en una enfermedad

mortal muy a menudo y que. aun

en el caso de que se cure, deja

siempre detrás de ella una depre
sión que produce a menudo rc-

Er,

Premios a los

"La Opinión"

i' deben adop-

leprimiilus. La epidemia que

.arrolló en Europa en ios a:

IX y l!l no debió, probablem
su fúnebre estadística más i

uirlh irlnos

resultado

En fin,

tas prceau

La grippe se cebaba

alimentados

: dolor y la fatiga
ué el que todos co:

la infección, tie

■sponder a la ofen-

;le S ó

en cualquier dia del mes v

i dirigidos al Director de "La

ion", Lota Alto.

oto con el artículo se acompa-

una carta firmada por algu-
ersona que trabaje en los es-

címientus de Lota, Curanila-

o Ferrocarril de la Cía. Mine-

Dicen los sabios

La prolongación de la vida, con

seguida en los últimos siglos, de

be ser atribuida con seguridad a

los progresos de la higiene. Sin

i especial

bargo,

rlireí

que ■nlle,

bienestar son principalmente las

La Dirección. que han contribuido a la prolon
gación de la vida. Hace ya tiem

po que Líebíg aconsejaba medir el

Ki-adrí de r-ultura do un pueblo por

Estas puertas son la boca y la

nariz . Lo primero que hav que efecto, la liiiipic/.a riel cuerpo, ob-

hacer, pues, es defender la entra

da de estas cavidades, abiertas a llos, tales tomo el lavado con ja
todos los vientos y a tirrias las in bón, había ríe contribuir en gran

fecciones. Hav que i-njuagirisc la numera ,r ta diminución ríe las

boca a menudo, cepillar 1..- .lien- enfermedades v ríe la mortalidad

veces por dia, unas gotas de acei E. Metchniki.ff.

te gomenolado, al décimo, en la

gomenol mata el germen de la

grippe, pero forma en su nariz, cor

el aceite que lo engloba, un medio

LA GRAN

ES PRUEBA DE JU CALIDAD
"

; UM UIEIILU CONTIENE UNO» , FI6URI TA.S

!4ciGARRILL05 GRUESOS 30cTS

i? Conociendo,

i puertas por 1

En venta en los Economatos ríe la Compañía. ^
o

DODDDDDDDaaDDDDDOaDDDDSBDDODaaB

Ibonc

lamente a los

bien detiene a

a los microbio

DDDaDDaaDDDDaDDDaDDDDaDDaODDDDDaaDQn

Wi£

Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en e!

Julio de 1927

4

3

Ud. puede ganar un buen premio

si pecopta y suarda

vapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—"La Opinión" obsequiará
mcnsualmente diez, premios a las

personas que hayan reunidu ma-

|. tésente que lio se

ni de ningún -sis-

adjudican premios
jor suerte, lo

inconveniente,

de eada

Debe

a los que tienen

que además de s

está prohibido por la ley;

premiar al que realmente desplie

gue un mayor esfuerzo v activi

dad;
2a,—Los premios consistirán eli

objetos de utilidad práctica, dine

ro, obras de arte, etc., y se distri

buirán de modo que los premios

spondan a las

'i1-'1

;i.o—Remita, dentro de un sobre

dirigido al Director de "La Opi
nión", Lota Alto, todos los bonos

:|ue haya reunido, antes del día 25

del mes que indica el bono, y co

loque dentro del mismo sobre un

papelito con su nombre y direc

to- -En el primer l

la mes, "La Opinié
os nombres de los pr

■anílahue o Pie-

i número de ca-
'

publicará

je pasen a

Hav algún hom-

dude de los ser-

cesantes progre-

:s la bienhechora

el
■
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AVISOS COIHERCIAliES

¡Deténgase Usted!
Sí tiene la idea, do 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 Iíauiukii y aho

rrará el 25" M.

LA TIENDA NUEVA

DE

Guillermo 2° Burger
L O T -A.

OKKKCE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

HBARROTES. FRUTOS DEL PAÍS. EflISTALEHIA

a precios may convenientes

I VISÍTELA USTED !

-+, ESPECTÁCULO^
©©©©©©@|©©©©©B©®®®@©©®®®®®
®

®
®
®
®
®
®
®

®
®
®

Vi

®
®
®

TEATRO
itrial ile Otile

DE X-.A.

MSTAIÍI.KCIMIÍÍNTO DK \AVV.\

TKATIÍO í)Ií \ÁVV\ HA.H)

SAIBAIDO 2 de Julio

Noche a las 9 P. M.

rtiLii ile la SEi.TNDA I-TNCIOX de

®

EL CIGABB1LL0 DEL MINEE

CALIDAD EXCEPCIONAL

PRESENTACIÓN IISÜFEB1BLE

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

"CASA AROSTEGUY'
L, 1 1 T \

ÍVPOITACIOH DIRECTA-

Almacén por Majar y Menor

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,
Perfumería

5ECCIOIÍ:

Sastrería - Calzado

Catres-Sommiers

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

=fT!

1 "ElMisterio del Radio" i
© ®

F IÍA TE 1,1.1 O I. I Y I E lí 1

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtido eo Abarrotes, Loza, Cristalería y Frutos del País

UN|COS IMPORTADORES DEL ACEITE VIIICRIA-

YERBAS '■CONCEPCIÓN" Y "OLIVIERI" N.° e

-VENTAS POR MAYOH

-_~J,

I F U M A D O R B S
|

i Poi' .arla 20 .aj. tillas varias ilc . i«.-tn ill'n. J

¡ -: "PIKKIIOT" :- |
| la Compañía Chilena Je lalvu.i¿ íc^ala hm.

"

| boquillas palo de guindo, u una lina a decciuu, %
1 en «u oficina, calle O'Higgins N.o 380 G

"**««««'

.iliin

¡■¡odios 4 ." Lealtad de Explorado
i e^tai i de i

ne m- !-i:tjiirí. j.-> El secreto del Radio, donde se admirará ;5jjS
una (iiiioi-iniiante carrera de automóviles. 6.° En defensa iV§3
de la Vida, desarrollándole lucha:- a muerte en la cueva del ®

'""'-'"""
= ———

®
IDCDTs/LTTsr G-O 3 @

Tanda infantil a las 5 P. M. ®

tíiti.-no .le la, cliUlosisiraar. comedia? l'N I VERSAL en |®
'AHI VA ELLA".-i actos por Wanda Wiley; ®

"NOVIOS SEPARADOS" —1 acto por Arturo Lake; ¡®
"CUERDO O LOCO" —1 acto por el guatón Fuffy; ®
'•EL AMOR PENDIDO".—Por el "karikalo Neely ¡®
Elwurd-. ydú:tim.i NOTICIARIO MUNDIAL N. 53 ;®

Noche a las 9 P. M.

E-treno de la magnifica película alemana, creación de

Víctor Varkony y María Corda

UE1 hombre más alegre deViena"
Ese mu-ico que todos oreen alegre y feliz no es más que

un hrimlire tríate y amargado, que por una cruel ironía de

.a vida pa-a por ser EL HOMBRE MAS ALEGRE DE

JUEVES 7 'j|£
Noche a las 9 P. M. ¡<g

Iniciaremos la magnifica serie UNIVERSAL (COPIA ¡(3}
NUEVA)

()
¡^

"Volando en Silencio" 1
■ Luí; Lorraine A di

iiuiuiii- tm n-i.'i;:iiite lr:i!*cdi¡i de un inventor perseguí
i pnr f! i'-|;i"i. i

|i' iiitiiiiacinnal. Maravilloso* panoramas

ni Rayo de Plata, H pi-mi-rey y Malcolm MacGrego-
/. Lr - prinirms i-] i -■ a 1 1 1 1-¡ -un: 1." En las garras de la

iuerte 2 " La explosión y 3 -> La inundación fatal.

SÁBADO 9

Xochí a las 9 P. M.

"EL MISTERIO del RADIO"
i unir- rviir.dio- 1: El explorador Novato - 8

I. i maquina que arranca la verdad. -9." El incendia-
no

■ 1Ü " El idilio del radio.

««««e«tic««e«««e4«« ««?«««««««<?.= m*J ©^¡M^)©©@©©©®B®®®®®©®®®®®®
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El Duelo que aflige
al País

Los últimos tiempos han si

do de dolorosa prueba para

nuestras fuerzas armadas.

Ayer fueron valientes y

animosos muchachos de nues

tra Escuela de Aviación los

que, en porfiadas conquis

tas del aire para ofrendarlas

eficientes al servicio y segu

ridad de la patria, los que su

cumbieron al golpe traidor de

los elementos siempre reacios

y obstinados a la audacia hu

mana.

Hoy, el crespón del luto

aciago, el golpe del infortunio

doloroso, hiere de nuevo al

país en las jóvenes existen

cias de esos ayer generosos y

entusiastas muchachos de

nuestro primer plantel de edu

cación militar, caídos cuando

pisaban el suelo de un país

amigo y hermano, donde fue

ran en misión de confraterni

dad internacional y como he

raldos de paz y amistad.

La República Argentina

quiso celebrar brillantemen

te el primer centenario de uno

de sus grandes repúblicos co

mo fué don Bartolomé Mi

tre, entusiasta y sincero ami

go de Chile en cuyo suelo

pasara varios años de su vida,

contribuyendo asi a estrechar

los tradicionales y sinceros la

zos de hermandad que han

unido a ambos países al tra

vés de una centuria.

Y nuestro Gobierno envió

hasta la tumba, hasta el mo

numento que guarda las ceni

zas veneradas del gran patri

cio, a nuestra Escuela Militar,

portadora de un efusivo salu

do de nuestra tierra y porta
dora también, de flores y de

coronas de arte esmerado con

que cubrir las frías losas de

positarías de aquel corazón

que fuera fuego de amor e

idealismo por la causa sud

americana.

Entre lágrimas y adioses

enternecidos de los suyos se

despidieron de sus lares los

gallardos muchachos de la Es

cuela Militar, y ya empezaban
a ser objeto de las solícitas

atenciones y agasajos del no

ble pueblo argentino, cuando

el hada fatal descolgó sobre

tanto entusiasmo, sobre tan

ta belleza de alma, sus fatídi

cas alas, envolviendo en ellas

el corazón todo de su patria

que se oprime acongojado y

llevando también el dolor a la

nación hermana que, hidalga

y gentilmente los acogiera co

mo sus huéspedes de honor.

Por nuestra parte recorda

mos que en Enero del año pa

sado, la Escuela Militar que

hoy está de riguroso duelo, al

mando de su pundonoroso y

marcial Comandante, Coronel

señor Barceló Lira, fué hués

ped de nuestro pueblo, lleván

dose todas las simpatías y

captándose la más entusiasta

admiración de nuestro vecin

dario por la gallardía y caba

llerosidad de sus efectivos,

"LA OPINIÓN" se inclina

reverentemente ante el Estan

darte de la Escuela Militar de

Chile cubierto de los densos

#::

ECONOMATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA
j

Venta al precio de costo al personal de la Compañía !!

Recomendamcs en esta semana las siguientes mercaderías: ;j

Frazadas de lana y algodón

Medias mercerizadas \\

FOR RECIBIR PEOXIMAMENTE

Lana para vestidos en lindos colores ■«

y Calzado Fino

eh, jefe. ;;

Solamente son Ortofónicas las Victrolas

"VÍCTOR"

Si se le ol'roi-e como Ortofónica un instrumento

de otra marca, se le está engañando : : : :

Exija siempre el instrumento que osteuta la

famosa marea «LA VOZ DEL AMO»

jTx_A.:r>r zurita z.

Agente "Víctor Autorizado.

CORONEL

Calle Mentt N.e 94

LOTA

Comercie N." 626

NOTA.— Se arreglan Victrolas, Máquinas de Escribir y

Máquinas de coser de todas marcas,

PltECIOS MÓDICOS —

crespones del luto; se asocia

;ü duelo que en estas horas

llora la República, y hace muy
fervientes votos porque los

heridos de esta catástrofe

mejoren pronto, aminorando

así su magnitud.

i Que la sangre de estos ge

nerosos muchachos caídos en

misión de fecunda paz, en sue

lo hermano, sea también como

fecunda semilla germinadora
de las flores siemprevivas de

la amistad que debe crecer

y florecer en el corazón de los

pueblos chileno y argentino!

Las consecuencias de

una huelga
(Del "Diario Ilustrado" del 28 de

El secretario de la Confede

ración de Mineros de Londres

acaba de declarar que hay en

la actualidad más de 300.000

mineros sin trabajo, y agre

da que este número irá en

aumento, produciendo asi una

de las crisis más espantosas

que haya sufrido la industria

fiel carbón.

Al leer esta noticia no he

mos podido menos de recor

dar la frase: '"aquellos polvos
traen estos Indos"; y hasta

la sentencia evangélica de:

a temp

Porque

.taile

provocada por ellos hace año

y medio, en la cual tuvo tan

ta participación el oro de Mos

cou, según quedó plenamente
establecido.

Una huelga del carbón en

momentos en que este artícu

lo sufre los embates de com

petidores tan serios como el

petróleo, tenía que ser de con

secuencias desastrosas para

la industria y por consiguien

te para los mismos trabajado

res, a poco que se prolongara

por algunos días.

Y no solamente duró algu

nos días, sino meses enteros.

y aún en la actualidad no pue

de afirmarse que haya queda
do totalmente conjurada.
Lo que tenía que suceder

sucedió. Inglaterra perdió
mercados- enteros, como Ale

mania, y en otros el consume

de carbón inglés sufrió consi

derables restricciones, como

en Italia.

Se habría explicado una

huelga prolongada si Inglate

rra hubiera tenido el monopo

lio mundial del carbón; pero

cuando ese monopolio no exis-

le. cuando al contrario tiene

que sostener la competencia
con otros combustibles como

el petróleo, o con el carbón de

otros países, un paro en la

producción inglesa tenía que

envolver las más funestas

consecuencias,

Era comprometer el porve

nir de la industria en forma

grave, porque forzosamentr

sería desplazada de los merca-



el presente mismo, pues obli

gaba a sus consumidores a

buscar otros combustibles o

a proveerse de otras fuentes.

La huelga de los mineros

ingleses tuvo así los caracte

res de un verdadero atentado

contra los intereses de la na

ción y de los propios trabaja

dores, no solamente contra los

intereses de los empresarios.
Por desgracia, en esta cons

piración insensata los huel

guistas prestaron oído a las

sugestiones del comunismo y

aceptaron el auxilio de los bol

cheviques, que aspiran a do

minar a las masas proletarias
del mundo, colocándolas en si

tuación desesperada.
Ya hemos visto las conse

cuencias: no triunfaron en

sus pretensiones; no obtuvie

ron lo que deseaban; apenas

se accedió a una que otra de

sus peticiones ; sus salarios no

aumentaron; no se aliviaron

las condiciones del trabajo ;

en suma, obtuvieron una vic

toria de tan relativas propor

ciones, que bien puede tomar

se como una derrota.

Y en cambio, ha sobreveni

do el "chomage", con todas

sus perspectivas de hambre y

miseria, porque las cajas so

ciales, empobrecidas por la

huelga, no están en situación

de proveer al sostenimiento

durante largo tiempo de esa

enorme masa de desocupados,

que todavía amenaza incre

mentarse.

En esta forma pretende el

bolcheviquismo apoderarse de

la suerte de los trabajadores
del mundo entero, sacudir los

cimientos de la sociedad, de

rrocar el Gobierno y suprimir
el capital . . .

He aquí un tema de medi

taciones para nuestros obre

ros. La persecución al capi
tal, su mera hostilidad, suele

convertirse en el desplaza
miento de los mismos traba

jadores.
La cesación de la produc

ción significa la paralización
de la industria, y a ésta sigue
fatalmente la substitución en

el mercado por las indus

trias competidoras. Cuando el

reemplazo se produce, la pa-

LA UÍ'IMUN — LOTA Al

ralización se convierte en

muerte definitiva.

1.a vista de esos trescientos

mil obreros desocupados debe

hacernos comprender que la

armonía entre el capital y el

trabajo no es solamente una

u, ir, i)j¿ JULIO Dfc Y.rz.'t

aspiración de orden sentimen

tal, sino una condición inelu

dible para el bienestar de las

clases trabajadoras.
Sin trabajo, no hay salario.

Sólo hay hambre.

X,

La Patria está de Duele

Cuantió nuestra bandera corría a entrelazarse con las de la América

para rendir el tributo de su admiración y cariño a las glorias
de una nación hermana, es herida por la desgracia.

:le la República herma-

Ios Andes, ha sido re-

sangre chilena. Fué

ierosa y noble como la

t azada de

cha envueltos en el diluvio del ene

migo y (.■añílente acero por la con-

i|ui-tis 'le mi ¡invilfiíiarln y honro

so sitio para el blasón que encur

tía sus glorias. Las víctimas de

Alpacatal cayeron al golpe airado

del infortunio, cuando el clarín de

plata de la paz, los llamaba y en

viaba como sus heraldos y emi-

íisterioso destino e iianado de

arcanos, les tocó a los pallíii--
Ir.-" V viriles miii/hachr s ríe nui-s-

ra !■■-, ii. -hs Militar.

S gentinos a

ar la deuda que las ueiu-rnaii-

deben a sus anteee

. ofreciendo a la A

■Ir. tiente fiesta como lílorifica-

ñii*Muevo O

De los Cigarrillos

rara corresponder al fai/or cyue les

ha d/'s/oensado elpij'i'/co, ,"rf-í)sr,~¡

Idi.c/c/os .

\s.

8 5 -pc« m wQlXCce:.' coi-

/lo'er/.'^s c/e /os premie^ ec¿¿n

f)dr&
f'L -' N? 3 ■*» ■

En VEMTfl EPI LOS ECOriOMATOS DE Lft COnPflrUft

humeantes.
—No se preocupen de mí. Yo ya

soy viejo, salven a mis cadetes-

dice el bravo Coronel. Pero las

tentativas de salvataje tienen éxi

to y el bizarro jefe, gravemente

herido, es librado de una muerte

En otra parte se desarrolla un

drama horripilante entre tantos.

El teniente Guillermo Perry Fon-

seca, de Concepción, pide a sus

" .■ i, •
no... -n los ojos, por acce-

rl i a '. . aplicas y un pistolazo
j,ia<i.,..> ahorra al pobre mártir

if.tvi.Mf e inútiles sufrimientos.

Seis, entre el personal de la Es

cuela, cuvos nombres daremos en

r.eguida, fueren las víctimas de

este aciago drama dictado por el

infortunio caprichoso. Los cade

tes perdían, además, sus trajes de

parada y el valioso instrumental

de su banda de músicos, aparte de

los caballos y valiosos obsequios
que llevaban consigo.

Parle de la Escuela,

aquellos que salieran menos mal

parados de la traeedia, por orden

del Gobierno, siguieron a Buenos

Aires a participar de las fiestas

argentinas, las cuales han debido

perder mucho de su brillo, suspen
diéndose varios de sus números

hermanos del otro lado de Los An

des, al duelo que cubre de negros

crespones a la bandera de Chile.

El resto ha debido regresar al pais
trayendo los cadáveres de sus in

fortunados compañeros y los he

ridos.

Doloroso v triste ha debido ser

esto retorno. En la estación de

Santiago los esperaban S. E. el Vi

te-Presidente de la República, sus

ministros, autoridades civiles y

militares y un compacto gentío,
■le-en-rr de exteriorizar su dolor an

te li irreparable desgracia que en-

!ut* a ?u Escuela Militar y a la

nacnm entera. La prensa diaria,

Erta catástrofe ha dado origen
a que se exterioricen los afectos

que en las naciones amigas ha sa

bido despertar la nuestro. De to

dos los circuios v de muchas can

cillerías han llegado al pais senti

dos pésames y condolencias que se

ria lai-sro siquiera enumerar.

Mas. no debemos omitir las sen

tidas esnresiones cambiadas entre

los Gobiernos argentino v chileno,

notas que a no dudarlo, quedarán
■¿-rabadas en los anales de la con

dal, mídad con que se ha escrito

ta vida rio ambos pueblos.
El Presidente de la República

Pasa a la pág, 4

■K

Chanchería Chilena
COMERCIO 429

V un paso de la Pinza de Armas

nene existencia de manteca de primera
P-Clí LATAS Y PCR KH.CS

A precios muy convenientes

Siempre hay surl(d« de carnes

■roseas y cecinas

ESPECULIUD Ch LUBEAMZaS y JfcHORES

VISITELñ USTED
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CRÓNICA LOCAL #]

i-:i dis

rreño, al izar la bandera

en el mástil del buque con las for

malidades del protocolo marítimo,

pronunció la siguiente alocución :

"que este trapo querido envuelva

el progreso de la tía. Minera e In

dustrial de Chile, v sirva de guía
al "Matías Cousiño" en su incor

poración a la Marina Mercante

Nacional, dándole prestigio y ho

nor a ella".

Hablaron en seguirla el señor

Lautaro Rozas y el llévenle ríe la

Cia. Minera e Industrial de Chile,
don Juan Manuel Valle, quien hi

zo resaltar la importancia que te

nia la ceremonia que acababa de

celebrarse a bordo.

El "Matías Cousiño" Cs una na

ve de 2.600 toneladas de capacidad
ili- car ya y ,-u compra, una nueva

oí mofi raci'.n del esfuerzo .de la

pot

estar preparada,

ele-

irbonero recientemente adquirido por ta

litar la flota de la Compañía.

iiio.— Juan lid

r hijo, cu el I

MOYI.MN-.N'H) II Milito K\ Fl

[■(¿i. ¡clínico ni; la caja

DK SI-.CIKO OBLHi.VrOltlt)

EN KL MKS I>K Jl MO ppdo.

> la fastidiaba horriblemente, | Kspinoza e Inés Afruik-ra; caballo.

enirle a una muchacha decen- | ii.in.i/.. Manuel' A. güiro/.. Manuel

I m- ,a a los riuince años era
,

m. ijoíi../, Jo^- Quiruz R„ Hura-

peona de chárleston, fumaba y i Un,, IVna. Juan Bta. Abulto, Car-
ii como cualquiera y era capaz i.» S:in]iiu/.a T., Luis Caceres y

.urse a jriiaiilailas con el mis- | S:in¡ia>ro Seall.

::■:■: ;,™ sr^srs: p Ecos y Comentarios
ai uno de los platos mas sala- , «

de Actualidad
iatográfica

bolcteria del Teatro.

VIDA SOCIAL

Las Ca-as de l'r

llamadas Am-ncias
tUdio practicarlo ¡¡

l'IÍLUIOS i'iij; -i

¡1 \S" \
'

Ii \I.Ci

\S\S \S

ii-

lli TEATK1) Y MI/SICA

LA Cía. MIMJi

iKIAL 1)1. (Mil

I IUILNTO lll. 1

MKS DL .IlMfl

1 L IMi

-.. I.M \l¡

O! V L.N

ir: v.121.

1.-

LL

-Mo escándalo!", el chispeante
cri'i de lulo del 1 >umi n ■;., 17

la noche, a las 21 horas.

"CASAS ASI AHAS"

fa a el DoiiiiFifro 17 en la noche

n los carteles del Teatro Lo-

c., obtienen la bonita

Í5 millones de pesos

alidad de estos nego-

musar grandes fortu-

ic-nte ganado.
la emigración de

i de Ley del Di

"IIALCUNL.S AlmliNAI)

l.er premio.— Ni-plimiu
Sáez, barretero rk-l Pique C

vive con su esposa Minr-rl.

roz y dos hijos, en el l'abell

casa 57.

labia incurrido ■
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Hora de la Plea y Baja Mar en el Puerto

de Lota, desde el 16 al 31

de Julio de 1927.

Dfioia.1

BAJA MAR

_A.rregla.da. a. la. Hora. C

Fecba1 PLEA MAR BAJA MAR PLEA MAR

10 9.20 P.M 3 30 P.M. 9 35 A. M 3 45A.M.

17 10.05
"

4.15
"

10.20
"

430
■■

IS 11.00
"

5.00
"

11.20
'•

5.15
"

19 11.40
"

| 5.45
"

12.00 JI. 600
"

20 12.00 M. ! 6.00
"

00.20 P.M. 6.15
"

'21 00 20 A. M. 6.35
'•

00.40
"

6.50
"

>)■! 1.20
"

7.30
"

1.40
"

745
"

23 2.35
"

rS:¡5
"

2 50
"

8.50
"

24, 3.30
"

94:
"

,
3.45

"
9 55

"

251 4.40
"

10.50
"

: 4.55
" 11.00

"

26 1 5.50
"

111.50
"

«05
"

12.00 M.

27 6.40
"

00.50 A. M 6.55
"

1.05 P. M

28 7.30
"

1.40
"

7.45
"

1.55
"

29! 8.15
"

2.30
"

8.30
"

245
"

30! 9.00
"

3.10
"

9.15
"

3.25
"

31
1
9.50

"

4.00
"

1000
"

4.15
"

lia, aducen muchas y diversas con

sideraciones en su favor.

Pero lo real y cierto es, entre

tanto, que entre nosotros, la fami

lia se destruye, se rlesuiirani

tristes expectativas para el por-

Los matrimonios legalizados su

man una proporción nada relativa

con la población; y la natalidad üe-

fjitima acusan la frivolidad de

ción de nuestros sentimientos.

La ley de divorcio en pais algu
no ha sido la red protectora de la

familia, del hogar, de la infancia,

y cuando más, la puerta de escape

de los licencios, de los fracasa

dos del carácter y de la virtud.

A la larga y desgraciada lista

de la natalidad ilegítima con toda

su negra corte de miserias y de

culpable, de criminal desamparo
de sus padres desalmados, habrá

'

la de los hi-

En 1

ciados
-

de qu.

secunda la labor entre los obreros

y estudiantes.

Como resultado de esta campaña
por sana, eficiente y barata ali

mentación, se ha conseguido en

aquella nación un manifiesto me

joramiento de las condiciones de

resistencia del pueblo y una nota

ble disminución de la mortalidad.

Después del terremoto que aso-

ló al Japón, sr- síjíuío una terroro

sa mortalidad infantil, debido a la

carestía de los alimentos. La ac-

:T1 !.!>■■:

Iras que hoy, apenas alcanzan a

un 4', como cuota de mortalidad

infantil.

En Chile donde, a pesar del re

lativo costo bajo de la alimenta

ción, el pueblo no se alimenta ni

nutre mejor por ignorancia, las lu

ces que nos trae el sabio japonés,
deben ser aprovechadas por nues

tro Gobierno y elementos direc

tivos. A. K. G.

De la pág. 2

níi-.:

reblos

han dado pruebas.
La nación chilena ha sabido com

prender y agradecer debidamente

los serftimicntos que el pueblo her

mano exteriorizó en esta hora df¡

congoja.
Permítame, Excmo. señor, agre

gar mí gratitud personal por la ac

titud de V. E. ante el íntimo pesar

que experimento por la desgracia
ocurrida a nuestra Escuela Mi

litar".

Los

S.ln i de 1a eompam;

la siguió viaje a Buenos Aires, en

traje ordinario, ya que el de para

da se perdió en el siniestro.

"Jamás nación alguna fué ova

cionada como Chile antes en nues

tra capital", dice uno de los dia

rios bonareenses. En efecto, nues

tros cadetes eran tomados en an

das por el público y las damas los

zaban y besaban con expon-

leltos

do

interrumpidas llu-

ias de llores, "Agobiadas" por el

olor, la muchachada chilena se

mponia por su gallardía y viril

narcialidad", agrega otra informa-

ión periodística de aquella capital.

He aqui la lista de los muertos

icrtenecientes a la dotación de la

Cscuela: Brigadier Ubaldo Medi-

ía. cadetes, Osear Martini, Üui-

lermo Perrv, los sargentos Nico-

a^ Montes. Cipriano Collao, Ña

uan di aparecida también Ioí

;oldados i-unzale.:, Gajardo y Con-

reras. Esto es con respecto a las

nctimas militares . El personal

Agustín V.

Consultas: de 1 a 4 P. M.

CALLE COMERCIO

jl lado del EIMTEI, de CARABiNEROS

onfraternidad chileno-argentina,
.1 holocausto a que el infortunio

.omc-tió a las víctimas de Alpaca-
.al y sean sus martirios, fuertes

materiales con que se tejan entre-

las banderas de ambas

El ciervo y los bueyes

i granja proxir ,
ocultán

dose en un establo de bueyes que

le deparó la casualidad. Un buey
di jóle entonces: ¿Qué te has pro

puesto, infeliz, corriendo tu mis

mo a la muerte al querer resguar

dar tu vida bajo ei techo de los

hombres"? A lo que el ciervo, su

plicante, respondió: Sólo te pido

que no me hagas daño; en cuanto

halle ocasión, me escaparé, rápi
do, de nuevo.

Al volver la noche, ocupando el

lugar del rlia. trae el boyero el fo

rraje, pero no ve al ciervo; todos

los campesinos andan yendo y vi

niendo, pero nadie los advierte;

pasa también el granjero, y no no-

La nada. Regocijado ti animal en

tonces, principia a dar gracias a

los tranquilos bueyes por haberle

prestado asilo durante la adversi

dad. Uno de ellos responde: Bien

deseamos que te salves; pero, si

viene el que tiene cien ojos, halla-

ráse tu vida en gran peligro. Mien

tras tanto, vuelve de cenar el due

ño mismo, y habiendo visto un po

co enflaquecido a los bueyes, se

acería al establo y dice: :. Por qué
hav aqui tan poco forraje? ¡Fal

la paja en el suelo! ¿Qué trabaja
cn-taria quitar estas telarañas 1

M eiuia- va examinando <

1... altos
- del ciervo, y. llamados los

fábula da a entender que

"10 es quien mejor ve en sus

cepclón a Curanilahue, de la Compañía ndustrlal de Chile.
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DEPORTES

Comentarios del partido se

lección de ta zona realizado

en Concepción el Domingo
3 del corriente.— Coronel

con Lota en empate.-;—¿Qué
le ocurrió a nuestro equipo
seleccionado?— La "des

troncadora" en aceión.—Re-

** forma completa del equipo
**

lotino para los futuros en-

freciudades.

Confiados fuimos a presenciar
el partido selección que se realizó

en. Concepción el Domingo 3 del

corriente . Nuestro equipo selec

cionado había estado en entrena

miento durante algunos Domingos

y esto nos hacía prever una fácil

victoria sobre el cuadro de Coro

nel que debió bajar al field sin ha

ber practicado, se puede decir, en

forma eficiente.

La juventud de nuestros mucha

chos y los partidos que los hemos

visto hacer por sus respectivos

clubes, nos indicaba, sin lugar a

dudas, una perfomanee digna de

aplausos en los fields penquistas;
este entusiasmo era también com

partido por los aficionados de Con

cepción, a quienes se les habia es

tado informando por intermedio

de la prensa de aquella ciudad, los

progresos evidentes que había al

canzado en este último tiempo el

fútbol en la región del carbón.

Como decimos, optimistas fui

mos allá con el deseo de ver a

nuestros seleccionados expedirse
en forma correcta, dando pruebas
de ser realidad lo que se decía de

nuestro fútbol; mas hubimos de

volvernos corridos ante la actua

ción de nuestros jugadores.
Nuestros delanteros parecían te

ner miedo de correr en demanda

del balón; en una palabra, estaban

"asustados".

Y esta actuación fué aprovecha
da dignamente por los represen

tantes del equipo coroneliro, quie
nes demostraron conocerse más

que los lotinos, y esto, habiéndose

establecido que el equipo de Coro

nel llegó hasta el campo de juego
con un solo partido de entrena

miento.

Tanto es así que ellos fueron los

primeros en abrir el score, siguien
do en la obtención de sus puntos
en forma precisa, sin recurrir a ti

ros penales como fueron dos de

los obtenidos por los lotinos.

Los delanteros de la Liga de Co

ronel estuvieron también más rá

pidos para sus combinaciones y en

nuestro seleccionado, batiendo al

final a Vargas que estuvo bastan

te desgraciadlo en la defensa de

referencia. Hubo í

lobresalientes den!

i'dérrota'n: ■ iiín.h

en Concepción.
Y, precisamente, los jugadores

que mejor actuación tuvieron en

este encuentro fueron aquellos que

por primera vez jugaban por nues

tro seleccionado, ahí tenemos a Ga

vilán, que se reveló un buen defen

día zaga Venegas, fué el punto al-

jugadas de los delanteros eorone-

Los delanteros lotinos fueron

sencillamente nulos, faltábales em

puje para los remates del balón,

movíanse con una lentitud que

pasmaba y esto hizo que el parti
do fuera monótono desde sus co-

Esta

gentes y he

i los fines

tud ha sido tomada en

in por nuestros diri-

que reunidos pa

ra tratar soore el seleccionado, se

ha procedido a remover a todos

aquellos jugadores que actuaron

en forma deficiente en el partido

aludido, medida que por nuestra

parte encontramos muy natural, ya

que ésta vendrá a dar lugar al in

greso de nuevos jugadoi
mo los que se revelaron

tido del Domingo, puedaí
der más ampliamente :

que la Liga persigue co:

1-Lll'Utl-llJ.

Esperamos, pues, que e

empate que debe realizarse posi

blemente el Domingo 17, los nue

vos jugadores que han pasado a

i'i.iT:-;;]- rl seleccionado ríe la l.ii.'a

local, pongan de su parte todo su

interés por demostrar lo que deja-
mos consignado, esto es, el progre

so alcanzado en nuestro más po

pular deporte en la región.

Los representantes de la Soc,

Imp. y Lit. "Concepción"
nos visitaron el Miércoles

29 de Junio.—Un equipo de

fútbol de esta firma se mi

dió con el cuadro de los Eco

nomatos - Bienestar, triun

fando este último por la

cuenta de cuatro a uno.—

Los lotinos festejan con un

almuerzo a los penquistas.

Las e

mpleados ríe

■nto de Lota

futbolístico

que lanzaron los empleados de la

Litografía "Concepción" por in

termedio de su representante, se

ñor Ramón Avendaño, y he aqui

que los amigos de la imprenta lle-

r-aron hasta nosotros para efec

tuar un encuentro el día Miércoles

29 de Junio.

El tiempo se encargó de restar

el brillo natural que habría tenido

el partido entre estas dos colecti

vidades. La lluvia torrencial caída

en la noche que precedió al día del

encuentro, hizo que la cancha que

dara casi inundada.

Sin embargo, después de un

acuerdo entre las partes, valiente

mente se dirigieron a la cancha

los equipos nombrados.

Naturalmente aquel no fué un

partido de fútbol y en esta situa

ción anormal los lotinos, más co

nocedores del terreno, hubieron de

imponerse por la cuenta de 4 tan

tos por 1, después de noventa mi-

mito^ ríe "penitencia" en la cancha

aludida, penitencia que hubieron

de compartir los espectadores an

te la valentía de los 18 jugadores.
Decimos 18, pues el equipo per-

quista hubo de presentarse con U

jugadores, visto lo cual, el capitán
del equipo lotino hizo su entrada

a la cancha con igual número de

jugadores, rasgo que fué aplaudi
do por el capitán de las hueste?

presididas, por don Ramón...

i:: hon

I lo< il di

el encuentro a las

Sociedad de Se

de Lota, en cuyo salón los

lotinos tenían preparado un lunch

a sus colegas penquistas.
Alli i-ontiniiároiise los comenta

rais del partido alrededor de una

artística mesa y haciéndose honor

ni lunch, que desde luego encon-

A¡ terminarse, ofreció la mani

festación el señor Juan Hernán

dez G. en nombre de los lotinos,

quienes se sentían satisfechos de

poder brindar breves momentos

con sus colegas penquistas que ve

nían en jira deportiva hasta Lota.

Contestó a nombre de los pen

quistas el señor Luis Verdugo,

quien abundó en conceptos elogio-
:.o;. para los amigos lotinos, s'

tiéndose satisfecho de haber

contrallo amigos tan entusias

en este pueblo.
Al almuerzo que dejamos se

lado asistieron los siguientes de-

dí'.ño, Luis Verdugo, Alfredo Ca-

l.'i^r.i, Alfonso Ilormazábal,
ro Jarpa. José Jofré, José Cons-

Lanzo, Guillermo Sanhueza, Juan

l'a redes, Gerardo Salazar, Juan

Molina, Virtor Espil, Carlos Ara-

lliv

Sien

io Espi-

»e@ee«e«ees««€€««'

PRODUCTO INSUPERABLE í
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calidad invariable, fresca j limpia
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l't ulongo has -

i, debiendo

.os campeonatos de billa y

ajedrez organizados por el

nuevo directorio del Casino

de Empleados en Lota Alto.

leí ( ■ Km-
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La velada del Domingo 10 de

Junio.—Juan Pinto es de

rrotado por el campeón lo

tino Pedro Larrain.—Mar

tínez empata ton Germán

Parra.—Los preliminares.

Aún cuando la fuertt lluvia cai-

da durante el dia Don

mayor fuerza a la h<

estaba anunciad ) el encueiitir.

del epígrafe, nui

dos al arte boxr

Domingo 10 del orríe te al Toa-

tro de la Cía. Mi ocal desiu-

nado para la re ihzar

peleas organizad; el Centro

Boxeril Tani Agu lar d Lota.

Romero, Flore

pectivamente.

cmi ¡endures acotados por el

i que lia llevado el encuentro,
;aban de inclinar la victoria a

favor, terminóse con el empa-

Parra, éste lo anuló por com- res fintas de ambos contendores y

o; más aún, en algunas ocasio- el lotino entra un golpe al plexo
visiblemente agorado los gol- de Pinto, éste contesta con su de-

de Parra lo hicieron caer.

jemos que esta categoría no El lotino siempre agachado bus

lep.e.entada en forma ante ca la pelea de cerca v entra en

■.íi.lt.. . natos antiaguinos. En clinch donde ambos se castigan, se
■ ■■ rao ea necesitamos mueha- parándose sin requerimiento del

que scun, no solamente bue-

boxeadores, sino que también Continúa el ataque v Pinto ha

an condiciones tales que sean ce íoul a Larrain cogiéndole el

tes para el castigo de boxea- brazo, lo que visto por el arbitro

s determinados. ordena el "shake-hands". Un nue

stimamos llegado el caso de vo clinch no trae resultados.

la Asociación pruebe a Marti- La pelea ha sido también lleva

antes de enviarlo a Santiago, da por los contendores que pasan

rápidamente los rounds.

pueda representamos digna- Larrain siempre en el ataque
e ;n una categoría en que los

..iiruino-, son verdaderas "ar c;'.ra de Pinto que responde ha-

c inris a Peña que puede l

hacer la categoría mosc.

el llamado a probar a

f%

publK

cibido e

dudas, hasta el

cuarto round, Larrain ha llevado

grandes ventajas y a no mediar

un K. O. en la quinta vuelta la

pelea será de Larrain y este vati

cinio se cumple, Larrain siempre
atacando se anota la victoria so-

!-iv el crack penquistn .luán Pinto

Para los que leen y

para los que no leen

¿ Está Ud. leyendo en la actua

lidad un buen libro? ¿Sí? Muy
bien . Está Ud. aprovechando de

parar al

ros biblió-

la Miada

a de Des.

ja de alumnos del IV año de la Escuela "MATÍAS COUSIÑO" acorrí

Heráclito Manríquez. -Del grupo destácanse por su conducta, apile
los alumnos: Osvaldo Leal B

, Nicanor Espinosa R. y Caí



CUCO MIL PESOS
dando yumotín lii|>ot.<;n i;i

propiednd de renta y cen

tral en Coucepi ir'm. títulos

más di? 40 años, tiene rn-

i-arori de solicitar nni urgen-

Plazo un año, interés 1 °'(.
mensual, pagando mensual-

mente- intereses,

Arturc Elgíieta 6,

Casilla 572 -

Concepción o Lota

ás fué a una

En

ta3 generaciu
escuela form

ches, a la luz de un candil, leí

[ibros que conseguía prestados.
Asi también reunia más tarde

a sus compañeros de trabajo y les

leía sus ensayos que, andando el

tiempo, adquirieron la forma de

sus libros tan leidos y que tanto

contribuyeron a dignificar, a ele

var y a fortalecer el earáeter de

seguidas generaciones en el mun

do entero.

Si encuentra que un libro es in

teresante, léalo por segunda y ter

cera vez con detención.

Individuo que no lee, es mina

sin explotación, es vida sin porve

nir, sin bellezas, es existencia vul

gar, es parásito intelectual. Un

libro es un consuelo en las aflic

ciones, un amigo en la soledad y
el abandono, una inspiración en el

desaliento, un antidoto contra la

tristeza, seguro remedio

las i Es la 1

disipando, desterrando las sombras
del error, la ignorancia. Todo e

y mucho más, es un libro; pero e

si, un buen libro, escogido con I

teres y cuidado, que también 1

hay por millones, venenoso- coi

la cicuta entre las flores.

Arthur Klkins.

Para que los hijos sean lo

que deseen sus padres

Lo padr *s que deseen gobernar
hijos, ¡lehél; n ejercer ese do-

del n cimiento del n¡-

? dirá

sando desirliendo, construyendo

moralmente ei ca

tenga su hijo; la naturalcza leerá

pens¡ s y ella se en-

carga a dt beneficiarlos. Tenga
usted

■sable de la

ráete que pueda heredar porque

Premios a los

colaboradores de

"La Opinión"

Kap.

Lo que dicen los sabios

La Ciencia y la Religión son in

conmensurables, y no existe entre

ambas verdadera antítesis, pues

in-ríi-nccen a rustirnos universos ríe

¿Sí

Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en el

: mes de :

Julio de 1927

ü"1. puede ganar un buen premio

si pecopta y guarda

varios de estos Bonos

■

La 0P¡-
~. Ir,s bonos

- del día 25

■ ■■ido ■■■-ive un abogado célebre.

■

goe -i'iieres.'— le pregunta

'ijúicn- ■■o'.ablar demanda de
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Noche a las 9 P. M.

firan nocturna serial con la inauguración de la nue-

El Policía Fantasma''

ft-

Primera función inicial:

Herbert RawHnson y e

lezco actor saliio.

los episodios 1. 2, y 3 con

mono Martin, el alima-

OOJVCICSJ G-O

Tanda cómica a h

Reaparición de los más alegres

s 5 P.M.

bufos cómicos en

Presen t ación de

Dolores del Río

las 9 F. M.

impatiquif.ima actriz mejicana

Í85-

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®
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CONCE PCION

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtido en Abarrotes, Loza, Cristalería y Frutos del Pais

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "VITTORIA"

VERBAS "CONCEPCIÓN" Y OLIVIERI" N.° 6

VENTAS FOR TVLA-YOR

-i:

FUMA I) O H E S

Por rada ->0 natillas varias de ris-anillos

-: "PIUIIUOT" :-

la Compañía Chilena de Tabacos re

boquillas palo de guindo, u una lina,

en su oficina, calle O'Higgins N.o 380 C

;ala cinco

cleccinii.

■ncepcíón.

la alegre comedia social

ICLVÉ escándalo
OBRA DE LUJU Y DE RISA SIN I6UAL

JTJETES 21

Noeh; a las 9 P. M.

niiiin.i serial de emociones con Luisa Lo-

I linul ilr la más linda serie UNIVERSAL

"Volando en Silencio"
EPISODIOS TERMINALES

Noche a las O

i Herbert RawHnson r

23

P. AI.

e s.-i¡c«. el fi.rmi.la-

n el mono Martín

"El Policía Fantasma"
irxnA l'rxriiix ,

DOMINGO 24

al Pietures del rau¿>0 de

®
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"Kl lUy ile Jan.ja" f
[un- el nJiiiiro aristocrático de levita Reglnaldo Denny. ®
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Combate de

La Concepción
Conferencia dictada

por el Teniente Don

Arturo Ba^saletti, el

10 de Julio.

Hoy 10 de Julio, hace 45 años

a que se consumó, por un puntido
de valiente?, el más grande de loa

sacrificios en aras de la Patria, y

que tuvo por teatro la aldea pe

ruana llamada La Concepción, y

cuyo desarrollo paso a explicarlo,
Entre Irs unidades que guarne-

clan la eierra peruana, en la épo
ca de! levantamiento general de

las montoneras, figuraba acanto

nada en la aldea La Concepción,
la 4.a Compañía del Regimiento
Chacabuco, compuesta de 6Í> indi

viduos de tropa y tres oficíale?.

A cuatro leguas de la guarní
ción más cercana, y sin telégrafo
ni' caballería para comunicarse,
su aislamiento podia considerarse

casi completo, y el peligro de ver

se atacada, inminente y continuo.

Bien sabía esto ei joven capi
tán don Ignacio Carrera Pinto, no
• ola por comunicación reciente de

su Comandante en Jefe, sino por
el aviso de un francés que en la

mañana del mismo día Ü ríe Julio,
de paso por La Concepción, le

anunció como probable un ataque
de los montoneros en la tarde da

ese día.

Por desgracia, en previsión de

ese ataque, no podia hacer más

de lo que hizo, que fué acuartelar

tus soldados.

A los 66 individuos de tropa

que formaban la guarnición de

La Concepción, hay que agregar

siete soldados y un oficial, con-

valescientes de tifo, que habían

sido agregados a la compañía y
tres mujeres chilenas, una de ellas

en cinta, que seguían a suw espo
sos; en consecuencia, el total de

las fuerzas ascendía a 77 indivi
duos de capitán a soldado, des

pues con el nacimiento de un ni

ño llegaroii a 78.

Justificando el aviso del fran

cés, a las 2.30 de la tarde

del día 9 He Julio, los cerros que
rodean la aldea empezaron a n:t

coronados por las fuerzas del co

ronel peruano don Juan Gastó,

compuestas de los cuerpos de in

fantería Libres de Trujillo y de Pu

cará y reforzadas por una enorme

masa de indígenas armados de

lanzas al mando del comandante

de guerrilleros don Ambrosio tia-

[uZnr.

Ni difícil ni peligrosa era ia era

pret-a que los peruanis iban a rea

¡izar, pues, por cada soldado chi

leño contaban ello3 con 5 sóida

di.- ríe linca y con l>n o 30 indi

gensií- Una vez más el deslino iba

a ofrecer a los chilenos la ocasión

de probar que la muerte nada po
día contra su legendario valor.

Como dique que rompe sus

compuertas la indiada se precipi
tó desde los cerros hacia la aldea

de La Concepción con ardoroso

entusiasmo y ensordecedor voce

río.

Las entradas de la plaza, que el

pueblo constituía con las cuatro

manzanas de que constaba, fue

ron las primeras lineas de resis

tencia que Carrera Pinto opuso a

los asaltantes.

Los detalles de esta primera fa

se de la lucha no son conocidos

porque en eee episodio memora

ble no hubo sobrevivientes que

pudieran narrarlo. Sólo se sabe

que, acosados por todas partes por
fuerzas abrumadoramente supe
riores, se vieron obligados a reple
garse, ya en la tarde, al tosco edi

ficio techado de paja, que junto a

la Iglesia ocupaba uno de los cos

tados de la plaza y que servía de

cuartel a la Compañía.

Solamente son Ortofónicas las Victrolas

"VÍCTOR"

Si se le ofrece como Ortofónica un instrumento

de otra marca, se le está engañando : : : :

Exija siempre el instrumento que ostenta la

famosa marca «LA VOZ DEL AMO"

J-IJA3Sr zurita z.

Agenta "Víctor Autorizado

CORONEL LOTA

Calle Mcnll N.¡ 94 Ccmcrcio N.° b2fc

NOTA.— Ho arre»I.rr, Virtiólas, .Máquinas ilu Ksrnbii i

Máuiiinas do coser (Ir líalas 1 1 1 . 1 1 - is

I* lí. K C I O > m o r> i cj o w

í
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ECONOMATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Venta al precio de costo al personal de la Compañía

Recemen damos en esta semana las siguientes mercaderías:

CREA PARA SABANAS

PUNTO PARA CORTINAS

FELPA DE SEDA

.POR BECIBIR TRaXlIIJAlMHIISrTE:

LIENZOS, MEDIAS SPORT y

SOMBREROS DE PAJA

EL JEFE.

i:í"

Las pocas noticias que sobre

este combate se tienen, se deben

i un español sirviente de un ve

cino de La Concepción que desde

la mi^ma plaza presenció la lucha;

por él ee sabe que, una vez en el

cuartel, loa chilenos concentraron

su defensa en el portón y alli se

mantuvieron sin desmayar, ape-
sar de la sed, el sueño y el can

sancio, durante toda la noche.

Al amanecer, ya eran muy po
cos los sobrevivientes. No se sabe

a punto fijo cuando murió Carre

ra Pinto, ni sus jóvenes oficiales

Julio Montt y Arturo Pérez Can

to, pero ei, se sabe, que los últi

mos en caer en la mañana del 10,
fué el heroico muchacho de 18

años, subteniente don Luis Cruz.

Como en Sangra, cuando los pe
ruanos se convencieron de que ni

las bayonetas ni las balas eran ca

paces de rendir a los chilenos, re

currieron al fuego, y subiendo al

campanario de la iglesia, desde

donde se dominaba el cuartel,

arrojaron materias inri ama bles y

lograron fácilmente encender el

techo de paja que lo cubría. Jun

to con esto practicaron forados

desde las casas vecinas y asi con

siguieron penetrar en gran mirae-

ro en el cuartel.

Los pocos sobrevivientes hicie

ron entonces un último esfuerzo

cara a cara con la muerte, ni die

ron ni pidieron cuartel, como si

su único anhelo hubiera sido mo

rir por la patria.
De esta heuatomi.r', m'j[o cuatro

soldados y el suM'-mpiite Cruz

calvaron con vida«. Salieron a Ib

plaza, y ya agoladas sus municio

nes, continuaron peleando al ar

ma blanca contra incontables

enemigos que Jos acosaban por

II. .11 ¡ido- :al i-r.-.i-i

qulr-lr- la

i puñado de valientes y

es de contestar

le que era verdad, calando las ba

yonetas, se arrojaron ciegos con

tra las masas enemigas, con su

oficial a la cabeza, para vender

caras sus vidas. Heridos por innu-

roerales proyectiles y atravesado?

por las lanzas de los indios caye
ron allí los más, pero aún salva

ron dos.

Justo es reconocer que con el

subteniente Cruz, los peruanos

agotaron los medios de hacerlo

rendirse, llegando hasta el extre

mo de solicitárselo por medio de

una niña que él miraba con espe
cial deferencia. Todo fué inútil

sin embargo, porque para los

hombres de la pasta de Cruz y
sus compañeros no existía otra al

ternativa que vencer o morir.

Dice el'Coronel del Canto, en

la exposición que hizo de este

combate, que según el español le
contó, loa dos últimos soldados

que sobrevivieron se replegaron
al atrio de la iglesia y después de

deliberar un momento y aún sa

biendo que ya no tenían jefe al

guno que los dirigieran, se desa

brocharon las casacas y empuñan.
do de nuevo sus fusiles cayeron
sobre los peruanos, buscando la

muerte en la matanza; esto ocu

rría a las 9 de la mañana del día

1!) de Julio del año 1882.

Cerca de veinte horas consecu

tivas habla durado el combate;

pues, este fué el plazo que necesi
taron varios miles de peruanos

para matar a 78 chilenos, entre

ellos tres mujeres y un niño re

cién nacido.

Si Chile, con legitimo orgullo
puede ostentar esta fecha como

una de las más gloriosas de la his

toria de la humanidad, Perú, con

harta vergüenza, tendrá que reco

nocer que en ninguna ocasión

manchó más su pabellón ni era-

paño tanto su prestigio de pueblo
civilizado. Al malar a los solda

dos chilenos hizo uso de un per

fecto derecho, pero al mutilarlos

después de muertos, al matar a

las mujeres y asesinar a bayone-

Soc. IMP. Y LIT. "CONCEI'CIOM" . Freiré t'Nq. < n-l ••! l<m . Ouwilla - 1Í»J3T,
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tazos al tierno niño que en esa

noche épica vino al mundo entre

el estampido de las balas y el ho

rror de la matanza, cometió un

crimen que los hombres no pue

den perdonar y que la historia no

justificará jamás.
Sólo un episodio hay en la his

toria de otros países que puede
parangonarse con La Concepción,

y es la defensa de las Termopilas,
de los griegos contra los persas.
Pero La Concepción fué más aún

que las Termopilas. No hubo en

ésta, mujeres que en vez de aba

tir con su natural timidez y sus

lamentos el ánimo esforzado de

los guerreros, los estimularan a

la lucha y que peleando hombro

a hombro con sus esposos, rivali

zaran con ellos en heroísmo y ab

negación.
Quiso la suerte que el humo

del combate y la ofuscación de la

matanza cegaran a los peruanos
hasta el punto de no advertir que
la bandera continuaba flameando

sobre el cuartel, como para decir

les que el honor de Chile queda.
ba en pié, entonces más que nun

ca inmaculado y realzado con el

nuevo brillo que le daba la san

gre recién vertida.

Una lluvia de picas, piedras y
haBta tierra, cubrió los sagrados
restos de loa Chacabucanoe; aver

gonzadas talvez las huestes ene

migas quisieron asi boirar las

huellas de tan heroico sacrificio.

La Patria llora el sacrificio y pre

mia el valor, inmortalizando su

memoria con el imperecedero re

cuerdo de sus glorias que van es

critas en el corazón de todos los

chilenos.

Y vosotros, jóvenes Scouts y

Carabineros, ei os encontráis al

gún día en un caso seco ajante,
imitad el heroísmo de los bravos

Chacabucanoe.

El alcohol en el

sistema nervioso

En el sistema nervioso la in

fluencia del alcohol es de lo más

funesto; fuera de las hemorragias
cerebrales, es a menudo causa de

todo el séquito de enfermedades

mentales y nerviosas, desde la

más leve neurastenia hasta ¡a de

mencia más completa. Las aluci

naciones y locuras provocadas
por el alcholismo son conocidas

con el nombre de deliríum-tre-

mens que frecuentemente termi

nan con la muerte o el idiotis

mo.

Las enfermedades mentales pro
ducen ante todo desórdenes en la

inteligencia, debido a alteracio

nes en la masa gris.
Por ejemplo la meningitis que

bp una inflamación que envuelve

el cerebro y la médula espinal,
Bsta enfermedad ataca a los niños,

hijos de padres bebedores.
La hemorragia cerebral provie

ne de la ruptura de los vasos san

guíneos dentro del cerebro, la

fuerza con que sale la sangre pro
duce los más violentos trastornos

en la masa cerebral, sobre todo

cuando el paciente ha sufrido con

anterioridad del alcoholismo.

Otra enfermedad muy común

en los bebedores de oficio es la

epilepsia o gota-coral, que se

manifiesta en forma de temblor,
otras veces presenta convulsiones

bajo la forma de una gran rigidez
del cuerpo debido a la contrac

ción de toda la musculatura; esta

rigidez deja al enfermo con toda

su sensibilidad para sentir dolores,
liambre, sed, angustias, etc., pe
ro no puede moverse ni hablar,
ni dar señal de vida; esto es cono

cido con el nombre de tétano,

que según se Babe es producido
por ciertos venenos que contiene

el alcohol y que casi siempre es

precursor de la muerte.

El centro vital de la persona es

tá en abstenerse de licores y bebi

das tóxicas.

Aumentará en fuerza, vigor y
salud.

Kai\

EL CUENTO DE HOY

La sangre tira, o la

lacla ile ño Peíro

—Mira, viejo, lo mejor es que
no te metas en estas cosas. Aun

que la chiquilla te guste, ya

pasaron tu3 tiempos. Déjalos a

nosotros tranquilos. Ante que se

la lleve el moro, mejor que la

aproveche el cristiano. ¿O querlí
llevártela a medias con el padras
tro? ¡Cuidado que si te pilla ño

Peiro no sé como te va a irl ...
— ¡No hom.. ! replicó un terce

ro.— ¡Es que el compañero dice

que a buey viejo, pa.sto tierno!

El aludido, que distaba mucho

de ser viejo, pero si de más edad

que sus compañeros y con algu
nas cuantas tempranas eanas, pre

gonando acaso duros sufrimientos

U hondas pena-> nada dijo. Se

contentó con dar una mirada de

enojo a los chanceadores y siguió
llevando carretilla tras carretilla

de carbón hasta las vagonetas.
Tenía fama de mal genio y poco

amigo a bromas, fama que hacia

respetar por su arrogante y fuerte

musculatura de cauchero nortino;
de manera que pocos eran los que
se atrevían a gastar muchas bro

mas con el i pampino», como le

llamaban.

Hacía poco que había vuelto

por estos lados. Decía
- luí

:"ll E-

i por

jada del tle^Uno lo arrojó de nue

vo por esta-r playas las que aban

donara sabe Dios por qué.
Se conocia que lardos y hondos

sufrimientos le hablan envejecido
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antes de tiempo^pero sin debilitar

su aún recia y hercúlea muscula

tura."

Vivía solo y sobrio. No tenia

familia ni nunca hablaba de te

nerla por aquí ni en otras partes,
Taciturno y sombrío siempre, só

lo ee animaba cuando la Mariqui
ta, la huachita de ño Peiro, venia

a dejarle ropa a los pensionistas
donde la cámara. Entonces sus

ojos, velados por la continua tris

teza que los sombrearan, se ani

maban como ante la aparición de

un ángel; y tierno, cariñoso, lo

cuaz, siempre tenia para la mu-

chachita alguna frase de especial
atención o un regalito que ésta

recibía agradecida y alegre tam

bién. Algo de extrañas simpatías
unía a aquellos dos seres; el hom

bre deseoso de dar a alguen sus

ternuras, y la muchacha recibién

dolas confiada y agradecida, como

falta del apoyo que la vida le ne

gara.

Era la Mariquita una mucha-

chita de unos quince año?, ente

nada de ño Peiro, un barretero

cuya mujer, además de tener un

negocito de licores, lavaba ropa

njena. A falta de mandadero, la

Mariquita llevaba y traia la ropa

a los pensionistas, con gran satis

facción de éstos, que la hadan ob

jeto de pesadas y picantes bromas

y requiebros.
Su cuerpo raquítico y poco dea

arrollado, no era óbice para una

carita graciosa, ingenua y en cu

yos dos grandes ojos negros, se

dibujara la resignación paciente
a loa continuos sufrimientos y

persecuciones conocidas de todos

a que la sujetara el destino ya
sombrío y difícil para ella.

La huachita ríe ño Peiro estaba

en esa época interesante de Ea

trans-fornuu'ión de la niña a la

mujer, despertando no sólo el in

terés de los pensionista-i parro

quianos de su padrastro, sino el

de este mismo. Cuando pequeña

y su madre se casara con el barre-
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tero, debió sufrir las crueldades

sin cuento del padrastro quejoso
del pan que la huachita consu

miera, y celoso también del cari

ño que de su mujer le robara.
Era la huachita de ño Peiro,

como otras tantas entenadas de

nuestra clase sin educación, un

pobre y desgraciado paria, con un

hogar que no es su hogar, con un

padre que no es su padre y con

una madre que, junto con la hija
desgraciada, sufrían los furores

bestiales del padrastro.
Pero cuando ya Mariquita en

traba aunque escuálida, llevando

impresa en su ser toda la corta

pero triste historia de su vida, a

la edad en que toda mujer es

irresistible por sus encantos, la

conducta del padrastro cambió.

De cruel y brutal, se volvió obse

quioso, insinuante, perseguidor
hasta la obsesión.

Antes era el padrastro quien
tenia celos de la muchacha por
arrebatarle parte del cariño de su

mujer. Ahora era ésta quien los

sintiera hacia su hija, por robar

le las atenciones y el amor de su

marido. Más que el instinto ma

ternal, el de los celos, convirtie

ron a la mujer en feroz guardián
de la inocencia de la huachita que
debió asistir a escenas de marti

rios y persecusiones a cual más

crueles y tenaces.

— ¡Nó!—respondió el viejo—lo

que es delante de mi, no le harán

nada a la muchacha. Digan lo

que digan, yo la defenderé—ob

servo cuando en uno de estos

mandados en que loe pensionistas
renovaron con pe rfla y hechos

sus instintos con la pobreeilla que
asustada y llorosa corría a buscar

protección al lado de su amigo.
—Vuélvele a la casa, no más

hijita
—continuó dirigiéndose a la

huachita—yo te acompañaré. Que
el que .*e atreva, conmigo se las

entiende— añadió acariciando en

el bolsillo su largo y brillante cor

vo.

Los tenorios no ee atrevieron a

seguir adelante en su percecusión
a la muchacha. Era fama de que
el viejo manejaba con ágil maes

Iría el corvo, amigo inseparable
del calichero.

— í.Alla te la vais a entender

ron ño Peiro! Ese sí que no aguan
ta que te le pongas de atravieso—

se contentaron con gritarle desde

lejos a la pareja que se alejaba,
en dirección a la casa de la hua

chita.
—

,-Sois tú, Agustín?
—

¿Sois tú, Margarita?
Bastó una mirada para regona-
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Grupo de alumnos del 3. año de la Escuela "Matías Cousiño", acompañados de su profesor se
ñor Carlos Pablaza. — Del grupo destacarse por su conducta, aplicación > aprovechamiento, los alum
nos: Orlando Parra T., Carlos Bustos H. y José Rodríguez F.

ceise, para retrotraer a sus me

morias los pasados y ya lejanos
tiempos en que el ingrato se ale

jara y en que ella, quedara guar
dando en su vientre el fruto de

una pasión. . .

—¡Bien dicen que la sangre ti

ra más que una yunta de bue

yes!— exclama Agustín entre llo

roso y riendo y abrazando a la

muchacha.
—Mira. Mariquita; .yo soy tu

padre. Por eso la sangre me decía

que te defendiera. Ya no soíb más

huacba; ya nadie te llamará asi.

Te venís conmigo que algunos
cobres tengo para mantenerte.

—¿Y qué va a decir Pedro?—

objetó la mujer?
—¿Ese? que se vaya al diablo o

que se entienda conmigo. Y en

cuanto a vos, mejor; asi se te aca

barán los celos.
— |Buen dar lo que es la rueda

del destino!— se repite a si

mismo Agustín mientras la Ma

riquita se dispone a seguirlo —¡Y

yo que pensaba morir solo y

triste!
—[Anda, apúrate, Mariquita,

antes que cierren las tiendas para

comprarte algunas cosillas y des

pués vais a arreglar la pieza y a

prepararme una taza de café. ¡Mi
ra que tengo mucho frío!

JUAN DE LOTA

Agradecimientos

José Ceballos Silva, da los más

sinceros agradecimientos a. los

doctores señores Aquilea Herrera

de la Vega y Osear Espinoza La-

Vanchy, por los buenos tratamien
tos que han tenido para mi per

sona y también agradeciéndole al

personal del Hospital de la Com

pañía Minera e Industrial de Chi
le y a mis buenos patrones que
me han atendido en mí invalidez.

agradeciéndoles altamente los bue
nos procedimientos que han usa

do conmigo.
Lota Alto, 22 de Julio de 1927.

Lota, 23 de Julio de 1927.

Señor Directortde La Opinión.—

Presente.

Muy señor mío:

Agradecerla a l'd. tuviera a

bien dar a la publicidad en el

periódico de la Compañía Mine

ra e Industrial de Chile, mis

agradecimientos hacia el doctor

señor O^car Espinoza Lavancby,
por las solícitas atenciones que

me prodigó durante mi grave en

fermedad, a tal punto que hoy
me encuentro muy restablecida.

También agradezco al practi
cante del Hospital de la Compa
ñía Minera e Industrial de Chile,
Beñor Celso Jiménez, que tuvo

que aplicarme inyecciones a altas

horas de la noche.

Agradeciéndole de antemano

esta publicación, quedo de Ud.

8. S. S. (Firmado) Cetina Parra

de Díaz.

Lota Alto, 23 de Julio de 1927.

Señor Director de La Oí n ion.—

Presente.

Muy señor mío:

Ruego a Ud. dar cabida en las

columnas de ese periódico a las

siguientes lineas:

Habiendo tenido que ausentar

se de este pueblo mi querido hijo
Anselmo 2.° Neira, para ir a San

tiago en busca de salud, y sabien

do esto el señor Santiago Muñoz,
jefe que fué de mi hijo en tiempo
atrás, hizo entre los empleados de
la Sección «Pique Grande» una

erogación que ascendió a la suma

de $ 65.—

Este acto tan generoso ha com

prometido la gratitud mía, la de

mi hijo y mi familia y me permi
to dar al señor Santiago Muñoz y
señores erogantes que figuran en

la lista que copio a continuación,

mis sinceros agradecimientos por
este noble acto de filantropía.

(Lista de erogantes:) Santiago
Muñoz $ 10.—

,
Carlos Parra

$ 10.—, Flavio Araya $ 10.—,

Ricardo Astete $ 5.—
,
José San

tos Pacheco $ 5.—, Adolfo Gon

zález $ 5.—, Baudilio Peñailillo

$ 2.—, Arturo Fritz $ 3.—, Do

mingo Caries $ 3.— , Pedro Fuen

tes S ó.—, Carlos Fuentes $ 2.—

y Francisco Lagos $ 5.—

Agradeciéndole de antemano

esta publicación, quedo de Ud.

3. Atto. y S. S. (Firmado) Anselmo

Neira A.

¡Animo, Padres!

El grito más amargo de la gen

te pobre es: t¡No tengo nada que
darles a mis hijos!» Sin embargo,
el más pobre de los hombres y la

más pebre de las mujeres que se

inclinan sobre una cuna tienen el

poder de derramar sobre su bebé

teBoros tan grandes que su valor

no puede computarse en dinero.

Las cosas más preciadas del mun
do no ostentan etiqueta de precio
y están, igualmente, al alcance

del principe y del mendigo.
Tenemos, por ejemplo, el amor,

una Intima, estrecha y pei-ima]
asociación. El niño que posee e-t"

es rico más allá de los stieñn.-t de

la avaricia; el que no lo tiene es

pobre, aunque le sobre todo lu

demás.

La madre cuyos brazos están

Mempre extendidos para estrechar
a sus pequeños contra su corazón,

que nunca se halla demasiado

cansada o entretenida para oir

sus confidencias infantiles; qn?
rodea a sus hijos de un» atmósfe

ra cálida de afecto, les da más

que la madre rica que les propor

ciona niñeras y gobernantas, tra

jes finos y costosos juguetes, pero
no se ofrece a si misma.

No hace mucho tiempo, un jo
ven rico figuró en un escándalo y
la única disculpa que pudo ofre

cer fué que su madre había muer

to y que su padre nunca le habla

dado nada, a no ser dinero. Cuan

do niño le hablan puesto en una

escuela, sin que nadie ee ocupara
de visitarlo. Era un pequeño mi

llonario abandonado del que na

die se cuidaba.

La suerte de esos niños es infi

nitamente peor que la de aque
llos cuyos padres viven tan hu

mildemente que acaso sólo pue
den darles el más sencillo de los

alimentos y los vestidos; pero que
lienen un verdadero hogar, donde
se vive una vida Intima, amorosa,
de familia.

Por pobres que seáis podéis dar
a vuestros hijos amor y compañe
rismo, asi como el privilegio de

crecer en un hogar tranquilo y
alegre.
Otro regalo que podéis hacer a

vuestros hijos es guiarlos en sus

lecturas. Hecho esto, no necesi

taréis afanaros mucho más, por

que realmente ponéis en sus ma

nos una moneda mágica que lea

abrirá todas las puertas del ro

mance y de la fantasía.

Otro regalo que está también al

alcance de los padres más pobres,
es enseñar a sus hijos a ver.

Hay hombres y mujeres para

quienes una puesta de sol es sólo

que ocurre todos los días; para
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quienes una reunión no es más

que un amontonamiento de gen

te; que en un viaje sólo notan bus

molestias. Hay otros hombres y

mujeres que ven gloria en cada

puesta de sol; que se emocionan

ante los dramas que presienten
en cada multitud; para quienes
viajar abre mundos nuevos.

Finalmente, loa padres más po
bres pueden enseñar a su hijos
esa valerosa actitud frente a la vi

da sin la cual todo equilibrio que
da reducido a ceniza y polvo. Por

que las decepciones y penas vie

nen a nosotros y sólo aquellos que
han sido enseñados a reírse de

los contratiempos y a burlarse del

destino pueden conseguir alguna
felicidad real en la vida.

Así, pues, jánimo, padres! No

digáis que no tenéis nada que dar

a vuestros hijos. Podéis darles

amor. Ensenarles lo que deben

leer y cómo han de ver las cosas,

Darles un corazón valeroso. Esos

dones valen más que el dinero,

B. Raynes.

Vida Social

LOTA

Nacimiento. — Ha venido al

mundo un hijito del capitán de

carabineros señor Pedro Zamora y

de la señora Luisa B. de Zamora.

Fallecimiento.—El Miércoles

'27 en la mañana dejó de existir

Engenito Cruz, hijito del señor

(.iuillermo Cruz Anguita, Inspec
tor del Trabajo.
Presentamos a la familia la ex

presión de nuestra sentida condo

lencia.

Cambio de anillos.—El Sába

do 16 de Julio se llevó a efecto en

Lota Bajo el cambio de anillos riel

señor Luis Alberto Paz Fuentes!

ha con la señorita Guillermina

Oviedo Inostroza.

Enfermos.— Se encuentra en-

I ferina de cuidado la señora Elvira

Fuentealba de Paz.

—Se encuentra delicado de sa-

I lud el sefior Marcos López,
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—Continúa mejor de salud e)

Señor Eulogio Alarcón R.
—Ha experimentado una fran

ca mejoría, después de la delica

da operación a que fué sometida,

la señorita Florinda Neira Her

nández.
—Se encuentra mejor el señor

Tránsito Duran Paz.

CURANILAHUE

Enfermos, — Continúa mejor
el señor Eugenio Nef.

—Después de una grave enfer

medad, se encuentra mejor de sa

lud el señor Hernán Díaz del

Campo.
—Del todo restablecido se en

cuentra el señor Francisco Valla

dares,

Fallecimiento.— Después de

una penosa enfermedad, dejó ríe

existir el 25 de Julio el señor

Braulio Concha Benavente, socio

del Club «Manuel Bulnes...

Regresó.- -He-qnii'-1 de haber

pentiauerido hIru.--. día- en Lo

ta. regn-ó el -.-ñor Jim' María
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ofrece, como la religión musulma

na, el Paraíso de Mahoma sin tra

bajar; pero si resultados más o

menos preciso* c inmediatos de

liiene-tiir. de tranquilidad, de ñor

[íifllizíicrriiii y mejora de las condi

ciones por las que las necesidades

o ambiciones humanas levantan

banderas.

Pero, perdón. No era nuestro

ánimo establecer paralelos entre

el fascismo italiano y el sovieüs-

mo ruso, por mas que lau estadís

ticas, Ihs informaciones de todas

fuentes y nuestra propia lógica nos

convenzan del absoluto y rotundo

Eracasode este último como siste

ma social, como régimen de go

bierno, como moderna doctrina,

en fin, de orientaciones más felices

para la humanidad. Queríamos,
a pesar de habernos traicionado,

extendiéndonos nosotros, dar la

autorizada opinión del gran perio
dista norteamericano, Arturo J,

Me. Lean, ex-secretario de redac

ción de The Recién- nf Redar, opi
nión i|ue vierte en The Independen t,

antigua y seria reviste de New

York, después de una visita a am

bos países Italia y Husia. Tradu

cimos:

«Cuando ful a Italia en 1921,

no era posible la vida. La carestía

era enorme, y lo peor, las exigen
cias del elemento trabajador, has-

ta la insolencia, al amparo de las

Federaciones y -Sindicatos Rojo*».
c¡Hn la estación de Roma, di

mis maletas a un mozo. Me pidió
diez liras por llevarlas al coche.

Era exorbitante. Me las dejó fin

decir palabra y debí cargar yo con

ellas porque el sindicato no me

daría y a otro mozo. ¡Cargué yo con

ellas, pero estorbado, empujado

por todos los demás del gremio

que llevaban una escarapela roja,
como represalia por no haber pa

gado las diez ÜraM».

< Las autoridades eran los Sindi

catos líojos que cada día moditi

caban sus disposiciones»,

«En Petrogrado, debí ir cuatro

veces al comisariato para obtener

una tarjeta por 2.r>U gramos de

mantequilla, por la que pagué
medio rublo (cerca de cinco pe?os

chilenos). Sin embargo, mientras

hacia antesala e-perando mi tur

no, pude ver a los empleados del

comisariato, tomando té tranqui
lamente con abundante mantequi-

Ambas naciones sacudidas por

la guerra mundial y con inten-

808 problemas de orden so

cial, económicos y políticos que

resolver. Ambas naciones rompie
ron sus antiguos moldes y busca

ron en las inspiraciones y bonda

des de sus idealidades, vastas y

fundamentales reformas que res

pondieran a las sentidas necesida

des de una sociedad ansiosa de

beneficios, palpitante de nuevos

aspectos.

Los resultados inmediatos y los

probables del futuro obtenidos por
la camiseta negra del fascismo ita

Mano y la bandera roja riel bolche

viquismo ruso, los están palpando
ya la civilización y aquilatando
sus bondades.

No pretendemos exigir perfec
ciones y paraísos de los regímenes

y sistemas que se anuncian como

panaceas sociales, a pesar de que

el bolchiviquismo en todos partes

MU ililHI entre

bicimrin.-i empleados del comisa

riato y ln población escuálida y

hambrienta! ¡El Soviet ruso tiene

unas nianems de entender la

igualdad!

Italia resurge e \ te n si bl emente

junto al admirable orden que ins

pira a todas aus instituciones El

mozo de la estación no se dignó
darme urja explicación por haber

me tirado mis maletas y el Sindi

cato de Cargadores en 192(1, me

estorbó y empujó hasta donde qui
so, por el solo

delito de no tener

diez liras en el bolsillo».

«Ahora en este viaje pude ver

la -'ilicitud y amabilidad de la

policía, empleados y mozos. Las

caras agiias y duras de los bolche

viques de 1921 se tornan en las

amables, sonrientes y atentas de

los fascistas».

*Al ver todo este cambio, *1

leer la prensa italiana y comparar
los actuales progresos i talianoB con

los anteriores, tentado estoy por

olvidar mi republicanismo ameri

cano y gritar frente al Quirínal:

¡Viva el fascismo! ¡Viva Mueoli-

Arturo Elgueta G.

CHISTES

Una agencia matrimonial publi
có el siguiente anuncio:

"Un caballero viudo, bien con

servado, que ha tenido doce hijos
ile su primera mujer, desea casar

le con una señorita de buena fa

milia, que se halle en iguales eon-

Besuguez es uno de esos tipos

que siemrirc quiere ganar en todo

a los demás, hasta en las enfer

medades. El otro dia encontró a

un amigo en la calle. Pero hombre

¿qué te pasa que tienes tan mala

—He estado muy enfermo.

—Más enfermo he estado yo y

a<iuí me tienes tan campante.

—Lo dudo. Yo he tenido una

[.-ble.

—V

Un viajante de comercio trataba

de vender una bicicleta a un agri
cultor. "Están muy baratas ac

tualmente— le decía—v puedo ven

derle la mejor en S 150".

—Prefiero invertir mi dinero en

una vaca, dijole el agricultor des

pués i¡e reflexionar algunos mo-

—A lo cual el viajante repuso,

creyendo ganar la partida: "Hom

bre, bonito estaría Url. paseándo
se por su hacienda montado sobre

- Hombre, más bonito estaría si

le parece a Ud.—repuso el agri
cultor—ordeñando una bicicleta,

l.r a M.

Fascismo y

Bolcheviquismo
Dos Interesantes aspectos

que ofrecen estas escuelas

y sistemas.

Dos palees se presentan de «n-

del mundo, cirniu ■

| H'- r-u pr> i-.-nte

los regímenes que los domina» y

i|üe a poríia se esfuerzan en "fn -

FumziU.de/i40

FUMANDO

■■
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FÚTBOL

Nuestra selección en el partido
con Coronel, efectuado en

Concepción el Domingo 24 de

Julio, es derrotada por la

cuenta de dos a uuo.

francamente, estamos de des

gracia; un nuevo descalabro he

roos sufrido con la actuación de

nuestro equipo máximo en el par

tido realizado en Concepción el

Domingo 24 de Julio frente al se

leccionado de Coronel en las se

lecciones de equipos de la zona.

Coronel nos -ha derrotado por la

cuenta de dos a uno restándonos

chance para una nueva actuación

que hubiera borrado la opinión
desfavorable que Be formaron loe

cronistas penquistas después de!

primer partido realizado con esta

misma selección de Corone!.

Naturalmente que en esta oca

sión hemos hecho un mejor partí
■

do pero no del todo eficaz, pues

contamos con mejores jugadores
en nuestros clubes.

¿Que salió peor el remedio que

la enfermedad? No cabe duda que

fué lo ocurrido en este partido
con un cuadro en que figuraban
hombrea desconocidos entre si,

Sin embargo las crónicas anotan

en sus comentarios del día siguien
te los defectos de nuestros selec

cionados; la falta de remate en los

delanteros no dan margen a buenos,

encuentros.

Mientras nuestras defensas ha

cen buenos partidos, nuestros de-

'anteros fallan lamentablemente

p,Tla rapidez para darse cuenta

cua-"ído deben aprovecharse lar-

oca8ÍC»ae3 de ver el marcador a su

favor.

No oba,^111* lo 'lue ueJan:J08 se

ñalado el .aleccionado lotino res

pondió en iVma más amplia en

esta ocasión Y esto parece una

contradicción; i
™ equipo que ha

bía hecho fólo ui
1 Pitido de prac

tica demostró cr,
cocerse más a

fondo que el que ,
'etuvo practi

cando durante cuatro Domingos

para presentarse a est °3 partidos
de la séptima zona.

¿Qué causas pueden L'flDer'n'

fluido en esto? Naturalme o^ 'os

hombres nombrados para l
Pen

der los colores lotinos, llevaba
n 'a

convicción de ser censurados en

el caso de una mala actuación .'
esto hizo que los muchachos pu
sieran cuanto estuviera de su

parte para hacer un buen partido,
Esto bien vale un aplauso para

ellos.

En la casa de los muchachos

del Nacional. Como patriotas,
en fecha memorable fundan

su club el 18 de Septiembre
de 1917. Empezando por los

últimos lugares llegan a fi

gurar en primera división

con grandes probabilidades
de éxito. Las figuras de los

señores Juan de Dios Lare

nas, presidente, y Juan A.

Ceballos, secretario. Vida fut

bolística de los Nacionalis

tas. El Box, nuevo deporte.

No vamos a hablar del Nacio

nal uruguayo. Se trata simple-

Equipo intermedio del "Luis A. Cousiño" F. C. — De pie: Pedro Soto, Melanio Retamal, Emeterlo

Sanhueza, Alberto Opazo, Alcldes Salinas, Antonio Contreras, David Ibáñez y Segundo Núñez. — lncados.

Gumercindo Lastra, Juan Monsalve (capitán) y Manuel Luengo.

mente del cuadro negro-blanco

que dirigen los deporlistas seño

res Larenaí y Ceballos y cuya

vida futbolística es demasiado

hermosa. El hogar de los entu

siastas nacionalistas se ve lleno

todos los días de! año, y no sólo

van allí los muchachos aficiona

dos al arte del balompié, sino que

también el Nacional cuenta con

una sección boxeril a la cual per

tenecen destacados aficionados a

este bello deporte.

Muy galantes, los dirigentes del

Nacional nos esperaron para hil

vanar esta crónica que será mate

ria para que nuestros lectores

conozcan la actuación de un club

que honra a sus dirigentes.
Sentados cómodamente, tenien

do a nuestro lado ni presidente y

secretario de la institución y nu

merosos socios que a esa hora

concurrían al salón, empezamos

con nuestro cuestionario de pre

guntas:
—¿Fecha de la fundación de la

institución?

—Reunidos numerosos aficio

nados de estos alrededores, en fe

cha memorable. 18 de Septiembre
de 1917, se echaron las bases del

q
'ie hoy es nuestro club. .Sus fun

ja, lores fueron:

p, -esidente Honorario, señor

Doml'ugo Ilemni

]'reH. d-nte. sm

lazar, Santos Leal, Arnulfo Ana

valón, Joí-é M. Yévenei--. Manuel

Recabal, Carlos Fox y Nicolás

Peña.

Empezó el primer cuadro del

Nacional a actuar por las divisio

nes inferiores de [la Liga de Fút

bol, basados sus dirigentes en

f[ue en esa forma el club tendría

vida laboriosa. Va con mayores

conocimientos y habiendo ingre
3ado a sus filas mejores jugado
res, el club subió a la división

intermedia, y en el año 1925 el

cuadro del Nacional hubo de cla

sificarse campeón de la división

mencionada, conquistándose la

Copa «Cia. Minera e I. de Chile..

En la actualidad tenemos al Na

cional figurando por la primera
división de la dirigente local.

Como paren tois anotamos

¡os brillantes partidos que el club

ha tenido en los diversos torneos

semileagues realizados con moti

vo de las fiestas nacionales, en los

cuales la actuación del Nacional

ha hecho peligrar a clubes con

mayores probabilidades de éxito

y solamente ha venido a caer ven

cido después de agotar todos loe

recursos, impresionando en¡forma
estupenda a los numerosos espec

ificóte.

Atricio Con

señor Javier
Více.p/

I'into;

Secretario, señor Manuel líi-

l'ro-secretarío, *?ñ<>r Segundo

^áez;

Tesorero, señor Nsiznrino i'eña:

Pro-tesorero, señor Aurelio Gua

rnan;

Capitán 1.", fiñnr -losé I'avez

Vice-capitán i.", señor Segundo

Suazo;

Capitán '¿.«, señor Manuel lll

que I

Directores. ¡
' Sa-

CUCO MIL PESOS
dando ^a runfia hipotecaria

r.-.u-u (Jo sul.'-'itar luii nr^en-

mr-nsu'il. [MsíniídM íncm-nal'-'

Arlare Elgueta 6.

1 isilln -Ü2 -

('.incepción o Lntii

tadores que han asistido a presen
ciar estos partidos.
—¿Qué jugadores intengran el

primer cuadro del club?
—Este está formado por loa

siguientes: Ceballos, Santos Gavi
lán. Gumercindo Orellana, Gil

berto Venegas, Abel Arévalo (ca
pitán), Manuel Valenzuela, Trán
sito tíermedo, Luis Labraña,
Eugenio Toledo, Joaquín Sando

val y Pedro 1.» Gavilán.
—¿Cuántas divisiones tienen

inscritas en la Liga?
—El club cuenta con el cuadro

de primera división, intermedia,

segunda, tercera y un equipo in

fantil.

—¿Su actual Directorio?
—Dirigen los destinos de la

institución los señores:

Carlos Duarte, Presidente Ho

norario;
Víctor Espil, Vice-presidente

Honorario;
Rosamel Recabal, Capitán Ho

norario;
Juan de Dios Larenas, Presi

dente efectivo;
Artemio A lveal,Vice-presidente;
Juan A. Ceballos, Secretario;
Francisco Salazar, Prosecreta

rio;
Manuel Sanhueza, Tesorero;
Abel Arévalo, Pro-tesorero;
Juan González, José Valenzue

la, Gilberto Venegas, Juan Oíate

y Félix Zenteno, Directores.
—¿Premios con que cuenta la

institución?

— I .<-'' Premio, Copa «Adriana

Cousiño», año 1918, segunda di

visión.

2.o Premio, Tintero «Cía. Mine

ra e Ind. de Chile., año 192-1,

tercera división. (En este año el

club bajó a terceri

?,.'■' Premio, sei

liembre de líl'J-1.

sión).

ileagues, Sep-

tiileagues, Sep-

primera diví-
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I.1'"1 Premio, Copa «Cia. Minera

e Ind. de Chile» (Campeón) año

1925, intermedia.

Torneos internos del Cllü,—

Semileagues, equipo Larenas. l."r

puesto, un buque y siete medallas

donadas por el señor Carlos Duar-

te y Víctor Espil. respectiva
mente.

2." puesto, equipo Bermedo,

una copita de bronce donada por

el señor Emiliano Alveal, con 7

medallas donadas por la Institu

ción.

3." puesto, equipo Valenzuela,

aiete porta-paquetee. Este torneo

se realizó en Octubre del año

1925, en celebración de la Fiesta

de la Raza.
—¿Delegados ante la Liga?
—Son los señores Juan A. Ce

ballos, Alejandro Watt y Juan

González.
— ¿Número de socios de la lne

tituoión?
—Forman éstos un total de 18-5

socios.
—¿Sel eccionados?
—Él Club tiene como titular al

jugador Santos Gavilán y como

reserva de la selección al jugador
Abel Arévalo .

—¿Algunos socios forman parte
del curso de arbitros de Lota?
—Siendo ésta una materia de

mucha importancia, el Club ha

eBtimado la conveniencia de que
esta parte esté bien representada.

figurando entre los arbitros loe

Beñoree Juan de D. Larenas, Ce

ballos y Abel Arévalo.

Un continuo ruido en el piso

superior noB indica que un nue

vo deporte ha venido a ensanchar

las filas de los Nacionales,

En efecto, requerido por noso-

trob el señor Ceballos, nos mani

fiesta que Iob boxeadores están en

entrenamiento para hacer una

presentación dentro de poco en el

Teatro Lota. Figuran en las filas

de este Club diversos aficionados

que han hecho muy buenos pape
les cada vez que han actuado.

Entre ellos pueden mencionar

se a Carlos Ulloa. Francisco Sáez,
Juan Peña. Gilberto Venegas,
Juan Oliva, Luis Lagos y otros.

En resumen, la vida deportiva
del Club Nacional es bastante ri

sueña; sus dirigentes no omiten

aaerificios para que ambas ramas,

el fútbol y el box, encuentren

cada dia mayores adeptos y esto

naturalmente, se debe al interés

que despliegan sus dirigentes pa
ra atraerlos al salón social que re

presenta la encarnación de todos

Iob socios que comprenden el re

sultado que se obtiene mediante

la práctica de los ejercicios físicos.

Las siluetas de nuestros repor-
teados:

Don Juan de D. Larenas es,

como decimos, el presidente efec

tivo de la Institución, es también

jugador, y con hombres de esta

naturaleza no es posible que una

institución vaya en camino des

cendente, él sabe la responsabili
dad que lleva sobre sus hombros

dirigiendo a los muchachos del

Nacional, y esto, nHlurafmente,

tiene su compensación; es justa
mente apreciado por todos loa so

cios del Club- Olvidamos un deta

lle, el señor Larenas forma parte
de los jueces lotinoB—nos referi

mos naturalmente al fútbol—y

es el único arbitro que hemos vis

to en nuestras canchaB correcta

mente uniformado dirigiendo un

encuentro. Y cuando el señor La

renas actúa por su equipo los gri
tos de sus muchachos lo alientan

en los remates: ¡Larenas, Larenas,
al arco, fuerte...! y Larenas son

ríe ante el interés que despliegan
los socios de su Club cuando ac

túa su cuadro.

Don Jvan A. Ceballos es el

secretario y también jugador, una
estatura bastante apreciable lo ha

ce verse por encima de sus com

pañeros socios de club. Por todos

los jugadores siente un cariño que

raya en locura, y esto lo decimos

no solamente por lo que se refie

re a los que pertenecen al Nacio

nal, no. El señor Ceballos no es

egoísta y he aqui que lo tenemos

tratando con igual interés a !ob

seleccionados cuando estos salen

en jira. El señor Ceballos debe

Ber el guarda-útiles de la Liga.
pues, a todos los encuentros va

acompañado de la enorme maleta

con uniformes de los jugadores.
¿Tiene mala suerte el señor Ceba

llos para acompañar a los selec

cionados? Pues éstos pierden siem

pre.

No es mala suerte, pues a su

club lo lleva a la victoria, cues

tión de jugadores nada más.

Demos al señor Ceballos un pe-
bo de 30 kilos má? y habría sido

el hombre perfecto para represen
tar el peso pesado tan buscado por

nuestros dirigentes boxerilee. Con

su estatura y este peso el señor

Ceballos no seria ahora un diri

gente sol"mente, practicarla el

box y lo tendríamos siendo un

serio rival en las categorías altas

del box. Mas el señor Ceballos se

contenta con dirigir, conoce a fon

do todo lo que se refiere a fút-

Agustín Amagarla V.
Médico -Cirujano

Consultas: de 1 a 4 P. M.

CALLE CCMERCIC

al lado del CUARTEL ít CAMBiMOS

bol y a box, es también un diri

gente de la Asociación lotina. En

resumen, un gran trabajo con una

bella compensación: «la salvación

de la razai .

Box profesional—Pablo Suarez,
campeón del sur de Chile, se
enfrentará a Enrique Madrid

bu el Teatro de la Cía. el Miér

coles 3 de Agosto.—Los preli
minares.

La Empresa Meliboxki nos ofre

ce para el Miércoles 3 de Agosto
un espectáculo boxeril entre loe

profesionales Enrique Madrid,

campeón de la zona carbonífera,

y Pablo Suarez, el destacado pro
fesional sureño.

Desde loe tiempos de Langford
no ha habido en este pueblo un

encuentro entre esta clase de

boxeadores y el público sólo ha

asistido a veladas boxeriles en

que intervienen los mejores afi

cionados de los clubes locales.

La empresa a que hacemos re

ferencia nos presentará este en

cuentro a diez rounds, aparte de

numerosos preliminares en que
toman parte aficionados de la lo

calidad enfrentando a penquistas
y coronelinos,

El match será, sin lugar a du

das, un encuentro fuerte que de

jará ampliamente satisfechos a

tos cultores de este deporte si ee

que los boxeadores responden en

la forma propia de estos encuen

tros.

Ambos tienen un fuerte punch
y después de la actuación de Sua

rez frente a Herrera en Valparaí
so, no es aventurado predecir que
a Madrid lo hará emplearse a fon

do. !o que deseamos muy de ve

ías a fin de ver un encuentro de

profesionales que deje margen pa
ra la realización de nuevos espec
táculos de esta naturaleza.

Los precios que se cobrarán por

K1 ■K

UBU

Nuevo Obsequio
De los Cigarrillos

O

L

fara corresponder al lai/or que les
ha dispensado el público, pagará
8 5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA

Ademas de los premios estaólec/dos.
pare ¡el N? 33 •

K.

eh vehth En los ecomoi-i/itos de lr conpññín

.a

eBta velada son del todo popula
res en relación con la calidad del

espectáculo.
El semi-fondo estará a cargo de

nuestro campeón peso liviano,

Wolfango Melgoza, con Enrique
Lozano, de Coronel.

Pedro Larrain definirá supre
macías con Ramis. del Comercial

de Deportes de ConcepciÓD, y así

otros encuentros de tanta impor
tancia que llevarán numeroso1!

habitúes hasta el Teatro de la Cía.

la noche del Miércoles.

Noticias de interés

—José M. Concha, campeón
sudamericano, ha partido a San

tiago donde fijará su residencia.
Concha quiere hacer carrera y,

naturalmente, Lota le quedaba
chico al campeón.
Ha iniciado su entrenamiento

para los campeonatos nacionales.
—Samuel Carrillo y Enrique La

lanne tomarán parte posiblemen
te en la velada del Miércoles. Ve

remos un buen preliminar.
—«Carlos Cousiño» y «Liceoí

de Concepción harán un prelimi
nar de fútbol en alguno de los

partidos selección de la zona.

—Rosetti Alvear prepara a lo.^

muchachos de la casaca roja.
Manifiesta ei científico prepara

dor que quiere borrar con su cua

dro malas impresiones de los se

leccionados.

Veremos lo que resulte de esto.
—E! baile de los «CarloB» estu

vo colosal: buena música, batería

espléndida y, prepararse para el

viaje a Santiago.
—Se anuncia la llegada de un

buen zaguero para la Liga. Respe
temos la incógnita.

— En el último partido de se

lección, como siempre, se lució

Venegas, Gavilán y Monsalve.

Bien por el Matías, Nacional

y Norambuena.
—La impresión de algunos ju

gadores seleccionados después de
la actuación del primer partido
con Coronel, es de que el frío

restó empuje a los jugadores.
—Cuándo se abre la tempora

da de fútbol lotina?... «pa Mayo»,
—Coronel está felizcute por ha

ber derrotado al poderoso selec

cionado lotino.
—Curanilahue espera tranquilo.
—Los jugadores «curanilahuen-

ses» dan un goal por cada juga
dor frente a Lota.

Nos referimos a los delante

ros; multiplicado da cinco por.. 2

a favor de Lota. Esperamos que
este pronóstico falle.

Pero si las huestes del señor

Badilla son tan resbaladizas.
—Curanilahue díó la feroz pa

liza a los chillanejos, la piedra de

tope de Talcahuano y Santiago.
—Ejemplos; Talcahuano con

Chillan, venció Chillan al pode
roso en jira por el pais, Colo-

Colo vencido en Chillan.
—Curanilahue vence a Chillan,

Resultado; Curanilahue el cam

peón de Chile.

VIEJO RINCÓN.

La Liga de Curanilahue se im

puso a la de Chillan por cin
co tantos contra uno.

Ante una numerosa concurren

cia se llevó a efecto el Domingo
24 riel mes de Julio ppdo. en la

ciudad de Concepción los partidos
interligaa Chillan - Curanilahue,
Lota y Coronel.



El primer encuentro correspon
dió a los cuadros de Ibb Ligas de
Lota y Coronel, que definían el

empate en que terminó el partido
sostenido hace dos Domingos. En
el preliminar de eBtas dos ligas
actuó como arbitro el señor Car

los Sánchez bajo cuya dirección

los cuadros se presentaron inte

grados en la siguiente forma:
Coronel-—Pino, Cisternas, Mu

ñoz, Quiroz, Molina, Maturana,

Leal, Selanio, Solar, del Campo y

Moraga.
Lota.— Venegas. Valdebenito,

Gavilán, Aitamirano, Venegas,
Henrlquez, Escobar, Leal. Mon-

salvez, Ceballos, y Sealle.

Desde los primeros momentos

de la lucha pudo notarse la igual
dad de fuerzas de estos conjuntos,
Después de un rudo batallar logró
vencer la Liga de Coronel a la de

Lota por dos tantos contra uno.

Curanilabae-Chillán

Terminado el partido anterior

entraron a la cancha los equipos
representativos de las LigaB de

Chillan y Curanilahue.

DespuéB de Iob saludos de estilo

el arbitro señor Aimone díó la

orden de iniciar el juego, eBtando

las lineas asi:

Cbillán (verdes).—Zúñiga; Wall

y Retamal; Cuttiño, Zamora y

Hernández; Meza, Castillo, Foor-

ty, de la Fuente y López.
Curanilahue (blancos).— Luna;

Leal y J. Saavedra; Ortiz, G,

Ulloa y Dugett; H. Saavedra, Ara

vena, L. Saavedra, Peña y E. Ara-

vena.

Corresponde partir a los Chilla-

nejos, pero luego son despojados
del balón por los delanteros blan

cos, quienes de inmediato organi
zan un buen avance con combina

ciones muy bien llevadas que les

permite llegar hasta los tramos

finales del campo contrario, don

de Aravena remata muy desvia

do. El juego adquiere vivacidad y
los verdes atacan a fondo hacien

do emplearse a Luna quién recha

za con puntapié un tiro de de la

Fuente.

Insisten en el ataque los Chilla-

nejos y a los siete minutos de

juego, de la Fuente remata un

avance con tiro alto cruzado, que
Luna no pudo detener.
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lantera combina bastante bien,

sobresaliendo ¡la actuación del

nentro Livio Saavedra, quien re

parte muy bien el juego.
A los 23 minutos de juego, Li

vio Saavedra recibe un pase de

su capitán Gregorio Ulloa, se cor

ta por el centro, después de bur

lar a Zamora y Retamal, y des

pide un fuerte tiro arrastrado que
violó la red.

Instantes después, Zúñiga in

terviene para detener un tiro lar

go de L. Saavedra y desvia la pe
lota al córner. Servido el tiro es

quina, no reporta ventaja.
A los 30 minutos bate por ter

cera vez a Zúñiga mediante un

violento tiro alto cruzado. Loe

chillanejos juegan muy desor

ganizados y sus esfuerzos por des

cantar ventajas son fácilmente

neutralizados por los defensores

contrarios, cuyos puntos altos son
Leal y J. Saavedra.

Poco antes de terminar el pri
mer período, J, Saavedra concede

un córner que, servido origina una

apremiante situación para la valla

defendida por Luna, la que se li

quida por un tiro alto de uno de

los delanteros verdes.

Terminó el primer periodo sien

do el score de tres puntos para
Curanilahue y uno para Chillan.

Reiniciado el juego, los verdes
sitúan a la ofensiva, pero la desor

ganización de sus ataques no les

permite descontar ventaja, pues
las defensas blancas se muestran

superiores a ellos, no dando oca

sión que su ciudadela sea fran

queada.
Hablan transcurrido siete mi

nutos de juego cuando los delan

teros blancoB atacan a fondo y L.

Saavedra despide fuerte tiro largo

y arrastrado pasando la pelota en
tre los zagueros y Zúñiga que in

tentó rechazarla de un puntapié;
erró el golpe y la pelota entró en

la red.

El juego decae visiblemente y
a medida que avanza el tiempo el

cuadro chillanejo juega cada vez

peor.
A los 27 minutos un defensor

de Curanilahue incurre en falta

dentro del área de castigo. Her

nández es llamado a servir el pun

tapié libre y lo hace con fuerte

tiro alto que dio en el transversal,

volviendo la pelota a la cancha, y
la toma este mismo jugador por
lo que el arbitro sancionó un tiro

libre a favor de Curanilahue.

El cuadro de Chillan reacciona

y durante 15 minutos mantiene

una constante ofensiva, pero no

logra aumentarla cuenta. Faltan

do un minuto para terminar H.

Saavedra remata un avance de su

linea con tiro bajo que Zúñiga no

pudo detener.
Terminó este importante en

cuentro siendo el score de cinco

tantos para Curanilahue y _uno

para Chillan.

Como a las 22 horas 30 m. de

la noche arribó a esta el especial
:|ue conducía a los jugadores y
demás comitiva, una numerosa

concurrencia esperaba a los héroes

do esta jornada futbolística, tien

do a t-u llegada muy vitoreados

por la muchedumbre. Hacia mé

rito a esta recepción el Orfeón del

Club «Unión de Obreros> dirigido
por el entusiasta profesor señor

Zacarías Parra quién hizo desarro

llar un sinnúmero de piezas. En

seguida se trasladaron de la Esta

ción a la calle A. Prat y se orga
nizó un desfile encabezado por la

banda, cuya disolución se verificó

a las inmediaciones de los Clubes

• Union de Obreros» y «Manuel

Bulnes» llevando cada paseante

los

colaboradores de

"La Opinión"
"La Opinión" invita a sus lecto

res a colaborar en el periódico en

las siguientes condiciones;

l.o—El artículo debe tener como

máximo cien palabras.
2.o—Por ahora sólo se acepta

rán artículos sobre los dos temas

siguientes:
a) Precauciones que deben adop

tar los trabajadores para no sufrir

accidentes en las minas o talle

res; y

b) Consejos o indicaciones útiles

a las familias sobre arreglo de sus

casas, higiene, economía domésti

ca, cuidado de sus niños, etc., a fin

de mejorar las condiciones de vida

y evitar enfermedades.

3.o—Se premiará los tres mejo
res artículos que se reciban en ca

da quincena, como sigue: Un pri
mer premio de $ 10, un segundo
de $ 5 y un tercero de $ 3.

4.o—Los artículos pueden remi

tirse en cualquier día del mes y

serán dirigidos al Director de "La

Opinión", Lota Alto.

Junto con el articulo se acompa

ñará una carta firmada por algu
na persona que trabaje en lo

tablecimientos de Lota, Curanila

hue o Ferrocarril de la Cía. Mi

ra e Industrial de Chile. En dicha

carta se expresará claramente el

nombre de la persona que reco

mienda el articulo y la sección

donde trabaja y se anotará el nom

bre del autor del artíeulo y su do

micilio para los efectos de entre

garle el premio correspondiente.

La Dirección.

Los blancos hacen esfuerzos

por igualar posiciones y llevan

repetidos ataques al campo de los

verdes, siendo rechazados por
Wall y Zamora.

La presión de loa blancos se

acentúa y a los quince minutos,
Peña después de brillantes juga
das, logra el empate, mediante

un fuerte tiro que restó chance a

Zúñiga.
En igualdad de posiciones, el

juego se hace más interesante y
la lucha más equiparada, aunque
ae nota mejor coordinación en las

diferentes lineas de parte del cua

dro de Curanilahue. Su linea de-

*m

BONO

"LA OPINIÓN'
Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en el

mes de

Aposto de 1927

4

Ud. puede ganar un buen premio

si recorta y ejuapda

varios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones;

l.o—"La Opinión" obsequiará
mensualmente diez premios a las

personas que hayan reunido ma

yor número de bonos en el curso

de cada mes.

Debe tenerse presente que no se

trata de sorteo, ni de ningún sis

tema en que se adjudican premios
a los que tienen mejor suerte, lo

que además de ser inconveniente,
está prohibido por la ley; sino de

premiar al que realmente desplie
gue un mayor esfuerzo y activi

dad;
2.o—Los premios consistirán en

objetos de utilidad práctica, dine

ro, obras de arte, etc., y se distri

buirán de modo que los premioi
más valiosos correspondan a las

personas que presenten mayor nú

mero de bonos;

3.o—Remita, dentro de un sobre

dirigido al Director de "La Opi
nión", Lota Alto, todos los bonos

que haya reunido, antes del día 25

del mes que indica el bono, y co

loque dentro del mismo sobre un

papelito con su nombre y direc-

4.o—Los sobres con los bonos

pueden mandarse por correo, o en

tregarse en las oficinas de! Bien

estar o de la población respectiva,
sea en Lota, Curanilahue o Ple-

5.0—En el primer número de ca

da mes, "La Opinión" publicará
los nombres de los premiados en el

mes anterior, para que pasen a

recibir sus premios en las oficina*

correspondientes.
La Dirección.

la noticia más grata para su ho

gar del triunfo obtenido por los

curanilahuenses en la Metrópolis
del Sur.

Por medio de estas lineas apro

vechamos la oportunidad de feli

citar al entusiasta Presidente de

la Liga de Curanilahue, señor Or

lando Badilla F..y al mismo tiem

po hacemos extensivas nuestras

felicitaciones al capitán señor Gre

gorio Ulloa y demás miembros del

equipo que en todo momento su

pieron defender el buen prestigio
ríe nuestra Liga de Fúthol, ante

los chillanejos que gozan de mu

cha nombradla como buenos fut-

ImIíhU'-'.
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—* -AVISOS COMERCIALES -

¡Deténgase usted!
Si tiene la idea de Comí

un reloj o joya, aunque ae;

valor, y piensa hacerlo en C

cepción o en Santiago, a

que so decida consulte pri

ro en la Casa Baküier y ;

rraráel25%.

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2° Burger

L O T .A-

OFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

IMMTES. FIDTOS BEL MIS, CRISTALERÍA

a precios muy convenientes

1 VISÍTELA USTED !

CALIDAD EXCEPCIONAL

PHESE1TUI0» lüSUFEltlLI

+¡ ESPECTÁCULOS

®®®®®®@®®®®m®®®®®@®®®®®®

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦©

fCiSA AROSTEGUY"
1/ O T A

«IMPORTACIÓN DIRETA'
♦

% Almacén por Mayor y Menor

♦ - -

♦ Tienda,

♦ Sombrerería,
» Camisería,
♦ Perfumería,

{5ECCION:
♦ Sastrería - Calzado

♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

=•51
F R A T K I.I. I O LIVI K I? I

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtirlo ea Abarrotes, Loza, Cristalería y Frotas del Pais

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "VITTCRIA"

VERBAS "CONCEPCIÓN" V "OL.IVIERI" N.° 6

VENTAS IPOR MATOK

l&=

Un aviso en "La Opinión"

asegura ser leído en miles

===== de hogares. =====
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TEATRO
Industrial Ae Chile

DE LA

IÍSTAIÍLEO IMIENTO DE VOTA

® TKATIÍO [>K í,OTA UA.[(^_^'
Miércoles 3 de Agosto — Noche a las 9 P. NI.

Gran Velada Boxeril

Habrá interesantes y buenos preliminares.

VEñHSE PROGRflriHS ESPECIALES

Véanse programas especiales.
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{ Pablo Suarez -Enrique Madrid f
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Jueves 4 de Agosto
— Noche a las 9 P.M.

Estreno ríe la SEQI'XDA Fl'.NL'IO.N' de las más

admirable y rr^ia serial deportiva Universal Pictures

que todo Lota está siguiendo con entusiasmo loco:

VIDA DEPOKTIVA

La continuación nueva de los recordados cuentos

boxeriles

"SONANDO EL CUERO''
episodios 4, 'i y (i con el famoso atleta Georges Lewis.

Sábado 6 de Agosto — Noche a las 9 P. M.

Reaparición del famoso campeón cow boy de la

eterna sonrisa, el popular rucio cara de guaga regalona,
HOOT G1BSON en

"LA BALA MISTERIOSA"
nuevas recias aventuras cómicas admirablemente inter

pretadas por el conocido actor.

Domingo 7 de Agosto

Tanda infantil a las 5 P. M.

"EL PAN DEL ESPÍRITU" o sea la risa n to

do bregue. Buen humor obligatorio con el más alegre

Programa cómico CENTURY COMED!

Noche a las 9 P. M

liVaparición dfl gran Duque Sergio de «El Sol dr1

M. dia Kochr». ol simpático actor pasional Pat O Mulle y

v la dulce May Mac Avoy en la liudísima cinta social

| "El Caballero por Fuerza"
®
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®
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ios matos nijns. ijuc
ir' narra la vida de un

cu la cumbre dorada

humildes renegando
europea. Carreras de
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Las verdaderas y

únicas fuerzas de

renovación social

A medirla que el progreso avan

za son má? visibles y notorias las

defectuosidades sociales. El pro

greso no sólo nos hace más cómo

da y elevada la vi ta, sino que es

la luz que nos muestra sus defor

midades. Cada paso que damos

en eu camino, junto con la ad

quisición, notamos un vacio.

El oleaje y la fuerza de renova

ción nos lleva a una ansiada pla

ya de mejoramiento. Losquescer-
bamente critican nuestra organi
zación social, no se dan cuenta

que esta posición de críticos la

han alcanzado merced a los pro

gresos obtenidos y casi siempre,

por fuerzas y esfuerzos que no son

suyos. Son el producto de la labor

que ellos mismos critican y a la

cual no han aportado los (jeremías

que lloran la ruina de la socie

dad, otra cosa que sus llantos las

timeros y pesimistas. Piden a los

demás, lo que ellos no son capa

ces de tocar ni siquiera con el de

do meñique de su meno inactiva.

La sociedad, dicen, el Gobierno,

implorando como niños mimados

y raquíticos, la acción que no se

atreven a llevara cabo en la esfe

ra en que actúan. Peto ¿qué cosa

es la Suciead y qué el Gubiernor

¿No es acaso el conglomerado y

su producto de muchas fuérzase

influencias moviendo la cofa pú

blica, sus intereses y modalidades

¿Y no formamos parte todos de

este conglomerado y su producto
directivo, apoyando con nuestra

conducta pasiva sus deformidades

o negándole con nuestra inactivi

dad e indolencia sus manifesta

ciones, de progreso?
¿Hemos de esperar que los de

más leuden la levadura, el fer

mento de las reformas y noso

tros nó?

I£n la historia de todos los tiem

pos se observa este fenómeno ma

ravilloso y cierto, que mientras

que las grandes masas sólo son

oleajes de los vientos de tempes
tad o de bonanza, del flujo y re

flujo de los acontecimientos, uno

o pocos hombres, caracteres, ge

nios y voluntades, han sido los

|ue han dirigido e impulsado este

No han esperado de los demás:

no se lian dejado dirigir; no han

sido gotas de agua diminutas y

perdidas en el océjnode la vulga
ridad. Han sido trombas, tempes
tades que elevándose hasta el cie

lo de sus ideale=, han descendido

después en lluvias de verdades y

de beneficios sobre el mundo, fe

cundando tus actividades, sacu

diendo las conciencias, despertan
do las inteligencias a los grandes
deberes y ias responsabilidades
sociales, económicas o morales,

Las grandes fuerzas, pues, de re

novación que siempre están

obrando en el mundo, dando for

ma a su historia y a sus épocas,
no han estado en los conglomera
dos y sus fuerzas biutas o hete

rogéneas; sino en la decisión, en

la voluntad, en la inspiración de

algunos iluminados por los chiv

pazos creadores de la idea.

Mas, esta su acción no la han

derramado, asi, en meras teorías,
abstractas y complejas de lo que

han estimado su ideal. Definida y

concisa ha sido nu labor, valerosa

y sostenida su influencia.

Cada ciudadano de este pais de

be ser una palanca de su progre

so, no esperando nada de lo de

más, sino creando por si mismo

lo que en conciencia ciudadana y

renovadora le indica. Debe ser un

destello de influencia y de acción

él mismo, si quiere que la socie

dad en que vive, mejore su orga

nización y modalidades.

La esfera de acción en que han

actuado los leaders del mundo,

podrá haber sido muy extensa e

importante. Acaso la nuestra no

ECONOMATOS
- r>EL

-

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Venta al precio de costo al personal de la Compañía

Recomendamos en esta semana las sitúenles mercaderías;

CREA PARA SABANAS

PUNTO PARA CORTINAS

FELPA DE SEDA

FOÜ K1SIBIE PRÓXIMAMENTE

LIENZOS, MEDIAS SPORT y

SOMBREROS DE PAJA

son Ortofónicas las Victrolas

"VÍCTOR"

Si se le ofrece como Ortofónica un instrumento

de otra marca, se le está engañando : : : :

Exija siempre el instrumento que ostenta la

famosa marca «LA VOZ DEL AMO»

J"XJ_A-3ST ZURITA Z¡.

Agente "Víctor Autorizado.

CORONEL

Calle Montt N.° 94

LOTA

Comercio N.° 62b.

NOTA.— Se arreglan Victrolas, Máquinas de Escribir y

Maquinas de coser de todas marcas.

.. ■ I» Xt E C I O S M.OOICOS

sea asi, por falta de inteligencia,

capacidad, recursos o voluntad.

Pero estudiada la personalidad de

esos super-hombree, llegaremos
hasta su vida intima, hasta el

primer y reducido circulo de sus

deberes, como padres, como hijos.
como patrones o como obreros;
alli los encontraremos cumplien
do escrupulosamente con ellos.

De esta escuela de los diarios y

pequeños deberes, sacaron como

la chispa que enciende la hogue
ra, las fuerzas, las ideas, la acción

con que después movieron sus

grandes propósitos.
|Que la sociedad está corrompi

da! Y ¿qué hacemos nosotroB pa

ra detener esta corrupción? ¿Los
demás deberían mejorarse y nos

otros rió? ¡Que el capital, que el

Gobierno, que otros no cumplen
¿ni deberes como debieran! \' ¿có
mo cumplimos nosotros los nues

tros?

V'na de las causas de la comple
ta y absoluta bancarrota, del fra

caso del bolcheviquismo coico

doctrina social renovadora y pro

gresista del mundo, es la de que

predica sólo el derecho y el pesi
mismo odioso, en sus prosélitos,

negando en la teoría o en la prác

tica, al deber personal y colecti

vo, su parte constructora en el

edificio de la organización social.

Así conseguirá destruir, pero ja
más, edificar.

Las únicas y verdaderas fuerzas

de renovación social, son las que

des y deberes perfílale-. Tales

han t-ido y serán, el taller donde

laboren Ion ciertos reformadores y

renovadores de la socieadad pro

gresista mejorada.

akttiío íar.riiTA <;.
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Higiene y Naturaleza

Alimentación barata

j nutritiva

La mayor parte de nuestra gen

te es pálida, de temperamento o

complexión casi anémica. Un ma

te amarillento caracteriza a un

porcentaje apreciable de nuestra

gente. Por lo demá=, son inquie
tantes las estadísticas de las enfer

medades y de la mortalidad, que
debilitan y diezman a la raza.

Sóio en dos factores podríamos
encontrar las causes que produ-
cea estos efectos: Loa vicios y la

mala alimentación del pueblo,
aunque cierto es que el aire vicia

do y las habitaciones malsanas

de las grandes ciudades, 8on otros

agentes destructores de la vitali

dad popular.
Viíimos en un país de espión-

do clima cual pocos los hay en el

mundo; rico en productos alimen

ticios, de una enorme variedad y

al alcance de todos ¡os bolsillos;

la raza es fuerte y las epidemias
son raras; de manera que sólo

una deficiente alimentación y loa

vicios y desarreglos congénitoe a

nuestro pueblo, pueden ser las

causad más determinantes de la

anemia y de la tuberculosis, que

diezman y tronchan nuestras me

jores energías.
No es que nuestra gente no

pueda alimentarse mejor. Es que
no sabe. La vida no es tan cara

para que no le permita nutrirte,

como debiera. La ignorancia en

el arte de elegir lo que a eu cons-

litucíón apreveche y di- las pro

piedades alimenticio* de lo que

condimenta, es la causa de su im

pastamos mucho y comemos

mal. Ksto ¡uita a los ricos en su

So*. IMF. Y LIT. "CONCErtlON" - l>ei s<i. Castellón - Canilln



abundancia y a los pobres en su

estrechez.

Substituir hasta donde sea posi-
bie lo innecesario y superfluo de

la alimentación por lo que más

lendimiento en materias nutriti

vas nos dé; he aquí el arte de la

mejor nutrición.

Un trabajador necesitará ali

mentos fuertes en materias azoa

das, Estos no los encuentra en la

carne ni en la legumbre cuya

agua se la bote después de cocida,
como erróneamente se hace en la

mayor parte de nuestras casas.

La tan obligada y pobre cazuela

de carne con que nuestra gente
ee harta sin nutrirse, se reempla
za ventajosamente por la sopa de

legumbres y vegetales con más

propiedades alimenticias y me

nos costo de dinero, tiempo y

lumbre.

Hé aqui una fórmula con los

precios que costaría comparándo
la con la cazuela, suponiendo que

una familia modesta de tres per

sonas usa dos platos:
Comida corriente;

Medio kilo de carne . . $ 1.40

papas 0.20

arroz, zapallo y otros 0.50

medio kilo de fréjoles.. .... 0.60

grasa 0.40

algún agregado Ü.40

Tenemos para dos platos muy

pobres, un gasto de $ 3.50.

Otra fórmula de alimentación

racional, es decir, eligiendo las

Busbtancias nutritivas y diges
tivas más propias:

Medio kilo de fréjoles $ 0.60

un cuarto de kilo tocino... 1.—

papas, cebollas, verduras... 0.150

tallarines o fideos 0.3O

manzanas, huesillosu otras

frutas 0.4O

azúcar 0.20

Con un gasto de $ 3.10.—Muy
aumentado— tendremos tres bue

nos platos de la manera siguien
te:

Cocer los fréjoles junto con el

tocino cortado en trozos. Una vez

cocidos, apartar el agua que será

una rica y confortable sopa. Agre

gar a ésta papas y cebollas, ojalá
pasados por la sartén, para lo

que se utilizará un pedazo del

mismo tocino y verduras o pan

tostado y pasado también por la

sartén.

Los fréjoles se servirán con fi

deos cocidos con édtos. una ven

apartada la sopa, agregando el

tocino, ya espesos, ya claros.

La fruta se servirá cocida y si

son manzanas, la cascara se apar-
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tara; ee cocerá bien, apartp. y fil

trada será el mejor substituto del

café o del lr\

Hágase un ensayo con esta fór

muía durante algunos días cam

biando la i'oinbinai.'ióii crin Mr;i-

parecidas, nutritivas y económi

cas que daremos cu otra oportu

nidad, y compárense los resulta

dos en la salud como vigor y fa

cilidades digestivas.

A. E. G.

bien el tiempo
No hay carga más pesada que

la de no Baber en qué emplear el

tiempo de una manera digna y

que, sin dejar de servirles de des

canso, les sea también un tiempo
alegre y provechoso.
El hombre es un ser sociable, y

uno de los castigos más rigurosos,
a mi entender, es el estar privado
de toda sociedad, de todo trato

humano, de toda distracción sana,

en doude pueda sacar buena utili

dad desús pensamientos mezcla

dos con las impresiones de sus

semejantes. Después de las horas

de trabajo nos esperan una varié

dad de pasatiempos agradables y

que por desgracia poens saben

aprovecharlos, creyendo equivoca
damente que sólo el sueño es e!

único dueño y señor de sus horas

desocupadas; y en el dormir lar

gamente cifran su descanso y su

Hay en el mundo dos clases de

personas que con igual grado de

salud, riquezas y otras comodida
des de la vida, las unas son di

chosas y las otras desgraciadas.
Esto proviene en gran parte de la

diferente manera de considerar

las cosas, las personas y los suce

sos; en toda sociedad pueden en

contrarse personas y conversacio

nes más o menos agradables con

quienes podamos compartir nues
tras horas de descanso, mirando

siempre las cosas por el lado bue

no, puesto que tenemos que acep
tar la vida tal como ee nos pre

senta, sin protestar demasiado y

disculpando todo lo que nos pa
rezca desagradable o defectuoso,

El pesimista está siempre des

contento de si mismo, todo lo

encuentra repelente y se presenta
ante la sociedad como un objete
de desagrado porque en nada en-

Hora de la Plea y Baja Mar en el Puerto

de Lota, desde el 16 al 31

de Agosto de 1927.

Arreglada a la Hora Oficial

Fecba PLEA MAR BAJA MAR PLEA MAR BAJA MAR

16 11.50P.JI. 6.00 P.M
1

12.00P. M.¡ 6.20 A. M.

17 0.10 A. M. 0.20
"

0.30
"

6.40
"

18 0.40
"

6.50
"

1.05
'■

745
"

1!) 145
"

7.20
"

1.40
"

7.50
"

20 1.50
"

8.05
'•

215
"

8 30
"

21 2.40
"

S.40
"

2 50
"

9.00
"

■>o 3.20
"

9.30
"

3 45
"

9 55
"

23 4.15
"

10.30
"

4.40
"

1055
"

24 5.20
"

11.30
"

5.50
"

11.55
"

25 6.20
"

: 0.30 A. M. 6.4:
"

0.55 P. 11.

20 7.2U
"

1 40
"

7.50
"

1.50
"

27 8 30
"

; 2 40
"

S50
" 3.00

"

28 0.35
"

345
■'

10.00
'■

4.10
"

2!) 10.40
"

1 450
"

11,00
"

5.15
"

30 11.25
" ! 5.40

"

11.45
"

6.00
"

31 11.50
'■

6.30
"

:

0.40A.M. 6.50
"

cuentra distracción; y ¡-i la natu-

leza le ha dado ese carácter, no

hay miseria que tanto merezca

exitar la compasión como la suya.
E^te hábito por el descontento de

todo tiene su origen en el poco
carácter de considerar las cosae

por su fin útil y provechoso, da

ñando, por decirlo así, su propia
felicidad, causando disgustos y

desgracias reales y ejerciendo seria
■.:! . i sobre su vida.

Vi-itas, biógrafo, buenas lectu

ras, arreglo de sus casa-, músi

ca, etc., etc., son el mpjor pasaliem
po para hacer llevaderas las horas

desocupadas y a^i entregarnos
por la noche e un sueño repara

dor, sin pensar en lo pagado ni en

el porvenir incierto y. ¡-i es posi
ble, olvidándonos hasta de noso

tros mismos.

EODE.

tS1 ■a

es.

immii—iwi tma*

Nuevo Obsequio
De /os Cigarrí//os

rara corresponder al /avor cjue les

ha dispensado el público, pegará
8 5-P0R LA COLECCIÓN COMPLETA

L
Ademas de los premios estaólec/dos.

pare fe I N° 33 •

En veht/í En los econormTos de Ln^conpnfiíñ

Ciencia y Naturaleza

y el trueno

.K

Cuando la electricidad se des

prende de una nube excesivamen
te cargada de este tluído, y se

precipita, ya sobre otra nube, ya
sobre un punto del suelo satura

do de electricidad contraria, hay
producción de luz eléctrica, que se

convierte en una rápida chispa.
Esta chispa atraviesa instantánea
mente la distancia que separa los

dos puntos electrizados, cualquie
ra que sea, habiéndose averigua
do que tan sólodura un diezmilé-
?imo de segundo. La chispa en

cuestión es la que constituye el

relámpago, y merced a ella estalla

el rayo durante las tempestades,
Por lo común, los relámpagos

no suelen presentarse sino bajo
la forma de un repentino fulgor
difuso que ilumina las nubes, el

cielo y la tierra, los cuales quedan
inmediatamente sepultados en

una obscuridad más profunda que
antes, a causa del contraste. Ya

sea que el cambio de la electrici

dad entre las nubes tenga lugar a
la vez en uua gran superficie que
*e ilumina y queda a obscuras

instantáneamente, o ya que existe
en efecto una chispa como en los

relámpagos en linea recta, y la
oculten tas nubes, tan sólo se ve

en este caso, que es el más fre

cuente, una súbita claridad difu-

| sa, en la que se destacan por un

momento los contornos más o me

nos acentuados de las nubes.

Estos relámpagos difusos son

los más comunes; por cadarelám-

I pago lineal que aparezca en un

| dia, o más bien, en una noche
de tormenta, se ven aquéllos a

| centenares; y sin embargo, el li
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neal es el relámpago característi

co por excelencia.

Consiste únicamente en una

fuerte chispa eléctrica, en un pe

queño globo de furgo que desde

una nube recargada se lanza a la

tierra, o desde una nube a otra,

0 que sube desde la tierra a é*tas;
la rapidez de su trayecto produce
el efecto de una linea delgada y
luminosa. Es muy raro que dicho

trayecto se rocorra en linea recta,

a pesar del axioma del camino

más corlo, pues ya'sea a causa de

la distribución variable de la hu

medad en el aire, que le hace más

o menos buen conductor, o ya

por no estar igualmente cargados
de electricidad todos los puntos
del cielo y de las nubes, el relám

pago piesenta siempre formas si

nuosas. El sutil fluido ñus de

muestra por sus hechos en nues

tras moradas que puede saltar re

pentinamente de un punto a otro,

y luego a otro, como por capricho,
pero obedeciendo evidentemente

a leyes de la distribución y de la

conductibilidad de la electricidad.

Los relámpagos lineales descri

ben las más de las veces ziszás

de ángulos obtusos, o bien serpen

tean, trazando sinuosas ondula

ciones; otras veces se bifurcan en

dos o más ramas y forman los re

lámpagos ahorquillados. A veces

también se dividen en cuatro o

cinco brazos, o bien las ramifica

ciones salidas del relámpago pri
raitivo se subdividen en otras la

terales más pequeñas.
No siempre BÓn los relámpagos

de Una blancura deslumbradora,

pues a veces tienen un matiz

amaiillo, rejo, azul y aún violado

o purpúreo, cuyo color depende
de la cantidad de electricidad que
atraviesa el aire, de densidad de

éste, de la humedad y de las sub

iendas que tiene en suspensión.
Los relámpagos violados anuncian

por lo general que las nubes tem

pestuosas de donde se desprenden
a través de un aire enrarecido, se
hallan a una altura considera

ble.

El relámpago abarca ordinaria

mente una extensión de muchos

kilómetros, lo mismi cuando bro

ta horizontalmente sobre dos ca

pas de nubes, que cuando se deja
ver oblicuamente entre nubes de

diferentes capas, o entre éstas y la
tierra. Dicha longitud es la causa

de que retumbe el trueno.

Don Lorenzo Inzunza Muñoz, calafate del Embarqu.
su esposa señora Natividad del Carmen Rivas y seis hijos.

Obtuvieron el premio extr
Industrial de Chile, Estableclml<
de Junio de de 1927.

que vive en Lota Alto, Pabellón 5 casa 23, con

económica obsequiada por la Compañía Minera e

s aseada y mejor asistencia al trabajo por el mes

Y, en efecto, el trueno no es

otra cosa sino el ruido que produ
ce la chispa eléctrica al verificar

un cambio de electricidades, una

neutralización, entre dos puntoe
más o menos apartados.
El ruido del trueno puede de

pender de muchas causas. La mis

ma chispa, al atravezar instantá

neamente el aire atmosférico, re

chaza las moléculas que halla al

paso, y produce un vacio momen

táneo en el que se precipita en se

guida el aire circundante, suce

diendo lo mismo hasta cierta d:

tanda. Muchos han combatido t

ta opinión, bastante natural, o

jetando que si tal fuese la causa

del trueno, ei paso de una bala

de cañón debería producir un rui
do análogo. La objeción no es jus
ta, porque la bala no pasa de ser

una tortuga al lado de la saeta del

rayo. Además, el rumor del true

no puede resultar de que las nu

bes se dilaten por efecto de la

tensión sléctrica que las hincha

sn cierto modo, las estira y las

extiende en algunos puntos con

bastante fuerza para que. si una

chispa llega a brotarde una nube,
el aire se precipita por todas par
tes hacia ellas, por no estar ya
contenido por la fuerza expansi
va del tluldo eléctricoque le equi
libraba, En esto puede reconocer

se una causa del estampido del

trueno y dsl aguacero que le si

gile. Como los estados eléctricos de

las diferentes nubes que forman

una tempestad Bon solidarios entre

ii, la descarga de una nube debe

producir las de otras que se hallan
más o menos distantes. Sin em

bargo, asi en uno como en otro

caso, el ruido depende siempre de
la expansión del aire donde aca

ba de resultar un vacío parcial,
como sucede con las armas de

fuego,
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Vida Soeial

Despedida de soltero.—Un

grupo de sus amigos, ofrecieron al

señor Luís A. Faz, una comida

con motivo de su próximo matri
monio, la que se llevó a efecto el
i- del presente en la casa de la se

ñora Elena Castellón. Antee de

lomar colocación a la bien servida

mesa, se remitió a nombre de to

dos los manifestantes, como un

homenaje, un precioso ramo de

flores a la señorita Guillermina

Oviedo, novia del señor Luis A,

Paz.

Al servirse los postres, en her

mosas frases ofreció la manifesta

ción el señor Marcos López, con

testando el festejado con palabras
que reflejaban el cariño y gratitud
por el honor que le dispensaban
sus amigos al hacerle objeto de

tan señalada atención.

Siguieron en el uso de la pala
bra abundando en expresiones ca

riñosas para el festejado, los seño
res: .Santiago Muñoz, Juan Bta.

González, Luis 2.° Muñoz, Carlos

Pablaza y Osvaldo Oíate.

Asistieron a esta manifestación

las siguientes personas:
Luis A. Paz, Antonio J. Rodrí

guez, Santiago Muñoz, Juan Bta,

Aburlo, Marcos López, Luis Cal

derón, Juan Bta. González, Luis

2.° Muñoz, Carlos Parra, Carlos

I'ablaza, Candelario Peña. Carlos

S.tiihuezH. Carlos Fuentealba. Jo

te N. Alarcón, Osvaldo Oíate y
Fernando Fuentes Torres.

Teatro y Música
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los galanes
Queremos
Denny. el f¡.

blico y el

"El traje d etiquet

Aquí, en 'La vue

d Denny

(Ir- rhlS])

originalidad sabros-a

i-dlll.-rlKi

má* simp;rt en v fre.

V(_Tj?>n-/.;u]ij. cínico y

Natalio Alden. estr

Denny, es u

ilunmtr.'

,,..,11,, U-A-v- h Un-- -i.i .

■

^-ll
amo r oor ocupaciones menos ani-

□ieiosas, pero más seguras, se ha

visto obligado a hacer creer a la

autora de sus días y a su novia

de la niñez que es un grande y

prestigioso financiero que nada en

la abundancia, y... claro, la in-

eontenida vanidad de una madre y

de una novia se ha encargado de

propalarlo por el pueblo, a su vez

inclinado a ver en su apuesto ilus

tre hijo, la gloria local que aun le

falta.

Natalio, sabiendo lo que piensan

ile él y. 1ii'im.':iia!iiR-nto. Ir) <\w di.'

él esperan, ha inventarle

sas pava no presentare
años ai solar de sus mayores; pe

ro ya no pudiendo aplazar más,

anuncia por fin su visita para una

fecha que, espera él, será la del

triunfo definitivo de una empresa

de dragado que trae entre nianos.

Desgraciadamente la noticia de

que la draga se ha ido a pique

llega con un diario de última hora,

mientras trataba de que su socio

capitalista pusiera más dinero en

el negocio. Esta indiscreción de

la prensa le valió al pobre Natalio

unas cuantas patadas en la región
más respetable de su persona.

Pero arruinado y todo, Natalio

tiene que ir a casa. De momen

to le salva la Providencia que se

presenta en forma del chofer de

su ex-capitalista, que resulta ser

un antiguo cantarada de trinche

ras. Este dispone de tres días de

libertad y se ofrece él y su auto

(el del amo) para llevar a Natalio

a su pueblo con toda la pompa de

su supuesta opulencia.
El pueblo en masa recibe a Na

talio, mientras los bomberos mon

tan la guardia de honor.

El alcalde, el juez, el cura...

desde la tribuna se desatan en elo

cuentes panegíricos de aquel "ilus
tre hijo" que tan joven todavía ha

hecho de la fortuna su esclava.

Claro está. . , luego empiezan
las solicitudes de dinero para el

"hospital", el "asilo", el "restau

rante de pobres", el "refugio de

suejiraü huérfanas", etc.... solici

tudes a las que Natalio no puede
negarse, tratándose sólo de mil o

dos pesos cadu una... i y se can

sa, el pobre, de firmar subscripcio-

■'¡rvandes riquezas naturales" que

ni él ni nadie conoce haberlas en

la re-ion. ..

Y aquí comienza el más sabvnsn

lú. de enredos y meninas que nun-

rn híiva filmado el eínemiüegiafo.
Sus consecuencias son infinitas y

a cuál más sabrosa.

Acompaña a Reginald Denny en

•La vuelia triunfal" la linda ru-

b.a Híii'ir.n Nixr.n.

Del Botella fluí lliimlerw de Higiene

Lo que debe conocerse

La población de nutslro paí^

calculada el l.o de Maizo de líl'JT.

asciende a 3.990,622 persona?, se

gún datos del Boletín Estadístico

de Abril del presente año.

Los nacimientos habidos desde

el l.o de Enere hasta el 31 de Mar

za del presente año, alcan7.au a

42,380, o sea un 106.3 por 10.000

habitante?.

Las defunciones acaecidas en el

primer trimestre del presente- uño,

suman 30,175 o aea un 75.7 por

10,000 habitantes.

Los matrimonios efectuados en

el primer trimestre del año. alcan

zan a 7,460, o sea un 18.7 por

10,000 habitantes.

Número de escuelaa públicas,
Liceos, etc.. de todo el país, 3,330.
Número de matriculados en el

año 1926, 389,301 .

Mujeres 203,167
Hombres 186,131

Total 389,301

Asistencias a las escuelas:

Hombres... 146.985 78.Ü7-

Mujeres 161,463 79.47a

Lo pe dicen los sabios

La Naturaleza nos ha otorgado
dotación limitada de células cere

brales, lie aquí un capital, gran
de o pequeño, que nadie puede

aumentar, ya que la neurona es

incapaz de multiplicarse. Pero ei

Be nos ha negado la posibilidad de

aumentar el caudal celular, se nos

ha concedido, en cambio, el ines

timable privilegio de modelar, es

tirar, ramíficar y complicar lae

expansiones de estos elementos-

como si dijéramos de los hilos te

legráficos del pensamiento—para

combinar casi hasta el infinito las

asociaciones ideales. Aproveche
mos de esta preciosa prerrogativa
durante la juventud y la edad vi

ril, porque el protoplasma neuro-

nal se endurece como el mortero

al compás de loa años. Y no hay

nada más inútil y aun nocivo que

una cabeza incapaz de aprender y

corregirse.
Ramón y Cual

La verdadera democracia es la

que permite a cada individuo pro

ducir su máximo de esfuerzos en

el mundo. jUn praclicante de far

macia, de Alais (J. B. Dumas). se

eleva por su trabajo, hasta la pre

sidencia de los sabios del mundo

entero! |Qué hermoso ejemplo!
¿Y por qué, junto a esta demo

cracia fecunda, ha de haber otra

estéril y peligrosa, la cual, con no

sé qué pretexto de igualdad qui
mérica, sueña con absorber y ani

quilar al individuo dentro del lis

tado? Esta falsa democracia sien

te el gusto, casi me atrevo a decir

*?«£«€«€€««€«€e€s««€«-ces-:a«íiee«««««si«««r8€«^a«««e€««««««e«6«*«««*e««««*9!

PRODUCTO INSUPERABLE

va, (jn-isn mci-: similar

íídTE EMVñSE garantiza PESOEXftCTO

e«e«c«€3€-8€ee*«««3^í>s::::
■■*

calidad invariable, fresca j limpia- $

el culto de la mediocridad. Todo

lo superior le parece eoepechoso.
Inviniendo el sentido de una fra

se célebre del general Foy, podría
definirse en esta forma: la liga de

todos los que quieren vivir sin

trabajar, consumir eíc producir,

desempeñar empleos sin estar pre

parados para ello y alcanzar ho

nores sin merecerlos.

Pasteub

El alcohol ataca los

Los ríñones son órganos de pu
rificación, y la circulación en ellos

es muy activa: la mayor parte de

loa cuerpos snperlluos o nocivos

deben ser eliminados por su via.

Su textura es muy delicada y se

altera fácilmente bajo la influen

cia de muchas causas. Una de ellas

es el alcohol, que determina, como

ene! higado.uDa hipertrofia o una

atrofia, formas anatómicas distin

tas, pero que pueden combinarse

en un mismo individuo. La alte

ración de los ríñones tiene dos

consecuencias principales: 1.° la

abuminuria o paso de la albúmi

na de la sangre a la orina, pérdi
da grave para el organismo; 2." la

uremia o autointoxieación por la

acumulación de la sangre de las

substancias que los ríñones debían

eli aliñar (urea principalmente)
como consecuencia, supresión de

la orina, crisis de convulsiones,

perdida del conocimiento, sensa

ción desofocación, dolores de ca

beza, vómitos repetidos, etc. •'

La circulación es también ame

nudo obstaculizada por las enfer

medades relíale?: puede entonces

aparecer la hidropesía b derrama

miento de líquido en las cavida

des serosas y el tejido celular

subcutáneo. Ln simple inflama
ción y congestión de los riñonee

por el alcohol es causa de desór

denes, tales como la supresión d,-*
la orina. El alcohol produce tam-
Irjr'ii otros trastornos graves que
restan al individuo inteligencia y
fuerza para desarrollar su vida

con provecho,
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Iniciación de la temporada de

1*)27.—Los cuadros de pri
mera división de los clu

bes Arturo, Luis y Matías

Cousiño y Nacional, encar

gados de la apertura de la

temporada.—Una recomen

dación a nuestros "pla-

yers".

Ya se han terminado los encuen

tros en que han debido intervenir

ios equipos seleccionados de la zo

na carbonera y, en consecuencia,

tenemos a nuestros jugadores en

receso, o más bien, en disposicio
nes de poder efectuar loa partidos

por la competencia de 1927 ya tan

atrasada.

Haciendo un balance de la jor
nada pasada, tenemos que en la

actual temporada hay la necesidad

de enmendar rumbos entre nues

tros cuadros de primera división,

esto es, debemos tratar de implan
tar nuevos métodos que destierren

a los ya caducos de otrora.

Hemos podido apreciar el pro

greso evidente de otros cuadros

con los cuales han debido compe

tir los nuestros. Los penquistas
tienen en sus hombres la eficien

cia necesaria para ser considera

dos como los mejores jugadores
del país, especialmente entre sus

hombres que forman los quintetos
de avanzada y esto se debe sola

mente al interés que han desple

gado los aficionados al arte del

balompié por asimilar conocimien

tos enseñados por jugadores de

fama mundial como los uruguayos

y argentinos que han visitado en

este último tiempo a nuestros ve

cinos del Bío-Bío.

Tenemos especialmente como da

to de importancia la rapidez y de

cisión con que sus delanteros re

matan sus tiros aprovechando
cualquier descompaginacíón en los

defensores contrarios.

Este es a nuestro juicio el se

creto del éxito de los jugadores
de Concepción, secreto que no po

seen los nuestros porque aún no

se les ha inculcado la importancia
que tiene para un cuadro la rapi
dez de sus delanteros.

Es sobradamente conocido el em

puje y resistencia de nuestros ju
gadores de defensa y tenemos el

caso de que este detalle ha sido

motivos de aplauso en espectado
res acostumbrados a ver buenos

defensores y por el contrario en

nuestros delanteros no se ha visto

uno solo de ellos que puede haber

llamado la atención en este sen

tido.

Por esta razón estimamos que

ha llegado el caso de que dirigen
tes y jugadores se dediquen a cul

tivar entre nuestros delanteros ia

rapidez en el juego, única fórmula

para descompaginar a los jugado
res de la zaga contraría.

Es necesario entrenamientos de

carreras en nuestros jugadores de

la vanguardia, ya que este siste

ma sea una obsecíón para ellos,

pues de otro modo iremos a nues

tro field a presenciar latosos en

cuentros, sin expectación y si

guiendo siempre nuestra norma

de recibir derrotas donde quiera
que vayamos.

Los cuadros de primera división
k deben, en consecuencia, correspon
der en este sentido para presen-

ftar
equipos rápidos, livianos, bien

entrenados sus hombres, que rin

dan su esfuerzo en forma eficien

te, dando ocasión de ver lucha.»

llenas de interés y con este co

nocimiento tener más tarde una

representación tal que no dé

lugar a comentarios en que se di

ga que "jugamos un fútbol de

diez años atrás".

Este comentario que nos sugie
re la apertura de la temporada riel

Domingo 14 creemos será bien re

cibido entre los aficionados, pues

sólo lo hacemos para tratar de le

vantar nuestro más popular de-

LA OPINIÓN estará dispuesta
a batallar incansablemente para

que esto sea realidad y no omiti

remos sacrificios porque nuestros

clubes se ciñan a lo que dejamos
señalado. Por cierto, nuestra mi

sión será dura, pues criticaremos

severamente hasta conseguir que

todos nuestros delanteros sean rá

pidos y decididos en los tramos fi

nales.

'

Estimamos que en este sentido

tendremos el apoyo de nuestros

dirigentes para ver coronados los

esfuerzos de todos aquellos que

sienten aprecio por nuestro de

porte, al que seguimos sus pa

sos desde largos años.

Como decimos, el Domingo 14

corresponde medirse a los cuadros

de primera división como sigue:
Luis Cousiño versus Nacional,

Arturo Cousiño versus Matías

Esperamos ver realizarse dos

encuentros de importancia, siem

pre que el tiempo lo permita, pues
dados los antecedentes que tene

mos sobre los jugadores que mili

tan de nuevo en las filas de los

clubes mencionados, hará que la

apertura de la temporada sea del

lorio brillante.

Se funda un nuevo centro cul

tural y deportivo con el

nombre de "David Are-

llano".

El 29 de Julio ppdo. se lievó a

cabo la reunión que se había anun

ciado con el objeto de fundar es-

Las gestiones que los señores

Pedro Arosteguy y Luis E. Henrí-

quez desplegaron por este motive

tuvo su coronación con un éxito y

así fué como numerosos jóvenes,
entusiastas y decididos, se dieron

cita en el Salón Social de la J. C.

Masculina y echaron las bases de

la institución en referencia.

Nos complacemos en dar una re

seña de la sesión que comentamos.

Se abrió la sesión a las 21 horas.

El señor Arosteguy pone en co

nocimiento de los asistentes el ob

jeto de la reunión y en seguida pi
de se pase a nombrar el Directo

rio que regirá sus destinos.

Puesta a votación esta idea, fué

aceptada quedando formado ei Di

rectorio en la siguiente forma:

Presidente, señor Pedro Aros

teguy A.

Vice-presidente, señor Enrique
Lalanne.

Secretario, señor Luis E. Hen-

ríquez.
Tesorero, señor Juan Hermosilla,

Directores, señores Osear Ló

pez, Raúl López y José Cáceres,

En seguida se pasa a discusión

el nombre con que se va a deno

minar el Centro. Por unanimidad

de votos y a indicación del señor

Arosteguy se acordó nombrarlo

"David Arellano", rindiendo justo

homenaje al joven deportista, per
teneciente al Colo-Colo, nue eapi-

lid, España, falleció lejos de su

A indicación del señor Lalanne

se forma la comisión que ha de re

dactar los estatutos y reglamen
tos, nombrándose a los siguiente?
señores: E. Lalanne, Austerbretu

Mora, Luis E. Hemíquez, Juan

Hermosilla y Osear López.
Antes de terminar la sesión el

señor Arosteguy deja constancia

i-ik' en la institución que acaba ríe

I un, ia i-a- sl- reípetarán lorian las

■clifiiiiiir.- y que cada miembro de

.■lia deber lí aspirar solamente el

:.¡LTi riel (Yn tro, inculcando la cul-

lum y r-1 deporte entre ellos y en

el pueblo en que el Centro ha na-

Se levantó la sesión o las 22.40

Los deportistas de la Soc.

Imp. y Lit. "Concepción" se

preparan para recibir a sus

congéneres de los Econo

matos-Bienestar.

Tiempo atrás los jugadores de

la Soc. Imp. y Lit. "Concepción"
fueron recibidos por sus colegas
Economatos-Bienestar, en Lota, jira

que tuvo como base un encuentra

futbolístico en la cancha de Lota.

Devolviendo la mano los deportis
tas penquistas se aprestan para

recibir a sus colegas lotinos en fe

cha oportuna en Concepción, rea

lizándose en esta ocasión la revan

cha del partido en una cancha que

se designará de antemano.

Las gestiones encaminadas para-

la realización de este encuentro

están bastante adelantadas y, en.

consecuencia, ha llegado la ocasión

de que los jugadores lotinos se va

yan m-eparando para presentar un

conjunto bien entrenado que ha

ga frente en forma eficiente a los

colegas de la Imprenta, pues en

esta ocasión el e uipo penquista
se presentará completo y en un

field que ellos deben conocer.

Si la preparación de los lotinos

es eficiente, tendremos oportuni
dad de ver realizado un buen par

tido, pues los penquistas querrán

vengar la derrota sufrida en el

primer partido, derrota que, sin

lugar a dudas, se debió en parte

principal al mal estado del campo

de juego.
El señor Avendaño y su corte se

preparan por otro lado para reci

bir a los lotinos como él solo sabe

hacerlo.

Esperemos lo que haga "don

,£«««««««<S«<S««'S<g<S'S<g'€'S<S'S"S,S,é«<S<§««'S'€'€'€%-
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acompañados de su profesiGrupo de alumnos del 2." año de la Escuela "Matías Co

Guillermo RIveros.

Del grupo destácanse por su conducta, aplicación y aprovechamiento, Jos alumnos: Arturo Avila, Luis
Alberto Pérez de Arce y Herminio Yévenes.

A los secretarios de los clubes

de fútbol.—Una recomen

dación especial.

Queremos hacer saber a los se

cretarios de los clubes de fútbol

de ta localidad que LA OPINIÓN
vería con agrado se sirvieran en-

nómina de ios jugado-
i que deben actuar en los en-

para su publicación, la

que es muy conveniente para el

mejor conocimiento del público, co
mo también de los jugadores que
actúan.

Esta misma recomendación qui
siéramos hacería al señor secreta

rio de la Liga local para qui<
habri

i darnos la lista c

te

I programa

general de los Domingos deporti
vos, indicando los clubes que com

piten, los arbitros, y cualquier de

talle que pueda servir para su pu
blicación.

Tenemos el mayor agrado en re

cibir estos detalles y sentiremos
satisfacción al hacer su publi-

Qnedamos, en consecuencia, es

perando lo que digan los señores

secretarios sobre el particular.

Lo que fué el encuentro en

tre los profesionales Enri

que Madrid, de Lota, y Pa

blo Suarez, de Concepción,
—Un retiro en la 5.a vuel

ta dio el triunfo a Suarez.
—Wolfango Melgoza, cam

peón peso liviano de Lota.

se anota un fulminante

K. O. sobre Lozano, de Co

ronel.—Burgos es derrota

do por Carrillo.

tro cntit Ins pro fe si ni! a les Ktiri-

que Marhirl. dr' Lota, y Publo Sua-

I Teatro de I

ia terminarse

rabie a Suarez y más aún toman

do en consideración las gestiones
de la Asociación Departamental
para asegurar la seriedad del es

pectáculo.
Que el encuentro fué serio, no

hay lugar a dudas, y fué así co

mo el público se retiró satisfecho
easi en su totalidad después de ha
ber visto la presentación de los

peleadores de fondo.

Como decimos, el retiro de Ma
drid a la quinta vuelta estaba p re-

tanto más después de haber
actuación en la primera

vuelta!
Debemos hacer notar un detalle,

mientras Suarez presentóse al

ring acusando un buen entrena

miento y con una musculatura
bien trabajada, Madrid parecía
gordo, demostrando no estar en

forma. Y fué así como en los tra
mos iniciales cada golpe al estó

mago era sentido por Madrid, quien
al llegar a la cuarta vuelta que
ría retirarse del ring pretextando
estar mal de las mandíbulas. Na

turalmente que este fué el punto
principal argüido para retirarse,

pero nosotros estimamos que los

golpes al estómago fueron los que
hicieron mella en el representante
'otino.

Suarez estuvo manteniendo el

encuentro hasta la cuarta vuelta,
pues conoce al público lotino y so

lamente al empezar la quinta vuel
ta el hombre empezó -a emplearse

'

fuerte.
Lo-

■ dos,

El publico liabna .¡ucn.lo ver ex.

pedirse a Larrain tiente a líamis.

Burgos y Carrillo tuvieron a su

caigo el primer encuentro de la

Agustín Arriagada V.

Consultas: de 1 a 4 P. M.

CALLE COMERCIO

al lado del cuahtel de cmBlliEROS

noche. Creíamos en un triunfo de

Burgos, dada su actuación en el

match antepasado, y nos sorpren
dió al iniciar la pelea, pues no

atinaba a hacer un buen match.

Carrillo aprovechó en forma efi

caz la desmoralización de su rival

y pudo anotarse el encuentro a su

favor aún cuando en algunos mo

mentos Burgos lo hizo apurarse.

Lozano, de Coronel, venía prece
dido de fama como fuerte pegador
y Melgoza, haciéndose eco de lo

que pregonaba, entró con bastante

cuidado en la pirmera vuelta.

El representante de Coronel tie

ne un fuerte punch de derecha en

forma de gancho, pero no lo sabe

aplicar, anuncia su golpe desde le

jos y naturalmente Melgoza pudo
esquivarlo en varias ocasiones.

Al iniciarse el primer round

Melgoza trabajó solamente su iz

quierda parando con esta mano al

coronelino, éste que no tomaba co

locación precisa con sus pies, ínt

cogido con un corto golpe al men

tón que díó con Lozano por la

Ya en la segunda vuelta Melgo
za pudo conocer los puntos que
calzaba su rival y después de ai-

prunos golees limpios bien aplica
dos, cogió a Lozano con un corta

derecho y fulminante hacienda
caer K. O. a su rival para no le

vantarse sino ayudado por los se-

conds después de contados los 10

segundos de reglamento.

M.r

por K.

■ el i i-iunfo

va a Suarez a las cuerdas el que
se cubre bien. Madrid se aleja ata
cando de inmediato, por lo que el
encuentro lleva movilidad.

Nuevo golpe de Suarez en el ter

cer round, castigando con su iz

quierda al estómago de Madrid,
nuevo "cuerpo a cuerpo" sin resul
tado . Suarez pierde dos buenos

uppereutts que Madrid ha esquiva
do. Insiste Suarez cogiendo a Ma

drid con un golpe de derecha tor

tísimo que lo hace sangrar. Ma
drid contesta débilmente limitán
dose después a esquivar para evi
tar mayor castigo.
En el cuarto round Madrid quie

re retirarse indicando a sus se-

conds que ha recibido un golpe en

la mandíbula, dañándole la denta
dura. Estos lo obligan a hacer el
cuarto round y el quinto, en el cual
Suarez castiga la cara insistente

mente, haciéndolo sangrar cada
vez más. Suarez ha estado ata
cando con mayor empuje en el
quinto round, contestando Madrid
de vez en cuando, mas se nota que
el lotino no podrá continuar el en
cuentro y he aquí que viene la es

ponja de los seconds de Madrid al

terminarse el quinto round.

Protestas del público por la re

tirada de Madrid se hacen sentir,
mas estaba previsto que la pelea
terminaría en esta forma.
La entrada del match subió de

5 1.000, con lo cual creemos que el

empresario señor Melibosky ha
brá quedado contento.

Conocimientos Útiles

LA TOS CONVULSIVA
Sai cancterisiicas y id curación

Instrucciones de interés para te

jos les bogares,—El contagio y
modo de evitarlo.— Medidas

preventivas.

El Departamento de Educador;

Sanitaria, continúa en su labor de
dar a conocer las principales ca

racterísticas, loa medios preventi
vos y el plan general de curación,
de las enfermedades más comu

nes, o sea, de aquellas acerca de
las cuales interesa en todo hogar
tener el mayor número posible de

conocimientos.

En nuestro deseo de cooperar a
esta labor de indudable beneficio

público, nos corresponde traiiscri-
bir hoy las instrucciones del De

partamento de Educación Sanitaria

sobre la tos convulsiva, coquelu
che o tos ferina, mal tan difundi
do entre los niños y tan temible

por sus consecuencias directas y
por las complicaciones rjue pre
senta.

En cada hogar donde haya po
sibilidades de contagio para los
niños, serán seguramente leídas es
tas instrucciones con la atención

que se merecen.

Chanchería Chilena
COMERCIO 429

I A un paso de la Plaza de Armas)

Tiene existencia de manteca de primera
PCR I.ATAS Y PCIÍ KILOS

A precios muy convenientes

Siempre hay surtido de carnes
frescas y cacinas

ESPECIALIDAD EN LflHGAJIlZAS y JAHONCS

VISÍTELA USTED
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CARAITERIST1CAS DK LA KNlEIt

MEDAP

Dice el Departamento de Edu

cación Sanitaria de la Dirección

de Sanidad:

«La toa convulsiva, coqueluche
o toe ferina, ee una enfermedad

epidémica y muy contagiosa, ca

racterizada por una tos rebelde,
acompañada de angustia y de

ahogo, que Be presenta con sacu

didas espiratorias durante las cua-
lee las venas del cuello se hinchan.

la cara ee pone azulada (cianótica).
Estas sacudidas se suceden sin in

terrupción asfixiando al niño,
durante alguuoe segundos, bas
ta que se produce una inspira
ción silbante, después de la cual

viene la normalidad respiratoria'
Sigue inmediatamente una serie

de movimientos espiratorios con

vulsivos, y esto se vuelve a repe
tir 3, 4 o mas veoes hasta que ee

expulsan abundantes mucosida-

desfiuentes que ponen ñn al acceso.

A este conjunto de fenómenos se

le llama quintas. Después de ellas

se sucede un ligero abatimiento o

un bienestar, que se prolonga has
ta la crisis siguiente. Estas quin
tas Be repiten durante el dia en

tre 15 o 20 veces; siendo, según
los casos, más o menos numerosas.

Al cabo de 4 a 5 semanas, las

quintas van disminuyendo y aca

ban poco a poco por desaparecer.

Complicacic ¡Eí

De uc modo general, se puede
decir que es una enfermedad be

nigna, excepción hecha cuando

ella ataca al recién nacido o al ni

ño de pecho. No obstante, se pre
sentan algunas complicaciones,
entre las cuales apuntaremos^ de

paso, las mecánicas (hemorragias
Bub-conjuntivales, del oído, etc.);
las nerviosas y las infecciosas, entre
las que, la más temible es la bron-

coneumonia. Las fuentes de infec

ción proceden de las secreciones

nasofaríngeas de personas infecta
das (desgarros). También, raras

veces, de las secreciones de perros

y gatos atacados de este mal,

El, CONTAGIO

Se transmite por el contacto de
uaa persono o animal infectado o

por el de los artículos reciente

mente ensuciados con las secre

ciones antedichas. El periodo de

incubación, es decir, aquel eepa-

c¡o de tiempo que transcurre en

manifestarse la enfermedad, con

tando desde el día en que hubo

contacto con la persona infectada.
ee por lo general de 7 a 1U días.

CINCO MIL PESOS
dando garantía hipotecaria
propiedad de renta y cen

tral en Concepción, títulos

más de -lu años, tiene en

cargo de solicitar con urgen-

Plazo un año, interés 1 '\'Q
mensual, pagando mensual-

mente intereses.

Arturo Elgaeta S.

Casilla 572 -

Concepción o Lota

El periodo de contagio es muy
importante conocerlo bajo el pun
to de vista de la profilaxis (pre
servación) y se realiza en ios pe

riodos iniciales catarrales, antes

que la tos característica aparezca.
El periodo catarral dura desde el

7." hasta el 14.o día. Una vez que
las quintas se manifiestan, el pe
riodo transmisible continúa du

rante tres semanas más. Después
de este tiempo, aún cuando la tos

convulsiva persista, parece que ya
ha perdido todo su contagio, pues
no ha podido ser encontrado en

las secreciones el germen pro
ductor de la enfermedad.

El niño infectado debe aislárse

le durante todo este periodo, abte-
niéndose de enviarle a la escuela

como a las reuniones públicas. De
ben desinfectarse las secreciones

de la nariz y de la garganta del

paciente como los artículos que
ellos ensucian. La habitación, una
vez pasado el periodo del contagio,
debe ser ¡impiüda esmeradamen-

MüllIOS PREVENTIVOS

Concluyen las instrucciones:

i Para precaverse de eBta enfer

medad, se ha ensayado la vacuna,

fabricada con el germen produc
tor de la enfermedad y con los

otros microorganismos que se en

cuentran en las secreciones de

los enfermos, pero este medio no

ha sido eficaz en todos los casos.

Parece que esta vacuna obra más

bien como curativa, sobre todo

cuando es aplicada apenas se es

tablece el diagnóstico. El trata

miento médico adyacente e-" sen-

cilio, ligeros expectorantes y cal

mantés anti espamódicop, dirigi
dos estos últimos especialmente
contra las quintas y, agregado a

todo esto, buenas condiciones de

temperatura, de ventilación, ali

mentación higiénica y de despe-

FUME

140

, , ,) SIEMPRE

~l40

En venta en los Economatos de la Compañía

jamiento de las piezas. Una vez

qu9 la tos va atenuándose, los pa
seos al aire libre en lugares prote
gidos son recomendables y apre
suran el restablecimiento de la

Balud>.

los

colaboradores de

"La Opinión"
"La Opinión" invita a sus lecto

res a colaborar en el periódico en

las siguientes condiciones;

l.o—El artículo debe tener como

máximo cien palabras.
2.o—Por ahora sólo se acepta

rán artículos sobre los dos temas

siguientes:
a) Precauciones que deben adop

tar los trabajadores para no sufrir

accidentes en* las minas o talle

res; y

b) Consejos o indicaciones útiles
a las familias sobre arreglo de sus

casas, higiene, economía domésti

ca, cuidado de sus niños, etc., a fin
de mejorar las condiciones de vida

y evitar enfermedades.

3.o—Se premiará los tres mejo
res artículos que se reciban en ca

da quincena, como sigue: Un pri
mer premio de í 10, un segundo
de $ 5 y un tercero de $ 3.

4.o—Los artículos pueden remi

tirse en cualquier día del mes y
serán dirigidos al Director de "La

Opinión", Lota Alto.

Junto con el artículo se acompa
ñará una carta firmada por algu
na persona que trabaje en los es

tablecimientos de Lota, Curanila

hue o Ferrocarril de la Cía. Mine

ra e Industrial de Chile. En dicha
carta se expresará claramente el

nombre de la persona que reco

mienda el artículo y la sección
donde trabaja y se anotará el nom
bre del autor del artículo y su do

micilio para los efectos de entre

garle el premio correspondiente.

La Dirección.

Los hombres pe aprovechan
las oportunidades

Cada momento de nuestra vida

es una oportunidad que se nos ofre
ce para el progresoy mejoramien
to de nuestras condiciones. No
son solamente oportunidades los

momentos o acontecimientos fa

vorables.

También lo eon los que por el

momento y en apariencia nos son

desfavorables y desgraciados. Los

avisados y los sabios extraen de
la raiz de la amargura el elexir

de la vida.

El momento oportuno es éste,

¿cuál? El que tenemos a nuestro

alcance en este momento, sea en

forma de negocio, de una ocupa
ción, de una amistad, de una lec-

lura, de un consejo. Aproveché
moslo antes que se nos escape pa
ra no volver acaso nunca jamás,
Y el momento oportuno es tam

bién el del fracaso, de la desgra
cia, del error. Con un poco de

atención, de cuidado, de sinceri

dad acerca de nuestra conducta y

disposiciones, llegaremos a descu

brir la cau-*a del error, riel fraca

so, de la desgracia.
La oportunidad para corregir y

evitar estos de .-perfectos de la vi

da es ente. Cojámoslo. ¡Cuántos
ríe los jóvenes, al parecer insensi

bles de sus desgracias o equivoca
ciones, han tejido los tapices de

su futuro esplendor!
Luí' oportunidades se presentan

a diario, mas no se hacen anun

ciar con bocina. Merodean silen-

Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en el

mas ds

^Agosto de 1927

«

Ud. puede ganar un buen premio
si pecopta y guarda
vapios de estos Bonos

Fíjese en las siguientes instrucciones:

l.o—"La Opinión" obsequiará
mensualmente diez premios a las

personas que hayan reunido ma

yor número de bonos en el curso

de cada mes.

Debe tenerse presente que no se

trata de sorteo, ni de ningún sis
tema en que se adjudican premios
a los que tienen mejor suerte, le

que además de ser inconveniente,
está prohibido por la ley; sino de

premiar al que realmente desplie
gue un mayor esfuerzo y activi

dad;
2.o—Los premios consistirán en

objetos de utilidad práctica, dine

ro, obras de arte, etc., y ae distri

buirán de modo que los premios
más valiosos correspondan a las

personas que presenten mayor nú
mero de bonos;
3.o—Remita, dentro de un sobre

dirigido al Director de "La Opi
nión", Lota Alto, todos los bonos

que haya reunido, antes del día 25

del mes que indica el bono, y co

loque dentro del mismo sobre un

papelito con su nombre y direc-

4.0—Los sobres con los bonos

pueden mandarse por correo, o en

tregarse en las oficinas de! Bien

estar o de la población respectiva,
sea en Lota, Curanilahue o Ple

garias;
5.o—En el primer número de ca

da mes, "La Opinión" publicará
los nombres de los premiados en el

mes anterior, para que pasen a

recibir sus premios en las oficinas

correspondientes.
La Dirección.

ciosas y en espera de ser cogidas
alrededor de los elegidos y sólo

falta descubrirlas. Y lo curioso

que tienen las hadas aladas de las

oportunidades es que vuelan en

tropel unas cogidas de otras.

Atrapada una, vienen muchas en

seguida. Y cuando ee escapa tam

bién una. se escapan todas.

Loe gatos agrandan sus pupilas
para poder ver en la obscuridad.

Agrandemos también nosotros lae

pupilas de nuestra imaginación
investigadora para Hondear el ca

mino donde andamos, aunque sea

muy obscuro al parecer, en ase

cho de la oportunidad que tene

mos cerca.

Pero, en suma, ¿qué e.s una

oportunidad? Es buscar la causa,

es estudiar el resultado de lo que

?e nos presenta y «ncar el mejor

partido de ello, con rapidez, pre
cisión, claridad de inteligencia y

ugili-lüil di- prucedir
E.
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~* AVISOS COMERCIALES

¡Deténgase usted!
Si tiene la idea do Comprar

un reloj o joya, aunque sea do

valor, y piensa, hacerlo en Con

cepción o en Santiago, antes

que se decida consulte primr--

ro en la Casa Bakbihk y aho

rrará el 25°/0.

LA TIENDA NUEVA

DE ^=^

Guillermo 2.° Burger

L o T -A-

ÜFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

U1MTES. FH0T0S DEL FUS, CMSTUEMk

a precios may convenientes

1 VISÍTELA USTED 1

CiQam'lka

lucero■'

JdO^OctPrecio

BLCICUBILLO EBIM1NBB0

CALIDAD EXCEPCIONAL

PRESEITHIM INSUPERABLE

ESPECTÁCULOS ^

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

xmi arostegüy|
♦ I. O T A |
¿IMPORTACIÓN DIRECTA' ♦

J Almacén por Mayor y Menor t

♦ Tienda,

Sombrerería,

Camisería,
Perfumería

:
♦

♦ Pertumería.*

X \
J5ECCIOM: X

X Sastrería - Calzado ♦

X Catres-Sommiers «

©♦♦•«♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦®

rn-

F R A T K I/I- 1 OLIYI KHI

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo sortido En Abarrotes, Loza, Cristalería y Frotos del Pais

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "VITTORIA"

VERBAS ■•CONCEPCIÓN" Y "OLIVIERr1 N.° 6

VENTA S FOK MA-~X~OR

Un aviso en "La Opinión"

asegura ser leído en miles

^= de hotrares.^=

©©©©©©©©©©©©a©©©©©©©©©©®®
®í

TEATRO
— DE T_.A_ ===

Compañía Minera e Industrial ile CMle
HKTAHL.ECIMIKNTO DE IjOTA

* TIÍVTRO DK I-OTA BAJO e

Lunes IS de Agosto

Noche a las 9. P. M.

Estreno especial de una de las más sabrosas y alegres
super producciones cómicas y elegantes, a cargo del gen
tilísimo y simpático

REGINALDO DENNY

La narración de i

cobre... a pura pana

l millonario que se hizo rico sin ni

y besos con lengüits

>LA VUELTA TRIUNFAL"

Jueves IS ele Agosto

Noche a las 9 P. M.

Reaparición del rey de la pradera, el actorazo do la

talla de Caupolicán, hombre atleta y bravo y tan gra

cioso como Chaplin

HOOT GIBSON

ol cow boy cara de guagua regalona en este su mejor
drama vaqueril

"EL CABALLERO DEL SILENCIA

Sábado 20 de Agosto

Noche a las 9 P. M.

Presentación del más selecto y escogido elenco artís

tico do la Universal Pictures, MATT MOORE y EDITH

RDBERTS, con Warner Ol.md y Mildred ] larris de Cha

plin, en esto bello drama ¡iristtu rático repleto de auda

cias, sorpresas y misterios que dan calofríos de emoción:

'El CLUB del MISTERIO"

Domingo 2± de -A-crosto

Tanda infantil a las 5 P. M.

I ..i n*,i por partida doblo, el triunfo ruidoso dü las

Gran Proflramalcómico CENTDRT CQHED7
l'n gran campeonato de humorismo, los mejorescó-

uiicos yanquis.

Noche a las 9 P. M.

F.l grandioso acontecimiento del ;n\". 1,11.1 super .Tova

l'nivorsal Pir-inves del ran^o do '-EL SCI. HE MEDIA

NOCHE"

•i:i ll«\y do Jauja"
|un rl rriiiiun aristocrático de levita Reginaldc Denny,

©
®
®
®

®
®

©
®

®
®
©

©
®
®
®

®
®

®
®

®
®

®
®

®
®
®
®
®
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®

fec Véanse programas especiales.
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Compañía Minera e

Indostrial de Chile
,

Lota Alto, 1.» de Septiembre de 1927

Los males del

alcoholismo

"De Patología Médi-

Eíectos sociales del Alcoholismo

El alcoholismo no sólo es perni
cioso para el individuo, sino que

ejerce su nefasta influencia en to

da la colectividad social. Es un fac

tor importante de criminalidad: el

70 o¡o a 80 oo de los crímenes y

delitos le son imputables. Por su

preponderancia en la clase obrera

y por la atenuación de la capaci
dad de trabajo que origina, dismi

nuye el rendimiento económico y

debilita la riqueza pública.
Por la miseria que entraña, por

la desmoralización del hogar, por

el ocio y los atentados, por las des

viaciones intelectuales y los a

criminales que provoca; por

consecuencias hereditarias que pe

san sobre la raza, aminorando

valor físico, intelectual y moi

por su influencia perniciosa sobre

la evolución de las enfermedades,
el alcoholismo es uno de los males

sociales más terribles de nuestra

época, tanto más, cuanto que des

arrolla su acción perniciosa prote

gido por intereses poderosos que

conspiran para disimular sus

efectos.

II. i .|L„I|,,I|,

La influencia del alcoholismo

sobre la descendencia es conside

rable, por ella extiende esta intoxi

cación, sus efectos sobre la raza.

El alcoholismo disminuye la ca

pacidad de procrear, pero los hi-

d(i, los más degenerados, presen

tís nía- ^na.las.'deiiililari:,:. riel'.ii-

ralirlarl. I .ii dipsomanía I leiirlenria

irresistible al abuso de ta bebida)
se transmite igualmente por he

rencia, y el hijo de alcohólico nace

como impregnado de la necesidad

psiquica de beber, que saciará fá

cilmente por el contagio del ejem

plo y por la impunidad de la co

munidad: de este modo se originan
las familias de alcohólicos.

La criminalidad frecuente en los

alcohólicos lo es mucho más en su

descendencia,

CONOCIMIENTOS ÚTILES

LA MOSCA

Uno rie los vehículos más efica

ces para transportar el contagio
de las enfermedades es, sin duda

alguna, la mosca, cuya presencia
en las habitaciones debe ser com

batida por todos los medios po-

A "través de los siglos, la mosca

ha hecho más extragos en el mun-

Hora de la Plea y Baja Mar en el Puerto

de Lota, desde el i." al 15

de Septiembre de 1927.

Arreglada a. la. Hora. Oficial

recli PLEA MAR BAJA MAR PLEA MAR BAJA MAR

1 1.00 P.M. 7.:¡0A.M. ].:¡0A M. 7 50 P.M

2, 1.50
,,

K'20
„

2.10
,.

, S5il
„

.'! :1.00
,,

020
,,

3 20
,.

í 0 50
„

4 4.10
„

10.15
„

4.40
,,

10 45
,,

.'.1 5.05
,,

11.20
.. 5.35

,, ,1150 ,,

(¡1 6.05
,,

'
15 P.M 0 35

..
! 45A M

7 705
,,

1 10
,,

7 35
.,

1 10
.

S SHO
,,

2 115
.,

s::o 2 15
,,

!) S50
.,

:¡iil>
,. 020

.,
3.35

.,

10 0 40
,,

4 11(1
,, 10.00

., ,
4 :i(l

,,

11 10.:¡5
.,

4 55
,,

] 1 un 1 5 lll
,,

12Íll.:iO
„ 5511 .. 11 55

,,
!
(¡'-'11

,.

131— 20A. M l¡45
.,

—5(1 P.M. 7 111
.,

1 +
'

1.10
,,

7 :¡5
.. 1 :;

,

Son
.,

15 '2.0(1 s;;n 2 "(i 9.—
,

1 .i

E C O N O M AT O S

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Venta al precio de costo al personal de la Compañía

Recomendamos en esta semana las siguientes mercaderías:

CREA PARA SABANAS

PUNTO PARA CORTINAS

FELPA DE SEDA

FOH. KBCIBIR F"R.O 3C I MAMENTE :

LIENZOS, MEDIAS SPORT y

SOMBREROS DE PAJA

EL JEFE.

do que todas las guerras y todas

las epidemias juntas. Sigamos los

pasos a una mosca que haya esta

do de visita en la cama donde hay
un tuberculoso en el último gra

do y que por su estado de grave

dad ni aún tiene fuerzas para li

brarse de la picadura de tan terri

ble bicho: sale ríe ahi, llevando una

buena provisión de microbios que

luego deposita en un jarro lleno

de leche que encontró descubierto

en la casa vecina y que tenia que

sen-ir de alimento a varios niños

de corta edad; y como si esto no

fuera suficiente, se posa en la he

rida que un infeliz tiene en una

vando una buena provisión de es

te contagio se dirigen las moscas

al mercado donde entran v picar
las frutas, las verduras v la car

ne y coran es natural, van depr.si-
tando al mismo tiempo una buena

porción de lo que antes habiiui ex

traído ríe ese tísico, de esa herí-

inmundicia habían

I'..

ficientes para demostrar lus peli
gros que acarrea la presencia de

que cada cual puede evitar median-

Onn el agua y el jabón se pue
de evitar en gran cantidad la pro

pagación r le- la mosca porque co-

Diez mandamientos civiles

para los niños

1.—Jamás destruirás un árbol ni

riarás daños a las flores u otras

plantas,
2.—Nunca escupirás en las salas

de la escuela, ni en las veredas.

o.—No arrojarás pedacitos de pa

pel en la calle o plaza? púlili-

4.—Defenderás en lo posible loa

pájaros y lo- animales.

| 5.—Obrarás siempre con pruden
cia y serás correcto en tUB mo

dos de hablar.

6.—Respetarás la propiedad ajena
al igual que deseas que fmse

respetada la tuya.
7 —Prometerás ser ciudadano

leal y honrado.

8.—Serás atento y respetuogo con

los demás.

1'.— Itespetarás a las autoridades

v las ayudarás con todas tus.

fuerzas.

I 10.—Evitarás los gastos innecesa

rios, para poder depositar lo

más posible en la Caja Nacio

nal de Ahorros.

Economía domestica

HnSl(MT\S. -Bástanse 2 hue

vos r-uii 1- |anr-it..s de azúcar (mo

lidos), agregúense :¡ tazas ríe hari

na. 1 cucharada .le mantequilla,
t cucharadita de crémor y media

Se forma la masa, y si esta muy

rhc' Sr usleiea hasta que quede

■ •

c:o rw <-•Krcio>"
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PREMIOS POR CASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES ADOR

NADOS" OTORGADOS I'OK

LA Cía. MINERA E INDUS

TRIAL DE CHILE. ESTARLE-

CIMIENTO DE LOTA. EN EL

MES DE JULIO DE 1927.

"CASAS ASEADAS"

cocina económica: Alberto S.il.i/ar

Sáez, barretero riel Pique AlU-rto,

vive con su esposa Felicita Mora

en el Pabellón 27, casa 20.

l.er premio.—Luis A. Gutierre?

Vega, lanchero del Embarque, vive

con su hermana Frilana Vega y

una hermana en el Pabellón 1,

Emb., casa 47.

2.0 premio.—Carlos Bustos Ga

monal, contratista del Pique Gran

de, vive con su esposa Rosa Man

ríquez y cuatro hijos en el Pabe

llón 28, casa 24.

"BALCONES ADORNADOS-

l.er premio.—Apolonio Urrutia

Toro, barretero del Pique Grande,
vive con su esposa Sara Rocha y

un hijo en el Pabellón 36. casa 28

2.o premio.—Juan Orellana Gon

zález, bombero del Pique Grande,
vive con su madre María González

y dos hermanos en el Pabellón 48,

casa 30.

Esta institución

lebrada últimamente aprobó los si

guientes acuerdos:

l.o—Cubrir algunas vacantes en

el Directorio dejadas por cambio

de residencia de algunos de los

componentes, quedando formado

como sigue:
Presidente honorario, señor J.

Isidro Wilson.

Vice-presidente
Pedro Arosteguy.
Director honorario, señor

Duarte.

Presidente efectivo, seño

maco Gamonal.

Vice-presidente efectivo,
Agustín Peña.

Mai

Iris asociados, la

poral del tiro, por

iiiar rie sitio. Creemos encontrar en

ta evolución en este deporte.
3.o—Llevar a efecto un concur

so interno de tiro, entre los aso

ciados, para el 18 de Septiembre

próximo, en conmemoración a la

Independencia de nuestra Patria,

según bases que se están confec

cionando, de acuerdo con el Regla
mento de Tiro N.o 82. Y final

mente poner a disposición de los

socios el salón que la Compañia
Minera e Industrial de Chile, ha

tenido a bien ceder a este Club, vi

niendo con esto a satisfacer una

de las aspiraciones anheladas des

de hace algún tiempo por sus di

rigentes y socios en general.

ACTO PATRIOTICO-LITERARIO

ORGANIZADO POR LAS ES

CUELAS FISCALES DE LOTA

BAJO EN CONMEMORACIÓN

DEL 20 DE AGOSTO

El Sábado 20 de Agosto, a las

14 horas, se llevó a efecto en el

Teatro Lota Bajo, de la Cía. Mi

nera e Industrial de Chile, un ac

to patriótico-literario que las es

cuelas fiscales de Lota Bajo pre

pararon para conmemorar el ani

versario del natalicio de don Ber

nardo O'Higgins, salida de la pri
mera Escuadra libertadora al Pe

rú al mando de Lord Cochrane v

la confecei

Con toda

el programa

El teatro s repletó de alumnas

v alumnos di las distintas escue-

las, algunas utnrirlades Incales v

madres de fa nilia.

Damos a co ntinuación el progra-
ma al cual es

moso acto :

uvo sujeto este her-

l'n aera parte

l.u—Caneió i Nacional

2.H—20 de Agosto, innh'ienr'ia

r.or la señorita Doraliza Saldia.

:¡.o—Himno a (.1 Jhj/gins, por las

escuelas superiores
4.o—Abajo ■1 :¡¡f,h'A. Tiioriulr!f_'r

por alumno de la Escuela N.o 4.

5.o—Ejercí c os gimnásticos, por

alumnos de 1 Escuela N.o 6.

(i.r>—Una ida v dos mandados,
umnos de la Escue-

la N.o 6.

7.o—Trago amargo, canto por

alumna de la Escuela N.o 8.

Segunda parte

l.o—Sainete por alumnos de la

Escuela N.o 11.

2.o—Antialcohólico, monólogo
por alumno de la Escuela N.o 4.

3.o—Estudiantina, coro por alum

nos de la Escuela N.o 6.

4.0—Niños terribles, diálogo poi

alumnos de la Escuela N.o 21.

5.o—La jardinera, cantito ac

cionado.

tí.o—Declamación, por alumno

de la Escuela N.o 21.

7.0—Canto, por alumnos de la

Escuela N.o 8.

8.o—Biógrafo, películas descrip
tivas y cómicas.

BASES DEL CONCURSO DE

CUENTOS INFANTILES CON

FINES DE ENSEÑANZA HI-

GIKNIC \ ORGANIZADO POR

EL DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN SANITARIA

2.o—El tema, aunque libre, de

be tender a inculcar en los niños el

amor por conservar la propia sa

lud y hábitos higiénicos.

-X-

t

i

f

i,

t

f

i
:n venta en los Economatos de la Compañía

Chanchería Chilena
COMERCIO 429

n paso de la Plaza de Armas)

Tiene existencia de mantera de primera
POR LATAS Y POR KILOS

A precies muy convenientes

Siempre bay surtido de carnes

Frescas y cecinas

ESPECIALIDAD El LOlíAIIZASjJHOIES

VISITELñ USTED

3.r>—La extensión de los cuentos

debe ser de 1.500 palabras como

y de 2.000 como máxi-

4.o—Los trabajos deberán venir

escritos a máquina, interlineados

por dos espacios, ocupando un so

lo lado del papel y entregados en

el Departamento de Educación Sa

nitaria de la Dirección General de

Sanidad o enviados por correo a

casilla 41 D. En ambos casos de

berán venir en sobre cerrado, con

indicación "Concurso de Cuentos",

5.o—Los cuentos deberán ser

firmados con pseudónimos y en

sobre aparte deberá er

nombre y domicilio del i

6.o—El concurso se c

10 de Septiembre próximo a las

12 horas. Todo trabajo llegado des

pués de la hora señalada quedará
excluido del concurso.

7.0—El jurado llamado a discer

nir los premios lo componen:

El Director General de Sanidad

Dr. Osvaldo Diaz Velasco, el Di

rector General de Bibliotecas don

Eduardo Barrios, señorita Gracie

la Mandujano, señores Guillermo

Labarca y Dr. Arturo Atria,

8.o—Los cuentos que serán pre

miados son tres, para los que la

revista "Lectura Selecta" institu

ye los siguientes premios en dine

ro efectivo:

$ 1.000 primer premio.
$ 500 segundo premio.
$ 200 tercer premio.
Además se obsequiará 50 ejem-

plai nado.

).o—Eos tres cuentos premiados
serán publicados en "Lectura Se

lecta" en edición extraordinaria el

dia 12 de Octubre próximo.
10.—Los trabajos pueden venir

acompañados de ilustraciones ade

cuadas, las que no tendrán mayor

influencia para el fallo del jurado.

K.M'HKSION DE GRACIAS

í

Dame

gnav.

s las má

orlas las

i ar-t-.ni p;

expi-esn

personas

as gra-

u.nma

tion Eu

Z in ""V
Centro

v ¡dable consocio v amigo

ogio Alarcón (Q. E. P. D.l,
i lo que han comprometí-

ratitud del Directorio del

Social S. M. de Mayordo-
Establecimiento de Lota.

EROGACIÓN

C|

emha

don .

de su

ios obreros de la

que hicieron a la

ntonio Méndez con

enfermedad.

■set-riiin

vor de

Carlos A. Pizarro S 2.40, Froi-

lán Soto S 2, Quintiliano Rodrí

guez S 2. Alfredo Ruiz $ 1, Manuel

Moya S 1, SeKuivl<> Núñez $ 2, Cus
todio Gu/man S 1, Rosamel Carri

llo S 1, Roberto 2.o Jara $ 1, Luis

Alberto Hernández S 1, Raimun

do Bastías $ 1, Juan Bueno S 1, Se-

cundino Fuentes $ 1, José Parra,

S 1. Aurelio Quiroz $ 1, Custodie

Leal ? 1, Froilán Jara ? 1. Alber-
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to Inostroza $ 1, Adolfo Solar $ 1,

Pedro Leal S 1. Custodio García

% 0.40, Domingo Muñoz $ 0.40, Je

rónimo Carrillo $ 0.40, Leónidas

Bazo $ 0.40, José Venegas $ 0.20,

Tránsito Márquez $ 0.40, Manuel

Rivas $ 0.60 y Manuel Rosa

les í 0.40. Total, $ 27.60.

SOCIEDAD GRAN UNION DE

MAQUINISTAS. FOGONEROS

Y ARTES MECÁNICAS.

Presidente honorario, señor Víc

tor Molina O.

Presidente activo, señor Carlos

Lozano M.

Vice-presidente, señor Emiliana

Torres V.

Secretario, señor Luis Navarre-

te U.

Pro-secretario, señor Juan A.

Toro V.

Tesorero, señor Narciso Alar

cón S.

Pro-tesorero, señor Abdon San

tos M.

Directores, señores Guillermo

Duran R., Edmundo Matus A.. Car

los Carrasco M., Juan Bta. Arane

da V., Serafín Yévenes G. y Alber

to Matus A.

FUNERALES

lll:Et Lunes 15 de Agosto,
10.30 horas, tuvieron lugar los fu

nerales del señor Eulogio Alarcón,

con un acompañamiento que no

bajaba de mil quinientas perso

nas, la totalidad de ellas pertene
cientes a distintas instituciones de

Lota Alto.

Los restos fueron conducidos al

cementerio en un carrito que ga

lantemente cedió el Cuerpo de

Bomberos "Matías Cousiño".

Tomaron parte en esta fúnebre

manifestación la totalidad de so

cios de cuatro instituciones, a las

cuales el extinto pertenecía.
Una vez llegada la hora de la

partida al cementerio, las socieda

des tomaron colocación en la si

guiente forma; encabezaba el des

file el Orfeón del Establecimien

to rie Lota, dirigido por su profe-

"Centro Social de Mayordomos",
"Matías Cousiño" F. C, "Carlos

Cousiño" F. C. y Federación riel

Trabajo.
El carrito que ocupaba la urna

mortuoria era conducido por los

presidentes de las instituciones.

En el cementerio hicieron uso

de la palabra varios oradores.

Despidió el duelo el Directorio

del "Centro Social de Mayordo-

insertamos el

discurso del secretario del "Centro

Social de Mayordomos, don Juan

Bautista Poza :

Personal de la Sección Herrería y Carpintería con su ex-jefe Sr. Guille!

mentó del Bienestar, después de la manifestación que le hicieron «

Señoi

La naciente institución "Centra

Social de Mayordomos" está por

primera vez de duelo, ha desapa

recido de sus filas el entusiasta

y meritorio consocio, don Eulogio

Alarcón <Q. E. P. D.)

Ha pagado con su vida el tribu-

i que todavía podia
desenvol-

posible hacer variar la ley evolu

tiva de la naturaleza. Y la parca

cruel ha truncado con su guadaña

fatídica una preciosa existencia,

como lo fué en vida el extinto,

modelo entre sus compañeros, res

petado de sus subalternos, logran

do con estas prendas de carácter

la estimación de sus superiores.
La Sociedad que hoy lamenta y

llora su partida, también le tenía

en un sitial de honor que sus años

y capacidad le hacían acreedor, ya

fué i los i

zados paladines que ayudo a con

vertir en realidad la idea de for

mar este Centro, que hoy reuní

dos sus miembros, impulsados su

lor un mismo dolor, llo

ran la inesperada partida sin re

torno del consocio y amigo Alar-

Es por esto que en nombre del

"Centro Social de Mayordomos",

despido sus restos invocando a la

vez a los presentes que no ol

vidéis al que ya para siempre ba

jará a la tumba, y que eada vez

que recordéis su nombre, lo hagáis
con veneración y respeto, y al mis

mo tiempo recordéis que fué un

jefe de hogar, el cual queda hoy

con las atribulaciones más inten

sas y que es necesario que el con

suelo generoso y abnegado llegue
hasta su esposa e hijos.
Al despediros en representa

ción del Centro del que fuisteis

¡ del

paz y que la tie-

jor regazo.

E' ■a

&B

Nuevo Obsequio
De /os Cigarrí//os

LA
Para corresponder al lai/or yue

les

ha dispensado el público, pagara

83 -POR LA C0LECC!0f>3 COMPLETA

Ademas de los premios establecidos
para 'el Ni 33 ■

para
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en vehth En los Econoi-mTos de lo coticnfim
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LA VISITA DEL CAMPEÓN

OLÍMPICO MANUEL PLAZA

A LOTA.— LOS FESTEJOS

PREPARADOS EN SU HO

NOR POR EL CLUB ATLETI-

f/O QUE LLEVA SU NOMBRE.

—VISITA A LAS REPARTI

CIONES DE LA COMPAÑÍA

Los deportistas lotinos tuvieron

como huésped al campeón Manuel

Plaza en la quincena pasada. La

visita del gran deportista había

causado enorme interés en todos

nuestros círculos, y bajo este inte

rés el Club Atlético Manuel Plaza

de Lota no omitió sacrificios para

la venida del gran campeón.
En efecto, diversos festejos fue

ron preparados en su honor, los

que hubieron de postergarse debi

do a que Plaza no pudo alcanzar el

tren de 10.30, viéndose obligado a

hacer el trayecto a pie en compa

ñía de aficionados admiradores del

campeón.
A las 16.45 horas era esperado

en los alrededores de Playa Blan

ca por un numeroso grupo de so

cios del club indicado, los que con

trataron la Broakway de Medina

para hacer el recorrido por Lota

Alto.

El director de nuestro periódico
estuvo presente a la llegada de

Plaza, dándole la bienvenida a

nombre del Departamento del

Bienestar de la Cía. Minera.

En la Fuente de Soda

La comitiva en general llegó
hasta la Fuente de Soda de la

Compañía, en la cual se le brindó

ron una copa de refresco, conti

nuando a Lota Bajo momentos

después. Plaza fué vitoreado por

el numeroso público que frente a

las Oficinas de la Población se ha

bía apostarlo para ver la pasada
del campeón olímpico.

Ea el local del Manuel Rodrigue?

E,a esperado por los directores

:k'l ''|ub Atlético Manuel Plaza, en

; -uros salones habíasele preparado
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CÓDIGO DEL 3>T I UST O

INSTRUCCIONES DE LA ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL (CASA DEL HIÑO) DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE SANTIAGO

Deberes del niño para con Dios y

sus padres

l.o—Amaré a Dios con toda mi

alma y todas mis facultades. Kl es

nuestro padre, infinitamente bue

no, absolutamente perfecto, sobe

ranamente justo. Mi salud y todo

lo que soy son manifestaciones de

su bondad, por lo que le debo toda

clase de gratitudes.
2.o—Amaré también a mis pa

dres con todo mi corazón, y les

mostraré mi obediencia, mi afecto,
mi respeto y mi reconocimiento. Si

algún día tienen necesidad de ser

ayudados, yo lo haré con buen hu

mor y del mejor modo posible.
3.o—Me evitaré todo extravío

para no ser para ellos un motivo

de pesar.

Deberes del niño para consigo
mismo

l.o—Velaré siempre por la tran

quilidad de mi conciencia y me

guardaré de hacer todo lo que ella

me repruebe, aunque sea a costa

de cualquier sacrificio.
2.o—Trataré de conocerme, pa

ra corregir mis defectos, resistir
mis malas inclinaciones y llegar a

ser cada día mejor.
3.o—Me guardaré bien de dejar

me dominar por la cólera. Tendré

buen carácter, haré prueba de pa
ciencia y obraré sin brusquedad.
4.o—Reaccionaré contra la pe

reza, porque los perezosos quedan
para siempre ignorantes, buenos

para nada y menospreciados de to
dos. Trabajaré con empeño y re

gularidad para obtener una buena

instrucción, que me será útil para

toda mi vida.

5.o—Todo lo que emprenda lo

haré con gran cuidado y no pasa

ré a otra ocupación antes de haber

terminado la primera. No dejaré
jamás para más tarde lo que pue
da hacer inmediatamente. Pondré

en orden las cosas que haya saca

do de su lugar. Tendré cuidado con

mis libros y útiles y nada des

truiré.

(!.o—Seré siempre sencillo. Evi

taré de jactarme y de llamar la

atención sobre mí, porque la vani

dad hace a los hombres insociales,
duros y susceptibles.

7. o—Seré económico y provisor.
No malgastaré mi tiempo, ni mi di

nero, n¡ mis fuerzas. No comprare
nada sin necesidad. Ovando traba

je por mi cuenta, reuniré algunos
fondos de reserva a fin de une. en

tiempos de eseasr;-. o de enferme

dad, no llegue a •■■v un;. <:!>'u-.¡ pa

ra los demás.

S.o—Llegaré a ser fuerte y de

buena salud, mediante una higiene
sencilla y natural. Seré sobrio,

Me alimentaré preferentemente de

frutas, granos, leche y verduras.

Kvitaré en lo posible la carne, el

[leseado y las bebidas fermenta

das, que sobreexcitan y envenenan

lentamente.

Combatiré el alcohol y el tabaco,
que concluyen por poner loco o tu

berculoso y constituyen una escla

vitud costosa y envilecedora. Bus

caré el aire puro de día y noche y

prodigaré los ejercicios al aire li

bre y en plena naturaleza, que for
tifican el cuerpo y vigorizan el es

píritu. Por fin, tomaré en cuenta

que la buena masticación hace la

buena digestión.
9.o—Cuidaré de estar siempre

aseado. Me jabonaré todo el cuer

po, comprendidos los cabellos, al

menos una vez por semana. Todos

los días me lavaré la cara y las ore-

ja-s y me cepillaré el pelo y los dien

tes. Tendré cuidado con mis vesti

dos, evitando mancharlos y desga
rrarlos.

10.—Para tener valor ante el pe

ligro y para vivir sin inquietudes,
me habituaré a considerar que to

do lo que amo y todo lo que poseo

no es sino un préstamo que se me

puede retirar de improviso, de un

momento a otro. Así viviré siem

pre confiado y tranquilo, porque
sé que aquel que cumple en todo

con sus deberes recibe la protec
ción de la Providencia.

Deberes del niño para con la

escuela y con la Patria

l.o—Mo apresuraré a ser disci

plinado, obedeciendo con deferen

cia y buena voluntad a las perso

nas que se encarguen de mi ins

trucción y educación. Contribuiré

así a hacer reinar el orden en la

escuela, así como obetleciendo a los

mandatarios y las leyes del país,
contribuiré al progreso de mi Pa

tria.

2.o—Sei'é buen compañero. Pro

tegeré a aquellos que sean más dé

biles que yo. Compartiré lo mío con

los que no tienen lo necesario para

llenar sus necesidades.

'!.o—Antes de precipitarme a ha

cer alguna cosa, antes de imitar a

algún compañero, reflexionaré si

lo que voy a hacer es bueno o útil

ii permitido. Asi evitaré conducir

me mal y no me permitiré sino co

sas ¡ustas y placeres irreprocha
bles.

l.o- Seré estudioso y aplicado,
para no yerme obligado a engañar

a mis maestros, presentándoles ta
reas prestadas o copiadas a otros

compañeros.
5.o—Seré puntual y atento en las

clases, pues la falta de lo uno y de

lo otro es un desorden y una pér
dida de tiempo.
6.o—Aprenderé a repartir con

venientemente el tiempo entre el

juego y el estudio, el primero ro

bustece el cuerpo y el segundo des

arrolla la inteligencia.
7.o—Cuidaré con esmero el mo

biliario, mis libros y mis útiles, que
son mis compañeros y mis pedes
tales para subir por la escala de la

virtud y del conocimiento.

Deberes del niño para con sus

semejantes

l.o—Cada vez que prometa al

guna cosa, mantendré mi palabra
con lealtad y exactitud.

2.o—Seré escrupulosamente hon
rado y jamás tomaré una cosa que
no me pertenezca. Si por un error

se me diera algún objeto o algún
exceso de dinero, yo no lo conser

varé sino que lo devolveré inme

diatamente.

3.o—En toda ocasión, trataré de

ser útil, ayudar a los demás, serles

agradable y dar buen ejemplo.
4.o—Jamás me gozaré del mal

de otros, aunque me hayan ofendi

do. Jamás me complaceré en ver

sufrir o atormentar a alguna per
sona, ni a un animal o a una plan
ta. Seré siempre dulce y compasi
vo, dispuesto a amar a los otros

como a mí mismo. Me preservaré
del egoísmo, pensando siempre en

el bien del prójimo antes que en el

mío propio.
5.o—No hablaré mal de nadie,

Evitaré las críticas y todo lo que

pueda incomodar a mis semejan
tes. Trataré de darme cuenta so

bre todo de las buenas cualidades

de los demás, para imitarlas, y del

aspecto favorable de los aconteci

mientos, para gozarme de ello. Asi

estaré sin cesar de buen humor y

me haré amar.

ti. o—Seré indulgente para con

los demás; pero severo para juz
garme a mí mismo.

7.o—Me esforzaré en ser cortés

y en mantenerme discretamente en

mi lugar. No ofenderé jamás a na

die, de hecho ni de palabras, al

contrario, estaré dispuesto a aban

donarlo todo por el bien de mis se

mejantes, y aún a hacer el sacrifi

cio de mi vida por salvar a una

persona o proteger a mi familia o

a mi Patria.



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, l.o DE SEPTIEMBRE DE 1927

ron y lu» señores Víctor Espil, pre
sidente honorario del Club Manuel

Plaza, señor R. de los Sontos j

litros cuyos nombres no pudimos

El n iembro tlt-J Diré torio don

Pablo Sanhueza dio la jietivenirlii

en el >iguiente concep uoso dis-

"Señores: A nombre rlel Club

Atletic i Manuel Plaza tengo la

le dar la bienvenida al in-

victo C ampeun o ímpico don Ma-

ion ha mam fu sto en las

grande s justa o el valor

de nue lesperl ril

es de los

atletas de esta r-í'L'ion donde sr-

gro de .as entra-

ñus di la madre tierra. y que co-

\.v, hahu i de

patriota.
Hijo de humilde cuna que ha sa

bido llegar con su esfuerzo muscu

lar a la cúspide de la gloria, pa

ra veneración y orgullo de todos

los chilenos, en quienes está fres

ca todavia la actuación que le cu

po en el gran campeonato sud

americano donde dio el mayor pun

taje a nuestra patria, siendo en

tonces el unísono latir de nuestros

corazones y en un arranque de pu

ro patriotismo nuestros labios pro

nunciaron trémulos de alegría vi

vas a Chile y al gran Plaza,

Al ofreceros a nombre del Club

Manuel Plaza esta sencilla pero

significativa manifestación, voy a

pedir que brindemos por el sacri

ficio, que en estos momentos nos

ha demostrado, tocándonos la honra

de ser hoy los deportistas lotinos

quienes podemos apreciar de cer

ca el gran corazón deportivo que

nuestro querido campeón nos ha

dejado de mumfiesto, al hacer la

jornada a pie entre Concepción y

este puerto por venir a visitarnos,

sienno esto una orueba que nos

honra a los qui' militamos en el

club que lleva ,~u nombre y ello;

se encuentran orgullosos ríe tener

lo hoy como huésped de honor".

Agradeció el campeón emocio

nado la manifestación a que hace

mos referencia. Acto seguido hi

cieron uso de la palabra el señor

primer alcalde don Ladislao Mu-

nita. los señores José Bello en

nombre del Manuel Rodríguez, don
H. Stuardo de Concepción, don

Agustín Peña, don Gumercin

do Ponte, don Hipólito Carrasco y

el redactor deportivo de nuestro

Terminada la manifestación la

comitiva encaminóse a Lota al sa

lón del Carlos Cousiño. Alli fué

Don Alberto Salazar Sáez, barrete:

20, con su esposa señora Felicita Mora.

Obtuvieron el premio extraordinario de una

ra e Industrial de Chile, Establecimiento de Lota

por el mes de julio de 1927.

del Pique Alberto, que vive en Lota Alto, Pabelón 27 casi

i económica obsequiada por la Compañía Mine-

asa más aseada y mejor asistencia al trabajo

En la tarde ia J

ofreció a Plaza y

pa de champagne

I...- diligentes riel Club Manuel

Plaza nos piden publicar la si

guiente carta relacionada con la

visita a que hacemos referencia;

El Manuel Plaza Atletic Club

hace públicos sus agradecimientos
:i Ir.s deportistas lutinos un gene

ral fui i el reciliimienlr; hecho lll

de Sud-América

Mai uel Pía

¡ líi no:

za Reyi
i honrara i

Í|HC

i campeón por da

;l su palabra hubo r

rlesrle Coiict-pcirm

Émmt£22^^xaaais

S-

En venta en los Economatos de la Compañía

Blanca, lugar donde lo esperaban
los señores Víctor Espil, presiden
te honorario del club; Carlos Duar-
tc. jefe de Población; Gumercindo

Pr.n.-e. director rie LA OPINIÓN y

que ilin el abrazo de bienvenida al

campeón Plaza a nombre de la

Compañía Minera; José Sabat, y
numerosos atletas pertenecientes
al Manuel Plaza A. C.

los deportistas señores Miguel
Hernández, Romilio López, Stuar-
tlo y Robles que acompañaron a

Plaza en su jornada.
Párrafo aparte merece ¡a acti

tud ríe la Compañía Minera que no

omitió sacrificios porque la estada

de Plaza fuera gratísima.
El Manuel Plaza A. C. quiere

ngr;irlr'i

Por el Ma:

¡cardo de

-A. Ramír,

cutos hacia Ir»

ra. Víctor Espil, Ladis-

¡ y todos los que con su

i y su presencia dieron

i estada de Plaza entre

no. quiere agradecer por
s la cesión del local tic

nir- Manuel Rodríguez,
rie Bailes y Artesanos y

ara festejar a Manuel

el Plaza Atletic Club

5 Santos, presidente.

■'
. ,,'nnn,.1' desde esta

Lota Bajo í

,ota Alto a

Domingos y

a inscribir-

1 Escuadrón

a Tenencia,

Oída Social

-m



Mandr il.—El Sal

es de

tel Comercio, un grupo de sus

relaciones ofreció una comida

al señor Guillermo Mullios con

motivo de su pronto alejamiento
de la localidad.

Ofreció la manifestación en un

hermoso discurso el señor José Ri

quelme de la Barra, contestando

el festejado en sentidas frases de

agradecimiento; en seguida habla

ron varios caballeros, cerrando la

manifestación el señor Enrique Al-

dansoro en un brillante discurso.

Asistieron a esta manifestación

las siguientes personas:

Guillermo Mullins, Octavio As

torquiza, José Riquelme de la Bu

rra, doctor Aquiles Herrera de la

Vega, doctor Osear Espinoza La-

vanchv, capitán Pedro Zamora. Víc

tor Espil, Juan Bulman. Osear

Jarpa, Sydney Raby, Jorge Barra,

Jorge Laemmermann, Enrique Al-

dansoro, Alejandro Hartwig, Luis

Muñoz, Hernán Vega, Rene Lalan

ne, Carlos Rojas, Osear Hinrieh-

sen, Alberto Díaz, Femando Pal

ma, Roberto Alvarado, Carlos Acu

ña, Santiago Muñoz, Luis Quinti-

no, Carlos Brown, Juan Bta. Abul

to, Clodomiro Veloso, Victor Villa

vicencio, Antonio J. Rodríguez, Pe

dro L. Benavente, Andrés Gem-

mell, John Bartholomaus y el co

rresponsal de "El Sur" señor Jo

sé Larrea.

Excusaron su inasistencia los

señores Jorge Demangel, J. Isi

dro Wilson, Hugo Gardner, Ladis

lao Munita, Ruperto Raby, Nica

nor Astorga, Pedro Arosteguy,
Juan Bull, Juan Porfetti, Luis

Thomas, Alberto Zanetta, Enrique
Laemmermann, Juan Pucheu, Da

niel del Río. José Dillinger, Do

mingo Acuña, Matías Hermosilla

y Augusto Burmeister.

Al día siguiente los operarios de

la Sección Herrería y Carpintería
obsequiaron al señor Mullins un

reloj de oro y una pluma fuente, y

para hacer entrega de estos obje
tos solicitaron del jefe del Depar
tamento del Bienestar el local, el

que fué cedido con el mayor gus

to y al efecto en el hall de dicho

Departamento el señor Armando

Pinto, operario de la Sección Maes

tranza, en un sentido discurso hi

zo entrega del obsequio. El señor

Mullins agradeció emocionado lu

manifestación de que era objeto.
Hablaron en seguida varios opera

rios; el señor Octavio Astorquiza,
jefe del Departamento del Bien

estar, pronunció un conceptuoso
discurso.

Acto continuo se trasladaron al

Parque con e lobjeto de tomar una

A OPINIÓN — LOTA ALTO, 1.° DK SEPTIEMBRE DE 1927.

,-.. Sanhueza, Juan Viliarroel, Juan

Agustín Castillo, Armando Cana

les, Santos Oliva, Juan Bta. Ruiz,

Miguel Elizalde, Artemio Sanhue-

/.íí, (üluzancio Troncoso, Daniel

CURANILAHUE

R'.N ERALES

Con toda solemnidad se llev

a efecto el dia lí) de Agosto
funerales riel barretero de la

na Chiflón don Fermin Neira ■

íález, socio de la Federación

Trabajo y Club Unión de Obn

Las p.-r-..oa- .).>. asistiere

no Rivera, Alvar.. Burgos, Fortu

nato Beltran, Samuel Monteemos,

Albino Fuentealba, Luis Aravena,

Juan Concha, Efraín Hermosilla.

Aníbal Morales, Custodio Hernán

dez, Guillermo Manríquez, Manuel

Venegas, Manuel Rifo, Segundo
Alvial, Zacarías Parra, Domingo

Velásquez, Pedro Toledo, Carlos

Benitez, Segundo Benitez, Manuel

Benitez, Miguel Vallejos, Luis

Duggett, Adolfo Venegas, Fortu

nato Benitez, Daniel Morales, Ber

nardo Ruiz, Hipólito Galindo, Juan

Alberto Peña, Florentino Fritz,
Luis Ferrada, Raimundo Henrí-

(¡uez, Carlos González, Ernesto

Morales, Armando Alvarez, San

tos Betancourt, Anterior Viliarroel,

Manuel Torres, José Rifo. Juan

González, Pedro Medina, Calixto

Oviedo, Santos Ortiz. José Agus
tín Castillo, Horacio Araneda, Na-

zario 2.o Andrade, Ignacio Opazo,
Pedro Aburto, Daniel Nova, Fila-

delfo Rodríguez, José Isabel Hi

dalgo, Domingo Jiménez, Santos

Urra, Pedro Bastias, Antolin Sal

gado, Pedro Ríos, Honorato Alvial,
Juan Bta. Torres, Juan Aguayo,
José Félix Molina, Ernesto An

drade, Hipólito Sanhueza, Ulises

Fritz. Juan Meza. Criceldo Cas

tro, Moisés Suazo, Teófilo Sánchez,

Rufino Cartes, Segundo Zenteno.

Carlos 2.0 González, Luciano Car-

tes, Nicolás Silva, Erasmo Chan-

dia, Emiliano Velásquez, Carmen

Sáez, Darío Núñez, Froilán Fer

nández, Vicente Castiglione, Gas

par Revés, Silverio Rodríguez, Pe

dro Roble, Rafael Paz. Segundo
Pinto, Manuel Monsalves, José Yé-

venes. Alfredo Navarrete, Carlos

Aburto, Miguel Mella, Aladino

Acevedo, Manuel Gayoso, Antonio

Salazar, José Santos Araneda, Leo

poldo Retamal, Isaías Silva, Pe

dro Medina, Arturo Rivas, Artu-

ia»»»»>»»»»»9tta»»»»»»»tta«we«««e«««<€«*»«w««««*g

tarea preferiste:

Qaborado cot\

tabaco VJFgírvía
CALIDAD Y PURLZA

OARAtl FIZADAS POR

Jjr%£¿o6.<fírn&f-icasi Jo¿\ajccv O- (C/u&j (¡<l

I EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE I.A COMPAÑÍA *

cu, Muñr

De la Sociedad "Protectora del

Hogar" fueron las siguientes so-

Audolia Fierro, Clara Ramírez,

Eduvina Paz, Ercilia Llanos, Etel-

vina Escares, Lizonda Nova, Lau

ra González, Filomena Rivera, Ro

sa Lizama, Carmen Montecinos,

Eduvigis Moraga. Trinidad Villa-

grán. Petronila Coronado, Claudi-

na Bustamante, Celina Cabrera,

I'elinda Jara, Carmen Sandoval,

Francisca Hernández, Uberlinda

Benitez, Prosperina Vasquez, Ma

tilde Roa, Ramona Arévalo, Ber

narda Paz, Clara Martínez, Car

men Montecinos, Raquel Andrade,

Olga Medina, Elena Opazo, Rosa

Medina, María Toledo, Clementi-

na Concha, Ilda González, Empe
ratriz Hidalgo, Aída Montecinos,
Inés Montero, Filomena Sepúlve

da, Doraliza Suazo, Juana Gutié

rrez, Edecia Fuentes, Ereira Baha-

mondes, Juana Hernández, Salomé

Astorga, Malvina Hernández, Ro

sa Fuentes, Orfelina Muñoz, Mar

garita Aguayo, Eduvina Concha,

Parmenia Gajardo, Juana Fonse-

ca y Margarita Troncóse

Damos a continuación los dis

cursos pronunciados por los seno-

res Gavino 2.o Andrade y Juan

Bta. Sáez, en el momento de la

inhumación:

11,-1 Gavino 2.0 Andrade

Señores:

Doloroso es para mí hablar en

estos momentos, porque la pérdi
da de mi amigo Fermín Neira Gon

zález, me ha causado un hondo pe

sar; sin embargo, como socio de la

Federación del Trabajo de Cura

nilahue y como amigo, quiero tam

bién ser uno de aquellos que le dé

la postrer despedida.
La naturaleza ingrata, la que

nunca se cansa de tronchar vidas,

ha escogido como víctima al ami

go Fermín Neira para pasarle su

guadaña y hundirlo en la obscuri

dad de la muerte.

Operario muy antiguo de la Com

pañía Minera e Industrial, se captó

siempre la voluntad de sus jefes,

por su contracción al trabajo y ho

norabilidad indiscutibles. Come pa

dre de familia, supo indicar a

sus hijos el camino del bien y

transpasailes los mejores senti

mientos que él poseía.
Yo que lo conocí por tanto tiem

po pude apreciar de cerca las pren
das de carácter que lo adornaban;

y es por esto, señores, que al per

der a este buen amigo, a este buen

compañero, no he querido silenciar

mi dolor, y he llegado a esta man

sión a darle el adiós eterno.

¡Adiós, amigo Fermín!

Del sel Ju Uta. Sát

Señores ce

Cumpliendo
los Estatutos c

Trabajo y como secretario de ella,

¡i ln cual tengo el honor de pe:

...mi, i

Los consocios que han llegado
hasla esta morada, vienen contris

tarlos de dolor, ven alejarse para

siovir.. 1: -ratea file; ni mii-

y1eál7ara\.»lln^snl|uemtSv,ieron

los

colaboradores de

"La Opinión"

LA OPINIÓN invita a sus lec

tores a colaborar en el periódico
en las siguientes condiciones:

l.o—El articulo debe tener co

mo máximum cien palabras.
2.o—Por ahora sólo se acepta

rán artículos sobre los dos temas

ridr-l a Ne

bí Consejos o indicaciones útiles

a la- familias sobre arreglo de sus

casas, higiene, economía domésti

ca, cuidado de sus niños, etc., a fin

de mejorar las condiciones de vida

y evitar enfermedades.

.'J.o—Se premiarán los tres mejo
res articulos que se reciban en ca

da quincena, como sigue: Un pri
mer premio de $ 10, un segundo
de $ 5 y un tercero de $ 3.

4.o—Los articulos pueden remi

tirse en cualquier dia del mes v

serán dirigidos al Director de LA

OPINIÓN. Lota Alto.

Ha sido premiado e! artículo que

nsertamos a continuación y su au-

ora puede pasar a recibir el pre-

nio correspondiente.

EL MAYOR GASTO

lado de mi casa el vicio de la ebrie

dad. Entre el padre y un hijo
yor toman por valor de $ 45 i

suales en vino. Faltan también do:

o tres días cada mes al trabajo,
principalmente después del pago.

Esto lo avalúo por lo menos en

$ 36 y llegamos al total de S 81

mensuales. Si guardaran esta

plata en vez de tomársela tendrían

cada año $ 972 ahorrados. En po

cos años tendrían como comprar

se una casa, como compramos nos

otros hace tiempo.

UNA PRECAUCIÓN

QUE NO DEBE

FALTAR

En días atrás pasé uno

de los sustos más grandes
de toda mi vida.

Estaba trabajando cer

ca de una corrida que pa

saba muy ligero cuando

un cajón me pescó de la

ropa y me arrastró como

dos metros. Felizmente, la

ropa se rompió y quedé li

bre; pero el susto fué tre

mendo porque ya me veía

triturado entre los carros.

La consecuencia que sa

co es que uno no debe an

dar nunca con la ropa

suelta o desabrochada en

el trabajo. Con esta pre

caución se pueden evitar

muchos accidentes v lo co

munico a LA OPINIÓN

por si merece premio.

L. R. J.
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DEFORTES
FÚTBOL

Apertura de la temporada con

el trofeo Julio Velasco.—

Los contendores de prime
ra división. Matías y Ar

turo Cousiño, empatan a un

tanto.—Luis Cousiño derro

ta al Nacional por 2 tantos

a 1.—Deportivo Acevedo y

Rodríguez en empate a un

tanto.—Rodríguez vencedor

del Carlos.—El entreciuda-

des Acevedo-Lord Cochra-

más o menos largo, motivado con

los partidos seleccionados de la

VII Zona, han podido nuestros di

rigentes hacer el programa defi

nitivo para la iniciación de las

competencias de balompié entre

nuestros equipos de primera divi

sión en disputa por el trofeo Julio

Velasco.

El Domingo 14 tuvieron lugar,

pues, los primeros encuentros que

llevaron, como de costumbre, nu

merosos aficionados a presenciar
las bregas de los equipos que de

jamos señalados en el epígrafe.
Reanudada la temporada oficial

de nuestra Liga con un programa

amplio y en que toman parte nues

tros mejores cuadros de la locali

dad, queremos hacer un ligero co

mentario para señalar algunas ne

cesidades que se hacen presente en

los partidos a que hacemos refe-

Tenemos, como lo hemos mani

festado en otras ocasiones, como

grave defecto la actuación de nues

tros delanteros que son demasiado

lentos en sus remates y este pro

ceder que indicamos tuvimos opor

tunidad de presenciarlo en casi la

mayoría de los partidos que se han

efectuado en la quincena última,

Nuestro fútbol carece, pues, de

la rapidez de nuestra vanguardia,
sin cuyo requisito seguiremos ju

gando partidos monótonos que lle

varán el desanimo al público. A

esta cualidad deben también Teunir

nuestros delanteros la decisión y

malicia para poder aprovechar

aquellas fallas de las defensas en

las cuales se ve el triunfo de un

cuadro con delanteros decididos y

ágiles.
He aquí que en el partido entre-

ciudades efectuado entre los cua

dros del Deportivo Acevedo, de

Lota, y Lord Cochrane, de Concep

ción, los delanteros del club visi

tante hicieron derroche de rapidez,
desbaratando y volviendo locos a

los jugadores que formaban la de

fensa del cuadro blanco. Y esta

circunstancia trajo consigo la de

rrota de los locales por el subido

score de cuatro tantos por uno.

Volviendo a los partidos lotinos,
haremos una ligera reseña dentro

del espacio de que disponemos.

Matias Cousiño y Arturo Cousi

ño.—Se presentaron los cuadros a

la cancha a las 13.15 horas, ten

diéndose las lineas para empezar

el partirlo momentos después. Ro

las bis hnstilirlarles, ven» i,* un

avance del Arturo hacía las lineas

clel Matías, probando al arquero

blanco que responde bien . Fué és

ta una salvada peligrosa, pues los

delanteros amarillos solos frente

al arco pierden oportunidad por

nerviosidad. Un nuevo tiro esqui
nado es salvado por Andaur, El

juego continúa bajo el asedio de

los Arturo. Sacado el balón del

campo blanco se armonizan los

Matias llevando un buen ataque

Después de quince minutos de jue
go equilibrado. Villegas encabeza

del Arturo, rematara batiendo al

arquero, el que, a pesar de tender

se para coger el balón, no puede
desviar el tiro. Matías siempre a

la ofensiva. El empate no se hizo

esperar mucho; en efecto, un hands

de Venegas dentro del área de cas

tigo da ocasión a un tiro penal
que remata en la red.

Se continúa sin que el score su

fra modificaciones. Viene un tiro

penal a favor del Matías, el que

servido por Aitamirano levanta el

tiro, perdiéndose la ocasión de au

mentar la cuenta. Carvajal hace

un foul momentos más tarde, sirve

Venegas y el arbitro anula el ti

ro por haberse movido un delante

ro antes del tiempo. Servido nue

vamente, el arquero responde de

volviendo bien. El resto del en

jugadas importantes. Nos olvidába

mos: Chamorro fué obligado a sa

lir del campo de juego, por juego
brusco.

Luis Cousiño y Nacional.—Fué

un partido que como siempre nos

dejó la impresión mejor de la tar

de, ya que interviniendo los mu

chachos del Luis Cousiño, siempre

que no se les haga juego brusco,

dan margen a presenciar un parti
do lleno de interés por el empuje

que ponen sus hombres.

Y este empuje, como decimos en

nuestro comentario de más arri

ba, (uvn MI r'nilllir'lbül'i'ill. Kll efec

to, los delanteros del Luis reúnen

a su juventud la rapidez, aunque

no del todo eficiente para sus re

mates. Y así fué que a poco de

haber empezado el encuentro abrie

ron el score a su favor mediante

rápida combinación que dejó sin

chance a Ceballos Mas, ya que

debemos decir la verdad a fuer

de fieles comentadores de todos

te tanto no fué del todo válido .

Aún cuando estábamos lejos del

arco custodiado por el guarda
meta del Nacional, vimos una ma

no que se alzó y momentos segui-

Se protesto de hjmK mas el ár-

□DanaDDDDDDDDODDDaDDDaaaDDDDDODDDDDD

echo el goal y li.rl o lleva la

elota a la mita* ampo Los

entaja v en efee re n

Momentos más

revero, un defer el Nací .«¡i

neurre en falta dent •f> del i-e;
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servido en forma espléndida y ya

tenemos al Luis con dos tantos a

su favor. Ceballos ha debido de

volver buenos tiros y las defensas

del Naeional trabajan con tesón.

Un tiro del derecho riel Luís con

vertido en goal es anulado por el

arbitro.

Nacional tras largos esfuerzos

quita el balón de su campo y tra

ta de presionar al Luis; esta pre-

tarde, tras un entrevero frente al

arco, rematan sus delanteros,

abriendo el score a su favor.

El encuentro terminó con la

cuenta de 2 por 1.

Deportivo Acevedo y Manuel Ro

dríguez.—El Lunes 15 de Agosto
tuvieron a su cargo el tercer par

tido de la competencia a que alu

dimos. Numeroso público asistió,

como en el dia anterior, a presen

ciar la brega entre aviadores y

guerrilleros. Fué éste un partido
bastante interesante, las jugadas
muy oportunas dieron margen a

mantener latente el interés de los

espectadores durante los noventa

minutos de juego. Bien ajustadas
las lineas de ambos equipos pre

sionan, ya en un campo, ya en el

otro, produciendo buenas situacio

nes frente a las metas respectivas.

Rodríguez abre el score con poten
te shoot que bate a De los Santos

después de estar haciendo un par.

tido brillante.

Con esta ventaja las líneas se

activan cada vez más y ya en los

tramos siguientes Acevedo, por in

termedio de su puntero derecho,

Gómez, logra el empate mediante

un tiro hecho en forma espléndida

V de larga distancia.

Rodríguez y Acevedo han empa

lado haciendo un brillante en

de los aficionados eran grandes
dada la potencialidad del cuadro

penquista y vista la actuación del

Deportivo Acevedo en la brega
contra el cuadro del Manuel Ro

dríguez realizado el Lunes 15 de

Diversas conjeturas se hacían al

rededor de este encuentro entre-

ciudades, en el cual se disputaba el

trofeo donado por el deportista
penquista señor Sinforiano Reyes.

Deportivo Acevedo había venci

do al poderoso cuadro lorence por

la subida cuenta de cinco tantos

contra dos en Concepción y esta

chance hacía suponer que el Ace

vedo haría frente en excelente for

ma, ya que un triunfo o un empa

te sobre el cuadro visitante le da

ría la posesión definitiva del pre

mio en disputa.
Por tren de 10.30 horas llegaron

los aficionados del Lord Cochrane

y en la estación eran esperados por

sus amigos lotinos. En autobuses

hízose el trayecto a Lota Alto

donde los visitantes recorrieron el

Parque de Lota y momentos des

pués fueron obsequiados por los

Acevedo con una copa de refresco

en la Fuente de Soda del Estable

cimiento.

A las 12 M. efectuóse, en los

salones de la Pensión Central, el

almuerzo que ofrecieron los loti

nos a sus huéspedes penquistas. El

presidente del Deportivo Acevedo

manifesta-

térrr ,■!,,-

•P A U L I S T A"

CALIDAD inva.ria.tole

PREOIO módico

VEHsTTA. la mayor de onile

\

J

giosos para los amigos del Lord

Cochrane que venían hasta Lota en

jira deportiva. Contestó el señor

Daroch a nombre de los lorenses

agradeciendo las atenciones de que

eran objeto por parte de los Ace

vedo.

El representante de nuestro pe

riódico habló a continuación a pe

dido de los asistentes y finalmen

te el señor Luis Toledo en un her

moso discurso dio por cerrada la

Acto seguido en'

a cancha donde se efectuó el en-

uentro futbolístico.

El encuentro fué un amplio do-
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BONC

Sirve para optar ;

los premios que si

distribuirán en e

Setbre. de 1927
^

Ud. puede ganar un buen premio

si recorta y guarda

varios de estos Bonos

Fíjese eo las sigo»! loíimocl oes

l.o—LA OPINIÓN obsequiará
mensualmente diez premios a las

personas que hayan reunido ma

je cada mes.

Debe tenerse presentr- que no se

trata de sorteo, ni de ningún sis

tema en que se adjudican premios
a los que tienen mejor suerte, le

que además de ser inconveniente,

está prohibido por la ley; sino de

premiar al que realmente desplie

gue un mayor esfuerzo y acti

vidad;

ll.o—Remita, dentro de un so-

bre dirigido al Director de LA

Ot'INION, Lota Alto, todos los bo

nos que haya reunido, antes del

día 25 del mes que indica el bono,

y coloque dentro del mismo sobre

un papelito con su nombre y rii-

4.o—Los sobres con los bonos

pueden mandarse por correo, o en-

l regarse en las oficina- del Bieri-

LA OPINIÓN

El desempate rlHrv... .uKai ,

.-uncopcioii en l-i fecha .(m.' los

Deportiv» Manuel liodriguc,

esta ocasión una faz emocionante.

Los ataques del equipo del Carlos

nos ataques a ambas vallas, per

sistiendo luego los delanteros blan

quinegros en mantener el balón

Los primeros en abrir el score y

según el resultado má

tado, mantuvieron estt > los

burlar la defensa de Apolonio ba-

Notamos mayor dominio del ba

lón por parte de los Rodrigue;-,, los

que con la ventaja anotada persis
ten en su ataque llevando combi

naciones hasta el campo rojo.

Se concede un puntapié penal
contra el Rodríguez, lo que afian

zaría el empate, sin lugar a dudas,

al tiro logra ragvrln -aharirl" -u

al cuadro rojo que no frucl

pues la defensa del Rodrigo

ce derroche de buen juego.

puntaje anotado:

-AVISOS COJWEHCIAliES -

¡Deténgase usted!
Si tiene la idea de ( 'miipríi-

un ielnj o joya, aunque sea dr

\ ¡ilor, y piensa hacerlo en < 'mi

sepcion o <a Santiago, anic:

que se decida consulte priinr-

ro en la (.'asa Iíaiíbikk y ;diu

LA TIENDA NUEVA
ID E

Guillermo 2.° Burger
L O T -&.

OFIÍKCE
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Almacén por Mayor > Menor

Tienda,

Sombrerería,
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Perfumería
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Lota Alto, 15 de Septiembre de 1927

¡18 de Septiembre.,

18 de Septiembre...! qué de

episodios, t¡ué de sublimes haza

ñas nos traes a la memoria. . .

Hosanna, fecha inmortal que

haces vibrar a! unísono nuestras

almas, inundándolas al mismo

tiempo de dichas e ilusiones infi

nitas... ¡18 de Septiembre 1810-

1927! ¿quién no recuerda a esc

grupo de esforzados y valientes

ciudadanos que congregados por

primera vez, en un día como éste.

dieron curso a uno de los princi

pios fundamentales en la vida del

hombre, cual es el de la libertad ?

Un siglo y 17 años transcurridos

¡quién lo creyera! Y sus nombres

grabados con caracteres indelebles

en las páginas de oro de nuestra

historia patria, demuestran clara

mente a ¡as generaciones que se

levantan, que puede sucumbir el

arquitecto, mas si su obra ha sido

edificada sobre una base sólida y

segura, no cederá tan fácilmente

a la acción destructora de los

Niño, que recorres triunfalmen-

te las calles de tu pueblo en esk

día tras la banda de músicos en

tonando tu himno patrio, ¡no sien

tes despertar en tí la sainada lla

ma del patriotismo y quisieras si'i

mancebo para lucir el vistoso uni

forme de los soldados de tu pa

tria.. . ?

¿No encuentras más gallarda
más hermosa, tu bandera? Clarr

está que más dulce es la brisa que

la mece y más relucientes se ari

vierten sus colores. . .

Como chileno que eres y buer

patriota, a la vista de c«c trape

sacrosanto (jue te representa en

todas partes el terruño que guar

da para tí el cofre de tus cariños

más santos y más puros, ¿no es

verdad que quisieras ser ya hom

bre para compensar en parte los

beneficios que de ella has reci

bido. ..?

Mas, no desesperes; piensa que

en todo momento puedes serle útil;

acude diariamente a los colegios

que ella ha establecido, estableci

mientos donde encontrarás seres

t¡ue te querrán tanto o más que tu

madre, y que te mostrarán la ver

dadera senda de la virtud, del ho

nor, de la justicia. . . Una vez caí

da la venda de la ignorancia que

te cegaba, puedes desplegar lus

actividades en la profesión o ca

ten la plena seguridad de que por

humilde que ella sea, contribuirás

al engrandecimiento de este sue

lo que hoy admiras y que mañana,
íi circunstancias ajenas a tu vo

luntad te llevaran lejos de él, llo

rarías embargado por amarga nos-

dc i pal i-i

dia pletórico de inmaculados y san

tos recuerdos, trabajar incansable

mente por el progreso y floreci

miento de esta región famosa por

su belleza y riquezas naturales,

hazle comprender al turista que la

visite que eres digno de llamarte

hijo suyo. . .!

Dora Saidia Segura.

Septiembre 1927.

Respeto, amor y cariño

al Ejército

Niño que tomado de la mano

de tu padre observas los desfiles

patrióticos en estos días de vene

ración y regocijo ¿qué es lo que

piensas? ¿qué es lo que admiras

No me lo digas; lo adivino.

Admiras el gesto bizarro de los

oficíales. I-i' r-- paiias fulgentes, los

líos orgullosr:

A rlmiras k

el alegre ra

Niño; eso que admiras; todo eso

que hiere tu visión infantil, todo

eso que te habla de tronar de ca

ñones y de grito de victoria, eso

es el Ejército de la Patria.
■

Respétalo, ámalo, quiérelo!
El recibió el bautismo de fuego

y sangre en las primeras jornadas
de la Independencia.
¡Cuando venció supo ser noble!

Cuando fué vencido soportó con

nobleza el vencimiento.

Cancha Rayada y Rancagua vie

ron dispersarse a los patriotas ;

pero no huyeron en derrota ver

gonzosa sino envueltos en el deseo

de ir de nuevo a la conquista de

la libertad.

Chacabuco y Maipo los vieron

vencedores y generosos . El sol de

la victoria besó sus estandartes

mientras la inmortalidad cerraba

los ojos de los muertos y abría a

los vivos las puertas del honor y

Nuestra bandei

rl.imr-trrlo varias t

torios enemigos; <

Ir-ITlo

gloriosa U

s por terri-

contribuyen
i libertad d<

ra ultrajada.

ln

algún r
■

1 1 i - r 1 1 i i i ,
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18 de Septiembre de 1810

Surgió como surge trido lo gran

de, todo lo que emana ríe las feli

ces concepciones de la razón y del

alma, el anhelo de libertad en la

virgen América. Y porque era la

sustentación de un derecho, surgió
también avasalladora, incontenible;

auspiciada y protegida por el dic

tamen y las fuerzas de las con

ciencias, la decisión férrea c in

quebrantable de traducir este de

recho en una soberanía.

Pensadores y brazos de la pa

tria de Franklin y de Washington,

fueron los que extrajeron de las

penumbras del coloniaje, la figura

celada por ios conceptos ríe la de

mocracia, del busto esplendoroso
de la República que había de trans

formar a la tierra americana, en

fuerzas supremas de libre y sobe

rano progreso, guiadas por la au

tonomía de sus destinos.

Los hijos del Plata recogieron
alborozados las vibraciones liber

tarias de la otra América y la no

che de la esclavitud, la cambiaron

por el sol argentino que tejido en

la enseña de su nueva personali
dad de nación, habría de presidir
una nueva y esplendorosa época
besada por las brisas de sus pam

pas libres ya de extranjero do-

Y, transmontando los altos y

niveos Andes cual sus cóndores de

raudo y atrevido vuelo conquista
dor de las alturas dominantes, los

ecos de la libertad vibraron en los

corazones de los patriotas chile

nos. Ante los anhelos y los dicta

dos de sus conciencias iluminadas

por la aurora libertaria del amado

suelo, la noche tenebrosa del colo

niaje tocó a su fin.

Amaneció el 18 de Septiembre
de 1810, y con él, la nueva, la gran

de, la soberana etapa de un pue

blo. Con la constitución de la Pri

mera Junta Nacional de Gobierno,

la suerte de la nación chilena es

taba trazada. La voluntad, la ac-

y de sus brazos, como la sangre de

sus venas, heredada, pujante y ge

nerosa por la libertad de su suelo,
de Lautaro y Caupolicán, se encar-
e/an.

"

IOS i

semillas del libre derecho hasta

convertirlas en el árbol frondoso

de un pueblo soberano, grande y

Y este zureo fué abierto. La

azada del labriego como la pluma
del literato y del jurisconsulto, se

transformaron en espadas inven

cibles y fieras. Los campos de ba

talla fueron las siembras y la san

gre de sus esgrimidores, ía bendi

ta y fecunda semilla tras la cual

surgiera imponente, protector y

benéfico, el árbol sagrado de la

para siempre libre, Patria Chile

na, bajo cuya sombra hemos naci-
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ser inmolados antes que vencidos;

probando el néctar acaso por úl

tima vez del beso de la amada que

al despedirse, le pidiera que vol

viera a ella vencedor pero jamás
vencido.

Y fueron. Se cirnió sobre sus

te. Retumbó el rayo de los eaño-

Porque así lo quisieron y asi

obi-iiron los proceres que tejernn
los hilos de la bandera, porque- asi

lo han seguirlo (meriendo v obran

do los que tras ellos han venido

completando sus firmes y consis-

a p. ij.Ti.tH
■

.1 .1,- Chite hasta hoy,

rario ha levantado en cada figu-
a chilena un sacerdote del sacro-

anto culto a la Patria, nosotros

rosternémonos ante las aras de

ste altar donde tantos holocaus-

os y sacrificios se han ofrendado,

recojamos solícitos y reverentes

i fe jurada de nuestros mayores

e "Vivir con honra o morir con

loria" por la Patria idolatrada.

El soldado

de mi Patria

Marcial, sereno, decidido, con la

vista fija en la bandera y con el

puño firme en el pomo de las ar

mas relucientes, desfila el regi-

Yo lo contemplo, lo admiro em

belesado y orgulloso. Envidio a

sus tercios. En sus escuadrones

compactos, veo a la fuerza, a la

pujanza, al valor de mi raza pro

bado sin defraudaciones, en cien

homéricas acciones que han excita

do la admiración del universo.

Así como hoy al son alborozado

de las marciales y alegres dianas

con que las bandas saludan las

alegrías y los fastos de la Patria,
al redoble de los tambores, mar

chan estos muchachos, hijos del

cuartel y del civismo, asi marcha

ron sus abuelos, los soldados de los

ididos

tes de los jefes, era: vencer o

Pero como el soldado chileno

fuera forjado con la pasta de los

vencedores, esos tercios del anti

guo Ejército de Chile, los abuelos

de estos muchachos de ese regi
miento que desfila: ¡Fueron, pelea
ron y vencieron!

Marcial, sereno, decidido, con la

vista fija en la bandera y con el

puño firme en el pomo de las ar

mas relucientes, desfila el regi
miento.

Ahora marca el lucido y viril

paso de parada. Va de gala y en

saludo a la Patria.

Mañana acaso vaya a los cam

pos de batalla para defender tu

terruño, tu hogar, tus amores.

¡Ese regimiento que desfila es

el regimiento de Chile. Es la fuer

za, es el honor, es la seguridad
cierta de Chile!

¡Salud, pléyade de muchachos

legatarios de las tradiciones de

vuestros abuelos, de los regimien
tos que fueron y vencieron! Yo sé

que si llegara en hora aciaga que

la Providencia no permita, el mo

mento del sacrificio, vosotros ha

réis y sabréis hacer como ellos.

Y pasó el regimiento. Mi vista

lo sigue y mi alma, evoca los otros

regimientos que un día:

¡Fueron, pelearon y vencieron!

Arturo Elgueta G.

Inspiraciones
patrióticas

Noble exteriorización del patrio
tismo es la admiración y venera

ción de los proceres de la Patria.

Sentimiento filial es el respeto a

la bandera; y la evocación de las

glorias chilenas, una fuente de

inspiración donde el ciudadano ab-

sirneía las energías y la emula-

tir corre al martirio donde iroba- en la histori , e imitarlos en

ra la fuerza de sus convic

Y fueron, llevando el beso cálido de verdad.

de la madre idolatrada que como

las matronas ríe Esparta, en La tabern a funcionando

ban el fruto de sus entraña días patrios con patente d

E" ■53

: ! Nuevo Obsequio

j De /os Cigarr///os

rara corresponder al lai/or aue les
ha dispensado el público, pagará
8 5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA

Ademas de los premios eslaólecidos.

05.

EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE LA COIlEñÑIA
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AVISO

JUEGO de VOLANTÍN

Se recomienda a los afi

cionados a este juego que
deben tener espeeial cui
dado en no tocar los

alambres telefónicos y
de alumbrados con sus

volantines.

Para el mejor cumplimi
ento de esta preeaueión
se prohibe el juego
de volantín en las ca

lles de la Población.

Lota, Septbre. 15 de 1927

los proceres que tanto se esforza

ron, no para hacer de Chile, un

enjambre de tabernas, sino un em

porio de riquezas fomentadas por

el vigor y las virtudes de sus hijos.

¡Grita en este dia de entusias

mo patrio y con todas tus fuerzas

[Viva Chile! y tienes razón para

ello, porque Chile vive esplendoro
so y bello, grande, fuerte y respe

tado, encausando su camino por

los senderos del progreso cierto.

Mas ¿estás viviendo tú, para Chi

le, como Chile quiere que vivas,

empujando animoso el carro de su

progreso? ¿Vives tú para Chile

como obrero de su grandeza y de

La taberna y el prostíbulo ha

cen temblar las manos de los más

fuertes guerreros.

Hasta el majestuoso palacio de

las libertades y de los derechos

ciudadanos, se entra por la puerta
estrecha pero cierta de los debe

res y de las virtudes de los cíuda-

¡A la salud de la Patria! chocan

los vasos desbordantes en el bullan

guero entusiasmo.

¡Pero las ayes del dolor que en

el fondo de las copas vacias que

dan como maldición para las víc

timas del alcohol, en las cárceles,

hospitales o patíbulos, no signifi
can ni traen la salud a la Patria!

Páginas brillantes de nuestra

historia escribieron los patriotas
esclarecidos con sus proezas es

partanas.
Esta historia aún no se ha ce

rrado. Continúa abierta, esperan

do los hechos con que se ha de se

guir enriqueciendo.
Estadistas, guerreros, literatos,

artesanos, todos los chilenos pue

den y deben escribir en sus pági
nas, sean hechos grandes o peque

ños, pero patriotas. Fasto históri

co puede escribir un padre modes

to, modelando el carácter de sus

hijos, acaso los héroes del r

Los hei i por

■

las cualidades del ca-

han cultivado. De la

rificio. han seguido por

s riel deber y llegaron
mplo del heroísmo y de

(ta.

mpo de ho-

.a

ría propiedad pueri
'•Do los vicios la

Educando al chilcí

Arthur Elkins.
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COMPAÑÍA minera e industrial de chile
1810 - 1927

Programas de las Fiestas Patrias en Lota, Coronel, Curanilahue y Plegarias

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

1810-1927

i.m de

Día 18

8.15 horas.—Izar la bandera en

la Tenencia de Carabineros. Can

ción Nacional cantada por los

alumnos de las Escuelas de la

Compañía. Embanderamiento gene

ral de la población. La banda de

Lota Alto recorrerá las calles to

cando marchas patrióticas.
9 horas.—Asistencia al acto pa

triótico organizado por la Comi

sión oficial de las fiestas patrias
de Lota Bajo, con asistencia de las

autoridades, escuelas públicas y

particulares, sociedades de soco

rros mutuos y deportivas, etc.

9 a 12 horas.—Torneo deportivo
organizado por la Liga de Fútbol

de Lota con premios ofrecidos por
la Compañía, la Municipalidad y

la Liga, en el cual tomarán parte
los siguientes clubes;

Luis A. Acevedo,

Carlos Cousiño,

Unión Deportivo.
Luis A. Cousiño.

Nacional.

Matías Cousiño.

Arturo Prat.

Arturo Cousiño,

Manuel Rodríguez,
Arturo Norambuena.

13.30 a 17 horas.—En el Estadio.

Continuación de la competencia
deportiva (semi-leagues).

14 horas.—Acto patriótico orga
nizado por las Escuelas "Matías

Cousiño" e "Isidora Cousiño" en el

Teatro, en conformidad al siguien
te programa:

l.o—El Cóndor de Chile, alego
ría, por el l.er año A y Canción

Nacional.

2.o—Conferencia, por el jefe del

Departamento del Bienestar.

3.o—El serrucho, danza, por

alumnas del -l.er año.

alm la lela

M-nnrita

5.o—La colegiala,
la alumna del 2.o

Herminda Garrido,

6.o—Besos y

7.o—Discurso patriótico, por h

alumna del 3.er año, señorita Lu

cila Rodríguez,
S.o—La mañana, danza clásica

por la alumna del 3.er año, señori
ta Adriana Hooper.
D.o—El Séptimo

diálogo, por las ah

> A, M

i Rifo.

"No hurtar",
mnas del l.er

í Oñate y Ma-

10. —Nobleza y patriotismr
zuela, por los alumnos de !

cuela "Matias Cousiño".

11.—Biógrafo.
15 horas.—Juegos popula)

el I

l los

T.ui.s

siguientes pruebas: Carrer

micas de obstáculos, tirar I;

da, chancho enjabor
cantada, sartén de v

olla

t de *lia humana, carree

palo encebado, etc,

16.30 horas.—Fun

Ijrafo en el Teatro, ofrecida

Compañía a las es

15 a 17 horas.

ejercicios para niños en la Plaza
de Juegos Infantiles de Lota Alto,

; públic

con premios para los niños más

diestros en los columpios, trape

cios, manillas, barras, caballetes,
etcétera.

19 horas.—Biógrafo al aire li

bre, amenizado por la banda de

músicos, en la Plazuela Central de

Lota Alto.

20.30 horas.-—Fuegos artificiales

y elevación de globos en la Plazue
la y frente a la Oficina de Po-

l.|;.<

i de gala e el

Día 19

8.15 horas.-—Embanderamiento

general de la población y recorri

do por las calles por la banda de

músicos, como en el dia anterior.

9 a 12 horas.—Regatas y con

curso de natación en la bahía, cor

premios ofrecidos por la Munici

palidad y la Compañía a los ven

cedores en las siguientes pruebas:
l.o Regatas inter-clubes.

2.0 Carreras de botes (2 boga
dores).
3.o Carreras de botes (4 boga-

4.o Carreras de chatas (a la

singa).
5.o Carreras de tinas.

6.o Concurso de embarcaciones

adornadas.

de

rreras de 50 y 100 metros).

8.0 Concurso de remolcadores

adornados.

13.30 a 17.30 horas.—Definición

de la competencia de semi-leagues
organizada por la Liga de Lota.

La distribución de premios a los

vencedores de esta competencia se

efectuará a las 18 horas en el Es

tadio y durante este acto pronun

ciarán discursos patrióticos los de

legados de las instituciones depor
tivas. En seguida se organizará
un desfile para acompañar a los

clubes hasta sus respectivos lo-

14 horas.—Función ríe biógrafo
en el Teatro, ofrecida mm la Com-

pam

20.30 horas,—Fussos artificíale

y elevación de globos en la Pía

zuela Central y frente a la Ofici

na de Población.

PROGRAMA DE LAS FIESTAS

CON Ql.E El. PUEBLO DE

LOTA CELEBRARA EL I17.«

ANIVERSARIO DE LA INDE

PENDENCIA NACIONAL DE

CHILE

1810- 1927

6.30 horas.—Salva mayor de 21

6 horas.—La banda de

recorrerá las calles de la ciudad

tocando marchas militares. Em

banderamiento general.
9 horas.—Se izará el pabellón

nacional en el Cuartel de Carabi

neros con los honores de ordenan

za y con asistencia de las autori

dades civiles y militares, Cuerpo
de Bomberos, escuelas públicas y

particulares, instituciones obreras,
de socorros mutuos y sociedades de

portivas. Desarrollo del progra

ma escolar, con gran coro de la

Canción Nacional y conferencia

patriótica militar por un oficial de

carabineros. Gran desfile patrióti
co recorriendo las principales ca

lles de la población y Lota Alto.

11 horas.—Te Deum en la Igle
sia Parroquial con asistencia de

las autoridades civiles y militares.

12 horas.—Recepción en la Al

caldía a las autoridades civiles y

militares, profesorado, presidentes

tualistas y Cuerpo de Bomberos.

14 horas.—Competencia semi-

leagues en la cancha de fútbol.

Juegos populares en Chillancito,
tu el Muelle de la Aduana y en la

Plaza de Armas.

El dia 17 se repartirán progra

mas de los juegos populares, en el

cual se anotarán los premios en

dinero y especies y los sitios en

ODDODaaDDaaDDaDDDaaDDDOaDDDDDaDDDaDD

LA GRAN
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que se llevarán a efecto. Se rue

ga inscribirse para tomar parte en

ellos antes de las 12 del día 18.

16.30 horas.—Función de biógrafo
ofrecida a las escuelas públicas en

el Teatro de la Compañía Minera

e Industrial de Chile.

18 horas.—Salva mayor de 21

cañonazos. Arriar el pabellón na

cional, con asistencia de las auto

ridades.

19.30 horas.-—Gran iluminación
de la Plaza de Armas.

20.30 horas.—Fuegos artificiales

y elevación de globos y figuras en

la Plaza de Armas.

Retreta en la misma Plaza.

Día 19

6.30 horas.—Salva mayor de 21

cañonazos.

8 horas.—La banda recorrerá las

calles como en el dia 18 tocando

himnos nacionales y militares.

9 horas.—Izamiento del pabellón
nacional en el Cuartel de Carabi

neros ante las autoridades civiles

y militares. Grandes regatas en la

bahía de Lota.

14 horas.—Eliminatoria de los

diversos clubes de fútbol para dis

putarse los premios municipales y

Compañía Minera. Función de bió

grafo en el Teatro ofrecido por la

Compañía Minera a los colegios
particulares.
14.30 horas.—Programa hípico

desarrollado por el 7.o Escuadrón

de Carabineros en la Vega.
16.30 horas.—Concurso de box

en la Plaza de Chillancito y jue
gos populares según programa

especial.
18.30 horas.—Salva de 21 caño

nazos. Arriar el pabellón nacional.

20.30 horas.—Retreta en la Pla

za de Armas,

IM

Programa de los juegos populai

para realizarse los días 18 v

de Septiembre de 1927, en cele

bracíón del aniversari

Ira Independencia Na

Día 18

A las 14 horas.— l.o—Palo ense

bado en el Huelle de la Aduana.

Un premio de 70 pesos consisten

te en $ 50 en dinero y 20 pesos en

prendas de vestir.

2.o—Palo ensebado en la Plaza

de Chillancito. Primer premio 30

pesos; segundo premio 10 pesos.

3.o—Rompe cabezas en la Plaza

de Chillancito. Dos premios de

-Roí ■aliezas en el costa-

rle Carabineros, pa-
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la Plaza de Chillancito (competi
dores novicios) . Una medalla de

valor de 50 pesos.

11 ■ La lilla

gran atraccir

primer premio a los competidores
vencedores del campeón campani
lla 10 pesos; al segundo 5 pesos.

12.— ¡¡¡Gran número nacional!!!

Concurso de cuecas y cantoras en

Chillancito. l.er premio de cuecas

40 pesos; 2.o premio 30 pesos, l.er

premio de cantos 20 pesos; 2.o pre

mio 10 pesos.

El desarrollo de los juegos po

pulares estará a cargo de la si

guiente Comisión que servirá de

jurado: señor Luis Calderón,

miembro de la Junta de Vecinos;

señor Pedro Zamora, capitán del

Escuadrón de Carabineros de Ln-

ta. Los juegos se realizaran en la

Plaza de Chillancito y en la Plaza

de Armas.

Día 19

Grandes regatas y concurso náu

tico en la bahía de Lota según

programa confeccionado por el

Club de Regatas "Carlos Condell",

Lo—Concurso de embarcaciones

adornadas, l.er premio 80 pesos,

2.o 40 pesos.

2.o—Concurso de remolcadores

adornados, l.er premio 80 pesos,

2.o 40 pesos.

3.o—Regatas inter-clubes, l.er

premio un objeto de arte, 2.o seis

medallas de plata, 3.o un reloj de

escritorio.

4.o—Carreras de botes para dos

bogadores, l.er premio 20 pesos,

2.0 10 pesos.

5.o—Carreras de botes para cua

tro bogadores, l.er premio 20 pe

sos, 2.o diez pesos.

6.o—Carreras de chatas a la

zinga, l.er premio 10 pesos, 2.o

5 pesos.

7.o—Carrera de tinas, l.er pre

mio 15 pesos, 2.o diez pesos.

Estas regatas estarán presidi
das por un jurado compuesto por

los señores J. Isidro Wilson, Nica

nor Astorga, capitán Zamora, Gui

llermo Hurtado, Luis Calderón, los

que servirán de jueces de partida
y llegada.
En la joyería del señor Guiller

mo Barbier serán exhibidos los pre

mios donados por la H. Junta de

Vecinos de Lota para la competen
cia de fútbol organizada por la Li

ga local; concurso náutico del

día 19, etc.

PROGRAMA CON QUE EL Pl'E-

ItLO DE CORONEL CELEHRA-

RA EL 117.o ANIVERSARIO

DE NUESTRA INDEPENDEN

CIA NACIONAL

A las 10 horas.—Acto patriótico
de las Escuelas Públicas de Coro

nel, en sus respectivos locales, al

cual se invitarán especialmente las

autoridades y padres de familia.

A las 15 horas.—Función de bió

grafo ofrecido por la I. Municipa
lidad a las Escuelas Públicas rie la

lrn-alirUl'1.

Día la

¡ G.30 horas.—Sal

acompañamiento de la Brigada de

Boy -Scouts.
A las 9,30 horas.—Se izará c!

pabellón nacional r-n la Goberna

ción, rindiendo los honores con.-

pondientos un pelotón del Regi
miento N.o 7 ríe Carabmei-r.s Y :■

oficial del mismo Regimiento <!<■

l.o—Canción Nacional, cantada

por alumnos de ambos sexos, con

acompañamiento del Orfeón Mu-

2.o—Declamación, por una alum

na de la Escuela Superior de Mu

jeres N.o 2.

.'i.o—Gloria, victoria, coro por to

das las escuelas.

4.o—Declamación, por un alum

no de la Escuela Elemental N.o 'A

ile Hombres.

5,o—Canción de Yungay, canta
da por todos los alumnos.

A las 11 horas.—Misa ríe cam-

,1.

cipal. El Pbro. señor Carlos Fer

nández hará durante la misa una

alocución patriótica.
A las 11.30 horas.—Terminado

el acto anterior, el Cuerpo de Bom

beros desarrollará un programa de

nizado por el Orfeón Municipal.
A las 12 horas.—Patrocinado por

Roja de Mujeres de Chi

le, f ofre i alm

cial a los enfermos del Hospital de
Coronel.

A las 13.30 horas.—Ejercicios de

la Brigada de Bov-Scouts en la

Plaza Almirante La torre.

A las 14 horas.—En la misma

Plaza se desarrollará un torneo

atlético, con adjudicación de pre

mios y sujeto al siguiente pro

grama :

l.o—Carrera de 100 metros pla
nos, con primero y segundo pre-

2.o—Carrera de 200 metros pla
nos, con primero y segundo pre-

3.o—Salto largo con impulso,
con primero y segundo premios.

4.o—Lanzamiento del disco, con

primero y segundo premios.
5.0—Carrera de 800 metros pla

nos, con primero y segundo pre-

6.0—Salto alto con impulso, con

primero y segundo premios.
7.0—Carrera de 1500 metros pla

nos, con primero, segundo y tercer

premios.

8.o—Salto alto con garrocha, con

primero y segundo premios.
9.o—Lanzamiento del dardo, con

primen) y segundo premios.
10.—Circuito Coronel, con cua

tro premios.
'

to de la bala, con

egundo premios.

torre y elevación de globos.
A las 19 horas.—-Salvas en la

Plaza Almirante Latorre.

A las 20.30 horas.—Retreta y

fuegos artificíales en la Plaza 21

de Mayo.

Día 19

l.o—Carrera de chalupas gran

des, con un primer premio de

70 pesos y segundo de 50 pesos,

2.o—Carrera de chalupas chicas,
con un primer premio de 60 pesos

y segundo premio de 40 pesos.

3.o—Carrera de chatas, debiendo

ir los bogadores con la vista ven

dada; habrá un primer premio de

20 pesos y un segundo premio de

10 pesos.

A las 10 horas.—Torneo depor
tivo en la cancha del Hospital por

los clubes afiliados a la Liga de

Fútbol, con adjudicación de pre

mios. Cada club debe presentar un

equipo de siete jugadores y el

tiempo que durará cada partido
será de 15 minutos por lado.

A las 14 horas.—Se proseguirán
en el mismo local del Stadium las

eliminatorias del torneo de fútbol.

Amenizará este acto el Orfeón Mu

nicipal v la entrada será gratuita,
A las 16.30 horas.—Carreras a

la chilena en la prolongación sur

de la calle Sotomayor. Se correrán

dos carreras, con un premio de 60

y 40 pesos, respectivamente.
A las 19 horas.—Salvas en la

Plaza Almirante Latorre.

A ¡as 20.30 horas.—Retreta y

fuegos artificíales en la Plaza Al

mirante Latorre.

l.o) Organizadora del desfile.—

Mayor y comandante del Escua

drón N.o 7 de Carabineros, señor

Fernando Délano, asesorado por

los señores doctor José del C. Ri

quelme, Isidoro Roa y Antonio

Basiei renechea.

2.o) De atletismo v deportes.—
Presidente de la Liga de Fútbol,

señor Aliu-rio Elisetche, asesora

do pur los señores Fernando Agui-

3.o) De regatas.
—El gobernador

marítimo, señor Pedro Kemner,
asesorado por los señores Daniel
del Campo, Antonio Basterrene-

ehea y Manuel Pérez.

4.o) De fuegos artificiales y jue

gos populares.
—El señor Juan Bta.

Eteheverry, asesorado por los se

ñores Napoleón Hidalgo, Teodoro

Avila, Ismael Oliva, José Aravena

y Reginio Oportus.
5.o) Organizadora de carrera a

la chilena.—El señor Perfecto Or-

meño. asesorado por los señores

Delfín González y Nemesio Gutié-

PROGRAMA ORGANIZADO POR

EL DEPARTAMENTO DEL

BIENESTAR DEL ESTABLE

CIMIENTO DE CURANILA

HUE DE LA COMPASIA MI

NERA E INDUSTRIAL DE

CHILE. PARA CELEBRAR

LAS FIESTAS PATRIAS

CURANILAHUE

Dia 18

8 horas.—Izamiento de la ban

dera en el Cuartel de Carabineros,
amenizado por el Orfeón Obrero

de Curanilahue, que después re

correrá las calles tocando himnos

patrióticos.
10 horas.—Acto literario-musi-

cal por la Escuela de Compañía,
que principiará con un discurso

patriótico por la directora, señori

ta Teodolinda Vergara.
11 horas.—Reparto de dulces y

golosinas a los niños de la Escuela

del Establecimiento.

13.30 horas.—Desfile patriótico
por las calles del pueblo organiza
do por la Federación de! Trabajo
de Curanilahue, con discursos alu

sivos al acto, por el presidente y

secretario de la institución.

14.30 a 16.30 horas.—Torneo

atlético en la cancha de fútbol, con

premios donados por la Compañía.
17 a 19 horas.—Matinée en el

salón social que la Federación del

Trabajo ofrece a sus asociados y

familias.

21 horas.—Elevación de globos

y fuegos artificiales.

Día 19

9 a 12 horas.—Terminación de la

competencia atlética y reparto de

los premios.
14 a 17 horas.—Carreras de ca-

£4<S«S<S<S<S<S<S<S<S€<€<3«3<S<S<€3<S<S<S<S<S<S<3^<S<S-€'€<S<S€f,
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FUNERALES DE DON JUAN CONTRERAS.—Capilla ardiente en el salón de honor del

Cuerpo de Bomberos de Lota.

bal los en la cancha de la Com-

PLEGARIAS

Dia 18

8 horas.—Izamiento de la ban

dera en el Cuartel de Carabineros,

amenizado por el Orfeón Plegarias,
9 horas.—Desfile por las calles

de la población por la Federación

del Trabajo e instituciones depor

tivas, acompañadas por el Orfeón

Plegarias.
10 horas.—Acto literario-musi-

cal por la Escuela de la Compañía,
que principiará con un discurso

patriótico por la directora, señori

ta Teodolinda Vergara.
11 horas.—Reparto de dulces y

golosinas a los niños de la Escue

la del Establecimiento.

14.30 a 16.30 horas.—Torneo

atlético en la cancha de fútbol, con

premios donados por la Compañía.
19 horas.—Elevación de globos

y fuegos artificiales.

20 horas.—Baile que la Federa

ción del Trabajo ofrece a tas fa

milias de sus asociados.

Día 19

10 a 12 horas.—Terminación de

los juegos atléticos, y reparto de

los premios.
14 a 16 horas.—Certamen inter

no de tiro al blanco entre los so

cios del Club "Plegarias", con pre

mios donados por la Compañía,

ECOS DE LOS FUNERALES

DEL SESOR JUAN CONTRE

RAS BARRIENTOS

A una sentida manifestación de

duelo dieron lugar los funerales

del prestigioso vecino de la loca

lidad y miembro fundador del

Cuerpo de Bomberos "Matías Cou

siño", señor Juan Contreras Ba

rrientes, verificados el Sábado 3

del presente.
El aprecio y cariño que rodea

ban al extinto fué demostrado con

el numeroso acompañamiento en

sus funerales.

En la Iglesia de Lota Bajo se

ofició una solemne misa de hon

ras, la que fué finalizada por una i

sentida improvisación por el pa

dre Pinto.

Después de colocar la urna en

el auto-bomba de la Primera

Compañía, se inició el cortejo en

el siguiente orden:

Banda Municipal, Estandarte,

Directorio y Oficialidad del Cuer- |
po de Bomberos de Lota, delega
ciones del Cuerpo de Bomberos de

Concepción y Coronel, voluntarios

del Cuerpo de Bomberos de Lota,
un piquete de carabineros del Es

cuadrón Lota, Brigada de Boy

Scouts, Escuela Superior de Niñas,

Colegio Santa Filomena, el fére

tro, Sociedad Socorros Mutuos

"Unión y Fraternidad", Sociedad

de Pescadores "Juan José Latorre"

y distinguidos caballeros de la lo

calidad.

En el Cementerio hicieron uso

de la palabra, por el Cuerpo de

Bomberos "Matias Cousiño", don

Juan Hernández G.; por la Socie

dad Socorros Mutuos "Unión y

Fraternidad", don Zacarías Verga

ra; por la Sociedad de Pescadores

"Juan José Latorre", don Ramón

Pardo y la Directora de la Escue

la Superior de Niñas, señora Es

ter Crisosto de Benavente.

Damos a continuación la lista de

los asistentes, señores: Jorge De-

mangel, J. I. Wilson, Octavio As

torquiza, Ladislao Munita, Ernes-
'

to Varas IL, Luis Calderón, Eloy
Herrera ríe la V., Dagribertn l'nn-

tía, Aquilcs Herrera de la V., Juan

J'erfclü, Víctor Espil, Pablo Juan-

chuto, Carlos Sanhueza, Rafael

Ríoseco, Juan A. Navann, U loga-
rio Muñoz, Juan Pastorine, Enri

que Herreros, Juan Hernández G.,
Candelario 2.0 Peña, Enrique Flo

res, José F. Fuentes, Bernardo Cop-
pelli, Juan Bta. Valenzucla, Enri

que Larronde, Enrique Puentes,

Juan Bta. Espil, Miguel López, En

rique Meló, Agustín Matamala,

Juan A. Rodríguez, Dionisio Espi
noza, Aquiles de Mayo, Guillermo

Alegria, teniente Núñez, teniente

Rivera, Luis Quintino, teniente

Bassaletti, Juan Eteheverry, Isi

doro Roa, Miguel 2. o Contreras,

Pedro Arosteguy, Santiago Rojas,
Simón Pérez, Marcos López, Mar

cos Svelij. Clodomiro Veloso, Ma

nuel González, Luis Zapata, Emi

lio Fraile, Francisco Belmar, Víc

tor López, Gumercindo Ponce, Ri

cardo Vaterri, señora Isabel Va-

lenzuela de Concha, Juan J. Mí-

llán, alférez Abel Rojas, Santia

go Muñoz, Horacio Vallejos, Ar

turo Ratz, Rosamel Capilla, Leon

cio Ruhart, José Fabri, Antonio

Facce, Sebastián Correa y Andrés

Maggo.

Despidieron el duelo en el ce

menterio el capitán del Cuerpo de

Bomberos, señor Juan Perfetti, el

director don Víctor Espil. don Juan
A. Navarro y don José Félix

Fuentes.

Por parte de la familia don Mi

guel 2.o Contreras, don Rafael

Rioseco y don Arturo Vera.

Damos en seguida los discursos

pronunciados:

Del señor Juan Hernández

El Cuerpo de Bomberos "Matías

Cousiño" de Lota siente una vez

más rotas sus compactas filas con

el fallecimiento de uno de sus más

antiguos y meritorios voluntarios,
don Juan Contreras B. (Q. E.

P. D.}
Hasta este recinto sagrado lle

gan los voluntarios del Cuerpo a

cuyo nombre hablo, para darle el

último adiós al que fuera el más

genuino representante de los deci

didos luchadores de esta noble

El pesar que hoy aflige al Cuer

po de Bomberos "Matías Cousiño"

de Lota, es pesar general; pues ve

aminorada sus filas con el aleja
miento definitivo de un hombre

que pusiera sus mejores energías
para acrecentar la obra sagrada y

llena de sacrificios del bombero.

La personalidad del extinto qui
zás no sea del todo conocida, pues
numerosos son los hechos ignora
dos de ios que me escuchan y que

reflejan el gran corazón que guar

daba el voluntario en quien vemos

un sentirlo desaparecimiento.

Ingresó a las filas del Cuerpo el

19 de Noviembre del año 1903, dis

tinguiéndose desde los primeros
momentos por su férrea voluntad

para llevar a cabo obras de im

portancia que sirvieron más tar

de para que nuestro Cuerpo de

Bomberos fuera una institución de

gran valía.

En Diciembre de 1904 fué elegi
do ayudante primero para el pe

ríodo 1905, y desde el año 1907

hasta 1912 en el delicado puesto
de tesorero, e! que sirvió con to

do entusiasmo y marcado desinte

rés . En seguida recayó en él el

nombramiento de capitán, carge

que desempeñó durante los años

1913 y 1914. En estos puestos fué

donde el fallecido puso a disposi
ción de la institución todos sus ma

yores esfuerzos: en efecto, al ini-

tel, el compañero Contreras bregó
con todo entusiasmo, siendo uno

de los inspiradores de esta gran

idea. Empezados los trabajos en

el año 1909, aún cuando los medios

con que se contaba en aquel en

tonces eran escasos, dada la forma

como se sostienen todas las insti

tuciones bómbenles del país, nues
tro Cuerpo pudo salir airoso en

atención al interés desplegado por

nuestro capitán en aquella época.
Con desmedro de sus intereses fa

cilitó los medios para continuar

adelante, llegando al fin a ser una

realidad la construcción de nues

tro edificio.

Este detalle demuestra, señores,
lo que era dentro del Cuerpo la

personalidad de don Juan Contre-

por la institución que lo acogiera
en sus filas, habla claramente del

pesar con que los voluntarios del
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Del >
■

¡íllCi

".Señores:

En nombre de la Sociedad Soco

rros Mutuos "Unión y Fraterni

dad" de Lota y en el mío propio,

cumplo con el sagrado deber de

despedir en su última morada los

restos de uno de los socios má?

antiguos de nuestra Sociedad, el

señor Juan Contreras (Q. E. P. D.)

Ingresó a las filas de nuestra

Sociedad en el año 1898 y desde

esa fecha nuestra Sociedad tiene

gratos e imperecederos recuerdos

de la actividad y entusiasmo de su

espíritu que sabía comprender los

anhelos de progreso y engrandeci
miento que todos deseábamos pa

ra nuestra institución. Fué elegi
do presidente en varios períodos y

le ha cabido ocupar otros impor
tantes puestos en el Directorio, en

todos los cuales se ha desempeña
do con todo acierto, digno del ma

yor elogio; como presidente de la

institución, ha dejado huellas in

delebles por su espíritu emprende
dor y entusiasta y siempre rigió
los destinos de la institución por

el hermoso estrecho sendero que

conduce al pináculo del progreso.

Por esto, cuando la parea cruel y

traidora tronchó de un solo golpe
la preciosa vida de este hombre,
hemos sentido que nuestros cora

zones se han llenado de congoja y

de pesar al ver desaparecer de en

tre nosotros a uno de nuestros me

jores consocios, que, a pesar de es

tar jubilado con más de 25 años

en la Sociedad, siempre se sentía

en el seno de ella la influencia de

su alma bondadosa y es así, seño

res, que al saber la triste noticia

de su muerte nos hemos apresura

do a asociarnos de todo corazón al

inmenso dolor que hoy aflige a su

familia y a sus numerosos amigos
que tuvieron la ocasión de cono-

Consocio Juan Contreras: duer

me en paz, y que tu alma haya vo

lado al cielo de los justos donde

te corresponde".

"La Escuela Superior de Niñas

rinde homenaje de gratitud y ca

riño en la última morada del ex

segundo alcalde señor Juan Con

treras y deja de manifiesto el hon

do pesar con que ba mirado su re

pentino fallecimiento, porque con

él desaparece un alma buena, dis

puesta a servir en todo momento

y a servir con ese entusiasmo y

desinterés que no son comunes.

Le ligan a él deberes de grati
tud emperecedero. Desde su pues

to de segundo alcalde en la admi

nistración Melo-Contreras, en los

años 19 y 20, contribuyó con toda

■

5 IX BUENO se IMITA i

Ejuja a su almacenero este

paquete que es el único que
^ contiene la —™

Te* "LA
RECHACE .LAS IMITACIONES j

eficacia a dotar a la Escuela Su

perior de biblioteca, máquinas de

coser, cocina económica y útiles de

cocina. Le debe la escuela muchas

horas de gratísimo placer en esos

paseos escolares en que su activi-'

dad y su alegría no decaía jamás.
Le debe, también, muchas aten

ciones en Ja administración Mu-

n i ta-Contreras y le debe por fin

lo más grande, el hospedaje gene

roso que prodigó en esta bóveda

durante siete años a la muy que

rida y siempre recordada directo

ra, señorita Avelina Flores García

que, por extraña coincidencia, en

un dia como hoy, dejó de prestar

montar su alma a la celeste man

sión del descanso eterno.

Sobrados motivos para llegar
aquí con sus restos venerables y

depositar en su tumba flores, lá

grima y gratitud".

Dando cumplimiento al progra

ma que se habían impuesto los es

tudiantes del tercer año de Medí

ciña de la Universidad de Concep

ción, el Jueves 8 del presente arri

baron a ésta por tren de 10.30

En la estación eran esperados
por el doctor señor Osear Espino
za Lavanchy.

Después de almuerzo se dedica

ron a recorrer el Parque de Lota,
la población y el Hospital de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile.

La impresión que recibieron

los estudiantes fué muy satisfac

toria, llamándoles sobre todo la

atención, las magníficas instalacio

nes del Hospital, Maternidad y Po-

liclínico del Establecimiento.

Como se habia anunciado, el

Jueves a las 18 horas dicta

ron su primera conferencia en

el Teatro de la Compañía Minera

e Industrial de Chile, el cual esta

ba repleto de empleados y obreros.

Esta conferencia estuvo a cargo

del estudiante señor Osear Soen-

ckens, la que versó sobre tubercu

losis, seguida de exhibiciones ci

nematográficas.
El Viernes, el profesorado de las

Escuelas Públicas, invitaron a un

almuerzo a los estudiantes, el cual

se llevó a efeeto en la Escuela Su

perior de Niñas. A las 14 ho

ras, en este mismo loca!, el señor

Soenekens, repitió la conferencia

sobre tuberculosis, ante el profe
sorado y numerosas alumnas.

A las 16 horas los estudian-

las familias de Lota Alto y Lota

Bajo, a base de la película cientí

fica "La cirugía moderna", segui
da de dos cómicas.

A las 18 horas dictaron su

segunda y última conferencia,

que trató sobre alcoholismo e hi

giene sexual, también seguida de

exhibiciones cinematográficas.
Las dos conferencias que dicta

ron los estudiantes fueron de gran

interés y el público que asistió a

ellas las escuchó con el mayor

A las 21 horas los estudiantes

ofrecieron un baile a las señoritas

de Lota Bajo, el cual se realizó en

los salones del Club Lota. En

nuestra sección Vida Social damos

la lista de los asistentes.

El Sábado 10, en tren de 10.30

horas, siguieron a Curanilahue

para dar término a su progri

de

Al despedirnos en la estación, el
señor Soenekens nos pidió que por
medio de estas líneas diéramos los

agradecimientos en nombre de to

dos los estudiantes al señor jefe
del Departamento del Bienestar
del Establecimiento de Lota y al

doctor señor Osear Espinoza La

vanchy, por el generoso apoyo que
les prestaron para realizar ia obra

en que estaban empeñados.

LA VISITA DE LOS ESTUDIAN

TES DEL INSTITUTO NACIO

NAL DE SANTIAGO Y LOS

ESTUDIANTES DEL LICEO

DE OSORNO

El Domingo 4 del presente los

estudiantes del Instituto Nacional

de Santiago y los estudiantes del

Liceo de Osorno, que se encontra

ban en Concepción, hicieron una

excursión instructiva a esta loca

lidad.

En la estación de Lota eran es

perados por el señor Osear Victo

riano, empleado del Departamento
del Bienestar del Establecimiento

Se trasladaron a Lota Alto en

una góndola cedida por la Compa
ñía Minera e Industrial de Chile,
aprovechando en recorrer las dis

tintas instalaciones de la Com-

El Parque de Lota fué recorrido

en toda su extensión por los es

tudiantes.

En seguida se trasladaron a la

población, alcanzando hasta el Pi

que Grande, cuya repartición fue

objeto de admiración.

Uno de los sitios que ha deja
do mayor impresión en nuestros

visitantes fué el Hospital de la

Compañía, cuyas instalaciones me

recieron la aprobación general de

los estudiantes.

Al terminar la visita y antes de

dirigirse a Lota Bajo, la Compañia
obsequió a los visitantes con re

frescos en la Fuente de Soda, de

propiedad de la Compañía.
Los visitantes regresaron en

tren de la tarde a Concepción.

PRO FAMILIAS DE LAS VICTI
MAS DEL NAUFRAGIO DEL

REMOLCADOR 'ARAUCO"

El Miércoles 31 de Agosto, en la
sala municipal, el señor subdele-

ítimo don Nicanor As-

irga. en presencia de otras auto-

dados de la localidad y de nume-

isos vecinos, procedió a efectuar
I reparto de la suma de S 4. 1577.57

ue la Gobernación Marítima de

• la (

de Ahorros N.o 11.168.

viudas, madres o hiios de

ufragos de la catástrofe del
'ador •'Anuico" ocuparon ca-

mitad de la sala, procedién-

iionradamente y en for

ida por sobre
'

las asp
i camino de la vida.

Las familias de las víctir
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DEPORTES
FÚTBOL

La quincena futbolística.—El

Domingo 4 se midieron los

cuadros de primera división

del Luis Cousiño de Lota y

Almirante Lynch de Con

cepción, venciendo el cua

dro local por la cuenta de

2 x 0.—En la competencia
interna de primera división

se clasificó vencedor de la

tarde el cuadro del Manuel

Rodríguez.—El torneo se

mi-leagues de fiestas pa

trias.—Interés que ha des

pertado esta competencia,
—Los premios.

La competencia de la tempora
da 1927 por la Copa Julio Velasco

ha seguido desarrollándose con to

do interés. Ha habido sorpresas

en los resultados de los encuen

tros efectuados y esto deja por

cierto la duda para conocer el ven

cedor obligado del torneo.

A fuer de amplios informadores

de lo que ocurre en nuestro Sta-

dium, dejaremos establecido el re

sultado de dos encuentros que se

habían escapado en nuestras cró

nicas anteriores . Estos son los

cuadros del Deportivo Luis A. Ace

vedo que fué vencido por el Artu

ro Cousiño por el subido score de

S goals por uno. El resultado del

encuentro indica un amplio domi

nio del equipo amarillo durante

todo el partido. Matias Cousiño y

Luis Cousiño, los cuadros en lucha

al final de la tarde, hicieron un

movido encuentro que terminó con

la victoria de los rayados por la

cuenta mínima. Este match sir

vió en parte para que los mucha

chos del Luis se entrenaron para

hacer frente al poderoso equipo
penquista que el Domingo 4 fue-

ion nuestros huéspedes.
El Domingo 4 del corriente fué

la fecha fijada por las entidades

A I ni

Lu

ite Lj nch de Concepción y

s A. Cousiño de Lota

para definir el premio donado por
el deportista del primero de los

clubes nombrados, señor Francis

co Navarro. Este encuentro lleva

ba de por sí un interés bastante

marcado, ya que los dos equipos
contaban en su haber con igual
número de puntos para la obten

ción del premio en referencia.

Esto sirvió, por cierto, para que
el partido tuviera fases culminan-

nibih

maban sus esfuer

guir una victoria que significaría
la definición del premio Francisco
Navarro.

Iniciado el encuentro a las 13.45
de la tarde, el público pudo apre

ciar, desde luego, la rapidez de
ambos cuadros para hacer incur

siones a las metas respectivas.

Chanchería Chilena
COMERCIO 429

(A nn paso de la Plaza de Armas i

Tiene existencia de manteca de primera
POR LATAS Y PCR KILOS

A precios muy convenientes

Siempre bay surtido de carnes

frescas y cecinas

ESPECIAUMHIMMIZASjJAIOIIES

VISÍTELA usted

Equipo Escolar Lotino que últimamente venció al equipo Escolar Coronellno por cuatro tantos contra

cero, en disputa por la copa "Flodromo Carrasco". El equipo Lotino es compuesto por
M Montecinos, S. Carvajal, C. Seal. A. Peña, C. Contreras, J. Vera, U. Luna

(cap ,. H. Canclno, M. Saez, C. Araneda y S. Paz.

empezar el partido loa penquistas,
lo que obligó a los defensores lo

cales a emplearse a fondo. Un li

gero dominio durante algunos mi

nutos fué la característica de los

azules.

A los diez minutos de empezar

se el encuentro, ya los muchachos

del Luis empezaron a presionar
insistentemente y después de ha

ber perdido algunas oportunidades

por falla de! puntero derecho, So

to, en buen shoot, abrió el score

para su cuadro mediante rápido
tiro que dio en el vertical, introdu

ciéndose en la red de Malbrán,

Los aplausos prodigados por el

numeroso oúblico al equipo Man

qui-negro dieron margen para que

éstos alentados continuaran jugan
do en ei campo del Lynch, obligan
do a la defensa penquista a un du

ro trabajo. En cargada del centro,

Leal, ocurrió un accidente al me

dio zaguero derecho del equino vi

sitante, por lo que se paralizó el

juego por breves momentos.

En el área de castigo del Lynch
i falta Sote

con sus rlr>s intc-i-iorcs activos, mu

chachos llevaron el juego en to

da ocasión por el centro de la can-

i'ha. (t(.rscn,npniíiri;uiiio la defensa

de los Lynchs. Estuvo un poco

desgraciado en los remates el pun

tero derecho, peTo esto puede re

mediarse para otra ocasión. El iz

quierdo oportuno.

La linea de defensa media y za

ga, trabajadora, empeñosa; alimen

tó en muchas ocasiones a sus de

lanteros en buena forma, lo que

dio por resultado el triunfo del

equipo local.

El guardameta, tuvo poco tra

bajo, aún cuando en las situacio

nes difíciles que hubo de emplear-

El cuadro visitante tuvo en sus

jugadas más técnica para emplear

se, pero el empuje insistente de

los locales los obligó a capitular,
Es muy buena su linea de ataques

y esto no es novedad, pues conoce

mos lo que son los jugadores pen-

rjuistas. Terminado el encuentro

entraron a la cancha los cua

dros de

izquierdo del Luis, que sancionada

por el arbitro es servida por el

mismo jugador, aumentando la

Navarro encabeza varios ata

ques, pero es cuidado en forma in

sistente por los defensores del

Luis y en estas circunstancias el

hombre no puede terminar sus re

mates en forma eficiente.

Dominado en esta forma ios vi

sitantes, el juego se torna flojo,
notándose solamente el esfuerzo

del centro medio del Luis, Leal,

quien desea aumentar id score pa-

Termina el encuentro y los Luis

A. Cousiño son poseedores defini

tivos del trofeo donado por <■! de

portista Navarro del Almirante

dro do grandes cualidades pudie

ron entrar a dominarlo en f..)ni:i

lan marrada que el resultado de1

encuentro pudo haber sirlr, más

ir-aírnenl.- Krilhml <-. -Ir-nrlr, .1,

los diferentes partidos que se rea-

Secos, herméticamente cerrados

a toda insinuación que no esté

ajustada a la reglamentación de

la Asociación de Referes, han da

do ocasión para reprimir todo jue

go brusco en las partidas; no se

perdona tres faltas seguidas den

tro del partido y sin trámites, efec

tuada la cuarta, queda el jugador
fuera del carneo de juego; oportu
nos para ver los fuera de juego y

cualquier falta de los jugadores,
han dado ocasión para que se res

pire con tranquilidad en las múl

tiples incidencias de un encuentro.

Esto tiene su aplauso y vemos

en ello la mano de nuestros diri

gentes de la Asociación de Arbi

tros que, encabezados por el señor

Luis Muñoz, han resuelto un pro

blema que se estaba presentando
con caracteres de mal endémico.

Ya no se se tolerará incidencias

en los partidos, pues nuestros jue
ces reprimirán todo juego brusco

y darán amplias garantías a juga
dores y dirigentes.

Deporti o Manuel Rodríguez ( NlH

y Deportivo Nacional patrias

Perra mecimos en la cancha pa-

r-uadn-.s

Ti-.drigí

a actuación de estos

bz que ha vuelto por

del
los aficionados al balompié ante el

torneo semi-leagues que debe rea-

derrotando algunos

Nación:

cierta potencialidad y
1

que entusiastamente

ombres para conseguil

nemos nueve clubes inscriptos en

esta competencia que será, sin lu-

gt. estuvo equiparado
ile sus comienzos, mantenién

han donado por la Honorable Jun

ta de Vecinos v Compañía Minera

f,,v.>i;i <

Kl R

e Industrial de Chile, como por la

calidad de los equipos que iníer-

I>u- p.i-.idns nuestia dirigente

,-.-|.e.

je del centro delantero, Le
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Sirve para optar ;

los premios que si

distribuirán ea e

Setbre, de 1927

legados de los clubes locales, ex

presándoles el señor primer alcal

de que esta Corporación estaba

dispuesta a propender a la prácti
ca de los deportes en forma efi

caz, para cuyo objeto quería que

en la competencia a verificarse en

los días de festividades patrias se

definieran buenos premios y que

el torneo resultara brillante en

i al fausto día que se ce

lebra!

En efecto, después de pedir la

opinión de los delegados, se acor

de fijar les siguientes premies pa

ra esta competencia;
l.er premio, un escudo de plata,

con inscripción del club vencedor.

2.o premio, un uniforme comple
to (pantalón y chompa) para el

segundo vencedor.

3.er premio, once medallas de

plata para el tercer clasificado.

Noticias cortas

Estamos en vísperas de buenos

partidos. Los clubes se aprontan,

Los entrenadores se activan, todos

quieren el escudo para su club.

"Bertone Alvear" masajea a los

del Carlos para hacerle punta al

primer premio o al segundo. . .

Mas, los del Arturo le dicen que

Los Luises están callad) tos y

van a dar la sorpresa de la compe

tencia.

El Deportivo Acevedo está de

rosa... esperando ganador. Por

cierto que tiene fijo el cuarto

premio.

Deportivo Manuel Rodríguez en

frenta a Naeional. Cuidado, gue

rrilleros. Nacional hace pasar sus

to al final del encuentro.

Citación

Deportivo Luis A. Acevedo cita

a todos sus asociados para el Do

mingo 18 del actual, a las 8.30 ho

ras, con el objeto de asistir al des

file patriótico que se efectuará en

celebración de las fiestas patrias.

Eútbol escolar inter-ciudades

Los poderosos conjuntos escola

res de Coronel y Lota se midieron

en ésta, por quinta vez, en dispu
ta por la copa "Fiodromo Carras

co", venciendo el equipo local por

cuatro goals contra cero.

Tres años hacen que los equi
pos representativos de las escue

las fiscales del vecino puerto y rk

ésta vienen disputando la posesión
de este hermoso trofeo, empatan
do cu tres ocasiones, ganando hi

cuarta Coronel, adjudicándose on

ce medallas donadas por un profe
sor lotino y ahora ha correspondi
do el triunfo a los de casa que, di

rigidos por el entusiasta director

de la Escuela N.o 4, se han con

vertido en invencibles; así lo jus
tifican sus triunfos sobre los ague

rridos Carlos, Matías, Luis, Na

cional y Arturo; de modo que el

partido final coriespnnde jugarlo
. Coro:

promete estar reñidísimo, pues c;

da cual querrá la posesión defín

tiva del trofeo para sus colores.

VIDA SOCIAL

Últimamente

EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE LA COMPAÑÍA

-AVISOS COJWEHCIAIiES -

¡Deténgase Usted!
Si tiene la idea de Comprar

un reloj o joya. aunque sea de

valor, y piensa hacerlo id Con

cepción o en Saotiago, antes

quo se decida consulte prime
ro en la Casa Barbier y aho

rrará el 25%.
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---= IDE --

—

Guillermo 2.° Burger
LOTA.
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TIENDA Y PAQUETERÍA
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Accidentes del trabajo
intencionales

Lo que ha ocurrido en el mi

neral de "El Teniente".—

Los diarios han publicado

extensas informaciones so

bre las mutilaciones de de

dos que algunos mineros de

"El Teniente" se hacían in-

tencionalmente con el obje

to de cobrar después indem

nizaciones por accidentes

del trabajo a la Compañía

Braden Copper Co.

He aquí el relato de lo su

cedido:

Como se descubrió a los

mutiladores

El capitán González, con

versando con algunos obrero.s,

logró obtener de ellos ciertas

declaraciones, las cuales vi

nieron a confirmar las sospe

chas que tenía.

Convencido de que los ac

cidentes eran intencionales,

interrogó a varios lesionados,

pero ninguno confesó la ver

dad, hasta que al último el in

dividuo Pedro Labrín Sepúl

veda, que se encontraba en

curaciones, hábilmente inte

rrogado dio la clave del enig

ma y dejó en descubierto el

sistema ideado para cobrar

las indemnizaciones a la Com

pañía. Este individuo fué in

mediatamente apresado y lle

vado al minera] a fin de po

nerlo a disposición del juez de

menor cuantía de Sewell, an

te quien confirmó su anterior

declaración de que había si

do mutilado por su propio

gusto.

Reconstituyendo los hechos

El juez procedió a hacer las

reconstituciones de los he

chos, de acuerdo con las indi

caciones de Pedro Labrín Se

púlveda,

Este fué llevado en compa

ñía del mutilador Tomás Ore-

llana al sitio donde se verifi

có la operación, haciendo la re-

Hora de la Plea y Baja Mar en el Puerto

de Lota, desde el i.° de Octubre

al 15 del mismo mes de 1927.

Arreglada a la Hora Oficial
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lo 2. 25 P.M. 8 30 A M 2.5,'! A. Jl. 9, P, 11.

2 2.56
„

843
„

3.21
„

9.11
,,

3 3.48
,,

9 35
,, 4.16

„
1(1(12

,,

Y 4.43
„

10.29
,, 5.11

„
10.57

,,

5 5.29
,,

1123
,, 5 57 11.51

.

(i1 6.44
,,

— .18P.JI. 7.12
,,

- 56A.1I,

7 7.38
,,

1 113
„ 8.06

,,
141

,,

X 8.42
,,

2.07
,, ¡1.10

,,

'

2 35
.,

'.) 9,35
„

3 111
., 10.03

,,
3.29

.,

10 111.20
„

3.56
,, 10 57

,,
424

,,

11 11 25
,.

4 51
,,

11 53
,,

5 19
,,

12 —.30 A. 11. 5 45
.,

— jfP. M. 5 17
..

13 1.40
„

6 41
,, 2S

,,
7 09

„

14 2.58
,,

7.37 ,.
3 20

,,
S 05

..

15 3.56
,,

S.35
.,

4 24
,,

9.01
,,

ECONOMATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Venta al precio de coste al personal de la Compañía

Recomendamos en esta semana las siguientes mercaderías:

CREA PARA. SABANAS

PUNTO PARA CORTINAS

FELPA DE SEDA

F-OK RECIBIR PRÓXIMAMENTE

LIENZOS, MEDIAS SPORT y

SOMBREROS DE PAJA

E1L. JEFE.

constitución descarnada de la

escena.

El método empleado

El método empleado era el

siguiente:

La víctima era llevada a

una parte solitaria, donde po

nía el dedo sobre el riel. En

seguida un individuo con un

combo le daba un fuerte gol

pe, destrozando el dedo. No se

crea que éste que iba a some

terse al tormento recibía al

gún calmante; el golpe lo re

cibía a sangre fría y resistía

estoicamente el dolor.

Más de 200 casos

Se calcula en más de dos

cientos los casos ocurridos,

siendo general el que la gen

te nueva de! mineral era la

que más se prestaba para ser

mutilada. Estos hombres des

pués desaparecían del mine

ral para irse a trabajar a las

salitreras o a los campos del

sur.

Los profesionales del crimen

Las investigaciones han ve

nido a dejar en claro que ha

bía individuos que habían he

cho una profesión de esta ho

rrible tarea, muy lucrativa

por cierto.

Entre éstos se encuentran

Juan Valenzuela Muí».:'., To

más Orellana Briones y Al

berto Moran Orellana, presos

actualmente en la cárcel de

Rancagua en compañía de sus

víctimas,

Casos que abisman

El descubrimiento de estos

hechos ha venido a dejar en

claro muchos casos que ver

daderamente abisman.

Un mutilado, Tomás Ore-

llana Briones, que después se

dedicó a mutilador, ha confe

sado que fué mutilado por su

compañero José Silva Rodrí

guez, quien, a su vez, fué mu

tilado por Orellana,

Así como este caso se re

gistran varios.

Como dato curioso, que de

muestra hasta dónde llegaron

algunos individuos, podemos
anotar el caso de un obrero

de apellido Montesinos, el que,

en el término de un año, se

hizo cortar dos dedos, prime
ro el pulgar y después e! ín

dice, que son los más altamen

te avaluados, según la ley de

accidente del trabajo,

Otro, en vísperas de con

traer matrimonio, como no

tenia dinero, se sometió a la

operación, cobrando luego la

indemnización correspondien

te. En Rancagua al hombre le

vinieron deseos de divertirse;

tomó algunas copitas, luego

otras y hasta que al fin de

rrochó el dinero que, como

precio de su mutilación, ha

bía recibido. En esta situa

ción volvió a la mina a traba

jar, pem como la novia le exi

giera que cumpliera ^u jiala-

Soc. IMP. Y LIT. "CONCEPCIÓN" - Freí io«7
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bra de matrimonio, nueva

mente se hizo mutilar.

El proceso

El proceso está actualmen

te en manos del juez de Ran

cagua, señor Eduardo Preuss,

quien probablemente lo deja

rá terminado en breve.

Actualmente están presos

en la cárcel de Rancagua más

o menos veinte individuos,

confesos todos,

HISTORIA NACIONAL

El glorioso sitio

de Rancagua
l.o y 2 de Octubre de 18M

El tratado de Lircay firmado

entre patriotas y realistas, (3 de

Mayo de 1814, a ias once de la no

che), no satisfizo a ninguno de los

dos bandos, encontrando en ambos

fuertes impugnadores que no sola

mente lo desaprobaron, sino que

buscaron los medios para retardar

su cumplimiento. En realidad de

verdad, este tratado fué hijo de

las circunstancias, pero no de la

convicción ni sinceridad de los fir

mantes y sus representados.
Ni el general Gainza, jefe del

ejército español, tenía la intención

de retirarse al Perú con sus tro

pas, ni O'Higgins el de reconocer

la soberanía de España. Fué una

necesidad impuesta por las condi

ciones difíciles en que ambos ejér
citos se encontraban para conti

nuar la guerra con éxito, aprove
chando esta tregua para reorgani
zar sus efectivos.

Finalmente, el virrey del Perú,

Abascal, desaprobó el tratado (13
de Agosto) y en castigo destituyó
a Gainza del mando del ejército
español y sometiéndolo a proceso.

nombró para sucederle a! coronel

de artillería don Mariano Osorio,
militar distinguido en la guerra

contra Napoleón.
El coronel Osorio apenas llegó

a Talcahuano, se dirigió a Chillan,
cuartel general de las fuerzas es

pañolas, para tomar su mando. In

mediatamente inició las operacio
nes contra los patriotas, saliendo

para Talca el grueso de su ejér
cito compuesto de cinco mil hom

bres y cuatro cañones de campa

ña. Al ejército lo precedió el par
lamentario Pasque!, quien llevó

pliegos severos e insultantes para
los jefes patriotas, ordenándoles

su inmediata rendición al rev Fer

nando VII. El parlamentario fué

hecho prisionero v engrillado. La

unque la de Carrera habia indi

mío la Angostura ríe Faine co

m la más apropiarla para .■! ofec

il<' <. ¡inora, o mas propiamente
dicho, el organizado por la Junta

de Gobierno de Santiago, debiar

reunirse en Rancagua y esperar y

resistir ahí a los realistas. Pero

Osorio no dio tiempo con su mar

cha acelerada para esta concen

tración.

Apenas si tuvo tiempo O'Hig
gins de construir alrededor de

la plaza de esta ciudad algunos
débiles medios de defensa consis

tentes en trincheras de adobes, con
las cuales se obstruyeron las cua

tro calles que llegaban hasta ella.

El jefe patriota, por lo demás, pen
só con razón que su situación no

podía ser difícil, pudiendo resis

tir ventajosamente con sus mil se

tecientos hombres, mientras e\
ejército del norte llegaba en su

auxilio, fuerte lo bastante para

contener al enemigo y aún derro-

En la noche del 30 de Septiem
bre Osorio rodeaba a Rancagua.
A las 10 de la mañana del día si

guiente, inició el ataque. Su pri
mera medida fué la de cortar la

única acequia que surtía de agua
a la ciudad.

El aguerrido batallón de los Ta-

laveras y el real de Lima, realis

tas, al mando de los no menos y

bravos Maroto, San Bruno, Velas
co y Barañas, penetraron por la

calle de San Francisco, pagando
muy cara su intrepidez. El fuego
patriota era sostenido y corle ni.

Del primer batallón apenas si que
dó una compañía. Los ataques e

durante todo el día con el mismo

resultado . Estos viendo que al

descubierto la acción se hacia ho

rriblemente sangrienta para ellos,
tomando las casas que iban con

quistando y abriendo forados des

de los cuales disparaban, consi

guieron tras dura tarea, aproxi
marse a una cuadra de la plaza,
empezando a incendiar las casas

que la rodeaban. Así transcurrió

todo el día l.o de Octubre, comba
tiéndose con ardor y valentía poi
;iml>as partes.

Con la llegada de la noche se

os fuegos. En la c

Higgins reunió a s

'onsejo de Guerra

illr. envió O'Hig-
un valiente sol-

de mujer logró
siguiente despa-

luzgó que este momento era opor

tuno para tomar la ofensiva y lla

mando a los capitanes Sánchez,
A torga, Millán y Vial, les ordenó

preparar sus efectivos para un

ataque de frente.

Este se inició arrollador, impe
rioso y feroz por los patriotas y

tanto, que Osorio ante tal embes

tida y a la vista de los refuerzos

de Carrera, pensó en batirse en re

tirada, lo que no hizo por opinión
de sus oficiales. Y éstos tenían

razón, Don José Luis Carrera só

lo con dos compañías y dos caño

nes, apenas cambió algunos tiro

teos con las avanzadas realistas

para volver después a sus posi
ciones , Despejada esta amenaza

para los realistas, pudieron con

centrar todas sus fuerzas cuatro

veces superiores contra los sitia

dos, los que obligados a replegar
se continuaron su heroica defensa,

Osorio, maravillado ante tanto

heroísmo, pidió la capitulación
honrosa, ofreciendo a O'Higgins
nombrarlo intendente de Concep
ción y brigadier de las armas rea

les. Indignado el caudillo ante tal

ofensa, mandó poner crespones ne

gros a las banderas indicando con

esto que el combate era a muerte.

Y recorriendo las trincheras ani

maba a los suyos: "Soldados, mien

tras nosotros vivamos, la patria
no está en peligro. Es preciso pe

lear, y pelear como leones. El que
hable de rendición, sera pasarlo por

las armas".

Entretanto ¿qué había detenida

da? Ya la histeria ha emitido sus

la actitud de Carrera, se escribie

ron para Chile los bochornosos y

fatídicos días de la reconquista es-

En las últimas horas de la tar

de, i"

. los d0í ¡os de , de-

ce- ■a
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fensores y muertos de sed los res

tantes, toda defensa era imposible,
Pero la rendición también se la

prohibía a O'Higgins el código de
su honor y de su patriotismo. En
un alma como la suya, las resolu

ciones eran rápidas, decisivas y

Reúne a sus 280 dragones res

tantes, les explica su resolución y

tomando a las ancas cuanta gente

pudieron llevar, sable en mano se

abren paso por entre el enemigo
que ante tanta audacia y bravura,
se desconcierta en los primeros
momentos y abre lugar a los si

tiados que franqueando las puer
tas de la fama y de la gloria, to
man el camino al ostracismo a tra

vés de Los Andes.

Mientras se preparaba la salida,
sucedió un hecho que pinta en cla

ros relieves el alma de O'Higgins,
El capitán don Ramón Freiré a

fin de preservar en lo posible la

vida de O'Higgins, toma ¡as medi

das necesarias para que éste ocu

pe el centro de la columna. Pero

este que advirtió tal disposición,
tendiendo su mano a Freiré, le di

jo: "Capitán, es Ud. un valiente.

Celebro mandar a hombres de su

temple, pero no puedo aceptar el

lugar que Ud. me prepara. Yo—

agregó poniéndose el sable al hom

bro—debo atacar al enemigo de

frente, y el primero".

Toma del "Huáscar"
8 de Octubre de 1879

El "fantasma del Perú", como

íe llamaba al veloz, poderoso
y blindado monitor peruano, el

"Huáscar", con sus largas corre

rías e incursiones por las costas

chilenas en la Guerra del Pacífico,

era el nudo gordiano en aquella
contienda que la Marina de Chile

debía desatar cuanto antes si se

quería dejar libre el mar para fa

cilitar las operaciones de tierra,

Desgraciadamente, el andar pe

sado y lento de nuestros buques,
el cuidado de nuestro largo litoral,
el convoy y protección de los

transportes con fuerzas, el bloqueo
de Iquique y la vigilancia de la ra

da del Callao, dejaban en entera

libertad al monitor para sus ín-

tranquilizadoras correrías.

La captura del "Huáscar" era

necesaria y urgente. Así lo dis

puso el Gobierno y lo notificó el

Ministro de la Guerra en campa

ña don Rafael Sotomayor al jefe
de la escuadra don Galvarino Ri

beros al saber por conducto del in

tendente de Copiapó que el "Huás

car" se encontraba en Arica v la

"Union" en el Callao.

En efecto, estos buques ocupa

dos en convoyar tropas peruanas,

al saber que de Valparaíso partian
tropas al norte, se dirigieron al

sur en busca de presas. Coman

dante riel "Huáscar" era el bravo

y caballeroso marino don Miguel

La escuadra chilena se aprestó
para tenderle una encerrada.

El "Blanco" al mando de don

Galvarino Riveros debía vigilar al

buque enemigo y ante su presen

cia, batirlo hacia el norte donde

lo esperarían el "O'Higgins". el

■Cochrane" y el "Loa".

En la mañana del S de Octubre.

el "Huáscar" y la "Unirán" divi

saron al "Blanco". Grau no se

alarmo mucho por esto pensando
burlar la persecución de que era

objeto con su mayor andar v has

ta las siete de la mañana los bu-

ipies peruanos ganaban distancia.

"O'Higgins"
;in éxito, el
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acercó a 2.000 metros. Desde es

ta distancia, el nuestro hizo ma

ravillas. Al tercer o cuarto tiro,
demolió la torre de mando del bu

que enemigo, pulverizando al va

liente Grau y con él, al más va

liente y destacado de los marinos

del Perú. Le siguieron en el man

do los capitanes Elias Aguirre y

Melitón Carvajal, que como su je
fe, caían poco después en el pues

to de sus deberes.

Este combate pudo haber ter

minado antes, pero de acuerdo con

los planes preparados, "la artille

ría debía hacer lujo de puntería"

para herir en lo menor al buque
y capturarlo en vez de hundirlo a

destrozarlo.

El "Huáscar" enarbola bandera

blanca, pero como no se detenía

en su huida, el "Cochrane" conti

núa sus fuegos. A poco enarbola

de nuevo su pabellón. Parece que

algunos de sus tripulantes extran

jeros, de los cuales el Perú tenia

muchos en su Armada, quisieron
rendir el buque, hasta que un te

niente Palacios, valiente marino

que después fué hecho prisionero

i "Jomada de Angam
i destruido el poder n;

i y Chile, dueño del ma

EL DIA DE LA RAZA

12 de Octubre de 1192

Con la persistencia y obsesión

de los iluminados surgió para la

cisión de Colón el horizonte del

Nuevo Mundo, Y de su tenacidad

i obscuridad de

de C..1..I1

o de i

■i dom

¡i he ni

3 maestros, a los segun

dos por su cuantía. El sol del

Nuevo Mundo brilló en el horizon

te sin noche de las posesiones es

pañolas, porque brilló primero en

la fecunda idea de Colón, y des

pués en la fe y caridad de una

mujer.

De la dura piedra del pesimis
mo y de la incredulidad de las Cor

tes europeas, brotó, como de la

tosca piedra bíblica, al golpe má

gico y poderoso de la vara de fe

de Moisés, el agua cristalina de

una viente y maravillosa cascada

de riquezas. Y de la hidalguía y

esfuerzo español, brotaron pueblos,
brotó una raza compacta y unida

por tradiciones, por historia, por

idealidad. pr>r idioma; r :l/.;i rpie si

no ocupa en el nivel de los valo

res financieros, industriales y di-

hay duda alguna que ríe su pasa

do dormido en las leyendas de lo
madre patria, como de las virgí
neas fuerzas de la América sus hi

jas, hará surgir estos valores pe
sando con todas sus ricas propie
dades y rasgos; y la balanza de

sus conquistas se inclinará a la

par de sus tradiciones.

Colón desembarcando en el sue

lo virgen de la América, marcó

tiara el mundo una nueva historia

tadas al misterio de lo ignoto y

ambas también dándoles su valio

so contingente de riquezas y de

fuerzas. Si no la azada de la li

bertad, la cruz del esfuerzo, del

martirio y de la fe, abrieron los

zureos de una nueva civilización,
brotando como flores de espléndi
da primavera, las repúblicas his-

pano-americanas que hoy ofren

dan ante el regazo de la Madre

Patria, ante el trono de España, el

homenaje de su cariño filial y re

conocido.

\ i iliur- Elkins.

CRÓNICA LOCAL
ECOS DE LAS FESTIVIDADES

PATRIAS EN LOTA BAJO

Y LOTA ALTO

Las fiestas patrias realizadas

en Lota durante los días 18 y 19

de Septiembre revistieron este año

un inusitado brillo. Los diversos

números del programa fueron

cumplidos, notándose gran anima

ción en el pueblo por

los sitios designados para

lización de ellos.

Izam > del pabellón

A las 9 horas del día 18 se efec

tuó la ceremonia patriótica fren

te al Cuartel de Carabineros en

Lota Bajo, izándose el pabellón
nacional con la asistencia de las

autoridades civiles y militares,

Cuerpo de Bomberos "Matias Cou

siño", sociedades mutualistas y

deportivas, sociedades de señoras,
escuelas públicas y particulares.
Estas últimas cantaron la Can

ción Nacional a gran coro. A con

tinuación se llevó a efecto un gran

desfile encabezado por el Orfeón

de! Establecimiento de Lota; el re
corrido se hizo hasta la plazuela
central de Lota Alto.

Después de verificado el gran

desfile, las autoridades civiles y

militares, Cuerpo de Bomberos y

distinguidos caballeros de la loca

lidad asistieron al Tedeum en la

Iglesia Parroquial de Lota Bajo.

i Mi-

En este sitio se efectuó el des

arrollo de la competencia semi-

leagues, organizada por la Liga
de Fútbol de Lota, con premios
ofrecidos por la Compañía, la Mu

nicipalidad y la Liga. Se realiza

ron diversos pur tirios futbolísticos

Jugai

Unió

ajeron

"del Arl

i lr|

con De-Arturo Cousiño; >

portivo Manuel Rodríguez, triun

fando el Rodríguez; Carlos Cousi

ño con Matías Cousiño, triunfando

el Carlos; Arturo Norambuena con

Luis Cousiño, triunfando el Luis,

y por último el Luis Acevedo con

Arturo Cousiño, triunfando el Ar-

El acto patriótico de las escuelas

Matias Cousiño e Isidora Cousiño

A las 14 horas se realizó en el
Teatro Lota Bajo de la Compañía

Minera e Industrial de Chile, el

acto literario que las escuelas de

la Compañía habían organizado y

en el cual tomaron parte los alum

nos y alumnas de las mencionadas

Como es del dominio público, es
te acto resultó brillante y el pro

grama se desarrolló con toda co

rrección, con lo que queda demos

trado el esfuerzo que gastaron sus

organizadores para que esta fies

ta resultara digna del gran acon-

lecimiento que sr' celebraba.

A las 16.1)0 horas la Compañía
Minera dio en el Teatro, el día 18,
una función de biógrafo a las es

cuelas públicas y el día 19, a las

14 horas, a los colegios particula
res, pasándose la película nacional

"En defensa de la Patria".

la noche del 19, siendo amenizado

este número por el Orfeón del Es

tablecimiento. Un numeroso públi
co se dio cita en Lota Alto. La ilu

minación del Establecimiento fué

igual a la del año anterior dando

un hermoso golpe de vista; el ar

co levantado por la Compañía es

taba iluminado con profusión de

luces y tenía una hermosa deno

minación de "Viva Chile".

Las regatas del c i la bahía

fuegos artificiales er

Bajo y Lota Alto

l.o(;i

Como estaba anunciado en el

programa, el dia 18 no hubieron

fuegos artificiales en Lota Bajo
ni en Lota Alto debido a la lluvia,

pero sin embargo se efectuaron en

El muelle fiscal de Lota Bajo y

lugares vecinos a la bahia se vie

ron concurridísimos en el día 19.

Las regatas anunciadas para el

dia indicado se realizaron con to

do brillo.

La banda municipal asistió a es

ta fiesta tocando lo más escogido
de su vasto repertorio.
Los equipos que tomaron parte

fueron los siguientes:
Carlos Condell, Sociedad Soco

rros Mutuos, Luis Cousiño l.o y

Luis Cousiño 2.o. El resultado de

estas regatas fué el siguiente:
l.o—Sociedad Socorros Mutuos,

un objeto de arte.

a*r*»i»&a>»f*i*i>»s=»3 5&^-*3ra»sa»«s6««frat'«e*ae«««,*6«ee«e«ií

m?%® proferida:

Qaborado corv

tabaco VifgliXSa
CAL/DAD Y PUREZA

OARAliTIZADAS POR

Jjrz£üs*5.^rriar>/carj Jaé^LCccr- C^ (C/u¿ej C&í

| EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE LA COMPAÑÍA

2.o—Luís Cousiño l.o, !

dallas de plata.
3.o—-Luis Cousiño 2.o, ¡

de escritorio.

Los juegos populares estuvieron

muy interesantes. En la plaza de

Chillancito, frente al teatro, se

desarrolló un escogido programa;

hubo concurso de cuecas, match de

box, etc., resultando todo del agra
do de los numerosos espectadores;
el día 19 se desarrollaron los jue
gos populares en la plaza de ar

mas, con las siguientes pruebas;
carreras ensacados, carreras tur-

de suplicio y carre-

jsistencia; todas estas

an premiadas con dinero.

En Lota Alto, en el Parque
"Luis", se desarrolló un interesan-

guien tes pruebas: carreras cómi

cas de obstáculos, tirar la cuerda,
palo enjabonado, olla encantada,
sartén de virtud, etc. A los gana

dores de estas pruebas se les pre

mió con dinero y otros objetos.
En la plaza de juegos infantiles

hubo concursos de juegos para ni

ños, con premios para los más

diestros en los columpios, mani

llas, barras, trapecios, caballe

tes, etc.; ésta se vio bastante con-

Utn espectáculos

Por la noche, en Lota Alto, hu
bo función de biógrafo al aire li

bre amenizada por el Orfeón de

la Compañía. En Lota Bajo, en el

Teatro, hubo el dia 18 gran fun

ción de gala, asistiendo numeroso

En la noche del 19, en el mis-

mu Teatro, se repitió el concierto

del "Carlos Cousiño", asistiendo

las autoridades y un gran público
que llenó por completo todas sus

aposentadurías.

dejando constancia que las fiestas

sr. realizaron en el más completo
orden y alegría.

SOCIEDAD A< AI)i;MI A DE BU

LES "LA t'NIOV
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LA AMNISTÍA PARA I .OS IN

FRACTORES DEL SERVICIO

MILITAR OBLIGATORIO HA

SIDO PRORROGADA

Esta determinación, que es para

los nacidos en 19(17. se dará a

i'iudadanos nacidos hasta Diciem

bre de 1907, y pronto se darán al

gunas disposiciones relacionadas

con la ley;
"Habiendo sido aprobada pero

no sancionada la prórroga de la

amnistia para los nacidos hasta

Diciembre de 1907, este Departa
mento estima que los Oficiales de

Reclutamiento deben ponerse en

actividad a fin de hacer llegar a

conocimiento de los ciudadanos la

citada prórroga.
Posiblemente las Oficinas de Re

clutamiento estarán en situación

de abrir sus registros alrededor del

10 de Octubre, pues debe enviár

seles de aquí libretas especiales

para amnistiados, hojas sueltas

para efectuar las inscripciones y

algunas instrucciones especiales.
A fin de evitar atrasos, todo;

estos útiles serán enviados direc

tamente a cada cantón. En cuatro

volantes que están en prensa, a

fin de que se hagan llegar hasta

nás apartados, de

> escape ciudadano

que no los tea o que no se impon
ga de ellos en tal forma que los

que no se acojan a la nueva pró
rroga por mala voluntad sufran

simple y sencillamente las conse

cuencias sin va leríes el alegato de

ignorancia, y digo esto porque es

casi seguro que las actuales ofici

nas que son en número de 49 sean

elevadas a 92, todo depende que
se aprueben ciertas reformas a la

ley 678, y siendo así, tendríamos

43 nuevas oficinas servidas por
carabineros y quedaríamos con una

en cada departamento, lo que sin

duda permitirá hacer cumplir en

mejor forma ta ley.

certificado de nacimiento para

comprobar su verdadera edad. Co

mo el pla/.o que nuevamente se ha

fijarlo o largo, hay tiempo y más

que -ufieiente para que cada una.

reúna sus papeles.- I Filo ).- H.

Martina./, coronel jefe accidental

Departamento (¡enera! de Guerra"

I'RLMIOS l'Olí "l'VSAS ASKA-

I) \S" Y "I! \I.< ON'LS AllOli

N \l>OS" OTORGADOS l'Oli

|.\ COMPASIA MINKIiA í'

l\IH STlilAI. DE CHILE. KS-

I'Alll A-A '¡MIENTO U\. LOT V

EN EL MI-'.S DE AGOSTO

DE I

Chanchería Chilena
COMERCIO 429

A un paso ale la Plaza de Armas]

Tiene emienda de maniera de primera

PCR LATAS Y POR KILOS

K precios muy convenientes

Siempre Hay surtido de carnes

frescas y cecinas

ESPECIALIDAD EN IMMHtS SrUIÜSES

VISÍTELA usted

■ASAS ASEADAS"

•dinario de un

Carlos Ca

Concha, maquinista del Pique Al

berto, vive con su madre Dorila

Concha y una hermana, en el Pa-

bellói 20,

l.er premio.—Juan Montecino

Várela, maquinista del Pique Gran

de, vive con su esposa Edelmira

Muño/, y cuatro hijos, en el Pabe

llón 1 Emb„ casa 76.

2.0 premio.—Osear Matus Fie

rro, pasador del Chiflón, vive con

su madre Marcelina Fierro y tres

hermanos, en el Pabellón 20, ca

sa 11.

"BALCONES ADORNADOS"

l.er premio.—Ernesto Venegas

Sepúlveda, pasador del Pique Al

berto, vive con su esposa Palme-

nia Zúñiga y cuatro hijos, en el

Pabellón 4, casa 14.

2.o premio.—Esper Premier Ca

brera, mecánico de la Maquinaria,
vive con su madre, en el Pabe

llón 19, casa 2.

Esta institución llevó a efecto el

17 de Septiembre una hermosa

fiesta en su salón social, con el ob

jeto de celebrar nuestro aniversa-

Esta fiesta consistió en una co

mida seguida de un baile que ter-

El salón estaba adornado con

un gusto exquisito, ostentando en

su centro una hermosa fotogra
fía del procer de nuestra in

dependencia don Bernardo O'Hig

gins.

Esta institución prepara un bai

le en su cómodo salón para el 8 del

presente; las entradas que se ob

tengan serán para incrementar los

fondos sociales.

Le deseamos éxito a esta simpá-

VGKADECIMIENTOS

Habiendo dejado de existir n

tro querido hijito Jorge Cha

rro A. (Q. E. P. D-), damos n

tros más sinceros agradeeimie
a todas las personas que se dij

ron acompañar a los funerales,

to que ha comprometido la eterna

gratitud de Víctor Chamorro Ch.

y a'Sjiosa.

CORONEL

IIAUTIZO

El Domingo 18 del presente mes

fué bautizado en la Iglesia Parro

quial de este puerto un hijito del

señor Francisco Muñoz y de la se

ñora Celmíra Seguel de Muñoz.

Sirvieron de padrinos el señor Can

delario Márquez con la señorita

Celmira del C. Muñoz. Con este

motivo tuvo lugar una animada

tertulia en casa de los padres, la

que se prolongó hasta avanzadas

horas de la noche, reinando una

franca alegría.
Asistieron las siguientes perso

nas: señoras y señoritas: Celmira

5. de Muñoz, María P. de Garrido,

Leonila C. de Muñoz, Celmira del

C. Muñoz, María I. Muñoz, Lut-

garria del C. Garrido. Palmenia

de S., Alejandrina Garrido y Nelle

K-**
■H—

T
1

t

i

t
i

f

T

En venta en los Economatos de la Compañía

Muñoz. Señores: Candelario Már

quez, J. Francisco Muñoz, Román

Muñoz, Emilio Garrido, Jacinto

Contreras, Luis A. Garrido P., Ma

rio Muño/. C, Zenón y Samuel Ga-

Jorge Muñoz V. y Jorge

^

Muí

ÍT1ÍANILAHUE

Renovación del Directorio

El Domingo último se llevó a

efecto la elección reglamentaria
para renovar el Directorio del "Sin

dicato Industrial de Obreros del

Establecimiento de Curanilahue de

la Compañía Minera e Industrial

de Chile", obteniéndose el siguien
te resultado entre 460 obreros ins

criptos previamente:
Votos

Por don Orocimbo Vera . . 855
"

Higinio Monsalve . 839
"

Galileo Sanhueza . 834
"

Carlos Morales . . 831
"

Pedro González . . 818

nombrados y se constituyeron en

la siguiente forma:

Presidente, don Orocimbo Vera.

Secretario, don Galileo San-

Vocales, señores Carlos Morales,
Pedro González e Higinio Mon-

Este Directorio durará en fun

ciones hasta el mes de Mayo
de 1928.

VIDA SOCIAL

Por prescripción médica se ha

trasladado al norte, en busca de

salud, el señor Hernán Díaz del C,
contador de este Establecimiento;
de orden administrativo lo reem

plaza en sus funciones, el ayudan
te contador y estadístico señor Jo

sé Benitez O.

—En viaje de placer se han di

rigido a la capital los señores En

rique Mouat y Luis Castillo M.

Enfermos.—Se encuentra enfer

mo de cuidado el practicante señor

Isaías Mora. Deseámoles una pron
ta mejoría.

CONOCIMIENTOS ÚTILES

Los ríñones son órganos de pu
rificación, y la circulación en ellos
a-s muy activa: la mayor parte de

los cuerpos superfluos o nocivos
deben ser eliminados por su vía.
Su textura es muy delicada y se

altera fácilmente bajo la influen

cia de muchas causas . Una de

ellas es el alcohol, que determina,

como en el hígado, una hipertro
fia o una atrofia, formas anató

micas distintas, pero que pueden

l.llf! ion de los

les: l.o 'la albuminuria o paso de

la albúmina de la sangre a la ori-

na. pérdida grave para el organis
mo: 2,o la uremia o autointoxica-

ción por la acumulación de la san

gre de las substancias que los rí

ñones riebian eliminar (urea prin
cipalmente) como consecuencia, su

presión de la orina, crisis de con

vulsiones, perdida del conocimien

to, sensación de sofocación, dolo-

de cabeza, vómitos repeti-

l.a

r-tr-

lü obstaculizada por las enfer-

dades renales: puede entonces

iierer la hidropesía o derrama-

L-nto ale líquido en las cavidades

■osas y el tejido celular subcutá-

> I,a simple inflamación y con-

.1.- Idall . tale;

El

\1
--• El
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Grupo de socios de la Academia de Bailes "La Unión" que el 17 de Septiembre ppdo. realizaron

un baile en celebración de nuestro aniversario patrio.

DEFORTES
FÚTBOL

Los semi-leagues del IS de

Septiembre.—Quedan fuera

de la competencia los cua

dros del Matías Cousiño,

Deportivo Luis A. Acevedo,

Deportivo Nacional y No

rambuena.— l.o gue fueron

los partidos del Domingo 25

de Septiembre.—La compe

tencia se terminará el Do

mingo 2 del corriente.—Kn

las finales se disputan los

primeros puestos los cua

dros del Arturo, Carlos y

Luis A. Cousiño.



Su

Aguilera, s

veda fuera de juego
mata desviado un ni

arco del Carlos pasa

tos de peligro nuevui

Puga.
Un córner es bien

Escobar, liquidando
golpe de cabeza.

En el segundo tien

se mantiene con idónt

Anotamos un tina

■ogido dtspi
Hei

balói

n.i.i

y haciendo peligrn

que obliga a Orellana a devolvoi

tiros tras tiros, Kl ■'pequeño" Me

llado es cargado en forma indebi

da por Apolonio, centro medio; el

arbitro amonesta al jugador y sir

ve un tiro en favor del Rodrigue*.

Escobar se posesiona del balón y

se corre hostilizado por Gallardo.

Aprovecha rematar, pasando
el ba

lón frente al arco y saliendo sin

se i aprovechado por el ala iz-

Ya tenemos terminado el parti
do y empezamos con tiempos adi

cionales; fórmase un entrevero en

el arco del Rodríguez que Vene-

gas deshace saltando y alejando

el balón, a costa de un córner. Ser

vido por Aguilera no produce re

sultado aún cuando el tiro fué pre-

Escobar, desde media cancha, se

corre por su ala, rematando y ha

ciendo intervenir a Apolonio.

Después de corto tiempo juga

do, el arbitro ordena retirarse del

campo de juego al ínter Ceballos

que ha estado haciendo juego brus

co. Sanción que se acata Conti

núase el partido en alternativas

peligrosas para ambas metas has

ta que Suazo lanza un tiro por

elevación que Venegas coge sal

tando; el arbitro hizo oír su silba

to anunciando haberse hecho el

goal, pues a su juicio el balón fué

devuelto desde dentro del arco. No

podemos juzgar si este fué o

no un goal bien hecho, mas el juez
estaba a escasa distancia del arco

y pudo apreciar si el balón en

tró dentro de la red o no. Se sus

cita alegatos por parte del club

vencido y en estas discusiones se

suspende el partido por breves mo

mentos. El juez ordena continuar

el partido, mas los Rodríguez se

retiran del campo de juego, que

dando liquidado el encuentro des

pués del fallo del juez con la vic

toria del Carlos Cousiño 1, Depor
tivo Manuel Rodríguez cero.

Llamados por el señor Márquez
hicieron su entrada a la cancha los

equipos del

I.A OPINIÓN -
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¡"LA CONDESA*

i a ñwnicA insomne»

llMuaoaall

y exija

"LA CONDESA"

Rechace enérgicamente las imitaciones

*

«i:.;-jT.ji.«««í-a<m

A. Co

nezia en muy buenas condicione:

las líneas parejas respondiere
desde el primer momento, haciei

do prever un buen partido,
El señor Márquez estuvo un pi

co desgraciado en su arbitraje
fué así como el partirlo después d

tiempo reglamentario empezó
degenerar.
Hubo juego brusco al

se con los tiempos adii

tal forma que obligóse
campo de juego a numerosr

gadores.
Sin embargo, haremos una

ña da- los primeros trenta mi

de juego que fueron los más

resantes del partida'.
El juego estuvo situado e

tad del campo por breves mi

tais hasta que Vega, del Artur

do sacar el balón dando p

Faúndez, izquierdo.
Un poco miedosos los medí

Luis ante la talla de los ama

intervenían para desbaratar las

jugadas del quinteto de avanzada

del Arturo.

Henríquez, en su puesto, fué el

mejor hombre de la defensa, tra

bajando empeñosamente para des

hacer las jugadas de los amarillos

en el ataque.
Breves momentos de carga en

los delanteros del Luis hacen in

tervenir a Carvajal, que devuelvo

cogiendo Soto y lanzando tiro al

arco, que devuelve en buena forma

el guardametas.
I.eal encabeza buenos ataques,

Valdebenit

lerecha del Artuí

til

lillos,

mpaginados j

■sur

ra cabecear el balón y des

do las jugadas del Luis,

Ambos arqueros tienen i

tos de apremio, pues los ;

probar al guardametas, pe

ro Cofre se multiplica en su de-

El Arturo ha estado dominando

breves momentos, llamando a in

tervenir ai arquero del I.uis que

ha estado oportuno en sus salva

do l Luis v un defensor del Arturo

hace falta dentro del campo de

peligro.
Llámase a servir el tiro penal

que pudo traer como consecuencia

el triunfo del cuadro negro raya

do . Mas i oh sorpresa! Soto lar

ga potente tiro que el arquero

"Arturíno" devuelve ante los

aplausos del público que premia
la intervención oportuna del guar

dametas del Arturo Cousiño.

Va terminado el tiempo regla
mentario seguimos presenciando
restos de partido que no logran

entusiasmar a los espectadores. El

partido decae y empieza a hacer

se brusco. Un accidente a Henri-

quez
—

que ha sido el alma defen

sora del Luis—oblígalo a retirar

se de la cancha. Momentos des

pués debe salir del campo de jue

go Rivas y Caro.

Se termina de jugar sin habei

vencedores ni vencidos.

Este partido degeneró por la

mala "guiñe" del juez del en-

No¡

Marque?

ictUí

i otr: ; lo

falvisto tan oportuno

que ha merecido nuestro aplauso.
Mas esta vez el hombre no estaba

en su dia y esto debe disculparse,
dado el verdadero martirologio que

-v

n venta en los Economatos de la Compañía
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AVIS O

JUEGO de VOLANTÍN

Se recomienda a los afi

cionados a es te juego que
deben tener especial cui

dado en no tocan los

alambres telefónicos y

de alumbrados con sus

volantines.

Para el mejor cumplimi
ento de esta precaución
se prohibe el juego
de volantín en las ca

lles de la Población.

Lota, Sqitbre. l.j de \U21

ATLETISMO

Actividades del Club Atlético

Manuel Plaza.—El 12 de

Octubre organiza un gran

torneo en conmemoración de

la Fiesta de la Raza.—Las

pruebas.

Ya tenemos al Club de Atletis

mo Manuel Plaza entregado de lle

no a sus actividades. Este depor
te que hasta hoy ha contado con

buenos elementos en la localidad,

ha dado margen con motivo de la

visita del campeón olímpico cuyo

nombre lleva el club de atletismo

local, a un mayor auge por la prác
tica de este científico deporte.
Al efecto, los dirigentes del club

indicado han dado los pasos nece-

de pruebas que tendrán su de>arro-

llo el Miércoles 12 del corriente

en el Stadium de la í'o

imlaal.a

lo, lo-

, planos,

alias (sel

V.a la tarde, de 13.30 a 1» huras

l.o— 1. S0I1 metros planos (infan-



2.o—Salto con garrocha, 2 pre-

■800 metros planos, 3 pre-

4.o—400 metros marcha, 3 pre-

5.o—Lanzamiento del dardo, dos

h'.o—Posta de 4 x 100 metros,

premios.
7.o—5.000 metros planos, 4 pre-

BOX

Nuestra selección boxeril al

próximo campeonato en

Santiago.—Como ha queda
do compuesta nuestra re

presentación ante aquella

justa máxima.—Breve re

seña de los hombres que

componen la selección lo-

(ina.

Con la pelea realizada entre los

aficionados Pantaleón Salgado y

Enrique Peña, el Sábado 24 de

Septiembre en el local del Centro

Quintin Romero, se ha puesto tér

mino a la selección definitiva de

nuestra representación lotina a los

campeonatos nacionales de box a

realizarse en la capital de la Re

pública en la primera quincena del

mes de Octubre.

Dejado vacante el campeonato

peso gallo por la defección de Pe

dro Larrain, que en las últimas se

lecciones conquistó el título en re

ferencia, la dirigente del box en

Lota ha debido llamar a una nue

va selección entre los dos hombres

de esta categoría que mejores ex

pectativas tienen para los cam

peonatos de Octubre.

Como decimos, el Sábado efec

tuóse esta selección ante un regu

lar público compuesto especialmen
te de dirigentes y socios de las

instituciones boxeriles locales. Fue

una pelea brava en que ambos afi

cionados demostraron no solamen

te poseer corazón para esta clase

de luchas, sino que también expu

sieron mucho de ciencia para con

trarrestar los ataques sucesivos

por parte de ambos contendores.

Ambos muchachos están bastan

te buenos y el fallo hubo de dárse-

i Peña por su mayor aeometi-

notable progrese

i la spresen!

Enrique Peña, en el peso gaílr
un fuerte pegador con ambas

nos y que últimamente motí do

f:nhu(( e peí

jado de los rings lotinos. Peña

hubo de perder mucha escuela en

este largo receso, mas ahora el pe

so gallo lotino ha vuelto por sus

LA OPÍNIOt) —LOTA ALTO, l.o DE OCTIifiliK DK 192;

El campeón olímpico sud

del Club Atlético que lleí

imericano, señor Manuel Plaza, acompañado de varios socios
i su nombre, en el Parque de Lota, en su visita que hizo a este

pueblo el 17 y 18 de Agosto^último.

fueros y puede augurarse buena

figuración en los campeonatos na

cionales. Bien dirigido y con algu
nas cualidades que ha logrado ad

quirir, creemos que la categoría
está bien representada, tanto más

si se toma en consideración la;

buenas peleas que Peña ha gana
do por fuera de combate en su ca

rrera boxeril . Posee su fuerte

punch de derecha que puede dar

mucho trabajo a sus contendores

en la capital.

Enriqu ' Lalanne, ha sido uno de

los buenos muchachos que posee

cabeza m entras se mantiene en el

cuadrado Su rapidez en la pelea
de contra golpe, unida a la agilidad
para los quites ríe un peleador, da-

i a que a los aficionados

¡<iirit¡;ii; Lí ios vean en él un boxea-

der. En la categoría pluma lleva

nuestra representación, la que

lo puede haber caído en

mejores lanos. Son pocas las pe-
leas perdidas que figuran en su

cartel de peleas y memorables han

sido los ncuentros entre Lalanne

v Martín z. Carrillo, Pinto, Saave-
rlra y ni merosos aficionados de

'

C'rall Lll entrenamiento riguroso
v en buer as manos, Lalanne puede
[■<inr|ll]st;- rnos un campeonato pa-

ra Lota.

KNKKJI'E LALANNE

(peso pluma)

Wolfango Melgoza. He aquí un

buen deportista, durante varios

años ha tenido para sí el campeo

nato peso pluma y hoy con mayor

conocimiento y en un peso en que

debiera hacer siempre sus peleas,
tenemos a Melgoza como represen

tante de la categoría ligera.
Sus progresos son siempre evi

dentes; cada vez que Melgoza ac

túa en el cuadrado, nos sorprende

te bello arte de la "self-defense".

Con mucho amor propio para ha-

cer sus entrenamientos es el ver

dadero aficionado boxeril que apro
vecha todas las ocasiones que pue

dan servirle para ser un eficien

te peso liviano. Tiene gran cora

je y mucha ciencia para aplicar
us golpes, siendo una prueba su

Lililí K. O.

irundo round sobre el fuerte pelea
dor Lozano, de Coronel. Melgoza
ha representado a Lota en varios

torneos provinciales y en todos

ellos ha conquistado los primeros
lugares de su categoría.

poder publicar la

peso livianoFotografía de

Wolfango Melgoza, por

el cliché).

> (.utierrez. Es el campeón
ídio liviano, en cuya caté

is difícil encontrar hombres

¡PRUEBE AHORA!

CICAlilí II, l,(IS

I S T E R I O 4octs.
D

D

a Valen por su calidad y siempre
D

g llevan Cinco Cobres cantores
D

a en cada cajetilla
D
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Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en el

Octubre de 1927

7m.

a

perj

lúa

un punch como el de

Es si una látima que

no esté en buenas con-

1 su derecha, pues des-

i con Müller ha queda-
resentido, lo que puede

Mas ad-lr,

PEDRO GUTIFItKEZ

(„e«« medio-liviano)

Ahora bien, la Asociación De

partamental de Lota hará un lla

mado a los deportistas de la loca

lidad. El envió de esta represen

tación cuesta mucho dinero y nues

tra dirigente cuenta escasamente

Las veladas boxeriles organiza

das a raíz de la eliminatoria local

no han dado el dinero suficiente

para los gastos de esta jira y en tal

irtud la Asaaeiación solicitará el

o de todos los aficionados

famdos necesarios para qur:

mberto Arriagada ha es

timado que en la categoría de Gu

tiérrez, éste puede hacer un buen

papel, pues lr>s aficionarlos ríe es

te peso en Santiago no se gastan

el fuerte punch de nuestro repre

sentante.

Recordamos el vaticinio por la

actuación de Concha el afir, recién

pasado. A Concha se le estimaba

no haría buen papel en Santiago.
sin embargo nuestro peso medio

pesado llego a conquistar el cam

peonato de Chile y más tarde el

Suri-americano para este lejano
rincón de la República, haciende

vivir a los lotinos momentos de

DDOaaDflDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDaDDDDDD

debidas eomoriidade;

dando a conocer con

lente pasta que exist

-:- AVISOS COJWERCIAIiES

[Deténgase usted!
S¡ tiene la idea di- Cnin[irar

i rtloi i> ¡uva. aunque sea de

ildi-, y pirnsa hacerlo rn Crm-

i. ■ -ii u en Santiago, antea

.i' -■■ decida consulto prime-

i, en la (Jasa Bakbieh y alio-

i.u-.r r-1 ib"!,,.

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2.a Burger

i_, o T .A.

OFRECIÓ:

TIENDA Y PAQUETERÍA

MUHROTES, FRUTOS DEL PAIS. CHISMERÍA

a precies muy cenvenientes

¡ VISÍTELA USTED 1

L CIGARRILLO DBLMlQy

CALIDAD ,
EXCEPCIONAL

PRESENTACIÓN INSUPERABLE

I. O T A

¡MPCRTÍCIOX BlüEÍTi

Almacén par Mayor j Menor

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,

Perfumería.

5ECCI0N:
Sastrería - Calzado

Catres-Sommiers
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I'RATUIiM <)M V I KKI

CONCEPCIÓN
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Agustín Arriagada V.
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"LA OPINIÓN"

Lota Alto, 15 de < ktubre de 1927,

EL TRUNFO DEI, CL'AI>RO

DE FÚTBOL DE LA LI

GA DE CURANILAHUE

EN EL CAMPEONATO

DE LA SÉPTIMA ZONA

REALIZADO EN CON

CEPCIÓN

Las arenas deportivas de la

ciudad de Concepción fueron

sorprendidas el Domingo 2 del

corriente con el triunfo sin

precedentes del cuadro de fút

bol de la Liga de Curanilahue

sobre el poderoso y hasta ha

ce poco casi invencible equi

po de la Liga de Concepción,
El triunfo de los deportis

tas de Curanilahue no es obra

de la casualidad, como se ha

atribuido, sino la compensa

ción al esfuerzo desplegado

por sus dirigentes para pre

sentar su equipo en condicio

nes tales que pudieran con

quistarse un triunfo que legí
timamente les correspondía

por su perfomance ante el

cuadro de Chillan concentra

do en Concepción para los par

tidos de la Séptima Zona.

Con estos antecedentes los

hombres que compusieron el

equipo que tan brillante ac

tuación tuviera en estos par

tidos pudieron presentarse a

la lucha para enfrentar al

equipo penquista con buen

éxito y ello trajo como conse

cuencia una victoria que los

ha proclamado campeones de

este torneo por la temporada
de 1927, venciendo a equipos
tan potentes como el de Chi

llan y Concepción.
Los elevados "escores" pro

ducidos durante e! trascurso

de ambos partidos da a com

prender que en las filas del

equipo de Curanilahue, figu
ran hombres que han logrado
asimilar aquellos conocimien

tos inherentes a la ciencia del

juego del fútbol.

Tenemos que en el partido
con el potente equipo de Chi

llan, que ha sido considerado

hasta ahora como uno de los

poderosos cuadros ante el cual

se han estrellado equipos de

valía como el de Talcahuano

y eficientes conjuntos me

tropolitanos, el cuadro de Cu

ranilahue pudo obtener una

victoria en tales condiciones

que el escore de 5 tantos por 1

indica claramente el dominio

absoluto que el cuadro carbo

nífero tuvo sobre el de Chi

llan.

Más tarde Curanilahue hu

bo de medirse con Talcahua

no dentro de la competencia
de la Séptima, mas algunos

inconvenientes por parte de

!a Liga del vecino puerto obli

gó a la suspensión del partido.

Quedando finalistas Con

cepción y Curanilahue, jugóse
en la ciudad de Concepción
este último partido, y en él

pudo el modesto equipo de

Curanilahue aquilatar sus

méritos en tal forma que el

cuadro de Concepción cayó de

rrotado por la cuenta de cua

tro tantos por tres.

Y esta victoria ha sido con

siderada por nosotros tanto

más brillante, ya que el equi
po de Curanilahue ha sosteni

do con el lotino buenos en

cuentros, en los cuales hemos

aquilatado con altura de mi

ras el progreso evidente que

han alcanzado los deportes en

el pueblo de Curanilahue.

En consecuencia, después
del triunfo a que hacemos re

ferencia, nuestro periódico no

puede menos que felicitar a

los hombres que compusieron
el cuadro que tuvo el honor

de conquistar para la región
carbonífera el título de cam

peón de la Séptima Zona de

Fútbol, trayendo hasta su se

no la hermosa copa donada

por la Compañía Eléctrica de

Concepción y cuya fotografía
tenemos el gusto de presen

tar a nuestros lectores.

El nombre de los jugadores
señores: Andrés Luna, Julio

Saavedra, Pedro Leal, Leóni

das Ortiz, Gregorio Ulloa,
Luis Douguett, Humberto

Saavedra, Plácido Aravena,

Livio Saavedra, Wenceslao

Peña y Erasmo Aravena, de

berán quedar grabados con ca

racteres indelebles en las pá
ginas de los deportes de la zo

na del carbón y para ellos

nuestro aplauso muy sincero

por su triunfo muy merecido.

Párrafo especial merece el

entusiasta presidente de 'la V
Liga de Curanilahue don Or

lando Badilla, quien ha sido el

alma y corazón de los depor
tes en Curanilahue; su perse

verancia e interés que des

pliega en favor de los depor
tistas ha redundado en un be

neficio tan positivo como lo

es el triunfo de su cuadro an

te equipos de fama nacional.

EL DIA DEL LIBRO

'or resolución del Supremo Go

bierno se ha instituido como

Dia del Libro el 29 de Noviem

bre, aniversario del nacimiento

del insigne educador, literato \

jurisconsulto don Andrés Bello.

—He aquí el Decreto respectivo
del Ministerio de Instrucción

Pública, que insertamos para co

nocimiento de los profesores y

alumnos de las escuelas públi
cas y particulares, a quienes co

rresponde participación princi
pal en la celebración de dicho

Núm. 4923.—Santiago, 29 de

Agosto de 1927.—-Teniendo pre-

Que el libro es el agente más

poderoso de cultura e ilustración

en la vida de los pueblos, perpetúa
las concepciones y virtudes del ge

nio de ia especie y robustece las

energías espirituales, a la vez, que

aquilata y prepara a los indivi

duos para actuar en un dilatado

plano de posibilidades de todo

Que es, además, un factor de

acercamiento y reciprocidad inte-

iVctunI. <iV solidaridad uncial, do in

tercambio internacional, de estilo

y pureza de idioma patrio, y Sig
nifica por muchos conceptos la ex

presión más tangible de todo lo

tmás noble y útil que haya produ-

,3do el pensamiento humano en fa-

■vor del progreso moral y material

de las colectividades, y que cons

tituye, en suma, el acerbo de la

historia y de la tradición, la repre

sentación más efectiva del alma

En esta virtud, vengo en dictar

el siguiente

DECRETO:

Art. l.o—El día 29 de Noviem

bre de eada ¡

la focha del í

miento del gran educador, juris
consulto y hombre de letras que

fué don Andrés Bello, celebrando

una fiesta dedicada al Libro.

Art. 2.o—Para este fin, se de

signa ad-honorem una comisión,

compuesta del Director General de

Bibliotecas, que la presidirá; del

Decano de la Facultad de Huma

nidades, Filosofía y Letras; y del

Director de la Biblioteca del Insti

tuto Nacional, la cual se encarga

rá de llevar a la práctica las dis

posiciones del presente decreto,
asesorándose del personal de sus

propios servicios, que estime con

veniente, o de personas que sean

idóneas para este trabajo.
Art. 3.o—En todos los estable

cimientos de instrucción depen
dientes de este Ministerio, se cele

brará en ese día sesiones solemnes

dedicadas a ensalzar y a divulgar
el libro, disertando, además de los

académicos, profesores y persona

lidades científicas o literarias, un

alumno de cada establecimiento.

4.0—En los establecimientos de

instrucción a que se refiere el ar

tículo anterior, se dedicará una

hora en cada curso, el día 29 de

Noviembre, a la lectura, comenta-

río o explicación hecha por los

profesores o alumnos, de un libro,
con preferencia de los autores na

cionales, y en ella so procurará
ilustrar sobre materias bibliográ
ficas de las especialidades corres

pondientes.
Art. 5.o—Todos los establecí-

mientns de enseñanza particular
celebrarán en el Dia del Libro, una

fiesta adecuada a este propósito,

Eri VEIiTñ
CIGARRILLOS

EMBAJADORES
HñBñNOS ULTRñ FINOS

60 Cts.
BRIT1SH- AMERICAN TOBACCO Co. (CHILE) LTD.

IMP. LIT. "CONCEPCIÓN" - ITi . CuhíIIu fST <-• - <-'<
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Chanchería Chilena
COMERCIO 429

A un paso de la Plaza de Armas

Tiene existencia de manteca de primera

PCR LATAS Y POR KILOS

A precios muy convenientes

Siempre bay surtida de carnes

ESPECIALIDAD EN LONGANIZAS yJAMOKEE

VISÍTELA usted

debiendo dar cuenta de su realiza

ción a las autoridades correspon

dientes.

Art. 6.0—Las bibliotecas oficia

les y las de los centros e institu

ciones de enseñanza oficial o sub

vencionada por el Estado, deberán

dar ingreso, en el Dia del Libro,

a nuevos volúmenes que, al ser

registrados en sus catálogos res

pectivos, figurarán adquiridos en

celebración de este hecho.

Art. 7.0—-En conmemoración de

esta fecha, los establecimientos de

educación del Estado que carezcan

de biblioteca, deberán, a medida

que los recursos se lo permitan,
fundar una de carácter esencial

mente popular.
Art. 8.o—La comisión a que se

refiere el articulo 2.o de este de

creto, procurará de obtener de au

tores, editores y libreros, el esta

blecimiento de un descuento espe-

> de 1 libro.

. el día señalado.

debiendo,
tivos de libros y periódicos, para

ser repartidos ese dia en los hos

pitales, casas de beneficencia, es

tablecimientos penales, etc.

Art. 9.o—El Ministerio de Ins

trucción Pública, previo informe

de la comisión otorgará un pre-

min. que so r<i)i~uk:ua un la [.i.'.v

de Presupuestos, al artículo perio
dístico en idioma castellano, sobre

este tema del Libro, que se publi

que antes de la fecha de su cele-

Ley de Pre.-ui>uusU':

que, a juicio de la co:

impreso la obra de mayor valor

literario, cultural o científico, tam

bién en idioma castellano.

La comisión fijará oportuna
mente las bases o condiciones a

que habrán de sujetarse los con-

tín de las Leyes y D

Gobierno.—C. Ibáñez

Vergara.

ESPAÑA Y AMERICA

! rlc la Iia-

[irpiiblicu* ruvivcn caria dia

más fuerza las glorias de la i

dre patria y ellas cultivan las

i del 12 de Octu-

ente unas fiestas

i herr i de i

porvenir lleno de grande:
miten divisar una época que sólo

habla de solidaridad y de unión de

raza. Y se celebra con el fin de

blos hermanos, para que de esa

arrolle el comercio, progresen las

ciencias y las artes y logremos
con t¡ui star ¡/levados put/stos en el

campo de la civilización.

Para la América latina esta

AVISO

JUEGO de VOLANTÍN

Se recomienda a los afi

cionados a este juego que
deben tener espeeial cui
dado en no toeap los

alambres telefónicos y
de alumbrados eon sus

volantines. —

Para el mejor» cumplimi
ento de esta precaución
se prohibe el juego
de volantín en las ca

lles de la Población.

Lota, Septbre. 15 de 1UJ7
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Tome el delicioso

TE
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(M. R.)

®
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fiesta es de trascendental impor
tancia porque siempre el recuerdo

de los vínculos fraternales entre

los pueblos ponen de manifiesto

sus aspiraciones y sus necesidades,

Estos actos que recuerdan sim

patía de raza, recuerdo de glorias
comunes e iguales aspiraciones de

triunfo y de gloria, sirven para
darnos la mano en una estrecha y
sincera unión espiritual.
Es por esto que al 12 de Octu

bre se le dá un alto relieve. En es

te día la tierra de Colón se enor

gullece en proclamar su abolengo
hispano y todos sus hijos se unen

para bendecir el nombre de la
Madre Patria.

Eode.

EL PROYECTO

DE REFORMA

DE ENSEÑANZA INTEGRA!

rea y exija. Indus-

. OLonómica u orgá-
acción gubernativa
y capacita para la

utuna ha compren-
iii Gobierno que de-

¡¡^TIElINrCIOTSn!

PREMIOS Cigarrillos YUNGAY

GUARDE LAS CAJETILLAS VACIAS

Le obsequiaremos ui? magnífico Álbum para

colocar las figuritas que llevap estos cigarri

llos al devolvernos 200 cajetillas vacías.

BRITISH- AMERICAN TOBACCO Co. (CHILE) Ltd.

EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE LA COMPAÑÍA

ñanza y educación del niño en la

escuela, la primera campanada de
esta evolución elevando su plano
hasta el nivel de las necesidades

que el futuro se apresta a exigir.
El ante-proyecto presentado por

el Ministro de Instrucción para la

reforma de nuestro plan de ense

ñanza y educación, a fin de que an

tes de convertirlo en proyecto del

Ejecutivo y puesto a la considera

ción de la legislatura sea observa

do por todos los elementos desci-

sivos en tan importante materia,
marca señaladas y nuevas orienta

ciones a nuestros moldes educado-

Aspectos de suyo interesantes

aún para los más profanos en los

resortes de ¡a enseñanza y sus fi

nalidades, ofrece esta pieza que
obedece a detenidos estudios y ex

periencias dentro y fuera de nues-

La escuela y el maestro en nues

tro molde fueron fuerzas casi per

didas, segregadas del interés co

lectivo en favor del educando. Muy
distanciadas cuando no absoluta

mente emancipadas de las otras

fuerzas y factores que deben mol

dear la inteligencia del niño, su

acción no ha pasado de una pasi
va entidad colocada al margen de

sus verdaderos deberes y objetivos.

Desde ahora la escuela se acer-

dre. Un. i fo

Ni

lo haz de debf

favor de la tierna inteligena
la escuela se contentará co

dejar al alumno en el dintel de

puertas llevando un racimo de abi

garrados y confusos conocimien

tos como bagaje de la vida, ni el

hogar recibirá con indiferencia o

inconciencia este bagaje. Su hori-

,ontc. su acción, se amplían, se

confundi'ii con la del hogar al que

'ducación de

e tendrá que

ia educación,

mida finali-

eduen

aparto de

1:1, ln al m-

milia. tan-

estudio de
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CURANILAHUE

Curanilahue, campeón de la VII Zona

POR CUATRO TANTOS CONTRA TRES, LA SELECCIÓN DE CURANILAHUE

VENCIÓ A LA DE CONCEPCIÓN

Con esta brillante victoria el equipo de Curanilahue se clasificó campeón de la VII Zona por el año 1927

y se anota un punto por el valioso trofeo *'Copa Compañía Eléctrica de Concepción"

Ante numerosa concurren

cia de aficionados se efectuó

el Domingo 2 de Octubre, en

la cancha de la Avenida Co-

llao, el partido final de la com

petencia interügas de la Sép
tima Zona y en disputa de la

hermosa Copa Compañía Eléc

trica de Concepción, entre loa

equipos seleccionados de las

Ligas de Curanilahue y Con

cepción.
El público celebró con re

gocijo el inesperado pero me

recido triunfo del equipo vi

sitante.

En la primera hora de la

tarde, jugaron un partido
amistoso los primeros equipos
del Coquimbo, de Penco, y
Almirante Lynch, de Concep
ción, encuentro que resultó

bastante movido y terminó

con el triunfo del Coquimbo,
por un tanto contra cero.

El partido de fondo

Terminado el encuentro an

terior a las 15.20 horas, se

presentaron a la cancha los

cuadros encargados del lan

ce de fondo, las selecciones de
Curanilahue y Concepción,
siendo muy aplaudidos por el

público.
Al llamado del arbitro, se

ñor J. Repullo, los cuadros

tendieron sus líneas así:

Curanilahue

Luna

J. Saavedra Leal

Douget Ulloa Ortiz

Peña L. Saavedra P. Aravena

E. Aravena H. Saavedra

O

Enríquez Navarro

Horacio Ortega Reyes
Sánchez Toro Jerez

Wittcke Fuentes

Paredes

Concepción

Curanilahue con uniforme

blanco y Concepción con su

clásica casaca morada.

A las 15.30, el arbitro orde

nó la iniciación del juego, co

rrespondiendo partir a los

penquistas. Ortega hace pase

a Reyes y éste corta por el

centro y luego cedo a Nava

rro, el que al intentar una co

rrida es obstaculizado por Or-

tiz, hace pase a Reyes, que se

corre por el ala y despide un

centro bajo que rechaza Lea!

a costa de un córner. Navarro

sirve el tiro esquina, en muy

buena forma, alejando Luna

con golpe de puño. La pelota

Seleccionado de la Liga de Curanilahue, que se clasificó campeón de la Séptima Zona

durante el año 1927.

llega a poder de Toro, quien
de inmediato despide fuerte

tiro, que resulta alto.

Los locales se sitúan a la

ofensiva, pero sus esfuerzos

no les da resultado por la efi

caz labor defensiva de Saave

dra y Leal.

Los delanteros blancos or

ganizan buen avance, que cor

ta Fuentes en la línea media.

Ante una peligrosa arreme

tida de Enríquez, Saavedra

concede córner, que sirve En

ríquez sin resultado.

Un buen avance de los pen

quistas se malogra por offsi-

de de Enríquez.
Reyes y Navarro lucen es

pléndido juego de combina

ciones, rematando Reyes con

un centro desviado.

Los delanteros blancos ata

can a fondo y Saavedra prue

ba a Paredes con tiro largo,

que éste detiene en buena

forma.

Navarro recibe un pase a

mitad de cancha y después de

brillante corrida por su línea,

tira un centro que resulta des

viado.

Ortiz hace foul a Reyes.
Sánchez corta un avance de

Ar¿ivina y cede a Horacio;
éste al ser interceptado por

Peña, hace pase a Enríquez,
el t|ue después de burlar a

Doujíeí, tira un centro que to

ma Navarro en el otro lado

del arco y de inmediato des

pide un fuerte tiro bajo y

cuando el tanto parecía segu

ro, una oportuna intervención

.1 salvó la s¡1 luición.

Cepa Cía. Eléctrica de Concepción,

ganada en los partidos de la VII Zona per el cuadro de la ) ¡:

de Curanilahue, clasificándose campeón del ano iw¿ .

A Ir.S 15

-lamia» ln

ll.'

i'ii el

.'fuerte i iro alt

mido detener.
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Los blancos tratan de des

contar esta ventaja y atacan

a fondo, pero sus esfuerzos no

les da resultado.

A los 25 minutos de juego y

encontrándose los Illancos en

el ataque, Ortega recibe la pe

lota en su propio campo y en

esfuerzo individual burla a los

defensores contrarios y con

fuerte tiro alto marcó el se

gundo tanto.

Los blancos atacan y antes

de un minuto, Aravena líate

por primera vez a Paredes.

mediante fuerte tiro alto que

éste no pudo detener.

Este tanto da mayores

energías a los blancos, quie
nes redoblan sus esfuerzos y

a los 5 minutos Aravena igua
les posiciones.
Los penquistas se sitúan a

la ofensiva y Ortega remata

varias veces con tiros bajos

que Luna rechaza difícil

mente.

Los blancos atacan y Witt-

cke salva una apremiante si

tuación para su valla.

Insisten en el ataque los

blancos y E. Aravena pierde
una buena oportunidad de

marcar tanto, al desviar un

remate a pocos metros del

arco de Paredes.

Estando en el ataque los

visitantes, sonó el pitazo del

arbitro anunciando la termi

nación del primer período y

siendo el score de 2 tantos por
lado.

Reiniciado el juego, se su

ceden numerosas arreadas a

uno y otro campo, que finali

za siempre en la línea de za

gueros.

A los 12 minutos de juego,
E. Aravena recibe un pase a

mitad de cancha y se corta

por su línea, siendo intercep
tado por Sánchez, el que en

contrándose en mala posición,
le hizo un pase a Fuentes, pe
ro le resultó muy débil y la

indecisión de Fuentes para co

rrer al encuentro de la pelota
la aprovechó L. Saavedra pa

ra cortarse por el centro y con

fuerte tiro cruzado batió por

tercera vez la valla defendida

por Paredes.

Los penquistas hacen es

fuerzos por igualar posiciones,

pero sus ,.,ru.T--os se estre

llan con la buena labor de las

defensas blancas.

A los 20 minutos de juego,
Wittcke incurre en hand den

tro del área de castigo. L. Saa

vedra sirve el puntapié libre

con fuerte tiro a un lado que

Paredes no pudo detener.

y ha

a tac

lómenlo:

tle gran apremio a la valla de

Luna, salvando éste en nume

rosas ocasiones tiros muy di

fíciles.

Luego son los blancos los

que presionan, pero no logran
aumentar la cuenta.

Ante una peligrosa arreme
tida de Navarro, Douget con
cede un córner que sirve Na

varro, pero no reporta ven

taja.
Los morados presionan y

consiguen otro córner, que

sirve Navarro, pero tampoco
reporta ventaja.
A los 40 minutos de juego,

Horacio marcó el tercer tan

to para los penquistas.
En el resto del tiempo, hi

cieron grandes esfuerzos por
obtener el empate, haciendo

pasar momentos de angustia
a la valla de Luna, pero sus

defensores lograron mante

ner la ventaja obtenida has
ta la terminación del periodo,
finalizando el partido con el
triunfo de Curanilahue por
cuatro tantos contra tres.

Recepción a los futbolistas

A pesar de que la noticia

del triunfo sólo fué conocida

por unos pocos en este pueblo,
se tributó a los campeones

una entusiasta manifestación ;

y fué así que notamos en los

andenes a un gran número

de personas acompañadas del

Orfeón del Club "Unión de

Obreros", las que le rindieron

una gran ovación en el mo

mento de la llegada del tren.

Después de los saludos y fe

licitaciones de rigor fueron

acompañados en un gran des

file hasta el recinto de los

clubes.

¡Manifestación en el Casino de

Empleados

El Lunes :5 de los corrien

tes los empleados de la Com

pañía Minera e Industrial de

Chile de este Estableeimientr.

festejaron en i-I Casino con

un \ erniouhl de Honor a los

triunfadores y dirigentes de

la Liga Local, al que asistie
ron la totalidad de los emplea
dos. Este acto fué amenizado

por la banda, la que tocó su

más escogido programa.

A la hora oportuna ofreció

la manifestación el señor Ger

mán Segura Cárter, con el si-

Los empleados de la Com

pañía Minera, queriendo ma

nifestar su legítimo regocijo
por la brillante victoria que
obtuvisteis ayer, os ofrecen

esta sencilla manifestación

para demostraros nuestra ad

miración.

Partisteis a enfrentaros con

un cuadro que recién obtenía

su más brillante victoria fren

te al seleccionado de la capi
tal y llevabais como bagaje
vuestra fe, vuestro entusias

mo y vuestro arrojo. . . y

triunfasteis.

Si grande son, señores, los

que van al campo de batalla

a defender la dignidad de la

patria y el honor de la bande

ra, no son menos grandes los

que van al campo del deporte
a defender los colores de su

club; porque el guerrero y el

sportman, guardan cierta afi

nidad entre sí y ambos son

merecedores del aplauso y la

admiración.
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Al ofreceros esta manifes

tación en nombre de los com

pañeros de trabajo, permitid
me que os invite a beber por

vuestro hermoso triunfo y

por que siempre sigáis con el

mismo entusiasmo practican
do el espor que os clasificó

campeones.—Salud".

Después de una agradable
camaradería hizo uso de la pa
labra el presidente de la Liga
de Curanilahue señor Orlan
do Badilla, felicitando a los

jugadores y que siempre con

tinuaran con este gran entu

siasmo de deportistas, para

que en cualquiera ocasión se

pan triunfar y así la Liga de

Curanilahue mantenga este

gran honor que le correspon
dió en la brega del Domingo.
A petición de los asistentes

hizo uso de la palabra el doc
tor señor Alfredo Leyton G.,
quien en una maravillosa im

provisación analizó, en con

ceptuosos términos, el gran

valor del triunfo obtenido por
los campeones de Curanila

hue; que asi como los grandes
hechos eran registrados en

nuestra historia, no menos el
de ahora merecia lo mismo

que debía quedar escrito con

letras de oro en el álbum fut

bolístico esta gran actuación
de los curanilahuenses. Acto
continuo los invitó a beber

una copa a la salud de todos
los jugadores.

Nota de felicitación enviada

por el presidente de la Sép
tima Zona de Concepción al

presidente de la Liga de

Curanilahue.

"Concepción, 3 de Octubre
de 1927.—Señor presidente de
la Liga de Fútbol de Curani-
lah ue.—Curanilahue.

Muy señor nuestro:

Por intermedio de la pre
sente, esta Zona tiene el agra
do de felicitar muy cordial-
mente a la Liga de Curanila
hue, por el espléndido triunfo
obtenido ayer Domingo en

nuestra ciudad, al vencer en

forma holgada a la selección
de la Liga de Concepción.
Junto a estos parabienes,

confirmamos a esa Liga su

titulo de campeón de las Li

gas que forman la Séptima
Zona de Fútbol de Chile, ano
tándose en consecuencia, un

punto por la Copa "Compañía
Eléctrica de Concepción", co

mo vencedores del torneo in-

ter-ligas durante el año 1027.
Reiterando nuestras felici

taciones al señor presidente y
resto del Directorio y hacien
do votos por que los entusias
mos nunca decaigan v, por el
contrario que sirva esta vic-

a como una plataforma de

nos repetí-
futuros

mos como ,• Attos.

■"'los. I -Carlos

e-alent,..— 1,«.

A., por Fran-

i timbre).

Telegramas

Zona.— Subidos. Eli

¡ta efu-

•Vptima
¡t'trh*'.

"Los deportistas lotinos fe
licitan calurosamente por
gran triunfo de ayer.—Liga
Lota.—Aguilera, presidente",
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LA CELEBRACIÓN DE l.\

FIESTA DE LA RAZA

Caracteres brillantes que reviste

la celebración de tan fausto ani

versario.—El acto litera rio-mu

sical de las Escuelas "Malias

Cousiño" e "Isidora Cousiño".—

El circuito de Lota.

Con un entusiasmo digno de la

gloriosa fecha que se celebraba, se

desarrolló en todas sus partes el

Interesante y variado programa

que se había preparado para el

El Martes 11, a las 21 horas, el

Deportivo "Luis A. Acevedo" da

ba comienzo al programa con un

gran baile que se llevó a efecto en

sus salones. Tanto por la numero

sa asistencia con que este baile se

i favoi L-ldo.

) y alegr

programa en celebración de la

fiesta de la raza auguraba un es

pléndido éxito para los que le

seguían.
El dia 12 la población, tanto de

Lota Alto como de Lota Bajo, ama

neció engalanada con profusión de

banderas, aparte de que muchas

casas, especialmente en la pobla
ción de Lota Alto, lucían sus bal

cones adornados en una manera

especial.
A las 14 horas se desarrolló el

acto literario musical organizado
por las escuelas "Matias Cousiño"

e "Isidora Cousiño", dr' la Compa
ñía Minera e Industrial de Chile,
el que tuvo lugar en el teatro de

la misma.

A la hora indicada el teatro se

encontraba atestado de un públi
co ansioso de contemplar la fiesta

en perspectiva. Y asi, en medio de

una general alegría, las escuela;

citadas desarrollaron a satisfacción

del público que se exteriorizaba

por frecuentes y nutridos aplau
sos, el siguiente programa:

l.o—Canción Nacional y Marcha

Real. Coro mixto por alumnos de

las Escuelas "Matias" e "Isidora

Cousiño".

2.o—"A Colón", alegoría y coro

por las alumnas del 3.er año, Es
cuela "Isidora Cousiño".

-"Al día de la raza", poesía
a del ) de I

Escuela "Matías Cous

4.0—Poutpourrit de aires espa

ñoles, por las alumnas del 2.0 año.
Escuela "Isidora Cousiño".

5.0—"Siga el corso", mascarada

primaveral, por las alumnas de la

Escuela Cursos Especiales.
6.0—"A estudiar", por los alum

nos del 3.er año de la Escuela "Ma

tías Cousiño".

"Desfile

alumnas del l.er

la "Isidora Cous

por

. Escur

tela

. lí

rica, por los alumnos del 4

de la Escuela "Matías Cousiño".

10.—"Entra sin miedo, herma

na", melopea, por alumnas del 2.o

año üe ¡a Escuela "Isidora Cou-

11.—"Fumando espero", tanga:
cantado por una alumna de la Es

cuela de Cursos Especiales.
Y2.— "Dias primaverales", cu...

por ¡a salumnas del :>.<.■ r año ríe la

Escuela "Isidora Cousiño".

l:¡._"F.l candidato Matehami",

"Isidora Cousiño".

16.—"Buenas tardes" .cal

fo, por los alumnos del 4. o

la Escuela "Matias Cousiño

17.—"Mi patria", coro fir

El i jito i ...

Fué este uno de los números

más interesantes del programa, sin

(luda. Anunciado desde tiempo
ut ras, se habia postergado por va

rias circunstancias, hasta que c)

12 se pudo llevar a efecto, presen
tándose cinco competidores del

Atlético "Manuel Plaza" y uno del

-Mal; :s Cor

n-cr arríalo riel circuito pre\

trámites de estilo v ríe acuei

las bases acordadas. El ten

estaba de lo mejor dado

tiempo de los últimos di:

embargo los competidores h

lujo de destreza para salva

inconvenientes.

El resultado final de este

to fué el siguií-mi' .

Mu Coi

2.o—Cario

3.o—Pedro Albornoz.

4.o—Leonardo Gómez.

5.o—José M. Apablaza.
G.o—Agustín Ramírez.

A las 14 horas se cumplía otro

de los números del programa ela

borado en celebración de la fiesta

de la raza: el torneo atlético orga

nizado por las sociedades deporti
vas de la localidad, que fué presen

ciado por una enorme y entusiasta

siguiente resultar].. ;

—Rosamel Suazo, 12".
—Romelio López.
-Armando Bustos.

Segunda serie:

l.o—Armando Bustos.

2.o—Leonardo Gómez.

100 metros finales:

Romelio López,
-Rosamel Suazo.

Armando Busto

r>n".

110 metros vallas:

l.o—Fernando Jin

2.o—Armando Bu

l.o—Rosamel Suazo, 25".

2.o—Enrique Hernández,

3.o—Leonardo Gómez,

l.o—Morales.

2.o—Desiderio Erot.

3,o—M. Espinoza.

Garrocha:

l.o—-Fernando Jiménez, 2.50 i¡

2.o—Vicente Sepúlveda, 2.30 r

3.o—Raúl Duarte, 2.20 metí

Lanzamiento bala:

l.o—Manuel Gói

2.o—Carlos Ríve

3.0—Pedro Alve

,
4 minutos.

l.o—Romelio López.
2.o—Leonardo Gómez

3.0—Carlos Rivera.

5000 metn .ala,

Lo—Manuel Gómez, 17'.

2.o—Carlos Rivera.

3.o—Pedro Albornoz,

4.o—José M. Apablaza.

Finalizado este variado e intere

sante programa, en la noche el

teatro de la Compañía Minera

e Industrial de Chile, efectuó

una función de gala en la que se

pasó la hermosa cinta "Lobos de

Montmartre".

CONFERENCIAS CIENTÍFICAS

El Sábado 8 y Martes 11 del

presente, el señor Cipriano Tórre

la la tica, delegado ríe la Ligy Chile

na de Higiene Social, dictó en el

EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE LA COMPAÑÍA

Teatro de la Compañía Minera e

Industrial de Chile (Lota Bajo),
dos conferencias científicas. La

primera versó sobre alcoholismo

y tuberculosis y la segunda sobre

gonorrea.

Estas conferencias fueron ilus

tradas con proyecciones cinemato

gráficas, seguidas de películas des

criptivas.
El teatro se llenó completamen

te, demostrándose con ésto que es

tas conferencias son del agrado del

CLUB TIRO AL BLANCO "LUIS

COUSIÑO".— ECOS DE LAS

FIESTAS PATRIAS POR ES

TA INSTITUCIÓN.

Inspirados en los mejores senti

miento rie patriotismo de que están

dotados sus asociados, se organizú
con todo brillo un certamen inter-

día 19 de Septiembre, en conme

moración del 117.o aniversario de

nuestra independencia nacional,

para lo cual obsequió gentilmente
la Honorable Junta Local de Ve

cinos, valiosos premios que fueron

disputados según bases y condicio

nes acordadas por el Directorio.

Como era de esperarlo, ei Lu

nes 19 se daban cita en el campo
del honor, los competidores, los

cuales, una vez terminadas las

últimas formalidades

su colocación dando i

deseado certamen, en el que

después de reñida competen
cia obtuvieron los primeros pues

tos los siguientes señores; Juan

Lepe, l.er premio; Santiago Man

ríquez, 2.o premio; Eliseo Herrera,
'S.er premio; Agustin Peña, 4.o pre

mio; y Juan Hernández, 5.o pre-

Acto seguido, el señor presiden
te hizo uso de la palabra dando a

conocer el alto significado de tan

simpática reunión, al mismo tiem

po naciendo un llamado a los ina

sistentes como a todos los ciuda

danos a concurtir al Polígono de

Tiro a presenciar un acto como el

que se realizaba.

Siguió en el uso de la palabra la

señora Julia de Jara, esposa del

ex-presidente don José Santos Ja

ra, portadora de un hermoso obse

quio donado para ser disputado en

el certamen, el cual correspondió
ganarlo al señor Agustín Peña, la

que en un elocuente discurso dejó
de manifiesto su alta estimación

para con la institución, deseando

el engrandecimiento de ella en su

nombre y especialmente en el.de su

Habló a continación el señor

Agustin Peña agradeciendo muy

especialmente la generosidad del

señor Jara, como agraciado con el

premio, deseándole felicidades en

unión de los suyos.

Se dio por terminada la recep-

; libre

,. Manuel Infante. Luis



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 15 DK OCTUBRE DE 1927.

Terminación de los partidos
semi-leagues.— Los pues

tos de honor correspondie
ron sucesivamente a los clu

bes Arturo Cousiño, Carlos

Cousiño, Luis Cousiño, De

portivo Manuel Rodríguez

y Deportivo Luis A. Aceve

do.—Lo que

cuentros del Domingo i>.—

Arturo, vencedor por la

cuenta mínima de los clubes

Carlos y Luis, obtiene el tí

tulo de campeón de los se

mi-leagues.

Después de dos suspensiones pu

do por fin realizarse el Domingo
9 del corriente los partidos finales

de la competencia semi-leagues
iniciada el 18 de Septiembre ppdo.
Quedaron dentro de la rueda pa

ra definir los tres primeros pues

tos los clubes Arturo, Carlos y

Luis Cousiño, y dado el interés que

esta competencia despierta entre

los amantes a uno de los más po

pulares deportes, tuvimos el Do

mingo indicado un campo lleno de

espectadores a presenciar las fi

nales del torneo aludido.

El título de campeón correspon

dió al viejo club de la casaca ama

rilla, Arturo Cousiño, triunfo muy

merecido, pues la escuadra capi
taneada por Figueroa hubo de lu

char empeñosamente para derro

tar al liviano equipo del Luis Cou

siño y más tarde al poderoso con

junto del Carlos Cousiño, equipos
que se presentaron en inmejora
bles condiciones de entrenamiento

para hacer partidos brillantes co

mo los que tuvimos ocasión de pre

senciar en la tarde deportiva del

Domingo 9 de Octubre.

Los cuadros del Luis y Arturo

fueron los primeros en presentar
se al field para liquidar su parti
do pendiente del Domingo ante

rior. Los tiempos jugados adicio

nales del anterior empezóse en la

forma siguiente:
Luis jugando contra el sol y só

lo con tres delanteros fueron los

encargados de mover el balón, lle
vándolo hasta la media zaga para
hacer intervenir a Carrillo que ali

menta de inmediato a su linea.

Arturo Cousiño emprende veloz

corrida encabezada por Vega, que

"LA CONDESA

Rechace enérgicamente las imitaciones

«i««ees3C3g'.s-ga€<«are«re«$e»8g«c«€««e«€««-e«««««««««««€•■ea€-8c«««««€e«««rJ
combina a Figueroa presionando
la zaga del Luis, en la cual des

hace la jugada Valdcbenito con

golpe de cabeza. Figueroa incu

rre en hands. Servido el tiro, el

balón es cogido por el puntero de

recho del Luis que se corre en de

manda del arco, remata buen tiro

que Soto toma largándose solo y

burlando a Carvajal. Frente al ar

co liquida desviado y Vejar toma

el balón devolviendo al campo con

trario. Presionan brevemente los

tres delanteros auri-negros.

En juego para el segundo tiem

po son los Arturo los que llevan

sus ataques en forma más sucesi

va. Foul de Hernández es servido

por Cofre sin reportar ventajas.
Anotamos un potente tiro de Var

gas que el arquero blanco devol

vió en forma. Una falta de Garrí-

do cerca del área de castigo es

servida por el Luis, formando un

entrevero frente a la meta del Ar

turo, en la que para quitar el ba

lón del peligro obliga a Carvajal a
conceder córner. Servido, la pelo
ta sale del campo de juego. En

juego el balón es largado hasta los

delanteros amarillos. Figueroa se

encarga de llevar un buen ataque
con Vargas, a larga distancia re

mata el primero un tiro por eleva

ción que cae frente al arco, obli

gando al arquero blanco a saltar

para desviar el balón. La valla del

Arturo, después de un insistente

ataque de la vanguardia del Luis,
pasa por momentos de peligro. Se

sirven tres tiros esquina sucesivos

dando ocasión a ver buenas juga
das de los zagueros. Y después de

momentos de jugadas sucesivas

frente a ambas metas, viene la de

rrota del Luis en forma sorpresi
va. El arquero del Luis ha estado

barajando buenos tiros y sin em

bargo Faúndez logra finalmente

batirlo largando un tiro a la es

quina derecha que el guardameta
no pudo devolver. El Luis, aún

cuando ha hecho un buen partido,
ha sido vencido ante el empuje de

los Arturo. Arbitró el señor Már

quez a satisfacción.

Después de 20 minutos de espe

ra, a fin de procurar un de

a los jugadores del Arturo,

segundo encuentro:

t arla.- i Cousiño,

Elegido el lado, el Arturo deci

de jugar a favor del sol. Los equi
pos están diez a diez jugadores. El
Arturo parte llevando fuertemen

te un ataque que llega hasta Gó

mez solamente. Corrida en com

binación de Vasquez con Sepúlve
da da lugar a un remate del pun
tero izquierdo probando de inme

diato al arquero Vejar.
Se inicia el juego y los delante

ros aprovechan rematar sin más

trámites. Buen partido están ha

ciendo ambos cuadros. Jugadas rá

pidas y precisas con remates efi

cientes dan ocasión a impresionar
en buena forma a los asistentes

que ven en este encuentro la po

tencia de dos cuadros fuertes.

■■RRILLOS "JOCKEY CLUB"C1GARR1LL0S "JOCKEY CLUB-

^VIRGINIA A $ 0.60TABACO VIRGINIA A i
■

1f-OS"JOCKE^^h;JB"CÍCARRILI.O^ "IQCKEY O, l IB"

En venta en los Economatos de la Compañía

*

Garrido, columna fuerte de la

media zaga del Arturo, alimenta

a sus delanteros para obligarlos a

presionar la zaga del Carlos. Fi

gueroa entrega a Faúndez paso

largo que el alero dejó salir por la

línea de toque. Aguilera, interior

derecho del Carlos, se va en de

manda del arco, liquidando con

fuerte shoot la jugada, rebotando

el balón en el arquero amarillo que

ha estado oportuno para salvar su

arco ante las arremetidas de los

Carlos. Una nueva combinación de

Sepúlveda es largada con cabeza

da a Suazo que logra centrar. La

pelota sale "out" después de ser

tocada por el arquero. Sírvese un

córner sin resultado, pues la de

fensa del Arturo está cerrada a

todo ataque de los delanteros car

listas. El Arturo emprende corri

das aisladas por intermedio de Ve

ga, haciendo jugar a Apolonio en

la zaga. El juez se ve obligado a

hacer salir de la cancha al jugador
Hernández, medio derecho del Ar

turo, por juego brusco.

Los 30 primeros minutos de jue
go han sido brillantes; los cuadros

sorprenden a los espectadores con

sus jugadas eficientes y bien He-

Iniciado nuevamente el juego,
anotamos un foul de Gómez; ser

vido por Garrido hace entrega co

giendo Faúndez y largando fuerte

tiro que es devuelto con golpe de

cabeza por Apolonio. El Arturo

domina ligeramente . Vega lleva

combinación por el centro de la

cancha con sus dos interiores y

Apolonio interviene nuevamente

cediendo un tiro esquina. Servido

el córner obliga a Figueroa a ca

becear, saliendo el balón por el

travesano a escasa distancia.

ta t ll-tu:

balón y rema-

tiro a la esqui
lero del Carlos,
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Dcporlina Luis ,\. Ace-

s : Mardones, Aravena,

\iavena, Roa, Lalanne,

■vnilndez, López y Ale-

Don Cipriano Pomerj

Ha llegado a radicarse por al

gún tiempo en nuestro pueblo un

viejo deportista, que otrora hicie

ra palpitar miles de corazones en

justas internacionales y en parti
dos de gran resonancia como eran

los que se llevaban a cabo entre

los eternos rivales: los cuadros de

las Ligas de Talcahuano y Con

cepción.
Nos referimos a Cipriano Po-

mery, el gran zaguero que duran

te largos años defendió los colores

del poderoso cuadro seleccionado

del vecino puerto de Talcahuano,

Jugador de gran mérito, en este

delicado puesto, fué la columna

fuerte del equipo porteño para el

cual la figura de Pomery, el cien

tífico backs, tomando parte en jus
tas entreciudades, traía, sin lugar
a dudas, la victoria para el equipo
tantes veces vencedor mientras se

mantuvo capitaneándolo.
Ya alejado en parte de las acti

vidades futbolísticas, pues otros

hombres han entrado a reempla
zarlo, el conocido zaguero se dedi

ca a aconsejar a los nuevos mu

chachos que se inician en las acti

vidades de este deporte.
Une también a sus cualidades la

de ser un profundo conocedor de

las actividades referiles y ya que

ha llegado hasta este rincón de la

zona, nuestros dirigentes debieran

aprovechar las sabias lecciones

que el gran deportista puede dic

tar para mejor conocimiento de

Hemos tenido oportunidad de

conversar breves momentos con el

señor Pomery y le hemos informa

do sobre la conveniencia que ha

bría de que se radicara definitiva

mente en nuestro pueblo, ya que

po-

dría hacer un gran bien al depor a

te futbolístico en el pueblo de Lota.

El señor Pomery no ha negado nidad de aprovechar un but

el valor que tiene para nuestros

equipos las lecciones teóricas que riles haciendo que nuestros

pueden dictárseles para un mejor pudieran tener el carnet corre

conocimiento del fútbol. Creemos diente mediante las clases i

que en este caso sea bien venida dictara, v por otra parte ni

su jira a Lota; tendríamos oportu- equipo seleccionado tendría

I ST E R I O *<>«<*. !

S Valen por su calidad y siempre °

D P

° llevan Cinco Cobres cantores
°

a a

a en cada cajetilla
°

o a
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tar nuestro fútbol 1 El hombre

siente satisfacción cuando se le ha

bla en este sentido y con esto de

muestra que une a su proverbial
caballerosidad la de sacrificarse

en bien de los deportes sobre los

cuales descansa la salvación de

Un partido entre operarios de las

secciones Maquinaria y Electri

cistas del Chiflón

Animados con el espíritu de de

portistas, los electricistas del Chi

flón Carlos han acordado última

mente jugar un partido amistoso

de fútbol con sus colegas de ta Sec

ción Maquinaria, el cual se llevará

a efecto el Domingo 16 del presen

te mes. Esto se hace con el fin de

hacer progresar más el deporte en

este pueblo y estrechar los lazos

de amistad que existe entre los

obreros de la Compañía Minera €

Industrial de Chile.

El equipo de la Sección Maqui
naria venció poco tiempo atrás al

cuadro de la Sección Maestranza,

adjudicándose once medallas de

plata donadas por el señor Víctor

Molina y basados en esta victoria

v potencia de este equipo, A.

Sealls, el capitán del Chiflón, ha
seleccionado en buena forma un

equipo, el cual entrará en lucha

Don Cipriano Pomery, antiguo futbolista que ha llegado

adlcarse en Lota

i de i

taciunes riel fútbol para

necesita el hombre que pueda
oírlo como palabra autorizada

este sentido.

i Y quién mejor que el se

Pomery seria el llamado a lev

LS" ■53

Nuevo Obsequio
De /os C/garri//os

LA CUBAN
Para corresponder al /avor o/ue les

ha dispensado el público, pagará
8 5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA

Ademas de los premios establecidos
pare fe/ N° 33 •

03.

VUIUI«f«NlaaWWBaa)Wfl*WaVaiJ|l|fUBqa^aWm

En veiith eh los econonnTos de Ln'conpnñiñ

•H3

l buel ■ dís-

Por

puesto a emplearse a fondo i

de conseguir una victoria.

parte de Maquinaria tenem

poderoso conjunto, equipo que tam

bién lo ha seleccionado el chico Es

cobar, formarlo en su mayor parte
ron buenos elementos como M.

Hernández, R. Suazo y otros juga
dores de reconocidos méritos que

vana desplegar el máximum de sus

esfuerzos por conquistar nueva

mente un triunfo.

Después de este partido que se

llevará a efecto a las 11 horas, se

ha preparado una espléndida on

ce que empezará a las 14 horas

en el salón del Deportivo Manuel

Rodríguez y al mismo tiempo nos

permitimos, por intermedio rie es

tas columnas, citar a torios los ad-

CORONEL

I.TAIHi [)K LOS PARTÍ-

DL I I TISOL DKI. 19 DE

iiLMiun-:
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Sirve para optar a

los premios que se

distribuirán en el

mes de

torre. El partido fué reñido en el

primer tiempo, pero después se

notó la superioridad del Marítimo

que dominó por completo, adju
dicándose el triunfo.

Después dr' jugarlos todos los |i;ir

tirios de la primera rueda, se din

L'.la.l . Enti el | rtidíi

espe-

Haremos una breve re

seña de los partidos jugados.
A las 14.20 horas entraban a la

cancha los cuadros del Caupolicán

y del Deportivo Juventud, Ambos

equipos se defendieron con entu

siasmo, obteniendo el triunfo el

Caupolicán por dos tantos contra

uno, y gracias al wing izquierdo
del Juventud que jugó pésima
mente mal, al no haber sido por

este jugador el triunfo se lo ha

brían adjudicado fácilmente el Ju

ventud.

A las 14.50 horas se presenta
ban al combate los equipos del

Deportivo Comercial y Deportivo
Coronel. Hubieron bonitas juga
das por ambos lados, pero cayó
vencido el Comercial por e! gran

empuje de su contendor.

A las 15.30 horas entraban a

medirse los equipos del 8 de Octu

bre y 21.de Mayo, siendo el resul

tado, como lo suponíamos, un

triunfo para el 21 de Mayo que
dominó todo el tiempo fácilmente,

A las 16 horas hacían su apari
ción dispuestos a defender sus co

lores los representantes del Unión

Marítimo y los del Almirante La-

de futbolisti

cuerdos entr

hlico asisten

de los pre

ñarla la tar-

ü gratos re-

EL TRABAJO Y EL ÉXITO

El trabajo no es tan sólo traba

jo para el hombre, pues vigoriza
sus músculos, fortalece su cuerpo,

fluidifica su sangre, sutiliza su

mente, perfecciona su criterio, es

timula su inventiva, aviva su inge
nio, le incita a la vida y le advier

te que es hombre y como tal debe

portarse en tollas las ocasiones. Un

hombre que no quiere trabajar no

puede probar con obras que es ele-

jo da provecho
condit i del

:ia; la segunda, la perseveran-

Por lo general, quien reúne

s dos condiciones y las posee

i la guia riel serit i miento era-

Hora de la Pica y Baja Mar en el Puerto

de Lota, desde el 16 de Octubre

al 31 d

.Arreglar:
i

el mismo mes de i 927.
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¡Deténgase usted!
iríi tiene la ¡dea 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 Barbier y aho

rrará el 2ú"/n.

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2." Burger
x. o T _&.

oa'HRrr.

TIENDA Y PAQUETERÍA

ABARHOTES. FRUTOS DEL MIS. [USTALGIM

a precies muy convenientes

¡ VISÍTELA USTED 1

CALIDAD EXCEPCIONAL

HESEKTUIH HISOPE»*!!,!

CASA AROSTEGUY
LOTA

IMPORTACIÓN DIBECT1

Almacén por Mayor y Menor

Tienda,

Sombrerería,

Camisería,
Perfumería

SECCIÓN:

Sastrería - Calzado

Catres-Sommiers

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

F I? A T K L, I, I O I. I Y I K lí I

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtido ea Abarróles, Loza, Cristalería y Frutos del Peía

UNaCCS aMPORTADORES DEL ACEaTE "VaTTOR(A"

VERBAS "CONCEPCIÓN" Y "OLIVIERI" N.° 6

VENTAS POE M-A-YOR

Ufe:

Agustín Arriagada V.

Consullas: de 1 a 4 P. M.

CALLE COMERCIO

II liio del CMITEI, le UMHH1!

PELUQUERÍA de LOTA ALTO

fara m„Yün nomodi.iad

d-1 personal d

cimifnto.loar. iaBMB1-tea

delaali r\ M le d-d,Ca.
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atención de

- -

arrnord.ar
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La conservación

de la salud

La salud os un tesoro de incalcu

lable valor; sin la salud no hay
trabajo, y sin éste es casi imposi
ble vivir, prosperar, ni mucho me

nos asegurar la educación ni el

porvenir de la familia.

En los países donde los obreros

tienen seguros de salud, las Com

pañías y el Estado pagan muchos

millones de libras esterlinas (150
millones el año 1923 en Inglate
rra) a sus asegurados; esto equi
vale a decir que 375 mil de los

obreros asegurados no habrían po

dido trabajar un solo día en todo

el año.

Esa pérdida de trabajo carga

duramente el presupuesto del tra

bajador.
Muchísimas de las enfermedades

que incapacitan para el trabajo,

pueden prevenirse, son evitables.

De 100 enfermedades infecciosas

(tifoideas, tuberculosis, broncopul-
monías, reumatismo) hay no me

nos de 75 que entran por la parte
alta de los aparatos digestivo y

respiratorio, esto es, por la boca,

nariz y cavidades vecinas, por la

dentadura en mal estado, la gar

ganta.
Mantenga, pues, en perfecto es

tado de aseo esas regiones.
La gonorrea, la sífilis y el al

coholismo acarrean una suma muy

grande de incapacidad para el tra

bajo; son males evitables y cu

rables.

La castidad no es de ninguna
manera perjudicial a la salud.

Si usted se casa sano con una

mujer igualmente sana, garantiza
de esa manera la herencia de la

salud a sus hijos.
El mérito de esa herencia supe

ra en mucho al dinero, puesto que

el trabajo es fuente inagotable de

producción.
Respire aire tan puro como

sea posible día y noche (ventana

abierta).
Coma con sobriedad substan

cias realmente nutritivas (fréjo
les, arroz, harinas, un poco de car

ne o pescado, fruta en abundan

cia).

Beba solamente agua fresca y

pura; el alcohol es un veneno. Des

canse o duerma ocho horas de las

2i del día.

No se abrigue en exceso; la piel
necesita aire para ejecutar su tra

bajo.
Si usted gasta un peso por día

para asegurar el resultado de es

tos principios, el que no los pone

en práctica y se enferma, deberá

gastar diez voces más, y ese gaste
ti r i pn aduce aljMihiliinii'tila' tarrifa.

De ahi el adagio que dice:

"Un gramo de prevención vale

por un kilo de curación".

Dr. Sierra.

Alimentación

antialcohólica

en el hogar

Una mujer con un poco de bue

na voluntad e interés puede ser el

mejor agente antialcohólico en el

hogar. Puede con toda discreción

y eficacia hacer mayor labor an

tialcohólica que todas las ligas o

sociedades de temperancia, folle

tos o propaganda contra las bebi

das embriagantes.
Los consejos, amonestaciones o

el ejemplo de ¡a esposa, de la ma

dre que repudia en los suyos el

hábito inmoderado de los licores,

puede ser muy útil, pero debe ir

más lejos y con más practieidad en

su empeño extirpador del funesto

vicio. Alejar del bebedor todo ali

ciente y estímulo a la bebida des

de el hogar, es esta medida prác-

Esto se consigue por la alimen

tación en lo posible a base vegetal,
La de carnes con sus salsas y ali

ños o condimentos obligados, es

timula a la bebida de licores. Es

muy difícil hablarle de temperan

cia ni menos de abstenencia al que

caldo picante o un asado cargado
de ajos o especias. Pero la ten

tativa será más producente si se

le proporciona una alimentación

adecuada. Tal es el principio que

se sigue en las casas de salud o

reformatorios para alcohólicos.

He aquí lo que podríamos llamar
un sencillo menú antialcohólico:

Sopas espesas de zanahorias con

papas y arroz.

Sopas de pan añejo tostado y

frito con uno o dos huevos batidos.

La popular y nutritiva "resba

losa".

Papas asadas (con cascara), po
niendo un poco de mantequilla.
Zanahorias fritas con azúcar

polvoreada.
Pino de changles, bien cocidos y

picados con cebollas, pasas y

huevos.

Sopa espesa de avena, do arve

jas, fréjoles o garbanzos.

Aparte de las ensaladas y fru

tas cocidas y leche que no debe fal

tar en ninguna mesa antialcohóli

ca, la cocina vegetariana ofrece

maravillas exquisitas y económi

cas, pero más que todo, conducen

tes al fin buscado por toda dueña

de casa deseosa de quitar en lo po

sible de los suyos, todo aliciente o

necesidad de beber licores en las

comidas, fuertes tentaciones y an

tecámara de la cantina para los dé

biles de earácter.

Seguiremos dando otros varia

dos y sencillos menús antialcohó

licos a nuestras lectoras.

G. P,

Nociones de higiene

Las habitaciones mal ventiladas

son activos focos de enfermedades:

constipados, bronquitis, neumonías,
males de garganta, influenza.

Hay que dejar con frecuencia

abiertas las ventanas de los apo-

invierno. En verano, si es posible,
debe dormirse con los tragaluces
u ventanas abiertas.

Andar a pie es un excelente ejer
cicio gimnástico. Nos preserva de

la anquilosis y de la atrofia de las

piernas, imprime agilidad a nues

tro cuerpo y armonía a nuestros

movimientos.

Caminando diariamente se evi

ta la obesidad, se tonifican los

músculos y guardan su vigor.
Andar es saludable tanto para

lo físico como para lo moral.

Andar imprime orden y claridad

al espíritu, disipa los malos pen

samientos.

Los ejercicios gimnásticos son

también favorables para la salud,

Tienen gran influencia en la res

piración, en la circulación y di

gestión.

No debe abusarse del descanso.

Su justo empleo es reparador.
La inacción completa altera más

la salud que el exceso de trabajo.
Más vale trabajar demás que no

trabajar nada.

Soportar el frío ejerce una gran

influencia sobre el desarrollo de

las enfermedades . Todos tenemos

en nuestros organismos el micro

bio de Fraenckel. Este microbio

sólo espera para atacarnos que

nuestro cuerpo se enfríe y de ello

provienen las pulmonías, grippe,
romadizos, etc. Para evitar la in

fluencia de este microbio es nece

sario precaverse contra el frío, so

bre todo en la parte del cuerpo que

encierra nuestros pulmones.

Para dormir bien.—Después de

comer, dejar pasar por lo menos

dos horas antes de acostarse.

Debe dormirse por lo menos con

una ventana entreabierta, pero

siempre usando las frazadas que

imponga la temperatura ambiente.

Dormir sobre el costado derecho

para no perturbar los latidos del

corazón.

Respirar por la nariz para evi

tar la sequedad a la garganta.
Desentenderse de las preocupa

ciones del día.

Las personas sanguíneas deben

usar la cabecera alta; los anémi

cos deben usarla baja.
No conservar luz en el aposento.
No es bueno levantarse brusca

mente después de despertar. Es

preciso reposar algunos momentos

hasta que se dejen las brumas del

Decálogo del padre

Bajo este significativo epígrafe

pueden darse a todo hombre hon

rado los siguientes preceptos:
l.o—Constituirás una familia

con amor, la sostendrás con tu tra

bajo y la regirás con bondadosa

energía.
2.o—Serás prudente en los ne

gocios, pródigo en las enseñanzas,

celoso en mantener la autoridad

paterna, tardo en decidir, pero

irrevocable en tus decisiones.

3.o—Tendrás para tu esposa ina

cabable apoyo moral, buscando en

ella consuelo, sin desoír su consejo.

4.o—Destruirás todo error do

mestico, toda preocupación y todo

desorden, en cuanto apareciese en

el hogar.
5.o—Tratarás de que exista

siempre un "superávit" en los afee-

Iras y en los intereses.

5.o—Has entre los tuyos que

za que ampara; cuando adolescen

tes, una inteligencia que enseña;

cuando hombres, un amigo que

aconseja.
7.0—No cometerás nunca la tor

peza de presentar en opciMcion
o

lucha el poder maternal con el

paterno.
8.,,—Trata que f'is hijos conoz-

CIGARRILLOS

EMBAJADORES
HABANOS ULTRA FINOS

60 cts.

DESPUÉS DE FUMARLOS
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can siquiera el camino de la escue

la, de la desgracia y del dolor, v

sepan sobrellevar con virilidad has

males y las maldades en la vida.

9.0—Estudiarás detenidamente

las aptitudes de tu hijo, no le ha

rás comprender que puede ser más

que tú; ponle silenciosamente en

camino de serlo.

10.—Cuidarás sea tan robusto de

cuerpo como sano de inteligencia.
Hazle "bueno" antes de hacerle

"sabio".

CONOCIMIENTOS ÚTILES

PARA LAS MADRES

DE FAMILIA

PRINCIPIOS QUE DEBEN CO

NOCER Y PRACTICAR PARA

CRIAR SUS HIJOS SANOS.

El cuidado de la higiene de la

boca del niño encierra tanta im

portancia, que se puede admitir

que de ello depende un 50'/í de la

salud del pequeño.
Una madre amorosa con sus hi

jos que desea ver en ellos hombres

bien desarrollados, útiles para su

vejez y para la colectividad, debe

preocuparse de este delicado pro

blema, que por desgracia, todavía
se ignora completamente.

Consejos a la futura madre.—Ya

en el período del embarazo, la mu

jer debe pensar en la salud de su

hijo y la suya propia, tratando de

llevar un régimen especial de vida,
sobre todo en la alimentación.

El ser en formación necesita pa

ra su desarrollo en general, y en

especial de sus huesos y sus dien

tes, una serie de substancias que

las toma del organismo de la ma

dre . De donde resulta entonces,
que la mujer necesita y debe to

mar mucho más alimento que en

la época normal. He aquí, pues,
una parte muy importante del pro
blema que nos ocupa, cual es la

selección de las substancias ali

menticias que le convienen para la

conservación de su salud y para

el mejor desarrollo del niño.

®

Alimentación.—

alimenticias debí

fósforo y vitami

Podrán encontrarse estas subs

tancias comiendo vegetales dus

ees por día, además toda clase

TV

; substancias

contener cal.

en cantidad

de

Cada hijo cuesta

el
' "

dice

diente.—Asi

de saberse

embarazo se

de verdad, porque 1

que en la época del

descalcificaron de su organismo,

ya que, como se ha dicho, el ser en
formación se desarrolla tomando de

su madre estas substancias. Debe

rán, pues, las madres evitar la pér
dida de órganos tan preciosos co

mo sus dientes y para ello habrán

de llevar un régimen de alimenta

ción como el indicado. Influyen,
además, beneficiosamente, los ejer
cicios moderados al aire libre, el

dormir reposadamente y vivir sin

sobresaltos ni grandes preocupa-

Muy a menudo sucede en la em

barazada, que su medio bucal, de

alcalino que normalmente es, se

transforma en un medio ácido muy

nocivo para los dientes. Esta aci

dez de la boca debe contrarrestar

se mediante un continuo cepillado
de los dientes y encías, acompaña
dos de enjuagatorios alcalinos o

antiácidos, como por ejemplo, la

leche de magnesia, ya sea pura o

disuelta en agua, dando un buen

baño a la boca y procurando que

la película que dicha leche produ
ce se quede adherida a los dientes.

Cuidado para coi

boca del niño.—En

ta al cuidado que a

-H-
—
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do

, de i i 10 t

esente que el uso de chupo
nes o chupetes de goma, tan usa

dos para entretener al chico, son

muy perjudiciales para la confor

mación futura de la boca. El 50',:

de esos niños defectuosos en la po

sición de sus dientes y forma de

sus mandíbulas, deben talvez sus

defectos a esta perniciosa costum

bre de los chupones, o bien a que

los padres no han reparado jamás

que el niño pasa el día chupando
sus dedos. El chupón es dañino, ade

más, porque nunca es suficiente-

nes os niños se arrastran y recogen

el chupón miles de microbios

de os lugares más sucios. Fácil-

te se comprende que un órga

no tan delicado como el del ni-

no se reciente con esta infección

qur el mismo se acarrea y que los

•es miran sin inmutarse, lle-

gando el cuidado, el arrepentimien
to

■

la desesperación a veces de-

ma iado tarde.

En venta en

"Y"

T
i

t

\/-

Fabricantes de productos puros

tal función. En consecuencia, las
madres deben enseñar a sus hijos
a comer masticando sus alimen

tos, para lo cual los alimentos que
ha de darse a los niños han de po
seer una relativa dureza que les

imponga la necesidad de una fran

ca masticación . Tenemos que las
madres practican todo lo contra

rio dando a sus hijos ya grandeci-
tos alimentos molidos, harinosos,
purés que no exigen trabajo al

guno masticatario y que el niño

traga rápidamente.
Cuando ya el niño es sentado a

la mesa con todos los demás de la

familia, se resiste a comer, por

que es para él nada entretenido el

masticar, se cansa por falta de

ejercicio, y podrá verse lo inquie
to que se muestra tratando de

abandonar la mesa lo más pronto.
Esta función masticatoria de los

dientes podrá notarse que el niño

fuera de las comidas, la busca por

mordiendo cuanto objeto
Al i

que dejarlo obrar cuando se

impulsado por la naturaleza y

procurarle alimentos que le im

pongan el trabajo de masticación,

que a más de lo ya expuesto, faci

lita la producción de los jugos di

gestivos, saliva por ejemplo.
Al lado de esta importante fun-

otras misiones que cumplir antes

de caer; para lo cual estos dientes

han de permanecer en la boca to

do el tiempo que la naturaleza in

dique y no dejarlos destruirse o

arrancarlos prematuramente; pri
mero porque son los guias de los

dientes permanentes y después
porque de ellos toman éstos las

sales de calcio necess

arrollo, para cumplir
da la vida.

dental a mí

ípañándole u a pasta dentri-

que por su pusto atraiga al

PlU" ratl parte. el a bus,. a!,. 105

líamelos v choco ates es i

■hiSr
ma riel ivrauem do, no

íslre. Al ta'imina i' las comidas, el

m." "la i;i]ir';in;i'
duro y

ir de ag

anicamente sus

.■ntrvill.

Si la ni lábil v i

i v al c pillado dmnn ,| c hace,

obliga i hacer a su hijo
n pasaje de hilo seda pe r entre
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sus dientes, se evitará muy malos

ratos futuros y no debe emplea*
jamás agujas o alfileres con es

te fin.

Estos consejos que dedico a las

madres, no son ideas antojadizas
sino el fruto de la experiencia y

la ciencia cultivada por hombres

de genio desde hace ya tiempo.

Julio Rivas E.,
Dentista del Estable

cimiento de Lota.

EL MAL PAGADOR

En realidad nadie podría decir

que era hombre poco honrado.

Pero para él no existía cosa que

le produjera más dolor que sacar

dinero del bolsillo.

Y no era dinero lo que le falta

ba al buen Gatiquin. pues disfru

taba de rentas suficientes para

darse una vida de príncipe, sino

una invencible repulsión a gastarlo.
Poseía una hermosa granja a la

salida de Chincolco, tierras que

causaba envidia verlas y que re

portábanle provechosos frutos; ga
nados como nadie los tenía en el

pueblo: cerdos magníficos, galli
nas, conejos, pavos y otros anima

les que por sí solos habrían abas

tecido el mercado del Viernes,

Para conseguir sacar diez cen

tavos a Gatiquin era preciso ape

lar a un verdadero expediente y

luego a una grúa capaz de elevar

mil toneladas.

Este hombre más diestro que un

mono, encontraba siempre el re

curso de no satisfacer sus factu

ras, apelando a medios hábiles c

ingeniosos.

El invierno último, la Cecilia, su

mujer, cayó enferma. . . Primero

sintió dolores de cabeza, luego las

piernas no pudieron sostenerla y

por último tuvo que guardar ca

ma con una fuerte fiebre. . .

Gatiquin pensó: esto no será na

da. . . Con un buen purgante todo

quedará arreglado. Pero el pur

gante, por bueno que fuese, resul
tó impotente para curar el mal, y

ió forzado a recu-

Silir.

Chin

del

ignoi

i do

le

guas a la redonda.

Cuando se presentó el doctor le

dijo Gatiquin:
—Señor médico, mi mujer está

enferma. Entre usted a verla lo

más pronto posible... Y tenga la

seguridad de que, la mate o la

cure, yo le pagaré escrupulosamen
te sin que le falten diez centavos.

El doctor Tifón inclinó la cabe

lláis [n.riiiü salía" adelante .

Durante ocho días, mañana v

tarde vino a visitarla; poro he

aqui que el noveno falleció, sin

previo aviso.

Gatiquin la lloró, le hizo un en

tierro de primera, mandó a decir

una misa cantada del mejor efec

to, luego tomó una sirviente para

reemplazarla y poco a poco fué

consolándose de la pérdida.

Pero llegó la Magdalena.

Ya sabréis que es por la fiesta

de la Magdalena en el mes de Ju

lio cuando los labradores del pue

blo acostumbran satisfacer sus

deudas, pues la cría del gusano de

seda ha terminado, las cosechas

están recogidas, las legumbres han

sido vendidas y, en ese momento,

todos poseen dinero en abundancia.

Y siguiendo la costumbre, el ex
celente doctor Tifón envió su cuen

ta a Gatiquin de igual modo que

a los demás clientes.

Mas, al recibir la nota se frotó

los ojos, dio vuelta al papel entre
sus dedos y exclamó:

—

¿ Pero qué es esto 7 . . . ¿Se
burlará de mí este señor Tifón?

— ¿Qué buen viento te trae Ga

tiquin?
—Este papel que el peatón aca

ba de entregarme.
—Pero santo hombre ¿no sabes

que es la cuenta de mis honora

rios? ¿Acaso has olvidado los au

xilios que este invierno presté a

ia Celinda?
—Es que, señor médico, que a

mí me parece que no estamos de

— ¿Qué estás diciendo?
— ¿Curó usted a mi mujer?

—En ese caso ¿la mató usted?
—Pero hombre, qué ocurrencia.
—Entonces, señor médico, re

cuerde usted nuestro acuerdo. . .

Yo le dije que si usted la curaba a

la mataba le pagaría escrupulosa-

tavos. Mas, como ni la ha curado

ni la ha matado, yo no le debo na

da. . . Estamos en paz. . . Tengo
mucho gusto en saludarle, señor

médico.

Y salió de alli desgarrando ia

cuenta.

¡Qué iba a contestar a Gatiquin
el excelente doctor Tifón!

R. G.

CRÓNICA LOCAL

ECOS DE LAS FIESTAS DE LA

PRIMAVERA EN LOTA AL

TO Y LOTA BAJO

Las fiestas de la primavera de

este año se han realizado con ex

traordinario brillo y animación.

Vistosas comparsas y murga han

recorrido las calles de Lota Alto y

Lota Bajo, llevando la alegría a

todas partes.

El Viernes, a las 21 horas, se lle

vó a efecto en el Teatro de la Com

pañía Minera e Industrial de Chi

le (Lota Bajo), una gran velada

bufa, que las escuelas públicas ha

bían organizado y en la cual toma

ron parte los alumnos y alumnas

de las mencionadas escuelas.

Como es del dominio público, es

ta velada resultó brillante y el

programa se desarrolló con toda

corrección, quedando demostrado

con esto el esfuerzo que gastaron

sus organizadores, miembros de

la Liga Protectora de Estudiantes

de Lota.

Damos a continuación el pro

grama al cual estuvo sujeta esta

velada;

Primera parle

l.o—Presentación de la Reina,

por la Escuela Superior N.o 8.

2.0—Discurso por el presidente
de la Liga de Estudiantes, señor

Juan Gray.
3.0—Himno a los Estudiantes,

coro en altos y bajos, por una tro

pa de Oarusos constiparlos y con

bronquitis aguda, acompañados de

, de
'

ito y :

líala], ■,

ble... y pifiable, pr

penor de Hombres N.o 6.

6. o—Amores ortografieos por

ambos dos, con intervención de je
fe, por la Escuela N.o ¡i.

7.o—Chapar rito en apuros, por

un grupo de jóvenes.
g.o—Chumay. Chumay, Pichilin.

Quimey, por un cardumen ríe grin

gos de la araucania, por la Escue

la Mixta N.o 21.

9.o—No hay que mirar, ni oír,
ni hablar, chits, puml, por la Es

cuela Elemental de Hombres N.o 4,

Grupo de disfrazados que obtuvieron premios en la Fiesta de la Primaver:

por la Escuela

Segunda parte

l.o—Súper producción musical,

después de haber invocado a San

ta Cecilia, por u ngrupo de jó-

—Su Majestad la Rein;

> 21.

la Es-

B.o—Coplas cantadas pi

copla teros, traídos de la

ria, coplatóricamente, por ia es

cuela Superior de Hombres N.o G

4.o—Con el I
■ bail; , piligüe, ni los pierrot

la Escuela N.o 21.

5.o—Un periorlista traído de la

pediculoseria, encargado de sacr-'

pedículos a los pediculosos, por la

Escuela N.o 8.

fi.n—Parodias de danzas moder

nas, de renacuajos, coltros, sapos

y bicho
. May. . Es-

■í.o—Cei-n abrir los

ojos, por la Escuela N.o 8.

9.o—Jíip, hip, región carbón,

por la Escuela N.o 8.

10.—La jota, por un grupo de

jóvenes.

Baile en el Mercado de Lota Alto

El Sábado, a las 20 horas, todo

el mundo sr- dirigió al baile rie Lo

ta Alto. Este recinto estaba ilumi

narlo reglamente.
El local se hizo estrecho para

allí se dio cita. El baile fué ame

nizado por el Orfeón del Estable

cimiento, banda de Scouts y la

murga "Los Forajidos".
El golpe de vista era magnífico,

cien parejas, entre colombinas, pie-

rrots, arlequines y demás disfra

zados, danzaban al compás de her-

La alegría no decayó un solo ins-

Lota Alto y Lota Bajo se veía

varlidas de disfrazados.

A las 14 horas, en la pías
Lota Bajo, se dio i

'

gentío que deseaba presenciar el

paso de la farándula, compuesta
de carros alegóricos, autos ador

nados, etc.

En seguida se realizó la distri

bución de los premios que la co

misión otorgaba a los mejores dis

fraces.

Damos a continuación la lista de

los premiados:
Premio de honor, murga "Los

Premio especial, "La Rein

ta Ana Godoy.
2.o premio.—'

ta Isabel Olsen.
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di atribuirán en el

mes de

Novbre.ile1927re

,»'«€«€€«.8€«€«€a€«»«€«««e.3e8€6C«<l«<l«WCW<«<l<l<€a€«««<l«C<)C«C><l««)W<.nO«<

m^¥<MV<^\
8.0 premio.—"Escolta 2.o de la

Reina", señorita Margarita Gray.
9.o premio.—"Torero", señor Be

nito Soto.

10 premio.—"Hombre y mujer",
señorita Isabel Ojeda.

11 premio.—"Viruta", señor Feo.

Vergara.
Terminado este acto la farándu

la hizo un recorrido hasta la Pla

za Central de Lota Alto, donde se

disolviói

EL COMITÉ ORGANIZADOR DE

LA KERMESSE PRO-BANDA

DE MÚSICOS, AL PUEBLO

DE LOTA.

Al pueblo de Lota

La Junta de Vecinos de Lota ha

lanzado la idea de celebrar para

el año nuevo una gran kermesse
en la Plaza de Armas con el obje
to de reunir fondos para el

tenimiento de la banda de mC

por el año 1928.

Con este fin, funciona un i

té de señoras y caballeros de Lo

ta Bajo y Lota Alto, el que ya tie

ne establecidas las bases genera
les de la kermesse y nombradas la:

diversas comisiones de que cons

tará.

Una de estas comisiones es la

Encargada de comprar y recolectar
toda clase de objetos y especies
para las fiestas. Ella está com

puesta por tres distinguidas seño
ras que pasarán a vuestras casas,

a vuestros negocios, a las escuelas
e instituciones, a solicitar la ayu
da que cada cual queda dar.

Aceptamos cualquier objeto que
Ud. crea nos sea útil.

Si Ud. está en condiciones de

Evite engaños y exija

'LA CONDESA"

Rechace

í
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las imitaciones [

obsequiarnos algo de valor, se la

agradeceremos doblemente.

La banda actual cuesta más de

% 15.000 anuales.

No es posible que se haga figu
rar en el presupuesto municipal es
ta partida de lujo, cuando con ese

dinero se puede hacer muchos tra

bajos di; sanidad y embellecimien

to del pueblo.

Pueblo y r . di- Lola:

Contribuid con vuestro óbolo al

éxito de esta kermesse para dejar
una vez más de manifiesto vuestra

cultura, de la que habéis dado

pruebas elocuentes, miles de veces,

El Comité General.

SE CONCEDE AMNISTÍA A LOS

INFRACTORES A LA LEY DE

RECLUTAS Y REEMPLAZOS

Art. l.o—Concédese amnistía a

los infractores de las Leyes de Re

clutas y Reemplazos del Ejército y

de la Armada, que han regido has

ta hoy.
Los interesados deberán acoger

se a ella dentro del plazo de un

año, contado desde la fecha de la

vigencia de la presente Ley, ajus
tándose en lo demás, a las dispo
siciones contenidas en el articu

lo 52 del decreto-ley N.o 678 del

17 de Octubre de 1325.

Tendrán derecho a acogerse a

esta amnistía los ciudadanos naci

dos hasta Diciembre del año 1907.

TEATRO Y MÚSICA

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE POM

PEYA" ES EL SUPER ESTRE

NO DE HOY EN EL TEATRO

LOTA BAJO I1E LA COMPA

ÑÍA MINERA E INDUSTRIAL

DE CHILE

Para hoy Martes, a las 21 horas,
se anuncia en el Teatro Lota Bajo
el estreno de la cinta "Los últimos

días de Pompeya".
Quienes han presenciado esta

cinta en el Teatro Rialto, de Con

cepción, se sienten impulsados a

recomendar a los amateurs de la

cinematografía que no dejen de

concurrir al estreno que se anuncia.

En realidad, no hay ninguna pe

lícula que nos hable del pasado,
que produzca emociones más fuer

tes; toda ella ha sido hecha con el

de grandes artistas y las

estupendas que se admi

de los mismos sitios don-

Ios hechos que se

relatan.

Sin hipérbole se puede decir que
es ésta una película grande, por-

Art. 2.o

regir desrl
i leí

aprobarlo y sancionar 1»; ¡

promulgúese v llévese a e ',-,-!,', ,-.,-

mo Ley de la República.--(Fdr.s.)
—C. Ibáñez C—Bartolón v Blan-

Chanchería Chilena
CCMERCIC 429

I A nn paso de la Plaza de Armas]

Tiene existencia de maniera de primera
POR LATAS Y POR KILOS

A precios muy convenientes

Siempre hay surlide de carnes

frescas y cecinas

E'r.MJOUtUüiGlW.lSíJtMUS

visítela usted

V

En venta en los Economatos de la Cor

que nos habla con exactitud de los

idealismos de los tiempos pasados;
grande por las maravillosas visio

nes del Vesubio; por la disciplina
admirable con que los fumadores

pudieron reconstituir escenas en

que intervinieron más de 45 mi]

personas; es grande, además, por
el romance amoroso que ilumina

la tragedia; por la rapidez de su

acción, la verdad histórica del

asunto y el costo inaudito que su

filmación representa.
Todas las demás películas his

tóricas de índole semejante no son

sino pálidos reflejos de lo que se

puede aplaudir en "Los últimos

días de Pompeya". Es una cinta

en que hay mucho que aprender.
Los precios fijados son los si

guientes:
Palcos, $ 10; platea, $ 1.99; ga

lería, $ 0.60.

Por ser súper producción se han

suspendido las entradas de favor.

TIRO AL BLANCO

¿Habéis meditado alguna vez en

el alto significado de un Club de Ti

ro al Blanco y por qué el Gobier

no está empeñado en la difusión

ríe este deporte, de norte a sur del

país ?

Pues bien, piensa y raciocina

con madurez, y encontrarás que

para todos los ciudadanos de este

pueblo, sin distinción de clases, de
be ser la preocupación obligada de

cada uno, tratándose de una ins

titución, donde verdaderamente se

practica un deporte patriótico, co

mo lo es el tiro al blanco.

Muy especialmente se solicita la

cooperación a los ciudadanos que

por cualquier causa no hubieran

cumplido con los requisitos que
ordena la Ley de Reclutas y Reem

plazos, ya sea no llamados o exi

midos del servicio militar obliga
torio, debe, como una obligación
sagrada para con la patria, concu
rrir a un polígono de tiro, o ha

ciéndose socio de un club, con lo

rúa! dejará de manifiesto su inte-

aportar to-

i favr

Inhl.V

o de gran importancia
rado ciudadano mavor

Jilos. conociera íractieamen-

stos pequeños conoci-

s hill

a ins onociendo el

de con la cual

defe jalquier mo-

lu sr.berama de nuestra

lim ■1 Supren o Gobierno,

ima.l

a estos c

nte hacerlo

1... Ch-gl is, donde los

i-tidrán la iilta misión,

':;,v:
•lores de

n practic

■>us alumnos,

i a los po

-IVa-'O lili stro Gobier-

es de algu-

isilcs especiales para

Ivuie a has da' i llegion del

dula

vital,

esla k,;,

J. C. <

Octubre 1
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DEPORTES

Grupo de atletas que tomaron parte en el torneo verificado el 12 de Octubre

FÚTBOL

Los partidos de división in

termedia realizados el 15

y 23 de Octubre.—Cali

dad de los cuadros debu

tantes.—En primera divi

sión Carlos Cousiño se im

pone sobre el Matías por

tres tantos contra uno.

Hay un conjunto de cuadros en

la división intermedia que han sor

prendido a los aficionados a este

popular deporte con jugadas pre

cisas y bien combinadas. El grado
de entrenamiento con que los equi
pos se han presentado al field el

día del encuentro ha dado ocasión

para ver partidos bastantes re-

Las lineas delanteras de la ma

yor parte de los equipos que he

mos tenido oportunidad de ver ac

tuar, hacen de sus jugadas tales

presentaciones que los escores

anotados en cada partido reflejan
claramente el grado de eficiencia

que tiene cada delantero para los

remates frente a las vallas.

No creamos por esto que las de

fensas sean malas, no; las zagas

y los guardametas responden am

pliamente a la labor que se les ha

encomendado y si los resultados

de los encuentros terminan en for

ma subida, se debe sencillamente

a que, como decimos más adelante,
los delanteros son precisos y no

desprecian ocasión para probar al

guardavalla, sorprendiéndolo a ve-

ees en forma tal que las redes se

ven obligadas a ser batidas.

Hay optimismo en este sentido,

pues con las nuevas fuerzas que

vendrán a incrementar las filas de

los equipos de primera división,
habrá oportunidad para formar

cuadros de verdadera potencia den
tro de las divisiones superiores y

como consecuencia vendrá la for

mación de nuestro cuadro selec

cionado con muchachada joven que

baga buen papel en los futuros

partidos entreciudades.

Estamos dispuesto a prestarle
todo nuestro apoyo de prensa a los

partidos de rlivisinn intermedia pa

ra alentar a los jugadores que se

La iniciación de los encuentros

de la competencia a que hacemos

referencia fué como sigue:

Carlos Cousiño con Luis Cousiño

Fué este encuentro inicial de la

temporada, bastante movido y lle

no de alternativas durante todo el

partido; Carlos Cousiño fué el pri
mero en abrir el escore con rápido
tiro que encontró la red.

La lucha estuvo situada en mi

tad del campo de juego durante

largo rato, pues al ataque de los

rojos sucedía la situación brillan

te de la media zaga del Luis, de

teniendo los avances riel cuadro

En el segundo tiempo la red de

los luises fué nuevamente batida;
no por ésto el cuadro rayado se

desanima, cobra mayores bríos el

c¡uinteto de avanzada del Luis y

después de rápida escaramuza lo

gra abrir la cuenta para sus co-

La situación que se presenta pa

ra el Luis es bastante buena y con

empeño podría haber logrado el

empate, mas los cortos momentos

de juego que quedan obligan a la

defensa del Carlos a replegarse,
manteniendo su baluarte hasta la

terminación del tiempo con la

cuenta de:

Carlos Cousiño 2 goals.
Luis Cousiño 1 goal.

Sin esperar mucho tiempo nacen

su aparición los cuadros del

Arturo Norambuena con Deportivo

Manuel Rodríguez

Fué el encuentro sorpresa para

los jugadores y partidarios del

cuadro del Deportivo Manuel Ro

dríguez. En efecto, con mucho

empuje el cuadro negro-blanco em

pezó a presionar en forma insis

tente al equipo de los carabineros.

Creímos, desde luego, en un triun

fo seguro para el Rodríguez, dada
la forma espléndida como' sus de

lanteros emprendían cada corrida,
rematando en forma eficiente fren

te a la valla del Norambuena.

Después de presionar a la de

fensa blanca, Rodríguez abre la

cuenta con buen tiro que da en el

vertical, introduciéndose en la red

ante la sorpresa del arquero del

Norambuena.

Con esta ventaja Rodríguez per

manece nuevamente frente a la za

ga del Norambuena atacando el

baluarte blanco.

En combinación bastante bien

llevada viene la caída por segunda
vez del arco del Norambuena, a

pesar de la tenaz resistencia que

ponen todos sus defensores.

Reiniciadas las actividades con la

ventaja anotada, los carabineros

sacan el balón de su campo en for

ma más seguida. Llevada una

combinación por Monsalve obtiene

un tanto para sus colores en el se

gundo tiempo, batiendo a Herrera

con tiro bajo.

Continúa el asedio de los blan

cos, las combinaciones se suceden

largas y con pases altos; el pun

tero derecho del Norambuena en

buena corrida da minutos más tar

de un nuevo goal para sus colores,

produciendo el empate en forma

intempestiva.
Ya en igualdad de condiciones

la lucha se torna equiparada, am

bos cuadros quieren la victoria pa

ra sí, y en esta virtud las medias

zagas alimentan incesantemente a

sus quintetos de avanzada, sin lo

grar aumentar el escore.

Una falta dentro del área pe

nal del Rodríguez trae finalmente

el triunfo del cuadro de Monsalve.

El centro delantero es el llama

do a servir el tiro de castigo, y He

rrera cae batido por tercera vez.

Termina el encuentro:

Arturo Norambuena 3 tantos.

Deportivo Rodríguez 2 tantos.

Los aviadores a la cancha y los

Unión Deportivo sus contendores.

Acevedo con Unión Deportivo

Mucho ánimo en las filas de los

auri-negro; debieron enfrentarse

con un cuadro de superior calidad

por la competencia de intermedia.

El juego estuvo equiparado en

Lodo sentido, reflejándose en el re

sultado nuestra aseveración, pues

mientras Acevedo obtenia un tan

to, era descontado a los pocos mi

nutos por los delanteros del Unión

Deportivo.
Aravena en la zaga fué el de

fensor constante de su cuadro, in

terviniendo en numerosas ocasio

nes en que el peligro de los delan

teros del cuadro del Deportivo se

hacía más frecuente, invadiendo la

valla de Mardones.

Este equipo del Deportivo tiene

un juego muy movido, lo que re

sulta del grado de entrenamiento

y conocimiento que hay entre los

once hombres que forman el equi

po. Se conocen cada uno en su

puesto y esto da margen para que

hagan peligrar a cualquier cuadro

de cierta potencia.
El cuadro del Acevedo cayó ven

cido al final por la cuenta que

anotamos, pudiendo haber logrado

¡-mpatar. pues una corrida bastan

te peligrosa <ie su línea delantera

m-'i-r ..' ai '.''ia ., b defensa del

| EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE LA COMPAÑÍA §
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Terminóse la tarde deport
n el partido que anotamos, con

sultado siguiente:

Unión Deportivo 3 tantos.

Deportivo Acevedo 2 tantos.

El Don

inar de

lingo J:¡ ju¡rr'
partid-. Av í ,Ur." rT'
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trecha, no tuvo las características

de un buen juego.
Ante el dominio del cuadro del

Luis que se impuso al final por la

cuenta de 4 a 2 el juego decayó,
notándose un poco brusco después
de los tantos de ventaja del Luis.

Terminóse;

Arturo Norambuena 2 tantos.

Luis Cousiño 4 tantos.

El partido final de la tarde, a car

go de los cuadros de primera di

visión, Matias Cousiño y Carlos

Cousiño. por la competencia de

la copa Velasco.

Yl:a¡ s Cousiño ■ i Cario;

oar a los guar-

se suceden pa-

a los zagueros

puestos devuel-

n golpe de ca-

Toda vez que actúan estos p<>

tentes cuadros de la primera divi

sión, el público asiste dispuesto a

ver un encuentro brillante por la

forma como actúan estos clásicos

rivales de. la división superior.
Las hostilidades rotas al pitazo

inicial del juez del encuentro ha

ce que los avances se sucedan de

inmediato para pro

dame tas.

Nuevos ataques
ra hacer trabajar

que atentos en sus

ven cada pelota co

beza.

Matías Cousiño e

abrir la cuenta en

dida; y decimos espléndida, porque
el tanto que dio Leal para sus colo

res fué hecho con toda ciencia. En

efecto, Venegas sirve un tiro de

castigo que Leal ante la avanzada

de Apolonio logra coger con golpe
de cabeza devolviendo la pelota
hacia atrás y batiendo a Vargas en

forma brillante.

Momentos después Carlos Cou

siño obtiene la igualdad de condi

ciones, aumentando después el es

core a tres tantos, que fué el re

sultado final del encuentro.

Ante la ventaja obtenida por el

Carlos el juego tornóse decaído,
terminándose con el triunfo del

cuadro rojo como sigue;
Carlos Cousiño 3 goals,
Matias Cousiño 1 goal.

El partido de fútbol entre

Maquinaria.—Ganó el

; Chiflón por dos goals

Chiflói

El Domingo 15 de Octubre rea

lizóse en nuestro Estadio el parti
do de fútbol que anunciamos en

nuestro número anterior y en el

cual intervinieron destacados ju
gadores pertenecientes a las re

particiones del Establecimiento de

Lota que señalamos en el epígrafe.
El refereí

i del día indica

do y después de alternativas im

presionantes el equipo de Chiflón

salió vencedor de la jornada por

la cuenta de 2 goals por cero.

Los jugadores del equipo "chi-

flonino" lucieron un juego de de

fensa tan eficaz que la victoria al

final pudo sonreirles por la cuen

ta anotada.

fútbol.
ruando

E-tii especi

a los arqueros

lvaguardiarlos
cado puesto
anteriormente

casos de aceident

araeteres de gravedad debido

a las cargadas bruscas que se le?

Pero ha llegado el caso en que

algunos guardametas se acogen a

esta reglamentación para abusar

de ella, no devolviendo el balón

oportunamente y esperando que

los delanteros carguen para que el

arbitro haga oír su silbato.

No hemos tenido oportunidad de

consultar este caso con algún
miembro de nuestra dirigente re-

por el delantero r

logrado este últin

de la red con arqi

Hentes a las mismas secciones, los

alentaban en tal forma que al fi

nal del encuentro los jugadores
agotados solo tuvieron fuerzas pa-

lu llegar hasta el salón social,

procediendo de inmediato al ata

que de avanzada de "sanwiches" y

refrescos.

La alegría proverbial en estos ca

sos fué la nota dominante durante

nuacíón del partido.

El papel de los arqueros.
—Lo que

hemos visto en Concepción y

Talcahuano

Hemos tenido oportunidad de ver

en algunas jugadas de los equipos
de Lota la actuación que les co

rresponde a los guardametas
Los guardavallas, según las nue

vas reglamentaciones que se han

venido a introducir en el juego de

pueden ser

L-]

1 lll.li-

frecuentes los

lgu
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BOX

Resultado de las eliminatorias

nacionales.—Nuestros afi

cionados Enrique Peña y

Wolfango Melgoza obtienen

dos sonadas victorias.

Nuestra delegación boxeril, ac

ciónales que se realizan en San

tiago, ha estado haciendo un bri

llante papel.
Dos de los nuestros—pues Gutié

rrez que también formaba parte

de los boxeadores lotinos, perdió
frente al representante de Iqui

que
—han quedado en Santiago,

desarrollando un papel tan eficaz

que han logrado eliminar última

mente a aficionados de gran car

tel como eran los campeones de

Santiago y Valparaíso en los pe

sos liviano y gallo.

ES1 ■53
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De /os Cigarri//os

LA CUBANA
Para corresponder al lawor efue les

ha dispensado el público, pagará
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para fe/ N° 33 •
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El Martes 26 de Octubre Mel

goza hubo de medirse con Díaz, el

campeón peso liviano de la capi
tal, gran pugilista, últimamente

vencedor de Zorobabel Rodríguez.
Nuestro peso liviano se impuso
ampliamente, ganando la pelea por

puntos y haciendo un papel que lo

puede llevar a conquistar el cam

peonato de su categoría.
Enrique Peña, nuestro mejor pe

so gallo, obtuvo la victoria en for

ma aplastante, pues el represen

tante de Valparaíso que tenía gran

opción al campeonato fue vencido

por K. O. técnico por nuestro pe
so gallo al tercer round.

Los muchachos se sienten con

tentos con el nuevo triunfo del

26 y esperan llegar al fi-

torneo. demostrando en los

metropolitanos lo que pue-

; representantes de la Aso-

de Box lotina.

ramos confiados que Mel-

Peña conquisten para Lo-

campeonatos de Chile.

JOSÉ M. CONCHA. CAMPEÓN

SUDAMERICANO

[De "Los Tiempos" de Santiago)

El diario "Los Tiempos" de San

tiago de fecha 8 de Octubre se

ocupa de la labor desarrollada por

nuestro aficionado José M. Con

cha en los siguientes términos:

"El pugilismo es el deporte que
iiucvanicnta- esta rie palpitante ac

tualidad, l.o actividad de los gru-
"

rigen

.a

de la Cu

ml>n»;i

l.Llallcl

.ordi-

nriuntian enl ir' nosail ros r:

isos aficionados que pletóric
mergías esperan ansiosos
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las eliminatorias de

donde sandrán los representantes
de Chile en el próximo torneo sud-

L'ltimamente han llegado varios

grupos de muchachos. Sólo uno

está radicado entre nosotros des

de hace ya varios meses. Se tra

ta del campeón sudamericano Jo

sé M. Concha R., hijo de Lota, y un

enamorado de las actividades del

escenario boxeril . Enamorado no

porque lo atraiga el reclame, ni

la popularidad barata, sino porque

le gusta cruzar guantes, demos

trar su fuerte y bien cuidada es

tructura física, y más que todo,

porque puede confirmar el presti
gio de que gozan como valientes

los que nacieron y se criaron go

zando de los mil beneficios que

proporcionan las hermosas monta

ñas del sur.

Concha desde que es amateur,

sólo ha sostenido ocho peleas. Nun
ca ha perdido, por el contrario,

sus victorias fueron tan claras, tan

contundentes que vencieron no só

lo al rival argentino y uruguayo,

sino a los jurados y arbitros que

el año pasado parece se hubieran

confabulado para arrebatar a Chi

le el primer puesto en el Campeo
nato Sudamericano. Concha fué el

único que regresó campeón de la

República del Plata. Y desde ese

día no ha pasado uno solo, sin que

corriendo; a las cuatro de la tarde,
boxeando con uno y con otro, ha

ciendo ejercicios gimnásticos y le

yendo cuantro libro se publique en

materia boxeril.

. El lector dirá: ¿y por qué se vi

no este campeón a Santiago y no

continuó su entrenamiento en Lo

ta? Y la explicación es sencilla.

Existe entre los dirigentes del pu

gilismo chileno un hombre que es

realmente un deportista a carta

cabal. Nos referimos al teniente

coronel de carabineros don Hum

berto Arriagada Valdivieso, quien
conoció a Concha cuando este mu

chacho recién se iniciaba en el

ring. Buen cateador de valores.

práctico en materias boxísticas, el

señor Arriagada vio que en la mo

desta y sencilla persona de José

Concha se gestaba la figura ríe

un futuro gran campeón. Desale

entonces lo ayuda y lo aconseja;
lo vigila y lo hace cuidar; y e]

campeón escucha atentamente y

cumple al pie de la letra lo que le

señala la desinteresada y sincera

cooperación de quien está profun
damente convencido de que el pro

greso de los hijos de esta tierra

descansa únicamente en la forma-

prendedora y amante a las fuerzas

formidables con que la dotó la na-

Bueno, a grandes rasgos está se

ñalada la figura riel campeón.

Ahora hay que decir unas cuantas

palabras acerca del adversario que

tendrá en la disputa del título que

trajera de Buenos Aires. Si el sur

o norte no nos presentan alguna
novedad en algunas de estas no

ches, algo nuevo y extraordinario,

seguramente será el valiente e in

teligente Sergio Ojeda, quien se

las entenderá con el lotino. De to

dos modos nrj cabe la menor duda

i entre Concha y Oje
da 1 npor
tante de ruantos se

igualmente jóvenes, igualmente
valientes e igualmente dignos de

llegar a la cúspide de las activida-
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han reiflarín la existencia dr ig
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Nuestra opinión

Uno de los números principales
del programa que se preparó en

este puerto para la celebración del

cipación política, fué sin duda, el

torneo atlético realizado el Do

mingo 18 de Septiembre.
En cuanto a técnica, los compe

tidores no habían podido colocarse

a la altura de los más fogueados
en estas lides; no habrán marca

do performances extraordinarias.

Tampoco habrán demostrado un

estilo muy acabado. Pero, sobre lo

anterior, han dejado de manifies

to la capacidad y espiritu deporti
vo necesarios en estas justas. Las

defecciones que se hubieran nota

do hay que suplirlas, con la satis

facción muy intima que la verifi

cación de este torneo atlético en

miniatura (por lo reducido de sus

pruebas), ha dado una escogida
lección, cuya enseñanza será bien

aprovechada por muchos aficiona

dos que miran el atletismo con ha

lagüeño optimismo.
Esta competencia tuvo una ca

racterística especial, pues todos lu

charon palmo a palmo, no sólo con

el propósito de conseguir un gra

to galardón de victoria, sino prin
cipalmente, para demostrar a la

afición local las excelencias de es

te deporte, para inyectarle entu

siasmo y adhesión al atletismo que

tan a la espalda se le ha echado

en este puerto.
En todas las pruebas efectuadas

se destacó más de un competidor
de pasta, que una vez pulido, me

jores serán los resultados.

Antes de continuar, es menester

dejar establecido que todos los

contendores se han presentado sin

entrenamiento, o por lo menos, en

condiciones de no exigir mayor

rendimiento a los músculos dormi

dos por la inactividad; desprovis
tos ríe la elasticidad que lleva en

carnarla el atleta que vive en cons

tante y metódico entrenamiento.

Es conveniente también recalcar la

circunstancia, de que. fuera de Hu

go 2.» t'lricksen. Fernando Cabal

y esa asamente otro, todos los cram

Hora de la Pica y Baja Mar en el Puerto

de Lota, desde el i.c de Noviembre

al i} del mismo mes de i 927.

.A.rreglada, a. la. Hora Oficial
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vez en esta clase de competencia,
no siendo extraño entonces, que al

gunos hayan rendido tributo al

noviciado.

En las carreras de 100 y 200

metros, Miguel A. Bravo, obtuvo

el primer puesto en el marcador y

¡vales lo:

muy "quedados en las huinchas",
nos indica que si este joven perse

vera puede alcanzar mayor per

fección, y entonces. . . a escalar.

En los lanzamientos se presen

taron varios competidores . Los

hay de mucho porvenir, como Ca

bal, Carrión, Sandoval. Aspilche,
Vega, Cristensen. Vallejos, etc.,

todos los cuales en disco, jabalina
o bala, pueden encontrar su espe

cialidad, porque abarcar mucho

desde el comienzo "no anda el bu-

„IM.
■ la t

la. . . ! ¿Acaso todos ha

lanzando un dardo, salv;

obstárulo, o cubriendo un;

DODODaDDaDBDODDODflaDDDIDDDDaDDDDDDaaaDDaDDflaDDDDDDDaDDD
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a

a
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muchos jóvenes que Vega del "21

de Mayo", con sus abriles a cues

tas se haya presentado en un tor

neo de esta naturaleza, donde si

no logró colocaciones predilectas,
tampoco fué el último? ¿Quién du

da que si continúa ejercitándose
en la bala, puede resultar una ex

celente carta en esta prueba?
Condiciones no le faltan, sólo hay

que educarlas, y nuestros deseos

son de que llegue el dia en que

pueda ceñirse la corona de los ven-

El sargento Vallejos del "Cau-

polícán", ex-"Deportivo Policial",
se encuentra en la misma línea que

Vega, y le hacemos extensivos

nuestros buenos propósitos y de-

A los demás, que son todos jó
venes, los dejaremos quietecitos y

bien arropados. . . para que no se

En los 800 metros se impuso
Contreras del "Pedro de Valdivia",

seguido muy de cerca por Toribio

Oportus de! "8 de Octubre", el cual

muy distraído exclamó: "si no me

apuro me ganan".

¡ria de los 1.500.

I ST E R I O -WHN. i
° Valen por su calidad y siempre °

a llevan Cinco Cobres cantores l
o

"

d en cada cajetilla £
o

e
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pasaban el transversal. El ejercicio
continuo de este salto puede sei

muy beneficioso para los dos jó
venes nombrados. Ambos conocen

el esfuerzo que se necesita y de

ello podrán sacar ventajas si se

Tal ha sido, narrado a la ligera,
el resultado obtenido en el torneo

atlético de fiestas patrias. Talet

las aptitudes de los participantes,
y a los cuales les auguramos un

brillante porvenir en las lides atlé-

tieas, si junto a sus condiciones fi-

paz de reportarles el justo pre

mio a que se haeen merecedores,

como lo conseguido, los que en

iguales pruebas ya han saboreado

el fruto de su propio esfuerzo y sí

han impuesto a la consagración de

las multitudes.

Lo anterior r

en la convenir

fundación de

i de gestionar la

i entidad directi

va para el atletismo, y no enco

mendar esta tarea a la Liga de

Fútbol como algunos lo entienden

que debe ser, porque sería impo
sible amalgamar dos ramas depor
tivas diferentes, y porque la prác
tica ha demostrado que cada cual

debe tener su vida propia.

Coronel, que cuenta con una afi

ción deportiva numerosa, sólo pue

de ofrecer espectáculos de fútbol

cuando se ha visto que hay bue

nos elementos en los distintos clu

bes locales. Es de advertir que en

el torneo de atletismo que hemos

comentado, se alcanzaron a ins

cribir muy pocos, por el escaso

tiempo de que se pudo disponer.
Pero esto forzosamente tendría

que variar, cuando hubiera una di

rigente que encauzara la lógica
realización de sus competencias,
Entonces, saltarían más aficiona

dos a la pista atlética.

En crónicas que publicamos an

teriormente, al comentar la labor

desarrollada por el "Unión Mari-

tima", decíamos que "si en esta

región se cultivara el atletismo se

podrían obtener excelentes atletas,

ya que existe juventud capaz de

competir con probabilidades de

éxito, etc."
El tiempo nos está probando

nuestro acierto. ¿Qué hacer ahora1!

Hay necesidad de dar mayor

amplitud a los deportes en Coro

nel, y no quedarse estagnado só

lo en competencias futbolísticas

habiendo elementos eficientes pa

ra otras ramas deportivas.
Es menester aunar los esfuerzos

de todas las personas entusiastas

y empezar a trabajar por la con

secución de la idea que dejamos
lanzada, idea que, estamos segu

ros, encontrará aceptación, porque
desde temprano se sabe que los

buenos resultados no se dejarán
esperar.

¡Hacer causa común con esta

aspiración, debe ser el grito uná

nime! ¡A luchar y a buscar adep
tos a esta campaña!
¡Cada aficionado, cada deportis

ta, debe ser un soldado en esta

cruzada que se inicia en pro del

mayor auge de los deportes en la

localidad, y propender por todos

los medios a la fundación dr- la

Asociación Atlética d,. Coronel, la

que formara !,.- futuro
'

l ...

CURANILAHUE

(.'upa doctor Leylon

blo, anotándose dos puntos

nador de cada partido, unr

cada uno en empate y cerra i

O'Higgins v Heriberto Rojas

Plegarias.
FA cuadro que defenderá l"s

lores del "Union de Obreros"

.), Julio Saa-

a, Carlos H,

¡lo 2.o

Peña,

El señor Orlando Badilla F.. re

nuncia como presidente de la Li

ga de Fútbol de Curanilahue.

Muy comentada en los círculos

deportivos de la localidad ha sido

la renuncia presentada por el se

ñor Orlando Badilla F., como pre

sidente de la Liga de Fútbol de

Curanilahue. Permaneció por más

de ocho meses ante esta dirigente,
en cuyo tiempo demostró ser un

dirigente bastante decidido por el

deporte. Respecto al estado finan

ciero de la Liga, nos permitimos
manifestar que es floreciente, com

parativamente como cuando se re

cibió, pues en esa época había un

saldo en caja de $ 57 y en la ac

tualidad tiene disponible una su

ma mayor a mil pesos.

Sesión de Directorio

En sesión celebrada el 21 de Oc

tubre ppdo. se aceptó la renuncia

enviada por el señor Orlando Ba

dilla F., como presidente de la Li

ga de Curanilahue; por acuerdo

unánime del Directorio se nombró

en su reemplazo al señor José Be

nitez O-, a quien aprovechamos la

oportunidad de desearle mucho

éxito en la sagrada misión que le

Circular enviada por el presidente
de la Liga de Curanilahue a los

presidentes de los diferentes clu

bes que están afiliados a la Liga.

"Curanilahue, 25 de Octubre de

1927.—-Señores: Francisco Vallada

res, presidente club "Unión de Obre

ros; Ramón Urra, presidente club

Bernardo O'Higgins; Moisés Be-

navente, presidente club Manuel

Bulnes; Adolfo 2.0 Venegas, presi
dente Gavino Andrades; Benjamín
Leal, presidente club Heriberto Ro

jas: Carbas Amiivs. presidente club

Orfeón Flecarías.

Me permito comunicar a uste

des y por su intermedio a los di

rectores y socios del club a su dig
no cargo, que el subscrito ha sidti

nombrado presidente efectivo de

la Liga de Fútbol de Curanilahue.

Al poner en su conocimiento

esta designación, ruego encareci

ente ;

l:ir

11 t'l-ir ;i

'

i por la vida i-- la l.ra-c .le 11c-

itimicnti , bien cultivarlos, para
n todo momento frente

a indust

ísfo rln ^SSSLStl

c-tablea-imienta.., ,,,. |,, < ',,lllli:lll ,., lanr -obre
Minera e Industrial ríe (luí,. ,,.,-

cuan Curanilahue, ha donar Ir, un;i gran colee!

disputada entre los club. - i|.< fút

bol "L'nión de OÍ, venas", ríe Cuiti-

nilahue, v el "Lord <",„-hi;ma-" rie

Concepción. VUelv.- l T,(

Este trofeo lo obtcndia el , Inlj

que tenga mavaar número ale pun rliiveidiv.

tos en tres anos, jugándose ríos d«-- la I-a ful

partidos anuales, uno en cada pue- torio de es

todo momento en los más puros

principios de rectitud y justicia, y

con esto conseguiremos que entre

nosotros reine la paz y la armonía,

indispensable para la buena mar

cha de la Liga y de los clubes a

ella afiliados.

Saludan muy atte. a Uds.—

(Fdos.)—José Benitez O., presi
dente.—Humberto Saavedra, se

cretario".

¡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, antea

que se decida consulte prime
ro en la Casa Barbiek y aho

rrará el 25%.

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2.a Burger
x. o T -ft.

OFRECE.

TIENDA Y PAQUETERÍA

MIMES. FMJTÍS DEL PAIS. UISMEIM

a precios imiy convenientes

I VISÍTELA USTED 1

©♦«♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©

♦

♦

♦ EL FAMOSO ♦

♦ •

♦ h I E NZO ♦

♦ ♦

IjVUpocttOi
Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

jCaAROSTEGÜT
♦ LOTA

♦ IMPOSTACIÓN DIBEGTI:

5 Almacén por Mayor y Menor
♦

♦ Tienda;
♦ Sombrerería,
♦ Camisería,

:
*

Perfumería,

J5ECCI0M:

(♦)♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©

| Sastrería - Calzado

l Catres-Sommiers

(§)♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦(*!

F R A T E 1,1, I OLITIERI
CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo soplido en Abarróles, Loza, Cristalería y Frutos de! Pais

UNaCCS IMPORTADORES DEL ACEITE "VITTORIA"

YERBAS "CONCEPCIÓN" Y "OUIVIERI" N.° 6

VENTAS POR nUEA.'X'OE

16=

Agustín Arriagada V.

Consultas: de 1 a 4 F. M.

CALLE COMERCIO

u lado dti cuartel de chumeros

de LOTA ALTO

r.HM aw.1T o i- .■■^■■-.li.lia.l

d-1 p ,-■-■■ o nal di-1 Entabla

das 1 n 5 F. M ase d-dlea-

El Concesionario
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Consejos a las madres

EL HABITO DEL MIEDO

te obse

orno todas las emo-

llegar a constituirle

si no recibe la de-

a) llegar el niño a

rie edad se eonvier-

i o idea fija de la

más rio siete añrisUn niño

truenos y

Refiriéndome a la obscu

debemos llevar al niño mi

i nosotros a vagar por la c

ridad s i que i lo r

llame la atencié

ella; y en caso de hacerlo le men

cionaríamos cuantas cosas agrada
bles se notan durante la obscuri

dad, como ser: el aire embalsa

mado de la noche con la brisa sua

ve, el cielo estrellado, la belleza

de la luna, etc.

Para los niños que se atemori

zan al escuchar un trueno o al ver

la luz de los relámpagos no hay
cosa mejor que sentarse con ellos

detrás de una ventana y explicar
les que cuando hay un relámpago,
un momentito después tiene que

haber un trueno y hacerles con

tar: uno, dos, tres, cuatro, cinco,
etc., tiempo más o menos calcula

do que pasa de un relámpago a

un trueno y con esto consigue
ocupar la imaginación de la cria

tura hasta hacerles perder el mie

do por completo.
El miedo :¡ las p¡.-rs<inas está ba

sado en la conciencia de si mis

mo cuando el niño tiene edad pa

ra ello; debe enseñárseles a que

no teman a las personas que nun

ca hayan visto y distraer su aten-

ellas.
haya familiarizado con

niño se desarrollePara que el

y fortalezca su espíritu en un

temperamento tranquilo, debemos

evitar que ellos escuchen todo mo

tivo de ansiedad y preocupación.
Es una gran equivocación el ha

blar en presencia de los pequeños,
de ladrones, muertes, incendios,

tragedias, etc., y como los niños

guardarlos contri

de las miserias !

la contemplación
tos, que pa:

cho más que pa

ya que

ll.is ■

mos olvidar

ce casi imposible desterrarlo de s

imaginación.
Nunca debemos reimos rie 1

pueden

ayudémosles a explicar el signifi
cado de sus preocupaciones a fin de

que su ánimo quede tranquilo y

Eode.

CONOCIMIENTOS ÚTILES

PARA LAS MADRES

EL ALIMENTO DEL PECHO

Nunca se recomendará suficien

temente la necesidad de darle la

madre el pecho al niño, pues ella

posee el alimento natural y se lo

proporciona especial para él. Nin

gún otro alimento podrá alcanzar

la excelencia de la buena leche del

pecho, la cual elimina todo peligni

ta, ya por el aire, ya por las ma

nos, ya por otra forma cualquiera.
El pecho de la madre suministra

al niño el alimento materno a la

temperatura exacta que le convie

ne y que más bien le hará, es de

cir no demasiado caliente ni dema

siado fría, y el niño no padece las
'

s de t

mentos recalentadla

se adapte a las neeesk

capacidad digestiva del

pre y cuando el alime:

sea sano y suficiente.

E C O N O M AT O S
-

DEL -

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Venta al precio de costo al personal de la Compañía

Recomendantes en esta semana las siguientes mercaderías;

MEDIAS DE SEDA y

MERCERIZADAS

BORDADOS

FOR. RECIEIE PEOXIM-AMENTÉ :

CUCHILLERÍAS rog-ers

SERVICIO DIXON

CORBATAS

EL JEFE.

LA FALTA DE APETITO DE

LOS NIÑOS

Por lo general, la

lita
'

los i

bombones, galletitas, caramelos,
etcétera, y naturalmente, cuando

llega el momento del almuerzo o

cena el pequeño se rehusa a comer,

V la madre—sin darle importancia
a las golosinas comidas por el ni

ño—se preocupa y lamenta cre

yendo que debe estar enfermo y
necesitará visita de médico.

Otras veces la dificultad es psi
cológica. A las criaturas—como a

la mayoría de los adultos—les gus
ta ser tomadas en cuenta. El ni

ño se encuentra que una de las for

mas más fáciles para atraer la

atención de los demás es la de no

comer. Le es muy agradable al

pequeño sentir que toda la fami

lia esté pendiente de tentarlo a co-

mientras él se rehusa a ha-

erlo.

En t

i'irle la comida ;

Cigarrillos

EMBAJADORES
Habanos ultra finos.

60 Cts.

NO TIENEN RIVAL
PA"RRICANTi;S EE PRODUCTOS PUROS

y si se rehusa a tomarla, so pre
texto de que no siente deseos, re
tirarle el plato tranquilamente.
"Si no tienes apetito es preferible
no comer", o algo por el estilo.

Muy pronto se dejará de estos

mimos y comerá de todo si se in

siste en dejarlo sin alimento has

ta la siguiente comida.

También hay niños que empie
zan la comida con entusiasmo, pe
ro después de unos bocados no de

sean comer más, porque se han

acostumbrado a oír decir a sus ma

yores que son "de poco comer", y
se creen obligados a someterse a es

ta reputación. Hay que sugerirle al
nui.. qur coint muy bien, que tie

nen mi,i praMlale, mediante la con

versación sensata, convencerlo de

su fama de "comer bien" y ani

marlo a que la mantenga.

Una regla que puede seguirse es

la ríe no forzar o rogar a un pe-

Especialmen-
lanrlr, L

rá ni una sola ve?, a que se ali

mente, pero se le observará cuida

dosamente, sin que él se dé cuen

ta. Si lo ha hecho por el deseo de

llamar la atención de los demás,
bien pronto el apetito lo hará vol

ver a comer, y si ha sido por una

causa física, es aún más importan
te no forzarle a alimentarse,

Las criaturas bien criadas y sa

nas rara vez pierden el apetito sin

que haya justa razón. Una de las

generales es la indigestión, que a

menudo obedece a alguna falla en

la nutrición. No hay cura mejor

Soc. IMP. Y¡ LIT. OXCKPCIOIM" - IT i
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PARA LOS NIÑOS

los niños crueles,
ser

hombres malos

Mis queridos niños:

No hace muchos días, tuve oca-

Bión de visitar una cárcel.

Si nunca habéis tenido oportu
nidad de estar o de conocer una

cárcel de cerca, por lo menos ya

podéis imaginaros lo que es.

Todos los hombres desgraciado?

que en alguna forma taitón a la?

leyes que la sociedad impone a

sus miembros como reglas que

aseguren el bienestar de tos de

más, son encerrados en esos esta

blecimiento?, donde, a la verdad,

la vida es muy triste y difícil

Privados de la libertad, lo mas

precioso que el hombre posee, de

ben esos seres desgraciados, pasar
meses, años, y algunos durante to

da su vida, sujetos a una estricta

vigilancia en patios estrechos y

calabozos obscuros, faltos de luz,

insalubres, y durmiendo en duras

tablas o pallasas.
Pero lo más triste, es que esos

hombres pierden el titulo sagrado

y enaltecedor de ciudadano, para
denominarlos, reos. ¡Cuántos de

ellos viven por años llevando su

jetas a sus pies gruesas barras de

hierro llamadas grillos, que ape

nas si les permite andar con gran

des dificultades, y cuyo ruido sue

na como lúgubre anuncio de la

maldad que expían! Otros deben

pasar durante años también en

estrechas celdas solitarias, donde

nadie entra ni siquiera a dejarles
lo que necesitan, porque los reci

ben por medio de una ventani

lla; celdas tan pequeñas que ape

nas pueden moverse.

De paso os diré, mis queridos,
que estos degraciadoe merecen

lástima y compasión. Y cuando

veáis a alguno detenido llevado

por guardias, no os detengáis a

mirarlo, pues asi aumentáis en

vergüenza.

Estos hombres no han nacido

malos. Han llegado a ser asi, y en

su gran mayoría, porque cultiva

ron malos hábitos en tu infamia.

1 'no de éstos fué el que me to

có ver en la visita a la cárcel a

|ue me refiero. E-piaba el horro

roso crimen de hr>micir.lio con ale

vosía, es decir, habla dado muer

te a uno con i'riti crueldad.

Empezó su cartera uiartiri/an

do a cuanto pajarillo o animalilo

encontraba a su paso. Asi deste

rró de su alma todo sentimiento

de compasión y de piedad. De la

crueldad con los pajarillos y ;mi-

malitos, pasó a lo demás.

Afortunadamente, paiece que

el arrepentimiento y la reflexión

edido su lugar
-¡Ah. ■d>< ]. Ir

lo visité en su trisie prisión, en

vejecido y martirizado por los re

mordimientos terribles que de

bían roer su conciencia:

«¡Quien hubiera creído que de

niño cruel con los indefensos y
tiernos pajaiilloe o animadlos

que caían a mis mano?, me con

vertiría en un miserable criminal!

Jamás quise oír los consejos de

mis padres y profesores que me

recomendaban piedad con los se

res más débiles que yo! A .-i me

acostumbré a ver correr sangre

hasta que en una hora fatal, de

rramé la de un hermano y cuyo

crimen, ahora estoy espiando por
veinte años!

«[lid. que escribe para los ni

ños, dígales de mi parte, de parte
de este desgraciado, que nunca ya

más per fu mal corazón podrá ser

feliz en el mundo, que jamás mal

traten a nadie, sea a los animales

o pájaros, o a sus compañeros más

débiles, si no quieren, ciiandu

grandes, venir a estas tristes pri
siones, endurecidos de corazón,

manchadas sus manos por los crí

menes que traen consigo los hábi

tos de crueldad tolerados en la

infancia I »

Mis querido?: Cumplo con el sa

grado encargo del pobre reo,

[Aprended, ahora que sois niños,
¡a piedad cun todos, y seréis hom

bres de virtud. Pero si sois crue

les hoy, acaso la cárcel, pomo a

ese desgraciado, os aguarde ma

ñana.

CAPERUCITA AZTL.
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Premios a los

colaboradores de

"La Opioióo"
Han sido premiados

ticulos que insertamos

Urinación y sus autor»

don pasar a recibir Ir

míos correspondientes.

los ar-

a con-

s pue-

s pre-

PRECAI t ION A MIS COM-

PAÑEÜOS DF. TRABAJO

A pesar de los letreros que

hay abajo en la mina, algu

nos compañeros no hacen ca-

■ío de ellos, causando con es

to algunos accidentes.

En días pasados iba empu

jando un carro con carbón, y

al pasar al lado de un poste

veo que había un clavo del 10,

!««"§«««<£€«««€«««««€«€€€«€«««€<£<£<£€«%

ato

/|\

«\

á\

ñ\

>í\

«\

A\

a*

«a

/h

«a

«a
os Economatos de la Compañía

^í*»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»^'

al no fijarme en esto es segu

ro que me habría hecho un

tajo en el brazo.

Lo que quiero decir con es

to es que nunca se debe de

jar clavos en los postes por

que fácilmente se puede las

timar un compañero.

l.o comunico a LA OPI

NIÓN por si tiene derecho a

premio. C. R. V,

LO <Jl'E ME PASO ABAJO

EN EL PIQUE

En días pasados, por un

descuido, pasé por el lado de

¡(dentro del cabo del sin fin

en una curva, cuando de re

pente se salió de las poleas

y me agarró, haciéndome pa

sar un susto padre, porque

tuve la suerte de no lastimar

me. Por esto aconsejo a mis

compañeros que nunca deben

pasar en la forma que yo lo

hice, pues casi siempre veo

pasar a muchos compañeros

por el lado de adentro de los

cabos de arrastre.

Le envío este articulo para

LA OPINIÓN para ver si me

rece premio. M. O. C.
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RELACIONES EN I Ii K EL < 1 K Lí

l'O DK CARABINEROS Y El,

(TERI'Ol)E BOMBEROS "MA

TÍAS COUSISO" EN LOS IN

CEÑIMOS,

"i foi

nabin. U»

indique el capitán del

Cuerpo de Bomberos o el que ha-

liisposicion. los carabineros fija

rán discrecionalmente la ubicación

2.0—El jefe de las fuellas de

carabineros que concurra al in

cendio, deberá prestar todo auxi

lio que solicite el capitán del Cuei-

po <le Bomberos para el mejor
éxito del trabajo.
3.0—Los ■

i la pler

valaina-v.a-,

tud de sus

pr--i|lli/.;i

tan den'

cendío, !

pití
Iras

i del Cuerpo de Bi

je el acusa<

inStitUÍ'irall

bur.

El tal

evento, los carabineros aceptaran

como suficiente garantía la segu

ridad que les otorgue el jefe de

bomberos de hacer comparecer an

te quien corresponda al presunto

delincuente, una vez terminado el

i de

de...,-El capitón del Cu
.

Bomberos tendrá la facultad de

disponer la detención de las per

sonas que hayan sido sorprendi
das cometiendo algún delito den

tro del incendio o ejecutando actos

que perturben la regularidad del

servicio. En estos casos el jefe de

carabineros procurará buscar las

pruebas del delito cometido a fin

de evitar al capitán del Cuerpo de

Bomberos su comparecencia al

Juzgado.
5.0—Los carabinei"

"

> al i

, toda persona que pretenda en

trar en él sin llevar el distintivo

correspondiente o alguna prenda
de uniforme.

6.o—Los bomberos que no asis

tan de uniforme a un incendio lle

varán permanentemente visible la

ficha o distintivo que el Cuerpo

tiene distribuirlo a su personal,
7.0—Los que -lendo bomberos

uniforme y desearen penetrar al

recinto del incendio, podrán hacer

lo a petición de un miembro del

Directorio o del capitán del

Don Carlos Carrasco Concita, maquinista del Pique Alberto, que vive en Lota Alto, Pabellón 20

casa Ti, con su madre doña Dorila Concha y una hermana. Obtuvieron el premio extraordinario

de una cocina económica obsequiada por la Compañía Minera e Industrial de Chile, Estableci

miento de Lota, por casa más aseada y mejor asistencia al trabajo por el raes de Agosto de 1927.

emanen directamente del jefe r

Cuerpo de Bomberos o que ante pecio de írancí

les trasmita por medio de sus Al fin muerzo, el se-
'

tos momentos de nosot

uerlarlo en

ú desapa-
Alarcón

"

También,

ayudantes.
11.—En los casos de incendio. Y,,y.,> „f,

facilite el libre Mansito <:le la-

o el siguie
(Q. E. P. D.,, uno de le

bombas, haciendo que se despeje
la via pública en el trayecto de señores, debemos sentir ali-i'li-

éstas. lidad de

N. Poblete que por una
12.—Los carabineros que reci

ban el anuncio de un principio de gable diligencia no puer e compar-

incendio, cuando no se haya darlo de esta peque-

alarma, deberán dar aviso directo tos de alegría.

c inmediato al Cuartel ,1,- Bombe

ros o a la Central de Teléfonos de Me es te grato levan-

Lota Alto. A continuación habló otro de los

13.—En las alarmas de incendio socios que se expresó

o incendios rie mu-he, los caiabi- guientes términos:

demás seguro

proemaran dar pionh. uvisu a los Este nuevo Centro Social de

bomberos que se encuentren en sus S. M. ile Mayordomos c elebra hoy

casas, cuya morada está indicad?

por medio de una estrella coloca

~De este convenio obra un ejem ido el primer v acorda

plar en el Comando rie narabinr.- rail echar ias bases p ra funda i

i tas v otro conserva el Cuerpo de noble id el fin de

Bombero?. Fué subscrito por el s: El pro?

teniente coronel don Humberto n.a tía ;-

Arriagada V. y el director del de hoy el re

Cuerpo de Bomberos de Lota don

Víctor Espil D.
señor N. Po

PASEO CAMPESTRE DEL CEN
das, enjugando

TRO SOCIAL DE S. M. DE

MAYORDOMOS DE IOTA AL

ro

f..n motivo' dr~"habci rumpUal,,
jmo ifruaí

un aiV) de existencia el (Yiilin Su-

E;í;.riri£í;ír;:o';H:
^lTamác'/'

'" l",'"n'""' 'll'ml:'
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sídente y Dir

En seguida
animado hailt

El Domingo 30 de Octubre

ppdo., en el tren que llega u

ésta a las 1S.20 horas, regresó de

su largo viaje por Europa el Rvdo.

Padre Morand, después ríe ocho

meses de ausencia ríe Lola. A la

Herrada, en los andenes de la esta

ción lo esperaban: el Colegio San

ta Filomena, el Colegio Pan Juan.

la Juventud Católica Femenina y

Masculina, el Centro San Juan y

amigos del Revdo. Padre; luego
de darle la bienvenida, se dirigie
ron a la Iglesia Parroquial, en la

cual se verificó una solemne ben-

Por'la noche, a las 21 horas, se

verificó una velada literano-mu-

sical como homenaje de aprecio y

bienvenida al Revdo. Padre Mo

rand. la que resultó brillantísima

en todos sus puntos, siendo el pro-

l.o—Discurso de ofrecimiento y

bienvenida, por el Padre Pinto.

U.o—Canción Nacional, por la

señorita Teresa Burger y señor

Elba Espil
11»,- -Con

Rosr-harrlt.

. por la nmita Ma

NUESTRAS [NSTITUCICNKS

EL CU lí DE TIRO AI.

lll.ANCO IIIS \. fol'SI-

ÑO.—SI S Al TIWI.AI.I.S.

—SI DIKKl TOKIO.— IM

PORTANCIA I>K PRAC

TICAR i;sti; DKPORTK.

I l.i .1.-

,» ^ag<see€€case es s«<6«€«*a€gc*-e$<i«c€o<KH«ae««»e«««€€««>€c««««—««

Evite engaños y exija.

"LA CONDESA
*>

Rechace las

c^,e<^S«g'SSg6««eq»3€€€<€«Ce€Sr6e€g «g«g«g€«^g€-g«•€€«««€€««<««€««w««eoe«*

blai

la utilidad

I fomento riel tiro al

considerado [

no sino también las empresas par

ticulares y comerciales donde se

encuentran ubicarlos Iras clubes de

tiro, prestan su concurso para que

esta obra dé los frutos que de ella

del terreno, para la ubicación de

un aserradero.

Esta situación ha servido rlc

mucho al Club ríe Tiro al Blanco,

pues la Compañía Minera e Indus

trial rie Chile en su afán de pro

curar las mayores facilidades a

veehaio a -t.i oportunidad para or-

gono de reúna las condiciones que

el anterior no tenía, tanto en lo

Icampo de tiro

-ral.

lira se benefic

leí 1 , a! I

-laal.s del Club han debirlo parali
zarse por algún tiempo, debido a

que el sitio en que se encontraba

hasta hace poco el polígono de

ejercicios, ha debido entregarse a

la Compañía Minera, propietaria

■ as del Club mas

n saldo en efec-

Hora de la Plea y Baj 1 Mar en el Puerto

de Lota, desde el 1 6 de Noviembre

al 30 del mismo mes de 1 ?27.

Arreglada a la Hora Oficial

H* PLEA MAR BAJA MAR PLEA MAR BAJA MAR
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:eado al efecto

1 Dui

Car-

r Clí-Presidente efectiv

maco Gamonal.

Vice-presidente, señor Agustín

Secretario l.o, señor Guillermo

Secretario 2.o, señor Samuel

Bustos.

Tesorero, señor Gumercindo Al-

Pro-tesorero, señor José Sabat.

Capitán l.o, señor Juan Lepe.

Capitán 2.o, señor Santiago

Manríquez.
Directores, señores Jorge Foss.

Vicente Carrillo, Pablo Lagos,
Juan Soto y Manuel Sanhueza.

TEATRO Y MISIC*

Las Tristezas de Satán", el más

.:r.irnli,,-., estreno Paramount

de 1927, presentará el Jueves 17

el Teatru Lota Bajo.—La pe

lícula de la emoción pura, única

c j tecnicismo impe

da por los cuatro ídolos

públicos: Adolfo

de Putlv, Ricardo

al Dempster.

pol

.dale.

1.a Pa

de su trii

de Lola de intensa sensación. De

acuerdo con los anuncios hechos

it espera, segura

I día Jueves 17 en

■1 pübücc

Mu

, Haj
In.h

. uinpa

Chile,

1RU, . A.!.-

1' K-

\. M.-i l.ya de

'i\:
de Ul

naso

uchr

■irla un

airnnud

Mcnjoii; la

pstei; la

■1 en Adol-

1 dentro del pal; larga

:a,,-..U'. se api.rlr-io rlc la silueta

h.ibarWa de l.ya de Putty, y la

debilidad eterna del pobre cora-
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eón humano, lleno de buenas in

tenciones y falto de fuerzas vic

toriosas, halló en la personalidad
interesante y rica de Ricardo Cor-

tez un medio eficaz de expresión.
Cuatro faces tomadas de la reali

dad han necesitado de otros tan

tos intérpretes. Esto sólo viene a

confirmar el carácter esencial

mente extraño y renovador que

posee '"Las Tristezas de Satán",

pelicula única, sin parecidos, sin

puntos de contacto con ninguna

otra. Durante el curso de estas

informaciones hemos recalcado es

te mérito que viene a ser como

su blasón. Este film, colocado en

una honrosa vanguardia, se des

arrolla en un campo de acción

nuevo, muy propicio a la emoción

pura, lejos de las falsedades de los

procedimientos y de las formas

preconcebidas.
Por otra parte, el tecnicismo, los

efectos de luces, las combinacio

nes inventadas para situar una es

cena en las alturas celestiales,—

conservando la visión, toda la ma

jestad debida;—el lujo extraordi

nario de algunos pasajes que

muestran el brillo del gran mun-

AGRADECIM1ENTOS

|-7.
Lota, 10 de Noviemb

—Señor Director de LA OPINIÓN

—Lota Alto.

Seria su agradecida si le dier

cabida a las siguientes lineas e

el periódico de la Compañía Mine

ra e Industrial de Chile,

Murga -LOS FORAJIDOS* del Centro Artístico «Carlos Cousiño- de Lota Alto, que para la fiesta

de la primavera obtuvo el premio de honor en Lota y el primer premio en Concepción

quedo de Ud. su atta. y S. S.— Habiendo fallecido nuestro inol

[FUo.)—Ana Rosa Sierra M. vidable hijo, Juan de Dios García

agradecimientos a todas las per

que le prodigó a mi hermana Na- Habiendo dejado de existir nues sonas que nos acompañaron a con

tra querida deuda, señora Emilia ducir sus restos al cementerio, con

Villa de Gajardo. damos los más lo que han comprometido la eter

sinceros agradecimientos a todas na gratitud de:

Hago extensiva esta gratitud al

personal del Hospital de la Com

pañía, por los solícitos cuidados

que le prodigaron durante su per

acompañar sus restos al cemente

rio, con lo que han comprometido
la gratitud de:

Daniel García y familia.

manencia en ese Establecimiento.

De antemano le agradezco y Santos Gajardo y familia.

DEFORTES
FÚTBOL

Los últimos entreciudades de

la quincena.— Deportivo
Acevedo y Juventud de Co-,

ronel en el preliminar Lo-

ta-Coronel, 4 x 3.—El selec

cionado de Lota se impone

sobre el de Coronel por la

cuenta minima después de

una presentación brillante

del cuadro local.—Pino, la

figura alta del cuadro coro-

nelino.—Los encuentros de

los otros Domingos.

Hacía largo tiempo que no se

notaba en nuestros circuios depor
tivos un interés tan marcado co

mo el que despertó la presenta
ción del encuentro entreciudades

entre los seleccionados de Coronel

y Lota realizado el Domingo lí!

La fama que tienen nuestros vr¡-

mbros de gran

stas y ahí tc-

i excelente de-

seleccionado local pudit
dado lo que realmente es capaz, no

es menos cierto que el juego des

arrollado por los once hombres lo

tinos fué, sin pecar de optimismos,
brillante.

Todos los hombres bien cuida

dos en su entrenamiento, diseipli-

au presentación, respor

i la forma que su entri

esperaba.
; de los déla]

lando cada vez que el caso lo <

gía para probar al guardan)

coronelino que respondía con ;

EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE LA COMPAÑÍA

gran deportista señor Cipriano

Pomery y aún cuando el tiempo

ha sido corto para que el cuadro

del partido, y este aserto

comprobado, pues el públi-
>L. iii.nia' pcf-. ;.t.i, premian

trabajo desde el «

b'AHHICAXTlürá I)



sario continuar adelante la obra

empezada, la voluntad del hombre

que los dirige es grande, y debe

mos aprovechar la enseñanza ale

un deportista que ha pisado la;

canchas deportivas desde haca.- la'

gos años. Nuestro conseja) }-.;oo

los jugadores lotinos sera sia-inpiaj

obediencia pasiva a su entrena

dor y en tiempo no l,.-,:, no

gadores del cuadro Juventud de

Coronel, seguido momentos des

pués por el equipo blanqui-negrn
del Deportivo Acevedo. Había an

siedad por ver expedirse ai con

junto Acevedo, que ÚH i mamen te

ha enriquecido sus filas con nue-

Acevedo presiona desde el pri
mer instante por su ala derecha,

obligando a repeler a la defensa

lacra-. La media /aira rl-.-l Jir.vn

tud, por intermedio ríe Colígale/..

da juego a su ala izquierda en cu

yo puesto notamos a Bravo ágil

para emprender una corrida que

obliga a Lagos a hostilizarlo pa

ra desprenderlo del balón . Las

fuerzas han quedado por breves

momentos parejas, hasta que el

Juventud abre el escore con tire

arrastrado del puntero derecho

que bate a Hernández.

Escasos minutos después se pro

duce el empate en forma brillan

te. Acevedo emprende veloz co

rrida por su ala derecha; Gómez

burla y hace pase largo a Vene-

gas que cabecea pasando el balón

por sobre el defensor lacre, y con

potente esquinado deja sin chañe,

al

igualdad ríe i , ■' ■■ : i ■

das se suceden con

para probar los a

ante la nevvinsidar

En

las juga-

El ¡ JÍerda de Coi

un largo tiro que pega en el tra

vesano. El quinteto del Acevedo

jíerde una oportunidad por exce-

10 de combinación. Venegas suel

ta el balón por el centro entregan
do a Rodríguez que pierde el tiro,

Molina hace foul obligando a Her

nández a intervenir para devolver

al castigo que ha sido sancionado

son tiro por elevación. Valenzue-

la, delantero coronelino, se hace

presente para combinar por el cen

tro, deshaciendo la jugada Arave

na Carlos, con potente izquierdo.
Se produce el segundo tanto pa

ra Acevedo; el izquierdo ha cogi
do la pelota largándola oportuna
mente, el balón da en el vertical y
el guardameta coronelino cree que
saldrá quedándose en un rincón del

arco, mas la pelota con efecto se

introduce en la red ante los aplau
sos de la barra de los aviadores. Y

LA OPINIÓN — LOl'A ALTO, lí» DK NOVIEMBRE DE 1927.
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Valen por su calidad y siempre S

llevan Cinco Cobres cantores
°

S en cada cajetilla g
D
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AVISO

Habiéndose ex tra vi

ibreta de la Caja Ni

do Ahorros N.°' ó41 I a la

vista, queda sin ningún valor

por babor dado el avi¡su cu-

riTespondientr5.

José L. Gajardo V.

rrrle tr-ic

troal piniliR-iali) por

Venegas a Gómez que entra, pe

ligroso tiro que Rodríguez cabe

cea, batiendo al guardián visitante.

Juventud trata de sacar el ba

lón de su campo haciendo pases

tunta Ai.i',-na -,, lamente, insisten

i,- 1 in,,.- ■ desi

los Acevedo en

, se produce la rebaja
ta, haciendo el segundo

i pocos minutos para la

azo riel ..TlaiUr, a >... prender el

;eñalad.,i- como >iKoe.

Deportivo Luis A. Acevedo, eua-
ro goals.

Juventud ile Coronel, tres goals.

Después de algunos minutos de

Leal

Sealls

Ceballo Leal Agu
Venegas Caro Aré'

Y.ildtlatnito Apoloi
Vi-tlCL'.l--

16.15 horas ¡

|H aibanalo ;i

$m
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En venta en los Economatos de la Compañía

L'n ataque de Le

o y un foul de

tra a loa coro-

a se pierde por

la zaga coronelina,
i pelota a una esqui-
>> están presionando

■an mejor: Aguilera
,s a Soto que centra

iciendo emplearse a

Chanchería Chilena
COMERCIO 429

\ un paso de la Plaza de Armas!

Tiene existeacia de manteca de primera
PCR LATAS Y PCR KILOS

A precios muy convenientes

ESPECIALIDAD EN LOflGANJZftS V JAH0.1ES

VISÍTELA usted

;i vanee Solar en combinación

>e! Campo . Venegas hostili-

loríia ríosbaratar las jugadas
rintelo visitante, entrojando



l.A Ul'INIUN - iXilA ALJU. I!» HE AUV ll'.AIBi.M, UJL ittil.

de los cinco delanteros amarillos,

Se nota un poco de brusquedad
de parte de algunos lotinos. Kl ar

bitro llama la atención al capi
tán local.

Se continúa cl .¡uceo y Si-lann

■(nitra rio Lota.

himis y da juego

En

vuelven la jugada |no r-1 rciilr..

rematando Leal un fuerte «Has

tiado que Cisternas rla'VUclvc.

tando la defensa • ■m-orn-lma ante

guardia amarilla.

No es posible sorprender a Pi

no por elevación, se hace juego

bajo, arrastrado, pero tampoco el

guardameta cede terreno en este

sentido; lias visitantes, de Coronel,

espectadores del partido, premian
al gran guardavalla, haciéndose

eco los lotinos ante un jugador de

tal naturale

Hit. lili I .uní

i continúa, se hace juego por

los aleros para abrir ta defensa

coronelina. Conseguido este efec

to, Leal aprovecha una buena cen

trada y larga tiro a la esquina,

pero es imposible, hay un mago en

Se hacen varios fouls en mitad

riel campo, nerviosidad en la» ju

gadas, que no tienen mayor im

portancia.
Faltan pocos minutos para la

f ¡¡A.TE3ISTCI03ST!! |

I PREMIOS Cisappillos YUNGAY |

| GUARDE LAS CAJETILLAS VACIAS f

» Le obsequiaremos ui? magnífico Álbum para *

%& ™

$ colocar las figuritas que lleva» estos cigárri- *

% líos al devolvernos 200 cajetillas vacias. $

* BR1TISH - AMERICAN TOBACCO Co. (CHILE) Ltd. •

Fabricantes de productos jpajiros

EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE LA COMPAÑÍA

»

I '-"

Ante

■abajar :i

Falto- rlc

pueblo y no a deter-

nime de los 2.iJUt> r^pectari.nvs qut

tiabia en la cancha la tarda, del

Domingo 13; los dirigentes se

do salvar de sin- hombre una

Otros partidos

|,,s Cousina, y Artillo Cousiño el

[iniiiingr. -i .leí corriente, venció el

Se termina el tiempo y Lota ha

triunfado por la cuenta mínima.

Coronel, Ü goal,
En conseeueneia. el trofeo rio-

nado por el entusiasta deportista
señor Victor Espil ha quedado 011

poder de la Liga de Lota, la que

se anota un punto, debiendo ju

garse el segundo partido en Coro

nel en la fecha que los dirigentes
acuerden.

V en esta forma ha terminarlo

un encuentro que ha dejado gra

tos recuerdos en los espectadores,
se ha logrado presentar al públi
co un equipo entrenado cuyos

- los juga

do tuvo alterna-

aras. Luis A. Cou-

10 tantos a su fa-

iente a-ciliarlo pudo

Melgoza y Peña llegan a Lo

la.—Los muchachos están

satisfechos de- la jira.

K1 ■Sí,

UB2Ú

i i
■

03

Nuevo Obsequio
De /os C/garri//os

LA CUL
Para corresponder al favor c/ue les
ha dispensado elpúblico, pagará
8 5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA

Ademas de los premios establecidos.
para fe/ N° 33 •

WIBbl«l»'W»»™i«B«UII«J*«IWla^l'W'i»T«iHd
En vehta eh los EcononñTos de lr concnñín

En nombre de nuestro periódi-
fa-licita s valientes mu-

chachos <i o defendieron con bri-

II. el non bre de Lota en aquel

111 torne 0 y en el que se hicie-

n re pres 3 diversas Aso-

ei del pais.

o-é U. Concha campeón del

año 1Ü27

El tiltil 10 repi ■sentante lotino

(|i ■a en Santiago, José M,

nr-ha. a aba de

v bullí rifo sobre el des-

tí ■adn afl ¡..nado seleccionado del

Sergio Ojeda. Motivado

n ación h s comentarios que na

'el (liar a -La tación" sobre el

■ilch efectuado 1 Sábado 12 del

m

rriente.

, uno rl

cl que se considera eo-

jores efectuados

Chile:

"José < rancha i Sergio Ojeda,
n rleft-n iendo s u título de cam-

„n rie ]K 1 pesado de Chi-

|, 0 selel ¡onado de 1927,

pilante al títul j, han realizado

a de la

{, , .,ir,- que se han presentado
Chile. hombres entra-

ir en pr. rícelas condicio-

!(
-. ,le en

1 elidir e maxm

nto y dispuestos
um de sus ener-

lí

Calicha se pres ntaba más fuer-

rival; poseedor de un

P nch foi m.lablf v de una tácti-

ríe peh a a cor a distancia. Con

,. r- liagaj
■ debía hacer frente a

mucha ho mu joven, que po-

lientos en la de-

l'r n-:i,"a 1 ■sar qu
■ le falta mucha

¡ic'licí'i. s combates han

,s ríe la lulla rl Concha.

argo, i

''

rÜncha se adjudicó la victoria

'1

r la fu

iló ¡1 si ■ulVc'rs
su punch. Ani

ño en el primer

¡; ríir'-r' ¡!o( idoL'Lpi, 'lucir efecUicolí'

pilIlC

el úl

m,; la tercero

imo minuto del

üll.l |IO un fi

calizo 1 la sabría del pri-
" a-r caír >io de

i rie ]>t

1 ha repetido

K uell'.s A lie realiza', cuan-

a! 1 veni'lr'i r.i Suff ■ en el Hor,,<iro-

;

... El .

■ "\lZ','-' nt ''^¡uie/dí'"'*

.H , :-; ,.,.



LECHE FUNDO
'

SAMA ATRORA" ARAILO

£e vende en el ju
Lota Bajo en el almud

Ffto >'.'-> 11!

11 J-A Estll

[!>-] Mercado de

:¡¡,.\, frtnte a la

Lo tu Alto, y en

I'lHZB.

ii iEtCIDlEMí |i JU L' i!* is :;lli¿0ii m el Uirilnc ff h 1 1 tri: tía

En el invierno se atenderá de preferencia a las caserías

También =e rt i arle

llevan el nombre

i dCD.it IU v le. turros rai el expendio

FUNDO .SANTA AURORA»», ARAUCO

rio coníuinlii!.:- con lu tarro? de c '"" v*"¿*'1»™*

rjue el camper'.n sabrá vencer y se

guir manteniendo >u título nt

lampeón sudamericano.

Sergio Ojeda. ha hecho anoche

su prueba de fuego
-- de ella ha

salido airoso. Se comporto con va

lentía y demostró que será con el

tiempo un boxeador hábil y cien

tífico, pues el seleccionarlo es de

aquellos hombres (|tic boxea con

cerebro no entregándose a peleas
sin control".

A raíz del triunfo obtenido por

nuestro campeón, se le envió el

siguiente telegrama:
"Boxeador José María Concha.

—Santiago.—Gran júbilo ha cau

sado este pueblo y zona carboní

fera hermoso triunfo obtenido en

cuentro anoche.

Asociaciones deportivas, socie

dades, comercio, prensa y publico
en general esta localidad felicita

mos por tan merecido triunfo, que

afianza cada día más su brillante

carrera boxeril.—Víctor Espil.—

Aguilera.—P. Arosteguy.—G. Pon-

ce.—José Larrea.—J. Hernández.

—T. Nova".

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

ta arosteguy!
♦
♦
♦

♦

(♦¡♦«♦♦««♦♦♦♦♦«♦♦♦(g

I 'I DA ISTED

EL FA.M080

LIENZO

IJUapochO:

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

L, O T A

IIPDITUIH DIBBCT1!
i Almacén; por Mayor y Menor í

! Tienda,
Sombrerería,

Camisería,

♦

♦

♦

♦

Perfumería.»
♦

♦

♦

♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®
LA TIENDA NUEVA

DE

Guillermo 2° Burger
IL, O T -A.

OFatECE,

TIENDA Y PAOUETERIA

(«MOTES. PBUTOS DEL PílS, CtlSTUEIM

a precios muy convenientes

I VISÍTELA USTED I

¡SECCIÓN:
í Sastrería

[ar

caizado ♦

Catres-Sommiers X
♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

¡Deténgase Usted!
Si tiene la idea do Comprar

un reloj o joya, aunque sea de

valor, y piensa hacerlo i-n Con-

copción o en Santiago, antes

que se decida consulte prime
ro en la Casa Barbieh y aho-

FRATELLI O I. I V I K lí 1

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtido en Abarróles, Loza, Cristalería y Prnlos del Pais

L'NICCS i.mpcktaucres aaEa. ACEITE "VariORIA"

VERBAS "CONCEPCIÓN" Y "OLIVIERI
'
N 6

VENTAS FOR MA.YOR

16-

Apstm Arriagada V.

Consollas: da 1 a 4 P. M

CALLE COMERCIO

11 lado del CUARTEL de CHUMBOS

PELUQUERÍA de LOTA ALTO

ESPECTÁCULOS

8F
»
-r

Ra-

*

Rg
SF
RF

3?

R?
RF

RR
RP

TeatrC
—

DE ZL,_A_
—

Compañía Minera c Industrial fle (Me
[■¡STABLKCIMIENTO DK L.OTA

TEATRO DE LOTA BAJO

UVEartes ±5 cié Noviembre

Noche a las 9 P. M.

Estreno de la gran película ecuestre y de aventuras

por cl popular y agilísimo FRED HUMES.

El domador de caballos
CÓMICAS FINALES

Jueves ±T de !N"o"vierxilDre

Noche a las 9 P. M.

g£ La PjramouDt presenta la estupenda Snper-Prjdncclíi

$ Las TRISTEZAS de SATÁN
Rr| Creación de los cuatro astros de la pantalla
QO'I

pa}, Lya de Putti - Ricardo Cortez

RP Adclfc Menjou y Carel Dempstcr
RP
8P

VÉASE PROGRAMAS ESPECIALES

np Domingo 20 ele Noviembre

R8 TANDA INFANTIL A LAS ■; P. ,M.

Programa Cómico N.o 4 FOX
- confien- !;,- i j . '■ - dcsmandibulantes comedias bufas

El rey de la cocina

Barbero da so villa

Troglodita de América

Noticiarlo No. 50

Noche a las P. M.

'El precio de la Gloria"

ge Gran película extraordinaria

ty¿ I.;i sunrein:! i'p'iu'ióii de

[g Dolores del Rio, Víctor Me. Laglen y Edmundo Lowe

Ki. l'ui-r in i'i: i.v (i loria os apta sólo para mayores.
IM. no rlfljo dpjur do ver este monumento del arte ci-

iii'niatoíínit'K'o.

VÉASE PROGRAMAS ESPECIALES

se — ■
—

3r* Domingo 27 de Noviembre

ÍT .Super proJuccir'ui alemana dr- l;i I' F. A.

EL ROMANCE NEGRO
RP

38

3

S8
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Lota Alto, 1." de Diciembre de 1927

Aniversario de la catás

trofe marítima que

enlutó al pueblo de

Lota el 11 de Di

ciembre de 1926.

Et 11 del presente mes se cum

ple un año desde que ocurrió en la

bahía de este puerto la catástrofe

del remolcador "Arauco", en la

cual perecieron meritorios obreros

de la Compañía Minera e Indus

trial de Chile,

Tanto la Compañía Minera, co

mo las instituciones obreras, las

escuelas, el vecindario de Lota y

otros pueblos de la región duran

te el año transcurrido, han ayuda

do en forma efectiva a las fami

lias de las victimas, con cl objeto

'!-■ mitigar en parte la situación

en que quedaron.

La Compañía Minera e Indus

trial de Chile levantó recientemen

te en el cementerio un mausoleo,

en el cual están depositados los

restos de las víctimas (Q. E. P. D.)

y cuya fotografía publicamos en

este aniversario como un homena

je a los trabajadores que perecie

ron en tan dolorosa catástrofe.

EL DIA DEL LIBRO

El día L",i de Noviembre fué el

aniversario del nacimiento del

gran educador, jurisconsulto y

hombre de letras que fué dt

drés Bello, por cuyo motivo

lebró la fiesta dedicada al Libro.

Hombre de letras se llama don

Andrés Bello porque dedicó la n

yor parte de su vida a las letra:

a las ciencias, educando a las ¡

neraciones de los siglos pasadr
y nutriendo sus cerebros de sabias

enseñanzas, puso el libro al alcan

ce de todos.

Por eso el niño, desde que llega
a la edad de siete años y aún an

tes, guiado por maestros idóneos,

sigue sus huellas, recogiendo la

semilla preciosa que don Andrés

Bello dejara sembrada en las pá

ginas de oro de sus libios; y como

lo dice muy claro en su "Oración

por todos": Sacude el polvo el í

bol del cain' opio de la

che... asi también la humaniaau

entera tiende a sacudir más y más

el polvo de su cerebro al soplo di

vino de las ciencias y de las letras,

El libro debe ser nuestro com

pañera espiritual, porque moldea

nuestros pensamientos preparán
donos para remontarnos con faci

lidad hacia mansiones descono-

Debe ser nuestro médico, porque

por medio de la lectura de un buen

libro encontramos la paz del alma

y la alegría del corazón.

Debe ser nuestro consejero, por

que sus doctrinas nos hacen ver

bien claro los horrores de la con

ciencia extraviada y nos pone, en

L-l . de justi

El libro es, por consiguiente, el

guia seguro de ia humanidad; el

faro luminoso de todos los vivien

tes, porque apartándolos de los es

collos de la ignorancia los conduce

de generación en generación por

el camino de la sabiduría, desco

rriendo, por decirio asi, el velo que

cubre sus ojo* e imprimiendo en

ellos el magnífico prisma de la luz.

I0r.de.

En la sección crónica aparece

la relación de los actos realizados

en las escuelas de la Compañía
Minera en celebración del Día del

RÉGIMEN ANTIALCOHÓLICO

A la alimentación antialcohólica

de que nos ocupamos en números

pasarlos, debe seguir cl régimen
antialcohólico, para los que deseen

desterrar de sus costumbres la be

bida inmoderada de vinos, licores.

Este régimen consiste, entre

Dtros, en las bebidas, ácidos y ju

gos que se oponen al consumo de

alcoholes. En los hogares en que

se inicie una cruzada contra las

costumbres inmoderadas de los

suyos, debe haber bastantes de

estas bebidas, que deben ser azu

caradas. El azúcar es un anti

alcohólico por excelencia.

Leemos que en el Sanatorio del

Río de la Plata para la curación

de los bebedores, se emplea el azú

car con profusión. Un terrón de

-«SCTÍííf^L^CHa-^^r^^

da cuando

beber, los <

i.fi'fto, lie:

deseos de

ul a En

r algo
dulce, el aliciente de la bebida

pierde todo su imperio.
El uso de limonadas muy dul

ces a las horas de las comidas se

recomienda como la más eficaz

suplantación del vino. He aquí có
mo se preparan en forma eco

nómica y durable para dos o

Dos 1

i-n tr<

de agua, ponié
to o lo que es mejor,
dos durante media hora hasta que

se hayan reducido hasta la mitad,
se guardará bien tapada, ojalá en

una botella de tapa de vidrio. Si

al cocimiento se pone mitad agua

y mitad miel, se tendrá un jarabe.
Una cucharada de éste servirá pa

ra una copa de limonada, re

frescante, nutritiva y apagado-

La leche de culén la preconizó
con calor el doctor Corvalán Mel

garejo (chileno) en el Congreso

de Medicina celebrado en París en

1908. Dijo que en sus enfermos

por consecuencia del abuso de be

bidas alcohólicas y para curar es

ta aficción, había dado espléndidos
resultados. Se prepara:

Una buena mata de esta planta
en estado verde se bate muchas

veces en una cantidad de agua co

cida caliente, hasta que produzca
una especie de leche, a la que se

le puede agregar azúcar en pro

porción al gusto de cada cual.

El citado doctor aseguró que

usada esta bebida diariamente,

desaparece por completo el desee

por las bebidas espirituosas. Ase

guró también que quien use el cu

lén a menudo, no enfermará de

tll.llií'tr-s.

Soc. IMP. Y LIT. "CONC"i;i»c;iOrS" - Freí



LA OPIMION ~ LOTA ALTO, 1.° DE DICIEMBRE DK 1927.

sangre se envenenaría a su vez.

Sabiendo que estos residuos de

olor nauseabundo van quedando
depositados en la superficie de la

piel, nos será entonces fácil com

prender cuan importante debe ser

su higiene.
El baño diario debe ser la úni

ca y más eficaz medida para esta

higiene. En su defecto, el frota

miento con un paño mojado. Ca

da semana debiéramos tomar un

baño de agua tibia o caliente, se

guido de un chorro, lluvia o fro

tamiento frío.

El desaseo de la piel trae con

sigo molestias muy inquietantes y

perjudiciales. Mal olor, piel áspe
ra y demasiado sensible al calor

o al frío, granos, sarpullidos, etc.

En estos residuos se forman absce

sos a veces y son fáciles criadero;-

de insectos y microbios. Pero más

aún, estos desechos que por fal

ta de higiene quedan depositados
en los orificios o poros de la piel.
son de nuevo absolbidos en parte

muy considerable, con los perjui
cios y peligros que es de imaginar.
Si debemos conservar la piel

limpia, con mayor razón debemos

mantener también muy limpios
nuestros vestidos interiores . Por

lo menos cada semana y mejor
dos veces a la semana debemos

cambiarlos.

La mayor eliminación por la

piel tiene lugar en la noche. La

camisa de dormir bastante soleada

y aireada, es otra de las medidas

que la higiene de la piel aconseja,

QUERER ES PODER

La ambición es el deseo desme
dido de alcanzar la posesión de al

go, sin reparar en medios. El am

bicioso a rompe y rasga es un sei

peligroso. Por el contrario, el

nada anhela, el que se confor...
-

i quedarse rezagado a la orill.

que

del < nútil i

sociedad, tan condenable r

ambicioso.

La prosperidad colectiva

i diré

Un país progresa cuando la

yoria de sus habitantes progresan.
Ser un elemento útil no sólo a

la propia familia sino a la socie

dad, en general, es la principal ca
racterística de un espíritu noble,
"A Dios rogando y con el mazo

dando", dice un viejo refrán Y es

profundamente verídico. Querer

es poder, y los que no son más, es
a menudo porque no lo quieren,
porque no ponen de su parte nada

para obtener lo que anhelan. Es

un deseo lógico, que no debe con

fundirse con la ambición. Pero ni

basta el simple deseo. Es indis

pensable el esfuerzo de la lucha

lll.,:- de qu, la ■ ■>l.í

!ón de sus apetitos corpora

Es posible que haya horr

on la conformidad de u

LA EDUCACIÓN

DEL miro

Una de las más sagradas obli

gaciones de un padre de familia

es educar bien a sus hijos. En

tiéndase bien que instruir no es

educar. Educar es cuidar que mar

che por buen camino el carácter

del individuo.

Es un error conformarse con la

educación que se inculca a los ni

ños en la escuela. En el corto es

pacio de tiempo que el niño está

en el colegio, sólo alcanza cono

cimientos intelectuales rudimen

tarios.

El profesor, que debe ceñirse a

un programa de instrucción, no

dispone de tiempo para educar.

La mejor escuela para educar al

niño es el hogar, y los mejores
educadores deben ser los padres.
La educación penetra mejor en

el alma infantil por medio de una

labor persuasiva, constante, y de

buen ejemplo, que no por medio

de libros y de responsos.

Lo que el niño aprende en su

casa le queda grabado en el co-

ienti ; del l

En Chile hav muchos buenos

maestros de escuela, pero hay es

casez de bueno* educadores.

Es un error craso tratar de edu

car a los niños por medio de cas

tigos: El carácter y los nobles sen

timientos no se forman a chicota

zos; lo que con esto se consigue
es formar hijos rebeldes, que lle

gan a odiar a los mismos padres,
considerándolos como verdugos, y

también al hogar, al cual miran

como un establecimiento penal.

ECONOMATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA i

Venta al precio de coste al personal de la Compañía ¡

Recomendamos eo esta semana las siguientes mercaderías:

MEDIAS DE SEDA y

MERCERIZADAS

BORDADOS

POR RE1IEIR PRrXIMAMENTB

CUCHILLERÍAS rogers

SERVICIO DIXON

CORBATAS

:.¿-

a los

colaboradores de

"La Opinión"
LA OPINIÓN invita a sus lec

tores a colaborar en el periódico
en las siguientes condiciones:

l.o—El artículo debe tener co

mo máximum cien palabras.
2.o—Por ahora sólo se acepta

rán artículos sobre los dos temas

siguientes:
a) Precauciones que deben adop

tar los trabajadores para no sufrir

accidentes en las minas o talle-

b) Consejos o indicaciones útiles

a las familias sobre arreglo de sus

casas, higiene, economía domésti

ca, cuidado de sus niños, etc., a fin

de mejorar las condiciones de vida

y evitar enfermedades.

3.0—Se premiarán los tres mejo
res artículos que se reciban en ca

da quincena, como sigue: Un pri
mer premio de $ 10, un segunda
de $ ó y un tercero de $ 3.

4.o—Los articulos pueden remi

tirse en cualquier día del mes y

serán dirigidos al Director de LA

OPINIÓN, Lota Alto.

Han sido premiados los ar

tículos que insertamos a con

tinuación y sus autores pue

den pasar a recibir los pre

mios correspondientes.

PRECAUCIONES A MIS

COMPAÑEROS DE

TRABAJO

Muchas veces he visto que

abajo en el pique los compa

ñeros se olvidan de la seguri

dad que cada uno debe obser

var en los distintos trabajos.

Hace pocos días vi a va

rios enganchadores, que cuan

do ponen la cadena, ponen

también la cabeza entre los

carros. Esto es muy peligro

so, como todos lo saben.

Lo que quiero explicar con

esto es que cuando se vaya a

poner una cadena, nunca se

debe poner la cabeza entre dos

carros.

Le mando este artículo, se

ñor Director, para probar si

puedo tener derecho a los pre

mios que está dando LA

OPINIÓN.

J B. L.

CONSEJOS A MIS

COMPAÑEROS

Casi todos los días se ve en

el pique, que cuando la jaula

llega arriba, los compañeros

que están esperando se amon

tonan y apenas llega la jaula

entran en tropel y a empujo
nes ; el otro día casi se me lar

gó la picota, parece que no

van a bajar nunca.

Por esto recomiendo a los

compañeros que no se apuren,

pues hay tiempo demás para

bajar cómodos y no apretados
como sardinas.

Según he leido, los ac

cidentes en et pique o en la

jaula son generalmente gra

ves y muchas veces fatales.

Le mando este artículo pa

ra LA OPINIÓN por si mere

ce premio, >]. A. E.
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En cumplimiento al decreto dic

tado por el actual Gobierno sobre

la celebración del Día del Libro, se

llevó a efecto un acto lite

ganizado por la Escuela "Isidora

Cousiño" y que tuvo lugar el 29 de

Noviembre, a las 15 horas, en el

local de la misma escuela.

Aprovechando esta misma oca

sión se inauguró la "Liga de Ma-

drecitas", institución que tantos

beneficios reportará a los niños

desvalidos.

. continuación el pro

grama al cual estuvo sujeto es

te acto:

l.o—Ya sé leer, coro, por las

alumnas del II año.

2.o—Importancia del libro, con

ferencia, por la directora de la es

cuela señora Elena Q. de Espi-

3.o—Al trabajo, diálogo, por

Herminda Garrido y Honovia Sal

gado, alumnas del II año.

4.0—El Dia del Libro, decli

ción, por Lucila Rodríguez, alum

na del III año.

5.o—Ladrillo, coro, por las ah

ñas del III año.

6.o—"Liga de Madrecitas",

jeto y aspiraciones, por la directo

ra de la escuela, señora Espinoza.
7.o—El libro, declamación, po:

Juana Gavilán, alumna del II año

8.o—El Trovador, coro, por las

alumnas del II año.

En la Escuela "Matías Cousiño

y en la de "Cursos Especiales".

que también funcionan en Lota Al

to, sostenidas por la Compañía M¡

ñera e Industrial de Chile, se reí

rizaron también el día 29 de No

viembre actos semejantes al ante

rior, en celebración del Dia del

Libro.

Especialmente, debemos men

cionar en estos actos las conferen

cias que los profesores de los di

ferentes cursos dictaron a sus

alumnos sobre temas altamente

educativos.

ACTIVIDADES BOMBERILES

El Domingo 4 del corriente, a

las 14 horas (2 P. M.), tendrá lu

gar, en la cancha de la Vega, el

gran ejercicio general de bombas

que anualmente ofrece al pueblo
nuestro Cuerpo de Bomberos "Ma

tías Cousiño" de Lota.

Un extenso e interesante p:

grama ha sido elaborado con te

cuidado para el día 4 de Dicie

bre, sobresaliendo los ejercicios de

competencia entre la primer:
ción de agua, y el de hachas y

las de la segunda sección.

Estos ejercicios nos demostra

rán el grado de eficiencia que ha

alcanzado el Cuerpo de Bomberos

de Lota, siendo de menciona

ra el caso que la competencia que

harán las dos secciones en sus res

pectivos trabajos es relacionada

con la práctica que debe observa:

se en incendios.

Para este acontecimiento han s

do invitadas las delegaciones bom

beriles de los pueblos vecinos, cor

los cuales el Cuerpo de Bombero;

de Lota mantiene cordiale

clones de amistad.

Damos a continuación el pro

grama a que se sujetarán los ejer

'ouipañia Minera e Industrial de (.'hile ha construido en el Cementerio

de Lota, en recuerdo creías victimas del naufragio del remolcador "Arauco", ocurrido el

11 de Diciembre de IthíG.

En el sitio donde se levanta el Mausoleo están los restos de los obreros fallecidos en el

accidente. Artísticas planchas llevan los nombres de cada uno de los obreros.

En la columna principal, sobre planchas de mármol, están insui i1 <>~. tanibi-'-ii los nombres de

las victimas y en uno de los costados de dicha r"lumn;i ¡ipnreco la siguiente inscripción:
La Compañía Minera e Industrial de Chile a sus servidores. 1 1 de Diciembre de 1926,

SEGUNDA PARTE

Personal.—10 voluntarios y ur¡

oficial a cargo de los movimientos,

Material.—2 escalas de ejercicic
de 6 metros y una red de salva-

Preparación de la cancha.—A los

25 metros dos banderolas, colgan
do de una cuerda. A los 50 me

tros, pur-nte rlc estítla fijo; a lo?

60 metros, muralla de 2 1 2 me

tros de altura; a Iras 7!". metros

cruceta con dos cuadros de caitór

colgado; a los 100 metros (distan

mentó que estará a los pies del

puente y los voluntarios se deja
rán caer a ella "uno después del

otro". Todo cl demás personal es

tará sujetando la red y no se lar

garán los de arriba hasta el pita
zo que dará el oficial cuando todo

el personal disponible esté en

la red.

Iv erso-

I.LIHlulu

1.), to-

vímicnto.- -Con las dos

liarán una pirámide,
el personal en la ba

se mientras un voluntario subirá

el material podrá ser abandonado

(turnio ,-X.i

Se declarar. dor el equi-
po que emple r tiempo en

el total despue de sl mar el de los

mi-

Orden de los mnv

ejecutarán en el

ral del 4 de I)ic mbre de 1927.
lia lo miMiiu que anterin

Tomará también en cuenta el

Capitán el hecho de que haya o no

accidente y la importancia de és

tos. En caso de un accidente gra

ve que no esté muy justificado co

mo inevitable y el hecho de no sal

var todo el personal la muralla,
berá motivo de descalificación de

los equipos. Es necesario evitar

de una manera especial en el tra

bajo del puente, en el salto de la

muralla y en el trabajo de la to

rre que se produzcan accidentes,

2.a Señal:

TERCERA PARTE

1.a Señal:

Un grupo hará una demostra

ción previa de los movimientos al

paso.

ia.il de la cancha.- -A

PRIMERA PARTE

l.o—Revista del personal por

las autoridades locales y jefes su

periores del Cuerpo.
2.»—Repartición de premios.
3.o—Desfile del material del

Cuerpo ante las autoridades y de

legaciones de los Cuerpos de Bom

beros de las ciudades vecinas.

Segundo niniiiiiiriilo. -Sin ulna r ki ■.ificacion lia.- hl-a.1,. a- líTl-IlU los) a.Uf s ,-,,--

seguirán las escalas hacia el

te de escalas fijo (transvers lí) v

Eri ,

parte lo

,.,„,:„

"lí" -■ Ni FE;, ■ 11

"v:i^í.l
, del

se apoyaran en el puente par

suban dos voluntarios. Las

l que

*r\" (.rilen a e '-V.rl
n.lc

A W t¡n

"" "'

'iros

voluntarios estén arriba del

te, se extenderá la red de

wen-

alva-

los m'in '"■■"'
ultán-iiii

"':, t-
uu, bhm

■i

,:^z y»
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Primer movimiento.—Extender

güeras con un pitón de 7 8", dar

agua y botar el blanco N.o 1,

Segundo movimiento.—-Cambiar

la tira N.o 1 por la 5.a. dar agua

y apuntar al blanco N.o 1.

Tercer movimiento. Colocar ge

melo entre las tiras N.os 3 y -1. co

nectar la 5.a a la izquierda del

gemelo; dar agua con pitones dr?

7|8" y botar los blancos N.os 2 y 3.

Cuarto movimiento.—Quitar el

gemelo de las tiras N.os 3 v 4 v

colocarlo entre las N.os 1 y 2, co

nectar a la izquierda del gemelo
las tiras 4 y 5; dar agua y botar

los blancos N.os 4 y 5,

el gemelo y conectar las dos liras

de la izquierda a continuación de

las de la derecha y apuntar nue

vamente al blanco N.o 1.

Advertencias.—Las señales de

partida, como los principios de ca

da movimiento, se darán por un

toque agudo de corneta que orde

nará el Capitán.
Caria equipo en el momento de

^«eq««e«c««««g€«««eq^^qc^««<»0€K)«e»<«^^«<<t««««««««*««««<«««««««i

colocará frente

su material en el suelo a un metro

distante de la fila. Ninguna tira

podrá ser conducida por más de

cinco voluntarios.

Cuando un equipo esté ejecutan
do los movimientos, materia de es

tos ejercicios, ningún voluntario ni

oficial ajeno a éstos, podrá encon

trarse dentro del recinto de lu can

cha. El que dirige los movimien

tos puede ser oficial o vialunlai m

Una vez concluido el quinto moví

miento, cada equipo valdrá de lu

cancha con el material usada., con

rapidez pero sin carrera y con (as

tiras conectadas entre sí, sin desa

guarlas en la cancha.

Clasificación

En esta competencia tomarán

parte los equipos "A" y "B", pro
cediendo independientes y por or

den de sorteo, ejecutando la to

talidad de los movimientos uno

después del otro.

Se declarará vencedor al equi
po que emplee menor tiempo en

total después de sumar cl de

los cinco movimientos.

2.a Señal:

La Sección de Escalas armará

puentes, la corredera de 14 metros,
según la orden del Capitán.

CUARTA PARTE

l.e Señal:

La Sección de agua ejecutará el

primer movimiento, para dar agua
con 8 pitones de 3|4" y practicará
movimientos según orden.

2.a Señal:

Bautizo de voluntarios recién in

corporados.

3.a Señal:

La Sección de agua armará 3 pi
tones de 7 8" y 3;4" para presen
tar a chorros de altura a la pre
sión máxima.

4.a Señal:

Desarme general.

PREMIOS l'Oli -CASAS AS

has" v "Iiai.i o\i:s \d

\ MÍOS" l)TOI¡(.A1.0S I

I. \ <0\1I'AÑI\ MIMílM

imh s'i'id \i. mi, < mu;

I \lll.ht IMH. VIO l>r. I. U

KN IJ MIS MI. in lll

m-; iíiüt

Premio i\t aordinario de

cu: Manuel [¡

gue/ Alarcón. albaml .k-l 1

Grande, vive a jn ÍU c: r .11 11

ría Maldonarln

bellr.n 1 Emii.. tar-a •">!

l.er prcmio.- -Osvaldo Pinta.

Pr...s|1L-i¡-ia lie

en cl Pabcll.'.ii 2l>, .a-a 3.

Hlvite engaños y exija.

"LA CONDESA

Rechace

2.o premio.—Juan Millar Caries,
machinero del Pique Grande, vive

con su madre Rosa Cartes, en el

Pabellón 75, casa 21.

"BALCONES ADORNADOS"

l.er premio.—José Navarro Du

ran, barretero del Pique Grande,
vive con su esposa Orfelina Pérez

y dos hijos, en el Pabellón 51, ca

sa 15.

2.o premio.—Guillermo Carva

jal Chávez, apir de contratista del

Chiflón, vive con su esposa Raquel

Segué!, en el Pabellón 60, casa 4.

VIDA SOCIAL

El 12 de Noviembre fué bauti

zada Iris Lourdes, hijita del señor

Pedro Fuentes y de la señora

Adriana M. de Fuentes, sirviendo

de padrinos el señor Fernando

Cerna y señora Filomena J. de

Con este motivo, en la casa de

los padres se efectuó un baile que

se prolongó hasta avanzadas horas

de la madrugada.
A esta manifestación asistieron

las siguientes personas:

Señoras: Adriana M. de Fuen

tes, Filomena .1. de Cerna, Pascua
la de Bello, Elvira de Torres. Car

men de Mendoza; señoritas: Cleo-

fa Cerna, Idmira Vergara, Carme
la Oíate, Berta Fuentes; señores;

Pedro Fuentes, Fernando Cerna,
Belisario Medina, Víctor Bello,
Amalio Torres, Próspero Vargas,
Ernesto Sáez, Alberto Jerez, José

Oíate, Alejandro Veloso, José

Arriagada, Carlos Fuentes, José

Uribe, Benito Novoa, José 2.0 Uri-

be, Carlos Uribe y Arnulfo Ca

rrillo.

CLIíANILAHlE

EL CLUB UNION DE OBRE

ROS F. C. SE IMPUSO ANTE

EL MANUEL BULNES POR

2 TANTOS CONTRA 0.

El Domingo 13 de Noviembre se

llevo a efecto ante una numerosa

concurrencia un interesante parti
do de fútbol entre los clubes Unión

de Obreros y Manuel Bulnes, en

el que se disputó el campeonato

por la temporada del año 1927, cu

yo triunfo le correspondió al pres

tigioso club Unión de Obreros; los

premios consistían en una copa de

plata y once medallas.

En el primer y segundo tiempo
dominó ampliamente sobre su con

tendor, lo que queda de manifies

to que este club es el designado pa

ra enfrentar con los campeones de

las ligas de la Séptima Zona, dan-

Hora de la Plea y Baj a Mar en el Puerto

de Lota, desde el i°. de Diciembre

al 15 del mismo mes de 1927-

-A.rregla.da. a la Hora Ofloial

recta PLEA MAR BAJA MAR PLEA MAR BAJA MAR

! 4.10 A 11 11 A..M 4 33P.M. 11 311 P.M.

2 . .7.
..

11710 .
j.-Ji¡

,,
12

:¡ ! 5 ,711 12 IW 1> .M l¡20 ..

33 A M

4 6.42
,,

1 2 7.7
,

, 7 10
,,

123 ..

.7 7 37 1..7II .. s 213 ..

0 877.7
„

,2.18 !l. ! 3 13
..

7 n.:l."a
.

3 4S
., 10

,, 1 +13
,,

s lll 3.7 ..
4 IS . 11

.,

"'13
„

II 1 11 33
,,

7 44 .. 12 .. ;
H.13 .,

lll \2 71UP. M .! 1744
,,

0.7.7 A M. 7 US
,,

11 1.22
..

7 11.7
.. 1 .72

..

8 0.7
..

12 2H7
..

8 20
.. 2 37

..

8.70
..

Kl 3
..

¡1 17 .. 3 20
,. ,

!l 13
,,

14
'
3.7.7

..
lll US

. 4 20
"

10 38
..

1.7 4 711
.,

11 11.7
..

7.17
,,

'11 3.0
.,

1

I'ASEO A LAS INMEDIACIO

NES DEL BARRIO CHILLAN

CITO.

Todo un éxito resultó el paseo

campestre que se efectuó a las in

mediaciones del barrio Chillancito,

organizado por varios socios del

club Unión de Obreros. Después
de compartir alegremente con los

jugadores que momentos antes ha

bían triunfado, se sirvieron unas

espléndidas once que consistieron

i- ti unas ricas empanadas y asado

de cordero, etc. También asistió el

Orfeón, bajo la dirección de su en

tusiasta maestro don Zacarías Pa

rra, quien en todo momento supo

mantener una constante alegría,
A las 18 horas regresaron todos

a sus hogares contentos después
de haber pasado una agradable
tarde.

VIDA SOCIAL

Regresó de la capital el señor

Hernán Díaz del Campo.
Manifestación.—Por cambio de

residencia del ex-cajero de la Com

pañía Minera e Industrial de Chi

le, señor Luis A. Castillo M., al

gunos de sus compañeros de tra

bajo tienen proyectado para una

fecha próxima darle una despedi
da en el hotel que regenta el se

fior Arturo Contreras.

TEATRO Y MÚSICA

A Reginald Denny y Gertrudis

Olmstead. Mary Astor, Otis

Harían y otros astros de la Uni

versal, presenta hoy en la no

che, a las 21.15 horas, el Teatro

Lota Bajo de la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile, en la

elegante comedia "El barón de

incógnito".—La novela elegante

y jocosa de un fogoso aristócra

ta que para conseguir el amor

de una linda chica llega hasta

los más increíbles limites del ri

diculo.—La estirada sociedad del

medio pelo en la puritana In-

Para la función de hoy Jue

ves 1 o de Diciembre en la noche,

n las 21.30 horas, el Teatro Lota

Bajo ha reservado el elegante

cuanto espiritual estreno cómico

intitularlo "El barón de incógni
to", sabrosa comedia de gran mun

do, en la cual aparece el simpáti
co Reginald Denny, a no dudar

el mas buen muchacho, alegre y

ilospreocupüdn de torios los gala
nes que adornan a la pantalla

Estamos ciertos de que Reginald
[leiiny es entre todos los astros

inasculiiuis. el que goza de mejor
l>:ui :i" entre el público femenino,

ln que no es un inconveniente pa

ra que también lo estime conside

rablemente la concurrencia varo

nil. Sus películas han sido siem

pre verdaderos aciertos de humor

y sprit. muy difíciles de olvidar pa-

liicioin s A este respecto podemos
citar, seguros de invocar alegres
recuerdos, las estimables creacio

nes de Reginald intituladas "Ju-
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ventud, tuyo es el mundo", "La

vuelta triunfal" y "El rey de Jau

ja", todas las cuales dieron lugar
a regocijados acontecimientos ci

nematográficos de muy difícil pos

tergación.
"El barón de incógnito", es una

historia de las más originales y

peregrinas que cabe imaginar. En

esta alegre comedia se cuenta de

un simpático muchacho, de muy

rancios abolengos—«ra nada me

nos que un barón—que, de regre

so a su ciudad natal, se ve de im

proviso cogido en los lazos de Cu

pido, quien, travieso, lo enreda en

amores con la linda secretaria de

un matrimonio millonario, aunque

perteneciente al "medio pelo", poi
lo cual procuraban, a toda costa,

para ganar en poseción social, re

lacionarse con los "títulos" de la

comarca. En su calidad de aristó

crata, el barón Reginald recibe con

vite para venir a pasar algunos

días en casa del matrimonio, aun

que, para ser ciertos, no fué el ba

rón quien recibió el convite, dado

que en esos momentos se hallaba

muy ocupado en perseguir a la se

cretaria. Por él se comprometió a

venir, en la expectativa de dar un

golpe maestro, un reputado ladrón

internacional que, con toda fres

cura, había tomado posesión de la

casa de Reginal. Por su parte, el

barón, para estrechar el campo, íe

contrataba en casa del matrimonia

como secretario, en la expectativa
de así pololear de más cerca a la

linda secretaria.

Puede calcular el lector el

cúmulo de situaciones originales y

de enredos que originan estas su

plantaciones. De su enorme gra-

AVISO A LOS mis

Se previene a los ni
ños que tienen la mala

costumbre de rayar
con tiza o lápiz las

murallas, rejas, puer
tas, paredes, etc., de

la Población, que esta

falta será severamente

castigada. Para ello,
se pasará diariamente

una lista con los nom

bres de esos niños.

tanto a los padres de

ellos como a los Cara

bineros,

cia, de su delirante sentido humo

rístico, son buen ejemplo las in

narrables escenas que descríber

la presentación de Reginald al ba

dulaque que lo suplanta comí

ron; los momentos en que uní

amante del pacífico marido de le

estirada cuanto pretenciosa seño

ra de Apropósito, patrona de Re

ginald, es presentada a éste como

la linda esposa del simpático se

cretario y, en fin, todas aquellas
escenas en que se epiloga la no-

ciiiles de muchachos que todavía

10 han atemperada) los impulsos
le la poca edad.

quino, como de s

cer y de esport.

EXPRESIÓN DE (iltACIAS

Habiendo dejado de existir nues

tro querido padre José Dolores Es

pinoza (Q. E. P. D.), damos nues

tros más sinceros agradecimientos
a todas las personas que se digna
ron acompañar sus restos al ce

menterio, con lo que han compro

metido la gratitud de:

Habiendo dejado de existir nues

tro querido hijito Luis Becerra M,

(Q. E. P. D.>, damos nuestros sin

ceros agradecimientos a todas las

personas que se dignaron acompa

ñar sus restos al cementerio y

muy especialmente a la Escuela

de Música del Establecimiento de

Lota de la Compañía Minera e In

dustrial de Chile, y al Atlético

"Manuel Plaza", con lo que han

comprometido la eterna grati-

Juan Becerra, esposa y familia.

Cartilla antialcohólica

maternal

distr

Ü.o—Que el alcohol fomenta la

desobediencia a los padres y

4.o—Que el alcohol causa in

somnio y nerviosidad;
5.o—Que el alcohol pone en pe

ligro la naturaleza moral de los

6.0—Que el alcohol debilita la

resistencia del cuerpo, favorecien

do el ataque de la enfermedad;
7.o—Que el alcoholismo prolon

ga considerablemente la duración

de las dolencias;
8.0—Que todo centavo que se

gasta en bebidas alcohólicas esta

ría mejor empleado en reforzar el

alimento: leche, por ejemplo;
ü\o—Que la mayor parte de los

que sufren enfermedades menta

les, los idiotas y los inválidos tie

nen que agradecer al alcoholismo

de sus padres y abuelos la condi

ción lastimosa en que se encuen

tran; y

10.—Que la felicidad doméstica

y la de! matrimonio se hallan en

peligro y a menudo minadas y des

truidas por causa del alcoholismo,

DEFORTES
FÚTBOL

La jornada deportiva del Do

mingo 27 de Noviembre.—

El cuadro seleccionado de

Lota vence al de Curanila

hue por el subido escore de

4 x 2.—Comentarios del en

cuentro.—Otros detalles.

La historia del deporte lotino

no registra en sus páginas un he

cho de tan vital importancia como

la jornada efectuada en nuestro

Estadio la tarde del Domingo
27 de Noviembre.

Nunca los espectadores habían

tenido oportunidad de ver una bre

ga tan reñida ni tan llena de in-

La potencialidad del cuadro de

Curanilahue, sus perfornanees ob

tenidas en Concepción hasta lle

gar a conquistar el título de cam

peón de la Séptima Zona de Fút

bol, auguraban para nuestro equi

po seleccionado si no una derrota,

por lo menos un empate en que

las fuerzas del equipo blanco hu

bieran presionado en forma insis

tente a nuestro cuadro royal.
Los pronósticos del partido de

la tarde del Domingo a que nos

referimos no podían ser sino pe

simistas para la actuación de nues

tros "equipiers", pues la capacidad
del once euranilahuense asi lo con

firmaban.

Tuvimos confianza absoluta en

la actuación del cuadro lotino des

de los comienzos de su entrena

miento y todo cuanto augurábamos
era prematuro a la realización

del partido con los campeones de

la Séptima Zona, creímos que

nuestros muchachos deberían ha

cer un partido que diera por lo

menos satisfacción a todos los afi

cionados que concurrían, sin lu

gar a dudas, a presenciar la gran

brega.
Nuestro aserto confirmóse am

pliamente; nuestros jugadores no

solamente hicieron un partido bri

llante sino que dominaron duran

te la mayor parte del encuentro o

sus temidos rivales.

El escore de 4 goals por 2 no es

el reflejo del partido; hubo mo

mentos en que nuestros delanteros

no dieron un remate eficiente a

combinaciones producidas cerca del

arco de Curanilahue y en que el

guardavalla de los campeones hu

bo de devolver tres tiros consecu

tivos lanzados a escasa distancia,

estando presionado por los ági

les lotinos.

Curanilahue actuó con algunas
fallas debidas talvez a que se en

contraron ante un equipo que reu

nía una mayor combinación y con

mayor insistencia para el ataque.

Su línea delantera pareja, tuvo

sus puntos altos en el centro de

lantero Livio Saavedra, que es el

mismo peligroso jugador de poten
tes remates y que reúne a estas

cualidades la de un vigor físico

poco común . Los punteros muy

oportunos, especialmente Arane

da, el derecho; sus corridas fueron

las más peligrosas por este lado

y rayó a gran altura, ocasionando

la caída del baluarte lotino en el

segundo tiempo mediante un fuer

te tiro que Venegas devolvió, sien

do cargado por el mismo jugador
e introduciendo la pelota en la red.

El resto del equipo es un con

junto uniforme, siendo caracterís

tica especial sus largos tiros que

aún cuando no llevan todo el con

trol, da margen para que sean

aprovechados por los delanteros

en tal forma que sólo una defensa

excelente puede repeler.
Luna, el guardavalla hizo un

buen partido; en dos ocasiones se

empleó en forma tal que su baluar

te pudo haber caído ante el suce

sivo ataque de los lotinos. Anota

mos dos veces en que debió Ínter-

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
© ®

| jilo tome vino! §
©
©
®
©
©

®

Tome el delicioso

TE

venir a boca de jarro anulando

tres tiros consecutivos de Leal.

La pareja de backs, empeñosa,
llevóse el gran trabajo de la tar

de, sobresaliendo el zaguero Leal

que es el mejor defensor de Cu

ranilahue.
■

Qué diremos de nuestros juga
dores, los locales, sino aplaudirles
entusiastamente por la labor des

arrollada en la tarde del Domin

go. Los cinco
. delanteros trabaja

ron en tal forma que a excepción
de Sealls, colocaron un goal. Por

cierto no queremos decir con esto

que el puntero izquierdo no ha

hecho un buen partido; todo lo c

, debe i :■ ju:

largó buenos pases que

Leal y Ceballos para batir al guar

davalla visitante.

Los cinco muchachos han logra
do conocerse a fondo y en tiempo
no lejano, con mayor conocimien

to para rematar sin pensar mucho,
tendremos que serán los más pe

ligrosos ágiles de la región.
Leal ha logrado hacer entrega

con golpe de cabeza en forma bas

tante oportuna a sus compañeros
de ataque, y la situación que los

punteros toman cuando los inte

riores han cogido el balón, da oca

sión para que la defensa contraria

quede abierta en tal forma que los

i RñTñnFURO i
®
®
®

® ®

®®@®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®

(M. R.)

la , adv<

luí forma ,|„e repartiéronse rl Ira-

bajo |,ara romper toda» las eom-

bmaeu.iies del raadlo eampeob,

ría.-., .n est .. ie-inv.iva los b!an-

.„.. 'hub er n de -ir n-e y hacer
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pudo habei

encuentro.

Detallan

forme hlán.
tribunas y

mo sigue:

Curanilahue

Saavedra Leal

Douguet Ulloa Chávez

Peña Saavedra L. Novoa

Aravena Aravena

O

Sealls Soto

Ceballos Leal Aguilera

Venegas Caro Gallardo

Apolonio Carvajal
Venegas

Lola

Guardalínea, por Lota, el sefior

Santiago Jhonson.

Guardalínea, por Curanilahue, el

señor J. Yévenes.

A Lota corresponde partir lle

vando Leal el balón por medio de

la cancha. Son rechazados de in

mediato por Ulloa que entrega a

Novoa pase largo, corriéndose en

buena combinación hacia el arco

de Venegas. El balón sale fuera

del campo de juego. Aguilera lle

va buena combinación, burla a

Chávez y logra entregar a su cen

tro que remata desviado. Nueva

mente en el campo de Curanila

hue el balón, Douguet logra sa

carlo con golpe de cabeza, hacien

do largo pase a Aravena que st

corre, fallando el tiro en el rema

te. Caro interviene deshaciendo

nueva jugada encabezada por

Saavedra.

Lota presiona

hace descompaginarse a los medios

de Curanilahue. Tiro largado por

Gallardo a Ceballos lo deja éste

pasar alimentando Sealls que se

ío F. B. C. que se clasifico campeón de los Semlleagues en las Fiestas

imo premio, una hermosa copa y once medallas de plata,
nada por la H Junta de Vecinos de Lota.

corre por su ala agilísimo, remata

al centro de la cancha y Luna es

requerido por Leal ante potente

tiro. Aguilera coge nuevamente el

balón y hace abrirse a los defen

sora-* visitantes, probando dos ve-

íes al arquero de los blancos.

Caria hace foul a Peña, sírvese

o foul de Carvajal
ra que los campeo-

gren sacar el balón de su

de juego,

Juego .

juego.

juego

■alio del campo di'

edios se activan y

precisos los tiros que se dan

a las respectivas lincas de ataque.
Se hacen faltas por ambos lados

que el árbitr» se ve obligado a

rnbínat nila-

■
s,. píen

Aguí le.

delanteros. Soto se corre por su

ala después de recibir un pase de

Aguilera por elevación. La pelota
en el centro obliga a cabecear a

Leal, zaguero de Curanilahue.

Hands en mitad de la cancha por

parte de Curanilahue. Sirve Apo
lonio con pase corto que toma el

centro delantero lotino, corriéndo

le por entre los defensores blan

cos. Hostilizado, se ve obligado a

entregar pase a Aguilera que bien

colocado desde larga distancia ba

te al arquero Luna, abriendo la

cuenta a favor de Lota a las

14.40 horas.

Saavedra avanza agilísimo lle

vando buena combinación, entrega

a su puntero izquierdo que es sor

prendido fuera de juego.

ataque insistente de los visitantes,

Lota lleva sus corridas ante el ar

co de Luna. Leal logra pasar a

Ulloa, cogiendo la pelota elevada

y dándole con golpe de cabeza pa

ra hacer entrega a Ceballos. Sealls

se sitúa y remata potente tiro que

da en la red. Aplausos del públi
co por el tanto obtenido, mas el

arbitro ha sancionado un fuera de

juego de Leal y anula el tanto.

Cur¡ ilahue empata

M.-i
■ labl

entaja obtenida por

los lotinos, se van a la zaga resi

dente que debe devolver vario?

buenos tiros de Curanilahue.

CIGARRILLOS "JOCKEY CLUB"CIGARRILLOS "JOCKEY CLUB"

TABACQV'IRGilNÍA A $ O.fiOTABACO VIRGINIA A i 0 hO

nr.ABBMnS"infKr'^.'IBTlGAKRILI(l^ ;)OCKEV CjUB"

TAT**^) gKt^ l/*JjjTk^0 "'ffiWrVl OELj " ' >^> ,,h0

CICAKKILVJk^:KI.BVlJBflr^KTlBHV>CKt.Ul-liH
TABACO "JUPaNIA A i 0 6.77A..?». (i vIM.INIA i^, HMI

CIGARRILLOS "JOCKEY CLUB-CIGARRILLO*
"

IOCKEY CLUB"

TABAr^lKCirth A $ nM'-^AtArO ¿¿KCINIA A i « *0

ClGAP^B^OS''JcWEYCim,CMRRIljH"ft|¿<K:KEY CLUB"

LAlír'HT VIKGlJ1/* A lUllWCOBVlNIA A t 0 60

ClGAK^^^S"JJ■L¿vcL^mí^^íRI^HK'O^KEVCLUB•■
TABAL^BPríG^mV S I^^P^ACHHINIA A i ORO

CIGARRILLOS "JOCKtT CLUB UGAKKILLio JOCKEY CLUB"

En venta en los Economatos de la Compañía

Movido el balón hasta e! centro

de la cancha son ahora los campeo

nes los que obligan a Lota a tra

bajar. Venegas hace hands y el

tiro lo sirve Ulloa por elevación

en forma tan precisa que et ar

quero lotino apenas alcanza a to

marlo, devolviendo hacia el cam

po de juego.
Insiste Curanilahue y ante el

asedio constante, Apolonio quiere
cabecear el balón siendo cargado

por Aravena. Hace hands dentro

riel área penal y sancionada la fal

ta. Curanilahue obtiene el ansiado

empate casi al terminarse el pri-

■

el

lúa en la ofen-

eto derecho, se

: ala centrando
córner. Saave-

rematando de

mpo.

descí

Incidente en el juego

Lota cargando a la defensa de

I'uianilahiU', lleva ataques persis
tentes; la linca delantera está bien

alimentada por el trio central

Aguilera prueba a! arquero Luna

con tiro esquinado que Luna de-

.'on golpe de puño.
Kn i i ae-

liviíl h cen abrirse a la de-

l.-IW. Id

lo

' Snto bien colocado

■n demanda del arce

-i,.. 11.1 do en forma antire-

irlam ni por el defensor visi-

¡r!.'1-.
c el silbato del Arbi-

rlo la sanción de una

I'alfi dentro del arca penal.
lahue se opone manifes-

termedio rie su capi-
■1 i icz ha t tiendo un fue-

ia dr que natlie vio. Lota

1

que el arbitro al co

locar l:i pcli ta en la linea de cas-

ligo de os penals", ha sanciona-
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JERIA dS LOTA ALTO

Par « Myor comodi.13.1

del el E-tablc-

c.m ¡ento.loh. ¡.BlIllM»

de a 5P.M se dedica-

rá „CIU,1UB nt„l= a la

ate ición de

E

— SeñOn! ñas
— -

Gonce«»«™

do el foul hecho a Soto y no el

fuera de juego expuesto por los

blancos.

El señor Rodríguez, arbitro del

encuentro, no decide rápidamen
te lo que ha ocurrido sino que em

pieza por dar satisfacciones a to

dos los jugadores con lo cual se

pierde tiempo. Después de varios

alegatos, por último, se cobra la

falta a Curanilahue y

Lota aumenta el escore

a dos tantos, sirviendo el tiro So

to a la izquierda del arco y dando

ventajas a su equipo.
Ante el aumento de la cuenta,

Curanilahue presiona pero es obli

gado nuevamente a irse a la de

fensa, pues los ágiles lotinos se

van al arco de Luna rápidamente,
haciéndolo intervenir.

L.. la

ti'

Leal da el tercer goal

La defensa de Curanilahue

ada paso ante las a

metidas de los

fallan algunos tiros que son apro

vechados por los amarillos para

rematar al arco visitante.

Ceballos entrega muy buen pa

se a Sealls que remata potente

frente a la zaga blanca. Leal se

da vueltas y engaña a Saavedra,

largando buen shoot a la esquina
del arco que Luna no pudo devol

ver, siendo la cuenta de 3 goals a

favor de Lota por uno de Cura

nilahue.

Curanilahue presiona

Ya se estima la victoria de Lo

ta con la cuenta anotada, pero los

curanilahuenses no desmayan y

están haciendo ahora mejor par

tido; Aravena, el derecho, se corre

burlando a Venegas y haciendo pa

se a Saavedra que remata un tiro

elevado y preciso, dando el arque
ro lotino un golpe de puño que sa

le por la esquina, produciendo un

tiro esquina a favor de Curani

lahue.

Servido éste, Saavedra lo cabe

cea, dando margen para que Car

vajal intervenga, sacando el balón
casi de los pies de Novoa.

haciendo figura principal el centro

delantero que se corre cabeceando

y por elevación alimenta a Arave

na, derecho ríe Curanilahue. Car

ga el ínter derecho ron Aravena,

puntero, y prueban a Venegas a

corta distancia. El arquero devuel

ve, pero es cargado por Aravena,

dando ocasión para hacer el se

gundo goal a favor de Curani-

Juev» movido

Curanilahue quiere aumentar la

campo de los

media ríe Lu-

ta con la zaga se cierran para no

dejar rematar a los blancos.

Lota insiste con su linea de ata

que y burla en cada ocasión a los

defensores visitantes. Fallan és

tos en algunos tiros y aprovechán
dose de ello, los delanteros locales

se van en demanda riel arco.

cuenta y por bre\

gra situarse en t

residentes. La lín

Faltando pocos minutos para la

terminación del encuentro, Lota

logra aumentar la cuenta a cuatro

goals, por intermedio de Ceballos.

Él excelente ínter izquierdo de Lo

ta hace "dribbling" ante los zague

ros de Curanilahue, los descompa

gina haciéndolos abrirse y el ar

quero que creía en un pase de Ce

ballos a Sealls, se encuentra con

la sorpresa de ver el balón intro

ducido en au red mediante débil

tiro que ni siquiera vio.

El entusiasmo del público es in

descriptible, la victoria de Lota se

ha confirmado, pues el marcador

anuncia el siguiente resultado an

te la terminación del encuentro

por el pitazo del juez:
Lota, 4 goals.

Curanilahue, 2 goals.
El resultado técnico del encuen

tro fué el siguiente:
Curanilahue.— 12 fouls; 10 hans;

0 córner; 5 tiros al arco.

Lota.—16 fouls; 9 hands; 1 cór

ner; 16 tiros al arco.

Deportivo

Pal

?vcdo y Vi

. de Tomé

En la mañana se midieron los

cuadros representativos de los clu

bes Deportivo Acevedo, de Lota, y

Vicente Palacios, de Tomé, en

disputa rie un troTro donado por

la firma Quiero Unos, rie Tomé.

Los vencedores ríe la jornada de

la mañana fueron los Acevedo,

quienes después de un partirlo
emocionante perforaron en dos

la valla del Vicente Pa-

La \ i de los ¡adores" ha

DDDDDDaDDuaoaDODDDDaDDDDDDOüaDaDDaDO

a En venta en los Economatos de la Compañía D

i el

¡j FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS

aaaaonDDaaaaDDaanaoDOODDDDDaauDDDnns

ísionados por la

eron de paite del

us en general.

nado de Schw

de Diciembre.

el Domingo 4 del

ulice en nuestro Es-

tido entrecíudades

pos ríe Schwager y

a por la copa Blan-

or el administrador

los minerales nom-

co el Dnm

de gran in

K1 ■a

UÉjfcítiaiBiaiBÉMMaii

Nuevo Obsequio
De /os C/garri//os

LA C
Para corresponder al lai/or c/ue les

ha dispensado el público, pagará
8 5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA

Ademas de los premios establecidos.
para fel N° 33 .

derrota sufrida por el rápido con-

Otra característica del partido
es la siguiente y que se refiere a

la conquista de la copa:

Cañando o empatando Lota que

da poseedor definitivo de la copa

y caso de perder, ambos equipos
tendrá igualdad de puntos.

BOX

El (.'entro de Box Estanislao

Loayza ha elegido el si

guiente Directorio;

l'U'Sirlr-i

,li-l: . Mu ita.

.-.nlr-nle

mando Ilormosill

Vice-presidente

Secretario, sen

Ose
■

C'rlstia

Directores, señores Samuel Ca

rrillo, Abraham Cerda, Fernando

Barros y Luis H. Pino.

Junta de contabilidad, señores

Guillermo Cisternas y Luis A,

Ruiz.

Se nos envía para su publicación
de parle del Centro Estanislao

de la presente

G3.

en VEriT/i En los econonnTos de la compañía

.K
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el que hará a obreros y empleado;
de esa Compañía, hombres vigoro
sos y fuertes, honra ríe los esfuer-

las facilidades dadas en el senti

do que dejamos indicado.

Quedamos como sus muv attos.

v SS. SS.— ( Fdos.)—Armando

ilermrasilhi. presidente—Pedro Ha-

Ud. por

fr£a5»»e

EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE LA COMPAÑÍA

!

^L©rea profunde:

i
-

v

Qaborado coi%

tabaco Virgirvia
CALIDAD Y PUREZA

OARAliTIZADAS POR

MrUtoS-^Jrrie^cao -/oéacccr C? (C/u/kj&a.

» Fabrinantns do productos puros tí

LECHE FUNDO "SANTA AURORA" - ARAUCO

Se vende en el pueelo N.o 16 del Mercado de Leda Alto, y en

Lota Bajo en el almacén La Estrella, fren le a la Plaza.

Se lecomleiida por ¡n pinza; es w.Wim eo el Liimiorio re la (i miiüía

En el invierno se atenderá de preferencia a las caserías

También Be reparte a doniitilio y los tarros para el expendio
llevan el nombre

FUNDO «SANTA AURORA.., ARAUCO

no confundirlos con loe tarros de otros vendedores.

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

PIDA USTED

EL FAMOSO

HCtSi AROSTEGÜÍI
:: lo t a :
♦ ♦ 1MP0RTÍCI0H DUECTJ: ♦
♦ ♦ ♦

| {Almacén por Mayor y Menor {

♦ ♦Tienda, 5
♦♦cu ♦

Sombrerería, ♦

Camisería, ♦

♦ ♦ Perfumería.!
♦ ♦ ♦

HSECCIOM: \
XX Sastrería- Calzado ♦

XX Catrej-Sommier; X
♦ ♦ ♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

LIENZO

♦jVlAPOCttOU
♦
^

♦♦

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

¡Deténgase Usted!
Si tiene la idea de Cutripi

un reloj .. joy.i, á.uinr|iio so* .

valor, y piensa hacerlo en < !o

cepcn.ii
ra en Santiago, anl

que se decida cimsulte prim
ro en la C-.m~\ Baimuí k y ali

rrará el .''i'
.

.

LA TIENDA NUEVA
DE

Guillermo 2° Burger
l o t _A_

OFHKCV.

TIENDA Y PAQUETERÍA

HBAHHOTES, NUTnS DEL TAIS. CBISTM.EHIA

a precies m¡iy convenientes

; VISÍTELA USTED!

ESPECTÁCULOS *~

*

+

*

TeatrO
DE LA.

Compañía Minera e Industrial de cíe
E.STAIÍLa"RCIMIEIVrO DE LOTA

| TEATRO DE hQTA BAÍÓ ~\
Jueves ±.° cié Diciembre

Noche a las 9.15 P. M.

Un prodigio de carcajadas cómicas, la chispeante in

triga social lujosamente presentada de Rejinaldo

Denny y la preciosa Gertrudis Astor en

EL BARÓN DE INCÓGNITO
Obra de alta hilaridad que en Lota repetirá los ruido

sos éxitos alcanzados en Santiago, Valparaíso y Con

cepción.

"Viernes 2 cié Diciembre

Noche a las 9.15 P. M.

Una poderosa tragedia alemana de la acreditada mar

ca UFA

MADRES QUE LLORAN

interpretación da Mercedes Albani la nueva actriz

alemana de ojos expresivos.

Sábado 3 de Diciembre

Noche a las 9.15 P. M

El formidable drama de amores, odios, aventuras e

intrigas, basado en el caso de electrocución de un ino

cente y los terrores de la silla eléctrica.

JUSTIC1B

o el Ultimo flla de un Condenado a Muerte
Modernización de la novela de Víctor Hugo por el

trágico Rapl Lewis.

Domingo -4= de Diciembre

TANDA INFANTIL A LAS 5 P. M.

Programa Cómico N.o 5 FOX

ijuí! contiene las más desmandibulantes comedias bufas

Pantorrillas a granel
- El Sonador

Rocoso Maine - Noticiarlo N.o 41

-4<aM~-
Noche a las 9.15 P. M.

uper pruducciim ruso-aleanana de lal,:i rr.imlins

U F A" ale Herí

1 j A V IdiA
un amargo episodio de amor en la Siberia trágica de los

Zares tiránicos y despóticos... pero el amor triunfa

siempre, por la notable y opulenta trágica Mercedes

Albani.

8fc_
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Año lll

TRABAJO,

ESFUERZO,

DEMOCRACIA

nir ¡iri.'M-m:inilralt; todos ln> exp

Mientra •>■ los m'.vha.lios bailan

en la- |ila/:i- y cii b- noches dt

el trabajo, supremo creador de la

dicha de la humanidad, entona

también sus canciones y sus loo

res al presente y al futuro.

Pitos y sirenas, poleas y engra

najes, en acorde y rítmica armo

nía, van diciendo a los ecos leja
nos que la felicidad de ese pueblo

que baila, que se divierte, que vi

ve y que ama, no podría existir

si es que esos pitos enmudecieran,

si esas poleas se cansaran o si

esos engranajes se desquiciaran,
anulando la vida y producción que

hacen brotar.

Mientras que el motor resopla

los gorjeos de muchachos travie-

hacinan, se levantan, ofreciendo

los progresos, las comodidades, la

salud, ta vida. . .

Y esos monumentos, son monu

mentos de producción nacional que

empiezan a perpetuar las victorias

y los victoriosos del trabajo, en la

guerra do nuestra emancipación
industria!. Ayer sus contenidos se

vaciaban en nuestras playas en

viadas por el esfuerzo y el interés

extranjero imponiéndonos sus tri

butos de vasallaje.

Hoy, esos monumentos se levan

tan en tierra chilena, con materia

les chilenos, con esfuerzos chile

nos, firmas chilenas son las que

orgullosamente se ostentan como

fabricantes de cosas que antes nos

parecían imposibles de ser hechas

por nosotros. La bandera y el escu

do de la patria se ostentan como

el emblema estimulador y protec
tor de ese esfuerzo y producción.
Y a pesar de los rancios prejuicios

y cursilerías de una parte consi

derable de nuestro público, tan

pobre de espíritu como pesimista

para rechazar las marcas de nues

tras fábricas, ya éstas se atreven

a pregonar que producen cosas

"hechas en Chile".

Visitando la Exposición nos ad

miramos cuantas cosas que antes

~c fabricaban en el extranjero o

por lo menos fabricándose aquí se

nos engañaba, dieiéndonos que

eran importadas, ahora son pro

ductos ostentosos de nuestra in

cipiente pero esforzaría industria

El optimismo y el orgullo de

chilenos nos invade al considerar

como las fabricas, unos tras otras,

so levantan en Chile y como al pe

simismo para todo lo nacional que

antes nos invadiera, se sucede aho

ra un franco optimismo de con

fianza y de satisfacción al decir

que producimos, y que producimos
tan bien si no mejor que lo ex-

Mercaderias chilenas, materia

les chilenos, capital chileno, es

fuerzos, todo chileno, se ostentan

en los escaparates de la Exposi
ción en la Semana Penquista. Pe

ro algo más, la pobreza, la modes

tia chilena, pero honrada y esfor

zada, nos estaba pregonando a gri- i

tos, con trompeta de oro, que en

Chile, el trabajo, el capital, el es

fuerzo, están formando sin dis

crepancias y unidos, la más per

fecta y cierta democracia.

Alli están muchos de esos ir-

de abolengos. Obreros modestos

conocimos a algunos de ellos.

Quisieron y pudieron. Lucharon

y ganaron. Amaron a la patria y

a sus intereses, y ésta hoy día, les

devuelve con creces y con honra

sus esfuerzos.

Pero su progreso y sus intere

ses respetados, estimulados por

todos los valores del país, sin dis

tinción de rangos ni de fortunas,

el capital ingrato para los flojos

y reacios, los acarició y los colocó

al único nivel que iguala, que ha

ce desaparecer la desvalorización

de los hombres: al trabajo.

Núm. 129

AVISO A LOS

Se previene a los ni

ños que tienen la mala

costumbre de rayar
con tiza o lápiz las

murallas, rejas, puer
tas, paredes, etc., de

la Población, que esta

falta será severamente

castigada. Para ello,
se pasará diariamente

una lista con los nom

bres de esos niños,
tanto a los padres de

ellos como a los Cara

bineros

Mientras veíamos y observába

mos esto con legítimo orgullo, nos

preguntábamos: ¿Es cierto que

en Chile existe la desigualdad pa

ra el que trabaja? ¿es verdad que

las puertas del éxito se cierran

para el esfuerzo ? y finalmente

¿hay necesidad de que el obrero

modesto, para elevar su condición

y gozar de todas las franquicias

que la patria otorga a sus hijos
de anhelos y de valor, se revele

contra lo existente y malgaste sus

energías gritando en vez de tra

bajar?
¿Si o nó? Los que duden, pre

gúntenselos muchos de esos indus

triales de hoy, obreros modestísi

mos de ayer. Ellos nos responde
rán que a la sombra de la bande

ra de esta patria abierta a todos

los efectivos valores y que prelu
diando las estrofas de sus glorias,
al martillar incesante, encontraron

la varilla mágica de la igualdad,
de las consideraciones, de los es

tímulos y del bienestar,

A. K.

RECORDEMOS...

I,a piedad de los vivos esparció
el 11 de Diciembre, con religioso
afán ramos y coronas en las sa

gradas tumbas de sus queridos
difuntos, enviándoles así a la eter-

El cementerio, esa vasta ciudad

sepulcral, con los túmulos escon

didos bajo flores delicadas y las

l§!M^§<K%^^^^--T^^T^^^^T_r-i_- -_tt_j-t_t-V
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PELUQUERÍA de LOTA ALTO

Para mayor- omodldad

del pea-sonald
■ i e = ..,i,K-

cirro a-TM^.losrt -sMa-tírS

de 1 a 5 P, M 3e .-lr-d ¡ca

pá exclrj3iuBnlente a la

.ñ„,a5 T

señoi-il

sianarioEl Conce

© ®

¡rio tome vino! ¡

CONSEJOS ÚTILES

A LAS MADRES

EL BASO DEL BEBE

rl ;ab.i
i fin de

■ jabón
o hacii

i jabói
i los oídos, y ._

la cabeza antes de lavar las otra;

partes del rué; no. Si salen cos

tras pardas en la cabeza, mézcle

se partes .guale* de aceite de oli
va y agua de colonia, friégúese í

la noche, lávese a la mañana j

desaparecerán.
Las orejas.—No ha de entrai

agua en los oidos, pero si la hu

biese, se seca con un pedazo de al

godón en rama formando punta.
La cara.—Se esponja con agua

sin jabón y ya el nene puede ii
al baño.

CARTA DE UN NENE

Tome el delicioso

TE

©

! RñTfínPURO i
® ®

1 <«• «■' i
© ®
®®@®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
@♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦(♦) £)*♦♦»♦•»♦♦♦♦•♦♦«©

: pida usted HC^A ÁROSTEGÜYj
♦ ♦ ♦ LOTA

J EL FAMOSO
♦ ♦ lapdBTACioii oibecta-

♦ ♦•

»
♦
♦

♦

pa

2 i Almacén por Mayor y Menor

LIENZO ||
♦ ♦Tienda,
♦♦

cu

♦ ■■ . «♦♦ Sombrerería,

íWUPOCttOlt Camisería,
♦" ♦ ♦

n r <

Perfumería.

QUE i

nuiafri'S )

te diga i

QUE i

o pongas oído a las

sólo te guies por lo

j me pongas chupet(
probar lo que tú cot

e incribas antes de]

le edad en la Oficina ala: I

[■speres que esté enfer-

iscribirme en una Gota

Dispensario u Hospitai
donde te dirán lo que

ni desarrollo.

o te olvides ni ur

Nene quiere vivir

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

♦ ♦
♦ ♦

HSECCIOM:
*

Sastrería - Calzado
::
♦♦
♦♦
♦♦

Catres-Sommiers

»®
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REGLAS DE BUENA

EDUCACIÓN EN LA

MESA DE COMEDOR

En venta en los
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Premios a los

colaboradores de

"La Opinión

LA OPINIÓN invita a sus lec

tores a colaborar en el periódico

en las siguientes condiciones:

l.o—El artículo debe tener co

mo máximum cien palabras.

2.o—Por ahora sólo se acepta

rán artículos sobre los dos temas

siguientes:
a) Precauciones que deben adop

tar los trabajadores para no sufrir

accidentes en las minas o talle-

b) Consejos o indicaciones útiles

a las familias sobre arreglo de sus

casas, higiene, economía domésti

ca, cuidado de sus niños, etc.. a fin

de mejorar las condiciones de vida

y evitar enfermedades.

3.0—Se premiarán los tres mejo

res articulos que se reciban en ca

da quincena, como sigue: Un pri

mer premio de $ 10. un segundo

de $ 5 y un tercero de $ 3.

4.0—Los articulos pueden remi

tirse en cualquier día del mes y

serán dirigidos al Director de LA

OPINIÓN. Lota Alto.

Han sido premiados los ar

tículos que insertamos a con

tinuación y sus autores pue

den pasar a recibir los pre

mios correspondientes,

VAHA LAS IHI'.ÑAS DE

CASA

Hace tiempo (jue estuvo en

mi casa ia señora Berta de

Abadie. visitadora social, y

después de conversar un rato.

me aconsejó lo conveniente

que era desinfectar las piezas,

para librarse de enfermeda

des contagiosas. Asi lo hice y

lo estoy haciendo continua

mente con tan buenos resul

tados, que a mis niños que

son tres de poca edad, no les

ha dado la tos convulsiva y

cerca de mi casa, a una coma

dre que no desinfectó las pie

zas, a los cuatro hijos que tie

ne les dio la tos convulsiva.

Con esto quiero decir lo

bueno que es desinfectar las

piezas con creolina,

Le mando estas líneas para

ver si merecen ser premiadas

por LA OIMNION.

Sara M. de E,

PRECAUCIÓN A UIS

COMI'ASaLÜOS

lis increíble el servicio qu*.

presta la pata abajo en la mi

na, cierto es que todos los

compañeros no se olvidan de

usarla, pero por si alyuno se

descuida, tal como me pasó a

mí, creo que verán el resulta

do de olvidar esta útil herra

mienta,

Le voy a contar io que me

pasó:

Se principiaba a formar

una corrida con cuatro carros

y no se como diablos me olvi

dé de poner la pata, cuando

derrepente se manda un ca

rro en banda. La suerte que

estuve listo y le puse un guión

atravesado en la línea y el ca

rro se enconó.

Si no es por esto, quien sa

be qué accidente habría ocu-

rrido.

A mis compañeros les lla

mo la atención, que no se ol

viden de poner la pata, de fie

rro natural mentí , en los

carros.

Pueda ser, señor Director,

que yo toque premio de los

que e'sta dando LA OPINIÓN.

Juan A. V.

LA TIENDA HUEVA

Guillermo 2° Burger

L O T _&.

OFaíECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

I.BM0TES, FRUTOS DEL PUS. CNSTME1M

a precies muy convenientes

¡ VISÍTELA USTED 1

i 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, antea

que se decida consulte prime

ro en la Casa Barbter y aho

rrará el 25%.

CRÓNICA LOCAL

Coi

IN MEMORIAM

> del a d de la

catástrofe del remolcado

co", e! Domingo 11 del presente, a

las 10 horas, se llevó a efecto en

la capilla de Lota Alto un servicio

fúnebre, por el descanso de las al

mas de las víctimas. Este servi

cio fúnebre fué oficiado por el

Revdo. Padre Pinto.

En seguida se efectuó una ro

mería al cementerio con el objeto
de bendecir el mausoleo que la

Compañía Minera e Industrial de

Chile erigió en homenaje a las

En la tarde las familias de las

vir timas sr' diritfiCTaan al leriit-mr--

rio a depositar flores en la tumba

de sus deudos.

SOCIEDAD -LIGA

I)E MADRECITAS"

El 2<J de Noviembre ppdo. ae

inauguró la "Liga de Madveeitas"

en la Escuela "Isidora Cousiño" y

asistieron al acto el señor Octa

vio Astorquiza, jefe del Departa
mento Bienestar; la señora Berta

de Abadie, visitadora social de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile; el Rvdo. padre Pinto; el se

ñor Carlos Pablaza, en represen

tación de la Escuela "Matias Cou

siño"; la directora y profesoras de

la Escuela "Isidora Cousiño".

La directora dirigió la palabra
a las pequeñas sucias expresan dr>-

Esta i

fon
■ Ma-

, ni. ni

til y nuestra^ aspin

prana edad a fin cíe r\XK sep;ui

prodigar los cuidados mas indis

pensables a las criaturas rienda.

los pocos días después de su naci

miento hasta que havan llegado a

la edad de 5 a 7 años y aún más.

l.o—Objeto de la "Liga de Ma-

dreeitas".—Refiriéndome a este

punto debo manifestarles que, se-

gún datos estadísticos, la morta- queños h jos, ya que ellas muchas

eeen del tiempo necesa-

prodigarles los cuidados

spensables. Con frecuen-

i al pasar por la calle,

pueblo, una de ellas corresponde iíuuiíu:!:-. dormidas dentro de un

a un niño de corta edad. De cien rajoiiciln tan pequeño que aquel
encuentra como en una

tercios llegan a su desarrollo com verdader prensa; y pasado al-

pleto v una tercera parte ha muer gún tier po observamos que ese

to; cuando pudieron haberse sal-

ecitas torcidas por falta

ríe cuida

rado Casos ra.mia (■-!>■ podría citar

2,o—Aspiraciones.—Nuestras as muchos iros de guaguas raquíti-

piraciones son, por consiguiente, cas, s,,|, a-, tnf-imas. de catan o

madre ni se ría l u. -tita de

que sepan desempeñar a -u> ma- la-. ... muí ia- ra"
\.'"''

ellas y muchas

dora social explicó a las futuras

madrecitas, en forma muy clara la

importancia de esta institución, ex

hortándolas a que por medio del

estudio y de la contracción al tra

bajo contribuyeran en la mejor
forma posible a evitar las enfer

medades en sus casas y en las de

su barrio y sobre todo evitar tan

tos casos tristes en que los niños

sólo por el descuido o

ignorancia de sus madres.

zt*999-9*#99&»3>&BS-b&s^aae*«e*«««««€«*«*««**«««*«««

I EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE T,A COMPAPAÑIA |

©rsa preferida: I ¡

I

Qaborado cors

tabaco Virgirvta
CALIDAD Y PUREZA

0ARAli TIZADAS POR

la -\A%

Art. l.o—Estas socias tienen la

obligación de evitar la mortalidad

infantil en el pueblo, prestándoles
auxiliar a llla-rlirla de >

. 2,(i—Asistir puntualmente
lase rie Puericultura todos los

oles del año, según indíca

le la presidenta.
. :i.d Presentarse a clase

i delantal perfectamente 1

toda s pers
- orden e:
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Se ha organi;
■n esta ciudad

i finalidades

Evite engaños y exija j

..i
"LA CONDESA

Rechace enérgicamente las

rrió el Gobernador del Distritn

N'.o 64 riel Rotary Internacional,

doctor don Eduardo Moore, quien

palabra los :

discitó ■

bre interesal

l'.n nm

; de las ae-

i Chile y en e

También asistió el presiden tt
del Rotary Club de Concepción

Mal

a Martín

Un

; Un

vitado. El s

luy

aplaudido i

tan práctica y útil que ha estado

desarrollando el Rotary de Con

cepción, de la cual hizo una rela

ción detallada.

El Directorio del nuevo Rotary
Club de esta ciudad quedó forma

do así: Presidente don Jorge De-

mantel, Vice-presidnte don Ladis

lao Munita, secretario don Octavio

Astorquiza, tesorero don J. Isidro

Wilson, vocales don Pedro Aroste-

i miembros del

cios fundadores

Nicanor As-

Gardner, Ricardo
■

Aquiles Herrera,

guy y don O:

Además de

Directorio, so

del Club los

torga, Huiro

Hartwig, docte

Enrique Laemí

Navarro, José Riquelme, Juan u.

Espil, Jorge 2.o Laemmermann,

Julio Rivas, Pablo Juanchuto, ca

pitán don Pedro Zamora y Rvdo.

Padre Morand Horel.

EXPOSICIÓN DE LABORES MA

NÍ ALES EN LA ESCUELA

ISIDORA COUSIÑO"

Desde el 20 hasta el 2fa del pre

sente estará abierta la exposición
de labores en esta escuela y se in

vita a los padres de las alumnas

y a todas las personas que deseen

visitar la exposición, en donde po

drán encontrar una gran variedad

de trabajos al palillo, crochet, ma

llas, richelieu, calados, tocuyos,

choapinos, etc.; hay también diver

sos trabajos en rafia y cestería,
todos confeccionados en forma

práctica, sencilla y sobre todo al

alcance de la gente modesta.

EL DEPORTIVO MANTEL RO

DRÍGUEZ RENDICK SU ES

TANDARTE SOCIAL

Organizóse un

dose las calles de la población yen

do a ln cabeza la banda de músi

cos del Establecimiento de Lota,

estandarte, padrinos, autoridades

locales, jefes de la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile y las si

guientes delegaciones:
Cuerpo de Bomberos Matias

Cousiño de Lota.

Sociedad de Señoras La Ilustra

ción de Lota.

Sociedad de Socorros Mutuos

Unión y Fraternidad.

Arturo Cousiño F. C.

Sociedad de Artesanos,

Matías Cousiño F. C.

Liga de Fútbol.

Deportivo Luis A. Acevedo.

Luis A. Cousiño.

Terminado el desfile, en el salón

social ofrecióse a las visitas una

copa de champaña, levantándose a

continuación un acta dejando cons-

lancia del acto realizado.

El banquete tuvo lugar a las

12.30 horas, tomando colocación al

rededor de una artística mesa los

invitados y socios adherentes a es

ta manifestación.

A los postres ofreció el acto el

secretario de la institución señor

Pedro Vega en un conceptuoso dis

curso, siguiendo en el uso de la

Enrique
esentacion de la Liga

de Fútbol;" Carlos Sanhueza F„

en nombre del Deportivo Luis

Acevedo; Carmen Campos, en

nombre ríe la Sociedad de Seño

ras; Narciso Oportus, en nom

bre del Cuerpo de Bomberos; e

Hipólito Carrasco, por la Acade

mia de Bailes v Sociedad de Ar

tesanos.

EROGACIÓN QUE SE HIZO PA-

RA AYUDAR A LA ADQUISI
CIÓN DEL ESTANDARTE SO

CIAL DEL CENTRO FEMENI

NO "PATRIA Y HOGAR"

P. A., $ 10; Víctor Espil, $ 10;
Ernesto Sáez, $ 5; señorita Nei

ra, $ 5; Guillermo 2.0 Burger, $ 2;

Roguerzn Toro, $ 2; Mana Soto,

í 2; Hortencia A. de Luengo, $ 2;

Cigana H. de Alegría, $ 2; N. N.,

$ 1; Paulio, $ 1; L. C. C, $ 1; J.

Riffo, S 1; Hortencia A., $ 1; Ro

sa G. de Cnsosto, S 1; Virginia
Villegas, $ 1; Juana M. Sandoval,

£ 1; Elisa Jara, $ 1; Blanca Peter-

sen, $ 1; Rosa A. de Ortiz, $ 1;

Blanca Olga Toro, S 1; Armandi-

na Soto. S 1; Elisa Valenzuela, 5 1;

Cristina v. de Alarcón, S !; Sera

fina Bacza, $ 1; Patricio B„ $ 1;

Angela Medina, $ 1; Maria L. de

Luna. í 1 ; Tránsito M. de Vida!,

Hora de la Pica y Baja Mar en el Puerto

de Lota, desde el 16 de Diciembre

al 31

Arregla.

leí mismo mes de 1927.

Oflolalda a. la. Hora

Fecba PLEA MAR BAJA MAR PLEA MAR BAJA MAR
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■S 1; H. Martínez, $ 1; G. López,
í 1; D. Becerra, % 1; Zulema de

Albornoz, % 1; S. Meló, $ i; Juan

C. Zenteno, $ 1; A. Malamala, S 1;

Maria Cruz de Orellanf.. $ 1; Pri

mitiva J, rie Muñoz. $ 1; Blanca

Parada. S 1; Humilde Suazo, $ 1;
l.uzmira de Carrasco, S 1; Luzmi-

ra Muñoz, $ 1; Exequiel Espino
za. S 0-10; Rosa Espinoza, $ 0.40;

Beatriz Vévenes, 5 0.40; Ana Mi-

randa, S 0.40; Berta Ryes, % 0.40;
Ester Márquez, % 0.40; Pabla B.

Concha. % 0.40; Margarita Inzun-

za, S 0.40; Teresa Inzunza, % 0.40;
Juana Vega, % 0.40; Natividad

L'rrutia, S 0.40; Eloísa Herrera,
% 0.40; María C. de Chandía, % 0.40;
Donatila Ch. de Lagos, % 0.40; Do.

natíla Inostroza, 5 0.40; Primití-

va Valdés, S 0.40; Rosalía Mella.

do. § 0.40; Ciorinda M. de Concha,

% 0.40; Berta Salinas, $ 0.40; Ma

ria A. Orellana, $ 0.40; Carmen

Jara, $ 0.40; Ana L. Leal, i 0.40;
Juana Andrade, $ 0.40; Rosario

N. de S„ % 0.40; Uberlinda Vega,
$ 0.40; Claadina M. de Robles,
$ 0.40; Adriana Montalba, % 0.40;
Barbarita v. de M-, $ 0.40; Andrea

de Gatica, $ 0.40; Josefina v, de

López, S 0.40; Francisca Astete,

Í 0.40; José López. % 0.40; Petro

nila T. de Sepúlveda, $ 0.60; Eu

femia v. de Andrade, 5 0.60; Jua

na Leighton, $ 0.60; Blanca Man-

riquez, $ O.fiO; Alicia R. de Pera

les, S 0.60; Maria B. de Pereira,

í 0.60; Doraliza S. de P-, $ 0.60;

Macaría v. de Gómez, $ 0.80; Car
men Garrido. $ 0.50; Flor Mon

salve, $ 0.50; Celmira Monsalve,

% 0.50; Rosario de Pradeña, $ 0.50;

Ana R. de Luengo. í 0.50; Neme

sia Novoa. 5 0.30; Irene Espino

za, $ 0.30; Donatila Carrasco,

í 0.20; Flor M. Moraga. S 0,20:

Mana P„ S 0.20; IH-r.nila Neira,

S 0.20; Ana Luisa Paz, $ 0.20;

Francisca v. de Concha, $ 0.20;

Adriana Concha, $ 0.20; Carmela

Concha, S 0,20; Eduvina Chambla.

í 0.20 v Sabina Gómez, S 0.20.

Taitaí. $ 97.30.

11 GRAN EJERCICIO GENE

RAÍ DEL CUERPO

BOMBEROS

LU

, ■Illa hablamos anunc ado en

el Do-

0 lugar
1 Y-

Milla ■11 e Imluslriül e Chilr

el 1 0 general riel Cuerpo de

Minias Cansino

uva aivientaeia'in tient por ob-

COTÍ. ■,-r A gvarto de t lien ncm

han ¡iWnza.ln '»='

inmediato a la ir imiticion rie pre-

scar Granrion, Ber

1 .eamidas Cuadra.
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Vista tomada en los momentos que un voluntarlo se lanza desde el puente a la lona de salvataje en la competencia de escalas

efectuada en el ejercido general verificado por el Cuerpo de Bomberos de Lota el Domingo 4 del presente mes.

dez, Vicente M

llegas y Ambí

Segundo pri

>sé A. Hernán.

, Mateo 2.o Vi-

Martínez.

por ocho años

: José Tampier,
Sorberlo Fierro, Carlos Sanhueza

y Narciso Oportus.
Cuarto premio por 15 años de

servicio, señores; J. Isidro Wilson

y Juan Perfetti.

Quinto premio por 1K años de

servicio, señor Juan C. Correa.

Sexto premio por 21 años de ser

vicio, señor Hipólito Carrasco.

general del Cuerpo, la que fué he

cha por miembros de las delega
ciones bómbenles de los pueblos
vecinos y autoridades locales.

El desfile del material arrancó

grandes aplausos del numeroso

público asistente al ejercicio.
Vino en seguida el ejercicio de

competencia entre dos grupos de

la 2.a Sección de Escalas, de los

cuales triunfó el que dirigía el

ayuyante 2.o don Leoncio Garrido;
el tiempo empleado en el desarro

llo de esta competencia fué rie

5' 26" para el equipo A, y de

5' 37" 2 5" para el equipo B. Quedó
poseedor por un año el equipo A

de la artística copa donada para

este objeto por el capitán honorario

del Cuerpo señor Isidro Wilson.

En la competencia de agua

triunfó el equipo A, dirigido por

el teniente l.o señor Sidney Raby,
marcando un tiempo inferior al

del equipo B por 36", habiendo el

B empleado 4' 4" 2|5".

CURANILAHUE

GAVINO ANDRADE F. C.

El Domingo 27 rie Noviembre

ppdo. celebró sesión genera! ante

un gran número de socios el Ga

vino Andrade F. C. con el fin de

nombrar un nuevo Directorio, por

que los directores que permane-

i hasta hace poco al frente dr

este club, algunos
por cambio de residencia.

A objeto de subsanar e:

ciencia se procedió a la

del nuevo Directorio, cuy

bramiento recayó en los

tea socios:

Presidente honorario, se

lojlo Bahamondes.

Vice-presidente honorari

José Andrade

Presidente efectiv

íesto Andrade.

Vice-presidente,

Villa.

orero, señor Gavino Andrade.

Pro-tesorero, señor Juan Bta,

Sáez.

Directores, señores Jaeinto Mu

ñoz, Tranquilino Rodríguez, José

Sepúlveda Parra, Domingo Abur

to S. y Juan Bta. Rivas A.

Capitán l.o. señor Rene Día/.

Viee-eapitán, señor Juan Bta,

Mir I de Chile, Cu-

-Por i

Su desaparición, junto con sig
nificar un rudo golpe para los su

yos, constituye una pérdida irre

parable para cuantos de cerca tu

vieron la suerte de valorizar sus

cualidades de hombre recto y lleno

de merecimientos. Su fallecimien

to enluta a distinguidos hogares

que hoy lamentan su muerte.

En la severa capilla ardiente

cubrían guardia de honor el vice

presidente de la Sociedad Guerre

ros del Pacífico y Defensores de

["hile de Concepción don Gonza

lo Retamal y r-1 socio de la mis

ma institución don Manuel Arre-

nimidad se aceptaron los siguien dondo.

tes socios-. Encarnación 2.o Abur Los funerales s e llevaron a efec

to, Juan Rivas Luna, Leónidas Po-
to el Domingo de los corrien

i<ué e Hipólito Galíndo. tes después de un a misa de honra

acompañan! ient<
VIDA SOCIAL Acompañaban ¡il cortejo oficia

les ríe la guamic
riel Regimic-nt

liallem don Eugenio Nef Jaras

En representación de los em

A medio día del 2 del actual de pleadr,. de la O npañía Minera

jó de existir en Concepción el pres le. Curanilahue

tigioso caballero don Eugenio Nef asistieron lo* fñores: Enriqu
Jaras, empleado ale la Compañía Mouat S. y HpV án Diaz del ('.

por el Club "Unión ríe Obreros",
el señor Francisco Saavedra L. y

por la Federación del Trabajo los

leñores: Juan Bta. Sáe7. P. y Eloy
Toledo B.

Al ser sepultados los restos, se

le hirieron las descargas de orde

nanza por un pelotón del Regi
miento Guías, al mando de un ofi

cial. El presidente de la institu

ción, señor Eugenio Ibáñez, pro

nunció el discurso que insertamos

¿Con cuánta razón la Sociedad

Guerreros del Pacífico y Defenso

res de Chile de Concepción, las glo
rias del Ejército y la patria ente-

de la muerte, inclinando sus estan

dartes llorosos y entristecidos, a

i-ntregar los restos de un héroe!

Se apagaron para cantar las glo
rias rie Chile, los latidos del cora

zón rie Eugenio Nef, del ayer arro

gante subteniente que con las son

risas en los labios, con el vigor

propio de nuestra raza y también

entu: , desboi

a la tie-dante del chileno rie a

ría v sus libertades, corrieran a

los campos de batalla y en ellos le

DDQOUDDDDIIlflDBaaDflDDDDDDaaDODaDDDDDODDDDODanDDDDaaDDDDD

S ¡PRUEBE AHORA! Ü
a

n

5 r i (. a ií u i i, h n s s

I S T E R I O ■<>«■*

° Valen por su calidad y siempre

3 llevan Cinco Cobres cantores

d en cada cajetilla 5

FABRICANTES DE PRODUCTOS PIROS o

D O

DaoanoDDaoDODaaDODnaDaao maaoaaDDODDnDaDDDBQ ssaBanaauaniü
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ofrendara al liustn ale la Itepubii-

tranjero, su sangre v su vida.

•■ii las páginas ríe nm que Chile

corazón, dije, pero no las provec-
ha dedicado a tan leales y ahnc-

por el clarín de la victoria. r-x tinto.

Eugenio Nef actuó como sar El hada do los destinos ,1c la

gento primero en el glorioso Re guerra v ríe sus hombres protegía'
gimiento EsniMialiiii a liis a a¡ ilenc- l! esto héroe de las furia.- acerbas

de 1 general don San tingo Amcn- de la metralla enemiga v le per-

gual, encontrándose en la batalla

de Tacna, portándose como bueno

y como bravo v conquistándose pnr ü la capital de los vnreves La pa-

su arrojo los galones de subte

niente.

En las jornadas de Chorrillos y

Mirat Inia-s . J ■ . j i ■ J ■
-
su hrazo, su cm- ■;i en riue participara.

DE DICIEMBRE DE 1927.

luí ivirlades de la paz

: guerrero a seguir co-

■n la grandeza de Chi

ntos <-n que la indus-

iara destacado lugar.
Nef! La bandera de

estandarte de la Socie-
; Kugcn

'hile v e

!ad Guer i'ific

iclinai

De-

e tus restos venerados,

CORONEL

i los corrientes se fundó

el el "Rotary Club", ha-

sesión inaugural en uno

Presidente, se

Vice-president

lía.rlligLle/..

.-1 Club Coronel,
o, quedando com

iente forma:

ir Luis R. Ide.
señor Aníbal

Dr. Alir< Ri-

resorero, señor Alvaro Teje-

i/ocales, señores Fernando Dé-
io y Carlos Fernández.
\ la sesión inaugural asistió es-

■íalmente invitado el Goberna-
. del 64.o distrito, doctor don
uardo Moore.

DEFORTES
FÚTBOL

El encuentro entreciudades

entre los seleccionados de

Schwager y Lota verifica

do el Jueves 8 de Diciem

bre en nuestro Estadio.—

Triunfa ei cuadro lotino por

tres tantos contra uno.—En

el preliminar se impuso por

la cuenta mínima el equipo
campeón de Lota "Arturo

Cousiño" sobre el campeón
de Schwager "Andrés Be

llo".—Comentarios de la

brega del Jueves.

Ya tenemos asegurada la fama

•sponcíe por el hecho

gala de jugan

linar lipopl.ll

prohibidos er

reglamentos,
jugador que recurra a tales astu

La línea delantera del equipo vi

sitante fué la que mejor impresio
nó durante el partido; muy rápi
dos en sus corridas, especialmente
el puntero izquierdo Zúñiga y el

centro delantero Vidal. Este últi

mo juega en un puesto que no le

corresponde. A raíz de la selec

ción de la zona, Vidal, puntero de

recho, fué el mejor hombre de los

equipos de la región carbonífera y
creemos que debe estar en el pues
to que !e corresponde para hacei

un juego más eficiente.

La línea media i

falta que dejamos anotada, hizo

perder el brillo a su labor. Los

zagueros

tunos huí

mente para repeler los ataques
del quinteto ofensivo local.

Los jugadores lotinos, en reali

dad, no estuviaron en su dia; el

equipo jugó mal comparándolo con

sus dos actuaciones anteriores, Cu
ranilahue y Coronel.

Esta circunstancia no puede
atribuirse a que nuestros jugado
res no hayan estado en entrena

miento, creemos que pueda haber

ocurrido un sobre entrenamiento,

i del tiem-

Nuestros hombres >~ .-,

mtre sí, habría, pues, necesidad

le procurarles nuevos métodos pa-
■a su trabajo más eficiente.

Nuestra falla puede muy bien

■star en la línea delantera, pues
sto del conjunto lo hizo bien,
■ndo por cierto algu

mente los punteros e interiores del

quinteto.
Esta especialidad habría des

compaginado muy eficientemente
a los medios de Schwager, pues és
tos conocieron nuestro punto débil,
se dedicaron los medios a cuidar

constantemente a Aguilera y So

to, a quienes estimaron peligrosos
en sus corridas y por el lado de

Sealls y Ceballos tenía a Torres,
un medio zaguero pesado en sus

jugadas, pero que no les hizo

En cambio nuestros derechos se

vieron en muchas ocasiones car

gados en forma indebida y esto

trajo como resultado el temor de

nuestros delanteros para arreme

ter con confianza a la valla de

Castillo.

Esta falla puede suplirse con la

Didez de ellos, pues aún cuando

ios defensores sean bruscos en sus

jugadas, nada podrán hacer con

un conjunto rápido que no les dé

<k*-l~-r-L-¿.Jp?i-±-f

tnWUffOTn

A SALEN NUEVAS MARCAS

VICTORIA
GRAN MARCA CHILENA

SELECTOS

030
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lugar a hacer gala de esta cías

de juego.
A poco ale iniciarse rl segimi

tiempo, Caro hubo de mudarse cu

Venegas para poder
;.!>:.

ie tillas, .

lie los delanteros visitantes hubie

ron también de efectuar algunos
cambios que no les dio resultado

práctico, pues el marcador se man

tuvo en las mismas condiciones.

En el segundo tiempo el juego

solo' pudo hquidíll'M' CU ílU.'llll l'r.l

ma para Lota debíalo al brillante

partido que hizo nuestro guarda

meta Venegas. El arquero lotinr;

devolvió tiros imbara jabíes, si

tuándose en tal forma que su va-

este tiempo. Anotamos tan buenos

tiros al arco que sorprendió en

realidad al público con sus bara

jadas impecables. Fué el mejor

hombre del cuadro lotino,

El partido preliminar

Los campeones carboníferos se

midieron haciendo el partido pre

liminar: Arturo Cousiño, de Lota,

y Andrés Bello, de Schwager, a las

13.30 horas; a esta hora ya la can

cha se veía llena por sus cuatro

costados, había su justificación,
dos equipos que contaban en sus

filas con buenos jugadores y que

tienen por otro lado el titulo de

campeones de sus respectivos pue

blos, hablan de medirse en el pre

liminar. Eué un partido interesan

te en que las vallas permaneeie-
rradas ante las jugada

■ de I :spect ; lili

¡anteras;

escore, manteniéndolo hast.

nal con la cuenta mínima:

Arturo Cousiño. 1 tanto.

Andrés Bello, 0 tanto.

< do-

abrio el

A las; 15.10 horas hacía su en

trada a la cancha el equipo visi

tante . La banda de músicos com

puesta de obreros del Estableci

miento de Lota, hizo oír una ale

gre marcha. Saludos para la Li

ga de Lota y Directorio de la Sép-

A continuación el equipo lotino,

en carrera, saluda a los dirigentes
ile Schwager, recorre las genera

les siendo recibido por los aplau
sos de miles de aficionados.

El señor Espinoza hace tender

se los cuadros como sigue:

Castillo

. Suazo Quiroz
; Vidal Atañería

Aguileí
O

Sealls

Ceballos Leal Aguiler;
Gallardo Caro Venegas

Apriltmira Carvajal

Venegas

S.,:..

El cuadro royal de Lota '|Uc*sf.i
Curanilahue y Schwager por elr-vado-

A<-nni|i¡maü al cuadro <.l presidí
señor (.'inriuno Pomery y el ^uurd.ilin

.UimaiiHMite snbre'los seleccionados de Coronel,

de la Liga señor Víctor Espil. el entrenador

a Lota, a la hora indicada,

tío la línea delantera Ir

ataque inmediato a la

Castillo

!>1 balón del

Schwager

moa dolante

be saltar para desviar por encima

Continúa la custodia de la línea

ilerecha do Lota por cuya razón

el centro medio lotino ha estado

alimentando al ala izquierda com

puesta de Sealls y Ceballos. Por

este lado viene un arrastrado de

Sealls que es anulado por fuera

de juego de Leal. Schwager se

po. El .

ombínacio íes de lo i loti-

ilei-hechíi;- mediante juegu

niano de los med

r. Esto :rae su peligro

■vicios po los lotín

rlivectam ■nte al ai o, ha-

rabajar a Castillo on te-

Hitamos u n largo
listan-

ante la e peclü-

a''" l'ait!1 ha estado .l.allll

Castillo

asiones saliendo

e las lluras pruebas
stado son

le de los

.■atii'iv.nl;

vu tiro qi c el arqu ro de-

coge devolviendo de :

B1 ■H

Nuevo Obsequio
De /os Cigarri//os

LA CUBANA
Para corresponder al favor efue les

ha dispensado elpúblico, pagará
8 5 -POR LA COLECCIÓN COMPLETA

Ademas de los premios establecidos
pare fe/ N° 33 •

05.

era vemt/i en los EcortonnTos de Ln concnñín

, saludan al ju-

al ..ii-il'ii. el

.K
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obligando

^La zaga

que de los negros rayados (Schwa

ger) se hacen cada vez más fre

cuentes y Carvajal debe trabajar

en gran forma para deshacerlas.

Apolonio desvia un tiro que apro

vecha Vidal para meterse rápido

por entre la zaga lotina y rema

tando a escasa distancia; Venegas
bien situado devuelve casi a boca

de jarro dos tiros de los delante-

Se concede un tiro esquina a fa

vor de Schwager que no reporta

utilidades.

Juego equiparado

La pelota permanece por espa

cio de diez minutos en uno y otro

campo, haciendo lucirse las defen

sas respectivas. En momentos que

Carvajal intervenía para deshacer

una jugada combinada entre Ara

neda y Zúñiga, éstos logran pa

sarlo y Zúñiga, éstos logran pa

ción de Apolonio que debe cabe

cear una pelota baja, los visitan

tes habrían roto el cerco lotino.

Se concede un tiro penal a favor

de Lota

Mientras la línea de ataque lo

tina cargaba con insistencia en el

campo de Schwager, un defensor

hace hands dentro del área penal,
Soto es el llamado a servir la fal

ta; el tiro cae al cuerpo de Cas

tillo que responde bien, salvando

su arco de un tanto seguro.

Con esta oportunidad perdida

Schwager cobra bríos y quiere a

su vez aumentar el escore a su fa

vor lo que no consigue, pues la de

fensa lotina no deja pasar pelotas,

'eballox da el segundo tanto a

Ca'
■

de Lota

Lota presionando cada vez más

aumenta el escore a dos tantos

después de brillante jugada por

intermedio de Aguilera, éste hace

tiro largo al arco y Ceballos car

gando logra tomar el balón antes

que llegue a la meta. Castillo se

larga al suelo, pero el ínter iz

quierdo Ceballos lo bate con fuer-

Juego brusco

Suazo, centro medio, hao

go brusco, tomando a los jugad<
i y marcándolos en forma

De los círculos deportivos pen

quistas los señores Concha, Wil

son Ugalde y Vitelio Ruiz, diri

gentes de la Séptima Zona.

Con el triunfo del Jueves son

tres los premios obtenidos por

Lota.

Los goals puestos por Lota as

cienden a 8 en los tres partidos y

los puesto a Lota tres; total 8x3.

Los escorers son los siguientes;

goals

Sealls 1

Ceballos :i

Leal 2

Soto ..'.'.'.'.'.'.'. 1

Total 8

Un aplauso especial merecen los

jugadores del equipo que han es

tado entrenando al cuadro selec

cionado durante los partidos de

práctica. Se impone la publicación
de este equipo, a quien correspon

de gran parte de las victorias ob

tenidas en los tres partidos reali

zados:

Vargas
Valdebenito Orellana

Arévalo Apolonio Rodríguez
Leal Peña Figueroa

Escobar Vasquez

Y los reservas oficiales de los

dos cuadros: Sierra, Vejar, Lorca

y Henríquez.

El Deportivo Acevedo en jira a

Tomé

El Domingo 18 del corriente sa

len en jira los "aviadores" al ve

cino puerto de Tomé. La delega
ción la componen treinta personas.

La jira en referencia tiene por

objeto jugar el partido revancha

con el vquipra ale] Vicente Palacios

de aquel puerto, poderoso cuadro

y Coronel e

los es-

ia clasi-

a lucha, por la po-

a de la copa "Fio-

o", cuyo r Mlltadn

.nstitu-

Lratinof

1 sobre

ntendor que ryr-riUi

jugadores de pri-

de puntos entran

.1.1,1 horas, bílj.a la

Parlen Iras ciirone linos dispuestos
a vengar la aplastante derrota su

frida en ésta, pero son rechazados

con energía por los lotinos y se

suceden meritorias jugadas por

ambos lados, notándose un marca

do dominio de los coronelinos que

actúan con confianza, pues están

seguros del triunfo.

Los cracks lotinos están desor

ganizados con la ausencia de Ara

neda y Cancino, pero resisten y

trabajan con empeño por evitar la

hecatombe, pero al fin caen bajo
la sanción de una falta dentro del

área penal y termina el primer

tiempo con un goal a favor de Co

ronel por cero para Lota.

Suspéndese el partido por espa

cio de dos largas horas, pues debe

darse cumplimiento al programa

fijado por la Liga. Al cabo de

ellas vuelven a la arena dirigidos
ahora por el señor Alé, parten y

a los pocos minutos los coroneli

nos marcan el segundo tanto a fa

vor. La victoria esta afianzada y

el marcador de este tanto se apres

ta para colgarse una medalla y el

equipo para disputar la copa con

las escuelas de Schwager.
Pero... "en la puerta del hor-

— „„ „,,„„,<. e[ pan". Los lotinos

mo impulsados por

una fuerza invisible; sus delante
ros parecen tener alas y median

te una hábil combinación del trío

Paz, Sáez y Contreras, marca és-

te el primer tanto para sus colo

res. Están dos por uno y quedan
12 minutos de juego. Parten nue

vamente y los lotinos buscan afa

nosos el empate. Arrollan ta de

fensa contraría, ia que para evi

tar la caída de su arco se ve obli

gada a cometer una falta a pocos

centímetros del área penal. San-

cionada esta falta en forma admi

rable por Lea, marca el tanto do

empate en medio del delirio y ale

gría rlr- sus compañeros.
Vuelve el balón al medio de la

cancha y los de casa buscan el

tanto ganador, son despojados y

amagada su valla que se salva dos

veces consecutivas, cuando la caí

da era inminente, por fuera de

juego de Contreras y suena el pi
tazo final con el "escore":

Lota, 2 goals.
Coronel, 2 goals.
Este partido que era el último

fijado por las bases del donante de

la copa, sorprende a ambos equi

pos en igualdad de condiciones,

6 puntos cada uno.

El desempate se jugó en ésta el

Domingo 11 del presente y su co

ló haremos en el próxi-

; de
■

Di

rector, permítaseme hacer llegar

por intermedio de LA OPINIÓN a

nombre del alumnado de las Es

cuelas de Hombres de ésta y de

los maestros deportistas en gene

ral, los más sinceros agradecimien
tos por las facilidades que nos

otorgó para trasladarnos al veci

no puerto, a la Compañía Minera

c Industrial de Chile, a su digno
Administrador General señor De-

mangel y secretario, que no esca

timan sacrificios por grande que

estos sean para servir y proporcio
nar el bien y la alegría a grandes
V chicos de este pueblo.— (Fdo.)—

J. Agustín Peña.

LECHE FUNDO "SANTA AURORA" - ARAUCO

Se vende en el puesto N.° 16 del Mercado de Lota Alto, y en

Lota Bajo en el almacén La Estrella, frente a la Plaza.

se [Bcamtenda por su pureza; es mWwt en el LíDoraiorlc de la tempaüls

En el invierne se atenderá de preferencia a las caserías

También *e reparte a domicilio y loe tarros para el expendio
llevan el nombre

FUNDO «SANTA AURORA», ARAUCO

no confundirlos con loa tarros de otros vendedores.

i.l.

se ha estado i-xpirlia'inlo el indica-

do jugador. 1 juez señor Espino-
za lo hace salir del campo de

juego.
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A LOS ÍH.I'OIÍTISTAS QVE

SE INTERESEN POR LA

( l I.Tl RA KISKW

Mi' he propuesto divulgar

mis pocos conocimientos para

que sea aprovechado en bien

de los deportes.
No busco popularidad, perú

sí pienso hacer una obra de

regeneración en materia de

deportes y en educación fí

sica.

Creo no estar solo. Pienso

que los buenos deportistas me

acompañarán. Si así fuera

quedo muy agradecido.
Deseo que esta obra sea be

néfica en toda su amplitud ;

deseo que las instituciones se

aprovechen de esta ventaja

única que se les presenta ;

deseo que esta oportunidad la

compartan todos, sin distin

ción, grandes y chicos, espe

cialmente estos últimos que

son los llamados a que se les

presente un futuro de gran

des proyecciones.
Si los jóvenes, en su afán

de perfeccionar sus conoci

mientos en cosas quizás inú

tiles en la lucha por la vida,

hicieran otro tanto por asimi

lar los ejercicios al aire libre.

se habría conseguido el ma

yor de los beneficios en ad

quirir una sólida constitución

física y una salud robusta.

El cuerpo humano es la

máquina más maravillosa que

se conoce, y como toda má

quina, se gasta tanto por el

trabajo como sin él.

El hombre no fué creada

seguramente de una sola pie
za. Los siglos han modificado

su estructura. Primeramente

fué criatura animal, luego sal

vaje, después bárbaro y por

último civilizado.

El hombre de nuestra épo
ca no es. físicamente hablan

do, superior a los hombres de

hace mil años; es porque sus

necesidades no son las mis

mas.

La educación física que el

pueblo griego daba a su ju
ventud constituía para el por

venir robustos y famosos gue

rreros.

La ciencia de la educación

física consiste, pues, en ele

gir los ejercicios justificados

por sus cualidades y clasifi

carlos metódicamente puní

nuestro perfeccionamiento.
El ejercicio practicado sin

orden trae consigo la fatiga,

bajo todas sus formas y sus

grados.
Es menester ijii»- el debu

tante se familiarice y adapte
los ejercicios a su propia vo

luntad; careciendo de volun

tad y energías, más vale t\w

desista de sus propósitos.

GRAN KERMESSE

EN LA PLAZA DE ARMAS DE LOTA

Noche del 31 k Diciemlire y Ano Huevo

a benelicio de la Banda de Músicos Municipal,

organizada por la H Junta de Vecinos, con la

cooperación de las autoridades, las instituciones

sociales, deportivas, Cuerpo de Bomberos

y distinguidas familias de la localidad.

PRINCIPALES ATRACCIONES:

Restaurant — Cantina — Correo —

Telégrafo

Teléfono — Kiosco de Flores

Kiosco de Helados Frutería Teatro

Parque Infantil Kiosco pitonisas y gitanas

Bazar Restaurant Inglés Emporio

Juegos de destreza - Pesca - Banco

y Salón de Bailes raNacionalaa

El valor de las entradas para esta fiesta son los

siguientes:

HOMBRES $ 1.—

MUJERES »0 40

NIÑOS » O.20

EN VENTA EN LOS ETONOM ATOS DE LA COMPAÑÍA |
I

crea prienda:

Qaborado cois'

tabaco Virgirvia
CALIDAD Y PUREZA

OARAli TIZADAS POR

Fahr.caantea de producVa; puros *

Habría si que perseverar y

perfeccionarse a la prueba que
-i le tiene cariño.

Asi, por ejemplo, en atle-

lismo. un buen corredor de

100 metros planos no podrá

jamás participar en una ca

rrera de 10.000 metros; por

que su estilo, forma y belleza

de un corredor liviano no le

permite hacer un esfuerzo so

brenatural en carreras de

fondo.

Cipriano Pomeri.

[ OMK'IMIKNTOS ÚTILES

m-XISUO ()K LA MOSCA

■ a ¿Dónde nave la mosca ca

nacer?—Unos diez (lias desde la

puesta del huevo, hasta que nace

l;a mosca madura.

'.',.<>— ¿Cuáles son las etapas de

la transformación del huevo en

mosca?—El huevo, la larva, la cii-

4.o— ¿Dónde vive la mosca?—

Donde hay suciedad.

fi.o—-¿Hay aljjo demasiado puer-

■ -No.

fi.o— ¿Le ruí

mosca los alimentos limpios?—Si,

7,0— ;Cuál es su comedor favo

rito?—El monta.n de estiércol, el

lacho de la basura, el pozo sumí-

So— ¿Dónde va la mosca cuan

do deja el montón de estiércol, el

lacho de la basura, el pozo sumi

dero v la pileta?—A la cocina, al

fometíor v al dormitorio.

¡l.o— ¿Qué hace en la cocina, co

medor y dormitorio?—Se limpia
las iiatas en la comida, se haña en

la leche y molesta al que duerme

10.— ¿Es cierto ((ue la mosca

visita a los enfermos de tifus, de

l¡r-is. de viruela y del cólera?—Lo

i'y. v puedi- i|ut' !ua-ir<a ví'njfii a vi

sitarle a llal.'-l.

II. ..Ks pclmr.a-a la

r-nfer

dad de suri

IMP. Y LIT. "CONCKl'CION" - I'i
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o empleando un insecticida

do pulverizándolo en las

las madres de familia

¿POR QUÉ RECHAZA EL NIS

SI' ALIMENTO?

ra. En este caso es prudente na

obligarle u agotarla, es decir, no

darle más de ía que r.uieru el nene

Probablemente este disgusto del

niño para el alimento; esta ina

petencia, son porque su estómago
no está en buen estado. Puede ser

que el calor en verano, o la denti

ción, perturben de momento sus

órganos digestivos, y en este ca

so es dañino obligarle a recargar-

El estómago, como cualquier
otro órgano del cuerpo, necesita

descanso y el mejor modo de dár

selo, y corregir la indisposición del

niño para tomar la mamadera, es

no darle trabajo al estómago por

un corto tiempo; asi, pues, cuando

el niño rehusa su mamadera, no

hay que molestarle exigiendo que

la acepte.

No le hará ningún daño pasar

se sin una toma, pero puede sí en

fermar tomando más alimento de

lo que el es tomaría bua-mimente

puede entonces digerir.

El método y regularidad de las

comidas no deben nunca descui

darse. Si el niño rehusa una toma

o parte de ella no debe ofrecérsele

más alimento hasta llegada la ho

ra de la siguiente toma. El agua
es beneficiosa para e! niño. Si tie

ne sed, dele a beber cuanta agua

quiera, pero tenga buen cuidado

que el agua haya sido recién her
vida y enfriada cara evitar que
pudiera haber recogido gérmenes
nocivos en la atmósfera, pues en

este caso puede injicionar al

En venta en los Economatos de la Compañía

■táW!¡r$fé$n%\ f ->J
./

y\ mmm ?. i

l\

'-.:-• .'
■

■.
'

,■"-■-■. *'#,--• ?**-- -..->.

FUME

-H- .¿•■V

F lí A T KLLI O I- I V I K I? I

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtido en Abarrotes, Lo», Cristlleria y Frutos del Pais

ÚNICOS aMPCRTADCRES DEL ACEITE

aCEPCioaa"

VENTAS FOR

YERBAS -'CON "OLIVIER

MAYOH

7I= -J3,

B9

Veinte razones contra el alcohol

1. Nunca edifica al hombre, si

no lo destruye.
2. Nunca hermosea el bogar,

sino lo desoía.

3. Nunca aumenta la utilidad

del que lo bebe, eio , la dismi

nuye.

4. Nunc.i apacigua la? pasiones,
sino las inflnma.

5. Nunca reprime la lengua de

la calumnia, sino la desata

6. Nunca promueve la- fuerzas

del pensamientos, sino las enve-

7. Nunca vacíalos asilos y las

cárceles. sino los llena.

S. Nunca protejo el sufragio li

bre, ¡-inri lo envilece.

0. Nunca promueve lo justo si

no lo injuslu e inmundo.

10 Nunca funda bogare* feli"

ce", a-i'.n tristes y dese-prrailos,

11. Nunca disminti e lac can-

tritiuoiranea del Estado, fino las

V2 Niiiich fi?or*>ce el reposa

Ja-I 1) .nilriBi, -ino lo- escándalos.

i;i. N'iric» prepara al h-'iiihre

-1 infierno,

1-1. Nunca praitr-g" a nuestra

n pmpia-ilairi, - i 1 1 o las po-

en Illa* |>e|jg;0.

ló. Nunca nos consigue bueno3

no pierde a ln- que tu-

1*;. Nunca fomenta el ahorro,

no invita a la pereza, la prodiga-
iad. la pobreza, la miseria y el

17 Nunca auxilia a loe pobres,
■¡i en vnilHJ» de las co

la;; pri sume- y los ma-

l>. Nunca perfecciona el carác-

ler ni la cultura, cino patrocina la

ignorancia y la inniundicia y des-

¡■rinbr el ulnift inniiirlnl.

I',). Nunca enseña la honradei

y la ju-ncia. s-iiio incita al incen'

diario. «I aserino y al ladrón.

2!'. Nunca protege al hombre,

sin.i le roba tu dinero, su salud,

su esperanza, su inteligencia, m

familia, su buen nombre y todo

lo mejor que posee.
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La gra

KERMESSE

kerr i beneficio de

cipal,la banda de

organizada por la H. Junta <l

cinos de Lota, con la cooperación
de las autorirlades, las institucio-

Bomberos y distinguida.; familias

de nuestro pueblo, ha causado lu

más grata impresión en el públi
co de esta localidad y ciudades ve-

En la primera página de este

periódico damos detalladas indica

ciones sobre las principales atrac

ciones de esta espléndida fiesta

Felicitamos a los organizadores

por el éxito obtenido mediante lo?

esfuerzos de todo orden qui- el pue

blo entero ha desplegado en esta

ocasión,

[, V ESCUELA MILITAR ITF

HUESl'ED DE NUESTRA (II

DAD EL LUNES 19 DE IU

CIEMBIÍE.

voy que .. tullir t Escuela Mi-

El coronel Barceló Lira descen

dió de su carro y fué saludado por

las autoridades civiles y militares

v por los altos jefes de la Compa
ñía Minera e Industriíal de Chile.

En seguida descendieron las di

versas compañías, armando pabe
llones en los andenes de la esta

ción, con el objeto de tomar un pe

queño descanso.

Momentos más tarde se dio la

orden de formación y acto conti

nuo se inició la marcha en direc

ción al estadio N.o 1 de la Compa
ñía, en el cual formaron su cam

pamento.
Numerosas personas se dieron

cita en los alrededores de la Es

tación y a lo largo de la calle Co

mercio, con el objeto de ver el des

file de los gallardos cadetes.

Al día siguiente los cadetes des

pués de tomar un baño recorrie

ron el Parque, dirigiéndose des

pués al campamento con el obje
to de prepararse para seguir via

je a Concepción, el que se hizo en

un tren especial que salió de és

ta a las 11 horas.

El Lunes en la noche la socie

dad de Lota ofreció un baile a los

oficiales de la Escuela, el cual se

efectuó en los salones del Club

En vista que la estada de la Es

cuela Militar fue tan corta, no dio

lugar a que nuestro pueblo exte

riorizara verdaderamente las sim

patías que siente por la brillan

te juventud de la Escuela Militar

y muy especialmente por su dig
no director, el pundonoroso coronel

Nuestro cordial saludo presen

tamos a los jefes, oficiales y cade

tes de nuestra Escuela Militar.

LAS INSCRIPCIONES MILITA-

RES SE HARÁN EN EL PRE

SENTE MES DE ENERO

Desde ho; I 31 r

ir-.Oili'llt'-

senté mes, tendrá lugar I

cripciones militar

Deberán inscril

los ciudadanos nacidos en 1908, es

decir, los que dentro del año rlc

1928 cumplan 20 años de edad.

Si un ciudadano hubiere nacido

en 1909 o posteriormente, deberá

inscribirse en el año que cumpla
los 20 años.

Los ciudadanos nacidos en 1007

o antes de dicha fecha v que no

se hubieren inscrito hasta la fe

cha, deberán acogerse a l;i amnis-

'% pagando la multa de $ 100 que

i-y.

Todo ciudadano que se inscriba,
deberá traer: su certificado de na

cimiento y una estampilla de im

puesto del valor de $ 1, que se pe-

La primora Comp i du l;i Escuela, Militar en rl campamento ubicado en el Estadio

del Establecimiento de Lota.

KEI'ARTO DE AIXILIOS A LAS

FAMILIAS DE LAS VICTI

MAS DEL NAl'FRAGIO DEL

REMOLCADOR "ARAICO"1

El señor Intendente, don Abra-

ham Ortega, remitió con fecha 21

de Diciembre al Departamento del

Bienestar de la Compañía Minera

e Industrial de Chile !a suma de

f 3.200 para que fuera distribuida

entre las familias damnificadas

por el naufragio del remolcador

'Arauco", ocurrido en la bahía de

Lota el 11 de Diciembre del año

1926. Esta suma es producto de

varias erogaciones que la Inten

dencia ha recibido para auxiliar a

dichas familias.

El 2-1 de Diciembre se efectuó el

reparto de estos fondos en las Of

linas del Bienestar de la Compa-

pañia Minera, en Lota, en presen

cia de las autoridades locales, je
fes superiores de la Compañía ;

representan! de sociedades

Hora de la Plea y Bajamar en el Puerto

de Lota, desde el i. de Enero

al IS r

Arreglar:

el mismo mes de i 928.

Dfloialia a la Hora <

recia1 PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

1
"
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as obreras favoreci

das expresaron su gratitud hacia

el señor Intendente y los señores

erogantes que tan generosamente
han cooperado a la obra de hacer

menos sensible su desgracia, y en

cargan al jefe del Departamento
del Bienestar de la Compañía que

asi lo hiciera presente a sus bene-

Lns J 3.200 fueron distribuidos

Juana Vega Leal y 6 hijos,

$ 233.30; Etelvina Azocar y 4 hi

jos, $ 166.65; María C. Flores y

4 hijos, $ 166.65; Dorila Apablaza

y 4 hijos, 5 166.65; Rosa Pávez O.

y 2 hijos, $ 100; Ana R. Bríto y 3

hijos, * 133.30; Ida Rosa Marín y

2 hijos, $ 100; Pabla Sanzana y 3

r-iüos, S 133.30; Carmen Manríquez

v~2 hijos, $ 100; Elcira Brañas y

'

hijos, $ 100; dos hijas de Absa-

l„n Jara Jara, $ 66.60; Filomena

Sánchez, § 33.30; Carmen R. Sal-

ilañu y 2 hijos, $ 100; Carmen

Aguilar v 2 hijos, $ 100; Emelina

Carrillo y 1 hijo, 3 66.60; Ramona

García y 2 hijos, $ 100; Elisa Jar-

pa y 1 hijo, $ 66.60; Rosa Yéve-

nes y 1 hijo, $ 66.60; Isidora Vi

llegas y 1 hijo, $ 66.60; Fidelina

Leal y 1 hijo, $ 66.60; Etelvina

Retamal v 1 hijo, $ 66.60; Berta

Win ra- 33.30; José Benerito La

ta, f 3;,.30; María Carn lio, $33.30;

Mana Martínez, % 33.30; Carmen

Caites. S 33.30; Eufemia Riquel-

,11a-. s ..i-oO; Margarita Césped
Sua/ai, $ .'¡3.30; Clara Novoa,

$ ,i:¡3rl; Carmen Uribe, $ 33.30;

lYiiriraní KuenU-s, S :M.R5; Carme

la t;,n ,. 1 n-z. í '■'■"- '-'■<>: Eduvigií
r. ,.,,... , ". 1 -aur-cn Vejar.

:.A l'ASCI'A
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La Compañía había recibido re

cientemente ríe Europa un surtido

muy variado de juguetes para ob-

Mercado. ; lal i

cultaque danzaba en la forr

animada que se acostumbra <

ta Población.

A las 2-1 horas, siguiendo r-1 n*.:

tradicional, se celebro en la Capi

lla de Lota Alto la clásica misa

de gallo.
A las 14 horas del dia 25 de Di

ciembre, en el Teatro de la Com-

■ Industrial de Chi

llevó . efec La lihu-

las Escuelas "Matias Cousiño",

Isidora Cousiño" y Escuela de

"Cursos Especiales", todas ellas

sostenidas por la Compañía. Los

premios consistieron en libros re

creativos a' instructivos; y fue sn-

lemnizada la distribución de ellos

con un acto literario, en el que to

maron parte los mismos alumnos

y que estuvo sujeto al siguiente

programa;

l.o—"Los reyes magos", corrí

por los alumnos del 3.er año.

2.o—"Marineritos", danza por

los alumnos de la Escuela de "Cur

sos Especiales".

:¡.o—"Repartii
s de la Escuela de

sos Especiales".

4.o—"Voces de júbilo", cor
alumnos de la Escuela "IV

KSUEl, \ "M \TI.\S I U

CURSI) DIURNO

IViria.r uña.

ia. mnducta v aplicada. r
:i<lo- a los alu, una,. swc.i,

Wala v Luis l'eiez de A

l.a.rluia v Escritura. J (

Aritmeticu.— Raimundo Mendo
za y Francisco Avilez.

Geografía e Historia.—Nicanor
Alarcón v Enrique Monilla.

Educación Física y Manual.—

Humberto Vena y Ciro Varedes.

ESO ELA "ISIDORA COUSISo"

l.er año A. -Señoritas: Florencia

Barra, Auristela Ürtiz, Marina

Maaraga, Mercedes Vergara, Ama

da Alvarez, Laura Peña, Fresia

Alvear. Teodora Peñailillo, Ida

Sanhueza. Zunilda Rojas, Aída

Uñate, Guadalupe Meza, María Sa

lí redo v Mana Mendoza.

l.er año B.—Señoritas: Blanca

Uribe, Elena Bustos, Orfelina Con-

Cuadra, Ana Luisa Vás-

Seiíundo año

Premios especiales, señores: Al

fonso Sepúlveda y Marcos Sánchez.

Lectura v Caligrafía.—Agustín

Reyes y Juan Retamal.

Lección Objetiva y Lenguaje.—
Moisés Silva y Reinaldo Portiño.

Aritmética.- Alfonso Sepúlveda
y Juan Retamal.

Geografía e Historia- Heriber

to Matamala v Emilio González.

Religión v Moral.- -Armando

Ayala y Luis Hermosilla.

Educación Kisica y Manual—

Víctor Muño/ y Luis Hermosilla.

Tercer añil

Mun.ii

V.II,-[

Santiago Mel

M a lemán, a a-. Carlos Bustos y

Geografía <- 1 listón. i —Eduardn

Jara y Eulogio Muñoz

s especiales: Julio Soto y

lo y Eduardo Maldonado.

Aritmética.—Julio Soto y Edo.

Maldonado.

Historia y Moral.—Pedro Lagos

Segundo año

Premios especíales: Salvador So
to y Bernardo Rodríguez,
Castellano.—Salvador Soto e

Isaías Leal.

Aritmética.—Salvador Soto y

Bernardo Rodríguez.
Geografía e Historia.—Salvador

Soto v Juan Fuentes.

Educación Cívica, Moral y Reli

gión. -Ramón Freiré y Antonio

Maldonado.

Educación Física y Manual.—

Salvador Soto y Adán Lagos,

Edmundo Aguiler
lellano.—Beni

1 Orellana.

■z, Dulcía

mpos. Olga

Peña,

¡'rospenna

Salgado, Raquel Sandoval, Corina

Gatica, Juana Rojas. Angela Ma

tamala, Agustina Vera, Raquel Ló

pez y Luzmira Carrasco.

2.o año.—Señoritas: Herminda

Garrido, Juana Concha, Arolinda

Márquez, Sara Alarcón, Ana Lepe,
Carmela Carrasco, Benilde Parra,
Teresa Osores, Magdalena Bece

rra. Irene Márquez, Pradelina

Irribarra, María Luisa Poblete,
Rosario Díaz y Josefina Ro-

3.er año.—Señoritas: SaraStuar-

(io, Lucila Rodríguez, Olga Elgue
ta, Juana Saavedra, Filomena Fi-

uueroa, Adriana Hopper, Juana

Luz Soto, Isabel Salgado, Blanca

Saavedra, Clemencia López, Lucre

cia Montecinos, Encarnación Gon

zález, Laura Opazo v Margari
ta Paz.

ESCUELA DE "CURSOS

ESPECIALES"

1 PREPARATORIA

CADA DIA SALEN NUEVAS MARCAS

PERO

ICTORIA
GRAN MARCA CHILENA

SELECTOS

080

ES LA

XXXX

060
ELABORADOS POR LA Ci«.

CHILEr-TA Dt TABACOS

rr^-i r-r^p.rSi-tJ'-LJ'A
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Premio de Aritmética, señor Jor

ge Demangel Visscher.

Premio de Historia v Geografía,
señor Eduardo Duarte Gatica.

Premio de Conducta y Aplica-

llenriquez.

II PREPARATORIA

Premio de Castellano, señorita

Emelina Leighton Soto.

Premio de Aritmética, señorita

Marjoiie Gemmell Condón.

Premio de Historia y Geografía,
señor Carlos Edmonds Escaño.

Premio de Geometría y Conduc

ta, señor Isidro Wilson Caberly.

Gurí

r pi

1 Pi

Especial, Sección Superior

ñor Rodolfo Ho-

¡ior Raúl Duarte

Sección Media

ieñorita Aurora

>rita Elsa Duar-

Ahumada Koren

te Gatica.

RESULTADO DE LOS EXAME

NES EN EL COLEGIO 'SAN

JUAN" DE LOTA BAJO

designadas por el Consejo de Ins

trucción Pública, ocho alumnos del

l.er año de humanidades de este

establecimiento de instrucción, sa

liendo todos lucidos y por consi

guiente fueron promovidos al 2.o

año de humanidades.

Aparte de estos exámenes tam

bién se llevaron a efecto los de

Kindergarten, primera, segunda y

tercera preparatoria, ante la co

misión compuesta por las Rvdas.

Madres del Colegio "Santa Filo

mena", señor Nicanor Astorga,

Rvdos. Padres Morand y Pinto,

quienes se retiraron bastante com

placidos de los adelantos y ense

ñanza de dicho Colegio.
El Sábado 24 se efectuó solem

nemente el acto literario que

anualmente ofrece este plantel con

motivo de dar término al ano es

colar y repartir los premios y cer

tificados a los alumnos más aven-

Damos a continuación la lista

de los alumnos premiados:
Primer año de humanidades:

Humberto Villavicencio, primer

premio en Aplicación, Religión,
Castellano. Aritmética, Historia,

Geografía, Ciencias, Francés e In

glés y segundo premio en Dibujo.
Lorenzo Espinoza, primer pre

mio en Conducta, Caligrafía y Dibu

jo; segundo en Aplicación y ter-

His Ge

grafía y Cié..

Manuel Bustos C, segundo pre

mio en Religión. Castellano, Cali

grafía, Aritmética e Inglés y se

gundo premio en Aplicación y

Carlos Burger A., segundo pre

mio en Francés y tercer premio en

Conducta.

Manuel Rodríguez M., segundo

premio en Ciencias Naturales e

Historia y Geografía y segunde

premio en Religión, Castellano y

Luis H. Montecino J., segundo

premio en Conducta y tercer pre

mio en Inglés y Caligrafía.
Tercera preparatoria: Eberarik

Naranjo G., primer premio en Con

ducta, Caligrafía y Dibujo.
Armando Becerra M-. primer

premio en Religión y Aritmética;

segundo premio en Conducta. Apli

cación, Caligrafía, Dibujo, Caste

llano, Historia, Geografía y tercer

premio en Inglés.
José Feo. Figueroa N.. prime.

premio en Aplicación. Castellano,

Historia, Geografía, Francés c In-

Ijlés; segundo premio en Antme-
-

prem

es II.,Renato Car

mío en Aplicación, Religión, C

tellann y Aritmética.

Abraham Rojas V., tercer |i

mío en Caligrafía v Dibujo.
Eduardo Gómez M.. tercer p

mió en Historia, Geografía
Francés.

Árbol de Pascun que la Conipaüia Minera ú Industrial ríe

Chile, hizo adornar el 2o de Diciembre en el recinto <!cl

Mercado de Lota. Alto, para los niños de sus obreros.

Clodomiro Zúñiga M.. segund- U,i.ili;.m Can.--, tercer pnor.i..

en Lectura y Religión.

Segunda preparatoria: Mni-.es Raúl Naranjo (i., segundo pre-

Mellado: primer premio en Con

ducta. Aplicación, Religia.n. Caba

lluno. Caligrafía, Aritmética .■ H'--

Moisés Cuevas, lercer premio en

[,uis Alfredo Rodríguez, segun

do premia. wi Aplicación, Religión.

('(aiidur-ta. Aplicación. Religión.

Casta-U; Caligrafía, Aritmética,

Casi el la no. Historia y Geografía.
S.-ivi..r! C H. II. v kindergarten:

en Aplicación. Religión y Caste

llano.
(oíanlo Figueroa. Antonio Ca-

Rolando Fierro, segundo premio Calrlr-iiin. Luis lir-nnto Mnnstcr v

i-n Caligrafía.
Tr-t minarlo r-1 acto de la reparti

Caligrafía. rla,!, de premios, el Rvdo. Padre

Víctor Alfredo .Molina, segundo Morand Olive!, dirigí-, la palabra

premio en Conducl». a I- ¡ilumn.», pronunciando el si

guiente discui-..:

Maurrira. primer premio en Con- "Señoras, -eñores. mia- querido:-

lian... Caligrafía, Aritmética. His- llaheis terminado el uño escolar

Ir.na v Geografía V este rlia lo hemos dedicado pa-

Mari.a Ha--al.a.li. lercer premio

nti'-cI'l'im'eVi'te -r'i-= a c.vedores por

ln de \ uestros más aventajados

decir "No puedo t

lo". Aún podéis
lecupci ir el tien pn perdido, pues

a y si hacéis el

firme propósito ile estudiar con

ardor \ de lleno al tra-

venidero

res la inmensa satisfacción

de ver vuestro esfuerzo

en la m sma forma en que hoy dia

lo son uestros compañeros.

Para id profesor es una satis-

muv intirna entregar a los

padres de familí i, sus hijos, des-

tallar, con nuevos conocimientos

que agregados a los que puedan
recibir después, les harán hombres

útiles y capacitados para luchar

poi la villa.

ie rulos alumnos, el éxito

que habéis tenido en vuestros exá

menes de humanidades, pone muy

en alto el nombre y prestigio del

Colegio "San Juan" y ojalá que

esto sea imitado por los alumnos

de preparatoria que han sido pro

movidos al l.er año de humani-

¡Qué nobles y dignos de recom

pensa son los sacrificios y respon

sabilidades de vuestros padres y

maestros, aquellos trabajando y

procurándoos, el alimento, ropas,

útiles, etc., y éstos alimentándoos

con el pan del saber y guiándoos
por una sabia doctrina "La Reli

gión Cristiana".

Muchos de vosotros os quejaréis
de mi insistencia, de mis conse

jos, de los castigos que os impuse;

pero esto debéis agradecerme, pues
ha sido por vuestro bien y cuan

do seáis hombres, recordaréis con

tro que on castigos a veces seve-

hombres de bien y útiles

hace algunosDesde

años, el Colegio "San Jv.

ríe realizando una obra s

pero grande y digna de aplai
cual es la formación del cora:

del niño y es así cómo todos los

alumnos que ambicionando nuevos

horizontes, se alejan de estas au

las llevando grabado con caracte

res imborrables y puestos a prue

ba por los ataques de! mundo, un

noble ideal, una idea única que se

rá la vanguardia de sus futuros

actos: la Religión Cristiana.

probable

que el año venider

te Colegio el II af

lali'ala-l -le ustedes

a de humanida-

E" ■a

Nuevo Obsequio
De /os Cigarrillos

LA CUBANA
Para corresponder al favor c/ue

les

ha dispensado el público, pagará
8 5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA

Ademas de los premios establecidos
pare 'el N- 33 •

WWW

05.
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para buscar nuevos hiriza.ntes del Zacarías Vergara v señora; señor del Cet Femenino "Pa-

José B. Bello y señera; señor Do llegar jcizos .¡.uc- han

Durante las vacaciones no olvi mingo Aguilar v señora; señor sirió b en Cram idos entre la*-

déis vuestros amigos, los libros. Leoncio Garrido y señora y señor a-miadas que

ya que ellos son los únicos que Alberto Salazar y señora.

pueden haceros llegar a la cum Terminado el acto de la bendi

bre de vuestras aspiraciones. ción so dirigid. ,n al salón social

He dicho". donde la señora Hortensia A. de

Luengo, presidenta del Centro,
por eir a siempre efi-

de numerosas

EL CENTRO FEMENINO "PA

TRIA Y HOGAR" BENDIJO

SU ESTANDARTE SOCIAL Para el Centro F.n.enii,.. "Pa

El Domingo 1H de Diciembre úl de su e todo cuantr

timo, en la Capilla de Lota Alto, se me ha comisionad" dren estas porqui stra obra se:

tuvo lugar la bendición del estan sencillas palabras, es e-te un ac

darte social riel Centro Femenino to que mar, paginas de De i ortr, esn -Cljl

"Patria v Hogar".
La ceremonia se efectuó a las

11 horas, siendo bendecido el e.s- Heñios i„„|i,|., ,i, ..ues de labo 'i ial -i« Chile

Rvdo. Padre Pinto. ra la pre-.'i,Ia, „.ri ante mieMias

En este acto sirvieron de padri-
is han efectua-

J. Manuel Valle v señora; señor sámente con esta fecha en la Pa do avu nia desprenrlidi
Jorge Demangel y señora; señor rroquia de Lota Alto. de nuestra So-

J. Isidro Wilson y señora; señor Fundada nuestra Suciedad el

Octavio Astorquiza y señora; se 22 de Febrero de 1925, ha sido de las

ñor Juan Perfetti v señora; señor preocupación constante de los di tro de a localidad

Carlos Duarte v señora; señor rectorios que la han regido contar lan pl. usibles
Luis A. Carrasco y señora; señor con nuestro estandarte social, in el engr andeclmiento de to

tra parte la aceptación
que hemos encontrado
las distinguidas personas

Tnas esposas hayan acep-
iom bramient© de padrinos
hemos querido nos honren
Insignia social, merece un

sincero ríe nuestra parte,

I Di i

'l'atn

a del

Ho

riel Centr

He dicho'

-spués del

o en el m

"Patria >

smo Centr

Hogar"

e llevó a

el cual reinó la m

minando e n las úl

DEPORTES
UN NUEVO AÑO

AI iniciarse el nuevo año,

nuestro periódico saluda a to

dos los deportistas de la re

gión, deseándoles que el adve

nimiento del año 192S sea pa

ra ellos una era de felicidad

dentro de los deportes.
Asimismo hacemos votos

porque en el año que se inicia

se siga adelante por parte de

nuestros seleccionados lotinos

la era de triunfos con que ter

minaron la temporada del año

1927, para bien de nuestro de

porte futbolístico.

Que la cordialidad reine en

todo momento para que de es

te modo nuestros dirigentes
encuentren fácil el camino,

allanando las dificultades que

puedan presentarse y hacien

do de los deportes lotinos los

primeros de la región.
LA OPINIÓN reitera, pues,

los saludos de año nuevo a

todos los deportistas de la

región.

Fútbol

No hay dudas que a principios del

año 1927 los deportes futbolísticos

empezaron con mala suerte.

Las actuaciones en los partidos
entreciudades por parte de nues

tro seleccionado no fueron del to

do felices. En el año hubo concen

tración de diversos cuadros en la

vecina ciudad de Concepción, figu
rando entre éstos los equipos de

Concepción, Chillan, Coronel, Tal

cahuano, Lota, Schwager, Curani

lahue, Penco y Tome, concentra-

te del prestigio perdido con la de

rrota sufrida por el triunfo de

Las Ligas vecinas insistían para

que Lota tomara parte en parti
dos entre ciudades, ya por defini

ciones de premios pendientes, ya

en partidos amistosos.

Atrasada la competencia de pri
mera división por los párrafos se

ñalados, nuestra dirigente apresu
raba los trabajos para empezar

los partidos indicados.

Vino las fiestas de Mayo y una

hermosa competencia semileagues
se desarrolló en nuestro Estadio.
Fueron finalistas de estas parti
das los equipos de primera división

del Matías Cousiño y Carlos Cou-

Fué aquella una partida magna,
ambos cuadros hicieron un brillan
te trabajo en el último partido y
Matias Cousiño pudo obtener el

triunfo muy merecido, clasificán

dose campeón del semi-league del
21 ríe Mayo.
En Septiembre del mismo año,

la Honorable Junta de Vecinos or

ganizó como un número especial

Los clubes respondieron en bri

llante forma, celebrándose con es

te motivo esta competencia digna
de realizarse en esta fecha e indi

cando nuestros jugadores que es

la mejor manera de celebrar con

ia práctica de los deportes al aire

libre nuestra magna fecha patria.
Se reunieron en nuestro Esta

dio no solamente jugadores y ad

miradores de los cuadros en lucha,
sino también lo más selecto de

nuestro mundo social.

En este torneo el triunfo de

campeón correspondió al poderoso
y disciplinado cuadro del Arturo

Cousiño, el cual hubo de disputar
el triunfo a su eterno rival el Car

los Cousiño, que después de ago

tar torios Iris esfuerzos, cayo ven

cido por el equipo de la casaca

amarilla, clasificándose en el pues

to de honor.

Ya con esta competencia que

hubo de alargarse hasta fines de

ese mes, quedaba nuevamente

atrasada la serie de partidos de

primera división por la copa Ju

lio Velasco.

Nuestros dirigentes siguieron
preocupándose por la organización
de nuestro cuadro seleccionado. Se

hacia necesario entregar nuestro

equipo a manos de un "manager",
pero la dificultad estaba en encon

trar al "mártir" que se hiciera car

go de este puesto de gran respon

sabilidad.

Los directores de la Liga fueron

agraciados en su empresa, pues

hasta Lota llegó un entusiasta de

portista que se hizo cargo con to

do interés de nuestros muchachos,

En efecto, don Cipriano Pomery,
aún cuando había tenido a los se

leccionados poco tiempo a su car

go, los presentó un buen día al

campo de juego para dirimir su

premacías con el fuerte equipo de

Coronel.

Por primera vez nuestro equipo
se hacia presente en el campo de

juego con algunos partidos de

práctica en forma científica y en

buenas condiciones.

Lota venció a Coronel por la

cuenta mínima, pero haciendo un

partido tan brillante que los nu

merosos deportistas presentes en

la cancha respiraron satisfechos de

la actuación de

chachos.

Continuóse adelante,

equipiers no se durmieron, nues

tro entrenador continuó llamándo

los todas las tardes a la cancha a

practicar, y solicitados por Cura

nilahue para hacer un partido en

Lota, realizóse éste, obteniendo

Lota nuevamente un triunfo sin

precedentes, tanto más enaltece

dor, cuanto el equipo de Curanila

hue era el campeón de la Séptima
Zona de Fútbol.

Y finalmente el equipo lotino se

lló con un briche de oro los parti
dos entreciudades, venciendo al po

deroso equipo de Schwager que

bajó al campo de juegos resuelto

a vencer al equipo lotino que a su

-%;;

iSk-

En venta en los Economatos de la Compañía
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vez había sido vencedor en dos

jornadas memorables.

Y ya en los tramos finales Lo

ta se prepara para jugar con Con

cepción, partido al cual bajará con

la preparación debida al interés

que despliega el señor Pomery pol

lina mejor presentación del cua

dro lotino.

Nuestros dirigentes, jugadores

y socios en general, deben sentir

se satisfechos de la obra realizada

durante el año 1927 en pro de es

te popular deporte y por cierto cl

año que se inicia será la continua

ción de los triunfos obtenidos en

el año que termina

Atletismo

Fué paia el Club un nrgull

po con la visita del gran cor

olímpico, quien se volvió mu;

presionado del brillante pie el

se encuentran los deportes i

localidad, augurando para el

Natación

Este deporte apropiado pai

■n.t..

udarte del «Deportivo Manuel Rodrig'iez» con sus padrim

que se llevó a efecto frente al edificio social el Juevi

i, en el acto de la bendición,

¡ 8 de Diciembre.

in muy buet

Este deporte
ha conquistado
A principios rlc

lugar números;

nados, lo que 11.

club en la localidad,

El Carlos Condell. club de fc

v natación, efectuó a princi
del año ia¡>7 un concurso de n

cíón entre diversos aficionado;

que díó motivos para que un

meroso público se diera cita e

Muelle ríe Embarque de la C

pañia Minera a presenciar
pruebas.

anoDnanDDDnDancuonannaoannoaooaaDnoa
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ito\

de gran atracción

año l:ii:7, tuviera..)

; veladas de aficio-

vó gran público.
leí Club Comercial

Concepción y Quin-

0 boxeril, realizan-

q FARKICANTKS DE PRODUCTOS PUROS

oooDDDDaaDaopDDGnpoDaDanonnnonnoonna

do una velada que tenía por match

básico el encuentro entre Pedro

Gutierres y Guillermo Müller. Fué

usté tneuentro de señalados méri

tos, venciendo al final el aficiona

do lotino. En este match actua

ron también los aficionados Mel

goza. Lalanne. Martínez (Moro

na). Carvajal, Larrain y Salgado.

Kl Tani B. C. de Lota, otro de

los clubes boxeriles, cuenta en su

;eno con muy buenos aficionados,

entre los cuales merecen mencio-

Vídal, Cristiansen,

Mart ii- Ha v

buenas veladas, siendo de

mencionarse especialmente la pe

lea rie fondo entre Carrillo y La

lanne, encuentro que díó margen

para apreciar los méritos del afi

cionarlo del Tani v de Lalanne del

Romero, pelea erñocionante y so

bre cuyo resultado formóse verda

deras polémicas.
En el Nacional B. C. actúan bo

xeadores novicios que dieron gran

brillo al torneo de selección para

enviar a los aficionados lotinos a

Por parte del Nacional se vie

ron buenos valores boxeriles que

con practica científica pueden lle-
■

dentro de poco a los primeros
lui/ai

La

La

ion organizada por la

Departamental de Box

llevó numeroso público a

jas y después de tres se-

; quedó nombrado defini-

:e el equipo que debía re-

r a Lota en las eliminato-

■; aficío-

, pudo haber sido

liante y elogiosa en la clasifica

ción que ellos tuvieron.

En efecto, Melgoza y Peña, re

presentantes en las categorías li-

ciano y gallo, solo fueron derrota

dos en las semi-finales del cam

peonato, lo que indica que nues-

Dportunidad para que un grupo de

entusiastas amantes del fútbol or

ganizaran una Escuela o Asocia

ción de Arbitros.

La fundación de esta entidad re

conocida por la Liga de Fútbol, ha

servido enormemente para que los

arbitrajes en los partidos no ado

lezcan de parcialidad.
En estas condiciones el público

va seguro de ver buenos partidos,
estando en manos de estos entu

siastas jóvenes los arbitrajes, sien

do por cierto reconocidos los que

están al frente de esta labor.

El Carlos Cousiño F. C. re

nueva su Directorio

últimamente el C

elegido el siguier
ra el año 1928:

Presidente honr

Pipil:

-presidente hot

no Montecinos.

iidente efectivo

berto Aguilera.
Vice-presidente, s

Secretario, señor

, señor

■a la-Iaii, r

señor Adolfo

r Víctor Cha-

aieñor Hermóje-

Raimundo Var-

Sub-tesorero. sef or Zeón Unda.

es Braulio Gó-

mez. Rafael Femá idez, Juan Va-

a y Luis Silva.

Capitán 1.a divis ón, señor Ociel

Apolonio.
Vice 1.a división señor Santos

Gallardo.

Capitán intermedia, señor Luis

Delgado.
Vice intermedia, señor Vicente

Retamal.

Capitán 2.a divis ón, señor Ono-

fre Chamblas.

Vice 2.a división

■aeiu.r Benito

Yin- mf-inlil m-Íi r Aníbal Meza.

|>,.l,.gad<,s ante la Liga, señores

lluinl.ii-lo Aguiler ,
Víctor Cha

tn.in. V Osvaldo A va- al.

Junta rlc contabilidad, señores

¡Deténgase Usted!
Si tiene la uloa de Comprar

un rcluj o joyu. aunque sea de

valor, y |.i..»sa hacerlo en(Vn-

.:t'jicion " ':n Snntiago, antes

pío
^n <le.-:iila ■ .-insulto ¡.irimo-

■íi ■■■n

'

i
i

'

■
- ■> H.wfH'KR y alio-
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Domingo Mercado. Juan Villegas y ros dirigentes, seg n consta de la

Luis A. Andaur.

Porta estandartes, señores Pa Rtidccindo Verg; ra Reyes, prc-

blo Orellana y Vicente Valdemar.

"'''íoseR Rivera

Nuestras instituciones.—En
\,\LU- I"!-"

la casa del decano de los
Adán 1'incheiia,

clubes de fútbol.—El De
r.iire.z. Hipólito arrasen. Juan

portivo Manuel Rodríguez Bta. Lope?, y Fia ■cisco Arriaga-

un modelo de organización.
—Su primer Directorio. Dinecio Pa/, pro

Tiempo hacia que teníamos pro

metida esta entrevista al señor

presidente de uno de los más vie

jos clubes de fútbol de la locali

dad, y como tal uno de los mejo ■1 ilub es la vic-

res organizados.
La clasica casaca negra de has

"guerrilleros", bien merece que

en su honor hagamos de estas li

neas el recuerdo de su larga vida

de deportes. des al aire libre.

Los dirigentes del club Manuel

Rodríguez se han sucedido en to
—Cuenta el club

dos sus períodos con gran entu

siasmo trabajando por el engran
división, llltr-llllerll

decimiento del club, entusiasmo le
Mcto* que no

gendario y cuyas tradiciones son

p! cHcait11' ''",„ -l'
respetadas por todos los que se efectuando!- |
hacen cargo de la dirección de la

Y es así como las instituciones

viven largo tiempo, cuando la dis

ciplina ale mis socios allanan las
El señor preside

dificultades con todo entusiasmo.

El Deportivo Manuel Rodríguez
en todas sus actividades se presen

ta como un modelo, ya en las jus

fe rente a este deporte bnxeril fué

el club Manuel Rodrigue/ el ini

tas deportivas, como correspon
ciador de estas as.

diendo ampliamente a torio lo que

signifique ■.■ n ^r i-:i i n l« ■•■ i iiii.'iil'. da-I

club.
.-a. Muñoz, de grar

Por este capitu
Hemos visto a estos muchachas

ser los primeros en concurrir a los
ctores del club

toda iniciativa

el engrandecí-
...7.a poi medio

llamados que se les hace, ya sea

para obras patrióticas o sociales

en que el pueblo está comprome

Manuel Rodrigue;

tido, y siempre solidarios en estas

actividades dan mejor nombre a su

acogida.club, honrando al viejo guerrillerc
y gran patriota en cuya vida se

—El' actual Dirt

los destinos del clu
han basado para designar a su

club con el nombre de Manuel Ro-
Presidente ,señ.i

Vice-presidente,
Pinto.

En compañía de su presidente
señor Bello v los secretarios se

ñores Vega'v González, fuimos Secretario, seno

Pro-secretari",

González.

Pedro Vega.

una tarde hasta el local del De

portivo Manuel Rodríguez paro
Tesorero, señor Eduardo Pérez.

llena de alternativas desde su fun Directores, sen ores Domingo

dación. Aguilar, Santiago Jhonson Víctor

2.o Soto. Juan S erra y Alberto

—Nuestro club fue fundado el 24 Fuentealba.

Septiembre de 1905, partiendo de El criliíp.a de h.)

un grupo de obreros la idea para
Los jugadera- s

su organización, dándole el nom

bre de Manuel Rodríguez F. C. en Clises' Lorca. Gu leriiio Henvia.

honor al gran héroe de la Inde Rns.im.'l Sua/.».

pendencia Nacional. Luis Mellarla.. <"al- ,~ Mellad... Ma

—Había un club fundado y deno lo:- filtradores:

minado Lota F. C. formado por Arturo' .Sealls y ,1 an Venegas.

algunos empleados que practica Arbitros Iras se inres: Santiago

ban el deporte del fútbol y los Jhonson, Amianta. Pinto y Juan

hombres que conocieron de la ñe Sierra.

©©©O©®©®®©©©©©©®®©©©®®®©
© ©

1 ¡río tome vino!
®

Tome el delicioso ®
®
®

TE i
®

RñTñnFURO i
(M. R.i

®

®@®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®
(§)♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©

pida csted llGASÁ AROSTEGUY:
♦♦ ♦

♦ ♦ I. OTA ♦

EL FAMOSO X ♦ impostación dibecta- ♦
♦ ♦ ♦

♦

J (tacen por Mayor y Menor }

:
LIENZO

IMAPocfiOH

♦♦-a- J

♦ ♦Tienda,

Sombrerería, ♦

Camisería, ♦

Perfumería.*

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

♦ ♦
♦ ♦

*

♦SECCIÓN
::
♦♦
♦♦
♦♦

::

♦

♦
♦
♦

Calzado ♦

Catrej-Sommiers X

Sastrería -

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦($©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®
la hermandad que e"":
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te entre los jugadores del club de

portivo Manuel Rodríguez?
En su equipo todos son herma

nos y si Ud. lo duda allá va un

Los hermanos Sierra, los her-

Mellado, los
"

l'or.

En

os de aficionado?

familia

dores ponen to

que el triunfe

dativas de los

Evite engaños y exija,

LA CONDESA"

Rechace enérgicamente las imitaciones

del Red

t« :
lol"1

del füt-

uchachos

en prác-

(■rállales de ra diví-

¡•ion de a Liga de F tbaal

LA TIENDA NUEVA
-

-DE

Guillermo 2." Burger
n, o T .A.

aaa-HECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

aaBMIOTES. FIÜTK DEL PUS, CMSTILE1M

a precies tnay ccnvcnlcntcs

¡ VISÍTELA USTED !
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LAS APIKSTAS MI TI AS

ENTRE NUESTROS

AFICIONADOS

Los reglamentos internacio
nales prohiben franca y ter

minantemente las "apueslaa
mutuas".

Es un mal endémico sólida

mente protegido por las auto

ridades que dirigen los de

portes.
Se ha hecho una costum

bre, un hábito mal inspirado
de los que a sabiendas no re

primen este vicio que está lla

mado a traernos funestas con

secuencias.

Las instituciones directri

ces, los presidentes y secreta

rios tienen la obligación ine

ludible de ponerle coto a este

estado anormal de cosas.

Las causas fundamentales

del por qué muchas veces un

partido de fútbol no termina

el tiempo reglamentario y se

producen incidencias desagra

dables se debe, no a la incom

prensión de sus deberes que

tienen los jugadores entre sí;

a la recíproca cohesión, volun

tad y desarrollo del juego, si

no más bien a los inspirado
res de un mal entendido pri
vilegio que, haciendo caso a

mezquinos intereses del lucro

personal, atentan contra la

disciplina, orden, respeto y

hasta se ofende a la cultura

moral de todo un pueblo por

el negociado inaudito de las

"apuestas mutuas".

Los reglamentos son claros

y dan a entender sus atribu

ciones a quienes están encar

gados de velar por su cum

plimiento.
Así también nuestros diri

gentes, nuestras autoridades

militares y comunales debie

ran evitar las "apuestas mu

tuas". Al público se le podría
hacer saber por medio de

anuncios que podrían colocar

se en lugares bastante vi

sibles.

"Si se comprueba que cual

quier director, miembro o ju
gador haya tomado parte en

alguna apuesta, por dinero,
será suspendido a perpetui
dad", nos dice el reglamento.
El reglamento en este sen

tido es estrictamente claro y

muy terminante.

Se requiere una mano de

hierro, una persona de condi

ciones, un carácter férreo dis

puesto a salvar todos los obs

táculos, sin compromiso de

ninguna especie y podría
traernos mejores días para

los que practican y presencian
nuestros espectáculos al aire

libre.

Pienso que nuestros diri-

líentes y autoridades tienen la

ECONOMATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Venta al precio de cesto al pera.oaa.il ale la Compañía

tUcomrndanics en esta semana las siguientes mercaderías:

SILLAS PARA COMEDOR y

PARA GUAGUAS A PRECIOS

MUY BAJOS

FOR RECIBIR PRÓXIMAMENTE

UN GRAN SURTIDO DE

LANA PARA VESTIDOS

EL JEFE.

LECHE FUNDO "SANTA AURORA" - ARAUCO

íie vende en el puesto N.'> 16 del Mercado de Lota Alto, y en

[yita Bajo en el almacén La Estrella, frente a la Fiara.

¡e
"

eccmieoda por su puré»; ei rnWim u el Labrarlo d: la compabia

En el invierno se atenderá de preferencia a las caserías

También íe reparte a domicilio y ios tnrrn-r para el expendio
llevan el nombre

FUNDO r.SANTA AURORA», ARAUCO

no confundirlos uon los tarros de otroe vendedores.

palabra y acogerán con inte

rés la verdadera importancia

que merecen estas observacio

nes para el prestigio de nues

tro propio decoro cultural de

portivo.

Cipriano Pomeri.

CONOCIMIENTOS ITILES

PARA LAS MADRES

HIGIENE DEL NIÑO

■Mil lll

idos de infinidad de gérmei
civos a la salud, en el aire,

alimentos, en ei agua que 1

mos, pero nuestros organisn
án más o menos protegidos ]

resistir los ataques de es

rmenes. Si nuestra resisten

suficiente, mantenemos rur.-i

ONSI.IOS Y ADVERTENCIAS

En las bnins de descansa, lleven-

AVISO

Hable

dueñ;,

baya e

Secríla

iJcse perdide en 1'laj

nUt» cen dccj.iienl

• mente rlc nulidad

centrad.:, entregarla
i a ríe la 6cbi>! h.k

Se Jara sralificack

■ Bljn-

cn de

Guillermo Godoy.

arlo,

Si una guagua tiene vómitos <i

iliarica, suspéndasele toda alimen

tar irán; ríesele sólo agua cocida cor

azúcar quemada hasta que la vea

i-i médico. No darle ni una gota

tic leche en este intervalo.

ros, donde un ;

enfermo, vaya

i; si sombre-

Hágase el aseo de la boca al

iempo de acostarse, y no tenga

lientes cariados.

LA TIENDA NUEVA
DE r =

Guillermo 2° Burger
III O T -A.

DFHK.CE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

ABARROTES. FRUTOS DEL PAÍS. CBISTALEHIH

a precies muy «Avenientes

[ VISÍTELA USTED 1

LO Ql'E LSTEI) DEBE SABER

Curiosidades botánicas.—Una de

las curiosidades .mis notables rie

la flora de África del Sur, consis

te en una planta orquídea, cuya

flor llene arrollada una larga he

bra en forma de tubo, de la que se

sirve para beber cuando tiene ne

cesidad de agua, desarrollándola

lentamente y sumergiéndola en el

liquido riel cual está siempre cerca.

lie longitud.

El desierto mayor del globo es

cl Sahara, que mide del Océano

Atlántico a has valles del Nilo,

5.556 metros y l*..f!(,K metros de

anchura; ocupa una superficie de

cerca de cuatro millones de kiló

metros cuadrados. En él, los cam

bios diarios de temperatura son

muy bruscos y las lluvias tan es

casas e irregulares que en algunas

regiones sólo cada 15 o 20 años

caen torrencialmente horrorosas

IV .ordinal En

Í>1F. Y LIT.
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EL AUTO PARAGUAS
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irun

Kvite engaños y exija.

"LA CONDESA"

amenté las imitaciones

en la actualidad completamente
restablecida gracias a las atencio

nes profesionales dispensadas por

él, como igualmente por los solí

citos cuidados de que fué objeto,

por el personal del Hospital, para
quienes también quiero hacer lie-

De l;d. su affmo. y seguro ser-

-

familia.

Habiendo dejado de existir mi

inolvidable esposa dona Luisa Sie

rra (Q. E. P. D.), doy mis más sin

ceros agradecimientos a todas las

personas que se dignaron acom

pañarme a sus fui

prometido la eterna

Humberto Sealls.

¡Deténgase usted!
Si tiene la idea de Comprar

un reloj o joya, aunque sea de

valor, y piensa hacerlo en Con

cepción o eu Santiago, antes

que se decida consulte prime
ro en la Casa Barbier y aho

rrará el '¿hn „,

'-r^«-c^-ar^j-ujTujrkC^-wr~feii

ELABORADOS

ARITISH-AMERICAN TOB,
¿;3 FABRICANTES DE PROOUCT

¡"•■íjl —

i_j~-i_r-
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CRÓNICA LOCAL

PREMIOS l'OK "CASAS ASMA

DAS" Y "BALCONES ADOR

NADOS". OTORGADOS POR

I.A COMPAÑÍA MINERA E

INDUSTRIAL DE CHILE. ES

TABLECIMIENTO UE LOTA,

EN EL MES DE NOVIEMBRE

DE 1927.

"CASAS ASEADAS"

Rodríguez, barretero del Chiflón,

vive con su esposa Alejandrina Me

llado y dos hijos, en el Pabellón ¡>G,

l.er premio —Fran Várela

García, barre 1 Piqu

de. vive con si Luis , Ceba-

líos y 3 hijos en el Pabellón 35,

casa 14.
—Berr Tapia

Cruz, apir de -ontrat sta del Pique
adre i 11 her-

manos, en el Pabelló n 6», casu 2.

"BALCONES ADORNADOS"

1er premi x—Ser lindo [turra

:ero de Piqi e Gran

de, vive con

i N.o 1

.—Erasmo rarrillc

Sotu, apir de contrat sta d ! Pique

, $ 10;

Pablo

na L., í
u B. Es(

CHIFLÓN «

OR DE DO!

ERA CON

ÍNFERMEI)

lino «Patria v lindar» con sus padrinos, en el acto de la bendición,

jeto en la Capilla de Lota Alto, el ls de Diciembre último,

Abanderado, Leónidas Cuadra C. | CORONEL

Junta de contabilidad: Jorge Ba

ña, Gumercindo Ponce S. y Pedro
JtAS£0 CAMPESTRE EFEC

WKÍl *-■
TIADO POR EL CENTRO DE-

PORTIVO Y RECREATIVO

"8 DE OCTTHHE". DE CO

RONEL.

I1 residen ir ■, señor Juan Bta.
El Domingo 18 de Diciembre úl

Virr- -prcsidenlo señor Carlos Ja- timo se llevó a efecto cl tradicio

nal paseo campestre que anual

Sr-r n-tai ¡o, señor Candelario mente realiza con el objeto de po

FY'aa ner término a las actividades de

!'!■ - a a ictariu, señor Luis López. portivas a que se dedica y con el

T.--..1. na. setirai Otto Saelzer. noble propósito de contribuir al

í'in ta a,],.|a,. -eñor Marcos Ló acercamiento mutuo de todos los

por juventud de ambo- sexas.

pez. Guillermo Cisterna, Eduardo En ota ir ..-i.'n ■ . l.irira un hei

Guayo" en medio de unmlañas dr'

"Ík.lcgarl,,s unte la Liga, aflores

Luis Ü.n Muiíiiar. Juan Bta Gonzá-

exuberante belleza, que contribu

yó eficazmente a la mayor alegría

que en torio momento dominó en

los asistentes.

Desde temprano empezó la ro

VIIÍA SOCIAL mería en dilección al punto "trá

gico", <iue más tarde fue muda:

Enfermos. Se encuentra enfer

mo en el Hospital rie la Cempañia,

testigo de los lamentos de tierno-

corderos y de los agitados aleteo?

desde el 'A <le Diciembre, el señor
de los "volátiles", para saciar o1

Jacobo Pucheu García; el estade apetito "abierto de par en par" d"

los muchos concurrentes.

Como a las X .le la mañana, se

U.aa-i.Hal rl.- la I 'r.mpañia. la seiio-

ra HiHjirla Esiunr./.i. esposa riel che que ix.r lo liu,-na, merecí., re-

peticia.n según r-1 calibiv -Ir- . ada

ti-fui-ttirio.
comensal.

Ha sirlr, operarla rie apeiidici- [lespues sy
lee.', a disper,ion, lo

tis en cl Ila,s|.ital de la Compañia. ..uo fue aprovechad., por trarlos, i c-

la sefiaaia IVirnmla Hermosilla, es. -r.rrierulo los ali-c.l.-.lim-s donde se

posa riel señor Ismael Bell.,. l. amaron rlivr-rsas vistas fr.fairra-

aar-Flrar Jo-.- Anc
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EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE LA COMPAÑÍA

, de I

toda felicidad

gría y mejor corrección de todos

hasta llegar al salón social, donde

se siguió un animado baile hasta

media noche, tocándose "retirada"

y llevando cada uno gratos recuer

dos de este paseo que ha superado
las expectativas del directorio, ln

que se debe a la actividad desarro

llada por las distintas comisiones.

Invitados especialmente asistie

ron el presidente del ''21 de Mayo"
don Isidoro Roa v el miembro ho

norario del Centro, don Miguel

Ponni, quien con su señora esposa

vino expresamente de Concep

ción, excusándose otras persona;

del pueblo.
Total, un nuevo triunfo obteni

do por esta tesonera y progresis
ta institución.

En junta general celebrada úl

timamente, esta progresista insti

tución eligió el nuevo Directorio

que regirá sus destinos durante el

primer semestre del año en curso,

quedando constituido como sigue:
Presidente honorario, señor Raúl

Puga.
Vice-presidente

Juan B. Pastorini.

l-.s licite;

llportus.

a Jim

: Y ir

. ml'ant il

Sebastián

2.o equipo, se

Üportus.

to Beltran;
Luís A. Cabe

Jefe de út

Sepúlveda.

Delegados ante la l-iga,
Poribio Oportus y Gustavo Al'

También se acordó invitar al

Victoria de Chile de Concepción,

para jugar la revancha

go 22 del corriente en ésta

El Directorio recién elegido

compuesto por personas ríe entu

ismo, ha trazado un amplio piar
trabajo para desarrollarlo er

período, el que esperamos sen'

progreso para la institución,

tersa preferida:

Qaborado cor\

tabaco Virgirvia
CALIDAD Y PUREZA

GARAliTIZADAS POR

<JjrUta¿i-<fírr%&f4cafi /oét£LCCCr- Cv (C/üJkj (Zct,

i Fabnoantea das productos puti

tnt7&99,»>99»9-99a»999&9B99

SOBRE LA FUNDACIÓN DEL

CENTRO ARTÍSTICO "ARTL-

H(l HHMÍLE"

Fiel ni Carlos Toloza, Domingo
jís Sobarzo, Toribio Opor-

tus y j\icoiás Arteaga;
Blanca R. Vega, Kara Vega, Clo

tilde Campos, Crescencia Campos,
Emma Toloza, Lidia Urrejola, Ro
sa Roa, y señora Liboria Miranda,
y acordaron echar las bases de

una sociedad teatral que llevará

por nombre Centro Artístico "Ar

de don Si-

.n Campos, se abrió la ¡

21.15 horas, dándose c

elección del directorio, la que

?vó a efecto por votación, sa-

elegido presidente don Do-

López; secretario, don Car.

Toloza;
Blanca R. Vega: directores,

eñorita Lidia

Se nombró director de

perador don Simeót

fundarlo este club e

\u-7.o de 1910, siendo su primer
esirletite rlon Santos Correa, en-

siasta dirigente que secundado

i los directores, supo desempe-
r coo éxito el desarrollo de su?

riciuiics en bien del club.

Desde esta mngna fecha, hasta

días, han pasado a mane-



jar lu dirección del club hombres

entusiastas que en la actualidad se

les recuerda con cariño.

El Directorio actual, cuyo pre

sidente es el señor Francisco Va

lladares Madariaga. en el lapso de

tiempo que lleva, ha sabido desem

peñar una labor preponderante,
haciendo que este club figure co

mo uno de los más prestigiosos de

la localidad.

Actualmente posee un excelente

equipo, tanto es así que la mayo

ría de sus jugadores componen la

Liga de Curanilahue.

LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 1.1 DK i;neki
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CURANILAHUE Niñas Le. a

HXAMKNKS EN LA líSCl'liL.A Niños
"
o 111

UK LA COMPÁS I \ M1NE1Í \ .se Fui

E INDI SllilAL Di: CHILE
Niña. ¿.o añ

En la Escuela de la Compañía Niñ.a.-

Minera e Industrial de Chile, re Héctor

gentada por la señorita Teolimla mar-1 s- linas r

Vergara y su ayudante señorita

Eloísa Villanueva, tuvieron lugar
los exámenes los días 15 y lfi de linda F

Diciembre ppdo. Los alumnos mas Se pi 'sentar

distinguidos lua'i'.n la,, siguiente-. uño, -17 ¡>.o añ

Niños l.er año; Santos Galindo total, y alumn

Porliño y Eulogio Nova.

rííHrlf
it Mr.uut y ,

Kun nr.s inl

satisfactorio

VIDA SOCIAL

Nacimiento.—Ha

lo una hijíta del

\rlniini.-,ti-:ifií,n ser"

lilla F. v de la se

le Badilla.

ecretano de

□r Orlando E

ñora Rosa D

DEPORTES
BOX AFICIONADO

La velada organizada por el

Centro Tani Aguilar B. C.

de Lota con el Cultural Aca

démico de Talcahuano.—

Los valores que interven

drán en la jornada boxeril

del Sábado 14 del corriente

en el Teatro de la Compa
ñía Minera en Lota Bajo.—

Samuel Carrillo, el fuerte

peso liviano del Tani, con

tra Fernando Aguayo de

Talcahuano, harán la pelea
de fondo a cinco rounds.

Después de un tiempo
menos largo vuelven

nuestros centros boxeriles

eernos buenos encuentros,

cuales podremos aquilatar los pro

gresos que puedan haber experí
mentado en este noble deportt
aficionados que lo practican.
Pues bien, en el mes en curso s<

llevarán a. efecto dos veladas d(

importancia: la primera organiza
da por el Centro Tani Aguilar d(

Lota para el Sábado 14 del co

rriente, y la segunda por el Cen

tro Quintín Romero para llevarla

a cabo el Viernes 27 del mismr

La velada del Sábado 14

mucha importancia, pues dado el

tiempo que nues¡

han permanecido .

haberse organizado •

xeriles desde las el

cales, queda la con

éstos se presentará

los

aficionados

n de s

to para que el público pueda dar

se cuenta de los valores que tene

mos en la región referentes a es

te deporte.
La velada del 14 estará a cargo

de los aficionados del Centro Ta

ni Aguilar, Cultural Académico de

Talcahuano y Nacional de Lota,

club este último que cuenta en su

seno con valores nuevos que están

deseosos de hacer una presenta
ción en público.
La pelea de fondo la hará el afi

cionado peso liviano Samuel Ca

rrillo que últimamente ha estada

desempeñando ud buen papel en

la categoría a que ha subido y,

dada la forma como en otras oca

siones se nos ha presentado al

ring, esperamos que esta ven afir

mará ante los espectadores su per-
fomance de buen boxeador y gol
peador capaz de producir una no

vedad en el transcurso de los cin-

Et contendor que tendrá el afi

cionado del Tani en la noche a que
hacemos referencia será también
un muchacho duro y de buena pas
ta en este deporte. Fernando Agua
yo es, hoy por hoy, uno de los me

jores aficionados con que cuenta

Talcahuano, perteneciendo, como

decimos más arriba, al Club Cul
tural Académico del vecino puerto.
En el aemi-fondo veremos actuar

una vez más en nuestros rings al

Popular Efrafn Contrera.i (Moro
co), el cual enfrentara al aficiona-
no José Henriquez del Tani que

Primer equipo del Club «Unión de Obreros», campeón de la tem|jarada de Fútbol del año 1927.

De izquierda a derecha: Erasmo Aiuvi'na, Wenceslao Torres, Héctor Araneda,
Wenceslao Peña, Francisco Arce, IVi naniln Sepñlveda, Humberto Saavedra,

Luis Dufíuett. (.remanir, FUraa {( 'a|,itán>. Livi.. Saaverhn, -Inlio

Saavedra v Francisco Valladares, I'rcsid<-nl.- rl-1 Club.

últimamente ha evidenciado nota

bles progresos.

Hemos teñirlo oportunidad de vi

sitar en estos días el local del Cen

tro Tani Aguilar y alli pudimos

aficionados que tomarán parte en

la velarla del Sábado 14.

Activando ti entrenamiento ba

jo la dirección de su manager, los

aficionados hicieron algunas vuel

tas de guantes, impresionándonos
bien de la forma como se presen

tarán al ring el Sábado 14.

Pronosticamos para el dia de la

pelea una sorpresa entre los afi

cionados lotinos; nuestro público
tendrá oportunidad de ver peleas
bastante reñidas de ver conocidas

non las características de los por

teños, los cuales querrán imponer-

ble justa, y basados en la forma

tros dada la preparación qur- liar

tenido los lotinos no hay dudas

que la velada sera realmente

buena.

Samuel Carrillo (Lota). Amhra--

Un conjunto musical amenizará

el espectáculo, siendo los precios
de la velada enteramente popu-

:os encuentras entre lo- aficiona

dos del Quintín Romero y la de

legación santiaguina. presidida
por el campeón sudamericano.

José M. Concha.—Los saníia-

guinos Lorenzo Caballero y Juan

Rojas pelearán en Concepción \

Lota.—Wolfango Melgoza y En

rique Peña sr.n los que pondrán
a prueba a los aficionados de la

veces se hacen; nuestros aficiona

dos tendrán oportunidad de cono

cer a dos aficionados de gran car-

han dado buen i

i chilenos en

-apila)

portancia se anuncia p.

nes 27 riel presente en i

hlo. La venirla de 1.,

Lorenzo Caballero, el gran peso

liviano, actualmente campeón de

Chile en su categoría, será el en

cargado de la pelea de fondo con

nuestro mejor peso liviano Wol

fango Melgoza.
El otro encuentro que también

podemos considerar de fondo, pues
actúan dos buenos valores pugilis-
licos, estará a cargo de Juan Ro

jas, a quien se le ha llamado la

maravilla santiaguína, con nues

tro campeón local en la categoría

peso gallo Enrique Peña.

Ambos matchs

¡.■I

hal.ir -Julo.

.Ir, se

I de 1 jt.r-¡v

naala del Salando sern

Lindorfo Vargas
Juan A. Cuevas (Tai

José Castillo (Tal.

lardo Vidal (Taiiu, :

Francisco Su,,-/, ir

blo Burgos (Tani 1 .
1

Gonzalo Muño?;

José II. Martínez (Tu

Match de fondo a cinco vuelta-

Fernando Aguayo (Talcahuanol

ÍW
~~

F U A T K iM, I O M Y I K K I

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtido rn Abarróles, Loza, Crislsleria y Fmlos del Píi:

L'NICCS I.MPCUTADCRES DEL ACKITfc V1TICR1A"

VERBAS "CONCEPCIÓN" rf ÜLVlfe-'-íl' '*•*> S

VENTAS F O £< ;viA y j«
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para los prt liminai ■s buena,,

de trae

gunos aficionados le Conce.

para actuar

Hacemos r

fren ti n Tíller

,peciul nencion ■

di.tn 1 s dos cnr.

tros que sen alamos V en Ir,.

rl deport,
xeril verán 0 me ja r que ha

Chile en la

Melgoza que como se recor

en los últím

nales llego c las si m-finales

torneo, perdi ndo fi nte a un

bre superioi y de uerte peí

Caballero ha vene lo a Mart

fué ve cedor de

goza, y esti

cial hará de encu..

impresionante, pues Melgoza
curará una : -ivin.il,

Caballero y si este fuera ver

Melgoza debiera

haber sido el representante de

Chile en la categoría peso liviano

Lo que dejamos indicado hará

rjuc el match a cinco vueltas que

sostendrán estos dos buenos pe

sos livianos sea no solamente in

teresante sino que deja la incóg
nita para conocer al vencedor del

encuentro.

Enrique Peña, enfrentando a

Juan Rojas también en un match

a cinco vueltas, será el otro muy

interesante encuentro de la noche.

Ambos poseen fuerte punch y las

características especiales de no

rehuir el combate.

Este punto será la atracción de

la noche, pues veremos un encuen

tro que dejará impresión en nues

tro público por la forma como ac

tuarán estos dos buenos pesos

gallos.
La delegación santiaguina hará

la primera velada en Concepción
el Sábado 21 del corriente y en

aquella ciudad la Asociación De

partamental se ha hecho cargo de

estos encuentros, gestionndo espe
cialmente un match entre José

M. Concha y Sergio Ojeda. el san-
tíaguino de buen cartel.

Aún cuando sobre este último

punto no se ha llegado a una so

lución cierta, hay la posibilidad de

que el encuentro se realice en aque
lla ciudad y no hay dudas que mu

chos de nuestros afícionudos se

trasladarían a Concepción para vei

un match memorable.

Por otra parte es una lástima

que no tengamos en la regirán un

aficionado que pueda enfrentar a

Concha, pues rie este modo procu
raríamos al público lotino un

match fuerte en emociones romo

En venta en los Economatos de la Compañía

les el público lotino responderá en

FÚTBOL

Arturo Cousiño y Carlos Cou

siño jugarán un partido en

disputa por la copa donada

por el señor Ambrosio Mar

tínez.—Este partido será a

beneficio de la banda de

músicos de la localidad.—

El encuentro se realizará

dentro de poco.

se había fijado como fecha el 15

de Enero del presente año para

Dificultades de última hora han

obligado a los dirigentes de am

bas instituciones a postergar su

realización para una fecha que se

indicará con oportunidad.
Conocida la rivalidad deportiva

i|tu' existe en ambas entidades, ha

los mejores que se han realizadc

en nuestro estadio entre equipos
ile la localidad.

Figuran en ambos cuadros ju-

uarliiies ale grandes méritos, apor

tando los dos clubes una alta ma

yoría de valores al cuadro se-

Prar otra razón, el encuentro que

inmentamos será un bonito partí
alo que llevara numerosos especta

dores el dia ríe su realización, tan

to mas si si- toma en consideración

l'o gesto desprendido del cono-

ha sido la r-nliega ríe la copa que

Arosteguy y que servirá de Jire-

t.Ti.ir;

el

fe-

fin de que éste se efectúe en for
ma correcta, se han redaetado las
bases para los partidos como

sigue:

l.o—La copa se jugará en dos
partidos por puntos; el que obten-

ira mayoría de puntos al final de
la competencia se adjudicará el
trofeo en disputa.
-o—El equipo ganador de un

partido se anotará dos puntos y
en caso de empate se abonará un

punto a cada uno.

3.0—El primer partido se juga
ra el 15 de Enero de IÜ28, a las
Iñ-IO horas.

4.o—El arbitro será elegido de
común acuerdo por ambas institu

ciones, eligiéndose entre dos ter

nas propuestas por don Luis 2.c

Muñoz, al señor Enrique Aimone,
o en su defecto, a don Emilio Gue-

des, ambos de Concepción,
fui— El segundo partido se lle

vará a electo cuando lo acuerden

ambas instituciones.

fi.o—El producto total de la en

trada a la cancha del primer par
tido sera a beneficio de la ker
messe pro-banda ríe músicos de es-

"-o—El resultado financiero del

-egundo partido se repartirá en

tre ambas entidades.

8-0—Los gastos de traslado del
arbitro lo pagarán ambas institu-

a en los Economatos do la Compañía

/o
E'l'esl

>0 lailo- 'liarte y Víctor Espil.

<t>
ente efectivo, señor Juan

* Viee- residente. -eiW Emilio

no
Muiga.

ano. seiior Juan M. Vidal.

10 l'n-a-s octano, señor Juan A.

/O Te-<'i ■ir., señ.n Juan lionzalez.

* l'r.a-l surero, -.-ruar Juan San-

* '"hn'ec a>rcs. senaarrs José 2.0 Sa-

io ¡imane: ilsvalila> Jara. Armando

/l*
Marín.!. rVli\ Zeiiteno y Eleodorn

Capit n l.o. seño, Transito Ber-

* Vice-, apilan, señor Manuel Va-

*
lenzueli

Capit ■■ ■■■'"'» «■*<■' ■'«»

n\ Cap',,1
apilan, señor Javier Peña

n 1! a, equipo, señor Juan

10 Hlatc.

*
Vice-í

10 Capit n infantil, señor Manuel

10
Ainesti, '

10 Res tilín os de los partidos del Do-

/o pTv¡
S del Corriente pftr ln en-
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del corriente los partidos de p

mera división en competencia i

la copa Julio Velasco. El priir
encuentro a cargo de los clubes:

Manuel Rodriguez y Mati

Cousiño, ganó Matias 2 por 1.

Carlos Cousiño y Luis Cousii

se impuso el Luis por el escore

,- Nací

Los premios obtenidos por el De

portivo Manuel Rodríguez du

rante el año lü-'T

Por falta de espacio no pudo in

sertarse en el número anterior la

lista de premios conquistados por

el citado club, ta que publicamos

hoy y es como sigue:

Copa "'Compañia de Lota y Co-

nel", ganarla en los años 1907, 1908

y 1910.

En poder del club se encuentran

las medallas que acompañaban este

premio.
Copa "Municipalidad ríe Lota",

dos puntos estando ésta en poder
del club los años 1911 y 1916. En

poder del club se encuentran las

medallas que por anos ganados se

conferian al club poseedor. En es

te mismo torneo el elub se adjudi
có como 2.o premio un tintero de

plata donado en 1909.

Premio "Centenario 1910", l.er

premio donado por la Compañía de

Lota y Coronel consistente en un

tintero de plata, ganado por '•five

□ut side".

1912, 'Tiestas Patrias", primer

premio "five out side". cinco <5)

relojes de bolsillo.

1916, "Semi-leagues", primer

premio 11 diplomas para los ju

gadores.
1911, "Five out side", segundaí

premio, un reloj octágono de es-

En el espacio de tiempo del año

1916 y 1919, el elub obtuvo pre

mios individuales, clasificándose en

los 2.os y 3.os puestos.

Copa "Compañía Minera e In

dustrial de Chile", primer premio,

temporada 1920-1921.

1921, "18 de Septiembre", semi-

leagues -l.o premio un reloj de es

critorio.

1923, premio "Club Carlos Cou-

riiño", un objeto de arte "Vox Pa-

cis" y 11 medallas de plata, l.er

1923,

■agües"
"Coi : Uno:

1923, 1H de Septiemhr.

leagues", 2.o pici

segundo equipo,

de plata para puños.

1923, Torneo atlético, l.er pre

mio, un objeto de arte "Un mine

ro", obtenido con 45 puntos.

Temporada 1923-24. '¿.o premio,
2.a división, un reloj de pared.
Tempanada 102:í-24. l.er premio.

3.a división, copa "Compañia Mi

nera e Industrial de Chile".

Temporada 11)23-24, tercer pie

te, donado por la "Compañía Mi

nera e Industrial de Chile".

1924, semi-leagues, 18 de Sep
tiembre, 4.o premio donado por ¡a

"Ilustre Municipalidad".

1924, 18 de Septiembre, primer
premio regatas, una copa donarla

por la "Ilustre Municipalidad".

Temporada 1925, 2.o premio,
3.a división, un objeto de arte do

nado por la "Comnanía Minera e

Industrial de Chile".

1925. semi-leagues. ]H de Sen

tiembre, 2.o premio, intermedia,
una cona donada por la "Compa
ñía Minera e Industrial de Chile".

1925, segundo premio regatas,
un lanicero fuente d" oro. donado

por la "Ilustre Municipalidad".

Temnorada 1926. secundo pre

mio, intermedia, un tintero donado

por la "Como-ñia Minera e Indus
trial de Chile".

1926, regatas, '¿.er premio, un

objeto de arte, donado por la "Ilus-
ire Municipalidad".
1927, semi-leagues, 18 de Sep

tiembre, 4.o premio, 11 medalla-
'lonadas po,- |-, "||. j,lllt;, ,].■ Ve

B'
BBIñiRIEII

ñ

Muevo Obsequio
De /os C/garrii/os

LA CUBANA
Para corresponder al lai/or osc/e les

ha dispensado el público, pagará
8 5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA

Ademas de los premios establecidos
para fe/ N° 33 •

Lj a«j i uu iotwmmotvvws m jbj ■ mi ps

En veriT/i En los EcononiiTos de Ln conpnñín

05. .31
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¡Ho tome \zino! |

Tome el delicioso

TE

®
®

®
®
®
®

el engrandecimiento y prosperidad
cada dia más creciente de ese sim

pático Centro, que desije su fun

dación hasta ahora ha desarrolla

do una gran obra cultural dentro

rie la sociabilidad obrera, obra que

hacemos votos porque jamás se

vea entorpecida v que a las perso-
' '■

i de diri-

,■1 a I desempeño de

RñTñnFURO 1

(M. R.l

Deseándole toda clase de felici-

iades. saludamos muy atte. a Ud-,
orno asimismo al honorable Di-

SS.— (Fdos.) Leoncio Garrido V,

—Zacarías Vergara.—José B. Be

llo.—Domingo Aguilar B.—Alberto

Sala/ar y Luis A. Carrasco".

©©©©©©©©©©©©®®®®@®®®®@®®

ECOS DE LA BENDICIÓN DE

l'N ESTANDARTE

uno ríe nosotros, por medio de

:ual nos hemos impuesto, como

i grata sorpresa, que el Direc-

ira riel Centro Femenino "Pa-

i y Hogar" ha teñirlo a bien de-

'Mli is, el i

PELUQUERÍA de LOTA ALTO

comodid.d

d,i p,-r<.onai d .-i Bstahle-

cimiento, load aa M-.-a..-.

delri 5 P. ti ae dedicá

pá mclaa'alvMronte a la

atención de

BeñOl-i

El Con.ceBionario

DflDDDDaaDDaDDDODDDDDDDmDflDDDDDDDflDDDDDDDDDDDanDDDDDODQ

n a

PRUEBE AHORA! Si

D

a

a

(' I (> A R R I L I, O N

I S T E R I 0 -toets.

o Valen por su calidad y siempre

2 llevan Cinco Cobres cantores
D

o en cada cajetilla

oi FABRICANTES DK PRODUCTOS PITíCS
O"

DODaaaaODaDDDDDDDDODDDDD DDDaQDDaOEirjonrr a , a i¿*> - j -íPC
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La parábola man conmiivednni

que el evangelio nos da por lioca

del Cristo, en sin duda alguna ln

del hijo pródigo. Es traducirla a ls

sencilla ilustración de la vidaco

mún.la historia antigua y siempre

de la humanidad, la expresión
del caos y miseria a que lie

gan los que huyen del calillo am

biente del hogar, para lanzarse en

el torbellino de las pasiones de

BOnrosadas [iniraeMí' en la apa

riencia y de negras realidades en

el fondo.

El hijo ingrato abandonando al

padreen la ancianidad, tomando

m parte de herencia que él no

trabajó y cuyo valor ni umi c»m

prende; y yéndose a desperdiciarla

con tunantes y frivolas; gastada
esta herencia y con ella la? ener

ólas y hermosas ilii-innes de su

juventud, llega hasta la miseria y

el regailón, por ser el i

lijU ,rl¡

i-i; hasta que

¡miento toca a m alma

iiin y la vi.-ión de la casa

uniina en hora oportuna
te entenebrecida por el

iento ile las pasiones, y
destructora de la mise

I y fl-ica.

. .le

e-ta parábola.

ni.., el

rrr-rde los siglo-, se ha contado cim

más nitidez y elocuencia, el poder
del amor de un pariré, la salvado

ra acción del bálsamo del perdón.
Mu-, -e non ocurre que como

Hora de la Plea y Ba amar en el Puerto

de Lota, desde el 16 de Enero

al 31 r

Arreglar:

el mismo mes de 1 928.

Dflolalia. a la Hora <

Fe* PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

16 5.46 P. M 11.59 P.M 6 1 2 A 11. 0:10 P.M.

17, (i :w
..

11.51 A SI 7 04
,,

122
.,

IS 1 7.30
„

1 43
. 7 50 .. 2 14

„

19 »:'¡
,,

2.35 S.4S
,,

3110
,,

20 0.14
„

3.27 9 40 ..
3 5S

,,

21 ¡10.00 ,,
4.19 10 32

,,
4.50

,,

22 10.58
,

511
, 11.24

,,
5.42

.,

23 11.50
,,

0.03
, 0.16 P.M. 031

.,

24 0 42 A. 11. la 55
r IOS

,.
7.20

,,

-a-, 134
,.

7.47 2 10
..

S IS
..

2l¡ 2 20
,,

S39
, 30 2

,,
11.10

,,

27 3.1S
,,

nai
, 3 54

.,
10.

„

2S 4 10
,,

10 23, 4 45
..

1052
..

29 .-).(I2
,.

11 15 5 3S
,.

11.45
,,

30 3 ."a-I
.,

11.07
,

0 30
..

0.37 A .11.

31 ¡ 0.40
,,

1 - P. M. 153
..

PIDA l'STED

EL PA.MOSO

LIENZO
♦ ♦Tienda
♦ ♦

'

,

♦ II .
_ . A** .Sombrerería, ♦

tlWAPOCrtOtJ camisería, X
Perfumería. ♦

♦

i

Sastrería - Calzado ♦
♦

Catrej-Sommierj

l'aar .MI larei-lll \

caloliial ma nena'

1 U.\i l'KTI lio I¡

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©(§)♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©

|| CUSA AROSTEGÜYf
♦ ♦ ♦
♦ ♦ I.OTA ♦

♦ ♦ 1MP0BTÍC10N 0118111' ♦
♦ ♦ ♦

J J Almacén por Mayor y Menor 2
♦ ♦ »

♦

©♦♦♦♦♦»*»»»•

♦ ♦

tí

{J5ECCIOM:
♦ ♦

♦ ♦

& *> *-dtic>-,juiiimic:r>
** ♦

liny hijoa pródign;;, insensatos que
ul^ilurriii eus filiales deberes pura
recibir después 8U jll-lo CBBtigO,
liM-taarriiJHr.-ealoM establos de los

¡niercos itnnde el vicio y Ih degra
dación revuelcan arqueroeoe
Lodos pus previlegioa y dones; asi

hay también padrea pródigos que
dieron al traste con bus sagrados, y

paternales deberes, abandonando

la inocencia y la debilidad coloca

das en sus manos como preciosos
valon-s que debían ptotejer y cui-

F.l Evmigelio no noa dá la his-

loria ríe e-ioH padres pródigos. Pe
na si la hnlai-ran cn^* giiiito, se
mi- ocurra ijii

-

-e habrli ea-critn

—Y un hm

ja-. Herí
ótenla vario* bi

CHpU'lrih de ro-

-perlando al be-,, de la bri-

Ba malinal, y bellos como Wque-
rubeH i'incHarliiH por las manos

maestra y creadoras de los artis

tas inspirados.
Pero un día el padre lo? aban

donó. Juntó cuanto tenia y ae

fué a divertir con rameras y

perdidas. Los hijf-s, veatidos de

harapos, hambrientos en fu niñfz,

pudieron, sin embargo, crecer y
abrirse camino en la vida de pa
rias y abandonados de la paternal
protección.
Y el padre fué viejo, achacoso

y pobre. Sus ramera» y sus ami

gos lo abandonaron y sólo vivía

de las limosnas que algunos le da

han caritativos.

Y volviendo en el, el padre, di

jo: Yo aquí estoy viejo, pobre y
enfermo, cuando tengo hijos que
s,on jóvenes, vigorosos y ricos. Me

If- van taré e iré a ellos y les diré:

Hijos, yo soy- vuestro pariré; reci
bidme y dadme por ahí. aunque
sea el ultimo rincón de vuestra

casa.

Y levantándose, apoyándose pe

cadamente en su bastón, fué a eua

hijos que vivían felices y en ¡a

abundancia.

Y cuandn aún estaba lejos de

ellos, sus hijos lo vieron y dije
ron: Ahi viene nuestro padre. Y

llegándose a ello- el anciano les

bahló asi'

Hijos: yo soy vuestro padre. He

pecado contra el cieloy contra vo

aotros. Recibidmey dadme por ahí
un rinconcito en vuestra enea,

aunque sea el ocupado por el últi

mo de vuestros criados.

Pero los hijoa, llenándose de

indignación y acordándose de to

das las miserias y periperiee pasa
das en bu niñez por su culpa, le
dijeron:
Nó. vos no sois nuestro padre.

Si lo hubierais sido, nonos hubie

rais abandonados. Idos de esta ca

sa; que si hubo un padre que per

donó a su hijn pródigo porque
tomando la hacienda que le perte
necía lo abandonó derrochándola

i-nú perdida*, mi habrán hijne que

cruel ■■ii" b>- ¡ir n> ióa la horfandad

podiendo vui.lar de olios.

K- hijo pródigo, nilo consumió

1 1 ia» p"rte de Ir fortuna del padre,
|a.ir no d¡-ciilpnlild capricho de tu

luvenhul inexpeita. Pero un pa-
illa' prrtilijM a,i[iin vos, nos arreha

t;l-teis cían vuestru criirinal con-

y lamentando

Guerra al vil alcohol

No queremos al vil alcohol

Que destruye a la Nación.

Uestestamoa ese vicio nefasto

Que nos lleva a la perdición,

CORO

A pelear, a pelear,
Avanzad, avanzad
A combatir al vicio ruin

Que afrenta a la Nación,

Iniciemos un lucha aguerrida
H*pt« v^rle yencidn caer.

Pues el bien de la Patria lo exige;
N.i qll-l mireria ya ver.

Y de Chile veremos más tarde
Una grande y feliz Nación,
Si vencemos al fiero enemigo,
E-e vil y maldito alcohol.

¿Qué es la embriaguez?
Es la deshonra de la Patria;
Es la degeneración de la raza;

Es el mayor obstáculo para el

progreso;
K- la causa de los crímenes;
Es la madre de la miseria;
Es el aguijón de las enferme

dades;
Es el principal agente de la lo

cura;

Es la que apresura la muerte;

Es ]a que hace desgraciadas lae

familias;
Es la que produce altercados

terribles y atroces desvergüenzas;
Ea la que da a Iob padres hijos

raquíticos, contrahechos e idiotsE;

Es la que llena tos manicomio!1

de locos; los hospitales, de enfer

mos; las cárceles, de criminales;

el mundo, de miserias; y el infier

no, de condenados.

CONTRA LOS INSECTOS

Con el calor nacen los insectos

caseros. Ya las moscas empiezan
a salir por millones. ¡Este año se

rá de moscas! podemos decir tris

temente.

¡Hay que matarlas!

Mo: -La barata y fácil

,s es la de quasia.
centavos de quasia,

illo, éche-
Compre di

ponga un poco en ur
.

lo un poco de agua caliente, ponu^ua l-niatrrit, yyin-

pedazo de papel y

ma espolvoree azúcar. La mos-

1 beber la quasia se envenena

Cuc rachas.—Para exterminar

las ni muchas hav que tener cons-

V echar a menudo, durante

ses, 0 hasta que los anima-

les dr. •iaparezcan, bórax pulveri-
zado nezclado con azúcar, en los

i nue acostumbren frecuen-

tar. I

bre d. estns enemigos es comba-

airastantementc.

H.,1 linas.—Para ahuyentarlas
di- un inmario, aunque en él haya
dulcí* hasta poner en el un píate
ron es ncia de trementina.

Kl .iliiui-

1 al pie de

..11 su olor

s de animales > plantas
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Don Thompson Matthews

El señor Vice-presiclentt,' del
Directorio de la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile, don

Thompson Matthews, ha fa

llecido en Viña del Mar el

Domingo 29 de Enero, a las

22 horas.

i!<l profundo pesar qur- afir-

La a la Compañía por esta

:ran desgracia.

Kl señor Mattheus eslalia

incorporado a las actividades

le esta Empresa desde su ju
ventud; y hasta el dia de su

muerte Ir prestó el concurso

:le íu clara inteligencia, dr su

-asta ilustración, .le su sólido

Titerio. de su probidad sin

'

Había nacido en l.nta el

>de Sepliemhrede 1SI..'J. Fue

ron sus padres el señor

Thompson Maltliews y la se

ñora Jane Miller. radicados

en I,ola llesrle 1S-V.

lirada- 1SSM formaba parte

del personal de la Compañia

Explotadora de Uta v Coro

nel. Después de desempeñar
difirentes puestos rlc mnfian-

y.i en el Establecimiento dr.

Lota v en las oficinas de San-

íiajjr, v Valparai~n, fue d,-si;..
nado rvrenle en ]HW. Mas

larde, en 101-1. sus relevant-'s

(Mes ln llevaron al alto pm,-

lo de Presidente del Consejo

Directivo de la Compañía de

l.ota y Coronel.

Al constituirse. >>n 1P21. la

i
niii|i;u.i.i .Minera e Industrial

de ('hile, jiasó a formar parte
del Dinrlorio. del cual era

Vite-presidente en la actua

lidad.

Cna lanía y austera tradi

ción ríe trábalo, urden v hon

radez, a la (pie están libados
lodos los que laboran -n la

Empresa Carl-riml-ra de Lo

la, esta encarnada en la per

sonalidad del s-ñ..r Maltbr'Ws

i>c IMP. Y I^IX. "C'OWCKPt-ION" - 1 i. ir,



sus preclaras virtudes perso

nales constituyen un -ejemplo

y una enseñanza que no ol

vidarán los que sirvieron ba

jo su dirección.

Todos los programas rela

cionados con el carbón, sea en

su aspecto minero e indus

trial, sea en lo referente al

bienestar del numerosísimo

personal y de sus familias,

merecieron su constante aten

ción, hasta el punto de que.

posiblemente, llegó a ser en

Chile la opinión más autori

zada en ese ramo.

Mirando más allá de los lí

mites del hoyar de esta Com

pañía, y aún más allá de los

límites de la industria carbo

nífera, puede verse que el

país entero recibe inmensos

beneficios cuando llega a con

tar en su seno hombres como

don Thompson Matthews, cu

ya vida se tradujo en un cul

to al trabajo, al honor profe

sional y comercial, y al pro

greso de su patria.
Reciba su distinguida fa

milia nuestra más sentida

condolencia.

El duelo que la aflige es

también duelo propio de la

Compañía Minera e Industrial

de Chile.

VIDA SOCIAL

Fallecimiento d don Thompson

Matthews. Vic -presidente de la

Compañía Mi «era e Industrial

Üe Chile.

El Martes, a las 9.30 horas, ho-

ficaban los fuñe-

Thompson Mat-

thews en Valpar aíso, en la capilla

ual asistieron Ioí

jefes y empleadc s de la Compañía

Minera, numero

cirios de la localidad,

El Rvdo. Pa( re Morand Ohre]

pronuncio una -r. ntida. alocución en

homenaje al i-en >r Mattliew?.

El Jueves 2. a

la Iglesia ?„,,„ -luial de Lota Ba-

fúnebre al rúa concurrirán las

autoridades loe les, delegaciones

sus familia i egrese litantes del

adiii- l.i- aetivida-

des de Lotn; I.) l„> los rúales de-

Z'JT,h'TJ
n hamonuje gran-

T LLEG ii A M .\

llene .Ve U "("'■ m.-.m,.
'

M .rit ■■:

Industria de í.'h «, Viña
■ M.

LA OPINIÓN — LOTA ALTO, l.o DE FEBRERO DE 1928.

COXOC1 MIEXTOS TTT LYES

Compañía Minera e Industrial de Chile

Departamento del Bienestar

i

(BOLETÍN No. 5)

Evitemos la fiebre tifoidea siguiendo las instrucciones de las

autoridades sanitarias y especialmente las siguientes:
La fiebre tifoidea, enfermedad infecto-contagiosa, es permanente entre

nosotros, a pesar de ser perfectamente evitable. En término medio dura ocho

semanas; causa innumerables pérdidas de vidas, y cuando se salva de ella, suele

dejar perturbaciones crónicas de la salud.

CONTAGIO —Las formas más comunes de contagio son:

1.°—CONTACTO directo con enfermos que padezcan de tifoidea,

para-tifoidea o sospechosos de tales.

2.o_ORINAS O EXCREMENTOS DE TIFOIDEOS.

3.°—Aguas, frutillas, ostras, leche u otros alimentos contaminados por

intermedio de los desperdicios humanos que contengan el germen de esta mortí

fera enfermedad, o bien, verduras que hayan sido regadas con aguas infectadas,

y que se consuman crudas.

4.°—Las moscas son espléndidos vehículos para transportar el ger

men de la tifoidea, a los alimentos.

5.o_pQRTADORES DE GÉRMENES. Hay personas que no ha

biendo tenido la fiebre tifoidea, llevan en su intestino el microbio y constituyen
un peligro tanto mayor, cuanto que aparentemente son sanas. Ha habido casos,

por ejemplo, de cocineras portadoras de gérmenes, que han contagiado a toda

una familia.

PREVENCIÓN ==

|#o—Evítese el contacto con enfermos de tifoidea o sospechosos de tales.

2.°— Lave cuidadosamente sus manos con agua y jabón después de po

nerse en contacto con tales enfermos.

3.°—Coloque desinfectantes en los recipientes que han de recibir las

deyecciones del enfermo (saliva, vómitos, orina, deposiciones, etc.)

4.°—Desinfecte y tenga separado, todos los útiles que hayan servido al

paciente y haga hervir la ropa de éste antes de enviarla al lavado.

5.°—Protéjase contra las moscas.

DESINFECTANTES.— El más barato es el cloruro de calcio (desman

che) que se prepara mezclando más o menos 100 gramos de esta substancia a 4

litros de agua fría. El sulfato de cobre es también bueno y se usa en la propor

ción de 20 gramos por litro aproximadamente.

Tomando estas precauciones evitará usted el contagio tanto suyo, como

el de las personas que le rodean, contribuyendo de esta manera a salvar

muchas vidas.

Los habitantes de las poblaciones de la Compañía deben avisar

a la !/e;-ptj>:tiva Oficina del Bienestar inmediatamente que se presente un caso de

tifoidea en sus casas, para adoptar las medidas de profilaxia que sean necesarias

y procurar el mejor tratamiento del enfermo.

Enero de 1928.

■

el íii intérpre- -Heaaa.nater.
torio •■

el D recaono.-

"Admineral

■risible raérdida.— (Fdo.)

El Gerente ii(ír;ialeco a Ud. y. al

personal los M-iitimientris de pe

sar que Ud. mo Iransmit.- en tele-

,-..]¡il>a>i:nli>|- ra-Ut Kmpivsn, lioil
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PELUQUERÍA de LOU ALTO

r»« m-iTop omodldsd

del penoiaalal f! Eetable-

cimiento, lood »■ Mar-tea

de 1 ■ ■■ r M ee dr-dica-

rá e.clutnvnrírntr a l.i

atención de «•■fi"" y

ase fio rl

sionarioEl Gonce

saviwwwwww^w^wwww

LA TIENDA NUEVA
DE

— —

Guillermo 2." Burger
L o t .A-

OFHECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

1BÍRÍ0TES FRUTOS DEL PUS. CIISTUEIM

a precios m ¿i y convenientes

¡ VISÍTELA USTED 1

TRES MONTES
Instala en Lota, Calle Comercio 677, su

Depósito a.© Propaganda 3ST.0

Donde el consumidor encontrará:

Legítimo Café y Té

I

S>
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^ LA CONDESA
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MONTES ¡^- |
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MEMORIA ANUAL DK LA LI

GA DE FÚTBOL DE LOTA

CORRESPONDIENTE AL ASO

1927

Señores delegados: En cumpli
miento a lo dispuesto en el artícu

lo 34. inciso <d, ue los Estatutos

de la Liga de Lota, presentamos

a nombre del Directorio la Memo-

aondiente al ano depor-
1 de 1927.

El 1
■ ha t

caracterizado por la labor ardua y

difícil para el Directorio que, ani

mado del propósito de continuar

en su obra de difusión y perfec
cionamiento riel fútbol, ha tenido

nue luchar con las muchas dificul

tades originadas por la escasez de

campos de juegos, lo que se prue

ba por el hecho de que recién se

termina la temporada de primera
división.

Es, sin duda alguna, este el año

en que la Liga de Lota ha cerrado

el año deportivo en una situación

por demás halagüeña para el fút

bol local, ya que con su estabili

dad y mejor organización, el Di

rectorio ha realizado una labor

más duradera y mayormente efi-

La Liga de Lota ha realizado

una labor activa y muy entusias

ta, tratando en todo momento de

dar el mayor auge y progreso po

sible al deporte local, tomando muy

en cuenta que ella, en todas sus

actividades, lleva la representación
del pueblo.
En reunión general de delegados

celebrada el 27 de Enero de 1921

se eligió el siguiente Directorio

para el periodo del mismo año:

Presidente, don Domingo Aguilar;

vice-presidente, don Enrique Gó

mez; secretario, don Carlos Iba-

cache; pro-secreta rio, don Grego

rio Chamorro; tesorero, don Lui?

H. Muñoz; sub-tesorero, don Pa

blo Sanhueza; directores, señores

Juan Larenas, Luis A. Manríquez,
Erasmo Aravena, Marcelino Fuen

tes, Deo-lramiro Carrasco y Domin

go Neira Por diversas razones el

señor Carlos Ibacache renunció al

puesto, eligiéndose en su reempla
zo, en la sesión del 21 ríe Marzo,

? Di

terarln por renuncia de los señoree

Nicanor Venegas, Pablo Sanhue

za, Gregorio Chamorro y Domin

go Neira. Estas vacantes fueron

llenadas en la reunirán riel 9 de

Mayo del mismo año, por los se

ñores Luis Espinoza, Jacinto San

doval, Santiago Jhonson y Juan

Sandoval.

O rapo de estudiantes reeu-n salidos de la Kscuela de Dri-.-clm déla universidad de t'lul-., que nos

visitaron el Sábado 21 de Kneru.— En la fotografía apaiecen los señores Alejandro Rivera. Armando

Cribe, Juan Hiutort. Manuel Somarriva, Enrique Munit.i, Rodolfo Tor realba. Ernesto Terán, Arturo

Soto. Anacleto Besoain, Julio Carvallo, Eduardo González, Miguel Bravo, Fermín Donoso, Alberto

Waissbluth, Ruperto ttonzález y el Jefe del Departamento del Bienestar -Social de la Compañía,

sa- han ce le tararira h2 reuniones rlc

iklegarios y dos ríe directorio.

Crin la nueva organización del

fútbol nacional a base de zonas,

esta dirigente hízose representar

dio de las dificultades caracterís

ticas en casos como aqu.-l. llegó a

deportista don Cipriano Pomery.
La dirigente local, conaicednra de

L-sta- ■■ualiilaik-s riel .-w.r.r l'miK-

el escore de 4 por 2. El tercer

partido lo realizamos con la Liga

Schwager en disputa por la copa

Branddford, resultando vencedora

la Liga de Lota por tres tantos

contra uno, con lo cual quedó de-

I del c

I tara los Colores ¡(afinos ;
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(.'iimpañía
Chile. U:

gos a los jugador

Por juego brusco,

te, del Arturo Co

del Manuel Rodrí

mismo; Gilberto Venegas Fuen

tes, del Deportivo Nacional; Ma

nuel Rodríguez, del A. Norambue

na; Juan Sierra Fierro, del Ma

nuel Rodríguez; Luis Alberto Ce

ballos, del Carlos Cousiño; Sanios

Carvajal y Gregorio Chamorro, del

Arturo Cousiño; todos éstos por

dos partidos oficiales de suspen

sión. Armando Ramírez y Rosa

mel Vasquez, del Carlos Cousiño,

por no asistir a un práctice de la

Liga; Carlos Alarcón y Segundo

Contreras, del Arturo Cousiño, am

bos castigados por un año; Jorge

Watt, Luis Alberto Ceballos, del

Manuel Rodríguez y Carlos Cou

siño respectivamente, castigados

por seis meses, y Sebastián Inzun-

za Sepúlveda, del Matias Cousiño.

poi dos

En i

i ofie

para la Dirigente es muy molesto

aplicar, estimamos una vez más

solicitar el concurso de los diri

gentes de los clubes con el fin de

iniciar una severa campaña pro

saneamiento del deporte local y

para desterrar los malos hábitos

en que desgraciadamente incurren

muchos aficionados futbolistas;

muy especialmente nos referimos

al juego brusco y pesado que en

más de una ocasión ha convertido
una partida en una verdadera ba

talla. Es necesario mostrar a los

jugadores que el fútbol, como to

jos los deportes, se practica tras

iin mejoramiento de nuestro des

arrollo físico, cuya finalidad no se

consigue, y al contrario es muy

contraproducente, ejerciendo la vio

lencia en el juego. Hay la necesidad

Imperiosa de convencer a los juga
dores que no es humano acciden

tar a un jugador contendor, pueí

hay que considerar el caso de que

ana lesión recibida en una parti

da de fútbol puede inutilizar per

petuamente a un hombre joven o

en otro caso le impida por mayor

o menor tiempo asistir a su traba

jo, dejando de percibir el salarie

necesario a su existencia,

Otro tópico que debe preocu

par a los dirigentes de los clubes,

es la cultura y caballerosidad que

deben observar los deportistas, ya

profesionalis

cluljf> afiliados. Es

ambién que la Di-

los peligros e in-

i prerrogativas t

verdadero profet

A V ISO
Ha ocurrido un grave accidente, causado por

un fulminante, a una persona que vive en el Pabe

llón :;i. casa 27.

Sr previene a los ui-u pautes de casas de la Com

pañía (juc es absolutamente prohibido tener dina

mita, fulminantes y. en ^-neral, cualquiera materia

explosiva en sus habitaciones y dependencias, o bo

tarlas en los excusados, cunetas, etc.

Todo explosivo sobrante debe ser entregado en

id Pique respectivo, según el reglamento.
Para hacer cumplir estas disposiciones, que se

adoptan por el bien general, se harán visitas frecuen
tes a todas las casas.

A fin de evitar desgracias como la ocurrida en

el Pabellón 31, casa '27, se agradecerán las informa

ciones o noticias que permitan conocer a los infrac

tores de esta disposición.

Lota, Enero 27 de 1928

permite a los aficionados impo
nerse de todos los asuntos que

conciernen al fútbol y también nos

place consignar aquí los esfuerzos

hechos por los diarios "El Sur" y

'La Patria", cuyos redactores res

pectivos han hecho lo posible por

difundir lo relacionado con el fút

bol local. Todo esto, como no es

tiende a fomenta]

a los deportes. De aqu!

gratitud hacia ellos.

general, hac:

leguen nuestr

a Compañía Jal

de Chile, hai

¡arlamentó

Jefatura de Ca

larle más bri

lla- 1

CALIDAD
u

CLUB
40 Cts.

W
*

muy sinceramente du-

ite su año de trabajo.
^Fdos.)—Domingo Aguilar B.,
¡sidente,—Luis Espinoza S., se-

VS GRUPO DE DISTINGUI

DOS MAESTROS ARGENTI

NOS. PRESIDIDOS POR EL

SESOK SEBASTIAN SOLER,

FUERON NUESTROS HUES

PEDES DURANTE EL DIA

_.-> DE ENERO,

En viaje de estudio llegaron a

nuestra ciudad más o menos 40

distinguidos maestros argentinos,

presididos por el señor Sebastián

Soler.

En la estación fueron esperados

por el Jefe del Departamento del

Bienestar Social de la Compañía
Minera e Industrial de Chile.

En dos góndolas facilitadas por

la Compañía se trasladaron a Lo

ta Alto, dedicándose a recorrer el

Parque de Lota, la Población, De

partamento del Bienestar, Hospi
tal v Pique Grande de la Compa
ñía Minera e Industrial de Chile.

A las 12.30 horas se dirigieron
al Casino de Empleados, en el cual

la Compañia les tenía preparado
un espléndido almuerzo.

Los distinguidos huéspedes nos

encargaron que por intermedio de

las columnas de este periódico,
diéramos las gracias a los jefes de

la Ca.mpañia por las atenciones re

Pnr el último tren de la tarde se

¡ungieron a Concepción, llevando
torios los visitantes una impresión

PREMIOS POR -CASAS ASEA-

I)\S" Y "BALCONES ADOR

NADOS", OTORGADOS POR

LA COMPÁS I A MINERA E

INDUSTRIAL DE CHILE, ES

TABLECIMIENTO DE LOTA,

EN II. MES DE DICIEMBRE
DE 1927.

"CASAS ASEADAS"

(Con o sin tío cr_u.il lia. de oro)

GUARDE LAS CAJETILLAS VACIAS

l-c eb.seqtaiiareaa}a2s raaa aaanalaiálico Aliara iti paaraa íjunr

alaa- l;as ta£ua-itaas ijiac tlcvaaaa estos caí;;aa-rillos ni

alevolvea-aaos 2CO caljctillaas vaacíaas. Estes

í cáüna-állass sea» claalaornilos pea-

BRITISH AMERICAN TOBACCO Co. . Chile) Ud.

', fabkii;anti;s de productos posos

a Várela

,• Gruñ

ía Ccba-

r-ii el Pabellón 2 Fea,.

..-Luis Mellado Cas

al,- la Maestranza, vi-

-paasu Orfelina Ama-

jo. en el Pabellón IS,

ES ADORNADOS"
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con su esposa y lí hijos en el Pa-

bellón 21, casa ¿i.

2.0 premio.—José Ro ario Vás-

quei Cid, bárretelo del Piíiue Al-

a Agusti-
na Escobar v 3 hijos, e . el Pabe-

llón 2,'i. casa 16.

"

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®

El, UECTOK DE LA I'MVKHSl-

DAI) DI-: CHILE SEÑOR DA

NIEL M \RT\ER, El. DECA

NO DE LA EACELTAI. DE

LEYES Y CIENCIAS POl.lTI-

CVS SEÑOR JEAN ANTONIO

IRRIBARREN Y ((LINCE ES

TUDIANTES RECIÉN SALI

DOS DE LA ESCUELA DE

DERECHO. FUERON N I ES-

TlíOS HCESPEDES DI lí \N-

TE LOS DÍAS SÁBADO 21 ^

DOMINGO 22 HE ENERO

El Sábado 21 de Enero, en un

tren especial que llegó a las 11.40

horas, llegaron a nuestra ciudad,

el rector de la Universidad de Chi

le señor Daniel Martner, el deca

no de la Facultad de Leyes y Cien-

cíes Políticas, señor Juan Antonio

Irribarren y quince alumnos re

cién salidos de la Escuela de De

recho de Santiago.
En la Estación eran espetados

por el señor Administrador del Es

tablecimiento de Lota y el Jefe del

Departamento del Bienestar So

cial de la Compañía Minera e In

dustria! de Chile.

En una góndola que la Compa
ñia puso a su disposición se tras

ladaron a Lota Alto, dedicándose

a recorrer las distintas

del Establecimientos, principal
mente: el Parque, el Hospital y el

Pique Grande de la Compañia Mi

nera e Industrial de Chile.

La impresión que recibieron los

estudiantes fué muy satisfactoria,
llamándoles sobre todo la aten

ción: las instalaciones del Hospi
tal, Maternidad, Policlínieo y Go

ta de Leche del Establecimiento.
En los jardines del Departamen

to del Bienestar se les tomó una

» in

♦
—

X EL

l I»
♦

'.STED

FAMOSO

E N z 0

:WUpoctfOH
t1 ♦♦

HCASA AROSTEGUY

♦ ♦IMPORTACIÓN DIRECTA'

XX Almacén por Mayor y Menor

♦ ♦Tienda,

Sombrerería;

Camisería,

SEGUNDO ANIVERSARIO HI

LA ASOCIACIÓN DE LA Jl -

V"EN I I D CATOI.IC \ M ASCI -

celebrar ln brillantemente el

Enero del corriente año.

Dicho dia, los asociados si

nii-rrin en la Iglesia Parroq
las f- Imras v procedieron

ii i-acias al Altísimo, ofrecí.

Por su precio y

calidad no tiene

COJIIMíTIDOR

♦ ♦
♦ ♦

H SECCIÓN

Perfumería,

♦ ♦ Sastrería ■ Calzado

ti Catres-Sommiers

(♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦(^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦®
■ikI.iI.

ana comunión general.
En la tarde, a las 14 horas en

el gran salón social de la Parro

quia se efectuó ia proclamación del

Directorio para el año presente,

acompañado ríe algunos números

egún pro|

fi.o—Zapateo americano, por ( 'ar-

litras Huiger.
7.0—Piano y violin, por la se

ñorita T. Burger y cl señor Osear

8,o—Declamación, por el

L. E. H.

y.o—Canto, por la níñDa Ma:

ta Edmonds.

10,—Marcha final

tro, aparte rio su discurso, una rese

ña ríe las actividades de la Asocia

ción durante el año 27, en viata

que el presidente efectivo señor

Juan Hermosilla a última hora no

pudo asistir por justificados mo-

Entre los números de concierto

se distinguió, como siempre, la se

ñorita Tampie
cantadora vo;

en las actuaciones

■ñorita Burger y niñita Ed-

pues ya son sumamente

ciadas por las personas de

isto que han tenido el pla-
isistir a las fiestas organi-
n la Parroquia.
izaron las fiestas

servidas en el salón

1 de la institució

. de todos Jos asociados, de-

de sociedades católii

CADA DIA SALEN NUEVAS MARCAS

PERO

REINA VICTORIA
ES LA GRAN MARCA CHILENA

XX XX ELABORADOS POR LA Cía. SELECTOS

0.60 CHILEINA de tabacos O- SO

i Deténgase Usted!
Si tiene la idea de Comprar

un reloj o joya, aunque sea de

valor, y [íiensa hacerlo fn Con

cepción o en Santiago, antes

que se decida consulte prime
ro en la Casa 1'arhikr y aho

rrará el "25n,ü.

ACItADFCIMlKM'OH

mí Directa. v ,|t. |. \ ||['[\MI

\ OPINIÓN

r-*¿Líému'm
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para salvar a mi hijo Mario Jo

rres Pardo de la delicada enferme

dad que lo aquejaba.

Curanilahue

Paseo campestre ofrecido

al seleccionado de la Li

ga por la Administración

de la Compañia Minera

e Industrial de Chile.

te

El Doi

i la r del ;

di- Kn

Andrade.

Establecimiento de

señor David Robertson S., dio ci

ta a los jugadores y directores tic

la Liga y representantes rie la^

instituciones deportivas, donde les

ofreció en nombre de la Superiori
dad de la Compañía un almuerzo y

once, como estímulo por haber si

do vencedores del campeonato in-

ter-ligas de la VII Zona por el

año de 1327. Amenizó esta mani

festación el Orfeón Obrero con lu

cidas piezas de su repertorio.
A los postres el señor Adminis

trador manifestó a los concurren

tes y especialmente a los jugado
res que componen el seleccionado

de la Liga, de que la Compañia es

taba siempre atenta a ayudarlos
en todo lo relacionado con el de

porte, pues es la única manera de

obtener la preparación física de la

juventud y esto significará, a no

dudar, sí se efectúa con altura de

miras y velando por que el concep

to puro del deporte prime por so

bre otra crinsidcrafiain, l;r nig¡nu

zación sistemática de grandes co

lectividades que llegarán a produ
cir en el país verdaderas entidades
modelos y centros de poderosa cul

tura deportiva.
Terminado el señor Administra

dor fué entusiastamente aplaudi
do, y el presidente señor Enrique
Jolley, cedió la palabra al ex-pre-
sidente señor José Benitez O.,

(quien no hace mucho hizo entre

ga de la Liga) para que agradecie-
nifestación, haciénduln

i las iguie

"Señor Adm

Como ex-presidente
quiero manifestar a :

mado sr-nrir Adinini

David Robertson, ni

llill.l;

Kr

9

In venta en los Economatos de la Compañía

mientos más fervientes por esta

dran manifestación de estímulo

que hoy hace a la juventud depor
tiva de este pueblo por haber co

ronado con laureles el deporte du

rante el año de 1927, juventud que

en su mayoría son secundarios de

la industria del carbón y cuya re

presentación esta a su digno cargo

i dem

todos < deba..

irgullo y sinceridad

el alto espíritu deportivo de nues

tro jefe superior en este pueblo,
señor David Robertson.

Ninguno de los presentes esca

timará un solo momento de com

prender sus buenos rieleras que es

el de desarrollar el deporte entre

he dicho, cada uno de vosotros de-

. para llegar a los ideales

ira la juventud, aspiracio-
en todo momento se de-

,iu-l

todo momento frente i

• de nues-

S¡ últimamente los jugadores han

permanecido en receso, o sea des

pués riel gran triunfo obtenido en el

inter-ligas y en que se destacaron

como campeón de la VII Zona por

el año 1927, triunfo que ha reper

cutido en todas las esferas depor
tivas del país, y que ha dejado muy

en alto el nombre de Curanilahue

dundar en honor para la Superio-

dustrial de Chile, por el hecho de

nr, lu alualaa. a|ur< desde hoy en ade

lante has futbolistas que compo

nen esta prestigiosa Liga, segui
rán con nuevos brios y que cada

uno sepa comprender el espíritu

que guia a sus dirigentes y es

pecialmente al sefior Administra

dor de la Compañía. Pues

?i'al.

to hei

todo m

en él i

■n venta en los Economatos de la Compañía

i

t

i

presidente don Enrique Jolley y
hago votos por que jamás se tur
be la paz entre vosotros, para asi

conquistar en las arenas deporti-
vas los triunfos a que nos darán
derecho nuestra disciplina y núes-

Quiero terminar, haciendo votos

por la ventura personal de nuestro
Administrador don David Robert

son, quien en este momento nos

honra con su presencia y lo hago
extensivo para todos vosotros.

He dicho''.

Una vez terminado este señor,
don Enrique Jolley, presidente, se

expresó en los siguientes términos;
Señores:

Es con sumo agrado que hago
uso de la palabra en esta feliz

ocasión, pero como no domino el

español como desearía, pido bene

volencia de los presentes si come.

Estamos reunidos en esta fiesta

por invitación de nuestro estimado

señor Administrador, quien siem

pre ha tenido gran interés en to

dos los deportes, especialmente el

de fútbol. Me asiste la convicción

que interpreto los sentimientos de

lodos los aqui presentes al agrade
cer al Sr. Administrador su interés

benevolente hacia nosotros, y pa

ra demostrarle nuestros agradecí-
mientos haremos lo posible por

mantener el prestigio y el buer

nombre de Curanilahue.

que cada jugador y cada director

presten toda atención a lo que in

tentamos hacer. No es suficiente ha

cer todo según las ganas de cada

cual, poique asi no se gana, sino

que todos debemos obrar en el bien

entendido interés común.

Señores, pido que bebamos una

copa n ln salud del señor Admi-

r Gervacio Co-

,
cerró la ma-

siguiente dis-
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dado toda clase de facilidades pa

ra que la Liga hiciera los movi

mientos necesarios para ir a jugar
el campeonato de la Vil Zona en

la ciudad de Concepción, como asi

mismo las facilidades a los juga
dores para que se entrenaran con

todo entusiasmo . También debe

mos agradecer al señor Orlando

Badilla y señor José Benitez 0„

ex-presidente, que con muy buen

tino supieron dirigir la marcha de

la Liga. Señores: como lo he di

cho, esta manifestación es ofreci-

ichachos que de

fendieron los colores de Curanila-

.r con Talcahuano.
.

rigente se retiro de

i Quedamos para la

aei.ir.-.-. y pido a

le na, se duerma

y sigamaas adel

o v . ..¡i .'sin dov los más

e la vm- ra. <l .-

,'.l','al?emdo'.1'°n n"Jxros\-

¡culpen 1 ,■ .iichr,.

a perso- Ku la de los jugadores, directo-
te, al almuerzo acompáña

r-n los

.. el fut

Kupr
Km-n

lo Raby N., Carlos Wilson,
in- Jolk-y. Orlando Badilla,
llamite/ y (¡avino 2.o An-

Nuestras actividades atléticas.—La reunión del Jaeves 26 de Enero

en la Escuela Matías Cousiño.—Asisten delegaciones de 10 clubes

deportivos.
—Queda reorganizada la Asociación Atlética de Lota.

Asiste el señor Octavio Astorquiza, secretario del Rotary Clab de

Lota, 11 uien ofrece el concurso de este nuevo Centro de cultura.

Un paso de vital importancia ha

sido dado por los clubes deporti
vos de Lota el Jueves 26 de Ene

ro ppdo. La reunión efectuada en

el local de la Escuela Matias Cou

siño del Establecimiento de Lota

fué todo un éxito.

Los clubes de fútbol, box, atle

tismo, etc., «e hicieron representar
en esta reunión para iniciar en la

localidad las actividades relaciona-

i de 1

s deportiv ) lo e

í rlc 1 feliz

■ felic

1 de ei

tas instituciones para procurar

para Lota el fomento del atletis

mo por intermedio de sus nume

rosos asociados,

Las ideas vertidas por los dife

rentes delegados demostraron el

interés con que trabajarán en lo su

cesivo por la creación de ramas

atléticas en los clubes de la loca

lidad y en los cuales figuran ele

mentos de gran valía para compe

tir en justas de importancia que

traigan como consecuencia el me

joramiento de los individuos en lo

que se refiere a cultura física.

La mayoría de los deportes son

practicados en la localidad y uno

de los más importantes y que reú

ne condiciones especiales para su

práctica es el atletismo, deporte

que ha dado a nuestro pais nume-

cionales y que en Lota, hasta ha

ce poco, no figuraba en el lugar

que le correspondía.
Hemos sostenido que en Lota

hay elementos de reconocido mé

rito en atletismo, elementos que

hasta ahora no podían hacerse fi

gurar porque no existia el espí
ritu de trabajo por parte de las

personas encargadas de velar por

el engrandecimiento del atletismo.

La reunión del Jueves 26 será

el principio de una era de progre

so para los deportes atléticos de

la región, y tenemos esta convic

ción en atención al espirita que

demostraron los delegados asisten
tes a la reunión de que nos ocu

pamos, para trabajar en forma tal

que el deporte atlético sea dentro

de poco una potencia en la región.
Estuvieron presentes en esta

reunión delegados de los clubes:

Deportivo Manuel Rodríguez, Atlé
tico Manuel Plaza, Deportivo Car

los Cousiño, Luis Acevedo, Matias

Cousiño, Luis A. Cousiño, Artu

ro Cousiño, Unión Deportivo, Quin
tín Romero B. C. y Nacional.

. Después de algunos cambios de
ideas se procedió a nombrar el

Directorio que quedó constituirlo
como sigue:
Presidente honorario, señor Jor

ge Demangel.
Presidente efectivo, señor Pablo

Sanhueza.

Vice-presidente, señor Jacinto

Sandoval.

Tesorero, señor Rene Lalanne.

Secretario, señor Juan Her-

Direitotes, señores Santiago Bus

tos. Galvarino González, Efraín Pa

rada, Juan A. Ceballos, Marcos

López. Carlos Montes y José M,

En r presen

tes -rabi la constitur la.

Atlética, hiato

los delegados de un ai

llo por el Rotary Club.

con el apoyo que este

tro de cultura prestari

lidad.

Explicó en forma precisa las

Lividad.es de los clubes rotarlos

el mundo entero, extendiéndose

detalles sobre la forma cómo

organizaron estos clubes y los

néficos resultados que se han

tenido mediante la decidida ay

prestada a aquellas institucio

que tienen por fin el mejoi
iie la raza con el fomento de los

deportes al aire libre.

Despréndese de ello que no so

lamente a este fin tienden las ins

tituciones nombradas, pues cono-

[aaai>. -.iin' taida actividad que ten-

sica traerá consigo un mejoramien
to en la parte intelectual de los

individuos, creando de este modo

biente en que se desarrollan.

El Rotary Club de Lota, conti

nuó el señor Astorquiza, quiere
dar cumplimiento a este acuerdo

iniciando sus actividades con el

concurso que en todo sentido pue

da prestar a los deportes atléticos,
en los cuales ve reunidos a nume

rosas personas que practican dife

rentes deportes.

El Rotary Club quisiera que la

Asociación Atlética al empezar

sus actividades tomara en cuenta

este acuerdo, siendo de señalar con

muy buen sentido la organización
de un torneo que tendría lugar el

21 iit- Mayo del presente año, fe

cha que recuerda uno de los he

chos mas gloriosos de nuestra his-

l.os premios que ofrece a nom-

liti' dr1 la institución consistirían:

l.o) Premios individuales para

aquellos atletas que ocupen los pri-
1 las diversas prue

ba. tletlv

2.o) Un premio para el club que

obtuviere mayor puntaje en la

competencia.
H.o) Un premio especial para

aquel atleta novicio que demues

tre mayor constancia, tanto en los

entrenamientos como en todas las

<y
<£& TRIUNFO^

l
■i
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liO\

La velada pugilistica del Sá

bado 14 de Enero.—Cultu

ral Académico de Talcahua

no y Tani Agilitar de Lola.

—Samuel Carrillo vence a

Fernando Aguayo de Tal

cahuano.—Henríquez per

dió frente a Moroco Con

treras.—José H. .Martínez

impone su terrible punch
sobre Gonzalo Muñoz, ven

ciéndolo por K. O. al 2.o

round.—Los otros prelimi
nares.

Desde hacia algún tiempo no

habíamos tenido oportunidad ríe

1 |af. L'r.l i box

dos los preliminares y peleas
semi-fondo y de fondo anunciado:

en los programas fueron realiza

dos. Los aficionados de Taleahua-

buenas comürioiws a dirimir su

les lotit

Xp-il

Tomarr,

aljíiinris

.111 ppiKn

boxeril.

parte e

■.sJioxr.-HWes del Tani Auuihn.

¡ida organizada \uTeU\-ttu-!, T.'i-

sie ru|,ir

itos rl.

rio larjr

n |r-i Ita. v ui

-ha, ríe rl rr-rl a lizo tani

Va

'llr;

Kn

Va

U scEun.1
s volvi

n huena

larar Ii

í'que Í'r'.
> tlanrl

Pablo Burgos, rlr

nos rivales del r

liviano v bajo las

ODDDaDDDDODDDODaDaODDDDDflDDDDDODa
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quierda que Ilegal pleno a la ma:

Llíbula de Muñoz. El repiesentai
te porteño que probo el punch i

pes que llevaban gran efecto y

que Muño/ esquiva con presteza.

Kn el Mtrun.lr, ,<>ui»l Martínez

iw, n.'. tiene el punch suficiente

Despue* de alternativa

.arlas, Martínez logra cor.
í.nz con un buen gancho
cha que lo lince tambale.il

medio del ring, Mai

[■ionado de Talcahuano, a quien se

le cuentan los diez segundos de ri

gor y Martínez es declarado ven-

ceilnr por K. O. a la segunda vuelta.
I.a pelea de semi-fondo a cargo

ile los aficionados José Henriquei,
del Tani. v Efrain Contreras, de

Talcahuano, no fue del todo bri

llante. Henriquez talvez impresio

narlo por la actuación ríe Contre

ras frente a otros contendores, li

mitóse a ofrecer una pelea larga
sin entrar a pelear fuertemente.
Efrain Contreras impresiona

ton su pegada rápida y esto fué

la base prra que el arbitro diera

cl triunfo al representante porte
ño después de consultado el jura
da a que estaba compuesto de los

menores Roch. Cemmell y doctor

Arriagada. Arbitro el señor Rene

[.alarme.

? Samuel

K1 ■Su

Nuevo Obsequio
De /os C/garri/Zos

LA CUBANA
Para corresponder al favor efue fes
ha dispensado el públ/co, pagará
8 5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA

'os prerniojs establecidos.

G?

pare

en vEHin En los b

premios
fe/ N° 33 -

ile fi-ndo .

.■stuvo oportuno hasta la

vuelta riel match, atacan-

-u.. largos brazos la cara

onot-mTos dk Ln conpnfiín

■ ftasá**aai>KS«iiMgaiiei .H
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Las actividades

deportivas en receso

Deportivamente hablando,

hay falta de actividades en

nuestros campos de juego.
Actualmente, fuera del fút

bol, no se practica ningún otro

deporte.

Se dio término a la tempo

rada y se ha creído que todas

las actividades han quedado
en receso. Es éste un profun
do error.

La actual temporada de ve

rano es rica y amplia para

desarrollar actividades de in

terés deportivo.

Así, por ejemplo, el puerto,
la bahía, sus ensenadas, valles

y bosques, presentan hermo

sos paisajes a la vista del es

pectador.
En la bahía se podrían or

ganizar regatas, carreras de

natación, partidas de water-

polo y concursos de lanza

mientos.

En sus ensenadas y bos

ques, mucho campo de activi

dades para las excursiones.

Se podría aún organizar un

club de excursionismo.

En natación podríamos con

tar con muchísimos adeptos,

pero da no se qué confesarlo

que aquí tiene muy pocos cul

tores.

La natación es un excelen

te ejercicio y es un deporte
que está al alcance de todos.

Pueden rivalizar grandes y

chicos; ricos y pobres, y aún

lo pueden practicar hasta los

enfermos.

Las actuales instituciones

de deportes, el Escuadrón de

Carabineros, los escolares y

grupos de personas amantes

de este bello y saludable de

porte acuático tienen elemen

tos de suficiente valer para

hacer sus selecciones.

El puerto de Lota, dotado

por la naturaleza de preciosos
panoramas, todo lo tiene al al

cance de sus habitantes y tu

ristas que nos visitan.

Las autoridades navales y

militares podrían cooperar a

la organización de regatas,

natación, etc.

El profesorado tiene un

vasto campo de acción que

desarrollar entre los escolares,

La Asociación de Deportes
Atléticos de Lota, de reciente

fundación, tiene en sus ma

nos un hermoso programa de

trabajos.
Entre los cultores a la na-

LECHE FUNDO "SANTA AURORA" - ARAUCO

Se vende en el puesto N.» 16 del Mercado de Lota Alto, y en

Lota Bajo en el almacén La Esthki.la, frente- a la Plaza.

Se iBCODieDda por m paren; es ¡nKlIzatti ea el LaDoraiorio ús la compañía

I M el invierno se atenderá de preferencia a las caserías

También =e reparte a domicilio y loe tarros para el expendio
llevan el nombre

FUNDO «SANTA AURORA», ARAUCO

no confundirlos con los tarros de otros vendedores.

tación se podría organizar
una competencia de water-

polo. Es un bello y atractivo

pasatiempo.

Cooperemos, con parte de

nuestras energías, a que la

Asociación de Deportes Atlé

ticos se coloque a un nivel de

progreso envidiable entre sus

congéneres de! país,

Al hacerlo así habremos

contribuido a la difusión y en

señanza de muchos de estos

deportes que aún no se prac

tican y que tienen directa re

lación con la formación del

carácter, temple y virilidad

de nuestra raza.

Entonces, de las actuales

actividades deportivas en re

ceso, pasaríamos a ocupar un

O?
L

^S triunfo
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puesto de prepondei
los anales de iniciativas, de

cooperación y de trabajo.
Manos a la obra y ayude

mos a que la Asociación de

Deportes Atléticos haga una

obra fructífera dentro de sus

actividades.

Cipriano Pomeri.

CONOCIMIENTOS l 'TILES

Para las madres

de familia

AIRE 1*1110

El aire puro es vida.

No I» escatime al niño.

Aumiue el niño reciba alimento

bueno, y en cantidad, es indispen
sable rjue disfrute de abundante ai

re fresco y puro y a este efecto de

be permanecer al aire libre o en

habitaciones bien ventiladas todo

el tiempo que la prudencia indique.
Las habitaciones chican, escasas

de aire y luz, son mu'iva* a su sa

lo tiene oxigeno para una perso

na mayor durante media hora, y

sin embargo cuantas veces vemos

a una persona adulta y a un bebé

dormir toda la noche en habitaeio-

triste e inquieto y parezca enler-

S¡ pudiéramos ver la infini

ta cantidad de gérmenes da

ñinos que se desarrollan en esas

habitaciones faltas de aire y luz,

pronto nos daríamos cuenta de la

importancia que tiene para todos

■! Mil

pluma-

;. No

- los

igualmente beneficiosos?

N'ia hay < ¡m- rk--)aa'irlir-nn uim >o-

la oportunidad propicia para sa

car el niño a paseo, ya desde que

nace, donde el aire sea fresco y

c la habitación,

lair'ii abiertas las

se olvide la na-

iviiuicie la mejor
asa y aquella que

laliitacicn r(ue no

:iue ]iut'<la rlespe-

\)VA. MÑO
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; protegidos pa-

■de si. iificaí

entonces enlVimain,,.

El aire fresco y

abundancia y limpie
d efe nso i

en la constante lucha contra !

enfermedades, pues ó; tas nacr

se desarrollan y propagan, a i

biei'to de la suciedad y de la ol

curidad.

Los niños tienen menos fuei

que los adultos para resistir e:

rodearlos

QUE en un excremento de rn

se encontraron vivos 5.000 géi
nes de tuberculosis?

QUE si Ud. no mala la m

ella puede matar a Ud. 1

Destruya los criaderos de mu

Primero, sacando la basurí

- de: > paia pro

vienes da-tegerlo.s
ñiños y las enfermedades que es

tos originan. Es preciso observar

la más escrupulosa higiene.
El baño darlo del niño será com

pleto, su ropa de vestir se cambia

rá con frecuencia y la de la cama

será aireada todas las mañanas,

Ante y por sobre todo, es de la

mayor importancia la muy proli

ja limpieza de la mamadera, de

sus gomas, y de todos los utensi

lios empleados en la preparación
del alimento del niño. La madre

no debe nunca olvidar <\\w la fal

ta de limpieza del biberón es cau

sa de innumerables enfermedades

y rio lir.nda desesperación y llanto

—luego,
—en tantísimos hogares.

Limpieza, más limpieza y siempre
más limpieza, debe ser el lema de

toda persona que se ocupa del be

bé y de la alimentación de las

criaturas,

¿sabia un.:

QUE en proporción al número

de habitantes mueren en Chile

más guaguas que en ningún otro

pais del mundo?

QUE el más grande enemigo de

nuestra salud es la mosca común 1

QUE la mosca es hija ríe la in

mundicia y que el tarro de la ba

sura, las caballerizas, los establos,
los pudrideros de desperdicios, son
¡adere

n

QUE i

paz de pr

l'!Z'l,
5.598.720.000 mos-

de produ ir tal antidad ¿cuántas
estaran rmltipli andose en su ta-

NUNCA 1. ) H.U.'A

NUNCA eompr alimentos en

almaceno- .• f.-í.r

NUNCA eompl

NUNCA deje e

i-he, el pan u otr

NUNCA coma en restaurantes

sean toleradas

y. al proceder si, dígaselo al

dueno.

¡Deténgase Usted!
SÍ tiene )a idea de Com[irar

un reloj o joya, aunque sea de

valor, y piensa hacerlo en Con-

cepciún o ea Santiago, antes

que se decida consulte prime
ro en la Casa Barbier y aho

rrará el ¿5%.

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2." Burger
l o T -A.

aaa-'atECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

ABARROTES. MUS DEL PAIS. 1MST1LEIM

a precios muy ccnveaaieaates

¡ VISÍTELA USTED I

Hora de la Plea y Bajamar en el Puerto

de Lota, desde el 15 de Febrero

al 29 del mismo mes de 1928.

Arreglarla a la Hora Oflolal

Fililí PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR
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['ST \TCTOS Y REGLAMENTOS DE LA FEDERACIÓN

DE FÚTBOL DE CHILE

\ petición ríe numerosos, deportistas, publicamos estos Estatutos

\ líe (flamen tus completos, según el texto oficialmente aprobado por

el Directorio de la Federación, en Valparaíso, el 7 de Abril de 1927;

ESTATUTOS

Articulo l.o Fúndase en Valparaíso una institución deportiva
ik-nominada Federación de Fútbol de Chile, que tendrá por objeto

dirigir y fomentar la práctica del fútbol en Chile.

Art. 2.o—La Federación durará indefinidamente y el número de

sus asociados será ilimitado.

At-t. 3.o—Para la práctica de los deportes, los miembros de la

Federación se agruparán en clubes, ligas y zonas, los que serán ano-

taalaa- en registroi) especiales.
Art. lo -l-i Federación será regida por un Consejo Superior,

formado pnr un [«presentante o delegado de cada zona en que sean

agrupados 'ns sucios. Este Consejo Superior nombrará un Directo-

ur. compuesto por un Presidente, un Vice-presidente, un segundo Vi-

r .-|.n .rlr-nte, un Secretario, un Tesorero y cuatro Directores.

Art. fi.o—El Consejo Superior es la autoridad suprema dentro

de la Federación. Le corresponde aprobar, derogar y modificar sus

reglamenta»', fiscalizar al Directorio y revisar todos sus actos.
_

Fa

llar;' iodo ii-clamr. o apelación que pueda originarse entre los miem-

_\l(. c.ia—El Consejo Superior celebrará sesiones ordinarias a

lo menos una vez en el año y extraordinarias cada vez que lo cite el

Presidente. Las reuniones ordinarias se celebrarán con el número

Art. 7.o—El Directorio tendrá la administración de la Federa

ción. Formará quorum para sus reuniones con cinco miembros. Le

corresponderá la resolución de todas las cuestiones que no estén en

comendadas especialmente al Consejo Superior y tendrá especialmen

te las atribuciones v deberes siguientes:
a) Hacer que se cumplan los Estatutos y Reglamentos, quedan

do facultado para imponer a los infractores las medidas disciplina

rias que (liclios Estatutos y Reglamentos contemplen.

b) Velar por que sus asociados practiquen activamente los de

portes y especialmente los juegos al aire libre y procurar por todos

los medios a su alcance el fomento de estos deportes y ejercicios.

e) Contratar profesores de ejercicios físicos, instalar academias,

obtener campos de juego, celebrar convenios con otras instituciones

similares, organizar torneos o campeonatos nacionales o internacio

nales y propender por todos los medios posibles a los fines de la

d) Presentar al Consejo Superior, en el mes de Abril de cada

año, una memoria de las actividades de la institución durante el año

anterior y rendir cuenta documentada de la administración de los

bienes y de los fondos.
.

Art. 8.o—El Directorio actuará también en las reuniones del

Consejo Superior.
Art. 9.o—El Presidente representará t

Art. 10.—Los miembros del Directorio durarán 2 años en el ejer

cicio ríe sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Anualmente se re

novara lu mitad del Directorio, en la reunión ordinaria que debe ve

rificáis-' el tercer Domingo de Abril, reemplazando primero a la me

sa y al uño siguiente a los Directores y asi sucesivamente.

,\|.t ii iiflS socios serán activos y honorarios. Los miembros

honorarios serán elegidos por el Consejo Superior, como premio a

servicios prestados a la causa deportiva. Los reglamentos determi

narán el modo de la aceptación de los socios activos y los requisitos

para pertenecer a la Federación.

Art. 12.—Los socios activos y las zonas, ligas o clubes que ellos

formen, pagarán las cootas que los reglamentos indiquen.

Art. 13.—La reforma de estos Estatutos podrá sólo hacerse en

sesión especial rlc] Consejo Superior, con asistencia de los dos tercios

de sus miembros > orn aprobación de igual mayoría.

Art. 14 —Cualquier duda que ocurra en la interpretación o apli

cación de r -tías E.-tatut---. a.sí como casos no previstos, serán resuel-

i la Federación judicial y

Fedei i los

título XXXIII. Libro I del Código Civil

■stablece

i tal c

' ha

dirigente de los deportes
Gobierno.

le dar cumplimiento al articu-

de Abril de 1927 se desig-
.■ reemplazar al actual Di-

ite en funciones.

c reemplazará a ¡os cuatro

.-os de la mesa, alternándo-

uanrihia I. uso para que reduzca a es-

Hirlificuriones y obtenga su aprobación
. ti- a'i'ii amplios poderes las reformas

na ,1 ni r!e sus organismos consultivos.

l'YtirTin-ion será elegido en reunión de

.irria il 2¡ de Mayo de 1927 conforme

REGLAMENTOS

TITULO PRIMERO

l*e la Federación

i de Fútbol de Chile, es

ifica la práctica del fútbol, conforme a las re-

Federación Internacional de Fútbol Asocia-

Icracion de Fútbol de Chile tendrá su sede

■racia'an no permitirá por ningún motivo que sus

jr'ii.in ■■
que la forman, practiquen ei fútbol con

il Ci,a'i|ii;r-i afiliado que vulnere esta riisposi-

(CONT1NUARA),
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Instituciones que cambian

su directorio

Sociedad Gran Unión de Maquinis
tas, Fogoneros y Artes

Mecánicas

i general celebrada el

22 de Enero, esta progresista
institución, elegió el siguiente Di

rectorio que regirá sus destinos en

el presente año:

Presidente honorario, señor Víc

tor Molina O.

Presidente efectivo, señor Emi

liano Torres.

Vice-presidente, señor Ricardo

Araneda.

Secretario, sen ar Juan D. Flores.

Pro-secreta rio,
Leiva.

Guillermo Duran,

Pro-tesorero, eñor Luis Nava-

Directores, s eñores Domingo

Martinez, Nicar or Opazo, Juan

Ibacache, Felindo Henriquez, Juan

B. Araneda y Florentino Yévenes.

Junta de contabilidad, señores

César Monsalve, Artemio Vera y

Julio Tuya.

Centro "David Arellano"

En reciente reunión efectuada

por el Centro mencionado, se pro

cedió a elegir el Directorio para el

año 28, constituyéndose en la si

guiente forma:

Presidente, señor Luis E. Hen-

Secretario, señor José Martínez,

Tesorero, señor Raúl López.

Director, señor Osear López.

Presidente, Sr. Clodomiro Riffo.

Vice-presidente, señor Manuel

Arriagada.
Secretario, señor Claudino Puen

tes.

Pro -seere tario, señor Ismael

Bustos.

Tesorero, señor Francisco Arria

gada.
Directores, señores Pedro Alar

cón, José Ramírez, José Aguilar,
Arturo Castillo, Juan de la Cruz

Espinoza y Maximiliano Torres.

Revisores de cuentas, señores

Bernardino Vergara, José B. Be

llo y Víctor Barril.

EROGACIÓN

Insertamos i

mina de los operarios de la Sec

ción Planta Eléctrica que hicieron

una erogación voluntaria en favor

de don Alfonso Laugier B. que ac

tualmente se encuentra enfermo en

Santiago:
A. Baeza, í 1; Arcadio Muñoz,

t 1; Alejandro Sierra, $ 1; Alber

to García, $ 2; Carlos R. Carrasco,

t 4; Carlos Devenin, $ 2; Daniel

Burboa, 5 1: Erasmo Aravena $ 1;

Elíseo Reyes, $ 1; Froilán Salazar,

% 1; Fidel Carrasco, $ 1; Guillermo

Herrera, í 2; Gustavo Campos,
i 2; José Romero, $ 1; José Ulloa,

S 1; Juan Lepe, $ 1; Juan B. Arria

gada, $ 1 ; Juan Figueroa C„

% 0.80; Luis A. Carrasco, $ Ü; Luis

Aburto, í 5; Lorenzo Muñoz, $ 1;
Leoncio Garrido, S 1 ; Lorenzo

Concha, $ 1; Miguel Molina, $ 2;

Martín Mir, $ 1; Melanio Sanhue

za, $ 1; Máximo Ceballos, $ 1¡
Pedro Gómez, í 1; Rosauro In-

lunza, $ 1; Rosalindo Caries, í 1;

Ricardo Henriquez, $ 1; Rudemil

Ahumada, $ 1; Santiago Inzunza,
I 3; Santiago Inostroza, $ 1 . To

tal $ 52.80.

La esposa de don Alfonso Lau

gier nos encarga dar las más ex

presivas gracias a las personas
arriba indicadas.

Don Juan Fernández Rodríguez, Imrreti'ro del CliiH

con su esposa, ilníin Alejandrina Mellado y dos hijos.
económica obsequiada por la Compañía Minera o Industrial det

más aseada y mejor asistencia al trabajo por el

vive en Lota Alto, Pabellón

eron el premio extraordinari

üe, Establecimiento de

de Noviembre de 11127

de tina cocina

VIDA SOCIAL

Conferencia.—El Sábado 11 de

presente a las 18.30 hi

Teatro de la Comp:
Industrial de Chile,

compuesti

por las autoridades locales, em

pleados y obreros del Establecí

miento, dictó Ul

de actualidad.

el distinguido periodista don Ju

lio Santander.

La presentación del distinguido
periodista la hizo el jefe del De

partamento del Bienestar, hacien

do resaltar las cualidades de pe

riodista y de intelectual del

Santander,

s agra-

, a los distinguidos fa

cultativos, doctores Herrera de la

Vega y Espinoza Lavanchy, por el

celo que gustaron en la difícil ope

ración rk- apendicitis crónica a que

fué sometida mi esposa Lucrecia

J. de Bárrales, a tal punto que hoy

se encuenda fuera de todo peligro.

También hago extensivos estos

agradecimientos hacia el personal
del Hospital del Establecimiento

de Lota, por los solícitos cuidados

y atenciones que le prodigaron a

mi referida esposa durante su es

tada en tan espléndido Hospital.
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i-mi ion da-

ia preskler

estimadas consoeias, la labor des

empeñada por este Directorio en

ei transcurso del año pasado.
La junta general celebrada el

23 de Enero de 1927. nombró el

Presidenta. señora Hortensia

Aguavo de Luengo; Vico-presiden
ta, -señora Luzmira V,. de Carras

co; Secretaria, señora Eulalia M.

de Fonseca; Pro-secretaria, seño

ra Matilde A. de Escobar; Tesore

ra, señora Emma C v. de Crizar;

Pro-tesorera, señorita Blanca Pa

rada; Directoras, señoritas Humil

de Suazo, Luz María Muñoz y Eloí

sa Herrera y señoras Primitiva J,

de Muñoz y Corina !.. de Silva;

Revisora de Cuentas, señoras Do

lores A. de Sepúlveda, Rosa C. del

Solar y Rosa A. de Saldaña.

Por diversas razones han renun

ciado varias directoras, por lo tan

to he terminado el periodo con el

siguiente cuerpo
"

Pies Ho

Luengo; Vice-presidciita. Luznnra

G. de Carrasco; Secretaria. Blan

ca Parada; Tesorera, Emma G. v.

de U rizar; Directoras, Luz Maria

Muñoz, Primitiva J. de Muñoz, Ma

ría Cruz de Orellana, Juana de Ve-

loso y Herminia Suazo; Revisoras

de Cuentas, Dolores A. de Sepúl

veda, Primitiva P. de París y El-

sa Elgueta.
Durante el año hemos celebrado

diez reuniones generales (siete or

dinarias y tres extraordinarias) y

cuarenta y tres de Directorio

(treinta y tres ordinarias y diez

extraordinarias).

Me es doloroso dar cuenta que

durante el año hemos tenido la

desgracia de ver desaparecer pa

ra siempre del seno de nuestra ins

titución a las consocias fallecidas,

señoras Manuela v. de Hernández,

Isabel Salazar de Flores, Ester

de Amigo, Serafina de Baeza e

Isabel Seguel de Sandoval. Los

deudos de estas socias fueron de

bidamente atendidos con los dere

chos que les corresponden, según

los estatutos de esta institución.

Dejo rio ser secretaria de la ins

titución por diversas razones la

señora Euladia M. de Fonseca,

siendo reemplazada por la señori

ta Blanca Parada.

En juntas generales que hemos

celebrado durante el año próximo

pasado, se tomaron los siguiente?

l.o—Comprar una victrola que

costó la suma de $ 574, con 11

2.0—Comprar un estandarte que

costó la suma de 5 1.054.60; y

3.0—Comprar un par de floreros

que costaron $ 30.

También pongo en conocimiento

de ustedes que el señor Octavio

Astorquiza, jefe d.-l Departamento
del Bienestar, regaló a la institu

ción un apararían-, una mesa es-

trial de Chile hiz

Kl Vi.-r:

tinv., .-I H

el Teatro

El ir..:, i. , ,

cuenta a.-ual

e- d,- ¿2C y

Kl isa ,1,. Kiciembre

. hal. i- -nai-.no- li..n

rilios las siguiente

:- Juan Mano,. I Va

...pos. I

de la ceremonia de la I

que se efectuó en la capilla rie Lo

ta Alto, se invitó a los paridnos a

nuestro salón social para servirles

una copa de champagne y darles

Después ríe haberse retirado los

padrinos se siguió una fiesta en

tre las socias, la que se prolongó
hasta las 23 horas.

Doy a saber a mis consocias que
los padrinos de nuestro estandar

te, han hecho varios obsequios a

rio la bendición de éste y que con

sisten en los siguientes:
Por el Sr. Juan M. Valle, una do

cena de sillas; por los señores Jor

ge Demangel y J. Isidro Wilson,
una docena de sillas; por el señor

J. Isidro Wilson, $ 50 en efectivo;

por el señor Carlos Duharte, un

canastillo tarjetero; por el señor

Juan Perfetti, un timbre; por los

señores Leoncio Garrido, Alberto

Carrasco, Domingo Aguilar, Al

berto Salazar y Zacarías Vergara,

También hemos recibido de las

señoritas Ana Miranda y Ercilia

Cerpa, un par de pantallas para
adornar nuestro salón , A todas

estas personas damos los más sin

ceros agradecimientos por los ob

sequios que nos han hecho.

Queridas consocias, no tengo
más de que dar cuenta, sólo me res-

ros agradecimientos por la con

fianza que tuvieron para elegirnos
romo miembros del Directorio, la

bor que hemos desempeñado po

niendo todo lo que estaba a nues

tro alcance.

También doy mis agradecimien
tos al Directorio que me supo ayu

dar y cooperar en todo para la

prosperidad de nuestra institución.

Hortensia A. de Luengo.

Lota Alto, 15 de Enero ríe 1928.

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

pida usted HC^A AROSTEGUY

EL FAMOSO

LIENZO

♦ ♦ LO T \

♦ ♦ IHPOBTiWOM DI1ICT1'

{{Almacén por Mayor y Menoi
♦ ♦

:M apochOH
t1 ♦♦

♦ ♦Tienda;

Sombrererfaj

Camisería,
Perfumería

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

♦ ♦
♦ ♦

Ü5ECCI0M:
♦ ♦ Sastrería ■ Calzado

XX Catres-Sommiers
♦ ♦

©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦©©♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦g

Balance General del apo 1927

Depósito en Caja do Ahorro

Cuotas mensuales durante el aflo..

Incorporación i >

Utilidades bailes . .

Erogación nuevo estandarte

I'tilidad Hiografo
Matinees

Colecta en la Parroquia
Obsequio del sefior J. I. Wilson..

Depósito en Caja de Ahorro

Depositado por la tesorera

Compra nuevo estandarte

Recepción del Directorio

Devolución de 1», ev-TesoretM

l'or pago do cobradora. ... .

Ph^o pianista
Devolución ala tesora^ra

Compra y quebrazón de lo;

Caja para el afio 1328....

Emma G. v. Urizar

1 -■
■ r (- -

¿s:}7"

17H'.

HABER

$ I.-lKi-j'.

Hortensia A. de Luengo
Presidenta

ES" ■H

Nuevo Obsequio
De /os Cigarrí//os

I LA CUBANA
Para corresponder af lavor yi/e les
ha dispensado el público, pagará
8 5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA
Ademas de los premios, establecidos.

pareW N* 33 -

Ao

05.

Efl VEI1TH Efl L05 ECOIlOriftTOS de Ln conpnfiín

.K
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DEFORTES

Lros nuevos dirigentes del fút

bol local

Ya tenemos designados los nue

vos hombres que deben dirigir los

destinos de la Liga de Fútbol lo

cal por el año 11)28.

Labor ardua y llena de dificul

tades es la de dirigir el fútbol local,

y esta circunstancia hace que las

personas que han tomado a su car

go la dirección de nuestro más po

pular deporte, tomen la cosa cor

amor propio y desplieguen tal in

terés en la labor confiada a sus

manos que logran hacer entrega

de sus puestos con el aplauso uná

nime de los miles de deportistas
lotinos.
El trabajo realizado por el Di

rectorio de la Liga local en el año

recién pasado ha sido uno de los

más fructíferos; por cierto ha ha

bido detalles especiales que han

contribuido a ello y esto ha side

un factor suerte para que el fút

bol local haya alcanzado en el año

1927 un lugar especial dentro de

las actividades de la región.
Aún quedan competencias por

terminarse como la intermedia y

2.a divisiones, y en estos partí-
dos hemos podido ver que dentro

de las esferas inferiores de nues

tro fútbol hay elementos dignos
de tomarse en consideración para

lina actuación brillante en las di

visiones superiores.
Esperemos la terminación de la

temporada y una vez presentados
los nuevos equipos de primera di

campo de juego nuevos jugadores

porada.

tienen para el presente mió un

programa muv lanllinid- -|in- des

arrollar, tanto <■- i" ■—- - •■-r,

» fútbol local,

equipo.des L

de la región.
Dirige los destinos de 1;

de Lota un entusiasta rlep
que durante varios años hn

ligado a nuestro fútbol. En

ppdo. hubo de dejar la di

de la Liga por tomar otro

dentro del Directorio, y este ;

delegados han visto en él a

sona que pueda continuar <■<

to el camino señalado por t

<Hrigerite del año 27, don Di

Aguilar, persona que dura

Al señor Muño/ corre eponde es-

s la l-l'pr-lll'lol)

rlc aquellas justas tnem M-ables del

'"Fl'TlnTH.irira eeunda a

nuestro popular di iL'r-n e está dis

la confianza que i

positado Iras aiepril ISlll- lían no.-.

Nuestro per indi

ra allegar
1 ¡u

■ sirva de

base |>ara que el rte lotino

continúe siendo el
*

de la re

gión del carbón.

En algunas ocas

do duros para atacar e

• ■■ -.i. deben tomarlr tros direc-

vamos aportando con ello nuestro

apoyo para remediar las fallas

procurando mejorar nuestro sis

tema deportivo para su mejor

en buen fútbol para que rl

forma el nombre ríe Lote

r.cido como se debe por los

mrtido del Domingo 12 del

■riente.—Deportivo Acevedo

nle a Juventud de Coronel, se

pone por el subido escore de

s por cero.—Comentarios so-

ifis.-r.-la solamente Denle ¡i

l'ila- con buenos elementos.
M:i-. I., que siempre henin

El ■

Re disputaba en este partido una

[■opa donada por el Cuerpo de Bom

beros de Coronel, copa sobre la

cual teníase conquistados dos pun

tos el Juventud por su triun

fo de días atrás sobre el Ace

vedo, piar la cuenta mínima. Que
daba en consecuencia el desarrollo

de la competencia como sigue:

Deportivo Juventud, 2 puntos.

Deportivo Acevedo, 0 punto,

El partido

A las 17 horas prcsentái

en lucha. El Juventud lu-

r combinación y sitúase de

tu en el campo de los blan

dís se multiplica en la me-

i para sacar el balón ríe su

i, I"..

antero, Muñoz, el

nejor hombre de Coronel, prueba
lesde distancia a Herrera, defen-

rir del Acevedo . Sigue el juego

es. Después de cortos minuto;

Km mala "guiñe" de

t; íiaqm
Iver

- rie

-m 1

os 1.

!'nU'l
bu lia i

Yfia.'
api.

o po

ires, quien burla la defensa 'de

Coronel y anida el balón, a una

esquina del arco con científico 'ti

ro. Se ha abierto la cuenta a fa

vor del Acevedo.

SEGUNDO TIEMPO

Las combinaciones del «amaro

ilanco nos sorprenden. Sus ttr«s

,e hacen matemáticos y alli don-

Ir' se encuentra un delantero loti-

io cae la pelota con precisión. Oja-
á siempre el cuadro del Acevedo

;e mantuviera con su juego en es-

forma. Por cierto ha influido

el < ■uto.

a delantera del Juventud

se va en demanda del arco para

probar a Herrera. Aravena em

plea su cabeza para desbaratar las

jugadas de los rojos, dejando a

sto, actuando con

-de

tiro y Herrera que está hecho un

mago en su arco, devuelve el ba

lón en medio de aplausos y gritos
de la barra del Acevedo.

Moraga aumenta la cuenta

Des ervirse el penal que
da s para Coronel, los

lant ■ros blancos emprenden una

rnd peligro a pro- el campo de

Rivas es hostMiza-

r Gonz lez que median te

nds deshace la brillante jugada
los Aceved . Hemá idez enfi-

arrastrado al arce de Coro-

1 qL e el guardavallas devuelve.

En el ataque los lotir, os presio
la defen a corone na y des

esd >
un enlr vero Moi iga se en

litar la ■

■ndo la valí; de los vetantes

A ce

ntud, 0 an'.n
1 n cntusia*. io loco s ■ ha apo-
i.i.l, socios di

!■ c ntiniiüti con apla isos, dañ

as El de-

iter o de Coronel, Ma-
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gos y Luna forman ¡

el tercer tanto

,
el

centro delantero del Acevedo, se

corre por entre los defensores del

Juventud y con hermosos "dri-

blings" burla la defensa de Coro

nel, entrándose y rematando a cor

ta distancia. El arquero se lanza

al suelo para desviar el tiro, pero
el ágil delantero del Acevedo re

mata a una esquina, batiéndolo y

asegurando el triunfo de los avia

dores.

Termina el partido con el si

guiente resultado:

Deportivo Acevedo, 3 tantos,

Deportivo Juventud, 0 tanto,

Nuestro aplauso a los once hom

bres que formaron el equipo del

Acevedo y que tan buen partido
hicieron el Domingo, asegurando
una victoria con un partido bien

hecho.

Depo: ¡v© Luis A. Cousiño y l'niun

timo de Coronel juegan el

Domingo 19 en nuestro Estadio.

—Ambos son campeones de sus

respectivas Ligas.—Será este un

buen encuentro.

Los aficionados al fútbol pre

senciarán el Domingo 19 del co

rriente en nuestro Estadio un buen

partido. En efecto, los poderosos
cuadros del Unión Marítimo de Co

ronel y Deportivo Luis A. Cousi

ño se medirán en nuestro campo

de juego . Las bondades de los cua

dros que dirimirán supremacías en

la fecha indicada son de todos co

nocidas. La actuación discreta que

les ha correspondido dentro de sus

respectivas Ligas los ha llevado a

ocupar el primer puesto dentro de

la competencia del año 1927.

En consecuencia, veremos un

encuentro entre dos campeones. El

partido debe responder a las ex

pectativas cifradas en el; la cate

goría de los hombres que forman

ambos equipos y el lugar especial
ocupado por los once hombres que

pueden ser considerados los mejo
res por el hecho de haber alcan

zado el puesto de campeones, hará

de este encuentro un partido dig
no en emociones.

*

¡¡ATETÑTOIOTSr!!

I PREMIOS Cigarrillos YUNGAY

| GUARDE LAS CAJETILLAS VACIAS f
» Le obsequiaremos un magnifico Álbum para «
se #

S§ colocar las figuritas que llevan estos cigárri- $

* líos al devolvernos 200 cajetillas vacías. *

BRITISH AMERICAN TOBACCO Co. (CHILE) Ltd.

Fabricantes ele productos pures

EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE LA COMPAÑÍA

*
*

rio y, después de cambiar ideas,
acordó efectuar el próximo 21 de

Mayo un gran torneo para todo

competidor con premios especiales.
Después dr' un tiempo más o

menos largo, tendremos, pues,

oportunidad de presenciar en nues

tro Estadio una justa atlética que

dará brillo y procurará el levan

tamiento de este hermoso deporte.
En los círculos de aficionados

se nota bastante entusiasmo por

inscribirse en este torneo y ha lle

gado el caso ríe recomendar a nues

tros futuros atletas la constancia

en el entrenamiento y procurar

especializarse en algunas de las

muchas pruebas de que consta el

programa atlético.

La Asociación de Deportes Atlé

ticos ha acordado recomendar es

pecialmente a los entrenadores y

atletas empiecen desde luego un

entrenamiento científico y dentro

de poco pondrá a disposición de los

aficionados los útiles para que

puedan ser aprovechados en las

prácticas todas las tardes.

El programa general del torneo

del 21 de Mayo será el siguiente:

Larga 1 con impulso.
Alto con impulso.
Garrocha.

Una posta de 4x 100 metros.

BOX

Los aficionados del Estrella

rie América, de Concepción,

y Quintín Romero, de Lota,

harán una velada el Sába

do 3 de Marzo en el Teatro

de la Compañía Minera.—

Los mejores aficionados de

Concepción y Lota actuarán

en estos encuentros.—Wol

fango Melgoza y Ramón To

rres, pesos livianos, en la

pelea de fondo.

Sábado 3 de Marzo se

t un buen programa bo

los mejores aficionados

cuenta el Centro Quintín

9»»»&$&»»&»&&&&9&$»»&&-9&-$&&&&»&»¡>9&'

Romero, de Lota. y el poderoso

equipo de boxeadores del Estrella

de América de Concepción.
Después de la fracasada velada

entre los aficionados santiaguínos
contra los de Concepción y LoU,
los clubes a que hacemos referen

cia en el epígrafe, acordaron rea-

lizar mejor un encuentro entre los

aficionados que hubieron de pre

pararse para aquella jornada bo-

Asi. pues, tenemos a Melgoza y

Torres que debieron haber peleado
frente a Caballero, el campeón

santiaguino, se medirán ahora en

la velada del Sábado 3 de Marzo,

Ambos son dos buenos aficionado!

de la categoría peso ligero, siendo

reconocida la ciencia boxeril de

Torres que deberá enfrentar fi

nuestro científico y fuerte pega

dor Melgoza.
La velada será buena no sola

mente por lo que se refiere a la

pelea de fondo, sino porque actua

rán en los preliminares todos los

aficionados del Quintín Romero j

los del Estrella de América.

Para presentar un buen lote

de peleadores, la dirección de lo;

aficionados lotinos ha entregado
en manos del manager don Gusta

vo Valenzuela al equipo del Quin
tín, entre los cuales figuraran en

la velada del 3 para pelear con

Concepción: Tüleria, peso pluma;
Pantaleón Salgado, peso gallo; En

rique Peña, peso gallo y Carlos

Larrain, peso mosca.

En resumen, un lote de cinco

buenos aficionados para la vela

da del 3.

Ha venido últimamente a radi

carse de nuevo en LoU un excelen

te aficionado del Quintin Romero;

nos referimos a Humberto Laurié,

el buen peso hoja que actuara

tiempo atrás en nuestros rings.

Hoy Laurié está convertido en un

peso pluma, lo que demuestra qu*

los ejercicios ríe Laurié han des

arrollado su cuerpo en tal forma

que se presenta como un aficiona

do de gran porvenir para nuestros

rings, dada la edad del afición»™

Está sometido desde luego a en

trenamiento v desea actuar en 1»

velada del 3 de Marzo frente al

squez, del Nacional.

Esper
A.-

do

lia que digan los di-

Nacn.ii-il. para
ver

muchachos, deseono-

otro ale

cuadrad

ado

11 nuestros rings, ye

nomeiitaneamente del

BOX 'ROFESIONAL

Pedro Larra

de Concepc

n y Humberto Pire»

on pelearán en breve

Re an uncía para pronto la rea-

profesionales Pedro Larrain y

Humberto Pérez, en el peso pluma-
Será este un match sonado, pues

veremos a Larrain, et ex-peso plu-
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ma aficionado que mejores cono

cimientos boxeriles tiene de este

deporte, frente a un fuerte pega

dor como lo es Humberto Pérez

de Concepción.
La prueba será dura para La

rrain, pues Pérez está conceptua

do como uno de los mejores pesos

plumas de la provincia y basta re

cordar el impresionante match

sostenido con Kid Langford en Lo

ta en el año 1926, match en que

sólo pudo ser vencido después de

10 reñidos rounds.

La pelea de que nos ocupamos

será a diez rounds y se pasará
también la película Tunney-Demp-

sey, según nos manifestó Larrain

conversando con él sobre esta

pelea.

INSTITUCIONES QUE CAM

BIAN SU DIRECTORIO

Deportivo Carlos Cousiño

celebrada última

mente esta institución eligió
el siguiente Directorio que regira
sus destinos durante el presen

te año:

Presidente honorario, señor Juan
Cárcamo.

Vice-presidente honorario, señor

Cipriano Montecinos.

Presidente efectivo, señor Hum

berto Aguilera.
Vice-presidente, señor Adolfo

Secretario, señor Víctor Cha-

Pro-secretario, señor Hermóje-
nes Meza.

Tesorero, señor Raimundo Var

gas.

Pro-tesorero, señor Zenón Unda.

Directores, señores Braulio 2.a

Gómez, Rafael Fernández, Juan

Vallejos, Manuel García y Luis

Junta de contabilidad, señores

Juan Villegas, Domingo Mercado

y Luis Alberto Landaur.

Delegados ante la Liga de Fút

bol, señores Humberto Aguilera,
Víctor Chamorro y Osvaldo Alveal,

Capitán honorario,

Capitán efectivo,

Vice-capitán,
Gallardo.

Porta estandarte, señores Vi

cente Valdemar y Pablo Orellana.

Deportiv

celebrada

mente esta

el siguiente Directo

Presidentes honorarios,
Carlos Duharte y Víctor Espil.
Presidente efectivo, señor Juan

Vice-presidente
Madrid.

CALIDAD "CLUB"
40 Cts.

( don o sin. boquilla de oro)

GUARDE LAS CAJETILLAS VACIAS

Le obsequiaren: os un magnífico Albun? para guar

dar las figuritas que llevan estos cigarrillos al

devolvernos 200 cajetillas vacías. Estos

ciíjarillos son elaborados por

BRITISH AMERICAN TOBACCO Co. (Chile) Ltd.

FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS

Delegados ante la Departamen
tal de Box, señores Dillinger, La

lanne y Hernández.

Deportivo Manuel Rodrigue

Presidente honorario, señor

sé del R. Rivera.

Presidente efectivo, señor

B. Bello.

Vice-presidente, señor Arm¡

Pinto.

Secretario, señor Juan de

Navarro.

Pro-secretario, señor Teo>

Zapata.
Tesorero, señor Eduardo Pt

Directores, señores Osear He

ra, Domingo Aguilar, Juan Zam

brano, Alberto Fuentealba y Fer

mín González.

Capitán honorario, señor Déme

trio de los Santos.

Vice-capitán honorario, seño]

Armando Pinto.

Capitán primera división, señoi

Miguel Hernández.

Vice-capitán primera división

señor Juan Venegas.
Capitán intermedia, señor Osear

Herrera.

Vice-capitán intermedia, señor

Juan Luengo.
Capitán segunda división, señot

Luis Vinet.

Vice-capitán segunda división.

señor Candelario Sáez.

Revisores de cuenta, señores

Manuel Arriagada, Santiago Bus

tos y Bernardino Vergara.
Delegados ante la Liga, señores

José Bello, Fermín González y Al

berto Fuentealba.

Porta-estandarte, señor Guiller

mo Lorca.

Deportivo Matias Cousiño

Presidente honorario, señor Os

ear Jarpa G.

Vice-presidente honorario, señor

Arturo Fritz.

Presidente activo, señor Luis A.

Manríquez.
Vice-presidente, señor Sebastián

Muñoz,

i general celebrada cl"

Viernes 13 de Enero los socios de

esta institución boxeril cambiaron

directorio para cl año 1928, ha

biendo sido elegido como sigue:
Presidente Y

sé Ddünger.
Vice-presidei

to Arriagada
'

Presidente efectivo,

Espinoza L.

■ Luis Cal-

■

Gustavo Valen-

Pr.a-s Manur
Maurelia.

Directores, señores Wolfango
Melgoza, Rene Lalanne, Antonio

Espinoza, Sergio Maurelia y Oro-
zimbo Oliva.

REINA VICTORIA
ES LA GRAN MARCA CHILENA

XXXX

0.60
ELABORADOS POR IA Cía,

chilena de tabacos

SELECTOS

080
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Grupo de socios del Centro Deportivo y Recreativo «8 de Octubre», de Coronel, que últimamente efectuaron

un paseo al fundo II Guayo».

•

Mai I CoiSecretario,
PTOa-secreti

Ortiz.

Tesorero, señor Pedro Oportus.
Pro-tesorero, señor Efrain Pa

rada. ,

Directores, señores Ernesto No

voa,.Ruperto Frita, Vicente Peña,
Froilán Venegas y Froilán Ca-

Capitán honorario, señor Teodo-

miro Carrasco.

Capitán efectivo, señor Audito

Vice-capitán, señor Vicente Pe

ña.

Capitán división intermedia, se

ñor Jacinto 2.o Lizama.

Vice-capitán división intermedia,

señor Rufino Sáez.

Capitán 2.0 equipo, señor Matías

Pino.

Vice-capitán, señor Guillermo

Rojas.
Capitán infantil, señor Raimun

do Mendoza.

Vice-capitán, sefior Federico Vi

lla.

Delegados ante la Liga, señores

Luis A. Manríquez, Froilán Ville

gas y Audito Amigo.
Revisores de cuentas, señores

Juan Ramírez, Guillermo Rojas y

Carlos Montalba.

Arbitros, señores Froilán Ville

gas, Emilio Escobar y Audito

Visitadores ríe enfermos, seño

res Juan Ramírez y Antonio Men-

Jeff de útiles, señor José "¿.o

Parada.

Deportivo Luis A. Acevedo

Presidente honoraria., sr-nor

los Sanhu.j/a V..

Alejandro And

relia v Guilleí

Capitán l.er

Directorio de la Liga de Fútbol

ternas (L.'i:
Osores (De

ño), Luis l

rambuena , Marcelino Fuentealba Godoy, Norberto Vergara y Joan

1 [l('|laart¡Vi Arturo Prat) v Osval- L'.o Rufo.

dn Alvear ( Deportivo Carlos Cou- Delegados ante la Liga, señores
Luis H. Muñoz, Jacinto Sandoval
y Juan 2.o Riffo.

N.la-.ai'lta 1 Junta de contabilidad, señores

aln!. Felll n González (Deportivo Juan Sandoval, Juan Henriquez y

M.imia.1 I¡ dnguez, y .luán M. Vi- Luís l'.o Vega.
d'.l IDí-|.r Capitán del l.er equipo, señor

Mn-ají* Pedro Leal.

ttifa -. -■■>,-■< Frr.iUm Vi-

Vice-capitán, señor Pedro Val-

ilebenito.

I1.-jj;is II t-|""'it'" M""11- r"u" Capitán intermedia, señor Se

cundo Rojas.

lio Po'm'er
l.-i oficial, sefior Cipria- Vice-capitán. señor Melanio Re-

Capitán 2.a división, señor Pe

dro M. Recabal.

Depon Vice-capitán, señor Benjamín
Urra.

Porta-estandarte, señores Ernes
l're-ialet '■'■ l]"ri"i-ii i», señor <¡u¡- to Vasquez y Juan B. Andaur.

.l.-inio lll

Ir. .■l'a.a.tivo, señor Luis
Jefe de útiles, señor Pedro Sáez.

11. Muñoz Ayudante jefe de útiles, señor

sulat!',-. sr-ñor Juan Heñ Juan Paredes.

Directores de baile, señores Juan

Serreta i ía, seii-ar Dominiír. \,-na. Velásquez y Norberto Ramírez.

Jefe ríe sala, señor David Vais-
Itera bul.

quez.

rl.avai.
Pro-tes.

Ilireet.ai

riaa, seii.-i Pedro Soto.

Masajista oficial, señor Luis Es-

píllaaza.

Venegas, üávid Uwiw¿. Enrique

WWWWWWWWK

TRES MONTES

I

Instala en Lota, Calle Comercio 677, su

Depósito d© Fropeigeiricia- N.° IS

Donde el consumidor encontrará:

Legítimo Café y Te

-^¡ TRES MONTES ¡^-
Geniüna Yerba - Mütc

7 LA CONDESA ■&■
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CURANILAHUE y

FLECARÍAS.
LA OPINIÓN

Publicacién

¡ Compañía Misera e

I Industrial de Chile

Lota Alto, I. de Marzo de 1928

Confirmando una

publicación anterior

Días atrás nacía valer algunas
consideraciones por las cuales de

mostraba que había absoluta ne

cesidad de trabajar por el desarro

llo de los deportes en general.

Hacía constar" que la situación

geográfica de que estaba dotada

por naturaleza el puerto de Lota,

prestaría incalculables beneficios

para el desarrollo de su3 activida

des en sus diferentes aspectos.

En sus primeros momentos reci

bí palabras de reconocimiento de

personas colocadas en diversas ins

tituciones.

Pero no es esto lo que deseo ob-

Deseo de todas aquellas perso

nas un franco apoyo con su vo

luntad, con su prestigio y con su

cooperación.
Sin cooperación nada se puede

conseguir.
Sostengo que en este puerto muy

bien se pueden organizar compe

tencias de water polo, boga y na

tación.

Talvez porque la temporada
avanza no se puede jugar water

polo. En cambio, se podrían orga

nizar concursos de natación y

boga.
Se ha dicho que el ejercicio más

completo y que no deforma es la

natación. En cambio no se practi
ca y tiene muy pocos cultores.

Se me ha dicho que en Lota exis

te un club ríe regatas denominado

Carlos Condell.

Bajo sus auspicios podríamos
seleccionar el factor hombre,

Aún podríamos rivalizar en re

gatas con los mejores equipos de

Y sí hay pasta, ¿por qué no dar

los primeros pasos para ver pron

to realizados estos justos anhelos?

CONOCIMIENTOS ÚTILES

PARA LAS MADRES

¿POR QUE LLORA EL NISO?

El niño llora por algo que no

sabe expresar. Ño pudiendo ha

cerse comprender, se inquieta, se

excita, gime, y luego prorrumpe

en lamentoso llanto.

El niño puede llorar porque

sidad i

< do-

iperi

puede llorar

previsora evitará este llanto, ade
lantándose a los justos deseos de

su hijito. Dejarle llorar y luego
atenderle es hacerle comprender
que no conseguirá nada si no llo

ra. El niño se volverá voluntario

so y malhumorado.

Las causas del llanto en un ni

ño pueden ser, entre otras:

Que esté mojado o sucio,
Exceso de calor o de frío,

Ropas ajustadas o incómodas,
Un fuerte pliegue en las ropas,

Posición molesta o continuada,

LECHE FUNDO; "SANTA AURORá." - ARAUCO

Se vende en el puesto N.° 16 del Mercado de Lota Alto, y en

Lota Bajo en el almacén La Esthella, frente a la Piara.

Se recomienda por id pareja: et m\nm en el Laboratorio í¡ la comoañla

En el invierne se atenderá de preferencia a las caserías

También «e reparte a domicilio y loe tarros para el expendio
llevan el nombre

FUNDO «SANTA AURORA», ARAUCO

no confundirlos con loa tarros de otros vendedores.

Flaluleneia por la indigestión,
No poder estirar las piernas,
No tener bastante aire puro,

Molestarle pulgas o moscas,

Irritación en las nalgas,
Tiene dolor de oídos,

Molestias de la dentición.

Indigestión o constipación,
Tener hambre o sed.

Averigüe la madre la causa >

atiéndala. Evitará sufrimientos a

nene y se ganará ella mayoi

tranquilidad.

;POR QUE VOMITA?

Hay un viejo dicho, de que: '"El

niño que vomita, progresa", y es

frecuentemente así.

Si el niño acusa progreso satis

factorio, no hay motivo de inquie
tud porque devuelva un poco de

leche después de cada comida. Si

vomita leche agria o cortada, que

él esté dolorido y no aumente ñor-

^5 TRIUNFO^
l
4

INDUSTRIA NACIONAL

Se ha obtenido con la fabricación de

EMBAJADORES
EL MEJOR CIGARRILLO HABANO

ELABORADO EN CHILE AL PRECIO DE

60 Cts. la Cajetilla

BRITISH - AMERICAN TOBACCO Co. (Chile) LTD.
FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS

.VAIS O

CURSO DE LABOREO DE MINAS

Se encuentra abierta

la matricula para este

curso, que funciona en

la Escuela «Matías Cou

siño» de 6 a 7 P. 1Y1. los

días Martes y Viernes.

Los operarios del Es

tablecimiento que de

seen asistir a este cur

so pueden pasar a ins

cribirse al Departamen

to del Bienestar, donde

se les dará una tarjeta

de incorporación.

malmente de peso, procure hallar

la causa y luego evitarla.

La causa es tal vez exceso de

alimentación, ya sea demasiadas

tomas, ya demasiado alimento en

cada toma, ya exceso de grasa en

el mismo alimento. También pue

de ser la causa apresuramiento
al tomar el alimento, alimentos de

masiados calientes o muy fríos o

que se ha sacudido al niño después
de la comida, o que su ropa le es

tá demasiado estrecha. También

puede ocasionarlo suciedad en

las mamaderas o en las tetinas. Si

n pesar rie investigar y evitar to

das estas causas, los vómitos con

tinuaran, se probará de remediar

los mediante un cambio de alimen

tación. Unas veces ton sólo exten

der el tiempo entre toma y toma

■v corrige esta molestia.

Si el niño es acometido por un

exceso de vómitos con dolor de ba

rriga, y que tenga diarrea o cons-

t ¡pación, precisa enviar a buscar

al médico, y mientras éste venga

no se le dé alimento al bebo y so

bebe r un poco ríe agua recién

r-rifr:

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2.a Burger
T_. O T _A_

OFRECE;

TIENDA Y PAQUETERÍA

ABARROTES. FRUTOS DEL PAIS. CRISTALERÍA

a precies muy convenientes

; VISÍTELA usted I

Woo. IMP, Y LIT. "COÍNCKPCIOW - I^i
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ECONOMATOS
- 3DTHII1, —

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Venta al precio de cesto al personal de la Compañía

Recomeodames en esta semana las siguientes mercaderías:

SILLAS PARA COMEDOR y

PARA GUAGUAS A PRECIOS

MUY BAJOS

E>OR RECIBIR PRÓXIMAMENTE

UN GRAN SURTIDO DE

LANA PARA VESTIDOS

EL JEFE.

DICE EL NIÑO A SIS PADRES

Ya que me habéis dado la vida,

dadme también salud y alegría.

Alimentadme de manera que pue

da satisfacer las necesidades de

mi-cuerpo. Ensenadme que la luz

del so! y el aire puro son bendi

ciones de Dios. Que desde peque-

.omprenda el plac

la paciencia con que habéis

pretado mis caprichos de nif

todo trabajo de vuestras

bondadosas o de vuestras

geneias, por vuestra eomp;
vui'stra subía dirección y»

compensaros con mi salud

, durante toda' ias~

cotidiano

ProtegedT le de las enfei

a guia

Que aprenda a obede

ceros, a ser honrado y sincero, a

dominar mi carácter y a ser bon

dadoso . Para esto, sed siempre
mi ejemplo.

Líbrame de tener pensamientos
y hábitos perjudiciales . Rodead

me de buenos amigos en una vida

sana. Yo juzgaré la magnitud de

vuestro amor por la inteligencia
de vuestros cuidados.

Por todas aquellas horas de

vuestra vida que habéis dedicado

a atender a mis necesidades; por

¡Deténgase Usted!

Si tiene la idea de Comprar
un reloj o joya, aunque sea de

valor, y piensa hacerlo en Con-

cepcinn o en Santiago, antes

que se decida consulte prime
ro en la Casa Barbler y aho

rrará el 25°/0.

Hora de la Plea y Bajamar en el Puerto

de Lota, desde el i.° de Marzo

al 15 d

Arr> giao

il mismo mes de i 928.

Ofloial

BAJAM4R
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ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA FEDERACIÓN

DE ITTKOL DE CHILE

(CONTINl'ACION)

TITULO II

De los mh-íus. clubes, ligas > .

Artículo 5.o—Para I.

ios rlc la Federación s<

entiéndese por cluh

, a lo menos, dcbidamei

Iris por !a liga respectiva.
[.11ra es la agrupación de cinco

é debidamente constituida y con

En ningún caso podrá haber

i efectos de *u organización interna, loa

agruparán en clubes, ligas y zonas.

1 agrupatiran ah cincuenta socios jugado-
e constituidos y con sus reglamentos apro-

s de 1 liga de adultos por

Entiéndese por zona la agrupación de ligas existentes dentro de

[os limites geográficos que se indican a continuación, siempre que

esté debidamente constituida y con sus reglamentos aprobados por el

Directorio de la Federación.

Las ligas v clubes se agruparán en la siguiente forma:

Primera Zona.—Comprenderá las provincias de Tacna y Tarapa-

cá. Sede Iquique.
Segunda Zuna.—Provincia de Antofagasta. Sede Antofagasta.

Tercera Zona.—Provincias de Atacama y Coquimbo. Sede La

Sereí

Cuarta Zuna.—Provinci

Valparaíso.
Quinta Zona.—Provinci

Santiago.
Senta Zona.- -Provincia

Maule. Sede Talca.

Séptima Zona.—Provim

de Concepción.
Octava Zona.— Provinci

de Tem

is de Aconcagua y Valparaíso . Sede

,s de Santiago y O'Higgins . Sede

de Colchagua, Curicó, Talca, Linares y

ias de Nuble, Concepción y Arauco. Se

is de Bío-Bío, Malleco y Cautín. Se

is de Valdivia, Llanquihue y Chiloé. Se-Novena Zona.—Provir

de Valdivia.

Décima Zona.—Territorio de Magallanes. Sede Punta Arenas.

Art. 6.0—La sede de zona podrá ser trasladada por el Directorio

de la Federación cuando circunstancias especíales así lo requieran.

Art. 7.o—Los presidentes de ligas o sus representan tes debida

mente autorizados se reunirán anualmente el primer Domingo de

Abril en la sede de la liga cabecera de zona, con los siguientes

objei
a) Designar un directorio de zo

te, un v ice-presidente, un secretario, _..

b) Conocer la Memoria anual que debe presentar el presidente

y el Balance que presentará el tesorero.

e) Nombrar un delegado titular y otro suplente, que represen

tarán a la zona ante la Federación de Fútbol de Chile y que consti

tuirán, conjuntamente con el Directorio, el Consejo Superior de la

d. Designar una lista de nueve candidatos a directores de la Fe

deración. El Consejo de la Federación sólo podrá elegir directores a

aquellas personas que figuren en las listas de las zonas.
_

c) En esta reunión ordinaria anual, las ligas tendrán el numero

de v.atns que se indica: de primera categoría, cinco votos; de segun

da, rlras y de tercera, un voto.
...

A,t. 8.0—Los directorios de zonas tendrán las siguientes atri

buciones y deberes: ...

a) Elaborar un reglamento interno para la buena organización

del deporte en la zona de su cargo, el que debe ser aprobado por el

Directorio de la Federación.

bt Pronunciarse e informar al Directorio de la Federación sobre

las solicitudes ríe afiliación de nuevas ligas de la zona.

c) Pronunciarse en primera instancia sohre las apelaciones y

reclamos que presentaren las ligas de su jurisdicción.

dt Seleccionar el cuadro de la zona que anualmente debe ínter.

venir en el campeonato nacional y tenerlo listo a disposición de la

Federación en la fecha que se le indique.

e) Resolver todos aquellos asuntos de carácter local y que no

requieran la intervención de la Federación.

f) Los directorios de zonas deberán enviar anualmente en el

mes ríe Diciembre, la estadística completa de las ligas y clubes de

1 jiiri
1 Mei

Art. 9.o—Los representantes de zonas que

a lo menos por tres ligas, no tendrán derecho

nes de la Federación. En caso de asiste

suplente a las reuniones de la Federací

i estén constituidas,

_ _ voto en las reunio-

del delegado titular y el

sólo cl titular tendrá de-

TITULO III

De las cuota s de incorporación e inscripción anual

Artículo li

¡a -alguien!

i, lis ligas

l.a ligas une riiiiMitiiven las zonas pagarán a és

ta ile iiiirarpnriir-iim. que será de cincuenta pe-

1 anual: ligas ale primera categoría, ciento cin-

iinla calcinaría, cien pesos y de tercera catego-

Irs v c-.tiidinnlili.-s. dependerán de las adultas

pagaran
a i- mrairpiiraeiían Anualmente pagarán a la zo-

ri mi-aliaa de la liga ale tjue dependan, una cuota

H.llll], ■ IKI 1

eber. n pagar a la F.-rleí acia.n el L*iS por ci.-nto de las

ralban, ant.-s del 1 .n dr Abril de rada ano.

ma eiiiistituida o reconocida, las ligas pagarán

de la Federación, p

(CONTINUARA).



PREMIOS POR "CASAS ASEA

DAS" Y 'HALCONES ADOR

NADOS". OTORGADOS l'Olí

LA COMPASIA MINERA E

INDUSTRIA!, DE CHILE, ES

TABLECIMIENTO DE LOTA,

EN EL MES DE ENERO

DE 1928.

'TASAS ALFADAS'

"BALCONES ADORNADOS"

JualLe premio.—Juan Cruces ter

na, pasador del Chiflón, vive con

su esposa Margarita Mardones y
un hijo, en el Pabellón 51, casa 24.

2.0 premio.—Antonio Molina

Maldonado. barretero del Chiflón,
vive con su esposa Margarita Yá-

ñez y tres hijos, en el Pabellón 62,

EL SUBSECRETARIO DEL MI

NISTERIO DE BIENESTAR
SOCIAL VISITO EL ESTABLE

CIMIENTO DE LOTA, EL

VIERNES 17 DE FEBRERO.

El Viernes 17 de Febrero, en un

tren especial que llegó a las 10.40

horas, arribó a nuestra ciudad

el Subsecretario del Ministerio de

Bienestar Social señor Alejandro
Lazo, acompañado del Intendente
de la provincia señor Abraham Or

tega, Gobernador de Coronel, se

ñor Miguel Luis Alvarrz, Coman

dante del Regimiento de Carabi

neros de Concepción, señor Luis

Tapia, Inspector Regional del Tra
bajo, señor Guillermo Cruz y de

los representantes de la prensa de

Concepción.
En la estación los visitantes eran

esperados por el Administrador
General de la Compañía, señor

Jorge Demangel.
En dos autos se trasladaron a

Lota Alto, dedicándose a recorrer

las distintas Secciones del Estable

cimiento, principalmente, el De

partamento del Bienestar Social,
Hospital, Pique Grande, Población,
Deportivo "Carlos Cousiño" y Cen

tro Femenino "Patria y Hogar".
La inmpresión que recibieron el

Sr. Subsecretario y acompañantes
fué muy satisfactoria, llamándoles
sobre todo la atención: ¡as insta

laciones del Hospital, Maternidad,
Policlínieo y Gota de Leche del Es

tablecimiento.

En los jardines del Bienestar

Social se les tomó una fotografía.
Después de almuerzo recorrieron

el Parque, el Almacén de Materia

les y otras reparticiones.
El señor Subsecretario y comi

tiva regresaron a Concepción en

tren especial que salió de ésta des

pués de las 16 horas.

PASEO C.UlF'KSTIih

El Domingo 12 de Febre

personal de choferes y fogu íá'l-a'
de los camiones a vapor de la

pañía Minera e Industrial de

le, llevaron a efecto un paseo

pestre en la Quinta "Seguel
Cnlcura.

A las 7 hmaa: rlrl día .,„

'■11

Ch

Dmi Francisco Várela fíarcía, barretero del Pique Grande, qae vive en Lota Alto, Pabellón 35 casa

N." 14, con su esposadoña Luisa Ceballos y tres hijos. Obtuvieron el premio extraordinario de una

cocina económica obsequiada por la Compañía Minera e Industrial d<- Chile, Establecimiento de Lota,

por casa más aseada y mejor asistencia al trabajo por el mes de Diciembre de 1927,

que reinaba hizo que los momen

tos pasaran breves, pues el baile

estaba en todo su apogeo, cuando

se anunció que el almuerzo estaba

listo. Bajo una verde ramada te

bien adornarla

en la i las

siguientes personas: 3. Paredes, A.

Arava. V. S. Salgado. C. Montes,
D. Martínez, L. Navarrete. M.

Hernández, O. Salinas, P. Salga
do, O. Naranjo, P. Fierro, F. Ca

rrera, C. Vera, H. Vargas, A. 2.o

Vera, M. Aguayo, C. Carrasco. A.

Matus, Alberto Ríos Z. y Arman

do Melgarejo, estos dos últin

itados.

se dedicaron, unos a danzar y otros

a pasear por los alrededores, en

seguida vino la hora de once, la

cual se prolongó hasta las 17 ho

ras y a ¡as 18 horas se hizo el re

greso, sintiéndose todos contentos

por haber pasado un hermoso día

de franca alegría y buen humor.

(LUÍ DE TIRO AL BLANCO

"LUIS COl'SISO" DE LOTA

<r>n gran entusiasmo llevó a

efecto e.-ta institución el cambio

ríe Directorio para el presente año,
cl día Domingo 12 de Febrero de

11128, en cumplimiento a sus es

tatutos y reglamentos.

El Directorio saliente organizó
para esta fecha, respondiendo a

tan importante aeto, un certamen

interno de tiro, donde tomaron par
te los asociados, incluso los socios

novicios, en disputa individual por

los premios que fueron donados ge

nerosamente por la Compañia Mi

nera e Industrial de Chile, por in

termedio del Sr. Jefe de Departa
mento de Bienestar Social.

Y fué así como a las nueve de la

mañana de ese dia se daban cita

al nuevo Polígono de Tiro los com

petidores, empezando momentos

después la disputa, en medio de

gran entusiasmo y con toda co

rrección, la que después de un re

ñido encuentro entre los dispara-

En venta en los Economatos de la Compañía

m



Categorías especiales

l.er premio, señor Pablo Lagos,
con 87 puntos.

2.o premio, señor Guillermo Vas

quez, con 87 puntos.

con 74 puntos.
3 premio. :

65 puntos.
5.o premio, :

con 57 puntos,

r Víctor Barril,

ñor Juan Lepe, con

señor Juan Pavez,

categoría

icñor Samuel Bus-

Segunda categoría

l.e
■ Juan Getic

2.o premio, señor Tomás Gas

cón, con 44 puntos,
3.er premio, señor Carlos Ara

neda, con 43 puntos.
4.o premio, señor Osear Espino

za L., con 41 puntos.
5.o premio, señor Javier Prieto,

con 36 puntos.
6.o premio, señor Adrián Fer

nández, con 32 puntos.
7.o premio, señor Urbano Zapa

ta, con 31 puntos.
Una vez hecho el reparto de

premios correspondiente, se cons

tituyó en asamblea general, pa

sando,a nombrar el Directorio que

regirá Jos destinos de esta Sociedad

en el año 1928, quedando come

Presidente honorario, señor Jor

ge Demangel.
Vice-presidente honorario, señor

J. Isidro Wilson.

Presidente efectivo, señor C li

maco Gamonal.

Vice-presidente, Sr. Juan Lepe.
Primer secretario, señor Agustín

Segundo secretario, señor Adrián
Fernández.

Tesorero, señor Samuel Bustos.

Pro-tesorero, señor José V. Ca

rrillo.

Directores, señores Jorge Foss,
Javier Pinto, Cirilo Várela, Feli

ciano Neira, Carlos Araneda y

Hernán Schowcroft.

Primer capitán, señor Pablo La

gos,

Segundo capitán, señor Juan

Soto.

Terminada la elección, el señor

presidente pasó a tomar el jura
mento de estilo al nuevo Directo

rio, con lo cual se dio por termi

nada la asamblea.

INSTITUCIONES QUE CAM

BIAN DE DIRECTORIO

La Sociedad Academia de Bai

les "La Unión" eligió el siguiente
Directorio que regirá sus destinos

durante el presente año:

Presidente, señor Hipólito Ca-

Ki,
Vice-presidente, señor Luis A.

Higinio Ver-

ñor Leonel

Secretario, sen

gara.

Pro -secretario,
Montes.

Tesorero, seño

gara.

Uerr

D: ñores C;n

neda, Teodoro 2.o Suazo,

Sanhueza, Juan de Dio:

LA OPINIÓN — LOTA ALTO, l.o DK MARZO DK ]

Pro tesoit

Salas.

Sanhueza, Ismael Bustos. Luis Re

tamal, Efrain 2.o Peña, Pedrü

Sáez Ramírez y Rafael Fernández.

Comisión Revisora de Cuentas,

señorea Francisco Arriagada. Do-

mingo Aguilar y Alberto Salazar, |

Porta estandarte, Srs. .losó 2.0

Tapia v Alejandro Retamal.

Comisión de enfermos, secciói

Lota Bajo, señor Ernesto SaaVe

EN VENTAJEN,LOS'ECONOMATOS DE LA COMPAÑÍA

El
'

i.ltn.

■ COU: F. C, a

ligio
guíente Directorio que regirá sus

destinos durante el presente año;

Presidente honorario, señor Va

lentín Parra.

Vice-presidente honorario, señor

Federico Raby.
Presidente efectivo, señor Ma

nuel Cruces.

Vice-presidente, señor Luis Os-

Secrctaiia
■

Gregorio Cha-

Directores, señores Alberto No

va, Heriberto Cancino, Pedro Pe

ña, Ruperto Parra y Francisco

Caro.

Junta de Contabilidad, señores

Antonio Quiero, José Ortiz y Al

berto Nova.

Capitán honorario, señor Domin

go Barra.

Capitán efectivo, 1.a división, se

ñor Juan Garrido.

Capitán división intermedia, se

ñor José Cruz Roca.

Capitán 2.a división, señor Ru

perto Parra.

Capitán infantil, señor Santia-

Delegados ante la Liga, señores
Luis Ossores, Ruperto Parra, Gre

gorio Chamorro.

Jefes de útiles, señores Nicanor

Flores y Nemesio Opazo.
Masajista, señor Florencio Hi

dalgo.
Porta estandarte, señor Feman

do Torres.

La So iedad de Obreros "ex-Fun-

i de Cobre" ha elegido el

ínte Directorio para el pre-

Presidente, se

Gallardo.

Vice-presidente

ior Liborio 2.0

señor Juan de

di- Teodoro Za-

señor José Luis

Pedro Sáez Cea,

:■. Gregorio Fer-

I

Ml^^<sq p?ef$r¡d<s:

(¡chorado cov\

tabaco ViFgirvic*
CALIDAD Y PUREZA

GARAI1 TIZADAS POR \

* Fabricantea r±e produotoa puros

*

» esa»»&&9>»&9»»»*»»»#»»&9»&9&»w>oa oow>999»

Directores, señores José Rosario

Riffo, Patricio López, Manuel Pe

ña, Gerardo Jara y Ramón Arria-

Revisora de Cuentas,
Clodomiro Riffo, Candela-

2.o Ayala y Alberto Salazar.

Unión Deportivo

celebrada última

mente por esta institución, eligió
el siguiente Directorio para el pre-

Presidente honorario, señor An

tonio J. Rodríguez.
Vice-presidente honorario, señor

Armando Fontena.

Presidente efectivo, señor José

María Cisternas.

Vice-presidente, señor Avelino

2.o Ceballos.

Secretario, señor Erasmo Ara-

f Arturo Sil-Pro-secretario, s

Tesorero, señor Adolfo Opazo,
Pro-tesorero, señor Pedro Fritz.

Directores, señores Heriberto

Aviles, Juan de Ds. Garrido, Luis

Cisternas, Domingo Garrido y An

tonio Henriquez.
Junta de contabilidad,

Rumualdo Bello

ternas.

Capitanes primer equipo, seño

res Vicente Sepúlveda y Lizardo

Soto.

Capitanes 2.o equipo,
Manuel Vera y J. M. Ramírez.

Delegados ante la Liga, señores

José M. Cisternas, Erasmo Arave

na y Adolfo Opazo.

Masajista, señor Julio Chandras.

CENTRO FEMENINO "PATRIA

Y HOGAR"

Esta progresista institución ha

elegido su Directorio que regirá
los destinos del año 1928, come

Presidente honorario, señor J.

Isidro Wilson.

Consejero, señor Carlos Duarht.

Presidenta honoraria, señora

Berta R. de Abadie.

Presidenta efectiva, señora Pri

mitiva Ch. de París.

Vice-presidenta, señora Marga
rita de Inzunza.

Secretaria, señora Dolores A. de

Sepúlveda.

Tesorera, señora Celia I., de

Pro-tesorera, señora Amelia B,

de Saldaña.

Directoras, señoras Eulalia M.

de Fonseca, Emperatriz Ch. de Ve

ga, Nemesia Novoa, Erna Gour-

det y Blanca B. de Garrido.

Porta estandarte, señorita Ada

linda Urrutia.

Escoltas, señoritas Elena Bena-

vente v Domitila Bravo.

Comisión de ilustración v cultu

ra, señoras María Cruz W. de Ore-

S1 ■a

imH

Nuevo Obsequio
De /os C/garrí//os

LA CUBANA
Para corresponder al lavor Cfue les

ha dispensado el público, pagará
8 5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA

Ademas de los premios establecidos.
para fe I N? 33 -

03...

em vem'ft En los econot-mTos de lh compañía
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llana, Felicitas de Salazar y Jua

na de Leigton.
Comisión de sanidad, señoras

Juana B. de González, Juana Ve

ga y Angela de Medina.

Comisión de cuentas, señoras

Adriana de Fuentes, Orfelina de

Torres y Ana Miranda.

Dando cumplimiento a sus esta

tutos, este año iniciará varios cur

sos de instrucción para sus asocia

das, las que podrán inscribirse

cualquier día en el local social.

Ya ha empezado sus estudios la

"Academia Musical", con entusias-

Un curso de "Cruz Roja Juve

nil", empezará en los primeros

días de Marzo. Sus enseñanzas las

harán los doctores señores Aquilea
Herrera y Osear Espinoza.
La comisión de ilustración y cul

tura, de acuerdo con el Directo

rio, desarrollará un programa de

conferencias educativas y cultura

les, las que se anunciarán oportu

namente.

Además se formarán cursos de

corte, arte decorativo, labores ma

nuales, economía doméstica y otros.

Este Centro, por intermedio de

la OPINIÓN, invita a las perso

nas que deseen ingresar a la ins

titución. Pueden pasar a tomar

informaciones al local social.

VIDA SOCIAL

Viajeros.—Se ha dirigido a Cu-

repto, donde ha sido trasladado a

la Caja Nacional de Ahorros, el

señor Carlos Acuña W.

—A Cauquenes se dirigió el se

ñor Carlos Sanhueza Flores.

—Se ha dirigido a Melipilla el

señor Ricardo Sanhueza Flores.

—Se encuentran pasando una

temporada en Valparaíso el señor

Carlos Jacobsen Infante, y en Qui-
llota el señor Alejandro Andrews

—Ha llegado de Santiago el se

ñor Fidel E. Toro Aguilera.
Nacimiento.—Ha venido al mun

do Andrés Chamorro O-, hijo del

señor Gregorio Chamorro T. y de

la señora Graciela Orellana de

Chamorro.

EL DEPORTIVO "LUIS A. ACE

VEDO" EFECTUÓ SU PASEO

ANUAL EN EL VECINO BAL

NEARIO DE LARAQUETE

Como se había anunciado, el Do

mingo 19 de Febrero se llevó a

efecto el paseo anual que es tra

dicional en el Deportivo "Luis A.

Acevedo".

En efecto, poco antes de las

10.30 horas, ya un grupo numero

so de alegres y entusiastas depor
tistas, se reunían en la Estación

del Ferrocarril de ésta, para diri

girse a Laraquete, lugar donde de

bía verificarse este paseo.

El trayecto hasta el vecino bal

neario se realizó en un ambiente

de lo más agradable, en medio de

amena charla y contemplando un

hermoso panorama: por un lado el

mar con sus ensenadas y sus ro

cas en la costa de tan diversas for

mas, y por el otro los extensos

bosques de pinos de la Compañia
Minera e Industrial de Chile. Lle

gados a nuestro destino, instala

mos nuestro "Cuartel General" en

el por muchos motivos simpático
Hotel "Chile", en donde fuimos

durante todo el dia amablemente

atendidos; luego salimos a reco

rrer loa alrededores y la extensa

playa.
A las 12 horas tomábamos colo

cación a la mesa, arreglada con

exquisito buen gusto bajo una ra

mada, sirviéndonos un espléndido

Al servirse los postres, se brin

dó por el Administrador General

de la Compañía Minera e Indus

trial de Chile, señor Jorge Deman

gel, por las facilidades que nos ha

bía (lado en el ferrocarril para

trasladarnos cómodamente a Lara

quete, por el presidente honorario
del Acevedo señor J. I. Wüson, y
por el vice-presidente honorario se

ñor Víctor Espil que estaba pre
sente, quien agradeció; además se

hicieron votos por el progreso de
la institución, por la unión y entu

siasmo de todos sus asociados y
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Directorio del Club «Unión de Obreros» para el año 1928

Sentados, de izquerda a derecha: Gaspar Inostroza, Tesorero; Donatilo Fierro, Secretario; Fra

Valladares M., Presidente; Ernesto Morales, Vice-presidente; Claudio Benitez, Director primero y Albino

Jiménez, Director segundo.
De pié, de izquierda a derecha: Efrain Hermosilla, porta Estandarte; Galileo Sanhueza, Director tercero

y Luis Aravena, Pro-tesorero.

por el presidente efectivo señor

Juan Bta. Aburto. Inmediatamen

te la victrola del Acevedo tocó la

canción de Yungay y al terminar

se oyó un sonoro ¡Viva Chile!

La nota más simpática de este

paseo la constituyó, sin lugar a du

das, el interesante torneo futbolís

tico en que tomaron parte tres

equipos a cargo de los capitanes
señores Agustín Matamala, Luis

López y Ernesto Flores.

Se hizo el sorteo y salió favore

cido el equipo Flores, esperando
ganador.
Al llamado del arbitro señor

Sanhueza, se presentan los dos

cuadros restantes a la cancha. Ini

ciado el encuentro se nota cierta

superioridad por parte del cuadro

de López; pero la cuenta no es

abierta, ambos cuadros tratan de

liquidarse cuanto antes y es por

eso que las jugadas se hacen ra

pidísimas. Casi al finalizar el se

gundo tiempo, un hands cometido

por Aravena dentro del área, díó

con el triunfo de los Matamala por

un goal a cero.

Con este triunfo el team Flores

es el llamado a competir con el

ganador del primer encuentro, y

es así que los cuadros se presen

taron al campo de juego para dar

término a este torneo.

Con el primer triunfo los Ma

tamala entraron con grandes
a la cancha y opusieron tal :

tencia que los honores de la

toria volvió a sonreírles, quedan
do en consecuencia nombrados

campeones de este torneo y hacién

dose pooseedores del hermoso tro

feo que estaba en disputa.
El equipo vencedor estaba cons

tituido por los siguientes juga-

José Nieves Alarcón, A. Hernán

dez, R. Sanhueza, R. Saelzer, Cus
todio Aravena, A. Matamala y N.

Este encuentro fué presenciado
por un grupo selecto de veranean

tes; también notamos la presencia

del señor Edesío Lagos, invitado

por un director de esta institución

a presenciar la partida de fútbol y

luego después al "Cuartel Gene

ral", quien aceptó con amabilidad,

permaneciendo entre nosotros el

tiempo que le permitían sus delica

das obligaciones, oportunidad que

aprovechó nuestro presidente para

darle los agradecimientos por to

das las facilidades que con tan bue

na voluntad nos había dado.

El regreso se realizó en la mis

ma forma, alegre y expansiva, de

jando este paseo recuerdos muy

agradables en la mente de todos

los que tuvieron la satisfacción de

.sistlr i él.

Va í

EXPRESIÓN DE GRACIAS

Doy mis más sinceros agradeci
mientos a todas las personas que

se dignaron acompañar a los

funerales de mi inolvidable pa

dre don Cipriano Montecinos F.
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(Q. E. P. D.) y muy especialmen
te al "Carlos Cousiño" F. C. y a

la Sociedad ex-"Fundición de Co

bre", con lo que han comprometi
do la eterna gratitud de:

Cipriano 2.u Monteemos.

AGRADECIMIENTOS

Lota, 26 de Febrero de rjü*. -

Señor Director de LA OPINIÓN.

—Presente.

Muy señor mío:

Tenga a bien dar cabida en las

columnas del periódico LA OPI

NIÓN, de la Compañía Minera e

Industrial de Chile, a las siguien
tes líneas:

Mis sinceros agradecimientos ha

cia los doctores señores Espinoza

Lavanchy y Herrera rie la Vega y

personal del Hospital del Estable

cimiento de Lota, por !ns solícitos

cuidados que pusieron en la deli

cada operación a que fué someti

da mi esposa Graciela Orellana, a

tal punto que hoy se encuentra

fuera de todo peligro.
De antemano le agradezco esta

publicación y soy de usted su atto.

y S. S.— (Fdo.)—G. Chamorro T.

88£8b88S898'
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GUARDE LAS CAJETILLAS VACIAS

Le obsequia icnjcs un magnífico Álbum para guar

dar las figuritas que llevan estos cigarrillos al

devolvernos 200 cajetillas vacías. Estes

cigarillos son elaborados por

BRiTISH AMERICAN TOBACCO Co. (Chile) Ltd.
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B O X

La velada boxeril del Sábado 10 de Marzo

en el Teatro de la Cía. Minera en Lota

Bajo.
—

Wolfango Melgoza y Ramón To

rres, des buenos exponentes del peso li

viano en el encuentre de fondo. — Inte

rés que ba despertado en el público afi

cionado el encuentro boxeril.

tuarán lo mejor con que cuenta

cada institución en deporte bo-

Del club penquista han salido

muy buenos aficinnuilus en las ili-

versas categorías y en la actuali

dad este club ea lalvav. el mejor

Esta vi

Ada : ni ..1'- ibad!
■i

=- .. To

míen tu ha ebid'J

gar la fecha del encuentro para el

Sábado 10 de Marzo. Es por esto

que nuestros aficionados del Quin
tín Romero han restringido su en

trenamiento fuerte a que habían

Los preliminares

El (Yntrra Tani Aguilar de Lo

co peleará con Miguel Hernánr:

Pantaleón Salgado que debe

frentar a Florentino Molina ei

peso gallo, asiste por

ileilir-ánrliise exclusivamente a la

gimnasia, puliendo más y más su

estilo. Tillerías, el fuerte pegador,
se presentará esta vez en el peso

pluma y a decir de su menager Sr.

Valenzuela dará sorpresa entran-

do a combatir desde el primer mo
mento. Laurié, convertido en pe
so liviano se entrena para conocer

cuál será la categoría en que de-

Deberá hacer un entrenamiento

fuerte todos estos dias que quedan
para la pelea, pues se encuentra

un poco gordo y en estas condicio

nes su pelea no seria eficiente,

Carlos Larrain, el peso mosca

Esperamos de él un buen match.

Abelardo Vidal ha entrado al
"corral" de los Quintín para pre

pararse para su pelea. Este chi

co será un buen boxeador, pues ya
ha asimilado gran parte de cien

cia en el arte boxeril. Una vez

desarrollado y con un punch que

buen aficionado que dará

club.

general

larejas se han hecho t

iguiente, fijándose al

I!) p

\

PIDA rSTED

EL FAMOSO

LIENZO

JVUpochO

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

Peso pluma

1

íh
el Torres (Concepción) ver-
mberto Laurié (Lota).

S n,¡-fond. pesos gallo

Y

us'
itino Mr

Pantaleo

ina (Concepción)
Salgado (Lota).

M Irh de fondi n cinco vueltas

> ",ll \- ::::;:
ir'-lri'lla de Amé-

,,,,, V01-sus Wol

SINGER SEWING MACHINE COMPANY

Muchos hogares deben su sostén a una máquina "SINGER"

Una in.'iciuiri& "SINGER.. lin sido el escudo

U 11 bordado ocmípoclonedo en mcujuina "SIN aER'

baiala -y durable que uno de fabrica.

I SSI ÑA'ICS A BCRDAK aSRAll'll'AMENlE

DANIEL CORIA MELÓ

Ajenie en Csrcncl, Lela. Cnranilabue, Arauco y puebles vecinos.

Ofiana principo!: LOTA— CALLE COMERCIO
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de Lota), ambos en el peso liviano.

La banda municipal amenizara

el espectáculo.

FÚTBOL

Los dos encuentros entreciu

dades habidos los Domín

eos 19 y 26 de Febrero.—

Los equipos de primera di

visión del Luis A, Cousiño

y Unión Marítimo de Coro

nel, se midieron el 19 de Fe

brero, venciendo el campeón
coronelino por la cuenta de

2x1.—Carlos Cousiño do

mina plenamente al Gold

Cross de Talcahuano, ven

ciendo por el subido escore

de 4 x 1.

Estos dos últimos Domingos los

aficionados al deporte futbolísti

co han tenido oportunidad de ver

realizarse dos encuentros de im

portancia, tanto por los valores

que tomaron parte en las justas

a que nos referimos, como por las

sorpresas habidas en los dos par

tidos. Y decimos sorpresa por

cuanto no esperábamos que el equi

po campeón de Coronel venciera

a nuestro primer cuadro de Lota.

Estimamos que los hombres del

Luis Cousiño no se presentaron en

forma eficiente al campo de juego,
o más bien, estamos por creer que

su entrenamiento fué nulo por cir

cunstancias especiales que se han

presentado a última hora.

La forma como se expidió el con

junto "rayado" del Luis no fué ni

la sombra de lo que en realidad

debió demostrarnos el equipo cam

peón del fútbol local, motivado po

siblemente por el excesivo calor

de esa tarde o por algo que no lo

gramos comprender. . .

Fué asi como el resultado final

del encuentro favoreció al cuadro

coronelino que marcó dos tantos

a su favor por uno del Luis.

El partido, como decimos, tuvo

alternativas brillantes solamente

del equipo campeón de Coronel se

debió a un manifiesto descuido de

los defensores del equipo de Lota.

Pudo el cuadro de! Luis haber

hecho subir el escore a su favor,

pues en una ocasión fué favoreci

do con un tiro penal que el encar

gado de servirlo se paralogizó con

la figura de Pino, arquero de Co

ronel, no logrando lanzar la pelo
ta ni siquiera al arco. Sin duda

fué ésta mala suerte del Luis,

pues en lo sucesivo no contó con

este factor a su favor y Coronel

pudo imponerse logrando mante

ner la cuenta de dos goles por uno,
con lo cual se clasificó como me

jor equipo que el Luis Cousiño,

campeón de Lota.

El tanto marcado a favor del

Luis fué puesto por el centro de

lantero Leal en buen esfuerzo in

dividual que Pino no alcanzó a de-

El Domingo 26 pudimos ver otro

encuentro que fué el reverso del

partido Luis-Marítimo. Conoce

mos las fuerzas con que cuenta el

Gold Cross, homogéneo conjunto
del vecino puerto de Talcahuano, y
al enfrentarse al equipo del Car

los creímos ver un partido reñi

do, pues este último cuadro ha re

forzado sus líneas con buenos ele

mentos.

No es nuestro ánimo "quemar
incienso" en favor de determina

dos equipos. Decimos la verdad

de lo que ha ocurrido en estos dos

últimos Domingos. Los muchachos

de la casaca roja se lo

F ■ ■ ■ ■
"

un bu>

fútbol, no desmayando i

to y logrando subrir el escore a

4 goles por uno.

Por cierto ei equipo de Talca

huano no se presentó con sus ver

daderos valores que habrían he

cho en este caso más equilibrada
. la lucha, pero no obstante opusie-

que avasallador del quinteto riel

Si el Gold Cross hubiera traído

toda su gente del primer cuadro

habría hecho un partido más efi

ciente, pero siempre habría caído

vencido por el conjunto local, pues

éste se presentó en forma impe
cable de entrenamiento y todas

sus lincas parejas, desde el arque

ro hasta el último delantero.

La justa mantúvose equiparada
en algunos tramos, tales como

aquel en que el equipo visitante lo

gro abrir el escore a su favor te

niendo va dos tantos marcados por

el Carlos Cousiño. En este tiem

po ei quinteto encabezado por San

doval logró mantener en jaque a

la defensa de! Carlos.

Anotamos numerosos tiros que

el guardavalla Vargas, recibía en-

envolviéndosc tácticamente para

evitar el ser cargado y alejando
mas tarde el balón fuera de su

campo ale juego.
Los Carlos fueron los primeros

en abrir Ni cuenta mediante un ti

ro rie Vasquez que Venegas, ínter

derecho, cogió batiendo a Inda en

buen estilo.

Más tarde Ceballos lleva un ata

que, rematando Venegas al arco y

dando con el balón en el travesa

no; vuelve la pelota al campo de

juego y Ceballos bate por segunda
vez al guardavalla de Talcahuano.

La obtención del tanto de Tal

cahuano fué hecha por intermedio

del puntero izquierdo Grandón, ca

si al terminarse el primer tiempo

del partido, con un tiro esquinado

que Vargas no alcanzó a detener.

Venegas logró en el segundo
tiempo introducir por dos veces

más el balón en el arco custodia

rlo por Inda y ya con esta venta

ja a favor de! equipo residente

pudo conocerse el resultado del

ro, pues Gold Cross

do i fortr

FR A TK 1,1,1 OLIVIER1

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtido tn Abarrota, Loza, Cristalería y Fratoi dal Pali

UNrcCS IMPORTADORES DEL ACESTE "VrTTORIA"
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eficiente para lograr descontar la

ventaja obtenida por el quinteto
del Carlos Cousiño . En la línea

defensora del Carlos tuvo su par

te alta Apolonio que desbarató ju

gadas verdaderamente peligrosas;
ha sido este uno de los mejores

partidos que le hemos visto al za

guero del Carlos. Debemos dejar
constancia de un hecho: la línea

emprendedora de Talcahuano só

lo pudo ser descompaginado ante el

juego de los dos zagueros del Car

los, uno siempre en la ofensiva y

a cierta distancia Apolonio para

aprovechar los claros dejados por

En la linea media del Carlos no

hay figuras sobresalientes, todos

parejos en este orden: Gallardo.

Apolonio y Venegas. Anotamos en

último lugar a Venegas, pues el

Domingo lo vimos un poco flojo,

logrando sólo al terminarse el par

tido ponerse a la altura de sus

compañeros.

La línea de ataque del Carlos es,

sin duda, lo mejor de! conjunto,

parejos los cinco delanteros y con

un ínter como Venegas los goles
fueron colocados casi todos por

este delantero.

El conjunto de Talcahuano tuvo

fallas bastante visibles, el punte
ro derecho no correspondió a

fuerzo de sus compañeros de

que. Esta falla hizo anular n

nasas combinaciones, pues ali

lado.- por Elgueta pudieron haber

equiparado la cuenta rebajando

parte de los goles de sus rivales.

Los goles que le pasaron a In

da fueron en realidad imbara ja-
bles y la defensa nada pudo hacer

para anular

rojos.

Y para tei

los ataques de los

ios hacer especial
mención a la forma brusca como

estuvo desarrollándose el partido,
Toda cuanta observación podamos
hacer, ya sea en favor o en con

tra de tal o cual club, no dejare-

En realidad, el conjunto del Car

los Cousiño ya se ha hecho cierto

en todos los círculos, de lo brusco

de su juego, habiéndose oído en va-

po más pesado de la Liga de Lota.

Los dirigentes del cuadro rojo
no deben ofenderse por esta obser

vación nuestra, deben comprender
con altura de miras que decimos

lo que en realidad es. Deben pro

curar por todos los medios hacer

que sus jugadores destierrén las

jugadas bruscas, factor que en al

gunas ocasiones hace desmerecer

un buen partido.
En el caso del encuentro del Do

mingo pudimos notar que Ceballos

y Elgueta se buscaban especial
mente para "marcarse", cuando lo

práctico habría sido jugar en la

forma eficiente de los demás juga-

tancías. Es peligroso, lo repeti
mos, pues Ceballos, un buen ínter,

puede quedar imposibilitado para

siempre el día que se encuentre

CADA DIA SALEN NUEVAS MARCAS

PERO

REINA VICTORIA
ES LA GRAN MARCA CHILENA

XX XX ELABORADOS POR IA C, a,
SE

0,60 Chilena de tabacos
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con un jugador de escasa pacien
cia y que se vea obligado a devol

ver con creces lo que recibe.

Cuando el equipo del Carlos

anule esta falla única que se no

ta en su cuadro, veremos un equi

po potente que nos hará honor.

Entonces que concuerden dirigen
tes y jugadores para dejar a un

lado la parte brusca del juego,

pues afirmamos nuestro comenta

rio con lo que pudimos ver en el

partido con el equipo de Tal

cahuano.

Deportivo Matías Cousiño y Ber

nardo O'Higgins. de Curanila

hue, juegan el Domingo -1 de

Marzo.

ciudades continúan el Domingo

4 de Marzo en nuestro Estadio. En

efecto, el equipo de primera divi

sión del Deportivo Matías Cousi

ño, de Lota. se medirá con el cua

dro del Bernardo O'Higgins, de

Curanilahue, en la fecha indicada.

En los círculos deportivos hay

marcado interés por presenciar es

te encuentro, pues en el cuadro

blanco figuran muy buenos ele

mentos como también en el cua

dro visitante. Esta lucha será

muy reñida, pues en este partido

se disputa un hermoso trofeo que

consiste en la copa F. Andaur, do

nada por el club lotino.

La copa se disputará definitiva

mente, siendo el último partido, por
lo que las huestes del equipo blan

co del Matías se han sometido a

un entrenamiento riguroso a fin

de presentar lucha con expectati

vas muy risueñas de triunfo.

ATLETISMO

Actividades de nuestra

Asociación

Damos a la publicidad la circu

lar que la Asociación Atlética de

Lota ha enviado a todos los clu

bes deportivos de Lota, a fin de

interesar a los socios de cada ins

titución para practicar el deporte
atlético y procurar que el torneo

que se efectuará en los días 21 y

22 de Mayo del presente año, res

ponda en gran forma al fin que se

persigue :

"Estimado señor presidente:
La necesidad de difundir entre

los asociados del Club de su digna

presidencia, el interés por asimilar

los diversos conocimientos inhe

rentes para la práctica del depor
te atlético, sin cuya base funda

mental se pierde en la mayor par

te de las veces bellas esperanzas

atléticas, ha movido a este Direc

torio para hacer llegar hasta los

centros deportivos a una comisión

que bien podríamos llamar de

propaganda, y que tendría por ob-

ieto solicitar de los directorios de

los clubes, breves momentos en sus

reuniones generales, para que las

personas nombradas por la Atléti

ca de Lota dieran a conocer en

forma detallada, todos los resortes

relacionados con las justas atléti

cas: forma de realizar los torneos,

lo que significa el entrenamiento

dentro del deporte, tiempos pues

tos por los campeones nacionales

en los torneos y cualquier dato que

sirva para ilustrar a los futuro^

atletas.

"Esta Asociación pretende por

estos medios interesar a los atle

tas de cada club, para que practi
quen de este modo un deporte de

mucho provecho para el individuo,

y con ello dar margen para que el

Gran Torneo Atlético. iniciación

de las actividades rie nuestra Tns-

próximó 21 de Mayr, en , 1 E tn-
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a En venta en los Economatos de la Compañía. a

nanas te lavarás rápidamente de

la cabeza a los pies.

4.o—Limpieza.—Te limpiarás los

dientes, la boca, las orejas, las

uñas y los cabellos.

5.o—Endurecimiento.—No teme

rás el calor ni el frío; pero sí los

enfri.

FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS £
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LOS VEINTIDÓS MANDAMIEN

TOS DE LA HIGIENE

"En la confianza que ese Direc

torio podrá prestarnos la ayuda
necesaria para que nuestro come

tido dé los frutos que de ello es

peramos, tenemos el agrado de

subscribirnos como sus attos. v

SS. SS.— (Fdos.)—Pablo Sanhue

za, presidente.—Juan Hernández

(Para aprenderlos de memoria]

l.o—Reglas para la vida.—Dedi

carás ocho horas al trabajo, al sue

ño y al solaz, respectivamente.

2.o—Regularidad.—Te acostarás

y te levantarás temprano.

3.0—Abluciones.—Todas las ma-

6.0—Vestido.—Usarás ropa inte

rior limpia, y vestido amplio y li-

7.o—Resistencia. — Conseguirás

mucha resistencia por medio de

ejercicios frecuentes.

8.o—Puntualidad. — Exonerarás

el cuerpo a hora fija, exactamente.

9.o— Aseo.—Quitarás el polvo,
frotando con un lienzo húmedo.

10.o—Luz.—Inundarás de aire y

de sol las piezas de tu vivienda.

11.o—Salubridad- — Respirarás

aire puro, conservando la boca her

méticamente cerrada.

12.o—Inmunidad.-—Alejarás todo

parásito, para evitar enfermedades

virulentas.

13.o—Comidas.—Escogerás tus

comidas con precaución y discer

nimiento.

1 4 . o—Sobriedad. — Observarás

sobriedad, pero con mayor estrié-

15.o—Masticación. — Mascarás

bien y tragarás lentamente.

16.o—Moderación. — Beberás

agua pura a sorbos, sólo al fin de

las comidas.

17.o—Régimen.—Tomarás tres

comidas cotidianas, la de la tarde

poco abundante.

18.o—Abstinencia.—Te absten

drás de carne en la tarde, porque

causa envenenamiento.

19.o—Templanza.—Te privarás

resueltamente del alcohol y del ta

baco, porque son venenos.

20 .o—Aireación.—Dormirás en

la noche con la ventana abierta.

21.o—Previsión.—Cuando enfer

mes te cuidarás sin retardo, inme

diatamente.

22.o—Salud íntegra.—Asi con

servarás la salud y vivirás hasta

En venta en los Economatos de la Compañía
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EXPOSICIOH
DE FRUTAS

Con el objeto tiV aumentar

el desarrollo de la fruticultura

en el pais, el Gobierno, por in

termedio de la Dirección del

Departamento de Aírricultu-

ra, ha impartido las instruc

ciones del caso para intensifi

car la propaganda de las plan

taciones de árboles frutales,

de aquellas variedades apro

piadas para la exportación.
Al efecto, como primera

providencia, se está organi

zando una Exposición de Fru

tas, la que tendrá lugar en

Santiago, y se inaugurará el

l.o de Abril próximo, pudien-

do concurrir a ella exposito

res de toda la República, abar

cando las frutas frescas- se

cas y en conserva, jarabes,

dulces y demás preparados de

frutas sin alcohol.

Se han acordado para este

torneo, premios en dinero, al

gunos de $ 500, en cada espe

cie de frutas frescas y secas,

flete libre por los Ferrocarri

les del Estado, otorgando las

órdenes para el despacho, den

tro de la zona que le corres

ponde atender, el infrascrito.

La cantidad mínima de los

productos que se envíen para

•ni exhibición será de 'lh

Idlns.

Para esta Exposición se

cuenta con frigorífico, moti

vo por el cual los productores
de duraznos, ciruelas, peras y

manzanas tempraneras pin

dén hacer sus envíos desd*'

luego, cuidando de embalar

estas frutas en la mejor for

ma posible, para evitar su

descomposición.

Esperamos que todo el que

sea productor concurrirá a es

te torneo que servirá para de

mostrar el pie en que se en

cuentra la industria frutera,

para estudiar en seguida lo

que se puede hacer en favor

de ella.

Las inscripciones se reci

ben en la oficina del subscri

to, para los agricultores de la

provincia de Concepción, in

dicando con lo que podrán
concurrir; esperando sean és

tas enviadas lo antes posible.

Mayores informaciones pue

den solicitarse verbalmente o

por escrito a Concepción,

O'Higgins 564 o a casilla 7.

Carlos Fuenzalida,

Agr. Regional dr.

Concepción.

Manera de arreglar una

habitación que tenga

solo dos piezas

A primera vista nos imagina

mos algo imposible o muy difícil

presentar ordenada o decentemen

te una habitación tan reducida:

piro con un poco de art* y buen

sentido, podemos colocar nuestros

muebles de manera que todo que

de en buen orden y dé a las pie
zas un aspecto agradable.

Yo procedería de la manera si

guiente:
Como mi casa es de dos pisos,

empezaré por la pieza que queda

abajo. Esa pieza me sirve de co

cina, comedor, costurero y salita

En la mañana le pongo fuego
a la estufa que ya está aseada des

de la tarde anterior, abro puertas

y ventanas para ventilar y hago
el aseo de los vidrios, colocando

después un visillo perfectamente
limpio.
Pasado el desayuno se arregla

la pieza, colocando una carpeta

muy limpia sobre la mesa y se

aprovechan varias horas del día

en labores y costuras, confeccio

nando, al mismo tiempo, el al

muerzo. Al centro de la pieza es

tá la mesa con muy pocos objetos
encima; es decir, si es hora de cos

tura, nada más que la costura y

un macetero con tres o cuatro flo

res muy bien colocadas, no en

frascos ni tarros de lata, sino en

un florero de vidrio que no cues-

&
<g& TRIUNFO^
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INDUSTRIA NACIONAL

Se ha obtenido con la fabricación de

EMBAJADORES
EL MEJOR CIGARRILLO HABANO

ELABORADO EN CHILE AL PRECIO DE

60 Cts. la Cajetilla

BRITISH • AMERICAN TOBACCO Co. (Chile) LTD,

FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

JVUpocttO

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

te muy caro; en un lado la máqui
na, en un ángulo de la pieza un

esquinero para guardar libros y

revistas; en cl lado donde menos

m' vea coloco un cajón alto con

tres divisiones y con tapa para

guardar todo aquello que sirve

pero que no debe estar a la vis.

ta, como ser: tarros con sal, grasa,
verduras, loza, útiles viejos, etc.;

cubro este cajón un paño grande

muy limpio y encima coloco una

planta u otro objeto presentable,

En las paredes sólo colocaré un

reloj, una percha, un calendario y

a lo sumo un par de cuadros. Na

tía de papeles o monos recortados,
ni tampoco ninguna clase de chi

ches de lata o tantas colgadura?
lie hilos o papeles que sólo sirven

para acumular polvo, moscas y

dar mal aspecto a la pieza.

La segunda pieza es el dormito

rio. Aquí coloco las camas; un ca

jón azucarero me sirve de velador;
i'ste tiene también tres divisiones

que las hago yo misma; en ia de

abajo coloco mis zapiatos, en la

del medio calcetines, medias, etc.,
en la ríe más arriba pañuelos lim

pios, corbatas, cuellos; cubro este

r:ajón con un paño blanco muy

largo; encima está el des-

ailf.r,

vel;

;. do:

lia y

rapa us;i

:ella ron agua y

la. En la piexa hay, ade-

ajones con su respecti-
íno para guardar ropa

confeccionados c

■'€.:*>>< I.I'< io.-v - I' i
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CONOCIMIENTOS ÚTILES

PARA LAS MADRES

EL CIUTFTF

Ya son muchas hoy en día la*

madres que saben cuan malo es

darle el chupete a su hit», pero

pocas madres saben por qué es

Los huesecitos de la boca son

muy tiernos y si se acostumbra

a! niño a estar todo al día chupan

do, sea el chupete, sea el dedo, la

presión de chupar deformará sus

huesecitos y hará que los dientes

crezcan mal, que se entorpezca la

libre entrada del aire en los pul
mones, y que se entorpezca tam

bién la respiración, exponiendo al

niño a que tenga amígdalas y ade-

i abundancia de sali

va producida por el constante chu

par es muy mala para la diges
tión. Además, la madre ha de re

cordar que es enteramente impo
sible mantener el chupete en esta

do bien limpio, y como el chupete

pasa constantemente de la boca al

suelo, y a las manos, y luego a la

boca, recoge microbios pernicio
sos que causan enfermedades.

Cuando se empapa el chupete en

miel, glicerina o leche condensada,

es aún mucho peor para el niño,

porque se perturba luego su di

gestión con tanta substancia azu-

'cararia y extraña.

Tal vez e'. chupete calmará el

llanto de Ij i-natura al principio,

pero luego -e acostumbrará al

chupete y llorará aún más, y la

madre tendni que estar distrayén
dole de cor.linuu o constantemente

recoger y darle el chupete que el

nene, irritado, no dejará de arro

jar. Muy preferible es que ya,

desde el principio, y ejercitando
ella un poco más de paciencia,
acostumbre la madre al nene a ad

quirir buenos hábitos sin necesi

dad de darle un chupete.
El mero hecho de que la madre

no ceda al niño en su deseo de

siempre estar chupando algo, ini

cia a la criatura en aquellos hábi

tos de dominio de sí mismo que

YA, SUEÑO DEL NIÑO

Muchos padres i

- du-

■ el í a y. por

que el niño duerma y

que duerma mucho. El cerebro es

el órgano del niño que más traba

ja y por esta causa le precisa mu

cho descanso, y la única oportu
nidad de reposo es cuando el ninc

duerme . Aún entonces, el reposo

es relativo, pues el cerebro conti

núa rigiendo el funcionamiento del

corazón y de los otros órganos.
Fácilmente puede acostumbrar

se al niño a dormir, del mismo mo

lió como se le inculcan otros há

bitos. Ya desde las primeras se

manas ha de dormir solo, en su

cunita, acostándolo a eso de lai

seis de la tarde, pues si está con

sus padres no se acostumbrará a

conciliar el sueño ni a dormir pro

fundamente. No alimentarle a la

noche, para que duerma de tirón.

No se acostará al niño donde

haya luz, ruido o movimiento, y

se cuidará de que cuando vaya a

dormir no esté excitado por sus

juegos o por otra causa. Nada hay

más perjudicial que trajinar al ni

ño y no acostarlo hasta bien en

trada la noche. Durante el día

precisa despertarle a horas fijas,

para alimentarle y para darle el

El sueño agitado puede obede

cer a alimentación irregular o ina-

propiada, diarrea o constipación, a

sed, pies fríos, raquitis, gusanos,

demasiado calor o ropa molesta.

Cuando llegue a la edad esco

lar no será saludable que se que

de estudiando hasta el momento

de acostarse, y precisará propor

cionarle una media hora de des

canso o de amena distracción pa

ra asegurarle un sueño tranquilo.

Hora de la Plea y Bajamar en el Puerto

de Lota, desde el 16 de Marzo

al 31 del mismo mes de 192S.

Arreglada a. la Hora Oficial
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ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA FEDERACIÓN

DE FÚTBOL DE CHILE

¡CONTINUACIÓN)

Art. 13.—Los delegados podrán solamente representar a una

institución y en caso de ser elegidos miembros del Directorio, la ins-

IiIuiíiiti j-a.\-]icrt iva debe nombrarles reemplazantes.
Art. 14.—Toda institución que desee pertenecer a la Federación,

debe acompañar a su solicitud los siguientes datos: a) Nómina de su

directorio; o) dirección postal; c) número de clubes y equipos afilia

dos; d) número de socios activos, pasivos y honorarios; e) un ejem

plar de sus estatutos y reglamentos; f> un detalle de sus eompeten-

i-i.is ordin.'irias y extraordinarias; g) campos de juego de que dispone;

y h| su último balance.

De ]

TITULO IV

autoridades de la Fedei

Artículo 15.—Constituyen las autoridades de la Federación de

Fútbol de Chile: a) El Directorio; y b) El Consejo Superior.
Art. 16.—El Consejo Superior es la más alta autoridad de la Fe

deración y es formado por los delegados de las zonas y los miembros

del Directorio, unos y otros con el título de consejeros.

Art. 17.—En las resoluciones del Consejo Superior no tendrán

derecho a voto los miembros del Directorio cuando se trate de elec

ciones de Directorio, ni uno o más consejeros, cuando los dos tercios

de los consejeros presentes los declaren implicados en el asunto

por resolver.

Art. IB.—El Consejo Superior se reunirá anualmente el tercer

Domingo de Abril con los siguientes objetivos: a) Oír la Memoria que

leerá cl Presidente sobre la marcha de la institución; b) conocer el

Balance General de fondos que presentará el Tesorero; y c) elegir

el Directorio para el próximo período, con la exclusión en este caso

de los consejeros directores, que no podrán votar.

Art. 19.—El Consejo Superior se reunirá, asimismo, cada vez que

lo convoque el Presidente por sí o a pedido de un tercio de los dele

gados, quienes en ¡a misma solicitud deben expresar el objeto de la

convocatoria, la cual solamente podrá ser alterada por el voto uná-

Las reuniones solicitadas por los delegados deberán efectuarse

dentro de los diez días siguientes al de presentada la solicitud y pa

ra ésta como para todas las del Consejo Superior, la Secretaría en

viará citaciones personales o por correo a cada uno de los señores

delegados o directores, además de las publicaciones por la prensa,

Art. 20.—Para que las resoluciones del Consejo Superior sean

válidas, es menester que se voten en sesiones a la cual asista un

quorum de la mitad, más uno de sus miembros. Las resoluciones se

tomarán por simple mayoría de los votantes . Las abstenciones no

se tomarán en cuenta para los efectos de ia mayoría y los votos en

blanco se agregarán a la mayoría.
En caso de que a la primera convocatoria no asistiera quorum

necesario, se citará por segunda vez. sesionándose con el número que

asista y las resoluciones se tomarán en igual forma.

Art. 21.—Son atribuciones especiales de los consejeros- delegados:
a) Fiscalizar los actos del Directorio y elegirlo;

Estatutos y Reglamentos;
b) Resolver en definitiva las dudas que se susciten al apuntar los

c> Reconsiderar los

d) Nombrar la con

delegados a lo menos; y

e) Fallar en últim;

mera por el Directorio, i

acordaron la resoluciór

Del Directoi

2.—E! Directorio de la Federación estará compuesto de un

un primer vicepresidente, un segundo vice-presidente, un

un tesorero y cuatro consejeros.
er director se requiere: tener más de 21 años, ser chileno

sufriendo ningún castigo aceptado por la Federación.

!!. —Anualmente el tercer Domingo de Abril :

ir los delegados de las zonas, debiendo elegir
r¿" , la totalidad rlc lia- nncmbrais.

Mirilla'

emir.

: elige Di-

1 21 de

legados

que procedan, por ti

(CONTINUARA).
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CRÓNICA LOCAL

IDEA QUE MERECE APLAUSOS

Entre los que fue on alumnos

del Colegio "San Juor

do la idea de fundar

ción de Ex-alumnos.

Para los fines de organización,
se ha nombrado una co

puesta por los señore : Fidel Te-

ro, Fernando Fuentes, Juan Lagos

y Alfredo Díaz.

Todos los ex-alumr os que ten

gan simpatías con ts idea, pue-

den ponerse al habla con dichos

señores, los que dará toda clase

de detalles.

Dicha institución o persigue

otro ideal que el de pr

sus asociados tos med

char relaciones, para lo cual se

organizaran paseos y

turales. culminando ce i la celebra-

ción del día de los ex alumnos.

Le deseamos un franco éxito

El Domingo 11 del presente se

llevó a efecto la inauguración de

la Escuela Nocturna, el primer

Curso de Cruz Roja Juvenil y la

estudiantina musical.

La Escuela Nocturna estará a

cargo de la profesora señora Ri-

cardina de Ascencio, con una ma

tricula de 20 socias; funcionará; los

Lunes, Miércoles y Viernes, de

19 a 20 horas.

La Cruz Roja Juvenil estará a

cargo de la enfermera titulada se

ñorita Fidelina Sepúlveda y darán

conferencias semanales los docto

res señores Herrera y Espinoza.
Este primer curso empezará con

una matrícula de 30 socias, las

clases serán Lunes y Viernes, a

las IM horas. El doctor Herrera

dará su conferencia el Sábado a

las IS horas y el doctor Espinoza
el Miércoles a las 13.45 horas.

La estudiantina musical dirigi

da por una profesora, iniciará

La c i de ¡ ion y r

, invita por intermedio

OPINIÓN a sus consocia

charlas culturales nue tic

gar todas las tardes de '.

LA FEDERACIÓN DEL TRABA

JO BENDIJO SU ESTANDAR

TE SOCIAL

El Domingo 11 del presente en

su salón social verificó la solem

ne bendición del estandarte la Fe

deración del Trabajo de esta lo

calidad.

La ceremonia .-re efectuó a las

14.30 horas, siendo bendecido el

estandarte por el Rvdo. Padre Mo-

íanrl Ohrel.

En este acto sirvieron de padri
nos las siguientes personas: señor

Jorge Demangel y señora; señor

Ladislao Munita y señora; señor

Juan Perfetti y señora y el señor

Juan Bta. Aburto y señora.

Este hermoso acto estuvo sujeto
al siguiente programa:

l.o—Obertura por la banda.

2.o—Discurso por el presidenta-
de la institución.

3.0—Bendición del estandartt

por el señor Párroco de Lota.

4.o—Música por la banda.

5,o—Discurso por el l.er Alcal

de señor Ladislao Munita.

G.o—Repartición de premios a

los fundadores.

7.o—Música por la banda,

8.o—Discurso por el Jefe riel

Departamento de! Bienestar de la

Compañía.
"

i banda.

10.—Discurso por el ;

Hipólito Carrasco.

11.—Música final.

desfile por las principales calli'í

de la población, en el cual toma

ron parte alrededor de 600 socios

Orfeón del "Club Unión de Obreros" de Curanilahue.

de las instituciones invitadas,
•

ib. respectivos estandartes.

El desfile fué organizado er el

l.o—Orfeón del Establecín

de Lota.

2.o—Estandarte de la Federa

ción del Trabajo, con sus respec

tivos padrinos.
3.0—Autoridades civiles y mili

tares de la localidad.

4.o—Sociedad Ilustración de Se-

5.0—Centro Femenino "Patria y

6.0—Sociedad de Socorros Mu

tuos "Unión y Fraternidad".

7.o—Sociedad "Artesanos y

Obreros".

8.o—Sociedad de Pescadores

"Juan José Latorre".

inado el desfile, los padri-
itoridades e invitados pa

los salones de la Feriera-

i el objeto de servirse ai

re frescos.

de despedirse los pa-

autoridades del Directo-

Federación, éstos invita-

i a los socios de la institución y

los de las sociedades invitadas

espléndida once-

Con una larjeta de plata, los se

ñores ÍNai.riago Muñoz, Juan Bta.

Aburto y
' lodomiro Veloso.

Con tna.-.l.illa de plata, los seño-

íes Arturo Elgueta, Teodoro Gu

tiérrez, Luís Calderón, Manuel

Chandia, Armando Araneda, José

E. Melgoza, Domingo Sandoval,
Alberto Contreras, Nicolás Zente-

no, Elíseo Neira, Ismael Muñoz,

Pedro Fuentes, Alejandro San

Martín, Santiago Rojas, Roberto

Bertrán, Adolfo Vidal, Miguel Hen

riquez, Rosario Riffo, Juan Guilli,
Aníbal Buin, Cirilo Várela, Gal

varino Bustos y Salvador Poza,

INSTITUCIONES QUE CAM

BIAN DE DIRECTORIO

Te il

rio de lí

..mi.la.

Damos la lis

Directorio que regirá los desti

nos del "Manuel Plaza Atletii

Club" durante 1928:

Presidente honorario, señor Víc

tor Espil.
Vice-presidente honorario, señor

Cirilo Neira.

Presidente efectivo, señor Car

los Montes.

Vice-presidente, señor José M.

Secretario, señor Francisco Leal.

Pro-secretario, señor Agustín
Ramírez.

Tesorero, señor Ricardo de los

Pro-tesorero, señor Carlos Ri-

Directores, señores Félix Avi

les, Pedro Albornoz, Luis A. Hop-

per, Enrique Cespa y Humberto

Arostcgui.

"Arturo Prat" E. C.

Presidente Honorario, Reve-

rendu Padre Morand Ohrel.

Presidente Efectivo, Sr. Fidel

Toro A.

Vine-Preside n te, .Sr. Carlos H.

Aburto.

Secretario, Sr. J. M. Cicerea

Pro-Secretario, Si. Daguberto
Vidala.

Tesorero, Sr. Baudilio Puga.

Capitán. Sr. Luis A. Reyes
Directores. Srw. Marcelino Fuen-

ten y Segundo Leal.

DHleKHdo«. Sre. Fidel E. Toro,
Marcelino Fuentf» y J. M. Cécere*.

Arhitros. Sri--. Fide! E. Toro A,

Marcelino Fuente? y Juin Silva E.

Utilero. Sr. Aníbal Garrido,

W
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Sociedad de S. M. de Pescadores

"Juan José Latorre"'

PreBidente, Sr. Humberto Oli-

veira.

Vice-Preeidente Sr. Juan Bta

Rodríguez .

Secretario, Sr.-luan Monteemos

Pro-Secretario, Sr Pedro .Sepúl
veda.

Tesorero, Sr. Clodomiro Ritió.

Pro-Te ¡30 rero, .losé B. Salas.

Directores, Sra. Evaristo San

hueza, Ismael Bustos, José L. Re

tamal, Efrain 2o. Peña, Pedro Sáe?

Ramírez y Rafael Fernández.

Revisores de Cuentas. Srs. Fran

cisco Arriagada, Domingo Aguilar

y Alberto Salazar.

Centn "San Jui
nal

Unión Nació

Director Eclesiástico, R- P. Mo

rfmd Ohrel.

Presidente, Sr. Luía A. Carrasco.

Vice-Presidente, Sr. Adán Con

cha.

Secretario, Sr. Fidel Toro.

Pro-Secretario, Sr. Carlos Peñai-

lillo.

Tesorero, Sr. José B. González.

Directores, Srs. JoBé S. Pacheco,

Sebastián Martínez. Atricio Con

treras. Mieael Rodríguez, Juan

Jofré, José Cáceres y Aristides

Oliva.

Deportivo "BernardoO'Higgins''

Presidente Honorario, sefior

Víctor Espil.
Vice-preaidente, señor Osear

Victoriano.

Presidente efectivo, señor Abel

Valderrama.

Vice-presidente efectivo, señor

Arturo Valencia.

Secretario, señor Carlos Tapia
Pro-secretario, señor Carlos

Parra.

TeBorero, señor Leonardo Ve

negas.

Pro-tesorero, señor Juan de

Dios Santos.

Directores señores: José Sepúl
veda, JoBé Florea, Nazario Silva

Beltrán, Manuel Salazar y Jone

Sanhueza.

Revisores de Cuentas, señores

Guillermo Tapia y Adán Hermo

silla.

Capitán Honorario, señor Julio

César Barra; Capitán efectivo, pri
mera división, señor Juan Bta.

Peña; Vice-capitán, primera divi
sión, señor Manuel Riquelme; Ca

pitán, segunda división, señor

Froilán Henriquez; Vice-capitan,
segunda división, Beñor Nazario

Silva Beltrán; Capitán infantiles,
señor Francisco Carvajal; Vice-ca

pitan infantiles, señor Armando

Tapia; Jefe de útiles señor Ma

nuel Marín.

En reunión general ordinaria

celebrada por esta institución el

27 de Febrero último, eligió el s-i-

guieiite Directorio r¡ue regirá su¡=

destinos durante el presente año

Presidenta Honoraria, señora

Artemia de Briones.

Presidenta efectiva, señora .Ma

-lovia de C-oldberg.
Vice-presidenta efectivi», -r-ñurn

líoeario v. de Cruz.

Secretaria, i-eñorita Carmen

l 'aillTMa.-

Pro-secretaria. -.■Mil ll Kl

Yia

Tesorera, señora Julia rl

Pro tesorera, -r-ñutiut 1

Herrera.

Directoras, M-ñoras- R<>-<!

lia de Saldaña, Luina dt- N;

Rosa O. v. de Figueroa, I.i

de Montes, señoritas Carlii

y Aurelia Lepe.

Junta de Contabilidad, «eñora

Euladia M.de Fonseca v señorita-

Ester Toledo y Elisa Burgoa.
Comisión de enfermos. Lota

Alto, señora Fidela de l'rrutia y

Amada de Navarro; Lota Bajo,
señoras Rosa v. de Cifnentes y
Elvira de Retai

Kn esta misma reunión »e acor

dó, ijue en vista de rjue los fondón

sociales se invertirán en los tra

bajos que se harán en el Cemen

terio, dar matines los dlüs Do

mingos con entrada gratis para
señoritas y jóvenes.

VIDA SOCIAL

shardt, Alfredo Día

Enfermos.—Ha experimentado
una ligera mejoría el señor Ale

jandro Andrews, que
en Quillota.

EROGACIÓN

Lota, 6 de Marzo de l'.>2í\

Señor

Director de «LaUpinióm

Presente.

Muy señor mío:

Habiendo sido favorecida por la

generosa iniciativa de los compa
ñeros de trabajo de mi esposo

Enriíjüe González, que se encuen

tra en Santiago medicinándose de

una grava afección a la vista, rue

go encarecidamente a u*ted quie
ra tener la bondad de publicar en

el periódico de la Compañía, ln

siguiente lista, junio con los sin

ceros votos de felicidad une, tanto

a. -\r i s o

r-lld.. a!. Ir. :ien tomen te en Santiago el título

.i" .Mulnma. ten-jn el agrado de coinuoicar al público que
ir' lit ins! ¡ilado eu calle flousiño N'.' "H \,:i\-,\ atender

mi-lamente de íf a 11 y dr- 14 a 17 h..ias.

NOTA: ol día Sábad" ¡iti-ndr'rr- ^rutuitamfnte ¡i

CLAUDINA ROJAS V.

yo como mis hijos, hacemos por

los generosos obreros que con tan

elevadas miras han querido aliviar
nuestra allictiva situación

Agradeciéndole altamente esta

atención, señor Director, rae subs

cribo de usted alta, y S. S.

;Fdo.)—Carlota T. de Scnzález

(Lista).—Benito Herrera ¡> 1 .

liudemil Ahumada $ 2. Luis Vas

qtiez $ i. Carlos Faúude/ $ 2 M

Molina S 5. E. Ñamo $ ó. S. Mal-

donado $ ó, M. Bustos í _, Julio

Luyóla $ I, Patricio Bello i 1, A.

Garda $ 1, S. luos-trozn $ 5. J. B

Jara $2. Juan Peña $ •_'. Pedro

J. Toro ¡jj 1. Pedro (.'otar $ 2, Sai:

tiago Mella $ 1, I.. M. Ü.i.lrigur-v

$ 1, Pedro Pobleti- Si, n. uñal.i

S 1, Ramón Ñamo .S 1. Daniel

Concha $ 1. J. D. Senil- 8 2.

Juini Lejic $ 2, Rosauro ln/unz»

$ 2, Ricar.la, Henriquez S 1. Mar

tln Mir í 1. RosalindoCártez $2,
A jpnor líiicza $ 1

, Froilán Salazar

$ 1. Mullan Orellana $ 1. JoR-

l'lloa S -, Nicanor Campos $ 1,

Ismael E-calona $ 1, Lorenzo

Concha $ 1. Elias Canova $ 1,
Eliseo Reyes $ J. Kobustiano Cár

denas S 2, Osear Herrera S 1, Jo

sé lionaero $ 1, Florencio Fuentes

$ 1, L. Alberto Carrasco $ 2, Juan

Ii. Arriagada $ 2. Claudio Ville

gas $ 2, Juan Figueroa $ 1, Da

niel Burboa S 1. Santiago Inzun-

za $ b, J. D. Escobar S 2. Juan F.

Ilrellana $ 1, M. Cruz C. $ 1

Total $ 87.

U.RADECLMIENTOS

Le agradecería se sirviera dai

abida en el periódico de su direc

¡i Genoveva de López, por lai

itenciones que le dispenso a mi es

ir. .-a Deba Matamala. durante si

esta publicación y quedo como su

alto y S. S.—(Fdo.)—Pedro Ca-

Lota, 13 de Marzo de ly¿K—Se
ñor Director de LA OI'INION.—

Muy' señor mío:

Ruégole se sirva insertar en las
rolumnas del periódico LA 0P1-

NION. de la Compañía Minera e

Industrial de Chile, las siguientes

Mis expresivos agradecimientos
a los doctores señores Herrera de

la Vega y Espinoza Lavanchy y

personal del Hospital del Estable
cimiento de Lota, por los solícitos

cuidados que pusieron en la deli

cada operación a que fué sometida

mi querida esposa Albertina Ro

mero, de tal manera que hoy dia

está completamente restablecida,

I-e agradezco esta publicación y
'

atte.— , Fdo. )—Enrique
liei

TEATRO V MI SIC A

"El fantasma del circo", grandio
sa producción alemana de la

Y. F. A—Es lo más sensacional y

estupendo que se ha filmado en

abras de amor e intrigas.—Se

estrenará en el Teatro Lola Ba

lo el Domingo 18.—Una deslum

brante función de gala en el

eran circo Beely.—Bailes exóti

cos, danzas modernas, actos de

la-.l.ial.

nk'nir!.-;

participan leones y tigres, luchas
escalofriantes y otras emocio

nantes atracciones que forman

un espectáculo hasta ahora no

visto.—Magistral actuación de

Harry Piel, el Douglas Fair-

lianks alemán.

Estamos en vísperas del e

más importante del último tiempo.
"El fantasma del circo" merece

ampliamente la calificación de

nbra sobresaliente con que la ha

distinguido la crítica cinematográ
fica y el comentario de los públi
co- Es una película de suma ame

nidad, enorme sugestión de míri

ca, profunda dramaticidad y bri

llantez de interpretación. El argu
mento cautiva en las primeras es-

i'onas. absorviendo por completo
la atención riel espectador, que si-

S1 ■H

Nuevo Obsequio
De /os C/garri//os

LA CUBANA
Para corresponder al favor o/c/e fes

ha dispensado el público, pagará
8 5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA

Ademas de los premios establecidos.
pare fe/ U° 33 .I

eh veriTft en los econoriATOs de i_n conpnñifl

05. .9
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CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo SBrtida en Abarrotes, Loza, Cristalería y Frutos del Pais

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "V1TTORIA"

VERBAS CONCEPCIÓN V -OUIVIERI" N." S

VBNTA8 FOE MA-YOE

=fil
Durante muchos días, don Co „„„„„fa ,„„

bía que las a¡ ji leni'ia- engañan.

asombrado. Por fin. ii-.nbr.. la El infeliz ig

r-almu tamaño lo que atusa el instinto de

Al poco tiempo, en momentos r-n orno tanijM.co el de

El elefante. granduii1 e impo

co, a media cuadra de distancia. nenie, no le ni n nunca nada. Era

Otri

ia-

(¡U-;z. don Conejo
rante medio día.

Cuando se creyó seguro se de

tuvo, se sentó sobre las patita:

posteriores y se puso a reflexio

:A

II, 'efl.-;

gue con creciente interés la suerte

de los héroes de la misteriosa y

turbulenta historia.

Llama profundamente la aten

ción en "El fantasma del circo", la

presentación suntuosa de los es

cenarios, descollando la función de

varíete del gran circo Beely, don

de puede verse toda una serie de

interesantes espectáculos a la al

ta escuela.

Harry Fiel. «•) famoso actor ale

mán, a quien la critica y los pú
blicos han parangonado con Dou-

glas Fairbanks. desuella a gran

altura, desempeñadlo el papel de

protagonista de esta gran cinta,

secundado efuazmente por las be

llas actrices liona Karolewna y

Annie Weisse.

Todo hace creer, pues, que la

exhibición de esta hermosa pro

ducción U. F. A. ha de verse su

mamente concurrida.

Las entradas numeradas ya es

tán en venta en el Tei

> LOS MAS CHICOS

LAS APARIENCIAS ENCAÑAN

Don Conejo pastaba tranquila
mente cuando fué sorprendido poi

un tremendo tropel. Pesadísimos

pasos hacían estremecer el suelo.

Don Conejo alzó el hocíquito y

vio unos animales verdaderamente

Eran elefantes.

Los grandes paquidermos pas

taban, a su vez, tranquilamente,
sin preocuparse de la presencia del

diminuto conejito, ni de ningún

Pero don Conejo, al ver anima

les tan grandes recibió el mayor

susto de su vida, y echó a correr,

presa de espanto . Corrió tanto

que cuando se dio vuelta para cer

ciorarse de que no lo perseguían, loe

elefantes eran apenas puntitos en

el fondo del horizonte.

guíente consecuencia:

—Soy un tonto; evidentemente

soy un tonto. Sí el elefante, que

es tan grande, no me hace nada,

¿qué puede hacerme la pantera?
So es ni siquiera del tamaño de

la trompa del elefante.

Y dicho esto, se volvió tranqui-

Al dia siguiente,

— ¡Bah!—se dijo. No le tengo

miedo Es de tamaño de un mu

ñeco, i No faltaba más I Tener

miedo a un perrito cuando el ele

fante, tremendo, no me hace nada.

Soy capar de ir a brincar a su la-

rio . Y para demostrar su valor,

don Conejo lanzó un gritito con el

que, al parecer, invitaba al perro

a jugar con él.

Fué, lo bastante; el perro se pre

cipitó, y tras una buena carrera,

aferró a don Conejo por el pescue-

r.o, y de dos o tres sacudidas lo

dejó muerto.

Don Conejo había jungado a los

demasiado grande y so sentía de

masiarlo poderoso para ocuparse

c-n perseguir a un infehí conejito,
En cambio, e! perro, casi del

mismo tamaño del conejo, se aven

turó a perseguirlo y matarlo.

En la vida de los hombres ocu

rre algo parecido. Los superiores,
los que se saben capaces de triun

far, no persiguen a ningún seme

jante. Se bastan a sí solos; no

necesitan la derrota de los otros

para justificar el triunfo propio.
En cambio, los mediocres son

todo egoísmo.
No conciben el éxito si no es

con la persecución y la derrota

Y como en la vida, deagrac i adá

mente, abundan más los medio

cres que los que valen, es necesa-

i el conejo.

¡Deténgase Usted!
Sí 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 Caba Barbier y aho

rrara el 25%.

FOOT- BALL
Los dos últimos partidos entreciudades habidos en nuestro Sta-

dium.—Deportivo Matías C'cusipc triunfa por la cuenta mínima

en el encuentro contra el Bernardo O Higgins de Curanilahue.—

Deportivo Manuel Rodríguez de Lota vence por dos tantos con

tra uno al Lusitania de la Liga de Schwager.
— Las divisiones

intermedias de los cuadros lotinos triunfaren también en los

preliminares.

Continúa la realización de los

partidos entreciudades en nuestro

Estadio. En los dos últimos Do

mingos hemos recibido la visita de

dos equipos de cierta potenciali
dad dentro de sus respectivas Li

gas, los cuales han hecho encuen-

d ¡endose

■lialai el l

, deEl club Bernardo <

Curanilahue, vino hasta nursiia-

canchas el Domingo antepasado
para medir sus fuerzas con el con

junto de! club Matias Cousiño de

Lota en disputa por un trofeo.

La copa Felindo Andaur

Esta copa ha sido donada por

el club Matías Cousiño de Lota

para que sea disputada en compe

tencia por puntos con el cuadro

del vecino mineral de Curanilahue.

En el primer encuentro realiza

do tiempo atrás en Curanilahue

prodújose un empate después de

un reñido encuentro, lo cual deja
ba margen para que el partido que

debió realizarse en Lota tuviera

los caracteres de una lucha lleva

da en tal forma que un triunfo pa

ra el equipo local significaba la

obtención definitiva riel trofeo que

mencionamos.

Llegaron por el primer tren del

Domingo y sus colegas del Matías

no omotieron sacrificios para que

la estada en Lota les fuera grata,

compensando con ello las atencio

nes que los "curanilahuenses" tu

vieran para los lotinos en su jira
a Curanilahue.

Los visitantes eran esperados
en ia Estación de los Ferrocarriles

por los dirigentes del equipo albo

del Bernardo O'Higgins a su salón

nocial en Lota. Alli se les atendió

ofreciéndoseles un almuerzo, des-

me largo, desterrando las ca

sin presentación eficaz.

cuadros quedaron formados

Matías Cousi

A. Ar.'valo M. Delgado
L. Aitamirano

J. Luna V. Peña P. Figueroa
. Villegas A. Amijj

tero puede rematar su jugada en

tregando un pase largo a Amigo

que remata desviado.

Sirve Sepúlveda el tiro de rigor
y los locales se apoderan nueva

mente del balón, haciendo interve

nir a Luna que devuelve un tiro

Sucédense ataques más frecuen

tes a las dos vallas, no lográndo
se abrir la cuenta a favor de nin

guno de los cuadros en lucha.

El secretario del Matías Cousi

ño señor Gómez ha donado una

medalla para el capitán del equi
po ganador y este estímulo hace

que los que dirigen las respectivas
escuadras alienten a su gente pa-

nlaU-I la del

pues del cual dirigiéronse a la
I. Acevedo A. Aeosta

E. Garrido B. 2.o Aguayo C. Jara,
D. Vega B. Rojas J. B. Machuca

I*. Leal E. Sepúlveda

para dar comienzo a la justa de Bernardo O'H.Rg.n
portiva con el partido entre los

cuadros de la división inferior que

hacian el preliminar. El encuen-
ce rápido de la linea de ataque de

L-mocionantes, terminando con el
Matias que llega hasta tu zaga di

triunfo del equipo lotino por la

i-utnta de dos a un...

diato el balón fuera del campo d

mego Devuelven los O'Higgins 1.

visita del Matnis. situándose po

Los cuadros en la rancha breves ma amentos (rente al arco rt

Andaur. en cuvi. punta, trabaj
Breves momentos despui-s hicie bien la zaga de lo-, lavarlos, sobre

ron su aparición los equipos de pri-

Va jugado un largo tiempo y

aún los cuadros se mantienen en la

forma como han iniciado el en

cuentro.

Figueroa abre la cuenta

YA Matías en combinaciones más

precisas se adueña del campo de

juego por breves momentos y ha

ce trabajar constantemente a la

defensa de Curanilahue . Casi al

finalizar el segundo tiempo, Ma

tías Cousiño abre la cuenta a su

favor mediante el puntero derecho

Figueroa que aprovechando una

buena combinación de Amigo se

corre por su ala, burlando los de-

y bate
'

dr!

.irla. -.(iiin

viendo col

junto del Matias daiismn qui» se

presentó debidamente uniformado,

rayadas lacre

Buen golpe de vista ofrecen es

tos uniformes y es ríe esperar que

todos los clubes locales adopten el
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Suena el pitazo del arbitro anun

ciando el final del encuentro cor

el triunfo del cuadro del Matías

Cousiño por la cuenta mínima.

Continúan los festejos

Los muchachos del Matías con

tinuaron por la tarde festejando a

sus amigos de Curanilahue, ofre

ciéndoles diversas manifestaciones

que han dejado gratamente impre
sionados a los visitantes.

Lusitanía de Coronel (Schw

y Deportivo Manuel Kod

definen supremacías el [

go 11.—Triunfa el cuadre

por la cuenta de dos por

En la i
'

tgerj

ngue. 3x1.

El Deportivo Manuel Rodríguez

nos ofreció el Domingo 11 un par

tido de fútbol con el Lusitanía, po

tente cuadro de la Liga de Schwa

ger.

Reforzadas las lineas del Rodrí

guez con el ingreso de algunos
buenos elementos, pudimos verle

realizar un partido reñido que pu

do haber elevado el escore sin la

oportuna actuación del arquero del

Lusitanía.

Casi al empezar el partido hu

bo una expectación en el público
de i

a favor de los visitantes que Ve

negas devolvió con oportunidad.
Los pases de Sealls que actuó

de Ínter izquierdo de Miguel Her

nández, fueron muy precisos a es

te puntero que con buena punte

ría a principios del primer tiempo
dio lugar a un gran trabajo por

parte de la defensa del Lusitanía.

La linea de ataque del Rodrí

guez actuó en forma bastante dis

creta y sólo pudo ser desbaratada

ante la intervención de un zague

ro como Sáez.

El Rodríguez abre el i

intermedio de Herr

por

Iban transcurridos treinta minu

tos m|m. del primer tiempo, cuan

do Miguel Hernández recibe un

buen pase de Sealls, corriéndose

algún trecho y rematando potente
shoot a una esquina del arco y

abriendo la cuenta a favor del

Rodríguez.

Lusitanía

Han tra : unido <

I lllllllliala,

El segundo ti* l|K.

jugadas hasta qu<

se largo al centro

es turnado pao- S

ttaque del Lusi-

Lania logra equiparar las fuerzas.

Una falla de Lorca cerca del arco

es aprovechada por los delanteros

visitantes que rematan un tiro que

restó enanche a Venegas, produ
ciéndose el empate.

El segundo tiempo corresponde
jugarse contra el viento por parte
de los locales, sin embargo logran
hacer un juego más movido.

Rodríguez en el área penal Her

nández se encarga de servir el ti

ro que es despedida, trun violencia

No obstante, el arquen, esta bien

situado, y logra devolver el rema

te con el pie.
Se suceden momentos de tie^üa.

pues la pelota queda en mitad ate!

campo de juego.

¡¡EL GANADOR!!

CIGARRILLOS

CLUB"
HABANOS

40 Cts.

LO {DE VALE ES EL TABACO
BRIT1SH AUBB1CA ti TDB1CG0 Ga. (CHILE) LTD

FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS

ocia!, apar
te de otros festejos que han com

prometido a los visitantes

BOX

La velada boxeril entre los

clubes Estrella de América,

de Concepción, y Quintin

Romero, de Lota, se ha pos

tergado para el Miércoles

28 del corriente.

Inconvenientes surgidos al afi

cionado Melgoza por enfermedad,

ha debido postergar la velada

boxeril que estos clubes habían or

ganizado para el ¡1 del corriente.

Los aficionados lotinos han con

tinuado el entrenamiento en su

gimnasio para presentarse en

las mejores condiciones el Miér

coles 2ü de Marzo, día que los di

rigentes han fijado para la reali-

Todos los matches

Nev. .h.rln-

medio liviano en la

Ambos son fuert

duros para recibir el castigo, lo

que hará del encuentro que sos

tendrán un reñido combate difícil

de augurar al vencedor.

En nuestro número próximo in

formaremos sobre las condiciones

en que se realizará este sonado en

cuentro

ATLETISMO

Las actividades del "Manuel

[Maza Atletic Club" desde

su fundación hasta el 31 de

Enero del presente año.

El 1>:¡ de Julio de Ití26 se r

nio en casa del señor Mar

Gómez un grupo de jóvenes dej
listas que anhelaban formar

club atlético, el primero de esta

turaleza en Lota. y con el er

. fe elrl.-

=e adopto en honor del gran al

chileno v campeón sudameric

Manuel Plaza Revés, el que a'

rizo se llevara su nombre.

Los iniciadores de este club :

ron: Manuel Gómez. Salomón

pinoza (Q. E. P. D.). Leonardo

ro suficiente de socios, se pasó a

constituir el primer Directorio, el

que quedó formado así:

Presidente honorario, señor Víc

tor Espil.

Vice-presidente honorario, señor

Cirilo Neira.

Presidente efectivo, señor Ma

nuel Gómez.

Vice-presidente, señor Salomón

Espinoza (Q. E. P. D.|

Secretario, señor Leonardo Gó-

Pro-secretario, señor Francisco

>r Elizardo Muñoz.

Sr. Enrique Cerpa.
ñores Pedro Albor-

Eduardo Rojas, Pedro Bece-

y Carlos Montes.

res Armando Bus-

, Lu

• Floi

Este l'ir

a y trabajó por

conseguir el engrandecimiento del

"lub, pero una desgracia, desgra
na irreparable para el "Plaza", vi

no a entorpecer en parte la mar-

. lub.

,-naleT lle\

los i

i que ha contado

-astro club y que con su ejemplo
rabajo supo captarse el aprecio
sus compañeros.
~A 12 de Octubre de ese mismo

), efectuamos nuestro primer
neo atlético. habiendo alcanza-

completo éxito, tanto por el mi

ro de competidores como por
asistencia de espectadores. En

| TRES MONTES
^

Instala en Lota, Calle Comercio 67?, su

J Depósito d.© Propaganda 1T.° is

^ Donde el consumidor encontrará:

5, Legítimo Café y Té

3>

I -^; TRES MONTES '&£-
*

Geiiuina Yerba - Mate

| LA CONDE SA -::;:«-
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quedando compuesta
forma:

Presidente honora

tor Espil.
Vice-presidente he

Cirilo Neira.

Socio honorario,

Sanhueza.

Presidente cfectii

cardo de los Santos.

Vice-presidente. :

Secretario, señor

Pro-secretarira, sen

Directores, señr

, Ose
■

Chri

r A Ln

,
Pedrc Barrí K,ln;i:Busto

Rojas.

Al igual que el anterior, este Di

rectorio se preocupó de seguir el

camino trazado por sus fundadores.

Organizó el "Circuito de Lota"

para el 21 de Mayo, habiendo com

prado seis premios para dicernir

los a los ganadores, mas. el esta

do del tiempo no permitió llevarlo

a efecto en la fecha señalada, sí-

no que sólo se pudo efectuar el

9 de Octubre.

El atleta penquista Romelio Ló

pez, radicado por un tiempo en Lo

ta, nos ayudó en gran parte a la

preparación de nuestros atletas.

El 14 de Agosto se corrió en

Concepción la clásica carrera "Tra

vesía de Concepción" y nuestro

club se hizo representar, habiendo

sido el único de toda la región car

bonífera, por cuatro corredores

que, si bien tres de ellos eran no

vicios en pruebas de tan largo
,
1.600 metros, supieron i

rresponder
zos de su

ellos logn
los ganadr

bornoz, coi

Ramírez

i los esfuer-

dirigentes. Tres de

■on clasificarse entre

el■n: Mal

; Pedro

i el 14.o

i el 16.0 lugar; Agustín
d alcanzó a clasificarse,

pero llegó 22.0. La prensa de Con

cepción tuvo frases de aliento pa

ra nuestros representantes y co

rnos testigos de las felicitaciones

que recibieron nuestros represen

tantes, habiéndose considerado un

verdadero triunfo de nuestro club

la carrera hecha entre más de

40 atletas.

Cabe hacer notar los esfuerzos

hechos por traer a este pueblo al

campeón Manuel Plaza, el que co

mo una t-hpt'tial deferencia hacía

el r!ub q-jc lleva su nombre, se vi

no a pie rif-ilf Concepción.
Los afir mondos conocen ya los

festejo* her hras al campeón que, si

hiera '. ia i<
■■

i Modestias, en cambín

sup'.fi:a,- exteriorizar nuestra sim

patía hacia el gran coi-redor.

Serian:. - injustos si no hiciéra

mos resaltar las facilidades que

nos díó la Compañía Minera para

que la estada del campeón en nues

tro pueblo le fuese grata.

El 1) rie Octubre se efectuó, por

fin, el "Circuito de Lota", el que,

igual a los anteriores, resultó to-

El 12 del mismo mes, Dia do la

Raza, se efectuaba el Segundo Tor

neo Atlético, el que supera. ]as me-

rrencia que a*i-tir., -e m

sible progreso en las pru

ticas. No detallaremos e

o de ellas, pero bástemií

nombres

Rivera, Su¡

supieron di

De pr-.p.

pues c reciendo de h

nimos •n cualquier si

a que casa ir

>S golpeado ai

oido.

|\n' actúa on li presente temporada

Ángel Molin

Aravena. Luís A. Man

Salvador Ornl

■'iji'N'Vufi, Rufina:

i In.zun.za v Víctor ¡ano Medina.

isó Valdebenito, Juan

Segundo Concha,

Afortunadamente ahora último

el "Matías Cousiño" F. C, con

un gesto que le honra, nos ha fa

cilitado su salón para que sesione

mos, hecho este que agradecemos

públicamente, y que encierra una

gran lección deportiva. Pueda ser,

que los que no nos han oido hasta

ahora, se convenzan ríe que han

obrado mal, y reeonr

po]

Nuestro club, asi como se en

uentra, sin hogar propio, ha he

ho obra, ha trabajado por el de

te. Sus dirigentes no han es

imarlo sacrificio alguno por en

andecerlo.

El "Manuel Plaza Atletic club

guirá adelante porque

(te -

, pue: i lo e

qu<

el club.

i>iiti>i , Iras

, de

amistad y uní

Nuestro club ha hecho obra de

quiere e impone que cada hombre,

que caria muchacho que ingrese a

sus filas, se comprometa a ser un

deportista íntegro, un hombre sa

no de cuerpo y alma; quiere un

caballero deportista.
Cada socio del "Manuel Plaza"

debe ser un patriota, un amigo de

todos y de cada uno que ingrese a

su seno . Debe, además, procurar

la amistad de todos los deportis
tas, cualquiera que sea el club ha

que pertenezcan.

Debe procurar por todos sus me-

de la gran Familia

Deportiva para asi contribuir con

I

í
I

%
_

CADA DIA SALEN NUEVAS MARCAS

PERO

REINA VICTORIA
ES LA GRAN MARCA CHILENA

xxxx

0.60
ELABORADOS PCR IA Ciar.

CHILENA OL TABACOS

SELECTOS

o. so

■?T_I"T-1_J l_r l_a -i_
-- rt-T-í
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un grano de arena al engrandeci
miento del deporte y al engrande
cimiento de Chile.

El nombre de nuestro club lleva

el nombre del invicto y gran atle

ta chileno Manuel Plaza Reyes; y

es por eso que todo hombre de!

"Plaza" debe ser

la responsabilidad de pertenecer a

nuestra institución; para que en

grandeciéndose se glorifique el

nombre de ese chileno que ha da

do sus mejores victorias y ha pues

to todas sus energías para elevar

el nombre de este querido Chile.

¡Consocios! llevad con orgullo
el nombre de nuestro club, de nues

tro querido club "Manuel Plaza".

Terminamos esta ligera exposi
ción agradeciendo la ayuda que

siempre nos ha prestado el perió
dico LA OPINIÓN, de la Compa
ñía Minera e Industrial de Chile.

—El Directorio del "Manuel Pla

za Atletic Club".

AVISO

CURSO DE LABOREO DE MINAS

Se encuentra abierta

la matricula para este

curso, que funciona en

la Escuela «Matías Cou

siño» de 6 a 7 P. M., los

días Martes y Viernes.

Los operarios del Es

tablecimiento que de

seen asistir a este cur

so pueden pasar a ins

cribirse al Departamen

to del Bienestar, donde

se les dará una tarjeta

de incorporación.

CONSEJOS

Ama a la naturaleza sobre so

das las cosas.

No mates tus energías con al

cohol, tabaco, narcóticos, etc.

No robes a los alimentos su na

tural pureza.

No mientas limpieza con apa

rente lujo.
No codicies más bienes terrena

les que aire libre, agua clara, ali

mento puro y amor sano.

No te aficiones a la caza, bár

baro deporte que sirve de pretexto

a muchos hombres, no para li

brarnos de terribles fieras, sino

para perseguir con cruel ensaña

miento a indefensos y bellos paja
rillos que con sus trinos son la

alegría de los campos.

LO QUE NUNCA DEBES

HACER

En venta.en los economatos de la Compañía

!»"»:•. LA TIENDA NUEVA

E C O N O M AT O S

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Venta al precio de cesto al personal de la Compañía

Recomendantes en esta semana las siguientes mercaderías:

SILLAS PARA COMEDOR y

PARA GUAGUAS A PRECIOS

MUY BAJOS

por recibís jPRoxiiivEAlvIBiaTxia;

UN GRAN SURTIDO DE

LANA PARA VESTIDOS

EL JEFE.

Guillermo 2." Burger
JL, O T -A.

OFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

IÍHR0TES. FHDT0S «El PUS, CBlllEW

a precies muy convenientes

[ VISÍTELA USTED !

IA dB LOTA ALTO

Par-a mayor- comodidad

del pe r-sonald el Bota ble-

cimiento, losdías Mantas

de i a •_, l\ M se dedrea-

rá <-k elusivo Taente a la

i-Ha-r,.- ón de --ñO.-.i= V

señor-i as —-

El Concesionario

Nunca rMarreres.

Nunca tu despidas de i

:on palabras ásperas.

ajei

Nu' -a-alu/.a

Nunca olvides que u

Nunca 'nt re/.ca> Ir,

niplii-.
Niim

do : nii.n

-h,a

hables mucha"! de t

dejes de ser pund

■Nunca seas st

Nunca ames I;

Nunca lea* ca;

rinidas a otro.

de ser atento y

mujeres.
Nunca te asoc:

pañius; hueca i

guna,

rl]

CONVÉNZASE:
L.A.'

SoG.ímp.yLitografía
"COICEPCIOK"
es el mejor establecimiento

gráfico del Sur de Chile,



PtriéJIce

ilustrado

un Informaciones

—

y telegrafías d« —

LOTA. CORONEL

CURANILAHUE y

PLEGARIAS.

Ciudadano que lees estas lineas,

medita, reflexiona y regocíjate!

Regocíjate, sí, porque en el álbum

de la educación que hasta aqui te

daba tu patria, una nueva etapa
se ha marcado con caracteres in

delebles . . .

Convéncete de que somos seres

que necesitamos perfeccionarnos y

que por lo mismo cada año que pa

sa requerimos innovaciones; don

de hay innovación hay progreso.

Y como ya sabes, el gran reloj del

universo ha dejado oír la ansiada

hora anunciando por doquier que

el progreso ha penetrado a los es

tablecimientos educacionales, ahu

yentando de ellos !a rutina y los

falsos projuicios. . .

Acude presuroso a enrolar en has

talleres do se forja y modela el

el i

i tu hijo que tú quisieras que fue

ra siempre mejor que los otros, y

no olvides que más que respeto >■

admiración, gratitud te mereci-n

los esforzados hombres dr- gobier
no que han sacrificado muchas ho

ras de interés personal por llevar

a la feliz realización un ideal que

como tú todos ambicionábamos . .

Ofrece como buen patriota tu ge

neroso concurso y procura que tus

hijos no vean en tí al hombre vul

gar que nada le interesa; sé para

jero fiel, acércate a menudo a la

escuela, colabora eficazmente en la

magna obra en que está empeña
do el actual Gobierno y el magis
terio y saborearás con justa razón

las supremas delicias del debet

cumplido.
Edúcate, perfecciónate y únete a

los vítores de las multitudes cuyos

POR TI V POR uA PATRIA

Por el solo hecho de nacen se contraen deu

das sagradas que solventar con la familia y la

Patria. Pop eso los niños, al iniciarse el año es

colar, deben hacer la formal promesa de obser

var una conducta ejemplar y de obtener el ma

yor provecho de las enseñanzas de sus maestros.

Ved en el maestro un amigo cariñoso que
anhela sólo vuestro bien. No defraudéis sus es

peranzas. J+aeedle más llevaderas sus pesadas
tareas, poniendo todo lo que de vuestra parte

podáis. Tratad de ser siempre los primeros.
De ello depende vuestro propio porvenir, y del

esfuerzo de todos, la prosperidad de la Patria.

El país necesita siempre de hombres que se

inspiren en estos dos grandes conceptos: HO

GAR y PATRIA, y que sean eapaees, por lo tan

to, de cooperar a su grandeza y bienestar,

No lo olvidéis.

repercuten desde Tacna

, el esfuerzo de los que

en el trabajo! ¡Macs-
el niño que educas a tu

. hermano, trátale con

Dora Saldi'a Segura.

ríe Marzo de 1928.

¿Qué es la tatema?

La taberna es un foco de maldad

donde los hombres adquieren los

peores vicios, porque ahi se jun
tan con individuos de condiciones

perversas y que poco a poco van

adquiriendo esos mismos hábitos

9±i¿A ba>'ij/rjH«artirse en seres despre-

-■¿W.^'&nte su familia, sus j

ft y>ánlt' ''' pueblo entero;

.¿erlugar donde se contraen mu-

nfermedades que traní

luego después a su mujer y a sus

hijos, llevando la desgracia y la

vergüenza a su hogar. Enferman

también su alma con las malas

clinaciones que ahi adquieren y en

negrecen su espíritu, porque ui

ma alejada del honor y de la

tud desciende al nivel de los dege
ni' ladras, haciéndose capaces de

crimen, del robo y de las penden
das callejeras o con los vecinos de

El hombre vicioso destruye su

hogar porque no encierra en su co

razón el cariño y el respeto que

debe reinar entre él y su familia;

degenera sus facultades porque

no tiene fuerza de voluntad para

levantarse del vicio que lo sedu

ce y le empobrece además el bol

sillo.

La taberna es un sitio donde los

buenos corren el peligro de vol

verse malos y donde los malos se

hacen peores. Comete una falta

grave el hombre que induce al

amigo joven y bueno a visitar esos

sitios peligrosos, por los cuales se

puede ir a tres partes según loa

vicios que hayan tenido la desgra
cia de contraer; al hospital, por

los males de trascendencia social,
sífiles, cáncer, tuberculosis, etc.;

por la criminalidad, el robo y la

estafa, se puede ir a la cárcel; y

al manicomio se puede llegar por

el delirio y la demencia.

La taberna puede causar todos

los males indicados y en cambio

no puede producir ningún bien al

individuo, por eso es preciso huir

de ella y ocupar esas horas en un

pasatiempo sano y agradable que

La última palabra en la

manufactura de cigarrillos

EMBAJADORES
ESPECIALES

80 ctvs, AHORA EN VENTA 80 ctts,

BRITISH AMERICAN TOBACCO Co. (CHILE) LTD.

Fabricantes de productos puros
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al mismo tiempo que nos sirve di

descanso, sea también motivo pa

ra ilustramos y modelar nuestras

acciones.

CONOCIMIENTOS 1 TILES

PARA LAS MADRES

DIARREA INFANTIL

La diarrea es cl más temible mal

que ataca a la niñez. Hablando es

trictamente, es más un síntoma y

consecuencia de enfermedad que la

enfermedad misma. Es el modo

adoptado por la naturaleza para

librarse de los microbios pernicio
sos que se hallan en el cuerpo.

La leche agria o aguada, las fru

tas, la carne y el pescado en mal

estado, causan diarrea . También

una alimentación inadecuada o ex

cesiva y varias fiebres infecciosas.

Recuérdese que mejor es preve

nir que curar, y que muchísimos

casos de diarrea pueden evitarse.

Es vital para la salud y vida del

niño, observar la más escrupulosa

limpieza en todos los utensilios

empleados en la preparación del

alimento del niño. La mamadera y

sus tetinas se lavarán cada vez, in

mediatamente después de dar la

tetada, y se pondrán en agua hir-

viente por lo menos una vez al día.

Hay que evitar que las moscas

se pongan sobre el niño. Es impor
tantísimo. Cuando el niño duerme,
tápelo con un tul o muselina a fin

de que las moscas no vayan y de

positen sobre el nene los excremen

tos que adhieren a sus patas des

pués de haber ido a la basura y

otros sitios inmundos.

Si en despecho de todas las pre

cauciones, el niño fuera atacado

por infección extraña, ha de apli
carse inmediato tratamiento . Es

perjudicial administrar drogas pa
ra "contener" la diarrea. La úni

ca cura posible es la eliminación

de la causa. Es importantísimo,
porque la diarrea puede resultar

fatal en pocas horas.

Llame inmediatamente al médi

co . Si no acude inmediatamente,
dé una dosis de aceite de palma
eristi y suprima en absoluto toda

alimentación, porque si sigue ali

mentando puede matar al niño. Lo

primero es vaciar de todo alimen

to el estómago e intestinos para

impedir que los microbios se pro

paguen.

Las evacuaciones de diarrea es

tán llenas de microbios infeccio

sos que pueden contagiar al niño

otra vez o contagiar a otros niños.

Para evitarlo precisa que al reti

rar los pañales sucios se pongan

en un balde o tarro con agua y

cubrirlos bien después, para que
no vayan las moscas y transmitan

el contagio. Cada vez que se to

quen los pañales

Versos siempre nuevos

"Hombres ios que

la mujer
111 ver que

e lo mismc qu

'la ocas

culpáis.

Si con an

desdén,

por que q s que obi

Parecer quiere el denuedo

de vuestro parecer loco,
al niño que pone el coco

y luego le tiene miedo,

hallar a la que buscáis

para pretendida Thais,

y en la posesión Lucrecia,

¿Qué humor puede ser más raro

que el que falto de consejo,
el mismo empaña el espejo
y siente que no esté claro?

Con el favor y el desdén

tenéis condición igual,
quejándoos si os tratan mal,

burlándoos si os tratan bien.

Opinión ninguna gana,

pues la que más se recata:
si no os admite es ingrata,
y si oí admite es liviana.

Siempre tan necios andáis

que con desigua! nivel,
a una culpáis por cruel

y a otra por fácil culpáis.

i Pues cómo ha de estar templada
la que vuestro amor pretende,
si la que es ingrata ofende

y la que es fácil enfada 1

Dan vuestros amantes penas

a sus libertades alas,

y después de hacerlas malas.

las queréis hallar muy buenas.

¿Cuál mayor culpa ha tenido

0 cuál es más de culpar
aunque cualquiera mal haga:
;la que peca por la paga,

o el que paga por pecar'.'

Pues, ¿para que os espantáis
de la culpa que tenéis?

Querellas cual las hacéis,
.., hiiL-callas cual las buscáis",

•S!»™:"""""

E C O N O M AT O S
—

DEL -

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

al üe la CcmpaijiaVenta al precio de costo di pcrsoí

Ki'c emendames en esta semana las sii-uicn es mercader.™:

SILLAS PARA COMEDOR y

PARA GUAGUAS A PRECIOS

MUY BAJOS

POR R El C J_ J3 1 K PRDXIM AlvTIilTSIrS

UN GRAN SURTIDO DE :

L(\NA PARA VESTIDOS |

j
Ti.1L .TEFE, ¡

ESTATITOS Y REGLAMENTOS DE LA FEDERACIÓN

DE FÚTBOL DE CHILE

(CONTINUACIÓN)

h) Designar los jugadores que integrarán los cuadros represen

tativos de la Federación en los partidos que deba sostener, tanto en

t-1 pais como fuera de él y las delegaciones correspondientes.

i) Imponer los castigos que crea conveniente, como amonesta

ciones, sus suspensiones, etc., a los miembros de las instituciones que

no respeten los Estatutos, Reglamentos y disposiciones de buen or

den establecidos.

j) Conceder las recompensas y distinciones que crea conveniente;
k) Autorizar la inversión de fondos, dando cuenta al Conse

jo Superior.
Art. 26.—El director que no asista a tres sesiones consecutivas,

n cinco alternadas sin excusarse, quedará de hecho fuera del Direc-
i'ari" y el presidente dará cuenta de la vacancia en la primera reu

nión del Consejo para que le designe reemplazante.
Art. 27.—Los miembros del Directorio que terminan en sus fun

ciones podrán ser reelegidos.
Art. 28.—El Directorio, como encargado de la administración, es

la autoridad inmediata de las zonas y, donde éstas no existan reco

nocidas, de las ligas y clubes.

Los seleccionados para concentraciones internacionales recibi

rán instrucciones directas del Directorio.

Art. 29.—El Directorio podrá solicitar por conducto regular los

libros, correspondencia, balance de fondos u otros documentos que

tengan los clubes, ligas o zonas o cualquiera institución de su

dependencia.
Art. 30.—El desobedecimiento a cualquiera de estas disposicio

nes, órdenes, fallos, instrucciones, etc., del Directorio, será castiga
do con la pena de un mes a un año de suspensión por la primera vez,
sin perjuicio del cumplimiento de la orden o disposición dada, y en

caso de reincidencia, se castigará al infractor con la expulsión de
la Federación.

Art. 31.—El Directorio podrá castigar las faltas graves no con

templadas en los Estatutos o Reglamentos, con las penas que esti
me prudenciales.

De! Presidente

Art. 32.—Son deberes y atribuciones del Presidente:

a) Presidir las reuniones del Directorio y del Consejo;
b) Ordenar la citación a sesiones a ambos cuerpos directivos;
c) Subscribir las actas, comunicaciones o documentos de la Fe

deración, salvo aquellos en que delegue sus facultades en el secretario;
d) Firmar a nombre de la Federación los contratos que ella

celebre ;

e) Resolver cualquier caso urgente que se ofreciere, debiendo

dar cuenta al Directorio de sus actos en la primera reunión;
f> Perseguir judicialmente a los que malversen fondos, destru

yan y dañen los objetos y bienes de la institución; y
g) Firmar con el tesorero los giros bancarios.

Árt. 33.—Los Vice-presidentes tendrán las mismas atribuciones

y deberes del Presidente cuando por cualquier causa le estén

subrogando.

Del Secretario

Art. 34.—Son

a) Refrendar

b) Subscribir

c) Recibir y

d) Redactar las actas de

ü) Supervigilar los empleí

i del Secretario:

icia en unión del Presidente

i reunión y los avisos del ca

Directorio de la:

Del Tesorero

Ait. 35.—El Tesorero es cuidador legal y responsable, jun
tamente con el Presidente, de los bienes, dineros y premios de la Fe

deración, teniendo, además, las siguientes atribuciones y obligaciones:
os de la institución en el banco que desig-

, debiendo autorizar los giros conjuntamente con el

a) Depositar
■ el Directorio

residente;
b) Recauda! cuotas, donaciones y entradas que correspondan

Directorio, mensualmente y cada vez que le sea

de la caja, y presentar, además, el balance ge-
inalizar su período, en la sesión de Consejo de

itabilidad conforn i las instruccio-

De los Delegado;

ante el Consejo Superior
timbre social y firmada por
ion que representan, debíen-

los siguientes requisitos;

■ñas disciplinarias aceptadas

respectivas i

dos riel Con-

i en funciones mientras la

i comunique su remoción y solamente

ionos cuando sus representantes estén

a-poder haya sido entregada a lo me-

ción al de la asamblea en la Secreta-

inicamente podrán representar a una

(CONTINUARA).
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CRÓNICA LOCAL
PREMIOS POR "CASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES ADOR

NADOS". OTORGADOS POR

LA COMPAÑÍA MINERA E IN

DUSTRIAL DE CHILE. ESTA
BLECIMIENTO DE LOTA, EN

EN MES DE FEBRERO DE

1928.

"CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario de una co

cina económica.—Liborio 2.a Gallar

do Barragán, corredor de fuego del

Pique Grande, vive con su esposa

Inés Rojas y dos hijos, en el Pabe

llón 2, Fac, casa 11.

l.er premio.—José Nolbertu Flo

res Moya, enganchador del Pique
Grande, vive con su esposa en cl

Pabellón 27, casa 23.

2.o premio.—Ernesto Riquelme
Cid, caminero del Pique Alberto,
vive con su esposa Laura Alarcón,
en el Pabellón 5, casa 7.

"BALCONES ADORNADOS"

l.er premio.—Lorenzo Muñoz

Opazo, apir del Pique Alberto, vi

ve con su esposa Angela Valencia

y dos hijos, en el Pabellón ó, ca

sa N.o 12.

2.o premio.—Carmen Burgos Sie

rra, contratista del Pique Alberto,

vive con su esposa Domitila Peña

y tres hijos, en el Pabellón 75, ca

sa N.o 24.

CENTRO FEMENINO "PATRIA

Y HOGAR"

Este progresista Centro en su

última sesión de directorio tomó

los siguientes acuerdos:

Aprobar los Reglamentos pre

sentados por la comisión encarga

da de ellos.

Presentar estos mismos Regla
mentos a la próxima asamblea pa

ra su aprobación.
Encargar a la misma comisión

de pedir presupuestos a una im

prenta para la impresión de los

Estatutos y Reglamentos.
Que para proporcionar diversio

nes honestas a las socias, habrá

matinées todos los Domingos de 16

a 20 horas.

La comisión de ilustración y cul

tura dio cuenta del entusiasmo con

que siguen los diversos cursos noc

turnos, cuya matrícula aumenta

dia a día; lo mismo las charlas

culturales que tienen lugar todos

los días de l!t a 20 horas.

Este prestigioso Centro invita

por intermedio de LA OPINIÓN a

todas tas personas que deseen in

gresar, pasar a inscribirse al lo

cal social.

La sociedad deportiva cuyo

nombre encabeza estas líneas, ha

venido desarrollando sus activida

des, desde hace algunos meses, con

felices resultados.

A pesar de no ser muy conocida,
aún exteriormente, cuenta con un

apreciable número de asociados,
todos jóvenes, dispuestos y entu-

Ultimamente y con aplauso uná

nime de tos asociados fué nombra

do presidente honorario del Cen

tro, el doctor señor Agustín Arria

gada, quien dado el interés que ha

demostrado por ia sociedad, acep
tó gustoso el cargo.
Entre las actividades más im

portantes que ha desarrolladla la

institución que nos prencupa, de

be mencionarse un tornen atlético

interno que se realizó con el ob

jeto de conocer los mejores atle

tas entre los asociados . En éste

Be demostraron varios jóvenes y

quienes con un entrenamiento bien

dirigido son capaces de dirimir su-

Íiremacías
con serios competidores

ocales,

Don Bernardo Tapia Cruz, caminero del Pique Alberto, qun vive en Lota Alto, Pabellón 63,
casa 2, con su madre y dos hermanos. Obtuvieron el premio extraordinario de una cocina

económica obsequiada por la Compañía .Minera e Industrial de Chile, Estableci-
cimiento de Lota, por casa más aseada y mejor asistencia al trabajo

en el mes de Enero de 1928.

Como tuda sociedad nueva, el

"Arellano" hasta hace poco care

cía de hogar propio, pero gracias
a los esfuerzos desplegados por el

directorio, se cuenta ya con el lo

cal que servirá para su desarrollo.

La finalidad principal es el bas-

ket-ball. pero como por el momen

to la caja no permite su demos

tración a fondo, se ha dedicado a

seguir en las reuniones las charlas

sobre este deporte, y preocupándo
se del atletismo, ya que, como de

cíamos anteriormente, cuenta con

el elemento suficiente. Por esta

razón ha solicitado su incorpora
ción a la Asociación Atlética.

En otra ocasión daremos algu
nos pormenores sobre este Centro,

que por el entusiasmo del directo

rio y asociados, promete levantar

se a la altura de sus congéneres.

mi: I.KM1 Mil

ESTANDANTK SOCIAL DI-: I,
'

n;ni:ií \i ion di:i. ti:.\h\.

.in" ni: i.oi \.

I Fívrlo. |\„],-,. M<-

alegorías y leyendas expresan en

forma tan hermosa y brillante los

nobles ideales de la institución.

Es oportuno hacer notar en es

tos momentos algunos rasgos so

bresalientes de la obra realizada

por la Federación.

Sus doctrinas y procedimientos
fueron durante mucho tiempo dis

cutidos y aún combatidos por al

gunos elementos obreros.

Se decía que el progreso de los

trabajadores debía buscarse, no en

la cordial armonía y cooperación
entre el capital y el trabajo, sino

en la lucha y la agitación, a fin de

Ha pasado el tiempo, y los he

chos han venido a dar su senten

cia inapelable, resolviendo, en de

finitiva quien tenia la razón.

Todos conocí ni..- el iii,te fin de

los ((IU' ir'Comr'inl.ihan al pueblo la

airi: I' i

,1. Isidro \V¡

«.'. y1':,,'

lila. Al.nrK,

Hip.allla, Can

a. „„ y

del Establecí

Con el ma

eneaiKi, que

bajTsus m 1 'roÍálo'''1!

de su estandaí | proveía, caria

i que ellos han servido y defen-

o con decisión. Han podido pre
ciar el progreso creciente de su

al social y de sus elementos

riben ahora, como el sello oficial

de su triunfo, la honrosa visita de

las autoridades civiles y militares,
que celebran junto con ellos el

ron profun Este eminente hombre de cien

cia ha publicado recientemente un

de que los libro que se titula: "La actual evo

bustible no lución económica en los Estados

ülar del car Unidos", acerca del cual los críti

is formar las cos más competentes han declara

Iüiiii usar rlo qur1 "'es posible que la ciencia

i ■(.■oiiaamiea no haya producido has-
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de miseria por el otro, que

inevitables.

"Ni la propiedad se i

za en la multitud, que ?

gran masa de trabaj:

pados que se observí

desarrollo industrial.

lento de la lucha de

clases ha sucedido la conciencia de

un cordial entendimiento, entre el

capital y la obra rie mano", según

las textuales palabras de este sa

bio publicista.
Señores: estas palabras revelan

que en el mundo entero asistimos

al triunfo de las ideas fundamen

tales que desde sus principios sus

tentaron las Federaciones riel Tra

bajo de la zona carbonífera.

La comprobación rio este hecho

debe fortalecer las convicciones de

sus miembros y alentarlos a pro

seguir cada día con mayor energía

y actividad en la fecunda labor de

bien público y privado en que se

encuentran empeñadas estas ins

tituciones en los diversos sectores

de la región.
A las felicitaciones especiales

que en esta ocasión presento a los

miembros de la Federación del

Trabajo de Lota, deseo agregar

también una felicitación muy sin

cera a los representantes de las

Federaciones de Curanilahue y de

Plegarias, que también han traba

jado valientemente por los mis

mos ideales.

A todos estos núcleos de hom

bres conscientes y entusiastas por

el orden y el progreso de la región

y de la patria, presento el más cor

dial y afectuoso saludo de la Com-

LA BENDICIÓN DE LA NUEVA

IGLESIA DE LOTA ALTO

Como se habia anunciado, el 19

del mes próximo pasado se verifi

có en Lota Alto la solemne bendi

ción de la nueva iglesia construida

por la Compañía Minera e Indus

trial de Chile.

Fuera de significar esta obra un

exponente destacado de buen gus

to y discreta elegancia, signifi
ca una gran facilidad que la Com

pañia pone al alcance de sus obre

ros que deseen cumplir con sus de

beres espirituales.
Toda la población minera, ha

ciéndose representar por delega

ciones, se hizo presente en este ac

to, dando un hermoso e imponente

ejemplo de espíritu católico. Lota

Alto ese dia vistió de gala y su

alegría fué un derroche de flores

y estandartes.

La nueva iglesia

Momentos antes de proeederse
a la bendición del nuevo templo,

tuvimos oportunidad de visitar de

tenidamente su interior. En esta

construcción domina cl estilo me

dioeval, con todas las modificacio

nes que, como es lógico, han intro

ducido el buen gusto y la distribu

ción obligada a que se sujetan Ioí

edificios dedicarlos al culto.

Hermosos vitreaux arrojaban al

interior cl arco iris de los rayos

del sol al chocar en sos vidrios de

caprichosos colores. Los amplio-
ventanales inundaban de luz el teni

das de hortensias y otras delicadas

flores ofreeian un aspecto verda

deramente señorial.

La tacharla principal Kee un her-

Cate,

escal

tanne

ral

!>■'

Ln

de Rr.mis.

urdin.

bendición d

A as y.íill horas

se refirió a la lign la.l

a

leí traba-

, dura la-

con peligro ríe

al seno ríe la tic

que
n" raneaba
uezu. La-

cálidas palabra
do. hicieron ur

,1a.

.".'le
rar sagra-

J±.VI s o

Habiendo recibido recientemente en Santiago el titulo

+ ile Malinna. tonyo el agrado de comunicar al público que

♦ un- lio instalado en calle Cousiño X." 7 ti . para atender
*

diariamente de í» a 11 y ib' 14 a 17 horas.

■ NOTA: el día Sábado atenderé gratuitamente a

■ las señoras sin recursos.

CLAUDINA ROJAS V.

♦

A continuación se procedió a

bautizar las campanas con el rito

que es de rigor en esta clase de ce-

Todos los padrinos, tomando las

cintas de las campanas, esperaban
la bendición del párroco de Lota.

Cuanrlo el P. Morand Ohrel dio las

bendiciones, las campanas comen

zaron a repicar alegremente.
; fuet

seguida cortadas en pequeños tro

zos que se repartieron como re

cuerdo entre los asistentes.

ríe trasladar el Santísimo a la

is o menos a las 10 horas se

i la procesión en el siguiente

La Cruz Alta.

Escuela "Matías Cousiño".

Colegio "San Juan".

Escuela "Isidora Cousiño".

Coliíiio "Santa Filomena".

■- -Sociedad "Sagrado Cora-

,
l.r.ta Alio.

"Sagrado Cora-

i liajr
Cató lie

il.O—Centro Católic

■'Juventud

Sirvieron de padrinos, tanto
bendición de la nueva igle

imo en el bautizo de las can

i pers-

pa-

Don Caries Cousiño y señora Jo

sefina N. v. de Matthews, repre

sentados por don Octavio Astor

quiza y señora Dolores de la Ma

za de Astorquiza.
Don Ricardo Lyon y señora Lo-

reto Cousiño, representados por

don Ladislao Munita y señora Liz-

zie M. de Munita.

Don Juan Manuel Valle y seño

ra Paulina G. de Valle, represen
tados por don Luis W. Fuenzalida

y señora Zunilda Cortés de F.

Don Jorge Demangel y señora

Rosa D. de Demangel.
Don J. I. Wilson y señora Ana

de Wilson.

La procesión

Después de estas ceremonias,

Monseñor Sepúlveda, acompañado
de los numerosos miembros del

clero, di- la- autoridades de la ciu-

\2. o—Sociedad "Unión Nacio-

13.o—Sociedades Mutualistas.

14.o—Sociedades Deportivas.
15.o—Pueblo.

Entre las sociedades pudimos
anotar las .-.iguientes.

Sociedad "Ilustración rl.- Sefio-

II. agí ríe í Mala- Mu

-

Fu

s y Obreros, delejjai-

|io de Bombero* "Ma-

, Sociedad de Pesca-

lose Latorre", Cen-

Mayurdomos del Es-

de Lota y delegación

rido

,...l,r-l

,bla-

i traban

lente adornados con flo

rarla puerta se habia erí-

¡trqurgo altar. Todas las

enea añilaban embandera-

tierhr) en trecho se ha-

i.a bendición al puebla

Al llegar la cabeza de la proce

sión a la Plazuela Central donde
se había instalado un hermoso al

tar, se detuvo formando un gran

círculo. Una vez llegado el Santí

simo fué colocado en el altar, el

padre Celestino Huff, cura párro
co de San Juan de Mata, de Con

cepción, dirigió a los asístan

les breves pero inspiradas fra-

■es en las que los exhortaba s

adorar y rendir el más grande ho

menaje a Dios.

En seguida y mientras Monseñor

Sepúlveda permanecía arrodillado,
c! cura de ésta, tomando la Custo

dia, dio la bendición a todo el pue

blo. Las cinco mil personas que se

encontraban congregadas en ese

momento a los pies del altar, se

arrodillaron respetuosamente y con

todo fervor.

Luego que se hubo celebrado es

ta hermosa ceremonia, la procesión

siguió para dar vueltas por el cos

tado norte del pabellón N.o 36 y

regresar a la Iglesia.

Oír; i la Iglesia n

Cuando el Santísimo hacía su

entrada triunfal en la nueva Igle

sia recién bendecida, la banda de

músicos de la Compañía ejecute
una marcha triunfal, mientras las

numerosas congregaciones y so

ciedades entonaban cánticos sa

grados.
A continuación se celebró en el

nuevo templo una solemne distri

bución, oficiada por Monseñor Se-

El templo se hizo en todo mo

mento estrecho para contener la

gran afluencia de trente que insis-

[.■ntemente pechaba por entrar.

Los alrededores rl,- la iglesia se en-

,.,.,i ti.ilian completamente invadí-

Jk-

T

in venta en los Economatos de la Compañía

O —^ -ü
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dos y se estableció un ver

dadero turno para entrar. Du

rante todo el tiempo tropas de

carabineros mantuvieron en una

forma correcta y muy bien lleva

do el orden, evitando numerosos

accidentes que pudieron producir
se por la imprudencia y avidez de

ta gente.

Monseñor Sepúlveda regresa

En el tren de las 17 horas y en

un carro especial agregado regre

só el mismo día a Concepción el

Obispo señor Sepúlveda, acompa

ñado de todos los sacerdotes que

junto con él acudieron a Lota.

En la estación, un público in

menso despidió a Monseñor.

El dia mencionado fué, sin duda,

un acontecimiento para l.otu Alto.

La ceremonia de la bendición del

templo sirvió para que torio este

pueblo pudiera dar testimonio ríe

su fe y afecto por las prácticas
católicas.

A pesar de que esla ceremonia

se verificó en un día de trabajo,
el número de asistentes a la pro

cesión y demás rituales en ningún
caso fué inferior a cinco mil almas.

VIDA SOCIAL

Nacimiento.—Ha venido al mun

do una hijita del señor Juan Bau

tista Aburto y de la señora Eduvi-

gis Sáez de Aburto.

AGRADECIMIENTOS

Lota, Marzo 22 ríe 192S.—Señor

Director de LA OIMMON.—Pie.

Muy señor mío:

Ruégele se sirva dar cabida en

el periódico LA OPINIÓN, de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile, a las siguientes lineas:

Lleguen mis más sinceros agra

decimientos a los distinguidos fa

cultativos, doctores Herrera de la

Vega y Espinoza Lavanchy, por el

Estandarte de

el acto de

v sociedades invitadas, en

l 11 de Marzo último'

celo que gastaron en las difíciles

operaciones de apendicitis crónica

a que fueron sometidos mis hijos
Rosa Amelia y Francisco Sierra

Fierro, a tal punto que hoy se en

cuentran fuera de todo peligro.
También hatío extensivos estos

agradecimientos hacia el personal
del Hospital del Establecimiento

de Lota, por los solícitos cuidado;;

y atenciones que prodigaron a

mis referidos hijos durante su es

tada en tan espléndido hospital.

De antemano le agradezco esta

publicación v soy de usted su atta.

y S. S.— (Fdo.)—Gregoria Fierro

mI i de Sierra.

EXPRESIÓN DE GRACIAS

Doy mis expresivos agradeci
mientos a todas las personas que

se dignaron acompañarme en los

funerales de mi querida esposa do

ña Selina Mendoza (Q. E. P. D.),
con lo que han comprometido la

eterna gratitud de:

Celedonio Neira Martínez.

AGRADECIMIENTOS

,
19 de

i- Un

- Prese!

Muy ;

Tenga ¡

r de LA OPINIÓN.

P5^!^^:ír^.*C7|;^

I

.3
i

CADA DIA SALEN NUEVAS MARCAS

PERO ...

REINA VICTORIA
ES LA GRAN MARCA CHILENA

xxxx

0 60
elaborados por ia c.a,
Chilena de tabacos

SELECTOS

080

/ \

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

jVUpocttO

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

Compañia Minera e Industrial de

Chile, a las siguientes líneas:

Mis sinceros agradecimientos ha
cia los doctores señores Espinoza
Lavanchy y Herrera de la Vega y

personal del Hospital del Estable

cimiento de Lota, por los solícitos

cuidados que pusieran en la deli

cada operación a que fué sometida

mi esposa Carmen Rosa Quiero a

tal punto que hoy se encuentra

fuera de peligro.
o le agradezco esta

pi.hli. ■- de Ud.

¡. S.— (Fdo.)— P. E. Sáez C.

Muy señor mió:

Le agradecería se sirviera dar

abida en el periódico de su direc-

ión, mis más sinceros agradeei-
nientns a los señores facultativos

lr« -a,!!--. Espinosa Lavanchy y He-

ri'ia ala' la Vi 'tra. por la delicada

que

•■Uitaleeida ait

IK.I...1 Mbrrlo (¡arria.

DEPORTIVO II IS \. ACEVEDO

lita a reuní. .n gen.-vnl de -¡ocios

para el Mieica.lev 4 .Ir' Abnt, a las

. de í

■irr ql:
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DEPO RTES

FÚTBOL
La situación producida en el Directorio de la dirigente del fútbol.—

La renuncia del presidente y secretario de esta entidad ha traí

do como consecuencia una paralización en las actividades de

nuestro más popular deporte. Hay necesidad de aunar los es

fuerzos y llamar a los dirigentes para que esta situación quede
definida en breve.

Un incidente producido en una

de las reuniones de la dirigente del

fútbol local a raíz de la inclusión

del jugador Ceballos castigado por

el Directorio de la Liga por un

tiempo determinado y puesto en

juego Domingos atrás por el club

al cual pertenece, ha traído una

situación crítica a la dirección de

nuestra Liga de Fútbol.

Diversos considerandos han si

do expuestos en la reunión a que

hacemos referencia sobre la actua

ción antirreglamentaria por unos,

y perfectamente legal por otros,

del jugador indicado y de los cua

les han venido a surgir de inme

diato las renuncias de los dirigen

tes que indicamos y a las cuales

han venido a agregarse otras del

Directorio de la Liga de Lota.

Sean cuales fueren las razones

aducidas por esta situación, ello es

que las actividades de nuestro fút-

bo han venido a sufrir un retraso.

Han pasado algunos Domingos sin

que los clubes locales hayan podi
do realizar encuentros de impor

tancia, aprovechando estos momen

tos en que la temporada de pri
mera división ha quedado termi-

Se ha llamado a reuniones segui
das por parte de la dirección de la

Liga para buscar al hombre que

ha de reemplazar al presidente re

nunciante señor Muñoz.

Dura es la tarea que le espera

al sucesor y tanto más si puede
considerarse que los ánimos de los

directores es encontrar una perso

na neutral que no tenga ingeren
cia en ninguno de los clubes lo-

Estimamos que este tempera
mento será difícil adoptarlo por

cuanto no podrá encontrarse quien
se haga cargo de la dirección de

la Liga con las situaciones que se

han venido produciendo en este

último tiempo.
Dentro de los clubes locales hay

hombres muy entusiastas y cono

cedores del terreno futbolístico que

sacar a nuestra Liga airo-

>us actividades en las cua

les siempre ha demostrado justeza

y altura de miras para proceder.
El incidente que ha producido la

situación critica en nuestra direc

ción no tiene la gravedad necesa

ria para restar méritos a nuestra

dirigente.
La reglamentación de la Liga lo

cal pudo haberse atropellado en es

ta ocasión, pero si la falla de al

gunos de nuestros dirigentes, muy

humanos por cierto y como tales

fáciles de sufrir algún yerro, ha

traído el desentendimiento entre

los directores, creemos que al final

con un poco de cordura y tino po

drían haberse solucionado las difi

cultades y habernos evitado ver el

espectáculo sin precedentes en la

dirección de la Liga como el actual,

Durante largos años el Directo

rio de la Liga local ha encontrado

entre sus miembros un apoyo uná

nime para todos sus acuerdos y por

primera vez en nuestra historia

deportiva ocurre un caso como el

de que nos preocupamos.

Hay, pues, absoluta necesidad de

que nuestros dirigentes prescindan
en esta ocasión de camaraderías de

círculos y obren con rigor dentro

de las reglamentaciones que los es

tatutos le confieren, salvando con

ello el prestigio de nuestro fútbol

y demostrando justeza y razona

miento en sus acuerdos.

Tenemos conquistada cierta fa

ma en la región que nos obliga a

obrar en esta forma, demostrando

esta vez no sólo progreso en nues

tro fútbol sino también que los

hombres que lo dirigen tienen el

espiritu de procurar para la afi

ción deportiva mayor estímulo,
dándole ;i conocer que se obra con

criterio en las esferas gubernati
vas de nuestro más popular de-

Dentro de poco deberán reunir

se una vez más los dirigentes lo

cales para tratar sobre los -últi

mos incidentes y esperamos que de

esta reunión salga el Directorio

definitivo con el nombramiento del

presidente y demás personas re

nunciantes, dispuestas a trabajar
con la ayuda de las demás perso

nas que forman el Directorio de

la Liga local.

Este es nuestro parecer y nues

tro periódico aplaudirá como siem

pre toda buena obra emprendida
con el fin de procurar buenos en

tretenimientos a nuestro pueblo.

La nueva reglamentación del fút

bol, ordenada por la Federación

de Fútbol de Chile.

Los diarios han publicado estos

últimos días algunos párrafos de

interés para las Ligas de fútbol

del país, relacionados con las re

glamentaciones que se han venido

a introducir en los estatutos de la?

dirigentes del fútbol.

Nos merece especial mención el

que se refiere a la constitución de

los clubes para los cuales se exi

ge como mínimum que estos ten

gan en juego cuatro equipos que

practiquen el fútbol y estén ins

criptos en los registros de sus res

pectivas Ligas.
Algunas dirigentes de otros pue

blos verán mermadas sus fuerzas

con esta reglamentación, pues el

ánimo de la Federación parece ser

concluir con aquellos clubes que

viven una vida anémica, sin procu

rar un mejoramiento para el de

porte general del pais.
Vendrá como consecuencia de

este temperamento la fusión entre

algunas instituciones con un ali

ciente para ei equipo que resulte

fusionado, pues habrá fuerzas más

potentes para la consideración de

los cuadros, mayor conocimiento

en clubes de categorías elevadas y

con una fuerte organización en sus

actividades.

Por lo que se refiere a Lota, so
lamente saldrán perjudicados dos

clubes locales, no menoscabándose

las actividades generales del de-

E' ■a

Nuevo Obsequio
De /os CigarríZ/os

LA CUBANA
Para corresponder al lavor cyue les

ha dispensado el público, pagará
8 5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA

Ademas de los premios establecidos.
pare 17/ N° 33 .

Si

en veriT.'i en los econonnros de la coi-ieññín

.a

porte lotino, no menoscabándose
pre siete u ocho clubes potentes

que verán reforzadas sus líneas
por algunos elementos dispersos
que existen en los clubes que se

verán obligados a desaparecer.
Queda un problema de difícil so

lución y es el que se refiere a lag

programaciones de los partidos,
Nuestra Liga deberá tener en jue
go en el año en curso cuatro di

visiones, las que corresponden a

los equipos ordenados reglamenta
riamente por la dirección del fút

bol nacional.

Con los partidos de primera di

visión, intermedia y segunda, aún
no puede terminar la temporada
del año 1927, pues la única cancha

del Estadio de Lota no da abasto
aún cuando se fijan cuatro o cin

co partidos todos los Domingos y
se aprovechan los días de pa

go (anteriormente no había parti
dos en estos días) y cualquier fes
tivo para fijar partidos.
Con la nueva reglamentación se

rá difícil hacer jugar las cuatro

divisiones, siendo de necesidad la

adopción de otra cancha para cum

plir con las formalidades exigidas.
Ha llegado el caso de preguntar

se: ¿Ayuda la Federación de Fút

bol de Chile a la Liga de Lota por

intermedio de la dirección de la

Séptima Zona?

Fué este un punto que tratamos

días pasados con el representante
de la Liga de Lota ante la Sépti
ma, señor Muñoz, quien nos ma

nifestó que había exigido en una

reunión de esta entidad la adop
ción de alguna medida para solu

cionar esta dificultad.

Hay que considerar el numero

so contingente deportivo que exis

te en la localidad y para poder lle

gar a un feliz término en esta si

tuación es necesario que la direc

ción de la Séptima Zona arbitre

medidas para que la Liga de Lo

ta cumpla en buena forma con lo

ordenado en la nueva orientación

del deporte futbolístico.

No debemos esperarlo todo de la

ayuda particular, es necesario que

los dirigentes máximos se preocu

pen también de dar mayores faci

lidades a las Ligas para que és

tas den los frutos que se esperan.
Por otra parte se exige de las

! Ligas realización de partidos de

beneficios. Esta práctica está bien

para aquellas que poseen cancha

propia y exigen del público los pre
cios que les parece.

No ocurre lo mismo con la Li

ga de Lota, la cual debe abastecer

se sola, no cobra entradas por los

partidos, y los premios le son con

cedidos por particulares. De ma

nera que se pide de la Liga de Lo

ta todos estos recursos y ni siquie
ra se procura para ella una aten

ción, obligada de este caso, de re

tribuir en el caso actual.

Algunas ,

Ha llegado el momento de re

cordar a las huestes del Deporti
vo Manuel Rodríguez y Acevedo

la fecha de la realización del par

tido por el trofeo "Aburto-Montes",

Según las bases, éste debió

realizarse en Septiembre del

Esperemos que se pongan de

acuerdo y ver realizarse un parti-

—Se rumorea la visita del Fer

nandez Vial de Concepción a Lota.

Posiblemente juegue con un

cuadro unido de la zona carboní-

l No seria posible jugara con

el Carlos Cousiño?
—Los de la casaca roja piensan

medirse con el Gente de Mar de

Talcahuano.

; No ocurrirá lo de Concep--
ción: Marítimo versus Gente de
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Mar? Match a 90 rounds. Cancha

de fútbol convertida en ring...
Caso de realizarse formalmen

te el encuentro, esperamos no ha

ya nerviosidad en ambos cuadros,
—¿Qué es del trofeo Ambrosio

Martínez '.' El Arturo Cousiño quie
re anotarse una nueva victoria con

quistándose el trofeo.

BOX LOCAL AFICIONADO

Nuevamente se ha posterga
do el encuentro organizado

por el Quintín Romero, de

Lota, y el Estrella de Amé

rica, de Concepción.—Se

realizará en la primera

quincena de Abril imposte-
gablemente.—Se ha agre

gado al programa una exce

lente pelea, Pedro Gutiérrez

y Miguel Hernández, que

disputarán el campeonato
medio liviano del Centro,

El programa boxeril anunciado

para el Sábado 31 de Marzo ha de

bido nuevamente postergarse por
diversas razones que han aconse

jado más bien no realizarlo y no

presentar un programa trunco a

la afición deportiva boxeril.

Dos buenos elementos ríe Con

cepción han estado enfermos y han

debido suspender su entrenamien

to, por lo cual las direcciones de

los clubes que compiten han acor

dado realizarlo dentro de la prime
ra quincena de Abril.

Los muchachos Minos

Han continuado su entrenamien

to, no descuidándose en absoluto,
pues la prueba a que serán some

tidos será dura, pues' viene lo me

jor con que cuenta el Estrella de

América en Concepción. Tienen

estos aficionados cierta fama de

científicos boxeadores, sobresalien
do los hermanos Torres que en sus

diversas categorías han hecho muy
buenos encuentros, venciendo en

forma clara.

Moroco Martínez

El peso mosca del Tani, José
H. Martínez, ha venido a reempla
zar a Larrain del Quintín, el que
se ha excusado para tomar parte
en este encuentro. E! fuerte pega
dor peso mosca del Tani ha veni

do a dar mayor atractivo al pro

grama boxeril que se prepara y al

enfrentarse a Toledo riel Estrella,
dará ocasión para ver un lucido

match que tendrá un final emo-

Salgadn y Tillería

Del Quintin Romero se entrenan

siempre cuidadosamente, esperan

do confiados el día del encuentro.

Ambos tienen fe absoluta en su

triunfo, basarlos en la forma co

mo han seguido trabajando. Los

dos muchachos progresan eviden

temente y el din riel encuentro da

rán pruebas tales ante los aficio

nados Molina y Torres de Coneep-
ción, riel pesn (rulln y plunm, res

pectivamente.

Vulnl

El pequeño coloso peso mínimo

se apresta con seguridad para me

dirse con Constanzo, haciendo una

pelea sin dar cuartel como siempre.

11,1 undav

lia' encuentro que hará

ina de las mejores
que se han realizado en estos úl

timos tiempos. Los dos aficiona

dos del Quintín Romero disputarán
el campeonato peso medio liviano
del Centro a que pertenecen.
Las características que adornar

a ambos contendores hace difícil

pronosticar un posible triunfo.

Tanto Hernández como Gutiérrez

poseen un fuerte punch, únese a

esta cualidad la dureza para reci

bir castigo y en esta virtud ¿po
drán los aficionados indicar apa
rentemente al posible victorioso?

Solamente los partidarios de am
bos contendores creen en el triun

fo de su respectivo favorito, pero
un juicio imparcial no da a ningu
no de los contendores el triunfo y
sólo espera una sorpresa en el

ring. Creemos que este encuentro

se definirá por K. O.

i En qué round ? ¿A favor de

quién? Esta es la incógnita,

Melgoza y Torres

El encuentro científico de la no

che estará a cargo de los cracks:

Wolfango Melgoza, del Quintín

Ramón Torres, del Estrella de

Entre los aficionados hay mar

cado interés por presenciar este

encuentro de dos valores perfectos
dentro del ring. Ambos tienen un

fuerte aprendizaje del arte de la

"self-rlefense" y han defendido los

colores de sus respectivos pueblos
en la capital de la República.

Som

, esperan estos r nnlendo-

a del encuentro para defi-

i match a cinco rounds la

■ía del mejor boxeador,

a afición boxeril verá un

nido en esta velada, y de-

ñido por la forma como se

CADA CAIETIUA CONTIENE LINDAS FIGURITAS

14Cigarrillos' gruesos30 as

Fabricantes de productos puros

desarróllala el encuentro. Un es

tudio eficiente en el primer round,

neguido de elegantes golpes en los

rounds restantes pueden traer

una definición perfecta del match

de estos científicos boxeadores,

La . Ir. i.Li

Será enteramente popular, los

precios son los fijados para cuai

ma extenso dejará satisfecho al

público por la buena presentación
de todos los lllUih.-aahraS. tlilll-. Ir. i

«^
MfeMBAf* ■éihk

CIGARRILLOS "JOCKEY CLUB'CIGARRILLOS

TABAC^VIRGINIA A S 060TABACO VIR

ILLrv:

TABACO .^^^NIA A $ n.fiOTA^CO

CIGARRILLOS "JOCKEY CLUB CIGARRILLOS

TABA(^ IRGIT^ A S Mn-g|',A(i)
ClGAF^^OS"Jr™£YClfi'CmHRII
TAB/V VIRGIM A tBirmtC,
ciGAh^LAs-jJfc^vcumcjB-íKii
TABAt^^^ríG^^» $ l^^^AC
CIGARRILLOS "JOCKLT CLUB UGAKKILLOT

En venta en los Economatos de la Compañía

Habrá banda pai

espectáculo.

Arturo Malbrán

Ha venido a radicarse en Lota

el excelente arquero del Almirante

Lynch de Concepción y titular del

cuadro seleccionado de esa ciudad,

Las filas lotinas se verán engro

sadas con este buen jugador.
Posiblemente defienda los colo

res del Carlos Cousiño,

PLEGARIAS

"HEIMIIKKTO ROJAS" F. C.

■r-lr.l

ón celebrarla últimamen-

Heriberto Rojas F. C, de

,
se nombró el nuevo dí-

ue regirá los destinos de

ción durante el año 1928,

luedando constituido en la siguien-

Presidentes honorai ins. señores

luán Ant. Faúndez y Guillermo

ft'atson.

Director honorario, señor Euge-
iiai Mendiburo.

Presidente efectivo, señor Pedro

Vi. --nl.-lltr ■lea N.

-M
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equipo, señor

equipo,
Florentino Muí

Capitán 2.o equipo, sei

Fica.

Vice-capitán 2.0 equip
Juan Valenzuela.

El 18 de Febrero del presente

año la Liga hizo la entrega de los

premios a los clubes vencedores

del año 1927, lo que se llevó a efec

to en el Teatro Edén, haciendo la

entrega de ellos el señor presiden
te don Enrique Jolley, habién

dose clasificado el equipo de

esta institución, campeón de la

segunda división, corres pondién-
dole una copa de plata y once me

dallas de plata.

El equipo que actuó en la tem

porada fué el siguiente:
P. Ramírez, F. Chaparro. H.

I.eal, J. 2.o Carrillo, A. 2.o Noi

F. Muí , E. Sáez, J. del C. Sie

i (cap.). P. 2.0 Paln

y L. Maldonado.

En la final, por ausencia de Ra

mírez y Maldonado, jugaron los

reservas H. Aravena y J. D. Se-

Como los premios son donados

galantemente por la Compañia Mi

nera e Industrial de Chile, esta ins

titución cumple con el deber de

dar los más sinceros agradecimien
tos al señor Administrador de la

Compañía señor don David Robert

son, como al mismo tiempo al se

ñor presidente y directorio de la

Liga.
Recibidos los premios se trasla

dó el directorio, jugadores y so

cios, a casa del vice-presidente se

ñor José N. Bastías, donde se te

nía preparada de antemano una

pequeña cena. Durante el transcur

so de ella reinó en todo momento

la armonía, no faltando los chis

tes entre los jugadores y resto de

los comensales; a! momento opor

tuno el presidente de la institu

ción señor Pedro Ríos, con pala-
> de gratitud expresó la

n que sentía el directo

rio y socios de ver que aún queda
ran ideas de la muchachada que

hoy, por la situación, se encuen

tran ausentes y que en algún día

no muy lejano talvez tendrán que

estar en ésta y entonces verán

con orgullo el empuje que tuvie

ron que desarrollar los chicos pa

ra conquistar el valioso tro leo, el

dejados
í-ll-a-

i ilela.'r ha-

DKSAFIO

. Hernández.

A V ISO

CURSO DE LABOREO DE MINAS

Se encuentra abierta

la matrícula para este

curso, que funciona en

la Escuela «Matías Cou-

siñon de 6 a 7 P. M.. los

días Martes y Viernes.

Los operarios del Es

tablecimiento que de

seen asistir a este cur

so pueden pasar a ins

cribirse al Departamen

to del Bienestar, donde

se les dará una tarjeta

de incorporación.

muy pocos árbit

tas cualidades.

MODO DE DIRIGIR I "N PARTI

DO DE FÚTBOL Y LA ASO

CIACIÓN DE ARH1TR0S DE

LOTA.

Generalmente, los partidos de

fútbol, para que se desarrollen den

tro de la cultura y caballerosidad

debidas, deben ser dirigidos por ex

pertos y competentes arbitros.

Y esta persona para que dé se

guridad de su capacidad técnica e

intelectual debe obrar por su pro

pia independencia.
Las cualidades de que debe es

tar revestido un arbitro son nume-

Además de tener un conocimien

to perfecto de los reglamentos, de

be tener también una autoridad

absoluta.

■spccializar-

los retí la-

F lí ATKLLI OLIVIERI
CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtido ea ¿barrote), Lou, Crístileria y Frutos del Pili

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "VITTORIA"

'ERBAS •CONCEPCIÓN" V '-OLIVICRI" N.° <

VENTAS FOK MAYOH

ia=

sii'm riel público o jugadores.
do un arbitro ha dado su

, no debe cambiarla ni mo-

las veces se ganan o h,

partidos, no por la eapaci-
los equipos en juego, sino

nente por la incapacidad o

•ion de los fallos de un ár-

lallr

Knlol ubi-

a la propia voluntad de los ca

pitanes o dirigentes de clubes, si

no que debemos indicar a los más

capacitados, a los más competen

tes, pero nunca a los fracasados.

Habría llegado el momento de

hacer un llamado a las personas

i de la Asi

; los des

de Arbitros

ichos deportistas que i

¡Deténgase Usted!

Si tiene la idea de Comprar
un reloj o joya, aunque sea de

valor, y ¡íiensa hacerlo en Con

cepción o en Santiago, antes

que so decida consulte prime
ro en la Casa Barbier y aho

rrará el "25°/0.

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2." Burger
m, o T _A-

ua-RECE

TIENDA Y PAOUETERIA

UIRBOTES. FRUTOS BEL PUS. CRISTALERÍA

a precies muy cena, calientes

I VISÍTELA USTED I

^^^*V^^i»^^^^^W<»^<»WW^WW^<»^<»<»^W^WWW^'V^VIX

TRES MONTES
laastala en Lota, Calle Comercio 677, su

Depósito a%& Propaganda IST."

Donde el consumidor encontrará:

Legitime Café y Té

16 f

¿J
~~?i TRES MONTES $£- í

\4
Germinal Yerba - Mate l€

-*£■- LA CONDESA 1
55 <l> í(> a-ií. /o /i> /*> <*> ^> «> /|> ^y ,íj\ <is <ty /(> «\ /fS* aííV <ÍS /lía /4S /1\ ^l\ fl-y /(«, /ft a-(\ a-fv ^j\ t-*\ íj\ .rjs /(> ^i>^

que se cumpla esta as-

an sentida y, en earabio.
¡amos al progreso de

icipiente "fútbol".

Cipriano Pomeri.

PELUQUERÍA de LOTA ALTO

Para maya com„d,d.d

da! pe r-sonal d el F -_■• j ble

cimiento. l»Bd .'«oMar.te.

de I a 5 P. M. ae dedica-

ré, r.daasivn nente ■ ]a

atención de aa-Sa,,.,, y

— aeñoni mu.

El Concesionario

¡QUIERO SER HOMBRE!

(Música de "¡Amor, amor!")

Licor, licor,

ya nunca te he de beber,

porque yo quiero ser hombre

y borracho no lo puedo ser.

!

Me preguntas, buen amigo,
?i he dejado de beber,

y porque digo que si

no me lo quieres creer.

Pero es cierto, lo aseguro,

y el motivo te diré:

porque queria ser hombre

al Magüito lo dejé.

[)],■

II

)ue en tu compañía

parece no quiero estar,

que ya contigo, como antes,

salir no quiero a pasear.
Salir no quiero contigo

si me llevas a tomar,

y la copita, mi amigo,
he resuelto no tocar.

lll

Deja la copita, amigo,
si dichoso quieres ser,

y nunca lograrás serlo

si no dejas de beber.

Hoy yo tengo mi casita,

a mis hijos y mujer;
abandone la copita
porque hombre quería ser,

IV

Me agrada tu compañía,
eso bien lo puedes ver;

pero no andaré contigo
si me llevas a beber.

Ven conmigo a mi

tionde aguarda mi mujer,
' hijitos jugando

ito,

i i? I ■ habrs de \

Si IM. desea un trabajo

bien acabado, diríjase a la

Sociedad Imprenta y Litografía
"CONCEPCIÓN"

i|ue es el mejor estableci

miento gráfico del sur d'-'

Chile.
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EL PROFESIONALISMO ENCU

BIERTO Y LOS MERCADE

RES EN EL Fl'TBOL

La región sur del país ha veni

do contribuyendo desde varios años

atrás con grandes figuras en el

concierto futbolístico.

El equipo internacional chileno,

en varias ocasiones, ha sido inte

grado en su mayoría por jugado
res sureños.

Pero es el caso que después de

algún tiempo de estar aclimata

dos en su zona, en sus clubes, en

tre sus amigos y entre sus fami

lias, dichos jugadores, por el he

cho de figurar como "cracks" re

ciben tentadoras ofertas de em

pleos, de ciertas condiciones socia

les y aún hasta de dinero.

Aquellos dirigentes que sin es

crúpulos ni miramientos de nin

guna naturaleza miran las cosas

con tanta indeferencia, que se

creen los omnipotentes, los más

capacitados para dirigir entidades

deportivas, unen a su comporta

miento la grave amenaza que se

cierne sobre el futuro desarrollo de

las instituciones.

El hecho perfectamente compro

bado aquí como en todas partes,
no nos puede tomar de sorpresa y

hay necesidad absoluta en prepa-

Ayer hemos visto cómo institu

ciones que gozan de sólido presti
gio, con equipos y jugadores bien

organizados después de un cons

tante entrenamiento, han viste

desertar de sus filas a los que en

ellos se cifraban mejores espe-

Pues bien, las tentadoras ofer

tas, las condiciones ofrecidas de

palabra, el empleo bien remune

rado dispuesto a satisfacer am

pliamente sus necesidades socia

les, etc., los aleja definitivamente

de la institución que tantos des

velos gastó, tantos triunfos a su

club dio y tantos aplausos cosechó.

Retirado el jugador y muchas

veces despedido con grandes ma

nifestaciones como se lo merecen

los buenos deportistas, ha llega
do al nuevo club y ha permane

cido estacionario en espera del co

diciado empleo, en espera de la

promesa formal de las "condicio-

PIDA USTED j

EL FAMOSO ¡

LIENZO |

|¥lAPOCtrO|
Por su precio y i

calidad no tiene í

COMPETIDOR !

Sociedad Anón. Com. Braun & Blancfoard
1

TAIÍIFA DK I'ASA.JKS X.° J

SERVICIO EMTRE VftLFflRfUSO, PUMTñ ñREÍlñS

Y PUERTOS INTERMEDIOS

Valparaíso '2 "

lid

Tomé l1'

Talcahuano 2.:<

Penco 3.»

210

1UU

SIN I

560

:!iin

4'JU

Jii.'i

lililí

70

35

in;

61)

Itáü

2(i()

80 121) G2u

-N

435

l.° 80 580

Corral 2.» 105

lí." 2.a 2-20

Puerto Monlt 1."

Ancud 2."

Ualbuco ',.

REBAJAS

Cónsules y lliplomáticos. 25"/"
Periodistas 10 .

.Tetes Agencias Marítimas. 2o ■■

Viajeros !■">

Herminias de Caridad.

Estudiantes

EllíiUlH'lh'K

2o°/„

25 •

20 y

Comercian trs pacotillero pasaje íntegro y los otíciales medio pasaje.

Niños: ¡Sicmptv rjue vayan acompañados de sus padres' menores de 12 años

\ pasaje; menores de 8 años 1 pasaje; menores de 3 años, uno libre; los

demás { pasaje ya sea en cámara o cubierta.

Sirvientas en Cámara: 'Siempre que vayan acompañando a sus patrones y

no siendo más de dos por familia :>:í
'

por ciento de rebaja. Pertenecen

a esta c;itcií<>rí;i sirvientes hombres y mujeres de cualquier edad.

Pasaje de ida y Regreso: Se rsi.-iblec- una mli;ij;i de li)*-'0 diez por ciento,

para el vi,ije redondo, mu un termino de (res meses, al norte desde Val

paraíso y vice -versa, y seis meses desde Punta Arenas a Valparaíso in

lermeilios v viceversa .

BILLETES CHILENOS

Valparaíso, 1."

Soc. IM.!». Y LIT, "COINC'KIH ÍOIS"
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nes" y por último hasta lo han

abandonado a su propia suerte.

Esto sucede como el pan de ca

da dia.

Nadie me podrá negar tal aserto.

interesados se han visto hasta en

la necesidad de denunciar tales
'"

nobles manejos de di rigentes

clubes, y por último han ten

que ver amenguada su carrera dr

sanos deportistas por la codicia

de unos cuantos inescrupulosos

que se dedican a hacer del fútbol

el mejor de !os negocios.

Nosotros que miramos de lejos

dad no podemos permanecer indi

ferentes cuando se nos trata y se

nos empequeñece con tan inno

bles negociar iiai.L--.

juicio para las inistil

resultados inmediutr.-. mit-ntias no

profesionalismo encubierto, que

los jiropios dirigentes de la capi
tal y provincias de importancia,
fomentan encubriéndolo con un

manto transparente de la realidad

Cipriano l'omeri.

E C O N O M AT O S
— DHL

—

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Venta al precio de coste al personal de la Coaaapaáiía

Recomendamos ea esaa semana las siguientes mercaderías:

SILLAS PARA COMEDOR y

PARA GUAGUAS A PRECIOS

MUY BAJOS

J?OR bscibir Fra03r.m:A.jvEE3srxE

UN GRAN SURTIDO DE

LANA PARA VESTIDOS

ETL JEFE.

Hora de la Plea y Bajamar en el Puerto

de Lota, desde el 10 de Abril

al 30 del mismo mes de 1928.

Arreglada a. la Hora Ofloial
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ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA FEDERACIÓN

DE FÚTBOL DE CHILE

(CONTINUACIÓN)

De los reclamos y sus fallos

Art. 40.—Los directorios de zonas fallarán en primera ins

tancia toda disputa o reclamo que se suscitare entre distintas hgaa

formularen. .

El Directorio de la Federación, en ultima instancia

las apelaciones de fallos de primera instancia expedidos por las zonas.

Art 41.—Los socios, clubes o ligas, tendrán derecho a apelar de

las resoluciones que les afecten. Este derecho se hará valer en la

siguiente forma' el de los socios ante el club; el de los clubes ante

las ligas; el de éstas ante las zonas y el de las zonas ante el Direc

torio de la Federación, entendiéndose que sólo habrá dos instancias,

o sea que el fallo de segunda es inapelable y definitivo.

Las apelaciones ante el Directorio serán garantizadas con un

depósito de cincuenta pesos y las apelaciones ante el Consejo, cor.

uno de cien ¡íesos. Estos depósitos serán devueltos solamente en el

caso que la apelación sea acogida.

'í'r.da a ,,e lar- i ("a íi deberá deducirse por escrito ante la autoridad a

quien corresponda conocer de ella, dentro del plazo fatal de diez días

a contar desde la fecha en que haya sido comunicado el fallo eorres-

jnan.lii.ntL- a la respectiva persona o institución.

Los fallos se comunicarán en carta certificada y se entenderá

que ha sido recibida cu la fecha de su entrega por el correo a su des

tinatario o en su domicilio. Si el fallo fuese publicado, aunque no se

haya dado otro aviso, se entenderá notificado el interesado que resi

da en el departamento en que se haya hecho la publicación, desde

la fecha de ésta. Se puede también notificar los fallos por corres

pondencia entregada por mano previo recibo.

Art. 42.—El Consejo Superior tiene la facultad de revisar toda

resolución firme, siempre que ella, a su juicio, haya infringido dis

posiciones en los Estatutos o Reglamentos por los cuales deba regir

se la institución o socio afectado.

Este derecho será ejercido a petición de parte dentro del térmi

no fatal de treinta días a contar desde la notificación del fallo im

pugnado Pe garantizará este recurso con un depósito previo de c'

cuenta pesos, que se devolverá sólo e reptado.

De las partidas de fútbol

Art 43—Sin el consentimiento previo del Directorio de la

Federación, no se permitirán partidos entre las zonas o entre las li

gas v clubes de zonas diferentes.
.

Los partidos entre ligas o entre clubes de ligas diferentes de una

miMiia zona, serán autorizados por los directorios de zonas.
_

Art 44—Debe darse aviso previo de cinco días al Directorio de

la Federación de todo partido entre distintas zonas, salvo que se tra

te dr- competencias permanentemente establecidas y autorizadas.

Art 45.—En las partidas entre las distintas zonas y ligas solo

podrán participar jugadores registrados reglamentariamente.
Art. 46.—Si por casos excepcionales n

miento al articulo 43. deberá la zona avi

Directorio queda facultarlo para resolver.
.

Art. 47.—Los directorios de zonas fijarán las fechas de inicia

ción y terminación de las competencias, no pudiendo efectuarse par

tidos de ninguna especie en el período de receso que por las condi

ciones de clima u otros factores fuere necesario establecer.

Art. 48.—Sin el consentimiento de las zonas o ligas respectivas,

no podrán realizarse partidas entre clubes de distintas ligas y entre

ligas de distintas zonas.

Art. 49.—Se considerará perdedor al club que sin conocimiento

del arbitro abandone la cancha o rehuse proseguir un encuentro, sin

perjuicio de las medidas disciplinarias a que se haga acreedor poi

uno u otro acto.

Art. 50.—El club que no se presente a la cancha a la hora in

dicada para dar comienzo al partido, perderá los puntos a favor de

su contendor y si el partido es por eliminación, perderá todo derecho

a continuar en la competencia.
En caso que dos clubes contendores no se presenten a la hora

indicada, tutibr* perderán los puntos o la opción a continuar en la

uipo de un jugador castigado o

ise conforme" o sin estar inseri-

.01* cualquier circunstancia no se

nsialerará como perdedor del en

de 5 a 50 pesos.

presenten a la cancha a la hora

i ¡-urna de cinco a cincuenta pe-

entarsc a dos encuentros conse-

ra.lrarr-s están obligados a parti-

1? u los jugadores que

1 que pierdan por este

TITULO Vil

lub no podrá actuar por más de un

la. Se en tiende por actuar, participaren
¡liie se Hew a efecto bajo la jurisdic-

(CONTINUARA).
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PREMIOS POR "CASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES ADOR

NADOS", OTORGADOS POR

LA COMPAÑÍA MINERA K

INDUSTRIAL DE CHILE. ES

TABLECIMIENTO DE LOTA,
EN EL MES DE MARZO Dlí

192S.

"CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario de una co

cina económica.—Juan Monlecinu

Várela, maquinista de la Maqui
naria, vive con su esposa Edelmi-

ra Muñoz y 5 hijos en el Pabe

llón 1 Emb., casa 76.

l.er premio.—Luis Figueroa
Contreras, contratista del Chiflón,

vive con su esposa Josefina Caria-

ga y dos hijos, en el Pabellón 7<¡,

casa V2.

'¿.o premio.
—Domingo Sandoval

Contreras, contratista del Pique
Alberto, vive con su esposa Rosa

rio Santibáñez, en el Pabellón 2A,

"BALCONES ADORNADOS"

l.er premio.—Juan Pérez Sepúl
veda, barretero del Pique Grande,

vive con su esposa Teodora Sierra

y tres hijos, en el Pabellón 51, ca

sa 22.

2.0 premio.—Valentín Figueroa

Garrido, jornalero del Embarque,
vive con su esposa y seis hijos, en

el Pabellón 1 Emb., casa 34.

MANIFESTACIÓN DE

DESPEDIDA

El Jueves 5 del corriente tuvo

lugar en la Pensión Castello, en

Lota Bajo, una manifestación de

gran significado entre un grupo

de jóvenes de la localidad que des

pedían a sus amigos que marchan

en breve a cumplir con sus debe

res de ciudadanos llamados para

El señor José B. Bello ofreció

a nombre de sus compañeros este

acto de tanto significado y abun

dó :epto>

nejaban la amistad que se siente

por los que se alejan, esperando
de ellos que cumplieran como bue

nos en el deber del militar.

El señor José F. Arriagada re

citó una hermosa poesía que me

reció aplausos . A continuación

usaron de la palabra los señores

Cipriano Pomeri y el representan
te de LA OPINIÓN.

i JOV«

i quie

siguientes

so festejaba,

Edgardo Silva, Santiago Bustos,

Teodoro Zapata, Herminio Lepe,

Ricardo de los Santos, Víctor 2.o

Viveros, Juan E. Bulnes, Juan Bta,

Parra, Juan de Ds. Navarro, Ale

jandro Veloso, José F. Arriagada,
Osear Poblete, Carlos Zambrano,

Pedro 2.o Leal y Humberto Lara,

Asistieron además de los nom

brados, los siguientes jóvenes.
Osear Bustos, Antonio Espino

za, Juan Feo. Carrera, Pablo San

hueza, José B. Bello, Francisco

Leal, Pedro Escobar, Fermín Gon

zález, Pedro Vegas, Luis Cuadra.

Luis Escobar, Artemio Cuevas, Al

berto Fuentealba, Armando Pinto,

Carlos Elgueta, Cipriano Pomeri

y el representante de LA OPI

NIÓN.

LAESCl F.I.A I)K MÚSICOS l.KI.

KSTAHLH IM1FMU KISTI

JA A SIS ALUMNOS

El Domingo H ríe!

efectuó en los salor

cuela de Músicos il

miento de la Compa
Industrial de Chile,

sistente

Don Liborio 2." Gallardo IiiUTa",úo, corredor de fuego del Pique Grande, que vive en

[-ota Alto, Pabellón 2, Fábrica tasa 11, con su esposa doña Inés Rojas y dos hijos.
Obtuvieron ol premio extraordinario do una cocina económica obsequiada por la Compañía
Minera e Industrial do Chile, Establecimiento do Lota, por casa más aseada y mejor asis

tencia al trabajo en el mes de Febrero de 1928.

ñores Juan Bta. Parra, Víctor 2.o

Viveros y Juan Bulnes, a quienes
se les ha llamado para cumplir
con el servicio militar obligatorio.
Fué esta manifestación un acon

tecimiento en que se demostraba

el sincero aprecio que los compa

ñeros de la banda musical del Es

tablecimiento sienten por los apro

vechados alumnos que dentro de

poco deben partir a cumplir con

esta obligación.
Una demostración ríe crimpane-

nombre del conjunto que dirige el

nifestación a que aludimos.

A los postres ofreció el acto el

señor Manuel Cómez con el dis

curso que copiamos a conti-

aiatisfacción ser el portavoz de to

dos los aquí presentes al ofrecer

esta sencilla manifestación de

aprecio y despedida a los señores

y amigos que son: Víctor Viveros,
Juan Bta. Parra y Juan Bulnes,

los cuales han sido llamados a

cumplir uno de los deberes más

sagrados para la patria, cuál es

el i

Los que hoy ríes

mpo que

ro lado,
pe

upi

tarso cl ap n [.i

tra.

denti

dotes

anto i

a ale si

ik- cu

de el;

trabajo,
nplimient

y es poi

1]>I<

.lu

la frente alta y la satisfacción del

deber cumplido.
He dicho",

Contesto uno de los festejados
dando Iras agradecimientos con las

siguientes palabras;
"Señores;

Con profunda emoción, tomo la

palabra para constituirme en el

heraldo de los sentimientos que se

abrigan en el corazón de los que

dentro ríe poco dejaremos de per

tenecer a la Escuela de Música

que tan generosa como eficazmen

te mantiene la Compañia Minera

e Industrial de Chile; nosotros so

mos ríe i'sos que hoy, llamados piu

la voz rh' los deberes ciudadanos,

pallen a cobijarse bajo el penrl

la fer

alejam

su r..]

i"-"

turarla de

ceros sentimientos ríe gratitud pa

ra los jefes riel Establecimiento y

para crin el abnegado profesor de

la banrla que cual i

ha , aria, herí -enric

en, de Mu

zart, de Litz, de Verdi y de tan

tos otros reyes de la mágica ar-

(alíeme, pur. s, despedir a }■■-

los los |. li .■ni.-, haciendo

n en las lilas m

li echo para

sus hogure

.amo ha-la arp

■I11*' asi al regí

sepan hacerlo

quedan para los jóvenes músicos

r¡ue parten a Los Angeles.
Un número interesante fué la

ejecución de algunos trozos musi

cales por parte de los tres alum-

LA INAUGURACIÓN

DEL AÑO ESCOLAR

BRILLANTE DESDE TODO PUN

TO DE VISTA RESULTO EL

CUAN ACTO CÍVICO VERI

FICADO EL LUNES 9 DEL

PRESENTE CON MOTIVO DE

LA INAUGURACIÓN DE LAS

CLASES DE LAS ESCUELAS

DE ESTA LOCALIDAD.

[',, ni. estalj i aiiun iado el LU-

las |.:«J no

ra su leali/. a-mi arla ulcmni

llad 1 acto rl

que ef i' 'Ío los loa

partí ulares c
' la la alidi 1. fren

Cuartel ya n

Co i los ac riles i
■ la ('anciot

Nacional, caí

alumnos de 1 is escu ■las. se hiz<

iso p;

Hlal

y:, -r-í-lllila ,!■ rica- n rol o el si

i .

--Alocuo

N„r, nal.

dilecto

N.o 6, l.lü.ncir

lama a con
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INIMITABLE
n

°

m
¡SELECTOS \

!CTV4. ¡j

morí ex¿ge/!f«^
HABANOS

*ODOÜ

principales calles de ia poblaciói
disolviéndose en seguida.
Insertamos a continuación ia d;

sertación del señor Araneda;

La reforma integral de la

DaDDDaflDDDBaaDDDDDDai>l

Chile iba cuesta abajo

ílesr-oso

, de la

El Supremo Gobio

de dar a conocer a ustede:

piritu que orienta la refori

cacional, decretó que el di.

iniciación del año escolar,

celebrado solemnemente e:

la República, con un acto al cual

debian concurrir autoridades, pa

dres de familia, maestros y alum

nos para que, una vez compene

trados de la imprescindible nece

sidad de cambiar completamente
la educación que actualmente se

da en el país, trabajemos unida

mente por llevar a su feliz reali

zación este hermoso anhelo, pro

fundamente sentido por el Gobier

no y por todos los ciudadanos que

verdaderamente desean el engran

decimiento de su patria.
Desde hace más o menos unos

veinte años, se ha notado un mo

vimiento en todas partes del mun

do, que tiende a obtener una trans

formación completa, en cuanto se

refiere a métodos, procedimientos
y organización de los sistemas

educacionales en uso. Este movi

miento se ha intensificado más y
más después de la guerra europea.

Distinguidos pedagogos han he

cho resaltar las ventajas que re

portaría a la humanidad, la re

forma integral de la enseñanza, y

nuestro Gobierno, en su anhelo in

cesante de progreso nacional, no

podia retardar por más tiempo la

iniciación de una profunda refor

ma en el régimen técnico de sus

escuelas.

Y he aquí, que empieza con ei
nuevo año escolar la reconstruc

ción total de ia enseñanza, que yo
trataré de explii
ustedes.

DODDDDDO IOCGDDDODDO

D a"

■ÉDOODQDOODOnOCQOO

la mortalidad infantil, las enfer

medades de alcance colectivo, el

alcoholismo y el desaseo general,
estaban acabando con las fuerzas

fisicas, morales e intelectuales de

nuestra raza; la falta de ca

pacidades productoras, traían el

debilitamiento de la industria y

comercio, enseñoreándose, por to

das partes la empleomanía y la

pobreza; el poco amor al estudio

de ■al, i ii.il

una vida vulgar, llena de

dudes enervantes, que nos iba ha

ciendo perder hasta lo más pre

ciado del tesoro de los pueblos: las
virtudes del hogar, las virtudes de

las madres que fueron y deben

volver a ser honra de un Chile

sobrio y fuerte.

La nueva educación, ha de anu

lar los tres factores que nos con

ducían al abismo; cuidará del des

arrollo físico, intelectual y moral

del niño; formará capacidades
productoras y la sobriedad de las

costumbres y el amor al estudie

i de i I rlc

espíritu y prospera en riquezas.

La nueva erlucaciraii cuidará del

desarrollo y la salud del niño. Es

lo primero. Antes que nada, hay
que mantener y acrecentar la sa

lud del escolar, vigilando cuidado

samente su desarrollo fisiológico,
porque todo el edificio en construc

ción puede derrumbarse por su

mala base. Mantener y acrecentar

la salud riel ser en crecimiento,

significa, en primer término, pre

cisar su estado de salud, en el mo

mento de su ingreso a la escuela;
niños sanos, niños débiles por in

fluencias hereditarias, niños anor

males fisica y mentalmente consi

derados.

De aquí vienen los distintos ti

pos de escuelas: de la tipo ordina

rio, pora niños sanos, normales,

con sus visiones de escuela de

campo o escuelas granjas y escue-

udad; la escuela hogar al

aire libre, que estará ubicada de

preferencia en el campo, la costa,

la montaña o el bosque, para los

niños indigentes, abandonados, dé

biles y anormales físicos o i

tales. Conservar el vigor de 1;

lud, es el primer deber de lai

cuelas. Cuidar de la salud, e

nalíriad de la educación, es respon

sabilidad del Estado
""

be d;

i de í

i alin

i de

tos hogares hay,
¡mentar racional-

hijos por falta de

cursos? Para ayudar a éstos,

taran ahora los servicios de asis

tencia, a los escolares indigentes,
los que le proporcionarán desayu

no escolar, vaso de leche,

colar, etc., y que serán atribucio

nes preferentes de los Consej

Escolares, nombrados por la Co

munidad Escolar, que se crearán

circunscritas a cada escuela o

agrupación de escuelas y que ha

rán de éstas una comunidad de

virla y de trabajo, en la que cola

lestro

Finalidad de la función educacional

La nueva educación tiene por

misión favorecer al desarroll

tegral del individuo, tanto fisioló

gico como psíquico, en relación a

jas vocaciones que manifieste pa

ra su máxima capacitación pro

ductora, intelectual y manual, a

fin de formar un conjunto social,

digno y capaz de un trabajo

dor, de perfección humana y de

grandeza patria, ennoblecido por

un alto espíritu de cooperaei'

■ t..d.. ha.mbre a ser edu

j dónale sus capacidade:
mitán, independizándola

social, que en la socie

Mr»

*

los Economatos do la Compañía

/O

10

>0

é
'.a

/O
/o

i0

ra-

a*a

'0

10

*

/o

10

i0
."<

a ot'-os las posibilidades de edu

cad jn. El objeto primordial de la

educación es, pues, dirigir inteli

gentemente el desarrollo natural

e integral del ser humano en ca

da uno de los períodos de su cre

cimiento, infancia, adolescencia y

juventud.

Unidad de la fui i educado»]

De esto se desprende que la fun

ción educacional es una sola, cu

yos diferentes grados deben com

plementarse, de manera que la

educación será organizada como

una sola unidad en que la ense

ñanza empiece, continúe y termi

ne en armonía gradual con el des

envolvimiento del niño, del ado

lescente y del joven, a objeto de

formar ciudadanos socialmente ap

tos. Queda, pues, destruida la su

premacía que hoy se concede a al

gunos grados de la enseñanza en

detrimento de los demás, ya que

cada uno de ellos atiende a etapas

igualmente importantes y necesa-

vida escolar. Así, la es-

aria es la llamada a dar

al niño, la escuela se-

il adolescente y la uni-

al joven, sin ser, ningu-
res, inferior a las otras,

cada una atiende a una

la vida del ser en des

rollo, y ya hemos dieho, que las

"gualmente importantes y

¡-rlucacwi

cundaria

Obligación escolar

Articulo 29.—La duración esco

lar durará hasta los quince años

y comenzará desde los siete. To

do niño de uno u otro sexo está

obligado a asistir a la escuela con

el fin de recibir la educación pri
maria correspondiente y el grado
de especialización vocacional, siem

pre que no continúe el cumpli
miento de la obligación en la es

cuela secundaria.

Art. 35.—Ningún dueño o jefe
de oficina, fábrica, comercio, ta

ller, industria agrícola o de cual

quiera otra índole, podrá ocupar

como empleado a menores que no

hayan cumplido la obligación es

colar. Para probar que se ha cum

plido con ella, deberá presentarse
el certificado de licénciamiento es-

-Las personas que em

plee
niños que no haya
obligación escolar,
dos a matricularlos

a facilitarles la

¡rular Has,

doméstico i

cumplido la

?stán obliga-
?n una escue-

asistencia re-

En los casos de suma

breza o carencia de guardado-
5, el niño pasará a educarse en

escuela- hogar más próxima.
Art. 41.—Todo padre o guarda-
r o¡ue no cumpla con ta obliga-
>n de matricular a su hijo o pu-

o, antes del l.o de Abril, debe-

ser llamado por la dirección de

escuela respectiva para proce-
r a su matrícula o explicar las

usas ala-I incumplimiento. Si no

mpareciere al primer llamado,
:'á denunciado ante ia autoridad
hcial de la localidad, la cual lo

Ivera a notificar, y si no cum-

i'i'c entonces su deber, lo denun-

iia al Juzgado de Letras de la

Art. 42.—Loi

>?>

padres o guarda-
, niños matriculados

a clases por más de

d mes, sin causa jus-
i denunciados ante el

A
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EL GANADOR!!

CIGARRILLOS

CLUB"
HABANOS

40 Cts.

LO m Uil ES EL TABICO
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FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS

Consejo Escolar. Si después de

este denuncio el alumno continua

re faltando y las explicaciones
del padre o guardador no fue

sen satisfactorias, se adopta
rá el procedimiento indicado en el

articulo anterior. Se consideraran

causas justificadas de inasisten

cias, la enfermedad del niño, el fa

llecimiento de algún miembro de

su familia, las dificultades de lo

comoción y otras justipreciadas

por la autoridad administrativa

correspondiente.
Art. 43.—Los dueños o jefes de

oficinas, fábricas, comercio, taller,

fundo o empresa industrial de

cualquier índole, que emplearen
niños menores de dieciséis años,

que no hubieren cumplido la obli

gación escolar, serán castigados

con multas de $ 50 a S 500 ó pe

nas de uno a treinta dias de

prisión.

i.r. 1i1111l.nl de la función

educacional

La función educacional será gra

tuita, cumplida por el Estado. De

este modo ta educación será un

servicio social que beneficie a to

dos los individuos de la colectivi

dad, en razón del derecho biológi

co que cada ser humano tiene de

recho a. la educación. Este será pa

trimonio de todos y no privilegio
de unos pocos.

Coeducación

La organización de la escuela

será familiar y podrá, por lo tan

to, acoger niños de ambos sexos

en aquellos casos en que ei am

biente lo permita y la investiga
ción científica lo recomiende.

Por último, y vuelvo a repetir,

toda escuela será considerada y

organizada como una comunidad

orgánica de vida y de trabajo, en

la cual maestros, padres y alum

nos armonicen en común anhelo

de perfección y solidaridad.

He aquí en síntesis el espíritu

que orienta la reforma educacio

nal. Gracias a la nueva educación

que empezará a darse este año en

las escuelas, tendremos una juven
tud amante del esfuerzo produc- <

tor, optimista y confiada en las

propias capacidades y con el sen

timiento del deber, de la discipli
na y solidaridad—bases de un tra

bajo armónico y fundamentos de

grandeza social—bien desarro

llados.

Dando la espalda definitivamen

te a un pasado regido por el egoís
mo y la desidia, la nueva educa

ción hará despertar y exaltar en

la juventud chilena, un patriotis
mo activo, que exteriorice por un

inmenso anhelo de contribuir efi

cientemente al engrandecimiento

Un patriotismo activo: he aquí
lo que constituye la finalidad su

perior de la nueva educación. Ella

procurará generaciones sanas, que

sientan la fecunda alegría de vi

vir, levantar el alma nacional en

un deseo de superación incesantes,

pondrá en movimiento las ener

gías constructivas que tonificarán

la producción, restablecerá el cul

to de las virtudes ciudadanas, y

los valores del espíritu que dan

consistencia moral a la potencia
de un pueblo y señalan su paso

por la historia con obras perdura
bles y prestigios de ejemplo.
Los maestros esperamos, de las

autoridades, de todos los padres y

de todas las fuerzas de la opinión

pública, una colaboración perma

nente, pues del esfuerzo unido de

pende el éxito de la reforma edu

cacional.

He dicho".

Damos a continuación el texto

del discurso prnnunriarlo por la di

rectora dr la Kscur-la N.o K, se

ñora Ester de Bcnavinlc:

"Querido;, niños;

¡Mirad nuestra bandera! Gallar

da como nunca parece Harnear an

te vosotros, que sois la esperanza
más querida de la patria!—Una

disposición del Suprimir Gobierno

ha hecho que en estos momentos

los estudiantes de toda la Repú

blica, al inaugurar sus clases, ba

jo los auspicios de nuevas orien

taciones, se reúnan al pie de la

bandera, para rendirle el culto del

amor sagrado que, junto con la

vida, empieza a palpitar en el co

razón de todo chileno!

¡Su presencia nos llena de re

gocijo! ¡Es que ella representa a

nuestra patria! ¡Es nuestra patria
misma! Y nuestra patria es cuanto

amamos en la vida! ¡Por ella han

derramado su sangre los chilenos

en los campos de batalla! ¡Por ella

esculpieron sus nombres en el

bronce y cosecharon laureles

O'Higgins, Freiré, Rodríguez y Ca

rrera! ¡Por defender su honor in

maculado los hombres abando

nan: madre, esposa, hijos y rinden

la vida como Prat, Aldea, Serra

no, Riquelme, Carrera Pinto, Cruz,

Pérez Canto y Julio Montt!

Pero hoy se abre una etapa

completamente nueva de vida na

cional. No van los soldados a de

fender esta querida bandera en un

campo de batalla! No es sangre de

sus hijos ni vidas de sus hombres

lo que necesita la bandera! ¡ Es

el amor de la niñez, es vuestro

amor, queridos niños, el que re

clama esta enseña bendita! ¡Quie-

berano e inmaculado, para que la

levantéis con vuestro esfuerzo so

bre todas las naciones de la tierra!

Son vuestros estudios, vuestro

trabajo y vuestras virtudes lo que

de hoy en adelante dará más bri

llo a la estrella solitaria de la ban

dera querida, lo que hará despun
tar la rosada aurora de esperan

zas muy hermosas en el azulada

cielo de nuestra vida libre, y lo

que constituirá la senda más se

gura de vuestro progreso y en

grandecimiento.
Estudio, trabajo y virtudes os

pide la bandera de la patria, y na

os pide también la razón de la

existencia, porque lo único que le

vanta sobre base duradera, lo úni

co que engrandece y lo único que

da mérito a quien quiere con su

vida honrarse a si mismo, honrar

a su familia y honrar a su patria.

Ahora, decidme, niños: ¿Juráis
a esta santa bandera estudiar y

esforzaros en el cumplimiento de

vuestros deberes de estudiantes y

de hijos ?

¿Juráis respetar y cumplir las

disposiciones de nuestros gober
nantes, de vuestros profesores y de

vuestros padres?
¿Juráis trabajar y ayudaros

mutuamente para ir cada día más

adelante en el progreso nacional?

Que el Supremo Hacedor os ayu

de a cumplir vuestro juramento y

que la nueva educación sea todo

una realidad gracias a vosotros

mismos.

Padres y público que habéis hon

rado con vuestra presencia el so

lemne juramento de los estudian

tes de Lota: Constituimos en el

sostén de las promesas de eslor-

pequeños escolares en quienes Chi

le cifra su porvenir; ayudadles,
material y moralmente, velad poi

ellos con incansable tenacidad, en

.-I hr.irar. r-n la calle y en la escue

la, y sellemos estos bellísimos mi

nutos di- esperanzas, de unión y

patriotismo, con la vibrante estro

fa de Víctor Domingo Silva, que

dice:

"Veneremos a la bandera

como el símbolo divino de la raza,

adorésmosla con ansia, con pasión,

y no ataje vuestro paso, mina, fo-

(so ni trinchera

cuando oigamos que nos dice la

(bandera:

¡Hijos míos! ¡Defendedme! ¡Estoy
(aquí!"

VIDA SOCIAL

Matrimonio.—Ayer a las 11 ho

ras se verificó en la Iglesia de Lo

ta Alto el matrimonio de la seño

rita Maria Astorquiza de la Ma

za, con el teniente de marina se

ñor Enrique Diaz Martínez.

Enfermo.—Ha experimentada
una pequeña mejoría la señora Sa

ra de Gray.

PLEGARIAS

INSTHUCCION

En cumplimiento a las instruc

ciones impartidas por la Dirección

Provincial de Educación, las es

cuelas de esta localidad efectua

ron con toda solemnidad, el 9 del

presente, la apertura de las clases

y el juramento a la bandera.

Asistieron a presenciar este ac

to cívico, el Jefe del Destacamen

to de Carabineros, varios jefes de

la Compañía Minera y numerosos

padres de familia y apoderados de

ios alumnos, quienes fueron ama

blemente invitados por la Direc

ción de ambas escuelas.

Esta simpática fiesta educativa

-:c desarrolló lucidamente, con el

siguiente programa :

l.o—Izamiento de la bandera y

Canción Nacional, acompañada del

Orfeón Plegarias.
2.o—Discurso de apertura, por

la directora.

Nuevo Obsequio
De /os C/garrí//os

LA CUBANA
Para corresponder a/ favor yue fes
ha dispensado elpúblico, pagará
8 5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA

1
Ademas de los premios establecidos

paraTI W- 33 -

«I1IBI»>WWHWIBII« Ib* I'

en venta e« los economatos ok lo conennin
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—''Camilo Henric

—"Descúbrete",

1 alumno Galvari

*an a liarle mayor

¡dad, calor y vida al

se dará comienzo al

escolar del año en

n bandera.

ll.o-

I2.o

pañad

"A la

Juramento

-Conferencia sobre la re-

ducacional, por el director.

Canción de Yungay, acom-

del Orfeón Plegarias.

director señor Cárdenas al

ar la nueva reforma de la

exhortó a los alumnos

La patrona de este acto es aque

lla, aquella que con su flamear vic

torioso nos alienta y nos llama al

cumplimiento del deber. Por ella

hemos acudido presurosos a su

llamado y aquí estamos para co

bijarnos bajo su sombra benefac-

Al pie de esta adorable madre

prometernos: maestros,

i padres, mutua ayuda

empeño de nuestras la

ido eterno a los distan-

ciamienton;, destierro a las renci
llas, a los innobles odios, a Ub in.

gratitudes.

Así confío y espero en nombre
;¡e mi bandera muy querida, que
vosotros, papas de mis educandos
no tropecéis en obstáculos pan
hacer que vuestras hijas cumplan
con sus deberes escolares, que no
os alejéis de este recinto que será
vuestro, que espera vuestras vis¡.
tas, que sólo anhela veros conti
nuamente en él, que como mió, se
rá vuestro, vuestra propia casa
donde podéis venir a compartir
con vuestras hijas, con nosotrae
mismas, nuestras horas de traba
jo y alegría".

FÚTBOL

Quedan solucionados los inci

dentes de la Liga de Fút

bol de Lofa.—El nombra

miento del señor Cipriano
Pomeri trae como conse

cuencia la concordia en las

filas de la dirección del fút

bol local.—Como ha queda
do constituido el resto del

Directorio.

Después de algunas reunioi.es

preliminares han venido a solucio

narse definitivamente todas las in

cidencias surgidas en la dirección

dei fútbol lotino. Para llegar a un

acuerdo que trajera la definición

total de las dificultades produci
das en el Directorio de la Liga,

las personas componentes de es

ta dirección estimaron necesaric

hacer la renuncia total de su:

puestos para que en esta forma

se pudiera llegar al nombramien

to del presidente de esta entidad

fuera de las esferas gubernativas
del fútbol.

El acuerdo de los directores re

nunciantes no puede haber side

más plausible. Fué este el tempe
ramento único que podia adoptar
se para llegar a un pronunciamien
to seguro y que la dirección riel

fútbol

el ■

: habia llegado con la si

tuación producida.
La entrega de la presidencia de

la Liga ha sido hecha a! ¿eño,

Cipriano Pomeri, entusiasta de

portista local que ha logrado en

este último tiempo llevar nuestro

fútbol por un camino de evidcr.tc

progreso.

No hemos dudado un momento

al considerar el gran significado
que tendrá para los deportes loca

les el nombramiento de la perso

na a que aludimos y si se toma en

cuenta la resolución adoptada pin

'los demá

1)11, -a I.i, ofre

Miembros de la Lij;¡i de Fútbol de Curanilahue que últimamente verificaron un paseo

campestre a los alrededores de esta localidad.

n le conocemos sobrados

5 deportista entusiasta y

r que secundará en es

la labor de su presiden-
otros elementos que bien

irnos orgullo después de

su período directivo.

.s un análisis al final de

tífera y de

los deporte;

to hecho por los dir

Liga
ia al pres

Kl im.gr,

■ de todos los

. Saml.. val, l.ul-

ATLETISMO

El torneo atlético de los días 20 y 21 de Maye

pmo.
—Programa general de las pruebas

—

Ya ban empelado las inscripciones de los
atletas. Será éste uno de les más brillan

tes torneos atléticos que se han realizade

en Lota.

los espectadores podrán presenciar
holgadamente v sin perder un de

talle de caria número del pro-

aiaataarse el torneo se efec

tuará un gran desfile atlético que

sera, sin lugar a dudas, la nove

dad del programa. Este detallf

sirvo para que los atletas que to

men parte tengan el estimulo «

aplausos de todos sus admira-

s, empezándose más tarde el

rrollo del programa con 1«

general del i

porque el públie

: 100 y

ün corridas sobre

ra esta prueba sí

tras que en otra3

han podido reah-

lebida, ya se»

a ha dejado <J«

i se»

dodf I
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observar su desarrollo, sino a es

casa distancia, dificultando de con

siguiente la perfomance rlc los

atletas, esta vez serán hechos en

íU verdadera forma. En ello- po

drá el público presenciar e) lan

zamiento de la bala, disco y jaba
lina en todos sus hermosos de

talles.

Los saltos largo y alto con im

pulso darán margen a una reñi

da lucha, pues en todos los clubes

hay muy buenos competidores en

estas brillantes pruebas del pro

grama atlético. Elementos de va

lia se preparan para el salto con

garrocha, por lo cual este núme

ro será bastante reñido.

La posta de JIM) metros >ná el

número ñnal del programa. Esta

prueba siempre despierta enorme

entusiasmo, no solamente en el

público, sino también entre los

mismos competidores, pues en

ella se puede ver realizado el es

fuerzo individual de los competi
dores en 100 metros de carrera y

el colectivo que da el triunfo final

en las hermosas y reñidas compe

tencias de las carreras de postas,

Los premios

El estimulo que una de las ins

tituciones como el Rotary Club de

Lota ha ofrecido para esta com

petencia que se presenta bajo tan

hermosos auspicios, no puede ser

más eficiente. Las pruebas serán

premiadas con hermosas medallas,

diplomas, etc., como una constan

cia por la brillante forma como se

expedirán, sin lugar a dudas, nues

tros futuros atletas en la compe

tencia del 21 de Mayo próximo.

Estos premios serán exhibidos

dentro de poco y en ellos podrán
nuestros aficionados comprender el

interés de la dirección de los ro-

tarianos lotinos por procurar en

esta forma el levantamiento de

uno de los hermosos deportes co

mo lo es el atletismo.

Y no solamente habrá premios
para aquellos competidores que

demuestren mayor eficiencia en la

realización de tas pruebas, sino

que también será premiado con

un estímulo especial aquel atleta

que procure mayor constancia por

los entrenamientos y que a pesar

de ello no tenga figuración algu
na en el torneo mismo.

El desarrollo de la etapa final de

atletismo realizada en Santiago
el Domingo 8 del corriente.—

Sorpresas habidas en el torneo

seleccionarlo del atletismo na

cional.—Plaza, el coloso chileno.

hace en 2 horas 12 minutos

32 segundos una maratón de

36.650 metros.—Nuestra espe

ranza en la olimpiada interna-

En la sek.fci.ati a ..ue nos refe

rimos ha habi.l,, muy V.ii.ti<..- in

sultados en pruebas que hasta ha

ce poco éramos considerados muy

inferiormente a nuestros colegas
argentinos. Ahí tenemos el salto

largo con impulso cu cuyo pues

to de avanzada te ha clasificado

campeón nacional el joven atleta

Osear Alvarado que alcanzó des

pués de los saltos reglamentarios
la distancia de 7 metros.

En el lanzamiento del martillo,
una de las buenas pruebas, ha da

do ocasión para que Kicardo lia-

ver hava dado la distancia de

17.88 metros, quebrando el record

chileno y clasificándose campeón
de esta prueba.
La prueba del salto con garro

cha, en la cual hemos tenido siem-

|n¡' (menos competidores, ha sido

esta vez mejorada por intermedio

de Adolfo Schlegel que puesta la

i"ara a 3.69 metros la pasó con to

da facilidad.

Y finalmente como broche de

oro los competidores Mingue!, Alva

rado, Wágner v Hanning quebra
ron el record de los 400 metros

posta, empleando 4.'í 4 5", aparte
de los 110 metros vallas que Al

fredo Ugario hácelos en 15.3 á",

empatando e! record sudamericano.

Por cierto, en la obtención de

estos records no solamente han te

nido actuación brillante los compe

tidores de Santiago y Valparaíso,
sino que también los de provincia
han aportado sus buenos concur

sos, compitiendo en los puestos de

honor con los atletas santiaguinos.
Esto nos sirve de estimulo; los

atletas lotinos que practican este

elegante deporte tendrán con ello

una satisfacción; a ellos les co

rresponde perseverar con inte

rés, entusiasmo y asimilando to

dos aquellos buenos conocimiento?

llegaremos en una época no leja
na a tener una actuación no sola

mente discreta sino digna de

aplausos en todos los circuios de-

La prueba que ha dejado con

dirigentes chilenos es aquella que

se refiere a la actuación de nues

tro atleta olimpico Manuel Plaza,

12 minutos 52 segundos logró cu

brir la cantidad de 36.650 metros

de la maratón corrida en la tar

de de! Domingo 8 de Abril.

Llena de orgullo la obra de es

te atleta netamente chileno, quien
después de la brillante prueba rea

lizada, demostró estar en sus nie

las olimpiadas de Amsterdam, se

rá por cierto bastante buena y

junto con los demás atletas que

formen el cuadro enviado por la

dirigente chilena a las olimpiadas
internacionales a realizarse a fines

del próximo mes. darán cuanto

tienen por ríe jar bien sentado el

nombre de Chile ante los demás

países que intervendrán en aque

lla memorable justa del esfuerzo

deportivo mundial.

rriente después de cumplir en for

ma tan brillante su recorrido.

El invencible

"Me pareció que estaba en el

i campeonato sudamericano", dijo
Plaza cuando salió del baño, des

pués rio haher cori'iiln oli kilómetros

y más. La penumbra, casi la obscu
ridad de esa noche, que empezaba
a crecer tendiendo su manto ca

llado sobre la ciudad; las fogatas
de papel que los espectadores ha

bían improvisado, todo esto le tra

jo ese agradable recuerdo al cam

peón. El ruido ensordecedor de

i los aplausos, los vivas y los gri
tos de sus entusiastas partidarios.
no podían menos que impresionar

también al noble atleta, al depor
tista de pura cepa criolla, que en

todo el espectáculo veía sólo el

entusiasmo de un pueblo que le vi

toreaba, alentándolo con su grito

Y Plaza bien se lo merece.

Ha dado ya tantos triunfos que

su figura es en los estadios lo que

la de los olimpiónidas en la pales-
Ira griega.

Fresco, sin agotamiento, sin si

quiera ese cansancio tan propio de

Iris que han terminado, no diremos

una jornada de 36 kilómetros, si

no mucho menos, entró a la pista
ion paso elástico y desenvuelto. Su

cabeza crgida, sus brazos encogi
dos, llevando el compás de su tran

co y en su pocho alto latiéndole el

T TRES MONTES I
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corazón con el mismo ritmo de los

aplausos que el público le tribu

taba, daba sin dudas, aquel hom

bre invencible, la impresión de ser

el ídolo.

— ¿Muy cansado, Plaza?—le di-

—No, señor. Esto no es nada,

repuso sonriendo. Hemos nacido

para esto y ya estamos acostum

brados, agregó con su voz modes

ta de hombre vencedor de la vida,

— ¿Tuvo alguna dificultad en el

recorrido ?

—Ninguna. Sólo me molestó

un poco el mal pavimiento de al

gunas calles y la tierra de los ca

minos , Fíjese como tengo los

ojos . . .

En realidad, de su esfuerzo, de

su triunfo, el atleta no tenía más

señal que el color un poco rojo
de sus ojos, que habían entierrado

el camino polvoriento y una son

risa franca y abierta de sus labios

Su masajista lo atendió solícito

y al mismo tiempo que le seca una

huella de sudor que se dibujaba

I la>- tiniarajulrlí;

El médico le tom

tantes el pulso y después de un

momento dijo:
—¡Caramba! Se fué con 70 pul

saciones y regresó con 84 sola

mente después de ese carrerón. El

hombre está muy bien.

En todos los rostros de los pre

sentes observamos algo así como

una especie de satisfacción colec

tiva, por la forma varonil como el

campeón habia dado término a su

prueba. Estaba entero.

Alguien gritó: ¡Viva Plaza!

Y todos vivaron. Tenían razón.

Afuera lo scanillitas, los ami

gos y los partidarios que espera

ban a Plaza, entre risas alegres
y afortunados comentarios, repi

el irrito:

¡Viva
Ya la obscuridad había

LA TIENDA NUEVA
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x_, o T .A.
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señoreado en el estadio y las fo

gatas de papel daban sus últimos

rONOCTMIENTC

PAHA LAS MADRES

L..S

dicntes a los 6 meses, pero, mu

chos completamente sanos, los cor

tan bastante tiempo después, y al

gunos antes . Los dientes suelen

salir por pares y primeramente los

Jos incisivos inferiores centrales.

Los demás salen a intervalos más

o menos regulares.
Hay madres que tienen tan

arraigada la creencia de que la

dentición trae consigo toda clase

de perturbaciones que desde que

el niño tiene 3 meses atribuyen a

dicha causa cualquier malestar.

Creencia errónea, como la de que

la abundante secreción de saliva

es señal de que los dientes van a

Durante las primeras semanas

de la vida del niño las glándulas
que producen la saliva tienen muy

poco trabajo que hacer. Al llegar
los tres meses se vuelven más ac

tivas, y el continuo babeo es la

saliva que entonces producen.
La dentición es un proceso na

tural, y no hay para qué antici

par enfermedades durarte este pe

riodo, aunque si, puede haber pe

queñas molestias pasajeras , Una

creencia general atribuye a los pri
meros dientes toda cuanta dolen

cia aqueja al niño, y da origen a

la deplorable costumbre de dar a

las criaturitas polvos y jarabes pa

ra facilitar el corte de los dientes.

Si se desarrolla alguna dolencia,
la madre ha de tratar de encon

trar la causa y luego curarla. No

debe conformarse con decir a to

do: "Es la dentición".

Antes de dar medicina alguna
al niño consultará a un médico, y

probablemente el doctor indicará

en cada caso a la madre que la

indisposición del nene nada tiene

que ver con la dentición. Eso es

prueba del grave error que se co

mete dando a esas tiernas almitas

remedios aplicables a otras en

fermedades.

La fácil dentición depende de

varios factores como son, la abun

dancia de aire puro día y noche,
el funcionamiento regular de los

intestinos, y hábitos regulares,
La correcta nutrición es un im

portante factor.
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Alimentos buenos, aire fresco j
puro, vestidos cómodos y aseados
y mucha limpieza además, manten-
drán sano al niño y la salida de sus

primeros dientes le causará poca
u ninguna molestia, si bien el ni
ño estará aigo inquieto uno o dos
dias antes de asomar un nuevo
diente y las encías pueden asumir
un color rojo, inflamarse y doler
perceptiblemente, siendo más pro
nunciado el babeo. Ante todo, de
be cuidarse esmeradamente la bo
ca. El friccionar levemente laa
encias aliviará el dolor y ayudará
a cortar los dientes. Si la boca del
nene está algo inflamada la cal-
marón frecuentes sorbitos de agua
hervida y ya fria

LOS PRIMEROS AÑOS DE LOS

HIJOS

Huelgan los comentarios acer

ca de la importancia que para to

da una vida tienen las primeras
enseñanzas que se inculcan en un

niño. Todo el mundo cree saber de

corrido la naturaleza del problema
de la educación infantil. Las ma

dres chilenas se encuentran, más

que satisfechas, orgullosas de los

preceptos que rigen su conducta en

todo aquello que se refiere al régi
men educacional de sus chicos. Sin

embargo, las pocas experiencias

que pueden hacerse, sólo las que

nos presenta la casualidad, nos de

muestran que la gran mayoría di

las madres chilenas obran tan

arrevesadamente que no parece

otra cosa sino que buscaran ex

profeso la manera de formar un

carácter sin actitudes para la lu

cha por la vida, de echar por un

camino erróneo la conciencia mo

ral de los pequeñuelos . Los pa

dres, si es que algo saben al res

pecto, poco o nada pueden hacer,

ya que su influencia se encuentra

limitada a las horas de la noche

y de la tarde y restringida por la

inconciencia o la tenacidad de la,

"El sentido moral es una de las

facultades hereditarias más sus

ceptibles de ser modificadas por

impresiones del medio ambiente",

ha dicho Bernardo Pérez, el gran

psicólogo de los niños. Ello es in

dudable; y de aquí que es en es

te sentido donde puede más una

educación, sea ésta buena o ma

la. El niño, hasta la edad de los

tres años no conoce lo que es la

ley moral, o sea no sabe discer

nir lo que es lícito de lo que es

¡licito. A veces suelen despertar
se en él ideas luminosas que alum

bran vacilantemente su concien

cia moral. Así la hija de L. Fe-

rri manifestó una vez a su madre:

"Yo siento que no puedo ser bue

na", frase en la cual se daba a en

tender la inteligencia de una abs

tracción. Estas son excepciones

que se observan sólo en los niños

constituidos de una manera dife

rente a la generalidad. La gran

mayoría de los chicos bambolea;

sin conocer más punto de apoyo

para dirigir sus actos que la voi

de la prohibición o de permisión
de su madre. ,-, Dónde está la ba

se de esta bondad o maldad ? Esa

es una cosa que no preocupa al

chico. Y no le preocupa, porque

el niño es extremadamente crédu

lo y no trabaja con su pequeña
mente. Cuando necesita saber la

raibii de una cosa, la pregunta »

su mamá; la razón que se le dé

-era absolutamente la verdad, si"

iiue algunas veces deje de poner en

iluda algunas aseveraciones mons-

irunsus que chocan con su limita

da experiencia; pero que repeti

das una y otra vez, son acepta-
<1ns, ,i pesar de contrariar la ob

servación personal. "'El bien pa

ra el niño como para el animal, es

ln que se permite; el mal lo que

no sy permite", ha dicho el citó-

do Bernardo Pérez.
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EL ALCOHOL

COMOJILIMENTO
¿Es un alimento el alcohol? ¿Cuál

Parece que el alcohol conserva

los tejidos, pero esta preservación

se hace con detrimento de la pro

ducción de la fuerza y calor.

Los médicos reconocen que el al

cohol no es necesario al hombre,

porque altera los órganos, coar

ta todas las funciones y al dismi

nuir la oxidación de los tejidos im

pide la producción de las fuerzas,

La fuerza y el calor se reprodu
cen en el mismo animal por medio

de la combustión, por la oxidación

y por los cambios que sin cesar se

operan en la economía animal. Mu

chos experimentos nos demues

tran que el alcohol disminuye

esta combustión, es decir esta des

trucción de los tejidos, está reco

nocida por todas las ciencias mé-

Algunos afirman que el alcohol

es un alimento; pero si las peque

ñas células trabajadoras pudieran

decir lo que ellas saben, gritarían

¡nó!; el alcohol no es un alimen

to, nos estorba, nos engaña, nos

enerva, nos envenena y nos ma

ta!...

Aún bajo el punto de vista de la

conservación de los tejidos, el al

cohol ni es necesario ni siquiera

útil al hombre de buena salud. Los

cirujanos del ejército reconocen

que las tropas soportan mejor las

fatigas y rigores de los climas,

cuando la ración no incluye alco

hol. Esto prueba la célebre reti

rada de Moscú; mientras no se les

ilió alfolí..!, la salud rlr- los hom-

nas -e rl.ai.li., .l.ai-.r-l.i. la muerte

e\cit,n ion luí' pa-ajera siguiéndola
un abatimiento que paralizaba a

estos desdichados, quitándoles las

fuerzas para marchar; muchos de

estos infelices fueron abandonados

moribundos, helados, en los gla
ciales caminos de Rusia.

Por lo que vemos, el alcohol no

es alimento ninguno, ni nutre en

manera alguna el organismo, si

no por el contrario disminuye las

fuerzas, coarta las funciones e im

pide la producción de las fuerzas

vitales.

Si el hombre buscara en el licor

un medio de apagar su sed, el agua

sería su mejor bebida. El deseo de

alimentarse bebiendo ha sido la

de todas las bebidas alcohólicas.

Es innegable que los abstinen

tes gozan de mejor salud, pueden
íesistir por más tiempo la fatiga

y las privaciones; por otra parte

los hechos comprueban también

el embrutecimiento del individuo,

deprime sus fuerzas, mata su inte

ligencia impulsándola al crimen, o

cuando menos a la pereza y des

lomar el trago o la copita equi
vale casi siempre a tomar una pe

queña dosis de veneno y a con

traer una costumbre ruinosa. La

bebida no constituye ningún ali

mento, sino por el contrario cau

sa el efecto de un latigazo dado a

un caballo cansado que parece vi

gorizarlo cuando más y más de

caen sus fuerzas. Es, pues, un

?ío medio el hombre robustezca su

(.-liando latí solo lotrra periudicar-

Kap.

rONOClMIKNTOS ÚTILES

PARA LAS_MADRES
EJERCICIO ÜEL N1SO

Durante las primeras semanas

de la vida del nene su solo ejerci

cio será chupar y llorar, el baño

y vestirle. No le es dañino que

llore de vez en cuando, ya que con

ello contribuye ejercitar y des

arrollar sus pulmones . Es ne

cesario que chupe y chupe bien

para conseguir su alimento. Si

se le da el pecho debe compri

mirse la base del pezón entre los

dedos pulgar e ídíce para evitar

i¡ue la leche venga con demasiada

facilidad. Si es criado con mama

dera debe dársele una goma cuyo

agujero sea el más pequeño, agu

jero por el cual pueda conseguir

el alimento.

Como vaya pasando el tiempo,

el nene querrá estirar los miem

bros, levantar la cabeza y mover

se sobre el lado. Hay que facili

társelo dejando suelta su ropa de

modo que pueda doblar las rodi- |
lias y ejercitarse a su antojo. Es

muy pernicioso sujetar o enfajar
a las criaturas de modo tal que no

puedan moverse.

Dos o tres veces al día precisa
retirar los pañales del niño y co

locarle en un lugar seguro, prote-

Núm. 138

/ \

PIDA USTED

EL FAMOSO

Lí 1 E H ZO

|VUf>ocfíO
Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

gido de corrientes de aire, donde

pueda dar tumbos y patalear, pues
esto contribuirá a fortalecer y des

arrollar sus músculos.

Ya a lo-a v,.¡< meses el nene que-

bieii erguido, y sin que le ayuden,

tailo algún lempo

No iga al bebé a

m
■> él i e i uestre dis

a h ce rl o. Ns

a f...-

TTn'h
de aguantar a

falda V qur. su pe escanse so-

ore sl

oiq'l. ffica ^uede"

HÁBITOS REGULARES

N'unca es damasiado temprano

no puerle saber qu.. la regularidad

da, como también ps iraiantia pa

ra la salud, pero loa pa.li. - I.. sa-

C. - C'«...Í",-...-m,u - 1»'J
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MEDICINAS PARA LOS NISOS

Es verdaderamente sorprenden
te que haya aún tantos padres que

crean poder curar o conservar la

salud de sus hijos con la muy ma

la costumbre de darles periódica
mente diversos medicamentos, y

que piensen que no los pueden

criar si no se los dan. Esta prác

tica es por demás peligrosa.
Si los órganos del niño no fun

cionan regularmente, alguna razón

habrá. La madre que ye que su

hijito tiene indigestión o está cons

tipado, no atina seguramente en

la causa y si le dá medicinas de

las cuales no conoce las propieda

des, será mucha suerte si no le ha

ce daño al niño. El niño no puede

protestar mientras la madre ex

perimenta. Sólo puede llorar y la

probabilidad es que enferme.

Dése, bien cuenta la madre de

que muchas medicinas calman el

dolor, pero no curan el mal. To

me por ejemplo la flatulencia.

Cuando la madre da al niño algo

para calmar el dolor, lo calma tal

vez pero no cura la indigestión y

el mal continúa y tal vez la cria

tura empeorará.
Si el niño está enfermo y nece

sita medicinas, la sola persona

que puede decir qué es lo que ne

cesita es el doctor, y hay que acu

dir inmediatamente a él. ¿No
acudimos al médico los mayores,

cuando podemos explicarle nues

tra dolencia? ¿Por qué, entonces,

no llevar al nene que no puede de

cir qué tiene, y por este motivo

requiere aún más que nosotros la

asistencia del doctor?

SI EL NIÑO ESTA ENFERMO

usted al médico para que él subsa

ne los muchos errores que inad

vertidamente usted cometió.

Tenga en cuenta la madre que

todas las enfermedades tienen sus

causas y por regla general pudie
ran evitarse. Muchas pueden atri

buirse a falta de limpieza, ali

mentación irregular, incorrecta

alimentación, no haber aislado a

un niño que contrajo infección, etc.

Las enfermedades serán raras

cuando la madre:

l.o—Inculque al niño hábitos re

gulares.

—Dé abundancia de :

4.o—Proteja de :

5.o—No sobreaün

fi.o—Evite y coi

a deficien-

sultará al

mentación

EL POBRE ANTONIO

fon. jove 16 ¡

?galón y cuya imagen ha

quedado grabada en mi memoria

porque la condescendencia que le

dispensaban sus padres le perju
dicó en gran manera . A medida

ijue iba creciendo se desarrollaban

en él ciertas malas costumbres y

que por no contrariarlo tomaron

terreno en las actividades de An

tonio; pues, este era su nombre.

Empezó por fumar cuando aún era

muy niño, luego por beber y por

último salía después de comida

con el pretexto de hacer ejercicio;

y , . . ¿qué hacía Antonio? ... se

reñía con otros amigos y lejos de

irse al paseo u otro pasatiempo
sano, pasaban varias horas de ¡a

noche en las cantinas o en sitios

peligrosos, en donde contrajo res

friados unos tras otros hasta que

por fin se apoderó de él la terri

ble y contagiosa enfermedad: la

MllCI'l":-

nde la ti-

lidez, He-

=1 su brazo der cho pa a darle

ás impulso al ndar, i

la distancia la mpresir n de un

erno rezagado que r.

antas horas de rasnochadas, te-

a que levantara • tarde v sufrir

n pasmosa sim repren-

an del jefe o d 1 pairo

o acortaba la distancia

villosa rapidez le ve d pasar

enrió re-

nar el pavimie ito con fuertcs

conazos y lanzándome le reojr:

a mirada llena de tris eza que

Antonio vivía estrecho

cuarto, siempre n lucha con la

A. "V I S O

Habiendo recibido recientemente on Santiago el titulo

de Matrona, tengo el agrado de comunicar al público que

me he instalado en calle Cousiño N,.° 7H , para atonder

diariamente de O a 11 y de 14 a 17 horas.

NCTA: ol día Sábado atende-ré ^ratnit amonte a

sin recursos.

CLAUDINA ROÍAS V.
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situación mísera y precaria en que en el desorden y en la embriaguez,
>e debatía a solas en medio de la Al anochecer, siempre con la
indiferencia social; pero esta des misma regularidad, Antonio cru

gracia lo hizo regenerar, aunque zaba las calles para llegar a su

tarde, porque dentro de su ofici euarto, andando ligero como arras

na, se hizo hombre, eso si trado por una fuerza oculta, ha
débil v enfermizo porque mató ciendo oir en medio de la sombra
antes ríe tiempo sus facultades fí crepuscularia sus fuertes golpes
sicas e intelectuales por la acción

lenta y sorda de! tiempo vivido Eode.

JA>

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA FEDERACIÓN

DE FÚTBOL DE CHILE

(CONTINUACIÓN)

Art. 56.—Todo jugador que desee cambiar de club sólo podrá
hacerlo una vez terminada la temporada oficial de la institución en

que milita el club a que pertenece y para lo cual necesitará el "pase
conforme" del club, de la liga y zona respectiva, para acreditar que

su retiro lo hace en forma normal. Los clubes respectivos no conce

derán pase conforme si el jugador que lo solicita no está al día en

el pago de sus cuotas. Ningún club podrá cobrar más de un año de

cuotas atrasadas. No se puede dar más de un pase por temporada.
Lo anterior no comprende al club que se disuelva o fusione. Las

dificultades que se produzcan sobre pase serán resueltas por la res

pectiva dirigente de zona siempre que no sean de una zona a otra,

que en este caso las resolverá el Directorio de la Federación.

Art. 57.—Todo jugador que tenga el pase "conforme" para ac

tuar por otro club, sólo podrá hacerlo después de tres meses de con

cedido si es dentro del mismo departamento, dos meses si es para

otro departamento y un mes para otra provincia. Pases sucesivos

de un mismo jugador duplicarán el receso cada vez.

Art. 58.—-El jugador que actúe sin pase por distinto club o li

ga a que pertenece, será castigado con un año de suspensión y el club

que lo hizo actuar, con la pérdida del partido y cincuenta pesos de

multa a favor de la liga respectiva, aunque el partido sea anulado
ia suspendido por cualquier causa.

Art. 5!).—De todo pase expedido por una liga a sus jugadores,
ya sea por cambiar de club o de liga, debe darse aviso al Directorio
de la zona respectiva, acreditando haberse pagado la suma de trein
ta pesos si es para una liga del mismo departamento, veinte si es

para distinto departamento y diez si es para una provincia distinta.
El valor del pase lo percibirá la liga respectiva.
Art. 60.—Toda liga que acepte a un jugador sin el pase visado

por el Directorio de la zona respectiva, será multado en cien pesos,
sin perjuicio de las demás sanciones reglamentarias contra ella o

contra el club que lo haya aceptado. Igual multa se aplicará a la li

ga que expida el pase y no dé aviso a la zona respectiva.
Art. 61.—El club que admita a un jugador sin pase, será mul

tado con cien pesos, sin perjuicio de otras sanciones que procedan.
Art. 62.—Los jugadores de las fuerzas armadas y de la policía

que comprueben su traslado a una ciudad distinta por orden de la

superioridad militar o naval respectiva, quedan excentos del rece

so. Sólo necesitan el pase conforme del club, liga y zona que
abandonan.

Art. 63.—Los estudiantes que cambien de club, liga o zona, co

mo consecuencia forzosa de las exigencias de sus estudios o por
abandonarlos definitivamente, quedan exceptuados del receso y del

derecho de pase. Sólo necesitarán el pase conforme del club, de la

liga y zona que abandonan. Este pase solamente será extendido una

vez, pero nunca dentro de la misma ciudad.

Serán considerados como estudiantes sólo aquellos que asistan

a clases diurnas en establecimientos abiertos al público y como ocu

pación única o principal de sus actividades.

El jugador estudiante que falsee lo interiormente dispuesto, se

rá castigado por el término de dos temporadas.

TITULO VIII

■ los castigos y Código de Penalidades

Art. 64.-
, ligas y clubes afiliados, llevarán un regis

tro de castigos en que se anotarán todos los impuestos por cualquie
ra institución afiliada.

Art. 65.—Todas las instituciones afiliadas aceptarán como pro

pios todos los castigos impuestos por autoridad competente, con el

objeto de mantener una estricta disciplina.
Las ligas comunicarán a las zonas los castigos impuestos por

ellas y éstas a la Federación, quien los comunicará a todas las zo

nas para su fiel cumplimiento.
Las ligas deberán enterar en la tesorería de su zona, dentro de

los quince días después de su aplicación, el valor de las multas apli
carla-. Si asi iii. Ira hicieren, sus delegados no podrán concurrir a las
reuniones de la zona mientras no efectúen cl pago. Si éste no se hi-
cierre dentro de los noventa días, el Directorio de la zona respectiva
reorganizará la liga afectada o tomará las medidas que crea

Art. 66.—Las entidades afiliadas no podrán aplicar multas en

dinero a los jugadores, sólo podrán aplicarlas a los clubes. En lo de-

.lig.a de r enalidades.

:os por las ligas deberán comuni-
ientro de los ocho días siguientes
i de ser declarado nulo el castigo.

■

cilci-'K'ic

si dad de reclamo, cualquier castigo a juga-
sean ma nfiestamcnte contrarios u sus Re-

lor que s •a suspendido por moroso, no po-

mientras no pague sus cuotas

n, presentación, reclamo, etc., verbal

simples miembrns de la Federar- ion.

respectivas autoridades, deberán es-

.>s y respetuosos. La infracción a es-

suspensión ríe uno a seis meses y en

(CONTINUARA),
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CRÓNICA LOCAL

INSTRUCCIÓN

COMUNIDAD ESCOLAR DE LA

ESCUELA SUPERIOR N.o 8

En conformidad a las disposicio
nes del articulo 72 del reglamen
to de los Servicios de Educación

Primaria, se reunieron el Miérco

les 18 del ppdo. las madres de

las alumnas, las ex-alumnas y el

profesorado de la escuela, para

formar la Comunidad Escolar y

elegir Consejo.
El Consejo quedó formado por

la directora señora Ester C. de

Benavente, profesora señora Eli-

na 0. de Victtoriano y la madre se

ñora Julia Contreras de Jara.

En la misma reunión se formó

el plan de trabajos del año y se

designaron las comisiones que los

tendrán a su cargo, figurando en

todas: dos profesoras, dos madres

y dos ex-alumnas, como sigue:

1.—Asistencia a los escolares in

digentes :

a) Ropero escolar: Lydia Be-

nard de Faúndez, Ester Correa

Cuevas, Eloísa Aravena de Al

mendra, Eva Rebolledo de Martí

nez, Ernestina Vidal y Elena

Silva.

b> Cocina escolar: Ester Crisos-

to de Benavente, Herminia Carras

co, Elena Moraga de Escobar y

alumnas de VI año por turno.

2.—Visita a las enfermas, ^asis-
tencia médica y vivienda:

"'

nli\ !>,,.

Saldías Segur j, Julia Contreras

cisca Rebolledo de

Avila, Hortens a Vidal y Eduvigis

Cortés.

i colectadora d<

dos: Ester Crisosto de Benavente,

Rosa Leígthon de Pablaza, Luisa

v. de Naranjo, Clodomira Muñoz

de España, Matilde Ortiz y Judith

Marchant.

1.—Biblioteca infantil: Doralísa

Saldías Segura, Elena Escobar

Pérez, Hortensia Espejo, Teodo-

mila Correa, Palmira Valencia y

Elsa Medina.

5.—Organización de fiestas, pa

seos y excursiones: Todo el profe

sorado, las madres señoras Julia

Rodríguez de Mir, Olga Schulz de

Nova y ex-alumnas, Jovita Hopper

y Eufrosina Correa.

6.—Instituciones entre las niñas:

a) Liga de las Madrecitas; Eli-

na Olivares de Victtoriano, Rosa

Leigthon de Pablaza, Sofía Bra

vo de Wolf, Margarita Muñoz, Es

ter González y Raquel Vega.

7.—Cursos de extensión escolar:

a> Curso vespertino: Ester Crisos

to de Benavente y Elena Escobar

Pérez.

b) Curso de Economía Domesti

ca: Ester Crisosto de Benavente.

c) Conferencias a los padres:
Todo el personal de la escuela.

8—Asistencia escolar y medios

de locomoción a las alumnas de

Lota Alto: Ester Crisosto de Be

navente, Ester Correa Cuevas,

Clodomira Muñoz de España, Vir

ginia Rodríguez de San Martín,

Elena Escobar y Eufemia Pino.

Las comisiones 1, 2, a, 4 y 5 se

de las Mad ecitas, Miércoles

medio con a umnas de V y VI

s; el curso ve pertino funciona-

rá os días Lune s. Martes, Jueves

18 horas; el cur-

de Economía Doméstica ,
los

-lm a tarde, con alum-

ñas de V y VI ar os y algunas ma-

dre i tendrán lug ar una vez en el

uyo i

Fuei vita.!..- par

te de la Comunidad Escolai

lidejd de -colaboradores, los seño

res Nicanor Astorga, Ladislao Mu

nita, Rvdo. P. Morand Ohrel, Juan

Antonio Navarro y Victor Espil;

Comunidad Escolar de la Escuela Superior N. ■ 8 de Lota Bajo

las señoras Estela de Rodríguez,
Erna de Espil, Inés de González,

Lucy de Laemermmann, Horten

sia de Crisosto y señoritas Carlo

ta Espinoza e Inés Bull.

Para reunir fondos con que em

pezar los trabajos, la Comunidad

acordó solicitar permiso para or

ganizar un baile en la escuela el

próximo mes.

Reinó ambiente familiar y el

profesorado amenizó la reunión
'

canto y música.

COMUNIDADES DE LAS ES

CUELAS -ISIDORA COUSI

ÑO" Y "MATÍAS COUSISO"

DE LA COMPAÑÍA MINERA

E INDUSTRIAL DE CHILE

En cumplimiento del articulo 72

del Reglamento General de Edu

cación Primaria, según el cual to

da escuela será considerada y or

ganizada como una comunidad de

vida y de trabajo en la que cola

boren maestros, padres y alum-

I-i

Mat

diferentes labores que indica el ar

tíeulo 73.

Con el objeto de facilitar el tra

bajo de las comisiones y para qut

su labor sea más fecunda, se di

vidió la población en sectores.

Dai

[„>

1. rcibros que forir

Por la Escuela Isidora Cousiño.

—Consejo.—Señoras: Elena de Es-

cardina de Asceneio, profesora del

II año de la misma escuela, y Ani-

ta B. v. de Barra, madre de fami

lia (art. 76 del Reglamento).
Comisiones.—Sector fundición.—

Señorita Rosa Pradeñas y señora

Clelia Paz; Pabellones, desde el

17 al 32, señoras: Emelina Espi
noza de Neira v María de la Cruz

Muñoz de Orellana; Pabellones,

desde el 3:1 al 48, señorita Elisa

Burbr.n y señora Petronila Gómez

;le Burger; Pabellones, desde el

4ÍI al 64, señor Juan N. Pedrero y

Genaro Bulnes; Pabellones, desde

el (¡ñ al 76. señoras Ernestina Apo-

toniu v Edilia Garrido; y Sectoi

Caleros, señorita Juana Mendoza

y sen„ia Francisca Maldonado.

Por la Agrupación Matías Cou

siño, Diurna y Vespertina.—Conse-

iaa San.nes Heráclito Manríquez
Gi.mez, director; Carlos Pablaza

V.. profesor del III año; Guiller

mo Riveros P., profesor del I año:

Mateo Franeovieh e Isaías Gutié

rrez, padres de familia.

Comisiones.—Sector fundición.—

Señores Eduardo Roa, Juan Cár

denas y Juan Silva.

Desde el pabellón 17 al 32.—Se

ñores Anselmo Neira, Gregorio

Retamal, padres de familia; y Juan

A, Olivares, ex-alumno.

Desde cl pabellón Íi3 al 48.—Se

ñores Antonio Viliarroel, Delfín

Canillo y Humberto Robles, pa

dres de familia; desde el pabellón
49 al G4, señores Manuel Cruces,

Salvador Soto, padres de familia,

y Esteban Portiño, ex-alumno; des

de el pabellón 65 al 76, señores

Rosario 2.o Opazo, Pedro Fuentes

y José Manuel Quiñones, padres
de familia.

Sector Caleros.—Señor Pascual

Arriagada y señora.

Estas comisiones tendrán el de-

l.o—Vigilar el cumplimiento de

la obligación escolar, procurando
que los niños asistan diariamente

clase

Je2,0—Establecer

asistencia escolar para cubrir las

necesidades de los niños desva

lidos;
3.o—Obtener de los padres que

permitan a los niños asistir a los

actos culturales que tendrán lugar
los días Miércoles en la tarde, en

tretenimientos y deportes;

Nuevo Obsequio
De /os C/garrí/los

LA CUBANA
Para corresponder al favor cfue fes

ha dispensado elpúblico, pagara
8 5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA

Ademas de los premios estab/ec/dos.
para 'el H. 33 -

■■■■■■■■■■II
'

■■■IWIMIBII

En veriTft En los ecohomatos de lu conpnñm

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■H*a3«aiiar^££*«asi
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ile

i habit

Fi.o- Eaiiia-ar al cuidado con su?

in- la paz en la.s hogares, dándole

ejemplos mn al buen comporta
miento y observando una conduc

ta digna y edificante;
G.o—Dar cuenta semanalmente,

los Miércoles, de 15 a 1(5 horas

al Consejo de sus actividades y so

lucionar las irregularidades que

ellas notaren y que no estén en la

posibilidad de remediar; y

7.0—Será actividad especial de

todas y cada una de las comisio

nes emprender una cruzada vale

rosa y decidida en contra de los

vicios que son causa principal de

la inmoralidad y pobreza de mu

chos hágales.
Como (iimicj l'iutra de esta reu

nirás alumnos. Tambión

mar parte de la Comu-

Liga de Madrecitas",

EL DELANTAL ESCOLAR

El Viernes 13 de Abril, a las 17

horas, junto con fundar la Comu

nidad Escolar, según el artículo 72

del Reglamento de Educación Pri

maria, las alumnas de la Escuela

"Isidora Cousiño", perteneciente
a la Compañía Minera e Industrial

de Chile, fundaron la institución

llamada El Delantal Escolar.

El acta de esta institución dice

Sábado 14 de Abril

.-n la Iglesia de Lo-

ico Rolando, hijo de

i'alma y de la seño-

ulia Peso de

.■vieron de |

Los delantales

as alumnas in

ior las profeso]

1 el des-

; veinte

reala del compa-

a-rosidad y de la

•inar entre ellas

¡eran hechos por

competentes o

¡ de las diferen-

Este Centro en su última sesión

de directorio, dio cuenta de que la

Compañia va a transformar y en

sanchar el local, para mayor como

didad del Centro. Este en su afán

tnación se nota en los bailes que

se llevan a efecto en el Mercado

de la Compañía. El Sábado recién

pasado pudimos ver la gran canti

dad ríe asistentes que allí se dan

cita, demostrando todos gran ale

gría, sobre todo ahora que estos

bailes empiezan y terminan con

nuestra clásica "cueca chilena".

como sigue:

No pudiendo p<

desinteresada en I

candas y tcnieni

I i IV.

sus a ■ti\ liarles

V pialll en in Hu mentra de su

MION qu nde ra las matine

r.niinica! -■1 :érmino de u:

lis. tli'll du rarán los tra

Las ses iones <
■ r

is clases de la K« ucla Nocturn
■

las del curso le 'ruz Roja Ju

evanu fecto en el lo

al de la Escur. la "Isidora Cou

AGRADECIUIl

Habiendo

\ IOS

sido operado ultima-

Hospital de la Com

pañia Minera e Industrial de Chi

le, quiero hacer públicos mis agra

decimientos hacia los señores doc

tores Aquiles Herrera de la Vega

y Osear Espinoza Lavanchy. por

la excelente voluntad que me dis

pensaron y el esmerado cuidado

que gastaron, a tal ¡íunto que hoy

me encuentro perfeet amenté bien

También hago extensivos estos

tV
En venta en los Economatos de la Compañía

iiiriaalecimientos hacia el personal
de dicho establecimiento, que en

ta.rlrj momento me atendieron con

toda gentileza y esmero, de lo cual

es rju.-dn muy reconocido.— (Fdo.]
luán B. Campo» I».

Sinceramente agradezco a mis

lompaneros de trabajo de la Sec

ción Maquinaria, la avuda pecunia
ria que me enviaron al Hospital
del Establecimiento de Lota, du

rante mi enfermedad.

Este rasgo de compañerismo lo

grabo agradecido en mi corazón.—

(Fdo.)—Juan B. Campos V.

(ODIGO DE SANIDAD

LA SALUD FÍSICA

Es mejor prevenir que curar

Cada cual puede tener influjo y

dominio sobre su salud Cuando

enfermamos es, casi siempre, por

culpa nuestra, [.urque hemos abier

to la puerta a la enfermedad, ya

por ignorancia, ya por impruden
cia o por hábitos desordenados,

principalmente por ignorancia.
Se desconoce que el hombre no

se nutre sólo con alimentos, sino

ubién con aire y luz.

t

n,

.Un

ios residuos que provienen de la

función de sus órganos. Todo lo

que exhala y secreta (aire de la

respiración, sudor, esputos, ori

nas. . . I es un veneno para él y sus

semejantes.
Se ignora que el hombre se fa

tiga y se agota más pronto de lo

que debiera, no solo cuando traba

ja mas de lo que le permiten sns

fuerzas, sosteniéndose artificial-

lohol. sino también cuando traba

ja muy poco y enerva el cuerpo en

la ociosidad.

Todos los excesos, de más o de

Ahora bien : cuando el hombre

se alimenta insuficientemente, o se

envenena, fatiga o agota más o

menos, está a punto de enfermar,

apenas bastara para ello que co

ja un enfriamiento, o halle en su

camino un germen de enfermedad,

un microbio o un bacilo cualquiera.
Como se ve, el mal no viene por

sí solo; nos acomete porque esta

mos preparados para recibirlo;

porque cuando gozamos de buena

salud, no hemos tomado ninguna
rie adqui

;.,

ilulo vitarlo.

... contra las en-

edades hay. pues, un medie

infalible, cual es cuidarse

O

."r.1 hl/'-i,
observando las

que vamos a se

lile?

ilc

nrla

'r.'.Vi.'ic
os con la mayor

'ara que sean í»-

.li.las de los ni-

liaames "El códi-

. deseando que

rlras los preceptos

,a ■\¿'... ,. .al.„l. y viví.

„.„. : do-m

r-os de

al antes que
se

■- serán inútil*'

< medicina.
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PARA EL HOGAR DOMESTICO

Contabilidad casera

La mujer hacendosa es el mejor
guardián de los intereses domés

ticos. En cambio, una mujer des

arreglada, es capaz de destruir en

poco tiempo los mayores tesoros.

Haciéndose cargo la dueña de

casa de la cantidad que sea nece

saria para atender la,s gastos in

teriores debe llevar un libro, en

el cual anote lo que recibe y lo

que gasta. Nunca debe servir de

excusa para dejar de hacer esto,

el que haya pocos gastos. No por

esto se evita que con frecuencia se

diga: "Pero no sé en qué se ha

gustado el dinero; no sé cómo se

va la plata".
Otra ventaja: la que. a fin di'

mes o año, se pueda ver lo que se

gasta en cada caso. Entonces se

puede ver lo mucho que se ha in

vertido, talvez en cosas no muy

necesarias, de lo cual pueden re

sultar economías para el año pio-

Por no llevar este libríto acha

camos el desequilibrio financiero

a causas que están muy lejos de

ser las que lo producen.
El libru casero

él nos reprenderá y

mendaremos.

Existe cantidad de golpes y las

timaduras que parecen acompañai
inevitablemente al niño que crece,

Por lo general, no se trata de na

da tan serio que requiera atención

médica, pero en muchos casos exi

ge la clase de cuidado que se pue

den suministrar con sencillos re

medios caseros.

Grande es la diferencia en la

forma en que los niños reaccionan

ante una leve lastimadura. Algu
nos, a cada rato se están cayendo,

y aceptan casi con estoica indife

rencia los resultados de sus fre

cuentes golpes . Otros lloran pin

la menor causa y, por lo general,

para lastimaduras insignificantes.
De la madre depende, en gran par

te, determinar si sus hijos llega-

citables y conscientes de los pe

queños y triviales dolores, o si

aprenderán a distinguir entre un

daño verdadero y el que sólo ori

gina leve incomodidad.

Esto no significa que debamos

ser cruelmente indiferentes a cual

quier lastimadura que puede re

cibir el niño; pero asombra la fa

cilidad con que se afecta a un ni

ño con la actitud mental adopta
da por las personas que lo rodean.

Si cuando un niño se cae o se gol

pea la cabeza y comienza a llorar,
la madre o la niñera lo compade
cen, le aseguran que está muy las

timado y le dicen cuánto sienten

lo que le pasa, el llanto continuará

mientras dure la compasión. Por

otra parte, nada es más fácil que

sus leves lastimaduras. Por lo ge

neral, basta sonreír o reir dicien

do:— ¡Mira cómo has abollado la

traer al niño con algo alegre, que

llame en seguida su atención. Si

el llanto ha comenzado, se acaha-

rá en seguida, pero lo más común

es que no comience siquiera.
Poca ciencia se requiere par»

daño, manteniendo la ¡

niño alejada de la 1

asegurándole que no es

rmrlai

ud tal de rte de 1

ayudí
a la formaciÓL __

En la vida tenemos que afron

tar muchas situaciones difíciles y

pocos somos ios que escapamos n

Iob dolores físicos. Si hemos

En la Gofa de Leche Isidora Cousiño" del Establecimiento de Lota

["¡guian on el grujió el Doctor Don Osear Espinoza. médico de la dota; la Visitadora Social del Esta

blecimiento, señora Berta de Abadie, la Administradora del Hospital: algunas Directoras de)

Centro Femenino r, Patria y Ho¡rar»; Sucias de la Liga de Madrecitas y de la Cruz Hoja,
y varias madres de familia con sus guaguas rpie son atendidas en la (".ota de Leche.

aprendido a afrontarlos sin dejar
nos doblegar por ellos, somos real

mente afortunados; pero si cada

incomodidad o pequeña herida nos

o mental, preparamos las bases no

sólo de gran cantidad de innece

saria desdicha, sino también de

cierta debilidad de actitud hacía

todo lo que nos pueda suceder en

nuestra vida.

¿POR Ql'E NO SE MEZCLA EL

ACEITE CON EL ACTA?

>n contacto, es porque

as que integran al

eptibles de ligarse cu

lll.lnsencillo, por supuesto, e;

se mezclan dos líquidos iguales :

agua con agua, por ejemplo; y el

que le sigue en sencillez es cuan

do los líquidos son muy similares

por lo que hace a la ligabilidad
de sus moléculas, como cuando

mezclamos agua con alcohol. Pe

ro cuando el aceite y el agua son

puestos en presencia uno del otro,

tropezamos con dos líquidos com-

i cía;

pequeñas ,1.-1 .-lir

ias descomunales moléculas del

aceite hallan más facilidad en

mezclarse consigo mismas que con

las del agua, y reciprocamente; de

suerte que, como visible resultado

de estas causas invisibles, el acei
te y el agua no se mezclan.

i 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 Cas& Bakbier y aho

rrará el 25%.

TRES MONTES
Instala en Lota, Calle Comercio 67?, su

aposito de Propaganda 3ST.° 1Q

á, Instala en Lota, Calle Comercio 67?,

^ Depósito cié Propaganda

&, Donde el consumidor encontrará:Donde el consumidor encontrará:

Legítimo Café y Té

3",
xl Genuina Yerba - aMate
^"

|! -^ L A

'9

TRES MONTES
'rV

1^

CONDESA

7l/b/0<Ofc<Ot0'h>0<0/0<0<OiO<OiOi0<O/0<O>0<0<O'Y<hi0iO<o .'¡WaVtyOfs
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DEFORTES

NUESTRAS ENTREVISTAS

Una visita a la casa del Luis A. Cousiño J\ C.

—Cómo se han formado los valientes de

fensores de la casaca ncéra rayada.
—Uno

de los pocos clubes que "hace sus jugado
res.

—La labor entusiasta de sus miembros

los ha llevado hasta clasificarse campee-

nes de tres divisiones.—La figura de dos

hombres que han luchado tenazmente por

mantener siempre unidas las filas del Luis

Cousiño: don Antonio Méndez y don Juan

Henriquez.—Detalles de interés que reve

lan el espíritu de trabajo de su directorio.

Día Martes, acompañado por el

activo dirigente don Jacinto San

doval, nos encaminamos hasta el

hogar del Luis A. Cousiño, situa

do en el barrio Embarque. Deseá

bamos conocer la vida activa de !a

institución nombrada, vida que le

ha dado numerosos triunfos en di

ferentes lides deportivas. Su local

extenso pero no suficiente para al

bergar a los numerosos asociados,
estábasele refaccionando, a fin de

presentarlo en mejores condiciones

para sus diversas reuniones.

Alli éramos esperados por el

señor Luis H. Muñoz, preeidente
activo del Luis Cousiño, y el señor

Juan Sandoval, encargado de dar

nos los datos de importancia y que

sólo él como antiguo miembro de

la institución podía propoi

El elub cuya vida vamos a deta

llar a nuestros lectores es talvez

el único centro deportivo que prac
tica fútbol, formando sus jugado
res desde la niñez.

En efecto, recordamos los tien

pos lejanos en que la presentí
ción de los jugadores respondí
siempre a un entendimiento absi

luto entre sus hombres debido

los ila práctica conti

de la fundición, convertido

cha provisoria y que ha dado al

Luis Cousiño la eficiencia necesa

ria para conquistarse los buenos

triunfos que le conocemos a tra

vés de su larga y activa vida de-

Hoy, después de veinte años de

labor fecunda, llegamos a conocer

al Luis A. Cousiño como una de

las instituciones más prestigiosas
de la localidad, tanto en lo que se

refiere a la parte deportiva, como

lillin segunda di

na

creado el club de la

rayada es el producto del inte

rés puesto por los hombres que di

rigen la institución, interés que

ha sido tradicional, pues los pri
meros hombres que fundaron la

Sociedad han dado el ejemplo de

constancia y espíritu de trabajo

que los nuevos han debido seguir,

perpetuando la labor de los fun

dón

rige los destinos del Luis A.

,iño el entusiasta deportista
Luis H. Muñoz, quien

dado

redor de

gído ya e

profundo eono-

a materia deportiva y

ion que debe darle a la

responde ante los 250

■ociados que le han ele-

dos período

El señor Muñoz no solamente se

ha dedicado a hacer obra efectiva

en su institución: ha abarcado tam

bién otras instituciones tanto mu

tualistas como deportiva, conocién

dosele en esta última su labor en la

Liga de Fútbol, donde desempeña
el delicado cargo de tesorero.

El inteligente presidente de los

ágiles del Deportivo Luis A. Cou

siño no está solo; cuenta, además,
con la ayuda eficaz de entusiastas

compañeros de club, entre los cua

les podemos mencionar a los seño

res Jacinto Sandoval, Domingo
Neira, Juan Henriquez y Juan

Sandoval y numerosos otros de

portistas que le acompañan.
Unido este grupo de trabajado

res incansables en pro del depor
te, el club Luis A. Cousiño conti

nuará surgiendo, pues méritos no

le faltan para ello. Se ve el papel
eficiente de sus directores ante la

buena actuación y colocación que

han tenido sus hombres.

Hecho este ligero exordio, va

mos al objeto principal de nuestra

entrevista. Nuestros entrevista

dos, los señores Muñoz y Juan San

doval se aprestan e iniciamos el

— ¿Fecha de la fundación de la

institución?

—El Deportivo Luis A. Cousi-

íio fué fundado el 26 de Julio de

1908, entre un grupo de entusias

tas jugadores que quisieron contar

con una institución de personas de

esta parte de la población,
— ¿Su primer directorio?

—Reunidos los socios que habían

firmado el libro de registros en se

sión solemne, nombróse el directo

rio que había de regir los desti

nos del club como sigue:

Presidente, señor Maximiliano
Reyes.

Vice-presidente, señor Segundo
Carrillo.

Secretario, señor Darío Lizama,
Pro-secretario, señor Alberto

Salgado.
Tesorero, señor Maximiliano Re

yes.

Directores, señores Félix Delga
do, Alberto Rodríguez, Cipriano
Vülagrán y Manuel Torres.

Revisores de cuentas, señores
Herminio Fernández y Pedro To-

Capitán, señor Leopoldo Fer

nández.

Vice-capitán, señor Juan de Ds.

Ramírez.

— ¿En qué año inició sus acti-

vidades con equipos de divisiones

—Desde luego durante los años

1908 al 1923 hubo de actuar en las

competencias superiores, pues no

había otras actuaciones para las

competencias inferiores. En el

.lí.'. \['¿-i r.',- --.¿i- .ri'.-an ',-

i.-ampt'j-

nes de primera división.

—¿El club ha ostentado siempre
el mismo uniforme?
—El primer uniforme del club

fué casaca roja con pantalón blan

co. El 14 de Febrero de 1909

bióse por rayado rojo celeste has

ta 1915, a contar de esta fecha el

uniforme del club es blanco ;

gro

tiene

que

-¿Cuáles son los jugadores q

nan los equipos campeones i

—-En la primera división: J,

Cruz Leal, Amador Cofre, Pedro

Valdebenito, Domingo Neira, Juan

Henriquez, Marcial Monsalve, Pe

dro Leal, Misael Apablaza, Pedro

Soto, N. Ramírez y Gregorio

En la división intermedia: Juan

B. Andaur, Gumercindo Opazo,
Emeterio Sanhueza, Alcides Sali

nas, Eleodoro Henriquez, Melanio

La última palabra en la

manufactura de cigarrillos

EMBAJADORES
ESPECIALES

80 ctvs, AHORA EN VENTA 80 crm

BRITISH AMERICAN TOBACCO Co. (CHILE) LTD.

Fa roncantes de productos puros
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Retamal, Luis 2.o Vega, David

ibáñez, Segundo Rojas, Juan

Mendoza y Antonio Contreras.

En la segunda división: Benja
mín Urra, Segundo Aguilera, Gil

berto Leal, Avelino Soto, Bernar

do Neira, Pedro M. Recuba], Al

berto Opazo, Gregorio Campos, Al

berto Mendoza, Humberto Vasquez

y Segundo Leal.

Los capitanes que han llevado

a sus respectivos equipos al pri
mer lugar, han sido: Pedro Leal,

primera división; Segundo Rojas,
intermedia; Pedro M. Recaba!, se

gunda división.
— ¿Que premios conquistaron

en la competencia 1927 7

—Las tres divisiones han sido

copas donadas por la Compañía
Minera e Industrial.

— ¿Número de socios?

—250 socios, de los cuales 60

más o menos son pasivos o coo

peradores, los demás tienen que

ver todos con las actividades de

los diversos deportes que se pinc-

— ¿Hay otros deportes además

del fútbol?

—Hemos actuado con brillante

nos aprestamos para tomar parte

en atletismo en el próximo tor

neo. En los años 1925 y 11(26. obtu

vimos los primeros premios en las

competencias de boga organizadas

por la I. Municipalidad.
— ¿Qué jugadores del club for

man parte en la selección lotina?

—Pedro Leal y Pedro Soto son

titulares del cuadro de la Liga, co

mo reservas van Valdebenito y

Juan Henriquez.
—Del campeonato provincial en

tre campeones de Ligas en Con

cepción ¿qué nos puede decir?

—Fuimos allá con el ánimo de

hacer una buena presentación; de

rrotamos al campeón de Schwager
y perdimos frente al Gente de

Mar, campeón de Talcahuano.

— ¿Han efectuado jiras de im

portancia a otros pueblos?
—Hemos sido grandes rivales

con el Almirante Lynch de Con

cepción, con cuyo equipo nos he

mos medido va algunas seis ve

ces; ademas tuvimos jiras a Co

ronel. Schwager y Talcahuano, en

este último puerto actuamos fren

te al The Comercial.
—El club ¿se dedica a otras ac-

—Para contentar a nucs tro-

asociados, la institución ha efec

tuado la compra de un piano, el

que sirve para amenizar algui
reuniones sociales que se efectúan

de vez en cuando; aprovechamos,
por cierto, aquellas ocasiones en

que las lides deportivas nos brin

dan algún triunfo. Además el club

cuenta con una victrola adquirida
en cl año 1923.

— ¿Cual es el actual directorio

de la institución?

—Presidente honorario, señor

Guillermo Hurtado.

Presidente efectivo, señor Luis

H. Muñoz.

Vice-presidente. señor Juan Ikn-

S« raían',, señor Dr.mmg.. Neira.

Kn . icda-

lla para el capitán.
1923, L'.r> premio, luía figura ik

fútbol.

1923, íf.er premio, once medallas

para la tercera división.

1910. l.er premio, comí Vir.leta

1923-1924. dos temporadas copa

Compañía Minera c Industrial de

Chile.

1925, 1.0 premia, semi-leagues
locales, copa Compunja Minera e

Industrial de Chile.

1925, l.er premio, , „(a-| Muñir i

pal, 3emi-Ieagues.

@n©AMMMa@

&16Q
BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY, rChile) Ltd.

FABRICANTES DE I'IICIIUKS PIROS

1925, l.er premio, copa Regatas,
ion el siguiente equipo : Daniel

Freiré, Carlos Pizarro, Manuel

Fernández, Pedro Leal, Luis Gu

tiérrez v Custodio Leal (capitán).
1926. l.er premio, un reloj de

colgar.
1925, 2.o premio, primera rl i vi

sión, una figura de fútbol.

1925, una pelota de fútbol y on

ce medallas, semi-leagues provin
ciales.

192t

líales.

1927. copa Navarro, rlisputada
con Lynch de Concepción, en tres

partidas.
1927, regatas, 2.0 premio, un re

loj de bolsillo; 3,er premio, seis

medallas.

1927, 2.a división, 2. o premio,

copa Compañía Minera e Indus-

, trial de Chile.

1926. 4.a división, l.er premio,

copa Compañía Minera e Inrlus-

Freí

i tesón por todos los clu-

nmaron parte en aquellas

por aquellos tiempos un viejo

y entusiasta deportista que dio sus

mayores esfuerzos por el club

Luis A. Cousiño y que hoy dia se

encuentra retirado de las activida

des inherentes al deporte. El di

rigió con tino la marcha del Luis

A. Cousiño; hubo días críticos pa

ra la institución, los descontentos

que nunca faltan en toda colecti

vidad quisieron aminorar las fuer

zas del Luis, pretendiendo fundar

a hacer dec
-

las

:on qu<

. lilas

ayados. Alli fu

figura de don An-

I que con todo ti

na formado para

Cousiño. Traba-

te por el club y

de ello fuimos testigos, pues con el

señor Méndez colaboramos en la

dirección de la Liga de Fútbol y

ilehllllai-

ECONO MATOS
-

DEL
-

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Venta al precio de costo al personal de la Compañía

Recomen dames en esla semana las sisüienles merendonas:

LANA para tejer, marca PALOMA, en madejas de

25 gramos. Hay SO colores cuidadosamente elegí

dos y para que todo el mundo pueda conocerla

la ofrecemos al bajo precio de SO cts cada una

ROR RECIBIR PRÓXIMAMENTE

CAMISAS DE BUENA CLASE PARA HOMBRES

MEDIAS DE LANA PARA SEÑORAS Y NIÑOS.

EL JEFE.

hasta dejarla hoy para que nuevos

hombres empujen sus actividades

hacia iin-joivi- rlias.

Creemos que los dirigentes del

Luis y todos sus socios harían

una obra de justicia nombrando a

este entusiasta servidor miembro

honorario de la institución, pues

bien se lo merece, ya que ha tra

bajado tesoneramente por el en

grandecimiento de una colectivi

dad, llevándola sin tropiezos has

ta colocarla en los primeros
puestos.

Queremos referirnos también a

la labor que despliega en la insti

tución el jugador Juan Henriquez,
el medio zaguero que defiende a su

club con todo entusiasmo en cada

justa. Hoy enfermo debido a un

accidente sufrido en defensa de la

institución, desde lejos sigue con

interés los pasos de su club y es

una compensación para nosotros

referirnos en esta ligera crónica

a aquellos hombres que han dado

torios sus esfuerzos por la insti-

Finalmente, agradecemos al se

fior Juan Sandoval por los datos

que se sirvió proporcionarnos; ha

.1

h

i pas

da d el Lu

vidn

uy interesantes

para hacer esta

nr del campeón

le la

del

í

Nos

rlurr

rlesnr
Lui

(ou

dimos de

agradecí

ispensada

inri v Ca

los dil

ndolcs

al ero

lega?'

los (o

ecto-

'] ¡0-

hdr. primer en u, ni r.

tutbolistico ale

arlii. el Doming.
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espectadores
go para preí

ATLETISMO

La gran justa atlética del Domingo 20 y 21 de

Mayo.—Se intensifica cada día el entusias

mo en las diversas instituciones deportivas

por pre-entar en la mejor forma a sus com

petidores.

lerda i de los l

de

'

- Co
hechos guerreri

tra historia patria.
La competencia del próximo 21

de Mayo será un hecho de gran

importancia para la vida atlética.

Competirán nueve clubes de la lo

calidad que aportan otros tantos

atletas a la justa que nos referi

mos, siendo de mencionar como da

to importante que dos institucio

nes que practican exclusivamente

este deporte harán derroche de es

fuerzos por la conquista de los pri
meros puestos del gran torneo.

Las inscripciones han respondi
do en muy buena forma a los de

seos del Directorio de la Asocia

ción de Deportes Atléticos de Lo

ta y con esta ayuda de parte de

los clubes, nuestros dirigentes pro

cederán a hacer las selecciones en

la mejor forma, dejando amplia
mente satisfechos a los socios de

las instituciones.

El sorteo se efectuará seis dias

antes del torneo y se darán a co

nocer el detalle de las series de las

carreras y la designación de los

días en que se efectuará cada

prueba en un programa especial
que se repartirá oportunamente.

El Plazf ti Ir-I, la

El Domingo 22 del corriente el

Atlético Manuel Plaza efectuó un

torneo interno en el Parque Luis

para conocer el estado de sus atle

tas y hacer las selecciones. La

competencia fué bástanle intere

sante y los tiempos, distancias,
resultados de las pruebas podrán
conocerse en el torneo del 21 de

Muyo.

Atlética

uel Suan

se Herí-

Peña.

;s Klaus, Os

ra y Fernán

rio- Cousiño

Z^s
.■pe. Luis Al

Manuel Mal

Hora de la Plea y Bajamar en el Puerto

de Lela , desde el 1.0 de Mayo

al 15

Arregla

retía PLEAMAR

leí mismo mes de 1928.

ria. a la Hora Oflolal

BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

1
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LA LAIÍOK DE LOS SECRETA

RIOS DE INSTITUCIONES

DEPORTIVAS

Le- -.-rutjrios de las institucio

nes deportivas tienen, además de

atender pi aferentemente el roda-

laciran con el progreso de su club,

la obligación ineludible, y hasta

la responsabilidad si se quii
.idieri

ampos de deporte
Ellos tienen el deber de tomar

as medirlas que sean menester pa-

a que un partido se desarrolle en

Hienas condiciones; ellos deben ve-

1 equipo se presente

,,,,1,-t lente

.ar-lipa

riiformado; ellos
■

por qur - ju-
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ín venta en los Economatos de la Compañía

uadores hagan una buena presen-

lacion; ellos deben trabajar incan

sablemente por que sepan condu

cirse caballerosamente con el arbi

tro, como también lo deben sabet

hacer con el público.
Los secretarios deben dar con-

dos y jugadores.
Deberán hacerlo relacionado con

la cultura, moralidad y disciplina.
Oblíparán a que sean respetuo

sos con los fallos del arbitro.

Deberán insinuarles que deben

permanecer en el campo de juego,
sea en la buena o en la mala for-

Los secretarios deben aunar sus

esfuerzos por que el público les

preste toda su cooperación posible.
Deberán evitar que sus asocia

dos dirijan silbatos o palabras des

comedidas al arbitro como a los

jugadores.
Deberán ser enérgicos para de

nunciar a todos aquellos malos de

portistas que se escudan y que

aparentan ser buenos.

Tendrán especial cuidado de

preocuparse de quienes son los que

trabajan y que de los deportes ha-

su buen negocio.
Las 1

por los :

n decir que queda castigado a

.•tuidad el jugador, socio o di

lle ríe club que sea sorprendí-
aciendo apuestas, queda todo

tin. los secretarios como he

.. llenen un amplio campo de

11 que .losan -ollar, y su futu-
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COMO SERVIR

ALA PATRIA

Hío mío : cuando te halles en

edad de comprender las causas

que influyen en la vida de los pue

blos, te explicarás por qué, dado

nuestro origen, es frecuente en

contrar todavía dominando algu

nos sentimientos y costumbres que

desearíamos ver pronto modifica-

nuestro país.

Lota Alto, 15 de Mayo de 1928

nto

naturaleza y en la sociedad,

páginas de lot

lil. Bu -a:

inntacto de alguien que te sea su

perior, para que te sostenga y te

inspire; para que la lucha diaria

y las pequeneces humanas con que

tropieces no te contagien, sino

que te alienten a elevarte más.

poniéndote en condiciones de com

batirlas desde arriba con mayor

eficacia y pura bien de tu país.
Cultiva lu mente y abraza con

:na|i. r- ni ] ai- na
' i| urte de hablar y

i aiilin- i,,n , lan.l.ial y buen gus-

Levant

p.isi
res

y

,1a- ln

ive .

el -progre-
acuirSn pa-

Mil
alisfacción

asi se cr nsigu el fin a

que =¡ pi opone

K*.

í de i , al r

migo las calles de la ciudad, te ha

sorprendido hallar en tu camino,

a cada paso, gente ociosa y em

bustera, y lugares desmantelados,

tristes y sin higiene, que con un

pequeño esfuerzo de sus habitan

tes hubieran podido cambiar de

Ha constristado tu espíritu y

me lo has dicho, al oirme a menu

do comentar el poco patriotismo
revelado a veces, hasta por aque

llos a quienes más debieran preo

cupar los intereses públicos.
Con frecuencia te has entreteni

do en detener por las calles a los

niños pobrecitos de tu edad, para

preguntarles si sabían leer y e:

cribir, y ante la respuesta negat

va de muchísimos me miraba

asombrado. Hoy has cumplido «

torce años y es preciso que te dt

diques por entero al estudio a fin

de poder ayudar y servir a la pa

tria; tus amigos serán los libros

que a nadie niegan el auxilio de

sus luces, ni se cansan de repetir
la misma lección ni aún al más

tardío en comprenderla.
Estudiarás con atención las per

sonas y las cosas; se aprende asi

propicia, abogarás siempre por las

tosas buenas.

No permanecerás nunca indife

rente a lo que a tu pais interese

y te opondrás siempre que puedas
a todo lo malo, aunque debas sa

crificar una parte de tu bienestar.

Darás el buen ejemplo de las

virtudes que prediques, siendo tú

el primero en respetar los princi

pios que defiendas. No pienses en

mejorar la sociedad en que vives

si no comienzas por perfeccionar
me tus de-

,- a fin nal.. '.

L<\ TIENDA NUEVA
r EE
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EL CONCEPTO

SINCERIDAD

Miu-lms de ellos se coloc

situaciían de estar capacitad.!
ra emitir opiniones usando

pre este vocablo.

Los que así piensan y no

correctamente como su com

-e lo indica, obran equivocada
mente.

Los que asi obran usan un

procedimiento que no está c

do en un principio de ser un

pr.rtista de verdad.

El deportista, el dirigente, y

el aficionado espectador, debe

Perr.

1-m!, per-

el amplio sentido de la pa

labra, sincero de verdadero de-

Es por eso que muchas institu

ciones carecen de deportistas que

sean entusiastas, de aquellos de

portistas que hicieron época por

su amor verdadero a los deportes.
Hubieron deportistas en mi país

que lo sacrificaron todo.

Poco les importó el sacrificio,

Poco les importó su hogar, el sue-

fio, el bolsillo.. .

Sociedad Anón. Com. Braun & Blancbard
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Por su precio y j
calidad no tiene j

COMPETIDOR j

Pero deportistas de este temple

hoy en día es muy difícil encon

trarlos.

Hay muchos si, y se han veni

do multiplicando en forma pavo-

Se han multiplicado como se

multiplica hoy día la tuberculosis,
la sífilis y el alcoholismo.

Pero esta multiplicación no es

sincera. Es una multiplicación cu-

vo producto arroja malos resul

tados.

No quiero decir con esto que

todos los deportistas lo sean asi.

No. Los hay también buenos de

portistas impregnados de bellos

ideales. Pero estos son muy pocos.

Para definir el concepto sinceri

dad copio a continuación lo que

nos dice el gran literato francés

Zola:

"Sel

do de s,

labio.'

nifestación <

Eso

I rau,.. - radial i lo X

linal que podemos hacer.

La hipocresía es propia de es-

líritus cobardes. El hombre que

íene la pusilanimidad, la ninguna

■nergia personal para demostrar

iu anuir o su odio a todo aquello

ina-pll

la valentía han

.-¡los a los indi-

¡Deténgase usted!
*m tiene la iijfa de < 'oniprar

un reloj o joya, aunque m-;i -le

valor, y [lit'nsa hacerlo en Con

cepción o en Santiago, anle.s

que se decida consulte ¡n-ime-
ro en la Casa I'.aruiek y aho

rrará cl ^oQ/0,
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CÓDIGO DE SANIDAD

rk(;las para la vn>.\

Dedicarás ocho horas a sueño

al trabajo y al solaz, resper

tivamente.

Si quieres conservarte s no, des-

inteligencia. El que no cl Itiva si-

no la inteligencia, debilita el cuer-

po, y se vuelve incapaz di

las enfermedades. El que

cita sino los músculos e lerva el

espíritu y se rebaja al ivel del

bruto.

Varía tus ocupaciones; no hay
nada mejor para evitar 1 latí gu.

Si estudias en los libros, alivia el

espíritu en juegos al aire libre. Sí

haces trabajos manuales

sa el cuerpo por lecturas instruc-

tivas o amenas. Pero nc perma-

PARA LOS NIÑOS

ln

ociosidad desgasta

bajo.
Cuando se llega a la edad adul

ta, es prudente consagrar ocho ho

ras al trabajo; ocho horas al solaz

(entretenimientos, cuidados higié
nicos y comidas); y ocho horas,

poco más o menos, al sueño, nue

ve a lo más; siete, a lo menos, an

tes más que menos , Esto no es

tiempo perdido, pues durmiendo

bien, se trabaja mejor al dia si

guiente.
Para los niños el tiempo desti

nado al sueño y a los entreteni

mientos, deberá ser más largo,
tanto más cuanto de menos edad

En el periodo de quince a vein

te años es muy recomendable in

tercalar el aprendizaje de un ofi

cio en la educación de los jóvenes.
Todos los nsicólogos han obser

vado que la destreza de la mano

ejerce una influencia beneficiosa

en la precisión de las ideas y en

la energía de la voluntad.

Por otra parte, al mismo tiem

po de temperar la actividad de la

inteligencia, y perfeccionarla, el

trabajo manual completará la edu

cación armónica del joven, sumi

nistrándole la facultad de ganar

para vivir en cualquier circuns

tancia difícil, y contribuirá así a

formar, por excelencia, el tipo del

LOS HADIOCRAM \S

Kntre las portentosas aplicacio
nes dr' la el.'i-lricnl;ul, todos cr.n,,.

remos la del telégrafo, descubri

miento de suma utilidad para el

progreso humano, pues el nos per

mite comunicarnos en breves ins

tantes con torios los países ríe la

tierra en donde la moderna civi

lización lo ha implantado.
Los signos telegráficos son

transmitidos a grandes distancias

por medio de hilos metálicos; pe

ro últimamente se ha averiguado

que los alambres no son indispen
sables para la transmisión de un

telegrama, y se ba comprobado

sará el espacio, sin necesidad riel

apoyo del hilo o cable. Esas co

rrientes se están enviando a dia

rio de un extremo a otro del mun

do y se llaman radiogramas.
Tales corrientes son algo idén

tico a la luz, esto es, una onda en

el éler; así, en la telegrafía sin hí-

transmitirla, sino el éter que se

encuentra en todas partes, aunque

para nosotros sea invisible . Sus

ondas son más amplias que las de

la luz; aunque las ondas eléctri

cas son del mismo genero que las

ondas lumínicas, se mueven en el

mismo éter, con la misma veloci

dad y obedeciendo a las mismas

leyes.
El nombre que se da a los pro

ductos de los átomos y a sus com

ponentes, es el de electrones. Se

los describe como partículas o áto

mos de electricidad . En efecto,

las ondas de la telegrafía sin hi

los son ondas de electricidad. Aliñ

en sí, sino un estado en que se ha

lla un cuerpo, del propio modo que

una ola del mar no es una de las

cosas de que éste se compone, si

no un estado en que se halla el

Cuando decimos que los

lita. I ; de electi cidad,
hecho de que

partículas pequeñitas de algo que

en nada es parecido a ias ondas

eléctricas que cortan el espacio,
No hay que confundir estas apli
caciones que en la actualidad se

da a la palabra electricidad.

Electrones se encuentran donde

materia; los hay
la-

• jjn é&s&n cjfjtmrriiio
de hO ctv±....?

OVAL ¿iDOS

BOQUILLAS:

¿Se interesaUd. por la infancia

y su bienestar futuro?

En tal caso, hágase socio de la

"Liga Protectora de Estudiantes de Lola"

y ayude a enviar niños meritorios a

seguir un oficio o profesión, con lo

que a la vez contribuirá al progreso

local, e indirectamente a su propio

bienestar.

PHATELLI OLITJEEI

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo anuido ea Abarróles, Loza, Cristalería y Froto* de] Paii

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "VITTCRIA"

VERBAS "CONCEPCIÓN" Y "OLIVIERI" N.° 6

v-t£tstx.as fos. na;A.-5rOK

fe

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA FEDERACIÓN

DE FÚTBOL DE CHILE

(CONTINUACIÓN)

En las comunicaciones de los clubes y asociaciones, secciones, etc.,

serán responsables de la infracción las personas que las subscriben

como presidente v secretario. Si las comunicaciones fuesen dirigi

das a un club, conocerá de la infracción la respectiva liga; si fuese

dirigida a una liga, conocerá de la infracción y aplicación de la pena

la respectiva zona; si a ésta, el Directorio de la Federación y si fue

se dirigida a este Directorio o a cualquiera de sus miembros, el juz-

K amento corrí';- pondera al ' 'oncejo Superna.

Expulsiones

Art. 70.—La pena de expulsión, dada su magnitud, tanto para los

jugadores como para los clubes o ligas, debe ser ratificada por el

Directorio de la zona respectiva y sólo podrá ser aplicada en los si

guientes casos:

a> A los jugadores e instituciones declarados profesionales;
a) A Iras arbitros culpables de estar en connivencia con algún

equipo n se Ir- compruebe que reciba dádivas para alterar el resulta

do de un partido:
cl A los individuos que se apropien de fondos o enseres de un

el buei nim ia Feder: i de s

.■i.ti ]>i-oivr!¡mientes de

(CONTINUARA).
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PROGRAMA CON QCE SE CON-

MEMOKARA EL I9.o ANI

VERSARIO DEL GLORIOSO

COMBATE DE HlUIQUE, EN

EL ESTABLECIMIENTO DE

LOTA.

Kml.uii.l. ge-

en la Plaz

8 a 1l' I

del I atlr-tu-

l'i

mpetr

de fútbol (semi-leagues).
Distribución de premios a los

vencedores rie estos torneos y a

los vi-nr edoies de las competencias
de fútbol ile la temporada de 1927.

La banda del Establecimiento

1!) a 2o:.'M horas.—Función de

biógrafo al aire libre en la Plazue

la Central, amenizada por la banda,

2l).,10 a 21.30 horas.—Fuegos ar

tificiales y elevación de globos en

la Plazuela Central y frente a ofi-

l'KEMIOS POR "CASAS ASEA-

l>\S" i "BALCONES ADOR-

\ \DOS". OTORGADOS POR

l.\ (OMI'ASIA MINERA E

INDI STRIAL DE CHILE, ES-

I \|il,El IMIKM TO DE LOTA,

EN EL MES DE ABRIL DE

CASAS ASEADAS"

1H

l.er premio.—Manuel Toledo To

rres, jornalero del Almacén de Ma

teriales, vive con su esposa Lucre-

Peña y (i hijos,
ll,.i in.

o.—Ca

i- del I

- líuin
nc ftr;Hiir-ma,

gueroa, en el I'alar-llon 2>). ia3

■BALCONES ADuRNADü

l.er pi

Zapata, barretero i:

1,-lll.T

EL ( L Elti'O HE IIOMIUliOí

"MATÍAS COl'SIÑO" DI. 1.(1

TA EN SC ;i;t.o ANIVEKS \l(l<

La I i;. i de Madrecitas de la Escuela "Isidcra Ccusiñc" del Establecimiento de Lota

F^n la fotografía aparece ln T)¡

del Establecimiento señora H<

cctoia ili' la Esotii'la. suíiora Elena O. de Espinoza, la Visitadora Social
ta R. de Abadie, la Presidenta de la Liga señorita Filomena Figueroa y

las socias di- la Liga.

■o periódico ha tenido por

o dejar pasar desaperci-
i fausta fecha y cada año

) presente desde sus co

ncordando la labor de lo

que fundaron al progre-

•rpo de Bomberos de Lota.

de Mayo, en su 33.o ani-

bien cabe volver la mira-

atriis haciendo recuerdos

.- hac.

toda fe ;

los miembros que dirigen la insti

tución, en especial a su director

señor Víctor Espil, capitán hono

rario señor J. Isidro Wilson, capi
tán efectivo señor Juan Perfetti

y todos los miembros que forman

esta colectividad bomberil, honor

del pueblo de Lota.

SOBRE EL COMPORTAMIENTO

DEL PUBLICO EN EL

TEATRO

Importante circular de la Coman-

He aquí las principales instruc

ciones rie dicha comunicación:

'•Teniendo en consideración la

falta de respeto y de cultura con

que proceden algunos concurrentes

a los diferentes teatros, con el fin

premeditad" de llamar la atención,
molestando a los demás asistentes

con gritos, silbidos o palabras im

propias, lo que también envuelve

un menoscabo para el prestigio
cultura! alcanzado por la provin
cia, en especial ante los extranje
ros que presencian estos desma

nes, la Prefectura ordena ;

"Los jefes de Comisaria aumen

taran cl personal destinarlo a

tener el orden y asegurar la

quilidad de los asistentes a le

lis, gol

■specta-

Nuevo Obsequio
De /os C/garrí//os

LA CUBANA
Para corresponder al iavor c¡ue les

ha dispensado elpúblico, pagará
8 5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA

Ademas de los premios establecidos.
para fel H°. 33 -

en venrrt Ei-a lus EcunonnTO^ ub Ln conpñnm
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función a los entreactos ; llamando

primero la atención de los infracto

res en forma discreta y obligándoles
a retirarse después si no obedecen,
sin perjuicio de arrestarlos, a tin

de que en la Comisaria se les iden

tifique y constate el domicilio, pa

ra asegurar la comparencia al

Juzgado Local y la aplicación de

las sanciones contempladas en el

articulo 247 del Código de Poli

cía Local y 495, inciso 2.o y 494,

inciso l.o, del Código Penal.

Además, los carabineros harán

cumplir fielmente cl Código de Po

licía Local, que en su articulo 245

prohibe fumar en la sala, ya sea

durante la función u en los inter

valos. El espectador si lo desea ha

cer, deberá salir a fumar al fo

yer o a los pasillos.
Con el fin de evitar que algún

infractor eluda la pena que me

rece por su incultura, cuando na

sea oportuno obliga

DDODOHDOaaaDDDDOI

ir-ril.ili ni,-. u.

i la interrupción del

espectáculo, el comisario de inves

tigaciones designará el máximo

de personal a las funciones noc

turnas o vespertinas, a tin de que

secunden la acción de los carabi

neros uniformados y deteniendo a

la salida a toda persona que no

acate las órdenes del personal de

servicio.

Los oficiales y clases de servicio

tendrán todas las obligaciones de

interesarse ante los empresarios
de etatros y biógrafos, por que las

funciones empiecen a la hora in

dicada y los intervalos no exce

dan de los veinte minutos estable

cidos en el Código de Policía Lo

cal, artículo 245, procediendo a de

nunciarlos sólo cuando no acaten

Los mismos jefes ya aludidos

impartirán instrucciones terminan

tes a todo el persona!, para que

proceda a la detención inmediata

a toda persona que sea sorprendí

EL SINDICATO OBRERO DE

LOTA SOLICITA MEJORAS

EN EL SERVICIO DE SEGU

RO OltKERO.

Publicamos a continuación una

nota dirigida por el Sindicato

Obrero de Lota al señor Goberna

dor del Departamento, en la cual

se refiere al mejoramiento del ser

vicio de Seguro Obrero de la Ley
N.o 4054.

Dada la justicia de las obser

vaciones que hacen los obreros de

Lota, es de esperar que sus peti
ciones sean favorablemente aco

gidas.
He aquí la nota a que nos refe-

"Lota, Mayo 11 de 1928.—Señor

Gobernador del Departamento.—

Coronel.

Señor Gobernador:

Los infrascritos, miembros del

Directorio del Sindicato Industria!

Obrero del Establecimiento de Ln-

Seguro Obrero en esta localidad,
a fin de que se tenga presente en

la reorganización que se ha anun

ciado desde el l.o de Junio pro-

médica de los asegurados la hará

en adelante la Beneficencia y co

mo r-n Lota no hay Junta de Re

gulados, y se comprende que no

tienen materialmente tiempo para

atender en debida forma a los en

fermos. Si no fuera porque la

Compañia Minera sostiene volun

tariamente mayores elementos de

servicio médico, fuera de los de la

Caja de Seguro, ia situación sería

insostenible. Es urgente que el Se

guro tenga, por lo menos, tres mé

dicos para Iras numerosísimos

obreros que así-ten a sus dispen

sarios, muchos rie los cuales no al-

E-i., Ilhv...

II. I

Luis II. Muño.

EL 10 DEL PRESENTE EL GO

BERNADOR VISITO LA ES

CUELA N.o 21.—HAY 110 NI-

SOS MATRICULADOS. CON

UNA PROFESORA Y DIREt -

lili V

del 10

"(.ola'-ITM

que se nombrara una Junta de esta

liase para la localidad. De ..tra

manera, los asegurados tendrían

-**

VV

■v

vV
v*'.,

ín venta en los Economatos de la Compañía
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instrucción de unu sola profesora
y de la directora.

En la visita que hizo a esa Es

cuela pudo constatar el señor Go

bernador que la asistencia era

buena, pues a pesar del mal tiem

po reinante, llegaba a. 114 niñoi.
Dio la casualidad que la única

profesora que los atiende estaba

enferma y le tocaba dar clases a

El señor Alvarez tomó nota de

estos hechos y por nuestra parte
hacemos un llamado al director

provincia! de Educación, para que
vea la manera de solucionar esta

situación, que es bastante impor
tante para los que reciben educa

ción, a fin de que s

personal de planta.

Como se habia anunciado ante

riormente, por intermedio de la

prensa de Concepción, durante los

días 24. 26, 28 y 30 de Abril, se

llevó a efecto con gran entusias

mo esta hermosa fiesta, por prime
ra vez en esta localidad y la cual

fué auspiciada por el "Rotary
Club" de Lota Bajo.
El programa se cumplió en la

siguiente forma:

Día Dominga

Misa de campaña en la Plaza de

Armas a las 10 horas. Jefe: Rvdo,

Padre Morand Ohrel.

Gran desfile de todos los asis

tentes a Lota Alto, a continuación

de la misa. Jefes: Don Juan A,

Navarro y don Leoncio Araneda,

A las 14 horas gran torneo atlé

tico en es Estadio de la Compañia
Minera, según el siguiente pro

grama:

11 Competencia de fútbol entre

Escuela "Matías Cousiño" y Es

cuelas N.os 4 v 6 de Lota Bajo.
2) Carreras de 50. 80 v 100 me

tros planos.
31 Carreras de resistencias de

300 v 500 metros planos.
4) Tirar la cuerda entre 20 ri

ñáis por cada lado,

51 Diversos juegos y competen-
las para r

Jefe: Doi » Riva:

■ncias en los distintos efl-

| minutos cada una, con

de cantos.

"Finalidades de la edu-

El niño en la escuela".
.>n el h.agiu". "El niño en

1

v "El niño en la calle"'
¡tas conferencias los co

laban divididos en tres

iría» particulares de Lo-

Riiiiii.aii en el patio de'

anta Kil,,incna. de 9.30 a

•cia'- públicos. Reunión
il de ln Escuela Superior
rlc HUü a 11.15 horas.

iri.is particulares de Lota

ima.n on la Escuela "Isi-

15.30 horas,

.Ii! A. Na

tas por gru-

le cada cole-

í establecí-



b) Fábrica de Cerveza de Lo-

In Bajo.
c) Curtiduría de Lota Bajo.
il) Fábrica de Ladrillos de Lo

ta Alto.

e) Hortaliza v vivero de Lota

Alto.

Jefe: Don J. I. Wilson.

A las IS horas reunión general
del mayor número posible de n¡-

üos en el Teatro de Lota para es-

1) "El niño como ciudadano", por
don Nicanor Astorga.
2) Higiene pública y privada",

: O. Espil
a higie El r

dero hogar. Constitución de la fa

milia", por la señora Berta de

Abadie.

■11 "Importancia para la salud

del cuidado de la dentadura", por

dnn Julio Rivas E.

Jefe: Don Aquiles Herrera de

lu V.

Lo que más llamó la atención

del público asistente al Estadio

de la Compañia, fué la danza eje
cutada por 100 alumnas de las dis

tintas escuelas, tanto de Lota Ba

jo, como de Lota Alto; los movi

mientos fueron realizados con gran

rapidez y maestría, mereciendo

grandes a]iluuso> ríe la concu-

TRARAJO LEÍDO POR El. DOC

TOR DON ÓSCAR ESPINO

SA LAVANCHY. DURANTE

LA SEMANA DEL NISO,

EN EL TEATRO LOTA BAJO

DE LA COMPAÑÍA MINERA

E INDUSTRIAL DE CHILE.

ANTE LOS ESCOLARES DE

LOTA.

Algo sobre higiene

Me corresponde hablar sobre hi

giene, tema de gran interés por

que se refiere al cuidado de nues

tra salud que es lo más precioso
en nuestra vida.

En Chile esta rama de la cien

cia no es lo suficientemente cono

cida aún y tenemos mucho que ha

cer en este sentido, tanto en la

que se refiere a higiene pública co

mo privada. Felizmente hoy día

fl Gobierno ha comprendido la im

portancia que tiene y ha comen

zado un plan de trabajo cuyos

frutos debemos esperar.

Voy a referirme en primer tér

mino a lo que se puede llamar hi

giene pública, o sea higiene de los

pueblos y ciudades. Llámase asi

al conjunto de medidas y conoci

mientos que deben imponer las au

toridades correspondientes a los

ciudadanos para evitarles causas

de enfermedades. Concurren a es

te objeto la autoridad municipal,

representada en cada pueblo por

el alcalde con los regidores muni

cipales que lo acompañan, y la au

toridad fiscal representada por el

personal sanitario. Las munici

palidades desempeñan, en lo que

respecta a higiene pública, una

labor de lo más importante, pues

son las que se encargan de reali

zar las medidas higiénicas acon

sejadas por las autoridades sani

tarias. Pero la labor de estas au

toridades no puede ser nunca lo

bastante ríicaz si acaso el públi
co, es decir vosotros mismos, que

formáis parte importante de ese

público no los ayudáis con vues

tra voluntad.

Es preciso saber cómo se pue

de ayudar a esas autoridades

de

tar, de enfermedad de erte

chas vece< Y vov a Ta ir de

ñalarns el procedimir. nto

La base de la higi
tuye la li mpieza, lu go debe

na

cualidad rt ine en nue fra

to pública romo pnv ida Asi

ra conseg a pe

l'ft<

primer lugar el aleja to itr

basuras d las casa- SI i-vicir

que se en Ik-i

- 1

tarros o i tjotu". our -r- V-K-Í,

en los carros de qu d ■rpL.ni
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Personal de los Economatos del Establecimiento de Lota
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En la fotografía aparece el Jefe don Juan Perfetti, el L1.0 Ji'fe don t 'arlos Jacobsen. el ('untar

don Juan Hernández y los empleados que atienden las secciones

de bodega, embalaje, ventas, contabilidad, etc.

Municipalidad para este objeto;
no acumularlos en los patios por

que se desarrollan fermentaciones

en esas pilas y sirven de guarida

constituyen los más grandes pro

pagadores de enfermedades graví
simas como son el tifus, la disen

teria, el catarro intestinal de las

guaguas, la tuberculosis, etc. De

béis cuidar del aseo de las calles

de nuestro pueblo, no arrojando
ellas papeles y desecho

nall.-lr-la- i

tas i

de

otre , que ¡

instituir un peligro para el

eunte que puede resbalar so-

Dre ellos, dan un aspecto tan feo

a las calles. No debéis arrojar las

aguas sucias ni satisfacer las ne

cesidades naturales en la vía pú
blica para evitar focos de infec

ción para los demás, pues debéis

saber que la humedad favorece el

desarrollo de gérmenes de enfer

medades graves como el tifus, el

cólera, etc. Las aguas servidas

hay que arrojarlas en los des

agües que se han hecho para este

objeto; nunca en las calles. A es

te respecto debo deciros que en

nuestro pueblo se va a instalar

,1 mar esas aguas su-

tubos son lavados con

el agua potable, pero es precise
entender que están destinados a

onducir aguas sucias solamente,
basi desperdic apir

deben ser eliminados por otra

como ya les he dicho más arriba,

No debéis escupir en el suelo

porque en el escupo van muchas

veces microbios de la enfermedad

que se llama tisis, que pueden con

tagiar a cualquier persona que

transite por las calles . Por este

motivo un médico francés ha di

cho, que "el que escupe en la ca

lle escupe en la boca de su vecino",
lo que naturalmente es una exa

geración que tiene mucho de cierto.

El hecho de escupir en el suelo,
a más de tener ese peligro, es re

pugnante a la vista v afea horri

blemente las calles. El contagio
del escupo puede ser directo, et

decir, cuando se seca y se espar

cen por el aire sus partículas car

gadas de microbios, son respi
rados por las personas, o indirec

to, en cuyo caso son las moscas,

esos insectos inmundos, que se po

san en ellos, se cargan de micro

bios y van después a detenerse so

bre los alimentos descubiertos. A

este respecto debo advertirles que

no deben consumir ninguna fruta

ser: pan, dulces, carnes frescas o

preparadas, leche, queso, etc., que

esté o haya estado sin protección
de las moscas. Todos los artícu

los que componen nuestra alimen

tación deben estar resguardados
del ataque de las moscas, pues la

mayor parte de las enfermedades

del estómago e intestinos son ori

ginadas por el consumo de frutas,
dulces, etc., que han estado ex-

En resumen, tendremos un pue
blo limpio o sea higiénico, siempre
que todos contribuyan a su lim

pieza, evitando de arrojar basuras,
desperdicios o escupir en las calles.

Pasaré ahora a hablaros breve

mente sobre higiene personal o

la base de

instituye la

privada la

pública la

del pueblo,
le la higiei

¡¡EL GANADOR!!

CIGARRILLOS

CLUB"
HABANOS

40 Cts.

LO PE VALE ES EL TABICO
BRITISH AHEÜIÜ» TOBACCO Co. (CHILEi ITO

FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS



fría o tibia si e< posible.

lermedio de su

se tapan con la

funcionar v en'

el trabajo de lo;

ia evitar que se piquen y si1

gan; limpiar y recortar las i

que jamás andarán de luto

que pueden llevar en esa m
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El bu ño geneml del cuerpo s di nu-stícos como gatr.. y criminales hay. Además, no so
lí» perjudica al que lo toma sino
también a los hijos de ¡os bebe

'1|m-anVt"n'nt,qU,t¡raneen
dores, pues ellos nacen a menudo
deformes, con la cabeza contra
hecha, con hernias muy gran
des, etc., amen ríe enfermedades

iciiuies deben asearse

difícil cuiaciiin. Por estas razo

o.- húmedos para evi nes no debéis tomar jamás ni vi
tar el polvo que lleva

nn rubios de enfermeda- nos aguardiente porque estos lí-
lo la Hms. Deben ventilar-

- días, especialmente que afecta a los hombres.

ritmadas a (¡ormito-

SU ll z que es el mejor des- VIDA SOCIAL

Viajeros.—Ha regresado de Val

1 -ni paraíso r-1 Administrador General

últin

mi

o. una palabra sobre

habéis que el alcohol

de la Compañía Minera e Indus
trial de Chile, señor Jorge De

VIH ■atrás casas en forma
mangel.

reza, chicha o aguar
[Inferniii-..—Delicado de salud

nenri es el más dañino de se encuentra el señor Hernán Díaz

con- ame la humanidad. Se

o qi. e donde se consume —Continúa enfermo el señor

DEPORTES

BOX

W0LFAN60 MELGOZA

"Un honor para Lota ha -uli
'

nuevamente concedidn por la Fe-
'

deración de Box de Chile con
"

asiento en Santiago. Nuestro
■

"crack" del peso liviano Wolfan-
'

go Melgoza ha sido llamado a
'

la capital para concursar entre
'

cuatro de los mejores pesos li-
'

geros y conocer el mejor expo-
'

nente de esta categoría para en-

'

viarlo en representación de Ch¡-
1

le a los grandes juegos nlimpi-
1

eos a celebrarse en Amstcrdam
'

dentro del presente año. Lota
'

se siente orgulloso de tener a

'

uno de sus hijos en una de las
1

más altas figuraciones del box
'

chileno. La constancia desplega
'

da por el buen deportista Mel-
'

goza in-iia- su compensación r>s-

ra la práctica del deporte hoxc-

desplieguen los aficionados por

nica del box. La Federación de

Box de (hile ha seguido con in-

Icré-. aala-.-i \.iinli, cuáles son

aquellos aficionados que sienten

salud de

[.■ asimilar

inieliu.'iilc

"Mel

han podido apreciar la fé-

volunlad de esle muchacho

nntinuur adelante.

nes y esta seguridad podrá ha-
'

cer de! excelente campeón ¡quién
1

1» duda! la figura que defienda
'

los colores chilenos en la justa
'

más grande a celebrarse en la
'

lejana Holanda.

li.ir.

"Hi

le

Mel

iid.-l.i. •Mr'

lermoso deporte del box.

Wolfango Melgo/a ha ii

los ocasiones a disputar el

i a . . . n . l i ■ ■ de Chile a Sanlia

nuy *

el i

ha dejado
mbre de Lr.1

'

deporte que hace t

"lísperamos que Melgoza hará

rn Santiago un buen papel, pa-
1

ra ello no le falla voluntad,
sabemos de lo que c capaz el

©noAiimiiiUL®

•

» leo
BlílllSH-AMI.RICAN TCHACCC CCMPAXY, (Chile)

El Jueves 17 del corriente se

efectuará en el Teatro de la

Compañía la velada boxeril

entre los Teñiros "Ferro

viario", de Talcahuano y

"Quintín Romero", de Lo

la.—El match de fondo en

treciudades lo harán Mel

goza y Jhonson.—El en

cuentro de fondo local es

tará a cargo de los aficiona

dos del peso medio liviano,

l'edro Gutiérrez y Migue!
Hernández.—Los prelimina
res. Burgos, Salgado. La

rrain y Vidal, frente a Ae-

do, t'hávez. Várela y Sn-

ravia.

De;- pues de algunos trámites ha

podidn arreglarse definitivamente

as bases para realizar una vela-

la boxeril en el Teatro de la Com

íanla Minera e Industrial de Chi-

e entre los Centros Deportivos
ferroviario de Talcahuano y Quin
an Romero de Lota. Esta velada

,e efectuará en el local indicado

Jilea del i la.

tividades boxeriles han

i receso durante algun
los muchachos aficiona-

n verse en el cuadriláte-

de que el público pueda
sus méritos y prodigar

te sus buena?x* aplauso* ai

velada del Jur

Mr.-lga.i7.il ipil'

, 17 del (

¡dad. por lo cual con-

ic la velada del Jue-

alguna brillante Bor

larle los representan-
mano nos darán prue-
ira enfrentando a tes

nenia» son las actua-

. aficionados del ved

as figura
I. u ■artel

■ liviano Benedicto Aedo

ontendor de Melgóla en

los campeonatos
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de la Liga Antialcohólica, lucirá

sus cualidades frente a Pablo Bur

gos que ha prestado su concurso

por parte del Centro Tani Aguilar
de Lota.

El popular "zurdo" Burgns se

apresta con todo ínteres para ha

cer un match memorable, pues en

la actualidad es uno de los mejo-

de Melgoza. Es constante para sus

entrenamientos y esto hace que

Burgos progrese cada vez más.

En esta ocasión nos demostrará

sus excelentes condiciones de pe

leador, empleando su rápida y po

tente izquierda frente a Aerlo, buen

peso ligero de Talcahuano.

Pantalcón Salgarlo y C. (hav,-/

harán un preliminar a cuatro vuel

tas rlc mucha importancia . Don

Panta quiere lucir sus cualidades

frente al porteño que tiene fama

de ser un gran peleador. Salgado
ha estado este último tiempo prac

ticando con ciencia el deporte- bo

xeril, y podremos verlo hacer un

buen match. En el peso gallo ac

tuarán ambos y como los dos tie

nen en su haber buenas peleas ga

nadas, será este encuentro emocio

nante por las sorpresas que nos

r el match.

■^WWWWSHr'SW

Cari Lart

Coronel y deberá pelear frente ¡i

Froilán Várela, considerado en Tal

cahuano uno ríe los más cientifi-

Larrain dirigido por su herma

no Pedro hará un buen match,

Siendo la pelea a cuatro rounds,

tendremos oportunidad de ver los

progresos evidentes del peso mos

ca lotino frente a Várela, el exce

lente "Flyweight" porteño.

El pequeño coirón Alna la rain Vi

lla' mpre

ves 17. Vidal nos sorprende en ca-

progresos y no seria raro rjue es

ta vez se anotara un buen triun

fo, aún cuando el contendor de

Talcahuano es bastante bueno,

Pero la atracción de la tarde,
además del match Melgoza-Jhon-

entre los pesos medios livianos,
Pedro Gutiérrez y Miguel Hernán
dez Hace tiempo que estos dos

aficionados del Quintin Romero se

entrenan con todo cuidado para el

match que deben sostener. Ambos

se consideran vencedores en la ca

tegoría del peso medio liviano, por
lo cual el match será reñido y sor-

Hernández y Gutiérrez poseen

un fuerte punch de derecha, loa

itrenado ron cuidarlo.
fuei

ligo. ■ ■ ■I enr

3*

TRES MONTES
Instahí eai Lota, Calle Comercio 677, su

Depósito cié Propaganda 3ST.°

Donde el consumidor encontrará:

Legitime Café y Té

IS

-7¡ TRES MONTES

Gema i ai ¡a Yerba - Mate

I LA CONDESA

X<o'0/o<o/o'o/oi:o>o<o<o'o^ioioio'o<oio<o<o/o<o<o'o<o'o<o<o/o'o'0/oio'OK

Aceite puro de Oliva

BAl)
ES EL MEJOR

PÍDALO en los BUENOS ALMACENES

AKrlard.

.US O.-.M

Talcahuar

-avia (a-erroriano,

i 3 rairllas. -Carlos

CIGARRILLOS "JOCKEY CLUB'CIGARRILLOS "JOCKEY CLUB"

TABAC^VIRGINIA A S 060TABACO VIRCINIA A S II HO

CICARP«.OS"JOCKEJ^^JB,'CICARRILLrv¡"IOCKEY r' UB"

c¡mmW^t^tMcCuiimmmTRii
TA^OBKtBI.^^IIi'HBii I)

CIGAKRI [9k^J:KÉ^Br, ■■■ K 1 1

TABACO ^^^NIA A S IUJTa^CO
CIGARRILLOS 'JOCKEY CLUB-CIGARRILLOS

TABACÍ—IRCir^ A J OSOT^IACO

CICAF^POS "JcMeY Cl«XmRRI

TABtfW VIRClM». A sMitMíCO,
ClCAh^^AS -J^Lty CLim¿JB<Kla
TABAa^^^G^^fc S a^^FAa
CIGARRILLOS "JOCKET CLUB UGARRILLaS

aCKEl
GINI

JOCKEY CLUB"

cima a s (airo

OCKEY CLUB"

'JNIA A J 0 60

OCKEY CLUB"

INI A A i 0.60

IOCKEY CLUB"

fe:
En venta en los Econ ornatos de la Compañía

Peso liviano a 4 vueltas.—Pablo

Burgos (Tani) versus Benedicto

Aedo (Ferroviario).
Match de fondo local a ". vuel

tas, peso medio liviano.—Pedro

Gutierre/. (Romero) versus Miguel
Hernández (Romero).
ll.iiih de fondo entreciudades,

pesos livianos. 5 vueltas.—Wolfan-

í;.> Meljjoza (Romero) versus Jo-

a-e J honson ( Ferroviario ) .

I.ns precios serán los ríe cos

tumbre. Una banda amenizará el

espectáculo del Jueves 17 del co-

FUTBOL

Carlos Cousiño y Arturo Cou

siño hicieron el Domingo fi

lie Mayo un buen partido
de fúthol.—Casi al termi

nar el match, Arturo Cou

siño se impuso por la cuen

ta mínima.—Un córner y

penal fueron la caída del

baluarte de Mullirán.—Los

"infantiles" de estos mis

mos equipos actuaron en el

preliminar.—Venció Artu

ro 2 x 1.

Kl Din ■ Ma

idros de gran po-

en la tarde del

isputa por el tro

leros por presen-

ro que había da-

dudas. Para que

icks .le! depc.i te del bal.-.mr

i.-h.i Artur-i

,<r y' ■anludim
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Hora de la Plea y Ba amar en el Puerto

de Lota desde íl íé de Mayo

al 31 c

Arreglar

el mismo mes ie 1928.

-a Oficialia. a la Hoi

lllll PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

lli 7-JUP.M. 1.30 A. 11. 7.50 r 1 11. '2 113 P.M.
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,,
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2:i 2 13 ..
ra.2l¡

,.
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„
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„
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,,
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,,

4 5(1 10.43
„
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.,
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27 5.31
,.

1144 .. li 11.13 A 11.

2S 6 12
..
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..
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,.

7 2n 1 53
„

:¡U 731 .. 1 5(1
..

s 2 15
,,

31 s 15
„

2 2S s.511 SII5
,,

a. -y 1 s o

Habiendo recibido recientemente en Santiago el titulo

do Matrona, tengo el agrado de comunicar al público que

me he instalado en calle Comercio N." 849. [iara atender

diariamente de íl a 11 y de 14 a 1 7 huras.

NOTA: el dia. Sábado atenderé gratuitamente a

las señoras sin recursos.

CLAUDINA RO|AS V.

fi

campo de juego, haciendo los sa

ludos de rigor.

Los premios

Se jugaba en este partirlo el pri

mer punto por la copa Ambrisio

Martínez, que ha sido donada por

el deportista curo mimbre lleva el

trofeo. El señor Martínez hace

ra hacer el match Kl equipo riel

Arturo ofreció una medalla para

cl jugador que hiciera el pri
mer goal.
El jugador señor Perico O. Mar-

dones hace entrega, por nuestro

intermedio, de una medalla ofreci

da tiempo atrás para el capitán
del equipo que triunfe en la tar

de deportiva.

El arbitro y los guardalíneas

Ha sido designado juez del en-

ruentira r-1 rleporti.Ma .-i-iinr Al

iñando Pinto que salió elegido de

una terna propuesta entre los se

ñores Juan Sierra y Santiago
Jhonson.

El señor Pinto, obrando con su

criterio imparcial, solicita que Iom

guardalíneas sean ajenos a las

dos instituciones. En efecto, fue

ron designados los señores Jacin

to Sandoval y Atricio Hernández.

Malbrán

O. Apolonio Jara

Gallardo Venegas Apolonio
Venegas Sepúlveda Ceballos

Soto Vasquez

Las opiniones de los capitanes an

tes de iniciarse el encuentro

Oxiel Apolonio.—"Estamos c'is-

puestos a vender cara la derrota.

Vamos al campo de juego con el

ánimo de triunfar . Todos mis

hombres se encuentran en encelen

[es condiciones".

Juan de Ds. Carvajal.— 'Estoy
absolutamente confiarlo en que mis

hombres empeñarán sus mejoren
esfuerzos por vencer en la jorna
da de hoy. Estoy seguro de ir a

El partido

sklad en que las zagas repelen los

ataques de las líneas de avanzada
de ambos conjuntos. En una co

rrida del Carlos, Venegas es sor

prendido fuera de juego.

rro, devolviendo en liuena forma

el arquero de los rojos.

Soto pasa a la media zaga v <le

alli a la defensa del Carlos. Fue

esta la perdición del equipo rojo,
1.a línea izquierda riel Carlos tra

ía de hacer emplearse a la defen

sa del Arturo. En este punto se

destaca Carvajal que devuelve bue
nos tiros haciendo un gran parti
do. Vejar es requerido en dos r. tie-

ocasión ■s. El ágil arquero del Ar

ntiene cerrado su baluarte,
Falta

pudinif s apreciar los esfuerzos de

quintetos de avanzada pa-
ra log ar abrir el escore. Falta
medio minuto de juego y el Car-

ede un córner. Se sirve el

buena forma y Soto al pre-
tender intervenir hace hands en

de penal.
El silbato anuncia la sanción del

tiro Figueroa se apresta, Mal

brán se mueve en su arco y al mo

mento potente shoot bate al equi
po del Carlos al terminarse cl

partido. No hay chance para el

empate. Vuelve la pelota al cen

tro, parte el Carlos y el arbitro

con la cuenta de:

ATLETISMO

El torneo atlético de los días

20 y 21 de Mayo en el Es

tadio de la Compañía Mine

ra.—Forma como han con

tinuado los entrenamientos

en el Parque Luis.—Se han

inscrito atletas de los clu

bes Manuel Plaza, Deporti
vo Luis Acevedo. Carlos

Cousiño. Luis Cousiño y

Manuel Rodríguez.—Más de

60 atletas en las pistas.

El Atlético Manuel Plaza especialmente la posta de 400x4

-cía !a que puede arrebatarle a

la i- .lemas equipos, pues cuenta

mil arancilrares bastante buenos pa

rarlos Cousiño

es el quinto club que ha apor

tado entusiastamente su concur

so para el tornen del 21 de Mayo.

Vereniri- a sus aficionados dispu
tar con todo mtci-vs la supremacía

Hay algunais huenos lanzadores.

Kl programa general

, inmamen-adores, anun-
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LIGA ESCOLAR

El 19 de Mayo a las 10 horas,

las alumnas de la escuela «Isido

ra Cousiño», reunidas en el patio
de la misma escuela y bajo la di

rección de la directora y profeso
ras, formaron la Liga Escolar, im

portantísima institución, cuyos

beneficios van directamente en

bien de las mismas alumnas, pro

digándose mutuamente atencio

nes personales, porque, como es

natural, la mujer do sólo ha na

cido para vivir y cuidarse a si mis

ma, sino que tiene además obli

gaciones humanitarias que pro

digar a sus semejantes, haciéndo

les todu el bien posible tanto en

sus personas, cuanto en sus mane

ras y en todos sus modos de ser.

La Liga Escolar comprende
tres comisiones:

1."—La Cruz Roja Escolar, que
consiste en la abnegación que de

ben tener las alumnas para con

sus compañeras de escuela, aten

diéndolas en cualquier circuns

tancia sin distinción de edades,
secciones o categorías.
'¿.o—Comisión de Urbanidad y

Cultura, y
A.o—Comisión de Sociabilidad

y Correspondencia entre los esco

lares de toda la provincia.
La Cruz Roja Escolar quedó

formada por las siguientes aluna

ñas:

Juana Luz Soto, Juana Concha,

Florinda Santa Cruz, Mercedes

Pedrero. Maria Luisa González,

María Valenzuela, Graciela La-

barca, Rosa Parra, Carmen Luisa

Carrasco, Luzmira Campos, Elsa

Vidal, Inés Martínez. Sara Ortiz,
Clara Maldonado y Rosa Sáez.

La Comisión de Cultura y Ur

banidad: Señoritas Esmeralda La-

barca, Pradelina Irribarra, Berta

Salazar, Laura Opazo, Brunilda

Lagos, Herminda Garrido, Olga

Suazo. Yolanda Aguayo, Ana

Luisa Poblete, Irene Leal. Orfeli-

na Concha, Florencia Barra, Lui

sa Vasquez, Arolinda Márquez y

Prosperina Pedreros.
La Comisión de Sociabilidad

y Correspondencia, quedó forma

da por las alumnas siguientes:

Olga Santibáñez, Margarita Paz,

Laura Lizama, Teresa Freiré,

Lucila Rodríguez, Olga Elgueta,
Isabel Navarrete, Rosario l>iaz,

Ana Luisa Lepe, Catalina Alar

cón, Josefina Rodríguez, Eime-

raída Labarca, Herminda Garri

do, Alda Oñate y Juana Concha.

Cómo debieran adminis

trarse los fondos en los

clubes deportivos

Diae atrás le insinuábamos algo
a los señora secretarios de las ins

tituciones deportivas, sobre sus de

beres y atribuciones para con i-us

jugadores, socios y espectadores.
Es menester que esto se lleve a

la práctica y que los secretarios

trabajen con actividad para que
sus nombramientos no sean sólo

puestus decorativos.

Los propios asociados tienen la

obligación de pedir que los asun

tos internos como externos da la

institución se lleven el dia.

En este mismo sentido los seño

res tesoreros tienen un vasto cam

po de acción que desarrollar.

Ellos deben ser los fieles intér

pretes de los fondos que manejan.
Deben ser claros y concisos.

Deben hacer entenderá sus afi

liados cómo y en qué forma ingre
san los fondos a la caja social.

Deben estipular las causas, los

valores que se reciben y cuales fue

ron los ingresns mensuales,

Todos estos fondos en una cuen

ta detallada y en la forma más or

denada posible debieran conocerla
todos lo- que militan en una ins

titución.

El orden en ios libros debe pre-

Sindicato Industrial Obrero

del Establecimiento de Lota

En cumplimientn de los Estatutos, la

elección del nuevo Directorio se efectuará

el Domingo 3 de Junio en el local social,

pabellón 121 - 1.

Tienen derecho a tomar parte en la

elección todos los obreros de! Estableci

miento que se inscriban en los registros

que se encuentran abiertos en la secreta

ría del Sindicato; y a todos se les invita

a inscribirse de ¡-¡ a 12 y de 1¡! a 20

horas diariamente.

EL DIRECTORIO

Sastrería "La Fama'

GONZÁLEZ HERMANOS

apa, sin duda

itá bien aten-

la numerosa

Di- entre las sastrerías que existen en Lota, i

alguna, lugar prominente la do «LA FAMA», que

diday dotada de toda clase do comodidades par

clientela que le corresponde atender diariamente.

La riifaga de refinamiento civilizador que observamos en

nnestros elementos obreros como en loa de la mejor sociedad, se

impone por exigencias desconocidas y, por tanto, el buen sastra

ha pasado a ser ana necesidad para la gente elegante y de buen

gusto. Kn este sentido el experto cortador-sastre, soíior JULIO

SOTO V, e^-colaborador de la Uasa Francesa, satisface plena
mente este deseo existente entre el público elegante que sabe

apreciar lo que vale
li» ropa bien hecha.

La Sastrería "LA FAMA» presenta constantemente los más

novedosos surtidos de casimiros ingleses, franceses y nacionales,

para trajes y abrigos, en gran diversidad de estilos y coloridoí

para satisfacer el gUBto máa exigente.

9 Se garantizan todas las confecciones

□ ¡Los precios son regalos! ¡Coa $ 20.- se ordenan confeccione!! jg

EL DEBER DE

TODO CHILENO

valecer en una colectividad bien

organizada.
Hasta al má? profano se le debe

hacer entender como ee adminis

tran sus fondos.

Medida de orden, capitulo de
'

satisfacción para un buen tesore

ro, aconsejan que siempre los di

neros deben estar bajo custodia en

una institución bancaria.

Por este capitulo y otros ya no

es tan fácil hacer gastos surper-

fluos-

Los gastos que se originen de

ben ser siempre materia de impe-

En lo posible debe dilucidarse

ampliamente antes de efectuar al

gún gasto; ojalá contara con el

concurso unánime de los asocia

dos.

No se puede olvidar que una

institución con una caja social só

lidamente cimentada puede llegar
a ocupar un prestigio de gran re

nombre.

Si no todas las instituciones son

poderosas.
Muchas lo pueden ser podero

sas y prestigiosas en el campo de

juegos.
Otras lo pueden ser en su orga

nización interna como también lo

pueden ser en la selección de su

persona!.
Habrán otras que lo pueden ser

V ésta* iiriraililemente tendrán

mayor valor entre mu propio*
asociado* y exln-ño- que una ins

t unción qm. -ea poderosa y cose

che triunfos en lo* campos de

No debemos perder de vista que
uno de los mayores males que pe

san sobre el género humano es el

vicio de la embriaguez. El más sa

grado de los deberes de un buen

ciudadano es velar por la salud y

bienestar de nuestra República y

por lo tanto no sólo debemos abs

tenernos de las relaciones con ese

vicio, sino también ser activos, tra

bajar por cuantos medios nos sean

posibles por defender y ayudar a

nuestros compatriotas que sigan
o caigan en el degradante vicio

de la embriaguez.
Muchos hombres deciencia.de

las artes y literatura condenan
se

veramente el uso del alcohol, con

ductor y destructor seguro
de la

sociedad, tanto moral como mate

rial.

Un gran Profesor Alemán decia:

uQue podía probar con seguridad
matemática que la cantidad de

harina que cabe en la punta de un

cuchillo de mesa, tiene más subs

tancia alimenticia que diez litros

de la mejor cerveza».

Loa licores alcohólicos, dice el

doctor Roeister, «adormecen las

células del cerebro y engañan al

hombre haciéndole creer que le

ayudan a pensar y alimentarse,

pero que. cuando vuelven en sí,

se avergüenzan de sus pensamien
tos, hollaren sentirse fuerte. cuan

do está débil; rico, cuando es men

digo; feliz, cuando es undesgracia-
do; sano, cuando está enfermo; ca

liente, cuando tirita de frió; activo,

cuando está decaído; bueno, cuan

do realmente es malo, haciende
J

P» lites",

Combatir e-tos males es deber

Je todo chileno, del que no pode
mos prescindir i-i ims enn-idern-

ciedad culta v civilizada. Que se

levanten mil vne.'- >i !n ven pura

sacudir el vi, gn del vi. -i ■ Míe pu«-

tSoc. IltlP. Y LIT. "CÜJMC'KIH lUa>"
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PIDA KSTED j

EL FAMOSO !

h I E N ZO

JVUpocttOj

l'or su precio y \

calidad no tiene i

COMPETIDOR j

de tomar cuerpo y dominar a los

habitantes de esta hermosa tierra;

que cada día mueva tos corazones

para hacerlos comprender que van
con pasos agigantados hacia su

ruina.

La raza de Chile es fuerte y va

liente y cuando vé que algo se va

interponiendo en su camino, se le

vanta con la pujanza de su raza

para defenderse con energía y va

lor y no permite que un vicio do

blegue la altivez y orgullo que he
mos heredado de nuestros antepa
sados .

Escribo estas lineas con el inten

so cariño que profeso a los niños,
a ellos queridos lectores hay que
salvarlos de que contraigan este

vicio. Unios conmigo; hagamos

campaña no sólo en nuestros ho

gares sino también en toda par

te donde haya un miembro queri
do, enseñemos que el licor es el

verdadero enemigo del niño si no

queremos ver sufrir más tarde las

consecuencias que acarrea.

Si realmente amamos a nuestra

patria debemos combatir la em

briaguez que degenera a nuestra

raza de valientes.

KAP,

CuDIGO DE SALUD

Te limpiarás los dientes, la

boca, las orejas, los cabellos

y las uñas

l.a higiene está compuesta de

cuidados minuciosos. Observa,

pues, todos los que te indicare

mos aquí; te evitarán muchos ma

lestares y numerosas enfermeda

des,

I. CfiiMiios de i.a isiica.
—Mu

chas enfermedades son causadas

por seres pequeñísimos, visibles

solamente al microscopio, que se

denominan microbios, bacterios,
bacilos...

Ahora bien: la boca encierra

miríadas de microbios, algunos

muy nocivos, tales como los de

la difteria (membrana), neumo

nia. erisipela, etc.
Si el individuo es suticiente-

mente vigoroso esos microbios no

causan enfermedades, pero si ca

rian los dientes, descomponen los

restos de los alimentos que, des

pués de la comida, permanecen

detenidos en los muchos rinco

nes de la boca. Sobrevienen en

tonces dolores de muelas, a menú

do abscesos, y en seguida los

dientes se quiebran. Perder los

dientes parece nada; en realidad,
es un desastre porque sin ellos es

imposible mascar conveniente

mente. Pues bien: el alimento im

perfectamente mascado, daña al

estómago, y no se aprovecha.
enjuágate la boca después de

cada comida y, sobre todo, untes de

acostarte, porque si aquella no está

limpia, los microbios gozarán a

sus anchas toda la noche.

Usa en primer lugar el monda

dientes de pluma de ave, y nunca

uno metálico. En seguida, con un

cepillo untado en buen jabón
blanco frota en todo sentido, a fin

de limpiar los dientes, fortificar

las encías y desgrasar la lengua,
Por último, enjuágate con elixir

dentífrico.

Hecha esta limpieza, prívate
de tomar dulces entre las comi

das; de lo contrario, será menes

ter empezar de nuevo.

Evita llevar a la boca los dedos,
el portaplumas o el lápiz- oelos

objetos no están nunca limpios.

•Un 6amcigarrillo
deAO ctv*....?

FUME

OVAL ados

boquillas,

(§MB ~€§H
Úanmtia d&calidad:

Claboradazpor la

Cia-Cai/ona de Tahaioj

5, :::::::¡:::::::::::::Ra¡%
ECONO MATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Vcaata al precio ale coste al personal de la Compañía

Recomendamos en esta semana las siguientes mercaderías:

Enlodarlos surtidos

Hojas Gillnlte legítimas
Conservas finas K

FOT* RTJJCIBIÜ PRÓXIMAMENTE:

Gran surtido de

CASIMIRES NACIONALES

a precios módicos. ¡I

ZZ&

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE I.A FEDERACIÓN

DE l-TTBOL DE CHILE

(CONTINUACIÓN)

.rl.ilr.

Art. 70.—El jugador que fuere expulsado de la cancha por ob

servar o discutir los fallos del arbitro, será penado con suspensión de

uno a tres partidos.
Art. 80.—El jugador que abandone la cancha como protesta por

las decisiones del arbitro, será castigado con suspensión de dos

partidos.
Art. 81.—Si las actitudes en contra del arbitro se inspiraran en

el manifiesto deseo de excitar al público, la pena será de suspensión
de cuatro a diez partidos.

Art. 82.—El jugador que a invitación del arbitro se negare a

abandonar la cancha, será penado con suspensión de tres a cin-

Art. 83.—Los jugadores que insultares al arbitro, ya sea en la

rancha o en las dependencias de la misma, incurrirán en la pena de

suspensión de cuatro a siete partidos.
Art. 84.—I.as tentativas de agredir al arbitro en cualquiera áe

las circunstancias enumeradas en el artículo anterior, serán penadas

. 8ñ.—Si : agreí ar llrvaí

la misma o de sus afiliados, sin actuar c

las faltas indicadas en los articulos anterk

1 misma forma que los jugadores.

TITULO IX

Del cuadr. mi lllltraill.il.. l.all:ll

S7.—Para la formación d

Ins campeonatos sudamerica

Iras jugadores de equipos de zonas.

SS.—Los jugadores deberán ser chilenos v debidamente ¡

,...r la Cr.nlV.U-i iicmii Surlai

f.|iii|

o FIFA para parti

era elegido por el Directorio de

n1presentanto de cada zona con dé

las fechas t|iii- indique el Directo-

ni pui-tiilut. entre ligas de distintas

inlendaiin que indicará el Direeto-

:ni. iins ron 1111 mes do anticipación
■un el (ahicl.i ale (-.instituir los equi-

1 viran .ir- serlo a los intcrligas pre-

ni en qur- se cubn.HH los gastos y

s que las Imyu. scriin fijadas anual-
ns, turnlair-n a-nn un uu < rio antici.

¡.has. cuirhmrl,.. en la. V.,~dA<: que los

ist.i .-n la focha

HL-.-nla-s Kl cuadre

(CONTINUARA).
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CRÓNICA LOCAL

Ecos de la celebración de la

Semana del Nlác

Trabajo leído por la Visitado

ra Social del Estableci

miento de Lota, señora Ber

ta de Abadie. durante la

Semana del Niño, en el Tea

tro de la Compañia Minera

e Industrial de Chile, ante

los escolares de Lota.

CASAS HIGIÉNICAS

Queridos niños; ¿talvez vosotros

no comprendéis lo que es una ca-

eb higiénica? Casa higiénica es la

'.[ne ea limpia, aseada, llena de

aire y de sol.

Cl aire es fuente de salud, es la

vida misma; vosotros lo sabéis

muy bien. Todos los seres vivien

tes necesitan aire para vivir; si no

tienen aire que respirar, se mue

ren. Ahora bien, si respiramos

poco aire, viviremos a medias, es

decir enfermo?; la falta de aire

nos enfermará.

Ustedes talvez creerán que sólo

las grandes casas, lujosas y cor

buenos muebles, son higiénica?;
no. queridos niños, todos voso

tros, podéis tener casa higiénica.

¿Cómo? me preguntaréis. Todos

ustedes, sea niño o niña, ya están

en edad de poderlo hacer.

Primeramente, tener siempre
abiertas las ventanas de las casas.

Que entre el aire y el sol vivifica

dor ¿no les pasa a uBtedes que

cuando hay más luz se 8-ienten

mejor, más contentos?.

Entonces, estando las ventanas

abiertas al levantarse, sacad todas

las ropas de vuestra cama, sacu

didla al uire libre, y dejadla un

rato a todo aire y eol.

No dejar plantas en la noche

dentro del dormitorio, ellas os

quitan el oxigeno que necesitáis

vosotros.

No tener animales en las habi

taciones, éstoa infectan el aire y

traen enfermedades.

No dejar en ia habitación las

ropas t|ue estén para el lavado, y

si no ee pueden lavar el mismo

día, depositadlas en algún cajón o

canasto bien tapado, y nunca de

jarlas en cualquier parte descu

bierta?; lo mismo los zapatos de

masiado usados, que además de

hacer fea vista, tienen mal olor.

Todos ustedes pueden ayudar al

aseo de sus habitaciones. Para

asear el piso se hará con un paño
húmedo, para no levantar polvo,

que al respirar Be vá a los pulmo
nes y los dañan.

Muchas de ustedes ayudarán a

bus madres; deben saber, que los

utensilios de cocina hay que la

varlos muy bien cada vez que ee

usen, para asi evitar envenena

mientos que a veces vienen por

que el servicio no fué bien lava

do, y también con todo limpio

quedará de mejor sabor los ali

mentos.

Tambicn a lo menns una vez a

la semana se papará un paño li

geramente humedecido, por lo?

techos, paredes, muebles, catres

etcétera.

.Siguiendo todoi estos consejos
tendréis una casa higiénica.

EL VERDADERO IU i ai;

Don Domingo Sandoval Contreras, contratista del ePique Allierto.-, que vivo en Lota Alto, Pabellón

23 - 14, con su esposa doña Rosario Santibáñez y una hermaua. Obtuvieron el premio
extraordinario do una encina económica obsequiada por la Compañía Minera e

Industrial de Chile, Establecimiento de Lota, por casa más

mejor asistencia al trabajo en el mes de Abril de 19'2H,

de todos bus miembros. El padre
ama a su esposa y ama a sus hi

jos; la esposa ama a su marido y

a sus hijos, y los hijos aman a su

padre, a bu madre y a sus herma

nos.

Todos tienen buena voluntad

para servirse. El padre trabaja

para tener como mantener el ho

gar. La madre se preocupa de la

buena alimentación y aseo de to

dos los de su hogar, con todo ca

riño. Loa hijos son obedientes y

cariñosos con sus padres, estudian

para poder más tarde servir a sus

padres, y asi pagarles algo de sus

sacrificios y atenciones. Y los her

manos deben ayudarse con amor

en todo momento.

LA CONSTITUCIÓN

DE LA FAMILIA

La constitución de la familia

consiste en primer lugar, que el

matrimonio sea cobijado y ampa

rado por la Ley de Dios y la Ley
de los hombree, que es el Registro
Civil, y por el re-peto mutuo En

segundo lugar que ¿ea familia de

verdad. Kamiliu en la casa de Ion

padre-, unidos en los momentos

de iili-grín y amándole en las ho

ras rld dolor. ¡)f-¡n]>'-ri Ja coopera
-

■a con los pa-

tire- y
'

[li

gaciones y deberfs, sentiréis la

alegría eme da la paz del alma,

sentiréis la alegría de vivir, como

debe de sentir todo ser humano;

eso es lo que os deseo queridos

Ecos iltl Aniversario del Combate Hayal Ae Iquique

La memorable fecha del 21 de Mayo fué celebrada con

todo entusiamo en Lota Alto.—El ¡Sarniento del

pabellón nacional en la Tenencia de Carabineros.—

Solemne juramento de la bandera por la Brigada
de Scouts.—Acto patriótico-literario orí-anisado

por las escuelas rrMatias Cousipo» e «Isidora Cou-

sir)o», de la Compañía Minera e Industrial de Chile.

en el Teatro de la Compañía.—Fuegos artificiales

v elevación de globos frente a la Tenencia de Cara-

hiñeres.—Gran baile popular en el mercado.

Dignamente y con todo entu

siasmo se celebro en Lota Alto el

21 de Mayo, aniversario del rIo-
rinsn rúmbate naval ríe Iquique.

lia

llllf

El verdadero hogar es el que
t'it.i formado por el amor y unión

más tardeloconi|Ti'iit|iirÍH n,.-|

['ero no os olvida-i-, lijun-t luí'

teniendo buena voluntad para i-

Siendo a--ehrl<>« en vuestro cuc

pi y cu vuc-tra habitación.

nia-1 niln buenas costumbres, aier

siempre fuerte contra los viciot

cumpliendo siempre vuestra* obl:

do

c una tierra de heroica tradi-

La cuna de este pueblo se

i al eco vibrante del canto

, y su bandera que es como

icarnaeión del valor y de la

Harnear de ¡a' victoria. Al se-

vu.es tro r-ompromiso dr? honor

"H.iv-Sr-oul-Mli'

, ,..| teniente Has.-aletti

el Teatr.. le 'a '.'ompan a Mi-

.r ,■ in.lu "ral de Chile, a-1 ar-

. ia; ti' di lite i- io .-irRitm/ailai

; ,„.. la:, K.cie: ■ Matías Cousi-
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ño" e "Isidora Cousiño", al cual

asistieron las autoridades civiles

y militares, jefes de la Compañía,
los padres de las alumnas, delega
ciones de las instituciones obreras,
y las alumnas y alumnos con sus

profesores.
Este hermoso acto estuvo suje

to al siguiente programa :

l-o—Canción nacional, coro por

2.o—-Relación del combate, por
el profesor don Guillermo Riveros,
3.o—Himno al 21 de Mayo, co-

4.o—Música por la banda del

Establecimiento.
&-o—"Las gitanillas", danza por

alumnas" del 3.er año.

6.0—"El combate", solo y coro

por la Escuela "Matías Cousiño".
lo—"La bombonera", canto-jue

go, por alumnas del l.er año B.

8-o—Gimnasia, por la Escuela
"Matías Cousiño".

9.o—"Los abanicos", danza por
alumnas dpi 3.er año Escuela "Isi
dora Cousiño".

10.—"Gloria a Prat", himno

Damos a continuación la vela
ción del combate, leída por el pro
fesor don Guillermo Riveros:

"Señores:

Si nos fijamos atentamente en

los hechos que precedieron y en

los hechos que siguieron al com

bate naval de Iquique, veremos que
esa acción de guerra es también

una provechosa lección para los

tiempos de paz.

Nos enseña cómo firme el propó
sito de cumplir con el deber, la ab

negación, el ánimo de sacrificarse

por una gran causa, pueden condu

cir al éxito aún en las circunstan-

Todas esas cualidades, puestas al

servicio de la patria, produjeron
el triunfo de Chile en la guerra

del 79; y el combate de Iquique
fué como el momento culminante

en que esas condiciones del triun

fo se pusieron a prueba, dando la

norma durante toda la campaña,
porque todas ellas fueron estric

tamente observadas en esa oca

sión memorable.

Prat, abordando espada en ma

no al buque enemigo; la Esmeral

da manteniendo la bandera al to

pe hasta que desapareció bajo las

aguas, no fueron actos heroicos

improvisados ni fruto de la exalta

ción del momento, debido al entu

siasmo fugaz que provoca la lu

cha. No. Todo alli fué previsto.
Cada cual supo el peligro a que se

exponía y lo afrontó serena y me

diadamente.

Aquellos movimientos, actitu

des y resoluciones que causaron

el asombro de los que presencia
ban el combate y después el asom

bro y la admiración del mundo,
fueron ejecutados en medio del

más absoluto orden. Por sobre to

do, domina en toda aceión el res

peto y el estricto cumplimiento de

las instrucciones que imparte la

autoridad superior.
Ese respeto a la autoridad, esa

disciplina, ese conmovedor espíri
tu de sacrificio que movió el cora

zón de los marinos chilenos el 21

de Mayo, dio lugar a la gran ha

zaña que hoy recordamos con el

pensamiento lleno de admiración

hacia los héroes que la llevaron

gloriosamente a cabo.

Desde los comienzos de la gue

rra del Pacífico, se vio claramente

que el triunfo definitivo pertenece
ría al país que asegurara el domi

nio del mar. La acción principal
debía, por lo tanto, tener como

La escuadra chilena recibió or

den de ir en busca de la escuadra

peruana para decidir, sin demora:

a quien debía pertenecer el dominior
del Pacífico en Sudamérica. (
La escuadra se dirigió hacia el]

Callao donde se suponía que esta- ■

ban los más poderosos buques pe

ruanos, el Huáscar y la Indepen
dencia. Sólo quedaron algunos pe

queños buques en diversos puer

tos para vigilar las costas enemi

gas. Con tal fin permanecieron en

Iquique la Esmeralda al mando dei

Capitán Prat y la Covadonga al

mando del Capitán Carlos Condell.

El Capitán Prat lamentaba pro

fundamente que las órdenes de

sus jefes le impiedieron tomar par

te entre los grandes barcos, con

el grueso de la escuadra que, se

gún se creía, iba a participar en

una decisiva acción de guerra. Su

alma de patriota estaba oprimida
porque se le relegaba a un puesto
secundario y se le impedía ser útil

en el puesto de mayor peligro, co

mo él ardientemente lo deseaba.

Se cuenta que al recibir del jefe
de la escuadra algunas instruccio

nes sobre el trabajo de simple vi

gilancia que se le había encomen

dado, hubo un momento en que
se trató, en tono de broma, de la

remota posibilidad de que los aco

razados peruanos, en vez de pre
sentar batalla a la escuadra chi

lena, eludieron el encuentro y ata

caron a los débiles barcos que que
daban en Iquique. Ante esta posi
bilidad, dijo el Capitán Prat: "Si

nos ataca el Huáscar, lo aborda-

Parece que desde ese momento

empezó a trazar el plan estupen
do que se desarrolló sabiamente y

con heroísmo incomparable pocos

dias después, cuando la eventua

lidad que parecía tan incierta, se

La escuadra chilena partió al

intrle y la Estilo raída y la Caivn-

donga quedaron solas en Iquique.

T

En venta en los Economatos de la Compañía
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En la mañana del 2\ de Mayo,
poco después de las 8, se vio cla
ramente que dos grandes buques
que se acercaban al puerto, eran

el Huáscar y la Independencia.
El Capitán Prat que tenía el co

mando de los dos pequeños bu

ques chilenos, ordenó inmediata
mente todo lo necesario para el

combate, sin descuidar, con su cri

terio previsor, aún los más insig
nificantes detalles. Fué en ese mo

mento cuando hizo la famosa pre

gunta: "¿Almorzó la gente?"
Al mismo tiempo que impartía

órdenes en su propio buque, Prat
daba instrucciones a la Covadon

ga, entre otras, la siguiente: "Man

tenerse a poco fondo; usar balas

de acero".

Esta orden de Prat fué tan

acertada que permitió después a la

Covadonga, cuando era persegui
da por la Independencia, maniobrar
de tal manera que obligó a este

buque peruano a encallar en las

rocas de la costa, lo que dio el

triunfo a la nave chilena.

Después de algunas evoluciones,
el combate quedó definitivamente

trabado entre la Esmeralda y el

Huáscar en plena bahía de Iqui
que y entre la Covadonga y la In

dependencia hacía el sur del puerto.
Cuando el primer proyectil ene

migo estalló cerca de proa de la

Esmeralda, el Capitán Prat se en

contraba en la toldilla y desde allí

dirigió la palabra a la tripulación
en los siguientes términos, que han

llegado a ser legendarios: "Mucha

chos; la contienda es desigual; pe
ro ánimo y valor. Hasta el pre

sente, ningún buque chileno ha

arriado su bandera. Espero, pues,
que no sea esta la ocasión de ha

cerlo. Por mi parte os aseguro que
mientras yo viva, tal cosa no su

cederá, y después que yo falte,
quedan mis oficiales que sabrán

cumplir con su deber".

En seguida, sacándose la gorra,
exclamó: ¡¡Viva Chile!!

Estas palabras produjeron un

entusiasmo indescriptible entre los

oficiales y la marinería. Continuo
la acción, dando todos muestras de

singular actividad y bravura.

Un nutrido fuego era sostenido

por ambas partes, pero pronto sí

vio que por más certeras que fue

ran las punterías de la Esmeralda

no podían hacer nada contra la

fuerte coraza del Huáscar. En

L-ambio, cuando los proyectiles de

éste fueron bien dirigidos, hicieron
haan-rtiosats estrairos en las débi-

lr>s defensas de la nave chilena.
Parecía imposible que el combate

tanta era la diíe-
,1. ■

prot.

momentos en que debió
los ataques del Huáscar

nutrido fuego de fusilería

uerzas militares peruanas

ir de todo, el combate se-

a Esmeralda no hacía de-

in alguna que significara
sito de rendirse. Muy al

, a cada instante mostra-

ardor y energía en la

II ríe la mañana, el Huás-

t'r'kün aprovechar su in-

nole jiara aplastar a la

la y, a torla velocidad, se

ue ella para atacarla con

n por cl costado de babor.

:nerulda sufrió el terrible



choque en medio de un ruido en

sordecedor, que no permitió si

quiera oír la voz del Capitán Prat

que gritaba: "¡Al abordaje, mu-

El, no obstante, sallo sobre el

Huáscar, seguido del Sargento Al

dea. El resto de la tripulación no

alcanzo a oír la voz de mando.

Cuando los buques quedaron se

parados, pudo verse al Capitán
Prat caminando, con paso marcial,

espada en mano, sobre la cubierta

del Huáscar. Algunos pasos más

atrás, iba el Sargento Aldea.

Una bala en medio de la frente

mató al héroe. Aldea cayó tam

bién mortalmente herido.

La muerte de los héroes marca

una fecha en la historia y graba

au nombre en la lista de las glo

rias nacionales . Su recuerdo per

dura en la memoria de sus conciu

dadanos. La patria agradecida

prepara un sitio especial para hon

rarlos . Un hombre desconocido,

Duando ejecuta un acto de heroís

mo, asume proporciones que in

mortalizan su recuerdo.

La muerte de Prat no abatió el

ánimo de los marineros de la Es

meralda. Más bien los alentó a se

guir su ejemplo.
Cuando el Huáscar dirigió un

segundo espolonazo a la Esmeral

da, saltó al abordaje el Teniente

Serrano con 14 marineros.

Un tercer espolonazo abrió en

la Esmeralda numerosas vías de

agua . Su hundimiento era inevi

table. Nadie pensó, sin embargo,
en arriar la bandera y pedir gra
cia al enemigo.
Las aguas inundaban ya la cu

bierta del buque y todavía se oyó
el estampido de un cañonazo. Era

Riquelme que disparaba el última

proyectil, antes de ser sepultado
en la profundidad del mar.

Por fin, la Esmeralda desapare
ció bajo las aguas. En lo más al

to de su arboladura, se vio flamear

hasta el postrer instante la ban-

El resultado general de la jor
nada habia sido: un gran buque

peruano, la Independencia, en el

fondo del mar, después de batir

se sin pericia y de rendirse sin

gloria; un pequeño buque chileno,
la Esmeralda, también en el fon

do del mar, después de haber da

do una lección imperecedera de va

lor cívico, de dignidad humana y

de amor a la patria.
Esta lección no ha sido olvidada

en Chile y jamás lo será.

Todos los que tienen la misión

de montar la guardia al pie de la

bandera nacional, sean militares

o marinos, recuerdan el sacrificio

de Prat y sus compañeros, y sa

ben que su deber y su honor los

obliga a mantenerla siempre en al

to, como estuvo en la trágica ma

ñana del 21 de Mayo.
Y los que no somos militares ni

marinos, pero que estamos orgullo
sos y felices de tener una patria y

de saber que esta patria es Chile,
también recordamos la lección de

Prat y de sus compañeros y nos

sentimos obligados, por nuestro

honor y nuestro deber, a amar y

defender el símbolo de la patria,
que es la bandera tricolor".

En la noche, frente a la Tenen

cia de Carabineros, se quemaron

fuegos artificiales y se elevaron

globos.
De 21.30 a 24 horas se llevó a

efecto un baile popular en el Mer

cado de Lota Alto, el cual fué

amenizado por la banda del Esta

blecimiento y por una regia "Elec-

trola" recién adquirida en Val

paraíso. El producto di- este bai

le fué a beneficio ríe la Plaza de

Juegos Infantiles de Lota Bajn

iue auspicia el Rotary Club dv

A este baile asistieron todos los

jefes de lu Compañia, familias de

Lota Bajo y Lota Alto y más o me

nos 800 personas entre obreros y

El c i prof

bia confeccionado para crli-lirai

esta fecha memorable, no se pudo
cumplir en todas sus partes, debi

do al mal tiempo y la fuerte llu

via que reinó durante todo el dia,
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En la Maestranza del Establecimiento de Lota

Una parte del personal saliendo del trabajo

principalmente el Gran Torneo

Atlético que debía desarrollarse en

el Estadio de la Compañia, el cual
se llevará a efecto en una fecha

El 21 de Mayo en la Escuela

Superior N.° 8 de Lota Bajo

El Domingo 20 de Mayo a laa

14 horas ge desarrolló un progra
ma patriótico para la comunidad

escolar. Asistieron numerosas ma

dres, ex-alumnas y los cursos su

periores de la escuela. Todos los

uúmeros del programa fueron

muy aplaudidos dándose término

a este acto con un baile en que

participaron madres, ex-alumnas,

profesoras y alumnas.

El 21 a las 11 horas tuvo lugar
la ceremonia de la consagración
de una de las salas de clases a la

memoria de Arturo Prat.

A este acto asislió el Subdele

gado señor don Nicanor Astorga,
el Presidente de la Junta de Ve

cinos señor don Ladislao Munita,

el Jefe del Departamento del

Bienestar Social de la Cía. Mine

ra e Industrial de Chite señor don

Octavio Astorquiza L., el Cura

párroco Rvdo. 1'. Morand Ohrel,
la oficialidad completa del Cuer

po de Carabineros, seie Veteranos

del T9, padres día las alumnas, y
toda la escuela con su profeso'
rado.

La sala presentaba un aspecto

imponente adornada con palmas,
laureles, banderas, heléchos y llo

res, destacándose en medio de es

to, un magnifico retrato de Car

los Condell que fue obsequiado a

la escuela junto con el de Prat

por un respetable caballero del

pueblo que pidió reservar su nom

bre.

Al frente de la sala y a los pies
del lugar donde debia tomar co

locación el cuadro de Prat estaba

el retrato del profesor del héroe

don Bernardo Suarez, y al lado

de éste una exposición de loa tra

bajos confeccionados por las

alumnas, en memoria del héroe

inmortal consistentes en compo

siciones, dibujos, plañan rie culi

grafía, etc.

A la entrada de los veteranos

del 79. las alumnas de pie pro
rrumpieron en un frenético «Vi

va» por los sobrevivientes de la

gloriosa jornada.
£1 acto se desarrolló en medio

de un silencio solemne, según el

siguiente programa:
1 Canción Nacional, acompaña

da por la banda.

II Discurso de la directora a

las alumnas de l.1'1 año.

III Colocación del cuadro, por
un veterano del,79.
,IV Alocución y bendición del

cuadro, por el párroco Rvdo. Pa

dre Morand Ohrel.

V Recitación de una poesía, por
un veterano del 79.

VI Himno a Prat, por el VI

año.

Vil A la Bandera, declama

ción por una alumna del l.er año.

Vil El corneta du Linch, coro
del l.« año.

IX A Prat, declamación por
una alumna del IV año.

X El Marino Chileno, coro ge<

peral por las alumnas.

La concurrencia se retiró muy

complacida y la directora agrade
ció la asistencia de los distingui
dos visitantes, que a pesar de la

lluvia torrencial, quisieron dar

realce al acto de la consagración
de la sala a la memoria de Artu*

ro Prat.

Damos a continuación el dis

curso de la Directora señora Es

ter C. de Benavente.

Mis queridas niñas:

Hoy es el día de loa recuerdos

gloriosos que noB hacen sentir con

todas las tuerza* de nuestro cora

zón el orgullo de ser chilenas; de

ser hijas del mismo Mielo de los

héroes del Combate de Iquique
que rindieron su vida peleando
por la patria y defendiendo nues

tra bandera del furor de loa ene

migos que en poderosos buques
llegaron a atacar a nuestras pe-

Nuevo Obsequio
De /os C/g¡arr/'//os

LA CUBANA
Para corresponder al favor o-ve fes

ha dispensado el público, pagará
8 5-POR LA COLECCIÓN COMPLETA

Ademas^efef/os premios estabZec/dos .

¡paradle/ U'. 33 -

^^

en veriTft En los EcononnTos de i_n coni'nnin

■■■■■■■■■■<■■ ■■■II■■■■■■■■■«■9 :3a?. «-..i'arTi^rr-aíB ^staataai
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quenas y viejas naves: «Esmeral

da» y «Covadonga».
Los nombres de los héroes de

este combate deben vivir en nues

tro recuerdo rodeados de nuestro

cariño, de nuestro respeto y de

nuestra admiración, porque con

9U hazaña escribieron la página
más bella de nuestra historia y
arrancaron a la gloria los laureles

y las palmas de la inmortalidad.
Es por eso que hoy vamos a

realizar un acto que dejará palpa
ble el recuerdo para todos los

diaa y para todaB las horas esco

lares. Consagramos esta sala al

sublime Prat, que en el peligro
supremo saltó a la cubierta ene

miga para luchar hasta morirll

Será el alma de Arturo Prat la

que morará desde hoy en esta sa

la, besando diariamente vuestra

frentecita para induciros a ser

como él, buenas hijas, buenas

alumnas, buenas compañeras y
buenas servidoras de nuestra pa
tria.

Arturo Prat, tuvo una madre

cariñosa que guió sus prinieros
pasos y le enseñó las primeras
lecciones de trabajo y de virtud;
tuvo más tarde un profesor sabio

y honrado en el cumplimiento de

su deber, que le supo servir de

ejemplo para que continuara por

el mismo camino que le habla

trazado bu madre.

Arturo Prat aprovechaba en el

colegio todas las lecciones que se

le daban; estudiaba incansable

mente y sus notas fueron siem

pre distinguidas.
Tenia una costumbre que to

dos debemos imitar: examinaba

diariamente su conciencia para

corregirse con verdadera volun

tad de los defectos que ee notaba.

Estudió para marino, supo ga
narse el cariño de sus jefes y pres
tó muy importantes servicios en

diversos puestos y comisiones que

desempeñó. Recibió también el

titulo de abogado mediante su

perseverancia para estudiar y sus

anhelos de ser cada día más, para
ser muy útil a su familia y a su

patria.

Colocaremos mi retrato en esta

sala, con la seguridad que ningu
na nación del mundo pueda mos

trarnos otro más grande que cl

por sus virtudes y por su valor.

Difícil nos habla sido encon

trar un retrato que nos mostrara

un Prat más real y más hermoso

que el que tengo el honor y el

placer de presentarles, pero un

respetable caballero de este pue
blo, que lleva en sus venas san

¡¡EL GANADOR!!

\ t\ \\V CIGARRILLOS

#^"C L l) B"
HABANOS

a 40 Cts.

LO QUE VALE ES EL TABACO
BRITISH AMERICAN TOBACCO Co. (CHILE) LTD.

FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS

gre purísima de chileno, se des

prendió de éste que era para é]

un querido recuerdo de tu juven
tud, para legarlo a este templo
del estudio, donde se forman las

almas de las futuras madres de

futuras generaciones.
Y quedará ea esta sala de l.er

año donde llegáis pequeñitas a

empezar vuestros estudios! ¡No
hay duda que esa frente despeja
da y limpia, esa mirada tranqui
la y ese porte digno y sereno, ins

pirarán vuestros primeros actos y
se grabarán para siempre en vues
tra alma!

¡Quiera Dios que jamás le ol

vidéis y que, a donde quiera que

vayáis, deseéis y podáis presenta
ros siempre asi: con frente alta y

y mirada pura, reflejando la be

lleza de vuestra conciencia donde

yo deseo no haya nunca ni una

mancha, ni una sombra, ni una

línea que atraviese el negro cris

tal de vuestra mirada.

Asi como Prat, adelantad en

vuestros años escolares, y en vues

tra vida recordad su ligura y sus

Grabad profundamente en vues
tro corazón el recuerdo de este

dia, los deseos de vuestra directo

ra y la gratitud infinita al caba

llero que oa ha hecho este valioso

obsequio. El mismo os ha obse

quiado al compañero de Prat en

al Combate de Iquique Carlos

Condell, que también quedará
con vosotras.

Yo ob invito a lanzar un «Viva

Chile», un «Viva Prat» y un «Vi

va muy feliz» al generoso dona

dor de estos valiosos cuadros.

VIDA SOCIAL

Nacimientos. — Ha venido al

mundo un hijito del señor Harold

Michaelsen y de la señora Valenti

na de Michelsen.
— Un hijito del señor Luis Alb.

Paz y de la señora Guillermina

O. de Paz.
—Un hijito del señor Víctor

Aravena y de la señora Berta C,

de Aravena.

Bautizo.—El 12 de Mayo próxi
mo pasado fué bautizado en la

Iglesia Parroquial de Lota Bajo,
Irma Amanda, hijita del señor

Juan Bta. Aburto y de la señora

Eduvigie S. de Aburto; fueron

padrinos el señor Enrique Meló y
la señora Petronila R. de Meló.

Enfermos.—Muy restablecido de

salud se encuentra el señor Car

los Pablaza Vera.

Hemos recibido la siguiente
carta para su publicación

Lota, Mayo de 1928.—Señor

Director de «LA OPINIÓN..—

Presente.

Muy señor mío:

Quedarla muy agradecido de

TRES MONTES
latstala en Lota, Calle Comercio 67?,

Depósito d.e Propaganda

Donde el consumidor encontrará:

Legítimo Café y Té

3XI".0 16

-^ TRES MONTES !f^-

Gepuiraa Yerba - Mate

LA CONDESA

a*/fo******aiy!>ií.y.yfc^^

usted sí le diera cabida a las si

guientes lineas en el periódico
.LA OPINIÓN» de la Compañia
Minera e Industrial de Chile.

El 10 del presente recibí una

atenta nota del Departamen
to del Bienestar, del Estableci

miento de Lota, en la cual se me

ha concedido el segundo premio
por casa más aseada y mejor asiB-

tencia al trabajo. El infrascrito na

puede menos que dar los más sin
ceros agradecimientos a la Com

pañía Minera e Industrial de Chi

le, por la gran obra de ñlantropia
que desde mucho tiempo viene

demostrando a sus colaboradores,

y que felizmente ha recaído en

mi persona.

Me subscribo de usted atto. y

S. S.—(Firmado). Carlos Quintana
Figueroa.—Pabellón 26, casa 14.

TEATRO Y MÚSICA

El arte nacional en el Teatro

te la Compañía Minera e

Industrial de Chile. Estable

cimiento de Lota.—La Com

pañía «Evaristo Lillo» de

butará en este Teatro du

rante los días. Lunes 11,

Martes 12 y Miércoles 13.

El teatro chileno, que empieza
en la hora presente a resurgir con
brío y lozanía, precisa para cul

minar en el mayor triunfo, de ac

tores netamente nacionales que
chilenicen la escena. En la mayo
ría de los jóvenes (pie se dedican

al arte de Talia se produce el fe

nómeno de que lejos de procurar
ser originales, formando una es

cuela que dé carácter propio al

teatro nacional, tienden a extran

jerizarse, adoptando poses imita

das de los actores hispanos y aún

en múltiples casos, hasta la dic

ción de los artistas argentino?.
Es por esta razón, que un actor

chileno en toda la extensión de la

palabra, que dé al auditorio la

sensación de algo realmente ca

racterístico de nuestra tierra, cons

tituye una novedad que entusias

ma al público y arranca aplausos
espontáneos: en la masa popular,
porque siente la emoción ile con

templar su propia alma sobre el

iveenario y en el elemento ilus

trado, porque aprecia el esfuerzo

que ha debido desarrollar el ar-

Lista para crear un modo teatral

en el que, vencidos Jos defectos

ile dicción de nuestro lenguaje
sea la expresión perfectamente
chilena y libre de toda influencia

de extranjerismo.

i
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Es sin duda Evaristo Lillo, el

creador del arte declamatorio na

cional, porque siendo su dicción

clara y correctísima, nadie deja
un instante de sentirlo completa
mente chileno, al revés de otros,

que si no encuentran la ayuda
del autor, poniendo en su boca

frases populares, resultan en el

proscenio actores mediocres.

Lillo, además, figura entre los

precursores del teatro nacional,

porque es en efecto de aquel gru
po de heroicos luchadores que co

mo lo ha recordado Hugo Silva

en hermosísimo articulo, echaron

las bases del arte escénico chileno

en los teatrillos de los anabales:

santiagutnos.
El talento de Evaristo Lulo le

permite, aún más, realizar inter

pretaciones realmente geniales en

obras de los teatros español y ar

gentino, lo cual demuestra la ri

queza de su temperamento de ar

tista, capaz de desdoblar su per

sonalidad en forma varia, según
sea la obra que interpreta, chile

na o extranjera. Arturo Novión,
el notable escritor platense. hizo

en favor de Evaristo Lillo, la ex

cepción de dedicarle una de las

mas elogiosas criticas al estrenar

le eu obra «En un burro tres ba

turros» de la que Lillo hace una

creación admirable que ningún
otro artista ha superado.
Ahora que Evaristo Lillo ha

formado una compañía propia,
con lo que realiza un esfuerza

considerable, puede afirmarse qtxi
se ha colocado un nuevo sillar pa
ra que el teatro nacional siga le

vantándose y pueda llegar a gran

altura, porque en Lillo, y los ex

celentes artistas que lo acompa
ñan, tendrán la verdadera escue

la en que se formen actrices y ac

tores, que como decíamos, deben

tener antes que nada carácter pro

pio que dé la sensación de lo chi

leno. Tres veladas aitlsticas, de

deleite, encantamiento y alegría,
ya que las tres obras elegidas se

rán tres de las más bellas de núes

tro tloreciente teatro nacional que
di presente interrumpe con bríos

de pujanza nimbándose de gloria,
«En un burro tres baturros»,

«Entre gallos y media noche» y

«Los huasos de Colchagua» inte

graran los tres programas, dos de

ellas netamente criollas y la pri
mera, que servirá de presentación,
debida a la pluma de uno de los

más brillantes escritores argenti
nos, que Lillo la ofrece a nuestro

público, por la belleza que encie

rra y por haber merecido de eu

autor Arturo Novión, la dedicato

ria especiallstma dada ia creación

que del protagonista hiciera nues

tro actor compatriota, no habien

do quién hasta la fecha le haya
superado en su interpretación.
El abono para estas tres funcio

nes, ya esta abierto en el Cuartel

de Bomberos.

AGRADECIMIENTOS

Lota Alto, 22 de Mayo de 192S.

—Señor Director de «LA OPI

NIÓN-—Presente.

Muy señor mío:

Kuégole a usted hacer llegar por
intermedio de las columnas del

periódico «LA OPINIÓN», de la

Compañia Minera e Industrial de

Chile, mis más sinceros agrade
cimientos hacia mis compañeros
del exterior del «Pique Grande»,

por el óbolo con que se dignaron
aportar para ayudar a la difícil

situación en que quedé después
de la amputación de una de mis

piernas.
Especialmente agradezco al se

fior Santiago Muñoz, quién fué el

iniciador de la subscripción que se

detalla más a bajo.
Quedo agradecido por esta pu

blicación y soy de usted su atto

y S. S.—(Fdo.) José Ángel Cam

pos F.

Santiago Muñoz $ ó. Carlos Pa

rra $ 5, N. Pradeñas ■? -. N. Roa

S 2, Marcos Aguilar Si, Martín

Sanhueza $ 1. Miguel Fonseca

S>). Pl. Eduardo Aver.'iint. S" i<\

i. «ríos Bustos $0.40, '
.rn^.n.! T<i

ra- S n.íJU. N.Paz-* 1, Miguel Ló

pez .< 1, IranciM'rt Palma $ 1,
Juan Soba™. $ 1, l'.elizario Rive

ros S 1. .lumi Oliva >' IU0. Pedro

Muñoz >(i.-10, Manuel Acuñn $ 1,
,Mhiiu«-I Cruce* S I. Carlos Yiesn

> 1. Víctor Nnini¡ veda $ 1. David

CirraecoSiUn, Fernando Oportus
> fi.pi. Emilio Ayala .« 0.40, Ana-

cleto CastilloS L Miguel 2° Mon

salve S 1. Eduardo Fuentealba

$ 0.10. José- Burgos S 1. Jone

Ruiz $ 0.60, Carlos Inostroza

$ 0.40, Emilio Medina S 2. Ar

mando Leyton $ 0.20. Miguel
Ruiz S I, Belizario Henriquez
$ 0.40, Pedio Campos $ 0.40. Ra-

món López $ 0.20, Antonio Meza

Si. Carlos Pereira $0.20. José

M. Zapata $ 1, Juan de C. Suazo

$ 1, Ricardo Astete $ I. N. Molí-

na S 0.40. F. Lagos $ 1. Humber

to Henriquez $ 1.40, Jacinto San

doval $ 1, Adrián Fernández $ 1,
José Daeanae $ 1, Eleuterio Ra

mírez $1, Rodolfo Carrillo $0.40,
Teófilo Torres $ 0.60, Eleuterio

Henriquez $ 0.60 y Juan Soto Pe

ña Si—Sima $52.

DEPORTES
BOX

La velada boxeril del Jue

ves 17 de Mayo en el Tea

tro de la Compañía Minera

u Industrial de Chile.—

Triunfo de los aficionados

Melgoza. Hernández y Bur

gos.
—Lo que fuerun los de

más preliminares de la jus
ta dd 17.

Atraídos por la bondad <le un

buen espectáculo, el Jueves 17 del

mes de Mayo acudió un numeroso

y seleccionado público a presen

ciar los encuentros organizados
por el Centro Quintin Romero de

Lota y Ferroviario del vecino

puerto de Talcahuano.

Solamente fallo un preliminar:
el encuentro quu debían sostener

Carlos Larrain y el mosca porte
ño. El aficionado lotino se presen

tó con un exceso de peso, por lo

cual deberá actuar en lo futu

ro en la categoría del peso gallo.
Las dos peleas de fondo fueron

las más atractivas de la jornada
pugilistica del Jueves, sobresalien
do, por cierto, el encuentro entre

los pesos medios livianos del Quin
tin Romero, Pedro Gutiérrez y Mi

guel Hernández.

Fué esta una pelea sin cuartel,
cuyas características se evidencia
ron notablemente dado el cuidado

so training puesto por los adversa

rios para presentarse al ring a di
rimir superioridades.
Haciendo un comentario más

largo sobre el encuentro entre es

tos pesos medios livianos, diremos
que el público imparcial que vio c]

encuentro sin el apasionamiento (li

las apuestas o características in

herentes a estas circunstancias, ha

juzgado la pelea demasiarlo reñi

da y sin ventajas apreciables para

ninguno de los contendores.

Y este acierto se explica por

cuanto los golpes de los camba-

tientes eran precisos por ambos

larlns, no imponiéndose ninguno «!'■

los dos por una ventaja demasia

do apreciahle.
Puede tomarse en considera

ción para el fallo de este encuen

tro la mayor técnica rlc Hernández
al aplicar sus golpes, n sen ln

mejor forma de iniciar su ataque,

lo que bien puede restarse ante la

acometividad de Gutiérrez.

Al dar este juicio estamos se

guros de que vamos a encontrar

resistencia en algunos espectado
res, pero creemos que esto ocurri

rá solamente con aquellos que te

nían intereses creados en el des

arrollo del encuentro.

En cambio otras explicaciones
n juicios hemos recibido de perso

nas ajenas a los combatientes y

que hemos estimado muy justos

üuti.

Dadas a conocer estas opiniones,

próxima velada, pues

i Hei

nández le dé esta oportunidad pa

ra dilucidar las dudas que pueden
haber quedado de este encuentro.

El encuentro entre Wolfango
Melgoza y Osear Díaz, de Tal

cahuano, fué solamente para po

ner a prueba la dureza del repre

sentante porteño, pues Melgoza
lo castigó en forma severa desde

los primeros rounds. El aficiona

do lotino nos evidenció una vez

más su buena escuela y gran tino

para vencer sobre un aficionado

como Díaz, a quien jamás se ha

puesto K. D.

El porteño entró al ring hacien

do una pelea cerrada que sin la

oportuna actividad del lotino para

hacerle abrir su guardia, el en

cuentro no habría dado buena

chance a Melgoza. Este continuó

el asedio desde cl primer round,
haciendo emplear su izquierda pa

ra obligar al representante del Fe

rroviario a dar blanco. La dure

za, como decimos anteriormente,
característica esencial del visitan

te, lo hizo soportar los cinco

rounds del encuentro, pues Melgo
za no ofreciendo cuartel lo some

tió a dura prueba, llegando al fi-

ventaja de puntos a su favor.

Inicióse la velada boxeril del

Jueves 17 con el match a tres

rounds entre:

El valiente chico Vidal, a pesar

de la ventaja apreciable de kilos

que le llevaba su contendor, insis

tió ante sus representantes para

hacer el encuentro y esta valentía

tuvo su recompensa, pues en el

encuentro nos demostró un entre

namiento riguroso y mayor efi

cacia en su ataque para vencer a

su fuerte contendor. El encuentra

fué fallado en empate, posible
mente el juez no se dio cuenta de

esta circunstancia especial, por lo

cual el chico Vidal recibió buenos

aplausos del público.

F-J - r . . :-
pesos gallo

lucieron un match discreto. El re

presentante porteño demostró po
seer buenas cualidades de boxea

dor aún cuando entró al ring un

^
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poco nervioso, dada la fama que

habia obtenido de fuerte pegadm
su contendor Salgado.
El peso gallo, del Romero, lo

gró entrar buenos golpes a la ca

ra de Várela, pero éste siempre
hacía buenos quites i¡ue obligaban
a Salgado a replegí

tío. habiendo obtenido,

lielea por retiro de si

a la segunda vuelta,

a-I enciien-

Burgos, la

i-nn tendí ir

el ;

Várela, el mejor a líe i

mili.

■ del
'

.'lia; la de

legación del Jueves, pudo habei

efectuado un mejor encuentro ofre

ciendo mayor pelea a Salgado y

de este modo el representante lo

tino habría hecho mayor puntaje a

su favor. El fallo fué un empa

te bien merecido, pues no hubo

ventajas apreciables en favor de

ninguno de los contendores.

Bablo Burgos y Benedic

Fué i pa.M el irepresen

tante del Tani. Desde los prime
ros golpes ya conocióse el resulta

do, pues el porteño no era hombre

capaz de hacer frente en forma

eficiente al fuerte pegador lotino.

La primera vuelta fué de estu

dio por parte de Burgos y en ella

sacó gran ventaja en mitad del

round, pues allí aplicó fuertes iz

quierdos en el estómago del visi

tante que lo dejaron mal puesto,
La segunda vuelta; el porteño

corrióse por el ring, siendo perse

guido por Burgos. En una esqui
na neutral Burgos aplicó fuerte

golpe a la mandíbula y ya pudo
el porteño conocer el punch del lo-

liato de gol)
Jia haber tr¡

t ir, |,",u-ir. al mina

¡usina, peso, esto <

dos. Arbitró el sr

vuelta fué de innlr

r fuertes, lo que pi

lo el agotumientii ;

otro. Tras un lig,
■os pugilistas „fr,

■ de golpes emocii

recha que hace retroceder a Gu

tiérrez. A la altura de la segunda
vuelta hay numerosos clinches en

que Hernández castiga al estóma

go. La pelea sigue su curso en es

ta forma. La tercera y cuarta

vuelta son peleadas bravamente

ante los aplausos del público que

alienta a sus favoritos. En la quin
ta vuelta., que es la final del en

cuentro, nótase agotamiento de

Gutiérrez, sin embargo reacciona

y hace pasar momentos de apuro

a Hernández.

Hora de la Plea y Ba amar en el Puerto
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Ofrece constantemente: Fiambres surtidos, Carnes

frescas, Manteca de 1.a a S X.— lata.

Especialidad en: Longanizas, Jamones y Salchichas.
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ÍW-
FRA T E I..L I OLIVIERI

CONCEPCIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo sonido en Abarrotes, Loza, Cristalería y Fmtoi del Fiii

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "VITTOR1A"

YERBAS "CONCEPCIÓN" V "OLIVIERI" N.° 6

VENTAS 3POH. MATOS

l»=

Aceite puro de Oliva

BAU
ES EL MEJOR

PÍDALO en los BUENOS ALMACENES

Crms irle vado ul fallo
■

■■uelta, el arbitro da su 1

avor de Hern;ini.k-z.

Wolfaneo Melgoza y Ose

,■1 Lalai

match de estos dos pesos livianos.

Como decimos, Díaz puso a prue

ba su dureza y Melgoza ínteligen-
t omento trabajo desde los pi ¡me

ros rounds con su izquierda para

i ofrecerle un

1 darle alguna

res. Martínez lo hizo trabajar du

ramente, persiguiéndolo con gol
pes de izquierda.
Los aficionados del Centro Fe

rroviario de Talcahuano regresa

ron en la misma tarde, prometien
do a los colegas del Quintín reali

zar la revancha en Talcahuano en

una fecha oportuna, para lo cual

deberán ponerse de acuerdo las dos

i 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 Barbieb y aho

rrará el -b" Y

LA TIENDA NUEVA
=—

-

DK ;- --"-■=

Guillermo 2° Burger
T_. O T -A.

U FRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

ABARROTES. FRUTOS DEL PUS. CHISMERÍA

a precies muy convenientes

| VISÍTELA USTED 1
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VICTIMAS DEL

ALCOHOL

El alcohol bebido en gran
cantidad causa la embriaguez,
triste y repugnante exterioriza-

ción, que ofusca las facultades

superiores y reduce al hombre

a un ser impulsivo, envilecido,

irresponsable y propenso a todo

lo malo.

Las victimas del alcoholismo

existen en todas partes y en to

das las esferas sociales, y tiene

por consecuencia destruir la fa

milia y el hogar.
La embriaguez es el camino

que conduce al hospital y al ce

menterio, y la degradación que

produce en el organismo se

transmite por herencia, siendo

los hijos de beodos, incapaces,
de mal carácter, débiles, raqui-
ticos, enfermizos, degenerados,
depravados y con frecuencia

idiotas, vagos y criminales.

Sabemos que el 70 por ciento

en Chile padecen de este vicio.

El porvenir moral y material

de las familias de la Patria es

tá comprometido, pues el pue
blo que se alcoholiza está en vías

de desaparecer.

Leemos todos los días on las

crónicas, que a los manicomios

ingresan cantidad de locos, a

causa del alcohol. Da lástima

leer estas noticias, pobres seres,

dignos de mejor suerte. Cuanto

mejor no les hubiera sido no

existir, para no llevar una vida

tan triste, pues sabemos que el

80 por ciento de todos estos ca

sos de idiotismo son ocasiona

dos por el uso desmedido del

licor. Día tras día, mes a mes,

año tras año, la perniciosa obra
destructora del alcoholismo si

gue adelante.

Padres, maridos, hermanos,

parientes, que muchas veces

son el apoyo, la esperanza y el

orgullo del país, entran invaria
blemente en los antros del ta

bernero, para salir de ellos to

talmente arruinados y con el

cerebro trastornado y domina

dos por el vicio que causa la

CADA CAIETILLA CONTIENE LINDAS FIGURITAS

14Cigarrillos' gruesos30 as

S Fabricantes de productos puros ||

Soc. IMí\ Y LIT. "COWCEPCIÜIS" - fr.-iri- *

A*." Núm. 141

ECO *&£$* A T O S

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Venta al precio de coste al personal de la Compañía

Recomendamos en esta semana las siguientes mercaderías;

Lana pata tejer marca "PALOMA" a 80 cts. la madeja

Sembraros "BORSALINO"

y Calzado marea "CORONA'

POR HECIBIB FROIíCIMA.MEI.N'IE:

Hermoso surtido ea Casimires Importados

y Calzado para señoras marca "Lusvenia"

EL JEFE.

desdicha de su hogar, y lágri
mas amargas hacen brotar de

aquellos seres que los aman con

ternura.

LOS DERECHOS DEL HIJO

Los hijos tienen derecho: a es

perar sangre buena, limpia de en

fermedades; a padres que lea

ofrezcan una oportunidad de triun
far en la vida y no lo? predestinen
a eer victimas, con cuerpos débi

les o enfermos y mentes desorde

nadas.

Tienen derecho a un hogar apa
cible, donde sus jóvenes vidas no

sean amargadas por las constantes
riñas entre bus padres. Loa hom

bres y mujeres que se han criado

en bogares felices, pocas veces pa
decen de los nervios. Son los hom

bres y mujeres educados en fami

lias desavenidas quienes llenan

nuestros sanatorios. Casi todos loe

jóvenes criminales proceden de

hogares desgraciados, donde el

padre y !a madre .son viciosos o

viven en perpetua discordia.

AÑOS CRÍTICOS

Los hijos tienen derecho al

amor y ternura de su madre, a la

fortaleza y sabiduría del padre.
Necesitan que la madre los mime

y qiie el padre los" guie. Han de

□ liiener de sus padres compañe
rismo. Los primeros años son loe

que forman el carácter y deciden

el futuro, y loa niños tienen de

recho a esperar que sus padres no

entreguen a manos de otros este

cuidado.

Es en la cuna donde se forma la

intimidad entre padres e hijos.
Solamente peleando con las al

mohadas y vistiendo muñecas jun
tos, se establece entre padres e

hijos el compañerismo; los pudres
consiguen mirar el interior de las

pequeñas tdmas y ver qué hay
allí.

Los hijos tienen derecho a es

perar que sus padres los eduquen
convenientemente. Casi todos los

fracasados de la vida, los presos,
los ebrios, los descontentos del

mundo, podrían señalar a sus pa
dres y decirles: *Vosotros tenéis

la culpa. Soy lo que habéis hecho

de mi».

¿Qué son los fracasados, sino

niños grandes, mal criados, que
nunca se acostumbraron a hacer

nada difícil, a quienes no se en

señó hábitos de economl» o de

industria? ¿Qué son los crimina

les, sino seres que no aprendieron
a dominar su carácter? ¿Qué son

los descontentos, sino personas a

quienes ee ha hecho creer que el

mundo les debe sólo comodidades

y que han de ser exentos de todas

las pruebas y de todas las tribula

ciones?

Los hijos tienen derecho a es

perar que sus padres les enseñen

las reglas del juego de la vida. Que
les enseñen a dominar su carác

ter, sus apetitos, sus pasiones; a

que los pongan en condiciones de

conseguir felicidad y éxito; que
les enseñen el hábito de economía

y de la industria,—porque <stoa

conducen a la prosperidad;—que
les enseñen buenas maneras, por

que el hombre tosco siempre en

cuentra la? puertas cerradas.
Los hijos tienen derecho a que

SUS pudres les garanticen el supre
mo iltrt'-hit. de formar, finalmente,
sus propias vidas. Ningún padre
ni madre está autorizado para ele

gir al hijo esposa o a la hija ma

rido. Y no porque el padre tenga
establecido un grande y próspero
almacén quiera decir que Juan,
su hijo, ha de sentarse detrás del

mostrador. Habría menos fracasa-

tln=, menos descontentos, p¡ se lee

permitiera a los hijos seguir sus

propias inclinacione?. en lugar de
hacer lo que sus padres quieren
que lingan. Me refiero en el senti

do de elegir'carrera o en el matri

monio.

En estos «8110104, la mi-iún de

los padres debe reducirse « in>--
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trulr a sus hijos de las responsa
bilidades en que incurren, de las

dificultades con que tendrán que
luchar, de los desengaños que

puede prepararles el camino esco

gido. Una vez ilustrados con altu

ra y serenidad, hay que dejarlos
que sigan bu propio impulso, to

mando ejemplo de los pájaros
que enseñan a bus hijos a servirse

de sus ala?; pero no les limitan el

campo de vuelo.

Finalmente y ante todo, los h¡

jos tienen derecho al amor y a la

comprensión de parte de sus pa

dres. No temáis nunca demostrar

vuestro cariño a los hijos; esto no

debilitará el respeto que por vo

sotros sienten; al contrario. Si

acostumbráis a besarlos, la nega

ción de un beso, cuando el niño

se ha portado mal, constituirá su

mejor y único castigo. Sed pródi
gos en las manifestaciones de ter

nura; cuando el padre o la madre

es verdaderamente amado por sus

hijos lo demás de su misión es

fácil. Hay que tratar de compren
derlos y demostrarles que se les

comprende, nunca burlarse de sus
ensueños, de sus esperanzas, de

sus ilusiones, sino mostrarles sim

patía para que elijan a su madre

por confidente y a su padre por

consejero.
D. Dix

PARA LOS NISOS

CÓDIGO DE SANIDAD

; temerás el calor ni el frío; pero si

les enfriamientos

Las enfermedades causadas poi

el frío son raras; las que provie
nen de los enfriamientos son nu

merosas y a menudo graves. No

tengas, pues, mucho miedo al frió;

pero si teme los Enfriamientos.

Deberás temerlos, sobre todo,

cuando estés transpirando, o aún

ligeramente húmedo. Entonces

múdate de vestidos y de ropa in

terior; o sécate, poniendo el cuer

po al sol, y la cabeza a la sombra,

En todo caso, evita con cuidado coló

earte en una corriente de aire; por

sjemplo, entre una puerta y una

ventana abiertas.

PIDA USTED

EL FAMOSO

h 1 E N ZO

jülAPOCtiQ
Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

Si estás empapado de lluvia, más
bien que pararte, continúa andan

do hasta que puedas quitarte los

vestidos mojado?, o introduce ba

jo éstos una hoja de papel grueso,
Si tienes sed, cuando estás bañado

en sudor, acuérdate a atiempo que
es peligroso tragar bruscamente

un vaso de agua fría; bébelaa tra

gos, dándole ocasión de calentar

se on la boca, o mejor toma una

bebida tibia, y le refrescará le

mismo, sin exponerte a ningún
riesgo.
Un medio sencillo de precaver

se contra los enfriamientos, es en

durecerse, hacer de modo que el cu

tis sea menos sensible a los cam

bios de temperatura.
V&¡a endurecerte sal en todo tiem

po; 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 cobrar

afición al agua fita: te fortalecerá,
te dará mejillas sonrosadas y bra

zos vigoroso?.
Para esto, en todas las estacio

nes, lociónate eo la mañane da la

cabaza a los pies con una toalla

húmeda. En verano, báñate en

agua fría.

•Un buencigarrillo
de hO clr*....?

FUME

OVALADOS

BOQUILLAS:

Garantía </*>«s/iíáz*/;
Ciahoradospor/a

Cia-Chilona de Tabacos

Para que un baño frío sea salu

dable, no lo tomes en a) unas, ni

menos de tres horas después de

una comida abundante; meterse

en el agua inmediatamente des

pués de haber comido, es querer
matarse. Sí uno está transpirando,
no debe esperar secarse, pues de

□ tro modo, coge una enfermedad,

Échate, piie?, al agua con reso

lución, y de golpe; zambúllete

completamente.
En seguida, ejercítate en nadar;

este ejercicio puede serte útil en

muchas circunstancias de la vida.

No prolongues tu baño más de

diez minutos, o quince, a lo máe;
termínalo cuanto anteP. si no en

tras en calor después del primer
escalofrío. Vístete rápidamente, y

haz la reacción por una caminata

a buen paso.
Ultima recomendación. Ningún

baño frío, si estás indispuesto c

muy fatigado.

Muchas personas se resfrían, v
atrapan catarros, dolores de gar
ganta o de uldos, únicamente por
el frío a los pies. Conserva, pues

siempre bis yares i alientes.

Para conseguir este objeto, mao-
ténlos secos (medias o calcetineey
calzado secos y limpios); y enduré
celos.

Para endurecerlos, en todas ¡aa
estaciones, por la noche, antes de
acostarte, sumérgelos uo instante
en agua muy fría, y sécalos, res

tregándolos vigorosamente cod

una toalla áspera.
Acostúmbrate, en verano, a an

dar con sandalias, sin medias o

calcetines: no hay nada más for

tificante.

El baño frío no es beneficioso,

| sino cuando se tiene el cuerpo
caliente durante el baño y después
de él.

El calor debilita, enerva-,

¡ el frío fortifica, vigoriza.

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA FEDERACIÓN

DE FÚTBOL DE CHILE

(CONTINUACIÓN)

Art. 94.—Todas las ligas están

en las competencias organizadas por

mentos, a fin de seleccionar el cuadr

las excusas que se presentaren. En

toras serán severamente castigadas li

Federación en caso de reincidencia.

Art. ÍI5.—El campeonato
y Santiago.

en la obligación de participar
as zonas, conforme a los regla-
nacional, salvo que se acepten
aso contrario, las ligas infrac-

primera vez y separadas de la

efectuará en Valparaíso

Y.-

TITULO X

s suspensiones de partidos

Art. 96.—Los arbitros podrán suspender los partidos, antes

o después de comenzadas, en los siguientes casos:

a) Falta de luz;
b) Mal tiempo que dificulte excesivamente el juego o cualquier

otro caso de fuerza mayor; y

e) Mal comportamiento riel público. (Esta facultad es privati
va del arbitro. En ningún caso podrá ser ejercitada por los capita
nes de los equipos o los directores rlc los clubes a que éstos pertenecen).

Art. 97.—Suspendido un partido después de comenzado, se re

petirá si la dirigente respectiva estima que el tiempo que faltó pue

de influir en el resultado.

Art. 98.—Cuando se suspenda un partido por falta de luz, llu

via o cualquiera otra causa, el Directorio respectivo le fijará fecha

pavo su repetición, pero si estima que el tiempo que falta por jugar
no influye en el resultado del encuentro, lo dará por terminado.

Art. 99.—Cuando un partido deba suspenderse por

íüliíiin; si i-ai ln hacen dará por terminado el encuentro y cr

iiii-i al l)i reí-i i aria, respectivo quiénes fueron los que impidie

Art. lUll

Tlbr.S 'chilar

Si 1. as esj'uiUulores de un club que va ganando impi-
<il!o ríe un match, el Directorio respectivo fijará nueva

a-ncuentro y sólo podrán participar en la repetición, por
. los jugadores que hubiesen estado inscritos a la fe-

En va-, ■

Ait. 1D1

ticulo 1110.

Art. 10'.'

hacer rabe.

Ir' reincidencia, resolverá el Directorio; pero si son los

1 club que va perdiendo, no se repetirá !a partida y se

—Si son los jugadores los causantes de la interrupción
tío. se procederá rlc acuerdo con lo estipulado en el

-Trnlai jugadao-, equipo y club respectivo, debe obedecer

■cer el fallo del arbitro, so pena de dar>e por perdido
.lemas medirlas disciplinarias que acuerde la autoridad

.1 r¡ liilliirla

Si un club actuara con jugadores no reglamentaria-
ns. pi'irlria el partido en caso de que gane r> empate;

TITULO XI

,p,p
I. a fiílta de ■■uHiplii.i.eiilíi cu rl pago rie cuotas

''litro 'su'p

\ los jugadores inhabilitados ,,ue jueguen, se les du-

mlirln r. descaUn, adir, s'in perjuicio do l.i pena que co-

\,t. 10, - Las p.-iias pur un dele, mímelo numero de partidos

(CONTINUABA).
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CRÓNICA LOCAL

Ecos de los funerales del se

ñor Silvestre Muñoz Opazo

A una sentida manifestación de

duelo dieron lugar loa funerales

del antiguo y meritorio empleado

de este Establecimiento y miem

bro fundador de la Suciedad *Ex-

Fundición de Cobre» y Sncieilml

de S. M. de Pescadores rJinm .lu-

né latorre». señor Silve-tre .Mu

ñoz Opazo. verificados el - del

presente.
El aprecio y cariño que rodea

ban al extinto fué demostrado

con el numeroso acompañamien
to en sus funerale*.

En la Iglesia de Lota Alto se

ofició una solemne 'misa de hon

ras, la que fué finalizada con una

sentida improvisación por e!

Rvdo. Padre Pinto.

En el cementerio hicieron uso

de la palabra, por la Sociedad de

S, M de Pescadores «Juan José

Latorre>. loa señores Ismael Bus

tos y Juan Montecinos y por la

Sociedad «Ex Fundición de Co

bre», el señor Ismael Muñoz.

Dimos a continuación los dis

cursos:

Del señor Ismael Bustos

Difícil misión es la de despedir
a un camarada. a un compañero
nuestro, en la forma presiente. No

es un sueño, ea la realidad de cau

sas incomprensibles pero de efec

tos demasiados elocuentes por la

crueldad con que la muerte bate

su guadaña.

Siempre es muy triste este via

je a la tumba, y mucho más lo

es hoy cuando tan inesperada
mente venimos a devolver a la

madre tierra la materia inerte del

que fué nuestro compañero de fi

la en las labores de la vida, don

Silvestre Muñoz.

Mucho mái extraño y mucho

más doloroso que otro* en el mo

tivo que nos obliga a turbar, en

estos momentos los serenos y

tranquilos dominios de la muerte,

fronteras universales de la vida,

Esla misión de caridad, de amigos

y deber de compañerismo, es la

causa del martirio del conciuda

dano y de! amigo don Silvestre

Muñoz, que hoy nos deja.
Si el sentimiento de los compa

ñeros que él involuntariamente

abandona y que lloran eu separa

ción, pudiera servir a su familia

de lenitivo en ¡su acerbo dolor,
ella tendría un gran consuelo; pe
ro como estas heridas no las cu

ran ni cicatrizan eino el tiempo y
la resignación, haremos voto" por

que así sea.
El compañero Silvestre .Muñoz

iiien-i'i a la Institución el año

l'.H 4 puniendo todo cuanto ('-¡tu

fo de su parte al servicio de ella,
en cuyas huestes formara y con

tribuyera a su crecímiento, ha

biendo desempeñado el cargo de

Bnfermero en vatio» peHndus, de
licado puesto 'in» sirvió a entera

satisfacción de trulo-

Llegar. spfi >res, m¡iii. a esta fú

nebre y silcncio-,1 mansión del

eterno reposo, golpeando he* pe

daje al generoso albergue* d« la

madre tierra para esas edades en

que los años con sus leyes overa
mente inmutables, y las pe-nidn-

faenas de la vida activa, hacen

inclinar la espalda y ln cabeza en

posición horizontal y natural al

ataúd, es siempre un suceso em

papado en el llanto del dolor, al

que el criterio sereno debe resíg
narse porque el cerebro se encar

ga de convencer al corazón de que
se ha cumplido un fallo que el

estrecho limite de la-r facultades

humanas no ha podido impedir,
El señor Silvestre Muñoz goza

ba de la estimación general, siem

pre fue activo para desempeñar
los cometidos que sft le confiaban;
los 14 años que militó en nuestra

sociedad los pasó confundido en

tre todos no-otros dentro de la

mejor armonía.

En estos momentos de triste

recordación de un hombre queri
do en todas sus raanifsetaciones,

yo ram-iera hablaros de su ingé
nita bondad, de su amor a los su

yes, del cariño a su institución

demostrado en incontables oca

siones y de las virtudes infinitas

que adornaban al compañero Mu

ñoz que hoy despedimos conster

nados y dolorido?.

La Sociedad de Pescadores

«luán .1. Latorre», guardián ce

loso de sus hijos, en esta ocasión

no ha p idido permanecer indife

rente para con su querido conso

cio y al tener conocimiento de

tan -triste desenlace envió inme

diatamente una comisión a dejar
nuestro estandarte cubierto con

su negro crespón hasta el hogar
donde se velaban sus restos ina

nimados.

Compañero Silvestre: tus com

pañeros aquí presentes vienen a

dejarte, no a la ciudad del olvido

y de la muerte, sino a la del re

cuerdo y del cariño.

Descansa en la tierra húmeda,

madre piadosa que te reclama al

amor de su seno fecundo.

He dicho».

Del señor Juan Montirinof,

• Señores consocios y amigos:
Cumpliendo con un deber sa

grado y ordenado por nuestros

Estatuto*, cábeme la misión de

hablar en estos momentos.

El fallecimiento del consocio

Silvestre Muñoz Opazo, me ha

producido un hondo pesar, sin

embargo como miembro del Di

rectorio de esta Sociedad y como

amigo, quiero también ser uno de

aquello,- que le dé su última des

pedida.
Señores: hemos llegado a este

recinto fúnebre juntamente con

nuestra insignia social, la que vie

ne en I Litada por el desa parecí ■

miento del seno de nuestra insti

tución, del consocio Muñoz, quien
fué uno de sus paladines como

también el sembrador de la semi

lia social, que ha llevado muy en

alto el nivel moral de nuestra So

ciedad y que hoy día todos reco

nocemos.

En esta mansión donde reina

el más profundo silencio, a donde

todos noeotros tendremos que lle

gar algún día, abandonando nues

tro trabajo, abandonando nues

tras familias, venimos a dejar los

restos de nuestro consocio y ami

go Silvestre Muñoz, que la parca
nos arrebató de esta vida.

El consocio y amigo Silvestre

Muñoz, por largos años prestó SUS

servicios en la Compañia Minera

e Industrial de Chile, en este es

tablecimiento, donde siempre fué

constante en el desempeño de su

deber, fué buen compañero y no

ble amigo por lo cual mereció la

consideración de sus jefes y el

aprecio de tus compañeros.
El consocio Muñoz que recién

nos abandona, fué muy estimado

tanto por su honradez como por

laB bellas cualidades que le ador

naban, fué un notable consejero,
tanto para bu familia como para
sus amigos.
Termino estas sinceras pala

bras con el más profundo pesar,

y con el corazón oprimido doy mi

último adiós al amigo Silvestre

Muñoz, que en paz descanse allá

en el cielo, desde donde velará

por su familia que en su vida tan

to estimó.

Adiós amigo, adiós en nom

bre de los socios de nuestra Insti

tución y adiós de todos los que
fueron tus amigos.

¡'aiz en tu tumba»,

Centro Femenino «Patria

y Hogar d

Este Centro postergó la asam

blea general de socias para el do

mingo 17 a las 14 horas, para dar

a conocer las modificaciones que
le hizo la Cumpañla en el local

social.

Ese mismo dlaseinaugurará un
curso de Arte Decorativo, y otro

de corte, para las socias del Cen

tro.

Se tratará de la continuación

de las clases de piano y la organi
zación de la estudiantina musical.

Se dará cuenta que. en vista de

la numerosa matricula de la es

cuela nocturna del Centro, las cla

ses seguirán haciéndese en la es

cuela «Lidora Cou.s'ñoi.

Las clases de la Cruz Roja Ju

venil seguirán en el local de la

Gota de Leche, por ser más ade

cuado.

El curso de Economía Domés

tica iniciará sus clases teóricas y

prácticas el Sábado 23 del presen
te a las 15 horas.

Después de la sesión de Asam

blea, se reanudarán nuevamente

las matinées dominicales que tie

ne establecidas eBte Centro, para
entretenimiento de sus socias y
familias.

Se encarece la asistencia, por
tener muchos asuntos de interés

general que tratar,

Ecos de la velada a beneficio

de la Comunidad Escolar

de la Escuela Superior N.»

8 de Lota Bajo.

Como se había anunciado por
medio de las columnas de «La

Patria>, el .Sábado 9 del presente
¡¡e llevó a efecto en el Teatro de

la Compañía Minera e Industrial

deCbile, la velada a beneficio de
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la Comunidad Escolar de la Es

cuela N.u 8 de Lota Bajo.
El público, conocedor de los li

nes que perseguían sus orgnniza-

dores, correspondió ampliamen
te, pues las aposentadurías del

Teatro estaban completamente
repletas.
El programa se cumplió en to

das sus partes, Horadando princi
palmente a los as i? tente.-, los nú

meros representados por las seño

ritas. Esterlina Mir y Adela I.ó

pez, las que fueron obligadas al

bis.

Esta hermosa velada estuvo su

jeta a) siguiente programa:

PRIMERA PARTE

l.o—Piano y Violin.

2.°—Comunidad Escolar, alo

cución al acto.

3.o—La Trigueña, cuadro por

alumnas del fi." año,

4.n—Triste Ignorancia, recita

ción por la niñita Marta Ülsen.

ó.o—Baile, por chiquitínas del

l.er año.

6.o—Noche Callada, canto por

la alumna señorita Esterlina Mir.

7.o—La Ciega, pequeña come

dia por alumnas del 6." año,

S.o—Monólogo, por la alumna

señorita Esterlina Mir.

9,o—Canto, por la ex alumna

señorita Adela López.
10.—Baile, por la alumna se

ñorita Esterlina Mir,

SEGUNDA PARTE

La hermosa película «La Re

gión Carbonífera».

Cómicas y Noticiarios finales.

Acto Literario

Con motivo del onomástico del

Rvdo. Padre Morand Ohrel, las

alumnas del Colegio «Santa Filo

mena» de Lota Bajo, prepararon
en su honor un hermoso acto li-

terario-musical, el cual se llevó a

efecto el 5 del presente y el que
estuvo sujeto al siguiente progra
ma:

Primeha Parte

1.—Marcha militar.

2.—Felicitacirines.

3.—Chant de féte.

4.—La Madre de un Genio.

5.—Es el Gato (zarzuela),
6.—A María.

7.—Los instrumentos. Escena

Muda.

8.—Los bombones.

Segunda Parte

9.—Pieza de piano a cuatro ma

nos.

10.—Madre mía.

11.—El Picaflor.

12.—El Ángel del Hogar.!
13.—Las Horas. Fantasía, Lí

rica, -Coreográfica, por algunas ni
ñas del internado.

14.—Plegaria, coro.
15.—El Recreo.

Liga irEl Pequeño Maestro»

l.o |Los alumnos i

escuela 'Matías Con

Compañía Minera e Industrial de

Chile, deseusui- de hacer obra útil

en favor de los niños que no asis

ten actualmente a la e-ciiala, fun

daron con fecha ful.- Muy-, ulti

mo, lamstitui'k .■,,!nr .|-ii..!in

nada .El Ppqu.-fia. M.,.---r.„. K-m

tin ¡

aseo que estén a su alcance. El

más vivo deseo de estos niños es

ser útil en algo tiquiera y crecer

en el hábito y costumbre de t-nse

fiar al que no sabe y ayudar al

que lo necesita.

Se designó el siguiente Directo

rio:

Presidente, alumno Anselmo

Carrillo.

Vice-presidente, alumno Ma

nuel Gourdet.

Secretario, alumno Carlos lía

rra.

Bibliotecario, alumno Luis He

rrera.

Para vigilar la labor de los

• Pequeños Maustrosi el Directo

rio nombró de entre sus miem

bros de mejor conducta, tres Ins

pectores que atenderán y fiscali

zarán la pctuación de los Maes

tros de las diferentes zonas en que
se dividió la población de Lota

Alto; Zona norte Juan H. Her

nández, Zona central Carlos Ville

gas y Zona sur Daniel Oñate.

Los alumnos del 3.er año sabedo

res de la fundación de esta peque
ña institución juvenil y al cono

cer sus fines y propósitos, se han

adherido en buen número con el

objeto de ayudar a sus compañe
ros.

Esta institución cuenta actual

mente con 30 pequeños maestros

y reciben ya los beneficios de ella

21 niños.

Se avisa a los interesados que
la matricula está abierta los días

Miércoles de 1 a 2 de la tarde.

Para tener derecho a inscribirse,

¡e precisa tener más de 6 años de

edad y no pertenecer a ninguna
escuela.

PARA COMBATIR El. I.ESGI'ATE OB-

SENO Y LAS HALAS COSTUMBRES

DE LOS NIÑOS

Siendo su objeto ilustrar y

educar, la institución «El Pequeño
Maestro» organizó con fecha 23 de

Mayo último la Liga de uBien

Decir» y «Buenas Costumbres»,

cuya tarea será emprender una

campaña decidida y valerosa en

contra del vocabulario feo y gro
sero de los niños, y las costum

bres impropias de los que son sus

compañeros y niños en general.
Para que la labor sea efectiva

y rinda los frutos que se desean

la Liga nombró una comisión se

creta de entre sus miembros de

mejor conducta y reconocida mo

ralidad.

Sastrería "La fama'
DE

GONZÁLEZ HERMANOS

Di? ontr» las sastrerías rjue existen en Lota, ocupa, sin duda
alguna, lugar [irnininunte la de .LA FAMA., que está bien aten

dida y dotada de toda clase de comodidades para la numerosa

clientela que le corresponde atender diariamente.

La ráfaga de refinamiento civilizador que observamos en

nuestros elementos obreros como en loa de la mejor sociedad, re
impone por exigencias desconocidas y, por tanto, el buen sastre

ha pasarlo a ser una necesidad para la gente elegante y de buen

•»asto. En este sentido el experto cortador sastre, señor JULIO

SOTO V, e\--colaborador de la Casa Francesa, satisface plena
mente este deseo existente entre el í.úblico elegante 'pie sabe

apreciar lo que vale la ropa bien hecha.

La Sastrería «LA FAMAt presenta constantemente loa más

novedosos surtidos de casimires ingle
uara trajes y abrigos, en gran
para satisfacer e) gusto más e

0_

Se garantizan todas las confecciones

¡Coa $ 20.- se ordenan confecciones!

;ai==cS, franceacaj y uax.inia.ma

sidad de estilos y colorido;

¡Los precios son regalas!

La Dirección de la escuela «Ma

tías Cousiño» ha prestado todo su

apoyo a la institución en referen

cia con el objeto de que los niños

vayan practicando las lecciones

que, sobre moral, ayuda mutua y
solidaridad, reciben en las aulas,
a ir traduciendo en realidades los

propósitos y mandatos que la

nueva educación aconseja y prego

na con tanto entusiasmo y tesón.

El hogar espiritual de la escue

la ayudará sin reservas a ios ni

ños que impulsados por nobles

ideales, anhelan hacer algo útil

en provecho de la comunidad. La

escuela ha puesto a disposición
de los asociados todo el material

que ésta no usa y que queda en

perfecto estado.

VIDA SOCIAL

Fallecimientos— El Domingo 27

de Mayo dejó de existir el niño

Carlos Hares G., alumno aventa

jado del segundo año de la es

cuela «Matías Cousiño».

La escuela, y más directamente

e) curso, están de duelo con la

pérdida del alumno virtuoso, del

compañero modelo, que supo dis

tinguirse siempre por su excelen

te conducta y aprovechamiento,
a pesar de sus cortos años. Por

esto hoy con razón su profesora y

hermanos espirituales, lloran Ja

irreparable perdida.
Nos asociamos a su familia en

bu justo dolor.

£1 7 del presente dejó de exis

tir en Lota Alto don EugenioMan

ríquez üfaz, antiguo y meritoria

empleado del Economato N.° 1

de la Compañía Minera e Indus

trial de Chile, Establecimiento de

Lota.

Sub funerales ee efectuaron el

8 del presente, ante una numero

sa concurrencia.

Presentamos a su familia, nues
tra condolencia.

AGRADECIMIENTOS

Lota Alto. Mayo de 1928—Se

ñor Director de «LA OPINIÓN».

Muy señor mío:

Hago llegar por intermedio de

las columnas del periódico «LA

OPINIÓN» de la CompañiaMinera

e Industrial de Chile, mis más

sinceros agradecimientos hacia

mis compañeras de trabajo de la

Central Termo Eléctrica y a la

comisión que fué al Hospital a

visitarme durante mi enfermedad,
con el objeto de entregarme la su
ma de $ 57.40, que dichos com-

.!•■' .t"IlalH
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pañeros erogaron para ayudar mi

situación.

Este rasgo de desprendimiento
de mié queridos compañeros, lo
recordaré toda m¡ vida, como asi

mismo mi familia.

Tengo el agrado de publicar
más abajo la lista de los erogan

tes.

Le agradezco esta publicación
señor Director y quedo d- usted

su atto. y S. S.—(Fdo.) Domingo
Rosales Orellana.

Luis Vasquez $ 5, Pedro Toro

$ 1, Carlos Faúndez $ 1, Isidoro

Soto $ 1. Alberto García .? 1,

Santiago Inostroza $ 1. Ramón

Ñamo $ 1, Ricardo Henriquez
S 1, Nicanor Campos £ 1, Pedro

Cotard $ 2. Rosalindo Caries $ 1 ,

Rudemil Ahumada $5. Víctor

M. Yáñez $ 1. Cesáreo Soto $ 1,

Delfín Veloso $ 1. Manuel Bustos

$ 1, Julio Loyola $ 1, Octaviu

Oñate $ 1, Juan Bustos $ 1. Luis

A, Rodríguez $ 1, Benito Herrera

$ 5, Daniel Concha $ 1, Juan B

Jara $ 1. Patricio Bello $ 1, San

tiago Mella $1, Pedro Hidalgo
$ 1. Eduardo Guiñez $ 0.40, Juan
Peña $ 1, Miguel Molina $ 2, Ha

lóme Maldonado 3 1, Rosauro

Intunza $ 2, Erasmo Aravena $ 1,
Froilán Salazar $ 1, Antenor

Baeza $ 1, José Ulloa $ 1, Eras

mo Ñamo $ 1. Juan de Dios Jara

$ 1, Alberto Carrasco $ 2. Fidel

Carrasco $1, SaDtiago Insunza

$ 2 y Juan Figueroa $ 1.—Total

$ 57.40.

AGRADECIMIENTOS

Lota Alto, Mayo de 1928.—Se

ñor Director de «LA OPINIÓN»,
—Presente.

Muy señor mfo:

Habiendo sido operado última

mente en el Hospital de la Com

pañla Minera e Industrial de Chi

le, quiero hacer públicos mis

agradecimientos hacia los seño

res doctores Osear Espinosa La

vanchy y Aquiles Herrera de la

Vega y a la enfermera Jefe seño

rita Irma Ahumada, por la exce

lente voluntad que me dispensa
ron y el esmerado cuidado que

gastaron en dicha operación, a tal

panto que hoy me encuentro per
fectamente bien de salud.

También hago extensivos estos

agradecimientos hacia el personal
de dicho Establecimiento, que en

todo momento me atendieron con

toda gentileza y esmero, de lo

que les quedo muy agradecido.
Le agradezco de antemano es

ta publicación v soy de usted su

atto. y S, S.—(Fdo.) Domingo Ro

sales Orellana.

AGRADECIMIENTOS

Lota Alto, 25 de Mayo de 1928.

—Señor Director de «LA OPI

NIÓN».—Pre-ren te.

Muy señor mío:

Sería de usted su muy agrade
cida si le diera cabida a las si

guientes lineas en el periódico
«LA OPINIÓN» de la Compañlu
Minera e Industrial de Chile.

Hago públicos mis agradecí-
cimientos hacia el Centro Social

S. M. de Mayordomos del Esta

blecimiento de Lota, por la exce

lente voluntad y rapidez que tu

vieron para cancelarme la cuota

mortuoria de $ 1.009, que me co

rrespondió por el fallecimiento

de mi recordado esposo Eulogio
Alarcón (o., e. p. d.)
Haciendo sinceros votos por la

prosperidad y engrandecimiento
de este Centro de Socorros Mu

tuos, queda su atenta agradeci
da.— (Firmado). Cristina Muñoz

ida. de Alarcón.

EROGACIÓN

Erogación voluntaria, que el

personal del Hospital de la Com

pañía .Minera e Industrial de Chi

le. Establecimiento de Lota, hi

zo a favor de la inválida doña

I- I i Neira Fernández.

Dr. Aquilea Herrera S 10. Dr.

Osear Espinoza $ 5, Julio Rivae

S ~>, Irma Ahumada $ 5, Juana

Garrido £ 4. Florencia Contreras

S 3, Fresia de Irribarra $ 5. Ale

jandro Mendoza $ 5, Olímaco Ga

monal $2. S. H B. $1. Orfelina

I. v. de C. S 1, Fidelina Sepúlve
da $ l. Orfelina Pino $ 1, Carmen

Ortiz $ 1, Celina Muñoz $ 1, Sa

muel Sepúlveda $ 1, Jenoveva

de López $ 1, Enrique San Mar

tin $ 1, Erna Herrera $ 1, Olim

pia Carvallo $ 1. Ana Miranda

$ 1, N. N. S 1, María de Orellana

31. Emelioade Neira Si, Dio

nisio Muñoz S 1, Adela Chaparro
SlUiO, Teolinda Canales S 0.50,

Ercira Garrido $ 0.50. Esterlina

Concha $ 0.40, Francisca S. $0.40,
Eusebio Cáceres $ 0.40, Demóíila

Toloza S 0.40, Francisca Ortiz

$ 0.40, Ernestina de Parra $ 0.20

v Rafaela Quitos S O.20—Total

$65.
La señora Neira nos encarga

dar los agradecimientos a todos

los erogantes, principalmente a la

enfermera doña Juana Garrido,

quien fué la que auspició dicha

erogación.

AGRADECIMIENTOS

Habiendo permanecido por al

gún tiempo en el Hospital de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile, Establecimiento de Lota,
mi esposa Mercedes Gatica, doy
mis más sinceros agradecimientos
a los doctores señores Aquiles He
rrera y.Oscar Espinoza por ei es

mero y atención que gastaron en

mejorarla pronto, a tal punto que

hoy se encuentra completamente
restablecida.

También lleguen mié agradeci
mientos al personal de dicho Es

tablecimiento, por las atenciones

que le prodigaron a mi citada es

posa.
—(Firmado.) Nicolás Fer

nández.

AGRADECIMIENTOS

Lota Alto, 9 de Junio de 1928,

—Señor Director de «LA OPI

NIÓN».—Presente.

Muy señor mío:

Ruego a usted hacer llegar

por intermedio de las columna»

del periódico «LA OPINIÓN» de

la Compañía Minera e Industrial

de Chile, mis más sinceros agra

decimientos hacia mis compañe
ros de trabajo del «Pique Grande-

por la erogación que se sirvieron

hacer en mi favor para ayudar
a mi situación durante el tiempo

que estuve accidentado.

Tengo el agrado de dar a conti

nuHción la lista de los Drogantes,
Quedo agradecido de usted por

esta publicación y soy su atto. y

S. S.—(Fdo)-—Juan de J)i»s Con-

EROGACIÓN

José Alurcón $0.50, Ernesto

Rodríguez $ 1,—, Juan Ormeñu

S 1—, Pedro Pereira $ 1.—
,
Ra

món .Silva S 1.— ,
Luis Gallardo

$ 1.—, EniPito'.Cifuentes $ L—,
Guillermo Gatica 3 1-—

.
Carlos

Fernández. $ 2.—, Benito Agua

yo $ 2, lngnacio Ci fuentes S 1.—
,

Juan Bta. Aburto $ O.-in, Abe-

lardo Sáez $ 2.—. David Carras

ca $ l._. José Sepúlveda $ 1.—

Francisco Gutiérrez .* 1.— , Juan

Jiménez $ 1.—
,
Juan Cárcamo

S 1.—, Ramón López. $ 0.60. José

Loyola $ 1.—. Pedro Sáez í 5—,

Juan de Dios Matamala $ 2.—,

Rosendo Santibáñez $ 0.40, Roen

Henriquez $ 2.—
,
Salvador Soto

S 1—, Miguel Valdebenito$2
—

Pedro Burgos $ 1.— . Miguel
b'riúndez $ 2 —

. Junn Fernández

S 2—, José Dorrane ,* 1.—
,
Juan

Kqiinoza $ 1.—, Carmen Arane

da S 1.— .-fJosé Guarnan $ 1.— ,

Sebastián Muñoz $ 1.— ,
Jo-é Mi

llar $ 1.—. Carlos Valdebenitc

S2,— . y Humberto Valdebenitc

> 1.—TriTAI. S 47.110.

TEATRO Y MÚSICA

El genio criador de Moliere a tra

vés del genio interpretativo
de Emil Jannings

Tal es !■ síntesis de 1TARTUFO1, la

BUper producción de la U. F. A. de

Berlín que el Teatro de la Coropi-
ñfa Minera e Industrial de Chile es-

tienará el Dominga 17 en noche.

Lil Dagover y Werner Krausa in

tegran el colosal elenco que prota

goniza esta cinta. Se prepara un re

gio programa musical.

Tras un largo receso, el Domin

go 17 en noche reaparece en la

pantalla del Teatro de la Compa
ñía Minera e Industrial de Chile

el genial actor alemán Emil Jan-

nings. recordado intérprete de

«Las Tragedias del Amor» y «Va

ríete», protagonizando una de ana

más interesantes creaciones «TAR

TUFO», obra inspirada en una de

las más bellas y humanas come

dias clásicas de la literatura fran

cesa debida a la pluma acertada

y penetrante del gran Moliere.

Por eso en el título de la presen
te información hemos dicho que

•TARTUFO» es, en síntesis, el ge
nio creadorda Moliere a través del

genio creador de Emil Jannings,
frase que significa con precisión
la índole de la obra que estrenará

el Domingo el Teatro de la Com

pañia y con la cual la U. F. A. de

Berlín alcanza uno de los más se

ñalados triunfos para su progra

mación.

Los personajes centrales de

«TARTUFO» que constituyen
símbolos de estupenda fuerza hu

mana, están encarnados, además

del encargado al genio creador

de Emil Jannings, por Lil Dago-
ver y Werner Kraum y otras emi

nencias del cinematógrafo alemán

que constituyen un elenco como

pocas veces hemos visto anterior

mente en cuanto a número, selec

ción y capacidad interpretativa.
Ante-* que nadaMoliere, el genio

de la literatura clásica francesa,

quiso en las páginas inmortales de
nTARTUFO. hacer una acertada

crítica contra ciertas flaquezas del

espíritu humano y, sobre todo,
contra la hipocresía, contra quien
la obra es una sátira cortante e

inspirada.
La pantalla, realizandoun mila

gro técnico y artístico, ha repro
ducido fielmente en las escenas

de «TARTUFO» el espíritu que

inspiró la creación de Moliere con

servando toda su integridad satí

rica, su sabor humano, toda su in

tención filosófica, vertidas a un

ambiente moderno de tal modo

que la genial concepción clásica

llega de un modo más directo a la

sensibilidad del público.
La orquesta del Teatro de la

Compañía está preparando un re

gio programa musical.

Las entradas son numeradas y
están en venta en la Boletería del

Teatro.

Compañia Chilena de Come.

días Evaristo Lillo.

Como está anunciado, el Lunes

18, Martes 19 y Miércoles 20, de

butará en el Teatro de la Compa
ñía Minera e Industrial de Chile,
la Gran Compañía de Comedias

Evaristo Lillo, presentando las si

guientes obras: «En un burro tres

baturroB». «Entre gallos y media

noche» y «Los Huasos de Colcha-

gua».

El abono para estas tres funcio

oes está a disposición del público
en el Cuartel de Bomberos.

GRATIFICACIÓN

se dará a la persona que devuelva

un libro de Taquigrafía por Isaac

Pittman, olvidado en el carro de

segunda, el Domingo 3 del pre

senté, en el tren que llega a ésta

a las 19.30 horas.

Dirigirse: Escueta de Cursos

Especiales, Lota Alto.

II II II

chanchería chilena
1 aaa: |

| CESÁREO 2.' SEN0CEAIN de la ?. |
| CCHERC10 429 |

Ofrece constantemente: Fiambres surtidos, Carnes

frescas, Manteca de 1.a a -? N.— lata,

Especialidad en: Longanizas, Jamones y Salchichas,

II

w

OLIVIERI y Cía.

MNCOYÁX 47 I - ('OXCKPClñN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo sorlido en Abarróles, Lo», Cristalería y Froios del Píis

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "VITTORIA"

VERBAS ■'CONCEPCIÓN" Y "OLIVIERI" N.° O

VENTAS FOR. MA."YOE
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LA FAMILIA

¿Es posible que amar resuelva

todos los problemas, y que a nues

tro angustiado corazón, lo mismo

que a nuestro espíritu curioso, le

baste con tan poca cosa, una fa

milia, para hallar la calma y la

Sí. Producir felicidad en torno

nuestro, hacer dichosos dentro del

estrecho límite a los seres cuya

suerte está ligada a la nuestra:

¿hay ideal más alto?

Perseguimos con todo nuestro

esfuerzo ambiciones cuya vanidad

conocemos, una gloria que llama

mos eterna, y que el tiempo se lle

va ; una fortuna cuyos caprichos
desconciertan nuestros más hábi

les cálculos, honores ridículos que

obtienen también los últimos de

los hombres. Y en esta caza nos

olvidamos de los seres que no ama

mos como podríamos amarlos, por
los cuales no hacemos lo que pu

diéramos hacer.

Moriremos nosotros y nuestras

obras; nuestros pensamientos se

desvanecerán; no subsistirá ni una

DOHDaaDDDDODCBDODa

ola piedra de los edificios que ha

bernos construido, ni una letra

le los nombres que habremos crei-

lf. inscriptos en la Historia; perr:

.no quedará nada de los soles rie

ilr-. cían
■

Imy.irii.i- i'iiii'inlnli,':

i, nllii; ; de i

para que desapa
estrella apagada; ¿cuanto ti.

pueden, núes, vivir y perpeti

después de nosotros los sentí:

tos dulces y sencillos qu

hecho irradiar de nuestr

de u

hrTll

la educación de los niños

i:n el hogar

La:

completo debido a la falta de prác
tica en el hogar; las mentes in

fantiles son arcilla blanda muy fá

cil de modelar pero en ellas se for

ma un verdadero caos cuando se

estrellan en contradicciones la

mentables que hacen vacilar los

cerebros y desmoronan los buenos

sentimientos.

ooaiBDoaoDDaaDCi

Así, vemos que el niño recibe

en la escuela con cariñoso afecto,
el amor y respeto que debe a los

padres; pero llegan al hogar y tie

nen ocasión de ver que los herma

nos mayores imponen su voluntad:

protestan, gritan, contradicen y

hacen lo que les viene a la cabeza,
aún desairando un mandato del pa
dre y desentendiéndose de una ob

servación de la madre. ' Oué pen

sará el pequeño? ¿"Cuántas idear

]n>r

V para qué decir cuando

ocasión de presenciar los intermi

nables disgustos de los padres:
palabras impropias, o ejemplos
dañinos, injurias a la religión,
mentiras y falsedades. ¡Pobre ni

ño! Cada tormenta dejará en su

espíritu una indeleble huella de la

que se arrepentirán los padres de

masiado tarde.

Por oso el hogar donde hay pe-

queñuelos debe ser un santuario

saturado siempre de los idéeles más

puros, y de los conceptos más no

bles; los padres deben consagrar

se por entero, ahogando sus rebe

liones y muchas veces doblegando

sus caracteres, para realizar el fin

que debe tener el lema de sus vi

das: encaminar a los hijos por el

verdadero sendero del deber y de
la virtud.

¡Qué felices serían los hogares
si los padres dieran en todo mo

mento un ejemplo de rectitud mo

ral a sus hijos! Todas las enseñan-

xas de la escuela encontrarían una

práctica hermosa en el hogar; la

maestra sería el destello que ilu

mina, y la madre el centro que

dirige.
Nada ejerce tanta influencia en

los niños como el ejemplo de los

padres; nada amolda tanto sus ca

racteres como la paz del hogar;
innumerables veces, no lo olvide

mos, muchos corazones se vuelven

de piedra, muehos cerebros se per

vierten, y muchos ideales se esfu

man, porque los padres no supie
ron cumplir su misión; esa misión

noble y hermosa, pero no exenta

de penurias y abnegaciones ante

la que deben sacrificarlo todo y

ofrecerlo todo también.

DEPO RTE5=
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El partido final en competencia por la copa Ambrosio

Martines. — Los cuadros de primero división del

Arturo y Carlos Cousif)o empatan a un tanto.—

A pesar del mal estado de la cancha el encuentro

tuvo caracteres brillantes.

ción por la fama que a este cuadro

se le ha rodeado últimamente.

Al revés de esto son Ion jugado
res del Arturo; las huestes capita
neadas por Carvajal han compren
dido que solamente alcanzarán la

victoria sometiéndose a todas

Un día nublado amenazando

lluvia fueron las alternativas que

precedieron a la realización del

encuentro entre los cuadro de pri
mera división de los clubes Artu

ro Cousiño y Carlos Cousiño, El

Domingo 10 del corriente señala

do por las direcciones de estos

clubes como día para llevar a efec

to el partido, llevó aun crecido

número de aficionados a la can

cha de Lota Bajo para presenciar
la brega en competencia por el tro
feo donado por el señor Ambrosio

Martínez.

Laa expectativas cifradas por los-
aficionados partidarios ríe ambos-

clubes no podían ser mejores; por
un lado bastaba al cuadro del Ar

turo Cousiño obtener un empate
para quedarse definitivamente con
el trofeo en disputa; por otro el

equipo del Carlos debía emplear
se en forma efectiva para «btenei

el triunfo de la deportiva del Do

mingo y como consecuencia llegar
con esta victoria a un empate en

la totalización de los punto» de-

petencio.
A pe-ar del estado de la cancha

que quedó hsis'.tintt- re.-balosn ale--

pues dt la fuerte llo\Í7.i;n an>. s v

durante el parliiln iui.iii'. los . i, .

dros no* hicieron un matrh b:i>-

vos que cuentan en sus tilas lo

mejor que hay en fútbol en la lo

calidad.

Debemos ser sinceros al juzgar
la actuación de los equipos, me
reciéndonos especial mención el

conjunto del cuadro capitaneado
por Carvajal, que hizo un partido
más armónico sobresaliendo espe
cialmente la linea de ataque que
tuvo puntos realmente buenos al

poner en jaque la valla custodiada

por Malbrári.

Aún cuando el cuadro del Car

los abrió la cuenta en forma ma

gistral batiendo a Vejar en el pri
mer tiempo y

-■ itir-tn-ndo a conti

nuación adora prueba a la zaga y
defensa riel Arturo, Ion jugadores
de este club no perdieron en nin

gún momento la serenidad y fue

asi como en el segundo periodo
pudieron empatar y mantenerse

en ee-ta tnhiaoión hasta la termina

hl del Cu

lia dl-.l» Ira rlr- M'l ya un nu Imc

prr

1.1 r,

(hl. do'rleliid
in almud •m'Líjríoií i'iitr

JUAN Je flics CARVAJAL

aquellas instrucciones que puedan
darle mayor eficiencia en las ju
gadas.
Fué así como el quinteto de

ataque del cuadro amarillo apro
vechó bien los puntos débiles de

su contendor. Siempre oportunos
y entrándose por el lado izquierdo
supieron hacer trabajar a la de

fensa y Malbrán hubo de rechazar

en varias ocasiones tiros peligro-

Son pues las palmas de la victo
ria a favor del cuadro del Arturo

Cousiño que ayer se empleó en

forma magistral en todas sus li

neas, manteniendo su título de ser

elmejor equipo futbolístico lotino.

A las 15 horas se inició el

rtido

tendiéndose las lím

Arturo Con si

Vejar.
Carvajal, Figueroa,

Flores, Caro. Garrido,

Monsalve, Chaves, Araneda-

Vargas, Chamorro.

O

Vasquez. ■Seto

Ceballos. .Apolonio. Venegas,
Rodríguez, Venegas, Gallardo,

Apolonio. Jara,
Malbrán.

Carlos Cousiño

El juez Sr. Aurelio Quiroi diÓ

el pitazo inicial obligando fl p»r-
lir al quinteto rojo que de inme

diato hizo una avanzada volvien
do Ceballos el balón hacia atrás

para ser despedido fuertemente

por Venegas alimentando la linea.

Sorpresivo el ataque del Carlos

hace actuar a Figueroa deshacien
do la jugada.
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El balón en mitad del campo
de juego, no logra ser casado para

que los amarillos visiten a su vez

s la zaga del Carlos. Rodrlgutz
interviene con golpe de cabeza

haciendo salir la pelota del campo
de juego.
Diez minutos de juego sin ven

tajas; sólo se aprecian las caldas

innumerables de los jugadores
debido al terreno resbaladizo.

La pelota no logra ser domina

da por los jugadores y por esta

circunstancia llega escasamente a

las metas para producir situacio

nes emocionantes.

La línea media del Arturo está

actuando en buena forma y sola

mente en esta situación el quinte
to de ataque del Carlos se des

armoniza sin lograr llevar ataques
brillantes al arco custodiado por

Vejar.

Carlos Cousiño abre el score

Las jugadas se suceden más rá

pidas, Apolonio encabeza una

buena corrida entregando a Vas

quez pase largo. Garrido hostiliza

al puntero para obligarlo a des

prenderse de la pelota. Hecha la

centrada recta al medio de la can

cha, es cogida por Venegas y me

diante un potente tiro abre el sco

re a favor del Carlos ante los

aplausos de la multitud.

Presionan los rojos

Ante el tanto obtenido, el Car

los presiona ligeramente pero Car

vajal que ha sido el mejor defen

sor del cuadro amarillo interviene

una y otra vez deshaciendo bue

ñas jugadas. El Arturo reconquis
ta la ligera ventaja y en efecto se

va en rápido atarme al aico de

Malbrán. Vargas hace un esquina
do que lo toma Chaves lanzando

al arco. Malbrán coge el balón con

golpe de puño y se le resbala pro

[luciéndose una situación crítica

para el arco del Carlos.

Se concede un penal

Después de algunos minutos de

buenas jugadas por parte de am

bos cuadros sobreviene una situa

ción peligrosa para el arco del Ar-

turo. He hace un £oul a Ceballos

dentro del área de castigo. La fal

ta sancionado es servida por el

delantero Venegas que lar;n un

potente liro que sale riel campo
de juego ante la desilusión de los

espectadores favoritos de los rojos,
En el segundo período de juego

el Arturo procura

El empate

mientras el quinteto amarillo pre

sionaba a la zaga del Carlos. Var-
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TRES MONTES
Instala en Lota, Calle Comercio 677, su

Depósito de Propaganda 1ST.° IS

Donde el consumidor encontrará:

Legitimo Café y Té

.¿1
TRES MONTES 1^

Geniiina Yerba - Mate

LA CONDESA
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Arturo Cousiño

Carlos Cousiño

1 goal
I goal

Arturo Cou:iño

'Carlos Cousiño

Forma como debe preparara

un corredor de distancia»

cortas.—Detalles de interés

para nuestros atletas.—Lo

que dice clon A. W. líette-

ley sobre esta clase de

pruebas,

Dado el interés que está des

pertando en nuestros círculos de-

portivos la práctica de uno de los

más hermosos deportes como lo es

el atletismo, hemos estimado que

es de urgente necesidad iniciar en

nuestro periódico la publicación de

todos aquellos detalles de impor
tancia que puedan redundar en be

neficio prísiüvo para los aficiona

dos a¡ atletismo.

En numerosos casos los que se

dedican al cultivo de algún depor
te no lo hacen en la forma razo

nada que es de esperar. Debe con

siderarse que no solamente debe

ser una manera de dar esparei-
niento al espíritu, sino que debe

gas del Arturo logra burlar a Apo- ATLETISMO
Ionio y lanza al arco. £1 tiro es

cogido por Malbrán y con el balón

en las manos quiere sacarlo del

campo de peligro. La pelota a

vuelto nuevamente a poder de los

ágiles del Arturo y Araneda bien

situado lanza shoot de 20 metros

a la esquina del arco. Malbrán al

canza nuevamente la pelota pero
se le resbala y entra en la red.

Obtenido el empate vienen ju
gadas más brillantes. El Carlos

intenta presionar para aumentar

la cuenta a su favor. Arturo Cou

sino hace buen partido llevando

el balón ftierH del campo y entre

gan sus zagueros largos tiros al

quinteto de ataque.
Anotamos una situación peli

grosa para el Arturo. El arco solo

eslá fácil para que los delanteros

del Carlos arremetan, y allí surge
la figura de Carvajal que alcanza

a tomar el balón con la punta del

pié y levaiilándolo salva a aus co

lores de una derrota.

La presión de los amarilla es

evidente y sólo sirve para hacer

trabajar a los defensores rojos
oue intentan salvar su amagado
arco ante Ims arremetidas del

quinteto de Carvajal.
Termina el partido con el resul

tado siguiente:

rar por

, forr . pin

r-.ll..

iA\:-a-/. para recupe-

de lo: e.H'rt i fi-

desgastes del cuerpo,
De esta forma serán más apre-

.■uilik-s Lis ventajas nalquiíirkis, pin--,
irá unirlo a ello, además de un en

trenamiento, el progreso cada vez

isiderado un hom-

fuei ■apaz

das las fatigas

to-

•

algunas ideas que

considerablemente

UBI UM IMJMUMU

Nuevo Obsequio
De /os C/garrí//os

LA CUBANA
Para corresponder aZ favor c/ye /es

ha dispensado elpúblico, pagará
8 5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA

Ademas de los premios establecidos.
para fel N, 33 .

iuiiiiwwwiwwwwwiimiJ

tros aficionados. Hemos querido
tomar para esta crónica lo que su

refiere a las carreras de corto

aliento, pues dado el crecido nú

mero presentado para el torneo

próximo podrán nuestros aficiona

dos asimilar gran parte de estos

sabios consejos dados por el en

tusiasta deportista a que nos refe-

Antes rie entra

stancias, queremos hacer no-

ue el entrenamiento no sig-

trabajo muscular exagerado,
cuidado de salud

mil.-;

base, alimenta!

no según su coi

programa fijo

[luzca desga:

, esfuer-

Litueión y nada de

ue pueda perju-

. En Chile de-

En la:

s de más importancia, como

i actos de la vida privada.
i carreras de velocidad no

ia en cuenta el tamaño de

los músculos sino el control del sis

tema nervioso. La experiencia ha

probado que el uso moderado de

un músculo aumenta su fuerza

nerviosa v le permite responder a

la voluntad con rapidez, mientras

que el esfuerzo continuado y exce

sivo trae un efecto c

Ía-U'111 fatig api-

El atleta que se pasa de prepa

rado que ha consumido su ener

gía vital locamente; el sistema

nervioso ha dejado de estar bajo
control y todo esfuerzo trae ma

yor desgaste. I.a fatiga sólo pue

de ser atenuada con el descanso

V el atleta volverá al estado nor

mal según sea el descanso. A ma

yor tiempo mayor seguridad ha-

brá y el atleta sin necesidad de

consultarlo sabrá cuando ha vuel

to la salud, euando si- siente ani-

a-uaia-rd"1''; ;;"■;';■ ;■;;; ¡m Tuirde su

triv lili d

*£'■':;,,-!, '".■s',w,'X

;!_;' ^"!£j et elida eiilrv

qur- se pí.ra-

.!;'";;:;,;„;.:
,„„,="- [mi- consultar

En vErim eh los econoi-inTos de Ln conranm
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La partida

Obse vaclones registradas hasta el 10 de JUNIO y su com

paración con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

'rKitMOMi-:TUIA

Temperatura a la sombra 1927

:¡3"

1 .V

1928

5
'

Ma'asinaa del año

Mínima del año

II Ki ItOMKTRaA

Humedad del aire 1927 1928

Máxiaaaa riel año

Mínima del año

100

40

I- lí I .V

íl!)

:¡7

aa.vaaaaaa *:■

Presión atmosférica 1927 1928

764Máxima del año 706

746

PLUVaoMETRIA

Milímetros de agua caída 1927

612 2

16595

1928

Total basta la fecha 6100

DATOS METEOROLÓGICOS

i AGUA CAÍDA en los años 1927 y 1928 en los meses que

1927 1928

se indican:

milímetros

Marzo 3¡).o „
íKi.H

Total 517.Ú ,, Totai ,*il.">.l

Hora de la Plea y Bajamar en el Puerto

de Lota, desde el 16 de Junio

al 30 d

Arreglar:

el mismo mes de i 928.

Dflolalla. a la Hora (

FttM PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

16 8 45 1' M. 2 58 A M. 0 15 A.M 3 25 P 11

17 !>47
„

I
.,

10 26
,,

4.20
,.

18 ! ira ra-j
.

5 65
,,

11 26
,.

5 2.5

III 11 55
,,

6 lis
„

6 25 P.M 6 28
,.

20 (1 55 A.M. 7. lis
,,

1.26
,.

7 28

21 I 0(1
,,

SI,J
,,

'
2 26 8 25

.,

22 2 41
,,

8 51
., ;l ]il

,,
9 25

..

23 :(27
..

6 16
.. :i 57 .,

16 16 ..

24 4 10
..

M126
.. | 4il

,.
16 55

..

25 4 51
.

1 1 6 1
.. 5 211 II 25

..

26 5 :n
..
lili.. 6 6 15 A. M

27 6 1:;
..

li 26 I' M II 4:1 1 -

,,
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El noventa por ciento de las

pruebas se ganan en la partida co

mo hemos expuesto . Luego hay

que dominarla. Además, el "sprin-
ter" debe entrenarse con otro afi

cionado, pues el motor humano ne

cesita estimulo. De otro modo se

pierde la alearía del esfuerzo y se

torna despacioso.
Dada la línea de partida y colo

cación, el atleta debe hincarse con

una rodilla en tierra a 13 cms. de

trás de ésta, con la mitad del pie
delantero a igual altura, los dedos

estirados sobre la línea en posi-
ción natural, tocando con las

Observaremos donde quedan las

puntas de los pies y en estos pun

tos haremos dos zanjas que sean

profundas, una para el pie delan

tero y otra para el trasero. Es

tas zanjas deberán tener la particu
laridad de ser casi perpendiculares
en el borde posterior al nivel del

¡suelo para así dar apoyo firme a

los pies en el momento del impul
so, que se efectuará con manos y

pies conjuntamente.
Esta colocación a 13 cms. bien

pueda que no sea cómoda para to

dos; los bajos de estatura a veces

tendrán necesidad de acercarla, di

gamos a 10, y los altos alejarla a

15, hasta encontrar la posición
cómoda.

Ya estamos hincados con los de

dos sobre la línea con cinco pun

tos de apoyo en posición de des

canso. Debemos esperar la voz del

juez de "prepararse". A continua

ción vendrá la voz de "listos" y el

sprinter imprimiendo al cuerpo un

movimiento ascensional, que debe

ser continuo para terminar en el

arranque o salto hacia adelante,

no hacia arriba, se apresta para

el disparo. Suena el disparo y en

la mayoría de las veces ya estará

en el aire ganando un décimo y a

menudo más. Este movimiento de

be ser violento y con las manos y

los pies a la vez, sintiéndose la

impresión de una caída, caída que

adelantar rápidamen-
dar trancos cortos y

a llegar a anderezar

los 8 ó 10 metros co-

a carrera jamás debe

todo el trayecto.

ensayar esta partida
¿obre pasto para evi-

seguidos p

el cuerpo i

rridos. En

mantenerse

mantener

adelante el

Conviene

al principir
tar el temor de lastimarse, no ol

vidando que solo a los ocho metros

podrá alargarse el tranco. Se po

drá calcular cuan violento es el

esfuerzo si tomamos en cuenta que

entre las palabras "listos" y el

disparo, el peso entero del cuer

po debe descansar sobre los dedos,

inclinándolo por sobre la línea ha

cia adelante. La mejor escuela es

ensayar con otro compañero, dán

dole ventaja para tratar de empa

rejarle luego y dar la partida por

revólver. Esto es indispensable pa

ra ensayar entrí

damente.

Los brazos juegan 1:

i-ante el curso de la carrera lote
debe tenerse a la vista en forma
de autosugestión la meta, sin mi
rar hacia atrás o a los lados. No
están de acuerdo, por ejemplo, en

la respiración, pues algunos ins
piran antes de partir y retienen
el aire durante el curso para lan-
zarlo fuera casi al ñnal. Ha si-

do nuestra experiencia correr aún
distancias mayores de 100 metros
sin respirar, pero las ideas de Duf-

fey bien merecen ser tomadas en

cuenta . Este atleta ensayaba la

respiración por la boca, inspiran
do rápidamente en el momento de
decirse "listos" para luego lanzar
el aire fuera con el disparo. los-

piraba nuevamente apenas se po-
nía en movimiento y durante el

curso de la prueba lanzaba fuera
el aire. Cerca de la meta ir,.- pi

raba nuevamente para lanzarse so

bre las huinchas en forma de sal

to, presentando un lado del pecho,
Es la llegada estilo Morton.

Para aquellos a quienes es di

fícil contener la respiración, acon

sejamos la "respiración profunda".
Este ejercicio magnifico se efectúa
en traje de esport o trajes sueltos,
poniendo las manos a los lados

de las piernas en posición de aten

ción para ejercicios gimnásticos o

militares . Luego llevando las ma

nos hacia arriba por sobre la ca

beza hasta juntarlas, efectuando,
a la vez, una inspiración lentamen

te, reténgase la respiración igual

tiempo que el demorado en la ins

piración para luego volver hacia

abajo, expulsando el aire poco a

poco, llevando las manos en posi
ción primitiva . No quedará par

te alguna de los pulmones que no

trabaje. Este ejercicio debe repe

tirse cuatro o cinco veces diaria

mente para luego aumentar las

inspiraciones cada período en al

gunos segundos.

LA LEYENDA DE LAS FLORES

i de Jericó

La de Jer

también con el nombre

la Resurrección", pues se le atri

buye la propiedad de morir y vol

ver después a la vida. Su origen

tiene una hermosa leyenda.
Se dice que en aquellos días er

que José y María huyeron de Be

lén con el Niño Jesús, para sal

varle de la degollación de los ino

centes, ordenada por el rey Here

des, la Sagrada Familia atravesó

las llanuras de Jericó. Cuando la

Virgen bajó del asno que monta

ba, esta florecilla brotó a sus pies,
para saludar al Salvador, a quien

María llevaba en brazos.

Durante la vida del Salvador en

la tierra, la rosa de Jericó siguió
floreciendo, pero cuando expiró en

la cruz, todas estas rosas se seca

ron y murieron al mismo tiempo

que El . Sin embargo, tres díaí

después. Cristo resucitó, y las ro

sas de Jericó volvieron a la vida,

brotando y floreciendo sobre la lla

nura, como señal de la alegría de

la tierra por la resurrección de

¡Deténgase usted!
Si tiene la idea de Comprar

un reloj o joya, aunque se* «e

valor, y piensa hacerlo en Con

cepción o en Santiago, antea

que se decida consulte prime
ro en la Casa Barbier y aho

rrará el 25°
0.

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2.° Burger
L O T -£.

OKRKCK:

TIENDA Y PAQUETERÍA

LBmOTES. rRUTÜS DEL PAIS, UI1TALHIA

a precies may convenientes

i VISÍTELA usted I
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LOS SILBIDOS EN EL

TEATRO

Con frecuencia se observa

que algunas personas, para

manifestar su aplauso a los

artistas o a las escenas cine

matográficas que están pre

senciando, lanzan agudos silbi

dos o dan fuertes golpes con

los pies.
Tales personas, que reve

lan con su proceder muy poca

cultura, deben saber que los

aplausos se expresan con las

manos en todos los países del

mundo, y que los silbidos y

patadas son manifestaciones

de protesta y de violenta cen

sura hacia el espectáculo.
Calculen, por lo tanto, el

deplorable efecto que produ
cen en la artista a quien quie
ren aplaudir o de la cual soli

citan una repetición con su

grosera silbatina.

Esperamos que lo dicho

servirá de suficiente adverten

cia para evitar que en nues

tro teatro se repitan los he

chos a que nos referimos.

LOS EXPLOSIVOS EN LAS

HABITACIONES

Ha ocurrido un grave acci

dente, causado por un fulmi

nante, a una persona que vi

ve en Lota Alto.

Se previene a los ocupantes
de casas de la Compañía que

es absolutamente prohibido
tener dinamita, fulminantes y,

en general, cualquiera mate

ria explosiva en sus habita

ciones y dependencias, o bo

tarlas en los excusados, cune

tas, etc.

Todo explosivo sobrante de

be ser entregado en el Pique

respectivo, según el regla
mento.

Para hacer cumplir esta

disposición, que se adopta
por el bien general, se harán

visitas frecuentes a todas las

casas,

A fin de evitar desgracias
como la ocurrida últimamen

te, se agradecerán las infor

maciones o noticias que per

mitan conocer a los infracto

res de esta disposición, a fin

de aplicarles las sanciones es

tablecidas en el Art. 41 del

Reglamento de Policía Mine

ra, que dice así:

"Se prohibe a los mineros
"

llevar explosivos a sitios
"

ajenos a las labores en que
"

deban emplearlos, o usar-

"

los ilícitamente. El que in-
"

fringiere esta disposición,
"

incurrirá en una multa de
"

cien a quinientos pesos, sin
"

perjuicio de las prescripcio-
"

nes establecidas en el ar-
"
tículo 481 del Código Pe-

"

nal. El denuncio de estas
"

infracciones deberá hacer-
"

se directamente al juez le-
"

trado del departamento,
"

quien regulará y aplicará
"

la multa que corresponda".

EL ALCOHOLISMO

El alcoholismo está matando el

espíritu de trabajo de muchos obre

ros hasta ayer esforzados e inte

ligentes. Quita el pan de la boca a

muchas mujeres y a muchos niños

inocentes.

Cuando un obrero da 500 pesos

al año a la cantina, ¡qué de mise

rias, qué de sufrimientos y de ham

bre para su pobre mujer y sus tris-

ECONOMATOS
- DEL

-

ESTABLECIMIENTO DE LOTA j

Venta al precie de coste al personal de la Compañía í

Recomendamos en esta semana las siguientes mercaderías:

Lana "PALOMA" madejas de 30 gramos

mejor articulo que sus similares

y de más peso, madeja 80 cts.

POEREOIBIE PRÓXIMAMENTE:

Tocuyos para sábanas.
— Céfiro para delantales. — ;

Mantas de lana y colchas de piqués.

E3L. JEFE.

tes hijos en esa casucha inmunda,

en esas pocilgas o rancho sin luz, sin

fuego, sin ropa, sin muebles y sin

¡El borracho no bebe sólo su di

nero, bebe el pan, el vestido, el alo

jamiento, la salud y la vida de sus

desgraciados hijos. . .!

Entre todos los animales de la

creación, él es el único que deja en

fermar y morir de hambre a sus

hijos, pues no hay fiera que no

cuide y alimente a su prole.
El borracho inocula a su prole

el veneno del raquitismo v decele

ración; al pie de la letra, contagia

y pudre la raza.

Entre los hijos de alcohólicos:

60',. resultan degenerados.
22'/< mueren de convulsiones in

fantiles.

\1flr son epilépticos.
19'.', son locos.

Entre los idiotas, el 50'á son hi

jos de alcohólicos.

El alcohol disminuye enorme

mente la cantidad y calidad del

trabajo. Por eso, un país alcoholi-

EL G A N

CIGARRI

ADOR!!

L LO S

C L V B"
HABANOS

40 Cts.

LO QUE VALE ES EL TABACO
BBITISH ÍBÍSICIN Tilllirr.il Co. (CHILE) LTD.

FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS

zado no puede sostener la compe

tencia internacional en la industria

y el comercio, y queda fatalmente

coodenado a la inferioridad econó

mica y, por consiguiente, a la de

pendencia respecto a los países
que trabajan y producen más.

Esta es la lastimosa situación

de Chile y de todos los países sud

americanos.

Alguien dirá que el alcohol ayu

da a levantar la carga del Estado

pagando fuertes impuestos, lo que

Cuando el Estado recibe 10 con

tribuciones al vicio del alcoholis

mo, téngase por seguro que gasta

100 en mantenimiento d ■ hospi

cios, hospitales y cárceles.

Esto acontecerá lógica y fatal

mente en todo pais en el que haya

licencia alcohólica, o sea, recibir

10 para desembolsar 100.

Si en Chile los hospitales y las

cárceles están llenos y faltan hos

picios, es en gran parte por la

obra y el crimen del alcoholismo.

Las fuerzas sociales realmente

patriotas y humanitarias, están,

pues, ante un dilema muy claro:

Alcoholismo, que significa degene

ración y muerte, o antialcoholismo,

que significa felicidad, bienestar

y progreso para la nación y para

O. IV

PARA I.OS NISOS

CÓDIGO DE SALID

ropa interior limpia, y

■stido amplio y liviano

Es su objeto. «>-

i camifra rie alfrodúr

J
»««. IMP, Y LIT, "CüNCKPC'IÜN" - Ifre
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'TILES (BOLETÍN No. 6)

fflINERA E INDUSTRIAL DE CHILE

Departamento del Bienestar

Instrucciones para evitar la Tuberculosis (Tisis)

I.°— LA TUBERCULOSIS es la más frecuente y temible de las enfermedades contagiosas.
No r,'s|n't:i país, clima, r,i/.a, edad, estado o posición social. Combatirla

os uu deber de humanidad y patriotismo.
Es también muy común en ciertos animales domésticos Vacas, bueyes, cer

dos, etc.)
2.°— LS PRODUCIDA per un microbio especial, el bacilo de la tuberculosis, llamado tam

bién de KOCH en recuerdo dd sabio que lo descubrió (en ISS'.l).

Este bacilo es .sumamente resistente, en particular en locales cerrados, hú

medos u obscuros.

3.°— Aunque esta enfermedad puede atacar todos los árganos, SE LOCALIZA de prefe
rencia EN LOS PULMONES.

4."—Para enfermarse de tuberculosis se necesita además de la penetración del bacilo,

cierto grade de PREDISPOSICIÓN.

5°—EL CONTAGIO puede efectuarse:

1.°—Respirando polvo cargado de esputos de tísicos.

2.°—Respirando en la proximidad de los tísicos durante los fuertes ex

cesos de tos, estornudos, etc.

H/1—Bebiendo leche cruda o comiendo carnes crudas o medio crudas

provenientes de animales tuberculosos, o tomando alimentos o be

llidas que han podido ser contaminadas por las moscas o de alguna
otra manera.

6.°—PREDISPONEN a la tuberculosis todas las causas capaces de debilitar el organis
mo y en particular:

1."— El alcoholismo o sea el abuso de las bebidas fermentadas o espirituo
sas. Kl alcohol es un veneno que altera el organismo, disminuye la

resistencia para las enfermedades, aleja del trabajo, lleva la miseria
al hogar y degenera la raza. Los hijos de alcohólicos son débiles,
enfermizos y propensos a la tuberculosis.

2.°—Ciertas enfermedades y en particular la alfombrilla, la influenza, la fiebre

tifoidea y la viruela.

."!."
—

La vida desordenada y los sufrimientos morales prolongados.
4°—La herencia. Los hijos de padres tuberculosos, son con frecuencia

poco resistentes al contagio de esta enfermedad, pues lo toman di

rectamente de sus padres.
7.°—La tuberculosis es CURABLE especialmente cuando es reconocida en sus prin

cipios y se coloca a los enfermos en condiciones favorables: aire puro, temperatura
uniforme, alimentación sana, nutritiva y abundante.

8. LA TUBERCULOSIS ES EVITABLE:

1 .°—Evitando la respiración de polvo con bacilo de la tuberculosis, ¡>..,-;i lo cual es

necesario:

a) Impedir que en los locales cerrados (casas, edificios públicos, tranvías,

templos, teatros, etc.), se escupa sobre el suelo. La espectoraciÉn debe

ser recibida en escupideras con agua para evitar de esta manera que se con

vierta en polvo y se mezcle al aire.

h) Usando siempre la escoba previamente humedecida y hacer preferen
temente el aseo por medio de paños humedecidos, aseriín mojado, etc

2."—Evitando en le posible la proximidad inmediata de los tuberculosos y toman

do las precauciones necesarias para impedir la difusión del contagio, me

diante, la desinfección frecuente de las maims y de los objetos de

uso personal.
Tome siempre la precau.-ión de colocar delante de la boca un pañuelo de

ntiricr-s cuando lose, espectore, estornude, etr.

Absteniéndose de alimentes sospechosos de estar contaminados c consumién

doles sólo después de haberlos sometido a la ebullición (hervidos».

Por esta razón, en las casas deben tem-rse siempre cubiertas todas las

substancias alimenticias de maneta que m> puedan tocarlas ni nios-

r-as, ni ratones, ni cl polvo, ni manos sucias.
i." -Llevando una vida higiénica y ordenada.

>.
—Absteniéndose de beber liquides alcoholices

h. - CaidanUc de consultar al médico siempre que sobrevengan toses tenaces acom

pañadas de enflaquecimiento, sudores nocturnos, cspectcración sanguinclenta,
hemorragias síntomas que de ordinario acusan el principie de tisis pulmonar.

Les habitantes Je ¡,,s poblaciones de la Ccinpañia, del

re, conviene llevar debajo una ca

miseta de algodón o de hilo.
La franela preserva mejor toda-

vía, pero tiene el grave inconve-
niente de volver el cuerpo muy
sensible. Si quieres ser rudo y fuer

te, no te acostumbres, pues, a la

franela; déjala para los veletudi-
narios, para las personas propen
sas por su desgraciado tempera.
mentó a los catarros y reuma-

\ estidos.—Es su objeto mante

nernos abrigados en invierno, y

frescos verano.

Para tenernos abrigados, deber

ser hechos de tejidos de lana

(paño o punto), y deben ser fle

xibles y livianos, y de color obscu

ro, de preferencia azul.

La lana (franela delgada), es,

igualmente, el tejido que en ve

rano protege mejor contra el ca

lor y los enfriamientos, comunes

en esa 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 Ínflen

la 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 amarilla

o gris.

Los vestidos deben ser amplios
¡sin embargo, no demasiado en in

vierno), a ñn de dejar penetrar el

aire en todas partes, y de no es

torbar ninguna de nuestras fun

ciones. Nada que constriña; ni cue

llo alto que estrangule; ni cinto

para el hombre (usar tirantes).

Para la mujer nada de corsé o uno

bajo apoyado en las caderas; ni

ligas.

Sombreros de paja, en verano;

de fieltro blando, en invierno. En

todo tiempo liviano, que no com

prima la cabeza y con alas bas

tante anchas. No te lo pondrás ja
más en casa; y fuera de ella no

tiene otro objeto que resguardar
te del sol ardiente, de! polvo o de

la lluvia.

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-

Repetimos una

CHUCh

aedo; 7.

ando .-1 lelo

I campo.

Regla general.—Abrígate poce

en las habitaciones; ni mucho más

fuera de ellas, si caminas; pero

abrígate bastante cuando perma

nezcas inmóvil (en carruaje, por

ejemplo).

Reglas particulares a las esta

ciones.—Cúbrete ligeramente, en

verano y en invierno, con modera

ción, lo pricíso para abrigarte; pe

ro no para transpirar caminando,

porque así atraparás seguramen

te, cualquier dia, un enfriamiento,

Por la misma razón no uses im

permeables (vestidos con pieles n

ron caucho), salvo, naturalmente,

contra la lluvia. Ni pañuelo de se

lla, ni bufanda, si quieres evitar

los resfríos. No te abrigues con

demasiada anticipación en otoño;

los primeros fríos te curtirán; no

te descubras demasiado temprano,

en primavera; los primeros calo-

ispua'

i lijarse lii >n en tu >t:i<

n las mañanas cepilla con pro-

arl tus vestidos delante de la

.ntia abierta, a fin de no respi-
el polvo que es no sólo sucio,

na caminata rápida, abriga mi*

un sobretodo. Al entrar la

navera. no te desabrigues con

asiada anticipación.

Julio de l'JJS.
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PREMIOS POR 'CASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES ADOR

NADOS", OTORGADOS POR

LA COMPAÑÍA MINERA E

INDUSTRIAL DE CHILE. ES

TABLECIMIENTO DE LOTA,

EN EL MES DE MAYO DE

1Ü2*.

"CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario de una co

cina económica.—José Manuel Sua

zo Orellana, tantero del Chiflón,

vive con su esposa Hortensia Pin

to y un hijo, en el Pabellón 21-30.

l.er premio.—-Hilario Vergara

Sanhueza, contratista del Pique

Grande, vive con sus hijos Luzmi-

ra y Enrique, en el Pabellón 31-4G.

2.o premio.—Juan Contreras Mu

ñoz, electricista del Chiflón, vive

con su madre Benita Muñoz, en el

Pabellón 40-27.

"BALCONES ADORNADOS"

l.er premio.—José Cruces San

doval, jornalero del Pique Alberto,

vive con su esposa Carmen Cortez

y cuatro hijos, en el Pabellón 19-1.

2.0 premio.—Julio París Chamo

rro, oficial mecánico de la Maquina

ria, vive con su madre y dos her

manos, en el Pabellón 21-15.

PRO BANDA DE .MÚSICOS

La comisión pro banda de este

puerto ha recibido últimamente de

parte de las clubes Arturo y Car-

ios Cousiño la donación de una su

ma de dinero que alcanza a dos

cientos noventa y cinco pesos, pro

ducto de las entradas del torneo

realizado por la copa "Ambrosio

Martínez".

Dicha comisión se hace un de

ber en agradecer muy sinceramen

te a los donantes y al iniciador del

torneo el obsequio que viene a in

crementar los fondos con que se

mantiene la banda,

CENTRO FEMENINO "PATRIA

Y HOGAR"

Este Centro celebró su sesión

de asamblea, como lo habia anun

ciado, el 17 ppdo-, a las 14 horas.

La

dó muy complacida, por
che y arreglos del local social y

pidió se enviara una nota de agra

decimiento a la Compañía.
Se dio cuenta de la formación

del curso de Arte Decorativo que

estará a cargo de la señora Ana

H. de Berg. En la próxima asam

blea exhibirá un muestrario de va

rios objetos que pueden confeccio

narse y se fijarán los días y horas

de trabajo.
Para el curso de corte se ins

cribieron varias socias y se nom

bró una comisión que se enearga-

•. buscar la profesora para di

cho c

■ las ela-La asamblea aceptó qu

ses de la Escuela Nocturna para

mujeres que formó el Centro, si

ga funcionando en el local de la

Escuela de Niñas "Isidora Cousi

ño", en vista de la numerosa asis

tencia, y pidió un aplauso para la

directora que tan gentilmente pres

tó el local.

Muy complacida quedó la asam

blea, porque la instrucción de la

Cruz Roja Juvenil del Centro se

hará en el salón de la Gota de

Leche "Isidora Cousiño", y apra-

deció a la Compañía las facilida

des que dá para la instrucción de

¡ del r

nble; ■flclal-il

rá el Domingo 8 del presente, a las

14 horas.

Por intermedio de LA OPINIÓN

hace un llamado a todas las su

cias para darles cuenta ríe las

actividades del Centro, y nom

brar las diversas comisiones para

el presente mes.

Las matinées dominicales que

tiene establecidas este Ce

ra entretenimientos de la:

y sus familias, se realizan

LIGA "EL PEQUEÑO MAESTRO"

Con motivo de la reciente fun

dación de la Liga "El pequeño
maestro", formada por alumnos

del 4.o año de la Escuela "Matías

Cousiño", de la Compañía Minera

e Industrial de Chile, el director

Provincial de Educación, señor

Eduardo Castro Z., ha dirigido al

director de la Escuela "Matías Cou

siño" y al presidente de la Liga
"El pequeño maestro", ia siguien-

"Coneepción, 18 de Junio de

1928.

Por informaciones de la prensa

local he podido imponerme con

el más vivo interés deque los alum

nos de 4.o año de la Escuela "Ma

tias Cousiño", que sostiene la Com

pañía Minera e Industrial de Chi

le, han fundado la institución de

nominada "El pequeño maestro",
con el objeto de llevar hasta los

propios hogares de los niños que no

han alcanzado matricula en las es

cuelas las pequeñas lecciones y las

reglas de higiene y educación que

aquellos reciben en las aulas de

sus respectivos colegios.
Al mismo tiempo, para asegu

rar el éxito de su laudable inicia

tiva, se han constituido en peque
ña sociedad escolar designando su

directorio y los inspectores encar

gados de vigilar y controlar la la

bor de los "Pequeños maestros",
cuyo trabajo ha sido distribuido en

Además, ia institución referida

ha organizado la Liga do "Bien

decir" y "Buenas costumbres", cu

ya tarea será emprender una cam

paña decidida en contra del voca

bulario obsceno de los niños y de

las costumbres impropias incorpo
radas en sus compañeros y de los

niños en general.
Esta hermosa iniciativa, que tra

duce fielmente el espíritu y pre

ceptos educacionales en vigor, en

cuya actitud debe el educador es

timular la fundación de institueio-

por
lias altos propósitos que ella e

na la más franca aceptación y

aplauso no sólo de esta oficina, si

no también de los padres de fami

lia y vecinos de esa localidad que

han visto en los fundadores de la

Liga "El pequeño maestro" levan-

de !

el t

como se educa para la

, destruyendo ei egoís-
i como se educa para la

nseñando al niño a go-

sor sí mismo y desper-
;u parte efectiva el sen-

responsabilidad de sus

.míVs-

La escuela debe contribuir a la

formación de una personalidad to

tal, capaz de comprender y ejerci
tar los elevados principios de coo

peración y solía la inlad social, exi

giendo rio los educandos, en cada

oportunidad, las actitudes, los

corresponden,
aquellas virtudí

muchas leyes,

presenta como 1:

píos de coopere

Ulliv.a, l.-Lr-

lor real, de inapreciable mérito pe

dagógico, los ideales de coopera

ción y solidaridad social que ha

tratado de incorporar en la con

ciencia de ellos.

El maestro sincero, el que vi

ve lo que enseña y es capaz de su

gerir ideales fecundos y durade-

sus alumno;

puede estar seguro de que

clones se traducirán

realidad objetiva.
Ojalá que esta pl.

tiva

lor

ble :

i el n

■.rl.

Felicito a usted, y por su inter

medio, a los fundadores de la Li

ga "El pequeño maestro" y cuen-

de la Liga "El pequen

s 8 de Junio tuvo Iu-

ión de la Comunki;.<l

asistencia do casi la

sus miembros y un

de madres de fa-

Acto continuo se dio lectura al

mensaje que dirigió el jefe del De

partamento de Educación Prima

ria a los padres de familia, expli
cándoles la reforma educacional y

solicitándoles su cooperación.
Se dio cuenta de un acto litera

rio musical que se desarrollará en

de Agosto c

acumular fondos para atender a

los diversos gastos que origine la

i'oniuNirla.i.

La señora Ricardina de Ascen-

cio, prrafes.ua riel II año de la es

cuela, dio lectura a una conferencia

que versaba sobre la mejor mane

ra de aprovechar la inteligencia

Después de haber dado cuenta

cada cual de su cometido, terminó

la reunión a las 18.30 horas.

He aquí el texto de la conferen

cia dictada por la señora Ascencio:

La inteligencia del niño

Todo niño pequeño es inteligen
te y a las madres corresponde la

tarea de que esa inteligencia se

desarrolle bien, contestando al ni

ño todas sus preguntas de la me

jor manera que se pueda.
No debemos molestarnos cuan

do un niño nos abruma con sus

preguntas; y decirles con enojo:

leste;
'

No, a debei

to, porque lo que debemos hacer

con nuestros hijos desde pequeñi-
tos es procurar infundirles la ma

yor confianza que se pueda a fin de

que ellos nos cuenten hasta sus

menores pensamientos; todo lo

que sienten, lo que les pasa en la

escuela y fuera de ella; y si los

tratamos mal, no conseguiremos
otra cosa que hacer que el niño se

vuelva retraído y que a veces no

quiera contestar a las preguntas

que le hacen sus madres.

Bueno; no digo que a todas

las preguntas del niño vamos a

contestar con la misma sangre fría,

porque a veces estos eternos pre

guntones cansan y las preguntas

que hacen no son muy fáciles dt

contestar; por ejemplo: Mamá,

¡por qué se mueven las aguas

ACEIfE
DICfí: e;

YHABRÁ?

ÜO. COMPRADO

EL MEJOR DE LOÍ

ACEITE/^
■■$.'$ 3; Sí8P?"+* k*SS3£í$S
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del mar? ¿Quién prende las estre

llas por la noche? ¿Por qué la lu

na se hace pedazos? Son pregun

tas estas que no se pueden contes

tar inmediatamente, porque hay

que buscar respuestas apropiadas

para el preguntón. No voy a de

cirle a él que mientras la luna

alumbra una parte del globo, la

otra queda en la obscuridad; no,

él no comprendería esto todavía y

sólo habrá que decirle lo siguien

te: La luna se va cuando los ni-

ñitos se portan mal y vuelve des

pués para ver si ya se portan me

jor y por eso es que se ve nada

más que un pedazo porque está

asomada a la puerta del cielo; y

entonces el niño muy satisfecho

de la respuesta dice: ¡Ah!...

Contestando bien al niño sus

preguntas, es como desarrollamos

su inteligencia; por esto no debe

mos tratarlos mal ni hablar nada

incorrecto en su presencia, porque

todo lo que oyen lo graban en su

memoria, y en el momento opor

tuno, lanzan las mismas expresio
nes que han oído, ya en la calle o

en la escuela; y las personas que

le oyen no dirán: "Miren qué chi

co tan diablo", sino: "Miren la

a que le dá la madre a es-

Cuando el- niño conversa con su

familia disparata mucho; habla de

una y otra cosa a un mismo tiem

po; pero hay que dejarlo y no eno

jarse por esto para que exprese

sus pensamientos como pueda y

de esta manera, la madre conoce

rá el corazón de sus hijos y le se

rá más fácil guiarlos en el difícil

camino de la vida.

DEPORTIVO LUIS A. ACEVEDO

Relación del trabajo realizado por

el actual directorio, desde su

elección, el 11 de Enero de 1928,

hasta la fecha.

Donaciones y encuentros.—El

Cuerpo de Bomberos de Coronel

donó una hermosa copa para dis

putarla en dos partidos con el "Ju

ventud" de Coronel, efectuándose

el r

to el 22 de Enero últii

mala suerte a nuestrc

derrotado en esta oc:

ta de lo cual el direc

testó ,^- !o a a,,„ lia fech

eeptaba ■■■ .mr, a,,,. jittt j.

vt^Jai iju,.- se efectuaría en t

mismos días. Dicho partido . ij

pendiente y se efectuará en una

fecha próxima.
Existen dos partidos pendientes

por jugarse: uno con el Rodríguez
de este pueblo, que es el segundo
encuentro por el trofeo "Aburto-

Montes". Al mencionado club se

le ha notificado manifestándole que

es conveniente poner término a es

ta competencia, pero no hemos

recibido contestación alguna has

ta la fecha. El trofeo está en po

der del Rodríguez.
El otro partido es con el Lord

Cochrane de Concepción, termina

ción de la competencia por el tro

feo "Sinforiano Reyes". Con este

club estamos en iguales condicio

nes; el trofeo en disputa se en

cuentra en poder del Cochrane, y

si no se ha jugado hasta la fecha

es porque como se trata de un

fuerte equipo, el nuestro debe es

tar muy bien entrenado y el ac

tual tiempo no lo permite; ese es

el inconveniente que ha prohibido
efectuar tal partido.

Paseo campestre anual.—Como

es costumbre, el 19 de Febrero se

efectuó un paseo al vecino balne

ario de Laraquete, al que asistió

un buen número de asociados, des

arrollándose en el mismo sitio un

torneo de fútbol, en e) que toma

ron parte la totalidad de los pa

seantes. Para esta competencia
hubo un premio donado por el con

socio señor Guillermo Alegría, el

que se encuentra en poder del club.

menterio.—El Di

acuerdo del anteríoi

15 de Abril efectuó i

cementerio, llevando una o

dicto Pereira (Q. E. P. D.)

menaje al primer anivers

su muerte.

A pesar del mal

te aquel día, asistif

to alrededor de 30 í

Cooperación a la Asociación de

Deportes Atléticos.—Habiéndose

iempia i

PIDA USTED

EL
"

FAMOSO

LIENZO

jVUpocfiO
Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

formado esta institución, se nom

braron los delegados que represen

tan a nuestro club, quienes han

cumplido muy bien con su come

tido. También se nombró entrena

dor de los atletas al entusiasta de

portista señor Luis 2.o Muñoz,

quien con sus esfuerzos alcanzó a

reunir a 17 atletas que deberían

tomar parte en el torneo a reali

zarse el 21 de Mayo recién pasa

do. Como se sabe, dicho torneo se

postergó por el mal tiempo rei-

Bailes semanales y salón de re

frescos.—El Directorio tiene el

acuerdo de efectuar semanalmen-

te bailes familiares e instalar un

salón de refrescos, pero en la prác
tica no ha dado el resultado que

se esperaba, por no contar con mú

sica adecuada para estos actos.

Beneficio.—El Sr. Feo. Ferrer, re

presentante en Concepción de la

Cía. Cinematográfica U. F. A., pro
porcionó geltil y gratuitamente
al club una película denominada
"Nidos de Águila", pasándose en

el Teatro de la Compañía Minera
e Industrial de Chile, cedido espe
cialmente por el Jefe del Departa.
mentó del Bienestar Social de la

Compañia. Este espectáculo se lle

vó a efecto el l.o de Mayo y dejó
una utilidad líquida de $ 464.80,
dinero que ingresó a tesorería.

El Directorio viendo que la bue

na música en el salón social es in

dispensable para atraer la aten

ción de los asociados y familias, ha
tomado un acuerdo y consiste en

ia compra de un piano, instrumen
to que vendría a llenar una nece

sidad que desde mucho tiempo se

viene haciendo notar, sirviendo,
además, para ornamento y buena

presentación del local.

Si bien es cierto que este mue

ble demanda un subido desembol

so, en cambio con el trabajo del

mismo amortizará su pago.

Saldo del año 1927 . s 992.02

Cuotas me s de Enero

1928 . . 212.—

Cuotas me s de Febre-

ro 1928 205.—

Cuotas me s de Marzo

1928 . 187 —

Cuotas me s de Abril

1928 . . 177.—

Película Nidos de

Águila" 464.80

Total i .237.$;

Gastos v¡ nos según

facturas

en Caja . .

497.55

Saldo S 1.704.27

VIDA SOCIAL

Despedida de soltero.—El Mar

tes 19 del mes ppdo., en el salón

que posee la Juventud Católica

Masculina, se llevó a efecto la

"despedida de soltero" que, con

CIGARRILLOS "JOCKEY CLUB"CIGARRlLLOS "JOCKEY CLUB"

$ 0.60TABACO VIRGINIA A t 0 60

LUB"

Ofifl

LUB"

0 60

1LUB*'
n mi

CIGARRILLOS "JOCKEY CLUB'CIGARRILLOS "JOCKEY CLUB"
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motivo de su próximo enlace, ofre

cía la Asociación al señor Luis

Humberto Pino.

Distinguióse esta manifestación

por la exquisita amabilidad y fran

ca camaradería que durante ella

reinó.

A la hora oportuna, el señor Fe

derico Ramírez, declamó una her

mosa poesía, y el Rvdo. Padre Mo

rand Ohrel, felicitó efusivamente

al soltero que iba a cobijarse ba

jo la paz del hogar. El festejado
contestó agradeciendo en términos

sencillos y elocuentes.

Entre los asistentes figuraban:
el señor Luis H. Pino, el Rvdo. Pu

dre Morand Ohrel y los señores;

Juan Hermosilla, Enrique Alveal,

Gilberto Sanhueza, Carlos Peñai-

lillo, Federico Ramírez, Carlos

Aburto, Roberto Jerez. Fermín

Alegría. Ricardo Ibáñez y Fidel E.

Toro.

Enfermos.—Ha sido operada de

apendicitis, en el Hospital de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile, la señorita Sara Gianeloni.

Su estado es satisfactorio.

Nacimientos.—Han nacido:

Un hijito del señor Leoncio Du-

hart y de la señora Stella Acuña

de Duhart,

—Una hijita del señor Luis II.

Concha y de la señora Isabel Va-

lenzuela de Concha.

-Una hijita del señor Luis Me

llado y de la señora Orfelina Arria

gada de Mellado.

ITKANILAHUE

Esta institución deportiva, cul

tural y mutuaüsta, fundada el 3 de

Marzo de 1910, eligió, en asam

blea general celebrada el Domin

go 22 de Abril último, el siguien-

Presidente honorario, señor Da

vid Robertson Stuart.

Vicepresidente honorario, señor

Ruperto Raby Matthews.

¿ocios honorarios, señores En

rique Jolley Thomas, Domingo

Üyharcabal y Andrés Pérez Astete.

Presidente efectivo, señor Fran

cisco Valladares Madariaga.
Vice-presidente. señor Ernesto

Morales Aitamirano.

Secretario, señor Neftalí Ríos

Fernández.

Pro-secretario, señor Donatilo

Fierro Flores.

Tesorero, señor Gaspar Inostro-

nitez Meza, Gregorio Ull.m Pintu

Efrain Hermosilla Rodríguez ;

Artemío Sanhueza Lupo;-..

Capitán del primer equipar, seño

Gregorio Ulloa Pinto.

K¡i, 1K >

Mil. :;,!.■.■

Rodríguez.
Capitán del 2. o equipo, señor

Héctor Araneda Toledo.

Vice, señor Wenceslao Torres

Alarcón.

Capitán del ,'í.er equipo, señor

Facundo 2.0 Novoa Montes.

Vice. senor Carlos Vejar Aburto.

Revisores de cuentas, señores

Orrilío Garrido Soto y Galileo San-

Director sección infantil del fút

bol, señor Fernando 2.o Sepúlve
da Sáez.

Portaestandartes, señores Adol

fo Rojas Leal y Manuel 2.o Ri

quelme Báez.

Comisión de enfermos, señores

Claudio Benitez Meza y Artemic

Sanhueza López.
Comisión de funerales, todo el

Reductor deportivo, señor Orfi-

Iio Garrido Soto.

Bibliotecario, señor Efrain Hermo

silla Rodríguez,

el |

la consideración ríe todos los so

cios una narración completa de las

reforma;, que han introducido en la

mayoría de los artículos, con el ñn

de que una vez que sean aproba
dos o modificados, el señor presi
dente hará confeccionar el núme

ro suficiente de Estatutos, para

que ojalá cada socio posea uno de

ellos y asi cada cual tenga cono

cimiento de todos los deberes que

le incumben como socio, cumplien
do fielmente todas sus obligaciones

que en ellos están impuestas

Habiéndose extraviado la libre

ta condicional N.o 2496 de la Ca

ja Nacional de Ahorros de ésta,

perteneciente a Mercedes Gutié

rrez Ulloa, desde esta fecha que

da sin valor, por haber dado el

aviso correspondiente.

DEPORTES^

FÚTBOL

Los últimos entreciudades habidos en nuestro Esta*

dio.—Deportivo «Manuel Rodríguez» vence al cam

peón de la Liga de Coronel «L'nión Marítimo», por
la cuenta de dos a uno.—Leal y Mellado, les esce-

rer de los lotinos —Deportivo «Matías Cousitje» ju

gó el Domingo 24 de Junio con el «Coquimbo» de

Penco, derrotándolo por dos tantos contra cero.—

Se disputaba en ese encuentro el premio donado

por el socio de este club señor Luis Tor realba

consistente en una cepa.

Una sorpresa para los aficiona

dos locales constituyó el resulta

do obtenido por el Club Deportiva
Manuel Rodríguez, de la localidad,

que el Domingo 17 de Junio se mi

dió en nuestro Estadio con el me

jor cuadro de la Liga de Coronel,

el poderoso conjunto del Unión

Marítimo, del vecino puerto.
Esta sorpresa ha levantado en

tusiasmo en los círculos deportivos
del Rodríguez, pues con ello cons

tituyen al cuadro negro-blanco en

un peligroso rival para la compe

tencia de primera división que se

aproxima.
Debemos ser sinceros al juzgar

la actuación desgraciada del con

que el Domingo a

que hacemos referencia hizo un

partido bastante bueno, no acom

pañándolo el factor suerte en sus

avanzadas y remates frente al ar

ro del Rodríguez. Este factor pue

de señalarse como el resurgir
to de un buen arquero que est

mingo actuó sencillamente en

ma estupenda.
Nos referimos al guardavalle

del Rodríguez, Venegas, que el dís

señalado estuvo en su mejor for

ma, actuando con toda ciencia fren

te a las arremetidas de los visitan

tes que se hicieron bastante fre

cuentes.

Sin lugar a dudas, fue la defen

sa del Rodríguez la que actuó más

a conciencia durante el partido,

pues llevóse todo el trabajo para

deshacer jugadas precisas y lle

nas de peligro que iniciaban a ca

da instante los delanteros del

Unión Marítimo de Coronel.

Suazo, del Rodríguez, estuvo

oportuno ayudando en forma se

gura a la labor del guardameta
del Rodríguez y estas columnas

fueron las que soportaron duran

te los noventa minutos de juego el

gran peso del partido.
El cuadro visitante se nos de

mostró bastante peligroso en sus

jugadas, siendo de mencionar es

pecialmente al eje de la línea me

dia, Quiroz, jugador que nos con

venció ampliamente por sus pre

cisas avanzadas alimentudoras de

el quinteto de ataque.

El arquero de los Marítimos pa

reció actuar fuera de entrenamien

to; no le vimos como en otras oca

siones aquellas maestras devolu

ciones del balón que sorprendiera
al cuadro seleccionado local.

En el partido del Domingo fué

batido con el primer goal en for

ma poco interesante y solamente

el segundo tanto puesto por el pe

queño Mellado mereció ser batido

en buena forma.

En cambio, Venegas le superó
en toda la línea, estuvo preciso y

Nuevo Obsequio
De /os C/garrí//os

LA CUBANA
fiara corres*?oho/er a,

( favor yue /es

ha cftsjoensao/o e/ púbtic o,pagará
8 5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA

Ademas c/e /os premios estaó/ec/'o/os
par* ¡el N? 33 •

—
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con entera sangre fria devolvía ti-

Refiriéndonos a la defensa de

Coronel estuvo a la altura de sus

antecedentes, resumiendo, pues, que
el cuadro visitante actuó en forma

homogénea ante sus rivales del Ro

dríguez.
La más mala actuación de todas

las líneas fué el quinteto de avan

zada de los locales. El centro de

lantero hizo fracasar en casi to

das las ocasiones los buenos avan

ces de los punteros. Es necesario

que los Rodríguez reaccionen para

, den a

El partido

Inicióse el encuentro con gran

des bríos por parte del Rodríguez

para hacer llegar el balón de in

mediato al arco de los visitantes.

Devuelto al campo de juego, mué

vese Quiroz floreando y entrega

pase largo a la línea atacante de

Coronel. Lorca obliga a cabecear

cerca de la línea de toque y cede

inconciente un tiro esquina que

servido por los coronelinos no da

lugar a mayor peligro para los lo

cales.

Hernández corriéndose por su

ala hace un buen centro que se

pierde por falla de Leal que lo de

ja pasar creyendo haya otro delan

tero mejor colocado para tirar al

Sacado el balón del campo de

peligro de los rayados, se inició un

período de juego en mitad del

Una falla de los medios del cua

dro visitante obligan a una corri

da de la linea derecha del Rodrí

guez que avanza hasta llegar a

veinticinco metros del arco custo

diado por Pino y allí mediante ti

ro largo que despide Leal, queda
batido el arco coronelino.
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LA TIENDA NUEVA
—

-t DE
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a precies muy convenientes

I VISÍTELA USTED 1

un hands de un defensor del Ro

dríguez dentro del área de castigo.

Servido el tiro ante la expecta
ción del público, el balón parte pa

sando sobre el arco de Venegas y

no reportando utilidades al cuadro

\ imitante.

Coronel iguala posiciones

i de su

de terminarse

tiempo Coronel iguala
mediante buena combin

i de ataque, dando el empate

al Marítimo.

Después de este tanto obtenido

de ver una buena salvada hecha

por Suaz

insider izquierdo de Coronel, lar

gado en forma potente, es cabe

ceado por Suazo desde el suelo en

circunstancias que Venegas se en

contraba imposibilitado para

volver el tiro . Grandes aplai
saludan la actuación del zaguero

del Rodríguez.

Durante el transcurso del segun

do tiempo y habiendo estado los

equipos actuando er

ja, se hace un foul a Sealls. insi

der izquierdo del Rodríguez. Sir-

> jugador y el zague

ro del Marítimo cabecea el balón

desviado, siendo cogido por Mella

do que se corre y lanza buen es

quinado que Pino devuelve débil

mente. Mellado persiste en la ofen

siva y anida el balón en el lado

izquierdo del arco de Coronel, au

mentando el marcador a ríos tantos.

El I)

ite I.r.t

amingo .4 de J

1,1 Ma

an ríe Y

■;il a Ir

ipr. (le

jas Cou

s jugad
1' ilion

ríe

Co

rll Pe!, r,, club rail el cual

han in ciado ur a serie ile partidos
aclencl;

da por el socir del pi mero dr.

chibe- nombra ras, sen ar Luis

i realia.i

Los ■s del Unión Co-

iHiimli. de Penco arribaron a Lo-

el tren ile las in.:¡u h

del Dr. -iendo ee i birlo

ion de ,s fe ri por

n,misa. nes nombradas por el Ma-

gas hasta Lota Alto en góndolas.
A tin de hacer más grata la es

tada de los visitantes, los lotinos

no omitieron sacrificios a fin de

¡Henderlos en la mejor forma, de

mostrando con ello la

[ñtalidad que siempre se brinda

ios forasteros por parte de

♦Un buencigarrillo
de UO c/ík*.....?

FUME

OVAL ADOS

BOQUIU-Abl

wM> -€fm
Garantía, de calidad:

(.laborada*par la

C ia Callona de Tabacos

TI

¡Deténgase Usted!
S¡ tiene la idea de Comprar

un reloj o joya, aunque sea de

valor, y piensa hacerlo en Con

cepción o en Santiago, antea

que se decida consulte prime
ro en la Casa Bahbieb y aho

rrará el '25%.

do tiempo y creyéndose en un em

pate a cero goal, he aqui que de

improviso la línea de ataque diri

gido por Peña abre la cuenta me

diante tiro de larga distan

cia por el delantero Inzunu

del Matías. Fué un tiro por eleva

ción que el guardameta de Pen

co no alcanzó a tomar, abriendo

la cuenta a favor de los locales.

[i insiste en recuperar ll

Los pencónos se van hacia el ar

co de Lota, presionándolo, pero 1»

línea de zagueros ha estado des

haciendo las jugadas de Penco. So

bresale el zaguero derecho del Ma

llas que hizo un buen partido, so

portando el peso de la defensa.

4-
Se aumenta la cuenta a dos tantos

por intermedio de Vicente Peni

T Casi al final del partido los de

1 lanteros del Matías se han venida

a dar cuenta de que la única ma

1
nera rie aumentar el escore a su

-I- favor es tratando de largar tiros

-a» por la parte alta del arco del Co

quimbo. En efecto, Peña logra to

mar un buen pase de treinta me-

h.as y con prensión ha batido el

( airo ríe renco, el que cae por se-

Jk cunda vez. asegurando la victo

t
ria .leí cuadro del Matías Cousiño

!
l'i.um Coquimbo, de Penco, ce-

i Matia- Cousiño. ríe L.-la. 2 g™1*-
l.ra> equipos estuvieron iransti

T
luidos como sigue.

f Coquimbo:

V. Baeza, Matamala. Ruiz. R-

Cabrera. Gutiérrez (cap.), R- Cid,

l'nñailillo, Salgado, Díaz y Cabrera.

T Matías Cusió..:

Villegas. Inzunza, V, Peña, A.

Amico (cap.), T. Beímedo, M. Del

irado. K. Saez. L. Torres. D. Soez,

\ Sepúlveda v M. Vargas,
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ATLETISMO

El gran campeón Manuel Pla

za saluda en una atenta car

ta al Directorio del club lo

tino que lleva su nombre.

Desde la capital holandesa el

gran campeón Manuel Plaza se re

cuerda de los amigos lotinos, ha

ce presente el entusiasta recibi

miento de que fuera objeto en su

jira a Lota durante el año ppdo.,
y lleno de optimismo confia en su

actuación futura en los grandes

juegos olímpicos de Amsterdam.

Sabemos de lo que es capaz

nuestro mejor exponente deporti
vo de la rama atlética y confiamos

como él en una actuación brillan

te que dé nombre a nuestro país
en aquella gran justa en que se

reúnen los mejores representantes

del deporte mundial. Que la ban

dera de nuestra patria surja en el

mástil olímpico de la capital ho

landesa ante la recompensa dada

por este gran atleta, son nuestros

deseos y dr- ello no dudamos cuando

se tiene fe en un hombre como

Plaza que tan grandes triunfos ha

dado a nuestra patria, haciendo so

nar el nombra; de Chile en las pis-
las sudamericanas y europeas.

I,a carta a que aludimos, dice así:

"Las Palmas, 20 de Mayo de

1928.—Señor presidente del Club

"Manuel Plaza".—Lota,

Recordado amigo:

Espero que al recibir la presen

te carta se encuentre bien de sa

lud, como asimismo todos los se

ñores socios del club que lleva mi

nombre .

Como ustedes lo han de recor

dar muy bien, cuando estuve en

Lota quedé encantado del ambien

te que alli reina y por esta causa

les guardo a ustedes bastante

simpatías.
Por lo mismo pienso enviarles

una fotografía mía de Amsterdam

para que sepan de que un chile

no se recuerda desde muy lejos de

aquel pueblo y también de los se

ñores jefes de la Compañía Mine

ra e Industrial de Chile. Espero
que a pedido mío se les dé un sa

ludo a todos los señores jefes de

ésa que tan gentilmente tuvieron

frases de aliento para este atleta,
como también al público de Lota,
en mi nombre.

Quedo en espera de su más pron

ta contestación para poder seguir
escribiéndoles; pueden contestar

me a esta dirección: Hotel Lloyd
Real Holandés, Amsterdam, a mi

Sin más me despido de Uds. y

reciban afectuosos saludos de su

campeón con todo aprecio y re

cuerdo.— (Fdo.)—Manuel .1. Pla

za R."

EL DESHEREDADO

Un negociante muy afortunado

que vivía en la región de ia fron

tera de Chile y que por su traba

jo tesonero habia llegado a po

seer una inmensa fortuna, tenía

dos hijos: el mayor era su consue

lo, le acompañaba en sus viajes,
compartiendo con él las fatigas del

caminri ; le secundaba en :-us file

nas y le rodeaba de atenciones y

llenaba de amarguras por su mala

conducta; era desobediente, irres

petuoso, altanero y poseedor de

en aumento a pesar de que su pa

dre lo había amonestado varias ve

ces, sin obtener resultados favo

rables.

Estos sinsabores, penas y amar

guras habían minado la salud del

padre que se veía obligado a

oír constantemente quejas o recla-

i contra de este mal hijo,
¡ Pobérr imas

.ufe!

-, tu

vo que avergonz
silencio el resultado dé los defec

tos de su desgraciado hijo!
Poco tiempo después el padre

cayó gravemente enfermo y dán

dose cuenta de que ya no mejora-

Primer Equipo del Deportivo "Luis A, Cousiño", Campeón del año 1927

M ralis;

> Soto,

n/. Leal, Amador Jofré, Jacinto Sandoval,

n dra | ,;,-,;, Henriquez.
1 (l.';!)] |, Misar'! Apablaza y Norberto Ramírez.

ría, resolvió arreglar su testamen

to, desheredando al hijo ingrato y

pervertido que le había causado

tanto daño en su salud,

Pasados algunos días y viendo

que su padre no mejoraba, este hi

jo vicioso se encerró en su cuarto,

sentado al lado de una mesa con

las manos en la frente pasó la no-

he reflexionando sobre su vida pa-

ialalr al

indo lll, I

: propuso romper con

malas amistades, y se

nenos moderado y cum-

i hermano. El padre ex-

una viva alegría al ver

o; pero era demasiado

ió sin haber modifica-

imento. dudando talvez

guíente del entierro, el

ÍP=

OLIVIERI y Cía.

bixcovÁx 17 1 - CoNCErcn'»,

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtido en Abarrotes, Loza, Cristalería y Fratás del País

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "VITTORIA"

VERBAS "CONCEPCIÓN" V "OLIVIERI" N.° C

VENTAS FOR IMl-A-YOR

desheredado tuvo conocimiento de

la última voluntad de su padre. Ni-

; ha sido just

tituido su heredero uní-

ro, al desheredarte, no

i excluir sino al joven

>U ■>.» V}/1 Vi/ St/ Oa* Vta* ^V^«if/ ^ ^a* ^> \f>■^ VrV M/ St/ V» VV \t> \tr» Ñta* V» \V \V M/ Vt>» VV Vta«^ rali" VV <}> Vfa» \1a» >^

TRES MONTES
Instala en Lota, Calle Comercio 67?, su

Depósito <d.e Propaganda 1>T.°

Donde el consumidor encontrará:

Legitimo Café y Té

IS

-^|TRES MONTES

Genuina Yerba - Mate

@ LA CONDESA
9 ...

7^99Mwwé,faM®MéfoMéMMMMM■(l•■'<•■■: aa^/aVíaíA



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 1." DE JULIO DB 1928.

Observaciones registradas hasta el 24 de JUN

paraclón con el año anterior en Igual lap

TERMOMETRIA

10 y su c

de tler

[ Temperatura a la sombra 1927 1928

'28°Máxima del año

Mínima del año

33°

4..V

IIIGKOMETRIA

Humedad del aire 1927 1928

Máxima del año

Mínima del año

100

40

99

37

barometría

Presión atmosférica 1927 1928

765

750

Máxima del año
'

766

Mínima del año | 746

PLUVIOMETRÍA

1 Milímetros de agua caída 1927 1928

Total hasta la fecha 773.6

1659.5

692 5

AGUA CAÍDA en los años 1927 y 1928 en los meses que se Indican:

1927

6.1 mi

1928

¡metros 15.3

17.5

96.6

187.8

227.9

147.1

ni] ¡metros

Marzo

Abril

Total

39.5

34.(i

411.6

162.-

679.5

Hora de la Pica y Bajamar en el Puerto

de Lota, desde el i.° de Julio

al 15 del mismo mes de 1928.

Arreglada a la Hora Oficial

Fetta»! PLEAMAR BAJAMAR | PLEAMAR I
BAJAMAR

l"i 9.17 A.M. 3.30P. Mi 9 47 P. JI.

ü! 10 09
„

4.22

3,10 30
,,

4 43

5: 11.54
,,

'

ti.07

[¡I 0.36P.M 0.5(1

71 1.35
,, | 7.3S

S 2.20
„ ! 8.33

9 1 3.10
,,

9 23

11)' 3 57
..

10.111

11. 4 40
,,

10.59

12 557
.,

0.05 A

13 0 32
..

0 lar

14' 7 3U ,. ! 13

15 * ¡3
,,

3 45

■A.M

10.29
,.

í 52
,

H-
„

5 15
,

11.30
„

5 50
,

0 25 A.M l> 37

1.—
..

7 20

2H5
,,

S 10

250
,,

9.

3 40
,.

9 55

4 25
,.

515
..

10.10

1 1 30

; 25 .
9 40 P M

s.- ■ 2 15

9.05
.

. 3 10

DG D 05íDCZaO CZ¡£>C&? C750 CZ¿2:.Cj5£3G5p>GE9C?£DU l

Sastrería "La Fama"

GONZÁLEZ HERMANOS

De entro las sastrerías que existen en Lota, ocupa, sin duda

alguna, lugar prominente la de <LA FAMA», que está bien aten
dida y dotada de toda clase de comodidades para la numerosa

clientela r]ue le corresponde atender diariamente.

La ráfaga de refinamiento civilizador que observamos en

nuestros elementos obreros como en loa de la mejor sociedad, re

impone por exigencias desconocidas y, por tanto, el buen sastre

ha pasado a ser una necesidad para la gente elegante y de bnen

gasto, Kn este seDtido el experto cortador- sastre, sefior JULIO

SOTO V
,
ex-colaborador de la Casa Francesa, satisface plena

mente este deseo existente entre el público elegante que sabe

apreciar lo que vale la ropa
bien hecha.

La Sastrería cLA FAMA» presenta constantemente loa más

novedosos surtidos de casimires ingleses, franceses y nacionales,

para trajes y abrigos, en gran diversidad de estilos y coloridos

para satisfacer el gusto más exigente,

8í
Se garantizan todas las confecciones

¡Los precios son regalas! ¡Con 1 20 - se ordenan confecciones!

□ D D¿^C23CMCZ)CiO(^<¿¿) G2¿)C7¿íi^DQD

chanchería chilena

CESÁREO 2
' SENOCEAIN de la P,

COMERCIO 429 E

Ofrece constantemente: Fiambres surtidos, Carnes

frescas, Manteca de 1.a a S 8.— lata.

Especialidad en: Longanizas, Jamones y Salchichas,

PRUEBE Y SE CONVENCERÁ i n

~L_

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA FEDERACIÓN

DE FÚTBOL DE CHILE

(CONTINUACIÓN)

Art 109—El capitán de un equipo que delinquiere, será casti

gado con la mitad más de la pena que pudiera corresponderíe como

jugador.
Art. 110.—Se considerarán circunstancias atenuantes:

a) Ser menor de quince años;

b) Gozar de buen concepto deportivo;

c> No haber sido castigado anteriormente; y

d) Mal comportamiento de los jugadores contrarios.

Art. 111.—Será exento de pena el q

limite a defenderse.

Art. 112.—El capitán o dirigente que obstruyere el esclareci

miento de los hechos, falseándolos o negándose a dar datos, será sus-

pendido de un mes a un año.

Art. 113.—Cuando sean imputables
rante un mismo partido, se aplicará la

falta más grave, quedando las demás

agravantes.
Art. 114.—Las instituciones afiliadas que efectúen partidos con

instituciones no afiliadas, serán suspendidas hasta por dos años la

primera vez y si reinciden, quedarán de hecho fuera de la Federación.

Art. 115.- Se respetarán los castigos impuestos por otras insti

tuciones jefes de ramas deportivas con las cuales haya pactos de

reciprocidad.
Art. 116.—La Federación de Fútbol de Chile hace suyas las dis

posiciones y reglamentos por que se rifren la Confederación Sudame

ricana de Fútbol y la Asociación Internacional de Fútbol con sede en

, sin haber provocado,

■■arios hechos ocurridos du-

pena que corresponde a la

n calidad de circunstancias

1 objeto de subí

lio 11 efectuar un

enir a la mantención de la Fe-

BS 1 vez al año un partido a bene-

ro ' ■ olla

M.l-i a? de la Federación lo permitan, debe-

'ion r a ni límenle ¡i <u« a iliadas. sepún sus necesidades,

IS - Reglan -utos solo podrán ser modifica-

•g¡i.

al

lu

lian,

n ol \

t'arn

ol Cim

y a ln c

u-ovia |u

ir.l' rio 1

Ojal Sui
mi asisl

lilioar-ua

able rie

tic la it

a ni J117
olios f

ni, pori
1 Ferien

erior. en reunión especialmente
un los dos tercios de las perso-

del texto de la reforma o mo

los dos tercios de los presentes.
dependencia o imparcialidad de

gai- 0 fiscalizar la acción de las

rman parte de las mismas, se

■i ti sor miembros del Directorio

ción. ni del Directorio o Conse-

1. y: 0 fusión dol fútbol nacional firmado el

la a ¡l'J (i 0 i'rin^n1 ■rara paite integrante del presente Re

en contradicción con lo estipu-

S (11 ■i-cnli - L-latr os y R( glamentos.

(CONCLUIRÁ).
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LA CATÁSTROFE DEL

"ANGA.MOS"

L'n sentimiento de profun

do pesar ha causado la des

gracia que hoy aflige a la Ma

rina chilena y a toda la Re

pública.

Circunstancias que escapa

ron a toda previsión ocasiona

ron la pérdida del transporte

"Angamos" y la muerte de su

distinguido Comandante, Ca

pitán de Corbeta don Ismael

Suarez, de su abnegada oficia

lidad y marinería y de nume

rosos pasajeros que viajaban

en la nave.

La Administración General

de la Compañía Minera e In

dustrial de Chile ha expresa

do ya su condolencia a la Au

toridad Marítima, en nombre

de los jefes, empleados y obre

ros de esta Empresa, que

siempre ha estado vinculada

a la Armada Nacional por la

zos de estrecha adhesión y

simpatía.

Esta amistad, que es ya

tradicional, se ha traducido

en esta ocasión por un movi

miento unánime de todo el

personal de la Compañía, des

de el más alto jefe hasta el

más humilde obrero, en el

sentido de asociarse al duelo

de la Armada, y de reunir ele

mentos para auxiliar a las fa

milias desvalidas de los que

perecieron.

Nuestro periódico enluta

sus columnas para expresar

la dolorosa impresión que em

barga a la Compañia ante el

luctuoso acontecimiento, y

presenta a la Armada el ho

menaje de su adhesión y a las

familias de las víctimas su

mas sincera condolencia.

EL N.-UTFIÍACIO DEL TRANN- |
PORTE "AMÍ.i.MOS". (KT-

rrido en la noche del

viernes 6 del presente,

en la cunta mohgüilla,

constituye: un duelo na

cional.

Una horrible desgracia afecta a

la Armada Nacional. El transpor

te "Angamos", del servicio activo,

que venía en viaje i!i>>di> Cunta

Arenas a Talcahuano. se hundió

frente a Punta Moriruilla. <-n la

costa de Lebu, debido ¡i jn choque

con unas rocas que existen er

Según las n»nci¡i> que ha publí

cado toda la prensa del pai>, t¡.ta

gran desgracia ocurrió a las 2D.211

horas de la noche ariiba citada, de

bido a un accidente imprevisto,

pues a causa del gran temporal, el

"Angamos" perdió cl timón.

Tanto del país como del extran

jero, la Marina ha recibido condo

lencias por esta gran catástrofe.

La Compañía Minera e Indus

trial de Chile, por intermedio de

la Administración General, envió

a! Comandante en Jefe del Apos

tadero Naval de Talcahuano, Ca

pitán de Navio don Francisco Nie

to, el siguiente telegrama de con-

;la>k'iit.-i,i ;

"Lota Alto, 9 Julio 1928.—Señor

Comandante:

La gran desgracia nacional que

aflige a la Armada de Chile con

motivo del hundimiento del trans

porte "Angamos", en que han pe

recido su distinguido Comandante,

Capitán de Fragata don Ismael

Suarez, su digna y abnegada ofi

cialidad y marinería y los pasaje-

ron que venían a su bordo, con

mueve profundamente al personal

de jefes, empleados y obreros de

la Compañía Minera e Industrial

de Chile representarla por el subs-

Dignese, señor Comandante, re

cibir y ser intérprete de la expre

sión de nuestro más sentido pesar

ante la Armada y en especial an

te el Apostadero Naval de Tal

cahuano y deudos de las familias

a quienes tan dolorosamente afec

ta la irreparable desgracia.

Ha!

¡tanto -s-

Jorge Demangel, Administrador

General",

Al señor Comandante en Jefe

del Apostadero Naval de Talcahua

no, Capitán de Navio don Francis

co Nieto, Talcahuano.

.La noticia de esta horrible tra

gedia produjo en esta localidad un

hondo pesar.

El Jefe del Departamento del

Bienestar invitó a una reunión a

todos los jefes de secciones de la

Compañia, como asimismo a los

presientes de las institucionees, la

cual se llevó a efecto el Lunes 9

del presente, a las l'J horas, en la

Oficina del Bienestar. En esta reu

nirán i-t* trataron importantes asun-

lus iclacionados con la sensible

tatastrofe del "Angamos".

El Comité que se organizó, pre

sidido por el Jefe del Departamen

to del Bienestar, designó tesore

ro a don Juan Bull, Jefe de la Sec

ción Pagos del Establecimiento, y

quedó formado por las siguientes

personas que concurrieron a la

reunión:

Señores: Federico Raby, jefe del

Chiflón; Gustavo Reyes, ingeniero

del Pique Grande; Sydney Raby,

ingeniero del Pique Alberto; Her

nán Díaz, contador del Estableci

miento; Juan B. Aburto, alistador

del Pique Alberto; Clodomiro Ve-

loso, alistador del Chiflón; Carlos

Parra, alistador del Pique Gran

de; Carlos Rojas, jefe de la Herre

ría y Carpintería; Gmo. Brown, 2.o

jefe de la Maestranza; Jorge Ba

rra, ingeniero del Pique Grande;

Enrique Bosshardt, 2.o jefe de

Planta Eléctrica; Roberto Alva-

rado, ríe la Sección Pagos; Juan

Becerra, jefe de la Maquinaria;

Guillermo Hurtado, jefe del Em

barque; Juan Gray, presidente de

la Brigada de Boy Scouts; Juan

Perfetti, jefe de los Economatos;

Pedro León Benavente, jefe de! Al

macén ile Materiales; Guillermo

Gray. 2.a jefe de las Plantaciones;

Hernán Vega, jefe de las Cons

trucciones; Juan Urhina, jefe de

la Compostura de Casas; Cario?

Dañarte, jefe dr' Población; Ale

jandro Andrews, jefe riel Tráfico;

Humberto Aguilera, presidente del

:-luh
'

Iras Coi ; Luí Hrini

bel \1.. del lnti

tración"; Juan B. González, presi

dente de la Liga de Fútbol; Leóni

das Saldías, presidente del club de

Regatas "Carlos Condell"; Primi

tiva de París y Amelia B. de Sal-

daña, directoras del Centro Feme

nino "Patria y Hogar"; Isabel Mu

ñoz Fuentes, presidenta del Cen

tro Artístico "Carlos Cousiño";

Hermógenes Meza Diaz, director

del club "Carlos Cousiño"; Sebas

tián .Muñoz, vice-presidente del

club "Matías Cousiño"; Zacarías

Vergara, presidente de la Sociedad

de Socorros Mutuos "Unión y Fra

ternidad'"; Luis A. Carrasco, pre

sidente de la Sociedad "Unión Na

cional"; Juan A. Ceballos, presi

dente del "Nacional F. C"; Abel

Valderrama, presidente del club

"Bernardo O'Higgins"; Ricardo

Araneda, director de la Sociedad

de Maquinistas y Artes Mecánicas;

Clirnaco Gamonal, presidente del

Club de Tiro al Blanco; Clodomi

ro Riffo, presidente de la Sociedad

"Artesanos y Obreros".

El resultado exacto de esta ero

gación será conocido en la próxi

ma semana, pero podemos antici

par que escede de $ 12.000.

En el próximo número publica.

remos la lista completa de todos

los erogantes.

h ríe Gol.

aek'rhir.l ríe

RECOMENDACIONES PA

RA EVITAR DESGRA

CIAS CAUSADAS POR

EXPLOSIVOS.

Debemos agregar algunas

observaciones a lo dicho en el

número anterior de LA OPI

NIÓN acerca de los explosi

vos que algunos mineros sue

len llevar a sus habitaciones,

contraviniendo los reglamen

tos del Gobierno y de la Com

pañia.

El mismo peligro existe

cuando los explosivos, por des

cuido o desidia del minero,

quedan abandonados o perdí-

dos en la mina,

Puede ocurrir que junto con

el carbón o carboncillo, esos

explosivos vayan hasta el fo

gón de una cocina, o de una

locomotora de los ferrocarri

les, o de un vapor, y al usar

el combustible causen desgra

cias irreparables.

I 'ara evitar <| 1.1 ♦
- tal cosa su

ceda, la Compañía ha tenido
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siempre en vigencia nt

sas precauciones y disposicio

nes reglamentarias. Anota

mos a continuación las prin

cipales de ellas, y recomenda

mos su estricto cumplimien

to a los barreteros y a todo

operario que, por cualquier

motivo, tenga materiales ex

plosivos en sus manos.

He aqui dichas reglas:

l.o—Los mineros llevarán

personalmente los explosivos

y directamente al frente de

su trabajo en donde éstos que

darán bajo su custodia y se

rán personalmente responsa

bles del explosivo que hubie

ren recibido.

2.o—En caso de pérdida de

sus explosivos en el interior,

el minero avisará inmediata

mente a su jefe inmediato con

el fin de hacer las averigua

ciones del caso para encon

trarlos,

3.0—El sobrante de explosi

vos en poder de un operario

será devuelto al fin de su

turno.

4.o—Se prohibe a los mine

ros llevar explosivos a si

tios ajenos a las labores en

que deben emplearlos, o usar

los ilícitamente.

5.o—El que infringiere es

ta disposición incurrirá en una

multa de cien a quinientos

pesos, sin perjuicio de las

prescripciones establecidas en

el artículo 481 del Código Pe

nal. El denuncio de estas in

fracciones deberá hacerse di

rectamente al juez letrado

del departamento, quien re

gulará y aplicará la multa que

corresponda. (Artículo 41 del

Reglamento de Policía Mine

ra del Gobierno)

6.0-—Después de disparado

el segundo tiro a unos 30 cen

tímetros de un tiro "queda

do", el disparador deberá bus

car cuidadosamente el detona

dor y los cartuchos del primer

tiro, y si no los encuentra, de

be hacer eargar en un cajón

todo el material suelto para

su examen en la superficie.

LAS LIBRETAS

DEL SEGURO

Advertencia importante

Algunos obreros hacen mal

uso de las libretas que la Ca

ja de Seguro destina a pegar

las estampillas correspondien

tes a las cuotas del patrón y

del trabajador.

En vez de usar las libretas

únicamente para consultar al

médico, comprobando que tie

nen pagadas todas sus cuotas,

ciertos obreros retienen las

libretas en su poder o las en

tregan a otras personas,

Resulta de aquí que cuando

se enferman no tienen las li

bretas al dia, con las cuotas

pagadas, y pierden su dere

cho a médico y medicinas de

la Caja de Seguro.

Hay también otros que en

tregan sus libretas a algunos

comerciantes inescrupulosos,

los cuales explotan al obrero

•?-

ECONOMATOS
— D El .

-

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Venta al precie de cesto al personal de la Compañía

Recomendamos en esta semana las siguientes mercaderías:

j Calzado para señoras

y niños, franela cruda,
Crea para sábanas

FOJR, RECIBIR PROXIMAMENTK

Gran surtido en Corbatas. Colonia Goyesca y

Jabones-, para t^nirlci.

EL j e:wm.

reteniéndole la libreta mien

tras no les pague intereses

usurarios por pequeños prés

tamos que le hacen.

Todo esto está prohibido y

castigado por la ley, y es su

mamente perjudicial para los

obreros asegurados.

Repetimos que, en materia

de libretas de seguro, el obre-

]-d sólo (Iebr usarla para con

sultar al médico; y, en caso

que la haya pedido para esta

consulta y después no necesi

ta la atención médica, debe

devolverla inmediatamente a

ñn de que se mantenga al día

el pago de las cuotas.

S.

PARA LOS NISOS

CÓDIGO DE SALUD

Está en la naturaleza del hom

bre trabajar en el dia y dormir en

la noche. Trasnochar nos fatiga

doblemente, y nos causa una ane

mia rápida y una vejez prematura.

Así, pues, acostarse temprano;
los niños deberán hacerlo inme-

liiatamente después de comer (an
tes que la digestión haya comen

zado); los adolescentes y los adul

tos dos horas, a lo menos, después
ele comer (cuando la digestión es

té ya muy avanzada), esto es, a

las diez de la noche a más tardar.

Levantarse temprano—a las ciñ

en de la mañana, en verano; a las

despierta un poco antes, hacer lo

posible por no volverse a dormir.

Es menester aprovechar el aire de

vivificarte que el del medio dia.

Todos los que llegaron a viejos
fueron madrugadores.
Levantarse tarde es casi tan da-

tarde. Muchos de los que se que

jan de cefalalgia, fatiga o inepti
tud para el trabajo, falta de ape

tito, estreñimiento, etc., deben sus

malestares a ese hábito detestable.

Levantarse tnrrlc hace enfermos

pe re

in.'ii. . Las

ONSKNI IUAK Ml'CHA RESIS

TENCIA POR MEDIO DE

EJERCICIOS FRECUENTES.

Además, el ejercicio desarrolla
en nosotros la fuerza muscular y la
resistencia a la fatiga. El indivi
duo entrenado (habituado al ejer.
eicio), es capaz de suministrar una

suma de trabajo mucho más con.

siderable que el que vive, ordina

riamente, en la inacción, y pUeds
Bañarse la vida con menor esfuer
za y mayor provecho.
Mira, pues, el ejercicio como un

iIi'Iht- de cada día, necesario para
conservarte en perfecta salud, j
ponerte en las mejores condicio
nes de luchar por la existencia.
El niño hace ejercicio cuando

corre, salta, trepa, lucha con sus

camaradas. . . cuando juega con el

aro, en la barra, a la pelota, etc.

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 divertirte; pe
ro no ensayes andar con velocidad
o hacer muy largas carreras: se

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 es

grima y el baile son menos bue

nos, porque se practican en habi

taciones donde se respira aire vi

niente el palo, el boxeo; pero es

tos ejercicios son eminentemente

útiles para defenderse cuando uno

es agredido. En fin, no menospre
cien la jardinería: es un trabaje
de lo más sano y entretenido, pa
ra quien sabe deleitarse en las co

sas de la naturaleza.

No hagas un ejercicio violente

rk>put'= de levantarte de la mesa;

interrumpirías tu digestión. Mode

ra el ejercicio si te fatiga en ex

tremo, o si es seguido de dismi

nución del apetito, de insomnio o

fiebre. Es menester no abusar de

las mejores cosas. Modéralo, sobre

todo, si estás obligado a trabajar
mucho intelectualmente; cuando el

cerebro está muy fatigado, el ejer
cicio no lo alivia: lo agota toda-

.a mayor parte de los ejercicios
acabamos de enumerar, tienen

inconveniente : no ponen en ac-

í la totalidad de los músculos

cuerpo. Este resultado no pue-

nbtenerse, sino por una gim-

ranságrale, pues, un cuarto de

a cada mañana. ¿Es demasia-

pxigirte un cuarto de hora pa-

rlesarrollav la fuerza, la salud

• belleza?

i cada edad corresponde su gé-
n He ejercicio.—El ejercicio es

DE TODO IN POCO

En Budape una escuela

rte de comer.

livoros baten

agua para bebería; los hervívo-

I.,.-

Kl i ute .i. India es el

a piel más dura.

> trescientas va-

l. .100.000 kilómt'ha'a- cuadrados.

La Catedral rh- Amberes (Bél-
rica) tiene 14-1 metros de alto.

Los suecos son los hombres de

íinyni estatura di' toda Europa.
Las ballenas alcanzan a vivir
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CRÓNICA LOCAL

PREMIOS POR "CASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES" ADOR

NADOS". OTORÍi ADOS POR

LA COMPAÑÍA MINERA E

INDUSTRIAL DE CHILE. ES

TABLECIMIENTO DE LOTA,

EN EL MES DE JUNIO DE

1928.

"CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario de una co

cina económica.—Hilario Vergara

Sanhueza, contratista del Pique

Grande; vive con sus hijos Luzmi-

ra y Enrique, en el Pabellón 31,

casa 46.

l.er premio.
—Juan Contreras

Muñoz, electricista del Chiflón; vi

ve con su madre Benita Muñoz, en

el Pabellón 40. casa 27.

2.0 premio.
—José del C. Burgos

Sierra, celador del Embarque; vi

ve con su esposa Donatila Peña y

tres hijos, en el Pabellón 10, casa 2.

"BALCONES ADORNADOS"

l.er premio.—Antonio Sáez Pla-

. .i,, i,,, caminero del Pique Alber

to; vive con su esposa Carmen Or

tiz y una hija, en el Pabellón 17,

2.o premio.—Santiago Vega Man

ríquez, contratista del Pique Gran

de; vive con su esposa Emperatriz

Henriquez, en el Pabellón 31.

casa 23.

CENTRO FEMENINO "PATRIA

Y HOGAR"

Este Centro en sesiones de Di

rectorio acordó que, para hacer

más interesantes las reuniones de

socias en las "tardes culturales"

que tiene establecidas, se solicite la

asistencia de profesoras y perso

nas que deseen cooperar a la cul

tura femenina.

La Comisión de Ilustración y

Cultura dio cuenta de que la asis

tencia a la escuela nocturna ha ba

jado, talvez debido al invierno. Pe

ro en cambio cada día hay mayor

entusiasmo para ingresar a dicha

Lo que demuestra que se va des

pertando el anhelo de instruirse.

Se dio cuenta de que, a causa del

mal tiempo, la asamblea que de

bió efectuarse el 8 del presente se

postergó para el Domingo 15, a

las 13 horas, para así poder dar

hora conveniente a la

minical de costumbre.

D D D CZ¿D CZ¡£> CPkD C^D <?ZpC^O^C^OC50C^D C7SODD D

ta asamblea se presentará un

muestrario de algunos de los obje
tos que se confeccionarán en las

clases de arte decorativo, y se com

pletará la matricula. Asistirá la

señora Berg para dar algunas ex

plicaciones sobre esto.

Este Centro, en su última se

sión de Directorio, tributó una sen

tida manifestación de pesar por el

naufragio del "Angamos" y acor

dó adherirse a los acuerdos toma

dos por la Compañía, respecto a

las familias de los náufragos que

hayan quedado en la indigencia.
Por intermedio de LA OPINIÓN

la asamblea de hoy, por tener mu

chos asuntos de interés de que

Caia"LaFai«a

(¡ONZALEZ H n os.

M

-COKBRCIO B8B-599-

SRAN EMPORIO DE PROVISIONES PARA FAMILIAS

En lozas nacionales, inglesas, belgas y holandesas, ofre

cemos: platos blancos lisos, blancos con espiga, blan

cos con banda de color, blancos floreados, etc., en

hondos y extendidos, liquidamos desde % O.ttO

Tazas decoradas grandes, liquidamos desde '

(Illas negras de acero alemán, ofrecemos desde... ■

Paleteras blancas enlozadas alemanas, de una pie

za, liquidamos desde >

Hetún "Brilton", caja grande, liquidamos c/u >

Puntillas de goma para señoras, realizamos a ..
'

Znp.ilillas de goma pura señoras, realizamos a

ZnpatiHns de goma para hombres, liquidamos a

1.50

5.80

H.m

0.80

1(1. 011

ir»,oo

¿o.oo

Lindos impermeables de señoras, liquidamos desde
» 78.00

Ofrecemos preciosos surtidos en abrigos de paño

para damas y niñitas, desde » 45.00

!
!
I
í

!§
¡Q
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SE DESIGNÓ COMANDANTE

DEL ESCUADRÓN "LOTA" AL

CAPITÁN DON ARTURO BAS-

SALETTI MATUS.

Por decreto supremo N.o 3067

de fecha reciente, se designó co

mandante del 7.o Escuadrón de

Carabineros del Regimiento Con

cepción con asiento en Lota Bajo,

al capitán don Arturo Bassaletti

La designación del capitán Bas

saletti pava ocupar ese cargo ha

sido recibida con sumo agrado en

esta localidad, donde este oficial

goza de generales simpatías y

aprecio, que ha logrado captarse

medíante las cualidades que le

adornan y la labor tesonera y pro

vechosa que ha desarrollado duran

te los siete años que ha permane

cido en este pueblo como jefe de

la tenencia de Lota -Alto.

Le deseamos al distinguido ca

pitán mucho éxito en sus nuevas y

delicadas labores.

LIGA "EL PEQUEÑO MAES

TRO" DE LA ESCUELA "MA

TÍAS COUSIÑO", DE LA COM

PAÑÍA MINERA E INDUS

TRIA!. DE CHILE.

Damos a continuación la nómi

na de los "pequeños maestros" y

"Pequeños maestros".—Moisés

Silva, Nibaldo Albornoz, Luis Her

mosilla, Enrique Núñez, Juan Bta.

Vasquez, Ricardo Sáez, Manuel Ve

ga, Vicente Laurié, Guillermo Sa

lazar, Carlos Godoy, Eulogio Mu

ñoz, Herminio Herrera, Santiago

Mellado, Orlando Parra, Edmun

do Neira, Manuel Gourdet, Daniel

Oñate, Anselmo Carrillo, José Ro

dríguez, Vicente Vargas, Edi

..uidi-

Ilcri Emiqu Reí imal. Arman-

e;.. Peí

ez, Juan Re

Carlos Ville-

es, Luis Flo-

y Toribio Se-

"Discípulos".—Roberto Ramírez,

Juan de Ds. Ruiz, Francisco Pérez,

Guillermo 2.o Herrera, Juan Nú

ñez, Roberto Rivera, Arturo Pal

ma, Manuel Solar, Juan Alarcón,

Ignacio Moraga, Luis Humberto

Aravena, Manuel Godoy, Dionisio

Vidal, Osear Ramírez, Manuel A.

Mellado, Juan José Leal, Daniel

Leal, Manuel Rivas, Fernando Za

pata, Enrique del C. Villagra, Elias

Carrillo, Quirino Herrera, Valen

tín Parra, Germán Sanhueza, Jo

sé M. Zambrano, Sergio H. Figue

roa, Arturo Espinoza, Osear Már

quez, Luís Alberto Fuentes, Pedro

Aguilera, Alfredo Arévalo, Orlan

do Riquelme, Francisco Viliarroel,

Humberto Gallardo, José Gallar

do, Raúl Valenzuela, Rene Stuar-

do, Juan Soto y Rene Hares.

CINCUENTA MILLONES DE LI

TROS DE ALCOHOL PURO

INGIERE ANUALMENTE LA

POBLACIÓN DE CHILE

Esta pavorosa cantidad se reparte

en 411 millones de litros de vi

no, 70 millones de cervezas y en

igual cantidad de litros de lico

res extranjeros.—Gran campa

ña antialcohólica iniciada por el

Departamento de Defensa de la

El Director del Instituto Médi

co Legal, doctor señor Benitez, ha

practicado estudios en los reos de

la Penitenciaria de Santiago y ha

llegado a la conclusión de que de

165 fichas estudiadas, 145 corres

ponden a individuos que obraron

bajo la influencia del alcohol.

El Departamento de Defensa de

la Raza, ha emprendido en Santia

go una gran campaña contra el al

coholismo. El Jefe de este Depar-

tamente, doctor Cruz, ha declara

do que se consumen 411 millones

de litros de vino, 70 millones de

cervezas y otros tantos de licores

importados, los que representan

en total la pavorosa cifra de 50 mi

llones ríe litros de alcohol puro,

El señor Cruz insiste en que es

necesario educar a las generacio
nes nuevas de los inmensos peli

gros que trae el alcoholismo. En

la actualidad una cantidad inmen

sa de jóvenes ya ha contraído este

hábito que puede tener proyeccio
nes mortales.

EL "AY. AY, AY" CHILENO FUE

APLAUDIDO EN VIENA

europeo que principia en Diciem

bre y dura hasta Marzo, en el Kon-

certhaus de Viena, capital de Aus

tria y patria de las ligeras opere

tas que nos encantan, una canción

chilena fué ruidosamente aplau-

El gran tenor español Miguel
Fleta dio un concierto en ese tea

tro especialmente dedicado a la

música. El tenor había cantado en

italiano grandes trozos de óperas

y un aplauso frío acogía al cantor

eminente.

El tenor lo notó, y para animar

aquel auditorio enorme, que lle

naba totalmente el teatro y que

había pagado un precio que equi

vale a 100 pesos chilenos la luneta

y a 40 pesos la galería, discurrió

dar como "llapa" dos canciones,

una española y una chilena.

La española fué una jota ara

gonesa. Aragonés el canto^ y ara

gonés el cantor, la jota fué mara

villosa; en ella hay un do de pe

cho que, según un crítico, "quedó

clavado como una estrella en el

cielo del arte".

En seguida cantó la canción chile

na, de Pérez Freiré, "Ay, Ay, Ay"

con tanto calor y donaire, que el

público entusiasmado aplaudió es

trepitosa y largamente.
Ya la canción chilena, cantada

por un tenor, ha entrado en Eropa.

Ahora que el fonógrafo y la ra

dio la cantan con frecuencia, es

preciso que en los salones se can

te también. La canción chilena es

alegre o tierna, sentimental y sen

cilla; es típica y será oída con gus

to en todas partes.

AGRADECIMIENTOS

Lota Alto, 10 de Julio de 1928.—

Señor Director de LA OPINIÓN.

—Presente.

Muy señor mío:

Ruego a usted hacer llegar por

intermedio de las columnas del pe

riódico LA OPINIÓN, de la Com-

pañía Minera e Industrial de Chi

le, mis más sinceros agradecimien
tos hacia mis compañeros de tra

bajo del "Pique Grande", por la

erogación que se sirvieron hacer

en mi favor para ayudar a mi si

tuación durante el tiempo que es

tuve accidentado.

Tengo el agrado de dar a conti

nuación la lista de los erogantes.

Quedo agradecido de usted por

esta publicación y soy su atto. y

5. S.— (Fdo.)—Luis Espinoza Ci-

fuentes.

Erogación

Arturo Fritz, $ 2; Víctor Mon-

salves, $ 1; Froilán Chandía, $ 1;

Juan Retamal, $ 2; José Luis Re-

tamal, $ 2; Eduardo Ruiz. í 1; Nef

talí Cea, $ 2; Eduardo Henriquez,

f 2; Evaristo Alvarez. $ 1; Pedro

Huenchullan, $ 1; Alberto Azocar,

$ 1; Adolfo Acuña. í 2; Arturo

Toledo, $ 2; Gregorio Riquelme,

I Un buen
¡
/

vCiúarriIlo
Coabocfwllas

Oro y

Corcho
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•al, depende el porvenir de

í 1; Pedro Valencia, $ 1, Pantaler.n

Cancino, $ 1; José Roa, $ i; Enri

que Canales, $ 2; Florentino Gon

zález, $ 1; Ignacio Freiré, § 2; An

tonio Oíate, $ 1; Emeterio Vega,

S 1; Jacinto Lizama, $ 1; Jacinto

Santos, $ 1; Nicolás Sanhueza,

$ 1; Fidel Parra, $ 1; Gerardo del

C. Parra, $ 1; Clemente Aguilera,

£ 1; Belisario Vega, $ 1; Manuel

Santibáñez, $ 2; Natalicio Arria

gada, $ 1; José Luis Fuentes, $ 1;

Pedro Sepúlveda, $ 1; Pedro A.

Henriquez, $ 2; Juan Bta. Jofré,

S 2; Juan Ds. Bello, $ 2; Bernardo

Moya, $ 2; Reinaldo Reyes, $ 2¡
Tomás Alvear, í 2; Basilio Espi
nosa, $ 2; Manuel Valenzuela,
S 2; Javier Saldaña, $ 3; Sofanor

Hídalgo, $ 5; Armando Molina,

% 2; Honorindo Espinoza, $ 2; Jo

sé M. Carrera, $ 2; Juan Bta. Mo

lina, $ 2; Daniel Garrido, $ 2; Pe

dro Sáez, $ 2; Abelardo Hernán

dez, $ 2; Luis Alberto Muñoz, $ 2;
José Aniceto Novoa, í 2; Fernan

do González, $ 2; Teodoro Ibáñez,

$ 2; Francisco Torres, $ 1; Ramón

Rivera, $ 1; Nemesio Tapia, $ 2.

Total, $ 93.—

Lota Alto, 10 de Julio de 1928.—

Señor Director de LA OPINIÓN.
—Presente.

Ruego a usted hacer llegar por

intermedio de las columnas del pe
riódico LA OPINIÓN, de la Com

pañía Minera e Industrial de Chi

le, mis más sinceros agradecimien
tos hacia mis compañeros de tra

bajo de la Alta Iberia del "Pique
Grande", por la erogación de

$ 145 que se sirvieron hacer en mi

favor para ayudar a mi situación

durante el tiempo que permanecí
enfermo.

También hago extensivos estos

agradecimientos hacia los conso

cios del club "Matías Cousiño", que
erogaron la suma de $ 42.60 cor

igual fin.

Quedo agradecido de usted por

Su atto. y S. S.— (Fdo.)—Flori-

dor Avendaño.

TEATRO Y MÚSICA

La súper prod J le i. ,u de la U F. A,
El exprese del ;

si Oswalda v \VÍ ly Frits ch, se

estrena hov a las
21 horas. n el

Compañía.

Un crecido interés ha de

do en nuestro

t''ll|.-l n de la
de hoy Domingo es re nava 1 tea-

tro de la Con Minera

(lustnal de Chile la leí ie ir.sa

producción de h, r. F. A. ú

grama Terra "E

nta q

cord en graci i e h

será dada a c anoce

programa de :

ta del teatro.

Basta el no obre c <)s>i )-r\Vill

da. para <¡ue e públ to |.(.nKi lil. TI-

formando de este modo un cuadro

interpretativo jamás igualado por

la categoría de los juveniles; lle

nos de dinamismo en su labor, tie

nen una actuación en que parecen

vivir en la misma realidad. Nigel
Barrio luce sus facultades artís

ticas en la composición de un per

fecto hombre mundano, y Lílian

Hall Davies hace una deliciosa y

adorable Lissi.

La cualidad característica de "El

expreso del amor" es su gracia y

su alegría. Durante dos horas el

espectador gozará con las aventu

ras especialísimas de dos parejas
de enamorados que se preocupan

mutuamente de darse celos a fin

de acicatear el amor y producir
rápidamente una petición de mano.

Especial atractivo de esta súper

producción U. F. A. es la presen

tación en algunas escenas del más

arrobador conjunto de revistas y

bataclán de Berlín, compuesto de

veintiocho chiquillas rubias y mo

renas, tan ligeras de ropas que

gustarán a rabiar.

A pesar de todos estos antece

dentes, "El expreso del amor" es

película aprobada para todos y,

sin duda, va a constituir un gran

Las entradas son numeradas y

están en venta en la boletería del

teatro, durante todo el dia,

ANTE EL LLANTO DE UN

NIÑO

Un niño llora... Si es el prime
ro, el que vino al mundo cuando

el amor y la vida de sus padres
ofrecían falaces sus más bellas

sonrisas, los enternece y acude so

lícita y medrosa la madre a ave

riguar las causas de aquel con

movedor llanto.

Por lo común, dura poco ese en

ternecimiento . Lo más corriente

es sospecher que el niño llora por

que la madre, a la que ya no se ve

como novia, lo descuida, porque ya

se han empezado a notar los de

fectos e imperfecciones del mari

do; y es entonces cuando se oye:

"¡hacedlo callar!" "¡llévense ese

o a otra pieza!" Y otras ineon-

iencias, cuando se requieren to

los miramientos, porque los

os tienen razón siempre que

an, hasta cuando lloran por la

la crianza que recibieron de

:) niño se desatiende con fre-

por la falta de cariño y

por la ignorancia de los padres que

no miran por el bienestar de su

familia, sino que arrastrados por
los vicios llegan hasta hacerse cri

minales, y así causa verdadero ho

rror leer en los periódicos que un

a su propio hijo.
j crimen que pue-

í un hijo; se aten

ta contra la vida del niño de tan

tas maneras crueles que equivale
a asesinarlos... Hay quien aten

ta ya contra ellos con el hecho de

originarlos, a sabiendas de que
han de legarles con su sangre in

feccionada todos los horrores de

la degeneración, todas las triste

zas de un cuerpo y de una menta-

liliallstll'i

i queHay, por desgracia, padr
privan del alimento necesario a

la infancia para su desarro

llo; hay también otros que no

les dan la suficiente educación poi
servirse de ellos, o se olvidan que

algún dia tienen que morir, dejan
do a sus hijos abandonados a su

propia suerte. Esas facultades in

telectuales quedan adormecidas en

el niño, que no podrá hacer uso de

ellas cuando se haga hombre.

Un padre razonable deberá ele

gir el mejor modo para tratar a

su hijo; no mirando con blandu

ra al infante que "requiere severi

dad y, por el contrario, no hará

sentir asperazas que endurezcan
el corazón a-aquel que está pidien
do suavidades.

Si no hubiese habido tantos hom

bres que no supieron ser padres,
no habría tanta lágrima en el

mundo, no tendrían los hospita
les y las cárceles tantos huéspe
des infelices.

De la buena o mala forma en

que se desarrollan las facultades

de los niños, ya sea formándolos

o deformándolos en lo físico o en

lo m.

ellos.

Eduquemos al niño para que
más tarde llegue a ser un hom
bre de bien, inculcándole ideas de

humildad, cortesía, modestia y res

peto a sus semejantes; sólo de es

te modo crecerá con su alma sana

y llegará a grande teniendo come

norma el buen ejemplo que reci

bió de sus padres y las doctrinas

que en su infancia aprendió.

Eode.

LOS DERECHOS DEL NIÑO

Cada niño tiene el derecho:
l.o—De ser bien nacido.

2.o—De que su padre o su ma

dre lo cuiden personalmente.
3.o—De que lo alimenten, lo vis

tan y lo atiendan en sus necesi

to—Tiene también el derecho de

aprender de sus padres, por el

ejemplo, los principios de verdad,
honor y pureza, y de una vida co

rrecta e higiénica.
¿Goza su hijo de estos derechos?

2.o—Que el alcohol lleva pron

to a la fatiga y causa embotamien

to y distracción al niño en la es-

3.o—Que el alcohol fomenta la

desobediencia a los padres v maes

tros.

4.o—Que el alcohol c i insom-

6.o—Que el alcohol debilita la

resistencia del cuerpo y así favo

rece el ataque de la enfermedad.

7.o—Que el alcoholismo prolon
ga considerablemente la duración

de las enfermedades.

S.o—Que todo centavo que se

gasta en bebidas alcohólicas esta

ría mejor empleado en reforzar el

alimento; la leche, por ejemplo.

^^^^W^W^^^^^W^W^^W^^^^^W^^^^*»WV^^<»'ilfVíí
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Instala en Lota, Calle Comercio 677, su
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DEPORTES^

FÚTBOL

Los nuevos dirigentes de la Liga de Fútbol de Lota.—

Se han solucionado las dificultades producidas en

el seno de esta corporación tiempo atrás.—Que

dan nombrados los entusiastas deportistas seño
res Juan B. González, Osvaldo Alvear y Enrique
Gómez en los puestos de presidente, vice-presi
dente y secretario, respectivamente.

Conocemos la historia del fút

bol lotino desdi, sus comienzos y

por esta razón estamos en condi

ciones de emitir un juicio desapa
sionado sobre las incidencias ha

bidas en este último tiempo, rela

cionadas con las renuncias segui
das de dos presidentes, vice y se

cretarios y motivadas en los levan

tamientos de castigos a jugadores
de determinados clubes.

Nunca habíase presentado esta

disparidad de opiniones entre ios

dirigentes de nuestro fútbol y ello

ha sido motivo de desastrosas con

secuencias para el más popular de

porte.

Nuestros dirigentes han estado

pleiteando durante unos cuantos

meses, sin llegar a un acuerdo po

sitivo para hacer algo de utilidad

en favor del fútbol lotino.

Como consecuencia lógica de la

situación, tenemos que la actual

temporada de fútbol aún no ha si

do abierta y con expectativas de

realizar dentro del presente mes

encuentros entreciudades, lo que

vendrá a agravar aún más este es

tado de cosas.

No pretendemos hacer ataques a

los dos directorios renunciantes,

pues nuestro ánimo es solamente

dejar establecida la situación pro

ducida por las renuncias a que alu

dimos en la presente crónica.

Posiblemente se dirá que la ac

tual temporada de fútbol no ha si

do iniciada debido al mal tiempo,

trario manifestando que se han

realizado algunos buenos partidos

aprovechando el buen tiempo ha

bido algunos Domingos y gracias
a la "buena voluntad" de los di

rectorios de algunos clubes loca

les que han llevado a efecto parti
dos entreciudades.

Esperamos que esto será el tér

mino final de la situación de atra

so en que nos encontramos con ves-

pr.-i-l.tj al fiitl.nl Intima limante la

presente temporada del año 192M,

por lo cual queremos creer que el

actual directorio estará en condi

ciones de llevar adelante el depor
te local, salvando los escollos que

puedan presentarse por un mal

entendimiento entre algunos diri

gentes de la Liga.
Es, pues, necesario transigir en

algunos casos para llegar a un

acuerdo feliz, única manera de ha

cer obra efectiva dentro de nues

tra dirección; en este sentido cree

mos interpretar el pensamiento de

los nuevos dirigentes del fútbol lo

tino, los cuales aportan a la Liga
de Fútbol su mayor interés, traba

jando por el prestigio del deporte
en la región.
En una conceptuosa carta hemos

tenido el agrado de recibir la co

municación de los nombramientos

a que hacemos mención en el epí
grafe de este comentario, lo eual

agradecemos especialmente. La

aludida carta dice así:

Por medio de lu presente nos da-

que ni reunión genera) de delega
dos efectuada el .Martes 11) rlt-1 co

rriente (Junio), por renuncia de

los señores presidente, vice y se-

a los señores Juan Bta. González,
Osvaldo Alvear y Enrique Gómez,

respectivamente.
Este Directorio, guiado por el

mejor espíritu de trabajo para la

buena marcha del fútbol local, es

pera, una vez más, su cooperación,
la que siempre ha prestado, impul
sando en diferentes formas e! pro

greso de esta rama deportiva.
Esperando ha de tomar debida

nota sobre estos nombramientos

la Liga de Lota, tienen el agrado
de subscribirse de Ud. como sus

attos. y SS. SS.— ( Fdos.)—Juan

Bla. González, presidente.—Enri-

Tenemos la convicción de que

nuestra Liga descansa en buenas

manos. Es demasiado conocida la

labor deportiva realizada por las

personas nombradas. El señor Gon

zález es un antiguo y meritorio

hombre de trabajo en las lides del

balompié, ha estado siempre alle

gado a las direcciones de los clu

bes locales, habiendo pertenecido
a la dirigente máxima en épocas
de gran labor. Llega, pues, a la di

rección de la Liga en muy buena

hora y creemos hará obra efecti

va en pro de la difusión del depor-

Para ello cuenta con el apoyo
del señor vice-presidente don Os-

valdo Alvear y el activo secreta

rio señor Gómez, dos exponentes

directivos que han hecho grandes
esfuerzos por impulsar el deporte
futbolístico a mejores días.
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Cerramos este comentario ofre

ciendo, como de costumbre, todo

nuestro esfuerzo para coadyuvar
a la labor de los dirigentes loti

nos. LA OPINIÓN estará con ellos

cada vez que se trate de aportar
un grano de arena al progreso del

deporte del balompié. Nuestras crí-

son nuestros aplausos cuando las

cosas van encaminadas en buena

Y hacia este punto deben tender

los esfuerzos de todos los depor
tistas de la localidad. La prensa,
factor esencial eu las justas de

portivas, sirve en forma eficiente

a dirigentes, jugadores y aficiona

dos, y es por esto que ofrecemos

nuestro concurso, basándonos siem

pre en la legalidad de los hechos,

Son, pues, nuestros últimos de

seos: confiar en la labor de los di
rigentes y en la ayuda que deben

merecer de parte del elemento afi

cionado de la localidad.

Los partidos del Domingo 1"> en

nuestro Estadio.—El cuadro del

Arturo Cousiño se medirá con el

Artillero de Costa de Talcahua

no.—El seleccionado practicará
para enfrentar a Schwager den

tro del presente mes.—Nuestro

comentario sobre el partido en

tre los cuadros seleccionados.

Hemos sido informados por el

señor secretario de la Liga que et

Domingo 15 ha sido cedida, al club
Arturo Cousiño de Lota, la cancha

N.o 1 para que efectúe un partido
de fútbol con el fuerte equipo de

Talcahuano, Artillero de Costa.

Si el tiempo permite realizar es

te partido en buenas condiciones,
será un encuentro que hará épo-
ia en Lota. El equipo que nos vi

sitará el Domingo es uno de los

más homogéneos cuadros de la

®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®
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El futuro partido entreciudades

entre Lota y Schwager

Últimamente la dirección de la

Séptima Zona, con asiento en la

ciudad de Concepción, ha decidido

llevar a efecto durante el présen

le mes de Julio y el próximo de

Agosto, una serie de encuentros

entreciudades entre las selecciones

de las Ligas que caen bajo su di-

Loable iniciativa para aquellos

equipos que se han mantenido en

entrenamiento o para aquellas ciu

dades que han podido efectuar par
tidos por las buenas condiciones

de sus canchas impermeables, a las

cuales nada puede hacer una fuer

te lluvia.

Pero que nuestro cuadro selec

cionado se apreste para realizar

un partido entreciudadees con ju

gadores que se han mantenido en

receso por varios meses, por no ha

berse abierto la temporada en Lo

ta, es cosa que nosotros no pode
mos concebir.

Sabemos que el encuentro ha si

do fijado para el 29 de Julio en

nuestro Estadio, es decir, sólo a

dos semanas de plazo para selec

cionar los elementos, hacerlos prac
ticar, etc.

Queremos indicar a nuestros di

rigentes que al cuadro seleccionado

de Lota se le lleva a un sacrificio

sin nombre.

Perderemos, por la precipitación

ar.nlr.

Mein

olla!

quistarlo para 1

campeón de la zona del carbón en

materia de fútbol y el 2'J de Julio

expondremos, ante un cuadro que

vendrá muy bien preparado, a

nuestra selección sin la debida pre

paración para un partido de esta

No queremos indicar con esto

i(ue no deben ser aceptadas las dis

posiciones de la dirigente de ln

zona. ¡Está muy lejos nuestro

ánimo! Pero tenemos en la direc

ción de la zona un delegado que

bien pudo hacer presente esta si

tuación en la reunión en la cual

han debirlo discutirse estos par-

La situación del fútbol lotino es

bastante critica. ¿Cómo podemos

esperar que nuestro entrenador nos

presente un cuadro eficiente en só

lo dos escasas semanas de prepa-

Quiere decir entonces que hemos

retrocedido tres o cuatro años, y

llegamos nuevamente a aquella

época en que se realizaban encuen

tros entreciudades esperando de

nuestros jugadores que una casua

lidad los hiciera llegar triunfantes

al final del partido.
Estos hechos hicieron ya su épo

ca, en la actualidad se espera una

buena perfomance solamente de

aquellos elementos que han sido

preparados con ciencia y basándo

nos en principios científicos dentro

del fútbol.

Es, pues, conveniente que nues

tros dirigentes estudien con todo

cuidado las expectativas que pue

den darnos estos encuentros entre-

ciudades sin la debida preparación.
Habría muchas causas que ale

gar en favor de nuestra tesis an

te la dirección de la Séptima Zo

na. Sería llegado el momento de

dar instrucciones precisas a nues

tro delegado para solicitar la pos

tergación de este partido que sólo

puede traernos un amargo des

engaño.

ACADEMIA DE COMERCIO
CONCEPCIÓN, Pasaje Lamoliatte Oficina 46

Se abre en Lota un CURSO DE COMERCIO que comprenderá:

Redacción —Gramática, Ortografía, Caligralía, Dictado, Com-

sición, Kser i tura a máquina I Mecanografía). Redacción y Correspon
dencia Mercantil, Archivo. Nimeografia, Taquigrafía (después del íi.°

año do estudio i.

Matemáticas.—Aritmética elemental, Aritmética y Cálculo Co

mercial, Cambios y conversiones do monedas extranjeras.
Práctica Comercial.— Ventas. Facturas, Conocimientos de

Aduanas y Embarques Marítimos y Ferrocarriles. Cheques, Letran, Ope
raciones ae Bancos, Nociones del Código de Comercio y Economía

Política.

Eficiencia Personal.—Cultivo do la memoria y de la voluntad

para el comercio, estudiándose los mejore» métodoa para el aprovecha
miento de las fuer/as mentales y el adiestramiento de la memoria, fa

cultades de retención y observación.

Teneduría de Libros.—Libros menores según las nocoaidades

de loa negocios m.'is corrientes. Rayados, Borradores, Manejo do bo

dega y Existencias, Caja monor.

Contabilidad.—Caja, Mayor Diario, Inventarios v Balances,
Relaciones de la Contabilidad con la Ley de Impuesto a la lienta,

Inglés,—Gramática, Conversación, Dictado, Composición, (\.-

rreepondencia.
El Curso de Comercio, que rendirá evniíenes ante u. rson.r-

competeiites, so finalizará con r-1 funcionamiento de un BL'IIEAI i_n

MERCIAL. o sea con la orcani/acióii rio un Escritorio de Comercio en

el que practicarán loa aluminas todas Lis npcrBciíaiir's más corrientes

del

:on todos los útili"

Garantía pai

Absoluta m;

les por separado

ial a i tan roódic qUi

os j.a.l,-,
lad y ni. ■■
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El seleccionado de Schwager re

cuerda muy bien la derrota sufri

da en nuestras canchas en el año

pasado y la revancha será para

ellos un estimulo que les puede dar

un triunfo. Nada pierde Schwager
con ser derrotado por Lota nueva

mente. Pero que el cuadro lotino

pierda frente a aquel equipo será

de positivo mérito para Schwager.
Como decimos, seria llegado el

caso de informar a Concepción la

imposibilidad de realizar este en

cuentro, por no tener la debida

preparación para un partido de es

ta naturaleza. Podría aducirse las

malas condiciones de nuestra can

cha en épocas de lluvia. Y final

mente, el mayor contrasentido,

¿cómo vamos a efectuar entreciu

dades sin haberse abierto la tem

porada actual '.'

Insistimos en hacer presente es

te estado de cosas a nuestra direc

ción a fin de que se trate por to

dos los medios de postergar este

partido.

No queremos que los nuevos di

rigentes inicien sus actividades con

un rotundo fracaso.

h:i -mus dentro de la ;

npurada de fútbol

Dentro de puco deben iniciarse

as actividades del fútbol en nues-

ro Estadio. Nuevos elementos han

enido a engrosar las filas de los

lubes de la división alta de nues-

ra Liga. ¿Tendremos oportunidad
le vi'i buenos piulidos'.' He aqui
imi pregunta de difícil respuesta.
I.a.s cuadros de fútbol de prime-

» división hacen muv liufiiu> par

idos .l.'iitro de la compct.'m-ia lo-

:.-..■- .i,-l ruadla

de los guerrille

ros y así se explica la subida cuen

ta de cuatro tantos a cero.

¿Cuál es, pues, el defecto de

nuestros jugadores? Lo hemos sos

tenido en todas las ocasiones: la

falta de ligereza y la posesión del

balón, especialmente en los delan

teros.

Es, pues, conveniente revolucio

nar en este sentido. En cada club

se ha nombrado un entrenador que

tiene por fin, en algunos, llevar só

lo el nombre de tal.

El entrenador debe, pues, estu

diar esta falta de nuestros juga
dores e insistir con empeño en ha

cer rápidos a los delanteros de sus

respectivos clubes.

Para ello hágaseles correr, tó

meseles el tiempo. Y después, que

aprendan a retener la pelota para

rematarla en cualquier momento

sin paralogizarse frente a las va

llas, como ocurre actualmente.

Esta falta grandísima en los ju

gadores lotinos, también se obser

va en los -ases" del balompié na-

L'nu prueba la tenemos en la opi-
nn'ii vertida por José Benincasa, el

celebre jugador del Peñarol y que

varias veces ha visir, jugar a nues

tros equipiers.

Como consideramos de interés

esta opinión, la transcribimos a

nuestros lectores.

"Creo que en Chile hace falta un

buen entrenador. Estimo sincera

mente que ustedes tienen pasta pa

ra sacar algo bueno; el defecto ra

dica en el exceso de entusiasmo,

que a veces los perjudica porque

no saben cuidarse; en un momen-

¡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 Barbief y aho

rrará el 25%.



to lo dan todo

i gran e

par

son los dec:

De cualquier
tai' a los chilen

trado ser buen

e! fuerte equip

Las reflexione

de gran interés

cional; allí es'

gran parte los

técnica que hai

tranjeros.
Los chilenos

sus combinador

brillantemente en

ro carecen de der.

valla. Esta es la

me. Los comentar

subsanados esos .

lugar a dudas, son

tancia, el fútbol

en camino de mejol

ma más efectiva.

No puede olvida

las opiniones conveí

car, con respecto a

gentina.que nuestro:

lentos a pesar de qur

eer que tenemos m

para constituir conji

de actuar con éxito <

temacionales.

Hasta aquí la opi
lebre jugador con el c

un diario penquista
fiere a los defectos

nuestros jugadores.
Estos defectos son ger.r.

cierto en Lota con mayor intensi

dad. Son superiores los jugadores

penquistas, santiaguinos, etc., por

que han podido asimilar algunos

conocimientos copiados a equipos

extranjeros que han visitado a es

tas ciudades.

Nosotros nos mantenemos sien

pre en este estado, por lo que hi

mos creído conveniente corregir

ios defectos de nuestros jugadores
en los futuros partidos de la tem

porada actual.

Haremos comentarios extensos

sobre la materia, indicando los

errores de cada equipo. Sabemos

que vamos a encontrar resistencias

en algunos clubes, pero como que

remos para el deporte lotino un

mayor progreso, seguiremos con

tra viento y marea en nuestra

obra, señalando todos los defectos

que podamos apreciar en los par

tidos a que hacemos presente.

bi

Cierto día, el diablo, que

harto preocupado, decid

Aquell. iba mal,
■ habia

vidado, sin duda, de sus recomen

daciones, y holgaban por

do sin preocuparse de mandar pa

rroquianos al infierno. Apenas s

llegaban un centenar al dia. A esi

paso, pronto tendría que cerrai

las puertas y poner un letrero

"Se alquila". Era

vera inspección,
tiempo, y ¡ay del vicio que no hu

biera cumplido sus órdenes! El

diablo le preparaba los más espan

tosos suplicios, entre la enorme va

riedad de que disponía a su antojo.
Bien encapuchado y vestido, pa

ra que no se le viera el rabo y los

cuernos, empezó a subir la cues

ta que a la tierra conducía.

A los pocos pasos encontró a una

mujer acostada en el suelo.

— ¡Pereza!—exclamó reconocién

dola—¿Eres tú? ¿Qué haces aqui?
—Estoy esperando que pase al-

¡rún mortal para llevarlo al in-

que í

labes

— ¡Barí! Ya vendrán. Dejadr
dormir tranquila.
El diablo estuvo a punto de é

tole rizarse, pero luego reflexior

La Pereza, había sido uno de s

mejores auxiliares: bien podía p<

mitirse un descanso.

Siguió camino adelante, y

una esquina vio a la Gula que (

taba atiborrando de pasteles a

unos chicos.

—¡Bien, bien!—dijo complacido
al pasar.—Eso se llama trabajar

en favor mío.

Avanzó, más y más, y se en

contró de pronto con la Ira y la

Soberbia, que paseaban del brazo,

en charla corrida.

—¡Me lo figuraba!—gritó el dia

blo hecho una furia.— ¡Es decir

que, en lugar de perseguir a los

mortales, os vais de paseo tranqui
lamente! ¡Bribonas! Ya os arre

glaré yo.

La Ira y la Soberbia, frunciendo

el ceño, fueron cada una por su

— ¡Y allí está la otra!—aulló el

diablo, rojo de cólera, al ver a la

Avaricia, que contaba afanosamen

te unas monedas de oro.

— ¡Quítate de mi vista! ¡Ya de

cía yo que esto andaba mal! ¡Así

correspondéis a mi protección,
dejando en paz a los mortales!...

Y ciego de ira, siguió su cami

no el rey de los infiernos, hasta

que tropezó con una mujer alta,

ñaca, de rostro amarillento.

— ¡Hola! ¿También de holgorio,
señora Envidia?
—Os equivocáis, señor; mi tra

bajo es lento, pero seguro. Yo in

culco a los mortales la tristeza del

bien ajeno, el sentimiento de la

propia inferioridad, el deseo de

humillar a los que valen más, el

ansia de grandezas, la intención

maligna, la frase que hiere y la

calumnia que mata... ¿Os pare-

— ¡Bah!—se dijo el diablo sa

tisfecho, dando media vuelta,—me

voy tranquilo. ¡Con la ertvidia bas

ta y sobra para que se llene el in-

G. Parsyng.

PARA LOS NIÑOS

CONSEJOS EXCELENTES

La patria es la primera de las

madres, ámala.

Cuando pasa la bandera, pasan

las glorias de tu patria, descúbre

te con respeto.

Que nada te separe de la senda

del deber y del honor. Debes igno-

uaaHHMMHHaiaHMaiwwH

Nuevo Obsequio
De /os C/garri//os

LA CUBANA
Para corresponder a//ai/or cyue /es

ha dts/oensado efpúb/tco, pagará
«5 POR LA COLECCIÓN COMPLETA

Ademas de /os premios estaó/ec/dos.
para'el N* 33 -

_w I1WM1WII I I

EM VEHTfl EH LOS ECOMOMfiTOS DE Ln COMP/lñlft

ledo.

llega no debes acobardarte ni

perder la cabeza, pues el cobarde

debe ser despreciado de todos, y

la cobardía no tiene cabida en el

alma de un chileno.

La confianza en uno mismo, que

da fuerzas para ver el porvenir
con seguridad, es condición esen

cial para el éxito. Si uno se com

para y se juzga inferior a los de-

Trabaja y aprende, pues el sa

ber engrandece al hombre

icte

cirio t

.stino. El i

; seguro que el i xplo-

No disputes cu ando est

do. calla.

No hables mal c nadie,
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COMERCIO 42* f

Ofrece constantemente: Fiambres surtidos, Carnes

frescas, Manteca de 1.a a 8 N.— lata.

[especialidad en: Longanizas, Jamones y Salchichas.

. PRUEBE Y SE CONVENCERÁ ¡
r,

OLIVIERI y Cía.

I.INraaY.áN 47 1 ■ I 'aa.\alil'alaaN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtido n Abarrotes, luí, CriiUlerá j Froloj del Piii

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE ■VITTOIÍIA"

VERBAS "CONCEPCIÓN" V "OLIVIERI" N.° O

-arBJSTXAS FOR MJLYOK

=§?

I.A SUERTE

Hay una cosa que se llama suer

te, aunque ésta tiene también sus

leyes. Puede darse el caso <le que

-o tome una calle en vez de otra,

=€<

bre que luego e hace el mejor

irán, olvide el por-

íalquiera.

EL ZAPATERO MEDICO

V M,, ail y humbi-iento zapa-

(tero

En a corte poi médico corría:

I'a.ll un co"tr^ eneno que fingía,

Ea-t: .líe!" l'J' ]'o trado en una cama

IV

[lll InleTll - .Ir! medien, lo llama,

VA a Itirirai , ..Kl . v en un vaso

(neno;

Se 1 man a beber: el ta! tfaleno
Teme mor r; confiesa todo el «aso,

Lor ó luir e.se doctor rlc grande
(precio

l'r.l

Es

la ílí iulid

rey

d del vulgo necio,

al pueblo: "¡Qué

(demencia
sí-lamo, iiuc habéis

(fiado

/hÜm .[rilen 1» trente

Ni

K>ti

,:,:,;: ''lii
'rValiilri-. ->' cuenta

,■ el chm-a.it an SU

(venta.

SninaniefiO,
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CURANILAHUE y LA OPINIÓN
Publicación

i Compalli Mlien i j
! Industrial de Chile :

Lota Alto, 1.° de Agosto de 1928

EROGACIÓN

pro familias desvalidas a causa del naufragio del transporte

"Angamos"

En páginas especiales publicamos el detalle completo

de los erogantes de los Establecimientos de Lota, Curanila

hue y el Ferrocarril.

El monto de las erogaciones del personal de empleados

y obreros de los Establecimientos ascendió a $ 13,700.70, a

lo cual hay que agregar la suma de $ 5,000.— erogada por

la Compañía Minera e Industrial de Chile.

Se forma así un total general de $ 18,700.70, que el se

ñor Administrador General de la Compañía ha puesto a dis

posición de la Autoridad Marítima, Comandante en Jefe del

Apostadero Naval de Talcahuano, con la siguiente co

municación:

"Lota Alto, 28 de Julio de 1928,

Señor Comandante:

Al presentar con fecha 9 del corriente nuestra condo

lencia a esa Comandancia en Jefe y por su digno interme

dio a la Armada Nacional y deudos de los que perecieron en

el tan lamentable naufragio del transporte "Angamos", es

ta Administración General se permitió anunciar a US. que

entre el personal de empleados y obreros de sus estableci

mientos se organizaban subscripciones a favor de las fami

lias más desvalidas de las víctimas.

Satisfecha por la Compañía y su personal la obligación

que estimaron de un justo deber, la suma colectada, cuyo

resumen acompaño, alcanza en total a $ 18,700.70, que en

esta oportunidad me es grato hacer llegar a US. por medio

del cheque N.o 051 contra el Banco de Chile en Concepción,

rogando a US. quiera disponer su distribución en la forma

indicada.

Saluda muy atentamente a US.— (Fdo.)—Jorge De

mangel, Administrador General".

Al señor Comandante en Jefe del Apostadero Naval de

Talcahuano, Capitán de Navio don Francisco Nieto, Tal

cahuano.

ECONOMATOS
— DEL —

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Venta al precio de costo al personal de la Compañía

Recomen damos en esta semana las siguientes mercaderías;

Colonia Goyesca,

]abón Florida,
Sillas para comedor

FOR EHOIBIR PRÓXIMAMENTE:

CéfiroB, Muselinas, Brines, Percalas, Crepee,

Foulard y Popelinas.

EL JEFE.

Casa "l.a Fama"

O O \ V. A Ii E/a H n r a s.

COMEECIO B85-B99
— —-

6RAN EMPORIO DE PROVISIONES PARA FAMILIAS

En lozas nacionales, inglesas, belgas y holandesas, ofre-
temos: 'ilai'is blancos lisos, blancos con espiga, blan
cos cun banda de color, blancos floreados, etc., en

hondos y extendidos, liquidamos desde $ 0.1)0

Tazas decoradas grandes, liquidamos desde > 1.50

Ollas negras de acero alemán, ofrecemos desde...» 5.80

Cafeteras blancas enlozadas alemanas, de una pie
za, liquidamos desde • 8.80

ltetún "Brítton", caja grande, liquidamos cu » 0.80

Puntillas de goma para señoras, realizamos a > 10.00

Zapatillas de goma pora señoras, realizamos a...» 15.00

Zapatillas de goma para hombres, liquidamos a. > 20.00

Lindos impermeables de señoras, liquidamos desde > 78.00

Ofrecemos preciosos surtidos en abrigos de paño
para damos y niñitns, desde > 45.00
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EL PROYECTO DE LEY SOBRE

COLONIZACIÓN AGRÍCOLA

Desde varios años en nuestro

país la colonización agrícola se

había realizado en terrenos situa

dos al sur del territorio, con el in

conveniente de que la mayoría de

ellos estaban ubicados lejos rie los

centros poblados, del ferrocarril, y

li'-lí'lltí'a-..

Al colono se ie daba solamente

el terreno, teniendo éste que ha

cer por su cuenta la casa para po

der vivir y todos los trabajos ne

cesarios para dejarlo en condicio

nes de poder producir, teniendo

rjue invertir en todo esto su peque

ño capital que llevaba al principio,

concluyendo por decepcionarse ai

no encontrar ayuda de nadie. Es

así como se encuentran una serie

de colonias que no han dado los re

sultados que se esperaban, llegán

dose a la conclusión de que la co-

¡aosdilc.

El Gobierr o actual con una vi-

>ión clara i
■ lo que debe ser la

colonización, ha encaí ido este prn-

blema, prese tando un acabado pro-

vecto de ley a las Cá naras, el que

debe discutí se próximamente.

En oe pr vec-t.a se principia por

recomendar la colon ¡ación aErí-

cola no lejo del ft-i ot-arrll para

el fácil trun .porte d los pmduc

tras, conland con oti ns medios de

fiscal las construcciones indispen
sables: cierres, plantaciones, ca

minos, etc., Herrándose a facilitar

después, en caso necesario, présta

mos de semillas, herramientas, etc.,

y con este objeto se crea la Caja

de Colonización Agrícola, depen
diendo de esta institución todo lo

referente a las colonias.

Se establece que las parcelas en

terreno de riego sean de 20 hec

táreas al norte del río Maule y

40 al sur de este río; y en terre

nos de secano de 500 hectáreas en

cualquier parte de la República,

Cada colono sólo podrá obtener

una parcela, la que podrá adquirir

por el precio de costo del terreno

con los recargos a los gastos de

preparación y abonará al contado

por lo menos el 10 por ciento de

su valor, pairando el saldo por cuo

tas anuales que principiará a dar

después del segundo año de estar

L>n posesión del terreno.

Por lo expuesto anteriormente,

nadie podrá dudar de la importan

cia del proyecto de ley y por el

contrario cl pais reclama que su

despacho sea lo antes posible por

que entrando en vigencia se pro

penderá o un mayor auge de nues-

tr; iili . j i

C. F,

AVISO IMPORTANTE

Kl oficial Civil de esta lo

calidad ha recibido la siguien

te circular:

República de Chile.—Go

bernación de

mero ,'í.').'!.- Ci

lio de 1928.

Hoy se ha

lerir

pin

Coronel.—Nú-

•onel, 14 de Ju

billo lo qiit

tlel Minis-

Jusl

Soo. IMP. Y LIT. "COWCEPCIO^" - Fr



LA Or'INiON - LuTA ALTO, ].« DK At.OSTO DE 1928,

FARQg^
Decreto N.o H)2Í>.—Santia

go, 21 de Junio de 1ÍV28.—Hoy

se decretó lo que sigue: Vis

to el oficio precedente,

DECRETO :

Los oficiales del Registro

Civil, al efectuar las inscrip

ciones de defunción, averi

guarán si las personas mayo

res de 18 años que fallecieren

habían obtenido carnet o cé

dula de identidad. Dentro de

los 10 primeros días de cada

mes, remitirán al Jefe de la

Oficina de Identificación del

Departamento una nómina de

los fallecidos que tenían di

cho documento, con los si

guientes datos: a) número de

la cédula; b) Gabinete de

Identificación ; c) nombre y

apellidos paterno y materno

del fallecido; d) estado civil;

e) edad; f) nombre de los pa

dres; g) lugar del fallecimien

to; h) fecha del fallecimiento.

Tómese razón, comuniqúe

se, publíquese e insértese en

el Boletín de las Leyes y De

cretos del Gobierno.—C. Ibá

ñez C—Osvaldo Koch.—Lo

digo a US. para su conocimien

to.—Jorge Gaete.

Lo que tengo el agrado de

comunicar a Ud. para su cono

cimiento y demás fines, de or

den del señor Gobernador.—

(Fdo.)—Víctor Garrido A.,

secretario.

Al señor Oficial Civil, Lota.

La fama del fútbol sudamericano

en Amsterdam

Están de regreso los equipos
sudamericano* que participaron
en la gran jornada olímpica de

Amsterdam.
Difícil ha sido precisar a cieñen

cierta, a cual de ¡os equipos ven

cedores ^e les podía anticipar el

tri ufo.

En verdad, los don equipos
vencedores se cautivaron las sim

patías todas de la gran rr.uche-

dumbre.

Jamás en Olimpiada alguna se

ha visto concursar la cantidad, la

calidad y las diferenteH escuelas

puestas en práctica para obtener

la victoria.

Solamente los equipo? súdame
ricanos fueron los que más atraje
ron la atención.

Venían en seguida los italianos.

Ion holandeses y los alemanes.

Pero, quienes rivalizaron palmo
a palmo para hacer una buena

demostración de buen fútbol, para
obtener la victoria máxima, fue

ron loe uruguayos y los argenti
no".

Uruguayos y argentinos han

dado un buen ejemplo al mundo,

significando lo puede hacer la es

cuela rioplatense en perseverancia,
entusiasmo, y patriotismo.
Ellos, uruguayos y argentinos,

hermanos de los países del Atlán-

lico. han traído para sus respecti
vos paises el más preciado laurel

de la Corona Olímpica.
Diez y siete naciones fué el nú

mero de equipos que participaron
en tan memorable jornada.
Y entre las naciones de Europa,

Aftica y América, nuevamente

apareció la figura del campeón de

los campeones, que conquisto
también en Colombes en 1Ü24 el

gran título máximo del fútbol

mundial tamateur*.

La destacada actuación del equi
po uruguayo frente a los cuadros

que tuvo r¡ue enfrentar última

mente en Europa, dejó demostra

do una vez mn=, que el titulo de

campeón olímpico, podrá pertene
cerá a él durante mucho liem-

[i'i m

En

puedr
nos.

Por ellos, pues,
a los vencedores il

ta olímpica niund

gualdad de condicione^

encontrarse los argenti-

por elle: ¡Loor

LA ESCTI-XA CHILENA

aestros de escuelas: la patria
sita de ciudadanos fuertes, in-

:entes, valientes y aptos para

icha por la vida y mi arruina-

i>rganismo.s que no pueden
[ilir debidamente con las obli-

nrn's que la sociedad les irnpo-
.• dirijo, para de-

e el í

■ les »

ales sen si - hijo-

sociedad. Incul

cadles. pues, ese horor al vicio y e

efecto que causa el alcohol; haced

les presente que la embriaguez e:

le presente que la embriaguez e:

la madre generadora d lu-

sobre este flagel

^V^WW^^^^^W^WWM^^^^^^^^^^^^^W^^^^.'^^'^

TRES MONTES
Instala en Lota, Calle Comercio 677, su

Depósito a.© Propaganda 2ST.° IS

Donde el consumidor encontrará:

Legitimo Café y Té

TRES MONTES '^-

Gepuina Yerba - Mate

LA CONDESA

^
i

s

^

i
^
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■cuela, no lo dudo, debe
■se en masa para combatir
!; rnuchis irnos son los maes-
r- irahajan tesoneramente
■ulcar al niño que el aleo-
es el vicio dominante en

mayoría dr- los chilenos,
conduce al abismo, que he
y degenera hasta dejar-

vertidos en .-eres incons-
L' indignos de figurar coran

un pais culto y civilizado.
mana nos alumbrará un

¡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 so decida consulte prime
ro en la Casa Barbieb y aho

rrará el 2b'J
0.

CARTAS FAMILIARES

Mi encantadora sobrina:

f- 11 la creencia de que tomarás bue-

A pesar de que ahora la mujer
va teniendo algunas libertades

mal".' deben andar con tiento si de

sean vivir tranquilas. Óyelo bien,

lo mismo, v mas de una vt-i me

|i le trun tuba el porque de las ob

servaciones de mi madre al prohi
birme ciertas libertades, observa

rle funalamomo a mi modo de ver.

Tenia la seguridad entonces de que

torio el mumlo podia leer en mi

Lnncir-iir-ia, v coma, esta so halla

ba libro do culpa, nada sabrían.

E-te miado de sel v pensar, no po-

ll-t.-a n-in-

rln ve las cusas a su antojo v no co

mo son 011 realidad. Luce» si se

parecida, es peni. Yo ctialiil» ers

inven como tú. cía i-emilai cita, a

la vi-la están ultima- fot oe rafias

:!<■ esa.- ti- nipos. Ei a por entonos

una sana riel ralle es bueno y del

asa. Xa. esla mal lo riel ensueño pa

riré., a poeo. y a medida que lo;

.-..liar de losa fue cambiando de 111a-

■

de laidos los a.jo>
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pequeñas, iban juntas
la, y se querían como s

i la escue-

fueran hi-

disparate e ™ ra de su honor. Llám ame ridicula, rara, antic

de lo comprendí. Hoy
mera en censurarlo. No

wy la pri- Ungir; y yo

El menor i

los que pasan. Esto es

no dirán Fulana o Zu

eguro, que

Evita, pu

os... Puede ser

ran que esas chicas ni

da y todavía agregará i cualquier dT'poí PtV. ¡Éi
l algún intercsa-

encí ticar con alguna guiñad

Ecos de los funerales del

Sr. Louis Tilomas Dachelet

A una sentida manifestación de

duelo dieron lugar los funerales

del prestigioso vecino de la loca

lidad y antiguo y meritorio em

pleado de la Compañía .Minera e

Industrial de Chile, señor Louia

Thomas Dachelet, verificados el

Miércoles JS de Julio últiuao a las

11 horas.

El aprecio y cariño que rodea

ban al extinto fué demostrado con

el numeroso acompañamiento en

sue funerales.

En el Cementerio usó de la pa
labra el señor Moisés Torregrosa.
Despidieron el duelo los señores

Edmundo Moayer. Enrique Koep-
pen y Guillermo Koeppen.
Damos a continuación la lista

de los aeistentes:

Señores Edmundo Moayer. En

rique Koeppen, (luillermo Koep
pen. Jorge Demangel, J. 1-idoro

Wilson. Octavio Astorquiza, Luis
Dood. Jean Brouhon, Juan Ilnll-

man, Andrés Gemmel!, Aquiles
Herrera, 0Jcar Espinoza, Juan

Gray. Juan Perfetti, Federico Ra

by, Pablo Juanchuto, Clodomiro

Velozo, Juan Urbina, Víctor Vi

llavicencio, Eloy Herrera, Ed

mundo Henriquez. capitán Artu

ro Baastdetti, Fortunato Davis,
Juan Pucheu, Jo=é Larrea, Anto

nio Rodríguez. Federico Goldberg
Manuel J. Valenzuela, Hernán

Díaz, Luis Quintino, Cario- Quin
tino, Víctor E-pil, Juan B. Espil.
Guillermo Barbier, Heraclio Man

ríquez. Tornad Malone, Enrique
Bosshardt, Alberto Zanetta, Juan

A. Navarro, Roberto González,
Julio lüvae. Carlos Rojas. Cesá
reo 2 " Cenoseain. Felimer Nova,
Valentín Parra, Moisés Arellano,

Osear Jliiirichsen, Rene Lalanne,
Luis A. Márquez, Juan de la

Guarda, Jorje Navarrete, Carlos

Duharte. Moisés Torregrosa. Con
rado Peters, Juan Pulí, NVci-o

OportUF, Herminio Fritz, Guiller
mo Alegría, Zacarías Vergara, Lo
renzo Miifim, Pedro L. Benaven

te, Arturo 1UI?. Gumercindo Pon-

ce y otros cuyos nombres se nos

escapan.

(gfi(§M5lrmiL®;

20 ctvs
ARROZ

yTRIGO

FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS
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El Intendente de la Provincia

General don Víctor Figue

roa, visitó el Establecimien

to de Lota, el Viernes 13 de

Julio.

El Wr

tren de li;

Y¿ de el

el Intendente de la

incia General don Víctor Fi-

)iv')-ir.n. Coronel don Il-.l.erto

.1^ .le| SecreUirio del Bien^-

•ix-tal rie la Intendencia señor

nte Acuña, del Secretario se-

ii'i-CD Pasten,-, del Ayudante
a Intendencia teniente señor

Roberto Silva Lafontt, del Auditor

ríe Carabineros señor Illanes. del

Inspector de Minas be- ñor Marín

Rodríguez Diez, del señnr Arnaldo

González Smith de «La Patrian y

del señor Gonzalo Cuitiño de «Él

En Coronel se agregó a la co

mitiva el Gobernador del Depar
tamento señor Miguel Luis Alva-

rez y el Comandante del Grupo
¡Lautaro» dií los Carabineros de

Chile señor Fernando Délano So-

'stacir'in vi.-i tu lites

eran esperados por el .Subdelega
do señor Nicanor Astorga, el pre

-ideóte de la Honorable Junta

de Vecino-- ufñor Ladislao Munita

el Ad Mtli

señor Ignacio Amor, el Co

mandante del Escuadrón «Lota>

Capitán señor Arturo Bassaletti,

el Administrador General de

la Compañía Minera e Industrial

de Chile señor Jorge Demangel,
el Administrador del Estable

cimiento de Lota señor J, Isidro

Wilson, el Jefe del Departa
mento del Bienestar Social de la

Compañía señor Octavio Astor

quiza y otras personas.
En la mañana el señor Inten

dente y comitiva se dedicaron a

visitar las Escuelas, la Aduana y

el Cuartel de Carabineros.

Después de almuerzo el señor

Intendente y acompañantes ini

ciaron una visita a las distintas

Secciones de la Compañía Minera

e Industrial de Chile, princi

palmente el Departamento del

Bienestar Social, Hospital, Pi

que Grande, Población, Deportivo
• Carlos Cousiño y Centro Feme

nino «Patria y Hogar.
La impresión que recibieron el

señor Intendente y comitiva, fué

muy satisfactoria, llamándoles so

bre todo ¡a atención, las instala

ciones del Hospital, Maternidad,

Polielinico y Gota de Leche del

Establecimiento,

En los jardines del Bienestar

Social se les tomó a los visitantes

una fotografía.
El señor Intendente y comitiva

regresaron a Concepción por tren

de 17.10 horas.

CENTRO DEPORTIVO Y tE-

CREATIVO "8 DE OC'ITURE'

En reunión verificada últ ma-

.,, eliKid pa-

ra el segundo semest re del añ en

curso, el siguiente <

Presidente honora

Rau! PuKa M.

Vi ce -pie sirle nte lio

Juan 11. Pastonni,

Directo res honora

Miguel Ponni y Jua ■íia

Miembro honorario

Rosales.

Presidente eíectiv

vestre Namorifuru.

10 r Juan Ce

Daniel Bel

Pro-sou-tarira, sen ur Cario * J

Toloza.

Tesrarena, sumar Gustavo
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I lii-

, Víctor M

Jávez, Luis Castillo, Juan Avihi

i Toribio Oportus.
Comisión revisora de cuentas, se-

iores Antonio Sánchez, Juan Ga-

Beltrán, Alejandro Ch,

Beltrán.

Directores de baile, señores A

turo Valderas, Rene A. Torres

C. J. Toloza.

Directores de fútbol, señor

Gustavo Vega y Aníbal Gonzálr

Directores de box,

niel Beltrán y Carlos J.

Director de ping-pong,
los Beltrán.

Directores de equipo infantil, se

ñores C. Beltrán y V. M. Pávez.

Capitán primer equipo de fútbol,
señor Aníbal González.

Vice-capitán primer equipo de

fútbol, señor Erasmo Ceballos,

Capitán segundo equipo de fúl-

í'ai-

bol, •

Vic

fútbol,

Capital

■

Herr Mu

Sí -líu

Juan A vi

tercer equipo

i equipo de

N;

Vice-capitán tercer equipo
señor Daniel 2.o Oportus.
Capitán tercer equipo B, seí

Gustavo Alvear.

Vice-capitán tercer equipo B,

ñor Juan Gavilán.

Capitán equipo infantil, ser

Alfonso Urrejola.

FUNDACIÓN DE IN.,

SOCIEDAD

Recientemente se ha fundado t

Lota una nueva Sociedad, cor

puesta por obreros riel calzado.

Esta nueva institucir'

mina Sociedad de Socorros Mutuos

ríe Zapateros "Heriberto Arneehi-

liente diré

te honora

uerto Arnechino.

Presidente efectivr

> Zapata,
\ iiT-pres¡dr-iHe. se

Tesorero, señor Juan Bta. Ro

dríguez.
Directores, señores Daniel Alar

cón, Daniel Morales, Hermenejildn

Salazar, Juan Yévenes, Santiago
Fuentes y Pedro AlarcOn.

Comisión revisora de cuentas, se

ñores Manuel Quintero y Sebas

tián Andrades.

Al 'MENTÓ DE LA FLOTA DE

VAPORES CARBONEROS DE

LA ( OMIMÑIA MINERA E

INDI STItl AL DE CHILE

Recientemente a llegado a este

puerto un nuevo vapor adquirido
en Inglaterra por la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile, con el

que ha incrementado a siete uni

dades su flota de vap«'*«"
La nueva unidad

hin su nombre pi

k-"Ro-

■

el 'de "Don Al-

capacidad de

i una :

•cr*E £■
S "*

O
□

^a— ~wsk9wm9WB^m^
¿
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Erasmo Ce- ]
\"¡, .- aaidtim t-quipu infantil, sr-- i Salazar, Juan Yévenes, Santiago razón destrozado, llega ha-la \M

puertas de un circo.
—¿Qué sabe UBted hacei?— |e

prpguntan.
—«Sé recibir bofetadas»— f0¿

la respuesta.
Directores de sala, señores D. Arbitros ante la I.ijra Coronel, VAPORES CARBONEROS DE Y fué aceptado. Efl adelante no

serla nada más que el payaso, el

alegre payasoque hace reir con bu

cara enharinada, ene labios ne

gros, sub ojos sin pestañas.
Noche a noche el tríete payapo

obtiene un éxito, llevando a la pía
la luminosa del circo, como una

extraña pantomima, la propia his
toria de su dolor.

El desgraciado conoce bien al

público, aesamaaade público que
se ríe más cuando más grande ee

el dolor ajeno. Es que no hay na
da más genialmente cómijo que

rrin el siguiente directorio: uos mas inouernos para ia estioa aquel payaso que dice frases de

amor y que llora desesperado en

lo intimo de su corazón, mien

tras le aciertan sonoras bofetadas.
El público, que no sabe nada de

esas intimidades, ríe. ríe a gri
tos ..

Pero en el circo, también hay
juventud, también hay ilusiones,

y también hay amor.

Una linda nmchachita de ojos
azules que hace piruetas sobre un
hermoso caballo blanco, se ha

enamorado de! gentil muchacho
■ l-l trapecio, y ese idilio pone, ba

jo la enorme carpa del circo, eu

luminosa nota de alegría.
V asi corre la vida, hasta que

una noche, entre el público qne

aplaude rabiosamente, el tríete

payaso descubre al hombre que
lo arruinó, el hombre que le arre

batara el carino de su esposa y

que fuera el causante de todas

sus desdicha?.

E! odio ciega al payaso. Rápida
mente trama su venganza: los leo

nes, los feroces leones del circo,
devoran al malvado no sin que
éste logre antes herir de muerte

al pobre payaso. En esos trágicos
instantes el público del circo es

la llamando impaciente al paya

so, a «El que recibe las bofetadas^;

2.6DO

El "Don Alberto", _..

que está provista de los elemen

tos mas modernos para la estiba

del carbón y será destinado espe-

navegación en los

asta del Pacífico.puertos de la

TEATRO Y MÚSICA

Un acontecimiento habrá el

Domingo 5 en el Teatro de

la Compañía Minera e In

dustrial de Chile, con el es

treno de «El que recibe las

bofetadas», la novela de
Leónidas Andrew.

El Domingo ü del presente a

las '¿l horas en punto, en el Teatro
de la Compañía, se llevará a efec

to el estreno de la producción gi
gante i El que recibe laa bofeta

das» magistral adaptación de la

celehrada novela de Leónidas

Andrew, el mas gentil escritor

ruso de todos los conocidos,
"El que recibe las bofetadas'

es n d. drama cruel, una novela

amarga y dura como la vida mis

ma, que relata, l'or su presenta
ción acabada y regia y por la in

terpretación maravillosa de sus

roles, en donde quiera que se

exhibido ha provocado loa n

entusiastas come

El argumento da esta obra sólo

cabe calificarlo de genial:
l'n hombre lia dedicado su vi

da entera a los trabajos científi

cos y a la veneración déla mujer

jos. un amigo

que le ha prometido presentar el

esfuerzo de sus desvelos en la

Academia. I'ero llega el día en

i|iir' a-it memoria es leída ante los?
=Mbinn ai'rtrlr'mir'i'- y, entonces,

oye enlruineeialo que su amigo,
nrinel-iiir-serl-rla leal, lia presen-
huir, cuín e,i-a suya el fruto lie

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

(VUpocjíO
Tor su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

a
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es preciso hacer la última pirueta?,
recibir el último golpe Arras

trándose, herido de muerte, en

corvado como un gigantesco gu

sano de seda de oro <■ Respeta
ble público: al inundo le hace fal

ta un poco más de amor. Al mundo

le hace falta un poco mas de tra

gedia...)) No puede continuar, una
bofetada le interumpe la frase y

cae ya para no levantarse más ..

Lon Chaney, el colosal actor de
las mil caras, es quien realiza el

rol protagonista de rsta obra

genial, es el payaso, el pobre y
triste payado que hace feliz al

inundo con su propio dolor. Lo

secundan la bellísima Norma Shea-

rer. John Uilbert. Tully Marshall

y Clyde Cm.k.
Los precios para esta función

son los siguientes Palcos $ 12.—

Platea $ 2.60 y Galerías S 0.80.

Laa localidades BOn numeradas

y ya esl&n en venta en la bolete

ría del Teatro,

PARA LOS NIÑOS

CÓDIGO DE SALUD

Todas las mañanas te lavarás rápida-
a cabe¡ a lo;

Se desconoce la importancia
del cutis o se ia olvida.

Cuando se unta enteramente un

animal con barniz, muere envene-

K/jo^mejoreicir^rHilos d^¿aéa€otír¡giniaJBam

nado: con la transpiración se ex

pelen muchos venenos líquidos o

gaseosos. Además, el sudor al eva-

poraise nos refresca cuando tene

mos demasiado calor. Por olra

parte, el cutis respira como Ioí

pulmones; ayuda al corazón, re

gularizando la circulación de la

sangre. En tin, nos vigoriza por

las sensaciones (pie nos da. ¿(Jo
noces algo más fortificante que
un aire fresco o frío? ¿que una

ducha o una loción?

Es, pues, cosa importante que

cuidemos el cutis. Lávate todas

las mañanas con bastante r>gua la

cara, el cuello, las manos, etc.

Toma cada semana un baño ja
bonoso de 34 a 35 grados, de diez

minutos, a lo más; o baste, por le

menos, una jabonada general en

agua tibia.

Pero esto no basta: el cutis no

eítft verdaderamente limpio, sino
cuando se depura por si mismo,
secretando el sudor. En verano se

transpira fácilmente; pero no en

invierno. Entonces haz una carre

ra, lo más a menudo posible, para
provocar la transpiración; en se-

No
-

el cutís; es

¡ aire (puesto
e aquí la ñeque rr-pra).,

:;e-¡dad de baños de aire y vesti

dos que no estorben el paso de

esos elementos esenciales a la

vida.

Si amas la vida, cuida d culis.

CURIOSIDADES

La Sociedad Teosófica fué fun

dada en Nueva York el 17 de No

viembre de 1875.

En Sl

Mar_-icil.lt

iza se ha

de- come

permitido a una

ciantes hacer al-

La piel de las

tiene hasta seis

norsas de Alaska

centímetros de

espesor.

Con 1

;i Irradian í, 55.
comprimidas del

i hacer cucharas.

Los borígenes del Perú, en

de los Incas, colocaban a

rtos sentados en los se-

DEFORTES

FÚTBOL

El entreciudades Sch\va£er-Lota ha sido postergado.—

Nuestra campaíja ha tenido completo éxito.—Con

fiemos ahora en las espectativas de triunfo para

el próximo encuentro.—Los probables defensores

del cuadro seleccionado lotino.

Recordamos nuestras insinua

ciones hechas a los dirigentes lo

tinos en el número pasado de este

periódico, relativas a la necesidad

de proceder a postergar el parti
do entreciudades entre los seleccio

nados de las Ligas de Lota y

Schwager.
Aducimos en favor de nuestra

demanda diversos factores que han

encontrado eco en las esferas gu

bernativas de nuestro fútbol y he

aquí que la dirección de la Sépti
ma Zona de Fútbol, con asiento en

Concepción, ha aceptado que el

partido en referencia sea poster

gado por
lo menos para una sema

na más que el fijado.
Nuestros hombres tendrán, pues,

una ocasión de llegar a las cancha.

en completa forma de entrenamien

to, con un conocimiento más abso

luto en sus lineas y con el ánimo

dispuesto a hacer un partido bri

llante con aquellos de grata recor

dación en que los seleccionarlos pa

searon invictos los colores lotinos

por los campos de juego conquis
tando el título de campeones de

La oportunidad que se presenta
ba para el cuadro seleccionado del

'

lera! que í

eros: Apol
nos no hay

a-cha. Es 'u

. ifciiient

oa, Mor

i. Debei

¡ül-iiall-111-

nente el

tido ngu-

no podia se me] r y para qu

s espectativ triunfo fu

conquistada el mayor e

tue zo, nuestros dirig ntes han 1

grado culminar sus trabajos p:

cediendo a la postergación del i

cuentro en la forma como hetr

explicado anteriormente,

Hemos sido, pues, atendidos

este sentido y creemos haber I

cho un buen servicio al fútbol >
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Observaciones registradas hasta el 24 de JULIO y su c

punición con el año anterior en igual lapso de tler

Temperatura

'KltMOMKTUIA

A la sombra laiülDdesr.iitimlc

1927 |
1928 1928

Mínima del año \V¿' 'JS'

Máxima del año Io 0 .V
'

ti i>i:

IIKiHOIM Kl IÍ1A

Humedad del aire 1927 1928

Máxima del año

Mínima del año .

luii

. . . .| 4(1

HAKOMETHIA

Presión atmosférica 1927

Máxima del año ,

Mínima del año ,

PLUVIOMKTKIA

Milímetros de agua caída 1927

Total basta la IVcha I ],l)04 1

id. en el año 1.G.">!)."j

ion

1928

Tija")

1928

rtfi'J 2

AGUA CAÍDA en los años 1927 y 1928 en los meses que se indican

Enero ,.

Febrero

Marzo ..

Abril. ...

Mayo . .

Judío,.

1927

(1.1 milimotroí.

411.il

l.-ll.l

305. ó

192S

1 ">.-{ milímelros

TOTAI, 1.(1(14.1

Hora de la Plea y Bajamar en el Puerto

de Lota, desde el i.° de Agosto

al i-i del mismo mes de 1928.

Arreglada a la Hora Oficial

kltí PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

1." 1(1 — A M. I 4.111P. V, 1(1 lili P. JI. 4.4-1 A M

2 1(141)
., ,

4 Sil
..

1 l.llll
,,

0:20
.,

:i 11 -1
..

."1 44 .. 1-J
'

1; Ka .

1 ii-Jiil>..M i;::::
.. o.".iia..M 7

', l ik
,,

1:22
..

i 4n
,. i ,v>

_.

6! : ."a."a
,,

mis
.. i'-jr,

..

s III
..

7' 2 4:í
,,

s :,(¡
,. :; ];, !l 2(1

8 333
„

H4l¡
.. 1

,.
Id.l.-i

,,

M

r m

í) 4 2(1
,.

Iii :; 1 4 :-,:,

Kl "i 22
.. 1 2, "a ."a ol

11 1121
,,

i,2 1 A.M i¡ :>u

12 S2I
..

"

'!

14 112-2
..

,
■

,u

l."a Kl.ls
. i" ni

ii n
■-

N

CHANCHERÍA CHILENA

| CESÁREO 2
c SENOCEAIN de la P. |

I c;mi:i:cic 429 |

0 1 rece constantemente: Fiambres surtidos, Carnes

f icscas, Manteca de I.1 a % X.— lata.

Especialidad en: I.onfianizas, Jamones y Salchichas.

11

,l,hrÍ'"r ■nti a dr_

isiiplina v her

ías tilas depor-

c para llr-Lf

ar.-tr

"'.■ranriualtar los

llfoS

ilr-rlir-

..as cr, '.;:.". .ia- Lota deben pa-

" senté

r Ir

1»

de ™^éliírl"
un [Mi L'Ilu iiue merezca lu?

[> JUSOí aní iru^if.Mas alean-

La repartición de premios a Iris

victoriosos de la temporada dr

1927.—Se efectúa en la sala de

la Liga de Fútbol el Domingo 22

de Julio.

El Domingo 22 de Julio se llevó

a cabo en los salones de la diri

gente lotina la repartición de pre

mios a los cuadros de fútbol ven

cedores en la temporada del año

bul, .Ion Juan Uta.

(■..nreptuoa-r, rbxi

l:i labor al.-a.arrr.il

El señor Jefe del 1

del Bienr-Mur bi/.o |.

LA TIENDA NUEVA
1 a K

Guillermo 2. Burger
I, O T A

TIENDA Y PAQUETERÍA

ÜBARHUTES. FHUM ]IEL PAIS. CRISTALERÍA

a precies muy cetivcnicntes

i VISÍTELA USTED 1

Segunda división

l.er premio, Luis A. Cousiño;
una copa donada por la Compañía
Minera e Industrial de Chile.

2.o premio, Matias Cousiño; un

I intero donado por la Compañía
Minera e Industrial de Chile.

".er premio, Arturo Cousiño; U

medallas de plata donadas por la

Liga de Fútbol.

BOX

Se reanudan las actividades

boxeriles.—Los aficionados

del (Juintín Romero en jira
a Concepción.—Los que in

tervendrán en la justa pu-

eilística del Sábado 11 de

Agosto frente ai Estrella

de América,

En el Directorio del Quintín-
Romero B. C. de Lota se ha reci

bido una invitación del club boxe

ril de Concepción Estrella de Amé-

Es de

deportivo. Se piensa llevar a nues

tros mejores aficionado? a la ciu

dad de Concepción para enfren

tarlos a los boxeadores de aquel

lo mejor que hay en este deporte.
elada esianí compuesta de

bur-i

arlo del box

es de

Entre los boxeadores lotinos irán

los aficionados Wolfango Melfroza,
Pedro Cutierrez. Puntalean Salga
do, Enrique Peña. Abelardo Vidal

Heriberto Campos,
I .os .-.-=< un p;i

ititl a.-, ha-
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Compañía Minera e Industrial de Chile

Erogación del personal de los Establecimientos de Lota, Cu

ranilahue y Ferrocarril, para auxiliar a las familias que

han quedado en la indigencia a causa del naufragio

del Transporte "Angamos".

ESTñBLECIMIEMTO DE LOTfí
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11 Pint lí 5 1, A, M 11;.

lS 1 B. Mella * 1

r! Snt í i, o. T. Te

rh ez í 1, M. Día?. - 1,

A Araneda $ 1, .N VI

Meza S 1, J. Kiffn S

dez $ : J. Ulloa >

A \lm oz S 1, B. II -iil-

s í , M. Jim/ > 1,

1) liad i}l. I¡. Ki

- $ '■

ln lerl.i

s ?

5 2. Y. Illa,

, K. Urinal .U-'v
i!. $ 1, U. Soto í 1 II

Ci e va S 5. M. Fu. Ite

; 1. ,\. Tiledo 5 !

lia: S 1,

lar $ 1 J. Se |:
■r-nu $ 2,

, F. Oportu;

$ 1, M. Rosa es $ 1,

rea $ 5, F. Rod rí

í 1, I). Cace es ? 1,
Jrtiz $ 1. r. Ore-

:l $ 1, E. Ne ra $ 1,

1 eal í 1, A Villa-

es $ 1, M. Gutié-

, F. Espin za$ 1,

da $ 2. P. Sáez $ 5. S. SepuUvrli, * _', K. liuin-riv/. S 2, i

A. Salazar $ 3. L. Yevn.es $ 2, I», r ariu-, a. S 2. M.

Salgado $ 2. M. Carrillo -S 2. V, Ti ,,nn.-„, S 2, P. I

Sáez S 2, M. Monsalves * 2. ('. Montull.u s 1. I'. <hl

doy $ 1, L. Monte í 1, ]..

Ceballos $ 2, M. Nónez í

E. Pérez $ 2, J. Burboa

guez í 2, J. Burgos $ 1, <

A. Sanhueza $ 1, L. Iiizi

llana $ 1, L. Quintana $ 1. E. Salgado $ 1, L.

M. Ibáñez $ 1, J. Loyola $ 1, J. Gajardo $ 1

rroel í 1, E. Lagos $ 1, M. Sepúlveda S 1, í

rrez $ 2, M. Uribe $ 1, V. Suazo S 1, .1. Bcrmt

M. Chaparro $ 1, C. Benitez $ 1, .1. Acuña $ 1, J. Vega $ 1. J. Pa

rra $ 1. E. Inostroza $ 1. Y. Bulnes $ 1. J. Romero í 1. J. Neira $ 2,

E. Opazo $ 2. A. Jara $ 1, E. Yañez $ 1, .1. Aparicio $ 1, N. Maldo

nado $ 1, A. Aburto $ 1, B. Alarcón 1, P. Díaz $ 2. J. Guzmán $ 2,

J. Fierro $ 1, P. Diaz S 1. J, Flores $ 2. J. Gatica $ 2, M. I^eal $ 2,

P. Herrera $ 1, P. Ibáñez $ 2. S. Rodríguez $ 1, L. Rios $ 1, M. Ri

vera $ 1, Carmen Cerda * 1, Adela Tapia $ 1, Rosa Contreras $ 1,

Pabla Jara $ 1, P. Ortiz $ 1. Carmen Matamala $ 1. üeltina Arane

da $ 1, Carmen Suazo $ 1, F. Sánchez $ 1, A. Machucas S 1, J. Bus-

tías í 1, A. Parra $ 3, J. Alarcón $ :i, M. Valles $ 2, P. González $ 1,

J. Pacheco $ 1, B. Urízar S 1. J. Mira S 1, A. Diaz $ 1, F. Rive

ra í 1, A. Contreras $ 2, J. Seall ? 2, E. Yévenes $ :¡, P. Alarcón $ 1,

A. Flores $ 5. F. Seall $ 2. J. Careaga $ 1, .1. Loyola $ 1. L. Hop-

per $ 1, E. Henriquez $ 2, E. Alarcón $ 2. A. Camilo í 1!, C. Car

ies 5 2, A. Faúndez. $ 2, L. Montecino $ :¡. H. Cid * 2, C. Pérez- de

Arce $ 4, L. Palma $ 2, II. Venegas $ 1, V. Espinoza ¥ 1, L. Cister

na $ 1. A. Carrillo $ 2. A. Sierra í :>. 1). Avila ;> 2. H. Aillon S 5,

L, Torres $ 2, J. Flores $ 2, J. Luna S 2. C. llcvimn * 2, V,. Cam

pos $ 2, B. Mellado $ 2, R. García $ 2, E. 1'radenus S 2, M. Puga í 2,

C. Rodríguez $ 2, A. Martínez $ 1, A. Rojas S 1. G. Herrera í 2,

C. Pérez $ 1, M. López $ 1, R. Jara $ 1, Ii. ValdebeniLo $ 1, C. San

tander í 1, M. Aguilar $ 1, J. Aguilera $ !. Y. Leal $ 1. M. Rif

fo í 1, E. Alvarez $ 5, M. Acuña § 1, J. Vera $ 1, M. Verdugo í 1,

R. Bastías $ 1, M. Medina $ 1, R. Valencia $ 1, J. Harrueto $ 1, J.

Ramírez $ 1, R. Biito $ 1, J. Carrillo $ 1. E. Urtiz $ 2, J. Cana

les $ 5, J. Oñate $ :¡, A. Hidalgo $ 2, M. Mr-del $ 2. F. Contreras $ 2,

B. Pino $ 2, F. González $ 2, J. Benavides $ I, N. Novoa $ 1, R.

Paz $ 1. R. Sánchez $ 1. L. Mena $ 1. J. Mella S 1. Y. Valdes $ 1,

E. Jerez ? 2, A. Sandoval $ 1, J. Oliva $ 1, C. Torres * 1, J. Santi-

báñez $ 1, G. Muñoz $ 2, V. Fuentes $ 2, E. Saez $ 2, P. Alarcón $ 2,

J. Leal $ 2, J. Andaur $ 2, P. Muñoz $ 2. J. Bustos í 2, M. Esco

bar $ 2, F. Parra $ 2, J. Jara $ 2, R, Valdebenito $ 2, L. Villegas $ 2,

A. Sáez $ 2, L. Gutiérrez $ 2, P. García $ 2, A. Martínez $ 2, li.

Luengo 5 2, G. Zambrano $ 2. M. Bello S 2. C. Bustos $ 1, J. Sil

va $ 2, J. Salgado $ 1, D. Candía $ 1, R. Vera $ 5, I. Contreras $ 1,

I. Silva í 5, A Muñoz $ I, A. Cárcamo $ 1, E. Sanhueza $ 1. C. Flo

res J 1, A. Almendra $ 1, J. Gudov $ 1. N. Saez $ 1, A. Quiroga $ 1,

A. Concha $ 1, R. Chapan» $ 1, H. Mella $ 1, J. Ramírez í 1, M.

Rivera $ 2, F. Hernández S 1. S. Mora $ 1, M. Montes $ 1. P. Pé

rez $ 1, J. Muñoz $ 1, A. (Jaree., -$ 1. D. Mercado í 1, J. Arriaga

da $ 1, li. Manloni-s $ 1, li. Casanova $ 1, F. Figueroa $ 1, E. Ma-

voa $ 1, M. Pino í 1, D. Mancilla S 1, C. Henriquez S 1, R. Santibu-

ñez J 1, A. González. $ 1, B. Alarcón $ 1, E. Torres S 1, H. Hernán

dez í 1, J. Pobletc * 1, C. Vergara $ 2, P. Hermosilla $ 1. M. San

hueza $ 2, I. Gutiérrez í 1. J. Carrasca $ 2, F. Gatica S 1. A. Al-

veal $ 1, M. Bustos $ 5, A. Cid $ 2, A. Paz $ 5, M. Jaque $ 2, A,

Roa $ 2, D. Soto $ 2. J. Jiménez $ 2, S. Gon/.uk/. S 2. P. Guerre

ro J 2, B. Rivera $ 11, C. Sandoval $ 12, E. Opazo í 1, M. Rodrí

guez $ 1, A. Cortés $ 1, .1. Salazar $ 1. I». Leal í 1, li. Gon/.ulez $ 1,

P. Osorio 5 1, E. Saravia $ 1, V. Padilla í 1. ll. Sanhueza $ 1, F.

Torres $ 1, E. Cruz $ 1, E. Fierro í 1, H. Vngui.i $ 2, N. To

rres $ 1, E. Pradeñas $ 1, H. Arévalo S 1, E. Vergara * 1. C. Villa-

grán $ 7. V. Fritz $ 1. V. Martínez í 1, II. Oía/. S I, F. Hernán

dez J 1, J. Sánchez $ 1. .1. l.eiejit.aii s 1. U. Callee:.,:- $ 1. A. 1\>-

) $ 1, B. Vega $ 1, R. ís'ci

Fr-i-nan-l.-,

fo $ 1, ,).

, A. Vi!

\1

M IM

\l-.i..:l., .: I, l<\

tic. .r 1, ti. Nii-

C. Leal $ 2, A. Miranda $ 1, J. Meza $ 2, J. Arias $ 1, V. Maldona
do í 1, ('. Castex $ 1, G. Gómez ? 1, J. Ramos $ 1, C. Jara % 1 J
Veloso S 1, M. Opazo í 1, L. Lagos $ 2, J. Chávez $ 1, F. Cháml
blas $ 1, E. Espinoza % 1, F. García $ 1, F. Rodríguez $ 5, J Re

yes $ 1, Ii. Toledo $ 1, P. Rivas $ 1, P. Vera í 1, J. Apablaza $ 1

A. Quezada ? 1, M. Herrera $ 1, E. Barrosa $ 1, J. Orellana $ 5 j'
Cárdenas $ 1, L. Orellana $ 1, B. Villegas $ 1, J. Fuentes $ 1 i
Urra $ 1, M. Araneda $ 1, C. Monsalves $ 1, G. Hidalgo $ 1, C. Sa
lazar $ 5, S. Bello $ 1. B. Córdoba $ 1, .1. Villagra $ 1, C. Quinta
na S 1, J. Urízar $ 1, T. Rivera $ 1, G. Cea $ 1, I. Olivares $ 1, E
Vera $ 1, F. Carvallo $ 1, L, Neira $ 1, R. Fernández J 1, H
Fritz $ 1, J. Huanchuleo $ 1. J. Paredes $ 1, D. Garcés $ 1, A. Ra-
mirez 5 1, P. Manríquez $ 1, M. Vidal $ 2, C. Vejar $ 1, A. Saave-
día * 1, A. Mella $ 2, J. Suazo $ 2, E. Faúndez % 1, L. Dusean $ 1,
E. Oliva $ 1, M. Sierra $ 1, G. Arriagada í 2, F. Salgado $ 2, E. Es-

pinoza $ 2, J. Rodríguez % 5, C. Molina $ 2, J. Monares $ 2, E. Ga

tica $ 10. A. Fritz S 5, G. Bulnes $ 5. N. Mancilla $ 10, J. Hernán

dez $ 10, A. González $ 5, B. Peñailillo $ 5, E. Silva $ 5, A. Sepúl-
veda $ 5. J. Shocroff $ lü, E. Novoa í 2, L. Pastor $ 5, N. Poblé-
te $ 5, O. Leiva $ 2. .1 Elmes $ 5. B. Aguilar $ 10, L. Vicuña t 5,
I. Fuentes $ 5, J. Hulmán ■. 50, G. Reyes $ 30, J. Barra $ 10, C. Pa-

ría $ 10, F. Iiribanu í ln, L. Márquez $ 10. C. Peñailillo S 5, J.

Oñate ? 5, R. Asta h .> ó, M. Ruiz $ 5, J. Suazo $ 5, D. Caries % 10,
N. Sánchez 5 1(1, A. A noy. a $ 5, S. Oñate $ 5, B. Gómez $ 5, M. p0.

blete $ 5, J. Zapata í ó, Y. Lagos $ 5 y P. Molina $ 1.

Total "Pi<j -Ullde' s :!.22y.-

"CHIFLON CARLOS"

F. Raby $ 20, C. Veloso 10, A. Arriagada B. 1. F. Contreras S. 1,

L. II. Flores 2, .1. L. Fernández S. 1, A. Custodio Sáez R. 1, G. So-

barzo E. 1, M. J. Luengo 1, L. A. Jerez J. 1. R- Pinilla P. 1, P. 3,o

Vega C. 1, F. Torres R. 1, J. Vitervo Fica C. 2, J. F. Lara Figue

roa 1, J. M. Araneda O. 1, V. Novoa P. 2, Z. Barra C. 1, Juan Man-

riquez V. 1, V. Concha M. 1, M. Malbrán F. 2, D. Valenzuela R. 1,

J. Aguilera G. 1, D. Aviles V. 1, A. Pacheco M. 2, A. Valenzuela O. 1,

C. Salas P. 1, A. Inostroza F. 1. P. 3.0 Hernández C. 1, R. Fica C. 1,

C. Celedonio Sandoval 2, M. Alvarez R. 1, M. Bastías A. 1, J. Gar

cía O. 1, G. Ossore A. 1, A. Leal G. 1, B. Carrillo R. 1, T. Guzmán

V. 1, R. Valenzuela L. 2, J. 2.o Saavedra J. 2. M. Pavoste A. 2. S. Flo

res M. 5, C. Ayala G. 5, A. Nena A. 5, M. Opazo P. 2, L. Valle-

jos A. 1, V. Sepúlveda L. 2, E. Vega F. 2, S. Jara V. 2, L. E. Alfa-

ro G. 5, J. Pérez C. 1, A. Muñoz S. 1. M. Márquez 2, M. Bello R. 1,

F. Saldivia 1, G. Chaparro 1, E. Concha A. 1, E. Martínez T. 1, 0.

Sáez A. 1, L. Parada F. 1. A. Rodríguez A. 1. F. Carrasco C. 1,

R. Beltrán V. 2. M. Macaya A. 2, P. Espinoza O. 2, S. Flores S. 3,

H. Macaya A. 1, F. Espinoza L. 1, P. Ayala P. 1, F. Troncoso B. 1,

J. Bello R. 1, J. A. Anabalón R. 2. R. Villa R. 1, E. González San

ta Cruz 1, J. Pedreros R. 1, D. Ayarreder Mena 2, G. Cisternas M. 5,

C. Lozano A. 1. M. Gómez Q. 1, M. Molina 1, J. Suazo 0. 5, E. Ri

vera P. 3, A. Garcés N. 1. J. Matamala R. 5. P. 2.o Carrillo H. 3,

D. Tenorio H. 2, J. Mella A. 2. I.. Bastías S. 2, A. Salazar S. 2, L.

A. Herrera S. 1, J. de D. Silva P. 2, G. Ibáñez S. 5. C. Jara B. 5,

D. Mayorga 1, O. Valencia E. 2. H. Gatica M. 3. J. Garrido M. 5,

J. Contreras J. 7. H. Jiménez A. 2, J. Bta. Ormeño 3, H. Parra M. 2,

P. Vega I. 2, C. Veloso S. 1, F. Andrades 1, S. Moya 1, E. Romero 1,

R. Pradeñas 1, M. Santibañez 1, H. Villanueva 1, O. Araneda 1, P.

Ossore 1, J. Espinoza 1, 1). Aguilera 1, J. Carrasco 1, J. Jiménez 1,

A. Fica 1, J. Paz 1, A. Garrido 1, J. Monsalves 1. M. Sanhueza 1,

G. Oviedo N. 1, J. de la Rosa B. 1, A. López S. 1, J. David Otárola 1.

M. J. Macaya 1, L. A. Caeeres 1, P. Burgos M. 1, B. Toledo C. 1,

G. Pérez S. 1, L. Amaya M. 1, A. San Martin A. 5, J. Matamala Z. 1,

Adán Lagos 1, S. Andrades H. 1, E. l'once S. 1. S. González N. 1,

S. Urra M. 1, P. Ramírez S. 1, S. Avila M. 1, A. Contreras C. 1, J.

Leal V. 1. P. Vargas 1. J. Carrasco 1, .1. Ramírez 1. M. Conejero 1,

M. Henriquez M. 1. II. Salas Q. 1. F. Barroza H. 1. H. Rivas B. 1,

P. Meza G. 1, J. Henriquez L. 1. J. Vega M. 1, J. Salazar H. 1, F,

Cerna C. 6. D. Uribe C. 1, D. Cruces R. 1. J. Paz C, 1. P. \ argas S. 1,

J. Naneo R. 1, M. Sáez R. 1, S. Núñez C. 1, L. Vasquez U. 1, J. Na

varro R. 1, A. Cruz P. 1, J. Henriquez 1, C. Labra P. 1, V. Valen

zuela R. 1. J. Loyola P. 1, J. Pedrero C. 1, P. Muñoz P. 1, S. Par

do P. 1, Luis Pardo 1. J. González 1. J. García G. 1, J. Jerez P. 1,

J. Oñate C. 1, H. Lozano J. 1, B. Cid L. 2. D. Mendoza 1, J. Fuen

tealba 1, S. Saavedra 1, E. Sáez 1, M. Maldonado R. 1. V. Vergara 1,

M. Cárdenas 1, G. Lara 1, J. de la C. Lepe 1, J. Vergara 1, E. Tron

coso 1. H. Eaúnrk-z 1, R. Flores 1, D. Toledo 1, P. Gallegos 1, A. Ri

vera 1, V. t)pa/.ra 1, 1>. Rojas P. 1. G. Navarro 2, A. Alarcón 1, G.

Neira 2. I. Pililo 1, M. Valdebenito 5. J. Jiménez 1. J. Contreras 2,

L. Vergara 1, M. Vasquez 1, M. Lavín 1. J. Muñoz 1, J. Mendo

za 1. A. Maldoiiado 1, M. Espinoza 1, J. Oliva 1. J. Saavedra 1, J.

ntamlu 2, M. Jiménez 1, M. Leal 1. R. Mendoza 1. E. Zambrano 2,

Ü. Vargas 2, N. Henriquez 2, A. Macara 2, L. Fernandez 2, N, Vas-

in,-/ 2, J. Aravena 1. A. Paz 2, F. Vargas 2, J. Vega 3, R. Gallar-

.1.. 2, ,1. Hiaz I, ,1. Mellado 2, J. Pérez .">. M. Manríquez 2, J. Ville

gas I. A. ll.-mupiez 2. D. Mirainla 2. C. Toledo 1, R. Espinóla 2,

\ ijiiieio 1 M Mil anda 1, E. M.nisal\i-> 2, li. Sepúlveda 2, B. Vé-

ix 2. 1*. Mmi.i/ 2. .1. Oñate 2. C. Salamanca 2, M. Parra 2, E. Zani-

niaiio 2. A. /ainbiano 1. R. Ilenian.lc/. 1. J. Salas 1. M. Contreras 1.

N. Mr.ln.u 1, I». Gi.nv.alez 1. Juan Gamd.i 1. M. Mendoza 1, J. Fio-

íes 1. .1 Minio?. 2, ,!. Lalarana 1. li. Mam i.|U''?. 1. M. Rojas 1. S. Con

trola-, 1. VV. Zainhi-an.a 2. C. /auihrain. 1. M. Monsalves 2, F. Olíva

les 1, J. A. Jerez 1. li. Aguileía 1, .1. Leal 2, V. Almunos I. I. F,

l'a?. 1, ,1. Harrasa 1, .1. Salas 1, P. Innstroz.a 1. I. llomez 2. M. Her

nán. I.-/ 1. .1. Muño-/ l. J. (' Lazo 1, .1. Beltrán 1. E. Cira 1. M. Leal 1,

K. Mr.lma 1. G. Vcru-ura 1, T. Manríquez 1. Bernabé Ibáñez 2.50,

!■'. Awl.-z li. 2. IV Fuentes Maldonado -r>. J. Parra C. ,r>. L. Candía 1,

1.

.-/. :;. 1 1,-1 l, ica 1. A. Pií

:o I, A.

irado 1, S. Romero 3, J. Uribe B, D. Ro-

.'. I. Alveal I. P. Vasquez 1. L. Sanhuc-

,> 1, M. Pantoja I, J. Monje S. M. Ca

be 1. P. Toledo 2. J. Fuentes 1. V. So

lí (iunzalez 1. J. Cuevas 1. J. M. To-

M. Delgado 2, L. Ari

lilla. '2 li. Ari :l, J,

Alarcón 2, P.

illardo 2, A. Aguilar 3. P. Perci-

. Sáez 2, T. Rebolledo 2, L. Alar-

, R. Aravena 1, M. Espinoza 1,

: 1, V. Figueroa 1, O. Oviedo 1,
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E. Morales 1, H. Medina 1, N. .Barroza 1, N. Oñate 1, C, Canale:

P. Figueroa A. 8, B. Manríquez 1, H. Sepúlveda 2, .1. Santos Leu

V. Suazo 1, G, Anabalón 1, D. Gutiérrez 5, D. Jerez 2. P. J. Carte;

. Retamal 1, H. Torres 2, C. River

A. Coi , G. Alan , Riv , P, Sai h.v

, M. ¡Ir

. Osse 1,

, D. Ortiz Z. 1,

,
M. HeniK

Ienzuela 2, J. B. Contreras 1, A. Espino;
lia 1, A. Espinoza 1, R. Reyes 3, S. Siei

ras 3, Luis Oliva 1. C. Pérez 1, S. Rosa

P. Aravena 1, D. Silva 1, J. Ibacache 1, R. Rodríguez P. 1, l. Sur.

C. Críces R. 1, J. Soto G. 1, G. Várela N. 1, J. Yévenes 1, H.

lera C. 1, V. Martínez P. 1, A. Romedo L. 1, F. Braña S. 1, T

la H. 2, P. Delgado S. 1, C. Zambrano S. 1, P. Mora O. 1, H. C

ras P. 1, M. Acaso Aravena 1. J. Zapata R. 1, P. Vasquez U

Segundino Oñate F. 1, J. Santos Carrillo 1, D. Vásqi

Henriquez 2, D. Diaz Núñez 1, H. Valenzuela G.

J. Figueroa R. 1, F. Uribe F. 2. J. Villegar
"

Venegas F. 1, A. Garrido M. 1, M. Sanhuez-i

L. Hermosilla P. 1, M. Hernández J. 1, L. a. uarnuo a. i, i . Sán

chez P. 1, E. Nova J. 1, C. Amaya P. 1. R. Cifucntes S. 1, R. yole

ro E. 2, J. Bello S. 1, A. Matamala S. 1, J. Con trocas V. 2, C. Do

mínguez S. 1, D. Bratt L. 1, C. A. Monje P. 1, C. Jiménez E. 1, C.

Concha T. 2, G. Bahamondes B. 2, P. Valenzuela 2, O. Saavedra F. 2.

M Cancino C. 1, E. Hernández B. 1, E. Quiero E. 1, E. Sánchez S. 2,

C. Zambrano O. 1, J- Uribe C. 1, M. Cisterna R. 5,

A. Stuardo M. 1, A. Mendoza J. 1, M. Pantojajie
morro C. 3, M. Sierra 1, M. 2.o Bastí

J. Neira 1, A. Carrasco 1, D. Castr

. 1, J. Mal

Saavedra C. 1,

Cha-

Fritz 1, H. Muñoz 1,

F. Sáez 1, E. Molina 1, V. Co-

; 1, J. Zapata 1, F. Garrido 1, J. E. Rojas 1, A. O:

ro 1, A. Hurtado R. 5. A. Cartes 5, A
"■■

P. Muñoz 1, J. Cortés 2. R. Arias 1, J.

do 1, J. Toledo 2, A. Cabrera 3, P. Sil'

nito 1, J. Ruiz 2, M. Contreras 2, ,1. A

ra 2, S. Monroy 1, L. A. Quezada 2, J

Fierro 1, J. Carrasco 1, M. Villablanca 2, F. Araneda

roa 2, C. Neira 2, J. Uribe 1, J. Saavedra 1

1, H.

. Espinoza 1,

a 1, C. Recabal 2, A. Par-

, J. Muñoz 1. G. Valdebe-

ez 1. P. Toledo 2, P. Nei-

Valenzuela 1, M.

M. Figuc-
J. Fu

tealba 2, O. Muñoz 1, M. Sáez 2, G. Avendaño 1, J. Hurtado 1, N.

Fuentes 2. E. Ayala 3, D. Castro 2, D. Vera 1, J. Miranda 1, L.

Sáez 1, J. Díaz 1, E. 2.o Vega 1, E. Aedo 1, J. Mellado 1, L. Nunez 1,

J. Aguilera 1, R. Robles 1, E. Aedo 2, F. 2.o Lizama 1, J. Vargas 1.

J. Morales 1, J. L. Pardo 1, J. Flores 1, F. Cuadra 2, J. Salgado 1,

F. Fonseca 2, M. Torres 1, S. Martínez 1, D, Muñoz 1, A. Saez 2,

V. M. Quiero 2, C. A. López 1, F. Hermosilla 1, P. Cid 1, H. Cartes 1,

M. 2,o Carrillo 1, J. Bta. Chaparro 1, J. de D. Olave 1. R. 2.o Cha

morro 1, J. Romero 1, A. Maldonado 1, A. Gajardo 1, P. J. Vilia

rroel 1, E. Salas 1, S. Ulloa 1, J. Monje Tapia 1, J. Gajardo 1. A. Ri

quelme 1, I. Alveal 1, J. Ulloa 1, C. Matamala 1, E. Vergara 1, D.

Sáez A. 1, F. Maldonado A. 1, J. Monroy 1, E. Flores 1, M. Salga

do 1. P. Quiñones 1, M. Veloso 1, R. Robles 1, E. San Martín 1, F.

Javier Oñate 1, J. E. Hernández 1, Pedio 2.0 Figueroa 1, V. Salga

do 1, J. A. Vega 1, L. Espinoza 1, P. Carrasco 1, F. Maldonado Con

cha 1, C. Riquelme 1, J. Zapata 1, A. Neira 1, B. Mendoza 1, A. Gue

rrero 1, J. Jofré 1, N. Valenzuela 1, J. Ibacache 2, R. González 1,

J E Villagrán 2, A. Mendoza 1, M. Contreras 1, F. Parra 1. F. Ca

nales 1, A. Bastías 1, T. Fritz 2, J. Vergara 1, J. Bta. Hermosilla 1,

J Vega 1, J. de D. Amaya 1, J. de D. Toledo 1, M. J. Rosas 1, N, J.

Jiménez 1, L. Chambla 1. E. Jara 1, R. Díaz 1, J. Herreros 1, E. Ver-

gara 1, M. Améstico 1, J. García 1, C. Rodríguez 1, A. Pereira 1, J,

2.o Araneda 1, P. 2.o Tapia 1, O. Sáez 1, A. Fernández 1, C. Alar

cón 1 J. Villa 1, J. Pérez 1, A. Beltrán 1, M. Torres 1, P. A. Gon

zález 1. E. Riquelme 1, L. Zambrano 1, L. Navarro 1, J, V. Pérez 1,

E Pardo 1 V Villagrán 1, F. Fuentealba 1, R. Vera 1, A. Rojas 1,

L. Poblete 1, D. Contreras 1, J. J. Cuevas 1, J. H. Peralta 1, E. Flo

res 1 S Saldías 1, B. Medina M. 5, D. Amaya M. 1. V. Vejar \. 1,

M Correa 1, C. Contreras R. 2, P. Garrido 1, B. 2.o Quiroz 1, D. 2.o

Rojas 1, S. 2.o Aedo 1, A. Zapata 1, J. M. Jara 1, A. Novoa 1, J. Inos

troza 1 P. Valdebenito 1, J. J. Orellana 2, D. Arriagada 2, M. Alar

cón 2 A 2 o Urrutia 1, P. Novoa 2, J. R. Espinoza 1, B. Villegas 1,

J. Jírnénez 1, A. Yáñez 1, A. Zarate 1, L. Rojas 1, C. Romero 1,

G. Delgado 1, A. Salgado 1, J. Mellado 1, C. Vega 1, J- A. Salga

do 1 P Villa 1, T. Mora 1, F. Amaya 1, S. Rojas 5, M. López

Castro 2, J. Alarcón 1, M. Sanhueza 1, P. 2.0 Flores 2, f

ra 1. E. Leal 1, M. Labraña 2, P. Labraña 2, I. Cartes 2, n. «....<=-

na 2, J. de D. Carvajal 5, E. Carrillo 1, J. Venegas 1, E. Olivares 1,

A Ciiuentes 1, J. L. Sepúlveda 1, P. González 1, P. 2.0 Campos 1,

I Jara 1, J. Navarrete 1, M. Delgado 2, I. Alarcón 1, A. Zarallo 1,

H Riffo '2, S. Carrasco 1, F. Rojas 1, S. Novoa 1, A. Castillo 1, J,

Evans 1, J. Salgado 1, H. Muñoz 1, F. R. Novoa 1, S. Troncoso 1,

R Vivero 2, J. Amaya 1, G. Vega 2, R. Hernández 2, E. Riquelme 1,

F Alvarez 1, B. Arias 1, E. Parra 2, J. Roa 1, J. Bta. Medina 2,

M. 2.0 Molina 1, J. Pereira 2, A. Pereira 3, A. Torres 2, F. Loyola 2,

F. Gajardo 2, C. Ruiz 1, E. Carrillo 3. M. Valenzuela 2, F. Contre

ras 1 F Muñoz 1, A. Flores 1, R. Quiroga 1, J. Palma 1, J. Flores 1,

E. Gutiérrez 2. G. Troncoso 2. J. Silva 2, A. Toloza 2, E. Peña 1,

M. Márquez 1, P. Ramírez 2, J. Merlina 2, A. Toledo 1, .

Y. Soto 2, P. Saavedra 1, L. Soto 1, M

rres 2, M. Lazo 2, P. Plaza 1, R. Santa Ouz 2. M. Bra\o 2, J. Arria

gada 2, J. Bta. Herrera 1, B. Miranda 2, J. Henriquez 2, I. Cárde

nas 1, C. R. Torres 1, C. Videla 1, J. Labra 1. .1. Romero 1, A. Pedre

ro 1, J. Vidal 2, E. Mella 1, L. Lagos 1, J. S. Valdebenito 1. J. A.

Aguilar 1, C. Cariaga 1, E. Chandia 1, C. Fuentei
"

L. Cea 1, J. Vera 1, E. Monsalves 1, M. Campos

Henriquez 2, D. Vega 1, I. Henriquez 1, .1. Vasquez 1, P. Sánchez

A. Espinoza 1, J. Leal 1, R. Mendoza 1, J. A. Gamonal 5, L. Y igu.

roa 1, C. González
'

; 1, R. To-

,
R. Lago.

. H. Ortiz 1, M. Riqur

, Y.. 2. Riv

■oyó 1 1 2.o Aguil;

,
A. Goi

-

1, Opa

A. Hurtado 1, A. Sandoval 1, It. Mrn.b.

rio 1, J. Peña 2, J. Naneo 1. O. Vr-rga

¡al 1, 11. Zarate 1, E. Castiil.. 1, Y Ma

. B. 5, I. SUiar-

, I..-Ó 1. M. Me-

I' /,a... bruno 1. .1. Vasquez I, J. Tmn..,.!, 1, A. Gárrulo 1, V. A. Vi

llavicencio li in J Contreras M. X, S. Sacll- V. ó, V. Hernández H. 2,

I) Pinto li 2, A. Flores L. 3, J. Cifuentes l). i¡. M. Monroy C. (i, E.

It.vas lí I, M. entreras G. 3, M. Monroy 3. J. Hernández J. 5, C.

I'unlnia R. !">. .1. B. Rodríguez V. 2. .1. Quezada C. o, A. Contesso J. o,

Y Cuevas
- A AguU.-ra L. o, C. Herrera V. a, C. Saez B. 5, R. Hen-

i-v Offk-or 20, A. llnoi. S. Ó, E. Torres S. 1, G. Herrera I. 9, P. A.

Almena .. 1» Hioinnu 5, M. Cereceda N. 5, .1. M. Concha M. 2, A.

Sealls Y r. (' "o Vargas S. 2, M. Maurelia lí. 5. J. Figueroa 5, J.

Ana- Sal-,manca
"

I Cairelas l, ('. Castillo 1, C. Chaparro 1, J. Bta.

Mcjias 2, A. Itui-i-iaga 2, L. Banoza 1, F. Sanzana 1, Ii. Acuña 1,

lí Fritz 1. A. Okne 1, .1. Pa/. 1, E. Fierro 1. B. Peña 1, A. Leal 1,

lí Coppelli 5 M Silva f>. A. Paz 1, C. Martine?. 1, A. Pinchena 2,

J Avila 1, A. Mella 1, J. Beltian 1, E. Ligúela 1, M. Arias 1, L. La-

hrañas 1. G. Corilrci-us 1, ('. M-.ru 1, L. Alb. Faúndez 1, C. Figue

roa 1. P. Figueroa 1, L. Quijada 1, C. Godoy 1, J. Romero 1 y

G. González 2.

Total "Chiflón Carlos": § 1 ,,119.50.

F. Ga;

. Sáez 1, L. Galle

"FIQUE ALBERTO"

. Raby 20, J. B. Aburto 10, L. Cruz 1, P. Díaz 1,

es 1 J D. Ruiz 1, P. Henriquez 1, M. A. Gae-

Hidalgo 1, J. Neira 1, M. Mora 1, J. Muñoz 2,

, A. Soto 1, M. Hernández 1, C. Henriquez 1,

ds 1, M. Peña 1, II. Inostroza 1, E. Godoy 2,

. Rodríguez 1, A. Contreras 1, J. B. Rodríguez 1, V. Cáceres 1, J.

Sandoval 1, S. Sáez 1, D. Bello 1, F. Sanzana 1, J. M, Díaz 1, J. To

loza 1, J del R. Rivera 9, J. de la C. Espinoza H, E. Montes 7, A. Ro

dríguez 5, T. Mellado 2, F. González 7, A. Ceballos 8, C. Mellado 2,

E. González 5, N. Gatica a. M. 2.o Núñez 3, J. 2,o Tapia 4, A. Cer

da 5, P. Valdebenito 2, J. F. Molina 1. J. Pérez de Arce 7, G. Bur

ger 9, J. C. Jofré 6, C, Salas 6. J. Venegas 6, J. Sobino 5, G. Salas 5,

L. Pérez de Arce 5. F. Goldberg 10, N. López 5, H. Alegría 2, N,

Zenteno 2, S. Pozo 2, M. Zenteno 3, B. Roa, 5, C. Luengo 3, L. H,

Díaz 5, L. A. Diaz 1, F. 2.o Sepúlveda 1, P. Valdebenito 1, A. Bra

vo 1 E. Toledo 1, Z. Mora 1, A. Sáez 1, S. Espinoza 5, A. Contre

ras 1 N Riquelme 1, J. Sandoval 2, E. Vega 2, S. Ruiz 1, C. Jara 1,

L A Muñoz 1, A. Molina 2, A. 2.o Mayorine 1, F. Zenteno 2, I. Re-

cabarren 1, J. Pinto 1. L. A. Oyarce 1, M. Cifuentes 1, I. Vasquez 1,

J. B. Galinrlo 1, E. González 1, S. Vivero 1, G. Bustos 2, L. Gómez 1,

A. Mendoza 1, S. Neira 1, F. Contreras 1, J. D. Díaz 1, P. 2. o Aceve

do 1, R. Alarcón 1, I. Cruzat 1, C. Saavedra 1, A. Luna 1, U. Luna 1,

L A Espejo 1, D. Neira 1, B, Peña 1, N. Ramírez 1, R. Contreras 1,

J. Silva 1 J. B. Salas 1, L. Leal 1, H. Sepúlveda 1, L. Molina 1, C.

Castro 1. M. Poza 1, S. Palma 1, A. 2.o Araneda 2, V. Oportu;

L. A. Flores 1, N. Campos 1, A. Luna 1, L. A. Lobos

V Guzmán 1 J D. Miranda 1, F. Várela 1, R. Leal 1, J. D. Pérez 2,

J. Fuentealba 1, J. Leal 2, H. Correa 1, J, L. Ormeño 1, P. Soto 1,

A. 2,0 Jofré 1, A. Valdebenito 1, J. V. Saldívia 1, J. Valenzuela 1,

A Chávez 1, J. 2,o Jara 1, P. Jara 1, G. Muñoz 1. E. Araneda 1, D,

Zenteno 1. I. Torres 1, C. Salas 1, R. Vasquez 2, G. Burger 1, J. Ca

brera 1 R. Ramírez 1, M. Ramírez 1, L. A, Vargas 1, E. Venegas 1,

A Ovarce 1 V Urrutia 1, L. Vera 1, R. Sepúlveda 1, J. D. Santos 1,

}.' A' Espinoza 2, D. Ibáñez 1, J. Saldías 1, G. Arias 2, Z. Cruces 5,

J N Sepúlveda 1, L. Vergara 1, A. González 1. M. Fuentealba 1, R.

Freiré 1, H. Torres 1, C. Carrillo 1, A. 2,o Alvarez 1, E. Matus 1,

M H Pradeñas 1, D. Peña 1, A. 2.o López 1, M. Perales 1, A. Ro

mero 1. S. Carrillo 1, L. 2.0 Vega 1, J. D. Reyes 1, B. 2.0 Sierra 1,

M Yévenes 1, F. Arriagada 1, O. Pérez 1, C. Carvallo 1, J. E. Barra-

za 1, M. Cárcamo 1, C. Peñailillo 1. E. Rivas 1, I. Pereira 1, N. Vi

llagrán 1, M. Martínez 2, G. Morales 1, J. A. Tapia 1, F. Salas 1,

A Ramirez 1, J. Sáez 1, L. Herrera 1, A. Santibáñez 1, E. Riquel

me 2 A Quiroz 2. A. Mendoza 5, M. Cruz 2, C. Novoa 2, E. Sáez 2,

B. 2.o Pincheira 1, J. 2.o Ulloa 1, J. R. Molina 1, A. Oñate 1, A. Ra

mírez 1, S. Bustos 1, J. Figueroa 1, E, Venegas 1, P. Cisternas 1,

M Navarrete 1- J Peñailillo 1, Ii. Carrillo 1, D. Carrillo 1, R. Mora

ga 1, L. González 1, P. Echeverría 1, C. Henriquez 1, T. Hernández 1,

J. Matus 1, M. Pardo 1, V. Espinoza 1, B. Núñez 1, D. Améstica 1,

F, Oíate 1, María Retamal 1, Margarita Torres 1, Mere

rres 1, Maria Soto 1, Margarita Aravena 1. Elena S. Inzuí

ristela Aguilera 1, Frnest.ua Corr.

mala 1, A. Navarrete 1, R. Cifuenl

S. Mardones 2, II. Acuña 1, A, Gai

. Núnez 1,

tro 2, I, Matus 1, C. R. L'lloi

púlveda 1, M. Mora 2, N. Silva L J. Velóse

1 1, Au-

,
J. O. Mata-

Uvurce 1, C. Matamala 2,

{.Monsalves 1, E. Vigue-
11a 2, lí. Suazo 1, B. Cas-

1, L. Grandfel 2, F. Se-

i 2, S. Pérez 1, J. Arave-

...1 1, R, Vega 1, E. Veloso 1, S. Rodríguez 1, J. Salas 2, M. H. Cua

dra 1, L. Ribal 1. P. Carrasco. 2, P. A. Zurita 1, J. Cisterna 2, L. So

to 1 J 2 o Muñoz 1, J. B. Peña 1, R. Retamal 2, A, Chambla 2, J. B.

Nancul 2 ,1 C Márquez 1, J. E. Navarro 1, P. .1. Fernández 1, J. B,

Cabeza 1, J. M. Salamanca 1, J. T. Paz 1, A. Molina 1. F. Parra 1,

H. Henriquez 1. L. C. Aravena 1. L. Pena 2, E. Hidalgo 1, J. L. Con-

T Velnsí, ¡, L. líaniuez 5, A. Ceballos 2, tí. Ceballos 2, F. Verga

ra 2, li. Saaw.ira 2, li. Várela 2, E. Soto 2, F. Henríqur-z 2, E. Mar-

J. Sepúlveda 2, P. ,

1 1. 11.

Ha-

Muí

i-lado L M. Pe

,
A. Feí

E. Carrasco 1, H. Alvarez 1, Y. 2.., .-wna 1, 1

S. Sáez 1, J. Torres 1, C. Pereira I, G. Oíate 1, J. Uta

lí. Cabeza 1, S. Monsalves 1, .1. A. Abulto I, F. Par

na 2, Juan 2.0 Peña 1, M. Moia 1, S. Amaya 2, I). \ eg

quez 1, M. Contreras 1, A. Labraña l. A. Aiuvcna 1

F. Melgarejo 1, L. Alb. Durar. 1, A. Ríos 1, M. May.,

pez 2, J. Bta. Villegas 1, J. Miranda I, A. Lcylon 1, I ¿, J. ¿eimlvccla 2, L, M:r



LA OPTNION — LOTA ALTO, l.o [)E ACOSTÓ DK 1Í12S.

Soto 1, E. Aguileí

, 1. A. Merk-1 1. C

,o 1, .1. C. Tapia 1

. 1, P, Delgado 1

pillo 1. F. Sanhue

. Garrido ñ. E. Ci

. Vega 1, J. Oliva

edra 2, A. A la re. a

•ón 2. M. Sáez 3,

A. Soto 2, P. Oliv

. Santander 1, L.

$ 1, E. Delgat
> 5, E. Riffo 5, A. Va

1) C|

M K

i

tam

M I

Oí -II

rl c hulla

is 2, Z. Var la 1, J. A. Muñ

A. Riffo 3 M. Hormazába

a 1, A. Caí rasco 1. N. Vel

a 1, C. Me ndoza 1, U. He

J. E. Ramí ez 1, J. F. Fern

1, J. Riffo 2. A. Cisterna 1

dia 1, R, Landaí

Riquelme 1, P. B.-rnul

.eal 1, A. 1 IriiT i, L. ;

eyes 1, J Mr.h na 1, E

Vega 1. IU |\ iranrla

., G. Ror 2, J.

J. F. Fer i;, n.l. 7, 1, E.

ra 2, L. T 2, J. R

x-ha 1. .1 Oliv 1, P.

.1. Segura 1, 1 11. Ofi

F. Fons ea 1, J. Muí

,
J. M

M 0 ---II na 1, .1

le 1

2, J

D

Mac

Soto ,

1) at , .!. M V

,1 1! Lu .1

V 1, J. Poblet

de S. M,-ll; 1,

Candía 1, H. Got

i 1, D. Hu.

I, A. Vásc

le D. Rosa

z 1, M. Retai

lado 1, J. D.

J. M. Durái

L. Medin

-an 1, N

.1. Hi.li.

'. Fu

ía-iiial 1, M. Ha;

./.a I, G. Carriel

J. 2.o Carrillo 'j

. 1, M. Ayala 2

ga- 1, J. Oíate

Alai-cón 1, P- L

legas 1, A. Villa

, A. Fredes 1,

P. Hidalgo 1.

, R. Rivera 2. IV

. Mardones 2, J. S. Arriaga-

. Rivas 1, S. Pereira 1, J E
, L. Alarcón 1, R. Vasquez 2,
enas 1, A. Sandoval 1. C. Sa
cóla 1, J. C. Hermosilla 1, E,
Gallego- 1, D. Recabal 1, A

I. B. Albornoz 1, C. Ulloa 1
1. C. Garrido 1, S. Aburto 1

Vejar 1, P. Cerda 2, E. Nei-
arrillo I. L. García 1, .1. Cam-
árcamo 1, A. Cárdenas 1, E
Mald-.nado 1. J. Arroyo 1 .]

, A. Muñoz 1, T. Urra 1, A
Mella 1, E. Acosta 2. E. pl()-

iz 1, D Mralina 2, J. Mc-ndr,-

Pereira 1. J. Ai-

. J. Jin

. V. Ya

"Pique Alberto": S 1,.1U.-

OFICINAS (ADMINISTRACIÓN V BIENESTAR)

:el S 100, D. del Río 10, 1

av 10, O. Hinrichsen 5,
'

h. D. Contreras 5, II. Día

■tzer 5, A. Díaz 5, F. Mí

1.20, J. I. U'il

li. Bus

J. Peí i-:-]. i

Quintíno 5, I. Barra 5, B.

. Muñoz 5, O. López 5, A.

15, M. Rovira 10, M. Suá-

tínez 5, H. Ascencío 5, D.

>n 50, J. Bull 20, E. Koep-
nza 5, A. Astorga 5. P. Ve-

Díaz 2, M. 2,0 Villegas 5,
,
L. E. Muñoz 5. R. Herre-

,
P. Venegas :(. D. Faúndez 2. R. Ihañez 2. R. A. Mora 2. L. E.

rens 2, S. Maurelia 5, J. Tampier 5, M. Arellano 5, R. Alvara-

, G. Barra 1, D. Zapata 5, J. E. Zapata 2, J. Salazar 1, S. Alva-

4, M. Fuentes 2, J. C. Muñoz 2, F. Astudillo 1, O. Astorquiza 20.

. Rodríguez ln. O. Victoriano 10, G. Ponce 5, A, C. Bull 6, F. Ra-

■z 2, V. López 5, H. Avilez 2, M. López 5, F. Fuentes 5, L. Du-

3, L. 2.o Jara 5, B. de Abadíé ñ, A. Fontena 5 y E. Cerpa 2.

Total "Ofu-it ; i.U.20.

■MAESTRANZA"'

C. Brown $ 20, J. del T. Revés 10, J. Espinoza 5, E. Jara 1. H.

Salinas 1, A. Cuevas 5. F. Goldberg 5, F. Fuentes 1. J. Bta. Bustos 2,

F. Arriagada 5, H. Carrasco 5, J. Manriquez 5, M. Fernández 1. I.

Bustos 1, C. Puentes 1, C. Fuentes 1, A. Espinoza 1, L. Manriquez 1,

J. R. Mendoza 1, R. Carrasco 1. S. Matus 1, A. Roórnriu-z 1, A. Man

ríquez 1, J. F. González 1, R. Velásquez 1, J. Mora 1, L. A. Flores 1.

A. Mella 2, E. Jara 2, B. Guerrero 1, C. Jaque 1. M. Fuentes 1, E.

Salas 1, B. Ruiz 1, L. Burgos 1, A. Viliarroel 5, M. Seguel 1, N. Or

tiz 1, R. Pedrero? 1. L. Navarro 1. R. Figueroa 1, A. González 1, A.

Veloso 1, I.. Mellarlo 1, D. Carvajal 1, L. O. Gómez 1. E. Pérez 2,

M. Parra Ü, L. Hernández 2. P. Becerra 2. C. Vasques 2. Q. White 1.

S. Inzunza 2, V. M. Jara 1, E. Acevedo 1, Y. M. Amava 1. A. Reta

mal 3, L. Brown 2. C. Venegas 1. C. Lillo 2, E. Orellana ,¡, .1. Cár

denas 1. G. White 1, J. Retamal 1, L. A. Ortiz 2. V. Soto 1. .1. Ri

vera 1, P. Poblete 1, W. Melgoza 2. F. Manriquez 1, L. Neira 1. S.

Jacobsen 1, L. Meló 1, A. Neira 1. L. Ornar 1. .1. 2.o Rodríguez 1.

J. Ramírez 1, E. Arriagada 1, P. Lagos 1, P. Luna 1. F. 2.0 Mella 1.

D. Aguilar 1. .1. Alaren 1, C. Ramírez 1. J. M. Ramírez 1, E. Ramí

rez 1, T. Aguilera 1, II. Rizoma 1. P. Torres 5, J. Sa-

gredo 2. J. Sandoval 1. B. Vergara 1, M. Torres 2. L. A. Carrasco 1,

P. J. Paredes 2, P. J. Paredes G. 1. C. Paredes 1. G. Paredes 1, C.

Riffo 1, A. Tapia 2, P. Ruiz 1. L. Vinel !. L. Neira R. 1, M, Arria-

garla 1, A. Concha 1. R. Vera 1, C. Henriquez 1. J. Ds. Aborto 1, J,

Parra 1. D. Chatirlia 1, C. Miranda 1 y E. Alarcón 1.

Total "Muesfrun/a-: S 191.—

•HERRERÍA V CARPINTERÍA'

C. Rojas S 20, J. D. Navarro 2. A. Ratz 2, P. 2..i Vega -■ C.

Suazo 2, ,1. Voirés 2. V. Matus 2, V. Vonlova 1. /.. Oriiz 2, O. l.or-

Munoz 1, ,1. lis. Toledo 1. W. 2.o Mora J. O. Medina 1. ,1. Ortega Y

F. Aguilera I, ,1. E. Castillo 2. P. Díaz 1, C. Araneda 1, .1. M. Ba-

M M atiene? 1, C. Vare-

Sierra 2. ,1. Oi-olla-

2, M. Luengo 1. A.

!■;: 1. E. Sanhueza 1,

Velo- 1, M.



LA OPINIÓN— Uri A ALTO, l.o DK AfiOKTO DE 1Ü2S

M. Vallejos 1, A. 2.o Asiori
gos 1. J. 2.1. Soto 2, B. Veg.
mal 1. II. G.ainez 1 v A. I. a

"MAQUINARIA"

M. Goi

2. V.

. Ft

. F. guil.
Vallejos 2, L. Navanetr- 1. M. Aguuvo 1, ('. Y-.,

do 1. M. Hernández 1, A. 2.o Vera 1, F. llenruiu
C. Valenzuela 5, 1.. Escobar ó. L". Aiaya .i, L. 2,

manca 1, S. Fuentes 2. V. Carrasco 1, 1). Candín

Ramos 3. M. Herrera 1, L. Llano 2, ,1. B. Bello :

i 1, P. G. almez 2, P. Cntrcras ), J. Vallej

Alveal 1. E. Sala-

A. Ma . ('. Ve , J. M. Alan

G. Riveros 2. G Navarro 2, L. Moraga 2, S. Ce

rro 2, A. Vasquez 2, J. Sanhueza 1. J. V. Caín

C. Pérez 2, F. Yévenes 1, C. Montes 2, C. Le

J. Bulnes 1. A. Herrera 1. M. Espinoza 1, O

na 1, L. Ríos -I, A. Pereira 2. 1). Beinales 2, J

G. Tapia 1, C. Silva 2, J. B. Jiménez 1, L. 2

dez 2. D. Sepúlveda 2, M. Figueroa 2. A. Pere/

ga 5, V. Puentes 2, W. Suazo 2. 1-'. Suazo 2. <

púlveda 4, P. Pérez 2, J. Carrasco 2, ('. Carras,

driguez 2, .1. Montecinos 2, F. Parra 2. J. II

son 2, E. Roa 2. P. Hormazabal 2, M. llciiri.|.
Cifuentes 1, P. Fuentealba 2, M. Parra 1, A.

que 2, H. Obreque 2, O. Bustos 2, S. Heni iquí

Avilez 2, J. Guzmán 1, S. Chila 1, R. Villa 1

silla 1, P. Fierro 1, M. Marín 1. 1'. Leal 1, H.

rraseo 1, L. Burboa 1, M. Espinoza 1 y H. Vari

as 1, F. Chamo-

, M. González 1,

II. Arosteguv 1,

i-dra 1. F. Moli-

2, J, Carroza 2,

s 1. P. Hernán-

. Mella 2, J. Ve-

2. S. Jhnn-

Barra 2, A.

. 2. J. Ohre-

Tutal "Ma. : $ 271.-

•CENTIi.VI. TERMO ELÉCTRICA"

E. H.,--huirk .- ló, .1. Haffner 10, J. Orellana 5. R. Ahumada 5,

V. M. Y;.ii</. r,, S. Sol,. :.. D. A. Muñoz 5, E. Aravena 5, D. Rosa

les 5, D. Ud--,-. .i, M. A. Molina f>. M. González .".. R. Inzunza 5. E.

Ñamo 5, S. Maldonado á, L. A. Rodríguez 5, J. Ulloa 5, I. Escalo

na 5, V. Luengo 5, J. I'eña 5. A. Groseck 15, E. Cánovas ,r>, L. Abor

to 5, J. Romr.ro 2. J. D. Escobar 2. 1). Herrera 2. E. Sanhueza ñ, V.

Olea 1, O. Bosshardt h. M. Muñoz 2, J. Figueroa 2. M. Herrera 2,
S. Inostroza 2. Arriagada 2. L. Concha 5, E. Contreras 5. I. So

to M. 2, P. ("otar 2. F. Jiménez 5. O. Uñate 5. M. Mir 5, N. Cam

pos 5, J. Ds. Jara V. 5. D. Concha á, J. Bustos 5, P. Poulete 5, V.

Herrera 5. E. Guíñez 5, J. Concha 5, F. Fuentes 2. C. 2.o Villegas 5,

ii. Cárdenas r>, J. V. Jara 5, P. Bello ó. S. Mella 5. R. Henriquez 3,

O. Alarcón 1. M. Bustos !"., L. A. Carrasco 10, R. L'rizar 2, L. 2.0 Mu

ñoz 5. S. Inzunza 5, C. Faúndez 5, R. Ñamo :¡, A. García 2, F. Ca

rrusel, ó, A. Baeza 5, R. Barrera 5, L. Vasquez ó, A. Escobar 5, P.

.). Toro ó, li. Cartes 2. A. Raneda 1. J. Avilez ó, A. 2.0 Muñoz ñ. J.

lí. Amagada 10, I. Riquelme 5, R. González 5. W. Staneek 20, B,

Mi, rales 5, S. Retamal b, J. Vargas 3 y J. Figueroa 5.

Total 'Cenlral Term L'l.-d : -S ior>.

"EMIJARtiUE DE CAHÜON"

,
P. Alaren 2, E.

. E

, Ei. Molina 2, N

M,ii.|uoz :;. VV

M. Mu

A M-.i

M. 1.1;A. Bermerlo 1. A. Coi ,-,-u 1. E. Mendoza 1. A. Pal:

E. Villa 1. M. Becerra 1. M. 2.o Kiqiieh,,,- I, .1

Arias I, S. Cuevas 1. A. Oliva 1. R. Va-qu.-z 1. J. V Iri..-ti..za 1, F.

Varga- 1. O. Fritz 1. C. Leal I, .1. Suncha-/. 1, L. Tornería I, E. San-

ihez 1. J. Marín 1. .1. I Jaeza 1, P. Toledo 1. S. Gutiérrez 1. L. Alar-

r..n 1, S. Muñoz 1, V. Oñate 1, N. Navuin. 1, li. Vera 1. A. Olsen 1,

O lía-.ahal 2, C. Vega 2, .1. Parra 5, A E

Vi K:i

M I

A. Peñalllll. I. .1. lio. a- f.. M

■

1. I. lll 1, D

s. m,.;

C. Pa

M. lllfín 2. .1. 1). 1

M. liivas l, A. /:

■mazalia 1, 11. Al

. P. Sala ar 1. R.

1. Areval :,, J. A

drr-ros 2 M. Espi

-

1,

2, J. A. Iba
■ 2. J. J. Iliaz 2, T. Pedreros 2, M. Espinoza 2. L. A. Gonzá-

z 2, Y. Alaron 2. II. Lal.ne 2. T. Albornoz :t, L. Hernández 2, .1.

. Rivas 1, E. Salas 2, A. Quintana 2, A. Sierra 2. A. Uuinaz 2. A.

ulerles 2. E. Soto 2. J. Vasquez 2, (i. Inzunza á. Z. Astete 2. M

migo 2. R. Rodríguez 5, Ii. de la Barra -I, G. Marín 2. L. Verga-
i 5, ,1. Gómez 1, .1. Aroca 1, Z. 2.o Astete 2, ,1, C. Tapia 2, F. lííaz 0.

Neira :,. A. Velásquez 5, ,1. Bizama ... A. González 5, L. Laugier 1,

. 2.i Astete 5. V. Figueroa 2, A. Laugier :,. J. C. Leal ii. N. Cue-

is :;, A. Opazo :¡. N. Rodriguen :1. M. Fernández :i. J. D. Jara :¡,

. Guzmán ,¡, .1. E. Buen,, :¡. M. Márquez :¡. R, lo.astr.aza 1. R. Pa-

a 1, G. Matamala 1. L, San On-tobal 1. E. Salas 1. K.' Bastías 1,

. Valenzuela 1. ,1. Parra 1, P. Rivera 1, P. .1. Chávez 1, J. C. Mora-

■i 1, P. K.-l,.-ll.-d.. 1, ,1. Canillo 1. J. Apablaza 1. J. Pérez 1, M. Apa-
a/.a 1. .1. Jelvez 1, S. Moraga 1. C. Garcia 1, J. Salazar 1, ,1. Po

ete 1, J. Miranda 1, M. Hernández 1, D. Muñoz 1, A. Rodríguez 1,
. Bastías 1, L. (Ipazo 1. F. Salazar 1. II. ¡lelmes 1, 1,. Garrido b,
. Lloyd 5, L. A. Castellón 5, L. Saldías ñ, V. Aravena 5. J. F. Frei-

5, C. Flores 5, G. Hurtado 20. L. Ibieta lí, M. Valdés 5 v E. Behrens 5.

lo Fl.iburr • de Carbol 71 I.-

".Uil'A POTABLE"

L. Thomas $ 10. Z. Vergara ,1, E. Concha 2. B. González 1, G.

Benitez 1, R. Arévalo 1. D. Ibáñez 1. J. Lozano 1. N. Gómez 1, P.

Lalmrca 1, O. Marchan! 1, li. Gárrulo 1, !. Vera 1, C. Parra 1, E. Pa

rra 1, M. Cuevas 5. R. Cuevas 2. C. Coronado 1, B. Riquelme 1, T.

López 1, M. Vargas 1, M. Riquelme 2, J. Valencia 2. M. Paz 1, M.

Valencia 2, R. Olave 1, G. Jara 1, P. González 2, H. Santos 1, M.

Irribarra 1, E. Retamal 1, .1. Sepúlveda 2, J. B. Jara 1, S. Peña 1,
E. Muñoz 1, J. Alarcón 1. J. C. Jara 1, V. Andaur 1, S. Castor 1, J.
San Martín 1, C. Valdebenito 1 y T. Jofré 1.

Total "Agí Potable": $ B6.—

"SECCIÓN CERÁMICA"

P. Sorensen $ H). G. Cisterna 5, E. López 2, G. Salgarlo 5, R.

Pastor 2, R. Donoso Ti. V. Ramírez 1, A. Puelma 1. R. Luía 1, M. Pu-

ga 1, P. Mena 1, E. Moscoso 1, -I. Saez l. F. Pradeña 1, .1. M. Bello 1,
R. Ríoseco 0.H0, A. Mosco.so 1, P. A. I.r-lelier 1, P. M. Moscoso 1. F.

Calabrano 1, F. Binimclís 1. T. Jara 1, V. Carrasco 1, D. Gutiérrez 2,
S. Cartes 1, B. Cuevas 1, A. Fuentes 1, E. Hnppe 1, H. Soto 1, C.

Retamal 1, p. Soto 1, Gilberto licrnalcs 1. .1. Anahalon 1, María He

rrera 1. Ii. Troncoso 1, A. Ramírez 1, ('. Ti-.ni..,.. 1, c\ 2.o Tronco-

so 1, J. Pinchona I, J. Godoy 1, A. Neira 1, A. Aillon 1. S. Leal 1,
J. A. Vega 1. Ii. Kiffo 1, M. Moya 1, R. Henriquez 1, C. Cancíno 1,
L. A M.. ntes 1. C Vega 1, .1. 2.r. Nena 1, A. Cerda 1, S. Orellana 1,
M. /.apata 1, M. Herrera ... H. Figueroa i. 11. Irribarra 2, R. Diaz 1,
¡i. Cenia 1, I. Espinoza 1. O. González 2, E. Avr-llo 1. P. Peña 1, .1.

M. Cueva., I. K. Petersen 3. ,1. A. Muñoz O.-lu, R. Matus 1, I. Palma 1,
S. Navarro 1. N. Garrido 1, R. Lozano 0J10. C. Riffo 1, C. Ferrei-

ra ti, S. 2.o Pendra 1 v G. Troncoso 1.

Total : $ 112.60.

"PLANTACIONES V EXPLOTACIÓN DE ROSQUES"

C. Petéis * 211. A. Hidalgo S, E. Maldonado 2, !'. Cisternas 2.

I. Novoa 1, A. Vega 1. M. Benitez 1, .1. Muo,,z 1. .1. M Val, I, i rama 1.

. S. Sunrhez 2, l>. Abulto 1, ll. Cisternas, 1, R. Han,. '.,. .1. Vi.l.da I,

onzález 2, A. I¡r

ir 2. D. Recabal 2, .1. Fu

. Roa 1, P. Duran 1. .1

. Jara 1, O. Jara I, L. C

u 2, D. Jara 2. .1. Az-.eai

. E. M<, rales ó, T. Mu.

A. Va Ne:

1, ,1. Ta-

l.r-ytoii 1, .1. Villagian 1, C. Mella 1. J. Sanche/. 1. E. Carrillo 1,

. Villagrán 1, P. Lavin 1. R. Sanalu-z 1, A. Sánchez 1. G. Hage-
eister 2n. A. Morwrlv.,- Ti. B. Sancha ■/ 2. V. Varj_-a- 2. Y. Sánchez 2,

Vargas 2, .1. Aro.-; 2, P. Machuca 2. A. Sunehez 2, S. Ramírez 2.

Sanch.-z 2. .1. Gel.lrcs 2, II. Varga- 2. F. Alaren 2, R. Sánchez 2,
Castro 2. M. I/.p.-z 2. V. Navarr- 2, T. Satral 2, .1. Vargas 2, .1.

olma 2, A. Valgas 2. A. P.eva-. 1, E Carrillo 1, A. Grez ó, J. Rive-

1. .1. Breve 1. ,1. Larva 1. .1. Seg. Lara 1. V. Gómez 1, .1. Santibá-

-/. 1, I". Rniin 1, O. Toledo 1, H. San Mallín l, .1. González 1. O.

lio 1, A. Araneda 1, Y,. Val.-tr/u.da 1, N. Sierra 1, V, Mella 1, A.

aunque/ 2. .1. II. Gam/.ul,./. 1, C. ('..utreras 1, .Y M. Martínez 1,

Hidalga. 1. ii. Suazo 1, .1. Su;./.., 1. II i I.-, nun.l.-z ó, Y Silva. 2, ,1.

rguru I, I!. Cruces 1. S. Avendaño 1. II. Fernanda-/. 1. ['. Suave-

a 1. T. Hidalgo 1, .1. Yurola 1. .1. Val.l.oi aoiu 1, M. Mon-alve- 1.

. Anal, alón 1, A. Figur-mu 1, P. Ana- 1. A. Ana, 1, Z. Ana- 1,

Alvuicz 1. II. Dual,- 1, A. 1-Yrnaiid.v. 1. .1 Jura 1. II. Carrillo 1,

I. P. Castillo lu, ]■'. Oi-ternu 1, li. Hernández l". 1. Muñoz 2. ,1. As-

tete 2, F. Venegas 2, P. Villuiioel 2, J. Mora 2. ,1. Toro 2. J. ¡¡til

gos 2. .1. 0. González 2, L. Pluroneiu 2, .!. Navarrete ó. J. Moscos., .(

L. Gutiérrez 5. J, Sáez ó, O Hernia 5. J. Mon-uh, 5. P, Padilla 5
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A. González 1, B, Sánchez 1,
guez 2, M. Leal 1, C. Quilodrú
rra 2, M. Espinoza 2, J. Ril'fu

zález 1, L. Parra 1, F. Matus I

F. Fica 1, A. Recabal 1. F. s

Gallegos 1, J. Rivera 1, (I. i'm

ternas 1, J. Gacitúa 1. R. Mu

Pezo 1, A.

al llglle; Almo M. ■ 1.

R. Jara 1, B. Silva 1, ,1. iiur;

ches 1, P. Oliva 1. P. Rodríguez 1, J.

pata 1, J. Ramírez. 1, I'. Rerabal 1, I

te 1, R. Suazo 1, A. Ramírez 1, R. Vil

va 1, P. González 1, A. Jerez 1, J. Al

man 1, D. Bizarría 1, H. Parra I. E. i

ee 1, A. Jara 1, J. Vega 1, D. Catril

J. González 1, J. López 1, V. Reyes
Hernández 1, D. Fuentes 1, H. Fuentr

, N. V. Ii. Vil

. K. Za

A. Molina 1. T.

:. Villagrán 1,' L." Gu:

. D. Celedón 1, A. A

trillo 1, T. Alvarez

a 1, S. Carrillo 1, í

2, P. Peñailillo 1, M. Den:

1, J

P. Muñoz 2, J. Zapata 2, A. Molina 2, R. Leal 2, J. Pereira 2, P. Con

treras 2, D. Hermosilla 2, A. Fierro 2, W, Vega 2, A. Carvallo 1,

F. Cruces 1, F. Faúndez 1, M. Carees 2. P. llenrirpiez 2, A. López 2.

R. Muñoz 2, M. Suazo i, J. A. Ríos 5, J. Cid 3, V. Alarcón 2 y

A. Gray 10.

(Fl NDO "ESCUADRÓN")

1, P.

E, Campos $ ó, F. Sarzosa 5, A. Saez :¡, I. Hr-r:

rra 2, L. Henriquez 1, O. Paredes 2, E. Valladares 2, E. Peña

Zúñiga 1, A. Concha 3, L. A. Herrera 2, G. Montecinos 2, M.

rez 1, F. Herrera 2, J. Vargas 1, C. Soto 1, A. Rivas 1, L. Vega 1,

H. Reyes 1, F. Vargas 1, S. Rivas 1, J. Urbína 1, A. Alarcón 1, S.

Martínez 1, F. 2.o Rivas 1, V. Arias I, C. Reyes 1, P. Ogalde 1 y

P. Salazar 1,

"CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES"

H, Vega $ 10, C. Pomery 5, M. Valenzuela 5, R. Gómez 3, H. Vi

llegas 3, M. Cordero 3, Juan V. Romero A, .1. Gutiérrez 3, A. Tole

do 2, S. Johnson 3. L. Peña 2, E. Cifuentes 2, C. Ortiz 2, R. Rojas 2,
G. Melíta 1, S. Flores 1, J. Riquelme 1, Y. Guerrero 5, J. Yáñez 1.

J. Flores 0.50, H. Carrasco 1, A. Salas 1, A. Lovola 2, M. Carvajal 1,
H. Geldres 1, M. Villagrán 1, M. J. Escalona 10, J. M. Navarro 7,
L. H. Sepúlveda 4, L. Hernández 1, J. Pena 1, P. Pradeñas 2, D. Nei
ra 2, E. Veloso 2, M. Anjaré 3. P. A. Martínez 1, C. Soto 5, J. Du

ran 2, J, del C. Carrillo 2, A. Alvarez 1, J. Duran 2, J. R. Sánchez 2,
R. Muñoz 1, M. Díaz 2, S. Díaz 2, A. Wilson 2, M. Escalona 2, J. G.

Delgado 2, A. Rodríguez 1, S. Sanhueza 1, S. Mendoza 2, I. Suá-

nez 1, J. E. Zenteno 5, L. A. Zenteno 2, C, Veloso 5, H. 2,o Constan-

ao 2, C. Cartes 5, J. Mellado 3, A. Vergara 3, S. Vergara 5, J. Du

ran 1, J, A. Sepúlveda 1, J. Orellana 1, M. Salas 1, J. Briones 2, A.

Carvajal 1, G. Muñoz 2, J. M. Vargas 2, C. Rojas 2, J. Garrido 2,
J. Parra 2, C. Oliva 2, J. Lagos 1, E. Ulloa 1, J. Rivera 1, C. To

rres 1, C. Baeza 1, R. Moscoso 1, S. Paz 1, J. D. Sáez 1, O. Cruees 1,
F. Sáez 1, P. Toledo 1, D. 2,o Toledo 1, F. Galván 1, J. Escalona 5,
J. Silva 3, J. Caamaño 1, J. Torres 2, J. D. Sepúlveda 3, A. Peral

ta 2, J, 2.0 Guíñez 1, J. Muñoz H. 1, V. Rojas 1, J. C. Flores 1, J.
Constanzo M. 5, J. Vera L. 3, R. Duran 2, D. Alarcón 2, E. Sala-

zar 2, R. Negrón 1, E. Salazar 1, J. E. Valencia 2, M. Cárdenas 1,
R. Vidal 2, C. Díaz 2, U. Lorca 2, J. Torres 1, H. Fuentealba 2, P.

Pereira 2, E. Espinoza 2, A. Constanzo :¡, .1, Constanzo 2, E. Pam-

paloni 5, H. Segundo 1, J. Pino 2, O. Santos 1, J. Mella 2, A. Flo

res 1, H. Constanzo 1, M. Parra 1, D. Duran 1, A. Matus 1, S. Agui
lera 1, B. Flores 1, ,1. Sanlibaiie/. 1, E. Gutiérrez 10, J.

Burgos 2, B. Pérez 2, D. Salgado 2, E. Garrido 1, Q. Maldonado 2,
A. Medina 1, C. Luengo 1, P, Carvajal 1, P. A. Matus 2, R. Lozano 1,
M. Contreras 2, F. Retamal 3, V. Rubio 1, F. Peralta 1, M. J. Pe

so 2, J. A. Ortiz 1, P. Loyola 1, A. Paz 1, J. A. Contretas 1 y
J. 2.o Contreras 1.

Total "Construcciones y Repari : S 301.50.

"ALMACÉN DE MATERIALES"

"ECONOMATOS"

R. Neira $ 2, L. H. Concha 5, S. Sanzana 3. I. Labarea 2 T
Heyppert 2, N. Fierro 5, J. Maldonado 2, C. Jacobsen 10 JH.Í-
dez 10, I. Giannellonny 5, L. Parra 2. M. Parra 3, L Sanhue» TR. Henriquez 1. J. L. Sierra 2, P. Fernández 1. P. Matus 2 Jr
vilan 2, Ii. Fernández 2, D. Villouta 2, J. Perfetti 50, M 2o c" t

*"

ras 5 B. Schers 5, A. Espinoza 5, E. Aguilera 5, B. Novoa 5 B ?T
pata 5, Ii. Ibáñez 5, G. Valenzuela 5. R. R.oseco 5, E Herrero,,"
L. Parra 5, L. Vega 5, L. Neira 5, T. Sanhueza 2 D. HidXo 2 r'
Aburto 5, J. M. Sanhueza 1, D. Flores 1, G. Jiménez 2,

* " -

■ 15, 1

dez 5, U. I

Total

M. Flo-
lia 5, B. M. Fernán

gueroa 5, G. Sanzana 2, G. Valderrama 2 y D. Sanhueza 2

tos": S 237.—

"COMPOSTURA DE CASAS"

J. Urbína $ 15, M. Villegas 10, M. Lelghton 5, N. Peñaloza 5
J. R. Sagtedo 10, A. Valencia 1, V. Gómez 1, F. Salazar 1, L A Gu'
tierrez 1, A. Cuevas 1, F. Aros 5, B. Espinoza 1, B. Peña 3, A Bin
seco 3. P. Guzmán 3, G. Rojas 2. R. Ortega 1, J. Ortiz 2, E. Cáce'res 3
J. C. González 3, L. Campos 1, J. Puentes 3, J. D. Quezada 2, J S
Azocar 3, E. Sanhueza 1, D. Araneda 1, E. Vasquez 2, M. Saave
dra 3, R. Vasquez 1, F. Escalona I, P. Neira 1, G. Retamal 1 P pe
rales 1, M. J. Salgado 1, E. Aguilera 1, E. Ceballos 1 E 2o Vas
quez 1, T. A. Burgos 1, M, Venegas 1, J. B. Jofré 3, D. Henriquez 2
J. Cárdenas 3, B. Oñate 3, A. Riquelme 3, J. Gómez 3, S. Almen
dra 3, C. Espinoza 3, S. Peña 3, C. Román 3. A. Berna 3, F. Bascu
nan 3, M. Rodríguez 5, H. Rodríguez 5, J. D. Guerrero 3, A. Me
llado 3, H. Cea 3, J. González 3, J. S. Aguilera 2, J. H. Muñoz 1 A
Mella 2, E. Saavedra 2, B. Pincheira 2, D. Ortiz 2, J A Ramírez 2
M. Montecinos 2, M. Retamal 2, J. B. Viveros 2, J. Castro 1, M. Es
pinoza 2, O. del C. Leal 1, J. Torres 2, C. Badilla 2, G Vasquez 10
A. Rodríguez 2, A. Paz 2, S. Veloso 2, S. Escalona 5, R, Sanhueza- lu'
A. Moraga 3, E. Bulnes 3, S. Norambuena 3, J. Cartes 3, T. Scholz 3
A. Vasquez 3, J. Ortiz 3, J. Suazo 3, E. Riquelme 1, A. Campos 5
R. Carrillo 2, A. Figueroa 2, J. 2,o Zapata 2, D. Valenzuela 10 P Na'
varro 5, A. Torres 2, E. Ortiz 2, N, Ortiz 2, B. Pacheco 2, S. Contre
ras 1, P. A. Neira 1, J. M. Pardo 1, J. Zapata 3, A. Ceballos 5 A
Pino 2 y J. Sáez 2.

Total "Compostura de Ca: : S 292.—

"HOSPITAL"

T. Sierra % 5, I. Ahumada 10, G. de López 5, F. de Irribarra 10,
B. Reyes 2, A. Miranda 2, I.. Viliarroel 1, A. Chaparro 1, M Garri
do 2, E. Herrera 2, L. Lavanchy 2, O. Pino 10, O. Inzunza 5. M. O.
Carvallo 2, D. Arriagada 1, F. Contreras 10, T. Viliarroel 10, Dr.
Herrera 50, Dr. Espinoza 50, J. Rivas 20, E. San Martín 5, S. Sepúl.
veda 5, C. Gamonal 5, C. Mella 2, S. Hermosilla 2, J. R. Carvajal 2,
P. Loyola 1, F. León 1, J. Espinoza 5 y C. Rivas 1.

Total "Hospital": S 229.—

"PARQUE"

E. Hei -í 3, P. Medina 1, H. Vega 1, S. Berna 1, A. P
lo 1, P. Castillo 1, J. Vidal 1, P. Jerez 1, A. Alarcón 1. A. Jerez
B. Lizama 1. J. Rivera 1, J. Ortiz 1, N. Zambrano 1, E. Loyola
J. Rivera 1, H. Torres 1, J. Muñoz 1, J. Muñoz 1, C. Jara 1, R. I
gos 1, J. Chávez 1, V. Sáez 1, A. Aguilar 1, P. Riquelme 1, C. J
ra 1, S. Pérez 1, F. Parra 1, J. O. Berna 1, J. Alvarez 1, A. Rebo
lledo 1 e I. Peñailillo 1.

Total "Parqm i 31.-

SOCIEDADES

5 cuotas que los socios de las instituciones dieron
s donde trabajan, hubo algunas Sociedades que taicie-

tolectas especiales, cuyo resultado se anota a continuación-

. E. i¿u¡-

.'.I. Ajl'in-

Sociedad de Señoras "La Ilustración"

de Benavente 1, L. de Cruces 1, M. de
■ Fritz 1. T. de Cofre 1, M. de Montal-
Lspmoza 1, D. de Garrido 1, F. de Cá
• Ortiz 1. A. ríe Sanhueza 1, F. de Ro

M. de Zapata 1, F. de Venegas I, L.

Toledo 1. P. Toledo 1, F. de Bustos 2

o> 1, A. de Arava I, A. de Ross 1. A

li. de Garrido I. P. de Pinto 3, Z. Gor,

Meza 1. A. de Fernández 1. L. de Fev

de Muñoz l, M. de Goldberg 3, L. de

Alaren 1, L. v. de Olivares 1. M. de

Orellana 1. C, Lovola 1, M. Lizama 1,
. Jara 1. M. Toledo 1. Ester V. de H. 1,

. de Naranjo 1. R. v. rie Cruz 1, T. de

1, C Mu

a 1. J, M

M. T-,!-l,

Sociodad do Posteadores "Juan J. Latorre"

P 1, J. Fabbrí 2, N. Garrido 0.60, M. Opazo 1, A,

ano 1, P. Leonardi 1, U. Zapata 1, F. Ramírez 2,
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G. Torres 2, H. Carrasco 2, L. H. Peña 1, A. v. de García 1, M. v. de

Carrasco 1, A. Sierra 2, Z. Almendra 1, P. Antola 3, S. Pérez 1,
U. Lillo 1 y F. Torres 1.

Total Sociedad de Pescadores "Juan J. Latorre": $ 30.60.

Centro Social de Mayordomos

Total Centro Social de Mayordomo-,: $ 30.-

Deporlivo "B. O'Higgins"

A. Valdcnariia .? 2. G Tapia 1. I.

Sáez 1, A. Tapia 1. Ii. Cruces 1. F. I';,

res 1. P Lagos 1. J. Sepúlveda 1, J. San

mosilla 1, F. Henríriu, -t I, P. Roa 1. \

fo 1, M. Olivares 1. J. Marín I, J. Tuv;

D. Silva 1, J. M.

J. Vera 1. J. Suazo J, E. 2

Sáez 1, A. Valencia 1. P. .1

M.a-

rrk 1, A. Vera 1, J. 2.c

. 1, S. Saez 1, J. Oliva-

:a 1. L. Parra 1, A. Her-

■<•> 1, N. Silva 1, E. Ríf-

l, C. Canales 1,
. Dionisio T. 1, L. Arévalo 1,

¡II.. 1. .1. Revés 1, C. Parra 1, A.

. N. M.dma 1 v L. Muñoz 1.

Total Deportivo "li. O'Higgins": S 41.-

Sociedad de Maquinistas y Artes Mecánicas

E. Torres í 5, R. Araneda 5, M. Tuva 3, J. Tuya 3, S. Yévenes 2,
A. Ager 5, C. Aguilar 2, E. Gallardo 5, G. Duran 5, C. Canales 2,
R. Inzunza 4, T. Quezada 3, S. Monsalves 5, A, Rodríguez 2, N. Alar

cón 4, A. Matus 2. A. Silva 2, A. Vera 1 y L. Oíate 1.

Total Sociedad de Maquinistas y Arles Mecánicas: $ 61.—

Club de Regatas "Carlos Condell" ¥ 100.-

"Liga de Fútbol" $ 211.—

Club "Matías Cousiño"

S. Muñoz $ 2, P. Oportus 2, B. Peña 1, F. Villegas 1, J. Vas

quez 2, D. Sáez 1, J. D. Sáez 1, C. A. Peña 1. E. Salas 1, M. Liza

ma 1, S. Inzunza 1, N. Pino 1, J. H. Torres 1. C. Monsalves 1, A. 2.0

Ramírez 1, M. Pino 1, M. Lizama 1, A. Torres 1, A. Amigo 1 y

C. Montalba 1.

Total Club "Matias Cousiño": S 2S.—

TOTAL SOCIEDADES: $ 376.10,

POBLACIÓN Y VARIOS

C. Duharte $ 10. V. Lorca 6, V. Parra 2. E. Flores C, C. Jimé

nez 2. L. A. Paz 3, O. Alveal 5, P. 2.o Flores 2, O. Grandón 2, M. Ro

jas 2, M. Arredendo 2, R. Henriquez 2, S. Salgado 1, L. Flores 1, E.

Pérez 1, D. Astorga 1, M. Saavedra 1, M. 2.o Camilo 1, H. Sáez 1,

J. 2,o Peña 1, O. Salgado 1, M. Pérez 1, A. Ríos 1, M. Ortiz 1, I. Pin-

cheira 2, H. Cartes 5, P. Sanhueza 2, V. Sánchez 2, Z. Ortiz 2, J. Li

llo 2, J. Hidalgo 2, L. Vargas 2, A. Gatica 1, I. Suazo 1, Q. Carras

co 1. C. Mella 1, A. Suazo 1, D. García 1. J. Urrutia 1, C. Neira 2,

C. Montecinos 5, A. Muñoz 5, A. Lara 5, C. Vidal 2, F. Rívas 2, B.

Cuevas 1, J. Hidalgo 1, J. Ds. Rojas 1, A. Mellado 2. A. Jerez 1,

J. L. Hidalgo 2, S. Zuloaga 2. J. T. Amaya 1, S. Leal 1, R. Valenzue

la 1, A. Gavilán 1, J. 2.0 Carroza 1, S. Crisosto 2, A. Riquelme 1, T.

Riquelme 2, M. Cerna 2, V. Cerna 1, P. Soto 1, F. Chaparro 1, A. Re

bolledo 1, H. Bravo 1, F. Lagos 1, P. Chandía 1, P. Arévalo 1, E. Cam

pos 1, P. Henriquez 1, V. Aguayo 1, E. Bahamondes 1, H. Hidalgo 1,

V. Migarelli 1, J. S. González 1, L, Contreras 1, Z. Flores 1, C. Ja

ra 1, T. Olivera 1, R. Campos 1. C. Paredes 1. A. Saldaría 1, L. Ruiz 1,

B. Hermosilla 1. J. Sandoval 1, B. Escalona 1. F. Jara 1, J. Mon

tes 1, V. Garrido 1, M. Gallardo 1, T. Pérez 1, J. B. Ortiz 1. J. Ri

vera 1, A. Manríquez 1. J. B. Concha 1, II. Figueroa 5, E. San Mar

tin 2, B. Santa Cruz 5, A. Urquiola 2, P. Fuentes 2, E. González 1,

N. Luna 1, J. González 1, J. D. Herrero 1, C. Pastor 2, B. Alarcón 1,

S. Andrades 1, J. Gatica 1, M. Vasquez 2, S. Sanhueza 5, R. Rojas 1,

A. Saavedra 1, J. A. Silva 1 y J. Caamaño 1.

Total "Población > Varios": S 195.—

Profesorado "Escuelas"

D. Salgado R. S 2. C. Pablaza 2, G. Riveros P. 2. E. O. de Es,
noza 2, R. R. de Aseencio 2. A. H. v. de Berg 3, A. R. Sierra :'., :

Zanetta 3, A. Gemmell 3 y C. de los Santos 3.

Tota! "Profesorado Escuelas": S 2r..—

Beneñcio en el Teatro: £ 218.30.

Mercado y Vari

Duhart y Oyhareabal $ 200, H. Aitamirano 2, H. Vallejos lll, P.

nzález 2, G. Veloso 3, H. Vallejos 2, J. Aguilera 2, L. Venegas 2,

J. Villa 2. S. Ari

Total "Mercado y Varios": S 312-

TOTAL POBLACIÓN Y VARIOS

ESTABLECIMIENTO DE ( IRAMIAHl E

D. Robei-lson $ 50, R. Raby 50, W.

Riestra 10, J. Henriquez 10. A. Levlnn

F, Lorca 5, G. Andrades 5, A. Ibarra 5,

J. Segura 5, E. Mouat 5, A. Jiménez ñ,

C. Caballero 5. F. Valladares 5. .1 Fan

do 3, J. Casteran 3, A. Sanzana 2. t).

Mouat 2. O. Hernández 2. J. Yévenes

da 2, J. Benitez 2. J. Arias 2, E. Mr-nrlit

do 1, R. Aguavo 1, ,1, Fuente? 1, ,!. Mol
'

", J. Andrades 1, M. Muí

,1. liif

20. E. Jolley 10, S,

tuz 5, J. Benitez 5,
rlra 5, E. Moraga 5,

■uez 5, E. Castillo 5,
Lorca 5, O. Garri-

J. Pastrana 2, E.

i -oí ledo 2, H. Estra-

Cr.ncha 2, T. Garri-

E. Bahamondes 12,

oeirlcr 1, B. Monsal-

i 1. M. Riquelme 1, ,1. Rifo 1, ,1. Riquelme 1. J. Muñoz 1, C. Ri

quelme 1, P. Sáez 1, S. Pedreros 1, M. Vargas 1. L. Hernández 1,
J. de D. Muñoz 1. C. Paredes 1. J. Molina 1, I. Villaga 1, A. Peña 1,

M. Inostroza 1, C, Medina 1. E. Vidal 1, G. Escobar I, C. Gallardo 1,

V. Lozano 1. S. Henriquez 1. J. Bastías 1, J. Sanzana 1, B. Alarcón 1,
P. Salas 1, J. Rivas 1, F. Vidal 1. F. Cantero 1, J. Herrera 1, C. Ver-

gara 1, E. Yévenes 1, A. Salgado 1, J. C. Ramírez 1, R. Paz 2, F.

Fernández 1, A. Hermosilla 1, C. González 1, M. Toledo !, A. Mon

salves 1. ,1. Correa 1, M. Torres 1, J. A. Sanhueza 1, I), del C. Vi

llar 1, M. Montecinos 1. M. Oñate 1, M. Contreras 1. J. López 1, J,

M, Castillo 1. N. Cisternas 1. A. Fuentealba 1, A. Gajardo 1, E. Ro

dríguez 1, B. Roa 1. G. Vega 1, J. Leal 1, F. Aravena 1, S. Gonzá

lez 1, M. Oporto 1, T. Arava 1, P. Aravena 1. S. Montecinos 1, L.

Chávez 1, A. Márquez 1, O. Riquelme 1, W. Peña 1, N. Silva 1, T.

Cisterna 1, E. Toledo 2, E. Salina 1, M. Reyes 1, L. A. Soto 1, J. M,

Sáez 1, J. E. Vergara 1, E. Ordenes 1, P. Domínguez 1, J. de la L.

Sáez 1, L. Vergara 1, J. Lara 1, J. de la C. Meza 1, R. Toledo 1, M.

Rivas 1, D. Jiménez 1, E. Avendaño 1, E. Mellarlo 1. F. Muñoz 1, E.

Muñoz 1, J. A. Rodríguez 1, A. Vega 1, A. Belmar 1. M. Provoste 1,
F. González 1, A. Mellado 1. M. 2.o Villa 1, J. B. Mellado 1, M. 2.o

Araneda 1. P. Oliva 1. J. Bulnes 1, .1. 11. González 1, A. Araneda I,

H. Labraña 1. M. 2.o Riquelme 1, M. Torres 1. P. López 1, R. Díaz 1,
F. Hernández 1, A. 2.o Jofré 1, F. Gómez 1, J. A. Pérez 1, J. N. Ave-

llo 1. A. Sanzana I. A. Molina 1. J. Espinoza I, Ii. Rebolledo 1, A.

Rojas 3, J. E. Rodríguez 3, P. M. Sánchez 1, S. Otáiola 1, A. Gon

zález 1, A. Lona 1. II. Mnniecinr.s ]. p. Bastías 1. .1. Carrera 1, E.

Vivanco 1, J. Veloso 1, J. 2.o Torres 1, C. Vr-ga 1. E. Pinto 1, J. Pe

ña 1, P. 2.o Leal 1, J. Conejero 1, J. Sáez 1. F. Moraga 1, B. Arane

da 1, P. Concha 1, A. Sanhueza 1, J. Viveros 1, .1. Oporto 1. D. Sán

chez 1, N, Leal 1. P. Toloza 1, A. Rivera 1, J. Molina 1, U. Jara 1,

E. Contreras 1, A, Valdebenito 1, F. Silva 1. M. Suazo 1. P. Aceve-

do 1, A. Roa 1, A. 2.ii Saavedra 1, E. Morales 1, J. 2.o León 1, L. Vá

rela 1, A. Monsalves 1, .1. Inostroza 1, S. Quilorlrán 1, S. Sanhueza 1,
L. Retamal 1, S. Fuentealba 1, M. 2.0 Fuentes 1, J. B. González 1,
A. Monsalves 1. G. Moraga 1. J. A. Aguayo 1, E. Candía 1, L. Ara-

vena 1. A. Henriquez 1, M. Rifo 1, N. Rivas 1, B. Anabalón 1, E. San

hueza I, M. Yévenes 1, S. Alvial 1, J. A. Arias 1, .1, Tapia 1, J. L,

Leal 1, G. Escalona 1, M. Henriquez 1, E. Hernández 1, P. Arane

da 1. S. Correa 1, G, Coma 1, P. Garcés 1, P. Navarro 1, V. Gonzá

lez 1, C. Vergara 1, F. Fonseca 1. M. Aravena 1, F. Sáez 1, D. Se

púlveda 1. E. Muñoz 1, L. A. Rodríguez 1, R. Villa 1, A. Jara 1. A. Ro

dríguez 1, J. Arratía 1. G. Manríquez 1. F. Correa 1, L. Araneda 1,

C. Muñoz 1. A. Aravena 1. E. Garrido 1, H. Aravena 1, E. Vidal 1,
A. Luengo 1, H. Aravena 1. C. A. Bastias 1, J. A. Castillo 1, A. Mu

ñoz 1, H. Placenria 1, L. Sepúlveda 1, D. Navarrete 1, P. Garrido 1.

E. B. Andrades 1. A. (¡avilan 1, L. A. Pérez de Arce 1, J. L. Sáez 1,
B. Hidalgo 1, A. 2.. Henriquez 1, R. Roa 1, M. S. Sepúlveda 1, J. S.

Rivas 1, C. Sepúlveda 1, G. Gómez 1, ,1. B. Salgado 1, G. Márquez 1,

J. M. Torres 1. C. Candía 1, J. L.ihraña 1, .1. Sepúlveda 1, G. Ulloa 1,
A M.,lma 1, r. IVea 1, D. Várela 1. A. San Martín 1, C. Poqué 1.

K. Salas 1. r. IV,, ■/ 1, .1. M. Geldres 1, S. Barra 1, N. Hernández 1,

I-'. Salazar 1. D. Sala- ]. D. Ramírez 1, P. Monsalves 1. F. Santibá-

fir-z 1, O. Sepúlveda 1, ,1. Montecino 1, F. 2,0 Irribarra 1, V. Chá

vez 1, R. Henil. ,u.-/. I, G. Tin ticoso 1, B. Irribarra 1, Z. 2.o Mon

tos I, M. Canillo I, V. Beltrán 1, P. Cea 1, A. Toro 1, J. Cuevas 1,
M. 2.D Albornoz 1. .1 D. R-.a 1, E. Arévalo 1. F. 2.0 Novoa 1, S.

Saez 1. S. Ma-llarl,, 1, .1. I!. Rivas 1. A. Berna 1. J. Troncoso 1, E. Ce

ballos 1. M I.i,:rm:i 1. .1 IVlaallos 1. F. Chandía 1, S. Leal 1, J. 2.o Ho

rno n 1. M. H. -iimiu../ I, F. Aguav.. 1. R. Sepúlveda t. E. Búrquez 1,
,1. Neira 1. P Candía 1. K. Vergara 1. P. Torres 1, P. Amaya 1, F.

I'laar-naia 1. E. Maltes 1, M Aviles 1, .1. Viliarroel 1, A. González l,
H. Saiitibáó,-/ 1, ,1. rlc la C. Muñoz 1, J. del C. Vergara 1, J. Almu-

na 1. B. Faonrlr/ 1, S. Zenteno 1, .1. B. Garrido 1, G. Quiroz 1, A.

Contreras 1. D. Sánchez 1, J. Sepúlveda 1. J. 2.o Ramírez 1, T. Ja

ra 1. J. E. Monsalves 1, .1. B. Henriquez 1, O. Orellana 1. F. Ramí

rez 1, S. Gonzalo/. 1. .1. Contretas 1, G. Cisterna 1, R. Peña 1. C. A.

Lobos 1. S. M.,ra 1. I.. Saltrarlo 1, P. 2. o Soto 1. J. Jorqucra 1, A. San-

hur-/a 1. M. Fílenles 1. P. Velar 1. ,1. Ca-tro 1, A. L'.o Salas 1. A. 2.0

Ar-.,s!a 1. R. Vr-iar 1. I-'. Salas 1. A. Arriagada 1, D. Pérez 1. S. Fuen

tes 1. M. Val.lr4.em!,. I, .1. B. Cabrera I. O. García 1, C. Cruces 1. B.

/o I. N. Castilla. 1. .1. Fl-.i-.-s 1. H .Urna-,., l. S Mal.la.na.l.. 1. Ii. ]{..-

Me . Mufi. Pa..-i. .nl.u- . 1, J.

M

Va-

A

n'.-'á-'
1. .1 M lin.'.o 1, Ii. ünií

1, .1. A Aburto 1. 11. T,.-

■s 1. P. Ta.ires 1, A. Rui/

1, A. Luna

os I. M. O

. A. l.aga.s

. L. Sepúlveda 1, R

rte. 1, W. Garav 1

, R. Urra 1, D. Oria

1 .1 'Ir-.l.. 1. F. Molina 1. H. [{. ¡as 1. Ii. ¡1 enchul 1, T. Sáez 1

G. .s 1, M. Muño/ 1, P. San) ueza 1, ,1. I ■rez 1. B. Mellarlo 1

. 1, F. Calvez 1. M. Toledo 1. E. Sanhu za 1, O. R. Molina 1

J. ■agí.-

1. I,

1. S. Sot.. 1, S. Castra. 1,

Tastill.. t. P. R.-v.-s 1. A

Y Canter..

U.-a 1. F Y

, V Silva 1. E. Fie

-.,.■- 1. .1 Jara 1. R

S" " 1. V 2... S.„;- 1. S Al.Hit.- ! H. Sar-7 1. 1. S S, ,. Jv-aia 1, .1
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J. A. Rodríguez 1, A. Velasqu,-,- 1. A. Merlina 1, A. Mor

vera 1, .1. Sanhueza 1. J. B. Canaán 1. Y. M. Garrid..

co 1. I). Salas 1. A. Alvial 1. P. Ma.i.rn 1. D. Martínez 1,

P. H listos !, H. Inr,slr..'.a 1. .1 . li. Gaiarrl,, t, E. Garrí.

ñr.z 1, .1. B. Sal-arlo 1, .1. Sala- 1, S. Jara 1. M. Gamp.

Caí'
. Pu . M.

,
M. Muí

M1,
M. TV.

Agí ■

, ., j

¡ra1
B. Cu

,
M. G

M. Carrillo i, J. A. Av.-llr. 1. .1. -Ir- I">.

J. A. Núñez 1. H. M..n,.aKr-- 1, II. C > 1. C. I.,-iva

guez 1, P. Bu-l.-s 1, M. -I. C.j ni!... 1. Y.. Cu. -va, 1, M

A. Muñoz 1. J. Euenleall.a 1, P. Caamaño 1, i '. Tapia 1

J. Castillo 1, F. Villan.a.-l I. II. Sanhueza 1. M. Vi

vas 1, N. Molina 1, P. Carrillo 1. P. Vali-azucla 1. L. 1

lioso 1, .1. Valenzuela 1. 1-'. Carlos 1. A. Bastías 1. P. Sanhueza 1,

G. Chávez 1, J. Valencia 1, M. Chávez 1, J. 2.o Díaz 1, C. Toro 1,

C. Saez 1, F. Castro 1, .1. Pereira 1, E. Contreras 1, C. Cenia 1, J.

B. Sanzana 1, J. R. Torres 1, F. Silva 1, 0. Medina 1. H. Cuevas 1,

P. Toledo 1, G. Déliz 1. S. Monsalves 1, A. Acevedo 1, T Salgarlo 1,
A. Muñoz 1, J. B. Machuca 1, D. Avila 1. F. A. Montes 1, A. Cur

vas 1, J. Ramírez 1. L. A. Jofré 1, E. Retamal 1, .!. Valla-ios 1, A. 2.e

Hermosilla 1, J. B. Silva 1, R. Muñoz 1, A. Nova 1, l>. Fernandez 1,

V. Carrasco 1, M. Fuentes 1, C. Aburto 1. G. Ulloa 1. J. Pinto 1, F.

2.o Sepúlveda 1, E. Hermosilla 1, C. Fernandez 1. A Maldonado 1.

V. Ortiz 1, J. Mora 1, A Saav,-,lrn I. O Ai.-val.. 1 G. Opazo 1, L.

Douguett 1, A. Lobos 1, P. Estrada 1, M Castillo 1. I. A. Ulloa 1.

M. Salazar 1, J. Provoste 1. D. Mu tus I. F. Fierro 1, E. Aravena 1,

T. Sánchez 1, G. Rifo 1. E. Rifo 1, R. Sepúlveda 1. O. Torres 1,

G. Fuentes 1. A. Fierro 1, R. Fierro 1, M. Fierro 1. E. Paredes 1,

M. J. Henriquez 1, A. Rojas 1. J. E. Soto 1. C. 2.o Carrasco 1, H.

Araneda 1, A. Jiménez 1. E. Flores 1, J, Herrera 1. J. del C. Jimé

nez 1, C. Bemlez 1, P. Rojas 2. C 2.a González 1, G. González 1, C.

2.o Benitez 1. M. Roa 1, N. Sohaiz.. 1. A. Espinoza I, R. Estrada 1.

C. López 1, D. Garrido 1, O. Morales 1. A. Inostroza 1, P. Pérez 1.

E. A. Rebolledo 1, F. Salas 1, I. A Valencia 1, G. Garrido 1. A. Ri

fo 1, M. Figueroa 1, D. Andrades 1, M. Mella 1, I. Silva 1, A. Guí

ñez 1, L. Zambrano 1, W. Torres 1. S. Rebolledo 1, A. Novoa 1, B.

2.0 Rabanal 1, F. 2.0 Burgos 1, D. Cisternas 1, M. Meza 1, F. Fonse

ca 1, C. Zambrano 1, G. Coloma 1, B. Correa 1, P. Muñoz 1,
J. L. Flores 1. E. Véjer 1, E. Flores 1. A. Ortiz 1, C. Hernán

dez 1. C. Carrillo 1, M. Herrera 1, L. Navarro 1. J. Cruces 1, G. Ve-

loso 1, J. de la C. Rifo 1, U. Cerna 1, A. Villouta 1, M. Pastrana 1.

D. 2.o Andrades 1, M. Torres 1, G. Lozano 1, A. Martínez 1, J, Saa

vedra 1, M. Araneda 1, B. Toledo 1, J. de D. Contreras 1, J. Agua
yo 1, O. Santibáñez 1, S. Fonseca 1. A, Lozano 1, P. Medina 1. F,

González 1, E. Benitez 1, D. Aburto 1, G. Stuardo 1, A. Vega 1, S.

Veloso 1, E. Jara 1, J. Roa 1, J. Sepúlveda 1, S. Ortiz 1, J. 2.0 Roa 1,

E. Chandía 1, J. de D. Ortiz 1, E. 2.o Aburto 1, J. Oporto 1, S. Co

rrea 1, D, Rabanal 1, M. Araneda 1, P. .1. Garrido 1. M. Molina 1,
R. Luengo 1, A. Aburto 1, H. Fuentes 1, P. 2.o Vergara 1, J. Nú

ñez 1, R. Rodríguez 1, L. Contreras 1, E. Sepúlveda 1. F. Flo

res 1, J. M. Araneda 1, M. Bustos 1, D. Aguilar 1, M. Gallar

do 1, J. Parada 1, D. Nova 1, G. Concha 1, S. Cruces 1, H. Pinto 1,

F. Garrido 1. V. Veloso 1, Z. Monsalves 1, D. Plaeciicia 1, A. Gon

zález 1, R. Muñoz 1, J. de D. Araneda 1. P. Muñoz 1, J. de D. Cru

ces 1, A. Gómez 1, R. Aránguíz 1, H. Medina 1. L. W. Chávez 1, D,

Mora 1, M. Maldonado 1, N. Gómez 1. B. Aguilar 1, A. Rifo 1, H.

Aguayo 1. Z. Soto 1, J. N. Peña 1, G. 2.o Luengo 1, F. López 1, I. Flo

res 1, J. Concha 1, V. Silva 1. A. Alvarez 1, G. Opazo 1, J. Revés 1.

J. P. Fica 1, J. Gómez 1. F. Henriquez i. I.. Escobar 1, L. A. Salga
do 1, J. A. Escobar 1. B. Lizama 1, T. Torres 1, .1. Roa 1, L. Rodrí

guez 1, J. D. Gutiérrez 1, U. Fritz 1, S. Orellana 1, N. Fonseca 1.

J. B. Torres 1, D. Cabezas 1. F. Carrasco 1, E. Viliarroel 1, S. Gon

zález 1. ,1. F. Colonia 1, D. 2.o Viliarroel 1, A. Ortiz 1, M. Bastías 1,
A. Medina 1, A. Martínez 1, S. 2.0 Soto 1, A. Labre 1, C. Ci-terna 1,
J. Suazo 1. ,1. A. Castillo 1. O Contreras 1, ,1. 2.. Ambla. lo 1. J. Mu

ñoz 1, F. Figueroa 1, A. Bustos I. E. Sánchez 1. (' Bueno 1, J. C.

Hernández 1, M. Benitez 1. S. Jiménez 1, D. Ormciio 1. A. Orella

na 1, R. Mella 1. M. Reh.,lled.. 1 .1. Velos,, ¡. T. Sánchez 1, .1. Agua

yo 1, V. Soto 1, J. Labr.- 1. A. Saez 1. O. Flores 1, F. Celedón 1, C.

Benavides 1. Z. Orí-llana 1, A. Viveros 1, J. M. Labrín 1. J. Jiménez 1,
M. Ulloa 1, S. Sáez 1, A. 2o Celedón 1, ,1. Fuentes 1. .1. Carrasco 1,
A. Peña 1, D. Fierro 1, O. Rivera 1, P. Avila 1. R. Zambrano 1. A. Ca

rrillo 1. B. Venegas I, .1. A. Carrasco 1. R. Márquez 1. P. ,1. M. Je

rez 2, A. Venegas 1, R. Montero 1, ,1, G. Canales 2, E. Neira 1. E.

Villanueva 2, J. Canales 2, A. Benitez 2, A. Alvial 2. F. Alvial 2,
G. Vasquez 2, .1. del O. Villanueva 2, II. Lozano 1, C. Ro

mero 1, J. Herinrpiez I, E. Sáez 1. R. Rivera 1. B. Avendañr, 1, T.

Flores 1, J. de la C. González 1. E. Andrades 1, R. Sandoval 1. F

Navarrete 1, B. Villan..el 1. H. Salas 1. J. do D. Galinrlo 2, J. Al-

vial 2, A Benitez 2, M. Benitez 2. A. Muñoz 1, .1. L. Osso 1. .1. de la

C. Sanbu.,a 1 \*. Peí,/ 1. 11 \, .neda 1. A. Viliarroel 1. B. Medí-

.1. H. Reí

l. A.

, F. Avendaño

1, A. 2.0 Novr

il 1, A. Muñoz 1, R. Hurt

■lilveda 1, .1. Muñoz 1, L.

ñoz 1, R. Henriquez 1, E. Toledo 1, P. Olivares 1, M. Mendes 1 T

Jerez 1, D. Vega 1, E. Rojas 1. C. Torres 1, .). Hidalgo 1, E Rive
,., I, K Hidalgo 1. M. Hli/.al.le 1, II. Cuevas 1, A. Hormazábal 1 J
Una 1, ,1. D. Campos 1, O. Monares 1, A. Araneda 1, B. Estradas
G Ceballos 2. Ii Fuentes ,, N. Maitmez 1. S. Mora*. 1, J. SuaS í[
l. Mora 2, J. riel <

. \ illacuia 1, E. Jiménez 1, C. Amaya 1, P. Agui
lera 1, E. G.anzalez 2, B. Fierro 1, M. Retamal 1, C. Orellana 1
A. Aguilera 1. A. Zambrano 1. .1. B. Sáez 1, J. E. Pedreros 1 J li'
A.ee.,1,, 1, .1. ln..-li,.za 1. E. Vidal 1, L. A. Silva 1. J. E. Rivera 1

aaarro 1. M. Navarro 1, T. González ¿
^arrasen 1, J. < mees 1, E. Chaparro l'
rro 1. C. Morales 2, A. Palma 1, J. Super l
arro 1, V. Alarcón 1, A. Salamanca 1, s'
!. Leal 1, L. Saavedra 1, M. Muñoz 1, E Ra

. A. Troncoso 1, E. Sagredo 1, A. Vidal 1
,
V. Salgado 1, J. 2.o Muñoz ]'
1, J. Lanrlero 1, L. A. Leal l'

J. rlc l). Torres 1, li. Tnrn- 1. C. 2... Sepúlveda 1. F. Carvajal 1 ¡W*
2... Paredes 1, lí. Placcncia 1. H. Poqué 1, P. .1. Toloza 1, V Bur'
g..s J, .1. dr- la ('. 0,-ellana 1, M Troncoso 1. E. Carrillo 1, E. Av6H0 i

T. Sáez 1, lí. Sanhueza 1. J. Quero 1, I- Miranda 1, X. Molina 1 H

Sepúlveda l, F. Zapata 2. S. Ulloa 1, J. Leal 1, L. Leal 1, A. F redes í'
A. Boi-guoro 1. .1. N. Aguayo 1, A. Palma 1, F. Leiva l'
J. L. Troiico.-o 1, I». Senúlveda 2, J. de D. Henriquez 1, E Yá

'

ñez 1, P. 2.0 Palma 1, II. Bell., t. B. Alarcón 1, C. Muñoz 1, .1. C. Hen
riquez 1. H. F. Henriquez 1. [i. Rabanal 1, P. Maldonado 1, M Gó
mez 1. C. Gómez 1, M. S.-púkcrla 1, B. Benitez 1, J. L. Muñoz 1 p
Saravia 1, C. Milla 1. H Faúndez 1, B. Santibáñez 1, J. Rey^ i'
D. Aramia 1. E. Sáez 1, .1. E. Arriagada 1, E. Pezo I. A. Rodri-

guez 2, B. Alarcón 2. P. Ríos 2, S. Quilodrán 1, C. Sepúlveda 1 C

Espinoza 1, C. Muñoz 1. D. Revés 1, P. Silva 1. P. Poqué 1, C Ara-.
vena 1. J. R. Jara 1, F. Fernández 1. S. Sanhueza 1. A. Muñoz 1
A. Aillon 1, A. Maldonado 1. L. Rívas 1. J. Martínez 1, C. Verdejo l'
I. A. Zúñiga 1, H. Leal 1, ,1. Escare 1, M. Sáez 1, E. Sagredo 2 P
N. Novoa 1, L. H. Sagredo 2. M. Acuña 1. I. Chamorro 1, M. Cister
na 1, J. 2.o Carrillo 1, B. Cisterna 1. M. Arévalo 1, M. Jerez 1, J. Va
lenzuela 1, J. Reyes 1, J. Arriagada 1, J. del C. Sierra 1, J. Lan-

dero 1, S. 2.o Boiguero 1, H. Arredondo 1, A. Briones 1, L. A. Mon

je 1, A. Pinto 1. V. Jerez 1, V. Domínguez 1. L. Sáez 1, P. N. Je

rez 1, L. A. Roa 1. B. Borguero 1. J. Correa 1, A. Pereira 1. F. Ai

llon 1, V. Machuca 1, N. Muñoz 1, M. Bello 1. F. Chaparro 1, M. Mal-

donado 1, H. Henriquez 1. C. Muñoz 1, A. Orias 1, A. Fredes 1, R
González 1. Z. Mellado 1. A. Arias 1, O. Cenia 1, J. N. Alvarez 1

J. de la C. Garrido 1, L. L..pez 1, F. Figueroa 1, E. Bello 1, J. A.

Monsalves 1, O. Hernández 1. P. Alarcón 1, J. Carrillo 1. C. Iturra 1,
E. Sáez 1, D. Toloza 1. T. L.apez 1. S. Domínguez 1, M. Fernández 1,
T. González 1. P. González 2, C. Jiménez 1. A. Muñoz 2, A. Muñoz 5,
L. Velásquez 1 y R. Aravena 1.

Total "Establecim . de Cui lilahue" ■ 1,.">00.-

"TRAFICO MINAS"

A. Andrews $ ó, H. Fritz 2. C. Grand-.n 2. L. Gómez 2, H. Ve

a 2, A. Conejero 3, A. Hernández 2. F. Chávez 2. A. Sandoval 2, H.
o Medina 2, F. León 2, P. 2.o González 2. J. Mura 2, J. Navarro 2,
:. Henriquez I. M Saavedra 1. D. Rodríguez 1. V. Perales 1. L. Men-

oza 1, G. Revés 1. M. Ateval.i 2. J. Pérez 1. N. Montalva 1. R. Ga-

r.so 1, A. Retamal 1. N. Ramírez 1, J. Muñoz 1, C. Novoa 2, L. A.

lerrera 1, A. Arriaga&í 2, M. Tardones 1. H. Mova 1. V. Ormeño 1.

'. Ortiz 1. A. 2.o Carrillo 2, V. M. Villa 1. A. Báez 1, M. Jara 1, L.

.. Tuya 1. A Maitu. 1, B. Olivares 1, A. Henriquez 1. P. Lagos 1.

i. Castillo 1. R. Veteara 1, A. Burgos 3. V, Márquez 1. J. M. Opor-
,ts 1, ti Chapan,. 2, J. B. Vergara 1. M. Perales 2. S. Hidalgo 2,

'. Céspedes 2, O. Roías 2. A. Cid 2. M. 2. o Leal 2, E. Fuentes 2. E.

ánchez 1. O. Olave 1. H. Muñoz 2, I.. Navarro 1* F. Carvajal 1.

. Toledo 1. P. Riquelme 1. O. Suazo 1. N. Asuilar 5. P. Molina 2.

„. Sáez 2, C. Peña 2. F. Lobos 2. N. Burgos 2, C. Santander 2. A.

onzález 2, J. Saavedra 2. E. Aravena 2. C. Fernández 2. J. Arane-

a 2. J. Burgos 2. F. Sepúlveda 1. B. Gaiardo 1, J. Revés 1, N. Pla-

encia 1, R. Riffo 1, E. Valenzuela 1. .1. Ulloa 1, I. Silva 1, J. Bta.

lanco 1, M. Mellado 1. F. González 1. C. Gallego? 1, C. Monsalves 1.

. Toro 1, P. Cerda 1. I. Cruz 1. O. Olave 1, J. Vargas 1. J. B. So-

-. 1, V.,. Ulloa 1. ,). Arévalo 2 v G. Jerez 1.

"Tralio Mir S US

Ma. M
FERROCARRIL DE CONCEPCIÓN A Cl'RAMLAHI'E

Emplearlos do A-rlminisiración y Departamentos
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G. Garrido 2, E. Lagos .!. J. Arriagada 1. C. Siena 1, P. Ro.1

S. Canillo 2, A. Miranda 5, F. Fuentes á. li. Maluiana 11:

vrar .">. J. San Martin 5. A. Fuentealba .">. J Aiíiiay.. r», Ii

P. Chave/' -¡rV. Casti-a. :*,! J. Castro "i, R. Lozan.. 2. F.. C,.n

. E. . V.r M.a

a 1.

irr-ra 1. E. Bla\.. 1 .1 Roa 1. A. II ahí

A. 11 IVña ñ. O. Mo

li. M /al.-/. 2, O. Val

. 11. Chávez 2. 1 . s

B. Fr -roí 2, .1. Mu „,/ fa. Y. Haa-r-a

Mufla 1. V. Muñ. /. r-a. A. \lllar_rr.

J. Ci 7. ■'. L. Alai

lio 2. I. \ ara-la 2, J. Roja- 20. M. M

J. M.gua-les :(. E. Burga .s 2.

2. 11. Gon/.al.-/. 2. D. Corona-

lalc. 5, M. Posa 1. J. Gallar

an 2, G. Pióem. r>. F. Saneh.-z 1. M. Cáete 1, A. Mir 5. M. Navarre

te :i V Espinoza 2, C. Rebolledo Hi. E. Aburto 1, A. Alarcón 5, A.

Mendihurr. 2. L. Velar 1. F. Arriagada 1, R. Valdcl.r-nito 1, B. Moli

na 1 R Fien.. 1, J Femando/ 2, A. Vasquez 1, A. Pereira 3. H.

Klaussc 1. J. Vergara 1. C. CaM.ll., 2, E Cid 2. R Orti* 1. J Mu-

ñor. 1, .1. Biav,, 2, M. Maanstilw- S, K Villablauca 2. A Ga|,„.lo 5,

L. Barriga 2, F. Machuca r>, A Cro
■

;;, H. Reyes 2, V. Avenrlaño 5,

\ Ovalle h. L. Baeza .'!, R. Pena 2, P. Htwal™ 2. F. González 5

y ,1. Vejar 5.

Tracción y Maestranza

M. Carriel * 5. J. Fierro :'., 1 . Mora 2. . . H HICO 2, ,1. Riquelme 2,

López 2. P. Matamala 2. A. '1.

Muñoz 5. .1. Concha 2. E. L. ,1 <

Salazar 1. C. Alveal 2. A. Ln| ■< 2, D. Su . A. Cha\

2, L. Martínez ¿, F. Díaz 2 M. Rolla

do 5, 0. Vera 5, F. Cabeza .!. ,. Toro :¡.

Gallardo 1.50, N. Mora 1. J. Esparza 1

z 5, R. Martínez 2, P. Macay 2, E. Cid 2, Y Hernán

a 1, E. Mora 1, C. Toro 1. .1 Vergara . L Aleavagt

3 F. Cerna 5, F. Sandoval 5 S. Ríquel ne . E. Gi.m

va ,i. E. Ceballos 3, F. Pavez 1, ,1. Riqueln e 2. D. Nube

riquez 1, J- Zapata 1, L. Rivera

I. A. Torres l. E. Espina. /a

1. A. Torres 2, S. Toro 1. P. Molina 1, S. T

era 2, B. Cancino 2, E. Sala zar 1, L. Es.a

la Jara 2. E. Puente 1, F. S inhueza 1. 1. 1

Gutiérrez 1, J. Gaete 1, P.

ríquez 1, F. Flores 1. M. Naví i-retr- 1. .1 II. ma/abal

2, J. Mellado 2, G. Sanhncz: 1, D. C|ia ,
P. Barí

nte 2. L. Concha 1, T. Viven s a, A. lia. i 1. A. Carril

doval 1. F. Cáete 1, 0. Consta /r. 1, /.. \ a leí cia 1, B.

Avala 1. B. Garríalo 2. Y. (i ia/.„ 1, J. Vi' 1, G. Se

liez :i, J.

tamal 1. .. Sr aillveda 1 J. Inostro-

. Il.-n.-ra
1

| Concha 3, ,1. Cárde-

i. Soto ;í

Alaren 2. P. Hcnií-iue,. ;;. Z. Villa 1. .1 ontreras 1.50, E. Se-

•1 1, E. Saneh.-z 1, C M.-llat 0 1, .1. Ta.l ala. , P. Pere , 1. P. Gon-

ez 1, C. Mellado 1. F. Mart 5 D. Esfob. \1 liurgr

alvr.s 3. A Mi. Avendaño 1,

S. Cerna 2, P. Palma 1, E. Ore lana 1, H. Ag llar .1, ,1. Revés 1!, E.

Cánovas 5. S. Guzmán ,r>. O. Sr lat

lia -do 1, E. Maldonado 3. P- * spinosa 2, 1-'. Ii.lalgo 2

dez 2. J. Fuentes 2. E. Yillarrot 1 1. J. Cha alia

2, C. Tilleria 2, 3. Badilla 2 y G. Rojas

u el 1 e

l.

G. Bout S 3, M. Suazo 1. G

ra 1, F. Gatica 1. P. Alaren 1. ■'

II. Jiménez 1. A. Lara 1. J. Bello

Vía y Obras

Muñ. J . w.

, T. He I i 1, T.

Pi-

C. Segura $ 2, C. Paz 1, .1

V. Alarcón 1, .1. Muñoz 1, M.

V. Pacheco 1. O. Muñoz 1. .1. Si

.1 Sierra 1, V. Macava 2, T. V.-ra I. ,1. Vera 1, .1. Rodrigue/. 1, 1.. Su

va 1 J Martínez 2, E. Villa 1. P. Revés 1, T. López 1, T. Rodri

gue,- 1 P Henriquez 1. A. R.-lrigue/ 1. C. Gaoto 1. .1. Torres 2, J

Cruces 1, M Torres 1, T. Pbu en.ia 1, .1. Espinosa 1, D. Salazar 1

T. Chave/ 1. I-. Villa 1, A Alan-nii 1, A. Manriquez 1. R. Estrarl

L. Peñailillo 1. H. Tierra 1, C Torres I. L. Paz 1, I. Lazo 2, O.

no 1, J. Paz 1, D. Paz 1. P. Romero 1, P. Helio 1, .1. Dngget 1, B. So

to 1, A. Vera 1, L. Inoslrr.za 1. A. Faundoz 2, A. Flores 1, A. Gon

zález 1. E. Arenas 1, .1. Al-.a.ez 1, A. Salas 1. ']'. 1 1,-r.nosilla 1. G

Hermosilla 1. A. Díaz J, M. Cruz 1, II. Toro 1, A. Saez 1. O. Fuen

tealba 1. .). Granza!.'/. 2. I Salas 1. ]{. «lili/ 1, A. Molina 1. .1. Nú

ñez 1 C Rivera 1. B. Vr-ira 1. .1. Chávez 1. L. Uno/ale/ 1, M. Medí

na 2. L. Bustos 1, I). Guzmán i, T. Guzmán 1. D. H.-cukil 1. A. Al

homoz 1, T. Salas 1. .1. Ortiz 1, B. Pmr. 2, N. Gn/.uian 1, li. Caín

lio 1, M. Aguilar 1, II Ma.raga l, I!. Saavedra 1, T Nunez 1. E. Ve

iar 1. -L Castaña-da 1. R. Paz 2, 1> Faund. ■/ 1, .1. M..n-;ih.- I, V

Mr.nsalv,-- 1. S. M..,i-alves 1, .1. Paz I. .1. P. Paz 1. C i, ,/„iaa 1, C

M-i

. R R.

li. Vejar' 1. E. Fb

P. V.rtraia !,.].<

A Mel

\ E;i

P

.la 1. K. Hrl

[{. Ku-l.i-

V.. Mr.nsalve, 1. M. F.-i r .m-l.- ■• I, II. Klo- 1. L. Lanalaur 1, S. l.aii-

'laui- 1. C. f;,„i-/.á!.-z I, C M.-r. -..!■..- 1. E. Moraga 2. A. Ana- 1. C.

Núñez 1, L. Ramírez 1. I. lie.- '.i..¿,i 1, J. Gonzak-i 1. ti, Gaicia 1,

DE AGOSTO DE 192S

VV.

1 1 ■

.
I'- 1

1. .1

1.

Ma-

de

1

S. Contreras 1. I).

po* 1. V. Fariña 1

¡j,. 1. 11. S, gana 1.

B. Arce 1. P. Lun

1'rrea 1. 1>. Al.url

,-K'Z 1. A. Castro

Total del Ferr

Si.to 1 M. Aravena 2. P. López 1, H

, .\rnagi.da 1. P. C. Pérez 1. L. Cam

^r,.
. i Y. Pa/ 1. A. Fariña 1. E. Luen-

], A P.-tia 1. M. Fonseca 1. E. Vega 1

,,. ] M Paul.. ], L. Salamanca 1. J

m. i 1 .1 N.-ua 1. L. Casi,,. 1, .1. Gutle

1, M Zapata 1 y M. Bu-tos 1.

'oncepriem a Curanilahue: S ].2<>H.")li.

KKSCMEN (ÍENEKAI

,<|os y obreros del E ■■'..

mpañía Mm.-ra e Industrial ríe Chi

TOTAL GENERAL . .

Remitido por la Administración

i- Comandante en Jefe del Apostad

EN LA TABERNA

por Carlos Valdivia Cast

En la taberna de la esquina de

un barrio popular, un grupo de

obreros, entre sorbos de alcohol,

terminaba el dia después de diez

horas de pesadas labores desarro

lladas con esfuerzos inquietos en

diferentes secciones de la fábrica.

La charla abundante en comen

tarios, en críticas y en protestas,

sin olvidar las naturales ínterjec-

presion de un torneo infernal en

el cual cada uno dejaba un poco

de entusiasmo, de pasión y de odio,

ulados por las

del \

El antr o del icio, s emí liinnna-

do, pres lllal.a un aspée o tene-

broso.

El con se ha on des-

esperada locura V los crtulios

con e io 1 L> la Mi

bliagur-/ habían se tilv liiiii llar todo.

En el

la madre la es a. R ■ peían la

llegada i e cad. l.<> chicos

falta

de; el aln tardanza del

el crédito.

En can bio. e taber

liz con la clientela, bi mucha.-

chos, amigos de lí. iza ble n la pla-
ta de pa ,ar co lento la ,-iila. Fn

esta forr ia— se ■lire pa,

negocio

un buen nano una

Establecí

1 Ferroea til de

.. .. I

10,931.20

1,500 —

1.2611.511

13,700.70

5,000.—

18,700.70

'rí'xaíj'
la Compañía al se-

lr- Talcahuano, según
na paMn

cha para

brillan y

ue los at

la- manos

enda. Los ojos
se frotan de

Se abre

muchacho

desnudo, t

pilcante:
pedazo de

hijo del v

la mamp

andrajoso
rita de fr

pan, un

■ciño, que

en el ho

ra y entra un

con los pies
o, y le dice su-

a limosna, un

inquito, soy el

hace seis me-

pítal, a donde

lo llevaron ese dia; ¿se acuerda

Ud„ señor, cuando aquí se enfer

mo, cuando aquí le dio ese ata

que?... mi madre está enferma,

señor, tose mucho, le lavaba al pa

trón de mi padre, se mojó con las

lluvias, no tenía abrigo... una li

mosna, una limosna, un pedazo de

pan, un cinquito, señor..." La vic

tima inocente monosílaba esta his

toria al causante de su desgracia.
El tabernero, indiferente y duro,

le gritó: ¡fuera el granuja, fuera

el pilludo!

¿Se interesa Ud. por la infancia

y su bienestar futuro?

En tal caso, llágase socio de la

"Liga Protectora t Estudiantes ile Lola"

y ayude a enviar niños meritorios a

seiruir un olicio o profesión, con lo

.pie a la vez contribuirá al progreso

local, e indirectamente a su propio
I. i. -n. -star.

Dipigipse a la Tesorera

Sefaopita flmaantina Cru2
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muerte de su hijo, un crimen. Ex

clamó: ¡qué terrible es esto!

Perdona, creí estar unos minu

tos, tanta insistencia, ¡leeeili, ln-

gastado todo el jornal de la sema-

Perdona, vamos... noneír más...

taberna maldita. . . guadanu . . . va

mos, perdona, mujer. . . ¡el niño

está vivo!... me engañas...

El monólogo interminable, con

la desesperación de la tragedia,
se perdió como el eco de un mur

mullo en la horrible obscuridad ríe

la noche.

El tabernero cerró su negocio.
El cíelo sin azul y sin estrellas,

amenazaba tempestad...

C. V. c.

LOS DERECHOS DE MAMERTO

l'or Jack The líipper

—Dime, Nicolasa, una cosa que

me tiene preocupado en los cuatro

días que contamos desde nuestro

—Habla, querido Mamerto,

—Yo soy un hombre, ¿ no es

verdad? Al menos creo que te

consta.

—Cierto. ¡Cómo he de decir lo

contrario! Eres un hombre.

—Me alegro mucho de oír de tu

boca esa declaración . Soy, pues,

un hombre y tú eres mi mujer.

—Los dos constituímos un ma

trimonio, ¿No es así?

—Por supuesto.
—Ahora, dime, ¿ qué entiendes

tú por matrimonio?

—Es la unión de dos seres, va

rón y mujer, que forman un hogar
bendecido por la iglesia o consa

grado por el Código Civil.

— ¿De dos seres, has dicho?

—Sí.
■—Pues bien, yo encuentro que

en mi matrimonio hay tres seres,

— ¡Cómo! ¿Osarías ofenderme

con una falsa suposición?
—No. Lo que quiero que me ex

pliques es qué pito toca tu ma-

—El pito que toca toda madre

a! lado de su hija.
— ¡Pero si yo no me he casado

con ella, sino contigo!

Bien sabes que mi madre es viu

da del comandante Sanguijuela,
> el s i 50.

—¿Y me la dejó
— ¿Por qué?
—Porque soy el que ha cargado

con ella, según estoy viendo.
—

¿ Y qué pretendes, hombre

atroz? ¿Quieres que la abandone

en media calle, a mi madre que

me díó el ser? ¡Eso, jamás! De un

pan que tú me des lo partiré con

—Yo daría dos panes, de buena

gana, con la condición de que la

señora desocupe el campo, que

mientras menos bulto, hija, más

claridad.
—Pero, dime, ¿en qué te ofen

de t

-Yo s iello por

—Ya lo i

—Perú, i

—Entonces, quíoTe decir que yo

S

—Mira. Mani.'-r't..,' no 'te' sulfu
res, por .-I ama. r <fc Dios. Te estás

poniendo in?. .portable!
—Bien. No disputemos. Puesto

que tu madre es la que gobierna,
que haga lo que le dé la nana; pe

to te advierto que esta tarde me

— ¡Claro que no! ¿Dónde se ha

visto eso? Sepa usted, señor don

Mamerto, que el difunto Sangui-

migo de convidar a nadie.
—Pero yo no soy Sanguijuela,
—-Poco a poco. ¡Qué más que

rida usted que ser Sanguijuela!
Aquél si que era un hombre en to

da la extensión de la palabra.
—Yo también. ..

¡Calle, usted! Cuando yo ha

blo r ! gUEt lite.

pan . ¡Ingrato! ¡Malagradecido!
¡Revolucionario! ¡Granuja! Tiene

usted una mujer como una perla;
una suegra como una madre, y se

va usted a comer con los amigos
dejándonos abandonadas. ¡No falta
ba más! Entienda usted que no se

ha casado con mi hija para marti

rizarla, ¿eh? Mientras yo viva ten

dremos que vernos las caras,

—Desgraciadamente.
— ¡Atrevido! ¡Imbécil! Usted no

ha recibido educación de ninguna
clase. ¡Pobre Nicolasa! Si ella no

tuviera madre, sería muy desgra
ciada con el monstruo que le ha to

cado por marido.
— ¡El monstruo es usted!

La esposa.—¡Calla, Mamerto,
que le faltas el respeto a mi

—¡Ya lo ves, hija! Y éste es el

hombre con quien te has unido ha

ce cuatro días. Si así es ahora,
¡qué será más tarde!

Pregúntale en qué gasta la pla
ta que gana, porque estoy segu

ra de que no te la da toda, el muy
tunante. Yo le he visto ir donde

Tomás a tomar cerveza con los

amigos, y hombre que toma cerve

za y fuma tabaco, debe tener to

dos los vicios. Yo que tú, Nicola
sa, me iría todos los días a espe
rarlo cuando saliera de la oficina

para traerlo derechito a casa. Pe

ro eres una tonta. No sabes re

gistrarle los bolsillos, a fin de ver

qué papeles contienen, porque mu

chas veces guardan éstos la prue
ba de sus vagabunderías en la
cartera.

—Mire, señora, no sipa usted

fastidiándome, porque soy capaz

de hacer un disparate.
La esposa.— ¡Qué horror! ¡Ame

nazas a mamá! Emplear con ella

la fuerza bruta. Un hombre (llo
rando) atreverse con un ser débil

El.—Pero, hija, si yo no quiero
ofenderla, sino hacer uso de mi;-

derechos legit irnos, como jefe de

PEQUEÑOS GRANDES

PENSAMIENTOS

Di-liilnivf bien IflN hora?; de

ctulti din.

Li> r|.ie consifruf! el linnilire lio'-

f«'» " 'a.'l'rrir,,.

La prr.evtT»,,, n, lance loa are-

lil'iril ■ ■,„, pitcienriti y

ÍP-
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IMPORTACIÓN DIRECTA

Completa sarUdo en ¿barrotes, Loza, Cristalería y Frutos del País

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "VITTORIA"

YERBAS "CONCEPCIÓN" V "OLIVIERI" N.° q
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ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA FEDERACIÓN

DE FÚTBOL DE CHILE

CONCLUSIÓN

concedidos hasta
tienen valor y ne

iguo Reglamento,

i de las

Art. 2.o—Los pases de jugadores y de club.

la fecha de la promulgación de estos Reglamento
les afecta el tiempo de receso establecido en el :

debiendo ajustarse a los presentes Reglamentos.
Art. 3.o—La primera reunión para la constiti

elección de delegados de cada una de éstas, deberá efectuarse el

de Mayo próximo, citados por los presidentes de las ligas de .cabe
ceras de zonas y en la forma prevenida en el Título II de este

Reglamento.
Art. 4.o—Se fija el 21 de Mayo de 1927 la reunión del Consejo

Superior en que se elegirá el primer Directorio definitivo de la Fe

deración, que ha de reemplazar al actual Directorio Provisorio.

Art. 5.o—Los presentes Estatutos y Reglamentos empezarán a

regir el 17 de Abril del presente año.

Valparaíso, 7 de Abril de 1927.

NOMINA DE LIGAS AFILIADAS

Ir mporada de 1927

1 Tacna 28 San Antonio

2 Arica 29 Melípilla
3 Tarapacá 30 O'Higgins de Rancagua
4 Antofagasta 31 Sewell

5 íalama 32 Curicó

6 Tocopilla 33 Chillan

7 Mejillones 34 Talca

3 Taltal 35 Linares

9 Chuquicamata 36 Concepción
10 Copiapó 37 Talcahuano

11 Vallenar 38 Lota

12 Potrerillos 39 Curanilahue

13 Coquimbo 40 Tomé

14 La Serena 41 Penco

15 Ovalle 42 Coronel

16 Vicuña 43 Schwager
17 Illapel 44 Angol
18 San Felipe 45 Imperial
19 Los Andes 46 Mulchén

20 Valparaíso 47 Traiguén
21 Viña del Mar 48 Los Angeles
22 Quillota 49 Llaima

2?. Calera 50 La Union

24 Limache 51 Temuco

25 Central de Sa 5'1 Osomo

26 La Victoria 53 Valdivia

27 San Bernardo

ISION

54 Puerto Montt

im DEL P US EN ZONAS

Primera Zona. -Provincias de Tacna y Tarapacá, Sede Iquique,
Ligas de Tacna, Arica y Tarapacá.

Segunda Zona.—Antofagasta. Sede Antofagasta. Ligas de An

tofagasta, Tocopilla, Taltal, Chuquicamata, Calama y Mejillones.
Tercera Zona.—Provincias rl. Atacama v Coquimbo. Sede

Serena. Ligas de_La Serena, Copiapó, Vallenar, Coquimbo, Ovslli

La

Vic , Illa,
Cuarta

nllr.s.

de Aconcagua y Valparaíso. Sede Val-

Ligas de Valparaíso. Viña del Mar. Quillota, Calera, Lima-

he, San Felipe y Los Andes.

Quinta Zona.—Provincias de Santiago y O'Higgins. Sede San-

iago. Lipas Central de Santiatro. Victoria. San Bernardo, San An-

unio, Mehpilla, UHijRtiiW .le Itun.ucua v Sewell.

Sexta Zuna. Provinria* rlc CL-liagua, Curicó, Talca, Linares y

Suble, Concepción y Arauco. Se-

'oncepcion, Talcahuano, Lota, Cu-

Schwager.
Bio-Bio, Malleco y Cautín. Sede

Mulchén, Traiguén, Los Angeles,

M

, l'i

de Vn ivia, Llanquihue y Chiloé. Se-

Puerto Montt.

Hílanos. Sede Punta Arenas,

II. VSIEH'ACION DE 1.1

al. í 150.—Tarapacá, Antofagas-
rena. Valparaíso. Central de San-

, Talcahuano, Temuco . Valdivia

>n. Toc„,.illii, Illapel, Co-

Antonio. Si>weU de Ran-

nager, Curanilahue, Lima-

-rto Montt, Calama, Meji-
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los ríñones y los nervios. En el ce- i

rebro, el alcohol produce alteracio

nes en las funciones que están en

comendadas a dicho órgano: per

turba las ideas, disminuye la me

moria
-

suprime la voluntad; da

lugar cl abuso del alcohol, a la de

bilidad orgánica, a la criminalidad

y a la demencia.

5.0—El alcoholismo produce en

Inglaterra un promedio de 3,000

defunciones; en Alemania, de

13,000 delincuentes; en Francia,
de 18,000 locos, y en Rusia, el 38

por ciento de los suicidios y más

de 100,000 víctimas cada año,

AflO IV

EROGACIÓN DE LA COM-

l'ASIA MINERA E IN

DUSTRIAL DE CHILE EN

FAVOR DE LAS FAMI-

LIAS DESVALIDAS A

l'Al'SA DEL NAUFRAGIO

DEL TRANSPORTE "AN

GAMOS".

Publicamos a continuación

la nota enviada por el señor

Comandante en Jefe del Apos

tadero Naval de Talcahuano,

al señor Administrador Gene

ral de la Compañía, con moti

vo de la entrega que se hizo a

la Autoridad Marítima de los

fondos recolectados por los

empleados y obreros de la

Compañía para auxiliar a las

familias que quedaron en la

indigencia a causa del nau

fragio del transporte "An

gamos" :

"Talcahuano, 2 de Agosto

de 1928.

Tengo la honra de acusar

a Ud. recibo de su atenta n,

fecha 28 de Julio y correspon

diente cheque X.o 051 contra

el Banco de Chile por la su

ma de $ 18,700.70 a que as

ciende el total de las erogacio
nes hechas por el Estableci

miento de su digna Adminis

tración, a beneficio de las fa

milias más desvalidas de las

víctimas del transporte "An

gamos".

La filantrópica actitud asu

mida por el personal de esa

Administración, simboliza sus

nobles sentimientos humani

tarios, tratando con su gene

rosidad de mitigar la aflicción

de los deudos, cuyo reconoci

miento perdurará no sólo en

el corazón de los beneficiados,

sino en el de todos los que

comprendemos cuanto vale la

ayuda en las circunstancias

adversas de la existencia,

Ruégole, distinguido señor,

hacer llegar a conocimiento de

los donantes los agradeci

mientos muy sinceros de esta

Comandancia en Jefe.

Saluda a Ud. atte.— (Fdo.)
—Francisco Nieto, Capitán de

Navio, Comandante en Jefe

del Apostadero.

Al señor Administrador Ge

neral de la Compañía Minera

e Industrial de Chile, Lota".

Lota Alto, 15 de

EL ALCOHOLISMO

l.o—El alcoholismo consiste en

el abuso de las bebidas que con

tienen alcohol,

2,o—El alcohol obra como un

veneno, pudiendo intoxicar al hom

bre rápidamente, cuando se toma

en gran cantidad, produciendo la

embriaguez, o de una manera len

ta cuando se ingiere por costum

bre. Hay intoxicados por alcoho

lismo crónico, a quienes no se les

puede llamar borrachos.

3.o—Las bebidas alcohólicas au

mentan la secreción de la saliva y

el jiif-'o gástrico, que sirven para

efectuar la digestión de los alimen

tos, lo que produce la sensación de

hambre que ha hecho llamar a

ciertas bebidas "aperitivos"; pero

esa secreción resulta inútil porque

el alcohol precipita, coagula, la

tialina de la saliva y la pepsina
del jug-o gástrico, substancias in

dispensables para que se pueda
efectuar la digestión, por lo que

los alimentos, tomados por la ac

ción del "aperitivo", no son debi

damente digeridos y aprovechados.
4.o—El estómago se lastima por

la ingestión del alcohol, lo que pro

duce el malestar consecutivo de la

embriaguez, y la tos en las maña

nas, tan molesta, que padecen los

que acostumbran tomar bebidas al

cohólicas. Del estómago pasa el al

cohol al hígado, por lo que es fre

cuente que los alcohólicos enfer

men de dicho órgano; después pa

sa a la circulación general, de don

de resultan padecimientos en laa

arterias de estos individuos. Como
la sangre lleva el alcohol a todo el

cuerpo, gran número de órganos
pueden enfermarse, por ejemplo,

6,o—El alcoholismo produce ma

les no sólo en el individuo alcohó

lico, sino también en su descen

dencia. Los hijos de los alcohólicos

son enfermizos y degenerados.

7.o—Se ha calculado que el 19

por ciento de los niños mueren

cuando los padres acostumbran las

bebidas fermentadas (vino tinto,
por ejemplo), sin llegar a la em

briaguez y sin tomar aguardiente
o licores; el 26 por ciento cuando

toman, además, con cierta fre

cuencia bebidas destiladas y lico

res (coñac, ajenjo, etc.), y en un

55 por ciento cuando acostumbran

estas últimas bebidas.

8,o—Además, en los hijos de los

alcohólicos se presentan con fre

cuencia alteraciones en el cuerpo,

por ejemplo: deformidades en la

cabeza, en las orejas, en la im

plantación de los dientes; otros ni

ños son anémicos, flacos y débi

les, predispuestos a contraer la tu

berculosis y otras enfermedades;
otros presentan alteraciones inte

lectuales, desde el retardo hasta la

idiotez. Los estudios hechos en los

asilos demuestran que el 60 por

Núm. 145

ciento de los niños idiotas son hi

jos de alcohólicos.

g.o—Esos niños débiles de cuer

po y de espíritu, dan un enorme

contingente a la criminalidad: de

8,000 descendientes, en seis gene

raciones, de un hombre y una mu

jer alcohólicos, que existieron en

el siglo XVII en Estados Unidos,
estudiados por Francisco Gal ton,

730 fueron criminales, 37 de ellos

fueron condenados a muerte y pro

dujeron un gasto a la nación, por

jueces, cárcel, etc., de 15 millones

de dólares.

10.—El alcohólico destruye su

salud, y siendo débil para el tra

bajo, constituye una carga para

su familia, a quien deshonra, y pa

ra la sociedad a quien perjudica.

Deja como amargo recuerdo de su

estancia en el mundo, una pavoro

sa descendencia de enfermos, idio

tas y criminales, que acrecientan

el deshonor y multiplican los per

juicios.
Dr. Elíseo Ramírez,

Profesor de la Universi

dad Popular Mejicana.

PARA LOS NIROS

LOS GRANDES HOMBRES DE

CHILE

El Abate Molina

Como es sabido, la más crasa ig
norancia reinaba en América en

¡a época de la dominación españo
la. Los libros eran muy escasos y

poco apreciados. Además, el go

bierno no permitía que llegaran a

estos países los que se publicaban
en Europa, sino después de mu

chas formalidades, y siempre que

no hubiera en sus páginas nada

que pudiera inducir a los colonos a

sublevarse contra el poder de! rey,

En esas circunstancias era, pues,

mucho más meritorio que ahora,

el hombre que, a pesar de todos

estos obstáculos, se consagraba al

estudio y al progreso de la ciencia.

En Chile, el Abate Molina fué

uno de esos pocos hombres esco

gidos. Nació en Talca en 1739, y

apenas llegado a la edad de la ado

lescencia se hizo jesuíta.
En el retiro del claustro, el jo

ven Molina se dedicó particular
mente a la contemplación de las

grandes maravillas de !a Natura

leza. No era del número de tantos

hombres vulgares que nada saben

to. Quiso conocer las producciones
de su pais y describirlas en un li

bro, para que fuesen conocidas por

el mundo entero.

Mientras estaba dedicado a es

tos trabajos, y sólo cuando tenía

30 años de edad, tuvo que salir

de Chile. E! rey de España habia

decidido expulsar de sus estados a

todos los jesuítas, porque, en su

concepto, se habían hecho dema

siado poderosos y podían dañar su

autoridad.

Molina pasó con sus compañe
ras ríe destierro a Italia. Allí con

tinuo sus estudios sobre la Histo

ria Natural, aunque, por desgra
cia, ya no podia tener a la vista

patria.

Este inmenso obstáculo no le

i- ¿ FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS í*
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euentran en este libro de los pro

ductos naturales de Chile, no siem

pre son exactas, porque, como he

mos dicho, el autor no tenía otro

documento que sus recuerdos.

El Abate Molina murió en Ita

lia a los 92 anos de edad, sin ha

ber tenido el consuelo de volver a

En mérito de haber sido el pri
mer chileno que estudiara y escri

biera la Historia Natural del país,
sus compatriotas le han erigido
una estatua, que estuvo ubicada en

la Alameda de Santiago, y, última

mente, ha sido trasladada a Tal

ca, la provincia natal del Abate

Molina.

En la Universidad de Bolonia,

donde enseñó, se le ha erigido un

LA SAL DE LA TIERRA

En todo el Universo se encuen

tran, desparramados por doquie

ra, dos elementos llamados sodio

y cloro, que sienten gran simpatía
él uno por el otro. El sodio es un

curioso metal, tan blando, que pue

de cortarse con un cuchillo, y es

muy difícil poderlo conservar en

estado puro. El cloro es un gas

amarillento, que ocasiona la muer

te a quien lo respire, aunque sea

en corta cantidad.

S: el sodio y el cloro se mezclan,

en la proporción de un átomo del

iinn por un átomo del otro, for

man un compuesto benéfico llama

do cloruro de sodio, o sea la sal

ramOr.; y ésta es también la sal

de la tierra a que nos referimos

aqui.
Dicha sal es la que en mayor

cantidad se encuentra entre las

que contiene el agua del mar, y

fuera imposible imaginar una ci

fra suficiente para darnos idea de

la inmensa cantidad de sal que se

halla disuelta en el agua marina.

Hállase también en enormes can

tidades, y con gran frecuencia, en

aquellos parajes de la tierra que

en épocas muy lejanas estaban cu

biertos por las aguas saladas. Has

ta en los ríos y riachuelos se en

cuentra sal en mayor o menor can

tidad. Además, la sal toma una

parte muy principal en la consti

tución de todo cuerpo viviente.

Cuando su proporción en los

cuerpos es excesiva, llega a difi

cultar la vida, y este es el motiva

de que se utilice la sal para pro

teger ciertas materias contra la

acción de aquellos gérmenes que

podrían producir su descomposi
ción. Su uso es de gran utilidad

para la conservación de ciertas

materias alimenticias, tales como

las carnes y pescados salados. En

cambio, cuando esta misma sal se

encuentra en las necesarias pro

porciones, es favorable a la vida,

Puede decirse que sin agua no hay

vida, y yendo un poco más lejos,

podemos llegar a decir que sin

agua salada no habría vida posible.
La sal común y otros compues

tos del sodio abundan en todas par

tes, y siempre que aquélla o estos

compuestos se hagan calentar has

ta cierto grado de temperatura, se

produce una luz amarilla.

Si dirigimos nuestra atención

bacía la luz que nos llega del sol

y las estrellas, y

con cuidado, i

que la materia que, como ya sabe

mos, se encuentra no sólo en nues

tros propios cuerpos, sino que lje-
na el mar y hasta llega a formar

sobre la tierra capas de extensión

muy considerables, se halla tam

bién en abundancia en el sol y en

muchas de las estrellas.

CÓDIGO DE SALUD

Consejos práctic

El coeficiente asustante de ni

ños que muere i en Chile por fal-

ta de cuidados iiiilermiles y por la

pobreza extremada de sus padres,
ha movido a a gunas instituciones

benéficas, come los patronatos, a

En Chile, con o es sábulo, r-1 con-

ventillo y la taberna son los prí-
iiue contribuyen ¡i

la mortalidad nfantil.

Una noble i ujer norteamerica-

na, de mucha 'xponencia v estu-

dios, Josephine O'Donnell, escribe

de Nueva York in

teresantes obs ervaciones al res-

pecto:
La enfermedad, dice, coge a me

nudo a sus víctimas desprevenidas
y es bueno que la madre estudie

los síntomas distintivos de va

rias enfermedades contagiosas, a

ECONO MATOS
- DEL —

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

»~~ -

Veaata al precio ale costo al persoaaal de la Coaaapaaaáa

Reccmendamcs en esla semana las siguientes mercaderías:

Colonia Goyesca,

Jabón Florida,

Sillas para comedor

a?Oü r triBia? PraoxaMA:.! b±jtj.

Céfiros, Muselinas, Bunes, Percalas, Creper

Fculard y Popelinas.

RL. JKFE.

íin de que sepa combatir el peligro
y tomar las precauciones adecua

das. El aire fresco en abundancia

es uno de los principales medios

con que contribuye la naturaleza

al bienestar del nene. La limpie
za personal y los alimentos puros

son también de suma importancia.
Estos tres elementos constituyen
un muro de resistencia a la infec

ción, y si el nene se ve atacado por

algún germen, las células del cuer

po serán lo suficientemente fuer

tes para destruir al invasor.

La regularidad es otro punte

muy importante en el cuidado del

nene. No hay dos nenes iguales;
cada uno es un individuo distinto.

Por esta razón no es posible for
mular aqui un programa diario,
sin reservas, que puede seguirse en

cada caso.

Hay, sin embargo, varias cosas

que deben tenerse presente al ha

cer el programa. La primera y

más importante es que todo pro

grama, sea cual fuere el cuidado

con que haya sido hecho, no pue

de comprender todas las necesida

des del nene.

La necesidad que tiene el niño

de los cuidados maternales hacen

absolutamente necesario que el ne

ne sea tomado en brazos y acari

ciado a intervalos. Esa es su pre

rrogativa. Claro está que el ma

nejo y sacudimiento es muy noci

vo para el niño. Pero nadie puede
negarle el derecho de anidarse en

los brazos de su madre.

Una parte muy importante del

programa diario del niño, es el

baño. El baño contribuye más que

nada a mantener la piel activa y

en buenas condiciones. Mediante

salen en la superficie del cuerpo

por las glándulas y los poros son

eliminadas, y los diminutos vaso;

sanguíneos de toda la piel reciben

un estímulo. El baño debe darse

prontamente y sin interrupción. Na
dehe enfriarse al nene ni exponér
sele a corrientes de aire y después
del baño debe secársele completa
mente y espolvoreársele con talco.

El baño debe dársele a la mis

ma hora todos los días; por ejem
plo, una hora antes de que tome

el segundo alimento de la maña

na. Al hacer los preparativos pa

ra esa importante operación, de

be estarse seguro de que la tem

peratura del cuarto es templada y

de que no hay corrientes de aire.

Deben colocarse sobre una mesa

pondrá la tina de

ua hasta las tres

ma .jarra de agua
■

agua fría, e! ter-

plac : de de.sagra.

Debe adquirirse el hábito de ha
cer las cosas exactamente del mis-
mo modo y en el mismo orden to-
dos los días, a fin de poder dar el
baño con los menores movimientos
posibles. Las vueltas y los movi
mientos excesivos cansan al nene

y lo ponen de mal humor.

Debe lavársele los ojos con bu

trocíto de gasa y algodón; despué»
con agua tibia, el cuerpo; cepílle
sele el cabello y quedará tan en

cantador y adorable como un ca.

pullo de rosa.

Las modas han mejorado mu

cho en lo que concierne a vestidi-

tos para nene. En el pasado se da

ba gran importancia a los adornos
en estos trajecitos. La canastilla

de un nene es algo que hace son

reír y soñar, pero debe diseñarse

y comprobarse con gran discre

ción. Es nocivo arropar al nene en

demasía. Las batas largas y pe

sadas, con bordados y encajes que

lastiman la piel tierna del niño,
son verdaderamente erueles. La

sencillez en el vestido es necesa

ria, lo mismo que en todo lo de

más. Los materiales deben ser de

lo más fino que sea posible obte

ner, batistas tenues sin adornos,

ro las diminutas prendas deben

hacerse con mucha sencillez.

La tarea del nene recién nacido,
es comer, dormir y crecer, y todo

lo que estorbe este programa es

nocivo, desde cualquier punto de

CONOCIMIENTOS ÚTILES

Si tenéis frío, he aquí un medie-

sencillo y barato, sobre todo ba

rato, de entrar en calor. Lo reco

mienda un médico inglés en las

columnas de una Tevista popular
londinense:

"Ciérrese casi la boca y expúl
sese con fuerza el aire contenido

en los pulmones, no dejándose
otra salida que la formada por \os

labios fruncidos, cual sí fuera a

silbarse. Luego se cierra comple
tamente la buca, inspirando por la

nariz. Repitiendo este doble movi

miento de veinte a veinticinco ve

res, se difundirá por todo el cuer

po un suave calor y un bienestar

extraordinario, estado que durará

una hora o dos".

CURACIÓN DE LAS QUEMA
DURAS POR MEDIO DE

LA GLKKRINW

Es, en efecto, esta s ubsUncía Is

más útil que hasta el dia se cono

ce para aquellos accidentes. Bas

tará para esto aplicar sobre la

quemadura una compresa o trapo

de hilo empapado en glicerina.

MT-i LN

resultan nn

exceso de -

PARA Ql'ITAlí EL

da soportar,

:s TIENEN

Fli m-I/TICO

tienen un positivo
ico. Aumentan la

'-

•-•nperatu-
ítiles en

r.u cambio,

r-mprc que hay

INSOMNE

icíllo como

insomnio consiste en

nía. las sienes y 'a

ir de las orejas con

caliente que se pus-
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PREMIOS POR TASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES ADOR

NADOS". OTORGADOS POR

LA COMPÁS] A MINERA E

INDUSTRIAL DE CHILE. ES

TABLECIMIENTO DE LOTA,

EN EL MES DE JULIO DE

1928.

"CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario de una co

cina económica: Juan Contreras

Muñoz, electricista del Chiflón: vi

ve con su madre Benita -Muñoz, en

el Pabellón 40, casa 27.

l.er premio.—Juan Figueroa Co

lar, oficial mecánico de la Planta

Eléctrica; vive con su madre Ro

sa Cotar y dos hermanos, en el Pa

bellón 2 Fea., casa 4.

2.0 premio.
—José Garcés Soto

apir del Pique Alberto; vive con

su esposa Ana Delia Montecino v

un hijo, en el Pabellón 17. cusu I

"BALCONES ADORNADOS"

. Mal i Pereí

en el Pabellór

2.o premio.—Gaspar Garrido Ibá

ñez, barretero del Pique Alberto;

vive con su esposa Emilia Gaetc

y 3 hijos, en el Pabellón ,11, casa 4,

CLUB DE TENNIS "LOTA1'

En reunión general celebrada úl

timamente por este Club, eligió el

siguiente directorio, que regirá sus

destinos durante el presente año:

Presidente, señor Sydney Ra

by M.

Vice-presidente, señor Osear Es

pinoza L.

Secretario, señor Jorge Barra.

Tesorero, señor Rene Lalanne.

Directora, señorita Lola Soto.

Directores, señores Luis Mu

ñoz O., Jacobo Pucheu G. y Ladis

lao Espinoza L.

Comisión Revisora de Cuentas,
señores Antonio Astorga y José

Tampier.

i 8 DE

Con la plausible iniciativa de la

Dirección de la Escuela Superior
de Mujeres N.o o, a cargo de la

señora Esther Crisosto de Bena

vente. en el presente mes, en Ioí

días Lunes, Martes, Miércoles, Jue

ves
y Viernes, de 20 a 21.30 horas.

funcionará en dicho local, un curso

de Arte Decorativo y Telar Indí

gena para ex-alumnas y madres

y una Escuela Nocturna para mu

jeres.
La matrícula está abierta de

9 a 11.30 y de 14 a lo" horas. Es

tas nuevas actividades unidas al

Centro de Economía Doméstica, el

Curso de Modas, el Centro Litera

rio "Gabriela Mistral" y el de la

Liga de Madrecitas que funcionan

desde hace dos meses y que han

hecho de alumnas, ex-alumnas y

madres una Comunidad viva y efi

ciente, ponen de manifiesto el es

píritu prácticr

■; di: i. a yei. w> \ lit

tl-MI SI( Al. OHC VNIZ

lí EL CENTRO MÍTIS

vri.os corsiso".

!;,

M;r,

Chih
■

musical organizaría por el Cení

Artístico "Carlos Cousiño".

E¡ programa se cumplió en

das sus partes, agradando prin
pálmente a los asistentes los r

meros representados por la sci

Don Hilario Vergara Sanhueza, contratista del «Pique Grande», que vive en Lota Alto, Pabellón :íl--¿ti

con sus hijos Lu/.mira y Enrique. Obtuvieron el premio extraordinario de una cocina económica

obsequiada por la Compañía Minera e Industrial de Chile, Establecimiento de Lota, por
casa más aseada y mejor asistencia al trabajo en el mes de Junio do 1928.

ra Rosa Cifuentes, señorita Berta

Fuentes y Desiderio Brott,

Esta hermosa velada estuvo su

jeta al siguiente programa:

Pr pan

l.o—Obertura por la orquesta.
2.o—"Noches de cabaret", char-

leston, por la señora Rosa Cifuen

tes y el señor Desiderio Brott.

3.0—-"Pedacitos de papel", tango,
por la señorita Berta Fuentes.

4.o—"Suspiros camperos", zam

ba, por la señorita Rosa E. Bassa-

letti y el señor D. Brott.

5.o—"Huelga de arrendatarios",

monólogo cómico, por el señor Juan
D. Flores.

G.o—"Anoche a las 2", tango,
por la señora Rosa Cifuentes y el

7.o—"Celos", comedia cómica.

Segunda parte

l.o—Obertura por la orquesta.
3.0—"Chuzazos", tango criollo,

i Juan Flores y D.

.o—
"

l'n tn.

r-ñor I). Bri

mostraron los valores artísticos

que han alcanzado últimamente.

Conversando con los dirigentes
del Centro arriba mencionado, nos

manifestaron que están preparan

do otra velada que piensan darla

en una fecha próxima, y ya han

empezado a estudiar la hermosa

obra titulada "La silla vacía".

LA COMUNIDAD ESCOLAR DE

LA ESCUELA "SANTA FILO

MENA" DESEA DAR A CO

NOCER A SIS BIENHECHO

RES LA LABOR DESARRO

LLADA EN LOS TRES PRI

MAROS MESES DE SI' EXIS

TENCIA.

La Co:

letti. $ 75.

Urbína v Juana

ció, $ 26.20. Impr

isión de Finanzas puso

de la obra, admirable

abnegación. La primera
i Lota Alto alcanzó a

ecolectados como sigue:
ra Leocadia de Bassa-

señoras Mabel de

de Villavicen-

ibilítadas estas

i quedó

ta Rebolledo), quiso cooperar tam

bién a la adquisición de fondos.

Con este objeto díó un beneficio en

el teatro, cedido amablemente por

el señor Administrador General de

la Compañía Minera e Industrial

de Chile, don Jorge Demangel. El

señor Enrique Laemmermann fa

voreció también a la Comunidad

Escolar, proporcionando gratuita
mente la luz. El beneficio dio

£ 410.—, que se redujeron a

$ 325.— una vez pagados los

gastos: (Película $ 70.-— , progra

mas S 15.—)
La Comisión del Ropero Escolar

no ha demostrado menos desvelo

que la anterior. Con admirable ca

ndad las señoras Emma de Espil
y Juana de Riquelme visitan a las

prodígán-
£-1 , -vial..

tprnales consejos que han logra
do ya rehabilitar moralmente a

más de un hogar.
Las señoras Dolores de la Ma

za de Astorquiza, Ana de Wilson

y Ana de Alvarado, efectuaron las

compras necesarias para el Rope-

(7 do

minara),

ion Ro-

^Pma^£jDsmeJa**es€ÍgarTÍÍÍos d^&shatowfrginia
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LA TIENDA NUEVA

La Comisión de 1

lar ( Lui-

Coein

de S.

Esco-

Carlota B. de Tampi.
Maruca Tampier), ha comprado
1 olla, 20 platos porcelana, 20 cu

charas, 1 cucharón, 1 saco de pa

pas, 10 kilos de arroz, otros co

mestibles. Valor de estas compras

$ 172.10.

Esta Sección ha recibido las si

guientes donaciones: 20 tazas, ob

sequio de la señora Leocadia de

Bassaletti; 1 mesa y 2 bancos, ob

sequio del Capitán don Arturo

Bassaletti; verduras y frutas, ob

sequio semanal de la señora Her

minia Carrasco; naranjas y piño
nes, obsequio de una señora muy

caritativa y bondadosa; un saco de

arvejas, obsequio del señor D. Cé

sar del Río. Desde el 24 de Mayo,
fecha en que empezó a funcionar

esta Sección, ha repartido 330 al

muerzos a 20 niñas, con un gasto
total de $ 172.10.

El Botiquín Escolar ha sido fa

vorecido también por la señora

N. N-, que a sus propias expensas

adquirió los siguientes articulos:
1 frasco de agua oxigenada, 1 pa
quete de algodón hidrófilo, 1 fras

co de pastillas de clorato, 14 as

pirinas, 1|2 kilo ácido bórico,
1|2 kilo azúcar refinada, 1 fras

co de vaselina boricada, 1 fras

co pasta Lasar secante, 6 cajas
madera para vaselina, 18 cajas pa
na polvos dentífricos y 6 escobillas
de dientes.

La señora Emma de Espil reco
rrió las diferentes farmacias que
generosamente ayudaron a la Co
munidad:

Señorita Vitalina Belmonte (Bo
tica Central), 1 paquete gasa, 1

frasco de yodo y 1 paquete acida

bórico.

Señora Micaela G. de Brown

(Botica del Comercio), 20 aspi-

ja habido, y de las valiosas dona

ciones hechas a la Comunidad du

rante el mes de Julio último.

La Comunidad Escolar de la Es

cuela "Santa Filomena" y las nu

merosas niñas amparadas, nos en

cargan dar los agradecimientos i

sus abnegados bienhechores,
han contribuido con su gene

Atenciones médicas do

miciliarias

Enfermos hospitalizados
Consultas hechas en el

Policlínico

Curaciones echas en el

Policlínico

Inyecciones colocadas en

el Policlínico

Exámenes de laboratorio
Niños atendidos en el eon-

Asegurados inscritos en

Total de asegurados ins

critos hasta el 31 de

Julio

He aquí una institución que pro
gresa a pasos agigantados. Nació
al calor del entusiasmo de un gru

po de hombres muy jóvenes, pero

muy firmes de convicciones; de
ideales muy sanos y muy amplios.
Es digna de encomio la labor

callada de estos hombres del

"O'Higgins".
Lejos, muy lejos del pueblo cen

tral, encontraron un techo donde

cobijarse. Allí, al conjuro de un

solo ideal, comenzaron la ardua

tarea.

Igual que las laboriosas hormi

gas empezaron a almacenar miga
tras miga y hoy ya se ve el her
moso fruto de aquella labor in

cansable. , .

Ibam

. figura del héroeterior la biz

de Rancagua.
voz ronca, sin dejar de ser ama

ble, nos dijo: ¡adelante!
Como empujados por un resorte

pasamos adentro. Nos atendió gen

tilmente la misma persona que

Luego apareció un joven quien
dijo ser el presidente.
—

¿ Presidente de qué ?— inqui-

—De nuestra institución, nos in

terrumpe otro mozo que estaba

muy atareado en limpiar unos va

sos. ("Mozo", por lo joven y lo

Y supimos la historia.
—Este club es muy nuevo; ha

ce como cuatro meses que lo fun

damos. Tenemos el propósito de

hacer de nuestra institución algo
digno; todavía no queremos pedir
ayuda, nos estamos batiendo con

nuestros propios medios. Ahora

nos estamos preparando para

perar a un club de Laraquete;
garemos mañana nuestra revam

Y como viéramos que le estába

mos quitando tiempo al amable

señor presidente, quisimos retirar

nos, no sin antes haber bebido una

"copita" por el triunfo de su club.
Nos retiramos y mientras

guiamos nuestro camino, comen

tábamos que este club, como tan

tos otros, fracasaría lamentable

mente. . .

Día Domingo. ¡Por la flauta!
Podía haber ganado Lota. Menos
mal que en Amsterdam, Plaza sa

lió segundo. Así íbamos conversan
do varios aficionados, cuando de

repente llegamos al final de la ca

lle Comercio. Nos detuvimos, nos

miramos unos a otros. . . y nos di

mos cuenta que era Domingo.
A lo lejos se divisa una puerta

engalanada con guirnaldas de ave

llano. ¿Qué "boche" habrá en aque
lla casa? ¡Ah, el triunfo de Pla

za!, exclamó uno, que las adivina

¿Vamos hasta allá? ¡Vamos!
La misma casa que visitamos

meses atrás; pero el interior no

es el mismo. Ahora se ven buenas

sillas, una flamante victrola; las

paredes están empapeladas, todo

Ij JE

Guillermo 2.° Burger
J_, O T -^

OFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

ABARHOTES. FRUTOS DEL PA[S. chistalerh

a precies muy convenientes

| VISÍTELA usted i

acusa el orden y la limpieza más

rigurosa.
Varias chiquillas se ríen de nos

otros. Nosotros nos hacemos co

mo que no nos reimos de nadie. Pre

guntamos; ¿quién vive aquí?
Una encantadora rubia del gru

po de chiquillas nos responde en

tre risas: — aquí vive Bernardo

O'Higgins. Risa general.
¡Bah,—dijo un gracioso de los

nuestros!—y yo que creía que la

casa de O'Higgins estaba en Chi

llan Viejo.
—Bueno, pues, señorita. Díga

nos qué es lo que pasa aquí. Risas
contenidas fueron la única res

puesta.

Lo supimos todo: eran los mis

mos. Aquellos jóvenes que un día

encontráramos atareados en pre

parar la recepción de sus colegas
de Laraquete, eran los que ahora

estaban de jolgorio con motivo del

bautizo de su victrola. ¡Bello ejem
plo de perseverancia!
Un baile social; un baile donde

reina el respeto, la delicadeza, la

distinción si se quiere. Alli no se

va a hacer chacota; allí no se va

a emborracharse, no. Allí se va a

expandir el espíritu; allí se va a

sacudir el polvo que se recoge en

la mina durante los días de tra

bajo, pero en forma digna de los

tiempos que corren.

Tal es a grandes rasgos la efi

ciente labor social que desarrollan

los miembros del "Bernardo O'Hig
gins" F. C.

En materia de deportes progre
san cada dia más; pronto les lle

gará de Santiago un hermoso u

^^WV^^^^^WW^^^^^^^^^^^^^WW^W^^W^^*»^ií

TRES MONTES
Instala en Lota, Calle Comercio 677, su

Depósito d.e Propaganda 1-T.

Donde el consumidor encontrará:

Legítimo Café y Té

ie

MONTES ¡f^-TRES

Gcijiíina Va>rh¡i - Mate

i. - —„ r. .---
___.

0 LA CONDESA



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 15 DK AGOSTO DE 1928

forme. Se trata de un uniforme

muy sobrio, pero que ostenta los

colores más queridos de los chi

lenos . . .

En una próxima corresponden
cia trataré de reproducir algunas
impresiones de los dirigentes de es

te club, cuya semblanza he hecho

a la ligera.
O.

VIDA SOCIAL

Manifestación.—La Dirección i

cl profesorado de la Escuela Supe
rior de Mujeres N.o tí de Lota B

jo, ofreció el Domingo 5 del p:

senté, en uno de sus salones, un

once-comida en homenaje de ca

riño y respeto al distinguido maes

tro don Juan Antonio Navarro, con

motivo de su jubilación.
Esta hermosa manifestación es

tuvo sujeta al siguiente programa:

l.o—Piano y violin, señorita Mu

ría Romo y señor N. Burgos.
2.0—Ofrecimiento, señora Ester

C. de Benavente.

3.o—Coro, por el profesorado de

la Escuela.

4,o—-Discurso, por la señorita

Doratiza Saldías S.

5.0—Piano, señora Guillermina

G. de Castellón y señorita Aman-

tina Cruz V.

6,o—Saludo, declamación, por la

señorita Elena Escobar P.

7.o—Canto, por la señora Elina

O. de Victoriano.

tí.o—Sembrando, declamación,

por la señorita Ester Correa.

9.o—Piano y violin, señorita Ma

ría Romo y señor N. Burgos.
En seguida se sirvió el siguien

te "Menú":

Jamón con aceitunas

Consomé

Gallina en salsa de tomates

Congrio con arvejitas
Pavo asado

Postre

Café.

A la hora oportuna agradeció el

festejado con palabras que relle

naban el cariño y gratitud por el
honor que le dispensaban sus co

legas al hacerle objeto de tan se

ñalada atención.

A esta hermosa manifestación

asistieron las siguientes personas:

Señores Juan Antonio Navarro,
Nicanor Astorga, señoras Esther C.

de Benavente, Elina O. de Vic

toriano, Guillermina G. de Caste

llón, señoritas Doraliza Saldías S„
Amantina Cruz, Clara de los San

tos, Elena Escobar, Ester Correa,
María Romo, señores Víctor Espil,
Roberto Benavente, Nemoroso Bur

gos, Cantalicio Crisosto, Osear

Victoriano, Juan C. Correa y Gu-

mecindo Ponce.

Excusaron su inasistencia los

señores J. Isidro Wilson y Octavio

Astorquiza.

TEATRO Y MÚSICA

El Domingo 19 en la noche, a las

21 horas en punto, el Teatro de

la Compañía Minera <■ Indus

trial de Chile nos presentará a

Josefina Baker en "La sirena de

los trópicos".

Para la función social de moda

del Domingo 19 del presente, el

Teatro de la Compañía Minera e

Industrial de Chile ha reservado el

estreno del notable exponente de

la programación "Terra", tutula-

do "La sirena de los trópicos'
cinta que puede considerarse cr

mo un poema de pasión, voIuptu<
sidad y sensualismo, cuya acciií

se desarrolla bajo las caricias ai

diente del sol ecuatorial y entt

las luminosidades del París co;

Esta cinta ha tomado su argi.

mentó de una de las más sugest
vas y originales novelas de Mat

[icio Dekobra que el famoso lite

rato moderno escribió especialmei
te para Josefina Baker y, precisí
mente, el triunfo que se ha obti

nido en esta adaptación cínemato

gráfica se debe a que la protago
nizacion de ella está a cargo de

la célebre Venus Negra que ha

cautivado con el ritmo de sus dan

zas al público mundano y cosmo

polita de París.

Si Josefina Baker ha triunfado

como estrella de cabaret, como ac

triz cinematográfica alcanza re

cién una definitiva consagración
en "La sirena de los trópicos", cin
ta en cuyas escenas se resume la

sensibilidad de nuestro siglo tan

amante de lo original, tan cauti

vador por las emociones fuertes

e inéditas.

Debido al corte especial de esta

cinta la cesura cinematográfica ha

declarado que es impropia para
menores de edad; pero sus escenas

están concebida dentro de la mo

ralidad más severa y no pueden
ofender el pudor de quienes tienen

sobre la vida un concepto claro y

preciso.
El Teatro de la Compañía pre

sentará el Domingo 19 "La sirena

de los trópicos" de acuerdo con un

programa de música moderna que
será ejecutado por la orquesta.

AGRADECIMIENTOS

Lota Alto, 4 de Agosto de 1928.
- Señor Director de LA OPINIÓN.
—Presente.

Muy señor mío:

Mucho le agradecería se sirvie

ra publicar en el periódico LA

OPINIÓN, de la Compañía Mine
ra e Industrial de Chile, la lista
de ta erogación voluntaria que hi

cieron a mí favor por encontrarme

enfermo, mis compañeros de tra

bajo de la Sección "Tráfico Minas",
a los cuales doy mis más sin

ceros agradecimientos:
Horacio Medina $ 4, José Bur

gos $ 4, Nepomuceno Aguilar $ 3,
Gilberto Reyes $ 1, Osvaldo Ola-

ve $ 1, Reinaldo Gallozo $ 1, Juan

2.o Lizama $ 1, Domingo Rodrí

guez $ 1, Modesto Tarnónez 5 1, Pe

dro 2.o Vega $ 1, Amador Gonzá

lez $ 1, Juan Saavedra $ 1, Joa

quín Arévalo $ 1, Vicente Pera
les í 1, Antonio Retamal $ 1,
N. N. $ 1, Nicolás Ramírez % 0.80,
Leopoldo Hermosilla $ 1, Florenti

no León $ 1. José Navarro $ 1. Er

nesto Sánchez $ 1, Líborio Men

doza $ 1, Victorino Ormeño $ 1,
Aníbal 2.o Carrillo $ 1, Manuel Aré

valo $ 1, Armando Sáez $ 1, Juan
Mora $ 1, Jacinto Romero $ 1, Car
los Peña $ 1, Nicolás Burgos $ 1,
Francisco Ortiz $ 0.60, Pablo Mo
lina $ 0.60, Florencio Lobos $ 0.60,
Víctor H. Villa S 0.40. Total $ 40.—

Dándole las gracias por este fa

vor, queda de Ud. su atto. y S. S.

—(Fdo.)—Pacífico Cerda.

DEPORTES^

Plaza, el gran atleta chileno,

cumplió su palabra

La prueba final del atletismo,
la gran carrera maratón ha sido

efectuada en la capital olímpica
(Amsterdam) el Domingo '■ del co

rriente. Setenta y nueve represen

tantes de otras tantas

marón colocación para II

efecto la prueba que requir
yor capacidad dentro del

programa de atletismo.

La afición chilena vivió momen

tos de expectación el Domingo 5 de

Agosto. Su última esperanza, la

intervención de nuestro mejor ex

ponente atlético debía traer a los

suelo dadas las pocas expectati
vas de éxito de nuestros represen-

■

compañeros de Plaza,

Manuel Plaza, el genuino reure-

sentante de núes

ría, debió rendir

Amsterdam su mayor esfuerzo pa
ra conquistar para Chile los lau
reles de un triunfo titánico.

Los mejores exponen, es de las

cinco partes del mundo disputa
ron a nuestro corredor los sitios

- avanzada en la clásica prueba
-alií el Dom

apitat ho-

de un hijo de Chile, para asimilar

con profundos conocimientos la la

bor que le correspondía realizar

en aquellas justas del músculo a

nuestro gran atleta Manuel Plaza.

Chile entero esperó confiado que

el cable transmitiera la gran noti

cia. Se tenía una conñanza ciega
en la buena actuación de nuestro

gran corredor.

Las palabras de Plaza dichas en

este pueblo cuando lo visitara in

vitado especialmente por el Club

Atlético que lleva su nombre, tu

vieron amplia confirmación.

"Daré todos mis esfuerzos por

conquistar para Chile un triunfo

tal que deje bien puesto el nombre

de nuestro país en las futuras jus
tas de Amsterdam".

Y Manuel Plaza cumplió su pa

labra; ante 79 competidores alcan

zó el segundo puesto que lo ungie
ra el segundo corredor del mundo,
dando para Chile cinco puntos en

el cómputo final del programa atlé-

Y el mástil olímpico de Amster

dam debió estremecerse al ver iza

da la bandera tricolor ante la ex

pectación de 50,000 almas.

¡Plaza, el gran atleta chileno,

cumplió su palabra'

FÚTBOL

El partido entreciudades realizado en el Stadium de

la Cía. Minera en Lota el Domingo 5 de Agesto —

Termina el encuentre con la cuenta de I x 1.—Le

la y Schwager deberán definir dentro de poce el

empate.—El partido deberá efectuarse en Lota.—

Los scorers: per Lota Pedro Soto, per Schwager
Juan Aguilera.

Pocas veces nuestra afición fut

bolística había demostrado mayor

interés ante la realización de un

partido como el del Domingo. Sch

wager y Lota deberían medirse en

un partido en competencia por la

Copa Compañía Eléctrica de Con

cepción, selección organizada por

la dirección de la Séptima Zona y

en cuyos encuentros deben tomar

parte todos los equipos pertene
cientes a los pueblos que compren
den esta ramificación del fútbol.
El equipo seleccionado del veci

no mineral venia precedido de jus
tificada fama, tanto por la poten
cialidad de los hombres que for

maban el conjunta amarillo, como

por el largo tiempo que permane

cieron en un científico entrena-

Reeordemos: el cuadro seleccio

nado de Schwager ha pasado a ser

un peligroso rival para cualquier
equipo roya! de la zona. La actua

ción de este cuadro frente al loti

no cuando se midieron hace algún
tiempo venciendo a Lota por abul-

do el año recién pasado en que Lo

ta venció a su contendor después
de reñido esfuerzo, hacía de este

partido un match lleno de interés,

Lota fué sorpreniddo por el acuer

do de la Zona sin entrenamiento

suficiente para tener expectativas
de éxito frente a un contendor que

se venía preparando desde largo
tiempo para la realización de este

partido.
Sin embargo en la última sema

na pudieron ser concentrados en el

campo de entrenamiento los once

hombres que componían el selec

cionado de Lota y con este escaso

tiempo se presentaron a la lucha

del Domingo a enfrentar a los clá

sicos rivales de Schwager.
No menos de 3,000 personas asis

tieron a la cancha el Domingo 5 de

Agosto, viéndose en los cerros ve

cinos a numerosos espectadores
que se resistieron a tomar coloca

ción en la cancha, prefiriendo ob

servar el encuentro desde allí.

El partido que se había señala

do para las 14,30 horas, fué pre

cedido de un match entre un cua-
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dro de Coronel v el pr.

del Matias Cousiño de

Este match termine

Schwager aparece en

A la hora exacta pi

cuadro de Schwager v

misetas amarillas rayar

ludos frente a la tribu

loteo al arco momentos

La Banda del Establ.

de Lota dejó oír sus alegre

de- 1

Al trote hacen su entrada los

lotinos saludando a los dirigentes

de la zona y en seguida hacen su

recorrido de costumbre saludando

en mitad del campo de juego al

Los equipos

Se tendieron como sigue:

Schwager
Castillo

Avila Saiiliuc;','!

Torres Suazo Quiroz
J. Aguilera Vidal Zúñiga

A. Aguilera B. Palma

O

Sealls Soto

Ceballos Peña Leal

Gallardo Venegas Caro

Apolonio Carvajal
Venegas

Lota

Parten los residentes llevando

un ataque hasta la zaga de Schwa

ger. Quiroz coge la pelota sacán

dola del campo de juego. Nueva

mente el balón en la cancha es

llevado en una carga de Lota con

fuerte empuje. Se pierde la combi

nación por fuera de juego de Ce

ballos.

Torres, de Schwager, se corre por

su lado entregando a Zúñiga. Es

te es obligado a desprenderse del

balón ante un foul de Caro. Sirve

Suazo el tiro y Schwager prueba
con buen remate a Venegas. Se

inician las cargas de Schwager en

demanda del arco de Venegas.

Aguilera, dere

Los amarillos lian estado iinpri-

Las corridas se suceden 'cada vez

los rojos se ve obligada a interve

nir cada vez con mayor tesón. Ga

llardo cabecea un tiro de Zúñiga
que llevaba efecto. La pelota sale

del campo de juego. Peña logra to

mar el balón y lleva una combina

ción bonita. Hostilizado por Sua

zo entrega pase largo a Sealls. El

puntero remata desviado.

I'ii córner en contra de Lota

Venegas al pretender detener a

Vidal lo hace largar un tiro que el

arquero devuelve por una esquina.
Se sirve el córner haciendo peli
grar el baluarte de Lota. Juan

Aguilera remata un tiro largo,
que devuelve Carvajal con golpe
de cabeza. Palma, de Schwager,
hace un nuevo remato que Vene-

gas coge-, entregando el balón a

íus delanteros. Ante un ataque
de los vi.-itantes. Carvajal hace un

hands a escasos metros del área

pen¡ :alv¡

córner. Este

sollarl'is.

Apolonio avanza corto trecho

para sacar el balón del campo

de los lotinos. Gallardo salva una

peligrosa situación para Lota.

Ante la insistencia de los ama

rillos no tarda en producirse una

situación crítica para Lota. Los

delanteros del ala izquierda de

Schwager se han situado en la zo

na peligrosa de Lota. Carvajal y

Apolonio ayudados por Caro ha

cen esfuerzo por liquidar la situa-

a favor de su equipo. Corrí-

lilíl
YHABRÁ'

(JO, COMPRADO
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8

Casa "jLa Fama*
(¡O.XZALEZ Unos.

-

COMERCIO 685-BB

GRAN EMPORIO DE PROVISIONES PARA FAMILIAS

1 .511

En lozas nacionales, inglesas, belgas y holandesas, ofre-
temos: platos blancos lisos, Illancos con espiga, blan
cos con banda de color, blancos floreados, etc., en
hondos y extendidos, liquidamos desde $ 0.90

Tazas decoradas grandes, liquidamos desde ...

Ollas negras de acero alemán, ofrecemos desde.
I'afetcras blancas enlodadas alemanas, de una pie

za, lifiuidamos desde ...» s.Sll
Itetiui "Britton", caja grande, liquidamos c/u...» O.SO
Puntillas de goma para señoras, realizumos a » 10.00

ZnpHtiIias de goma para señoras, realizamos a • 15.00

Zupatiliis de goma para hombres, liquidamos a . > 20.00
Lindos impermeables de señoras, liquidamos desde i 78.00
Ofrecemos preciosos surtidos en abrigos de paño

uara damas y niñitas, desde > 45.00

DDOOi£DC^OCiO C^-O C^OC^tTSOGiO C¿¿D CZÓ D "Ó □

dos algunos metros Zúñiga y Pal

ma obligan a los zagueros lotinos

a preocuparse de ellos para liqui
dar la combinación. La pelota ha

vuelto atrás con largo pase al de

recho y Juan Aguilera lo aprove
cha para enviarla a la esquina iz

quierda del arco, abriendo e! es

core a favor de su equipo. Van ju

gados 25 minutos.

Lota insiste . el r

Los lotinos ante la ventaja ob
tenida tratan de presionar a los

amarillos. Lo consiguen y los de
fensores Avila y Sanhueza deben

replegarse a au arco para devol

ver los tiros insistentes de los
lotinos.

Ceballos hace entrega a Sealls

de un buen tiro que el ágil punte
ro izquierdo define con potente
shoot que alcanza a tomar Leal,
rematando desviado.

Castillo devuelve buenos tiros

Continúa la presión de los loti
nos que con el fuerte tren desarro

llado por los visitantes han ad-

La línea
i de I rulos , .■ obli

gada a intervenir constantemente.

Gallardo y Caro se multiplican
alimentando a sus ágiles. Venegas
ante el poco remate de los delan
teros trata de probar al arquero
desde su linea y mediante este

ataque se produce una situación

peligrosa para Schwager que sólo
Castillo con su táctica logra des-

Deportivo Manuel Rodríguez j
Acevedo juegan et Miércoles 15

Los clubes designados en el tí

tulo jugarán el Miércoles 15 del
corriente en nuestro Estadio en

competencia por el trofeo donado

por los socios señores Juan Bta,
Aburto y Amador Montes, de los
clubes señalados.

Esta competencia correspondía
hacerla en dos partidos según lo

establecen las bases- Habiéndose

realizado ya un encuentro en el

cual saliera vencedor el equipo del

Rodríguez, se jugará el Miérco

les 15 el nuevo partido, bastándo
le al Rodríguez obtener solamen-

un empate para quedar en pose

sión definitiva del trofeo aludido.

Por otra parte, el Acevedo lleva

gran opción, pues cuenta este año

con buenos elementos en sus filas.

ambos equipos se merecen hacien

do difícil pronosticar un triunfo.

El Acevedo hará gran esfuerzo

por conquistarse el triunfo del

Miércoles y quedar, en consecuen

cia, en igualdad de condiciones

para la definición total del premio.

Se ha organizado una competen
cia entre los clubes Arturo Cou

siño y Artillero de Costa de Tal

cahuano en disputa por una co

pa donada por el socio del pri
mero de los clubes nombrados,

don Artemio Arévalo.

Hace algún tiempo se ha veni

do comentando en los círculos de

portivos la realización de este en

cuentro entreciudades entre dos

de los mejores cuadros de fútbol

de Talcahuano y Lota. En efecto,

el equipo Artillero de Costa esta

conceptuado como uno de ¡os mas

homogéneos cuadros del vecino

Por otra parte, Arturo Cousiñ"

es el conjunto que mejor impresión
ha producido en las canchas loti-

cada vez que ha actuado.
. de bast

copa dona-

iia por uno de los más entusiastas
socios del Arturo Cousiño, don Ar

temio Arévalo A. Bello rasgo d*

un buen deportista que siente pro-

fundo aprecio por su club.

Las bases de la competencia son

l.o Hon artemio Arévalo dona

una copa para que sea disputada
entre los clubes Arturo Cousiño
de [.ota y Artillero de Costa de

Talcahuano.

2.o—Se efectuarán dos partidos
de fútbol, el primero será en Lota

V el segundo en Talcahuano. Fe

cha para estos partidos lo fijarán
ambas instituciones de común

:t.o—El partido ganado señala

rá dos puntos al equipo triunfador
r> en caso de empate a ambos se

les anotará un punto. Sí al final

del último partido ambas institu

ciones estuvieran en igualdad de
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puntos, se jugará un tercer par

tido en Lota.

4.o—Dentro de esta temporada
sólo podrán tomar parte todos

aquellos jugadores que cada ins

titución tenga inscritos en los re

gistros de sus respectívus Ligas,
incluso suspendiéndoles el receso

de acuerdo con las dirigentes má

ximas para asi tengan la libertad

de poder actuar.
5.o—Al final de esta temporada

cl club que obtuviera el mayor nú

mero de puntos, de hecho se adju
dicará el trofeo en disputa.

Breves detalles de las maratones

corridas en los juegos olímpicos
y forma como se generó esla clá-

sica gran

La historia al relatarnos las gue

rras médicas ocurridas en el año

190, antes de J. C, dice que Mil-

nades, un gran estratego atenien

se, puso en fuga a un ejército per

sa enviado por el rey Darío.

Darío envió a Maratón, sitio

ubicado a 30 kilómetros de Atenas,

una expedición con el objeto de

vengar el incendio de Sardes, ac

to efectuado por los griegos.
Pero ocurrió que las tribus be

licosas de Tracía destruyeran la

expedición y la flota pereció a con

secuencias de una tempestad cer

ca del Monte Athos.

Darío ante el fracaso que narra

mos decidió la remisión de un se

gundo ejército, más numeroso y

Distribución de los premios correspondientes a la temporada de fútbol

de 1927, en Lota.

que pudiera verificí

tos beligerantes. Datis y Astafer-

mes fueron los encargados de esta

expedición, quienes desembarca

ron en la bahía de Maratón, dis

puestos a cumplir las órdenes de

su rey y señor. Los persas incen

diaron a Eritrea y amenazaban

continuar a Atenas. Esto produjo
un pánico indescriptible en Ate

nas, decidiéndose el envío de un

ejército a cargo de Milciades, com

puesto de 10,000 hombres. Espar
ta se hacia representar en la con

flagración para demostrar el he

roísmo de sus hijos y para casti

gar los propósitos de un rey déspo
ta y audaz.

Los espartanos se batieron con

sin igual heroísmo. Milciades diri

ge con todo acierto a sus tropas y

obtiene una victoria que fué la
iniciación de las acciones bélicas
de las famosas guerras médicas.
Los persas huyeron ante el fraca

so y emprendieron el viaje de re

greso dejando en el campo de ba

talla a más de siete mil hombres
entre muertos y heridos.

La tradición refiere que un sol

dado ateniense corrió veloz a sus

lares a contar la brillante victoria
obtenida por sus compatriotas,
Al llegar a su tierra, cayó muer

to por el esfuerzo supremo reali

zado, alcanzando a decir solamen
te: "Hemos ganado".
La batalla se verificó en la lla

nura de Maratón, distante 10,200
metros de la bahía del mismo nom

bre, y el recorrido efectuado por

el soldado fué de cuarenta kiló

metros 200 metros que correspon
de exactamente a la distanria

adoptada por la prueba de Ma

La mí

que : Im

nfica

s desde el ¡

Los primeros juegos olímpicos
se realizaron en Grecia como un

homenaje a la nación eminente
mente deportiva del mundo.

Correspondió ese año al griego
Esperidión Youvs adjudicarse los

honores de la victoria, efectuando
el recorrido en 2 horas 55 minu

tos. 20 segundos.
En 1900 correspondió a Francia

tantes del orbe. Thcapo obtiene

los 42 kilómetros en' 2 horas 5ü

minutos.

En 1904 E.-iü.l.,-. ranal,,- hi- c:

triunfo cían cl tii-mpi> de do*

ras 53 segundos.

En lüdfi .<■ caanc nu.-\¡im.-i

maratón immdiul, nen. im-i-i

>>si$Sí?Si¡i*

i^la presente foto^rafía^apart-ron lms representantes de los cluhs vencedores «Luis A. Cousiño».

«Arturo Cousiño» y «Matins Cousiño», ios dirigentes de la Liga do Fiítbol de Lota, y los

señores Administrador y Jefe del Departamento del Bienestar

del Establecimiento de Lota.

dejar constancia que no correspon
día a los Juegos Olímpicos, pues

estos debían verificarse dos años

más tarde. Shering, del Canadá, se

adjudicó la victoria, recorriendo los

42 kilómetros en 2 horas 51 minu

tos, 23 segundos.
Vienen los juegos olímpicos de

1908 . Inglaterra concentra a los

representantes de las naciones que

lidiaban en la clásica jornada. Los

42 kilómetros son recorridos por

Trayes, de los Estados Unidos, en

2 horas 55 minutos, 18. 112 se-

En 1912 Suecia tiene a su turno

el honor de reunir en Estocolma

a los países que lucharían por ob

tener los honores de la victoria,

Sud África se adjudica e! triunfe

en la carrera por intermedio de

Kid Me, Arthur que efectúa el re

corrido primitivo de 40 kilómetros

200 metros en el extraordinario

tiempo de 2 horas 36 minutos,

po de 2 horas 36 minutos, 54. 4 5

segundos.

Llegamos al año 1913. En Bue

nos Aires se reúnen los países sud

americanos. Chile se hace repre

sentar por Juan Jorquera, Luis

Ur7.ua y Ernesto Lamilla. Parten

30 competidores. Inmediatamente

los chilenos se sitúan a la van

guardia, siendo Jorquera el encar

gado de señalar la ruta y de ven

cer en forma amplia, marcando cl

formidable tiempo de dos horas

23 minutos, 5. .'i|5 segundos, batien
do con esto el record de Me. Ar

thur. No fué homologada oficial

mente esta perfomance formidable,
y hasta hoy imbatihle en el mundo

porque faltaron algunos cientos de

metros para el recorrido total.

Amberes es el señalado como es

cenario de la Séptima Olimpiada
de 1920 y Chile envía para esta

prueba a Jorquera. Se establece

una distancia ríe 42,75(1 metros. El

Agosto nuestro representan-

a juicio de los técnicos

ponde al entrenamientr

que debe seguí rse pa ra

ton. Recorrió 21 kil..

una hora 15 minutos, 2Í

El 22 de Agosto se verif

jornada, interviniendo

tidores. Hanne Kolcmai

I Estadio de Colombes (Pa-

l:f de Julio ríe 1924. par

do 2 horas 47 minutos, 19 segun

dos; tercero el norteamericano De

Mar con 2 horas 48 minutos; cuar

to el finlandés Halonen, con dos

horas 49 minutos, 47. 2 5 segundos;
quinto el inglés Ferris, con 2 ho

ras 56 minutos. 26 segundos, y sex

to Plaza, con 2 horas 52 minutos,
54 segundos.

Cuando las toallas de buena cla

se se gastan, siempre hay algún
sitio que está en buen estado y

que puede utilizarse. Las toallas

que ya no pueden componerse se

los pedazos buenos. Los pedazos
peores se dobladillarán para usar

los como repasadores. Con los de

más pueden hacerse muchas cosas,

Carpetitas para el lavatorio, con
un borde de hilo de color, ya sea

en punto de frazada, ya picol, va

al crochet.

Con un pedazo de toalla turca

se hace una bolsa para guardar
las esponjas, la que puede decorar

se con distintos puntos de aguja.
Los pedazos más finos pueden ser

vir para trapos para lavarse la

cara, dobladillándolos a la ligera,
o para toallitas para las manos de

los niños. Los pedazos que no pue

den utilizarse por ser demasiado

chicos o estar muy gastados, se

cortan en forma de flecos, anchos

y toscos, y se hacen estropajos pa

ra limpiar los vidrios, donde no

se alcanza; uno para mojar y otro

para secar. Se ata para el prime
ro los trapos, en cantidad abun-

^.„ ^

PIDA USTED

EL FAMOSO

li 1 E N zo

|¥Up0Crí0

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

;Se interesa Ud. por la infancia

y su bienestar futuro l

En tal caso, hágase socio de la

"Lisa Protectora de Estufliaptes ile Lota"

y ayude a enviar niños meritorios a

seguir un oficio o profesión, con lo

que a la vez contribuirá al progreso

local, e indirectamente a su propio
bienestar.

Dipiaajirse a la Tesopepa

Señopita almaratina Cruz
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Observaciones rasglsaradas hasaa el 10 de Agosao y saa com-

paraclóaa caaaa el año anaerior en Igual lapso de tiempo.

T 10 KMOMKTKIA

A la sombra

Temperatura

:i¡lcdes6nl!!e[!fl

1928

Ma'axima del año .

Mínima del año .

33°

1° 0.5'

Humedad del aire

higrometría

¡927

Máxima del año .

Mínima del año .

.... 100

. 40

ll.vaaoaa jk-i-iíia

Presión atmosférica 1927

....
7117

.... I 746

100

31

Máxima del aíao

Mínima del año

PLrjaiOHETRaA

Milímetros de agua calda 1 927

Total basta la fecha 1 ,0!)2.8

id. en el año 1,6.3!) .3

1928

897.0

>6IH CAÍDA en les años 1927 y 1928 en las meses que se indican

1927

Enero 6.1 milímetros

Febrero 25.7

Marzo 39.5

Abril 34.6

Mayo 411.6

Joaaio 181.1

Julio 310.5

Agosto 83.7

1928

15.3 a

17.:.

96.6

187.8

227.!!

L S7.Ta

1-2(1 3

Total.. 1.092.8 To

Arreglada a la Hora Oflolal

17 1 1 .3.3 6.0H 0.211 P.M. 13.10

IS 0 119 A M. 0 02 ! Kl
..

7 13

19 1.22 1.2,0 133
..

S 1 15

20- 2 ia:¡ H.l'a
,.
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21, 2.4.3 s r, s
,,

3 1."a
,,

9 25

22 11 29 942
,, 4—

,,
1 1) 1 5

23 4.14 1027 4 4.a ..
11

24 ."a 02 lll.") ."",3.3 11 15

2."a 5..V2 11. .Va (a 211
.

n 25

2li 0 44 (1 :,7 I
•
M 7 13

..
1 27

27 : 3. 1 :„i ■a ai:. ! 2i

28 ra 311 ! :¡ 01 ..
3 15

29 922 3 3."i 9 5". . . 1 05

3(1 lll

31 ¡.:2u -, I" 3.3
.,

l 5.i

Hora de la Plea y Bajamar en el Puerto

de Lota, desde el 16 de Agosto

al 31 del mismo mes de 192$.

Fecb» PLEAMAR | BAJAMAR PLEAMAR ¡ BAJAMAR

16,11.OSl'.M .3 21 A M 11. 38 A.M. 5 31 P. M

CHANCHERÍA chilena

CESÁREO 2.' SENOCEAIN de la P.

~J COMERCIO 429 |7J

Ofrece constantemente: Fiambres surtidos, Carnes

frescas, Manteca de 1.a a $ X.— lata.

Especialidad en: Longanizas, Jamones y Salchichas.

„ PRUEBE Y SE CONVENCERÁ .
n

OLIVIERI y Cía.
|

MXÍOYÁX 171 " ■TONÍ'KPriÚ.N-

IMPORTACION DIRECTA

Completo sortido en Atorróte», Loza, Cristalería y Prnlo» del Piii \\

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "VlTrCRIA"

VERBAS "CONCEPCIÓN" V "OLIVIERI" N.° «

VENTAS POH MATOE

ÜB=

dante, en un palo y se aseguran

con un piolín, en forma de rollo,

haciéndole al palo dos incisiones,

El segundo se hace como un pin
cel atando todos los flecos en el

extremo del palo. Si se tiene la

precaución de hacer al palo una

ranura, el cordel quedará sujeto.

CONSEJOS A LAS MADRES

La boca del niño

La higiene de la boca es el me

jor de los medios preventivos con

tra las enfermedades infecciosas

y contagiosas, como la escarlatina,

alfombrilla, tifus, membrana (dif

teria), tuberculosis, bronquitis, pul
monía, etc.

La falta de higiene en la boca

y la dentadura cariada, son causa

ríe debilidad general y de raqui

tismo; y la causa más frecuente

de las indigestiones, es la mala

masticación de los alimentos. To

rta enfermedad de origen micro-

un campo fecundo para cl des

arrollo de lo? gérmenes.
Las madres deben practicar un

transmitir contagios a sus nenes

cuando los besan. Deben también

tener cuidado especial de cepillar

V lavar la dentadura de los chicos

después de cada comida, y sobre

lodo antes de entregarse al sue

ño nocturno.

Es necesario evitar en lo posi
ble que cl niño se introduzca ob

jetos de metal en la boca, y que

se meta los dedos en la misma.

Torio empeño en la práctica de

pstos preceptos no estnrá de más

para asegurar la salud del niño,

beber en ayunas un vaso de agua

ja. En ayunas también hazte fric

ciones del vientre con una toalla

mojada en agua fría, y practica
gimnástica metódica.

Come abundantemente en el

desayuno. Acostúmbrate a alimen

tos laxantes en todas las comidas:

pan moreno; legumbres verdes y

frutas frescas, en verano; nueces,

ciruelas, miel, pan de especias, en

invierno; mantequilla o leche cua

jada (queso blando) en el desayu
no y en las once.

QUITARAS EL POLVO FRO

TANDO CON UN LIENZO

HÚMEDO.

Se tiene el hábito muy arraiga
do de respirar el polvo, a Io cual

no se da ninguna importancia. Ee

un mal hábito, porque el polvo

transporta innumerables micro

bios; se han contado dos millones

en un gramo de polvo provenien
te de una pieza habitada . Por

cierto, esos microbios no son todos

perniciosos. Los que el viento le

vanta de las carreteras han side

muertos por el sol; pero la mayor

parte de los que se depositan en

nuestras habitaciones, viven ahí

mucho tiempo, como tres meses, y

aún más. los microbios de la tu

berculosis, difteria, neumonía y

cólera -morbo, etc.

Es menester, pues, primero: ale

jar de nuestras habitaciones todo

lo que pueda contener esos hués

pedes maléficos : colgaduras, cor

tinas de camas y de ventanas; se-

bre todo, tapices clavados (con

ellos el aposento mejor tenido no

es casi más limpio que la calle);

y segundo: al practicar la limpíe

la doméstica no levantar el polvo.
Usar escoba mojada para et piso

y un paño húmedo para las pare-

lugar de s»-

. nal,,- i pli

hace sino lavar

is intestinos.

Recomendación muy importante:

casa, ni en la calle, porque cuan

do los esputos se rlesecan, los gér

leu ahí mucho
menes de enfermedades que con

tienen (especialmente de la tuber
poní: n \ nr . >n

culosis), voltejean en el aire, V v»"

j.-. .i tener i!nn a contaminar a las personas qu<

na v suficiente.

Cll.lc Hl 1,-llr-lr-

]„, u..,.„a„.

¡Deténgase usted!
Si tiene la idea de Compra»

un reloj o joya, aunque sea de

valor, y piensa hacerlo en Con

cepción o en Santiago, antea

que so decida consulte prime
ro en la Casa Barbieh y aho

rrará el 25%.
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LA DESTACADA ACTUACIÓN

DEL CAMPEÓN OLÍMPICO

MANUEL PLAZA

Plaza es, sin lugar a dudas, y

lo seguirá siendo por mucho tiem

po, el campeón de los campeones.

Para nosotros que sabemos com

prender el esfuerzo titánico que

tuvo que afrontar en aquella lucha

memorable de Amsterdam, corrien

do la interesante prueba de la ma

ratón, tiene gran resonancia de fa

ma mundial.

Su férrea disciplina puesta al

Bervicio de la noble y justa causa

ha despertado un indescriptible

entusiasmo de alborozo.

Su constancia puesta mil veces

a prueba en esta gran jornada

olímpica, causa con justa razón, la

admiración de propios y extraños.

Plaza se ha conquistado una vez

más, con la modestia que le carac

teriza, el aplauso leal y sincero de

todos sus compatriotas.
Pero un aplauso es un pálido re

flejo de las multitudes ebrias de

reconocimiento.

Las multitudes hacen alarde de

lo que puede todavía la pujanza
de la raza de Caupolicán, Lauta

ro y Galvarino.

Se comprende aún que nuestra

raza varonil no ha agotado sus

energías físicas y morales.

Nuestras energías están vividas

y nos sentimos héroes cuando sa

bemos que en nuestras venas co

rre sangre de araucano, represen

tada fíe Imente por la hazaña de

Manuel Plaza.

Nuestro cuerpo se fortalece, se

siente animado de indescriptible

entusiasmo y siente tonificado

sus pulmones con oxigeno, con el

ejemplo dado por cl gran corredor

mundial de la maratón.

La difícil prueba de Plaza ha si

do premiada simplemente por un

estímulo pero de gran valor in

trínseco.

Así como modesto es el campeón,
así también lo es el premio de re

compensa.

En una prueba internacional de

las proyecciones de la de Amster

dam, donde participaron setenta y

nueve concursantes de las diferen

tes partes de! globo, no ha habid

más recompensa que la admiraciór

A nosotros, chilenos de corazór

puros de alma, sanos de cere

bro, nos corresponde tributar a

campeón olímpico, toda nuestra ad

miración, todos nuestros api;

y que su llegada triunfal con;

ya una verdadera apoteosis,

briendo el camino de flores y

demostrarle a nuestro querido

campeón mundial que sus compa

triotas lo esperan con los brazos

abiertos para darle la bienvenida,

Premiemos de algún modo el es

fuerzo titánico del gran Manuel

Plaza.

Manuel Plaza es para nosotros

un símbolo de la cultura física.

El Supremo Gobierno debería

adquirir un terreno para formar

un Estadio con el nombre de Ma

nuel Plaza.

Seria ésta la futura escuela de

la formación de atletas de la nue

va generación,

En Amsterdan nuestro tricolor

lució sus brillantes colores en lo

alto del mástil olímpico.

Manuel Plaza, no olvidando su

pabellón, corrió la maratón con sus

músculos y la ganó con el cerebro.

Los que así se dedican con ahin

co y anhelan triunfos, merecen los

honores de la victoria.

Admiremos la belleza física en

la persona del luchador incansa

ble Manuel Plaza, así como los an

tiguos griegos la admiraban bajo

el nombre del Dios Venus.

Cipriano Pomeri.

SEGURIDAD ANTE TODO

Sí en las minas, si en los talle

res de la superficie se observara

rigurosamente el sentido de esta

frase "Seguridad ante todo", los

accidentes personales disminuirían

considerablemente; y si el perso

nal de obreros tomara en serio las

recomendaciones de sus jefes, si

no descuidaran las terminantes

disposiciones de los Reglamentos

eternos del Establecimiento, segu

ramente no tendríamos que lamen

tar frecuentes desgracias perso

nales,

El Cuerpo Directivo de las mi

nas y de las demás diferentes ac

tividades del Establecimiento, po

ne en juego toda clase de recursos

a fin de que su personal, tanto del

interior como del exterior, traba

je en las mejores condiciones de

seguridad; pero, para que estas

precauciones, para que estas me

didas de seguridad, rindan un buen

resultado, es necesario que los

obreros aporten algo de su parte.

Ese algo es muy insignificante;

acatar las recomendaciones de los

jefes y mayordomos; observar es

trictamente los Reglamentos que

se han dictado para que los obre

ros no sean víctimas de accidentes

de ninguna naturaleza.

En apoyo de nuestro aserto, de

bemos referirnos al reciente acci

dente eléctrico ocurrido en el Chi

flón Carlos, que costó la vida al

apir de contratista, Pedro Arane

da Garcés.

Si este operario hubiese recor

dado las continuas reconvenciones

del jefe del Chiflón; si no se hu

biese dejado arrastrar por la fatal

curiosidad de pretender ejecutar

un trabajo que no le correspondía,

hoy día no tendríamos que lamen

tar su fallecimiento.

Porque, y esto es sensible tener

que reconocerlo, la casi totalidad

de los accidentes personales se

producen única y exclusivamente

por culpa de la propia víctima.

Nos parece oportuno transcri

bir un artículo, el 24, de los Re

glamentos generales de los traba

jadores del interior. Dicho artícu

lo es a la letra:

"Art. 24.—Todo trabajador, si

no es electricista, debe abstenerse

de hurgar (remover, menear algu
na cosa) los cables eléctricos, in

terruptores y demás aparatos de

esta clase, aún con el propósito de

componerlos,

"En caso de descompostura de

ben llamar a un electricista".

El artículo 31 de los citados Re

glamentos, dice: "Todo trabajador

está obligado a cumplir este Re

glamento y cualesquiera orden y

disposiciones verbales de sus jefes".

ECONOMATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Venta al precio de cesto al personal de la Compañía

Recomendamos en esta semana las siguientes mercaderías:

Gran surtido de sombreros

de paja para hombres desde $ 5

Percalas alsacianas desde 1.60 el metro

POR RBOIBIR PRÓXIMAMENTE:

Gran surtido de calzado especial para mineros

desde $ 9-80 el par,

EL JEFE,

AYISO
Se anuncia al público

que a contar del Sábado

1.° de Septiembre la cam

pana del Cuartel de Bom

beros dará la hora oficial

a las 12 Meridiano

Desde el instante que existen

disposiciones escritas, muy claras

y de cuya observancia depende la

seguridad de los obreros, resulta

casi increíble que los propios obre

ros provoquen su desgracia,

Si un obrero se encuentra con

un letrero que dice : "Peligro",

"Gas", "Retírese", es fijo que se

ríe, porque él no cree en "patillas ,

y con esta temeridad pone en pe

ligro su vida y la de sus compa-

Otros dicen que contra la muer

te no hay precaución que valga,

Bien; pero no por esto vamos a

tratar, con nuestra propia impru

dencia, que la muerte venga antes

de tiempo.

El trágico fin del infortunado

Pedro Araneda Garcés, es un do

loroso ejemplo que ningún obrero

debe tratar de imitar.

A,

i.ki-:

Que no falte nunca en tu mesa

un libro bueno. Una página que

encierre verdad, belleza, arte, en

señanzas nobles y fecundas, es una

compañía que ayuda a destruir

sombras interiores.

No he de aconsejarte que hagas
de la lectura tu ocupación favori

ta, pues hay mil actividades que

reclaman tu constante dedicación;

pero esas horas de ocio que tan

largas parecen, embellécelas con

la buena lectura; desconfía y aban

dona, sí, aquellas que no mejoran
tu alma, va que tantas parecen

escritas sólo para pregonar torpes

Pero no descuides tus quehace
res por dar término a una nove

la, no postergues tus obligaciones
por terminar un caoítulo que te

interesa: que en detalles semejan
tes estriban muchas veces las des

avenencias y desagrados que ale

jan la tranquila fr-licidarl riel ho

gar. Que cada noche pueda delei

tarse tu espíritu en las pái

rlc

libro ■ de

falta. L.-.-

al
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DEPARTA .YIEXTO OKT, HIRXKSTAR

Instrucciones sobre primeros auxilios en casos de accidentes

causados por la corriente eléctrica

Eia presencia de aira accidentado ajare a consecuencia de aan golpe de corriente eléctrica ha perdido el conocimiento v I

dejado de respirar, debe procederse sin la menor tardanza a practicarle la respiración artificial.
...--.-- .. ..... j ...i.i. .., :a.. a :,:.:...,.,_

are respaaar, arearr pruccaicrae
a,,, ,a ,,, cima i ., a .,

Eaa estos casos se ta-ata de aataa asfixia prodaacid por la parálisis de loa .aioviaaaieíatos respiratorios a|ue lia ocasioaaado la
.... ..*...,> „-*„., „,. ....... .... ........... ,.,„,........., r,

,«
,„,,„„:,„ „,: ,u. i.aovaiiiieaaios respiratorios ame ha ocasioaaado la

cordélate elaáctraca, y coiaao eta toda asfixia, lo urgente es introducir aire en los pulmones, lo que se consigue por medio de I

maniobras de la respiración artificial.
' las

I» I? I M E R M E T O D O

Póngase al accidentado de espaldas en el suelo, (fiar. I) en el mismo sitio eta que cayó, sin perder tiempo en traslado.
y póngase una prenda de vestir cualquiera, doblada, bajo sus hombros pata que levantados estos, cuelgue algo la cabeza hacia

Coloqúese el operador ¡lacia el lado de la cabeza, tome ambos brazos cérea de las muñecas y atráigalos suave pero linaie
mente por encima ale la cabeza, lo más estirados posible, vuélvalos en seguida sobre los costados y comprima fuertemente el De
cho con ellos (las- 2). Estos movimientos de estiramientos de los brazos y de compresión tlel pecho con ellos deben ser lentos
pausados, sin brusquedades, siguiendo el compás de la respiración del operador, es decir se hará de 16 a 18 veces por minutó
la maniobra compuesta de los alos movimientos descritos.

Mientras el operador practica la respiración artil'acial un ayudante se preocupará de desprender todo lo que pueda
comprimir el cuello, el pecho o la cintura de la victima,— le registrará la boca y le retirará lodos los objetos extraños íplanc'ias
tabaco),—le lomara la lengua con un pañuelo estirándola Inertemente cuando los brazos van hacia encima de la cabeza y soltándo
la cuando comprimen las costillas, ramlaaen deberá ..aojarle y aún golpearle las mejillas con un paño empapado en agua helada

La respiración arlilicial debe practicarse durante varias horas sin Interrupción hasta que se vea que el paciente
puede respirar solo, o hasta que un medico constate que hay signos ciertos de anuerte

Se conocen casos de salvar a los accidentados al cabo de ocho horas de respiración artificial paciente y heroicamente
mantentda san anterrupcion.

r J

Fig. i Fig. 2

S E U V \ I) O M E T O I) O

Posición del paciente.—Tendido boca abajo.
Si el paciente se encuentra de espalda, désele vuelta rápidamente, a lili de que quede boca abajo. Tómesele l'irmemenle de

las muñecas y estírense los brazos fuertemente en linea con el cuerpo, con el objeto de levantar la costillas y dilatar el pecho.
Dóblese un brazo bajo la frente, haciendo que descanse la cabo/a sobre este brazo, de modo que la caía no toque el suelo;

dése vuelta la cabeza hacia um lado a fin de permitir el libre acceso a la boca. Limpíese en seguida la boca de lodo cuerpo ex

traño que contenga, tal como tabaco, goma, dientes postizos, etc. Tna ve/ hecho esto, tírese di' la lengua, dejándola fuera de la bo

ca; permanecerá en esla posición por si sola, y así no impedirá la entrada de aire a los pulmones.
Es de mucha importancia asegurarse que ia boca esté completamente despejada, pues cualquier objeto que obslruya la gar

ganta impedirá cl acceso de aire a los pulmones,
Posición del operador.—El operador debe incar una rodilla a cada lado del cuerpo del paciente, a la altura de las cade

ras. Debe colocar sus manos abiertas, con las palmas hacia abajo y bien extendidas, encima de las costillas inferiores de cada la

do, con los dedos pulgares paralelos y encima de la espina dorzal.
Movimientos del operador.—Con los brazos extendidos y liesos, y sin doblar los codos, el operador se inclina hacia ade

lante pausadamente, haciendo que lorio cl peso de su cuerpo caiga paulatinamente sobre las costillas del paciente. Este movimiento
no debe ser violento a fin de evitar daño a los rifumes u nhns r.rganos interiores de la vielima. C.on osle movimiento se comprime
el interior del pedio y del abdomen, siendo expulsado el aire de los pulmones al concluir el movimiento. En seguida el operador
se mueve hacia atrás despacio, retirando gradualun-nlo la presión, pero sin mover las manos de su sitio, hasta recobrar su posi
ción inicial. La elasticidad natural del pecho lo hace dilalaise, y tic esle modo aspirar uno nueva provisión de aire a los pulmo
nes, (véanse figs. 1 y 2).

Estos movimientos deben repetirse 1 *> veces por minutos, lo que representa el lérmino medio de la respiración normal.
El operador puede coulrolarse por la respiración propia.

La respiración arlilieial debe aplicarse de ,'t a :¡ horas y el doctor es la única persona competente para decidir si debe con

tinuarse O --i (.| paciente csl.i lucra del alcance de lodo I i-atamiento.

Rg. 2
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LA ESCUELA SI l'KRIOR DI-

MUJERES N.o s UK LOTA BA

JO dio el douinco iy ni-:

.U.'OSTO ULTIMO. A LAS

II HORAS. F.N Kl, TEATRO

DK I. A COMPASI \ MINEIM

K INDUSTRIAL DE CHILE,

t'N ACTO LITERARIO KN HO

MKNAJI-: A DON IÍEHN Al!

DO O'HIGGINS,

Como se había anunciado por

medio de las columnas del diario

"La Patria", el 19 de Agosto últi

mo se llevó a efecto en el Teatro

de la Compañía Minera e Indus

trial de Chile, el acto literario (lutr

ia Escuela Superior de Mujeres
N.o 8 de Lota Bajo, habia prepa

rado en homenaje a don Bernar

do O'Higgins y para tal objeto
circuló la siguiente invitación;

Lota, Agosto 17 de 1928,

Tengo el honor de invitar a us

ted y familia a un sencillo acto li

terario, que el profesorado de la

Escuela a mi cargo ofrece a su

comunidad en el Teatro de la Com

pañía, el Domingo 19 del presen

te, a las 14 horas, en homenaje a

don Bernardo O'Higgins.
Le saluda con toda atención y

respeto.—p. la directora.— (Fdo.)
—Elina O. de Victoriano.

Este acto literario a que nos re

ferimos, estuvo sujeto al siguien-

2.o—Conferencia por la señora

Rosa L. de Pablaza.

3.0—O'Higgins, declamación pot

una alumna del G.o año.

4.0—Himno a O'Higgins, coro.

5,0—Dancit» por las alumnas

del 2.o y 3.er año.

G.o—La bandera, declamación

por una alumna det l.er año A.

7.o—Reliquias de amor, canta

por las alumnas Benita Soto y B.

8.a—El viejo tongo, monólogo

por una alumna del 2.o año.

9.o— ¿Por qué quieres morir?

coro por los cursos superiores.
10.—Oración cívica por una

alumna del 2.0 año.

11.—Violetita, canto por la alum

na Esterlina Mir.

12.—Falsas preocupaciones, co

media por el 6.0 año,

1,1.—Música final.

UN GRUPO DE ESTUDIANTES

DE LA ESCUELA DE AGRO

NOMÍA DE LA UNIVERSI

DAD CATÓLICA HICIERON

UNA VISITA DE INSTRUC

CIÓN A ESTA LOCALIDAD,

El 21 de Agosto, en el tren que

llega a ésta a las 10.30 horas, arri

bó a nuestra ciudad un grupo de

quince estudiantes de la Escuela

Je Agronomía de la Universidad

Católica de Santiago, que andaban

en viaje de instrucción por las pro-

En la mañana visitaron el pue

blo de Lota Bajo y en seguida se

trasladaron a Lota Alto, dedicán

dose a recorrer las distintas Sec

ciones del Establecimiento de la

Compañía Minera e Industrial lie

Chile, principalmente el Departu-
ar Social, líos

i- y Población.

fué

i que

pital, Pique (

estudian»

llamándol
las distintas instalaciones

pital, Maternidad, Poli.

IstWta,

lll año de la Escuela "Isidora Cousiño"

Cruz. Laura Opazo. l'.-r.i -Mr,n- l'nrl.-.. i 1 1. ¡barra. Encarnación

varrete, Lucila Rodriguen, Juana Concha, Laura Li/ama, Ana Lu:

Jiménez, Ana Luisa Poblete, María Luisa Poblete, Blanca Figuer

lenzuela, Irene Márquez, Florinda Santa

onzález. Rosa Figueroa, Isabel Na-
i Lepo, Olga Santibáñez. Carmela

, Olga Elgueta y Teresa Freiré,

Gota de Leche del Establecimiento.

También visitaron el Parque y

otras reparticiones.
Los estudiantes regresaron a

Concepción por tren de 17.10 horas,

CAJA DE SEGURO

Varius obreros asegurados nos

piden la publicación de la siguien
te nota que han dirigido a la Ca

ja de Seguro, pidiendo que se

amplié el servicio médico a fin de

que los asegurados sean atendidos,

con mayor oportunidad.
El señor presidente de la Jun

ta Local ha elevado esta solicitud

a la Gobernación, en vista de que

actualmente la atención médica de

los asegurados está a cargo de la

Beneficencia, y el señor Goberna

dor es el presidente de la Junta

de Beneficencia Departamental,
He aquí la solicitud:

"Lota, 22 de Agosto de 1928.—

Señor presidente de la Jun^a Lo

cal del Seguro Obligatorio.—Pre-

Muy señor nuestro:

Con frecuencia hemos reclama

do ríe que los asegurados enfermos

nn son atendidos oportunamente

por la Caja, pero, últimamente es

ta taita de atención de los enfer

mos ha sido peor, hasta el extre-

de que la mayor parte de los

t ibáñez, José 2.o Carrillo. José Ho

racio Vidal, Isidoro Moena, José

del R. Vasquez, Desiderio Contre

ras P-, Doroteo Contreras, Abel

Concha, Alberto Sandoval, Rober

to Sandoval, Juvenal Oliva, Ar

mando Molina, José Enrique Vas-

riuez, Ismael Mella, Alejandro
Urízar G„ Pedro Carrasco, Juan

Sáez, Humberto Sáez, Epifanio
Torres, Pablo Sanhueza, Froilán

Maldonado. Luis Alberto Cáceres,

Mardoqueo Correa, Vicente San

tiago Olea, Amador Oíate Carre

ra, Manuel Maurelia, Ricardo Re

tamal, Zacarías Moraga, Lisan-

dro Burgos, Gregorio Retamal,

Jorge Retamal, Antonio Retamal

y Ernesto Cifuentes Torres.

La Federación del Trabajo de

Lota, inspirada como siempre en

atender al bienestar de sus asocia

dos, acordó en su última reunión

general, como uno de los puntos

de interés, dar principio a las ma-

linees de baile entre las familias

de los socios. Con este objeto se

ha adquirid

ak-í

dido a pesar de tener nuestras

bretas al día y de padecer algur
ifermedades gra

ii.-,. Fin

este respecto y le rogamos r-lr-va.

nuestra solicitud a quien corres

ponda porque la situación se agra

va cada día y ya llega a ser des

esperante.

Firma con nosotros el represen
tante obrero antt* la Junta Local

seriedad de nuestro

Saludamos a usted atentam

-(Fdos.)—Antonio Sáez P.. r

sentante obrero ante la Ley
? loriomina Carras,,,. José A.

rite.

rlt.fr. I

los fin

El Directorio, consecuente con

sus anhelos de sociabilidad, ha

querido dar principio cuanto an

tes a estas matinées sociales, que

-

el i vi

ral de sus asociados. Al efecto, el

Domingo 12 de Agosto se verificó

la primera reunión social de 20 a

22 horas.

Al iniciarse el baile el socio se

ñor Hipólito Carrasco, dirigió la

palabra a los concurrentes, dán

doles a comprender en frases muy

am,-nas, e! origen y objeto del bai-

practicarlo como un medio de ilus-

enmu expansión riel espíritu des-

guiéndose después el baile, el cual

se prolongó hasta las 22.30 horas.

El Directorio de esta institución

hará cuanto esté de su parte por

que esta reuniones se efectúen to

dos los días Domingos, habiendo

durante ta semana pequeñas aca

demias de baile para los socios

que deseen aprender, y conseguir
en esta forma el fin que se ha pro

puesto, es decir el espíritu de so

ciedad y de armonia que debe

existir entre los componentes de

toda entidad social.

ESCUELA VOC.UTONAL N.o 23

DE CORONEL

Próximamente quedará abierta

la matrícula en este nuevo plantel
educacional con los cursos siguien
tes: Costura en general, Arte De

corativo, Dibujo, Economía Do

méstica, Tejido a máquina y telar.

Funcionará en el edificio que

ocupó el ex-Liceo de Niñas en es

te puerto y la apertura de las cla

ses se avisará oportunamente.
Lo que nos complacemos en co

municar a nuestros lectores y que

no dudamos recibirán esta noticia

de suponer,

ya qui

edur

lala L

los padres de fai

de preparar teoría

te a sus hijas.

lal, poniendo

ectora de la Escuela Vo-

N'.o 23 de Coronel saluda

Jd. y tiene el agra-

la en este establecimiento queda
rá abierta desde el Jueves 30 de

Agosto, de 9 a 11 horas y de 14 a

!C> horas, en el ex-Liceo de Niñas.

Segura de que la e

e dar;

■r-.l-ll.l i-r.i<-, -lrl.,,1

H^.ff*KI &E§
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ECOS DE LOS FUNERALES

DEL SEÑOR SANTOS GAJAR

DO ORELLANA

del l tlguo < i de c
■ Esl

blecimiento y miembro fundado

de la Sociedad "Ex-Fundición de

Cobre" y Sociedad de S. M. de Pes

cadores "Juan José Latorre", se

ñor Santos Gajardo Orellana.

El aprecio y cariño que rodea

ban al extinto fué demostrado con

el numeroso acompañamiento en

sus funerales.

En el cementerio hicieron uso

de la palabra, por la Sociedad "Ex-

Fundición de Cobre" el señor Is

mael Muñoz y por la Sociedad de

S. M. de Pescadores "Juan José

Latorre" el señor Juan Monte-

Damos a continuación los dis-

Del ¡ Ismael Muí

Señores:

En mi carácter de vice-presiden
te de la Sociedad "Ex-Fundíción

de Cobre" cumplo con el deber de

venir hasta aquí para despedir los
restos del que fué hasta ayer nues

tro querido consocio jubilado San

tos Gajardo (Q. E. P. D.)
La parca cruel, la que nunca se

cansa en tronchar vidas, ha esco

gido como víctima al consocio üa-

jardo para llevarlo a las regiones
desconocidas.

La muerte de este compañero
ha sido para nuestra Sociedad una

pérdida irreparable, pues fué uno

de los esforzados paladines que
más trabajó por el engrandeci
miento de nuestra institución y es

por esto que se hizo acreedor al

puesto de socio jubilado.
Cumplo, pues, la misión que me

confió la Sociedad Obreros "Ex-

Fundición de Cobre" y en nombre

de ella me despido para siempre.
¡Paz en tu tumba!

Dr-I ¡
■

Juan Monti-i-iiins

Señores :

Hay deberes penosos

plir i la ida y L ■) de e

que

companeros queridos de nuesti

institución que, sometidos a li

leyes inexorables de la prnvidei
cia, han remontado el vuelo a :

región de la inmortalidad, dejai
do en el mundo el recuerdo de si

virtudes y ejemplos. trimn .„.a|

tíllala. i

■ fin

madre tierra los despojos de nues

tros compañeros.
La Sociedad de Pescadores "Juan

José Latorre", guardián celoso de

sus hijos en esta ocasión, no ha

podido permanecer indiferente y

me ha encomendado la triste mi

sión de despedir sus restos - de

positar en su tumba las flores del

cariño y del recuerdo.

Compañero Gajardo: tus com

pañeros aquí presentes vienen a

dejarte, no a la ciudad del olvido

y de la muerte, sino a la del re

cuerdo y del cariño, para luego sa

lir no sin antes dar una última mi

rada de despedida al compañero que
la implacable parca aprisionó en

tre sus garras.

Descansa en la tierra húmeda,
madre piadosa que te reclama al

amor de su seno fecundo.

He dicho.

ACTIVIDADES DE LA COMUNI
DAD ESCOLAR DE LA ES

CUELA N.o 11 DE LOTA BAJO

La Comunidad de la Escuela

N.o 11 de Lota Bajo, sigue des

arrollando con todo entusiasmo y
actividad las diferentes labores

y fines que persigue, para procu

rar el bienestar de sus alumnas.

El Domingo 12 de Agosto últi

mo, a las 15 horas, se reunieron en

el local de la Escuela todos los

miembros de esta Comunidad, con

la asistencia de un gran número

de madres de las alumnas y per

sonas invitadas que se interesan

por los nobles fines que se persi-

Para darle más brillo a esta

interesante reunión, se desarrolló
el siguiente programa:
l.o—Piano por la señora Gui

llermina de Castellón.

¿.o—Disertación, Comunidades

escolares, por la señorita Agneta
Koren, presidenta del Consejo.
3.o—La partida, coro .'¡.o y l.o

4.o—El niño que quiere ser ma

rinero, recitación por una alum

na del 3.er año.

5.o—Pieza de piano a cuatro

manos, por la señora Guillermina

de Castellón y la señorita Amanti-

na Cruz Vidal.

SEUHTOS |
OcTVfiw
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LA TIENDA NUEVA
6.o—Labor desarrollada por la

Comunidad, por la señorita Rosa

González Barrientos, secretaria

del Consejo.
7.o—A mi padre, recitación por

una alumna del 2.o año.

8.o—Maruja, zamba, por la se

ñorita de Mayo.
9.o-—El estudio, recitación, por

una alumna del 2.o año.

10.—Marcha final.

"PATRIA

Este Centro en sesit

blea dio cuenta de la

la presidenta señora Primitiva

Chamorro v. de París, y se eligió
por unanimidad para su reempla
zo a la señora Luzmira G. de Ca-

Se dio cuenta de las gestiones
hechas para la construcción del

Mausoleo Social, obra que se em

pezará pronto, y también del mim

bre que se encargó para empezar

el Curso de Arte Decorativo.

Este Centro avisa a las socias,
por intermedio de LA OPINIÓN,

que en la próxima asamblea que
tendrá lugar el Domingo 9 del pre

sente, quedará definida la fecha en

que empezará dicho curso.

La sesión de asamblea se cele

brará a las 14 horas. Se recomien

da la asistencia y puntualidad en

la hora.

Después de la sesión se llevará

a efecto la matinée dominical de

costumbre.

Directorio que regirí
tinos durante i

,
el cual que-

la siguiente

Director eclesiástico, Rvdo. Pa

ire Morand Ohrel.

Presidenta, señorita Florencia

3osshardt.

Vice-presidenta, señorita Elena

Diaz.

Sí' i- retar i a, señorita Teresa Vi-

Guiliermo 2.a Burger
L O T .A.

OFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

ABARROTES. FROTAS DEL PAIS. CÍISMBU

a precios muy convenientes

| VISÍTELA usted i

LIGA DE MADRECITAS DE LA

ESCUELA 'ISIDORA

COUS ISO"

Presentación de Memorii

citas de 1

sino", presentai
el ramo de Puericultura, al doctor
de la Compañía Minera e Indus

trial de Chile señor Osear Espi
noza Lavanchy. Esta memoria

comprende cuatro temas, los que

fueron desarrollados en forma

acertada por varias de las socias,

pudiendo diplomarse muchas de

ellas cuyos nombres daremos opor
tunamente.

ria presentada por la presidenta
de la Liga de Madrecitas, señori

ta Filomena Figueroa Cotal, ex-

alumna de esta escuela:

Para que una habitación sea hi

giénica es necesario que esté siem

pre en completo aseo para que de

este modo no se aposenten en los

rincones sucios, los microbios que

son los enemigos más grandes de

nuestra salud. Deben ventilarse las

piezas, abriendo continuamente las

puertas y las ventanas y muy es

pecialmente el dormitorio. La ro

pa sucia debe guardarse en un ca-

jr.n o holsa y se llevara al lavade

ro tan pronto como se pueda an

tes que tome mal olor. Las camas

deben permanecer siempre limpias;
y todos los dias, por la mañana,

3-

16

TRES MONTES
r>. Instala en Lota, Calle Comercio 677, su

| Depósito de Propaganda JST.

S Donde el consumidor encontrará:
&

.

3, Legitime Café y Té

* _ _ ,
....

I ^TRES MONTES ||
¡y, —

- -
--

—

J Gci?uiiia Ycrbu - Mate

►í LA CONDESA
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Un buen < i

OúARRléLO.
de 40ct¿s.?\

Coa boquillas,
I Oro y

Corcho

hay que sacar la ropa de la cama

y colocarla donde le de el sol y el

aire. Como es sumamente peligro

i respirar
. mezclado i i pol-

mojando
la escoba en un depósito con agua,

o bien, pasando un trapo ligera

mente humedecido; de igual ma

nera se procederá para limpiar los

muebles; es decir, mojando un tra

po que esté limpio y estrujándolo

después, desterraremos de este

modo el plumero que no hace otra

cosa que levantar el polvo de una

parte para dejarlo caer en otra.

Las basuras deben echarse a un

tarro o cajón y se mantendrán

siempre tapadas hasta que pase el

carretón de la basura, porque si

permanecen destapadas dan lugar

a que se críen millares de moscas

que son la causa de tantas enfer

medades y asimismo de tantas

muertes.

Para no atraer moscas a las

piezas hay que manejar todos los

comestibles tapados y cuidar de

no dejar caer migas al suelo. Las

plantas en las habitaciones purifi
can el aire durante el día; pero en

la noche hay que sacarlas afuera

de los dormitorios porque despi
den ácid» carbónico que es tan per

judicial a la salud. El piso y las

paredes no deben ser húmedas y

procuraremos que entre a las pie
zas abundante sol porque es un

poderoso destructor de microbios.

Un niño es normal cuando nac

a los nueve meses, tiene buen ct

lor, acepta el alimento de su mí

dre; su peso es regular, es deci

de 3 a 3 12 kilos, no se nota e

él ningún defecto físico ni demueí

tra ninguna enfermedad, llor

fuerte, de tal manera que el n

ño se pone colorado; su sueño c

tranquilo y su digestión natural.

i las >

•a IV

La alimentación natural para

las guaguas es la leche de su pro

pia madre y tiene la ventaja de

recibirla a la hora que él la nece

sita con la seguridad de que está

caliente, limpia y pura. De este

modo el niño se cría sano y robus

to y resiste mejor cualquier enfer

medad que le sobrevenga. La ma-

I dar í

hijo su propia leche,

tranquila, porque s

impaciencias y mote

das por amas de m:

niño alimentado por su madre no

pasa hambre y recibe en la leche

que toma su propia sangre, su pro

pia naturaleza, su vida misma; no

adquiere malos hábitos, no con

trae enfermedades contagiosas de

personas que a la simple vista pa

recen ser sanas; pero que exami

nadas por un médico son poseedo
ras de terribles enfermedades se

cretas que ellas desean ocultar y

que a la larga se revelan ya en cl

j ya ( el niñ

gina a la madre ningún gasto, ella

puede dar de mamar a su hijo has

ta los dos años si asi lo estima

conveniente.

¿Cómo deben prepararse y man

tenerse las mamaderas?

Para preparar las mamaderas
deben elegirse biberones del cue

llo corto y tener tantas botellas

cuantas necesite el niño para el

día. Antes de llenarlas hay que la

varlas con agua caliente y bicar

bonato de soda y después rlr- II*--

nas se lavan por fuera, secándolas
con un paño limpio; igual cuida

do hay que tener con el chupete;
éste se hace hervir por 4 ó 5 mi

nutos antes de usarlo. Hay que

tener especial cuidado en la pre

paración de la mamadera, sobre

todo cuando es una preparación in

dicada por el doctor, tal como agua

de quaker, de trigo, de arroz, etc.

Hay que poner atención en el co

cimiento de estos cereales y me

dir exactamente las partes de agua

y leche que se le pondrá al biberón.
Estos cocimientos no deben du

rar más de 24 horas porque se avi

nagran, descomponiendo la leche

y por consiguiente enfermando al

Una vez desocupadas las bote

llas, se lavan inmediatamente y se

guardan en agua de bicarbonato.

CIRCULA UNA INVITACIÓN

PARA LOS EX-ALUMNOS

DEL COLEGIO "SAN JUAN"

Y EX-ESCUELA PARROQUIAL

En otras ediciones anteriores he

mos hablado del entusiasmo e in

terés que han desplegado, entre

los que fueron alumnos del Colé-

V

glo i Jum t-Ese ela "Pa

rroquial", la posibilidad de fundar

una Asociación de ex-alumnos.

Varios de los jóvenes que reci

bieron las primeras clases de di

cho Colegio y de la ex-Escuela, se
han reunido en et salón parroquial
y han acordado enviar a cada ex

alumno la siguiente invitación:

Muy estimado señor:

Por la presente nos es muy gra

to poner en su conocimiento que

a insinuación de algunos señores

hemos estudiado la posibilidad de

fundar una Asociación de ex-alum

nos del Colegio "San Juan" y de

la ex-Escuela "Parroquial".
Los fines que persigue dicha ins

titución, no son otros sino los de

estrechar relaciones entre todos

aquellos que bebieron tos prime
ros conocimientos en un mismo es

tablecimiento educacional, y otros

que los mismos asociados crean

Esperando que usted se interese

por esta institución, tenemos cl

agrario de invitarle a una reunión

que tendrá lugar el 8 de Septiem
bre, a las 20 horas, en el salón pa

rroquial.
Sin otro particular, quedamos

de Ud. attos. y SS. SS.— (Fdo.)—
Rvdo. Padre Morand Ohrel, por la

Comisión.

IN MEMORIAM

Don Juan Contreras B.

Mañana a las 7.30 horas hará

justamente un año que desapare
ció del escenario de la vida el inol

vidable caballero de esta localidad

don Juan Contreras Barrien-

tos (Q. E. P. D.)
Como una ráfaga se esparció por

el pueblo la infausta noticia y en

muchos ojos rutilaron lágrimas de

Los corrillos eran numerosos y

cada uno hacia merecidos elogios
hacia la persona de ese hombre

cuya vida fué segada cuando más

se necesitaba de ella.

Todos, sin excepción, lamenta

ban la muerte del querido don

Juan; pero donde esta desgracia
ecos verdaderamente doloro-

Maestros y alumnos perdían, con
la muerte del señor Contreras, un
entusiasta cooperador los prime
ros y un corazón de oro los segun

dos, ¿Quién no recuerda los sacri

ficios, los desvelos, las molestias

de toda índole que con tanto agra

do se imponía don Juan Contreras,
cuando se trataba de ofrecerles a

los niños un día de paseo ? Esc

hombre soñaba repartiendo jugue
tes y golosinas a los chiquillos;
¡•se gran corazón palpitaba de sa

tisfacción cuando podia alegrar la

carita de un peneca.

¡El amor a los niños fué la su

prema consigna de este hombre

¡18 de Septiembre! ¡Fausta fe

cha que hace brincar los corazones

a todos los chilenos! Dichoso dia

sperezas del diario vivir;
íes de alegría invaden el

. Estamos en las fiestas

. y allí junto a la canto-

que rasguea la guitarra y He

te las ;

; de i

tra inimitable cueca, se destaca la

figura de un hombre, de un hom
bre simpático que desde niños he

mos visto dirigiendo los tradicio

nales juegos populares; ese hom

bre es don Juan Contreras.
Desde el clásico "tabladillo",

donde las parejas hacen lujo de
donaire en los concursos de cuecas,

i-se hombre entusiasmaba a ia gen

te; accionaba, hablaba, reía, gri
taba y sonoros ¡Viva Chile...!

atronaban el espacio; porque pa
ra patriota él, porque para chile

no él también.

Y esta preciosa existencia fué

la que se extinguió para siempre;
este fué el gran corazón que dejó
de palpitar. . . Paz en su tumba y

que en este primer aniversario de

su muerte lleguen hasta su triste

morada, las cristalinas carcajadas
de los chiquillos que él quiso tan

to en vida y para quienes fué un

Rey Mago, un legendario San

ta Claus.

ACTO LITERARIO MUSICAL

La Comunidad Escolar de la Es

cuela "Isidora Cousiño" de Lota

Alto, dará esta noche, a las 21 ho

ras, en el Teatro de la Compañia
Minera e Industrial de Chite, un

acto literario musical en su bene

ficio, el cual estará sujeto al si

guiente programa:

Primera parte

l.o—Piano y violin.

2.o—Mariposas, alegoría por
alumnas del l.er año A.

3.o—Discurso alusivo al acto,
por la alumna del 3.er año, seño

rita Lucila Rodríguez.
4.o—Puñadito de sal, danza por

alumnas del l.er año B.

1 Deténgase Usted!
Si tiene la idea de Comprar

un reloj o joya, aunque sea de
valor, y piensa hacerlo en Con-

espcion o en Santiago, antea

que se decida consulte prime
ro en la Casa Barbieh y aho

rrará el 25%.

CIGARRILLOS
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(HABAMOS)
Con boquilla de
oro y corcho

LO OUfVALE ES IL TABACO

FABRICANTES DE PRODUCTOS FUKOS
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6.o—Mister Jones, couplet pol IU.- El huaso en la m Un

la alumna del 3.er año, señorita

Lucila Rodríguez. 11,—Las campanas, r- in

7.o—Recuerdos de la abuelita.

danza por alumnas del l.er año B.

8.o—El mayor tesoro, recitación
Segunda parte

por la alumna del l.er año A, se Programa einematogtv fiera ame

ñorita Irma Vejar. nizado por orquesta Jor uní a po

9.0—La noche, danza por alum señoritas y jóvenes on ari.,,..

nas del 3.er año. de la Comunidad.

platea 5 1.99, ga-Paleos $ li

cría $ 0.40.

EXPRESIÓN DE GRACIAS

nientos a todas las per-

muy especialmente a las

jcJclades "Ex-Fundición de Cr>
c" y Pescadores "Juan José La'
rre que se dignaron acomp*.tr a los funerales de nuestro qZ,Jo e inolvidable padre Santos
ijardo Orellana (Q. E P Di
to con el que han compróme

■ la eterna gratitud de s».

in y Carmela Gajardo.
1 1

DEPO RTE3

FÚTBOL

¿Per qué fracasó nuestro cuadro seleccionado el Do

mingo 19 de Agosto frente a Schwager?—Se impo
ne la reforma de nuestra línea delantera.

Una ola de profundo desaliente

pesa sobre la afición deportiva lo

cal, ante la actuación de nuestro

mejor once frente al seleccionado

del vecino mineral de Schwager.
Dos partidos entreciudades han da

do ocasión para poder aquilatar
las fuerzas con que contamos pa

ra las actuaciones futuras.

Dos partidos que han sido pun
tos opuestos por la forma como se

expidieron nuestros hombres ante

fogueados jugadores visitantes.

Decimos puntos opuestos porque

no hay más que recordar que en

el primer encuentro efectuado en

Lota en competencia por la copa

Compañía Eléctrica con el cuadro

coronelino, nuestro equipo fué al

campo de juego con escasos días

de entrenamiento, haciendo un par

tido discretamente bueno. Las

fuerzas visitantes empezaron por

dar un gran movimiento al parti
do, sorprendiendo a los nuestros

con sus rápidos avances y abrien

do el escore a su favor. Esta chan

ce de los visitantes fué contrarres

tada con el empate en el segundo
tiempo del partido y desde ese mo

mento empezó la presión de los lo

tinos que al final habíanse posesio
nado del campo enemigo con visi

bles probabilidades de triunfo.

En el partido del Domingo 19

ocurrió todo lo contrario ; fueron

los lotinos los que hicieron un fút

bol avasallador en tos primeros
20 minutos de juego y fué así co

mo el marcador anunciaba en el

primer periodo la cuenta de do

tantes a favor de los locales. Los

visitantes presionaron más tarde

agotando a los nuestros.

Debemos ser sinceros y expresar

con la franqueza característica—

que nunca nos ha abandonado en

nuestros comentarios—cuales han

sido las fallas de nuestro cuadro

seleccionado a fin de que dirigen
tes y entrenadores tomen en con

sideración nuestra insinuación pa
ra evitar una derrota frente a un

cuadro poderoso como el que no?

ocupa.

Necesario es también dejar cons
tancia especial de que no preten
demos hacer críticas a determina

das personas, lo hacemos solamen

te cuadro üfleccionarlr-

te en el futuro match co

zas propias bien preparad;;
el animo de hacer nuesliu

Los hombres que formal

fensa y media defensa de

cl pesa, dr- los rliK enelu-nt

■

prese».

eiendo cuanto les fué posible por

desbaratar las jugadas rápidas de

los amarillos.

Consideramos entonces que ia

linea de ataque fué la falla de los

partidos de que hablamos.

Estimamos que hay hombres su

periores a los colocados en la lí

nea delantera en los dos partidos
jugados. Tenemos el caso de Fi

gueroa, un centro delantero efi

ciente y que sólo pudo conocerse

debido al accidente ocurrido a Pe

ña. Si esto no hubiera pasado ten

dríamos que habría actuado nue

vamente Peña en la dirección de

la linea de ataque en el segundo
partido haciendo fracasar como la

primera vez el conjunto.
Figueroa pudo imponerse y fué

así como nos brindó un goal espec
tacular como no habíamos visto en

otras ocasiones. Un hombre que

ha sido nulo en la línea delantera

es Leal; en los dos partidos ha si

do el fracaso más absoluto, produ
ciendo nerviosidad hasta en sus

mismos compañeros. Soto, el ve

loz delantero de otras ocasiones,

fracasó en el partido último. Tu

vimos oportunidad de saber que

este jugador actuó enfermo, cosa

imperdonable en un jugador selec

cionado, pues debió hacer presen

te a la dirección de la Liga esta

anormalidad. Ceballos recurrió a

ridiculas "tomadas" a los jugado
res contrarios pariodiando posi
blemente a Suazo. Solamente fue-

| PIDA USTED j

EL FAMOSO |

LIENZO |

jjVUpocff Oj
i Por su precio y

| calidad no tiene

I COMPETIDOR

ron hombres encientes en la linea

delantera Sealls y Figueroa. Es,

hombres especialmente para reem

plazar al interior derecho. Los in-

deben ser jugadores de gran

i .-|

ataque sino que para He

combinaciones en tal forma que

sorprendan a las defensas enemi

gas. Tenemos la convicción de que

hay hombres superiores a Leal en

tre los jugadores que sirven este

Quisiéramos que nuestro entre

nador tomara en consideración a

Misael Apablaza y Manuel Vene-

gas, dos buenos elementos que

reúnen condiciones superiores al

jugador mencionado. Estimamos,

pues, que con el cambio de un so

lo hombre ganaría nuestra línea

delantera presentándose más efi

ciente para el próximo match.

Lota y Schwager empatan nueva

mente el Domingo 19 de Agos
to.—Figueroa y Leal perforan
la valla de Castillo.—El empate

es producido por Vidal y Agui
lera Alberto.

Si un crecido público asistió al

primer match entre estos dos cua

dros seleccionados, mayor fué la

concurrencia a la cancha el Do

mingo 19 para presenciar el des

empate entre las selecciones de Lo

ta y Schwager.
A las 15.30 horas, hora fijada

para el encuentro, se presentaron
al field los jugadores bajo las ór

denes del juez señor Repullo, ten
diéndose los cuadros como sigue:

Venegas

Apolonio Carvajal
Caro Venegas Gallardo

Leal Figueroa Ceballos

Soto Sealls

O

Palma A. Aguilera
Martínez Vidal J. Aguilera

Torres Quiroz Suazo

Avila Sarihui.-.-:!

Castillo

Schwager

Lota juega contra el sol, par

tiendo a las 15.35 horas. Ante la

corrida de los lotinos. Avila hace

un foul el que no produce venta

jas al cuadro residente. En el ata

que los amarillos por su linea iz

quierda hacen fallar un shoot a

Gallardo, yéndose la peloa a la es-

de Lo ta. La pelol i en |ue-

nt reg

. I '111 tu

lerln

■nrla.

,lr-

¿osme/arintSa**rri/fo* drtabaiol4rgin&n

PÁPALOS QUE 5A8EN FUMAR "fr

do por su ala después de recibir
buen pase de Ceballos, centra.

impone interviniendo San
hueza que alcanza a tocar el balón
con la cabeza. Ceballos da pase ha.
cia atrás y Figueroa la toma i¿.
bre "voleo" y decreta ta apertura
del escore con un lindo shoot que
merece los aplausos de la eoncu.

Son de gran presión los pirme-
ros veinte minutos de juego. Lota
con conocimiento en sus líneas y
alentados por el goal obtenido per
sisten en la ofensiva haciendo tra

bajar a la defensa de los visitan
tes. Por fin logra Schwager sacaí

el balón de su campo y llevar el

ataque hasta la valla de Venegas.
Aguilera lanza un potente tiro de

larga distancia que Venegas to

ma fuertemente devolviéndolo. Hay
un hans de Caro cerca de la línea
de castigo.
Los amarillos prueban una vez

a Venegas con tiro esquinado que

demuestra el ojo seguro de nues

tro guardavalla. En el campo de

los amarillos hay un entrevero que
se define con una falta de Suazo.

Gallardo sirve con tiro largo que

Castillo apenas desvia.

El segundo goal a favor de Lota

Los lotinos se van hacia el ar

co de Schwager para probar en do;

ocasiones a Castillo. Se produce
un tiro esquina en contra de los

visitantes que pasa desviado ha

cia la otra esquina del arco. La

pelota sale del campo de juego. En

juego, puede Sealls cabecear lar

go, entregando a Leal. Este se

corre por breve tiempo, logrando
burlar la defensa amarilla y ba

tiendo a Castillo con tiro a la es

quina izquierda del arco,

Sch«.iger resta ventajas por in

termedio de Vidal

El cuadro visitante logra reac

cionar y emprende corridas cada

vez más rápidas, posesionándose
del balen con mas oportunidad que

los residentes. Se sorprende fue

ra de juego a Palma en dos oca

siones. Los delanteros de Schwa

ger se sitúan en el campo lotino

por algún tiempo. Cerca del área

de castigo se sanciona una falta.

La defensa lotina se paralojiza y

terminan por ponerse ambos lo

gueros al lado de Venegas. Vidal

sirve cl tiro con potente shoot y

bate a Venegas por el lado iz

quierdo de su arco.

En el segundo tiempo se presen
ta el juego con mayores bríos pn

parte de Schwager. Son los pn-

meros en llegar al campo de Ve-

negas para hacer dos largadas su

cesivas al arco lotino. Los defen-

r-ores locales deben estar en todas

partes pura desbaratar el ataque

matemático que han emprendido
los delanteros amarillos resguar

dados por su linea media.

Carvajal v Apolonio han inter

venirlo con oportunidad para des

hacer las jugadas riel rápido ceñ

iré delantero Vidal. La línea «-

iiuioida ha quedado abandonada

por la expulsión del campo de jue

go riel medio defensor Caro.

Palma, un rápido puntero, avan-

i por i ala,

centrando oportunamente y hacien

do peligrar cada vez el arco lotino,



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, I .o DK SEPTIEMBRE DB 1928

Se ve venir la caida del baluar

te. lotino y por ende el empate,

Continuando la presión de los

visitantes, nuestra defensa se ago

ta visiblemente. La falla de un

hombre de importancia como Ca

ro trae consigo la igualdad de po-

Ante una corrida de Vidal por

el centro hace abrirse la defensa

compuesta de Apolonio y Carva

jal. Venegas persigue al delantero

que se va hacia el ala derecha.

Aguilera se cambia rápidamente y

recibe un pase de Vidal. Se corre

por entre los defensores lotinos

que no le pueden dar alcance y ba

te a Venegas produciendo el em

pate entre estos dos potente;.

cuadros.

El juego continúa algunos mi

nutos, siendo presionado el cam

po lotino por los delanteros visi

tantes. Llega el sonato final y nue

vamente tenemos un empate entre

los dos seleccionados.

BOX

Se anuncia un encuentro bo

xeril entre los aficionados

del Cultural Académico de

Talcahuano y el Quintin Ro

mero de Lota para el Sá

bado 8 de Septiembre.

Demasiado conocidas son las bon

dades del deporte boxeril del vec

no puerto de Talcahuano. En nue

tros cuadrados hemos tenido opo:

tunidad de presenciar los mejort
encuentros boxeriles cada vez qi

han intervenido en ellos las fue

zas representativas de Takahua-

Para el Sábado 8 de Septiembre
nos visitarán los aficionados del

Centro Cultural Académico de

aquel puerto, entre los cuales vie

nen elementos de primer orden co

mo Alfredo Medina, Soto. Agua
yo, Saravia, etc., que desean me

dir guantes con sus colegas lotinos.

Mucha falta hacía ya la pre

paración de un programa boxe

ril para presentarlo a nuestros

"amateurs".

Este deporte cuenta con nume

rosos adeptos en la localidad y ca

da vez que las veladas reúnen ele

mentos de primer orden como los

que actuarán el próximo Sábado,
el Teatro de la Compañía Minera

se ha visto muy concurrido por

público ansioso de presenciar bue-

Los aficionados del "Quintín Ro

mero" se han venido preparando
con entusiasmo, pues tienen en

perspectiva algunos encuentros de

importancia, aparte del que nos

preocupa.

El presidente de esta institución

ha donado un objeto de arte para

¿er disputado entre los mejores
boxeadores del "Esparta" de Con

cepción y "Quintin Romero" de

Lota. Hay también proyectado un

viaje a Valdivia para fines del mes

de Septiembre, viaje que se tra

mita con rapidez para dar a cono

cer en aquella importante ciudad

lo mejor que tiene Lota en el ar

te de la defensa.

Como se ve, este encuentro con

el Cultural servirá para conocer el

estado de preparación de Gutié

rrez, Hernández, Melgoza, Laurié,

Peña, Salgado, Vidal y otros ele

mentos que se entrenan en el gim-

A detalle de las

parejas, por lo c

res, pero entender

torio del Club qur

oportunidad.
Estamos, pues, en víspera de

ver realizados en el Teatro de la

Compañía Minera buenos encuen

tros boxeriles que lleven gran pú
blico aficionado a presenciarlos y

aficionados locales.

ATLETISMO

La Asociación de Deportes Atlé

ticos debe reunirse en el curso dr

ía presente semana para empezar

nDD^^.^^C^O*«Hl><5^CTp***
CÍ2DOSOC^iDDD
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La Faina"

O X V. A I-E/- H mis.

COMERCIO B85-B99

En Catres, Somieres, Cclcbones y Sillas, "LA FAMA" es la

primera Casa en Lota

Ofrecemos recién llegados colosales surtido? en:

Catres desde % 30.— hasta $ 400.—

Colchones desde $ 35.— hasta ,* IVJi.i —

Sillas desde $ 9 — hasta $ -10.—

Para dormir bien use, nuestros Catres y Colclione-1

Calzado para niño.—Toda persona de buen gusto y

que sabe apreciar el calzado bien hecho, debe traer sus Di-

ños a calzarlos a «LA FAMA», donde encontrará un regio
surtido a tos precios más convenientes

Confecciones en trajes, batas, abrigos, polleras, etc.,

para señoras y señoritas, en seda, lana y algodón; ofrecemos

las últimas creaciones en modelos de gran atracción. ¡Pre
cios muy baratos!

Juegos de lavatorios, entozados y decorados de fa

bricación alemana legítima, estamos liquidando desde & 45.-

Caballeros: Compren Uds. sus calcetines en «LA

FAMA»; tenemos lo más lindo que ee ha fabricado hasta la

fecha en calcetines" de fantasía. ¡Precios muy moderados!

La Sastrería para caballeros en «LA FAMA», presen

ta constantemente los más novedosos surtidos de casimires

ingleses en gran diversidad de gustos.—Hechura irreprocha
ble.— ¡"recios los más bajos de plaza!

¿Edifica Ud 7 Bueno, use las maderas, puertas, venta

nas, molduras y machihembrados de «LA FAMA».

□bac^~i^<»oÍHC50'caa#ffra!0(áOOTaDDa

los trabajos preparativos del tor

neo para todo competidor que hu

bo de postergarse en Mayo por la

lluvia.

Por esta razón hacemos presen

te a los clubes afiliados para que

activen la preparación de sus atle

tas para el torneo a que hacemos

referencia.

Los útiles de entrenamiento, va

llas, paralelas, balas, etc., se en

cuentran a disposición de los atle

tas en el Parque Luis todo ios

Domingos.
La Asociación avisará con toda

oportunidad ia fecha exacta para

la realización del torneo que cree-

para el próximo 12 de

Octubre. Las pruebas serán las

del programa del 21 de

■arga hacer presente

falta a la reunión que ¡

á dentro de poco, pues de

depende en gran par-

nfección rápida de los de-

par al Plaza en una prueba de lar

go aliento en celebración del 15.o

aniversario de aquella institución,

ruégase a los atletas del Plaza

que deseen tomar parte en esta

prueba, entrenarse e inscribirse ;

esta carrera se llevará a efecto en

Concepción el día 16 de Septiem
bre. El año pasado nuestro club se

hizo representar por nuestros co

nocidos deportistas señores Ma

nuel Gómez. Carlos Rivera, Agus
tin Ramírez y Pedro Albornoz,

quienes dejaron bien puestos los

colores de Lota ocupando entre

47 competidores el 5.0, lO.o, 12.o

y 16,o puestos, respectivamente.
Se hace mención que en esta prue-

parte atletas de gran

chance como son: Manuel Plaza,
Víctor Moreno, Roa y otros.

5.o—Cumpliendo con un acuer

do tomado por nuestro club en sus

primeras reuniones, llevar a efec

to todos los años un circuito pa

ra todo competidor, este se corre

rá el 30 de Septiembre. Las perso

nas aficionadas a esta prueba pue-

Los que no pertenezcan at Plaza

y deseen tomar parte tendrán que

representar a un club. Las ins

cripciones son gratuitas.
Para mayores datos puede con-

Leonardo Gómez,

6.o—Se acordó realizar el 23 de

Septiembre un certamen de saltos,
ientos v carreras de velo-

lad interno del club.

7.o—El Plaza, fuera del atletis-

i, cultivará braga, natación y

8.o—Las personas que se dedi

quen a la boga pueden dar sus

nombres en la secretaria, pues

club se hará representar
las próximas competer

D.o--Se nomhrri a los sen

\rmando 1

;
* + *í86863:8¡síf *:£*■*>>' «-•£v+ -s- "-
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Servicio ÉHóp de Li Mío
Observaciones reglsaradas hasta e! 24 de Agaasao y su com

parición con el año anaerlor en Igual lapso de alempo.

Temperatura

Máxima del año

Mínima de] año

[Kia.aaoM i-:t ic i .y

a la sombra
,
Cielo itasculjierlri

1927 1928

- i" 0.3 o :

iriGBOMETUIA

Humedad del aire 1927

. . .! ""ido"

... 40

Máxima del año .

Mínima del año .

UAKOraabaTRIA

Presión atmosférica

Máxima del ano .

Mínima del año .

TlH

7 ((i

PLOVaOMKTaíIA

Milímetros de agua caída 1927 1928

Total hasta la fecha

id. en el año

1,110.6 018.0

1,6.19.5

MU CAÍDA Bn Jos anos 1927 y 1928 en los meses que se indican:

1927

Enero 6.1 aaailiaaaetros

Febrero 25.7

Marzo 39.5
„

Abril 34.6

Mayo 411.6

Junio 1H1.1

Julio 310.5

Agosto 101.5
,,

Total 1.110.6

1928

15.3 milímetros

17.5

06.6

laaT.S

1N7.,",

"

ToiAa. 918.(1

Hora de la Plea y Bajamar en el Puerto

de Lota, desde el i.° de Septiembre

al ii del mismo mes de 1928.

Arreglada a. la Hora Oficial

liba PLEAMAR BAJAMAR I PLEAMAR BAJAMAR

lili,- A.M. .1.1:1 l'.M. lll. :mi'.M.¡ 5.4:i A.M

2 1151
,,

> 6.04
.. | 0.-JI1 A.M II -jo

:l 0 4H l> M. lil:! Mil
.. 7 -jh

1 1:10
„

7 41
,,

2 --

.,
s Kl

5 2 -J'-í
,,

8.11 249
., 1),-

li 117
.,

li :;n 145 !) 5.1

7 4 1.1
„

10-*
,. 4 4il

.,
lililí

8 5.11
,.

1 1 2S 5 ti
,,

1 1 1,1

!l 6.1.1
,.

II -js A M IÍ47
..

1150 1' M

lll 7 14
„

1 27
,, 7 11 1 57 .

11 Sil!» 2 22
,, s :!s 212

11!

l:¡ ■ > 4S

:: 12
,,

1 "i .

11

,'
'

141
,

4::u

1 1

1.1 lina
.,

in.
, 1

114,

, 211

¿Se interesa Ud. por la infancia

y su bienestar futuro?

En tal caso. se socio de la

"Liga Protectora fle Estudiantes kW

y aj'ude a enviar niños rneritorios a

seguir un oficio o profesión, con lo

que a la vez contribuirá al progreso

local, e indirectamente a su propio
bienestar.

Dipigipse a la Tesorera

Señopita flmantirva Cpua

CHANCHERÍA chilena

CESÁREO 2
< SEN0CEAIN de la P.

J COMERCIO 429

Ofrece constantemente: Fiambres surtidos, Carnes

frescas, Manteca de 1." a $ <S.— lata.

Especialidad en: Longanizas, Jamones y Salchichas.

PRUEBE Y SE CONVENCERÁ 1 n

~l_

W

OLIVIERI y Cía.
■•&'

i.incoyán 471 - Concepción

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtido en Abarrotes, Leía, Criitilerit y Frutos del Pili

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "VnTORIA"

VERBAS "CONCEPCIÓN' Y "OLIVIERI" N.° 6

VENTAS FOR M-A.YOE

-m

rra la luz, el calor y la vida y es los rayos del sol den directamente

tan necesario como el aire: sin él en lo que se está leyendo. El ejer
ni hombres, ni animales, ni plan cicio a la hora del sol es más pro

tas pueden vivir. vechoso que a la caída de la Ur

Las plantas sin el sol crecen por de; excepto cuando los rayos del

sol sean muv ardientes.

aspecto enfermizo; e^to mismo su La luz es la vida, la obscuridad

cede con las personas que viven en es la muerte.

sitios rlnnile no penetra et sol; su

lisonomia pierde el color; son pu LAS MALAS ACCIONES

lidas y enfermizas.
(Cuento)

bajar donde no penetra el sol de

ben hacer ejercicio durante los in
hijo varios clavos v una tablit*.

tervalos de descanso r-n parajes recomendándole que introdujera un

bien anearlos > ¡ilumbí adras. clavo en la tabla por cada mala

.u-r-ión nue cometiese. A los pocos
los pi mi.-i.iali". ¡n-rento dr- íiuntu-a-

illas se le presento el hijo dicién-

rloles que habia empleado ya to-

llan en sitios ..lisfiiros y húmedos; ¡Cómo!—dijole el padre—¿En
lan corlo tiempo has cometido tan-

El .-Mr-.-,, ,1,- , al.ar es t atl priiu. —Que quieres, padre, ¡no lo h-e

podido remediar!
. \n>i\<a. 1 11 r .ilan Mitrn-ante pio- -Pues ahora te tomarás el tra

bajo de arrancar un clavo por ca-

d.-i buriia acción que naftas.

Casi ron igual prontitud volvió

el tmu-lia.-ho a reunir los clavos, y

entonces al padre le dijo:
Hijo mió, has procedido bien,

v me complazco muchísimo en ello;

pero advierte que aunque has com

pensado las malas acciones con las

buenas, nunca podrás quitar las

huellas que dejaron en la madera.
\.. rfel-..- tijai-r- I:í M-la ,.., «.] sol En la vida pasa lo mismo: "Las

malas acciones jamas se reparan

^..-
: debe laminen r-vitaise que complot amenté".
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Lota Alto, 18 de Septiembre de 1928

18 DE SEPTIEMBRE gran batalla o de algún descubrí Antecedentes históricos Los hijos de los españoles, na

cidos en Chile, aunque no tuvieran

-

[.os españoles, que fueron los
mezcla rlc sangre araucana, tam

Entre los hechos gloriosos de la

historia nacional, el acontecimien

to que hoy conmemoramos es con

el que Chile conquistó el 18 ríe

Septiembre de 1810. El glorioso

suceso rie esa fecha consistirá en que

llegaron a Chile, sostuvieron ron

los indígenas o primitivos habitan-

bién se crearon, por su parte, un

espíritu nacional; y asi ocurrió

que, a principios del siglo XIX, el

grupo o partido de los que aspira

siderado el más trascendental t poM-M..n del tenitoiin. ban a ci.n.ititun- en Chile una pa-

Hasta esa fecha, los gobernan lucha, siempre hubo r-n uno y otro
roso e influvente,

to, todo el país .se viste de gala.

desde la capital hasta las más

apartadas y humildes aldeas.

tes de Chile eran designados por

el Rey de España, de tal manera
En IMi*. la mayoría de los re-

gidoro- alel Cabildo de Santiago. „

Municipalidad, caima dinamos ahí.-

Las manifestaciones patrióticas lido a leves extranjeras
id. puti tic i ia a lo> paUíoUs.

más brillantes y entusiastas de to En lhici, el pi..|.in <,'r,bernadoi

do el año se realizan en este día.
español: don Al.ansa, de Ercí-

Ningún aniversario tiene el pri ció su vida la nación chilena. Con

vilegio como el 18 de Septiembre, justicia lo llamamos entrantes el |m-ta. habia nacida, on Chile y a-a

ile ser llamado el "aniversario pa día de la patria. I.ra- españoles inijniMiTun >u g».

trio". Las fiestas que se organS- Conviene recrrlsv las c;iusas i-uc bk-ino v -u- leveí ] ,¡, ,-az:i indi-
a. rlc p.ttt lulas.

?.an para celebrarlo tienen tam motivii'on e-te nonter imicnto mi- f-.n. r-.-a misma r-|i..a-n, E>p.naa ha-

bién el privilegio de ser designa ■a-iorablc. la f.uma en que se pu. ocurrí. 1., en la conquista de ni ros
:ua suln invadida pan ¡a- Hop:i-

das, sólo ellas, con el nombre es- ilr-l Emp.-iador Napoleón, \
■

■

■>

pecialisimo de "fiestas patrias". sea brevemente,-- p..n.ur las lee f.aiiiiíindnaa,- la ra/a chilena un-
i-Vinan.l.. VH, i- .-ncr-i, iba .r-

Este homenaje excepcional no lo uriñes del pasar!. a ensutuven br iliar.i.- !,. uiii.aii ríe Ir,.- a-..nqui.-t,,<li.-
rendimos en honor de ninguna le ..-on lo- araucano- 1 ■ , ■-

8oc. IMP. y LIT. "CC INCEPCIÓN" - Ft-eiro esq. fiirstollnn - Cn-iiiti .'.T
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tes dar un paso <1,

de sus idea de in.lt

Lu vieron del Gobein

biano que autoriza

toria de u ¡x usan

Cabildo .ala

o, con e

El Cabildo abiertc litir-r,

Gobernador el Conde de la Con

quista y. en su reemplazo, se de

signó la Primera Junta Guberna

tiva Nacional.

He aquí eomo describe los suce

sos rlc aquel día el historiador don

Diego Barros Arana:

"Desde la madrugada del Mar

tes 18 de Septiembre de IKK), la

ciudad de Santiago ofrecía el as

pecto de un inusitado movimienlc

militar,

"Poco después de las nueve ríe

la mañana se hallaban reunidas

en la Sala del Consulado cerca de

trescientas cincuenta personas, es

to es, cien menos de las que ha

bían sido invitadas. Formaban ese

número los jefes de las diversas

corporaciones, los prelados de las

diversas órdenes religiosas, y mu

chos de los vecinos más considera

dos de Santiago, pero, desde lue

go pudo observarse que faltaba el

Regente de la Real Audiencia, lo

que significaba el mantenimiento

de la protesta de ese atto Tribunal

contra cuanto se acordase ese día.

"En aquella asamblea, en que nc

se habia dado entrada a ningún
hombre menor de veinticinco años.

estaban representadas casi todas

las familias de la aristocracia co

lonia!. Esos hombres, cuyos votos

iban a decidir aquel dia del porve

nir de la patria, parecían agitados

por una conmoción eléctrica, y ca

si todos ellos rebosaban elegria y

entusiasmo.

"Sin embargo, todos guardaban

apostura. Mo-

mentos más tarde llegaba el Con-

de de la Con JUIS a, piecr-r dn poi-

el Cabildo y acompañado poi- su

secretario y s esor, y tor ras ellos

tomaban asie to n los sill nr-s del

estrado en r led d del res H-tuosr:

silencio de la currencia

"El anciant Gr neniarían . aunque

agobiado por los sucesos \ [as 111-

quietudes de eso dias, m inifesto

cierta entere uanrl... p llii'lli lia

se de pie, di ¡gir al pulili ra estas

únicas palabt Aqui <-st¡ ti lias.

ton. Disponer de el y del nnndo"

"Vonviémk se ■n seguid i a su

LOS PADRES

DE LA PATRIA

ataar. abrasando

aVallri. dignara'

ANTE LA FECHA

GLORIOSA.

ECONOMATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

V'ciit.. al precio de cesto ,il personal tic la Compañi.

i las s¡ (a i,-n tes raicra.adcri.is:

Gran surtido de sombreros

de paja para hombres desde $ 5

Percalas alsacianas desde 1.60 el metro

T'CDTt RECIBIR PRÓXIMAMENTE:

Gran surtido de c¡ilz¡ul<> ospocial para mineros

[losilo S 9.80 ol par.

EL JEFE.



LA OPINIÓN — LOTA ALIO, is US SKITIKMBRB DB 1928.

Sé probo, respeta a la mujer;
acuérdate en todo momento de que

tienes una madre y una hermana.

En este grandioso día que a

unisono, debes hacer el lir

pósito de ser mejor que i

no formular jamás sin con

mo muchos otros que creyendo dig

niñearse tratan de humillarlo gri
lamióle do<|UÍe
iie.- rigen.

ha golpeado a la puerta de los tí

midos, rie los faltras de carácter.

do los hombres sin iniciativa; el

triunfo, el éxito, lo obtienen sola

mente aquellos que desafiando obs

táculos y barreras llegan al final

nc la jornada por largos años aca

riciada; por lo general estos hom

bres son modestos, y sólo sabrás

que viven porque sus acciones, su;-

nhras, irradian cual focos luminn-

íofi indicando que hubo un cerebro

y un corazón que sintió y pro

dujo . . .

Imitales, y que el desaliento no

te deje enredado entre los escollos

del sendero como a tantos otros;

sigue adelante, sé el apoyo del dé

bil, y en todo momento el más fiel

de los consejeros.
Propónete ser ciudadano en el

verdadero sentido de la palabra y

si encuentras por desgracia algu
no de tus compañeros próximo a

en el abism

abandones

ir- haberle t

Kl. KKi.milM

Hisloria

se oyen los pitras y |.

pisarlas ríe Iras caballos
— ¡Míralo tú solo, hij.

puedo dejar este sillo

. también :

ien sabe! ar

un siiiib,)!

¿Conserva

-¡Ah! no alauelito. .. Estas son

banderas nuevas, con el blanco, el

li/.uI y i-l rojo muy vivos, brillan

do al sol de Septiembre.

tan su leyenda de g\-
—Ya pasaron,

jan. ¡Qué lastima que tú no los

vieras, abuelito!

—Lo he visto mejor que con mis

[.jos, hijo mío, porque los vi a tra

vés de tu alma, donde ya hay un

soldado que más tarde llevará la

espada vieja a los campos de la

gloría... El regimiento pasó; pe

ro este amor a la patria no pasa,

no pasará jamás... Tras de cada

generación viene otra que recibe

la herencia ... ¡ Podemos morir

tranquillos!!. . .

CRÓNICA LOCAL

compañía minera e industrial de chile

1810 - 1928

Programa de las Fiestas Patrias en Lota, Coronel, Curanilahue y Plegarias

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

DIA IH

6.30 horas.—Salva mayor de 21 ca

ñonazos.

8.30 horas.—Izar la bandera en la Te

nencia de Carabineros de Lota Alto.

Canción Nacional cantada por los alum

nos de las escuelas de la Compañía, Em

banderamiento general de la Población,

La Banda del Establecimiento reco

rrerá las calles tocando marchas pa

trióticas.

9.30 horas.—Asistencia al acto patrió-
l ico organizado por la Comisión Oficial

de las Fiestas Patrias, con el concurso

de las Autoridades, Tropas de la Guar

nición, Escuelas Públicas y Particula

res, Cuerpo de Bomberos. Boy Scouts,

Sociedades de. Socorros Mutuos y De

portivas, etc.

11 horas.—Te Deum, en la Iglesia Pa

rroquial de Lota Bajo.
9 a V¿ y de 13.30 a 17 horas.- Torneo

Deportivo organizado por la Liga tic

Fútbol de Lota, con premios ofrecidos

l>or la Compañía Minera y la Liga, en

el cual tomarán parte los siguien
tes clubes:

Deportivo Nacional-Carlos Cousiño.

Luís A. Acevedo-I.uis A. Cousiño,

Matías Cousiño-Arturo Norambuena.

Unión Deportivo-AUuro Cousiño.

Manuel Rodríguez espera ganador.
8 a 12 y de 14 a 16 botas. En el Po-

Üfrono de Tiro al Illanco, competencia
de tiro entre un equipo del Cuerpo de

Carabineros de Chile y uno del Club de

Tiro al Blanco "Luis Cousiño", crin pre

mios donados por el Dr. D. Osear Es

pinosa; y certamen ciudadano indivi

dual, con premios donados por la Jun

ta de Vecinos.

14.30 horas.—Revista Hípica en la

cancha Xo. :> del Estadio, por tina Sec

ción del Escuadrón de Carabineros, a

cargo del Sub- teniente don Raúl de Pe-

tris Giesen, con premios donados por la

Compañia, conforme al siguiente pro

grama :

1) Pn-s.-nuirión de la Sección,

■1) Volteos dobla- y carga al galope.
3) Salto a lu .jriipa (sencillo).

4) Salto ¡t la grupa (doble).

r>) Destile al galope por hileras, con

estribos cruzados.

6) Lanceros contra sablcros,

T) Silla musical.

K) Kiükana.

!l) Recorrido por los saltos.

II \r lile Es-

aa-lais --.Mailáai . ( anarinn" . ■l.'ial.ar

anl'ainaiialaal

l.aa (aaiLÍa

il siaruicntr
ai .Xari.aaal

a-a .jara

al' aluminas 1. anilaas tí, laa'la.-

2..,—1.a 1'; Iria, alejínri.
nienars tiiaii as ala'l larinir aaia, .-'

a IVnava.nl . Irma VaHa , Mari

■s, I-.lanra 1:

¡ra Carras,-

arl.arna T"

[a.lllarlIIaaS, I

111;. as. FiTsia

. Ana Anuía

al... Kll.a in

¡rila Saa-z, 1

Alaaal

. Ana

allana.

rala i:

lialk-n.llna ¡..aniavz, I-'l ra.ntm

Mai-tín, Juana Lucar, Flor Moraga, Ro

sa Gallegos, Olga Espinoza, Olga Ba-

rra, Berta Ayala, Carmela López, Mer

cedes Pozo, Teresa Pastor, Ester Her

mosilla. Guillermina Puentes, María Sa

gredo, Isidora Peltei-sen. Elsa Sagredo

y Elena Lorca.

3.o- -Himno a O'Higgins, coro mix-

lo, por alumnos de ambas escuelas.

•l.o—Pepito el vencedor, monólogo, por
el niñíto del primer año Manuel Gu

tiérrez.

5.o—Sol de Septiembre, coro, por

alumnos de! II. III y IV años.

H.o—Sueño azul, danza, por las si-

uaiientis alumnas del tercer año: Tere

sa Freiré, Teresa Osorcs, Lucila Rodrí

guez, Brunilda Lagos, Laura Opazo, Ol
ga Sanl ibáñez, Rosa Figueroa y Prade-

7. o La mañana del combate, coro,

por alumnos del segundo año.

S. o - Gimnasia, por alumnos del ter

cer y cuarto años.

íi.o -A O'Higgins, poesía, por el alum
no del lercer ano Reinaldo Portiño,

lo. -Himno a lu bandera, coro por

['¿..'a\ horas.- Almuerzo campestre tic

,-,n<! cubiertos, en el "Parque Luis" con

asistencia de los irles, empleados, tra

bajadores ile todas las Secciones v re

presentantes de las Sociedades OluviMH

del Kslablecimiento

I l.:;n horas.- .\d.i:..ticae¡''.:: <¡e pre-
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"Parque Luis" mejor arregladas, como

sigue:
Primero $ 100, segundo ¡£ 8i>, terce

ro $ 60, cuarto $ 40 y quinto $ 20.

15 horas—Juegos populares en el

"Parque Luis", con premios a los ven

cedores en los siguientes ejercicios:

Carreras cómicas de obstáculos.

Tirar la cuerda.

Chancho enjabonado.
Olla encantada.

Sartén de virtud.

Rompe cabezas.

Carreras ensacados.

Carreras de huevos.

Palo ensebado permanente.
16 horas.—Gran match de box en el

ring del "Parque Luis", bajo el con

trol del "Quintín Romero" B. C. y en

conformidad al siguiente orden:

l.o—Match a tres vueltas.

2,o—Match a cuatro vueltas.

3.0 Match de fondo entre dos cono

cidos aficionados.

17 horas.—Carreras a la chilena, en

la cancha del "Parque Luis". Hay ins

critos caballos de Lota, Colcura, Pata-

gual, Carampangue y Arauco.

17 horas.—Función de biógrafo en el

Teatro, ofrecida por la Compañía a las

Escuelas Públicas.

20 horas.—Fuegos artificiales y ele

vación de globos en el "Parque Luis" y

frente al Mercado de Lota Alto.

21 horas.—Gran baile en el Mercado

de Lota Alto.

21 horas.—Función de Gala en el

Teatro de la Compañía,

DIA lil

6.30 horas.—Salva mayor de 21 ca

ñonazos.

8.30 horas.—Izar la bandera y reco

rrido de las calles por la Banda de Mú

sicos, como en el día anterior.

9 a 12 y de 14 a 17 horas.—En el Po

lígono de Tiro al Blanco.—Gran certa

men interno entre los socios del Club de

Tiro "Luis Cousiño", con premios dona

dos por la Compañía Minera.

11 horas.—Partido de Basketball, en

el "Parque Luis".

10 a 12 horas.—Regatas en la bahía,

frente a la Aduana, con premios ofreci

dos por la Compañía Minera e Indus

trial de Chile y la Junta de Vecinos,

a los vencedores en las siguientes

pruebas:
1) Regatas inter-clubes.

2) Carreras de botes (2 bogadores).

3) Carreras de botes (4 bogadores),

4) Carreras de chatas a la singa.

5) Carreras de tinas.

6) Concurso de embarcaciones ador

nadas.

7) Concurso de remolcadores ador

nados.

14 horas.—Función de biógrafo, en el

'IYa1a-u, -ifrrM.-i.Li por la Compañia a las

Usencias l'aruc alare-..

lí horas Torneo atlético en el "Par

que Luis", organizado por el Club du

Atletismo "Manuel Plaza", con premios

ofrecidos por la Compañia a los vence

dores en las siguientes pruebas:

1) Lanzamiento del disco.

2) Salto alto con impulso.

:>.) Lanzamiento del dardo

4) Salto largo con impulso.

">) Lanzamiento de la bala.

fi) Salto triple.
7 ) Salto i-uii garrocha

15 horas. -Concurso de caballos adies

trados v carreras a la chilena, rn la ran

cha del' "Parque Luis". Numen, espe

cial: "Combate de los Coleros".

20 horas.—Fu. -yos artificiales v ele

vación de globo-, ni ti 'Tarquc Luis",

Iluminación general del recinto de las

ramadas. Bailes populares.

Ñola.—La Banda de Músicos del Es

tablecimiento amenizará los principales

números de este programa.

ESTABLECIMIENTO DE CURANILAHUE

DIA lfi

s, horas.—Izamiento de la bandera

en el Cuartel de Carabineros. Canción

Nacional por el Orfeón Obrero de Cura

nilahue, que después recorrerá las ca

lles de la Población tocando himnos pa

trióticos.

10 horas.—Acto literario-musical por

la Escuela de la Compañía, que consta

rá de los siguientes números:

l.o—Canción Nacional.

2,o—Conferencia patriótica, por la

Directora.

3.o—Declamación "Saludo a la Pa

tria", por el alumno Ismael Salinas.

4.0—Patria Nueva, coro.

.5.0—Declamación "A la bandera", por

la alumna Elena Vera.

6.0—Canto "El Morrongo", por la

alumna Inés Fuentes.

7.0—Declamación "El 18 de Septiem

bre", por el alumno Luis Viveros.

8.o—Coro "A la Patria".

9.o—Monólogo "La Muñeca", por la

alumna Carmen Garrido.

10.—Canción de Yungay.

11,—Marcha, por el Orfeón Obrero,

11 horas.—Reparto de dulces y golo
sinas a los niños de la Escuela del Es

tablecimiento.

14 a 16 horas.—Torneo atlético y va

rios ejercicios de cultura física, en la

cancha de fútbol, en el que se disputa

rán premios donados por la Compañía,
en la siguiente forma:

Lo—Partido de fútbol, siete por la

do, tomando parte los diferentes clubes

del Establecimiento, en la siguiente

forma :

Manuel Bulnes-Unión Plegarias.
Unión de Obreros-Bernardo O'Hig

gins.
Ganador Bulnes-Plegarias-Gavino An-

ilrades.

2.o—Carrera de 100 metros planos

para niños menores de 14 años.

3.o—Carrera de 100 metros planos

para niñas menores de 14 años.

4,o—Carrera de 50 metros planos pa

ra hombres mayores de 50 años.

5.0—Tirar la cuerda, entre equipos
formados por obreros del primero, se

gundo y tercer turno de la Mina Chiflón

y Superficie de Curanilahue, respectiva
mente.

6.o—Lanzamiento de la bala.

7.o-—Carrera de posta, 300 metros,

para todo competidor.
16.30 horas.—Juegos populares, que

se desarrollarán en la siguiente forma;

l.,h_r;.nvra oY 3 pies. 50 metros, pa

ra todo competidor.
2.o—Carrera con carretilla, áO me

tros, |iara todo competidor.
:í.d—Concurso de cuecas, para todo

competidor, con primeros y segundos

premios.
l.o—Palo ensebado.

La Comisión que dirigirá el torneo

atk-tico y los juegos populares estara

llev, Francisco Valladares, Moisés lle

namente, Ramón I'rra, Krancisco Vera,

José "lévenos v Gavillo 2. o Andrades.

IS a 20 horas. Flevación de glo-

■í horas. Baile en r-1 salón social de

la Federación del Trabajo de Curanila-

iiuc. que la insl Unción ofrece- a las fa

milias de sus asociados.

DIA 19

9.30 a 11.30 horas.—Terminación de

la competencia atlética y entrega de los

: premios a los vencedores.

14 a 17 horas.—Carreras de cí»balloa

en la cancha de la Compañía.

PLEGARIAS

DIA 18

8 horas.—Izamiento de la bandera en

el Cuartel de Carabineros, amenizado

por el Orfeón Plegarias.

9 horas.—Desfile patriótico por las

calles de la Población, organizado por la

Federación del Trabajo de Plegarias e

instituciones deportivas^ que serán

acompañadas por el Orfeón Plegarias,

10 horas.—Acto 1 iterar¡o-musical por

las escuelas de niñas y de niños de Ple

garias, el cual estará sujeto al siguien

te programa:

ESCUELA DE NIÑOS

Primera parte

l.o—Conferencia, por el Director don

Braulio Cárdenas.

2.o—Canción Nacional.

3.o—Recitación "A mi Patria idola

trada", por don Galvarino Arias.

4.0—Marcha, por el Orfeón Plegarias,
5.o—Coro, "El Boyero", dos voces,

2.o y 3,er años.

6,o—La ley del embudo, monólogo,

por don Carlos Avendaño.

7.o—Coro "Lección de las olas", 2. o

y 3.er años.

8,o—Música, por el Orfeón Plegarias.
9. o—Diálogo "Brindis de un peruano

y un chileno", por don Pedro Figueroa y

don José Nourdin.

10.—Coro "El chileno", segundo y

tercer años.

11.—Recitación "A mi bandera", por

don Carlos Faúndez.

12.—Coro "Canción patriótica", ter

cer año.

Segunda parte

l.o—Elogios a la mujer, monólogo,

por don Galvarino Arias.

2,o—Couplet con guitarra, 3.er año.

3.»—Recitación "Canto a la Patria"

por don Pedro J. Santibáñez.

4.o—Los vencedores, coro, por el ter

cer año.

5.o—Recitación "El lirio abandona

do", por don Arturo Contreras.

6.o—Música, por el Orfeón Plegarias.
7,o—"Los patitos", coro bufo, por el

tercer año.

8.o— "El copihue rojo", guitarras.

| 9.o—"La primevera", recitación, por

| don Juan A. Zúñiga.
tu.- -Revista de gimnasia, por alum

nos del 2. o y ,'¡,er años.

11.—Marcha final, por la banda,

ESCUELA DE NIÑAS

Primera parte

1 .o—Canción Nacional.

2.o—"Glorias chilenas", disertación--

por la profesora señorita Rosaura Vi-

llaseñor.

3.o—"A mi Patria", coro, por cursos

l.o- "Patria mía", recitación, por la

uiñita Cecilia Zapata.
5,o—"Los colores de mi bandera", co

ro, por 3.o y 4.o años.

Co- -"'Mi' bandera", declamación, poí

| la alumna Isabel Novoa M,
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7.o—"Patria y hogar", por niñitas

del primer año.

8.0—"La esposa del bebedor", decla

mación, por la alumna Laura Rodríguez.

Segunda parte

l.o—"Bandera chilena", recitación,

por la niñita Zulema González.

2.o—"Himno a la bandera", coro, por

el tercero y cuarto años.

3.o—"Mi Patria", declamación, por la

alumna Margarita Salazar.

4.0—"Sueño", canto, por las alumnas

Isabel Novoa, María Alarcón, Margari

ta López y Ernestina Romero.

5.o—"La mujer", recitación, por la

niñita Eliana Faúndez Cruz.

6.0—"Noche callada", canto, por las

niñitas Celinda Garrido, Eliana Faún

dez G„ Clarisa Garrido y Margarita

Zapata.
7.0—"Tenemos que declamar", diálo

go cómico, por las niñitas Laura Gon

zález y Lucrecia Pedreros.

8.0—"Revista de gimnasia", por el

tercero y cuarto años.

rl las li

Lula

de nuestr

ado ,...r

ti I A

aína- el pueblo de

el II8.0 aníver-

a independencia,
í Junta de Ve-

n

11

14 ho

chilena r

v calle

n la Plaza "Chi-

ls horas.—Ina

de las ramadas.

DIA 1H

6.30 horas.—Salva mayor de

$ h.»l as.—La h

á las cal es de la ciudad

Ilón nacional era el Cuarte

rabineros, con 1 )=- honores

denanza v tur asistencia

Cuerpo de- liraml ■ros, Escu

Ijlicas y I'articu rir-a-, íneti

Obreras de Sr,c< 1-..- Mutu-

cle-larlc-

del í.rr.cr

la i"anr-i<,i

to de izar

rlr. far.-ihi

ro lia-al

11 horas.—Reparto de dulces y golo
sinas a los niños de ¡as escuelas.

14 a 16 horas.—Torneo atlético y va

rios ejercicios de cultura física en la

cancha de fútbol en que los obreros de

Plegarias disputarán premios ofrecidos

por la Compañía, el que estará sujeto al

siguiente programa:

l.o—Carrera de 1H0 metros.

2.0—Salto largo.
3.o—Lanzamiento de la bala.

4.0—Carrera de ¡ÍUíJ metros para to

do competidor.

16.150 horas.—Juegos populares que

se desarrollarán en la siguiente forma:

l.o—Carrera de niños de 10 a 12 años.

2.o—Carrera de niñas de 10 a 12 años.

3.0—Carrera de niños de 12 a 14 años,

4.o—Carrera de niñas de 12 a 14 años,

5.o—Carrera de niños de 14 a 16 años.

6.0—Carrera de niñas de 14 a 16 años.

7.o—Carrera de hombres mayores de

40 años.

S.o -Palo ensebado.

La Comisión que atenderá el torneo

atlético y los juegos pupulares *e com

pondrá de los señores: Eugmio Mendi-

buro, Carlos Amaya, Roberto Rodrí

guez, Elizardo Cnnzález, Jorge Arre

ar nidn. Víctor Concha. Ernesto Jimé-

nez y Benjamín Leal,

19 horas.—Elevación de globos, etc.

21 horas.—-Baile en el salón social de

la Federación del Trabajo de Plegarias,

que el Directorio de esta institución

ofrece a las familias de sus asociados.

DÍA 19

10 a 12 horas.—Terminación de los

juegos atléticos y reparto de los premios
a los vencedores.

Í4 a 16 horas.—Certamen interno de

tiro al blanco entre los socios del Club

de Tiro "Plegarias", con premios dona

dos por la Compañía, sujeto al siguien
te programa:

Distancia, 200 metros,

Blanco, 24 anillos.

Posición, tendido sin apoyo,

.. Se ruega insta
■

parte en ellos, :

ras del dia 18. La:

I de Chile.

1...- —Salva

globos y figure

6..10 hora .—Salv

"Vhor'a"?— I a band

calles como

himnos marc

9.30 horas —Izam

llón nacional

rabineros, c<. 11 los 1

denanza.

14 hora>. -Finales ,),.

ictencias rie fútbol, o,

>or la Liga v reparto rl

16.30 horas.—Repartn
nins a los vencedores en

;o ríe tiro al blanco.

11.30 huras.—Concurs.

juegos populares en la Plaza 14.31) horas.—Revista y concur

'h.llanc-ito". Reparto rlr- premios. so hípico. Un primer premio, con

1S..Í0 hora-, -Salva .!.■ 21 caño- sistente en un juego de lavatorio

zos. Arriar el pabellón nacional, de fierro enlodado, obsequio de la

n h.s ha ana. iv- rl.- ordenanza. firma comercial González Hnos.,
"La Fama".

"y retreta en la Plaza de Armas. Diversos otros premios obse

quiados por las casas comercia

PliOCKAMA les Guillermo Barbier v Marcos

Sverlij.
los juegos populares y diversas Un premio de honor y un segun

competencias organizadas para do premio para los concursantes

desarrollarse en los días 17, 1- civiles, obsequiados por la casa

y l(í de las feslividades patrias
de 1928. tintero artístico y una máquina

"Auto Strop".
MI \ 17 14„'!0 horas.—Competencias de

11 horas.—Topeaduras y carre-

a- a la chilena, en la Plaza "Chi-

incito" y calle Serrano.

Un primer premio "Municipal"
ira las topeaduras; un par de es-

fútbol organizadas por la Liga,
Se disputarán valiosos premios ob

sequiarlos por la Compañia Mine

ra e Industrial de Chile y habrá

un premio "Especial" que consis

te en once artísticas medallas ob-
jelas v taloneras chilenas.

Para lar- carreras habrá premios 1-:

li. banu.—Desarrollo del si
['ara el guaso mejor montado y

guiente programa de juegos po-

'pi ,,'cb,^ ™n 'su "caba7ri'adl.ra,°ha- l.o—Grandes topeaduras en ca

a en un sombrero de felpa, ob-

1H hoia-. -Inauguración oficial

l.i- jamarlas. Habrá un primer

balgaduras sin freno (6 parejas).
Un premio de $ 15.— al l.o y de

S 10. al segundo.
2.o Carreras r-n cabalgaduras.

humanas, con obstáculos (10 pare

jas cada vez). Se admiten los ca

[)IA 1?
ballos y jinetes que se presenten a

la canalla, a-.in ieiial.a 10 parejas por
ÍI.30 horas. I lesaiTiallo riel pro-

ama organizado por al Club de

'■" :l1 Blanr,,. Se ih-pnl ,n .... va- S lll. a l..a= venca-.l. .i,-> y de $ 5.—

r E-pinr.-a ].. y la tina, a comer

"

.."., Carreras de marraquetas

,1 López linos., consistentes en <r.aia -1 competidores). Un premio

Muí Inr

lfi horas.—Juegos popularr-
"Chillancito", en el Muelle rl.

Aduana y en la Plaza de An

Elevación de globos.
El dia 17 se repartirán pro

mas de los juegos popularos

1+

se

'+

>

88
>

w
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'

!::H!JF;::i;¡;,:EtI,I: ! 4r!Trf£€-tS¿ ¡Deténgase Usted!
al tercei-.a.

^
^

^
^ | ^'{'^^¡.^"'^^^^¡.'"y ''jL,.ln ¿er- '

cido "¡ni" la I. Mun:i ipal'idari' a ías Sí tiene la idea de Comprar
obíVacuh^'un pii-'l'^in'Tic'^V».—

°n

I ñandez.
'

e.-r-inia.- publica- de la localidad. un reloj o joya, aunque sea de
7. -,- Laa- rallas encantadas.

_

—

:
A l'<>- ,!l hoia>.— Itiaufjuí ación valor, y piensa hacerlo en Con-

s.a— i¡a.iii[.i-a-abezas, en el costa- IIMM.RA.I

','.,. ,,'t,, í'"'-'"]
''

V ■ l',",1'" ■"X' vivr-t cepciún o en Santiago, antea

'!" i1'1!'!. "'."'a', '-'ó i|í"nr ','<'.'/■-""r-n de la- tiestas con que el pueblo de

'

AlmnaiiU- "Yaton c'\ cta r, 'un ron- que S6 decida COnSlilte prime-
li-eleiiiiiiiei'i'l'.i- para niños' sola- Coronel celebrará el II8.0 ani- tnr.-r. dr- r-u.-caa-. Habrá l.o y L'.o rO en la CaSA BaKJJIEB y aho-

h»y:TJjii];iJ
r20ctvsA-R-R?ZJYTRIGO j
^ABRIGANTES ÜE PRODUCTOS PUROS
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rre", amenizados por el Orfeón

Municipal.
A las 21.30 horas.—Gran función

de gala en el Teatro Coronel.

A las 24 horas.—Clausura de las

ramadas populares.

PREMIOS Pulí "CASAS ASEA-

i) \S Y "BALCONES ADOR-

\ MÍOS". OTORCADOS COK

I. \ COMPAÑÍA MINERA E

[\[)l ST1MAL DE CHILE. ES-

I \i;i .[■:( [MIENTO DE LOTA,

en el mes de julio de

«! ¡ir ¿:,!IM

+

casa No. 7

'■BALC. N'ES ADORNADOS

l.er pre

(•as Vega.

Pabellón : aT!

Juan Pablo Vi

■t.-i-r. del Chill

■ a v 4 hija.s. er

i No. 11.

OMCNIDAD ESCOLAR DE LA

ESCl El. A No. H
Una vez que el R rl-, Padre Mu-

Untiquin Escolar
rand Ohrel hubo t

esta Asocia

ción, se pasó a eb ba- el Directo-

por las siguiente- personas: doc

rio por el período i

dando ca.r-.a-niuido i

tor señrar Agustin Arriagada. se

ñor Daniel Muñoz, señorita Ene-

mena Neira, señor Gonzalo To

rres (farmacéuticos), y señorita

Rosa (¡onzalez Harrientos, pro-

div Morand Ohrel.

Presidente, seno

Ayala.

eo, Rvdo. Pa-

Candelario

eñor Fernando

Esta institución compró un es-
Fuentes T.

Carlos Peñai-

vidrios para guardar los medica

mentos que generosamente han ob Pro-secretario, s

Alveal.

eñór Enrique

sequiado a la Comunidad las si-
onardo Gómez.

Botica Neira: 1 paquete .Ir- tilo,

1 tubo aspirinas. 4 cajas pomada
Heimerich, 1 frasco yodo, 1 frasco

alcohol, 1 paquete de gasa, 1 paque

Directores, señora.

nez v Víctor M. Fe

Constituido el Di

marón diversos a

s Ricardo Ibá-

uerdos,' todos

te ríe algodón, '2 paquetes vendas,
tendientes a la c

1 frasco agua oxigenada, 3 fras
Asociación.

cos jarabe de quebracho, 1 litro
-f

, i

Meló 3 kilos f__,_

jas, 1 kilo cebada perla. 1 kilo chu

choca. La mayor parte de estos co

merciantes han hecho esta dona

ción por todo el año.

La Comunidad Escolar agradece
a estos generosos cooperadores, cu

ya >

la:

21 las 5 atendidas por la

Sección Cocina; se les repartió en

(ulio .198 almuerzos, con el gasto

le $ 18 de carne y $ 42.20 de pan.

La Sección Ropero gastó en

ompras y composturas de zapa-

os $ 39; repartió 4 delantales,

1 corpinos, 2 pares de calzones y

. chomba de lana.

La Sección Botiquín adquirió un

160.40 y pagó una

i de $ 2.

I .elidía:

Ose

RESULTADO DEL BENEFICIO

DE LA COMUNIDAD ESCO

LAR "ISIDORA COLSISO", DE

LOTA ALTO.

El Sábado l.o del presente se

llevó a efecto en el Teatro de la

Compañia Minera e Industrial de

Chile, un acto literario musical a

beneficio de la Comunidad Escolar

"Isidora Cousiño", de Lota Alto.

Todos los números del programa

se desarrollaron con lucidez y co

rrección, siendo muchos de ellos

obligadus al bis.

El Consejo de la Comunidad

agradece muy i

das

linas ■sta Coi

éxito de la ve

no agradece i

venes que des

El resultado fué el siguiente:
Entrada general $ 620.—, gas

tos varios $ 110.—, producto liqui
do S r,lo.—

RESULTADO DE LA KERMES

SE DE LA ESCUELA SUPE

RIOR DE XISAS Nu. 8 DE

LOTA RAJO.

> No. 8 de Lota Ba-

PIDA USTED

EL FAMOSO

| LIENZO

¡M A P OCH 0

La cmpaLifiri, drl 1

Impa.rtanar. acuerdo-

l'rir su precio y

ridiiliiil no tiene

(•O.MI'KTIDOIÍ
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; los dias 8 y 9 del pre-

idü de dicha fiesta arro-

i de * 2,144.60; los gas-

li.eri.an a S £25. 15. que-

alrl,. li, ¡ni. Ir. ríe $ 1,519,15

n riepoMtaili. por la pre-

tr-sr.rera de la Comuni-

„í E-'r-, .1.- Benavente

LOS OBREROS DE LOTA PIDEN

A S. E. LA CONSTRUCCIÓN

DE ESCUELAS

la nota e ■viada por

io del seño r Intendent

de la Pro incia

El 14 de Agosto último se diri

gieron a Concepción una comisión

de obreros compu

Leor rido ;

..-ales

Cruces con el objeto de entn

señor Intendente una solicit

lativa a la construcción de

escolares en esta localidad.

Es sabido que aqui en Lota so

lamente las escuelas particulares

de la Compañia Minera y las de

la Parroquia, funcionan en edifi

cios propios. Las escuelas del Es

tado i l.-l

las capaces di' admitir 600 alum- |

i-a|..i. nhi'i

una. Muy ¡

les además

autoridades de

a'.lll-

Ua |nr

;ableí ntar

pacirlad

Dadnos, Excmo. señor, el n

bien que un ciudadano deseo

servir a su patria pueda re

hi jo-

gen tes necesidades populares.
Los obreros carboníferos. Exce

lentísimo señor, miran con profun
da simpatía el Gobierno de rege

neración que habéis implantado,
Quisieran poder cooperar con to

da eficacia al éxito de !a grandeza
organizando

sabiamente.

escuelas nos son inrlispeti-

Banda de Músicos de Lota Bajo

de LA OI'INION.-

tenga la bondad de

periódico de ¡-u rlign;

semestral que le adjuntamos,

donde se puede ver que hemos co

menzado a sostener la banda de
músicos desde el mes de Noviembre
del año ppdo. y nos resta un sal
do que, ayudado con las cuotas
mensuales erogadas por el público,
será suficiente para finiquitar eí

Espera de Ud. este servicio la
"Comisión directiva de la banda
de músicos de Lota".— (Fdos )—
Dr. Osear Espinosa L.—Juan Per

Movimiento de Caja habido en el primer semestre

de 1928

ENTRADAS

1928

Enero 2 Entrada bruta de la Kermesse efectuada el l.o

de Enero de 1928 $ 21,393.7!,
Enero 15 Valor de recibos cobrados a varios erogante»,

correspondiente* al mes de Diciembre de 1927. » 354.35
Febr. 15 Valor de recibos cobrados a varios erogante?,

correspondientes al mes de Enero de 1928 > 369.55

Marzo 15 Valoi de reciboe cobrados a varios erugantee,

correspondientes al mes de Febrero de 1928 .. > 312.15

Marzo 16 Descuento del 207° sobre $ 100 — que recibió

la banda por amenizar un baile. (Club Tennis) » 20—

Abril 15 Valor de recibos cobrados a varios erogante-,

correspondiente al mes de Marzo de 192-í. > 3i'8.75

Mayo 15 Valor de recibos cobrados a varios erogantes,

correspondientes a) mes de Abril de 1928 > 322.05

Junio 15 Valor de recibos cobrados a varios erogantes,

correspondientes al mea Mayo de 1928 > 300.20

Julio 15 Valor de recibos cobrados a varios erogante?,

correspondientes al mes de Junio de 1928

Julio 16 Valor del producto de las entrada* del torneo

de fútbol por la copa
t Ambrosio Martínez». ..

1928

Enero 2

Total de Entradas

SALIDAS

s de la Kermesse

304.95

. 295—

S 23.9-SI.15

Valor total de los gns_

facturas y comprobantes ir-' 10.019.5-1

Enero 15 Por sueldos pagados al per-onal de tnu-ieoí en

el mes de Noviembre de 1927

Enero 15 Por sueldos pagados al personal de mú-ico? en

el mes de Diciembre de 192r

Febr. 15 Por sueldos pagados al personal de músicos en

el mes de Enero de 1928

Marzo 15 Por sueldos pagados al personal de músicos en

el mes de Febrero de 1928

Abril 15 Por sueldos pn gados al personal de múíicos en

el mes de Marzo de 1928

Mayo 15 Por sueldos pagados al personal de mú-ieos en

el mes de Abril de 192S

Junio 15 Por sueldos pagados al personal de músicos en

el mes de Mayo de 192"-

Junio 1G Valor de un aviso publicado en tEl Sur»..

1 ,2( 'ó. -

1 ,2U5. -

1.U12.50

990—

902.50

1.000—

'l 5.50
17

Junio 17 Valor de 1 ni mi recibo" para cobrn!izaerogaciones

Julio 15 Por sueldos pagados al personal de mú>icos en

el mes de Junio de 1928 :

Total de £a¡ iha<

Saldo en caja para el 2." semestre del pte. año.. 5.5' 7.31

23.9S1.15

(Fdo.) O. Espinosa L
,

Pro-ialí-ialerlel ('omita-,

SI. a.) Juan Perfetti,

Vocal.

(Frío.) Luis E Muñoz.
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DEPORT
FÚTBOL

Los últimos acontecimientos

del fülbol lotino.—Se abre

la temporada del año 192S.

—Los partidos realizados

en nuestro Kstadiu.

í« 2 de Sepliemb
Acevedo es der

-Depo.

Fl Domingo 2 de Septiembre ?c

dio comienzo a la rcalii-.aci.in de los

partidos de primera división en

tre los clubes inscritos en esta di

rección superior. Fracasadas las

:ati\ i de la Liga rie

I partido entreciud.v

ites Schwager-Lnta, pudo esta di

rigente preocuparse definitivamen

te de la apertura de Ja temporada
de fútbol de por si bastante atra

sada.

El primer partirlo fijar I" enría--

pondió a Deportivo Accvi-rln-Anu

ro Cousiño. Como decinuas cu r-

subtitulo, el cuadro amarillo 1

pro imponerse sobre los blanc.

por la subida cuenta de tinco tan-

sistencia durante los primeros

veinte minutos de juego, aún cuan

do actuaba con sa.lra 10 hombres.

Una indecisión de la zapa díó oca

sión para sorprender a Venegas.

Artuí sipu- latir

Deportivo Luis C

al Manuel Ro-

icnta favoi al

do, quien por intermedio de s

tero dio ocasión a batir la

del Rodríguez, mediante un

vía impidió momentos más

terminar reglamenta, ...niel

ticniro que faltaba del ant

Dcp.a.livo Luis Cusirlo debia

tener su ventaja obtenida ;

ttrígii'-í insistir en procura

propio. Anotan

tinuo. para en

> Montes-Abur

gran entusias

enemigo chico". Esto fu,

rrido el Domingo » del a

Manuel Rodrigue;: debió a.

algunos hombres que hal

Vencedores de la "Carrera Clásica1', verificada el Domingo 2 del

y controlada por el Atlético
"Manuel Plaza"

presente

,„.,l,ar -i,

jugador que

«on el Rodríguez;. Todas
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amistoso. Pe

debe ceñirse

donde este.

lucha que en mu

perdonable por (

cias. Guillermo L

imieh

alaiarla. e

la forma que lo t

-a mi.le

Mdo posi
tias pro

dueidas por otro

públieo pudo no

ligarla.
haber

liarla \

visto. L

idad es c

restado toda

dedor.

chance al equipo per

Lota Br

Matías Cous no y Carlos Cousiño
pruebas

Grandes de seos teníamos de pre-

poi el

i que ¡

ahlc.y colocó un tan

Los primeros momentos lueron

de buenas combinaciones por par

te de ambos cuadros y la pelota
mantúvose en los dos campos no

danrlo mayor presión a los equipos.
Matias Cousiño fué el primero

en abrir el escore en el primer
tiempo mediante un lindo tiro riel

delantero del ala derecha, que lan

zado en forma esquinada pasó por

alto, introduciéndose en la valla

de Malbrán.

Carlos Cousiño

empatar mediante un tiro penal
servido por Carlos Venegas en el

segundo tiempo.

ATLETISMO

Actividades atléticas.—La ca

rrera Plaza Lota Bajo a

Parque de Lota realizada cl

Domingo 2 de Septiembre.
—Los hermanos Gómez en

los primeros puestos.—In

terés que despertó esla jor
nada atlética en el público.

horas, iniciándose con las

¡liria- vii que hay más de

■ritos. Las finales se harán

ngo M ríe Octubre, a la

Kl desfile

Kl desfile de diligentes atléticos

el 12 rlr- Octubre, encabezándose el

desfile por la Banda y recorriendo

la pista del Estadio.

\.<:, entrenamiento..

Fl Manuel Plaza, club atlético

e-liecialmente, ha estado en pre-

nai-at.-i-'n permanente, y llevará a

ia cancha 1<. m*Yor de sus ciernen-

Lo-, inte* deberá presentar lucha a

;-l.;ijor,s nube:, que cuentan con elr-

.mr.-i.i.,- rlc primer orden en rliR-

bes iv.mi,

con que r

El Acevede

Kl Rodríguez y el Luis Causiño

Estos dos clubes tienen corredo

res ¡le corta distancia bastante

buenos. El primero pondrá espe

cial interés en los lanzamientos,

para cuyas pruebas ha dado en

r.ti a- ocasiones buenos puntajes

El segando de los nombrados

pu pala un equipo de posta bas

tante bueno, con, el cual presenta
rá lucha a los otros inscritos.

En resumen, el torneo del pró
ximo 12 rie Octubre será todo un

club, - están animados del mejor

la lista de los inscritos, series, etc.

ib

A*.

--

-Y

*Sof
ÍACOT

&

AUTORIDADES DEPORTIVAS
EN EL PROFESIONALISMO
ENCUBIERTO.

™

Ya en más de una oportunidad
las columnas de este vocero han
llamado profundamente la atención
y se ha hecho intérprete de esté
mal endémico que encierra e! pro".
IV-i.inalismo encubierto.

Una vez lo hicimos presente de
que a algunos deportistas que praci
titán el popular deporte del futí
bol se les ofrecían tentadoras ji
lucrativas ofertas.

Y que estas ofeitas consistían
en promesas de empleos y hasta

En una palabra, que existen en

el país jugadores que reciben suel
do ¡¡in que trabajen, a condición de
que jueguen medianamente cl
fútbol.

Porque el verdadero fútbol no
se conoce. Cueste lo que cueste, a
nuestras autoridades entendía^
que han hecho esfuerzos por traer

profesores extranjeros a este país,
Los profesores extranjeros st-

rán todo lo buenos que se quiera,
pero será materialmente imposi
ble enseñar el buen fútbol a loa

i(ue aún no conocen ni siquiera Ioí

reglamentos por el cual se rige el
juego.
Pero lo más grave es ésto.

Ayer fueron los jugadores y aún

mantienen sus pretensiones.
Hoy los hay entre nuestras au

toridades deportivas,
Y las pretensiones de éstos son

sencillamente ridiculas.

Porque el punto básico por el

cual fracasó el partido Schwager-
Lota, no se debe a otra cosa que
a las pretensiones sin medida de

nuestras autoridades futbolísticas.

De este partido no se ha pensa

do sacar p'ovecho de buen fútbol,

De este partido, digo, a nuestras

autoridades, poco les importó sa

crificar jugadores. Pero lo más im

portante era aumentar la caja fi

nancieramente.

Porque esto era un buen nego

cio; un negocio deportivo maravi

lloso, estupendo!
Y con esto se ha venido consu

mando un hecho, y por ende, se ha

venido lucrando con el esfuerzo de

los jugadores.
Los jugadores en estos casos van

a la arena deportiva a dirimir su

premacías, a defender sus colores,
a defender en noble lucha caballe

rosa el prestigio de su pueblo y a

mantener muy en alto el espíritu
deportivo que los anima.

Pero fracasó el partido y el he

cho está consumado.

Y lo que más desagrada es que

con el fútbol de esta región se ha

ya querido satisfacer una imperio
sa necesidad financiera.
La cuestión fútbol fué cuestión

secundaria.

Porque para nuestras autorida

des y redactores deportivos no hay
más fútbol que el que nos dan a

conocer nuestros vecinos del Ñor-

Al fútbo <ic esta i egión no se

van redactor xígen lo im

car lo ane a ellos

Kn fin, 1 i df

de hac< r o ejecutar,
ción de Lo

ncha y pue

do para
oe-

u desempa-

Y pensat e hay auto-

es de pro-

de ermina ion a favo-

alirlaai de nuestra

a, que suman unos

1 motivo se

7. de a

lo hac ■ i- de estól

ido que di-

un interés

cl profesionalismo

cXS££88$3b£88363£i>- 39633888338
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CONOCIMIENTOS l TILES

LA TRIQUINOSIS

Esta enfermedad, que consiste

en la invasión de todo el cuerpo

del afectado por una gran canti

dad de pequeños gusanitos de al

gunos milímetros de largo, que

producen grandes dolores, fiebre, y

la muerte muy a menudo, es trans

mitida por la carne cruda de chan

cho. Esto quiere decir que si us

ted come carne de chancho sin co

cer, se expone a caer enfermo de

Triquinosis, es decir, con diarrea,

fiebre, dolores e hinchazón riel

cuerpo, que pueden por fin produ
cirte la muerte.

En consecuencia, no coma usted

carne de chancho, en cualquier for

ma que venga presentada, ya sea

en salchichón, jamón, etc., si no

quiere enfermarse de Triquinosis.
. Doctor Espinosa L.. médico sa-

I11CIENE DE LOS DIENTES

El cuidado de los dientes evita

enfermedades del aparato digesti

vo. Si loa dientes están enfermos

no podrán desempeñar bien la fun

ción de masticar los alimentos,

Ariel

spbst upues

fermedad eontagira^a. Atarea 1;

del diente; se manifie

flamación en las cncí

ción, los dientes se su

aparentemente sanos. La |.i

alveolar es contagiosa.
i-a dos demás rin-ntr-s, -

no se ha encontrarlo ur

to curativo eficaz. Asi

no prevenirla. Un mt dir. de

tarla en no llevando a a boca

les que otras personas
do: cucharas, tenedore.
Para evitar la car es se

un aseo prolijo rie 1 lienta

El cepillo destinado

'■estos de alimentos, < ebrj sr.

cerdas duras y en for na cur

su función. Es (le

guíente: Se pone un (na

deshace en un poco de ult

le añade después u¡»ua o

hasta Henar la botella.

Con este liquido se <■:

boca después de cada con

,
adel

dientes, por lo menos,

una vez al año, Las pequeñas ca

ries deben taparse a tiempo,

No hay que olvidar que los rlicn-

tes postigos no pueden reemplazar

jamás a los dientes naturales y

que el cuidado de éstos reporta al

individuo indiscutibles ventajas

LA ESTRELLA DE BUL

LA TIENDA NUEVA
Xarr.

Guillermo 2." Burger
m, o T .A.

OFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

IURMES. FRUTOS DEL PAIS, tMSMEIll

a precies muy convenientes

i VISÍTELA USTED!

r- .<-.<-

©
>:

>:'■

aja

a:.

>.-

£

a"

»'

i':

l'

>■ ■

La Ciudad de Londres
Ccmcrcio esquina Squella

MOYA Hermanes

Avian ihíil;
a nuestra distinguida y numerosa

V IhclIIlU.N clientela fjue liemos recibido un

i'niiriiio surtido de mercaderías de distintas clases, que

í>1'i1¡í£ík1i]S por nuestro balance anual, venderemos a cual-

ijnier [irecio. i.'rmiíj muestra detallaremos algunos

articulos, como ser;

1 125 pares calamorros, los botaremos a tf 9.60 el par.

889 „ „
clase exlra supe-

rio:-, con rloljle suela, en cuero gri-

i.ead.., >ólo a S 14 50 el par.

Nuestra grao Sastrería ^¿'rilu y n£

.le la zon„ cinlu.iill'.rn.-.fKir Ai-Ho.1 Bravo, r,-rleuics cc.hfec-

itu bueno". Ma:
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA «LTO

Observaciones reni»trartas hasta el 1 0 de Septien hre y su

comparación con el año anterior en igual lapso di alenapo.

ri<:ie,>io>i i-m'üi \

A la sombra Ciell'üPsnibiKilia

Temperatura
|927 ]g28 1928

~.\i¡ivilli:a .1.-1 .-lila- 33 20 -

Míllil.KL ala-I alfar, 1' » ■" -.lí'

1 1 a<¿aía >>a a ala a,\

Humedad del aire 1927 1928

"üüTxinaai 7.4 1i7i.7T"T. . 7777 100 loo

Míuilliaa alel aína 40 ;n

aa vaeaa-i a-;-|-ií a \

Presión atmosférica 1927 1928

llá.Mlaia ala-I a, Ña. Tila- Tli.'a
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y su bienestar futuro?

En tul caso, hágase socio de la

"Lip Protectora lie Estudiaptes k Lota"

v ayude ¡i enviar niños meritorios a

seguir un oficio o profesión, con lo

que a la vez contribuirá al progreso

local, e inrlii-ec-tamente a su propio
bienestar.

Dirigirse a la Tesopepa

Señorita flmaratina Cruz
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LISA DE MADRECITAS

De tas memorias presentadas
por las socias de la "Liga de Ma-

drecitas" al doctor de la Compañia
Minera e Industrial de Chile, se

ñor Osear Espinosa Lavanchy, ocu

pó el segundo lugar la de la alum

na del III año, señorita Teresa

Freiré, cuyo texto copiamos a con

tinuación:

Se entiende por casa higiénica la

que tiene piezas grandes, altas y

claras, construida en terreno se

co y rodeada de árboles. Las casas

deben ser asoleadas y ventiladas;
por ese motivo las puertas y las

ventanas permanecerán constante

mente abiertas a fin de que se pu

rifique el aire. La mejor hora pa

ra hacer el aseo y ventilar es en

la mañana; hora en que se trapea
no sólo el piso sino también todos

los muebles de las piezas, usando

un paño húmedo, pero que esté

limpio.
Las plantas en las habitaciones

son muy necesarias porque al mis

mo tiempo que purifican e! aire,
hermosean las piezas, dándoles un

aspecto alegre; pero por la noche

se sacan afuera, porque a causa

del ácido carbónico que exhalan

envenenan el aire durante la noche.

Es muy recomendable elegir pa

ra dormitorio la pieza que sea más

grande y asoleada y no deben dor

mir muchas personas en ella por

que el aire se descompone.
Alejaremos de las habitaciones,

las telarañas, la ropa demasiado

sucia, las aguas servidas, las po

dredumbres, las basuras y en una

palabra, todo aquello que despida
mal olor o que notemos que puede
descomponer el aire que respi-

recién nacido?

Se dice que un niño nace en e

tado normal cuando nace a su di

bido tiempo, no demostrando nil

gún defecto físico y teniendo pr
término medio un peso de 3 a 4

5 kilos, según sea su consístenci

Se conoce que un niño es sar

cuando es coloradito, muy actn

en sus movimientos; cuando lloi

fuerte y recibe con gusto el al

mentó de su madre.

i las <

ataja*

Se mprende que la alimenta-

, que

dé <

i>ti'l

la madre

hijo, acarrea
sólo para el niñe

para la madre.

El niño criado er

más robusto porq

liamore; es más res

enfermedades; está
no contraer enfermedades

giosas, como la tubérculos

cáncer y tantas otras que er

do de microbios pueden pe
al organismo de esos pet

La madre que alimenta a

jo con su propia leche, da c

su propia naturaleza, su s

su vida-misma; ahorra el dii
U paciencia que

i ventaja no

n tan

k origina la crianza
i forma inarla

neraciones se

robustas y

mente la mortalidad infantil.

hijos, las ge-

table-

Las mamaderas deben preparar

se con el mayor aseo y siguiendo
exactamente las indicaciones del

Es preferible usar el biberón de

cuello corto y se prepararán de una

vez tantas mamaderas cuantas el

niño necesite para el dia. Nunca

daremos al niño leche que tenga
más de 24 horas o que al probarla
la notemos vinagre o que tenga
mal olor. Para que la leche se man

tenga fresca y no se descompon
ga, la guardaremos en un lugar
fresco, y si es posible, rodeada de

También se puede dar al niño

leche mezclada con jugo de zana-

, de 1 IU".

mamaderas y el chupete
desinfectan hirviéndolos- en ag

de bicarbonato por 4 ó 5 minut

Antes de dar la mamadera al

ño hay que limpiarla muy bien c

un paño perfectamente limpio.

CONOCIMIENTOS ÚTILES

PARA LAS MADRES

IMPORTANCIA DEL SUEÑO EN

"Acostarse y levantarse tempra

no, hace al hombre rico, sabio y

sano", dice un viejo proverbio que

todo cl mundo conoce, pero que

pocos practican. Hay hasta infini

dad de niños que sufren material

mente "hambre" de sueño.

Hasta los cuatro años, un niño

De cuatro a siete,
suficiente.

Si es posible, haced que esto

ECONOMATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Venta ol precio de cesto al personal de la Compañía

Recomendamos en esla semana las siguientes raería de rias:

Gran surtido de sombreros

de paja para hombres desde $ 5

Percalas alsacianas desde 1.60 el metro

E>OR EEOIBIE PHOXTMAMEtíTEi

Gran surtido de calzado especial para mineros

desde $ 9.80 el par.

EL JEFE,

ma todas las noches a las diez y

ocho y media y tratar de que duer

ma una hora y media de siesta du

rante el dia. Esto da al niño doce

horas de sueño, dejándole bastan

te tiempo para estar despierto,

porque no todos los niños cierran

automáticamente los ojos, como si

fueran muñecos, conforme los

acuestan.

Consérvese esta costumbre de

la siesta todo el tiempo que se pue

da, hasta que el niño cumpla cua

tro años. Si un niño perfectamen
te sano, de tres años, rehusa dor

mirse cuando se le acuesta, supon

gamos durante una semana, no se

insista. Algunos pequeños luchan

tan desesperadamente contra la

buena costumbre, que las ventajas
obtenidas no valen la pena.

No se renuncie en seguida; es

pérese dos o tres días para ver si

el pequeño rebelde cede v si es así,

dejóle solo. El acos

que no duerma, porque descansa.

Por lo menos hasta los siete años

el niño debe estar siempre en la

■ >1 a.l,,:

. No se les

Iras los , bueno.

i ho-

deje jugar antes de irse a dormir.

Sabemos que es ésta la hora que

el padre que trabaja tiene para en

tretenerse con sus hijos; pero si

el papá de Tití supiera que, por

su culpa, la nena se pasó muchas

horas sin poder dormir hasta que

fué una niña crecida, después de

sus gloriosas carreras juntos, hu

biese renunciado sin duda volun

tariamente a su propio placer.

Esto en lo que se refiere a la ho

ra tle acostarse. Veamos ahora la

El niño debe sel- acostumbrado

a levantarse a una hora regular.
Si se despiertan antes de ella, se

les obligará a quedarse quietos en

la cama, esperando que sea la ho-

®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®
®

CIGARRILLOS
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®

®
®
®
®
®
®

®
®
®

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®@

CHABAMOS)
Con boquilla de
oro y corcho

LO QUE VALE ES EL TABACO
FABRICANTES DE PRUDUCTOS l'UKUS

Soc IMP, Y LIT, "CONCKPCIOIN"
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ra conveniente para vestirlos. En

esto, como en otras buenas cos

tumbres, la regularidad trae la

perfección. El egoísmo de algunos

padres que no quieren que se inte

rrumpa su sueño de la mañana, es,

en estos casos, una ventaja para

el niño,

Pero no se haga que el pobreci-
to esté despierto una hora o más

sin tener en qué entretenerse. El

osito o la muñeca, tan útiles de

noche, serán igualmente agrada
bles compañeros por la mañana; a

esto puede agregarse lo que una

vieja niñera llamaba un "simpáti

co juguete", el que se dejará al al

cance del niño. Pero no se peque

en el sentido contrario, es decir,

permitir al niño que se agite o ha

ga barullo, antes de llegar la ho

ra de levantarlo.

l.o—La leche de la madre es el

alimento obligado del recién na-

2.o—Es casi excepcional que una

madre no tenga leche para el re

cién nacido.

3.0—El niño pierde de 300 a 400

gramos los primeros días.

4.o—La leche no aparece en la

madre hasta dos o tres dias des

pués del alumbramiento.

5.o—En esos días sólo debe dar

se al niño agua hervida entibiada

y ligeramente azucarada.

6,o—La Madre no debe desespe
rar si en los 15 ó 20 días no fue

re abundante la leche.

7.0—Hasta esa edad el niño ma

ma poco, de 40 a 50 gramos por

vez, o sea de dos y media a tres

cucharadas grandes.
8.o—La leche de vaca bebida en

abundancia, lo mismo que las ha

rinas, aumentan la leche de la

9.o—El mismo efecto produce e!

descanso que le proporciona el

sueño de 7 a 8 horas.

10.—El alcohol, la cerveza, cl

café cargado, no aumentan la le

che y perjudican al niño. No de

ben beberse, reemplazándolos poi

18.- Haga vacun ar su niño dcs-

pucs ( e los 15 día y primer mes.

1 in La dentición

forme c. ades. Si el niño tiene dia

fiebre désele sólo agua her-

vida o filtrada y onsúltese a un

medio.

No dé pan

ta que tenga dos a ños de edad.

21.- En los hosf tales y las Go-

tas de Leche hay consultorios es-

peciales para niño de pecho.

I'HOCKIIIMIENTOS QL'E NO SE

JUSTIFICAN ANTE LA EVI

DENCIA.

La afición deportiva de la re

gión carbonífera no está debida

mente penetrada de los aconteci

mientos que se suscitan entre las

diferentes autoridades deportivas
de la Séptima Zona.

Es callai

que esto alguna vez lo sepan r

tros aficionados.

Es del dominio público y espe

ramos que las cosas sigan su am

plio desarrollo para que adoptemos
£■1 proverbio de dar alguna ven

"Al César lo que es del César".

Se sabe cuáles fueron las causas

del fracaso del partido Schwager-
Lota.

chanchería chilena

CESÁREO 2
■ SENCCEAIN de la P.

3 COMERCIO 429 Q

Ofrece constantemente: Fiambres surtidos, Carnes

frescas, Manteca de 1.a a $ 8.— lata.

[especialidad en: Longanizas, Jamones y Salchichas,

PRUEBE Y SE CONVENCERÁ
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le asistía justificada razón, no con

currió a cancha y pueblo distintos

que el fijado con anterioridad,
rificado por medir

"irln i sufr
-

la; u-gas <

palabra, castigado
Lota a perder los puntos "regla
mentarios" según acuerdo de la

más alta autoridad de la Zona.

¿Y el por qué de este acuerdo?

Pues la Zona ha hecho mal; ha

incurrido en un grave error; ha fal

tado a un compromiso solemne con

fijar cancha y pueblo distintos a

jugar su tercer desempate.
Razones, ninguna.
La Séptima Zona, ni la Liga de

Coronel disponen de la cancha del

la del ile Hos, al.

fijar sede el Estadio de la Compa
ñía Minera e Industrial de Chile,

en Lota.

Se jugaron dos partidos con los

resultados ya conocidos, donde no

hubieron vencedores ni vencidos.

Se dispuso que en el segundo
desempate se definiera ei mismo

día y en la misma cancha, prolon-

lla:

?rdn 1

Mr-pi
de í

lado, y 1

ci se cumi

hubieroi

mi. 10

iscrepancia

propia

l..i lll.-.-); y i¡i-ii

de los pe

dolores y d;

pone, ade

;an: lavándose los se

nos con agua hervida y caliente,
antes y desp

loiidades que tom

vo acuerdo y fijan la cancha del

Hospital, en Coronel.

Nada

var a nuestros jugador*
tra afición a las puertas "del Hos

pital...
De esta partida, como se dijo

ante

provecho fin;

ellos los que usu

fructúan de la cancha, ¿podrían fi

jarle a Lota que jugara su tercer

desempate?
¡Podría la Séptima Zona tomar

un temperamento disciplinario, de

alcance dudoso, que carece de fuer-

Ka legal, castigar a la Liga en for

ma tan rigurosa como desmedida?

¡.Podrían aceptar nuestros diri

gentes que la balanza se inclinara

a un lado cuando no hay peso de

gravedad que provocara esta si-

Yo entiendo que no.

Y en el caso del partido Tomé-

Coronel que la Zona fijó para el

Domingo 23 próximo pasado y que
no se jugó, ¿qué irá a suceder?

Esto más vale no "meneallo".

Ahora para subsanar las prime
ras y últimas dificultades debemos

[■speiar que ellos mismos adopten
L'l sistema de buenos y amables

(■.■'ni]i.'T]r't[..ir'v

Mientras tanto nosotros, de por

acá, debemos esperar que los acon

tecimientos sigan su desarrollo;
pero esto será de un desarrollo

largo, de paciencia, y quizás de

cuanto tiempo.
Como lo dije antes, lo repito

Al fútbol de la región no se k

toma en cuenta para el factor fút

bol; pero si se le toma en cuenta

[ior el lado del factor económico.

¡Pero si hay partidos que pue

den salvar más de una situación!

Y es lástima que nosotros mis

mos no hagamos valer nuestros

propios y legítimos derechos.

En cambio, ta Zona, cada vez

que intervienen en caballerosa la

cha Concepción-Talcahuano, invi

tan a festejos no solamente a ju

gadores y dirigentes.
En estos casos se habla, y ha

blan todos, de que se reúnen pa.

ra evitar rozamientos, asperezas

que pudieran quedar después de

un partido.
Y se habla de espíritu deporti

vo, de equidad y justicia.
Pero, para los nuestros no; esto

es un mito, un imposible!

Cipriano Pomeri,

Lota. Septiembre 26 de 1926.

Debemos trabajar a tiempo pa

ra que no nos falte con que vivir

en adelante. El holgazán y descui

dado, siempre se halla necesitada

£&8838S98*.$i -'■ '- <r*--i ■*-'*£>■« ^«--í-.+.-ft^át
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ECOS DE LOS FUNERALES DE

LA SEÑORITA AN A ROSA

FUENTEALBA.

A una sentida manifestación de

duelo dieron lugar los funerales de

la señorita Ana Rosa Fuentealba,
socia del Centro Femenino "Pa

tria y Hogar", verificados el 21 de

Septiembre último, a las 10 horas,

El aprecio y cariño que rodeaban

¡i la extinta fui' demostrado con el

numeroso acompañamiento en sus

funerales.

En el Cementerio usó de la pa

labra la señora Rosa A. de Sal-

daña, Directora del Centro Feme

nino "Patria y Hogar", como sigue:
"En la primavera y cuando lu

bellos sueños y esperanzas, se ha

¡do nuestra compañera Ana Rosa

Fuentealba (Q. E. P. D.), deján
donos un recuerdo doliente y una

pena imborrable en el corazón de

i Centro le

i el desem-

i estándar-

Incorporada a nuesti

sorprendió la muerte e

peño del puesto de porta

te, el cual desempeñó con el ma

yor entusiasmo.

Por esto nuestra insignia social

se inclina reverente ante estos des

pojos mortales, dándoles el último

adiós de despedida. Nada hacia

pensar que tan pronto se extingui
ría esta joven existencia; mas la

parca cruel e injusta ha venido

a arrancarle del seno de los suyos

que hoy desconsolados le lloran.

Ha desaparecido para siempre
la más bella esperanza de una an

ciana madre. Sus súplicas y rue

gos al Creador no fueron suficien

tes para volverle la vida,

¡Ana Rosa! Ten por seguro que
las flores que crescan sobre tu

tumba, no sólo serán regadíi- pol

las lágrimas de tu atributad, i n:;i

dre, sino también- por las di- m-

eompañeras y amigas que icmpn

con cariño te recuerdan.

Paz en tu tumba".

ECOS DEL 118.o ANIVERSARIO

DE LA INDEPENDENCIA NA

CIONAL. EN LOTA ALTO.

Las memorables fechas de 18 y 10

de Septiembre fueron celebra

das con todo entusiasmo en Lo

ta Alto.—El izamiento del pabe
llón nacional en la Tenencia de

Carabineros.—Acto patriótico- li
terario organizado por las escue
las "Matías Cousiño" e "Isidora

Cousiño", de la Compañía Mine

ra e Industrial de Chile, en el

Teatro de la Compañía.—Adju
dicación de premios a las rama

das y kioscos del "Parque Luis"

mejor arreglados. — Almuerza

campestre de ...<> cubiertos en

el citado Parque.—Juegos popu

lares, atletismo, fútbol, carreras
a la chilena, concurso de caba

llos adiestrados, baile en el Mer

cado durante los días 18 y 19,

fuegos artificiales, ele.

Dignamente y con todo entusias
mo se celebró en Lota Alto el 118.o

aniversario de la Independencia
Nacional, durante los dias 18 y IS
de Septiembre.
Se dio comienzo al programa de

festejos, con el izamiento de la
bandera en Lota Alto, con el con

curso de las Escuelas de la Com

pañia, Brigada de Boy-Scouts, re

presentantes de las Sociedades ríe

Socorros Mutuos y Deportivas, etc.
Al frente de la Tenencia se en

contraban formados un pelotón de

infantería, al mando de un oficial,
la Brigada de Scouts, alumnos de
las Escuelas de la Compañia v ln
Banda del Establecimiento.

'

Terminado este hermoso acto,

La bandera tricolor Harnea en la portada del «Parque Luís»,

sirviéndolo de asta un gran árbol.

trióticas.

El almuerzo

"Parque Luis",

luyó uno de los números más sim

páticos y notables de las fiestas.

En un pintoresco local del her

moso Parque, con vista al mar,

adornado con banderas y bajo fron

dosos árbok-s, se habian arregla
rlo 35 mesas, que fueron totalmen

te ocupadas por 560 personas en

tre jefes, empleados y obreros de

i dist repre:
lililíes ríe Iris instituciones sociales

del Establecimiento. Invitados es

pecialmente concurrieron el Sub

delegado señor Nicanor Astorga,
el Comandante del Escuadrón de

Carabineros señor Arturo Bassa

letti, el Administrador de la Adua

na señor Undurraga, el Director

del Cuerpo de Bómbeme señor Víc

tor Espil, el Agente de la Caja de

Ahorros señor José Riquelme de

la B., Juez Letrado señor Cerru-

ti, Presidente de la Junta de Veci

nos señor Luis Calderón U., el Ofi
cial riel Registro Civil señor Acu

ña. Rvdo. Padre Morand Ohrel,
Rvdo. Padre Pinto, Sub-tenientes
señores Fcrnandois y de Pelvis y

respetables vecinos ríe lu localidad.

En medio de la mayor alegría y
al mismo tiempo en el orden v cul
tura más absoluta, se sirvió el su

culento almuerzo y durante el

abundaron las manifestaciones pa-
t rióticas.

bonifera una manifestación social

cia y con un significado más posi
tivo en favor de la cordial armo

nía entre patrones y trabajadores.
A los postres usó de la palabra

el Administrador General ríe la

Compañia don Jorge Demangel,
quien se expresó así:

"Señoi

que trabajamos en la

Compañia Minera e Industrial de

Chile, la celebración de este ani

versario nacional será especialmen
te memorable, porque nos ha per

mitido ofrecer a la patria una de

mostración de algo que ella nece

sita imprescindiblemente para la

brar su grandeza: tal es la unión

cordial y sincera de sus elementos

La presencia alrededor de esta

mesa rlr- los representantes dr- to

das las Secciones del Estableci

miento y de todas las categorías
dr-l escalafón.

mentir 1 de < 1 ho-

anhelo de verla cada día más fe

liz y próspera, constituye una fuer-

La c operación riel jefe del ■lu

v del obrer al a de

autoridades justas como las que

ios gnbiern la 1

fuerza me levanta a las índusí

v a las, naciones.

Quic es cultivan esta coopera-

n sincerida 1 V ealmente

tnnveni idos de su llli-n ias,

qiw la

dar! de la indu ■itrla

que Ir bajan, alea nce hasta -li

llaaa-air-
, y lleve a u pai ia a mas

Yo 0 s invito a i lüai r ita opu

porque cada rila m con.' lide ■ la

ísoti-os (.ste 1 d,

perací i. paia |M.il
ue'-to pal

uda

ir- 1

t-io Ga i-ido. presi, unte 1 *l S 1-I1-

¡.■ato ríe Estableen t'lüii, en lo Sl-

¡ humilde obrero del Estableci

miento, y exprese que estoy segu

ro que el deseo de unión y ayuda
en lo que sea justo y necesario lo

que

1 todopuestos a i

trabajo que la haga progre

Os pido que bebamos esta copa

por la Compañía Minera y por la

grandeza de Chile'"

Cerr la lifestar el 1

pleado de la Sección Maestranza

don Hipólito Carrasco, en un elo

cuente discurso, que mereció atro

nadores aplausos.
Otro de los números especiales,

constituyeron las ramadas que se

hicieron en el mencionado "Parque
Luis", que en un número de diez,
dieron la alegría a los asistentes

con sus bien cantadas cuecas.

Lo que nos llamó principalmen
te la atención fué el orden que rei

nó durante los dos días de fiestas,
sin faltar por supuesto el gran
contento y ta alegría que reinaba

todos

Par¡

afo especial el adorno de

cada ramada, las cuales se presen

taron en forma elegantísima y nos

corresponde felicitar por medio de

"LA OPINIÓN" a cada una de las

personas que con tan buen gusto

supieron adornar sus correspon

dientes ramadas.

Para éstas hubieron premios que
consistió en dinero.

Las ramadas premiadas fue

ron las siguientes: l.o seño

ra Rosa de Navarro y señora

Emma de Garrido, 2.o señorita

Blanca Parada y señora Macad ia

de Gómez, 3.o Soc, ex-Fundición

de Cobre y 4.o señora Mercedes de

Vargas.
Aparte de la pequeña relación

que hemos hecho sobre la celebra

ción de las festividades patrias en

Lota Alto; debemos de dejar cons
tancia que también se realizaron

pruebas de atletismo, matchs de

box, partidas de fútbol, juegos po

pulares, carreras a la chilena y
concurso de caballos adiestrados.

En el Mercado de Lota Alto, du

rante los días 18 y 19, hubo baile

popular, al cual asistieron más de

800 personas.

Los fuegos artificiales y eleva

ción de globos se mantuvieron to

dos los dias de fiestas.

Antes de terminar esta crónica,
nos satisface decir sinceramente y
con todo orgullo que en las rama

das del "Parque Luis" y durante

el desarrollo del programa de las

PIDA USTED
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fiestas ¡mtrias en Lota Alto, ima

fué difícil ver una persona ebria,

lo que nos demuestra la cultura y

el orden que es rlc suponer reino

en todo momento.

LISTA DE LOS ASISTENTES

\L ALMUERZO CAMPESTRE

QUE SE VERIFICO EL 1K DE

SEPTIEMBRE EN EL 'PAR

QUE LUIS". LOTA ALTO.

Asta r-t-N¡oal¡.

uro Bassaletti, liutael

Undunaga. Víctor Espil. José Ri

quelme de la Barra, Jorge Cerru-

ti, Víctor Castellón, Luis
Calderón,

Malee Adel Acuña, Rvdo. Padre

Morand Ohrel, Rvdo. Padre Pinto,

Sub-tenicntes Humberto Fernan-

dois, Raúl de Petris. Jorge Deman

gel, J. Isidro Wilson, Octavio As

torquiza. Juan Bull, Juan Gray,

Luis Muñoz, Antonio Astorga. Ri

cardo Ibáñez, Pedro Venegas, Ma

teo Villegas. Rene Lalanne, José

A. Pereira. Alfredo Díaz, R. Ro

shardt, Moisés Arellano, Federico

Ramírez, Roberto Alvarado, Jaco-

bo Pucheu, Vicente Muñoz. Pérez

de Arce, Luis Quintino, Daniel del

Río, Domingo Acuña, M. Luengo,

Hernán Vega, Rafael Gómez, Her

nán Diaz. José M. Rovira. Alber

to Diaz W., Manuel Suánez, F.

Martínez, Luis López M., Juan

Bruhon, David Contreras, Juan

Perfettí, Carlos Sanhueza, Victor

M. López, Carlos Jacobsen, Ladis

lao Espinoza, Abel C. Bull, Lucas

2.0 Jara, Antonio J. Rodríguez,
ndez Ga

Vic Fe

Fuentes, Gumecindo Ponce, ('ar

los Edmons, Tomás Pelissier. Víc

tor Espil, Juan A. Navarro, Orlan

do Badilla, Jorge Astorquiza, Clo

domiro Espinoza, Germán Reta

mal, José S. Mora. Luis A. Sche-

pert. Juan Francisco Lagos R., Pe

dro N. Riveros Lagos. Nasurio Ló

pez Mora, Herminio Alegria, Is

mael Bello Salgarlo. Perli.. Muño*

Torres, Federico Riveros Moraga,

Antonio Solar Luna, Andrés Ga

llegos Aguavo, Sidney R.

Bta. Aburto, José R. Riv

Espinoza, Eduardo Monte

; Gatic

Ci-i

, Jon
Juan R,

Riga-

tet

a,l Muí

V-ii;¡n-'i.

an Mena A--

l'i.i-.la, .lose

M.

u-t!."1;' : .^iií'i l<> lí..rh-¡¿ll.-7.
Ha lOl I ■ 1 :

-
a \em-gas. hvni i-tn Fi-

li-. ,1a, a- \1,

Mi fia.' .lilla i: Km/ Mi.'l Caula-.

I-.1 -'■'■ NV" i. \>:ui Lili.,. .!.,-.-

Li

Mllóa.,. M . M;

ga. Exequiel Salgarlo, José Irzo

Contreras, Juan Acevedo. Alberto

Vargas, Nicolás Retamal Díaz, Ri

cardo Ast.-i,- López, Baudilio Pe

ñailillo Sánchez, Flavio Irribarra,

Braulio 2.o Gómez Lepe, Julio El-

mes Fernández. Silverio Oñate Val-

debenito, José Carmen Gómez Ma

rín, Pascual Arriagada Inzun-

Teodoro Hernández Echovc-

,
Ose ;z, Gui

mo Tapia Baeza. Arturo Fritz Sil

va, Belisario Rivera Jara, Celedo

nio Sandoval S„ Juan Soto Peña,
.losé S. Hernández, Cantalicio Vi

llagrán C, Carlos Deverin Gerard,

Miguel Ruiz Macaya, Domingo
Cartes Rebolledo, Adolfo Cid Pí

nula, Dionisio Avila Lizama, Elias

Elgueta Mora, Raúl Mena Avila,
Emiliano Silva Yévenes, Luis Sil

va Silva, Jacinto Rodríguez, Ma

nuel Cruces Fica, Rudecindo Opa
zo Lastra, Belisario Vega Avala,
Ramón Rivera Riva, Armando Mo

ra Guerrero, Adolfo Tornería Cár

denas, Rafael Fernández Jara, Hi-

ginio Rodríguez Iglesias, Emilio

Medina. José M. Apablaza, Ber

nardo Gajardo Diaz, Pedro Ibáñez,

Evangelista Cerda Catalán, José

E.spinoza, Román Bravo Miranda,
Adolfo Sáez, Roberto 2.0 Amaya,
José M. Pradeñas, Carlos Parra,

Luis A. Marques, Carlos Peñaili

llo, Nicanor Poblete, José del C.

Gómez, Francisco Lagos L., Ave-

lino Sepúlveda R., Previsto Díaz R„

Belarmino Paz, Gustavo Campos,

Eustaquio Bontes, Emilio Prade

ñas, Enrique Canales, Aurelio Qui
roz. Pedro 2.0 Vega, Cipriano Ba

rra, Manuel Puga, Juan Cham-

blas R., Claudio Cartes Garrido,
Manuel Puga, Roberto García,

, I uan Oliva, Amadeo Cuevas, Da

vid ('aliasen, .Lasé M. Apablaza,
l.i/.airlaa Yru/.. Carlos Vergara Lim

piador. Víctor Quiero, Emilio Es-

inhar, José S. Solar, Juan Ramí

rez, Antonio Mendoza, Pedro Sáez,
Amador Ruiz, Salvador Carrasco,
Nicanor Poblete, Jorge Barra, Juan

Bullman, Juan Gourdet, Juan Ga

tica, Raimundo Vargas, Salvador

Carrasco, Carlos Lillo, Lorgio To

rres, Mario Torres, Juan Bta. Co-
'

Orellana A„ Celindo Ca-

Ijrn. Ci-

Froilán

toban Gaete, José M. Pradeñas, Hi

pólito Cid, Higinio Faúndez Peral

ta, Víctor Retamal Acosta, Neme

sio Opazo Barriga, David Vargas
Oñate, Julio Ibacache Riffo, Ri

cardo Flores Ojeda, Ernesto Sáez,
Reyes. Manuel Rojas Aguilera,
Santos Vargas Sandoval, Luis

Utreras Carrasco, Marcelino Mal-

donado Riquelme, Federico Raby,
C. Zapata, Víctor Villavicencio, Jo
sé Ayala, Luis E. Alfaro Gonzá

lez, Martin Nesbet Barra, José

Santos Sáez Reyes, Andrés 2.o

Hurtado Rivera, Miguel Contreras

Guzmán, Marciano Márquez, Gre

gorio Cisternas Mora, Fíliberto

Aviles Rivera. Juan Carvajal Al-

veal. Santiago Rojas Yévenes, Víc
tor Chamorro Chandia, Manuel

Malbrán Fernández, Manuel Val

debenito. Samuel Olivares, Juan

Bta. Espinoza, Carmen Lozano

Arias, Germán Chaparro Cuevas,
Mercedes Bello Rivera, Manuel Ma

cava Ayala, Antonio Molina Mal-

donado, César Sáez Aravena, Pri

mitivo Ayala Paredes. Belisario

Cárdenas Martínez, Salvador Flo

res Sepúlveda, Juan A. Anabalón

ffiS8&£¡£8b3fc&*+ ,** *«38íf ,Hc'á6d8>i

LA TIENDA NUEVA

Guillermo 2." Burger
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Roa, Luis A. Jerez Jerez, Higinio
Macaya Ayala, Alvino Arriagada
Bello, Juan Bta. Ormeño Sánchez,
José Santos Urra Sáez, Pedro
Fuentes Maldonado, Gregorio Aven-
daño Maldonado, José M. Suazo

Orellana, Modesto Mardones Ga

rrido, Rosamel Lobos, José Osear

Matus, Nolberto Sanzana, Julio

Muñoz Fuentes, Guillermo Nava-

rro, Martin 2.o Carrillo, Armando

Carrillo, Juan Antonio Riquelme,
Marcos Hernández Leal, Juan Ca

rrasco Carrasco. Pedro Villa, Can
delario Sáez, Segundo Vega, Ma

nuel Maurelia, Ramón Valenzuela,
José Monjes Tapia, Juan del C,

Sepúlveda, Santiago Troncoso, Ar
turo Sealls, José Miguel Mon

roy L., Juan Araneda, Carlos Pan-

toja de la R., Mauricio 2.o Mon

roy, Arturo Aguilera Lillo, Heral
do Rivera, José Monsalves, Belisa

rio Medina, Juan A. Riquelme,
Victoriano Ibáñez. Emilio Riquel
me, Carlos Rodríguez Rodríguez,
Ricardo Villa, Eugenio Araneda,

Cipriano Pomerv, H. Villegas. J.

Guerrero, Santiago Johnson, Froi-

AgU:

jan Sáez,

nio Cam-

jrge Za-

Bustras. Custorlio Fuentes. Claudi-
no Puentes B„ Luis Vinett Aburto,
Rufino Velásquez. Juan R. Carras

co. Pablo Torres. Juan Mora Flo

res, Victorino Silva, Secundino

Fuentes G., Vicente Alvarez, Eus-

carpio Flores, Ernesto Mayer, Fe

derico Morton, Jovino Torres, L

A. Cavieres. Adrián Maldonado,

Gabriel Valencia, Julio C. Paz, Jo

sé M. Rodrigue/. Manuel Venegas,

Nicanor Opazo. Guillermo Hurta

do. Juan Gonu-z. Gilberto Rocha.

Arnaldo Monearla. Jorge Navarre

te, Miguel (Juivoz, Humberto La-

brié. Rodolfo rio la Barra, Jua" In;
zunza. Miguel .1. Orellana, Manue

Flores. Nazano Carrillo, Manuel
Arce. Temisto.-les Albornol, Leon

cio Garrido, V. Aravena. Arturo

Crez. Antonio Hidalgo GonzáUl,

Exequiel Novo;» Cartes. Pedro Bi-

?ania Valciir -tu. Juan 2.0 Molina

Belniar, Emniue Morales Ibáñ".

Alejandro Azocar Acuña. Ramón

Hernández Lara. Rafael Monsal-

ies Arce, Guillermo Gray. Ama

dor Vargas Sanhueza. Abel Fie

rro Fierro, José Azocar Vas

quez. Pedro José Contreras, Ger

mán Azocar Vasquez. Daniel

Fuentes, Enrique Gómez. Pedro

Vega C, Fermín 2.0 González,
Francisco Mella. Alejandro Opazo,
Adulfo Vidal, Manuel Toledo. Án

gel Silva. Candelario 2.a Peña, Ma

nuel Maurelia. Arturo Chandía
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Leoncio Duhart, Juan C. Correa,

Celedonio Santander, Senén Ulloa

Avoca, Luis Navarro, Santiago In

zunza, Arturo Grezecke. Erasmo

Aravena Ibarra, Miguel A. Moli

na Garcés, José Ulloa Vasquez,
Juan Francisco Orellana, Rudemil

Ahumarla, Osear Herrera, Robus-

tiano Cárdenas, Zacarías Vergm:.

Ramón Arévalo, Clodomiro S !,..

Escobar, Juan Ds. Torres ?: ...

Arturo Malbrán, .Tumi lita. Man

relia, Ricardo Gaiairl.. 1-'.. Mami.-I

González R.. Guillermo Alai

con J., Juan Becerra. <',ul,>:- Va

lenzuela. José B. Bell,.. I'abl,. San

hueza, Miguel Hernando/.. Alín-i

to Vasquez, Lino Moiairii. Guilloi

mo Lorca, Juan Gajai.l,., Kuh.-i:

Leal, Carlos Montes, Guillen.-,.. M

veros. Pedro Gómez. Fraiu-i-... Cu

rrera, Juan Bta. Camp..s. Manía-:

Gómez, Osvaldo Ah.-al Muñoz,

Celso Jiménez Gatica, Anainas Ui

quiola, Rosendo Heiiii'inoí. Migue

Rojas, Victoriano Sánchez. I, izar-

do Flores, Bartolo Santa Cruz

Evaristo San Martin, José E. Sán

chez, Desiderio Ortega, Gregorio
Cancino. Horacio Cartes, Enrique
Flores. Carlos Duarte, Arturo

Bahamondes, Armando Pinto Ro

mero, Cipriano 2.o Montecinos, Al

berto Fuentealba, Carlos Rojas,
Osear Lorca, José Aguilar, Juan

Sierra. Emilio Lepe, Manuel Acha

ran, Gabriel Barra, Juan Cruz

Suazo Vega, Juan Parra Cortés y

Santos Aviles Castro.

EL SÁBADO 6 Y DOMINGO 7,

SE LLEVARA A EFECTO UNA

KERMESSE EN LOS SALO

NES DE LA CASA PARRO

QUIAL.

Con todo entusiasmo trabajan
las comisiones que tienen a su car

go la "kermesse" que se efectua

rá el próximo Sábado 6 y Domin

go 7 de Octubre, en los amplios sa

lones de la Casa Parroquial, que

la Asociación de la Juventud Ca

tólica Femenina de esta localidad

viene preparando y que dada

la generosidad de las casas comer

ciales y algunas personas que han

donado especies para el bazar y

distintas secciones que contará, po
demos decir que la mencionada

"kermesse" será todo un éxito.

Además, el resultado que arroje
esta "kermesse" se destinará a las

obras de beneficencia y a los niños

más pobres.
Por lo tanto no dudamos que e!

pueblo en general sabrá corres

ponder a los sacrificios gastados

por las socias de la Juventud Ca

tólica Femenina y que el Sába

do 6 y Domingo 7 veremos los sa

lones de la Casa Parroquial con

curridísimos.

La citada "kermesse" empezará
el Sábado 6, desde las 18 hasta las

24 horas, y el Domingo 7, desde

las 14 hasta las 2-1 horas; el pre
cio de entrada general se ha rija-
do en la módica suma de veinte

centavos.

ECOS DE LA BENDICIÓN O El

ESTANDARTE SOCIAL DE I, \

SOCIEDAD "GRAN UNION IH-

M.UjriNISI AS. I OPONEROS

V ARIES MECÁNICAS".

El Domingo lfi rie Septiembre.
en el salón de la Sociedad de Se

ñoras "La Ilustración", se verificó

la solemne bendición del estándar

te de la Sociedad "Gran Unión de

Maquinistas, Fogoneros y Artes

Mecánicas".

La ceremonia se efectuó a las

14 horas, siendo bendecido el es

tandarte por el Rvdo. Pariré Mo

rand Ohrel.

En este acto sirvieron de padri-
siguiente? personas: señor

orge n.-tr

Vía-Lai

do la

Luis Ide y .,vl.

Espil y señora.

Terminada la ce

titución señor Porfirio Fi~erroT pro
nunció el discurso que reproduci
mos más abajo.
En seguida se organiza, un des

file por las calles de la Poblador
con la Banda del Establecimiento
a la cabeza, terminando en el sa

lón de la Sociedad de señoras "Lu

3 Campestre de 'i

de Lota celebró el 1

cubiertos en el «Parque Luis», enn que el personal del Establecimienuj
de Septiembre el 1 IS." aniversario de la Independencia Nacional.

Ilustración", en el cual los padri-

copa de champaña.

asistencia de ¡as autoridades. Jefe

del Departamento de Bienestar So

ria! de la Compañia, Sociedad de

Señoras "La Ilustración", Socie

dad Artesanos y Obreros y Socie

dad de S. M. de Pescadores "Juan
■ Lat

D.nii

"Señoras y i

El acto de la ceremonia ríe la

bendición de nuestro estandarte

social, será para nosotros ría cari-

dará que nuestra insignia ha fla

meado airosa como un símbolo de

unión y progreso, invitándonos a

cobijarnos bajo sus sombras, guia
dos do nobles y sagrados ideales

y poder asi conquistar un hermo

so porvenir para nuestra sociedad,

En este momento nos regocija
mos orgullos-amento por la hermo

sa distinción que nos han hecho

las prestigiosas personas, al acep

tar ser padrinos de nuestro estan

darte y por la presencia de las

distintas sociedades que han veni

do a dar brillo a esta ceremonia,
lo que nos hace pensar que nues

tra sociedad no está sola, talvez

porque vamos persiguiendo nobles

ideales.

La labor desarrollarla por nues

tra joven institución no es de to

dos conocida. Nació a la vida el

18 ríe Julio de 1 ;,;><>, bajo el nom

bre de Sociedad "Gran Union de

Maquinistas y Artes Mecánicas",
tal como lo representa nuestro es

tandarte.

Gn grupo de esforzados obreros

de arte mecánica, hecharon las ba

ses de esta institución con el pro

pósito de fundar un hogar social

donde sus asociados después de

terminar sus labores diarias, de

dicase a practicar la sociabilidad

hum

útiles y

a y esfuerzo pode-

Señores consocios: al ha<

trega de nuestra Insignia,
teléis respetarla cual si :

que de

otros tlepende que el nombre de

nuestra Sociedad se respete y

aprecie donde quiera que sea, y pa

ra ello debemos seguir siempre
unidos, alentando los mismos sen-

invariable de nuestra conducta

.ucir.n, aunque

s seguros y l'n

progreso.

Señores padrí

bautizada

as 19 ho-

VII) A SOCIAL

Bautizo.—En la Igle
luial de este pueblo fui

1 1¡!I de Septiembre, a

as, Víctor Manuel Ar;

reías, hijo d<- la sen

'ontreras de Aravena

/íctor Aravena Pérez,

Sirvieron de padrinos

AGRADECIMIENTOS

Lota, 2" de Septiembre de :

-Señor liire<i,-i- de LA OI'IN

—P re -sente.

Rogamos a usted se sirva dar

publicidad en el periódico LA OPI

NIÓN, de la Compañía Minera e

Industrial de Chile, a las siguien-

Habicndo dejado de existir nues

tro querido esposo y padre señor

Arsenio Ceballos B. (Q. E. P. D.),

itud de nt

se grabaí

os: vuestra geni

i-ompromot,.

ra Sociedad; vue:
lo- lino:

■Míos libros

iéndonos de estímulo

el futuro. A nombre de la So-

reconocimientos.

ieda.

He rucho".

de las Socieda-

liaile popular eu el "I'uirpio Luis- iiu
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RTES

Los Domingos del fútbol loli-

no.—Matías Cousiño vence

dor y campeón de los parti

dos semi-leagues de fiestas

patrias.—Los otros pues

tos fueron ocupados suce

sivamente por Carlos Cou

siño, Unión Deportivo, De

portivo Luis Acevedo.

La atracción deportiva de los

días de fiestas patrias la constitu

yó la realización de los encuentros

semi-leagues entre los equipos de

la división alta de la Liga local y

tres clubes de la división interme

dia que se inscribieron en esta jus

ta. De estos últimos sólo se presen

taron al campo de juego Nacional

y Unión Deportivo. Este último

hizo un brillante papel en los en

cuentros del día 16 y IS de Sep-

Para este torneo habia cuatro

premios donados por la Compañia
Minera e Industrial de Chile y la

Junta de Vecinos de Lota.

El sorteo efectuado por la di

rección del fútbol local díó el re

sultado siguiente:
l.o—Carlos Cousiño con Na

cional.

2.o—Deportivo Acevedo con Luis

3.0—Matías Cousiño con Artu

ro Norambuena.

4.o—Arturo Cousiño con Unión

Deportivo.
5.o—Manuel Rodríguez con el

primer ganador.
Los partidos preliminares se

iniciaron el Domingo 16 de Sep
tiembre ante un numeroso públi

co, correspondiendo ser los pri-

Carlos Cousiño con Nacional

Las características del encuen

tro entre estos dos clubes fué la

tenaz resistencia del cuadro del

Nacional opuesta a su rival para

mantener el baluarte sin caer du

rante el desarrollo del partido. Car

los Cousiño pudo dominar en el

segundo tiempo, logrando hacer

caer la valla del Nacional median

te un tiro de Ceballos. Vencedor

Carlos Cousiño,

Deportivo Acevedo

Dos cuadros livianos que hicie

ron un partido movido desde el co

mienzo del encuentro. Deportivo
Acevedo impuso un fuerte tren al

match agotando todos sus esfuer

zos por ver caer la valla de los ra

yados. Las líneas del Luis Cousi

ño dieron gran trabajo al trio de

la defensa riel Acevedo y en algu
nas ocasiones hicieron peligrar el

marcador en contta ríe sus rivales.

. Vencedor De|

un dominio sobre los rojos, lo i:

hacia pensar en la caída de la >

lia de los Deportivo. Los jóveí
muchachos del cuadro rojo se i

fendieron con ardor de este cor

nuado ataqur
Tibi

campo amarillo. La defensa del Ar

turo avanzó hasta la media zaga

para apoyar en mejor forma a sus

delanteros.

El quinteto rojo hizo un juego

muy cuidado esperando la ocasión

de hacerse presente en forma efi

caz en el campo de los amarillos.

Esta presentóse luego y fué de es

te modo como batieron al arque

ro de los amarillos en forma impe
cable. Vencedor Unión Deportivo,

La cuenta final del partido en

tre estos clasicos rivales fué favo-

del Carlos Cousiño Durante los

treinta minutos de juego, los

quintetos de amhos equipos hi

cieron un derroche de buenas ju

gadas, llevando en cada momento

ataques peligrosos que hicieron

emplearse valientemente a los

guardavallas.
Fué una rivalidad entre estos

dos guardametas, los que hicieron

devoluciones de balón en forma

impecable.
Carlos Cousiño abrió el escore en

el primer tiempo con un buen tiro

de Vargas, que dejó sin chance al

arquero Venegas. Las huestes del

Rodríguez trataron de equiparar
el partido manteniendo un ataque

continuo en el campo de los Car

los. La defensa roja permaneció ce

rrada a todo intento de los blanqui

negros. Faltando pocos minutos

para terminar el partido, Carlos

Cousiño aumentó la cuenta con nu

nuevo tanto a su favor. Vencedor

Carlos Cousiño.

Con este partido terminóse la

primera etapa de estos encuentros

que logran entusiasmar bastante

a los aficionados al popular depor

te. Si características apreciables
hubo en estos partidos, podemos
señalar la siguiente:
En otras ocasiones los encuen

tros han llegado a hacerse latosos

por los tiempos adicionales que ha

debido jugarse agotando a los juga
dores y restando brillo a los parti
dos que deben continuarse. Esta

vez ha ocurrido lo contrario. En

todos los partidos el marcador ha

señalado un triunfo durante el

tiempo reglamentario, lo que es de

aplaudir, pues, de este modo el pu

blico puede ver realizarse buenos

encuentros, variando de continuo

los cuadros en lucha.

La segunda jornada lleí

to I Ma

Constituyéronse en la cancha las

huestes del Deportivo Acevedo,

Matías Cousiño, Unión Deportivo

y Carlos Cousiño para hacer la fi

nal de esta competencia.

Deporl

El Matías Cousino que se ha ve

nido perfilando como un conjunto

futbolístico de primer orden, pues

cuenta en sus filas con elementos

parejos en esta materia, se presen

tó al campo de juego dispuesto a

llevar adelante sus colores en la

competencia semi-leagues. Inició

su partido llevando ataques de

gran peligro a la valla de Herre

ra. Deportivo Acevedo un poco

agotado con los encuentros del día

anterior limitóse a oponer resisten

cia a las avanzadas del cuadro ra

yado. Ya puestos los quintetos en

esta alternativa se hicieron más

presentes los ataques del Matías y

en esta forma cayó el baluarte de

los Acevedo, quedando fuera de

la competencia. Vencedor Matías

Estos dos cuadros debían definir

□DDOfcO C&DC^p♦♦♦C^DC5Ú♦♦♦C^ C7^3C^DD PD
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para conocer el competidor del ga
nador del partido anterior. Los ági
les del Unión determinaron man

tenerse a la defensiva durante el

primer tiempo, lo que produjo ner

viosidad en los delanteros del cua
dro del Carlos. Hiciéronse presen

te en numerosas ocasiones ante la
valla del Unión Deportivo, sin lo

grar batir a! arquero. En el segun
do tiempo del partido los delante-
ros del Unión que jugaban con

10 hombres, trataron de equiparar
el encuentro logrando llevar el ba
lón al campo de juego de los rojos
rayados. El Carlos Cousiño impú
sose finalmente sobre el cuadro del

Unión Deportivo por la cuenta mí

nima. Vencedor Carlos Cousiño.

Presentáronse los cuadros de es

tos clubes para hacer la final de!

campeonato semi-leagues. Las lí

neas quedaron tendidas eomo sigue:
Carlos Cousiño:

Malbrán, Apolonio, Rodríguez,
Vasquez, Ceballos, Vargas, Suazo

Matias Cousiño:

Vargas Miguel, Torres, Sáez,

Sepúlveda, Luna, Delgado, Ville

gas, Inzunza, Peña, Amigo y Peña.

Este encuentro, uno de los más

movidos de los partidos de esta

competencia, fué el final que logró
entusiasmar bastante a los nume

rosos espectadores.
Las defensas fueron las que más

trabajaron para deshacer las co

rridas peligrosas de los quintetos
ofensivos. Cinco minutos de ase

dio a ambas vallas en ¡as cuales

se hacían presente los zagueros

para deshacer jugadas llenas de

peligro para sus respectivas me

tas. El cuadro del Matias impúso
se sobre el Carlos, batiendo con

.buen tiro a Malbrán y clasificán-

dase campeón de los semi-leagues,
Vencedor Matías Cousiño con el si

guiente cuadro:

Miguel Vargas, Domingo Sáez,

Alberto Torres, Manuel Delgado,

Juan B. Luna, Enrique Sepúlveda,
Froilán Villegas, Sebastián Inzun

za, Vicente Peña, Audito Amigo

(capitán! y Carlos Peña.

Terminada la jornada de buenos

partidos que nos brindaron los

cuadros en lucha, no nos queda
otra cosa que felicitar al vencedor

de la competencia, el parejo equi

po del Matías Cousiño, que logró
clasificarse vencedor después de

realizar encuentros de reñida la

cha con cuadros de gran valer. La

chance de los ágiles del Matías es

digna de aplausos y con ellos es

tamos cada vez que se propenda
al incremento del fútbol con los

fines deportivos que persiguen sus

dirigentes. Nuestras felicitaciones

a los once muchachos que defendie

ron los colores de su club en esta

justa al aire libre y en una fecha

gloriosa, como también a los hom

bres que dirigen la institución fle

cándola por un camino progresis
ta. Vavan también nuestros aplau

sos a los demás clubes que
contri

buyeron a hacer de esta competen

cia" un número especial dentro de

las festividades patrias. Con su

asistencia a los encuentros dieron

pruebas de ser deportistas y P«"

«e continuó con la

de fútbol del ano

'-'-

y LUIS

, 0 tanto.

Kl nomingo 2.1 s

1928.—Ari

A. Cousiñ.

1.a competencia del fútbol por.

la temporada del año 1928 conti

nuó-e el Domingo 23 de Septiem

bre en nuestro Estadio. Correspon

dió rliiimir superioridades entre los

clubes Arturo Cousiño y Luis Cou

siño. Este partido no tuvo mayoi

interés, manteniéndose el escore a

cero tanto. Faltó el remate en los
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delanteros de ambas escuadras,
con lo cual las vallas mantuviéron

se cerradas durante los noventa

minutos de juego. .

Carlos Cousiño y Manuel

Rodrigue/

Fué este el mejor partido de la

tarde deportiva por la forma co

mo ae produjeron la apertura de

los escores. En las lineas del Ro

dríguez notamos defección de al

gunos buenos elementos, los que

fueron reemplazados por jugado
res novicios en esta clase de mat

ches. Sin embargo, estos novicios

se condujeron como fogueados ve

teranos del deporte. Los primeros
momentos de juego fueron ataques

del quinteto del Carlos que se hi

zo presente en varias oportunida
des ante la valla de Venegas. En

la zaga notamos la presencia de

Miguel Hernández que hizo un par

tido digno de aplausos. Creemos

que este deberá ser su puesto fu

turo. En el primer tiempo el ar

bitro sancionó un tiro de penal en

contra del Rodríguez que Venegas
devolvió en brillante forma.

Manuel Venegas dio el primer
tanto a favor del Carlos, entrándo
se rápido por entre la zaga del Ro

dríguez y batiendo al arquero.

Con esta alternativa del juego,
los Rodríguez persisten en el em

pate, dando alimentación al pun

tero derecho que se ha estado ha

ciendo peligroso para la defensa

del Carlos. El tanto de empate es

obtenido por Leal en esfuerzo in

dividual, largando esquinado que

se le pasa por entre las piernas a

Malbrán. Desde el momento de la

obtención del tanto por el Rodrí

guez el juego se equipara en tal

forma que el partido es digno de

presenciarse por los esfuerzos des

plegados por las líneas de ataque.
Termina el partido con la cuenta

de 1 por 1 después de una brillan

te jornada por parte de ambos

cuadros. Debemos hacer presente

que el Carlos debió actuar al final

con sólo diez hombres. Queremos
terminar esta reseña con un lige
ro comentario relacionado con los

nuevos elementos que han entrado

a actuar en este partido por par
te del Rodríguez. Hay casos en

que se hace necesario proceder con
tino y en forma enérgica con cier

tos elementos que se hacen los in

dispensables dentro de sus clubes.
Es el caso del Deportivo Manuel

Rodríguez, el cual ha debido reem

plazar a un buen jugador, pero
mal deportista, por nuevos hom

bres. La actuación de los dos mu

chachos del ala izquierda fueron

tan capaces como cualquiera de

hacer un buen partido y en este

caso no dejaremos de aplaudir su

actuación, pues con ello vienen a

desterrar la vieja práctica de "ro

gar" a los jugadores que se creen

irreemplazables dentro de un equi
po perjudicando en muchas oca

siones la chance que los equipos
puedan tener en vísperas de un

BOX AFICIONADO

La velada boxeril del Sábado

15 de Septiembre en el lo

cal del Centro Quintín Ro

mero B. C.—Miguel Her

nández es derrotado por Bo

zo después de un reñido en

cuentro.

La velada boxeril ofrecida por
el Centro Quintin Romero B. C,

llevó a un público numeroso al lo

cal indicado, el cual se hizo estre

cho para contener los espectado
res que deseaban presenciar e! des

arrollo del brillante programa bo

xeril confeccionado.

en la forma anunciada, fallando

solamente la pelea entre Pantaleór,

Salgado y Monsalves que no pudo

Abelardo Vidal y Carlos Espar
za hicieron tres vueltas movidas

que lograron entusiasmar al pú
blico. El fallo fué un empate.
Carlos Ulloa y Armando Pávez;

*mm^J[jb*m*)orv2\£¡garTÍÍto± de*tabacoVirginia J'*'m\

"'UAVÜ Ji||:l

fué este un encuentro duro para

ambos competidores que rindieron

todo su esfuerzo en las cuatro vuel

tas señaladas.

Los rivales pegaban fuertemen

te, obligando al arbitro a llevar un

control seguro en el desarrollo del

match. Se impuso al final Ulloa

que demostró mayor fuerza en sus

golpes, obligando al parteño a cu

brirse en numerosas ocasiones pa

ra evitar castigo. Pávez fué pues

to K. D. en la cuarta vuelta de una

fuerte pegada de Ulloa.

Samuel Carrillo y Fernando

Aguayo hicieron el semi-fondo a

cuatro vueltas. Aguayo demostró

mayor conocimiento en la pelea a

larga distancia y cubrióse bien en

las vueltas para sacar golpes que

daban en el rostro de Carrillo. Es

te notóse cansado habiendo perdi
do algo de su antigua y elegante
pegada. Deberá continuar entre

nándose para sus matches futuros.

Miguel Hernández v Carlos Po-

ío. Fué esta una piuiba demasia

do dura para el representante lo

tino. Pozo que ha mejorado nota

blemente su estilo de pelea, unien
do a ello un fuerte punch, hizo del

match en referencia una acumula

ción de puntos a su favor en los

tres primeros rounds del combate,

castigando a Hernández. El resi

dente aplicaba sus golpes sin ma

yor efecto sobre Pozo y no podía
descontar la ventaja del porteño
debido a la forma como Pozo blo

queaba los golpes. La cuarta vuel

ta pudo equipararla al final, ofre

ciendo mayor control en su ataque,
La más bonita vuelta del comba

te fué, sin dudas, la última, en la

cual se puso de manifiesto la vi

talidad del representante lotino que

logró después de haber sufrido un

rudo castigo aplicar un bonito

uppercut en el mentón de Pozo, bo
tándolo sobre la lona y alcanzán

dosele a contar tres segundos.
Fué una mala suerte para el lo

tino aplicar este golpe en el últi

mo round. La victoria favoreció a

Pozo por puntos.

Gutiérrez, peso medio liviano,
desafió al vencedor.

Queremos consignar antes de

terminar esta crónica la academia

que hicieron los aficionados Pedro

Gutiérrez y Wolfango Melgoza.
Fueron dos rounds bastante mo

vidos y de buen box, tanto así que

el público premió a los boxeado

res, exigiéndoles hacer una vuelta

más, lo que ocurre por primera vez

ATLETISMO

Ya se ha fijado definitivamen

te la realización del torneo

atlético para el próximo 12

y 14 de Octubre en el Esta

dio de Lota Bajo, torneo en

el cual podrán tomar parte
todos los aficionados lotinos

ganadores y no ganadores
de ofras competencias.—El

Lunes l.o de Octubre se

realizará el sorteo para li

jar las series en las carre

ras cortas y vallas.

I.it As..<iui.i.in de I>cpn, L.-s Alía

la fecha pala la ictilizaiiran ila-

torneo atlético para todo c.impcti-
íior que sr- efr-rliiüía en cl Estad,"

Octubre. Dado el ínteres que h;i

despertarlo en los circuí., atlet.

neo la Asoc¡aci"ii ha quejido lia-

uportunidades, cl programa cons

ta de 12 hermosas pruebas que son

precisamente las que más logran

Habrá carreras cortas y de lar-

;o aliento para cuyas pruebas hay

ompetidores de gran cartel. Estas

ion las siguientes:
100 metros planos.
400 metros planos.
1500 metros planos,
5000 metros planos,
110 metros vallas.

Carreras de posta de 4 x 100,

Lo, saltoi

pia-l n pe-

ido donados por el Ro

tary Club de Lota. habiendo pre-

dallas y diplomas en los cuales se

r '

el nombre """di/" '^
oiado.

lia;

|>i-t--

mbién un |

En estas pruebas hay competi
dores de gran esfuerzo que han

saltado distancias apreciables pa-

Salto alto con impulso.
Salto largo con impulso.
Salto con garrocha,

Los lanzamientos son los núme

ros que cuentan con mayor expec

tativa en algunos clubes, tales co

mo el Plaza, Rodríguez y Acevedo.

Lanzamiento del dardo.

Lanzamiento de la bala.

Lanzamiento del disco.

Lna. clubes que han inscrita

Son cinco los clubes que afron

tarán la lucha en la jornada atlé

tica del próximo 12 v 14 de Octu

bre. El Atlético Manuel Plaza, De

portivo Luis A. Acevedo, Deporti
vo Manuel Kodríguez, Luis A. Cou
siño y Carlos Cousiño.

Si tiene la idea de Comprar
un reloj o joya, aunque sea de

valor, y piensa hacerlo en Con

cepción o en Santiago, antea

que se decida consulte prime
ro en la Caba Barbieb y aho

rrará el 25%.

La preparación de los aficiona

dos para este torneo que será to

do un acontecimiento, continúa en

el Parque Luis, sitio que reúne las

condiciones para los ent

tos de los aficionados.

La pista y cancha

Esta será marcada en una for

ma especial, presentando un her

moso golpe de vista. La iniciación

del torneo será anunciada a las

14 horas del dia 12 de Oc

tubre, continuando hasta las 18 ho

ras. Las finales se realizarán el

14 de Octubre a la misma hora.

Acuerdos lomados por el Atlético

Manuel Plaza

l.o—Suspender el circuito que se

iba a llevar a efecto el 30 de Sep
tiembre.

2,o—Quedan abiertas las inscrip
ciones para esta prueba y a to

dos los atletas que deseen tomar

parte se les advierte que pueden
pasar a inscribirse en la secretaria

del Plaza.

3.0—Los que no pertenezcan al

Plaza y quieran tomar parte en es

ta prueba, tendrán que ser inscri

tos por algún club deportivo.
4.o—Al ser enviadas las inscrip

ciones deben decir si el atleta ha

tomado parte en pruebas de esta

naturaleza.

5.o—Para el circuito se dará

handicap.
6.0—En vista de la buena actua

ción que tuvo el representante lo

tino, Manuel Gómez, en el circui

to de Concepción, llevado a efecto

el 16 de Septiembre, llegando a es

casos centímetros del primero, el

Directorio acordó reconocerlo co

mo campeón de las carreras de lar

go aliento y para esto le donó un

diploma. Otro de los representan
tes que desempeñó buen papel fué

Félix Aviles, quien logró clasifi

que y A

Obre

pero ocupa-

jui-n-i- puestos, por lo cual el

.■torio los felicita porque han

s habia designad».

OLIVIERI y Cía.

I.IWOY \\ 17 1 - Com liirin.N

IMPORTACIÓN DIRECi A

■j Completo surtido cu Abarrotes, Loza, Crista lena y Protos del Pe ¡a

ÚNICOS 1MPCRTAT)0IÍE5 DEL ACtlIK Vil ICItlA'

VERBAS "CONCEPCIÓN" Y "OLIVIfTRI" N.° e

V FINTA S FO R IvL ti

' '

-t

=-S
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Septiembre y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

'V !■: IiMO>IKT U I A

A la sombra

Temperatura
|927 -j ,,,.,-

Cielo descubierto

1928

ir>"

1928

1ÜÜ

:;u

1928

7t¡r>

750

Máxima del año :>:}" -N"

Mínima del año 1° " •">

lIKi HOMKTK1A

¡
Humedad del aire 1927

Máxima del año 1ÜU

i Mínima del año 40

HAKOM KTHIA

Presión atmosférica 1927

Máxima del año 7(>S

Mínima del año 746

l'LÜVIOMKTUIA

¡ Milímetros de agua caída 1927

1
Total hasta la fecha 1 ,:¡71 6

id. en ti año > l,ü.~>íl.r>

1928

970. :í

AGUA CMDA en los años 1927 y 1928 en los meses que se indican:

1927 1928

Enero 1 ¡metros 15.3 mi

17.7)

¡metros

Marzo :('.t.."i llti.li
1
Abril ... ;i4.e |S7>

Mayo ... 411.6 J27.il

1 Junio ... Ifsl.l 1H( ,.j

1 Julio ... 3ln.fi t 59.4

Agosto .. VM>:2 r,;i.s

i Septiembre.. •2:\->.:i 14.5

Total.... i,:s;i.ii ,, Total., Ü7U.3

Hora de la Plea y Baj amar en el Puerto

de Lota, desde el i.° de Cctubre

al 15 d

-A.rregla.r-

el mismo mes de 1928.

Oflolalia. a la Hora

FlclB. PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

1.- 11 .IIIA. M nuil I". 11 ll-2IIA.il II21IAM.

■2! O.líiP.M (,:!.". ll."all 7.—
,,
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„

■1--1
.,

2 211
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..
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,,
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.. '■'-"■'i

,.
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,.

11 2:1
.. 11 12

,.

s un:;
M

n lll A M 11 2.1 11.72 1' M

11 ia -O 1 lll
. 7 20 1 2S

n

111 7 i:,
..

1 .arS S a 1.1 2 lll

, ¡1 Mili 2 12
. li 2 ha

12 0 1 2

4

li 12 .1 .'1

14 111 :n.
„

2 .7 1

Ta 11 IS
.

¡

1 1 i"
.. (i lil

.,

;Se ¡iiien-sa Ud. por la infancia

y su bienestar futuro?

E11 tal caso, llágase socio de la

"Liga Protectora k Estudiantes ilt Lola"

y ayude a enviar niños meritorios a

seguir un oficio o profesión, con lo

que a la vez contribuirá al progreso

local, e indirectamente a su propio
bienestar.

Dirigirse a la Tesorera

Señorita flmantina Cpuz

LA 1*1.ANTA UVE CIRA LA

YV.<.VV.ll.\

(Leyenda toledana)

Trepamos por las colinas pela

das, escabrosas, color de durazrin

maduro, bají los últimos rayos del

sol de la tarde. A nuestra espal
da la ciudad se hunde lentamente

empequeñeciéndose en aquel hori

zonte de fuego. Los senderos están

bordeados de plantas secas que, a

pesar de no tener una flor, embal

saman el ambiente. El guía cami-

—Creo, señor, que a usted le

(justaran las leyendas. Yo sé una

que se refiere a estos lugares. Me

la contri un comerciante de Tole

do. ; No siente un olor muy agra

dable?

—Si. delicioso.

—En ninguna parte del mundo

las plantas despiden un perfume
parecido. Demasiado lo saben los

moros, en quienes se conserva el

recuerdo de este lugar que cono

cemos aún hnv con el nombre de

"El valle de la Virgen"

"Cierto dia, un habitante de la

lindad fué condi-ilado a la última

pena por haber muerto en riña a

un convencino suyo. Pudo huir del

tastign refugiándose alli rlonde vi-

1,-rirlirln.

tunal. .1

. ta:

trabajo, un dia le Hamo y le dijo:

cargo. Prepárate 11 ir a las mon

tañas de Toledo, v a un lugar que

r-r- tlt'iia.mma "Kl valla- .le la Vir-

minada su misión, volver al pais
de los moros y presentarse ante

su amo. Este, al oírle llegar, lan
zó un grito de júbilo:
--¡Ah. mi querido hijo! Me traes

la luz divina. Dame, dame pron

to esas flores recogidas por ti en

los montes de Toledo.

Y tanteando con sus manos, in

trodujo éstas en el saco y toman

do una a una las flores fué, lenta

mente, frotando con ellas sus

muertas pupilas. Los ojos no se

abrían. Cuando hubo probado la

virtud de la última flor, dijo con

— ¡Hijo mío, no has traído la

planta que cura la ceguera!...
Y lloraba amargamente. Las lá

grimas le dieron una inspiración.
E inclinándose sacó al esclavo una

de sus sandalias y la pasó por sus

ojos. . . La sandalia, que había pi
sado todas las plantas de la mon

taña, aplastó también la que da la

exclamó:

—¡Ya veo!... ¡Ya veo! ¡Tus
sandalias me curaron, querido

— ¿Y cuándo sucedió eso, To-

Me puse a reflexionar. Yo tam

bien había sido enviado de le

jais para recolectar plantas ra

in.- Y al irlas cortando una

;• una. senti envidia del esclavo

de la kyenda. El encontró la flor

ilitr- curaba la ceguera; ét habla

llr-vadaa osa virtud en la suela de

sus -andalias. Se necesitarían hoy

má.- ito tic- días para encontrar

1:111 maravilloso remedio. Pero en

i-niiipi'iisar-¡..n, se puede aún ha

llar la planta que consuela, qu<

^.•icja ,-1 alma v la hace soñar.

V.- etiiu.zttt un viajero Q«- P°r

una vez. ha realizado su sueño...

Seguimos la marcha. DesdeJo
alto de la roca donde ton Toribio

acababa de subir, aparecí» Toledo,

esbelto, bélico, resplandeciente,
en-

vuelto en sus montañas. Y a mi

imaginación venia la imagen
de

1111:1 bella cazadora tendida sobre

luelfr. ríe tiei-as. Volteaban las cam-

iiaiia-. anunciando la proximidad de

la nuche. 1.a- llores resecas cru-

iían. v. faltas de savia, abrían sus

venas perfumarlas.

ios lo traía el

lolo aún mas allá, ha

las donde moría el sol.



-

y fotografías dt
—

;

LCTA, CORONEL. | PINION
l'ublicación

Compañía Ulaiera E

industrial dt Chile

Lota Alto. 15 de Octubre de 1928

¡ESPAÑA!

España ocupa en el corazón de

los americanos el noble puesto tic

madre generosa, porque no sólo nos

dio las ternuras de su idioma, los

consuelos de fe de su religión, la

grandeza de su alma, el amor a la

libertad, sino que nos (lió también

el tesoro de su sangre heroica, hi

dalga y atrevida; esa sangre que

nos ha hecho grabar las páginas
más bellas de nuestra historia; por

mío i

. de

ella, y la consideramos

,1a ii,. i

rebeldes de

.. Michima-

r.amo el du-

■mnlaban las

almas chilenas.

Unidos por el idioma, por el al

ma y por la común historia, Es

paña y América forman una sola

alma nacional: laten sus corazo

nes a los mismos impulsos y une

mismo es cl sagrado fuego que nos

empuja a las acciones heroicas y

a la lucha por los nobles ideales.

La sangre de España habla en

nuestra sangre, y en el Dia de la

Raza es cuando más cerca nos en

contramos a ella a despecho de ¡
los mares y de las cordilleras que,

si nos separan jret.gráficamente, i

no logran desvincular nuestro co-
'

razones.

Y fué así como cierto día llega
ba al reino de Castilla un peregri
no a ofrecer a los soberanos el te

soro de un mundo nuevo que guar

daban los mares con celoso cuida

do. Y el visionario fué desoído y

a burlas tomadas sus promesas.

La clara cnmpreii-ia.n .1.' una

mujer dos veces Teína: por su ta- ,

■-|ialii

Es por eso que nos creemos los

descendientes directos de España,
grande en r-1 trabajo, brava en la

guerra y fuerte en las adversi-

Nuestra raza e-tá hecha de he

roísmo; dos sangres iguales en

El heroísmo y el trabajo las ni

velaron, y producto suyo somos pa

ra la gloria de España y para hon

ra de Arauco.

Por sobre los valles, por sobre

res, vaya el abrazo fraternal que

une a España y a América, por

que su honra es nuestra honra,
su orgullo es nuestro orgullo
y sus dolores tamhién son dolores

#!!!!!! ::::::!!! •...:::::"":: :::::::::«,

ECONOMATOS
— DEL —

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Venta al precio de cesto al personal de la Compañía

Recomendamos en esta semana las siguientes mercaderías:

Gran surtido de sombreros

de paja para hombres desde $ 5

Percalas alsarianas desde 1.60 e! metro

POR RECIBIR PRÓXIMAMENTE:

Gran surtido de calzado especial para mineros

desde $ 9.80 el par.

EL JEFE.

•::::■:::::::::::::■.::::::::::: i:::::.::::::::::::::::::!'-

ii acción degenerativa paha los padres

DEL ALCOHOL

EL HOGAR

El jefe del hogar debe tener pre-

ente en todo momento ciertas

as

<gn<§AKKniLiL®;

20ctvs
ARROZ

YTRIGO

FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS

T.t:.'Í'.Y"r3 '. :
, ,

SOC. IMP. V HT. "C-OryatJl II'ariO.-N-
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CONOCIMIENTOS UT1LKS

Compañía Minera e Industrial de Chile

DEPñRTñMEriTO DEL BIEilESTñR

BObETIN KT.0 7

¿Quiete usted que su guagua se eoftsefVe saña?

SKÍA hAS SKíriK.XTKS imíkscriihmoxks

DADAS I'OR I.A DIRKÍVIÓX DIO SANIDAD:

1.° — Ha£a lo posible por alimentar a su hijo con su propia leche. El niño criado con leche

de mujer resiste más a las enfermedades y al calor

2.° — Amamantar a su hijo le resultará más fácil y más barato que hacerlo con mamadera:

pues no necesitará de médico ni botica.

3." — No dé a su £>ua£>ua otra cosa que su pecho hasta los nueve meses. Si no tiene bas

tante leche, puede darle algunas mamaderas en el día,

4." — Prepare la mamadera como di£*a el médico, y no como le aconsejen las vecinas o las

amigas. En la Gota de Leche «Isidora Cousiño» le darán instrucciones al efecto.

5." — Es de suma importancia que el frasco y el chupete estén perfectamente limpios, de lo

contrario el niño se en?pachará. Haga hervir el chupete cada vez que lo use. y lave el frasco con

agua hirviendo

6.° - Alinéente al niño cada tres horas, según diga el médico, y no cada vez que llore. La

guagua no siempre llora de hambre.

7.° — Averigüe si llora porque tiene los pañales mojados, o si llora porque siente frío o calor,

8.° — A veces llora de sed. Dele, de tiempo en tiempo, una cucharadita de agua hervida,

fría y limpia,

9.° — Si llora mucho, debe estar ci?ferr»c; consulte al médico.

10.— No le dé un chupete para hacerlo callar; el chupete lo cansa, y puede traerle gra

ves enfermedades.

11. — El pan, los lid eos. las papas y I<»s demás alimentos sólidos, empachan la guagua.

12. Nunca le dé a probar lo que usted esté comiendo.

13. l'n niño sano no debe vomitar la leche, v lo que obre debe ser amarillo y espeso.

Si tiene otro color o es liquido, vea al médico.

14. — Si cl niño tiene caspa en la cabeza, póngale vaselina o aceite de almendras por la noche y

lávele con agua tibia y jabón al día siguiente, hasta que la caspa de>apare/ca.

15.— Cuanto má* pequcuo es el niño, más tiempo Jebe dormir. Cubra la cuna con un peda20
Je tul limpio, para que no le toquen las moscas ni zancudos.

16. — Acostumbre a su a guagua a dormir sola y tranquila, sin ser mecida o paseada.
17. NO DEJE OVE NADlK BESE A SV GUAGUA EN EA BOCA

18.— ■

'ln n -i la ui.-ciipción y atención de su niño en la (.iota de Le

che, diríjase a la iieai..' bei ■ Soua' .¡..-1 [ )cpai lamento del Bienestar.

Lota, Octubre de 1928.
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, hijos.futuro porvenir de lo;

neralmente et capital no es mas

que el producto directo de una vi

da económica, o sea el fruto de un

trabajo bien aprovechado.
4.o—Condiciones intelectuales.—

Los padres que procuran ir mejo
rando su condición intelectual, ad

quiriendo nuevos y sanos conoci

mientos, obtienen una base más só-

i jruia ■..,-l.ir

. desarrollo, y poderle?
inculcar por medio riel ejemplo y

estudio y al trabajo y el deseo ríe

prepararse a su vez intelectual-

mente a fin de estar en condicio

nes de luchar con éxito en la vida.

La escuela nocturna, la biblioteca,

los trabajos manuales de su propio
oficio efectuados en su casa, sor

las mejores vías para llegar a va-

5.0—Condiciones higiénicas.—La

higiene es fundamental para el

buen desarrollo del niño y el aseo

es una de las primeras prácticas

que es necesario cultivar. Una ca

sa humilde aseada beneficia más a

sus moradores que un palacio des

aseado. La ventilación, o más bien

dicho, la renovación del aire que

respiramos es otro punto impor
tantísimo. La alimentación sana y

nutritiva es también indispensable.
Los niños no deben comer excitar-

tea como el ají, la pimienta y otros

condimentos que hagan trabajar
demesiado sus débiles intestinos.

La buena cocción de los alimentos

es también un punto de primordial

nila pequi

cantidad de

y condimentado que una gran can

tidad medio crudo y mal condi

mentado. El aire y el sol son los

mejores medicamentos que la na

turaleza ha puesto gratuitamente
al servicio de las criaturas para

su perfecto desarrollo. Donde en

tra el sol y el aire sin resistencia,
rara vez entra el médico. El ejer
cicio moderado es también indis

pensable para el niño, y es conve

niente obligarle a hacerlo para su

buen ctecimiento. Un cuerpo sano

produce un mejor trabajo, efec

tuado con alegría y buenos senti

mientos, que un cuerpo débil y en

fermizo. Todos deben procurar pol
los medios a su alcance tener lim

pia su vivienda y hermosearla er

lo posible, y de esta manera el tra

bajador, que después de dura e in

tensa labor llegue a su hogar a

buscar el merecido descanso, en

cuentre en é! una satisfacción y un

bienestar que le hajfa su casa agra

dable

lr-.- i l.ii-r

i cuerpo fatigado
aquel que al llegar a

mal oliente, buscará

En < nial..,

gai-. El miia-.n

nuador du la ■■

para que 1

los padres,

.-sr...

den a esta idealidad. Por

parte, la preparación del maestro

está asegurada por el Estado, pe

ro la moral de éste, espejo en el

cual se miran los niños, debe ser

vigilada por los mismos padres,
no debiendo trepidar éstos en de

nunciar a la Comunidarl Escolui

cuando estimen que este punto tan

importante no se mantiene con la

CONOCIMIENTOS ÚTILES

PARA LAS MADRES

LNSEÑ AI.i; A TU HIJA...

honradamente en lu villa, i-ají
tándose para el trabajo y formar I da. pero
a su vez un hogar honrado que lo ! darse ell;

■\ tu hija, lu I

rante los pi mu

da. pero después

r ella ra lu peor . K ••■

5 o—H-ibliii- -ic-nipi-"' con frun-

-US hÍjl)S
iiiim». A-i la tiente >c entiende.

G.o— Las columnas del hogar son

la simpatía, el buen humor v la

les que tu como m:i lie,
comprensión mutua.

derecho

entreg
•nundo.

ñas de

rl. lúe. r

S.r-a—Distribuid las responsabi
antigu. lidades asi cuino los placeres.

".lilla.',1''

la hran

ue los rk

ad.
[iieocupaiiis porque sea humilde,

10.—Haced, en vuestras medita

ciones nocturnas, el recuento de

asiado f cil discul to
vuestros actos del dia. No os acos-

deshone tidades la
iir- conciencia que os permita dor

i actual

la mu-

mir con tranquilidad y despertaros
íin malos recuerdos.

en 'la vi la de-Ir-

nte

;<a DEL

al ATRIMaaNIra

ale diva

Aprr

| PIDA USTED

j EL FAMOSO

Ii I E N zo

I^APOCtrO

| Por su precio y

j calidad no tiene

I COMPETIDOR

;Se interesa Ud. por la infancia

y su bienestar ftitu ro i

En tal caso, hágase socio de la

"Liga Protectora k Estudiante k Lota"

y aymlc a enviar niños meritorios a

seguir un olicio o profesión, con lo

qnp a la vez r-rmlribuirá al progreso

local, e indirectamente a su propio
bienestar.

Dirigirse a la Tesorera

Señorita almantiriü Crus



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 15 DK OCTUBRE DK 1328.

CRÓNICA LOCAL

l'RKMi IS I'll '■(' \S

DAS
1

LA 7 MI' \

HUÍ

\l \ •^
INDI S' la'l \ lll

1 VI! 1 . 1MI ,N Ir

EN 1 MI :

uní: 1)1 \'<2

A ■íAS ASÍ Al

l'ri-ni

in. 1 ia- i
rdin

Ju.i F

r;-

Valdé-

Minas, casa 15.

2.o ín-erni». y

trido. pliríK-hei-r. rl.-l l-H|M. (¡ra.iri.

llana, en el Pabellón .14, casa :;:!.

"BALCONES ADORNADOS"

l.er premio.-- José Mana Rodri

Ir-I Servicio Den-

i
y pago S 4.20 ile

Las entradas riel mes de Se]

í 17íi.r,0, lu que con el saldo r

Agosto ría S L'-l'.t. M-íi-.i-ü L. <

u- hr-i

N. lí.

■ ra de Inf.

tintas prendas), s

Coppelli.
Esta sección quiso obsequiar

las niñas vestidos para las fiesti

patrias; compro peñero por val.

de $ 17H.70. Se confeccionaron

vestidos con la ayuda de 1.

alumnas de los cursos superini
y algunas ex-alumnas. Las señan

de la comisión del i opero ton fe

7 delantale-, 8 chomp
de lana, 24 piezas de ropa Ínterin

se repartieron también li paro
■

i'N (;itrro di estudiantes

DE LA ESCUELA INDUS

TRIAL DE < 'IIM EI'Í ION IU

UIERON IN A VISITA DK

INSTRUCCIÓN A LOTA ALTO.

de instrucción.

Un la mañana visitaron el Par-

que y después de almuerzo se de

dicaron a recorrer las distintas

raecr-iniics del Establer

Compañia Minera e Industrial dr.

Chile, principalmente el Departa
"'

estar Social, Hos-

asmo de Empleados. Casi

terna, Salvador Cruz, Guillermo
Finchen-a, Ivon Duffau. Juan San

hueza, Manuel Diaz, Enrique Ruiz
y Moisés Corvalán.

A l NA MANIFESTACIÓN DE
DI ELO DIERON LUGAR LOS
FUNERALES IJE LA SESORA
liOMI'ÍTLA BUSTOS DE L0-
IIOS.

Últimamente ha dejado de exis.
tir en Lr.ta Alto la señora Domi-
tila Bustos de Lobos, cuyos fune
rales dieron lugar a una sentida
manifestación de duelo, pues fué

acompañada al cementerio con un

La extinta pertenecía al Centre
Uemenmo "Patria y Hogar" y fi.

(juraba como sucia fundadora. El
Centro >*■ hizo representar en ma

sa en la capilla ardiente que se

preparó. Hizo la guardia de honor

la Cruz Roja Juvenil de la loca

lidad.

En el cementerio uso de la pala
bra la -(-(retaria de la mencionada

institución, señora Dolores A. de

Sepúlveda. cuyo discurso copiamos

En nombre del Centro Femeni

no "Patria y Hogar", cumplo la do-

Irjrusa misión de dar el postrer
adiós a nuestra querida e inolvi

dable consocia señora Domitila

Bustos de Lobos {Q. E. P. D.)
Su prematuro fallecimiento ha

venido a enlutar un hogar, que ella

cun sus virtudes de madre y es

posa amante, hacia alegre y llena

En nuestra institu

ción deja también una huella im

perecedera, pues por su gentilidad
y buen carácter, se había hecho

acreedora al respeto y cariño de

Sirvan estas modestas palabras
de un pequeño consuelo a su atri

bulada familia y de un sentido ho

menaje de i
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Cedro Hernández $ 2, Bautista

.pinoza í 2. Juan Fernández $ 2,
■lirio Yegn S a, Adrián Fernán-

cz S ■_', l-Vdci-K-.. Pedrero $ 1, Car

ien Saavedra $ 1, Pedro Mora-

a S 1, Marcial Sierra $ 1. Juan

, Santos Flores S 1,

o S l, Wenceslao Abe-

ni»,-., Canillo § 1, Jo-

[i.

Pin

En la Sota de Leche "Isitlcra Ccusinc", sestenida per la Compañía Minera c Industridl de Chile,

en cl FsLiblecimicntc de Lcl<i

[;... Nú:

- Mella S 1. Da

All'lcilaa liamí-

eza ? I y linsa- |

l'ARA LOS NISO

VA hombre no se nutre

alimentos, sino también c

luz. El sol, qur- mala 1

debili

adulto, en hacer (.-i):ili[iik-r mh-iííi

ció para tener una vivienda aso

leada; es dinero gaiiinl-. .1. ante

mano, porque ,-antir.riu/.ai ,.:- tílla

los de módico. í¿ue la, ventana-.

sean anchas y alcancen hasta el

techo, y no pongas en ellas ni ta

picerías ni cortinas, sino sólo cor

tinillas; que las paredes y los te

chos sean blancos o apenas teñi

dos, pintados al aceite o con cal,

mejor que tapizados con papeles,

que se ensucian o se rasgan. Pe

ro, cualquiera que sea tu vivienda,

haz de modo que en ella circule el

aire constantemente.

Donde tengas chimeneas, guár
date de taparlas o de bajar la cor

tina; las chimeneas desalojan el

Cuando el fri i humedad

^....i¿ti!..íasaáád.'L.--

Xifíilas Hr-i-.-nic- [turril Din/, ríe 7 mesf.s (s kilos 2M grumos | r- Hil.Li Tar.l.'.ri Novoa,

de S himcs ■'.) kil.is -2i¡il <í,t.iii.os), .¡uc se han i1.-sImim.1o |, ir id .-velr-iiio

,([>■-., veclumiR'iitr. r|.:- l.,s serv-K-i.is -iV la (.Iota, ;i la nuW^sii.a]

pimtualiiioiili' ilesrle su tiacimiento.

i lie. ai estudio del latín v del de-

lecho.

Le Tr-llier, siendo canciller de

l-'ianciii, lepii-aba la lógica para
NUNCA ES TARDE l'ARA

APRENDER

trumentos en su vejez.
Catón, a los ochenta años, estu

dió y aprendió el griego.
Plutarco era ya anciano cuando

hizo esto mismo con el latín.

Juan Gélida de Valence no co

estudio de las bellas lc-

l'on lan bellos i-ji-mp!".-

,pi-eiiili-i- ;ili;una'rn>:i: "Yo i-

Ya aullen la- |iei-:- alias i,u.
■

i hast

Henri Spelm
laa-

■elidió el de

RESPIRARAS AIRE PURO, CON

SERVANDO LA IÍOCA HER

MÉTICAMENTE CERRADA.

Se puede fácilmente vivir dos

ito sorprendente.
Eairfax, después rio haber sirle

general del ejército inglés, se doc

toro en Oxford.

Colbert, casi sexagenario, se de-

wisn

Se r

la o j

l-Vni.-i

P. No

lienta

ecesita urgente una señori-

e para tocar en el Centro

no "Patria v Hogar". Pue-

rigirsc a Lota Alto P. 31

12 a nombre do la presi-
Luzmira G. de Carrasco.

Tai

te Dr £&
¿ avisa a todas las

- en el Curso de Ar

que las clases em-

n-rcolcs 17 del pre-

iu sera lie 18 a 20

tuahdad por =er la primera

pun-

El dia que se cierren las taber-

ias, quedarán de hecho suprimi-
las una gran parte de las cárce-

es, lns manicomios y los hospita-
es.-Hamon y Cajal.

á¿4
'

>¿tJ
f;rv -no .

v

:&w'-* c,-
Y&J

- a.)

lia, ni desperdicios de ninguna es

pecie. No consientas tani poco !<>•

animales domésticos, ponqué el ai

re que exhalan, es un verdadero

veneno; ni caballerizas en las ca

sas, ni estiercoleros en los alrede

dores. En invierno desconfia de

aparatos de calefacción.

|^|s.J^^^P^^<^»S
Aliiaiaiin» .]. I erar-., .|a r.-steria ale laa Hsraal , ■],

cara laialiritl.aia. ,|,a lia K-analai, !:, aanaf,.»,,:

.asilral.ai.i sucia.l ,|,-1 lista'
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DE F TES

Los aciinU'Limientos del I)n

mingo 7 vn la cancha tío l.o

ta Bajo.—Nuestra proles

ta por la forma brusi-ii co

mo se han estado desarro

liando l«s encuentros de pri

mera división,

En pocas ocasiones heim

do que refei irnos sobre s

y relacionadas con la brusí

puesta en juego por algunr:
mentos de los clubes de la il

alta.

Mas. i

liando alguno;

Entendemos que nuestr;

tomará las medidas mas enérgi
cas que contemplen los reglamen
tos para atacar este mal qm

viene entronizando en nuestro?

Y no solamente los dirigentes
de la Liga local deben tomar es

tas medidas, sino que correspon

de al mismo tiempo a los directo-

en este sentido par-E

Hay factores que influyen gran

demente en nuestro campo de jue

go para que un partido que tiene

características especiales de buen

fútbol se convierta después de al

gunos minutos de juego en un cam

po de pugilato debido exclusiva

mente al poco espíritu deportivo

que tienen algunos jugadores.
Fué el caso producido el Domin

go pasado en nu

Carlo<

icha Artu:

arcada del

on presen-
- buen ful.

?:o de los clubes

futbo

lística.

El rieportista, además de ser un

buen jugador, debe reunir ciertas

prendas de carácter que lo acredi

ten como tal. En las juntas que dan

la victoria a i-u.- cuadnis debe ha-

ner cerrado su baluarte

lento de los Matías.

La media zana del Air

guardada por los elemr

"'Después ríe' un"'Tillan!
gadas prodúcese un incide t

la cancha debido a un ene

entre Rivas y el rápido \

La r. ga del Matias encontraba

h; ™"ar

ten mas o menos a

etros cuando Ale-
centrada que toma

La-.. ai o fióme z a larga distancia

\

'.'.''a
pensr

- e.-te <l

en el remate efi-
t-lantero el que bur-

laiv rlefen.- ir i-avado larga su

l>la, a|U
- tiéndese para co-

1.

<r
d del M

por el

uia- habia sido sa-

po'.ente g-ambetazo.
N a mente en juego el balón.

ms rii. eren recuperar la

mu 'íJi ^sacada
por los blancos e

aques que sólo tie-

fin ha r.r trabajar en for-
i a la npasable pareja de

zag er s de lo blancos.

l.o- A e.edo a umentan el escore

t; ,m z que ia estado jugando
[rarl, e partido en calidad de in-

parece haber en-

l-lall ar i su verdadero puesto. Des

rl ayuno ■* filigramas logran
■= blancos situarse

a n r.i la i-alla d \ argas v después
de ilg nbinaciones más c

metí alannun s vuelve Gómez a

bat: Vargas de larga distancia.

S.- onen, pues, los delanteros

de | rite rite sh0( ; que largan el ba

Ion ir' arga di lancia y en la po-

Arturo de un tiro penal cobrado nd. riel A

na.! del 1

"hands" de un defensor de la en bre- paree

tidad nombrarla.

Debemos censurar esla actitud, isivaní

pues a nada conduce pinte-lar un

fallo si no se tiene la a-e-an "lar!

absoluta de que no se lia a. .meti l'ar a.-, ni.

do la falta.

El fallo del jue/ es inapelable
dicen los r.-rlamen',...- ■-.- ,.-ia sen

tencia ñus he -. ¡icnstiiiiilii nrlia a c lllJCCIll

canchas. r-re. no;. qi_

El juego después de este tanto

DDC^O C&D CZZO♦♦♦C&D C&D♦♦♦C^OC^O CZíDO O □

<«IIA\ OÍANIW1

"LA FAMA"

¡iOFERTA SENSACIONAL!!

La i

nueva, rae

una Rrt

ntigua y acreditada ca-a «L\ FAMAn anuncia

ite que pura el rc-t.i riel pre-ente mes mantendrá

liquidación d^ >a;du- a |ir. vio- rebsjadi-imos en

iistintas secciones.

ti- lo de mercadería;

Iml.. que acaba ríe recibir, li

Para Caballeros un he

:>:ip UUllUl ni .■ I I, lal-a .le S

11 :, i. los. |,. S ;i-aí l'J

.¡-a la 1,.,-,,11,1-ul |M rea-Llii ln

C tizarlo y R >p.\ C)nfe.

■la liaeiiaoalialiiayp,
Sección Menaje ríe

Abarrotes en Gener.

i atención del público sobr

rtiei os de

. la Ule],,!

.ente el 'ni;

i -I. V l-'AMA.. por tener

i-, encerrando !■' úlüiua

Vi-ite nuestra gran ex-

br.ince v tierro, fierro y

:,ilcliruie-: de lana y otros

- tanizísrl'^ y nacionales

J.-. Upo* deíiíe S '.' — c *i.

m .Ir-I cliente.

iis y en bruto- jiara con?-

el gran ÍW
■ ran No- V

tt-cu,Sde {
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fr.'
se hace un pon. brusco, pero el ar

bitro -aiiriiinu las faltas con rigor

y el piulido vuelve a su situación

Acevedo consolida su victoria

definitivamente

Una falta dentro del área penal
da oportunidad a los jugar lorca-

blancos para aumentar el escure a

tres tantos.

Puesta la pelota para servir el

tiro, Hernández Atricio, lo hace

débilmente, buscando una esquina
del arco y Vargas es batido por

tercera vez. Termina el partido con

la siguiente cuenta:

Deportivo Acevedo. 3 goals.
Matias Cousiño. 0 goal.

Carlos Cousiñc

EsU lamado a ser el

mejor de la tarde del Domingo, tu
vo las características especiales

que hemos mencionado solamente

hasta la altura riel penal cobrado

en contra del Arturo.

El viento favoreciendo a los

jo por largo tiempo, acribillando

a Malbrán en su arco a fin de ba

tirlo.

Iffl.ffiJfrATR

óonfomehieA

El arquero de los rojos bien si-

buen día y pudo devolver los tiros

con toda oportunidad.
Los ataques del Arturo no pu

dieron ser eficaces por falta de re

mate de sus delanteros, quienes
se acercaban al arco sin aprove

char siquiera la situación especia'
de jugar a favor riel viento.

Terminó el primer tiempo sin

abrirse el escore. Anotamos la sa

lida de Carlos Venegas del campo
de juego por una falta de Figue
roa. Figueroa fué obligado por el

juez a abandonar el campo.

En el segundo tiempo los Car

los lograron mantener las juga.las
frente al arco de Vejar. Una fal

ta dentro del área ríe castigo y

muy discutida por los jugadores
y el público que se adueñó ríe la

cancha, dio lugar a una espera lar

ga para poder servir el tiro.

Por fin el arbitro lleva el balón
al punto indicado y Vejar es ba-

■spue. esl.

i por parte de los jugadores
del Arturo que hace degenerar el

Momentos más tarde el Carlos
es castigado co

-npate

ATLETISMO

El magno acnntecimient» atlé

tico del Viernes 1 2.—Se

realiza la primera jornada
del gran turneo en forma

brillante.—El desfile de los

atletas.—Los preliminares.
—Detalles de los resultados

de algunas pruebas efectua

rlas el Viernes 12.

público situado en

del Estadio de ¡a

ra en Lota Bajo
arrollo de las de

cido por la forma como se

raban y presentaban los

La organización riada

pie:

el público pur

forma detall;

ción el Viernes

iitzo despleg;

■I desaiioll., riel toinr

"tubre hacer de esla

ni i, i.,. ,!.- ::

I iva. Se ha

'cosechar b

tul un

esultarlos de

i:i ,M,le

■ran desfile ;i

.el Estadio

Formaban i-i

¡i riel Estable.

ncabczaba la

■uienrlo los di

íes riel torneo i extendida

la banrlera

^ino. En total, cuarenta

as desfilando por todo i

de por I os atléticos; v el último su.

ludo por la fecha 12 de Octubre,

descubrimiento di' América,

LA TIENDA NUEVA
■= , DE =

■ -

Guillermo 2.a Burger

j_, o T .A.

OFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

ABARROTES. FRUTOS DEL PAÍS. CRISTALERÍA

a precios muy convenientes

: VISÍTELA usted i

en rain 1' 4". En el segundo lugar
'.ailns Andrade en 1' 11".

La última serie entre Agustín
lamirez y Leonardo Gómez, fué

in paseo para este último. La

lasificación quedó como sigue:

Leonardo Gómez con 1' 1" 1.5
' Agustin Ramírez con 1' G".

. Slgll Ro-

U huincha de

Lanzamiento del dardo

La clásica prueba de la jabali
na, una de las más hermosas del

programa atlético y que arroja un

gran esfuerzo por parte de los

atletas que practican esta prueba,
reunió un surtido lote de aficio-

En esta prueba tomaron parte:
Félix Aviles, Humberto Lagos. Jo

sé Flores, Vicente Peña, Guiller

mo Lorca, Vicente Córdova y Os-

La clasificación final quedó co

mo sigue:

l¡..s.-,m..| Suazo, (i,i Primero Guillermo Lo rea, con

35,05 me :ros; segundo Vicente

con 32 metros, y Osear

I'i-istiaiisr n con 31.60.

■.ra y t.„ IV,

Sr raa-scnlaa

■¡ dr 1(11) mrtraa-. plana,.

faM*-jCo3,me/amcigarrillos de i'abaco l'srriiila

Pghh60r.lv,..

r-gundo Ascanio Salazar, ce

¡audin Villegas fué descaí

por haber botado tres valla

Sallo ton garrocha

a dirimir superioridades e

prueba: Armando Busto

[>uaito, Carlos Andrade

un buen ex

clasificó pri-
trr.>. Segundo

Lanzamiento de la hala

'.■.iiir-.uniii-ntr, ,1c la bala fueron

■ igu, ,-ntcs: Luis A. Lobos.

nil.aitr. i.airr.-. Félix Aviles,

'

|-;|-|,,in M.-in-,'.s y -lose Fia. res.

'PAPA ¿05 QUESABEN FUMAR ~\
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 10 de Octubr e y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKKMO.M r.TlilA

A la sombra ciflmlEsnitiierto

TemperaturaH
1927 |

1928 1928

Máxima ilel ¡iímj ■W ''X' —

ilíniíiiíi del año 1° 0.5' — :2n

III(;ií()]M KTltlA

Humedad del aire 1927 1928

Máxima <iVl ;.ñi, 100 lül»

1 Mínima del ano 40 2l.)

ISA.HOM KTltlA

Presión atmosférica 1927 1928

Máxima del año 7i¡S 7ÜÓ

Mínima del año 741! "."iil

PLUVIOMKTIÍIA

Milímetros de agua caída
'

1927 1928

1)71. HTotal hasta la fecha
'

1 A~>2 4

1 id. en el año 1 Ü">!1 .">

AGUÍ CAÍDA enlósanos 1927 | 1928 en los meses que se indican:

1927 1928

Enero 6.1 arailíanetacas l.'a.ll ni 'metros

Febrero 2Ó.7 17 '.,

Marzo un.:, lia: '

Abril H4.ll 1S7.S'

llaava, 411.11 ■J-.'7.-J

.lamia. 1S1.I

.lailm lilla.:,

IS7.Ó

lia'.t.-l

-

Agostía l.-laa-' .111. >■

S|.|atiriallari. -Jll-J.ll 14..á

Ua-Ullua- .ii.- 1..Í

Total 1.102. í Tora, '.171 .

Hora de la Pica y Bajamar en cl Puerto

de Lota, desde cl 16 de Octubre

al 31 del mismo mes de 1928,

Arregladla a. la Hora Oflolal

Fe* PLEAMAR
t BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

I r;
1
1 1 4li P. M 5.5:: A II. \2— M lilíllPM

17 11 in A M. ü :>:;
.,

1 m P.M 7 -23

is 1 ::i;
..

7 w ■_• ... s 1:1

l'.i, -2-20
.,

muí
.. ii.vi

,.
:i..7

120 :¡ 17
,.

'.i.::n
..

:; i:,
.,

:i :,>.

2\ I lis
,.

ln :n
.. | ;¡i;

_

ni |.|

■22 o
,,

n i:¡
.. .-,-.,

_
n ■!■_>

-23 •"> "aii
..

h u:i I' .M i; -jii
,.

u ::::.\ M

-1 >'30
,.

ii .-,-_■
,. 7 ns

..
i 2]

-•"■ 7 -s
..

1 II
.. 7 :,'.i

.,
2 \2

-a '■' "' 20
. :i :;;, :; |s

lia A.M a; -j||

CHANCHERÍA chilena

Z\ ras

CESÁREO 2
• SEN0CEA1N de la P.

_| CCMERCIO 429 C

Ofrece cotasaanaemeaite: Fiambres surlidos, Carnes

frescas, .Manteca de 1.a a S s.— lata.

i-'.^pccialid.id en: Longanizas, Jamones y Salchichas.

r 1
PRUEBE Y SE CONVENCERÁ , a,

—

rp=

1(2-

OLIVIERI y Cía.

MXt'OYÁN 471 ■ CONCKI'CIDN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtido en Abarrotes, Loza, Cristalería j Frntoi de! Pili

CX1COS IMPORTADORES DEL ACEITE "VITTORIA"

VERBAS "CONCEPCIÓN" V •■OLIVIERI"' N.° O

"VENTAS POR MAYOH

■- rr===£l
,,„,. ell.-í de-

ios clubes Miinucl Pla-

Miiiiur-l Vaiie^ai

hora .v cancha

i Deténgase usted!
S¡ uVne 1» idea de Comprar

un i-cloi o joya, aunque soa de

>. ilor v lücnsa hacerlo en Coa-

;-<>iu-irin o en Santiago, antes

,iio so ilfiida consulte prime
ro on la Casa Barbier y aho

rrará el -■'" ti-
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EL HOGAR

Un jefe de hogar debe tener pre
sente en todo momento ciertas

orientaciones robre las cuales de

be basar el resto de sus principios
La primera de todas es la condi

ción moral de los padres. Esta

guiente manera:

l.o) Constitución legal de lu fa

milia: Constituido legalmente el

hogar, ae pone al hijo bajo el am

paro y tutela de todas las leyes del

país, dándosele una situación siili-

da y una personalidad evidente.

Deben, pues, todos los hogares es

tar constituidos de acuerdo con el

mandato de la ley para asi con

ceder al hijo la primicia de ejer

citar loa futuros derechos.

2.o) Armonía entre los padres:
La armonía es indispensable para

la educación moral del hijo, para

su bienestar y para evidenciar por

medio del cariño y del respeto mu

tuo, el afecto de los hijos hacia

los padres. En un hogar en que el

hijo ve disputas frecuentes entre

los padres, concluye por la perdi
da del respeto, poniéndose, según
las circunstancias, de parte de uno

a de otro, para terminar haciendo

bu voluntad de acuerdo con sus in

clinaciones, sin obedecer a ningu
no ni aceptar sus

3.o) Condiciones

viene el equilibrio
hogar, porque, compenetrados am

bos padres de su responsabilidad
para con los hijos, procuran, den

tro de su medio de acción, darle*

el mayor bienestar posible y asi

asegurarles el porvenir. La cues

tión económica se resuelve enton

ces de común acuerdo, gastando
lo necesario para la vida al presen

te y economizando lo posible para

el futuro. En consecuencia, la ba

se de la economía en el hogar es

tá en el ahorro. Por esta razón to

dos los padres deben, sacrificando

los gastos superfluos. formar a

medida de sus recursos un fondo

de ahorro que les sirva para sub

venir los gastos imprevistos y al

futuro porvenir de los hijos. Ge

neralmente el capital no es más

que el producto directo de una vi

da económica, o sea rl fruto de un

trabajo bien aprovechado.
4.o) Condiciones intelectuales:

Los padres que procuran ir mejo

rando su condición intelectual, ad

quiriendo nuevos y sanos conoci

mientos, obtienen una base más só

lida para guiar y aconsejar a sur-

hijos en su desarrollo, y poderles
inculcar por medio del ejemplo, y

de sus conocimientos el amor al

estudio y al trabajo y el deseo de

prepararse a su vez intelectual-

mente a fin de estar en condicio

nes de luchar con éxito en la vi

da. La escuela nocturna, la biblio

teca, los trabajos manuales de su

propio oficio efectuados en sus ca

sas,, son las mejores vías para lle

gar a este fin.

f>.o) Condiciones higiénicas: La

higiene es fundamental para el

buen desarrollo del

. de 1 pnr

: LlLltv . Una <

asearla benefici;

es que un palacio dcs-

ps otrn punto impor

a también ¡ndispensa-

trabajar demasiado

testinos. La buena

alimentos es tambii

primordial importa
raleza de un niño a

pequeña cantidad rl

cocido y condimer

gran cantidad med

condimentad». El ai

los mejores medicamento-

naturaleza ha puesto grati

te al servicio de las criat

l-a su perfecto desarrolle

entra el sol y el aire sin

ejercicio moderado es tan

dispensaba para el niño, :a

veniente obligarl.

débiles- 111

ion de los

do que una

crudo y mal

hacerlo para

:rccimiento. Un cuerpo sa

ne un mejor trabajo, efec-

11 alegría y buenos senti-

que un cuerpo débil y en-

Todos deben procurar por

ivienda y hermosearla en

le. y de esta manera el

ir, que después de dura e

La FieAta de loó MueztoJ

Después de las alegras y suntuosas fiesta*

primaverales: después del desbordante
derroche

de ingenio y buen humor, olvidándonos por

completo del mundo, liemos pasado a la fiesta

del dolor y del recuerdo.

Sobre la t

tanta tragedia

tliu, la tiesta de los nue
•

efecto silenciosamente^ co

una carcajada hubiésem

a, jo cansada de soportar

tul, tanto horror sin reinc

ido se lleca ae han

al in nmpir en

rada: . de los

l'or un dia nos ai

las puertas de nuestro

recordar lo que' amanu

gloriosos y regocijados.

'iist ionios, llamando a

corazón, para hacerle

1 y lo que fué en días

l.a /testa del 7.° de A'oviemlire es la liumil-

sencitla fiesta de los muertos. Se les vi-si-

e les va 11 dejar llores que perfumen sus

■; se está con ellos una ,

después, el silencio..

-tas... la ¡eternidad.' ...

nañana, una tar

tas dulces horas

un bienestar que le hag¡

agradable y no necesite

partes a buscar descansí

para su cuerpo fatigado. &SE31SH3%!
llegar a si

desaseado,

oliente, buscara

sr i "",S;, .. „,,.,¡ „ „,,.. ...

IMl». Y LIT. "COINCKl'CION" - Ki i»l- C'iiHtellíiti - Caxillu r>r *.■. - c<
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principalmente aquellas personas

débiles, significa preparar un can;.

po propicio para el desarrollo de
enfermedades de carácter crónico
V muchas veces graves.

No sólo se debe tomar en cuen

ta el feo aspecto y la impresión de
descuido que produce una pen*.

na con dientes enfermos o falla
de ellos, sino también el mal ha

de la cara, el

cambio de fonación, el contagio
que lleva, que mina la salud y

amarga la vida.

En Estados Unidos de Norte
/ en algunos países eu-

opeos, es tanta la importancia que
e le da a la higiene bucal, que no

üúblier

ten gabinetes muy bien atendidos,
sino que a ciertos servidores, so

bre todo los q

exige
asepsia oral. Las

pañias de seguros sobre la vida

piden examen bucal, por un den

tista, a sus asegurados. Lo? medi

te mismo sentido, exigiéndoles
-us enfermos <

'

mediato de su dentadui

estado. Ellos toman mu;

ta que la boca no es

aparente del cuerpo y q

CÓDIGO DE SALUD

EJARAS TODO PARÁSITO,

PARA EVITAR ENFERMEDA

DES VIRULENTAS.

ciando ef
acarrean perjuicios

diré que respiramos,

pueden, lamiéndonos.

la rabia. Acostando-

ma o la t

la vn-vir-l

n la tuberculosis, la

-.a. Transportan algu-
sus pelos, gérmenes

os'al acari
rnu-n.-a- que n-.-rira-

i:inn» Esto no quie-

.•nmpaiit'1-nM pero es

¡.irlos da- ln-- hflblta-

Kl caballo

can indirec •amer.r'Vl tétano: las

" "¡^'tyfi* '■*■ !^3*'£^^38.*
pulsa los parásitos por una lim

pie» meticulosa de tu por-nna

v de lu casa.
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La Escuela "Isidora Cousiño" y

su Comunidad celebró el Dia de la

Raza con un hermoso acto litera

rio musical, en el que se repartie
ron ios diplomas a las socias de

!a "Liga de Madrecitas" que ter

minaron el curso elemental de

puericultura.
El programa a que estuvo suje

to este acto 'fué el siguiente:
l.o—Canción Nacional y Mar

cha Real Española.
'¿.o— Invocación a la raza, ln-c-

tura por la señora Ana de Berg,
H.o—La niña trabajadora, co

ro por alumnas del I año B.

i.u—Sueño azul, danza por alum

nas del III año.

¡5.0—No me dejes sola, recita

ción por una alumna del I año A.

6.0—El canto de las madres, co

ro por alumnas del I año A.

7.o—Los desengaños del mundo,

diálogo por alumnas del II año.

H.o—Repartición de diplomas a

la "Liga de Madre-

citas".

•t.o—Días felices, con
ñas del II año.

10.—Caricia, recitacii

aluí I I i i A.

11.-—Puñadito de sal, danza por

alumnas de) I año B.

12.—Amor de madre, recitación

por una alumna del III ano.

13.—Mi patria, coro final.

Este programa se desarrolló con

Terminado este acto, las jóve
nes madrecitas fueron acompaña
das por un numeroso grupo de se

ñoras y señoritas desde el Teatro

ríe la Compañía Minera e Indus

trial de Chile, hasta Lota Alto.

En el local de la escuela se l<->

esperaba con unas espléndidas on

ce. Dos grandes salones que de an

temano se habían transformado en

comedores, presentaban un aspec

to imponente, porque todos los es

critorios quedaron convertidos en

innumerables mesitas blancas ador

nadas con flores y frutas en don

de tomaron colocación más de cien

alumnas entre madrecitas y alum-

Allí se confundían en amena

charla las señoras y señoritas de

la sociedad, con las madres de mu-

i-has de las alumnas festejadas y

que también forman parte de esta

l'omunidad Escolar.

La Comunidad Escolar "Isidora

Cousiño" hizo derroche de aten

ciones y obsequios a las alumnas,

distribuyendo ellas mismas las on

ce en medio de la m,i> franca ar-

Lista de los obsequios recibidos

de parte de ia Comunidad:

Ser.outa Vivían Raby, una tor

ta; señora Ida de Rabv, una tor

ta; señora Mabel de Urbína, una

torta; señora Elena de Espinoza,
una torta; señora Mercedes de

Duarte, cakes; señora Juanita de

Villavicencio, cakes; señora Geno

veva de López, galletas y pasti
llas; señora Raquel de Lalanne,

galletas y pastillas; señora Zoila

de Bashordt, galletas, señora Pi

na de Rovira, chocolate prepara

do; señora Raquel de Vega, choco
late preparado; señora Anita de

Barra, plátanos; señora Ricardi-

na de Aseencio, plátanos; señori

ta Juana Mendoza, plátanos; se-

uora Maria Cruz de Orellana, na

ranjas; señora Emelinu de Neira,

naranjas; señora Clelia P. rlc Ga

llardo, naranjas; Petronila ríe Bui

ger, naranjas; señorita Elisa Bur

l>oa, naranjas.
La señorita Flrm-mia Barra,

alumna del II año, ..bscrji.ii.. a sus

compañeras un hermoso ramo rlc

flore i

go n izada

disciplina di-

tesani-iri. la que también fué apio-

Dada. Se tributó un voto de aplau

de M. Rodríguez y Marcos Sán

chez, por la forma tan entusiasta

y r-Iiciente como desempeñan sus

funciones. También se aplaudió al

"pequeño maestro" Manuel Gour-

s allá de lo que el de-

Además de hacer da

ñinos pequeños atiende

adultos en forma gra

ta i ? ellos

ín de estos se ha exten-

lejos que lo que se tuvo

presente en los momentos de su

fundación. Enseñan también a

adultos.

Los niños que reciben los bene

ficios de la Liga del "Pequeño
Maestro" hoy día pasan de cin-

Hemos sido informados por el

director de la Escuela "Matías

Cousiño" que en una visita que hi

zo en días pasados le produjo la

más grata impresión y nos relato

lo siguiente: en el Pabellón No. Cl.

casa No. 19, de Lota Alto, vive el

"pequeño muestro" José Miguel

Rodríguez V., quien ha su modes

tísima habitación ha convertido

en una verdadera escuela; allí ha

ce clases con su consocio Marcos

Sánchez y tienen S pequeños alum-
-la funr

•no 1;

"Esc ela".

20ctvsK
La directora, profesoras

ias de la Escuela "Isidorí

io", nos piden agradecer n

nlum
ig FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS

Rodríguez hace de "director" y

Sánchez de "profesor"; los peque

ños alumnos deben presentarse de

bidamente limpios, primera condi

ción para darles clases; les ense

ñan lectura y recitación, canto,

aritmética, escritura, etc., y es ad

mirable como los chicos adelantan

v saben respetarlos. Hacen clases

todos los dias de 17 a 19 horas,

menos el Sábado; aún más, nos

dice, oi recitar y cantar a los "pe

Estos niños que trabajan juntos

y con excelentes resultados han

dejado entrever claramente que

lio y amplio espíritu de bien |

vividas tiemplan su espíritu de la

más pura y legítima cooperación,
dando osí un hermoso ejemplo a

los espíritus egoístas que se cíe-

iraii.. r

1H.I.1

)> 1,

(II

VISITA

N FERR

DE LA

IVIARIA

\i¡<; S IN \ A LOT k ALTO

Emú spccial del Ferroca-

rril del Ks ndn que llegó
h del día 20 de Octu-

ble, a ni * a nuestra iurlad la

:;;.',?
s';;l

rgentina,

I )i-ji:n ! li

r-1 Hirn.-ta li del Es

.atilecn ir. I.- Lota y ri- prest- n-
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frUflIj

;ito el Hospla
t... meiCLiendr:

au-ncion rie los

jii'iiivqiill'illv-iüa'-1'''^

Leche, I'r.licllll -.,, Maternidad. Ka-

Eléctrica.

También vi

del D.aj.arlam

ilaiun las oficinas

tit.. riel Bienestar

atendido.- p„r el

En la Ku.nt

vi-, en na.mhir.

ie Lota, varia.

Los visitan!

vieron en Lot;

La delegacu

de Soda se les sir-

del Establecimiento

copas de refrescos.

s se fueron muy

irlos de todo lo que

Alto.

las siguientes per-

Presidente, señor Gaspar Cor-

nillo, Héctor Fernández Mendv,

José Onorato. Rodolfo Raffetto,

Juan B, Lajous. Felipe Fardy y

Abel M. Kelly.
La delegación ferroviaria chile

na: Presidente, señor Armando Ve

negas, José A. Carvajal, Pedro J.

Malbrán, ingeniero Alberto Fer

nández Reyes. Daniel A. Peña v

Leocadio Cifuentes.

También acompañaba a los visi

tantes el señor Alfredo Elissetche,
en representación de los deportis-

lalllll

VIDA SOCIAL

^Uitin II- ■

i Iglesia de Lota Al

to, el bautizo de Manuel 2.0 Pas

tor, hijo del señor Manuel Pastor

y de la señora Palmira de Pastor.

Osear Poblete y la señorita Victo

ria Torres.

Después del bautizo, en la casa

comida seguida de un baile, al

que asistieron las ¡iguientes per-

Kcñoras Dnmitila rlc

Aurora ,!,■ Carte,. María

Vio|..ri;i Torres. Flv'.i lit
liuzmái!, l.aai-r-n/.a Chave;

I-ata, lía. sari., /.apata. R

ta, Anu-rta ['óblete. Te

trar. Margarita Paz; -,-

■..I.I.- 1

l'.l-ta

pata. Juan Pobl

fíe-

W.lí \I1E< IUIEMOS

Lula Alto, U.-tubre rlc l'.-Js

Sentir 1 )n r-il.n- ríe LA OPINIÓN.

Muy señor mío:

ria.ila .. I \ ül'IMuw .-,' !-, c,,,,

rarlr-cirln de u.-l.-.l |,

-ina K. rlr- La

li-z $ 1. lianiraii N'aino $ 1, José

L'lloa S 1. Basilio Morales $ 2, Ru

ilecindo Jiménez í 1, Manuel Bus

tos $ 1, Rosaura. Inzunza í 2. Ma

tias Orellana $ 1, Octavio Olía

te $ 1, Juan Bustos $ 1, Arcadir;

Muñoz $ 1. Fidel Carrasco $ 1, Fé

lix Aviles $ 1, Eduardo Guiñez $ 1,

Santiago Mella $ 1, Luis A. Ro

dríguez $ 1. Absalón Arriagada $ 1,
Pedro Cotar $ 1. Martin Mir $ 1,

Ricardo Henriquez $ 1. Erasinc

Aravena $ 1, Nicanor Campos S 1,

Juan Figueroa $ 1. Rosalindo Car

tes $ 1. José Vargas $ 1, José Con

cha $ 1. Florencio Fuentes $ 1,

Luis Aburto $ 1, Bernardino Luen

go $ 1, Reinaldo González $ 1. Ar

turo Perales $ 1, José Escobar $ 1,

Ajenor Bacza $ 2, Total $ 54.—

AGRADECIMIENTOS

Don Alejandro San Martin nos

encarga agradecer las atenciones

que recibió en el Hospital de la

Compañía (Lola Alto) durante su

última enfermedad, y, en especial.
expresar su gratitud a los docto-

a Hei

I personal del Hospital

Don Juan Bta. Arriagada nos

encarga agradecer las atenciones

que recibió en el Hospital de la

Compañía (Lota Alto), su esposa

señora Rosa Valenzuela durante

su enfermedad, y, en especial, ex

presar su gratitud al doctor señor

Herrera, matrona señora López
y al personal del Hospital.

La señora Avelina Iglesia v. de

Pardo e hijo, nos encargan agra

decer a los jefes de la Compañia
Minera e Industrial de Chile, al

presidente de la Junta de Veeinos,

a la Sociedad de Pescadores "Juan

,losé Latorre" v u la Sociedad de

3, M. "Heriberto Arnechino", las

facilidades que le prestaron para

"es de :

. Raí i Pan N. (Q. E. P. D.l

PIDA U.STED |
EL FAMOSO |

LIENZO |

jVUPocffOj
Por su precio y j

calidad no tiene j

COMPETIDOR I
>. /

TEATRO Y Ml'SICA

Acto literario musical organizado

por la Comunidad de la Escuela

"Matías Cousiño", de Lota Alto,

a beneficio de los alumnos de es

casos recursos y que tendrá lu

gar en el Teatro de la Compa
ñia Minera e Industrial de Chi

le, el Viernes 2 del presente

mes. a las 21.15 horas.

El Viernes 2 del presente, a las

21.15 horas en punto, se llevará

a efecto en el Teatro de la Com

pañía en Lota Bajo un acto lite

rario musical organizado por la

Comunidad de la Escuela "Matias

Cousiño" y cuyo resultado será a

beneficio de los alumnos de esea-

1.o—Obertura por la orquesta.
2.o—Discurso alusivo al acto.

H.o—Buenas noches, canto bufo,

CUIDADO CON US MOSCAS

kVrnt'ili'iiiris tpie estos insertos, después (le

pararse y eoiner en los montones di* la-asuras o

sol. tv las heridas inteeei.isas ,1.- tuberculosos.

venéreas, etc., se posan siir.iv nuestros alónen

los y nos inoculan asi las más tiraves enfernie-

Ayinle usted a destruíl las moscas, eolo-

i.nirlr. en su rasa los papeles «.ARABA»

Vid.' diez centavos cada papel y mata

<'.'nta mosca destruida en esla .'■pora evita

i la íepi-odiir-riam ne milla >m-s de muscas durante

4.0—"Los nenes", juego y can
to por un grupo de niñitos.

5.o—La carta riel prisionero
monólogo.

G.o—Majita pinturera, couplet
por Pincelito y Pínturita.
7.o—El gran Tenorio, trío có.

Segunda parte

l.o—Obertura por la orquesta.
'l.o—Revolución infantil, piece-

3.0—El suplemento, diálogo.
4.o—Los ciegnecitos, romanía.
5.0—Its a long, long way to Tip-

perary. (Se ruega llevar "Cafias-

C.o—Don Pancho está enfermo,
couplet.
7.o—Fonda "Los rotos chilenos",

(Habrá tonadas, polémicas en ver

so, cuecas, chicha fresca de "Col-
cura" para pasar el mal rato).

"Revolución infantil", escena lírica

REPARTO

Don Ramón (maestro venerable),
D. Debrott.

Don Pando (ayudante que hace

prácticas), L. A. Pastor.

Mario (alumno leader), R. Por-

tiño.

Manolo (alumno que habla), V

Muñoz.

Juan (alumno que habla), C.

Bustos.

Andrés (alumno que habla), H,

Herrera.

Mateíto (alumno que habla), J.
M. Rodríguez.
Coro de alumnos.

Los precios de las localidades son

los siguientes:
Palcos S 12, platea $ 2 -° gale

ría % 0.80.

Dado el fin .¡Lie persiguen los

organizadores ale esta velada, no

dudamos que el generoso públiee
de Lota concurrirá a presenciar
este hermoso acto literario, que por
lo variado de su programa resul-

1.0 QUE LOS GRANDES HOM-

«RES DICEN ACERCA DEI,

ALCOHOL.

l'n hombre no borracho razona

bien; en estado de intoxicación no

wiiona; y, cuando esta parcialmen
te bajo la influencia del vino, ra-

íona incoherentemente y cae con

facilidad en el error y la pillería.
¡«tole

el primero
es el del

iegundo el de la embria-

tercero el del crimen.-

htios del mundo estarái

nos del país que supri
territorio el acohol.—

El alcohol es enemigo .le la fuer-

, y de la salud, de todo lo que ha-

«1 hombre dueño ríe si mismo y

. Iris elementos.

ion que consuma menoí
'

que marche a la

,
—Wertemburg,

ulci'hnl será ln

cabeza de
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DEPORTES

ATLETISMO
La segunda etapa del torneo

atlético realizóse en forma bri

llante el Domingo 14 de Octubre

en el Estadio de la Compañia Mi

nera e Industrial de Chile.

Las seis últimas pruebas del

torneo llevó a numerosos atletas

a competir en esta hermosa jus

ta al aire libre, siendo de especia
lizar que los finalistas pertenecían
en su mayoría al club atlético Ma

nuel Plaza, que mayor número de

atletas inscribió en esta compe

tencia "para todo competidor".

Después del encuentro de fútbol

iniciado a las 13.30 y que termi

nó a las 15.30, el anunciador señor

Malbrán llamó a los competidores
de las diversas pruebas, iniciándo

se el programa con la carrera sobre

1(11) i . plai

Al requerimiento del juez depar

tida tomaron colocación los atle

tas siguientes: Manuel Venegas,

Guillermo Lorca, Armando Bustos

y Leonardo Gómez. La partida fa

voreció a Bustos que tomó delan

tera desde el principio, terminan

do la corrida en el siguiente orden:

l.o—Armando Bustos en 12" 1|5.

2,o—Leonardo Gómez en 12" 2'5.

3.0—Guillermo Lorca.

4.0—Manuel Venegas.

Salto largo < pul-

Los inscritos y finalistas para

ista prueba fueron los siguiente;:

competidores: Pedro Valdebenito

-\scanio Salazar, Armando Bustos

Fernando Fuentes, Osear Cristian-

aen. Leonardo Gómez y Manue

sigue:

l.o—Leonardo Gómez con 5.05

2.0—Armando Bustos con 4.95

;).o—Fernando Fuentes con 4.87

J00 i . plai

Dudoso se presentaba para los

competidores y espectadores el re

sultado final de esta clásica y emo

cionante prueba, en la cual los atle

tas deben rendir el máximum de

esfuerzo por ser una de las carre

ras que exige gran vitalidad de

los que a ella se dedican. Al man

ilo del juez de partida señor San

hueza tomaron colocación los si

guientes: Osear Cristiansen, Leo

nardo Gómez v Manuel Venegas.
La llegada fué así:

l.o—Leonardo Gómez en 5!>"2 5.

2.',—Osear Cristiansen en un

:undr. t!...- r[Uin

:¡.o—Manuel Venegas.

Lanzamiento del disco

Pocos aficionados se presenta
ron a esta prueba, una de las más

hermosas del programa atlético

presentada por nuestra Asociación

de Deportes Atléticos en los días

señalados:

Los competidores fueron los si

guientes: Arturo Malbrán, Gui

llermo Lorca, José Flores y Vicen

te Córdova. La clasificación des

pués de los tiros reglamentarios

l.o—Vicente Córdova co 25.28

2.o—Guillermo Lorca co

metros.

3.0—José Flores con 20

23.70

S5 me-

La posta de 100 x 4

del Rodríguez y Acevedo, queda

ron los equipos del Manuel Plaza

Atlético y Luis A. Cousiño.

Largada ¡a carrera, los del Pla

za tomaron la delantera de inme

diato, seguido de cerca por los

competidores del Luis. En el se

gundo relevo las distancia fué ma

yor, aumentando a medida que los

competidores se acercaban a la me

ta. Clasificóse ganador el equipe

del Atlético Manuel Plaza en el

tiempo de 52". Segundo lugar co

rrespondió al Luis Cousiño con 58".

5.000 metros planos

La carrera de largo aliento.

5,000 metros planos, cerró el pro

grama del torneo organizado. A la

orden del juez de partida tomaron

colocación los siguientes atletas

pertenecientes al Manuel Plaza y

Carlos Cousiño:

José Apablaza, Carlos Rivera,

Félix Aviles, Agustín Rami

Luis Hopper, Manuel Gómez, Luis

Santibáñez, Carlos Ulloa, José

Obreque, Leandro Ríos, Fidel Ca

rrasco, Pedm 2.0 Araneda y Ma

nuel Venegas.

Largado el lote tomaron la ca

rrera pasando la primera vuelti

todos juntos. En la segunda y ter

cera empezó a dispersarse, notán

dose la avanzada de Manuel G>

mez, Apablaza, Ramírez, Aviles

Obreque y Venegas.
La carrera comprendía diez i

ocho vueltas a la pista y al final

¿ar la vuelta 18.a, Gómez habíase

distanciado del resto de los cr

petidores por tres vueltas.

El orden de llegada fué el

guíente:

l.o—Manuel Gómez

2.o—José M. Apablaza.
:!.o—Agustín Ramírez.

4.o—Félix Aviles.

El puntaje

El computo del torneo favore

ció al Club Atlético Manuel Pla

za que obtuvo el mayor número de

puntos del torneo, adjudicándose
la copa donada por el Rotary Club

la- Lota:

Manuel Plaza, con 51 puntos,

Deportivo Acevedo, 'J puntos.

Deportivo Rodríguez, 6 puntos.

Deportivo Carlos Cousiño, dos

Deportivo Luis A. Cousiño. dos

puntos.

El atleta que obtuvo mayor nú

mero de puntos fué Leonardo Gó

mez, del Plaza, con 12 puntos. El

segundo lugar fué ocupado por el

del mismo elub, Armando Bustos,

con 11 puntos.
Conocido el escrutinio se proce

dió momentos más tarde a la

Finalistas de la competencia por

no haberse presentado los equipos



I.A OPINIÓN — LOTA ALTO. 1." DB NOVIEMBRE DK 1928

_ 1
f *mMK¿0*mejar&€Í0g*B-rilÍo* dr¿abatovirghiia ,

KH33
60ctv&.

i

PÁRALOS QUE SABEN FUMAR ~fe«
60ltvTr

nl.ivii. del Rodn

j, diploma, sena,

, del Acevr-rlr.

s-imo Loic

-111(1 metí

ledalla. m

nuel Venegas, del Carlos l-niisifin

1,500 metros planos: l.er pre

mio, moría lia, señor Manuel Gó

mez, del Plaza; 2. o premio, meda

lla. Le tía. al,.- 1

Plaza; 3.e

ñor Agustin Ramírez, riel Plaza.

5.000 metr.is planos: l.er premio,

medalla. -=enoi Manuel Gómez, de:

Plaza; 2.o premio, medalla, señor

José M. Apablaza. del Plaza; .l.er

premio, medalla, señor Agustín Ra

mírez, del Plaza; 4.r. premio, di

ploma, señor Félix Aviles, del Pla

za; 5.0 premio, diploma, señor Ro

que Obreque. riel Plaza; fi.o pre-

llf.la.l Ma: Veni

I Plaza.

110 metros vallados: l.er pre

mio, cinturón, señor Armando Bus

tos, del Plaza; 2.o premio, diplo
ma, señor Ascanio Salazar, del

Plaza.

Lanzamiento del dardo: l.er pre

mio, cinturón, señor Guillermo Lor

ca, del Plaza; 2.o premio, medalla.

dríguez.
Salto alto con

tiaiisen, riel Act

medalla, señor

del Plaza; .lor o, diploma,
■1 Plaza.

pulso: l.er

r Leonardo

Jlaza; -l.er premio, diploma, señor

•"ernando Fuentes del Acevedo.

Salto con garrocha: l.er premio,
nerlalla. señor Armando Bustos,

LA TIENDA NUEVA
■DE

Guillermo 2." Burger
m, o T -A.

aaFaalíCK:

TIENDA Y PAQUETERÍA

ABARROTES. FRUTOS DEL FUS. CBISTA1ER1A

a precios may convenientes

I VISÍTELA USTED 1

«RAM OCASIÓN

"LA FAMA"

ÜOFERTA SENSACIONAL!!

La antigua y acreditada casa «LA FAMA" anuncia

nuevamente que para el resto del presente mes mantendrá

una gran liquidación de saldo* a precios rebajadldinos en

=U9 distinta» secciones?.

Adema-, llama la atención del público -ubre» el gran

surtirlo de mercaderías de verano, articulo» de <(tr.in No

vedad» que acaba de recibir, los que liquidrira. a precios de

fábrica.

Para Caballeros un h.-rnic- * .-nrtiiln de f-omhreroe

Lie pan. última modii, los de. $ 2». „ $ II •)(,, los de $ 25.—

¡i .* li::.ri, I.h <!■■ ? :'.n— a $ l'J,'.n. Siendr. la mejor wastre-

rl'- l.l.'l

o Mirlirln en tela- lin;r-. de hei

mir, Ml-r prr-ui.- tííbHJli.l-Jr..

Calzado y Ropa Confeci

■oí' y niños 1-iirnmrnra sólo i

tule* -tuck-j eu e^toí .irtkt

la. Huena ,«li,U,l y prei-„„ ,

Sección Menaje de cas;

■ inoii ríe catre- bav d^ broiu

[mirlera, rle-df-S :}-..— arribu.

mi-rea inglrn
í \'¿ ile

■i muebles a p-tic:

♦

♦
♦

§
•

8
8

»

»
♦

§

♦

»

8
§

i .< i.V/.ALK'/. JlMis
o n

□ □ □ C^O G--¿7- -^TZJ -> *« Ca-LD C"^o «.»» c^O C?r¿-j c^j q q q

f Duarte, del

diploma, seño

del Carlos C

4x100: l.er

diplaall
Plaza

r Ped

premi

'a.e
O 2.L

camisetas de postas, pa

ub Atlético Manuel Plaza

in. diplomas para los com

. Luis Cousiño.

FÚTBOL

I,us ult iiiin- partidos de la pri
mera quincena de Octubre.

—Ei cuadro del Artillero de

Costa, de Talcahuano, es de

rrotado por la cuenta de

2 a 1 por el Arturo Cou

siño.—El club lotino con

quista el primer punto por

la copa "Artemio Arévalo".

—El Domingo 21 de Octu

bre cayó vencido el equipo

Deportivo Acevedo por el

Manuel Rodríguez por el

escore de tres a cero.—Luis

Cousiño derrotó a Matías

Cousiño por la cuenta mí

nima.

LI Domingo 14 de Octubre los

Lina de Talcahuano, Artillero de

fusta, y de la Liga de Lota, Ar

tillo Cousiño. nos brindaron con la

realización de un partido entreciu-

amplio campo de juego de la Com

pañía Minera e Industrial de Chi

le, en Lota Bajo.
La fama de que venía precedido

tarde del Domingo 14 de Octubre

irían cantidad de aficionados al

popular deporte se trasladaran has

ta el campo de juego, llevando la

intención de presenciar un buen

jornada atlética que nos brindara

la dirigente de este deporte.
Las bases de la competencia fut

bolística entre los dos cuadros

mencionados daba margen a hacer

de difícil resultado un partido co

mo el que nos venimos preocupan-

delación un detalle de importan
cia como el de que estos clubes mi

litan en las filas altas de sus res-

pectivas Ligas con gran opción en

I. ras visitantes ar libaron a Lo

la pin tren de 10.30 horas, siendo

i", penulos

urentes del club Arturo Cou-

uienes dieron la bienvenida

"artilleros", llevándolos en

-ir- verse en nuestro pueblo.

Kn el Estadio

e blanco y los lócalo

Los equipos

artillero de (osla

f peligrosos
no haciendo

Juego equilibrada

Los

Artí

intes desmayan breves
lo que aprovechan los

i equilibrar el juego cor

ugadas de importancia. Vargas
•mprende una buena corrida que

ahliga a Alvarado a intervenir,
anzandosele a los pies del delan

ero amarillo. Se cobra una falta

iue no trae ventajas para los re-

Los Arturo son ahora los que
■stán fíente al arco de Benavente
-

Araneda define una buena com-

)inación con fuerte tiro al arce

]ue el arquero devuelve bien.

Los Ari

- lir

jures condiciones que ios artille

ros. Producto de esta presión es la

obtención del primer punto para
los Arturo Cousiño. Continúa el

asedio y la defensa blanca debe in

terponerse frente a su arco para

evitar nueva taida del guarda-

Viene el empate

A los pocos i

empate por parte de Talcahuano.

l'na buena corrida encabezada por

Espinoza hace abrirse a la defen

sa comandada por Carvajal. Se su

cede un ataque persistente hasta

que viene la caída de la valla de

Vejar, consiguiéndose el empate
del partido.

Arturo Cousi

Con « 1 tanto obtenido por los vi

sitantes no viene un mejoramien
to en sus lineas. En cambio Artu

ro Cousiño se posesiona en mejor
forma del balón, siendo peligrosas
;us corridas por el ala derecha,

encabezada por el "popular" Po-

Se sube la < uta

Figueroa hace una centrada

oportuna que obliga a Muñoz a in

tervenir con golpe de cabeza. La

pelota se va desviada, cogiéndola

Vargas que entrega un buen pase

a Araneda. Este se corre y bur-

lando la defensa blanca se entra,

iinulando la pelota en la red.
. .

A partir de este tanto, los m. i-

tantes decayeron
visiblemente y

-do se vieron corridas a.sladas de

su parte, mientras
los lotinos per-

-ist an en aumentar la cuenta. Se

perdieron varias ocasiones en que

los locales bien situados no rema-

t-non en forma eficiente frente al

arco de loa porteños. Termino el

partido con el escore señalado:

Arturo Cousino, dos tantos.

Artillero de Costa, un tanto.

partidos del Domingo

[■evedo-Kodrigue/.--Luis

21.-

mientu fútbol

Deportivo

por el aconteci-

del Domingo 21,
-■

Deportiv-Deportivo Acevedo y i-epoui^
Manuel Rodríguez, dos cuadros h-

.-ianos de primera división que han
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estado rivalizando últimamente

partidos de gran interés.

Ante las últimas perfr
del cuadro blanco y la pie]

que venía sosteniendo el

del Rodríguez hacia augí

levnlvió espléndidos
un la caída de su ba-

; del grave acciden-

In rlejó como hom-

partido son dignas
la pujanza y buen

juego por

tiv

ua.li, Dcp„i

ataques que sirvieron para cono

cer mejor la defensa del Rodríguez
encomendada a Hernández. Orella

na y Venegas. En los primeros
minutos de juego Lorca hizo una

falta dentro del área penal que el

arbitro sancionó con un Jiro a fa

vor del Acevedo. Hernández llama

do a servir la falta lanzó el balón,

cogiéndolo ágilmente Venegas y

salvando su meta de la caída in-

Un tiro de córner servido por

Sealls y cabeceado por la defensa

blanca hizo peligrar la valla de

Herrera, Mellado, corriéndose por

su ala, entregó a Leal que a esca

sos metros del arco quiso burlar

al defensor Aravena, perdiende
una buena ocasión de abrir el es-

Momentiif. mas tarde un tiro pe

ligroso que paso bordeando el ver

tical obligó a Herrera a lanzarse

El fina! de la tarde deportiva de!

Domingo 21 había sido entregada
a los equipiers de los clubes Luis

A. Cousiño y Matías Cousiño, de

Las fuerzas del equipa, blancn

rayado fueron mas persistentes en

ta obtención de la victoria riña),

¡Deténgase Usted!
S¡ tieme la idea d« Comprar

ud reloj o joya, aunque sen de

valor, y piensa hacerlo on Con

cepción o en Santiago, antea

que se decida consulte prime
ro en la Casa Barbieh y aho
rrará el 25%.

ECONO MATOS
DEL

ESTABLECIMIENTO DE LOTA j

Venta al precio de coste al personal de la Compañía

Recomendamos en esta semana las siguientes mercaderías:

Veles, percalas, lienzos y géneros de algodón nacionales

Zapatillas de lona con suela de gema

Chompas, chalecos y bufandas de seda S

Sombreros de paja

POR RKOIBIR FROXIMALIEÍaTTEI

Géneros de lana para señoras, de alta novedad

Calzado para niños.

EL JEFE

LOS BENEFICIOS qi E REPOR

TA LA NATACIÓN.—NECE

SIDAD DE I TNDAK LA LI

NA DE WATER POLO.

'

Grupos .le pelona,

i! campo, a los bosques
i playa ve.

Se i la

ente alegre, bullicios

ta, rivalizan por ser los primeros
en llegar al pasen predilecto.
Internándose debajo de un bos

que, a la sombra de los frondosos

árboles, se respira aire puro, lle

no de oxigeno.
En el campo, frente al verde

realizan partidos de fútbol" y ca

lieras otros, y i-l resto comento

gún humorista

En las playa-,

pintoresco puert
tación es un dep
par un puesto rl

ocurrencia de al-

ededorés de est'r
de Lota, la na-

rte que debe ocu-

avanzada.

el agua, ejercita
lio y desenvolví.

Actualmente t

popular, que en

ciudades mediter

V las piscinas s

pura contener a

Las imichedui

s un deporte lar

el norte, en la.»

aneas, las pílelas
hacen estrechas

íncs—jóvenes' dr

Hlllbos sexos— se ilan cita a las pi.

liantes v simpa!
en todas las ral

Se realizan ce

se organizan bri-

ificaciones de "s'-

ncursos de nata-

Aquí en Lota debería echarse
las bases de la Liga de water polo.
Pero, pnra esto, debemos oon-

i-rr-tarno- ;i buscar que el horizon
te se vea r larri.

Kl horizonte del.en formarlo per.

\ I NA MADRE

>ta Alto. Octubre

CARTA INTIMA

Ayer te vi que golpeabas el

cuerpo de tu hijito. Fué un mal

momento tuyo, lo comprendo. En

seguida te arrepentiste. Pasaron

horas y no podias olvidar aquella
tierna carne estrujada por tus ma

nos. ¿Y no es verdad que, al dor

mirte, te pareció que el niño te

miraba, te miraba y te pregunta

ba con sus ojos, cómo, habiéndole

dado la vida, se la robabas así'.'

Me has dicho que tu hijo es ma

nas 'sacado que tu hij.á' .■, mal..?

Mil-alo. . ¡(K.l.ii-.-citn' El iv. hace

...inri,.'., ale .. tía- pois-aiia- . 'llh-.i-r
a-alo. Tú lo castigas porque el co-

uia lo malo v 1,. buen,.. ,N.. es

irrisible que un riiri.. -ea tan sabia:

i. No sabes que el niño qui

golpeado junta odio, y que, ci

alia sea hombre, este odiu lena-

con tu hijo, madieci

l.c.-alo. pon!., sobre

hacer entrar r-n su r

KL ALCOHOL PRODUCE ENA

JENACIÓN MENTAL Y PRE-

IHSI'ONI' \l. i ItniLN

entre la rmnitialidad y r-1 alcoho

lismo. Las estadísticas de las pri-
-innrs rlc Paris prueban que de

70 a 75', ríe los crímenes y deli-

holismo.

La casi t.. laudad ríe los crime-

riosa que induce a cometer hechos

de .sangre hasta a personas por na

turaleza inofensivas. Indirectamen

te, otras veces, en los crímenes pa

sionales, cometidos por personas

riue deben a sus propios hábitos

alcohólicos, o a su herencia o ata

vismo, el poseer una naturaleza

emocionante y peligrosa. La casi to

talidad de los criminales recluidos

i las istl.

los presidios, son

ctimas del alcohol. El alcohol es

gran causante de crimenes. el

ii-migr. del hombre y de! hogar
que compromete la seguridad

.ililica, produciendo tumultos y

■M.i-drr-ne.-. sociales sin cuento. En

mundial, lo?

horr 1,., ■ de

inconcebible salvajismo, los i

ticron siempre hordas aleoholi-

Se considera como atenuante, el

estado de ebriedad, para el juzga
miento de los criminales. Esto, a

nuestro juicio es un absurdo. Tal

disposición tiende por una parte a

favorecer el consumo de bebidas

alcohólicas, en vez de restringir
las y hace por otra parte, aumen

tar el número de crímenes. Hay,

efectivamente, muchos que se em

briagan antes de cometer un cri

men que tienen bien premeditado,

para tener la osarlia necesaria, y

confiando en la disminución de la

pena, que les será concedida por

haberlo cometido en estado de

ebriedad. Si el estado de ebriedad

fuera considerado como agravan

te, como debia serlo, la criminali-

ilad v el consumo de bebidas al

cohólicas disminuirían consídera-

lili-mcntc

\-<, me abras solo

ruatidaí me l.-as. no te apoyes

zr.s. Mr liana mal.

\'<. me deje- abierto sobre el

til dobles SU
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Octub e y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TK líSIO>IKT1ÍIA

A la sombra Cielo descubierto

Temperatura
—

g2? ,928 1928

~

Máxima dt-1 añr. XV 1¡S" -

Mínima úA año 1° 0.«> '—
"

II l<; KOMKTH1A

Humedad del aire 1927 1928

Máxima del año 100 100

Mínima del año 4(1 30

lt.VKOM HTKIA

1 Presión atmosférica 1 1927 1928

Tu.")Máxima del año TiiH

7.")0

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída j 1927 1928

Total hasta la fecha 1 ,577 -I ,.-s7 :>

id. en el año l,(jr>íi..*j

AGUA CAÍDA en los años 1927 y 1928 en los meses que se indican

1927 1928

Enero 6.1 anilíanerros

Frlareraa 25.7

Marzo :lll.ó
,,

Abril .14. a;

15.3 milímetros

17.5

96.6

IH7.S

227.1)

187.5

1511.4

63.8

19.8

11.9

Junio 181.1

Julio 310.5

Agosto 1-10.2

Ssaptiembre 232. .1

Octubre 2115. aa

¡ Total 1.577.4, "OTAL.. 'IS7.5

Hora de la Plea y Baj amar en el Puerto

de Lota, desde el i
°

de Noviembre

al 15 del mismo mes de 1928.

ra. OficialArreglada a. la. Ho

Fecta PLEAMAR 1
BAJAMAR PLEAMAR

'

BAJAMAR

1." ll'.7 P.M 11 44 A.M 1.27 \.M. 7.14 P.M.

■J L'.lll
,.

7 411 .
2 30 K l,ra

.,

:: mi:;
.. x.ls ..

3 -211 II lll ..

1 4 111
..

1) ir,
.. 4.2.1 Ull."a

..

.". 1.11
,,

ln.iili ..
0 211 11 1"

..

li -rll
,,

11 '21.
.. 11 lll 12—

..

7 ''• 211
..

(I.14 1" M 7 II 4."a A M

s 7.1-2 .. II.:, 7
.. 7 42 1.211

..

0 7 ."al!
,,

1 US
,. S 211 2 11.7

111 s:n
..

2 lll
. a, _. 2 lll

..

11 'i 111
.,

:: ni
.. !l 17 2211

Ki lu 1 1 ..

1 1 11 :;-2 .. :.i7 I'

17 -a 2| A N¡ tíl|, a .'al
'

M '■ 30

¿ Se interesa Ud. por la infancia

y su bienestar futuro?

En tal caso, hágase socio de la

"Lija Protectora ilc Estudiaiites de Lola"

y ayude a enviar niños meritorios a

seguir un oficio o profesión, con lo

que a la vez contribuirá al progreso

local, e indirectamente a su propio
bienestar.

Dipifjipse a la Tesorera

Señopita flmantina Cruz

lF-
OLIVIERI y Cía.

LIXCOYÁN 17 1 - CnxciürióN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo sonido en Abarrotes, Loza, Cristalería y Frutos del Piii

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "V1TTORIA"

VERBAS "CONCEPCIÓN- V OLIVIERI
'

N.° 6

"VENTAS .POR MAYOK

iis,=

11 II II

CHANCHERÍA CHILENA

| raE l

| CESÁREO 2
' SEN0CEA1N de la P. |

I COMERCIO 429 1

Ofrece constantemente: Fiambres surtidos. Carnes

frescas, .Manteca de 1. a $ n.— lata.

Especialidad en: Longanizas, Jamones y Salchichas.

—J

tramos nuevamente y que te des

agradada verme mancharlo, destro

zado y envejecido.
—Procura conservarme limpio y

lo mejor que te sea posible. En

rambio yo te ayudaré ¡i sel' feliz,

proporcionándote armas rie cultu

ra para la lucha por la vida.

I.O UVE VD. HEME SABER

i dt

edad.

Tiene varios hijos y una hembra,

la menor de todos, que suma 8S

primaveras y hállase sana, robus

ta y ágil, como para afincarse et

este picaro mundo.

Silva, el papa de la octogenaria.

conserva todas sus facultades, ve

a larga distancia y como en los me

joro.-, tiempos de su niñez, recorre

diariamente, sin ayuda de apoyo

alguno, las inmediaciones de! pue

blo en que vive.

^u memoria es prodigiosa y sr

.•,-amplace en relatar lo;- rrim-íjw-

les suceso.- ... ui-i-l.lP.- h"»' un -ipl.'

•''"" -

:¡l,, denta-

en fin.

"'. V.i',i|.lioh; rl.- l.omlia.

,;,. ,.«te ¡im- aun IP MI'

],, |„- mar.- ,>■■ ti ur

,d. eiiliv lo- .1

Lo* mejores trabaos se

ejecutan en ta

Soc. Imp. y Litografía
"CONCEPCIÓN
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Compañía Minera e

Lota Alto, 15 de Noviembre de 1928

I LI BES DE Fl'TBOL V

I.MI'ORT \N('I ^

Me;

algui..."
los de-

Venia señalando el cam

debían tomar los dirigente
rígidos.
Propuse algunas

prácticas para los señores secreta

rios, tesoreros y presidentes de las

instituciones de fútbol.

Manifesté qué atribuciones le

correspondían a cada uno de ellos

en los puestos que desempeñan.
Hacia valer la necesidad de reu

nir a sus dirigidos, ofrecerles con

ferencias, inculcarles amor a los

ejercicios físicos y, en especial, a

todo aquello que se relaciona con

los deportes en general.

Propuse medidas, di a señalar

la importancia que se merecen las

instituciones, ya sea en el terreno

de los deportes como en el ambien

te que se forman sus asociados y

no asociados.

Dije también que una institu

ción podia ser poderosa no sola

mente porque tuviera el mejor
equipo de jugadores, sino que la

podía ser más poderosa aún por

su organización y férrea discipli-
i de s mi

la i

nte

ii.i.vi i que jede dai

actuales instituciones de

fútbol.

Dia a día aparecen nuevas ins

tituciones por uno o diferentes ba

rrios de la localidad.

Esto va de mal en peor.

ceda porque

■-ha I

i desmedro

de í . fru

los actuales presi-
ilrnta's de las instituciones depor-
liv.i- apnvarán también entusias

tamente nuestro modo de pensar.

El número excesivo de clubes es

perjudicial. Debemos aunar núes.

tros esfuerzos por que esto tienda

a desaparecer.
En un pueblo que cuenta con un

En el próximo i

i se hacen grandes

LA VOLUNTAD

La voluntad es un impulso <]iie
existe en el má^ pequeño de nucs-

Iros movimientos. E* la génesis
do todas las accione». Cada uno

de los latidos de nuestro corazón

es voluntad, cada uno de nuestros

pensamientos es voluntad, cada

uno de nuestros pasos, de núes-

tros gestos, de nuestros senti

mientos, es voluntad. La voluntad

es fuerza motriz que animn nues

tro cuerpo, es nuestra propia vida

y es. por extensión, tuda la vida

concentrada en el imperativo del

verbo «querer».
Dicho esto, huelga decir que la

voluntad no está reñida en abso

luto con nadie y que, antes al

contrario, está en lodos niMitros.

No se trata, por tanto, de adqui
rirla, sino de robustecerla. Cuan

to ma- logréi-i desarrollar esta po

derosa facultad en vosotros tanto

más facilidades encontraréis en

vuestras empresa- v con tanto

mis valor os semin-is para «co

meterlas. La voluntad bien culti

vada puede alcanzar proporción! s

extraordinaries, despertando uno

por uno loe mágicos poderes ocul

tos que hay dentro de nosotros, y

en los cuales están todas las cla

ves de la dicha, de ln calma, de la

riqueza, del dominio, del genio

creador, de la paz. de la salud, de

la conquista y de las bienaventu-

ECONOMATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Venta al precio de costo al personal de la Compañía

i:.-, -.'■■a-inl mi.:-- en esta semana las siguientes mercaderías:

Velos, percalas, lienzos y géneros de algeden nacionales

Zapatillas de lona con suela Je gema

Chompas, chalecos y bufandas de seda

Sombreros de paja

J="DS. RECIBIR PEOXIMAMBNtK:

Géneros de lana para señoras, de alta novedad

Calzado para niños.

KL JEFE,

ra poder sustentar este deseo ya

=e precisa una gran dosis de vo-

El decálogo^de la esposa

I.—Ama a tu esposo más que

t-uaiqui?ra otra cosa en el inundo,

y a tu prójimo lo mejor que pue

da.»; pero acuérdate que la casa ea

de tu esposo y no del prójimo.
II.—Trata a tu esposo como si

i-I fuera un huésped de considera

ción y como un precioso amigo;
no como una amiga a quién uno

le cuenta las pequeñas contrarié-

[II.—Prepara para tu esposo

una casa ordenada y un semblan

te risueño; pero no te inquietes
si algunas veses no se dá cuenta

i, /na de ello.

■imera con ti:

para conquistar la

Bn querer conquisti

i necesaria

luntad está

, y sólo pa-

irllunIV.—No le pidas lo supe

| para tu casa; pídele, ti es que

l puede, una casa alegre y un poc0

de espacio tranquilo para loe ni

ños.

V.—Que tus hijos estén siem

pre ordenados y limpios; que tú

estés siempre limpia y aseada co

mo ellos; que él sonría viendo a

:us amados y piense en vosotros

cuando esté lejos.
VI.—Acuérdate que te caeastes

con él para la buena y la mala

suerte. Si todos le abandonaran,
tu debieras poner todavía tu vida

en sin manos.

VII.—Si tu esposo tiene toda

vía a su mamá, acuérdate que.
nunca ¡legarás a ser demasiado

buena para eila, que le ha prote

gido desde niño en sus brazos.

VIH.—No pidas a la vida lo

ijue nunca ha dado a nadie, V si

eres lilíl puedes ser feliz.
IX.—Si las penas llegan, no te

acobardes, no te desesperes: lo

bueno, vuelve. Ten fe en tu espo

so; él tendrá valor para los dos.

X.—Hiél se aleja de ti, espéra
lo. Aún cuando te abandonara,

espéralo; porque tú no eres sola

mente su esposa, sino también la

honra de su nombre. Y él volve

rá un día. y te bendecirá.

Alfabeto de sabiduría

Atiende cunbirlusainentp el de-

888g88a8888eS8888a88F.:-fSRr-:S»3h * + >H» ^#8338$3B«8888888g,3888,$

IMP. V LIT. "CÜISt i;i,<_io,\
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e la t-oledad que la malaMá-'

compai
Nunca tiates de parecer lo que

Observa siempre buenos moda

les.

Paga lu- deudas lo más pronto

que ¡nir-rlii-, v sé estrictamente

punlu.il en rim- y compromisos.
Querer cuestionar la veracidad

de un amigo es indigno.

Respeta ios consejos de tus pa
dres.

Sacrifica el dinero antes que el

carácter.

Todo lo que puedas evita los es-

Usa tus ratos de (icio en mejo
rar tu entendimiento.

Vive lo más moderadamente

que puedas.

Yaque no podemos ser perfec
tos, seamos lo menos imperfectos
posible.

flegidos y bien retrilml-

lidad que les incumbe en la rea

lización de la justicia social y no

olviden que el verdadero maestro

tts el niño.

'J.
■

Todo niño tiene derecho a

locales escolare; sencillos, aira-

yentes. alegres e higiénicos, que
él mi-uno ayudará a embellecer y
■ lega».

10 o Todo niño tiene derecho a

que cooperen en su educación

maestros y padres para hacer de

ellos ciudadanos útiles a la patria.

PARA LOS MSO

LOS DERECHOS DEL NIÑO

Su vida • El maestro - La escuela

l.o Todo niño tiene derecho de

ser niño, a que ze le respete sus

interés»**, su¡> uectasidade.- y su ac

tividad espontánea y personal.
2." Todo niño [iene derecho a

una educación que siga el progreso
social, mirando siempre ai porve

nir, y apoyada en la sociología y
la biología.
,i.° Todo niño tiene derecho a

hacer pura saber, a ser descubri

dor y creador. Siendo el niño un

organi-mo, fundamentalmente nc

tivn, la escuela debe dnrle «porto

CÓDIGO J)E SALUD

Escogerás tus comidas con precau
ción y discernimiento

Se dice a menudo que el estó

mago e-» caprichoso. Ño lo (*-> ríe

suyn. pero se vuelve fácilmente

mprichoso cuando se le hace di

gerir sir-inpre. unas mismas cosa°.

Aprendf, jim.v. a comer de ludo, te

servirá en muchas ocasiones rlr* la

n<> beba

r-Hle Ir-,

DE TOIIO Y NO AlUSKr-

DK ÑAUA

-res vivir mucho, no co-

e fino con moderación:

alcohol, no bebas vino.

>ngas que
¡-fuerzo.

La base principal de tu nutri

ción la con-tiluirán ln- alimentos

siguientes. En >u mavorla ton muy

nutritivos y te alarán fuerzas reales;

l.o Pan. El moreno, es más nu

tritivo. digestible y sabroso que el

blanco. Debemos desechar ei-te

último, porque contribuye incon-

tentablemente a causar el estreñi

miento, fuente de tantos males

tares y enfermedades en los tiem

pos modernos, E! pan blanco ce

hace con harina muy cernida, e--

to es, privarla del salvado, el cual

contiene gluten o materia azoada,

fosfatos alcalinos y sales calcáreas,

indispensables a la constitución

de los huesos y dientes, y al ma

tenimiento riel organicrno. Se s.

be hoy que la falta de huena m

neralización del medio interm

predi-pone a la tuberculosis C

halmente por esto, en ia actual

dad, se prescriben sales calcáreí

las mejoi

ve pr rite .iil eo-iráUa

debilidad
en Eurow.

no del pan l.i

lo'« "lü"'
i.-> Fakina.

Kir-tni* alimenticia", arroi y hari-
i-í- rie trigo, cebada, avena, m¡z¡
n -oim- <> en entremesee; pap^
a^laiHi-; legumbres secaa lltoi-..

as. trejnk-, j;¡¡ rbunzo-, habas, ar
. ingo

■i " U i K !

nabo-

echug.
i-nla-'v

leguml
nu. un;

i.-; zuna

, acelga;

ha i h grasa. 10-

i.ei.he. bajo toda*»

sus lorraas, entre éstas, loa quesos,
ó '• Frutas frescas bien ma

dor*" y azucaradas (ceretas, fre

sas, n niela-, uva- manzanas, ele .i

No cumas sino Jh- que conozcas

bien, y no te traguee jamás loa

huesos.

ij." Fritas -ecas, (nueces, pa

sas, ciruelas, higos y datile?;, y

manjares azucarados, miel, confitu

ras: no abuses de ellos, porque
eon extremadamente nutritivos

Observación importante. La

mayor parte de los alimentos que
acabamos de enumerar, son mu

cho más b-ratos que la carne, el

alcohol o el café. La abstención

338&33$88££38988398983883388838se38883338i
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de los excitantes aprovecha, pues,
tanto al bola-illo como a la ealud.

E-i asunto digno de ser meditado.

La alimentación excitante

KATlr.A Y DKSOASTA

La nutritiva, sostiene y nvtkk.

LA SALUD FÍSICA

KS MF.10R PREVENIR rj! E CURAR

Cada cual puede tener influjo y

dominio sobre su salud. Cuando

enfermamos es, casi siempre, por

culpa nuestra, porque hemos

abierto la puerta a !a enfermedad,

ya por ignorancia, ya por impru

dencia o por hábitos desoruenados;

pero principalmente pnr ignoran-

Be desconoce que el ¡wmhre no

se nutre sólo ion alimentas, sino

también con aire y luz.

áe desconoce que el hombre se

riH-em-na en rada Uníante de su vida

con cien.as alimentos y con lus

residuos que provienen de la fon

ción de sus órganos. Todo lo qu<=
exhala y secreta (»ire de la respi
ración, sudor, espulos, mingas

j pu

Se ignora que el hombre se Fa

tiga y se agota más pronto de le

que debiera, no bóIo cuando tra

¿aja más de lo que le penuiter
sus fuerzas, sosteniéndnse artiri

cialmeme con excitantes corno e

alcohol, sino también cuando tra

baja muy poco y enerva el cuer

po en la oeío-idad

Todos los excesos, ríe más o de

menos, le son nocivo-.

Ahora hier.: cnan.l.i el hombre

menos, está a punto ríe enfermar;

apenas bastará para ello que coja
un enfriamiento, o bal'

gen ib-

Como se ve, el mal no viene por
si solo: nos acomete porque esta

mos preparados para recibirlo;

porque cuando gnzumns de buena

salud, no hemo» taimado ninguna

precaución, a tío de adquirir o

■b "oo esíci sa»o. no í-.ui medica-

in-ii,..--.
-: .nuli-ervaiidolas regla?

ileluiíi.-ne .pie i-imo-a exponer.

Ln- explicaren,.* con la mayor

sencillez posible para que sean fá

cilmente comprendidas de los

niños, a quienes dedicamos este

«Código .le Sanidad», deseando

que aprenda en él todos los pre

ceptos necesarios para conservar

se en buena v vigorosa ealud, y

Jombate el vial

aigue: después s,

de la medici

CRÓNICA LOCAL

UN ACONTECIMIENTO ARTÍS

TICO CONSTITUYO LA AU

DICIÓN CORAL DEL ORFEÓN

IBERO CHILENO DE CON

CEPCIÓN.

Como s ha liía anunciad" am-

pllamente por mti.-iirir.-dio de "La

Patria", e l>r> iiingo 4 del presen-

(111 J*rupo lie fal) peí
-

•armas peit Pitea entes al Orfeón Ibe-

i-r. Chilena rle ^oneepción.
En la mi eiirn (.- s nc ia i.|i> -

En los andenes <le la estación

y a I llalli, mi alp ,-ljln l-i.fl IJll [>l'l|ijetin

recital. T rminado éste, en vanas

e rii igieron a Lota Alto.

En el r er-ili o del Mercad" de la

feonistas por la Banda del Esta

blecimiento y un numeroso púhli-
co. Inmediatamente que llegaron al

recinto indicado, el sefior Fabregat,
Olí'.- Ibert 1,1,1,,
l la Banda del E:

blecimiento, contestando esta con

una bien ejecutada marcha.

Momentos después los orfeonis

tas ejecutaron tres hermosos co

ros, siendo bastante aplaudidos pol

los concurrentes.

En seguida se dirigieron al Par

que, el cual recorrieron en toda su

extensión, quedando los visitantes

encantados de sus bellezas.

A la hora indicada, 14.30 horas,

se llevó a efecto en el Teatro de

la Compañia Minera la audición

coral anunciada. El Teatro estaba

completamente lleno en todas sus

localidades.

Lo más selecto y distinguido de

nuestra sociedad pudieron admirar

este conjunto coral que merece mu

cho más de las muchísimas críti

cas elogiosas que ha recibido en

Ei público premió con calurosos

aplausos todos los números del

programa que desarrolló.

solos de violin interpretados ge

nialmente por el director del con

junto, señor Fabregat, quien con

su arte cautivó a los concurrentes

y dejó la convicción de encontrar

se ante un maestro imponderable.
En general, el público de Lota

se ha felicitado de haber tenido

ocasión de presenciar un concierto

del Orfeón Ibero Chileno, que He-

LA TIENDA NUEVA
= ^ r TJE -

Guillermo 2° Burger
T-, O T -A-

OFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

ABAEROTES, FRUTOS DEL PAIS. CRISTALERÍA

a precios may cenvenientes

[ VISÍTELA USTED 1

Don .luán Figueroa Cotar. oficial de mecánico de la Central Termo Eléctrica, que viva- en Lota Alto,

Pabellón 2 Fábrica casa 4. con su madre doña Rosa Cotar y dos hermanos. Obtuvieron el

premio extraordinario de una i-r.rm.i ecaDÓmica obsequiada por la Compañía Minera

e Industrial de Chile, Establ«amiento de Lota. por casa más aseada y

mejor asistencia al trabaju en el mes de Septiembre de VJ-2H.

na de orgullo a Concepción, y co-

riores, es uno de los valores artís

ticos más preciados de Chile

Los orfeonistas regresaron a

Concepción por tren de las 17.10

6.o—Piano, por la señorita Flo- Estuardo. se:

Lady Pauli

irita Leonor Villa-

N.V HE I

El 11 del
■

!¡ VIO.

rriente, a las 14 ho

ras, se llevó a efecto en el Teatro

de la Compañía Minera e Indus

trial do Chile, un acto literario

musical a beneficio de la (.'"muñi

rla-] Escnlai- rlr-1 Colet-ir, "Sania Fi

lomena" ríe Lota Bajo.
Dicho acto estuvo sujeto al si

guiente programa:

PRIMERA PARTE

I.KI. 1) LITERARIO

ANIZADO POR

rOMl'NIDAI) DK LOS ES

VARES DE ESCASOS RE

DI-: I.'

Vil SIN

l.o—Obert

2.o—Los i

)0r Ja se-ii

iaBuree'r.
■i.o—El r-

)or un grup

4.o—Primí

■

la

i.l-i|llr-:-

mc!»]
Tu. -ni.

I,,],,

■'Ma:

r..r.

'

drama

Estuardo"
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mente rlc ello.

El programa se do-ai rolló en to

das sus partes y agrado al públi-

La entrada bruta ascendió a la

suma de $ f,4L'.— Los (rastras a

S 70.— ; quedando un saldo lir-|Uirtr,
de b72 pesos.

Con cl objeto -lo :.ub-,,nar en

tuados, el Sábado : -■■ n-piti,. el

((ISAS PASADAS DE MODA

ln periodista "pasado de moda",

eiilrevista a un futbolista ídem.

—El "l'nií.n Pasado de Mnda"

E. C.—C.mri nació la idea de su

lll'IMi

II.

Nada i

acto literario destina <,, a- pr-rial- llov en

mente para ln- niin,- V a |i|a'Clos 10 v medí . se pia'seiil.. <

muv redutidais; alean

vez una entrarla de $ ! 1.20 y 20 pu Juan Ant. lio Riquelme, r

blar con li led.

El .'i(> por ciento rl la entrarla Sin rlisl

total ile esta funci-r fue destina- le (-..nt.--.it :—dígale que i

do a incremcnlai lu» a.mlii;, dr- la 1... ríe Di iembic; ahora

Liga del "Pequi-tin Ma -tía, . 2\l pe go rlinero

sos 75 rentan. >. v 1 Al pocr, rato se piescril

ra, para los : re rus y me rli

gastos. A los $ 572. -. suinándo- señor R„, iclme rlr-.-i-aba

sele el saldo rlr- S 4.U inmediatai

total rie $ 021,10 v ii En visti ilr- la insi.-l.elli

la Comunidad puede r . litar te señor, s ique mi libreta

tes v des ués ríe cerr-iíai

profundos sentimiento de (,'i-atitu.i iibrr- no íi-íii ra

a todas v cada una r e las persa,
■ lista de mis

ñas que contribuyera a rlar lucí- res, salí a -u encuentro.

-nr,s rijas, señor. Soy el pre-
del Tnión Pasado de Mo

V. y vengo, por indicación

ai- X,, a que usted me en-

m lu a-, con mucho agrado.

ud" de moda", entreviste a

.«lista de igual calcgona

el favor de scntai>e y

ue .-dad tn-ii.- u-ted" (Ha-

— Ah, :¡:¡ arios; pero a e-ta edad

ningún hombre ha pasado ríe moda.

—Así sera; pero en el deporte
la casa cambia. Particularmente en

Oe explica el placer
de fumar -

al probar
un ^¿r trillo

^
60c,

(gmbojoriores
í A Zr * ii ?* 4RCA HABAI1A

sonal a fin de organizar una espe
cie de torneo atlético y repartirlos
entre los vencedores.

Hubo partidas de fútbol; carre

ras de posta, vallas, etc.; de tal
suerte que pasamos una tarde de

portiva de lo más agradable.
Entonces fué cuando nació la

idea de fundar nuestra institución.
Los iniciadores de la idea fueron
Juan Poza, Alberto Carrasco, Do

mingo Aguilar y el que habla.

el fútbol únicamente?

—No, señor. Las finalidades del
"Pasado de Moda" son deportivas
en general, recreativas y de ayu-

Tenetn.n- 32 socios en la actuali
zar i \ t.jrir,- están "pasados de

ir íin acuerdo que hemos tomado, no

[...rli-a aumentarle; ji-aiijue cuando

ir irado- y Id. comprenderá que no

iir -i..- -n muy agradable para un

bu personas, por ejemplo. Así es

qut 'i2 es un número prudente,
(Quede pasmado de la "pechuga"

ríe mi amigo Riquelme Cualquie-

ia|.a. donada peí

'-Magnitieo; y «

! Deportivo "Caram-

jugando una

ílrenadur ■;•

ni-ro Riquelim

-¿A que

interiurmenta

-Fui jurí

.lil,.-:

.egunda riivi-

I.- Meda". ¿son

'Matit

fútbol"

ta formado por las siguiente;- per

sonas : Carlos Opazo. Teodosio

Fritz, Pedro 2.o Tapia. José C. Ro

jas, (.ilberto Beltrán, Arsenio Ara

neda, Carlos Alarcón, Juan Sierra,

Virginio Faúndez. Víctor Vejar y

Adolfo Concha.
— ¿Y el Directorio?

—Presidente el que habla; se

cretario Bernabé Ibáñez v tesore

ro Francisco Canales.

— ¿Donde tienen su salen social?

ses de ida, porque nue-.

incion se fundó el ¿ de

año pasado, todavía no h

ndo pedir un local parí

e' solía
i de la

. el recuerdo de lo

I "Ar-eved,." Fn

simiai sentados c

— ¿Tiene algún
del fútbol lotino

-Claro, quien
-..

íartidi,; si un jugador era bueno

pal combe", las tenia tridas.

—

¿ Recuerda algunos jugadores

* Se-** !**»«"*-¡«*'« :
S^Í-*#%S«*S:*,.****#***
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LA OPIMO

que parece i

NUESTROS NIÑOS

La educación y la instrucción

son dos cosan (¡tío no deben con

fundirle. |ioii,m- nada tienen de

común entre si. He conocido per

sonas cíhí analfabeta?, que po
seían una educación moral perfec
ta,y en cambio he visto otrasde

gran erudición y vasta cultura in

telectual <jue carecían completa
mente de lo que se llama educaci

ón.

La erin.

los libre,

y desdedí

deliorlivia

i lio se aili|tiii-

y noblede una madre hoi

un padre de conciencia r

todiH lo- !-a-iiliuiieiitoa*st-r;iii ilulce-

dumbrey consuelo

Desdf- que el niño empieza a dar

-eiule- de inteligencia, principia
la educación del corazón; la que
lia de ser más larde la base donde

descanse toda la estructura moral

individuo hecho hombre.

s- ..entiuiieiiliis de liondad, de

,].- [a |iiv,-r.iu 1,-e advierten ya lur-

l'rolos que rlurá en el hombre el

cultivo.* de e^os ^entimientop

De allí, Ion grandes ciudadanos.

que non honra y orgullo de su pa

tria; de allí loa lilrintropos los ge-

DEFORTES
FÚTBOL

Los últimos encuentros de

¡in.:. -I en el Estadio de la

Compañía Minera c Indus-

írial de (hile.—Los amisto

sos entre el cuadro del Ar

turo ('misino y Almirante

Latorre.—Acevedo y (arlos

Cousiño en la competencia
de primera división.—Ma

tias Cousiño y Arturo Cou

siño el l ■■ lfl -ü -i- 1 1.

irtido libre de

al i

. que
■

haga
brusc

que pongan los

cuadros en lucha por hacer un

buen partido, creemos que habrá

oportunidad de ver realizarlo un

dejará bueno

ar-].„ los

porte más popular
Luis Cousiño, un equipo que

cuenta en sus filas con hombres jó
venes que ponen todos sus esfuer

zos cuando se trata de defender

los colores de su club, y Carlos

Cousiño, animoso de conquistar pa
ra sus lares los honrares de la vic

toria que en este caso lo conside

raría com.. campeón de la división.
harán un buen match el Domin

go 1H de Noviembre. Han llegado
estos clubes al final de la compe
tencia después de eliminar a equi
pos rain mucha opción a los prime-

Explicado lo anterior esperamos
sólo de los veintidós "equipiers"
que hagan un buen match para de
este modo poder aplaudir, sin en-

jugarla, re-

Hecho e> ,- brev comentario na

de los último

partidos ■■ -,-tua.l. - en el Estadi*

ro de C(,sl;ia. do Talcahuano y
<■ Arturo Cousiun» de esta localidad

tunamente el primer partido en competencia por la copa

Arévalo», venciendo el cuadro local por dos tantos a uno.

tra Marina de Guerra fueron invi

tados por los dirigentes del Artu

ro Cousiño para hacer un encuen

tro amistoso en nuestro Estadio.

Gran (.-ntua-iaa-niaa se notó desde

los primeros momentos por con

currir al campo de juego para ver

actuar a algunos elementos de va

ler que deberían actuar prar el cua-

Se recordaba el partido movido

que hahian hecho en el uño ppdo.
actuando frente al seleccionado lo

cal y en el cual pusieron en gra-

fecto, diaí

vancha en

ll el cuadro del Arturc

partido, logrando crap

i cuenta ríe dos a dos.

e Último partido resultó

Deportivo Acevedo y Carlos Cou-

siño por la primera división

El Domingo 4 de Noviembre tu

vimos oportunidad de presenciar
el encuentro de primera división

entre los equipos del Luis Aceve

do y Carlos Cousiño en la compe-

!'r litábanse algunas dudas so-

resultado de esta jornada
ol, pues el Carlos Cousiño

presentar lucha desde los

s momentos para conquis-
triunfo que el Acevedo no

dispueslr
■ntó

en favor de sus

y jugadores de:

£jt>±mejore* íitparrittoi dr-febaioMrguúja. J

MI7!
a(~PARA LOS Ql/eSABeN FUMAR ~\

tra tenaz lucha para no ver caído

euirio de su defensa dejó un paso

libre a Vasquez para rematar fuer

te esquinarlo que batió a Herrera

durante el transcurso del primer

Después del tanto obtenido por

el ('arlrar. ('misino no hubo inciden

cias de importancia dentro del par-

■.-..... . Cousinu bate a Malía
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PARO^
BOX

La jira del Centro "Quintín

Romero" 1!. C. a Valdivia,

—Los aficionados de este

club se midieron con los del

"Luis Vicentini" B. C. el

mejor de aquella localidad,

empatando en el cómputo

final por el trofeo donado

por el socio señor Julio Ití-

vas.—La revancha deberá

efectuarse en Lota dentro

de poco.

Después de diversas gestiones

realizadas por los dirigentes de es

tas instituciones pudieron los afi

cionados del Centro "Quintin Ro

mero" de Cota hacer su jira a Val

divia para medirse con los aficio

nados del Centro "Luis Vicentini"

de aquella ciudad.

El centro rie Valdivia es uno de

los que cuenta con los campeones

de aquella localidad, habiendo teni

do gran figuración en los campeo

natos nacionales, tales como Cro-

ve, Contreras v otros.

Conocida en aquella localidad la

buena actuación de los aficionados

lotinos en estos mismos campeo

natos, pudo notarse desde luego el

interés que habia por presenciar
los encuentros en el Teatro Edén.

La noche de la velada habia es

pectadores que llenaban todas las

aposentadurías riel amplio local

provincial, bien es

que el lotino demos-

; débil ríe la delega-

o del fe-

ica> ríe ;

, pot

El

■a, lidia-

rii.pnt.-

ambos peleadores
lotino con mejor escuela de ring,

se anotó fácilmente los dos prime
ros rounds. El tercero fué empa

te y el cual ln de Santibáñez. Se

falló empate que no agradó al pú
blico imparcial".

Wolfango Melgo.-.!, y Carlos Cro-

ve. "Sin discusión alguna fué la

pelea de fondo la que más guste

a los asistentes por la buena es

cuela de ambos pugilistas. Melgo
> el boxeadoi

lili.-,

ellas de
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«„HA\ OCAMIOI

"LA FAMA"

¡¡OFERTA SENSACIONAL!!

La antigua y acreditada casa «LA FAMA» anuncia

nuevamente que para el resto del presente itinr mantendrá

una gran liquidación de saldos a precios rebajadlsimoa en

aua distintas seccione?.

AdemA», llama la atención del público sobre, el gran

Hiirtirlo de mercaderías de verano, artículos de -(¡rao No

ve-Inri» que acaba de recibir, los que liquidará a precios de

fabrica.

i Caballé

de paja
a S H ■•'

ría ríe Y

,\,J\"$ íi.'.-'soí
ilH-r.1- s r¿,-,u,- l(

surtldr

* $ ii ;«j

de

nante-

coba-

»

|
I
o

♦

8
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CUIDADO CO» US MOSCAS

Recordemos que estos insectos, después de

pararse y comer en los montones de basuras o

sobre las heridas infecciosas di* tuberculosos,
venéreas, ele, se posan sobre nuestros alimen

tos y nos inoculan así las más ütaves enferme

dades,

Ayude usted a destruir las moscas, colo

cando en su casa los papeles o ARABA».

Valí* diez centavos cada papel y mata

óOO moscas.

Carla mosca destruirla en esta época evita

la reproducción de millones de moscas durante

la temporada

actuación de Concha en e=ta gran

Hoy que nuevamente vuelve Con-

i ha a pi^ar nuestros rings hemos

tura pelea con Pablo Suarez,

mperin del Mir de Chile del pe-

medi.a pesado.— l.o- aiiciona-

s loliniis se aprestan para ton-

L- a presenciar este gran en-

oncede para LA OPINIÓN el

mxeador lotino.— l.o que fueron

¡u.s matches con Lasos. Spilts j

s¿ M. Concha, el oN-campeón ala-

cir-nadi).- v gran defensor del

ntro "Quintin limero" rie Lota

jornadas mein. .raíale, en que

potáronse titules ríe campeones

I'liile v de los Hicieres exponen-
; de !a" America Latina.

Üespues de no haber alcanzarle.

la a tuacion del ir uchacho lotino

f cuadrados d

tan, a , amo Santia,. o y Valparaíso.

V rente a Edua rd*> Lasos

Eduardo Lagos nos manifies-

ta l ■ ncha. es ni,., c los profesio-

. ¡mi

que cuenta c 11 mayor cono-

■s obtenidas naves de su

mas importan-
tes mdades de la gran República
del Norte.

Lagos que hizo l n brillante pa-

peí n Norte Amé

sobre boxeadores e gran cartel.

llegr a Chile midie

dtatr con un hombre duro v de

gran potencia com i lo es Duque
Kod

D que Rodrigue

epa.ii i se encontrab en la plenitud

^Z}*tft7Z)C :-99*CZ¿T>C

, s
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I EL FAMOSO

¡ ü I E N z 0

jfñAPOCfíO
j Por su precio y

I calidad no tiene :

i COMPETIDOR !
\ /
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¡Deténgase Usted!
Si tiene la idea rlr- (.'rnn|irar

uü reloj o ¡"ya. aunque sua de

valor, y pir-ns.i haer-i I. . r-n ( '. .n-

cejicinii o r-n .Santiago, auté-s

que so decirla consulte prime
ro en la Casa Bakbier y aho

rrará el '2á''/n.

Lagos, venciéndolo. Debo hacer

e que Lagos habia sido ven

cedor de Clemente Sánchez, un

fuerte pegador.

contrato de pelea y hubimos de en

trar al ring, yo, haciendo un de

but frente a un hombre de catego

ría y Lagos su segundo match en

Chile. Naturalmente mi actuación

este modo consolidar mi carrera

boxeril en lu categoría de profe
sional. Los primeros rounds me

fueron ganados fácilmente, pues

Lagos es un perfecto boxeador y

L-ncontraba en mí un peleador ne

to, pues en estas condiciones creí

pectacular de mis encuentros co

mo añcionado.

Yendo esto para largo, pues el

match habia sido lijado

rounds, estimé conveniente

lililí:

ir un fuera de comba

alemán Seplel Spils

, pudo vencerlo este bo-

:endor

hoxi.; hu-

iiiso hube de t

rrentar a Tai

.tro definí.-se

I en peleas de |nr,ren
Hube de darle cont'u

cto, fingí haber :

i contendor

¿Qu« i de ;

•» I-

i de ello;

—El Sábado 10 de Noviembre

hemos firmado el contrato respec

tivo para hacer esta pelea en Con

cepción con el campeón de la zo

na sur de Chile . Este encuentro

deberá definirse por fuera de com

bate, pues ya todos conocen el es

píritu combativo de Suarez.

En esta ocasión no estaré solo;

tengo confianza, porque algunos
cientos de lotinos me acompañarán
en mi pelea del Sábado, y cuando

se trata de mi pueblo defiendo los

colores de él dispuesto a dejarlo
bien colocado.

La empresa Tagini, la más im

portante de Santiago, auspicia es

ta pelea, habiendo enviado a su se

cretario para que trabaje por la

confección del programa y que na

da falle en la velada del Sába

do próximo.

ATI. ICTISMO

Del Atlético "Manuel Plaza"

llevo a efecto una romería al Ce

menterio con el fin de recordar los

nombres de nuestros queridos fun

dadores, ellos son: Salomón Espi
noza, que se cuenta entre los ocho

iniciadores de nuestro club y quien
ideó ponerle "Manuel Plaza";

Eduardo 2.a Novoa y Luis A. Be

cerra, fueron también fundadores

y por esto el Plaza los recuerda,

porque no sólo se glorifica y enal-

de la palabra en el

Cementerio los señores Pedro Gó-

mez, Armando Bustos v Agustin
Ramírez en las tumbas de Salo

món Espinoza, E. 2.» Novoa y L.

A. Becerra, respectivamente.
Esla romería fué encabezada por

la Banda de Músicos riel Estable

cimiento de Lota, la bandera del

club, Directorio llevando las res

pectivas coronas, deurlos y socios

que cada uno llevaba un ramo de

flores que fueron depositados en

las tumbas de sus recordados con-

vará a efecto el 18 del presente

mes la Travesía v Doble Travesía

de Lota Alto.

itlétic

üla-

Arbitro general,
do Gómez.

Ayudante genera

Duarte, Artu

do Fuentes -

Cronometií

Perfetti, Juli

ati.l.-,

II.

los vencedores,

Controladores, señores Agustín
Ramírez y J. M. Apablaza, en el

Retén Caleros ; Armando Bustos,

■n la Plazuela; -Lase Yévenes, fren-

:e al Er-nnoiuato N „ 2; Pedro Co

la. la :ado el

;Se interesa Ud. por la infancia

y su bienestar futuro?

En tal caso, hágase socio de la

"Liga Protectora ae Estudiantes iln Lola"

y ayude a enviar niños meritorios a

seguir un oficio o profesión, con lo

que a la vez contribuirá al proirresn

local, e indirectamente a su propio
bienestar.

Dirigirse a la Tesorera

Señorita flmantina Cpus

i a los de la Do-

¡íuriiuali.iad en la hora; .1 arbitro

*ene:a! alara la, ultimas inslruc-

lh- Lil. alt... v S. S. 10 Secre

tario del "Manuel Pla/a" A

LA ALEGRÍA ES SANA

Kj indudable que la risa nos

procura beneficios y nos predis-
ponea la felicidad. La alegrlatjen-
de a elevar el nivel de la vid*.; el

dolor, a hacerlo descender.

E-to pus-de demostrarse estu

diando loo diversos actos que el

cuerpo ejercita. Por ejemplo, la

alegría vigoriza lus latidos del co

razón y hace que la respiración
?ea más profunda. Si comemos

alegremente, rodeados de personas
de nuestro agrado y t-in que nin

gún cuidado perturbe nuestra

mente, acuden en abundancia a

nuestro estómago loa jugos diges
tivo", y, ti somelemoi- é^toa e un

examen químico, vemos que po

seen en gran cantidad los tVrmen-

tos necesario? para la digestión.
Por otra parte, la digestión no se

efectúa tan bien si nos aflijo un

pesar; y e« sabido que cuando laa

personas que se hallan afectadas

de un gran dolor moral, su estóma

go suele no retener los alimentos

y si los retiene, no puede digerir
los.

La risa es provechosa, constitu

yendo una especie de ejercicio de

los músculos más importantes del

cuerpo, que non los que nos hacen

respirar; y esta respiración extra

ordinariamente profunda, no solo

ejercita los músculos del pecho,
sino también los del corazón, de

una manera indirecta. De «Bte

modo pasa también oxigeno a la

sangre, la cual, a su vez, enrique
cida de esta maner.s circula con

con mayor rapidez que de ordina

rio.

Es tal la influencia de la alegría
sobre nue-trns orgunimiop. que en

losbospitalesde EE. VV. y Euro

pa se distrae a los enferrooa por

todos los medios posibles. En loa

hospitales de niñns hay mujeres

encargadas de jugar con los niñop,

como demostración de que este

método psicoterápico acorta la

evolución de las enferinedadeft y
hace en nr-joree condiciones su

convalecencia.

La zorra y el leñador

I'na zorra, a la que perseguían
de cerca unos cazadores, suplicó
r un leñador que le permitiera
ocultar-e en su choza, a lo cual

accedió el hombre.

Uasi en el instante dedesapare-
cer la zorra, se presentaron los

que la perseguían y pieguntarnn
al leñador si no la habla visto. El

hombre conter-tú que un, pero al

mi- el lugnr en qii" estaba oculta.

Afortunadamente para la zorra,

los cazadores mi comprendieron y

rlerirle una palirhr

de su
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 10 de Noviembre y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOMETIÍ1A

A la sombra tleMestmitrlo

1928

M.'ixiniía del íaílo

Mínima del año

1927
|

1928

¡3"
,

L'K°

1° 0.5'

iiafíatoniKTRiA

Humedad del aire 1927 1928

100 100

30Mínima del año . ., 40

BAKOM la-T-HIA.

Presión atmosférica 1927 1928

76(7

750

Máxima del año

Mínima del año

7«S

746

PLÜVlOJIET1ÍIA

1927

. ] (¡46 2

1928

9íi4.:j

Mila'metros de agua caída

id. en el año .| 1.659.5

AGUA CAÍDA en los años 1927 y 1928 en los meses qoe se Indican;

Enere

1927

6.1 milímetros

25.7

39.5

34.6

411.6

181.1

310.5

130.2

232.3

205.H
,,

118.8

1928

15.3 milímetros

17.5

96.6

187. H

las7.5

159.4

63.8

K..S

12.2

Abril

Septiembre

Total 1,646.2 Total 994.3

Hora de la Plea y Bajamar en el Puerto

de Lota, desde el i 6 de Noviembre

al 3<

-A-rregl

3 del mismo mes de 1928.

ía.ca.a. ea. la. Hora. Oficial

flrtl PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

16 1.01 A M
'

7.14 A..M 1.2!) P.M 7 42 P.M

17, 2.(12
,

K 15
,.

2 30
.,

S43
,,

IS 2 56
,

!>(>!)
..

3.25
,,

!).3S
„

lí, :; (2
,

¡1 55
. . 4.1o

.,
1023

,,

20 4 31) 1,1.13
„

5.—
.,

11 13
„

■2V 5.17
,

U30
,. 5 47

,,
12—

,,

22
1
0 04

,
II 17P.1I 6 2!)

,,
11.42 A.M

•>3' 6 52
,

1.05
,, 7 15

,.
1.3(1

,,

24 7 12
,

1 55
,.

S lll
„

! 2 21)
,,

25 8 3(1
,

2.411
,. !!.—

,

3 15

f
2" 031

,
3 47

,. 1002
..

'
1 17

,,

101(1
.

4 13
,, 10 51)

.
1 13

,.

2S 11 - 5 i:: 11 20 : 13

29 11.5!!
.

a 1 2 M ;¡ ,a .

3,1 0.47 P 11 7, 0 .
. .

-s

II II II

CHANCHERÍA chilena

| CESÁREO 2' SENOCEAIN déla P. |
1 COMERCIO u, 1

Ofrece constantemente: Fiambres surtidos, Carnes

frescas, Manteca de l.J a § X.— lata.

Especialidad en: Longanizas, Jamones y Salchichas,

II

OLIVIERI y Cía.

i.lNt-ravÁN 47 1 - Concepciún

IMPORTAC1CN DIRECTA

Completo surtido tu Abarrotó, Loa, Criitilerii j Froloi del Piii

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "V1TTORIA"

VERBAS ■•CONCEPCIÓN" Y "O LIVI E R l" N.° 6

VENTAS FC3SÍ MA--5TOR

ia ■-.=-

dártelaa y por cierto muy expre

siva?.

El que mezcla las acciones bue-

nab con las malas no merece agra

decimientos.

MKN.SA.Ir: DEL BEBÉ

Os ruego queráis contribuir a

suprimir los male t- ÍU-l'Chlill.

Para vivir nee sito de

Haced lo posiblt para lúe no se

vea obligada a s aerificarme si tie-

ne necesidad dt ganai se el sus-

tentó.

10 y lim-

pío, aire puro j abrid s adecua-

dos a la estaciór

Quiero vivir, eir, jugar

V divertirme y ■llanda. sea gran-

de trabajar.
vo os ayu-

daré mañana en los trabajos que

Pensad que so
- el pr

tria. P nsad tam-

bien que soy v íestra alegria y

permitáis

que .les aparezca.

Yo el Bebé.

LO <fl'F. 11 . DE SABER

La limpieza dt una c sa es uno

de los problemas de más dificil so

e la c

lvía de íos
mueble- de las r de las bi-

pralvrl con

dr. al aire' vuelve a caer y a po-ar

se donde estaba.

=¡Zl

27,000 aparatos a Inglaterra.
40,000 a Francia y más de 1,000 a

España.

Se acaba de publicar una nueva

estadística acerca de los gastos de

la última guerra:

Los Estados Unidos gastaron

22,652 millones de dólares, suma.

que es casi veinte veces mayor que

su deuda pública y representa la

suma de los presupuestos votados

desde 1791 a 1918.

Inglaterra gastó 44,030 millones

de dólares, en los que van inclui

dos los empréstitos hechos a algu-
. de aliado,

8,695 millones de dólares.

El Parlamento autónomo de la

India Inglesa, concedió un crédito

de 5,000 millones de dólares. El

Maharajahd de Xab. dio de su

peculio 100,000 dólares, el Guigar
de Baroda dio 330.000.

Francia, según la declaración he

cha en ei Parlamento, gastó

36,400 millones de dólares, que ob

tuvo mediante cuatro empréstitos
nacionales, en los que se llegó a la

suma de 11,012 millones de dola

re*, asi como por medio de emprés
titos hechos en Inglaterra y en los

Estado* Unidos.

Rusia, desde que entró en la

R-uerra, hasta el instante en que la

i-ovoluciran estallo llevaba gastados
erica ríe 25.SW millones de dola

re-., que habían sido obtenidos me

diante cuatro empréstitos nacio

nales, que diei-oo (UTO millones;

;,tro hecho en Inglaterra, rie 2,000

millones: otrn en los Estados Uní-

El Japón gasto 4 millones

Rumania gasto 1,600 millones

le ,,ll.-rl.a

Los mejores trabajes se

ejecutan oí) la

Soc. Imp. y Litografía
.CONCEPCIÓN»
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Lo que dijo el Alcohol

Es media noche. Sobre el desor

den del mesón de la cantina hay
cristales rotos y ¡as bebidas embria

gante?, mezcl lindóse, fe derra

man, formando una gran mancha

obscura.

Kl tufo a alcohol que de ella se

desprende, se siente en la quietud
de la noche y vasos, botellas y ba

rriles cuentan tus huían as triste

mente célebres.

«Oíd. dice el Alcohol, soy yo,
alias el Veneno. Oíd mi confesión

espantosamente triunfal, amasada
de lágrimas, demencia, locura,
crímenes y desesperaciones horri
bles.

Con rara astucia alargo mis re

pugnantes brazos de pulpo inea

ciable, para apoderarme de mis

víctimas y marcarlas, con la infa

mia de mi esclavitud.

Si a menudo las acecho desde

la niñez es para hacer mayores

desgracias, es para ser siempre un
obstáculo en su vida. Las acos

tumbro a no poder pasar sin mi

y me disfrazo con sabores diferen

tes; y lejos de calmar la sed, no
la sacio jamás.

Lleno el cerebro de siniestras

somhras, hundo mis garras en la

inteligencia y destruyo implaca
ble la memoria y el pensamiento,
Hagos los seres torpes, groseros

e insolente».

No solamente perturbo el cere

bro, sino que deformo tos múscu

los, e irrito tos intestinos.

Perjudico la circulación sanguí
neas, haciendo que las arterias se

endurezcan.

Adelgazo las paredes del cora

zón y bajo el influjo de la presión
sanguínea, rompo ¡as arterias,
ocasionando muertes fulminantes.
Daño los órganos respiratorios,

inflamo los bronquios, y dificulto
la renovación del aire en loe pul-
monee; y preparo el organismo
para contraer la tisis y la puimo-

Vo soy la decadencia física y
"-al.

Hoy el destructor de toda la no

ble aspiración y conquisto el des

precio social.

Expongo a mis amigos a acci

dentes callejeros, los hago tamba

lear ridiculamente o los dejo en

el camino, tendidos de bruces so

bre su propia miseria.

Convierto a los hombres en fie

ras, los aparto del camino del de

ber; les arrebato el amor al traba

jo y a la familia; destruyo el ho

gar doméstico-, anticipo la vejez;
robo la luz de la razón; armo la

mano para el crimen.

Soy la maldición y el extermi

nio.

Bajo mi poder cae aniquilada
la virtud; soy el dictador de la

degradación y el envilecimiento.

Ofrezco los grillos y !a cárcel, o

un sombrío manicomio.

En Chile no hay esclavos, y el es

clavo del alcohol no merece ser chi

leno).

TRES_COSAS
Tres fiosus deben cultivarse;

la sabiduría, la bondad y la vir

tud.

Tros cosas deben enseñarse:

la verdad, la indulgencia y la

conformidad.

Tres cusas so deben amar: el

valor, la caballerosidad y el des

interés

Tro crasa-, se dt-b.-n. gober
nar; el carácter, la lengua y la

conducta.

Tres cosas se deben apreciar;
la cordialidad, la bondad y el

buon humor.

Tres cosas se deben defen

der: el honor, la patria y los

amigos.
Tros cosas se deben admirar:

el talento, la dignidad y la gra-

l'res cosas se deben aborre

cer: la crueldad, la ignorancia
v la ingratitud.
Tres cosas se deben perdo-

nai : la ofensa, la envidia y la

[ir-inlancia.
Tres osas se deben comba

tir: la mentira, la larsa v la ca

lumnia.

Tres cosas se deben imitar: el

trnlwjn, la constancia v la lcnl-

nd

. D. de l

Cómo se hacen grandes y
poderosas las institu

ciones

Con el titulo que encabeza a

estas consideraciones, voy a dar

conocer a nuestros lectores una

■ene de articulitos que pueden
servir máH bien de llamado a los

que tienen en sus manos los ac

tuales destinos de las institucio

nes de fútbol.

Hemos conocido un sinnúmero

de instituciones que llevaron y

llevan actualmente una vida poco
menos que insostenible.

Hay otras que se mantienen a

Flor de agua, en términos náuti

cos, sin que sus dirigentes divisen

un posible naufragio.
Otras más poderosas pero que

todavía no alcanzan a definir los

verdaderos fines que persiguen,
Y así se llevan las instituciones

pn un ir y venir, luchando deno

dadamente ñor mantener sus pres

tigios, por figurar a la vanguardia

y mantener sus progresos.
E^te nn es el verdadero ¡sistema

de consolidar prestigios, el de ocu

par un lugar prominente en el

concierto de las instituciones más-

poderosas.
Para mantener un verdadero

progreso en sus lilas y en su par

te administrativa. e-> menester

aunar el *¡> fuerzo de todos.

En una palahra. cada uno de

loa asociados deberla trabajar di

recta o indirectamente por el pro

greso de su institución .

Pero como para hacer esto se

ilcbe contar con el concurso de to

do?, todos entonces, por igual, de

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

jfóAPOCftO

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

ben aportar generosamente ese

valioso pero det-intereeado con

curso.

Ahora bien, por otro lado, de

bemos pensar en el factor que de

bilita a las actuales instituciones.

En una palabra: nunca faltan

dos o tres socios de algún club

que, por motivos que se descono

cen, forman tienda aparte y orga

nizan un nuevo club en perjucic
directo de las instituciones a que
antes pertenecían .

Seguramente éstos buenamente

inspirados por hacer una obra de

bien, s-r-gún ellos, son los que em

piezan a debilitar hasta cierto

punto a los actuales clubes de

fútbol .

Entonces las actuales institu

ciones se debilitan, se siente el

efecto perjudicial que producen,
hacen vida anémica, precaria, y

por último el decaimiento es tal

que la organización por fin sufre

-us efectos.

De abi la necesidad imperiosa
de trabajar, aunar y multiplicar
nuestros esfuerzos en tal forma,

que en lo sucesivo las actuales

instituciones se mantengan en un

sólido plan de prestigio, comba

tiendo con todo rigor las invita

ciones para echar laa bases de

nuevos clubes de fútbol, en vista

de que la experiencia universal

m, -r :i(-ni-.--ia e-te sistema: poros

En un pueblo como el DUestro,

lo he dicho, que cuenta con un

e^ca-o minir-io de habitantes, no

hay motivo para fundar nuevos

clubes, y, por lo tanto, nuestros

er-íui-Tzos deben ir más alia unien

do a los dirigentes ríe las actuales

instituciones .le fútbol con el fin

deuplicHrel rli-be: «poros gene-

rale-, muchos -iMiiilii- pero bien

idos».

Cipriano Pomeri.

»<><■, IMP. Y LIT, "CO«C,KPC10i>" - I-' 1- Castellón - <L;-.imí11í
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PARA LOS NISOS

CÓDIGO DE SALUD

Observarás sobriedad; pero
con mayor estrictez

en verano.

Hay casi siempre en los ali

mentos dos partes que considerar:

una para nuestras necesidades

reales; otra para la golosina. Sólo

la primera es necesaria a la vida;
la segunda, mantiene las enfer

medades presentes, o prepara las

venideras.

Para estar seguro de no exce

der la parte de las necesidades

reales, te bastará:

1.° Mascar perfectamente, y

sin beber; a lo menos, al principio
de las comidas.

2.° Limitar en cada comida el

número de platos a dos; tres, a lo

más.

3.° Excluir los manjares que

incitan a comer ein ganas; las be

bidas que estimulan a beber sin

Bed. Por consiguiente, evítese la

cocina refinada con especias, pi
mienta, mostaza, pepinillos, etc.,

y úsese poca sal.

4,-> Acuérdate que para el que
tiene buen diente, comer bastan-

¡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 Barbieb y aho

rrará, el 25o/0.

te, ya e? demasiado. Levántate,

pues, de la mesa con un poco de

apetito.
Como Ihs tres cuartas parles

de los alimentos son utilizarlos en

mantener el calor del cuerpo, se

requiere indispensablemente ser

aún más sobrio en el verano que
en el invierno. La mayoría de las

enfermedades que se atribuyen a

los calores se deben, en realidad,
a los excesos de alimentación o a

los abusos de las bebidas frías. En

verano, quédate, pues, más que
nunca con apetito y con sed.

La miseria, cercada de todos

pus horrores, no ha enviado tanta

gente al sepulcio como el exceso

en el comer.

La glotonería ka muerto más hom

bres que la espada.

a

«RAM OCASIÓN

"LA FAMA"

¡¡OFERTA SENSACIONAL!!

La antigua y acreditada casa «LA FAMA» anuncia

nuevamente que para el resto del presente mes mantendrá

una gran liquidación d- saldos a precios rebajadísimos en

sus distintas secciones.

Además, llama la atención del público -olnr- el gran

surtido de mercaderías de verano, artículos ríe «tiran No

vedad» que acaba de recibir, los que liquidará a precios de
fábrica.
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El limón contra el cólera

Un bacteriólogo japonés ha

comprobado que los ácidos cítrico

y milico contenidos en el limón, en

la manzana y otra frutas, pueden
destruir toda claee de gérmenes

patógenos.
Tanto el zumo de limón, como

el de manzanas aunque estén

muy diluidos matan en quince
minutos los gérmenes del cólera,

y en media hora los de la fiebre

tifoidea.

La prueba e-i fácil de hacer;

Si se exprime un limón en un

vaso de agua que contenga gér
menes del colera, puede beberse

el agua al cabo de quince o vein

te minutos con perfecta impuni
dad, porque todos loa gérmenes
habrán desaparecido.
Los citados jugos matan tam

bién los gérmenes de otras enfer

medades, por cuya razón los in

dividuos que tienen necesidad de

lavarse el estómago se les puede
aconsejar que en vez de someter

se a la operación, beban zumo de

naranja, con el cual conseguirán
lavarse el estómago tan perfec-
lamente como con el tubo del

aparato que usan los médicos,

siempre que no padezcan catarro

gástrico. En este caso, no hay
más remedio que emplear el tubo

para quitar las mucosidades que
se adhieren tenazmente en las

paredes del órgano: pero en los

casos corrientes de biliosidad, len

gua sucia, mal olor en la boca y

dolor de cabeza, el uso de las fruta,-

resulta un purificador maravi-

Guerra a las moscas

Si os bailáis frente a un león o

a un turo, huiréis despavoridos,
Si veis una araña, la mataréis

con gesto repulsivo,
l'ero si una mosca se posa so

bre el pastel que tenéis en la ma

no, os limitaréis a ahuyentarla y

comeréis luego la golosina como

V

sible

que

.a- abe ir ,

•pie tal

ile malar un» mosca»,

is por un ser inofensivo

loso a más no poder.
ien, yo os voy a decir al-

-e toro r|ue amenazan con

h o cornearos, es muy po-
■ no sean más peligrosos

raña que tanto asco un

j- una pequeña bienhe-

■ la Humanidad puesto

mosca,

nejar y

el contrario se consagrare a . ma-

lar moscas.

Ya sabéis, mis queridas Piru

lindas, que yo os quiero valientes

y serenas; me duele que os pon

gáis en ridiculo asustándoos de

un perro que ladra, subiéndoos a

una silla cuando veis un ratón,
dando gritos ante un pobre sapo
o negándoos a ir a casa de un

dentista. Y. sin embargo, yo oe

aconsejo que ante las moscas sin

táis verdadero horror; pensad que
ese insecto ligero, alado, que no

muerde, que no pica, que nu man
cha, que no mete mido es, en rea

lidad, el más peligroso de todos los

animales.

Si. lectorcitas mías; no hay fie

ra capaz de hacer tantas victimas

como en muchos casos paede ha

cer una mosca. Os voy a explicar
por qué:
Las moscas son los insectos que

se reproducen con más facilidad;
una mosca pone de un golpe cun

to veinte huevos. Y asi resulta que

durante un solo verano la descen

dencia de una sola mosca, supo

niendo que cada una ponga una

sola vez, llega a ser de teinco tri-

llones quinientos noventa y ocho

millares setecientos veinte millo

nes» de retoños. Y cada ejemplar
de esta fantástica población de

moscas es el más activo propaga

dor de todas las enfermedades;

puede decirse que las moscas se

dedican exclusivamente a cogei

enfre su= patitas y sus mandíbu

las gérmenes de enfermedad y

parcelas de basura y a trasladarlos

de un lado para otro, a depositar
los sobre nuestros cuerpos y nues

tras ropas, en nuestros alimentos

y en las tetinas de los biberonee

de los nene?.

Sentid el horror de las moscas;

pensad siempre que en ellas resi

de el más grave
—sin duda el úni

co— de los peligros que os ro

dean . y matadlas sin piedad.

No os indignéis conmigo, os lo

suplico, porque os dé semejante

consejo; tenéis mucha razón al

creer que se debe respetar ta vida

de cualquier aniña!, y más cuan

to más pequeño e indefenso sea;

respetad la vida de la hormiguita
diminuta y trabajadora; respetad
la vida del sapo feo, repugnante,

pero inofensivo para nosotros y

bienhechor para la agricultura.

puesto que suprime lo- insectos

nocivos para los campos, y, si

sois muy buenas, respetad la pul

ga, a pesar de que tanto os mo

leste, pues todo su crimen se re

duce a molestar.

['ero no respetéis las moscas;

recordad siempre el mal que ha

cen, y que matar a una sola mos

ca es como matar de un golpe a

cinco millones y pico de otras

muscas más. y asi a otros tantos

trillones de posibilidades de pro

pagación de en ferm edades.^Quila
con el solo gesto de matar una

mosca ealváiB la vida de muchas

personas.
Matadlas, claro está, sin hacer

las sufrir. La mosca no tiene 1*

i



culpa de hacer tanto mal; ella no

piensa, ella no sabe que propaga
enfermedades; por lo tanto na

merece que se la castigue .

Para que vosotros, mis queri
dos amiguitos, contribuyáis a la

labor de destruir las moscas, que

seguramente llevarán a cabo en

la casa vuestra mamá y los ciia-

doe, comprad uno de esos apara
tos mata-moscas que se compo
nen de un enrejado de alambre

con un mango.

Organizad con vuestros amigui-
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tos grandes «caserías de moscas»,

concursos sensacionales: ¡a ver

quién mata más moscas en me

nos tiempo! Esto no os lo digo
para que os divirtáis, sino porque
con ello llevaréis a cabo una bue

na obra en beneficio de la Huma

nidad. Fihii.a

La cigarra y la hormiga
Sacaba la hormiga al sol, en

invierno, todo el trigo que habia

recogido durante el verano, l'na

cigarra hambrienta que vio su-

repuso la diligente hormiga, dan-

provisiones, se acercó y le piriiii
que le diera un poco de aquel
trigo; a lo cual respondió la hor

miga:

V recogiendo otra ve?, el trigo
sn su ¡igujero. se rió .le la holga
zanería e imprevisión de la ciga-

-A n

en el eslió inientriis yo tra!

—Andaba cantando por los so

tos, contestó la cigarra, por loque
no me quedó tiempo para recoger

provisiones.
—Pues si cantabas en verano,

Debemos trabajar a tiempo

para que no nos falte con que vi

vir en adelante. El holgazán y

descuidado, siempre se halla ne

cesitado y menesteroso.

CRÓNICA LOCAL
Ecos de la celebración del

«Dia de la Madre» por
las Escuelas «Matías

Cousiño» e «Isidora Cou

siño» de Lota Alto, de la

Compañia Minera e In

dustrial de Chile.

En cumplimiento a instruccio

nes impartidas por el director

provincial de Educación, señor

Eduardo Castro '/•., según cir

cular enviada a todas las escuelas

de la provinciay la cual fué publi
cada en su oportunidad, el Sába
do 17 de Noviembre, a las 17 ho

ras, en el Teatro de !a Compañía
se verificó un hermoso acto esco

lar por las escuelas arriba mencio

nadas con el objeto de solemni-

Ear el "Día de la Madre» y el cual

estuvo sujeto al siguiente progra
ma:

1.— «A mi Madre», coro por
alumnas de las diversas secciones

2.—Disertación, por la Direc

tora.

3.— .¡Abnegación y ternura de

las Madresi, cuadro plástico.
4.— lAnior», himno a la Ma

dre, homenaje.
5.— «Amor de Madrea», recita

ción por una alumna del áS/'r año,

6.—«Las cartas de mi Madre»,

poesía.
7.— «Un padre y su hijo», diá

logo dramático.
H.—nDlas Felices», coro por

alumnos de las diversas secciones.

9.- «Anhelos juveniles», mú-

10.— «¿Qué es la Madre?», con

ferencia por la Visitadora Social

del Establecimiento de Lota.

A pesar de la rapidez para pre

parar este pequeño programa, re

mito muy lucido y todos los mi

meroa fueron muy bien interpre
tados.

El Teatro fué muy concurrido

por los padres de los alumnos de

las escuelas arriba citadas.

También notamos la presencia
de distinguidas btTioras y eeñori

tas de Lota Bajo.
Damos a contii.uación la con

ferencia dictada por la señora Vi

sitadora Social del Establecimien

to de Lota:

uQueridos niños: ¿Sabéis vo"

sotros qué es la Madre? Es el to'

do de nuestra existencia. Es la

piedra angular del hogar, es el ci

miento del hogar. Lo vemos bien

claro siempre en la realidad

Cuando un hogar pierde a la ma

dre, este se desmorona, ce desha

ce en el acto, los hijos se reparten.
En toda existencia selecta, vemis

asa mano bienhechora, como la

de los ángeles, suave y delicada

como la inspiración, que impulsa
sin violencias y hace desaparecer
en cuanto es posible, todos los

obstáculos del camino. Esa hada

que le'precede en la senda de la

vida a quien Dios concedió in

tuiciones, a ninguna otra pareci
da, como para poner siempre
ante nuestras miradas desde el

momento en que abramos los

ojos, un reflejo del amor infinito.

Si se le ha llamado cimiento del

hogar, esto quiere decir que s-u

amor es indestructible, como la

piedra misma, y al mismo tiem

po tan suave como las alas de loe

ángeles. ¿Por qué el hielo de la

indiferencia, y los hielos de los

desengaños, resbalan sobre ellas

sin hacerles mella? Porque son

Madresl Y es por eso que el refrán

■]■:!,.. lo ha definido en un can

tar que dice: «Amor de Madre!

Que lo demás es aire».

Y tan verdad es esto, que los

seres que crecen sin ia sombra

bienhechora de la Madre, no tie

nen oiientación. no tienen rumbo

definido, son lo mismo que un

barco sin timónl Detrás de cada

hombre o mujer buena, se ve. se

Hdivina, la sombra protectora de

ta Madre! ¿Con qué rayo de sol,

podría compararse la sonrisa de

la Madre, iluminando el hogar í

¿Qué flor puede compararse, más

suave que la caricia de la MadreV

Es por esto mismo que debe

mos respetar, amar, adorar como

a Dios mismo, a nuestra Madre

primeramente y por sobre todas

las cosas, y a todas las otras Ma

drea en general. ¿Qué sacrificios

no hace la Madre por sus hijos?
Por eso, niños y niñas que es

cucháis, no lo olvidéis jamás, te-

nedlo grabado en vuestros cora

iones, en vuestras almas. «A-I

como la Madre es irremplazable,
asi debéis guardarle respeto abso

luto, veneración, adoración, y en

ella a todas las demás mujeres,

que tamhién son madres o futuras

madres. Cuando los hijos van ere-

tiendo y entrando en razón deben

ayudar y defender a su madre,

cubrirla con tu respeto.

I'sterles niños y niñas debéis

e-l'orzaro-r para hacer más lleva

dera la vida a esa madre que se

ha sacrificado por ustedes en todo

momento, y que ustedes no han

comprendido aún. Tengo el con

vencimiento que de hoy en ade

lante, van ustedes a hace, se el

proposito de ayudar a su madre,
sobre torio en los momentos difí

ciles.

No crean ustedes que sólo los

trabajos son Hjuda, no; a veces,

una caricia prodigada a la madre

en un momento angustioso y tris

te, puede ser la ayuda má- in

corazón que la comprenda y este

es m hijo o su hijal Y este hijo

¿no se encontrará tan feliz de ha

ber consolado a su madre?

Demostrar a la madre que sus

sacrificios no son inútiles y que

también al lado del amor mater

nal está el amor filial; porque asi

como los hijos necesitar, de la ter

nura de la madre, también la ma

dre anhela las caricias de los hi-

Hoy, llegando a su casa todos

los hijos, grandes y chicos, hom

bres y mujeres, le darán un cari

ñoso abrazo, y le prometerán que
en adelante reconocerán sus sa

crificios y su amor y estarán pron
tos a pagarle con la misma mo

neda. Amor y sacrificio maternal y

filial, se traducirá en la felicidad

del hogar, que es lo que os deseo».

Premios por casas asea

das y balcones adorna

dos, otorgados por la

Compañía Minera e In

dustrial de Chile, Esta

blecimiento de Lota, en

el mes de Octubre de

1928.

(.'ASAS ASEADAS

Premio extraordinario de una cocí

na económica.— Roberto liam,

-Ah'. albsñil riel Pique Alberto

vive con su esposa Juana Flores

y tres hijos en el Pabellón N.° 2,

casa 5.

Primer premio
—Manuel Valdés

(íarrido, planchen) del Pique
(¡ranile; vive con su esposa Pri

mitiva Orellana en el Pabellón

N.<J ,H, casa ¡JiS.

Segundo premie—José Isabel Mu-

¡ioz Fuentes, enganchador del Pi-

ipie (¡rande; vive con su esposa

Erna Vejar y dos hijos en el Pa

bellón N. 35, casa 12.

BALCONES ADORNADOS

Primer premio —Antonio Retamal

Salazar, mecánico de la maestran

za; vive con su esposa ¡Sara Bus-

tas y dos hijos en el Pabellón

N.u 17, ca?a 2.

Segundo premio
—Ensebio Oiceren

Leal, albañil de la Sección Cons

trucciones y Reparaciones; vive

con su esposa Francisca Canales

y cinco hijos en el Pabellón

N.ü 23, casa 4.

YHABRÁ'

UD. COMPRADO

ELmejor de LOf
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Brillante bajo todo punto de

vista resultó la once-comi-

da que el Domingo 26 de

Noviembre dio el «Carlos

Cousiño» F. C. en el Casi

no de Obreros, a sus juga
dores, con motivo de haber

se clasificado campeón de

la temporada de 1928 —

Esta fiesta se efectuó en

medio de la mayor alegría
Los jugadores agraciados
con fotografías.

Con motivo del brillante éxito

alcanzado durante la presente

temporada futbolística por el cua

dro de primera división de este

club, tuvieron lugar unas magni
ficas once-comida que se sirvieron

en un amplio comedor, arreglado
para tal fin con todo gusto y es

mero, en í>1 Casino de Obreros de

la Compañía Minera e Industrial

de Chile, en Lota Alto.

La más grata impresión se nos

apoderó de inmediato al penetrar
al local destinado pan» este obje
to, arreglado en un estilo neta

mente nacional, primando princi
palmente nuestro conocido y cuan

hermoso avellano cuyo verdor ha

cia resaltar el emblema de nues

tro bello tricolor, artísticamente
distribuido por todo el amplio lo

cal.

La espléndida ortofónica que

posee esta institución se encargó
de amenizar todo el desarrollo de

esta reunión y asi, mientras don

Zenón distribuía sus platos rica

mente preparados, la (.¡alli Cursi,
Juan Pulido, Magaldi y otras ce

lebridades del canto nos hacían

sumamente cortos cuanto agrada
bles los momentos que transcu

rrían.

A la hora oportuna, el presi
dente de este club don Humber

to Aguilera, ofreció la manifesta

ción en un conceptuoso discurso,

expresando que sentía la más vi

va satisfacción de poderles ofrecer
esa manifestación al «once» que
este año con todo entusiasmo y
sacrificio habla logrado colocarse

en el puesto de avanzada y termi

nó exhortándolos a perseverar si

empre en el cariño hacia el club,
como en el amor propio de sus

personas. Las palabras del señor

Aguilera fueron entusiastamente

ovacionadas.

A continuación usó de la pala
bra el presidente de la Liga de

Fútbol local, don Juan Bta. Gon

zález, quien empezó por agradecer

la atenta invitación do que habia

sido objeto, felicitó en seguida al

conjunto ganador y terminó for

mulando votos tanto por el en

grandecimiento siempre creciente

¿le la institución como por la ven

tura personal de todos sus compo
nentes. La improvisación del «e-

ñor González fué muy aplaudida.
En seguida el secretario de la

institución, d.,n Víctor Chamorro.

anuncio .pi- se iba a proceder a

repartir las fotografías ofrecidas a

los jugadores que actuaron contra
el «Arturo Cousiño> en compe

tencia por la copa «Ambrosio

Martínez», y con cuyo acto que
daba terminada la manifestación.

Acto continuo fueron llamados

los agraciados, con el objeto de

recibir los premios indicados, los

que fueron entregados por el pre
sidente y secretario de la Liga lo

ca), en medio de los cariñosos

aplausos de las 72 personas a-is

lentes. Los favorecidos con este

hermoso recuerdo fueron los si

guientes jugadores: Arturo Mal

brán, Ociel Apolonio, Fermín Ja

ra, Francisco Rodríguez, Carlos

Venegas, Santos Gallardo, Segun
do Soto, Manuel Venegas, Adolfo

Apolonio, Alberto Ceballos y Ro

aamel Vasquez.
Terminada esta manifestación

se pasó al amplio salón social que

posee este club, siguiéndose un

animado baile que se prolongó
hasta cerca de las 11 de la noche,
dándose asi término a esta agra
dable fiesta, que dejará muy gra
tos recuerdos.

Vayan nuestras felicitaciones

al entusiasta presidente y digno
secretario de esta institución, al

mas del éxito tanto social como

deportivo que ha alcanzado esta

progresista entidad,

CIRCULAR DE LA ASOCIA

CIÓN ATLÉTICA DE CHI

LE SOBRE LAS CARRE

RAS DE LARGO ALIEN

TO

Se prohibe la participación
en ellas a los aficionados me

nores de 20 años.—Para par

ticipar en carreras de 800

metros los aficionados debe

rán presentar certificado mé

dico

l'or considerarlo de bastante

interés para los dirigentes del atle-

| tismo local, insertamos a conti-
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ECONOMATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Venta al precie de costo al personal de la Compañía

Recomendamos en esta semana las siguientes mercaderías:

POPELINAS

FULARES

VELOS

GASAS

-COR "RECIBIR PRÓXIMAMENTE,

Gran surtido de juguetes
EU. JEFE.

nuación la circular de la Asocia

ción Atlética de Chile, sobre las

carreras de largo aliento:

«En cumplimiento de un acuer

do del Directorio de la Asociación

Atlética de Concepción, damos a

la publicidad la circular sobre

competidores en largas distancias

que ha enviado a fus afiliados la

A-ociacíón de Deportes Atléticos

de Chile.

En vista de la incomprensible
ceguera de algunos dirigentes que
sólo aspiran a tener en sus clubes

corredores de gran fondo, siendo

el csso que muches de ellos de

muestran poseer excepcionales.
condiciones para S00 o 1,500 me

tro?, que son los que más nos ha

cen falla, esta dirigente está estu

diando actualmente la adición a

sus Reglamentes de los siguientes
artículos:

1) No podrán efectuarse más

de seis pruebas sobre carretera

durante el año y éstas deberán so

meterle siempre a la reglamenta
ción vigente en cuanto a la dis

tancia (máxima de 10 kilómetros:),
nalvo permiso especial de la ADA-
Chile.

2} Prohíbese la participación
en esta clase de pruebas a los afi

cionados menores rie 20 año?.

15) Recomiéndase muy e.-pe

cialmente a los directores de Aso-

ciaciones Atléticas el insistir sobre

la necesidad de que todo competi
dor en distancias mayores de .SOO

metros, inclusives, tenga certifica

do médico que autorice al candi

dato para participar.
En vista de la importancia

que estos acuerdos tienen para el

futuro de los deportes atléticos,
no dudamos que la Asociación de

absoluta-

i- rlf 'ido r ellos, pne¡

do fondo, total

e\n peradas, nue actualmente se

llevan a efecto, muí contraprodu
centes, y cuando el r>rror llega al

extremo de permitirse la partici

pación de jóvenes que muchas ve

ces no tienen las condiciones físi

cas para ello, ya esto no constitu

ye un atentado contra el deporte,
-ino que se atenta directamente

i-milra la salud.

F,n consecuencia suplicamos a

['rl., si n?i lo tiene a binii, se sítvh

íplantar desde luego dicho:

AGRADECIMIENTOS

Lota Alto, Noviembre de 1928.
Señor Director de «La Opinión».
Presente.

Muy señor mío:

Ruego a usted hacer llegar por
intermedio de las columnas del

periódico «La Opinión), de Ja

Compañía Minera e Industria] de

Chile, mis inas sinceros agradeci
mientos hacia mis amigoB y com

pañeros de trabajo que hicieron

una erogación en mi favor, por
encontrarme enFermo de la vista,

Tengo el agrado de dar a con

tinuación la lista de los erogantes.
Quedo agradecido de usted por

esta publicación y soy su atto. y
S. S. (Fdo.) Juan de la C. Lópe'i

Erogación

José Riffo. S 1: M. Mella, 1;

Carlos Henriquez, 2; Julio Esper-
guel, 1; J. Pinto, I; Juan Bastías.

1; Luis Roa, 1; Julio Figueroa. 1;

Pedro Domínguez, 1¡ Manuel Tiz

nado 1: José de! C. Gómez. 2;
Juan Vera, 1; Gumercindo Opazo,
6: Zenón Zapata, 1¡ Salvador So

to, 2; Luis Espinoza, 1; Bernardi-

no Fernández, 1; Belizario Henri

quez, 1; Juan l'lloa, 1: Pedro

Campos, 1; Miguel 2." Ruiz, 1;

Fermín Maldonado, 1- Juan Ra

mírez, 1; Antonio Reyes, 1; Car

los Pereira, 1; Marcelino Medina,

1; Miguel Sáez. 2; Alfredo Muñoz,

1; Ramón Rivera, 1; José Pino, 1:

Miguel Delgado. 1; Luis Leal. 1¡

Juan Gatica, 1; Pedro Fritz, 2, Ar

turo García, 1; José Retamal, 1:

Abel Valderrsma. 0.60; Fidel Es

pinoza, 1; Pedro Fmindez, O.HO;

Lizardo Leal, O.Si\ Emiliano San-

che?,. 0,40; Total S 49.40.

AGRADECIMIENTOS

Don Ramón Villagra M. nos

encarga agradecer las atenciones1

que recibió en el Hospital de ln

Compañía (Lota Alto), su hijo Al

fonso durante su enfermedad y,

en especial, expresar su gratitud
a los doctores señores Herrera y

Espineta y al personal del Hos

pital.

TEATRO Y MÚSICA

items,

i-ho un

Indo ho

ra en pro del atie-

i.lnn atentamente a l'd. S.

Fdos.)
—Arturo E. Lang-

ir-sidt>nte.—Frits Witter

.secretario lion.»

Gran velada a beneñcio de la

«Liga Protectora de Estu
diantes de Lota».

El profesorado de las escuelas

de Lota Bajo, están preparando
con gran entusiasmo una hermo-

.
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sa velada, la cuál se llevará a

efecto el Lunes 3 del presente mes
en el Teatro de la Compañía Mi
nera e Industrial de Chile.

Esta velada será a beneficio de
la «Liga Protectora de Estudian
tes de Lota».

DEL PAIS

El Jueves 29 de Noviembre a

las 15 horas fué inaugurada la

Exposición de Temuco, con asis-
tencia del Presidente de la Repú-
ca y ministros de Estado.

Una escuadrilla de quince avio

nes de nuestra Escuela de Avia
ción participó en esta fiesta.

La Confederación Deportiva, en
lo relacionado con los incidentes

ocurrido» entre el Colo-Colo, y
la sexta Zona, ha considerado que
laB responsabilidades no deben

cargarse contra el Colo-Colo, sino

que las investigaciones deben

también dirigirse al lado talquino

FÚTBOL

Los últimos partidos de

fútbol de primera divi

sión en el Estadio.—Car

los Cousiño en el puesto
de avanzada. Su triunfo

sobre el Luis Cousiño

por la cuenta de 2 a ce

ro. -Deportivo Manuel

Rodríguez es derrotado

por Matias Cousiño por
la cuenta de tres a dos.
—Incidencias del juego.
—Nuestras ligeras ob

servaciones.

Toca a su fin la temporaria de

primera división de la Liga de

Fútbol local y en los partidos rea
lizado hemos podido ver buenos

encuentros en loe cuales han ri

valizados los cuadros para con

quistarse los honores del primer
puesto.
E-^ta vez ha correspondido al

cuadro del Carlos Cousiño llegar
a la fina] del campeonato con dos

empates y los demás partidos ga

nados, los que han dado al equi
po rojo rayado el titulo de cam

peón de la división alta de núes

tro fútbol.

Quedaba a loe jugadores del

Luis y Carlos Cousiño definir la

obtención de los primeros lugares
dentro de la competencia de pri
mera división y el Domingo 1¡S de

Noviembre realizaron estos coa

dros su partido que tuvo alterna

tivas de gran interés por la pu

janza puesta en práctica para ha

cer declinar el marcador a su fa

vor.

El equipo del Luis Cousiño

presentóse a la lucha con algunas
fallas en sus lineas, pues dos de

sus mejores hombres no pudieron
actuar, como también el Carlos

Cousiño no hizo eu entrada a la

cancha en la forma normal de

otras veces.

Amboa cuadros con igualdad
de potencia por las causas anota- I

El programa Berá dado a cono

cer en el diario «La Patria».

I'tnlos los line-r que per.-¡gue
la Líu-h ríe Estudiantes, no duda
mos que el público de Lota con

currirá gu-toeo a presenciar estn

velarla, la cual promete estar inte
resantísima.

Se informa que el Atlético
Chalaco recibió órdenes de regre
sar al Perú y es probable que hoy
SiUmdrj 1." ia- embarque en el

vapor «Mapuchn*.

Comunican <le Rio Colorado

que los cadetes de la E-cuela Mi

litar gozan de perfecta salud.

Hoy Sábado es la primera rue

da del campeonato nacional de

hox aficionado. Actuarán Ríos,
Turra. Sánchez Hernández, Villa-
rroel, Sedán y varios otros cono

cidos pugilistas.

Sanliago rindió el 28 de No

viembre un sincero homenaje al

Arzobispo, Monseñor Crescente

das, nos hicieron un pariido digno

Sin embargo la meta de Mul

lirán pentiHuei-jó invicia no dan

do lugar a la apertura del e-cure.

Vn ligero accidente ocurrido al

delantero izquierdo del i, rus no

i tuvo mayores consecuencias y el

Errázuriz, que cumplió 89 años

de edad.

DEL EXTRANJERO

Los temporales en el norte de

Europa han causado numerosos

naufragios.
La Asociación de aseguradores

de Londres publica una lista de
21 barcos que se han hundirlo.

En Gran Bretaña el número
de muertos a causa de las tempes
tades llega a 22. y a 84 el total de

victimas en Europa.
Los perjuicios son considera

bles.

Ha aumentado la ansiedad pú
blica en Gran Bretaña por la sa

lud del Rey.
La multitud se estaciona fren

te a! palacio real, para inquirir
noticia*, del estado del real pa
ciente.

El último boletín médico dice

que su Majestad el Rey no ha te

nido un dia confortable, pues tie
ne una inilamación al pulmón de

recho con muí intensa pleuresía
plástica, que es muy dolorosa.

primer periodo encontró a los cua

dros en igualdad de condiciones.

En el segundo tiempo fué el

Luis Cousiño que se vio obligado
a trabajar para devolver los con

tinuos a tuques del quinteto enca

bezado por Vargas.
Sin embargo Ihs vallas perma

necieron cerradas en atención ala

buena actuación de ambos gnar-

Mnmentrifl ríe expectación fue
'

ron para partidarios v jugadores
del (.Jarlos Cnua-iño la obtención
de un tiro de castigo dado en su

contra y motivado por una falta
de un defensor rojo dentro del
área de penal.
Servido el tiro vemos „ Mal

bran sallar ácümenl- v rechazar
en excelente Milu el fuerte gsm

betazo del jugador riel Luis,

El soberano conserva sus fuer

zas.

Se complican las relaciones

entre Turquía y Grecia.

La prensa turca critica violen

tamente a Grecia y habla de una

ruptura de relaciones entre loa

dos países.
Se cree que la mediación ita

liana es inminente.

El HO de Noviembre llegó la

Corbeta Baquedano a Gibraltar.

Su atraso se ha debido a los fuer

tes temporales que ha sufrido.

El correo aéreo de Chile, que
salió de Buenos Aires el 15 de No

viembre, llegó a Europa el 24 del

mismo, efectuando el recorrido

en nueve dias y medio.

El presidente electo de Esta
dos Unidos Mr. Hoover, que viaja
en el «Maryland», ampliará su vi

sita a Santiago y Buenos Aires,
en atención a los deseos de los

chilenos y argentinos de contar

con tiempo suficiente para desa

rrollar sus programas de festejos.

Con este detalle que produce
ánimos a los jugadores del Carlos
notamos más actividad en sus

ataques y es asi como faltando al

gunos minutos para la termina
ción del partido. Vargas logra ani
dar el balón sn la red del ;Luia
después de un huen trabajo.
IVrsislen los delanteros del Luis

en obtener la igualdad de posicio
nes y al efecto a un tren endemo
niólo sp van frente a la valla de
Malbrán no logrando abrir la

¡■uenta a su favor a pesar de re

currir a todos los recursos para
batir al arquero del Carlos.

Después de un ligero peloteo en

medio del campo de juego, nue-

vam.-nlr.es batido el defensor del
Lm- por iti.leri-ión de Cnír.- a

'-'«'ira.i. metros del arco .pía no

levolvió con tuerza un tiro de

NOTICIAS DEL PAIS Y DEL EXTRANJERO

DEPORTES

Kr|ui¡.o de ln. división superior del pr-portuo ..Luis A. Acevedo.), que ha tenido
una buena actuarían i-n la presento temporada.



OPINIÓN — LOTA ALTO, l.o DK DICIEMBRE DK 1928. 1
■■" PMWM"^W

FARO*
Vasquez. Se entra un delantero

del Carlos y con golpe de cabeza

logra hacer entrar el balón mien

tras el arquero se aprestaba para

salvar eu arco.

Ya con el segundo tanto obteni

do a favor del Carlos se divisa la

victoria asegurada por parte de

este conjunto. El Luis no desma

ya en su intento y trata por todos

los medios de hacer batir al de

fensor del Caries.

Nuestras observaciones

del partido

Hay necesidad de aplaudir
cuando los cuadros en lucha ha

cen un buen partido dejando sa

tisfechos a los espectadores que

pagan su entrada por presenciar
encuentros de importancia. Fué

el caso del partido Luis-Carlos del

Domingo 18 de Noviembre. Bue

nas jugadas puestas en práctica

por ambos conjuntos y snlo una

defección a última hora trajo con

sigo la derrota del Luis que no la

merecía. Sin embargo el cuadro

rayado tiene espectatívas de con

seguir el segundo puesto de la

competencia que bien se lo me

rece.

Pasamos a otro detalle de vital

importancia dentro del partido y

el cual censuramos. Dos jugado
res, uno de cada bando, hicieron

empañar el brillo del partido casi

al final de éste promoviendo un

incidente dentro del campo de

juego y en el cual el tarte boxe

ril» fué el que dio la nota alta.

El arbitro obligó a retirarse del

campo de juego a estos dos juga
dores, antiguos players de nues

tras canchas y que a pesar de ello

ignoran en absoluto laB normas

Et que deben ceñirse los deportis
tas propiamente dichos. El depnr
te debe ser mirado en la forma

que anotamos y todos los jugado
res deben darnos muestres de que

honrosamente llevan el nombre

de tales.

Deportivo Manuel Rodrí

guez y Matias Cousiño

actuaron en el Estadio

el Domingo 25.—Matias

impúsose por la cuenta

de tres tantos a dos.—

Juego brusco que el ar

bitro sancionó expulsan
do de la cancha a cinco

jugadores.

Teníamos marcado interés por

presenciar este encuentro de pri
mera división por cuanto el cua

dro del Deportivo Manuel Rodrí

guez ha venido teniendo buenas

actuaciones dentro del conjunto
de partidos de la división alta, lo

que demuestra un grado de en

trenamiento cada vez que le co

rresponde actuar.
i' al Matías Cruinño por otilar

en sus filas con nuevo- .-lanniito-

que han llegado de nú ; ■.■-»-

les a engrosar lu-. tih¡- ■

de?. Estos jtigarlorr-- son

de tomarse en cuenta pnr ru:>p:

han hecho del equipo 'leí M:iü;i-

un cuadro homogéneo que du

¡terfoma rices cada ve?, mejore-
dea tro de los partidos.

LA TIENDA NUEVA
^-_=^=- : DE = — ■-■

Guillermo 2.° Burger
L O T _A.

OFRECE:

TIENDA Y PAQUETERÍA

MARSOTES, FHDTUS DEL PAIS, CRISTALERÍA

a precios muy convenientes

I VISÍTELA USTED 1

El partido del Domingo 25 pu
do ser un buen encuentro que

provocara aplausos por la actua

ción de los veinte y dos hombres

dentro del campo de juego. Mas

después de la cuenta de tres tan-

toa obtenidos por el cuadro del

Matías, el partido degeneró en tal

forma que el arbitro hubo de ha

cer salir del campo de juego a

dos jugadores del Rodríguez y
tres del Matías.

Lo brusco del partido nos obli

ga a no entrar en detalles para
relatar las múltiples incidencias

dignas de tomarse en cuenta en un

buen match y por esto queremos
solamente censurar la actitud de

los jugadores que el Domingo 25

de Noviembre hicieron el feo papel
de ser obligados por el arbitro a

relirarse del campo de juego por
fiacer juego brusco.

Revela una falta de criterio de

parte de los jugadores menciona

dos que parecen no comprender
basta ahora to hermoso que ee

saber perder un partido como

también ganarlo.

¿A qué obedece entonces ese

affln de darse de bofetadas en la

cancha?

j,0 creen los jugadores que es un
estímulo para su club hacer alar

de de manifestaciones de poca

cultura dentro de un field?

Nada más perjudicial para una

institución que ser sindicada de

i equipo pesado». Los jugadores
deben recapacitar y dar nombre

a ¡ni club sabiéndole portar como

deportistas sanos dentro del cam

po de juego y en toda otra mani

festación.

BOX

Se organiza un encuentro

boxeril entre los mejores
elementos del Quintín
Romero y el Esparta de

Concepción en compe
tencia por un trofeo do

nado por el Dr. Osear

Espinoza, presidente de

la institución lotina.—

Gutiérrez desea pelear
la revancha con Miguel
Hernández.

Entre los clubes que indicamos

en el epígrafe se ha organizado
una competencia boxeril cuya ini

ciación tendrá lugar en la segunda
quincena del mes de Diciembre.

El Club Deportivo Esparta de

Concepción cuenta en sus lilas

con competentes aficionados boxe

riles que han tenido buena figura
ción dentro del boxeo penquista,
como también practica otras acti
vidades deportivas que lo hacen

un club de señalado mérito.

Eíte fin ha movido a los di rí

gentes i.Jel Centro Quintín Romero

de Lota para proponer a sus con

géneres penquistas la iniciación

de una serie de actividades boxeri-

lesque tendrían lugar periódica
mente en Lota y Concepción.
Por esta razón nuestros ama

teurs están en vísperas de presen
ciar en nuestro pueblo buenos

matches boxeriles entre los mejo
re s. ex ponentes de estos dos impor
tantes clubes.

El trofeo

El ¡señor Osear Espinoza es el

actual presidentedel Centro Quin
tín Homero de Lota, y con toda

generosidad ha ofrecido un premio
consistente en un objeto de arte

para ser disputado en la forma

IMPORTANTE

AVISO PARA LOS NIÑOS

Sr previene ¡i los niños, y especialmente se

encarda ;t los padres de familia que avisen :t su.«

1'ijos, que es absolutamente prohibido rayar

las murallas, rejas, puertas o ventanas de

la Población, nm i¡/,a <> lápiz, o mancharlas en

i'iiulqu¡<'i' forma.

lííuihni nte es prohibido cortar las ramas
de los ¡"trltoles y plantus que adornan los enniinus

y .-alies.

Sr ¡-iplir.-n-iii .->'Yrr;,s Nimei.mrs a lns quesean

5.1 11 ■ -1,-is ..rdenes, que se adnp-
■:--i'i- : -iil.>s. puique luda persona

'■uiiii --i r ,.[, |(l ijuiisprvaci.ni. higiene
V Ihh-ii ;i -i- i i ..'iilad •■!! que reside

que lo estimen conveniente loa
clubes.

Cree el Dr. Espinoza que ee

esta la mejor forma de interesar a
esto>j clubes para que intensifiquen
la práctica de un deporte tan nece

sario como el box.

Dada la forma como ae realizó
la competencia entre este club con

el Vicentini de Valdivia, el señor

presidente trata de que se hagan
algunos matches en Lota para pre-
prepararse y recibir en buena for
ma a los afi-cionades valdivianos

que vendrán a Lota en el próximo
mes de Enero.

Estamos, pues, en perspectiva
de ver actuar en nuestros cuadrilá

teros a buenos elementos del arte

boxeril «amateur» de la provincia
y del Sur de Chile.

Conocida la fecha exacta del
match con el Esparta de Concep
ción, daremos amplioe detalles a

nuestros lectores sobre los aficio

nados que intervendrán,

Pedro Gutiérrrez y Miguel
Hernández, ¿cuándo pe
learán la revancha?

En días pasados tuvimos opor
tunidad de conversar breveB mo

mentos con ei aficionado del Quin
tín Romero. Pedro Gutierres,

quien nos expresó sus deseos de

que Miguel Hernández ¡e conce

diera la revancha para hacer una

pelea en Lota y definir suprema-
cías.

Todo el público recuerda labra-
va pelea que nos brindaron esto!

dos buenos expon entes del peso

medio liviano tiempo atrás y el

match que hiciera Miguel Her

nández frente a Carlos Pozo.

Por esta razón estimamos que

seria de gran interés la pelea entre

estos dos aficionados quienes nos

harían pasar momentos de emo

ción por la fuerte pegada que
ambos poseen.
Gutiérrez después de saludarnos,

nos dice:

Quisiera que La Opinión fuera

¡nteqrete de mis palabras para
llevar a mi digno contendor el

desafio que le hago para efectuar

la revancha en el Teatro de la Cía.

en la primera quincena de Diciem
bre del presente año.

Preguntárnosle—¿Ud. no lo ha

desudado últimamente'.'

—Sí—nos contesta Gutiérrez—

le envié un recado en forma peren

toria lo que lo ha obligado a acep

tar mi desafio proponiéndome que
sutes de aerdar la fecha definiti

va debía solicitar al Centro a que

pertenecemos un detalle que el

Directoiio ha olvidado.

Como entiendo que esto no fS

de mucha importancia que pueda

llegar a hacer fracasar la pelea

puedo considerar que pelearemos
en breve,

—¿Desea Ud. con mucho interés
la realización de este match'.'
—Huy ciertos detalles

-

nos con

testa—que no puedo dar a cono

cer, pero que ellos serán suficien

tes para que hagamos una brava

pelea desde e! comienzo de la pri
mera vuelta. Quiero dejar sentado
de una vez por todas quién es el

más ¡.gallón del peso liviano de

Lota,

J
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CLUB ATLÉTICO « IVCA.3STX7EL FL-A-ZA»

Los vencedores en las carreras «travesía simple., y r.doble travesía» de Lota Alto que so llevaron
a efecto el Dominan ls de Noviembre, con el presidente del Club señor

Carlos Montes y el juez do llegada señor Arturo Malbrán.

1." DK DICIEMBRE DE 1928,

rLETICO «MT.A.INTTEL FL-A-ZA»

. «travesía simple., y r.doble travesía» de Lota Alto que so llevaron

>;:;<■■ 1<S de Noviembre, con el presidente del Club señor

ntes y el juez do llegada señor Arturo Malbrán.

OLIVIERI y Cía.

LINCOYÁN 471 - < 'ONCKIVIÓN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo surtido en Abarrotes, Lo», Cristalería y Frutas del Pais

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "V1TTORSA"

VERBAS "CONCEPCIÓN" V "OLIVIERI" N.° 6

VENTAS FOR MATOH

=s?l

Y Gutiérrez se despide de nos

otros dejándonos la convicción de

que el futuro match será, emocio-

Pantaleón Salgarlo, el buen

peso gallo de Lota, se

encuentra hospitalizado

Hace algunos días el bravo Don
Panta sufrió un accidente que
pudo haber sido de mayor grave
dad a no mediar la sangre fría de
nuestro buen peso gallo.
Al principio creímos en un ac

cidente de mayores consecuencias

y en esta virtud quisImoB visitar

lo en su lecho de enfermo del

Hospital de la Compañía,
Llegamos hasta la «Sala Luhk

y allí encontramos a Panlaleón

Salgado recostado esperando pa
cientemente su mejoría.
Le saludamos a nombre de

«La Opinión" y conversamos lar

go rato sobre el accidente y mu

chos otros detalle?.

Dun Panta, n quien todos cono

cen por su carácter callado, nos

evidenció a través de sus palabras
no apesadumbrarse mucho por

el accidente ocurrido y nos dice

que las «cosas deben ser asi».

Lo que él sentía era no que pudie
ra continuar más tarde practican-
do el box por el cual tiente gran

afección.

Sin embargo, u 'ando de un tér

mino conocido, nos dijo: «pero

siempre le voy a hacer puntitu».
La salida de Don Panta, ii<h

hizo sonreír y llegamos a com

prender la inmensa satisfacción

que siempre ha sentido Salgado
cuando ee le ha estimulado con

aplausos por ¡-us buenaB actuacio

nes dentro del ring.
Conversando sobre tópicos

boxerile: nos insinuaba la idea

siguiente: La necesidad de traer

un prnft-por contratado por el

Centro Quintín Rimero por unon

dos meses, el cual pudiera ense

ñar loe últimos conocimientos bo

xeriles. Creo, nos decía, que no

sotros los aficionados podríamos
pagar una «cuota extra mensual-

mente para aprovecharnos de las

lecciones».

Como se ve Don Panta es calla-

dito, pero cuando espresa eu pen
samiento éste lleva encerrado

siempre grandes cosas.

Esperando que Don Panta

abandone pronto eu lecho de

enfermo, nos despedimos de él

deseándole una pronta mejoría.

José H. Martínez, cam

peón peso mosca del

Ejército de Chile.

Pocos aficionados se han dado

cuenta de la actuación de un loti

no en loa campeonatos boxerilee

La Tienda Nueva
DE

Guillermo 2 ■

Burger

Casilla 65 — Telefono 18

I_OTA

Géneros y marróles par Bayor y Menor

Aquí está la tienda Nueva,
lo mejor que existe en Lota,
pnee con ella no hay quien pueda
en almacén, vidriarlo y ropa,

Ternos hechos y cal/.ndu

y trapos de todas rlaisías

hay articulos sin hase.

casi, caai regalarlo.

Novedad, color y trato

para todo el pueblo entero,

a<)u( encuentran los mineros

Bueno, Bonito y Barato.

del Ejército de Chile, realizado

en Santiago últimamente.

Nosotros, que en toda ocasión

hacemos presente estos detalles,
no queremos dejar pasar de-aper-
cihido en este numero la actua

ción del popular Moroco lotino en

lo1* campeonatos a que hacemos

referencia.

José H. Martínez, que se en

cuentra cumpliendo con sus debe

res de ciudadano en el Regi
miento Pudeto en Angol, llevó la

representación de su Regimiento
a loe campeonatos boxeriles.

La sorpresa de los santiaguinoe
no pudo ser mayor al ver a este

pequeño < coloso i eliminar a sus

contendores con potentes k. o.
Fué de esta manera como Mo

roen (socio del Tani de Lota) pudo
conquistar el campeonato pese

Rallo del Ejército dé Chile.
Y una vez más el nombre de

Lota, ha sonado en las esferas

santiaguinas demostrando por in

termedio de Martínez, la pujanza
de los hombres nacidos en este

lejano rincón de Chile.

'Por Moroco, por su club, el Tani
de Lota, y por nuestro pueblo que
ha hecho vibrar de entusiasmo a

mile9 de aficionarlos santiiiguinos
[res rasbs!

Box profesional

El Sáhado I.» de Diciembre

debe efectuarse en Concepción el

match entre los profesionales .losé

M. Concha, de Lota, y Pablo Sua

rez. de Concepción, en disputa del

campeonato de la categoría peso
medio pesado del Sur de Chile.

El tren especial

El dia Sábado correrá entre

Concepción y Lota un tren espe
cial que llevará a numerosos aficio

nados deseosos de presenciar el

gran match y verla actuación de

Concha, que tantas glorias diera

a nuestro pueblo.

Los entrenamientos

Concha ha continuado entre

nándose en el local del Centro

Quintin Romero de Lota, sirvién
dolé de sparrings partners los afi

cionados de este Centro Arturo

Malbrán, Wolfando Melgoza,
Enrique Peña, Juan A. Cuevas y
otros. En la mañana sale a hacer

footing por Colcura acompañado
de sus seconds, Malbrán. Espino
za y Sr. Novas.. Este último es el

encargado de seleccionar los ali

mentos del campeón, siendo un

verdadero De Forrest. en la aten

ción de su pupilo,
Conchaestá llamado a una gran

actuación por la forma como se

ha venido preparando para este

gran match.

ATLETISMO

La brillante actuación de

los atletas del «Manuel

Plaza» en el torneo de

novicios organizado por
la Asociación de Depor
tes Atléticos de Concep
ción el Domingo 25 de

Noviembre.—Se clasifica

en tercer lugar entre seis
clubes competidores de

primera categoría.

Cuino estalia en conocimiento

del público, según publicaciones
hechas por la 'prensa, la Asocia

ción de Deportes Atléticos de

Concepción organizó para esta

fecha el gran torneo de novicios

que se efectúa anualmente y en

e! que tomarían parte todos los

clubes afiliarlos a dicha entidad.

lil Club At),-tico ..Manuel Pía-

zh i
. rh» esta localidad, incorporado
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Noviembre y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOMETUIA

A la sombra "]r|a (Ja-rT UJj]p: I'1

Temperatura .

1928 1928
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Milímetros de agua caída 1927 1928

Total hasta la fecha 1,0+6 2 9(104

id. en el año 1,0.1!) r.

AGUA CAÍDA bu los años 1927 y 1928 en los meses qoe se indican

1927 1928

15.3 nailiaaaetros

17.5

06.6

187.8

227.9

187.5
„

159.4

63. K

l'.i.s

12.2

S.li

Marzo 39.5 ,,

Abril 34.6

Mayo 411.6

Julio 310.5

Agosto 130.1!

Septiembre 23-2.3

Octubre 20'a.ts

Novieaaabre H8.H
,,

Total 1.646.2 „
Total. . ..

íl'."l 4

Hora de la Plea y Bajamar en el Puerto

de Lola, desde el i.° de Diciembre

al 15 del mismo mes de 1928.

ra OfloialArreglada a la Ho

recta PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR , BAJAMAR
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chanchería chilena
1 OE |

| CESÁREO 2
• SENOCEAIN de la P. |

| COMERCIO 12? |

Ofrece constantemente: Fiambres surtidos, Carnes

frescas, Manteca de 1.a a 5 N.— lata.

liiptcialidad en: l.r.ni;.ir)i/. i-, .lammics y Salchichas.

II

hace poco, fué invitado galante
mente para Hela competencia y
esta institución hizo acto de pre

sencia en dicho torneo enviando

un» delegación compuesta por loe

atletas Leonardo Gómez, Arman-

do Bualtif, Guillermo Lorca,

Afíii-tln Ramírez, A-canio Hata

jar, Leandro Kl..-, Luí- A. Ho-

pperyCVIn- Riv-.-h

Mi I I (.(

Arturo Mullirán, los rúale-, con

su enorme euluMasmu. supieron
colocar muyen alto el nombre del

club rjue representaban.
En las pruebas que tomaron

parte los atletas lotinos fueron ile

un de.sar.-ol lo interesante, culmi

nan. <o esto con Irán dos grandes
triunfos que obtuvo nuestio gran

pedestrista de medio fondo, Leo

nardo Gómez, en los 800 y 1.500

metros?, demostrando con esto <|ue

con mayores conocimientos ailé-

ticos, puede llegar a ser uno de

nuestros grandes atletas de la

nueva generación.
Iguales términos le asignare

mos a nuestro mejor corredor de

distancias cortas Armando Bustos,

que compitiendo con un entu

siasmo digno de aplauso fué re

conocido como un excelente sprin-
ter.

Por lo demás, todos loa atletas

restantes ee desempeñaron con

gran acierto, demostrándose como

serios competidores para futuras

atletas y les deseamos mejores
éxitos en las competencias veni

deras.

Se gestiona la venida a

Lota del Club « Concep

ción Rangers».
—Tendrá

lugar un torneo entre

este club y el Atlético

nManuel Plaza» en dis

puta por una copa dona

da por el vice presiden
te honorario del club lo

tino señor Cirilo Neira.

Se ha concertado para el Do

mingo 10 de Diciembre un gran

lomeo atlético entre estas dos ins-

h.uriunes, el que. a juzgar pur el

|, arlar r.'-iilt-.r cuo aiirrui.-rr- de

l'nr d.'ni.i- i-'^tü decir, i íue en el

a que aludimos, vendrán atletas

de la talla de Víctor Moreno,

Echeverría. Pardo y Roa, grandes

figuras del atleti-mo
nacional, los

rinde- ,'onipetiran en noble y < a-

IihUitüsh lucha deportiva con

nur-troH representantes los her

manos tirimei, üustos, Ihihrte,

l;:iin
dare-

Rcmltanos sus órdenes y sera

inmediatamente atendide

Soc. Imp. y Lit. "Concepción"

ECONOMÍA JjOMÉSTIGA
En esta sección, que empieza
hoy y que sera permanente,
las dueñas de casa siempre
encontrarán algo que les

sera útil.

Deberes primordiales

(.'nu .lu-ñ-t de casa, ;iara que

cumpln verdaderamente con t-m

deberes, debe i-abtr: que el aseo y

el orden, la buena preparación de

las comidas y la confección j

compostura de las ropas, com-titu-

yen la perfecta dueña de casa.

Hoy nos ocuparemos del aseo

primeramente. Estando la casa

aseada, todos ee sentirán más ale

gres y contentos, cuando llegue el

marido del trabajo y los niños de

la escuela.

Mantendrá siempre las venta

nas abiertas, para que entre el ai

re y el sol vivificador- Tendrá

plantas que purifiquen el aire du

rante el dia, y cuidará de dejarlas
fuera del dormitorio en la noche.

Las plantas en ta noche absorben

el oxigeno y despiden el Acido

carbónico que ee nocivo para la

-alud.

Al levantarse retirará las ropas

de la cama para que se ventilen,

en seguida se lavará y peinará
No hay nada más desagradable

que el desaseo en las personas.

En seguida preparará el desayu
no y lo servirá sobre la mesa bien

aseada. El pan lo colocará sobre

una panera o plato y lo tapará
con una servilleta. Sobre la mesa

siempre habrá un florero con flo

res frescas para que recree
la vis

ta y porque también es agradable
mentir el aroma de las liores.

Cecina

Daremos una receta sobre pre

paración de habas. Esta puede
servir para ei almuerzo.

Se aprovecha todo. Con los gra

nos se hace una ensalada y el

agua en que se cuecen sirve para

preparar una sopa exquisita, calcu

lando que el agua sea suficiente

para las personas que han de ser

virse. En seguida se coloca en

una cacerola un poco de grasa,

aceite o manteca, cebolla picada
lina, zanahorias, papas, verduras,

olores y sal al gusto. Se
fríe basta

que qued.
le deja ca<

cocido las habas. A esta ropa se

le puede poner arroz, trigo molido

o lo que sea ríe 8U agrado, o sim

plemente pan en rebanadilas. ya

ues tostarlo o frito, al tiempo d,-

servirla. A*l tendremos una sopa

nutritiva, y para la ensalada de

babas se prepara un pedazo de

carne asada.

Con los capis o calcaras de las

babas se hace un guiso como el de

porotos nuevo?, per» «■■¡■■uipre el

agua en que se cuecen se aprove

chará para sopas o salsas. Pes-

piir'-! de cocidos
*e pasunm por un

L.(.il,i7o y
se aliñarán lo mismo

que los porotos nuevos.

■ada la cebolla,

agua en que se han
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Náufragos del 11 de Diciembre

de 1926

La catástrofe ocurrida en el

puerto de Lota, fué una de esas

desgracias excepcionales que lia-

ce estremecer el corazón. Va han

transcurrido dos años desde aque
lla horrenda desgracia, en la que
murieron varios servidores de la

Compañía Minera.

V fué asi como el Martes 11

vimos nuevamente a esas madres,

esposas e hijos, que con afán se

dirigían al cementerio, a esa in

mensa ciudad sepulcral, donde

duermen el sueño eterno sus que
ridos seres, para dirigirles una

ofrenda de cariño y no olvidando

así, io-i hermosos ramos y coronas

para adornar sus sagradas tumbas.
Sobre esa lierra santa de los

náufragos del Remolcador «Arau
co» o en las honduras del océano,

no cabe sino dirigir el pensamien
to y dedicarles los latidos más in

tensos de nuestro corazón,

Diocle

Necesidad de limitar el

número excesivo de los

clubes de fútbol

Continuamente ta prensa del

país hace obra de propaganda en

el sentido de limitar a un míni

mum la existencia de los actuales

clubes de fútbol.

Y no dejan de ser alentadoras

estas proposiciones cuando todo

e=tn va a influir poderosamente
en su propio bienestar y poderío.

En consecuencia, mientras me

nor sea e! número de clubes, ma

yores serán los beneficios une los

socios aporten a la caja social, a

la vida misma y a] progreso de la

institución.

Siendo limitado el número de

clubes, los aficionados al popular
deporte robustecerían ampliamen
te sus filas en mayor número de

socios, de jugadores, etc.
Constituidos asi ya se podría

contar con recursos que permiti
rían formar una caja social sólida
mente prestigiada.
Con estos recursos se podría ¡ns

talar una biblioteca donde no hi

cieran nunca falta los diiaros. li

bros de cultura y belleza fínica,

tratados de gimnasia sueca, colec

ciones de revistas, etc.. que sean

tas más importantes que se editen

en el país o en el exterior.

Los socios encontrarían en esto

biblioteca los mejores pasatiem
pos, aprovecharían su lecturtt ame

na y variada y eu» -u- ilu-lriniri

en todo lo que =e relaciona con

cultura deportiva.
Serian tan variados los temí

que los socios tratarían ríe prat-l

car, como ellos jamás habrían s

nado realizar.

Los uno» sh dedicarían n r-i-pi
-

cializarse en fútbol, digamos; otros

formarían equipos de natación;

otros serian atletas consumados

en carreras, en vtdlas, en lanza

mientos, etc., y como tendrían en

■lis manos lo? tratados de cada

especialidad, les serla fácil seguir
un tratamiento perfecto hasta lle

gar a conseguir lo que se llama el

estado científico en sus formas.

Anexo a la biblioteca, que es la

base de la cultura superior de una

institución y de sus asociados, se

formarla un gimnasio amplio,
bien ventilado, con sus respecti
vos baños de ducha, etc. En él no

deberían hacer falta los útiles in

dispensables para nc entrena

miento metódico y científico.

Como complemento indispen
sable se deberían contratar les ser

vicios de un buen profesor de cul

tura física o, a falta de éste, un

competente y experimentado en

trenador.

En resumen, seriad los prime
ros pas a- .íue toda in tltución do

berln dar para mante lerse en un

diable de prog reso.

En e numero próx mo daré a

conoce la capacidad linanciera,

el número de socios. valores en

edificio •>, en predios y en estadios

con qu cuentan algunos impor-
tantee clubes del pa s y del ex-

Cipriano Pomeri,

Lota, 1- de Diciembre de 1928,

Generosidad que no

cuesta dinero

Si cada corazón humano abri

gara el deseo de ayudar a su pró

jimo cnn una palabra dulce o con

un consejo acertado, cuántas ho

rae de paz y de tranquilidad se le

proporcionarían a esos aeres des-

Señoras!!

"La Ciudad le L
Ha recibid» 100 colores de

última novedad, en lanas pa

ra Chuapincs, de la mejor

que se fabrica en cl país, la

que venderá a cualquier pre
cio. Ha recibido entre otras

novedades (áf> piezas, o sean

(>."> colores diferentes, en la

nas para trajes. Una visita de

Ud. a ésta, su casa, será sufi

ciente para que se convenza

que es la única casa que trae

constantemente el mejor sur

tido en novedades.

Moya Hnos.

LOTA

NOTA: Próximamente recibire

mos el mejor surtido en punto pa

ra cortinas v visillos.

*

¡Deténgase usted!
SÍ tiene la ¡dea 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 Barbier y aho

rrará el 25%.

graciados que no encontrando el

bálsamo divino que aminore o

suavice sus penas, se ven sumi

dos en lu intranquilidad de su es

piritu o en la desesperación de su

conciencia.

El corazón generoso da fácil

mente un consejo leal al que eu

mido en la obscuridad de la igno
rancia o de la duda, lo necesita y

ansioso se lo pide; consuela a]

desgraciado que llora la ausencia

de los suyos o la pérdida de al

EÚn ser querido; alivia al enfer

mo que sufre las dolencias de lar

ga y penosa agonía; alienta al

caldo que, siguiendo las malas in

clinaciones de su destino, se su

merge en el Indo inmundo de la

inmoralidad y del vicio; sirve de

apoyo al vacilante que no sabe to

mar un rumbo fijo para darle una

buena dirección a sus negocios;
una frase de aliento al que em

pieza a desenvolverse a si mis

mo y carece de experiencia para

el buen éxito de sus empresas; un

cariño al sediento de ternuras y

una ilusión al hambriento de es

peranzas.
La generosidad del corazón ea

i:na virtud santa que se puededar
a todo ser humano sin menosca

bo de nuestro bolsillo; es algo que
no cuesta dinero; sólo es un per

fume que lleva su aroma a todo

si que lo necesita; este precioso
don de la generosidad reina en

todos los corazones sanos y en to

dos los espíritus nobles y fuertes.

Se puede dar amistad al joven

que por primera vez llega al pue

blo y se ve solo sin tener con

quien compartir sus impresiones;
se dará una madre al huérfano

que ha quedado abandonado, pro

porcionándole la tibieza del con-

Mielo y de la alegría; un estimulo

al humillado, un perdón al que

nos odia; un olvido al que ofende;

una atención al humilde que ocul-

la sus mis.TJa-' y que calla sus

penap; un halago al abandonado

que tiene su alma helada por la

soledad y el alejamiento de eue

parientes, un corazón al que lo ha

perdido y un alma a aquel que,

olvidándose ríe las leyes divinas.

se lia convertido en un ser degra
dante y digno de la compasión de

La genero-idad encierra todo

lo n.íis alto v noble ríe ln vida,

.,lnl7 todo

-.-. sed

ique la gran sombrr

o. IMP. Y LIT. "(.'«(NCKl't IUI\" - l'i-
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ECDNOMU DOMÉSTICA

pri ilícb.

Una duefi

que cum

de i

í deberes, debe

que el aseo y el orden, la bi

na proparauiún do las cornil

y la confección y composti
de las ropas, constituyen

perfecta dueña de casa.

VlaT

En esta sección, las dueñas de

casa encontraran siempre al

go que les será útil

Arregle de la habitador)

Una habi:ación, además de es

tar aseada, necesita estar adorna

da. Una habitación desmantelada

da frío, pena y deseos de no estar

en ells. Por esta razón una bue

na dueña rie casa se preocupará
de colocar algunos adornitos que,

aunque cuesten muy barato o na

da, siempre adornarán. En pri
mer lugar las paredes deben estar

bien limpias. Esto lo pueden con

seguir blanqueándolas. (Si usted

no tiene cal. pida una papeleta b

la señora Visitadora o en el De

partamento del Bienestar).
Además de aseo, la cal servirá

como desinfectante y matará los

parásitos que hayan en las pare

des. En las ventanas colocará

unas cortinitas blancas, pues éstae

se lavan fácilmente; las de color

se destiñen. Estas cortinitas esta

rán adornadas con algún encajito

tejido de su mano; asi tendrá más:

mérito.

No hay necesidad de comprar

cuadros caros; usted misma pue

de confeccionar marquitos, esqui

nen tos, papeleras, portaretratos,
etcétera. Si usted no sabe, alguna
de sus amigas sabrá, o si no, tam

bién puede ingresar al Uur-o de

,\rle Decorativo del Centro Feme

nino «Patria y Hogar», allí se en

seña todo lo referente a adorno y

y útil a la vez.

También puede aprender a ha

cer flores. Cuando escaseen las flo

res naturales, usted laa tendrá ar

tificiales. Jamás deben faltar lae

¡lores en su casa, pues ellas dan

alegría y un esplendor agradable.

Cocina

E-te i-s el tiempo del pescado
barato y «e puede comer en abun

dancia. Se cocina de varias ma-

Cazuela o sopa de pescado.
—En

una cacerola con aceite se fríe ce-
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bollas, las cabezas y laa colas de

pescado, con sal, verduras y olo

res al gusto. Una vez que esté do

rado todo, se le pone agua sufi

ciente y ee deja hervir 15 minu

to?. Este caldo se cuela, ee aliña

con cebolla frita picada a la plu
ma y rebanadas de pan frito o tos

tado; también puede agregársele
un huevo batido todo junto,

Pescado a la cacerola.—En una

cacerola con aceite, pimienta en

tera y molida, ajos macliacados y

otras verduras y olores al gusto
ae coloca cebollas en rebanadas

grandes y el pescado cortado en

presar. Se deja cocer a fuego len

to, tapado para que haga bastante

jugo.
Si le sobra pescado cocinado, ee

aprovecha frío al dia siguiente.
Se desmenuza bien, se aliña con

aceite, limón y lo demás que le

guste; ee prepara lechuga también

aliñada con aceite y limón. Se sir

ve el pescado al medio del plato
rodeado de ia lechuga, y ei tiene

y puede, le agrega rebanaditas de

huevo duro o rebanaditas de za

nahorias cocidas; dan bonito as

pecto, y es más agradable servirse

un plato bien presentado.

LOS ESTRAGOS

DEL ALCOHOLISMO
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IN MEMORIAM

DosañoahaqueLotaeitperimen-
tó un vivo dolor al saber el lamen
table desaparecimiento de un gru

po de trabajadores que laboraban
en las faenas de embarque del

carbón, entre las ondas del mar

en la noche aciaga del 11 de Di

ciembre de 11120.

Esas vidas arrancadas tan vio

lentamente al hogar y a la patria,
no pudieron pensar jamás que al

regresar al hogar, a un paso de

tierra, ibau a Ber arrastradas por
la vorágineimplacable del océano
embravecido.

Tan tremenda desgracia, que
no tiene semejanza en la historia

del Establecimiento, llevó a todos

la consternación, y a muchos

ojos lágrimas reveladoras de de

sesperado dolor,
El 11 del pte.. 2.' aniversario

de la Catástrofe del «A rauco», se

efectúo en la Iglesia de Lota Alte

una misa de honras por el descanse

de tantas almas. Juntamente con

las preces del sacerdote, muchas

madres, hijos y esposas elevaron

sus invocaciones al Altísimo.

En la ciudad santa, el mausoleo

que la Compañía Minera e Indus

tria) de Chile erigió en homenaje
de gratitud a sus servidores cal

dos en el cumplimiento del deber.
velase cubierto de flores llevadas

por las familias que hablan acudi

do a tributar la recordación impe-
recedora a los que se fueron para

siempre en aquella noche trágica.

Por la Escuela Superior
No. 8

El Lunes lü del actual se efec

tuó la apertura de la exposición
anual con que la Escuela Supe
rior de Niñas acostumbra finali

zar el Año Escolar.

Todas las salas ostentaban

un cúmulo de trabajos manuales.

demostrandoobjelivamente, el es
fuerzo desplegado por las alumnas

durante un afín de constante la-

Veíanse una diven-iitmi de tra

bajos, como paisaje?, marines, al

óleo y acuarela; llores y frutas en

relieve, etc., etc., trabajos que
realmente sorprendían, dada la

edad de eus confeccionadoras, co

mo por la originalidad y esmero

por demás acabado de las obra-a

El cartonaje, cestería, cor tura." ,

ocupaban grandes trechos en la

exposición y era de ver cómo las

chicas mostraban orgullosamente
sus trabajos al visitante.

Agradaba ver objetos íii-itví

bles transformados en nrtl-ticif

jardinera", trozos ríe vidrin-, cor-

EOST TALO-A»

Elena González de S,
MODISTA

Profesora de corte y confecciones

Ejecuta toda clase de trnlmj.it

Pabellón 1 embarque
LOTA ALTO

áí^'itaáí

Vtti. Garrido, Aguilera, Muño2

lificarlos del terremoto de Tu

cnjitttH bairnlirincrn--. etc.,

n liirlns

ele

Superior d/xuV." nVu"
E-crn-la

c..-a que alabanza- v *

fiado a es-las i-Lim-s .1-- luí

impulso
-are- de

muestran qu > el pmt'.-i-r

eiones de la r-iw ñ-m/.a.

n,il-i no

orienta-

RROCAflON l'ARA Al

\ LAS FAMILIAS M

V \I,II>AS A CAl'SA

ItltLMOTO DI-: TAI.C

X1LIAR

\S DKS-

IKI. Tlí-

El sentimiento «le- gr-e

doU-n.-ia que r-n trido r-1 p

ma n i fe a-tarln ton mnlivr, ,

'úl!"'luvu

'"■r,i::,;';;n;S;:,nv;."r,,-z„ ,„, ,„,,

lla-paHai
Id.-er-s

Lcrallram.r os

'

rlr. 1

7:¡.—

í'.tn.r.o

Vapore.
do" í

C'llllOr-

■'tli.n 1.

■Do Ricar-

. "Dran

J5.— y

í :s()5.—

matos, don Juan Perfetti, e inte

grada por los señores Leoncio Ga

rrido. José Bello, Manuel Cruces,
Humberto Aguilera L. y Humber

to Muñoz.

Esta comisión se trasladó a Tai

ta el Sábado ti del presente y fué

alli recibida por el Intendente, el

Alcalde, el Jefe de los Carabine

ros y otras personalidades que le

expresaron sus agradecimientos por
la generosa actitud de los habitan

tes de la Región Carbonífera.

Acompañada por las personan

indicadas, la comisión distribuyó
fíi an partí1 de las ropas que lleva-

per;

, -Don Alia,

.-ro fur> allVr-

alguna- t'nt. agrafía

ociedad Gran Unión de Ma

quinistas, Fogoneros y
Artes Mecánicas.

nii.gn lli del

■h- l2 I'. M.)
■■o. leí riirec-
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¿Por qué se hace en Lota

el match Concha-Suá-

Esta es la pregunta que diaria

mente oigo de toda persona que

me es presentada, no sólo de Con

cepción, eino del mismo Lota, y

como aquí me serla imposible ha

cer imprimir un disco contesta

ción, es que abuso de unos pocos
centímetros de La Opinión para
hacer constar las causales que
han determinado nuestra deci

sión.

Lota tiene una gran población:
25,000 almas, si no me equivoco,
pero su Teatro es pequeño para
un acontecimiento de la magni
tud de la revancha Suarez Con

cha, cuyo primer combate, con el

pánico délos temblores, y con la

indiferencia manifiesta de loa

penquistas por todo lo que atañe

al box, llenó el Central, con una

entrada de más de $ 5,000.
Pero a pesar de tal inconvenien

te, que es lo primero que deberla

contemplar una Empresa comer

cial, no es un obstáculo para que
en la noche del Miércoles 19 de

Diciembre, se realice la definición

del Campeonato de la Zona Sur

entre los dos más conspicuos re

presentantes del peso medio pe
sado.

Nos ha obligado a ello, más que
todo, el deseo de corresponder a
las muchas atenciones que se nos

han brindado de parte de la Cía

Minera e Industrial de Chile y de

los habitantes de la zona del car

bón.

¿Cuál ha sido la ayuda de la

Cía. en nuestro match de Concep
ción?

El hacernos una reclame desin

teresada y eficaz por medio de la

Sección Bienestar, que en forma

tan espléndida dirige don Octavio

Astorquiza, el poner el día del

combate, un tren especial; y el

otorgar cuanta facilidad creyó ne

cesaria, para su entrenamiento, al
boxeador José M. Concha.

Esto es lo que se refiere a le

material, pero hay un hecho mas

remarcable todavía, cual es la

asistencia, en los primeros asien
tos del ring-side, de los dos más

altos jefes de la Compañía los se

ñores Jorge Demangel y J. Isidro

Wilson, cuya presencia era un

estimulo moral para ambos pe
leadores, que enotra época fueron
sus subordinados.

Otro punto que nos movió a

elegir a Lota como el sitio de la

contienda pugilísticn, que en la

capital tiene de antemano asegu
rado el éxito de taquilla, es que
José Concha estima que en Con

cepción los dirigentes son maui-

íiest amenté parciales, y (pía. -u

derrota ye debe eu pnrl<* principal
a las simpatías qna- allí reinan

por Pablo Suáre/.

Era justo entune.- que la ¡im

presa Tagiiii, que '-iciiii.v. \\:\ mi

que por el corm-rciul A

neos, quisiera couipi-i- i-r ■: i. ■-.%■-

dor local. Conocen.-"- » ¡"- iln

rigentes lotino--, y ¡ibiifrunna--
confianza de que uibIhh peli-aiiu-
res tendrán garantía1--, y que triun

fara, en la nuche del 10 del actual,

el que resulte el más capacitado,
Fijada la fecha del match, de

todas partes sólo hemos recibido

ayuda, que no sabemos como co

rresponder.
La Cía. Minera e Industrial de

Chile puso galantemente a mies

tra disposición nu Teatro, y nos

ofreció su apoyo; el Empresario
de la Luz Eléctrica don Enrique
Laemermann. nos anunció que no

cobraría el consumo de esa noche.

el Club de Lota y el Cuerpo de

Bomberos nos han abierto sus

puertas; el señor Juan Antonio

Navarro, de «El Sur», y don Gu

mecindo Punce, de «La Patria»,

mantienen en sus diarios nutrida

información de la pelea, y los di

rigentes del boxeo local se han

comportado como verdaderos de

portistas y como cumplidos ca

balleros.

Bien hicimos en declararen un

reportaje que nos hizo un diario

penquista, que los directores de

las Asociaciones Departamentales
necesitan no sólo saber box, sino

ocupar una situación social que
les permita resolver cualquier
asunto con altura de miras, teni

endo como gula el adelanto del

deporte, y no el exhibicionismo

de sus hombres, mal tan funesto

en ciertas entidades.

Esperamos confiado* el resulta

do de la contienda del 19, y, por
nuestra parte, aseguramos que él

será un éxito deportivo.

TilllllllMUllll tti*

El que sea un éxito comercial

que compénselos sacrificios de
la Empresa Tagini, ee algo que
deben resolver con presencia de
esa noche, los deportista de la

zona carbonífera. Son ellos los

que tienen ahora la palabra.

IIati, J.-i.as Prieto

Gran kermesse pro damnifi

cados por el terremoto de

Talca, hoy Sábado 15 y ma

ñana Domingo 16. en los

amplios salones del Cuerpo
de Bomberos

El profesorado de Lota ha ve

nido preparando con incansable

actividad una gran kermesse que
se efectuará hoy en los salones

del Cuerpo de Bomberos, cedidos

gentilmente por el Directorio,
fiesta que es destinada a reunir

fondos para mitigar en parte la

situación aflictiva en que se en

cuentran los habitantes de Talca.

Las secciones de que constará

la kermesse y las comisiones que
estarán a cargo de ellas, son laa

siguientes:
Salón de refrescos (bajos): jete

señor Félix Paz Villegas, señoras
Emelina de Contreras, Leonila de

Iliveros, Erna de Vilugrón y señor

Guillermo Riveros.

Bazar: jefe señorita Agneta Llo

ren, señoras Delia de Rivas, Vi

viana de Gómez, Luisa de Naran

jo y señoritas Rosalía de Maggio,

♦

Cill-tX OCASIÓN

"LA FAMA"

¡¡OFERTA SENSACIONAL!!

La antigua y acreditada casa «LA FAMA» anuncia

nuevamente que para el resto del presente me- mantendrá

una gran liquidación de saldos a precios rebajadísimos en

sus distinta-) secciones.

Además, llama la atención del público sobre el gran

surtido de mercaderías de verano, artículos de «Gran No

vedad d que acaba de recibir, los que liquidará a precios de

fábrica.

Para Caballeros un hermr m surtirlo ríe sombreros

de paja última moría, los ríe $ 'JO.— a $ i» ,.ii, los de $ 2."). -

a $ 11.50, los de ? ÜO.— a .? LÍ.50. Siendo la mejor bistre-

ría de la localidad lia recibido recientemente el más nove

doso surtido en telas fina-- de hermosísimos colores, mante

niendo sim precios Ta-li-r rnlai-

Calzado y Ropa Conf>ccion.ida para señoras, caba

lleros y niño» encontrará K.lo en -LA I-AMA., por tener

trrande- stock* en estos arlleulo-, eiacerraiulu la última

runda, l.uena calidad y precios módicos.

Sección Menaje de casa. Visile nuestra gran es-

poMdi.» al.- catres: hay ríe bronce, bronce v fierro, fierro y

iIh nii„l, ni rl,-rl.. S ;■,:,.— arriba. Colchone- de lana v otros

il.-df $ -lii S.-miilia-res ingleses lapizad..» V na,-i,.nale.-

ile-rl" * l'J.an ,- u. Sillas, ni.-1-i'de 25 tipos desde S 'A — «' u.

Kabricaiu,,.- muebles a petición riel cliente.

U-irrit<-M rb- madera» ai-inoradas y en bruto para cous

Ah.» -ir-rat: U istaleria
■

La Tienda Nueva
DE

Guillermo 2." Burger

Casilla 65 — Teléfono 18

<iO\ZAI,KZ Unos.

D D

D D ü ZZ¿DC^OC^O♦9♦ CPÍOOSO♦♦♦C?j£> C?50 CPkD DD D

Géneros y Atorróles par Mayor y Menor

Aquí está la tienda Nueva,
lo mejor rjue existe en Lota,
puee con ella no hay íjnieii pueda
en almacén, vidriado y ropa.

Ternas hechos y calzado

y trapos de todas clases;
hay artículos sin base,

casi, casi regalado.

Novedad, color y trata

para todo el pueblo entero,

aquí encuentran los mineros

Bueno, Bonito y Barato,

Margarita Araneda, María Correa

y Elena Silva.

Rifa: jefe Sra. Zoila BosEhardt,
señoras .luana de Riquelme e Isa

bel de Concha y señoritas Victali-

na de lielmonte. Ida Raby y Hay-
dée l'rbina.

Pesca: señoras Rosa Leighton de

Pablaza. Herminia de Carrasco y
Lidia de Faúndez, señoritas Mer

cedes Herrera, Lucinda Leighton

y Juana Matheivs.

Comedor: jefe señorita Ester

Correa, señoras Jacobina de Bece

rra y Francisca de Avila, señorita

Olga Sagredo y señores Juan An

tonio Navarro y Adrián Molina.

Salón de refrescos (altos): fefe

señora Elina Olivares de Victtoria

no, señoras Julia de Mir y Olga
de Novoa, señorita Margarita Mu

ñoz, y señores \ íctor Espil, Al

berto Zanetta y Calixto Contre

ras.

Cocina: jefe señora (¡uillermi

na de Castellón, señora Blanca de

Barros, señoritas Rosa Hidalgo y

Maria Inostroza y señor José í?a-

Venta de flores: Jefe señoritas

Clara de los Santos y Eterlina

Mir.

Teléfono: jefe señorita Elena

Escobar v Teodomila Corres.

Telégrafo- jefe señorita Rosa

tiain/Alez v ICufrosina Correa.

Salón de baile: jefe señorita

Amantina Cruz, señora Margarita

de Maggio señorita Mana Homo,

Doraiísa Sal, lias. Lola Ahumada,

v señores .Veiiieroso Burgos. Juan

Hernández García. Amador Mon-

Les, Gii-iavo Valenzuela y Osear

Lope?.

Ropero: jefe señor Jorge \ ega

Guerra.

Puerta: jefe señor Juan Correa

y comisión de bomberos.

AGRADECIMIENTOS

el Hospital de la

a Alto), su hija
.i enfermedad y, en



Reparto de premios a los

niños del Catecismo de

Lota Alto.

premios a los ,i.->n niños rjue »-]--

ten durante el niu> al Calrn-tnn

que ee hace en la Iglesia de Lota

Alto.

Bajo la dirección del Rdo.

Padre Pinto, la presidenta señora

Ana de Wileon y celadoras de la

Hermandad del Sagrado Corazón.

y las señoras y niñas cateqni-tas.
se hizo el reparto de los premios

que consistieron en helado-, dul

ces, frutas, pastillas y juguetes,
cuya calidad correspondía al ma

yor o menor número rie pumo-
obtenidos durante el año por su

asistencia.

Para este reparto, la Herman

dad contaba con el producto de

un beneficio dado en el Teatro de

la Compañía Minera, y las si

¡luientes erogaciones en dinero:

S 100.— donados por la Compa
ñía. S 50.— por don Juan Manuel

Valle y ? 150.— reunidos en ero

gaciones por la Juventud Católica

Femenina.

Escuela Matias Cousiño —

Fundación de la Biblioteca

Escolar.

El 29 de Noviembre, nn i ve-rea

rio del natalicio del ilustre teólo

go y educador don Andrés Helio,

e instituido como el «Día del Li-

bro> por nuestro Gobierno en

prueba de reconocimiento por lo-

servicios prestados a la patria, se

realizó en el Establecimiento, un

sencillo acto escolar y se proce

dió a fundar la Biblioteca Esco

lar, institución de divulgación
cultural de que tanto hablan la;

nuevas tendencias educacionales,

La Biblioteca cuenta actual
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mente con más de setenta volú

menea de diversa índole: obras de

pedagogía para lo- maestros, tes

tus dt consultas para los alumnos

y lecturas recreativas.

Dentro de poco la Bihlioteca

¡? in.

nte- l'.n el

próximo ,

tividad y podrán ir entonces,

además de los alumnos, a leer y

nutrirse ríe conocimientos útiles

los propios padres que no lo hi

cieron a su tiempo.

Pruebas anuales de los dis

tintos establecimientos edu

cacionales de la Compañía
Minera e Industrial de Chi

le, Lota Alto. Dias en que

tendrán lugar y comisiones

que presenciaran dichas

pruebas

Dins I!, IH y I ¡ del presente.
l'iiniisifin: Señora Directora del

Establecimiento, señoritas Domi-

tila Salgado, Matilde Zanetta, «e-

ñora Berta de Aliadle y señor

Heráclito Manriquez.

Curso IHnnin. IH„s II, IS „ 19.

<;,inis«„i Director de la E-cuela.

IMu Padre Pinto, señora Elena

.leEqunnza. Berta de Abadie y
llicarriina de Agencio.

Vurs„ Voperlum. /'-n.s I',
,
\s ,,

IU. C,„.,is.(,(i. Director de la ]£-■■

[.'líela, sen iré- Jorge Barra, Pedro

1,. Benavente y Juan Antonio

liKirigu,.,.

KSCI ki .\s pe r-rrisos ksfi-:< I.W.f-

«a^:::::::::::::::::::::::::::....:::^^::::::::::::::::::::^.

ECONOMATOS

ESTABLECIMIENTO de lota

Venta .il precio de ccstc al personal de la Compañía

GRAN EXPOSICIÓN

DE

JUGUETES

EL JEFE.

!:::::::::::::::—:::::: ::&::::::::::::s:::::::::::::b:::¿>

Espinoza, Anita v. de Barra, Berta
de Abadie y Heráclito Manriquez.

-.: ii i .iilia- de la Ley 4051

i-.-L'UI
■ la 1 ln;>4:

, de Eni

y Febrero próximos, sr- efectuará

i'l canje anual de las libretas del

Seguro, en cuníornuilad con lo or

denado en el Art. 2U del Regla
mento General de la Ley.

2.t>—Qui- estas libretas serán

¡ii utilizadas, como igualmente sus

;j.u—Que de estas libretas inuti-

•olocadas en ellas,

cl asegurado que

rf.-r-l e esta operación, p rd.-r. to

do derecho a a Ií.iii lu ... i.. ii y

5.0--Que lo ■i reclamos por ril as-

■midad en el mon o de las

imposiciones n ol canje, leben ha-

pn el m

to la libreta -i antiguas seran in-

En consccu encía, lodo asegura-

d<> ai Bar su libreta a la

uficin del

l.> Di ni embre.—El \rlm

ii -i.i"i de la faja de Seguro.

ESÍTELA "ISIUORA COUSISO"

Desde el 20 hasta el 25 del pre
sente estará abierta en esta es

cuela la exposición de los diversos

trabajos manuales realizados en el

año por las alumnas de las dife-

Sc invita a visitarla a los pa

dres de familia, vecinos del barrio

y a todas las personas amantes de

la instrucción tanto de Lota Bajo
uomo de Lota Alto.

Noticias del País y del Extranjero

&$&±+y±&&

DEL PAIS

Hoy aera inaugurada la Primera
Feria Nacional de Concepción.
por el señor intendente de la pro

vincia en representación de S. E.

el Presidente de la líepública.

Se beneliciará directamente el

público, pues las ventas al por
menor de todos loa artículos que
se expongan permitirá adquirirlos
a precios reducidos.

¡ue el Ferrocarril de la

Compañía Minera e Industrial de

i .'ii i- dará facilidades a su perso

nal para que concurra a dicha

Feria.

L'no de los grandes atractivos

i|Ut presenta la Gran Feria Nacio

nal a efectuarse en Concepción,
es la venida del poderoso conjun
to futbolístico argentino de la pro-

cuadro seleccionado ríe Concep-

le TalcHliuano, obtuvo uns

e victoria por puntos so-

A insinuación de Mr. H<>.

*Cruz K.i|* N-.rtetmiericariH

tro- Í't mil ,1a. :«:-.-! par

damnificados del terremoto de la

Zona Central de Chile

El mineral «Potrerillos» batió

el record mundial de la produc
ción del cobre.

A las a de la noche, los pilotos
peruanos que tripulan el avión

«Perón, llegaron a Santiago, des

pués de 13 horas 4(J minutos de

vuelo.

DEL EXTRANJERO

1.a llegada a Londres del Prin

cipe ríe < ¡a!.- ha traído una no

table un-ioria en la enfermedad

del Rey Jorgn V.

Los boletines médicos recono

cen un descanso en el eBtado del

paciente.
Mientras unos médicos estiman

que, por su edad, el Rey no puede
resistir la enfermedad, otros creen

que ei pasa algunos dias más, e?

probable que sane.

l'iinliiH'ui el estado de tirantez

i-nirr' l'iiraguiiv y Bolivia.

Se ha d.-i-liini.l.. que el E-tado

Mayor paraguayo trasladó su fe

de cerca de la frontera boliviana,

Holivia rechazóla mediación de

la Comisión Iuva.Htigadr.nv

En España se ha -entido una

líran ola de Irlo. Han habido gran

de.- nevazones «n el interior del
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DEFORTES
FÚTBOL

Los acontecimientos futbolís

ticos de la primera quince

na de Diciembre en nuestro

Estadio.—El gran encuen

tro entre los cuadros de

primera división del Lauta

ro de la Liga de Schwager

y Carlos Cousiño de Lota.

—Empate a un tanto.—Los

encuentros de semileagues

entre los cuadros de prime

ra división pro damnifica

dos de la catástrofe de Tal

ca.
—La primera rueda de

jó como ganadores a los

clubes Unión Deportivo, Ro

dríguez, Acevedo y Luis.

El Viernes 7 del corriente no se

tenía conocimiento sobre el en

cuentro futbolístico que debían

efectuar los cuadros de primera

división de los clubes Lautaro, de

Schwager, y Carlos Cousiño, de

Lota, razón que dio motivos para

que los aficionados no concurrie

ran en crecido número para pre

senciar este match de tanta im

portancia.
El cuadro del club del vecino

mineral se ha venido destacando

últimamente como uno de los me

jores de la región carbonífera, y

este aserto lo confirmamos con la

Última presentación hecha frente

al poderoso y veloz equipo del

Lord Cochrane, de Concepción, club

con el cual hizo un gran partido,

empatando en el subido escore de

cuatro tantos por lado.

La crítica penquista se refirió

en forma elogiosa al equipo del

Lautaro.

Los dirigentes del club Carlos

tenían programado den

tro de su calendario de partidos

amistosos entreciudades la reali

zación de un encuentro con el cua

dro de Schwager que de paso ma

nifestamos es también el campeón

de la Liga de aquel mineral.

tre estos equipos debía ser bri

llante, anotadas las circunstanciará

especiales de ser ambos los cam

peones de la temporada dentro de

sus Ligas respectiva-?.

Fué una lástima que sólo a úl

tima hora pudiera

realización de este encuentro, poi

lo cual no concurrió el suficiente

lores, como de

porte de los jugadoi

que hace suponr-i un

jo del quinteto d<- av

l.ras goaL

La apertura de la cuenta co

rrespondió a los jugadores Agui
lera, de Schwager, que batió a

Malbrán en buen estilo.

Por parte del Carlos C'ansi.in

fué Rosamel Vasquez quien pciln-

ró el arco de los visitantes, termi

nando el encuentro con la cumiUi

-i.-rialarla.

Un penal

Durante el desarrollo del parti

do Loia fué castigado con un ti

ro de penal que servido fué devuel

to en forma oportuna por Mal-

luán en medio de los aplausos de

los que presenciaron la ha-zana de

este buen guardameta.
El partido terminó con la cuen

ta de un tanto por lado.

nileajrues organizados por

• Eútbol pro damnifi-

tt-rremolo de Talca.—

i rueda de esta

lícr'rinli-mos que estos insertos, después de

pararse y comer en los montones de basuras o

sobre las heridas infecciosas de tuberculosos,

venéreas, etc., se posan sobre nuestros alimen

tos y nos inoculan así las más graves enferme

dades.

Ayude usted a destruir las moscas, colo

cando en su casa los papeles «ARABA»

Vale diez centavos cada papel y mata

r><)0 moscas.

Cada mosca destruida en esta i'-poca evita

la reproducción de millones de moscas durante

la temporada.

dispuestos a conquistar un triu

fo dentro de esta competencia.
Los primeros cuadros que a

tuaron el Domingo 9 del corrie

te lo hicieron en buena form

dando a conocer que no se ha pe

dido el entrenamiento aún cua

do la competencia de primera <

visión ha sido terminado hace :

bien algunos equipos dt- la di

rmedia, los que han

cho peligrar casi siempre la

tuación de los cuadros de la div

sión superior con más opción der

M ai

leí Rodríguez

Dos cuadros de primeva división

y con mucha esperanza dentro de

la competencia se hicieron pre

sente momentos más tarde. Ma

tías Cousiño que siempre se ha

conquistado ios honores del triun

fo en los encuentros de semilea-

gues, fué ahora vencido por el

equipo del Deportivo Manuel Ro

dríguez que acusó eficacia en sus

(.-..riidas.

ta conti enda que se ha in ciado con

fines ta n plausibles

Quedan dentro i
' ln rueda los

Manuel lío .iik'i-i z. Depor-

tivo Ac

i-o Cou iíio v Artu o No -am buena,

actuaran e i la Uvlia que

¿dio de la Com-

pañia e n Lota Bajo.

«*«*?$$£:'-»*
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BOX PROFESIONAL

José ¡M. Concha y Paliln Sua

rez harán la revancha en

Lota el Miércoles lí) del co

rriente.—El Teatro de l;i

Compañía será el escenario

ríe la uran contienda.—

Otras noticias de interés

para los amantes al depor
te boxeril.

Todos los aficionados que concu

rrieron el Sábado l.o de Diciem

bre al Teatro Central de Concep-

l>.i\a-|- entre los profesión les di.

ita de a for sl- des

II. el er rui-nt -o v no íii- qv

a hucha po roncha

ndió a expedal

liarla:

Divt rsos hecho han v nido

demos rar la lie esta

de Co r-ha < n la jorr ¿da rU

S.rlaa.l > l.o (
< Día embre 1 -ente

Pahl. ■ptuado
,11 rlr-1 Sur de Chil en !

ría d los pesos medir

No atar t-

estos ■i.nn'ir icios las laii. ics qu

motivaron e- a perfornante varar

nte a

lectores sobr p la ea q.

deber. efect jarse en el 1 cal d

Teatro de la Con ñera

Kl contrato

El Domingo 9 del corriente sr1

reunieron en el local del Centro

Quintin Romero de Lota. los bo

xeadores aludidos a fin de firmar

contrato de pelea y establecer Li

bases de la lucha del Micn-nlr.-

V.i de Diciembre.

: tanta importan-

boxeo lotino y numeroso;

nados que querían conoce:

talles por que se regirá <

de revancha a sostenerse

cha indicada.

El contrato quedó firm.

el presidente de la Asocia

parlamenta! de Box rlc

ñor Armando Hermosilla,

ciénrlose algunos puntos ■

lectores por ser de grar

del

pan :41fis.

is boxeadores >

o, a la descalit

PÁRALOS QUE SAEcN FUM&R

IÍOX AFICIONADO

Miguel Hernández y Pedro

fiutiérre/. firmarán con tra

to de pelea para el mes de

Enero ele 192!».—Será este

un match sensacional.

IMPORTANTE

AVISO PARA LOS NIÑOS

s,- ,„■ vit'lli' a los ni ños, y espei-iidlinnl..' se

a-ll.-ill-Kir 11 is padres de familia que avisen a mis

l,¡,ia,<, ,|,„. , s absolutamente prohibido rayar
las murallas, rejas, puertas o ventanas .1--

l.-a l>aal,l;„¡,- n, ron tiz.i o lápiz, u íiiaiiebarlas en

a-aaalaaaiia-l' 1 ■mía .

lu'irailll inte es prohibido cortar las ramas
ala- l.aa. liria. les y plañías .pie adornan los c-uiiilins

y ,-a.lla.s

Sa- a,,,l «•aran si'Wi'as s.meiones a los ipte s.-an

sorpivndidr s faltando a usliis órdenes, .pie se adop-
tan en liri i-l'inii di* todos, poii|U<' (oda persona

culta fst:i Nteiv.-ada en la conservar-ión. ¡ii-i>'iie

y buen aspi ,-lü dr la loi-alidnd en .pi- reside.

Uro Quintín Knm

liger

Deportista que mejor

\iritalci.n Salgarlo

/;;:

PARA LOS XISOS

CÓDIGO DE SALUD

Masticarás bien los alimentos

y trabarás lentamente

h esencial a Ih digestión,

í-iii|ni perdida» encoger ln

limitar el numero de

loa otros alimentos) y por grandes
bocado?; tritúralo con p&cieDcia
treinta, cuarenta vece?; patéalo
por la boca para que se impregne
de salivs; no lo tragues, sino cuan

do esté tranr-íormado en una pa

pilla.
Obra de igual modo con todos

los alimentos y bebidas; mastica

la leche, Agitándola largamente
en la boca cerrada: mastica las so

pas, lospurées, los picadillos, etc.

l'or fin, mastica sin beber; por lo

menos al principio de lus comidas;

sólo de esa manera la masticación

es realmente perfecta.
.l/'/.i vale no comer,

■ i no se mastica bie»,

Beberás agua pura por sor

bos, sólo al fin de las

comidas

Nada apaga mejor la sed que el

agua pura.
No te creas obligado a beber

vino, ridra, cerveza, café o té. pa
ra obtener fuerzas. Puede paear
sin ellos. Fija la atención en los

animales beben agua, y son más

vigorosoa y sanos que nosotros.

En todo ea=o, no tomes ninguna
de esae bebidHR antee de lo= doce

sfroo; son nocivas para loe niños.

Bebe, pues, agua; pura, si está

bien limpia; en caso de duda o de

epidemia, agua hervida, o una

infusión enfriada de tilo, hojas de

grosella, etc., más bien que agua
tiltrada.

Con una alimentación sencilla

y con pocos condimentos, bastarán

un vaso o dos para saciar la sed

Bébelos al fin de tas comidas a

tragos, poco a poco, y dejando
tiempo al agua para entibiarse en

la boca.

Sin embargo si tienes en el día

sed ardiente, bebe ya una media

hora antes de las comidas, ya tres

horas después; o de nuevo por la

mañana, en ayunas; pero siempre
pausadamente.
Cinco sorbos de agua tomados en

cinco minutos, quitan la sed me

jor que un gran vaso, tragado de

una vez.

El agua pura
es el mejor antidoto de la sed.

PIDA l'STED |

EL FAMOSO |

LIENZO |

NUPOCtrOj
Por su precio y

■

calidad un liene i

COM'' -:t¡ IIOK :
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas b

comparación con el año ante

sta el 10 de Dlclem

lor en Igual lapso de

bre y su

tkumo;

Temperatura

Mínima del año

1KTltlA

A la sombra :i!ili.fli:iri,l]all:i

1 1928

2
o

1928

100

;iu

1928

766

7311

1928

1,067 7

1927
'

1928

1° Ü.5

MKTK1A

1 927

100

IIKilfCI

Humedad del aire

Mínima del año

a.;TKI,vRAKOM

Presión atmosférica 1927

Tlira

7411

Máxima del año

Mínima del año

PLUVIO

Milímetros de agua caíd

ai 1,-Tlil.v

a 1927

-'
1 Ji.'a!) 0

1,639..")

Total basta la fecha

id. en el año

AGIU CAÍDA en los años 1927 y 1928 en los meses que se indican

Enero ..

Febrero

Marzo , ,

Abril....

Mayo
Junio 181.1

Julio 310.5

Agosto 130.:"

Septiembre... . ,2<í-2.¡l

Octubre 2uo.fi

Noviembre. ... IÍS.H

Diciembre 13.3

Total L6593

1927

6.1 milímetros

25.7

39.5

H4.6

4 1 1 .6

1928

15.3 i

17.5

96. G

187.8

227.9

187.5

1511.4

63.8

19. H

Hora de la Plea y Bajamar en el Puerto

de Lota, desde el 16 de Diciembre

al 31 leí mismo mes de 928.

Oficial

BAJAMAR

Arreglada, a la Hora

Fecla PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR

16 1..IÍ) A.M 7 32 A.M. 2.09 P. M 8 20P. 11.

17 2.'JI¡
.. 829

..
2 30

,, 9- OS
,,

is :: 1:1
..

9 26
,.

2.11
. 1)31

,,

1 íí 1 :¡.ri8
,,

1(1.11
,

4 23
,.

11140
,,

■Jll +44
,,

1H.37 ..
3 12

,,
11 23

,.

2) 3:;ii
,,

11.42
,, 3.38 1) lll A 11-

22 6 20
,.

11 2(1 l'.M 6311
,

0.38
,,

2:1 7 14
.. 1 27

,. 1 41
..

1.33
.,

24 S i:;
,.

2 26
,. 8 til

,.
2 32

..

211 10—
.,

1 12
.. 10 28 1 l;!

..

27 10 37
..

3 lll
, 1 23 ., ::s

2K 11 2'.i ..

•

■ al*
,.

20 0 :il 1*. Al (¡ti 1 \..\l 1 2

:ioi 1 2s
,,

7 11
,.

1 38
,

■rio
,.

21 2.10
,.

S .12 . 2 13 '

¿Se interesa Ud. por la infancia

y su bienestar futuro?

En tal caso, hágase socio de la

"Liga Protectora de Estudiantes fle Lola"

y ayude 11 enviar niños meritorios a

seguir un oficio o profesión, con lo

que a la vez contribuirá al progreso

local, e indirectamente a su propio
bienestar.

Dirigirse a ia Tesorera

Señorita flmantana Cpua

CHANCHERÍA chilena

CESÁREO 2< SENOCEAIN de la P. 1

3| COMERCIO 42Í L

Ofrece constantemente: Fiambres surtidos, Carnes

frescas, Manteca de 1.a a S <"■>.— lata.

especialidad en: Longanizas, Jamones y Salchichas.

PRUEBE Y SE CONVENCERÁ .

¡.

II
T_

IP-

OLIVIERI y Cía.

I.INCOVÁX 4 71 - CnMKl'CIoN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo sartido en Abarrotes, Loza, Cristalería y Frutos del País

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "VITTCR1A"

VERBAS "CONCEPCIÓN" V "OLIVIERI" N.° 6

VENTAS FOK MAYOR

&. __

—
—

CATECISMO PATRIÓTICO Ql'E I d

TODO lll EN CHILENO PE- j A

IÍI-: SAlíElí.
'

y

ei-nri libfrtmi a las Repúblicas
mericanas. habrían sirio traidores

lebrar como padres de la patria

gloria de la América.

-ríti'iiH- algunos ejemplos.
—Borimrdo O'Htpíins era hijo

■ un iilanrl.- si wrvieio de Es-

ma que llt^o a ser virrey del Pe-

su do-

i Martin fué

J,.s,> de la River

'(,'.. los hei-.avs Ac i

li a'liK-llns .1.1.- so 1

Con (ii.ua i

Remítanos sas enterres y será

inmedi átame rile atendíde

Soc. Imp. y Lit. "Concepción"
laajaa, ,k- Wa.b



—

y fotografía) dt

I.CTA. CORCNtl.

CUKANILAHLF. y

l'ublicación i

Compadia Misera t \

.
Industrial de Chile i

Año IV

SAI.t 1)0 DK LA ADMINIS

TRACIÓN GENERAL DE

LA COMI'ASIA MINKKA

E INDUSTRIAL DE CHI

LE AL PERSONAL DK

LOS DIVERSOS ESTA-

BLECIMIENTOS DE LA

COMPAÑÍA

El señor Administrador Ge

neral ha enviado a los admi

nistradores de los Estableci

mientos mineros y del Ferro

carril de propiedad de la Com

pañía, la siguiente comuni

cación :

"La Administración Gene

ral de la Compañía Mim'ra v

Industrial de Chile se compla

ce en hacer llegar a usted, y

por su intermedio a todo el

personal de empleados y obre

ros de su dependencia, sus

atentos saludos y formula vo

tos por que el año que se ini

cia sea venturoso para usted

y su personal, de quien espe

ra la Compañía su buena coo

peración de siempre. (Fir

mado).—Jorge Demangel. Ad

ministrador General".

Al transcribir este saludo a

las diferentes reparticiones,

los señores administradores

expresaron también sus me

jores votos por la felicidad de

todos los que laboran en la

Compañía. La nota de la Ad

ministración del Estableci

miento de Lota dice así:

"Esta Administración, que

comparte con los mismos con

ceptos expresados por cl se

ñor Administrador General,

se complace en hacer llegar a

usted y personal de su depen

dencia, sus agradecimientos

por la cooperación que le han

prestado en las labores rea

lizadas en el año 1928, y al pe

dirles igual interés por el ser

vicio durante el año que se

inicia, formula sus mejores

ríeseos por la ventura perso

nal de usted y cada uno de

Pilos.— (Fdo.)— ,|. I. Wilson.

Administrador del Estableci

miento de Lota".

Lota Alto, 1.' de Enero de 1929

LA OPINIÓN"

saluda a sus lectores

en el día de año nue

vo y les desea felici

dades y prosperidad.

MEDIDAS PE PREVISIÓN CON

TRA IOS MALOS ELEMEN

TOS DEPORTIVOS.

Ton mucha frecuencia se han

venirlo cometiendo en estos ulti

máis tiernas actos desagradables

que hablan muv poco a favor dt

nuestra cultura deportiva.
Y se han cometido tales delitos,

graves por cierto, que hasta las

autoridades han tenido que inter

venir para dar solución a tales in-

En verdad esto nos coloca en

bastante difícil an

te los desm; nes que m estros ju

itorirlades

deportivas d ben toma

enérgica?, e emplarizad ras.

No es posible qur tole

to, que hava tanta débil ilad mora

en castigar a Iras que

ii nuestros p opios OJOS

los preeeplo elemental

Tampoco es posible denigrar

tro popular eprai-le riel

Son unos pocras lo ial educa

ellos.

an raí

Mo debem s admitir laain nin

ETÚn punto de vista que e ak-ai-ro

iubli.n y la- felir

■ la defensa propia. .Pero no r-n

na cancha de fútbol!

[•ara el no deben haber

Alk'n

i fon ■ ■t-h.i,

bases de la Asociación de Arbitros,

Con una escuela de arbitros se

formarían un concepto cabal de

sus reclámenlos, de los castigos

nuestra juventud y nuestros ju

gadores.

I ■■':, A'',,, ll.i -a-lhi,,,- J7 rlr I!-:

economía doméstica

Dchcrcs primordiales

ijiie cumpla verdaderamente

con sus rleberrjH, debo saber:

i|ue el aseo y el orden, la bue-

! a ,-■ .-.- .

aom[i.isturfl
ale las ropas, constituyen ln

perfecta dueña de casa.

En esta sección, las dueñas de

casa encontraran siempre al
iso que les sera útil

Arreglo del hogar

L'n feliz v prospero año se 1er-

.lesea a las lectoras lie esta sección.

Cocina

En este tiempo ríe verduras hay

que aprovecharlas hien; todos los

ciñan de varias maneras, como por

ejemplo:
Ensalada fría.—Los porotos se

lavan primero y después se cortan

en rebanaditas largas. En segui
da se cuecen con sal. Después de

cocidos se sacan del agua (pero el

friar. También se pueden cocer ar

vejas juntas. Se pica cebolla de

pluma, bastante apio y perejil o

cilantro. Sr- junta todo, se aliña

un pedazo de carne asada.

El agua en que se cuecen las

verduras se aprovecha siempre

para hacer una sopa muy alimen

ticia, según la receta que se dio

También se hacen en guiso ca

liente, pero entonces van quebra
rlos y se aliñan con cebolla pica
da fina y frita después, y se pue

de servir con papas doradas.

Los pruritos nuevos cocidos ente-

ius se pueden pasar por un bati

do ríe huevo y freírlos, quedan muy

agradables y es buen plato para

Todos los días se debe comer

ensilladas de verduras crudas o co

cidas, son muy agradables.

I'IÍECEI'TOS DEL I-ADRE DE

FAMILIA

l'na revista inglesa publica una

íahas •{■■(' observes en tus hijos

.ue molt'slr's". Si le pregunta, con-

:!.<.- Cu.m.lri pi ometas algo a tu

lniii. cúmplelo, pues de otro modo

te expoms a que le conceptúe de

lo— Na. desatiendas los deseos

Hall. llar-

N'a-

de tus hijos.
i-erva -obviedad y dis-

íeniint- que estés delante

Soo. IMP. Y Lll •CONCEPCIÓN" .
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CRÓNICA LOCAL

EL EJERCICIO (¡ENERAD DE

BOMBAS Y REPARTICIÓN DE

PREMIOS REALIZADO EN EL

ESTADIO DE LA COMPAÑÍA

EL DOMINGO 23 DE DICIEM

BRE DE 192K.

Desde hace algún tiempo el

Cuerpo de Bomberos "Matias (.'mi.

sino" de Lota nos viene presentan
do un novedoso un novedoso pro

grama que sirve para poder apre

tón dett

d.-l pu.-h

mo Santiago y Valparaíso, los

Cuerpos de Bomberos presentan al

público un programa parecido al

que hemos visto desarrollarse en

Lota el Domingo 23 de Diciembre,
y los diferentes números son se

guidos con toda detención por ¡os
asistentes que ven en ellos la ma

nera práctica de hacer un trabajo
eficiente en caso de siniestro.

Ia Sección

la 2.a Sen

desarrollados

cargo del te-

u Briones rae-

solamente por la forma elegante
como se presentaron sino también

porque pudo apreciarse en ellos la

seguridad que tiene el personal pa
ra efectuar ejercicios que encie

rran de por sí una lección prácti
ca para los casos de incendio,

Los números de escalas volantes,
¡.■orno el de competencia, produje
ron la mejor impresión.
Podemos descansar tranquilos

porque sabemos que tenemos un

Cuerpo de Bomberos todo discipli
na, base esencial en que descansar

todas las grandes instituciones

bómbenles.

El ejercicio de competencia que

consistía en poner el i

po e i de c

inherentes al trabajo de

escalas y salvaguardia de propie
dades fué ganado por el grupo di

rigido por el ayudante 2.o señor

Leoncio Garrido en el tiempo de

3 minutos 18 segundos. Este gru

po estaba formado por los volunta

rios señores Francisco Arriagada,

jandro Sierra. Pedro Vega, Ar-

. Envi Alv. il, Ro-

, Domin

go Aguilar, Osear Lorca y Félix

Aviles. El equipo perdedor a car-

i i y y

LA FAMA
GONZÁLEZ HnOS., saludan a su distinguida clientela y le desean Un Feliz y

Próspero AñO NlieVO, y llenera el gusto de ofrecerla como obsequio a sus

favorecedores durante todo el mes de Enero las grandes existencias de "LA FAMA"

a precio de costo:

INDICAMOS ALGUNOS PRECIOS DK LA PRESENTE LIQUIDACIÓN:
*

¡insta - II

K.aiial,

s VI.— laai

rl m,.|a-.a.

,1 anelio.

Sección Zapatería II,

Kaa

"alias. |,i

Mus lineal liiam amia aaaailla, ruloraas. lia)

l.mai

1111S: ,,la

ln Alpiaaia ]a,ii'ii ,1,-r. 1(111 1,1 ,'li,'s"r„-
lia,v~l, S sai lia llii<la.|:a

1.1,111 , ..El s.ali, .. lias l„s maalejas , > l/i.V
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go del sargento señor Armando

Pinto puso á minulras 2'd segundos
2 quintos y lo formaban los volun

tarios señores Narciso Opt.ilijs.
Luis I.uangier, Vu-tor Salgado.
Bernardo Salgado, Leónidas Cua

dra, Herminio Fritz, I¡,„.uc Obre-

que, Eduardo Aviles y Nk-ridcrnu-

Peñalo-za.

En esta competencia .sr- disputa
ba la copa donarla por el capitán
honorario sefior J. Isidro Wilson,

Los , de la Sección Agua

El director riel Cuerpo señor Es

pil donó un escudo de plata pura

la competencia de agua. Consis-

uatro tira i a desdi

n lil

ira No. 1 1 a (I

bla ico A pie; ,-

■ar gemelo e la.- as Nos

lelVc'mol'o ",l
a 4 a a

,'inT
Ir- IV'yl .t. 1- ■ ln ... Na,
■

3; .puta. K'-« i.-la, '' la- r

nía del agua Na

i y 1. dar ag ua la.. ..- bl

Este ejercicio en que se demos

traba ia rapidez de los voluntarios

miento de grifo, dar agua, etc., dio

grupos comandados por los sar

gentos señores Rafael Rióse.',, y

l. 'arlos Sanhueza, quienes se píe

le señor Sidney Raby para inicial

Correspondióle al equipo B ha

cer el ejercicio, empleando el tiem

po de 4 minutos 16 segundos. Los

voluntarios que tomaron parte fue-

fo! Hipólita. Carra-'..,. Candelario

Peña, Fernando Fuentes, Vicente

Muñoz y Juan HernándeK G.

El equipo ganador de esta com

petencia estaba formarlo por los

señores: Ambrosio Martínez, Al-

dón y Mateo Villegas. El tiempo

empleado fué de -1 minutos ti se

gundos 2 quintos.

Al llegar el Cuerpo al Estadio,

las autoridades de la institución y

algunos invitados.

El director honorario eu una

nocer al numeroso público la im

portancia que revestía para los vo

luntarios la repartición de pre-

estos servidores del bien ajeno,

aparte del que les produce la sa

tisfacción del deber cumplido co

mo bomberos.

En este

siguie ■o luí

Diplíii
rio: Elias Elgueta, Enrique Alveal.

Roque Obreque, Roberto Fritz v

Eduardo Aviles.

Premios por cinco años de ser-

¡vicio: Tari..-. Djeda. Enrique He

rreros, C.asaieo 2.<. Cenoceam, Juan

Hernández y Victo,- S. Salgarlo.

Segundo premio por ocho años

de servicio: Jorge Barra y Domin

go Aguilar.
l'or diez y ocho años de serví

rio: KrariciM-i) Arriagada.

por 'el Cuerpo' de Bombe,,,.-. .1,- L...

la el Domingo 23 ríe Diciembre en

nuestro Estadio, acto qur íue aim--
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Ei? la Gota de Lecfre "Isidora Ceusipo"

dia de l'a^r-u.i, r-nnsistr-

niños que aluiulr- la (la

n objetos do utilidad práctica,

EIHCAt ION

l-:s(ri:i.A "matias musí;

uño 45 y IV año .

-Siguiendo la tía.

Diciembre se ruuh/.

de la Compañía, a

un aclo si-iu-illaa q

(ir- Lota Alto hab

Curso diurno. I ¡

lll .,,,,. Educar-ion Física, Manual v Ar-

lística. José Miguel Rodríguez.
Ciencias de la Educación: Edo,

,nrn^,^d!l^'VIell'mo'i'\-'flmuNdo (ara.

.Mati-Miátit-as: Edmundo N'eira.

Ce.,grafía e Historia: Lucas Ili-

Curso vespertino. I año

Premios ríe honor: Juan M.iva y

Aunando Maldonado.

Hia-'a.iia Xatuial e Higiene: Vic-
Castellano: Juan Moya.

Educación Cívica y Moral: Ar

, .,
,

" . > - r l,i . .11

mando Abaldonado.

K, Inca. ion Fi-i.-a v Manual- II año

Juan Relamal. Premios de honor: Bernardo Ro

Ciencias .le la Educación: Belar- dríguez v Manuel Montes.

i asu-lliino: Eduardo Maldonado,

Aritmética: Bernardo Rodríguez,
l\ añil i i.-..grafía e Historia patria:

Manuel Montes.

í'.u-lc.s Barra y Juan H. Hernández,
Marín.

Matr-lilallea-: Armando Fílenles.
III año

(áergiatiae 1 iistol ¡a : EIÍm-o tju,- Premios de honor: Salvador So-

!„ v Benito Suazo,

Historia Xatuial i- Higiene- Car- Castellano: Pedro Villegas.
Aritmética: Galvarino Paredes.

Kducai-i.m Cívica v Moral: An Educación Cívica, Geografía e

selmo ( arrillo. lustrina: Carlos González.

:::::::::::::::::«::::::::::::%

¡ "La Chilena"

Iglesias

Eduariia. Mellado \ li.

saluda a su ilislin^uida clirntela

y al publicó i'ii tícneral, deseándoles

prosperidad en el Nuevo Año

::

v avisa «pie mantendrá LA GRAN

Liquidación en u»\as sus mereade- y
rías ilnr'inlt' Indo td mes de Enero. ¡¡

"La Chilena
jj

de HERMOSILLA y GARCÍA jj
LOTA

a:»"-"""»:*
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¡rallo

Se inició la Fiesta de Navidad

a las 0 horas, con la tradicional

misa del gallo, estando las igle

sias, tanto la de Lota Alto como

la de Lota Bajo, concurridísimas

de fieles.

Ambos templos se encontraban

engalanados especialmente los al

tares del Nacimiento.

Ln i Mercado

Una larga caravana de niñitos

y niñitas, rebozantes de alegría,
desfilaron ante el "Arbolito de Pas

cua", situado en el Mercado de Lo

ta Alto, en busca de los jugueti-
tos que la Compañia Minera obse

quia anualmente a los hijos de los

trabajadores. Se repartieron 4.000

juguetes por comisiones designa
rlas por el Departamento riel Bien-

En el Hospital

A la; 1 dis-

Terminarla la distribueí

sístieron en cainitas e, ¡uiparla
toda la rop.

El Jefe del Departamento del

Bienestar, explicó a las madres de

familia allí reunidas, los objetos
principales que tenía presente la

Compañia al sostener esta insti

tución: educar a las familias acer

ca del cuidado de sus hijos, difun

dir hábitos de higiene en los ho

gares, y propender a la defensa de

ía raza para conseguir en el futu-

iudadanos útiles a su familia

i la i

En el Estadio

; 18 horas se efectur

Klt.NHSTO DKI, (\ MORA

saluda atentamente a su distinguida clientcln deseándole un

PROSPERO Y FELIZ AÑO NUEVO
mismo tiunipo se permite ofrecerle un variado surtido de

casimires para la temporada a precios módicos.

Segunda parte de la gim-

-La nostalgia del soldado",
.i lo- alumnos de la Escue-

lui- ( mi-,! ..", acompañados

i Cousiño",

de

i la presen-

la Banda riel

gimnástica por

"La Penquista"
■

■

dése» íi su clientela

ui> Feliz Ai?o Nuevo W

y le c frece cl tnejer surtide fj

de Calzado de Moda
-- ■

C. NEI1ÍA - lo .

■

■■■■■■■■■■■■■ £S£>Íh ■ o n na b i* m i* ■ ■5^*3

Empezó la re\

tación de las alumnas de la fcscue-

la "Isidora Cousiño" que haciendo

toda clase de evoluciones se cap-

Laron las simpatías del publico.

Al mando de

ispectáculo y haciendo halaga-

i-;xami-:m-;s l-:N LA KSCl'KLA

\ COCSÍSO"

liierolil.es asig-

lidas en la foi

ano: Señoritas: Lucila Ro-

?z, Margarita Paz, Teresa

-, Juana Luz Soto, Olga El-

, Olga Santibáñez y Adriana

POR LAS INSTITUCIONES

El Domingo 16 del presente la

Sociedad de Pescadores "Juan Jo

sé Latorre" ofreció una comida en

homenaje de cariño al señor José

Santos Jara, ex-socio de la insti

tución, que se aleja de la localidad.

La manifestación se efectuó en

casa del socio señor Luis Venegas.
Al término de la comida hablaron

los señores Oliveira y Juan Mon

tecino, secretario de la Sociedad.

Contestó el festejado con un her

moso discurso de agradecimiento;
cerró la manifestación el señor

Juan Antonio Navarro.

Después los comensales se diri

gieron al salón social en donde se

efectuó un baile que estuvo muy

concurrido por las familias de los

Asistieron las siguientes per-

Señores: José Santos Jara. Juan
A. Navarro, Humberto Oliveira,

Juan Montecino, Pedro Sepúlveda,
Clodomiro Riffo. Juan B. Pozo,

Evaristo Sanhueza, Luis Retamal,
José Sanhueza. Hermógenes Vas

quez. José D. Venegas, Gabriel

Herrera, Amador 2,o Peñailillo,

Di. ales.

La Tienda Nueva
PE

Guillermo 2- Burger

Casilla 65 — Teléfono 18

LOTA

Géneros j Aturróles por mayor y Menor

en almacén, vidriarlo y ropa.

Temos hechos y calzado

\- trapos de todas clases;

hay artículos sin base,

casi, casi regalado

Novedad, color y trato

para todo el pueblo entero

m|Ut encuentran los minen

llueno. Bonito y Barato.
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FAROJ
I. \S C \SCAKAS DI'. HUTAS

ln las aclkas di. i. a ro-

III. A( ION.

Lu instrucción cívica enseña a

los ciudadanos que uno de los de

beres que tenemos para con la co

lectividad es: ayudar a mantener

presentable, a la vista de los fo

rasteros, la ciudad, el pueblo o la

Una de las maneras prácticas
de conservar la presentación del

pueblo es no sembrar las aceras y

calles con papeles o cascaras de

[rutas, rayar las paredes, etc., etc.

Además de ser perjudicial, ya que

arrojando cortezas puede ocasio

nar accidentes a los transeúntes,

va también en desmedro de la

cultura del pueblo.
Tratemos entonces de crear un

buen ambiente a Lota, no pasemos

ante los ajenos por incultos, pre

sentemos al visitante un pueblo
limpio al menos.

Los 40 colectadores ríe papólo

que la Compañia Chilena de Taba-

eos ha donado a la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile, servi

rán muy a propósito para ayudar
en forma efectiva a mantener el

aseo de la población.
Paises nacidos a la vida civili

zada mucho después que Chile,

nos dan ejemplos en todo sentido

Verbi gracia, el Imperio del Ja

banidad demostrado por los japo-
_.. su úl

'

Cuando Ir

da del Japón llegaron a Valpara:

so, el Supremo Gobierno puso

disposición de lo:

voy de los Ferrocarriles del Esta

do para que visitaran la capital
de la República.
Se ubicaron en los coches y du

rante el trayecto de Valparaíso a

Santiago adquirieron de todo, in

cluso frutas, mariscos y cigarrillos,
Esta fiebre de

l'r,me a fi. de huma nidades

Rece rl, Mu la 1 •car. Bur

los M..1M iles llur

ta.lo Ken;

Figuer-.a Vía , ¡ .. ,,.,!,',',',
Monsalve K.

i..

ham, Vil!

tor y Zú iga \llg leles

Segund , añ de hun a nidades

Espinoz a Ruiz Lore rizo. Mar-

dones Ma -don s V r-t.,1-. Montecino

Jaureguy l.i ■=. Rodllt ,„■/. Mal

noway G
".' ■

Vi lavier icia. <,ico

Terminados

cedió a efectuí. r l¡ revi-. a de gim-
ntusiastas

aplausos V te Clone al prote-

sor instri ■i, al r Fíi el Toro.

Los jó\ eñes gl

i l'r ir

as presen-

,'l jiaba'lla
desfilandr regular ante los

invitado.-. :'oma nlai.tr- al.-l

Escuadror ril l'fii llame os de Lo-

ante dll eetm:. del Cole-

lílaa rl,. N Kar ta h'

o rl.

Mu ern ,.- ln ustrial de

Chile.

Los va larlr

lares y la div isa evol dones pu-

■

\SK(> i:si DI. \K

i-u.s del fútbol,

,mle."Í"vial y

¡Deténgase Usted !
Si tiene la idea de Comprar

un reloj o joya, aunque sea de

valor, y ¡ñensa hacerlo en Con

cepción o en Santiago, antes

que se decida consulte prime
ro en la Casa Barbiek y aho

rrará el 25%.

1 N LUTO HA1. \GADOR AL-

l ANZO LA LM'O.SH'ION 1IKI.

COI. II, lo S..M\ FILOMENA.

Un gran éxito alcanzo la regia
exposición de trabajos manuales

presentados por el Colegio Santa

Filomena.

El salón dedicado a exibir el tra

bajo de las alumnas estaba

liulmente lleno de labores, tejidos,
cojines, pinturas al óleo, etc.

Un trabajo por demás original

confección de flo-

s de pescados.
La sección modas y sombreros

presentaban modelos acabados que

llamaban la atención.

Durante los dias que estuvo

abierta esta exposición, fué visi

tada por muchísimas personas que

congratularon entusiastamente a

la Madre Superiora por la labor

desarrullada.

Brillante bajo todo punto de

vista resultó la presentación de

trabajos manuales de la Escuela

"Isidora Cousiño", a cargo de la

señora Elena O. de Espinoza.
Descollaban los trabajos de ces

tería, mantelería, tejidos y mallas

confeccionados con prolijidad ad

mirable por las alumnas de las dis-

Todas las personas que visita-

de felicitación para la di-
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Las finales de los semileajíiios

pro damnificados del te

rremoto de Taka.—Arturo

Cousiño y Arturo Noram

buena 2 x 1.—Rodríguez y

Arturo Cousiño 1 x 0.— I.ui*

Cousiño ton A t-evinlo I x 0.

—La final entre Rodrigue/

y Acevedo.—Los penáis, ti

ros característicos de los

matches, dieron la victoria

a varios cuadros.

Los partidos finales ríe la com

petencia auspiciada por la Liga de

Lota pro damnificados del terre

moto de Talca tuvieron lugar el

Domingo 16 de Diciembre en el

Estadio No. 1 de la Compañía Mi

nera y a ellos asistió una regular

concurrencia que siguió ávidamen

te el desarrollo de los matches

anunciados.

Art ui \rl

Co

Llegamos al campo de juego
cuando los equipos habían inicia

do el partido que se hacía movidc

en estos momentos. El Arturo tra

taba de imponer su superioridad
sobre el cuadro de intermedia sin

conseguir abrir el escore, pues el

Norambuena contaba en su arco

con un buen elemento que alejó el

peligro en varias ocasiones peli
grosas para su baluarte.

El Arturo Cousiño logró batir

a Peña con un buen tiro de Var

gas que dejó sin chance al arque

ro de los carabineros. Mas tarde

se sirvió un penal en contra del

Norambuena que fué anulado por

la buena actuación de Peña.

Norambuena conquistó momen

tos más tarde un tanto para sus

colores mediante fuerte tiro de Va

lenzuela que el arquero cogió de

volviendo débilmente y un ágil de

los blancos introdujo el balón, sien

do abierto el escore. Se produjo el

empate casi al terminar el segun

do tiempo. El tanto de la victoria

definitiva fué obtenido por Quiero
del Arturo que se corrió después

Los delan -iras riel Arturo se hu-

een prese ite pan- algún tiempu
frente al í reo rie Venegas

deja pasar el balón.

El tanto de la victoria ríe líoiiii-

guez fué notivado por un esqui-

nado de Mellado que pasó fn-nte

al arco de

definiendo =1 tiro con potent

que Vejar no pudo evitar.

Desde e

vía crucis para los jugado ■es del

Rodríguez que debieron s portar
un juego brusco de parte d juga-

dores que

que es se i un buen deport sta.

Terminado el partida, i udimos

ver a Gai

puntapiés ■on Lorca v de>

momento la batalla quedo inicia

da en el campo de juego pe

giiciiza ríe los deportes lotii os. In-

teivención lie carabineros,
de jugador
lo, en fin.

tirio en ca

Epílogo: or del

cha de jue '■. pan faltar el

velar

por el oíd n en la cancha. Senti-

mos por li f dirigentes del Arluru

en cuyas las hay hombre

torios que se sacrifican pót el club

ales estos malos depor-
tistas deja -i en ridiculo por

Elena González de S,
MODISTA

Profesora de corte y confecciones

Ejecuta toda clasá de trabajos
en su domicilio

Pabellón 1 embarque
- 80

LOTA ALTO

AVIS AM OS

a nuestra distingnífla clientela,
i|ue, como un obsequio dr- AÑO XI'EYO.

liemos resuelto rebajar todos nuestros artículos

fo un 40% y como una prueba palpable,
detallamos algunos como ser:

TERNOS de MEDIDA.

con excelentes casimires sólo a S 100 <-l terno

Zapatos para, obreros

(C a lamorros)

con doble su<-la quedan 489 pares a $ 9.80 el par

-
— Lienzo lavado ^^

muy fino a $ 1,00 i-l mt.

Tocuyo Osnaburgo "El GLOBO"

especial para ropa de trabajo la regalamos a $ 1.10 el mt.

NUESTRA LANA PARA CHOAPINOS

sigue revolucionando a medio Lota. Invitamos

a las distinguidas damas de Lota Alto y Lota

Bajo, pasen a informarse del colorido y clase.

La Ciudad di
MOYA Huos.

©

antideportiva dentre

campos de juego,

■Ví'ilr que nc dan re

avena falla al irun.as

ataque
n de

n til

parte d

'r-iTr-.'.n-
-rio s ,V„I„

era Ap.Llal; ?.a larga
1 ¡.upe lurh,,i.|,.

M.rp r-nrie. El va w-

«

&

HH

88388Bffi88888B8B8B86aR888e8ea8a8í$í8888t

ro defensor de los colores lotinos,

por su buena táctica empleada en

custodiar su arco.

Se produce una falta dentro del

arco del Luis, después de haberse

jugado por largo tiempo y Rivas

es el encargado de hacer el tiro,

batiendo al arquero de los rayados.

Dei los .

r :iMli_';a

penal, mas los I.

¡rracindus y dejan
de hacer el empa

ve triunfante sus

L'dn

• el Acevedo

final: Deportivo Acevedo ;

Manuel Rodríguez

la siguiente dentro de la i-ompe-

Deportivo Manuel Rodrigue?.,

primer puente

nopmliv.a Luis Acevedo, seKun-

,1o puesto.

Deportivo Luis A. Cousiño, ter-
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Los deportes en el año lü

Hacer una recolección de las ac

tividades deportivas durante el año

recién pasado resulta una tarea un

poco dificil, pues en nuestro pue

blo se practican todas las activi

dades inherentes al deporte.
El más popular de nuestros jue

gos es, sin lugar a dudas, el fút

bol y el cual cuenta con la mayor

parte ríe la afición lotina, tanto por

ser un juego popular como pm- ser

comprendido por todos los elemen

tos de) pueblo.
La labor futbolística no ha si

do tan productiva como en el año

anterior. Las incidencias promo

vidas a raíz de las elecciones de

los directorios de la Liga local de

jó por algún tiempo en receso a

nuestras actividades del balompié

y sólo pudieron realizarse algunos
encuentros entreciudades amisto

sos entre clubes locales y de los

pueblos vecinos, partidos que re

mecieron el adormecimiento en que

estaban las labores de este deporte,
Recordamos los partidos reali

zado;, entre los equipos del Aceve

do v Juventud de Coronel, Carlos

Cousiño y Gold Cross de Taleahua-

I Rodríguez con Lusita-

i de Coi , Mal

irdo O'Higgins de Curanila

hue. Rodríguez con Unión Maríti

mo rie Coronel. Matias Cousiño con

Coquimbo de Penco, Arturo Cou

siño con Artillero de Costa de Tal

cahuano, Arturo Cousiño con Al

mirante Latorre (de la Escuadra),
Luis Cousiño con 21 de Mayo de

Coronel.

En todos estos encuentros nues

tros clubes han hecho por lo gene

ral buenos partidos, conquistando
buenas victorias para los colores

de Lota.

Durante el año 1928 se han rea

lizado diversos torneos semiiea-

gues, en los cuales les ha "corres

pondido los honores del triunfo a

los siguientes cuadros: Deportivo
Matías Cousiño que defendió hon

rosamente su titulo dentro rlc la

competencia semileaguos del 18 de

Septiembre después rlc anular a

cuadros de cierta potencia dentro

de la división alta.

Deportivo Manuel Rodríguez

campeón de semileagues, compe

tencia del 16 de Diciembre, termi

nada recientemente.

Nuestro cuadro seleccionado ha

realizado dos encuentros de impor
tancia. Ha tenido por rival al po

deroso equipo de Schwager con cl

cual ha empatado en dos ocasiones

en competencia por el título do

campeón de la Séptima Zona. Am

bos partidos realizáronse en Lota

i público se dio cita

iplio campo de jue

gos para seguir tas alternativas de

este gran partido. La competencia
no se terminó por diversas causas.

La competencia de primera di-

los honores del tr unfo han corres-

pondido a! cuadro del Carlos fou-

ual campeón de

la temporada.

Los cuadros de as divisiones in-

feriores continua n desarrollando

su-i competencia* y no hay dudas

que de aquí saldrá n nuevos elemen-

tos de gran valo

tar las escuadras

sion Ei próximo ano será de snr-

pues hemos teñid oportuniriarl rlr

ATLETISMO

vale pn

BOX AFICIÓN \nn
Yidal. ..bligr, al porteño A-nla a ie-

Lirarse a la altura rie la M-gunda

ahr.s por la calidad r

El Allolic,, Man

e lo- el

r-1 Pía

-.- han realizarlo dive. -o.- . n-

do's pr.r I»s clubes Itomr-r.i y Tani

Aguilar de Lota.

lt.<-i.rdami.. la venirla del Club

teUnL-'\leT Lhil-'l .1.' de Biirg..>.

En esta velarla actuaron Miguel

Hernández y l'crüo Gutiérrez; un

Sin embarga,, sus a-ociad

esfuerz :"!¡r
match entre aficionados bacales

que llevó un gran público para

so sobre Gutiérrez por puntos.
i... u.-

añ.. con el Tani.
Melgoza y Osear Díaz fueron los

Kn Or-tulne realií-.ri.r un gra i'to'r
1- n esta velada intervinieron 1 ,i

que cerraron el programa. Este

,-„ ,','ui.ils; HenriqíiU que lúe .1.-

ilotarlo pan Moroco, Martínez .-1

match sirvió para demostrar la du

bieron. aparte de Ir ''"ath-U ""del reza de Diaz que recibió un casti-

Plaza, algunos ali Manarlos

ma dep rüv'r
Moloc,, lotino que venció por K. íl.

a Gonzalo Huiim rlr- Talcahuano.
roriilds'rír.l'r-o'.nlaate! El fallo fa

vorecí., a M.lg../.a por puntos.El torneo resull..' ardíanla El Centro Quintin Romero trajo
al Centro Ferroviario de Talcahua El ultimo match del año se rea

la calidad ríe los ele lentos Ue se no en Junio v en el Teatro de la lizo en el local del Quintin Rome-

presentaron a la ji Cmpañía se desarrolló un interé

del 12 ile Octubre. same pri,grama, del cual extrac entre los pesos medios livianos Mi

Esperamos que en el año ue se tamos los resultados que anotamos. guel Hernández, del Quintin Ro

imcia otros clubes i- den i im- Vidal empató con Carlos Sando- mero, y Carlos Pozo, de Talcahua-

Equipe seleccionado del Club "Carlos Cousiño" que se clasificó

campeen de la temporada de 1928

De |ait-, (la- derecha a i-/i¡iiiea<laa: Sres Haaaaaberto A^nil'-raa. ¡aresialeiate; jairradures Francisco

Rodríguez. Feí-aaiia Jara, Ar.airaa Mallaráia. a >,-,..| A [ a. ,1- un,
,

.
ríaai.a.s Cíallardaa y el

1)0 i-.a.lillas, do iz.|..¡,„daa a dearrlia: S. S„(„, Ma.iaaa,] Yaoi.-aas, Edaiaailaa

11, ra |!,aia«.-.aial. Carl.as V,.,,,-.,.. AH.a-iM (Vlaall.,,

a- ll,„ai,„.l Yjsaaalcz.

'0 V#%
tá

Mi?

verdadero valor de este

Existe solamente un club

tica el atletismo en la

,l.-l <-M;iiiurl l'la/.n.. A. <_'. <|un ti.miinm |i

el \2 .Ir- Uotulnv nltimrj, cun nremius ■!' Kotai\ ' 'lab
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ECONO MATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA !

Venta al precio de costo al personal de la Compañía

GRAN EXPOSICIÓN!

DE

JUGUETES

E3L. JEFE.

no. Fué este un encuentro que pu a Santiago. Melgona hizo bueno?

do haberse definido a favor del lo encuentros y solo fué derrotarlo

tino si éste hubiera puesto mnvor por el olímpico Jorge Díaz, con

técnica en su pelea. En efecto, du

rante los primeros round-- ludan de fundo puesto del campeonato ríe

soportar un castigo de Pozo y na Chile durante el presente ano.

die atinaba a comprender una reac Ya hemos trazado a grandes ras

ción de parte del lotino. Sin em gos la labor deportiva del año lí)2R.

bargo, en el último round un fe Nuestras felicitaciones a has din-

roz uppercut dado en pleno men gentes de tollas las esferas depor
tón de Pozo lo hizo caer y parar tivas lotinas, quienes ae han sacri

se bastante mareado después de ficado por hacer del deporte la

algunos segundos de cuenta. Este atracción obligada ríe nuestro

golpe valió para un gran aplauso pueblo.
a favor del lotino durante su en-

elemento,

Vidal y Esparza
Ulloa se impuso con

punch sobre Pávez que

ceptuado como un buei

Vimos a Ulloa hacer us

célente cualidad de peleador y Pá

vez hubo de retroceder ante el per

sistente ataque del representante
del Nacional Ulloa pudo haberlo

asacado pero el porteño compren
diendo la fuerte pegada del lotino

se limitó a defenderse para no su

frir una sorpresa durante el match.

Carrillo fué derrotado por Agua
yo en cuatro rounds.

A raíz de la selección chilena

|iara enviar delegación boxeril a

Holanda fué llamarln nuea-tio me

jor peso ligero Wolfango Melgoza

cundar la labor de i-ll.a. para ha

rer de nuestra ra/u u» puchl» -i

no y fuerte por medio dr la (mié

lica de los depone- al aire libre.

Debido

Pomeri, tu

r Cipriano

■o de posi-
fútbol de

CUADRO DE POSICIONES DE tOS CtUBES

DE 1/ DIVISIÓN

TEMPORADA 1928

LOTA. DICIEMBRE 18 DE 1928

CIPRIANO POMERI

1
Posiciones

<!<.> la .? '£ ¿ ¿ -"

J"

1 .'l División "

i 2

-r

~ £
-

- "' ' ~
- Ü ¡ Or

i
Carlos Crmsiñn * 2X1 1 .1 ,>, 1 - 1 1 ■■ II S :l 1 ai

i Luis c.iusjrio 1 xal * (la i 1 - 1 I vil 11 ■

.7 :¿ .

Matías (.'ousifin . I u ! 2> i -J. ¡

Lnis Alb. -U-eva-dra "

.._1 1> 4 i :■ l > ü -¿ :\ u *

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 24 de Diciembre y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

Temperatura

TKHMOMKTHIA

A la sombra

1927 1928

Máxima del año ;í3° 2H':

Mínima de] año Io 0.5"

1II<¿ IÍOMKTRIA

cielodesrubieno

1928

Humedad del aire 1927

100

40

BAKOM KTIÍIA

Presión atmosférica 1927

Máxima del año .

Mínima del año ,

Máxima del año .

Mínima del año .

768

746

l'LL'VIOMKTIÍIA

Milímetros de agua caída 1927

Total lmsta la fecha ] ,(559 5 ',

id. en el año j 1,659.0

100

30

1928

760

75(1

1928

1.I.7U.4

AGUA CAÍDA enlósanos 1927 y 1928 Bit los meses que se indican:

Enero ... .

Febrero.

Marzo

Abril

181.1Junio...

Julio lilla, ñ

Agosto nao :¿

llctul.i,. .. . 'Jn.-,.s

Naavicniba-a-. ... IIH.fi

Diciembre 13.3

Total l7ü59.5

1927

6.1 railimetros

M.IJ

411..1

1928

15.3 milímetros

17.5

159.4

63.1,

Total.. 1,1170.4

Hora de la Plea y Bajamar en el Puerto

de Lota, desde el i.° de Enere

al i-, del mismo mes de 1929.

-A.rregla.a-ia a. la. Hora Oflolal

Ficta1 PLEAMAR BAJAMAR I PLEAMAR BAJAMAR

1 3.06 A.M 019A.M. :l :1H P. M. 9.49P.M

2 S.'aO
..

lllll:l
,,

4.20
,, ¡10.34 ..

II1 4:1--'
..

104.1
,.

1 —

. .
11.13

,,

4 'allí
.,

11.20 ..
.1 4 ;! 11 17

..

,"a ' 0 1.1 0 0SP M f. 2.1 .,
0.38 A M

li 0 39
..

(I 12 . 7 0,1
,.

LIS
,.

7 7 20 l.:ls
,.

7.1:! 2.06
,,

8 714
..

2 211
,,

S 41
,.

2.14
..

li 1 n.o:i
..

3.111 .. !) 2S 3.41
..

10 911
..

4.04 ,. 10.20 ,.

4.33
.,

11 in i:.
.,

4 .IS
.. 11.10 ..

.1.23
,,

\2 11..-III
,.

1-10
,.

O.OfiA.M. B.1S
,,

1:1 021 r. ai o:!7
..

0..14 ,. | 7 07
,,

¡4 1.11
..

7.24
..

1.42 ..
7.10

11 117
..

S 10
.,

2.20
,.

S .13
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| Botica y Droguería '"Chile"

| Desea qd próspero Año Nuevo a sus bu enes clientes, j
• y les advierte que en ella enconlrarán un completo surtido

en específicos, droga? y perlumes a precies razonables.

j Rtendida duran le lodo el día por GONZALO TORRES, farmacéutico. \

Se despachan la. recetas del Seguro Obrero Obligatorio. i

EL GOHIKRNO Y LOS DEI'OK-

IISTAS DK LOTA

lil 11 rlr- Ilicii-inhíe tuvimos va

ésta al M.fini- Aníbal l.on/.ale/.. en-

neral de Educación h'isica. El ob-

lotinos, de quienes tenia op tima

re fe rencias.

En la tarde le fué rlablr- obser

var la actuación dv los entusiastas

muchachos del -Manuel Plaza" en

tal Estadio de la Compañía.

En la nni.hr- dicto una intere-

Inrli

listas del

■ubi ico. el

S.llaurl. miIh-í-:

'stt.

"Manuel Pli

iln pul- la visita del entrenador ofi-

i-ial. señor Aníhal González, ins

cribió un buen lote rlc jóvenes lo

tinos. Descollaron ca las pruéba
los atletas Leonardo (ai.mcz y

no marcó perfram

miento fis

hora se i

que se hacen activas gestiones pa-

ntletas señores Leonardo y Manuel

Iriinn-'r. pertenecientes al a-lula "M:i-

nuel Plaza".

CTIVIDADKS DKL "MAM'KI.

Presidente hom

Presiden! • ef

nardo Com /. M

litl-ta,- M.

Secretan rlr

H-í-or Altll n M

Pro-arral

ASOCIACIÓN DE IS<>\ Di: LOTA

los proles,,,

José M. Coi

La publici :odo aerado

i rio del

ueves :>0 de Diciembre de

(Versión oficial)

. riel Pedio Ha

Dn

i Sanhue;laa.. Kv

llejos y nrr(-,r¡,, Fe

Junta de contabili

Félix Chamorro, Mal

Carlos Elgueta.

arlos M.mtis.

■es Luis Kscr

I señor presidente estima que

haber firmado Suarez un con-

a de pelea ante esta Departa-
tul está ligado a pila, quien en

caso |iuede castigarlo directa-

te y si el contrato hubiera si-

irmadn por segunda vez ante

■cpción. era esta entidad o la

■ración de Box de Chile quien
o tomar esta medida.

en el pais. ya (.i. (orla- L- Depar

"•' ,'M'1
gativas y est n sujetas a su di

1- (.rcsl- •Hiriente pide Itf me

sion para Suarez, e

doctor Espine :a R meses v el se

ñor Rivas un

1 de Lo ta última pr jjKiMcion por unam

mirlar! despué rie un ligero cam

mo 11a- Pr„- lo tant a, se acuerda eomu

ción ríe Box de Chile que Pabl

ira Jin- Sume/, ha slr o suspendido por ui

in-eiilur- nonti ato rlc ] ■Ira firmado ante 1

a anta- de un r

as dr- la A-.i-i

I PIDA UaSTED

: EL FAMOSO

j LIENZO

JVUpochO

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

■aaler de la Asociación Departa
mental de Concepción por inva

sión de atribuciones y mala com

prensión de los reglamentos, lo que

ase acuerda hacer por unanimidad.

El señor Rivas propone que la

Asociación inicie contra Suarez y

don Juan Ducasou una acción ju
dicial para que abonen al empre

sario los gastos hechos, los que ha

peniiilri por su culpa exclusiva,

fia 111 li- Mala . a il isposidon ríe la De

partamental los servicios del abo

cado señor Reyes.
El doctor Espinoza cree que es

ta acción no debe iniciarla la i

iario señor Isl.

el em-

retira su indi-

Por último, se acordó llevar

perar la aprobación riel acta, c

vista de la gravedad de lo suced

■on el solo objeto de salvaguardia!-
os fueros ríe la Asociación Depar-
ameiilal de Lota que habían side,

Xn habiendo otro punto relacio-

larlo con este incidente, se levantó

j sesión a las 2H.40 horas.

Nr todas las personas consiguen
rse fácilmente a la hora que

lo quisieran; por regla gene-

ir-r más pronto: peni hav mu

10 r> irá la salud v adaptables pa-

< personas grandes.

El ;iire puro es uno de los me-

merlios contra la falta de sue-

si es que hav que tratar de

rse todas las noches, por ln

re, antes de ir a acostarse, y

i- -. emana.- abierta*, con tal r.uc

ga abrigo suficiente en la ca-

ia, ■ ibre todo, en los pies, los que

una- deben descuidarse; asi en lu-

j[ja$tnc}orez\Ü£*i*4~rilla\ d<r fczí'faz.aaWryninfa

l!J XíllL
PÁPALO: que ssiec-N FUI-l&Ct "Ve-™



LOTA ALTO, 1." DE ENERO DE 1929,

COML'XIDAD ESCOLAR "ISIDOKA i

llel

i Coi

llalil- ,>n el •
■ d. 1

Llena O. rlr' Espino;

ENTRADA:

Acto literario musical del l.o de -Septiembre de 1Í12K . - $ 510.—

SALIDAS:

Dr-ca.rartr. de las -;il.i--.

Cuatn. floreros ,1a- n.lnai. .1 í "..00 cu $ MO .
-

Un flnrei-o ríe vírlri... a -> r,.r»il ¡> - M

L-tiles rara hacer una carpeta
a. 40

Útiles para hacer una fiantalla h - 61

Diez malicias hilo bordar, a $ O.L!0 cu I-'

Seis pliegos cartulina y chinches ..

Sesenta centímetros género para un porta diario .... 2.—

Dos ovillos hilo seda verde, a $ 1.2» Yu 2.-W

Diez tabletas papel dennison tiara flores, a $ 2.00 c:u. .. JO.—

Un frasco goma especial ,
0.70

Total $ 67.60

Géneros para trajes de actos literarios: Tres piezas lar-

■ latan verde v rosado, a $ 12.00 clu 36.—

Tres metros mesalina rosada, a $ 3.20 cada metro .... ¡I.fiíl

Cuatro v medio metros satin lacre, a $ 2.00 el metro .. í).—

Cuatro metros manzú, a $ 1.60 el metro 6.40

Una carretilla cuerdas alambre, $ 0.40 c¡u 0.40

Veinte metros sedalina celeste, a $ 2.00 cada metro .... 40.—

Seis metros percal negra, a $ 1.40 cada metro «.40

Una pieza tarlatán blanco, a $ 12.00 e!u 12.—

Cinco metros tarlatán celeste, a $ 1.20 cada metro .... 0.—

Cuatro tabletas papel rlenmson, a $ 1.25 cu !>.—

Un ovillo hilo blanco 0.20

Total $ 133-—

Uniforme para la presentación gimnástica del 25 de Di

ciembre: 3 piezas lienzo para delantales, a $ 60 cu. 180.—

Una pieza lienzo para delantales 55.—

Tres docenas hilo carretilla, a $ 4.80 la docena 14.40

Sesenta metros cinta tricolor, a $ 1.00 el metro 60,—

Total $ 309.40

RESUMEN:

Decorado de las salas 67.—

Géneros para trajes de actos literarios 133.—

Uniforme para la gimnasia 309.40

Total ,
$ 510.—

Fueron repartidos a las alumnas 60 delantales. Todas las llores

hechas por las alumnas, y torios los cuadros de cartulina que sirvie

ron para la decoración de las salas, fueron confeccionados por ellas

,ue renuaave el aire d de que la digestión no turbe su

sueño. Un baño caliente antes de

Una vez que

trate de que su

absolutamente e

mente

nada.

1.

A

piense

acostarse es lo mejor; pero des

graciadamente no siempre es fácil

poder tomarlo por la noche. Si se

puede, será uno de los modos más

mente dormido' ra difí- -egui-os rie conseguir un sueno

alejar toda pie.

dable; 0 tamhl

ndo de
Eode,

Mientras más limpia está

lia de la cama y mejor ase

ropa interior míe usamos

pronto conseguiremos un

tranquilo v agradable. No s

enmendable tomar al tieni

acostarse una taza de té. lee

Mente o un poco de tizana ce

Muchas personas aprovec!

1)11-: ES LA EM1ÍIÍI \(.l I/..'

CHANCHERÍA chilena

CRSARKO 2
< SENOCEAIN de la I'. I '

Itesc i:-,. M.iniec J<

Eipcci.-ilidud en: Lon^hh.,

r, 1 PlíL'IiHF, Y SK

[-¡ito.-demos que estos insectos, después de

[tararsti y comer en los montones de basuras o

sobre las heridas infecciosas de tuberculosos,
\'ciH're;is, etc., se posan sobre nuestros alimen

tos y nos inoculan así las más graves enferme

dades.

Ayude usted a destruir las iikim-üs, colo

cando en su casa los papeles « ARABA»

Vale diez centavos cada papel y mata

50(1 moscas.

Cada mosca destruida en esta época evita

la reproducción de millones de moscas durante

la temporada

l'ARA LOS NIÑOS

Las nubes se forman y se d

hacen continuamente; no hay r.

gima que dure mucho tiempo,
su superficie sufre cambios in

santes . La formación de las :

bes atmosféricas, como por

pío, la temperatura del aire,
tifiad de humedad y de pol'
contiene, la naturaleza de lo

tos y el estado eléctrico de

musiera en un momento dt

nado.

intensidad del calor

i-alen tildo por el sol.

□el trabajo, en los siguientes tér-

"EI trabajo, ha dicho, principia
para el hombre desde sus prime
ros años; no sólo consiste en el

ejercicio de una profesión u oficio,
sino en la constante dedicación pa
ra vencer la ociosidad y estar siem

pre ocupado. Trabaja el sabio que

ocupa sus dias en el estudio de las

leyes de )a naturaleza, como tra

baja el campesino que ara la tie

rra; trabaja el niño que estudia

para hacerse capaz cuando sea

hombre de servirse así mismo, a

sus padres, a su patria y a la hu

manidad, como trabaja el minero

que extrae los metales v 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 e= la felicidad. Cuando

estamos agobiados por los pesares

de la vida, cuando la atmósfera

cargada de borrasca nos abrume,

cuando la tempestad ruja y nos

al trabajo, que en áfhallaremos ur,

consuelo v un refugio.
El trabajo es un compañero y un

amigo. Cuando la soledad nos en-

r<7~-

OLIVIERI y Cía.

=

^Y

l,l\«OY\N ITI • (MXCKIt'KIN

IMPORTACIÓN DIRECTA

¡í Completo surtido cu Abarrotes, Loza, Cristalería y Frotas del Pais

ÚNICOS IMPORTADORES DEL ACEITE "VITTC1UA"

VERBAS 'CONCEPCIÓN" V "OLIVIERI" N.» 6

VENTAS FOR MAYOK

lüt =S



—

y fe legrarla* rlc —

LCT*. CORCNKI,

CURANILAHUE y

PLE6AKIAS

Publicación ¡

Compañía Minera e

EL BRAVO ENTRE

LOS BRAVOS

Así llama. O'Higgins al genere

demostró ,-ii las i amponas .1. 1*1

y 1814, y luego, mas 1.11.I. . .11 -1 I,.

ejemplo de valor y heroism^ "

i'ecir'a los aplausos ale linio 1

rlnla-l Com

i- je

O'Higgins supo hacerle honor al

puesto que ocupaba, distinguién
dose por su coraje en el sitio de

Talcahuano, y en la batalla de

Maipo donde se hizo acreedor a

nuevos títulos por su pericia mi-

Pan ir-lll,.

quilo y contento decía

pleta libertad de los esclavos que

habia en Chile, ampliando la ley
del Congreso ríe 1N11 que sólo de

esclavos.

Como el archipiélago de Chi-

loé estaba ocupado todavía por

tropas españolas al mando del co

ronel don Antonio Quintanilla,
comprendió Freiré que esto signi
ficaba un peligro para la patria y

que era necesario libertarla del do

minio español, recuperando hasta

la última pulgada de su territo

rio. En Enero de 1824 el general
Freiré se dirigió al sur con algu
nos elementos de guerra y l>,50Q

soldados para invadir y libertar la

isla grande rie Chiloé, siéndole

muy penosa esta campaña por las

frecuentes lluvias de esa región.
■1 encuentro tu-

l.-hl.i.a

fermedades ocasionadas por efec-

tensos fríos. Por todos estos con-

1 de 3,0011 hombn

EL M'.MKHO KXCKSIVO DK

CU'HES DK Fl.TIÍOl.

Caria di

optimismo
mum la e

Lota Alto, 15 de Enero de 1929

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

SERVICIO MILITAR

años de rifad en el curso del pre

sente año, rlr-U-n inscribirse en los

Registros Militares dentro riel mes

de Enero actual.

Desde el día 2ÍJ de Enero debe-

nst-npcioii militar, sin cuvn requi- en l'.'-'.', 'U-I.r- iM-r-i-ilill-se en los

en el Establecimiento.

Enero ale lirJH Después de esta

fecha será miisidci ad.. como inDe orden superior.
fractor militar, es ak-rii no tendrá

I.nta, X de Enero de VA2-A. ninguna franquicia ciudadana y

sera castigado con el doble del

Para la mejor comprensión rie tiempo a que se obliga en su ser

la importan™ que reviste el ar vicio mihtai .

pero he conocido a, ti,,-, ,obu- Muy üug,. .-na pala mi cita,

'¡ue por ühíthán,pa^ar|..,'a ing.-nr lamia que -<■ r.-la.-i. .l,:,n mil la vi-

una buena dosis rie emulsión u

olios estimulantes. Fl punto básico esta en la or

Y estos clubes son muy pocos; ganización interna, a la rliscipli-

liero su progreso, su estado flore

ciente es tal, que sus asociados i'nlusiasmo rlc sus dirigentes y

iisnciados v el prestigio siem

mente a su marcha cada dia as- pre floreciente de esta distinguida
colectividad deportiva.

Debo ciar a conocer algunos

ejemplos. ejemplo sobre otras poderosas
Digamos, r-1 ('lula Atlético y de instituciones.

r
'On.. cajón puerlc servir de apa

OTA ra, ¡.¡i v quediaiá muy bonito si se

i ,.na iior dentro con papel blanco

V por fuera con papel de color que

irmomee con lo demás de la ha

bitación. Se le pondrá una corti-

nita por delante para que no en-

na circular

'

nu',!' ,-■'",',, ríes' t.tiJderi servir co

a por la au- mo veladoies, también empapela
dos por dentro v afuera v con eor-

iinita al frente. Adentro se le ha-

íe una división; abajo se colo

can los zapatos y arriba las me

dias, calcetines, pañuelos, et., etc.

:odo chileno También, uno para cómoda-pei
nador, igual que los anteriores, se

forra por dentro v afuera v con

iple 2D anos cortinas al frente. Adentro se ha

ira-e en los rán divisiones para colocar ropa

Fútbol Estrella del Mar, de Tal

cahuano. contaba hasta el :.il de

Diciembre próximo pasado con no

menos de 2,500 socios entre acti

vos, pasivos, cooperadores y ho-

Poi miradas a

.anizada como

lo sus fondos f

prestigiarla, rlr- mucha sol ve

ha tenido que afrontar ingí

¡chando dcnorlai

ECONOMÍA DOMÉSTICA

Deberes primordiales

Una duefia de casa, para

que cumpla verdaderamente

con sus deberen. debe Haber:

Hue cl a<aeo y el orden, la bue-

y la confección v a ..iiipostora

En esta sección, las dueñas de

casa encontraran siempre al

go que les será útil

AltUKÍ.I.O DFX HOGAR

Aún más. ha

blanca.

Esquineros, consolas y todo lo

que sirva para colocar tanta co

sita que se necesita en una casa.

tí i todos estos esquineros, repi
sas, etc.. están con sus pañitos o

tapetítos con trabajos de bordados

o tejidos a mano, dá un aspecto

atrayente al hogar.

COCINA

En este tiempo de legumbres
frescas y verduras hay que apro

vecharlas bien . Nuestro organis-

Han rlc saber mis queridas lec

toras que -a- pia„luren enfermeda

des por falta de verduras frescas.

Por esto es r¡ue siempre se debe

comer legumbres, verduras y fru

tas, todas éstas ya sean cocidas

las unas o crudas las otras.

Los siguientes guisos no son ca

ros y siempre tienen buena acep-

Después de bien lavadas las za

nahorias, acelgas, coliflor, repo

llo, arvejas y demás verduras al

Se , ■cholla

que se dore, y se mezcla con lo de

más una vez cocido y sacadas del

(Este caldo se guarda para una

sopa como ya c ha dicho antes).
También se pelan papas y después
de lavadas se cortan cuadraditas.

Se junta torio con las papas y si

se quiere se le pone pan tostado y

rallado al .servirlo.

larines. Se fnr-n cho-

i y se agrega a los

tendrá una excelente

l'ARA LOS NIÑOS

CÓDIGO DE_SALUD
Tomarás tres comidas coti

dianas; la de la tarde

poco abundante
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IOCII. Ellt

necesarias para *>! hombre que
hace trabajos de fuerza, y para el

Por la mañana, comida conforta
ble. En verano, pan y frutas fres-

caf. En invierno, ya r-opan, y d<-s-

nué* pan y mantequilla o qiie-i>,
i» eomjjotae; ya café con leche, o

leche azucarada, o leche cuajada
y pan con mantequilla; ya pan y

frutas ¡secas o miel con una iníu-

:-;..u caliente.

A Ihs once de la mañana o al

medio día, comida substancial. Una

legnmhre fresca, primeramente;
después, ya farináceo.», ya huevón,

ya carne o pescado, y por fin, un

aolo postre. A las cuatro de la tar

de, ei hay costumbre, laa once:

pan y fruta», o mantequilla., que
ao, leche cuajada, miel, chocóla

te y un vano de agua o de leche

A laa 7 de la tarde, eoinida luje-
ra: aopa espesa; deupué-i legum
bres, o ensaladas, (se pueden su

primir, i¿i uno está fatigado o pa
dece habitualmente de insom

nios), entremeses o postres; ni

carne ni pescado; raramente hue

vos; nunca café ni lé.

Quien duerme, come; y quien come

demasiado, duerme ma!.

Lavarse las manos antes de las

red,; perc

lllfO-

i.i. n iiini

Te abstendrás de carne en la

tarde, porque causa

envenenamiento

Hay varías clases de venenos.

Unos, matan en algunas horas;
otros, alteran lentamente nuestras

funciones vitales. La carne es uno

de estos últimos. No es sólo un

excitante que agota, sino también

un veneno insidioso, y que vence

a la larga.
'leñemos la prueba en que. an

damio, muchas personas, de cier

ta edad, padecen anhelación o la

udos cardiacos, y en la noche,

despiertan con ahogos; pero ape

nas dejan de comer carne, ven de

Lus JH'|iiecas y laj fatigan de la

mnñann can boca amarga y fetidez

del aliento, son causadas, muy a

menudo, por los venenos de la

carne. La razón es que, durante

el sueño, los órganos encargado

Pl&l

Artii
D/Cfí:

:4

■o--

de destruir esos venenos descan

san, como todos los demás, y no

nos protejen contra ellos.

l'or esto decimos: nada de car

ne ni pescado en la tarde; poca

carne a medio día (cien gramos
más o menos); y que sea muy

fresca, sobre todo, en orden al

consumo de ternera, puerco, car

nizas, (sesos, lechecillas, hígado,

ríñones, tripaB), salchichería, con
serva, caza y pescado.
Para loe niños hasta seis o siete

años, a lo menoe, la carne será

reemplazada por la leche, huevo?,

quesos, legumbres secas, y bnen

pan, ya moreno, ya completo.

Más. vale el régimen que la medicina.

DAT< >S DKMOí i I? A FICOS

Daiim

inn^'iálií-

; a conocer a nuestros lectores el interesante resumen de-

de Iris años l't'-'T y l'.)2X, dato-, obtenidos £ent tímente,
ti- Olicial del Registro Civil don José 51. Acuña.

AÑOS DE

Nacimientos

Defunción Párvulos.

Defunción Adultos . .

■lalnmomos ....

1.3("1

'¡■"Vi

l.l'.n

576

DIFERENCIAS

100 a favor del mil

Tu íilmimí menos -

10 defoúiFs menos...

Ü3 MuDMlOIilS...

I -orno puede vurse. i

pues aumentaron lus na' unir ntns

laudad infantil y aumentaron los

I ido, un año feliz para Lota,
i notablemente la mor-

-:i, MAHTKS l.u SI

AMISTOSO DK r

TIÍK IOS i:\-ai.

I \ KS( TKl. \ "M

siso" v rol.l-:<;i<

.ir \v. \ i:\<ii-;m.<

mol.

UNOS

[TAS <

i-en odi sas-—el que representó al

[le lora Ex-alumnos del Colegio
'San . uan" se demos ro mas

homogéneo; pero al considerar in-

lividual nente todos los jugadores,
se hicieron notar

en el dominio del

ir de lo anotado. ] cuadro

Ir- los Es-alumnos del Colegio
'San J an" obtuvo un merecido

1-iunfiJ. porque sus homb es apor-
nron a¡

nra v empeño que disponi
.., claix está, influyo eno

t> en e resultado final.

ini.taroi

de terminado el

■1 Revrlr . Padre Morand

la. ;l los. vencedores un refresco, y

3B88388&tf y >:863rj&dB8E3B868B888688868ea686aeae

Elena González de S,
MODISTA

Profesora de corle y confeccione!

Ejecuta toda clasfl de trabajos
en .«u domicilio

Pabellón 1 embarque
- 80

LOTA ALTO
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nutrirse con las enseñanzas que

les debía suministrar el querido
maestro.

Terminamos felicitando una vez

más a estas personas y esperamos

que esta no sea la última vez que

s reunidos a los ex-alumnos.

BUERRA AL ALCOHOL

Cabe preguntar: nuestra raza,

la indómita raza chilena, que pu
do oponer la más soberbia resis

tencia a las 1 1 1--- 1 -
--

1
--.'-i -

que

produjo ejemplares tan hermosos;

como Caupolicán, Rengo, Lauta

ro y Galvarino, hombres que son

al orgullo de nuestra historia.

¿llegará, algún día, a ocupar el

sitial que le corresponde en el

consorcio de las naciones? Difícil

es la respuesta. Hay que contem

plar, trasladarse a las regiones

del copihuey del roble y entonces

se podrá ver cómo el líquido inco

loro y cristalino o el mismo bebi

do bajo el bello color rubi está

aminorando en forma lenta pero

efectiva la raza cantada por Erci-

!l.-i. y la única que fué rebelde a la

li::

i-eneralulail dr-l [Hiélalo, débeme:

emprender una caniiiüña sistema

tica en todo orden .1-- i

de ir pravpiinin.lo el espirito .

[¡do de latib-tención gridual d

rece haber sido destinado en las

retortas diabólicas para la des

trucción del género humano.

¡Ciudadanos! jóvenes sano?, es

peranzas de la patria: mirad es

pantados la obra demoledora del

nefasto vicio; ayudad con vuestra

probidad o abstinencia a dismi

nuir el pesado fardo económico

con que la nación debe cargar a

cuestas para mantener cárceles,

hospitales y manicomios, que no

tendrán razón de existir una vez

que desterremos de nuestro terru-

"al-lol.

CRÓNICA LOCAL

Con gran entusiasmo esperó el pueblo
de Lota el advenimiento del nuevo año

Gran animación en las calles. — Función de gala en el Cir

co Royal. — El espléndido baile popular en el Merca

do. — El baile en el Lawn-TenrHs. — En otros centros

sociales. — La retreta en la plaza de armas.

Desde temprano se notaba en

as talles de la población un gran

i de gente que se dispo-
ürar en la mejor forma po-

año nuevo que llegaba. Es
10 los almacenes y tiendas

i atestados de compradores

proveían de los elementos

para la cena familiar

de media noche.

La funciún del Ciri

Má:

Royal

i de 1,000 personas resolvie

ron esperar el nuevo año divirtién

dose con los chistes de buena ley
de los excelentes artistas circense,

tonys Cuquito y Lechuguin, que

deleitaron al público con sus sa

brosos monólogos y diálogos, ar

mas éstas que ellos sabrán manejar

vidar al público asistente las pe
nurias del año que terminaba a

fuerza de tonificantes carcajadas.

El baile en et Mercado

El amplio hall del Mercado os

tentaba una regia iluminación, pre
sentando un lindo golpe de vista.

El local se hizo estrecho pora con

tener al crecido número de pare

jas que se entregaban con delicias

a practicar el arte de Terpsícore.

por el entusiasta violinista de 1

localidad, señor Gustavo Valenzue

-on piezas escogida;
.labanzas por su ac

HVIll

las

dep

ivr-i as institucí

ilrd

lehlo :.!■ 1 én habian <

ñestas sociales, con

de su ociados e in

.S |)¡ ra de

=n las zt bvas de la n iche

term nabk dr-l tiempo.

En e La n Tennis

En el local de Lawn Tennis se

dieron cita distinguidas familias

tic nuestra soi-ieriad. aguardando,
al igual que en las otras institu-

do aprovechada

8

jülefrccjdo ff° 3
Dentro di- su propósito de mejorar v

el aprovisionamiento de las familias de su

la Compañía ha instalado en Lota Alto v¡:

Mercado especialmente destinado a la fruta v

que traen de los campos los pequeños a<jr:

en carreta, cargas, ote.

abaratar

lersrinal,

Asi i.]|-;' consumidor ponerse e

directa con el productor \ nbtener c

de mejor calidad al precio más bajo
Este Mercado esi,', situado entro el .

peatones y ol camino carretero a Lota Alt.

local cómodo y agradable, pi-otcgidn p<>r
árboles.

.Se invita a los batntaines- de Lola A
tar este nuevo Mere.'idn, <-s|i.'e¡a!nieiit(.. en \;

por ser la hora en que alluve a él niiivnr n

campesinos con sos producios.

La i la Plaza de Ari

A las 23 horas, como es tradi

cional, la Banda de Músicos del

pueblo esperó el año nuevo con ale

gres tocatas en la Plaza de Armas.

Un numeroso público acudió a

taba a recibir la entrada del año,

poseído de gran entusiasmo.

El alborozo cundió en los espíri
tus cuando la Banda Municipal de

jó oír los acordes de la Canción

Nacional al dar las 24, mientras

las sirenas de las fábricas, loco

motoras y vapores, crin sus estri

dentes sonidos anunciaban la nue

va etapa en que entraba a vivir

la humanidad.

PASEO ESCOLAR

bre le obsequia la Compa
ñera e Industrial de Chile.

El 2Í> de Diciembre tom

®C^aa^Gc^DOZ3D4DC^aC^aKODG5D®
Góndolas rlc ida y vuel-

Pastelería "La Mirado

res", 11 kilos galle
tas, a $ 4.80 el kilo . 52.20

.•lü topas de helados, a

$ 0.20 cu 43.80

110 chocolates .... 5. -

3 tazas chocolate, a

$ 0.80 cu 2.40

Total $ 315,—

Las alumnas de la IV sección re

cibieron de la directora treinta pe

sos ($ ■■Í0.00) en dinero para com

prar frutas. Este dinero corres

ponde al sobrante del ramo de

Cestería después de haber sacado

los pastos que origina la confec

ción de los objetos.

Dinero entrado por Ces

tería 5 128.—

Gastado en elaboración

de la materia prima 50. —

Gastado en trabajos de

carpintería 25 .
—

Gastado en forros, cla

vitos, ete 23.—

Saldo a favor de las

alumnas 30.—

Total $ 128.—

Elena O. de Espinoza.

COMUNIDAD ESCOLAR DEL

COLEGIO SANTA FILOMENA

Las comisiones que forman la

Comunidad Escolar del Colegio
Santa Filomena han continuada

con diligencia la labor que han to

qui

PIDA Ü.STED

EL FAMOSO

LIENZO

jVUpoettO

! Por su precio y

i calidad no tiene

! '

Vü M I r;Ti DOlí
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Entradas de Ni avien

Salidas de Noviembre: $ 21)11.50,

arreglos ■ !■■ zapatos, azúcar, trigo

y trastos en la velada.

La Cnoiíaiidad liar.' llr i;;ii has

ta la Compañía Minera e Indus

trial de Chile, por medio de estas

líneas, sus agradecimientos por la

gentileza de haber cedido gratui

tamente cl Teatro, como también

al señor Enrique Laemincrmami por

haber proporcionarlo tan genero

sámente luz en igual forma.

NI 'EVA INSTITl t ION

Declaración de principios.
—Des

de largo tiempo veníamos forjan
do en nuestras mentes, un grupo

de ex-alumnos de la Escuela "Ma

tías Cousiño", la idea de organizar
una institución de cooperación es

colar.

Un deber de gratitud y sana

comprensión nos hizo pensar en

que deber nuestro era albergar

nuestro esfuerzo y pequeños cono

cimientos a la generosa labor que

realiza el Hogar del Escudo como

seguir aguardando por más tiem

po nuestros anhelos, y considera

mos llegado el momento de fundií

en el monde de la realidad lo que

L-ucla "Maliiis Cutísima".

duba, aruenlo en llamar a la

sociedad Centro Dr-p.ailivo IO:.iii.i

tico Ex-alumnos Esiia-la "M.in.,-

Cousiño", cuy. nomine encierra

íielmente la idea para lo r-ual fui

fundada, cual es fortalecernos, fí

sica e intelectual nue son la form-

leza mas legitima rl. I cuerpo y riel

Sabemos qm- cuanto se haga por

trabajar uníalos o cerca de la es

cuela es una labor grande y noble

y hemos nosotros querido alejar
nos del egoísmo que embarga los

v que tan! a solidaí dad v ayuda

necesita en los momentos actua

les de renovación y armonía ver

daderos.

En la primera sesión se proce

dió a designar el Directorio qui:

ha de imprimir rumbos positivos
lie progreso, el cual quedó forma

do . indio

Presidente, sefior Juan B. Ca

ios.

Vicepresidente, señor Oregoi
líivas.

Secretario, señor Pedro 2... \

?a.

Prosecretario, sefior Alfonso I

'Tesorero, señorita Domitila S.

■®

1 Tienda "La Fama"
Hiiíucn ron gran ¿sito las «ii;;iiit»'scas lii|ui-

daniones de- l¡i líi-an c;isa "La Fama" en

■ todos sus inmensos surtidos de ■.'.'■iutíis,

B Ropa hecha, Sombreros, Calzado,Muebles,

¡ Artículos enlozados, Abarrotes. Galletas.

■ etcétera, a |>n'<ii"sexct']ii-iiinalnH'iiU'rrdu<'id<>s.

■ í'asimiri'S para caballeros acabamos dr

recibir las ú!tiniasnovei|;,iles(le l¡is mejores
■ ralidad-'S i|Ue nfVece ni OS a pM'einv
■ in>.i,..¡,,,-„l,l,..s

■ 1,11 llaalalala- ;i< t i a ialll a 1 ■ 1 .
- aaaaa'sli-a. il,-|anrt;i-

■ Illa-nía. al,, siislivi-iii ala. iia.'aliila s,. al. 'lia

¡ •■S|aa.,.i,.|l ntr i, la rsllia-i-.-aalaa aníllala

■ |.r.il'iasii.iial ala- lailaaslri. . -^ | >, -it rla-

¡ ll.ar sanaar .lllüa, Saata, Valíala'! , a 11 lll V 11 Sllr

|,la,l,„l,,s aa|,..,ari.as .Mira'

I
Nuestros precios solaae aiiedida son los

anas económicos de plnzia

| VISITE "La Fama" para sus compras

González Hnos
■

[$■■■■■■■■1 IIIIHl^lMI!.

i a la publicidad la imn

■ divulgar y hacer saber

, di- futl.nl eon una institución

gañere ríe la localidad o de fue-

para empezar desale luego a

velada con el fin

inipo de la cultu-

:electual.

Hilara.

elet i del

|..,i

que haga
adecuado para tal objeto, la que

querlr. formarla por el presidente
señor Campo* v por los directores

señores Cal* itt». Poblete y Debrott.

Asimismra ..e prestó acuerdo del

monto de la cuota mensual, la que

será ríe $ 1.

PASEO CAMPESTRE

Se nos. encarga publicar la si

guiente relación del paseo cam

pestre efectuarlo por los obrero?

electricistas ilel Pique Alberto el

15 del mes pasado:
«Con motivo de la tienta de Na

vidad, les operarios del taller eléc

trico del Pique Alhvrto realizaron

un paseo campestre en Ion alrede

dores del Parque Luis, donde te

reunieron con fW> familias.

Llegados al lugar del «suceso»

ue procedió amenizar la mañana

con diversas competencias de jue

gos populares, entre ellos el tejo,
tirar la cuerda y varios otros.

Kl toque de un pito, anunció n

los entretenidos ia hora del al

muerzo. Los comensales se reunie

ron bajo el frondoso follaje de los

eucaliptUH y pinos. Alrededor de

una mesa improvisada en forma

de T, artísticamente adornada con

hermosas y perfumadas llores, se

procedió a Imeer los honores de

rigor n I sabroso menú. Una ma

quina paríanle contribuía con su

melodiosa mú-iea, a dar mas bri-

lentes se contagiaron i'-'n la músi

ca bailable, escociendo el baile

nacional, poíno el preferido para

prnsegulr la tai. le familiar. Al ta

ñido de una guitarra, numerosas

parejas se entregaron con delicias

ii danzar la hidalga y popular

Servidas las once, para dar

liri'itiid, el si -ñor Paredes, persona

A las ]s buril* se di» por termi

narlo el pn-eo, retirándose todo-

muy contentos por los momentos

de alegría y franca camaradería,

pasados al aire libre.

Noj hacemos un deber en ma

nifestar nuestros agradecimientos
al señor Jefe del Departamento
de bienestar y señor Jefe de ta

Población, por las facilidades qae
nos concedieron para efectuar

nuestra fiesta campestre»,

FUNERALES

El .Miércoles 9 del presente, se

efectuaron los funerales d¿ ladis

linguirla señora Carlota Burguer
je-l.,„a|.le,.
Ln I» Iglesia Pai raquial de Lo

ta línjn, ^e otició una inisa de ré

quiem por el fldo. Padre Morand

(Hirr-|. La igieria te encontraba

cubierta de negras colgaduras, pre
sentando un aspecto severo e im

ponente, en medio de la cual ee

levantaba un magefituoso catafal

co rodeado de cirios y coronas.

Terminada la ajiua, la urna fu

neraria fué trasladada a la carroza

fúnebre que debía conducirla al

cementerio.

Damos a continuación la nómi

na de los asistentes a io? funera

les: señores, Blas Tampier, Juan

Tampier, Francisco Tampier, José

Tampier, (juillermoBurguer, Gui

llermo 2.° Burguer, José M. Bur

guer, Pablo Antola. Jote l'rouza,

Nicanor Astorga, K. Laemmer-

ni ann,J 2.° Laemmermann. Barto-

lomBiis.Davies, BoIken.Christian-

=en, Leonardi, Oportus, Zanetta,

Manriquez. Meló. Saez. López,
Navatro, Alvarudo. Riquelme de

I B. Espinoza. Hermosilla. Flores,
1

tíabat, Berg. Ibáñez, (J'.nuiino, 1-

Eepinoza, L. Muñoz, A-lnrga, Ba

rra, Barbier, Sr-maceain de la Pa

rra y oíros cuyn- nombres se nos

rsCHJIHIl.

LIGA DEL PEQUEÑO
MAESTRO

Esta institución infantil de coo

peración cultural celebro lins im

portante sesión de directorio el '22

de Diciembre, y entre otros acuer

do1* tomó los siguientes:
Someter a i vamenes fl los tpe-

ijueños alumnos» con el fin de to

mar conocimiento de los p^ere-

La Tienda Nueva
ni

Guillermo 2 Burger

Casilla 65 — Telefono IS

LOTA

Generas y abarróles por Mayar y Menor

A.pii está la tienda Nueva,

lo mejor .pie c\islt> en I.ota,

en almacén, vidriado y ropa

Ternns lierliras \ calza.lo

V trapo- ale lo.l.i- al rs,-s.

Novedad, colr.r v trato

para torio el [.ii.-Mo ente

aipil encuentran lus miru

Bueno, Bonito y Barato,



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 15 DK ENERO DE 19?9.

sos que éstos han alcanzado y

poder apreciar la labor de loe

<maestritos>.

Se tí jó como fecha para los exá

menes el 27 de Diciembre. Se

nombraron cnmi-imies examina

doras de entre los miembro* del

directoiio las que futron pre-i.li-
das por el Presidente. \'ice y Se

cretario.

(Jon el mayor entusiasmo y nc

menoa formalidad, tanto de parte
de las comisiones, de los «peque
ños maestros» y «pequeños alum

nos», tuvieron lugar ios exámenes

en la feclia acordada. Terminada

la demostración y después decan

tar y recitar los pequeños discípu
los el Presidente señor Carrillo.

con palabras llenas de entusiasmo

felicitó a loa pequeños cultores y

les dijo que el próximo año, espe

raba que hicieran una tarea más

completa y con m?jores resul

tados.

Se acordó invertir cierta suma

para adquirir libritos y obsequiar
a los pequeños maestros que ha

yan desempeñado mas exacta

mente su labor de cooperación y

de cultura y, también, a los «pe

queños alumnos» que hayan al

canzado a aprender a leer.

El Sábado o de Enero se proce

dió a la repartición de hermosos

libros de cuentos morales y re

creativos que se encargaron espe
cialmente a Concepción.
Todos los niños quedaron muy

satisfechos del valioso estimulo de

que se les hizo objeto, y con esto

la Liga clausuró las actividades

del año.

El señor Tesorero presentó su

balance, el que fué aprobado:

Por entradas por cuotas

y donaciones voluntarias S óT.ÍH)

Donación a un «pequeño
maestro», adquisición de

premios, etc. 14.70

Saldo para e » 1B29 .. $ 4.1.2U

Finalmente ee acordó, abrir una

cuenta de depósito a la vista por

el saldo líquido en la Caja Nacio

nal de Ahorros y para girar cuan

do el caso se presente.

De la Federación del Trabajo

Muy Beñor mío:

Agradeceré a Ud. se sirva dar

cabida en el periódico de su digna
dirección, a las siguientes líneas:

La Federación del Trabajo de Lo

ta, inspirada como siempre en

mantener la unión y armonía en-

imn-,3 de la -Ln-j .Id lVqu.-fm Mm-stn,..

'.Matins Cousiño» riel KslübW-imionto de

Iré tus asociados, y queriendo de

mostrar tu alegría con motivo de

la llegada del Nuevo Año, organi
zó la noche del 31 un baile social

que resultó muy lucido dado el

entusiasmo de sus organizadores.
En efecto desde temprano empe

zaron a reunirse en el salón so

cial, arreglado con mucho gusto,

algunas familias que deseaban

esperar la llegada de Año Nuevo

aprovechando las piezas de baile.

Con mucho agrado debemos de

jar constancia que contribuyó al

brillo de la tiesta, la presencia en

ella, del personal de la Caja de

Ahorros que se dignaron acompa

ñarnos basta las primeras horas

de la mañana.

Agradecemos esta gentileza de

parte del personal de la Caja que
demuestra un amplio espíritu
democrático.

En resumen el baile de Año

Nuevo resultó todo un aconteci

miento social que dejará gratos
recuerdos entre los asistentes.

De l'd. S. S.—A. Araneda M.

Premios por casas aseadas y
balcones adornados otor

gados por la Compañía Mi

nera e Industrial de Chi

le, Establecimiento de Lota

en el mes de Noviembre de

1928

Segundo premio.—Manuel San

hueza Chamorro, pasador del Pi

que Grande, vive con su esposa

Adriana Chávez y 2 hijos en el

Pabellón 19, casa 11.

Balcones adornados

Primer premio.— Ruperto Ro

bles Zambrano, barretero del Pi

que Grande, vive con eu esposa
Carolina Morales y 3 hijos en el

Pabellón 45, casa 24.

Segundo Premio.— Luie Vinnet

Aburto. mecánico de la Maestran

za, vive con su esposa Rosario Se

púlveda y 3 hijos en el Pabellón

20, casa 7.

Casas aseadas

Premio extraordinario de una co

cina eeenemica.—Aiiinfo Villairoel

Flores, herrero ale ln Muestran™,

vive con ;u t-pusa iMurla .li.uvneí

y 3 hijos en el Pabellón 2, Emb.

casa 12.

Primer premio.— José Isabel

Muñoz Fuentes, encanchador del

Pique Grande, vive con su esposa
Erna Vejar y 2 hijos en el Pabe

llón 3ó, casa 12.

Lñ supresión de los trabajos
en el Establecimiento de Cu

ranilahue,

A causa de falta de mercado pa
ra la colocación del carbón, ha si

do necesario suspender la explo
tación de laa minas de Curanila

hue.

Los operarios de ese mineral se

rán ocupados en diferentes fae

ñas: industria salitrera, minas del

Teniente, obras públicas, especial
mente reparaciones de caminos,

etcétera.

También se ocuparán algunos
obreros de Curanilahue en el Es

tablecimiento de Lota, y en las

obras de alcantarillado y agua po
table de esta localidad.

El Miércoles último estuvo en

Lota, de regreso de Curanilahue,
el Jefe de la Sección «Colocación»

de la Dirección del Trabajo, señor
Víctor Gutiérrez, quien dio una

conferencia a los representantes
de las instituciones obreras de

Lota acerca de la actual situación

carbonífera.

Especialmente, hizo notar'que

la crisis de la industria no afecta

rla al Establecimiento de Lota,

porque sus instalaciones y régi
men de trabajo le dan una gran

estabilidad.

Expresó también que el Gobier

no tiene el firme propósito de pro

teger a la industria carbonífera,

y esperaba que los obreros, por su

parte, cooperaran a esta obra me

diante el orden y el fie! cumpli
miento de sus obligaciones.
Terminó manifestando que, a

-u juicio, la situación del obrero

de Lota era de la más favorable

que hoy día se observa en el país,

y estimaba que no serla afectada

por la supresión de las faenas de

Curanilahue,

AGRADECIMIENTOS

La señora Herminda Novoa de

Tardón, nos encarga dar los más

expresivos agradecimientos a loe

señores Administrador y Jefe

del Departamento de Bienestar,

representantes de la Compañía
Minera, por el premio que consi

deraron otorgar a su hijita Ilda

Tardón Novoa por el mayor peso

gradual obtenido, gracias a las

atenciones y consejos dispensados
por la filantrópica Institución,
(iota de Leche «Isidora Cousiño»,

—Doña Elisa Burboa, nos pide
agradecer altamente las atencio

nes que recibió su hijo Luis Ca

rrasco 13., durante eu grave enfer

medad, en el Hospital de la Com

pañía Minera, en especial al Doc
tor Aquiles Herrera, Administra

dora y personal del Hospital.

VIDA SOCIAL

ViA.iEnos.—Han llegado proce
dente de Santiago los señores Jor

ge Williams González y José Se-

guel Carrillo, estudiantes de la

Escuela de Artes y Oficios.
—Del mismo punto el briaga-

dier de Carabineros, señor Alejan
dro Bosshardt Medina.

— A Concepción y Talcahuano

respectivamente, se han dirigido
las señoritas Elena Escobar y Ro-

■a-s González Barnentos.

—Se encuentra en ésta el dis

tinguido profesor del Liceo de

Chillan, señor Guuiercin.do Oyar-
V.

—De señorita Es

'\\Li.t:r,MiKTa>. Después de

a larga v punosa enfermedad.

dejado ríe existir el joven En-

que Barra Binney.
Nue-tn i la familia.

■jor de s

.*£&ÍSe$£ * £3£3e8e3e£8gS



BOTICA NEIRA
LOTA

Despacha todas las

recetas del Supuro
"

Obrero.

Prefiérala para sus compras
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TEATRO

LAS MOROCHITAS

nes de moda con que deleitó a la

101 s iipn

dio su función de

ib-pr, li.la el Sábado 5,1^1 pre-eii

artista Gabrielita l'rbillu. que

captó las simputlas del públii

obligándola en iiume.ru-s.isr m-üsi

nes a repetir las hermosas canci

CARNET CINEMATOGRÁFICO

La dirección del Teatro de la

Compañía Minera e Industrial

de Chile, ha coleccionado un

buen programa quincenal de es

peciad i los cinematográficos de

innegables valores artísticos, que
damo- a conocer a ios habitúes

Martes 15 «Llegar a tiem

po» Fox

Jueves 17 «Por amor a su

rey» Metro G..M.

Domingo 20 «Programa Cómi

co» Pos
ii 20 «La Tigresa y el

Raja» Fox
Martes 22 «Cadenas del ho

nor. Fox
Jueves 24 «Tres padres para

no hijo.. Fox
Domingo 27 «Programa Cómi

co • Chilean Cinema
ii 2í «El grito de la

carne.. Chilean Cinena
Martes 29 «Vestido parama-

tam Fox
Jueves 31 tEl jinete deseo

nocido» Metro G. M.

ATLETISMO

El gran acontecimiento atlético del Domingo 30 de Diciem

bre.—"Manuel Plaza", de Lota, conquista un punto por

la Copa "Cirilo Neira" compitiendo con el poderoso

equipo del "Concepción Rangers", de Concepción.—
El puntaje y las pruebas desarrolladas. — Nuestro co

mentario.

Esta taz. n nr.rlt'1 se (|uie
re. daba cié de prx-a

lucha para itlí'tlCil!.

pues el pur •no favo

No ha oc

tornen atle ¡en inii al de Domin

go 30 de E ciembr entre un con

junto que r une irle de gran

valor naeional y lo -, que

inician por parte i el Pía a.

En efeit os méri

tos de los riel C

Rangers dt la vec na ciudad, lu

.-Via.-l.ai Mi.ir.-rir,, del Range
i—Armando Bustos, del Pía:

>. -Palma, del Rangers.
stancia riel l.o: 5.20 metrns-,

l.n C. Echeverría, riel Plaza.

2.a—Manuel Gómez, del Plaza.

:i.o—Morales, del Plaza.

Tiempo del l.o: .'!' 42" 1 .'.

l.o—Armando Bustos, riel Plaza.

L'.o—Ascanio Salazar, del Plaza.

:!.<>—Sealls, del Plaza.

e mucha im

aficionados, Fué i-s-tii una carrera bastarte

1 público in- reñirla aún cuando a la orden de

■i los atletas partida tomaron bastante parejos
Sm embargo,
irnitlas damas Bustos lucharon por la conquista
ilauna oficial del l.er puesto, llegando en este

■on 12 se-

:nn 12 se-

lel dardo

S00 in.( ros planos

^**^JÍ0*mejores tigarriiJos d&Ía&acol4rginin

linal de la carrera seguido in

sistentemente por Moreno.

La colocación fué la siguiente:
l.o—Armando Bustos, del Pla-

2. o —Vic-tor Moreno, del Ran-

naron los primeros puestos
os mejores garrochistas del

,
con la siguiente colocación:

-Armando Bustos, con 2.50

100 metros finí

l.o—Moreno, con 52".

2.0—Leonardo Gómez,

3.o—Hopper.

5.000 i

Largada la carrera tomó la pun

ta después de la segunda pasada
el representante del Plaza, Manuel

Gómez, el que no quiso entregarla
manteniendo su colocación hasta

la 11.a pasada. En esta vuelta hu

bo de dar paso al representante de

Concepción que tomó la punta
manteniéndola hasta el final. Gó

mez hubo de ceder nuevamente an

te el empuje de otro representan
te del Rangers, Araneda. quien to

mó el segundo puesto a la altura

de la 14.a vuelta, quedando nues

tro mejor corredor de fondo con el

tercer puesto; en esta forma ter-

l.o—Riffo. del Rangers.
2.o—Araneda. del Rangers.
H.o—Manuel Gómez, del Plaza.

4.0—Otárola. del Rangers.

I'ovla de 100 \ i

Los mejores corredores de dis

tancias cortas tomaron colocación

para hacer la última prueba. Fué

de lucha hasta la primera cambia

da de bastón, pues los del Plaza

itrega de la posta

luí. -i t.ailV mqui un. i,.

último triunfo a

a la conquista del

el trofeo Cirilo

[Deténgase Usted!
Si tiene la idea de Comprar

nn 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 Barbier y aho

rrará el 25%.
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FÚTBOL

Los últimos entreciudades.—

Luis Cousiño derrota al 21

de Mayo de Coronel y Vic

toria de Chile de Concep

gana a Nacional dt

Lota.

Aún cuando el cal.

Domingo (i de Enero haci

der a los amantes del deporte del

espectadores-
i cita en nuestro Estadio

üsenciar algí
eciudades anunciados para

En efecto, los cuadros del Vie-

oria de Chile y Nacional i-calizu-

jan un partirlo ¡imistiaso.

Las fuerzas del Nacional hubie-

■on de ceder ante las acometidas

de los visitantes,

quienes perforaron
valla de los lotinos. Sin embargo,
el Nacional pudo llev

dar hasta restarle alguna ventaja

que no pudieron aumentar, termi

nando el partido con el triunfo de

los penquistas.
Luis A. Cousiño que tenia pro

gramado un encuentro con el Au

daz de Coronel, según no:

festaron, jugó con el 21 di

Ambos snn seleccionudiar

Liga de Los Angeles. No-

festaron que llegarían a I,

ios cigarrillos mejores
merecen .el envase Superior

S88S8838a888888B88«ffi9ea8S8888¥3B88383688S3;aH;
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Hora de la Pica y Baj amar en cl Puerto

de Lola desde e 16 de Huero

al 31 <¡

Arreglar:

el mismo mes de 1929.

La a la Hora Ofloial
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parte del Jefe del Departamento
del Bienestar en Lota.

El Nacional F. C. eligió
Directorio

El Nacional F. C, renovó en

días paeadon t-u mena Directiva

que quedó compuesta como sigue:
['recidente honorario, señor üar

loe Duarte.

Vice- presiden te honorario, señor

Víctor Ei-pi!.
Capitán honorario, ¡señor líix-a-

mel Recaba!.

I'resirlenle efectivo, señor Sal

vador Asítorga.

Vice-presidente electivo, señor

Francisco Salnv.ar

Secretario efectivo, aeñor Eulo

gio 2." Muñoz.

I'ro secretario efectivo, señor

Juan A. Ceballos,

Tesorero efectivo, señor Juan

(..iinzale/ (reelegir,).

IN SABIO UTOIIlDAn
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1 La CJuJatl de Londriis I
* Desde hoy empieza su colosal baratura «
* *

|g Vi-nalt-rá taaalas sus inera-ailerías ;a i-aínao *

Íl a|U¡a-rail los a-lia-lati-s. Klltl-a- sais "raí,. les 1
rife st.aa-ks ale iniTa';iila-l'i;is ,-stja a-1 lamoso

*g

rttl $

» Tocuyo El Globo *

r§ 1,, s.ullilil.as l„,liiaiila, ii $ 1.10 .-1 ana-tro, S

H Lia-nza, laa-aala-, la, m.'as. lina» ila-1 aaaaando, lo

S i-.-jralamos a % 1.00 el ana-tao. Y muchos S
sag latrías arlí^ailaas a-olaia, sel-: pear-alas, orines, at

%j aiehíes. ,-as¡ii.-las, fian. -las, .■.'■liaos y gene- {$

$$ ia,s ilt- alaaiaalain. a-1 iiiejaaay niaásliurlosua-tido $$

I NUESTRA GRAN SASTRERÍA, |
*

simia- sien, la, la más pieía-riala ale Lota. 8

1| ja, >i- t.-ii.-a- al tienta- ala- ella al mejor gg

agí. sastra- ala- la aa-^iaiu ,-;aj ¡.imítela, señor |j£

% Anllaaal Bi-iavaa. Piaili-iiins confeccionar {§5

r)& ta-inaas ale uia-iliila i-ma excelentes a-a- a*

* si.11i1-.-s s.-.laa a S 100.— el la-vaao.
*

S*

MOYA Hnos.

r_, OTA.

•o~-

OLIVIERI y Cía

hlM'OYÁX 171 - C<<\< r.l'rloN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo sonido en Abarróles, Loza, Cristalería y Frotas del Pais

L'NICCS IMPORTADORES DEL ACEITE 'VITTCRIA"

VERBAS ■•CONCEPCIÓN" Y
■• O LI V I E R I" N.° 6

VENTA tí r>OR MAYOK

"^

i&-

a Frankhn «res-

Depósito "Tt»es iMoíites
j

- Artículos garantidos

i; a l.LW OOMP"RC!TO 13*73

c a y É. _ j K — MATE

r^ a - T~- 3C A I"! T O

i'l-KVM llUSaiM IIMI'IF:» de primera calidad
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Necesidad de robustecer a los actuales

clubes de fútbol

Vamos a poner punto final a es
que cuenta con sus trescientos en-

ta crónica haciendo presente que

los actuales clubes constituidos Posee una cancha de fútbol, no

deben merecer toda nuestra aten
muy buena pero que presta útiles

ción para robustecer sus filas, ver

los más grandes, prósperos y en Está circundada por un buen cie

situación envidiable. rro de madera; tiene instalación

Los presidentes de las actuales de tribunas, galenas y servicio de

instituciones deben sr-i los prime
ros en cambiar opiniones para alla Todos estos trabajos se han eje
nar toda dificultad en lo sucesivo. cutado sin tomar en cuenta para

No se debe permitir que un ju nada los fondos sociales, y bajo la

gador cambie de club de buenas a esmerada dirección de un entusias

primeras. ta directorio.

Deben tomar cartas en el asun Todo se hizo dirigido bajo la di

to y procurar en lo posible que los rección de un entusiasta directorio.

jugadores se comprometan bajo Y en esta forma la institución

cierto "contrato" a respetar cier
progresa dia a dia, acrecienta íu.¡

to número de años de permanen fondos, aumenta considerablemen

te el número de asociados y su

tes "pases" que actualmente so prestigio se consolida a medida

extienden con tanta facilidad son
que avanza el tiempo.

el principio de Cite pian mal. Otro tanto podríanlos decir so

El jugador que así lo solicita bre la organización del Deportivo
continuamente -para trasladarse al Naval, Gold Cross y del Audas

club X no le tiene cariño, no ha Italiano de Santiago.
ce absolutamente nada por su pres Este último posee un gran Es

tigio ni menos por su engrandeci- tadio debido a la perseverancia y

entusiasmo rio sus diritrenteí-.
Entonccs, de ahí la necesidad de Podría dar un salto a la Argen

suprimir hasta donde nos sea po tina v decir que allí hav institu

sible, los llamados "pases" de ju ciones como el River Píate que

gadores. cuenta con 7,521 socios.

Asi, constituidos con mayor se Su situación es envidiable y en

guridad, porque los jugadores no su memoria última presentada por
andarían haciemln carambolas con el directorio arrojan cifras que es

uno o con otro club, la institución todo una revelación.
tendría o dispondría por un ma Como es sabido allá los clubes ha

yor tiempo a suí tütociadus con los cen negocio con los jugadores v

saludables iwneficio» eoiwlg-uientes. con el público.
Los clubes verían engrosar sus En una palabra, hay profesio

nalismo encubierto.
No se producirían cambios brus Pero de todas maoeías, esta ins-

cos y la institución pudría dispn.
ñor de sus elementos por unas lidiiil liquid;. i-n -j retado finan

cíelo del año último, la fantásti-
Cuando de instituciones respe

tables y prestigiosas se trata, da ii.ii- ion.-ilcs, o sea unos trescientos

gusto advertir su progreso y en- mil pesos chilenos aproximada
mente.

Asi por ejemplo, algo hemos di

cho dil Club Er-t relia .la-I Mar. Cipriano Pomeri.

"Son Vicente", iove» institución Lota Alto, Enero 23 de VA20.

CONOCIMIENTOS ÚTILES

Medidas de protección contra la grippe
o influenza

EL A MERCIAL

Es un error esmerar a r|iio ei cliente pase por su tien

da o almacén. Vaya usted a visitarle a su casa por me

dio de avisos.

Dígale qué artículos o qué servicins puede usted su

ministrarle. Haga que el nombre de usted pase continua-

nionle por delante de sus ojos y se grabe en su imagina-

El aviso no es más que el recuerdo de su nombre y

ilc sn negocio puesto delante de los ojos de todos. Por

eso avisar es vender, ahora o más tarde.

El aviso continuado aumenta sus efectos cada vez

que se publica. El aviso es la gran palanca del comercio

y la industria,

Fs necesario que cuando el cliente salga a hacer sus

compras o a encargar sus trabajos, lleve en la mente el

propósito de ir directamente a casa de usted y no a otra

parte.
El et'ee.tii del' aviso es acumulativo. Suspenderlo es

perder gran parte do lo ganado en la atención del pú-
Lilico, solicitada por mil asnillos diversos.

Repase la lista de los comerciantes que han prospe
rado y prosperan, a vor si no son los que más han he

cho uso del aviso. SÍ usted no avisa, ¿cómo va a acor

darse el público de usted1? Si quiere prosperar haga lo

necesario para que todos lo recuerden y se familiaricen

con su nombre y su negocio.

lad contra una epidemia de

■nza. Hay que confesar que

arlos luí países han fracasado

las medidas para localizar

epidemia de dicha enferme-

•n e! sitio en que se observan

■x toda pers

dan, fácil

ia ilifusiói del contagio.

sumís sanas si' pongan en contac

to con aquél, y se tendrá especial
. niilndii i'ii desinfectar (luíante cl

i'Uisu di' la enfermedad, las secre

ciones y los objetos y utensilios en

suciados o contaminados por di-

Una medida muy conveniente

cuando se sospechen los primeros
síntomas ríe la enfermedad, ea lla

mar de inmediato al medico. La

í-'i i|i,if unís innijrjnincante puede
dar lugar a complicaciones graves,

Las personas que se interesen

por conocer más detalles acerca de
la manera de protegerse contra es

ta enfermedad, pueden escribir al

lira.

al

Consejos para las jóvenes que empiezan
a trabajar

IMP. V Hi\ "CüNC'Krt'IUN" ■ CaHilIn r,~.
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FARQ#
puesto más elevado, no sea esto

exactamente lo que hayáis desea

do; pero aceptadlo siempre y per

maneced a la expectativa de otro

que te convenga más, en la segu

ridad de que lo desempeñaréis con

una experiencia más amplia, lo

que afianzará vuestra posición en

aquella casa de comercio.

Y si teméis haceros cargo de

responsabilidades, es esta una ex

celente razón para hacerlo así y

será un ejercicio muy saludable pa

ra vuestras cualidades morales y

para vuestras inclinaciones comer-

Si ellos os creen capaces de des

empeñar un puesto de responsabi

lidad, es porque os han observado

y conocen vuestro trabajo.
Si deseáis obtener el mayor re

sultado posible de vuestro traba

jo, no limitéis las relaciones con

vuestras compañeras de oficina;
interesaos por sus asuntos perso

nales, demostrándoles simpatía,
ayudándoles con buenos consejos
cuando así lo requieran las cir

cunstancias. Los sentimientos hu

manos son muy apreciados en una

oficina y os harán ganar el afecto

y la lealtad de todas las personas

con quienes debéis mezclaros en

vuestras horas de trabajo.

Kode.

ECONOMÍA DOMÉSTICA

Deberes primordiales

de casa, para
" '""

imente

Sr> ielv< tu. La

Una I..' : a ue casa, para

que cumpla verdaderamente

con sus deberes, debe --v

que el aseo y el orden, ra uum-

na preparación de las comidas

y la confección y compostura
de las ropas, constituyen la

perfecta duefia de casa.

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil

En una casa deben haber per

chas donde colgar la ropa (me re

fiero a tos trajes). No se debe te

ner junta la ropa de trabajo con

la que se llama de salir, porque

los malos olores que tienen las ro

pas de trabajo contaminan las

otras, y no es agradable andar

mal oliente.

Una dueña de i

u traje de salir

ocina porque, ce

cuando hace la

no en las ante-

trasminan la ropa.

Un consejo para hacer un

modo ropero.
—A una percha re

choclo p¡(
para que se inc

deja que suelte

mente; se retira del fuego deján

dolo reposar un momento antes de

Tomaticán de guatitas.—Se la

van muy bien las guatitas. Se cue

cen con sal, pimienta entera y las

verduras que le gusten (apio, oré

gano, etc.) hasta que queden bien

blanditas.

Se corta cebolla a la pluma y se

fríe en grasa bien caliente hasta

que se doren. Se le pone sal y olo

res al gusto y se le agrega toma

te picado fino.

Las guatitas se cortan en reba

naditas chicas; se junta con la ce

bolla y se le agrega choclo picado.
Se sirve con papas cocidas o si

Postre de quaker.—Se cuece en

medio litro de leche, tres cuchara

das de quaker; se le pone

A las mad:

abundancia,

:anela Se

es que estén criando

Además que les au

menta la leche, los hijos serán

grandes y robustos.

El quaker (avena) deben usar

lo en abundancia. Cocido en bas

tante agua y azúcar, en propor

ción de cuatro cucharadas para un

litro, se hace hervir un cuarto de

hora (15 minutos) y se enfría. Es

to se puede tomar a toda hora co

mo un refresco; es muy saludable.

La población
total del mundo

De cifras contenidas en loe di

Eerentes censos de población y de

datoe que se consideran exactos,
se fija el total de habitantes del

mundo en 1,850 millonee, distri

buidos en esta forma;

Europa, 3.750,000 millas cua

dradas con una población de 475

millones de habitantes.

Asia, 17.000,000 de millas cua

dradas con una población de 1,013
millones quinientos mil.

África, 11.500,000 millas cua

dradas con una población de 143

millones de habitantes.

Norte América, 8.000,000 de mi
llas cuadradas con una población
de 146.000,000.

Sur América, 6.800,000 millas
cuadradas con una población de

64.000,000.

Oceanla. 3.450,000 millas cni-

dradas con una población de ocho

millones quinientos mil habitan

tes.

Las razas se clasifican asi:

Caucásica 725.000,000

Mongólica 6fc0.000.000

Negra 210.000,000
Semítica 100.000,000

Malaya 105.000,000
Píeles Rojas 30.000,000

Eate numero ee capaz de obte-í
ner su máximo desarrollo en elfl
año 2,100, cuando ee calcula que
el mundo estará habitado poreeie
mil millones de habitantes,

^;

s

:Y

•■*

EMBAJADORES
Los cigarrillos mejores
merecen .el envase' Superior

fifi
Í¡P
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Don gran solemnidad la Congregación de los Padres

Agustinos celebró sus 25 anos de labor

al frente de la Parroquia de Lola

El templo.—La misa solemne.—El Padre Celestino Huff da

a conocer a los feligreses, a grandes rasgos, la labor

de los Agustinos.
—La Schola Cantorum.—Bendición

de Santa Teresita de Jesús.—El desfile.—Adhesión

de las sociedades mutualistas —El brillante discurso

del señor Alfredo Larenas.

El 20 de Enero los Padres Agus

tinos celebraron las bodas de pla
ta de la Congregación que con tan

to acierto ha gobernado la Igle
sia Parroquial de Lota.

La fructífera labor de estos re

ligiosos ha sido más de una vez

aplaudida por el pueblo que com

prende el celo apostólico que los

Por este motivo, el 20 de Enero

el pueblo católico de Lota estuvo

enteramente con ellos.

Damos a continuación el des

arrollo de la fiesta parroquial.

El Templo

Encontrábase primorosamente
adornado con guirnaldas y canas

tillos de flores artificiales que pen

dían del centro de los arcos de las

columnatas, más las banderas de

todas las naciones católicas del

mundo, destacándose la Bandera

Pontificia y nuestro emblema na-

i-ional. La ílumhi.iri.'.ii ;i giorno da-

mplo una visión espec-

ul.ir.

La i i so Ir r

A las 10 horas se dio principio
a la gran misa solemne, oficiada

por el Padre Superior de los Agus
tinos, venido expresamente de San

tiago a participar de la alegría de

los padres espirituales del pueblo
de Lota. Acompañaban al ofician

te dos sacerdotes más que lucían

brillantes paramentos sagrados,
Al evangelio el Padre Celestino

Huff hizo una reseña de las obras

espirituales, educacionales y so

ciales de la Congregación.

Las obras de los Rvdos-

Agustinos

l'.nln

Corría el año 1904, cuando los

Rvdos. Padres Agustinos se hi

cieron cargo de la Parroquia de

Lota . Los fundadores fueron el

recordado Padre Casimiro lioma-

net, el Padre Estanislao Bebert y

el hermano Antonio Esgueva. En

aquel tiempo las personas asisten

tes, a Iris actos religiosos no alcan

zaba a 70. pero a medida que pa

saban lias meses fué aumentando el

indiano de Cristo, de manera que

pronto hubo un número por demás

coiisiilaunr.

Las mi -¡iones obraron el mila-

Eraa di- enrender la llama de la fe

í-n lus indiferentes. El movimien

to que registra la estadística pa

rroquial asciende a 108 matrimo

nios, 72 bautismos, 777 confirma

ciones y 1,590 comuniones, pocos
meses después de la llegada de los

religiosos.

Obran i ales

Luego el Padre Casimiro i

prendió la necesidad que habi

aunar los esfuerzos de mucho:

laboradores que se presen t aba r

a día, en una sociedad bien o

nizada. He aquí entonces que
a la vida societaria la "Herma:
del Sagrado Corazón". Al fin
año 1904 contaba la sociedad

560 miembros, en 1907 pasaba ya

ile 800, hasta llegar a contar con

1,300 personas en los años sub-

niguienteí.

Escuela Pnrrnrjiíiiil

El 28 de Mayo de 1905 se fundo

la gran obra de la Escuela Parro

quial gratuita, la que ha colabora

do patrióticamente en el amplio
campo de la enseñanza levantando

el nivel cultural y religioso de la

Funcionó también una escuela

nocturna con más de 100 alumnos

de matrícula. La fundación de es

ta escuela fué todo un éxito,

[.a Sociedad Católica de Socorros

Mutuos

Se fundó la Sociedad Católica

de Socorros Mutuos el 18 de Sep
tiembre de 1905 con más de 100

hombres dispuestos a trabajar por

el triunfo de la fe católica. En el

año 1906 contaba la institución

cr>n 300 socios, el 6 rie Enero se

efectuó el bautizo del estandarte,

siendo padrinos los señores Jiasi-

Yunemann, Neftalí Iglesias, Au

relio Sáenz, capitán del Chacabu

co, y el señor Pedro Quinlavalla,
coronel retirado.

Progresos materiales de la iglesia

El 18 de Septiembre de 1910, la

Iglesia Parroquial se presentó lu

ciendo nuevas vestimentas. Ei se

ñor cura párroco había ordenado

pintar el templo, adquiriendo el

-*■■"! conjuntamente con las

g-uucas que ocupan las late-

nportaban la suma de S .5,500.

altar ¡

i religio; i isleí

-ontentos los Padres Asuneio-

con el vasto campo que le

. el pueblo ríe Lota. obt

Obispo de Coneep-
i a la Parroquia, del

i ríe la isla Santa María.

) después Laraquete, tam-

asaba a depender de la Pa-

Siguiendo la idea de su antece

sor, el Padre Joaquín fundó e ins

taló el Colegio de Niñas "Santa

Filomena". Una escuela católica

para niñitas era necesaria en Lo

ta. El pueblo vio con suma com

placencia, cómo durante cinco años

el infatigable padre se las enten,

día para ir levantando poco a po

co su gran obra, orgullo de este

La Congregación de las Hijas de

María

Obra del Padre Joaquín Bonnel

y de la Superior» del Colegio "San

ta Filomena" fué la fundación de

esta sociedad formada por la ju
ventud femenina de Lota.

Centro Juventud Masculina

Un grupo de jóvenes formaron

el Centro Juventud Masculina, dis

puestos a secundar la labor del

cura párroco, en lo que se refiere

a lo espiritual, contando hoy dia

Otr; iii-.ii

La Unión Nacional, Sociedad

Caka] ira ríe Somn-os Mutuos, Ju

ventud Católica Femenina, Centro

de Ex-alumnos de la Escuela y Co

legio "San Juan". Congregación
Mariana, llevan vida próspera.

La schola cantorum

Terminada la reseña histórica

de las actividades de la Congrega
ción por el Padre Celestino, el con

junto coral del Colegio "Santa Fi

lomena", compuesto por las seño

ritas Adela López Luna, Ana

Aburto, Berta Fuentes, Victoria

Molina, Aída Hurtado, Celerina

Aburto, Magrialena Araneda, Juana

Miranda. Marina Bizama, Uberlin-

Ja ('ampias-. Haideria Bosshardt y

Amatista Naranjo, cantaron la

gran Misa dt- Mattioli, El conjun
to se expidió con toda

El pueblo más libre es aquel
tiue cuenta con el mayor nú

mero de ciudadanos en estado

do vivir independientes por
medio'del trabajo.

denotando gran disciplina en la

ejecución de la difícil partitura.

Bendición de Santa Teresita de

Después de la misa solemne se

procedió a efectuar la bendición de

Santa Teresita; la imagen que re

presenta esta advocación es her-

balleros y damas de la localidad,

cuyos nombres no publicamos por

la falta de espacio.

El desfile

Terminadas las funciones retí--

giosas se inició el desfile por las

principales calles del pueblo, en

cabezando la columna la Banda

Municipal, siguiendo las diferentes

instituciones el siguiente orden:

Colegio San Juan, Hermandad del

Sagrado Corazón, Juventud Cató

lica Femenina, Colegio Santa Fi

lomena, Unión Nacional, autori

dades y pueblo en general. En ca

llo Comercio, frente a ia Plaza de

Armas, se detuvo el desfile por al

gunos momentos para dar lugar a

la bendición de la insignia social

de la Sociedad Socorros Mutuos

de Lota.

Las demás sociedades tomaron

la siguiente colocación: Centro Fe

menino Patria y Hogar, Sociedad

de Artesanos y Obreros, Sociedad

de Maquinistas y Mecánicos, So

ciedad de Obreros Fundición de

Cobre, etc.

Puso fin al imponente desfile el

señor don Alfredo Larenas, en bri

llantes términos, produciendo la

más honda impresión en la concu

rrencia por los conceptos emiti

dos al finalizar las obras de los

Rvdos. Padres Agustinos duran -

rante sus 25 años de apostolado.

BENDICIÓN DEL ESTANDAR

TE SOCIAL DE LA SOCIEDAD

SOCORROS MUTUOS DE LO

TA.

Con gran brillo se efectuó el Do

mingo 20 de Enero la bendición del

nuevo estandarte de la Sociedad

Socorros Mutuos de Lota,

A la hora señalada hicieron ac

to de presencia las sociedades her

manas, Centro "Patria y Hogar",
Sociedad Ex-Fundición de Cobre,
Sociedad de Artesanos y Obreros,
Sociedad Gran Unión de Maquinis
tas, Fogoneros y Artes Mecánicas,

gentilmente invitadas por el di

rectorio de la institución en refe-

A las 11.30 horas se procedió a

bendecir la insignia social por el

Rvdo. Padre Morand Ohrel, sir-
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Minera e Industrial i

diana de saludu-imi.

ninnir-iitras.

PREMIOS POR "CASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES ADOR

NADOS", OTORGADOS POR

LA COMI'ASIA MINERA 15

INDUSTRIAL DE CHILE. ES

TABLECIMIENTO DE LOTA,

EN EL MES DE DICIEMBRE

DE 1928.

"CASAS ASEADAS"

Garrido, planchero del Pique
de; vive eon su esposa Primitiva

Ramírez Orellana, en el Pabellón

No. 34, casa 33.

l.er premio,—Manuel Sanhueza

Chamorro, pasador del Pique Gran

de; vive con su esposa Adriana

Chávez y dos hijos, en el Pabe-

Viilll.-s

i 19, i 11.

So-2.0 premio.—Efrain 2.o Peña

to, barretero del Pique Albi

vive con su esposa Ignacia Acó:

ta y un hijo, en el Pabellón 3'

casa No. 9.

"BALCONES ADORNADOS"

l.er premio.—Juan Hernánde

Cáceres, barretero del Chiflón; v

ve con su esposa Berta Aguilar

SUEVO ITINERARIO DEL FE

RROCARRIL DE LA CUMPA

ÑIA MINERA 15 INDL'STIEI Vi.

DE CHILE.

ECONO MATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

BXISTBNOIA

í üvíCaletas para, ■viajes.

Artículos para, esport-

Papeles para, empapelar.

Calzado para trabajadores

POR RECIBIR

Medias de seda para señoras

Calcetines de seda y inercerizados

para hombres.

EL JEFE,

Con un paseo campestre ce

lebró el Atlético "Manuel

Plaza" el bautizo del par
lante destinado a amenizar

las reuniones sociales de

esta floreciente institución
— El ofrecimiento, por el

presidente del "Plaza".—

El almuerzo.—El baile bajo
la fresca umbría del Par

que "Luis".

A una agradable reunión cam

pestre tlió lugar el bautizo ríe la

regia victrola Brunswick, adquiri
da recientemente por el Atlético

"Manuel Plaza".

El sitio designado por los diri

gentes no pude haber sido mejor,
ya que el lugar por algo es el pun
to obligado de todas las socieda

des <¡ue efectúan de i

Habla el pri iidel
■ del "Pía;

s al í li ',.-.-.

Si 88

I La Ciudad de Landres
*

88 —

88
Si SIGUE LA COLOSAL BARATURA

^y
Yi'ndei'á toilas sus mercaderías a cómo

yy (fiiienin los clientes. Enliv sus irr;uidcs

£j stur-ks de mercaderías está el l'ainnMi

[| Tocuyo "El Globo"

88 'ra Ka-rjuiíiiaas laaahimlo !> $ 1.10 a-I aaia-tlo.

88 l.i'-iiza. larvado, la, mas lina, ala-1 almila!,., lo

\j¿ l-a-f!;al:aniaas .-1 $ 1 .00 a-1 ma-tl-.a. V nuac-llos

Hfe (alnas arüellli.s i-iiuia, sar: |aa'n-;ll¡is
S8 lil-ini-s, virlna-s, ,-asiaia-las, fraila-las,

* aV-lira.S V »,"l ., -11 ,S ,1,- .-, la;, „|, ,„ .
,-1 ,,,,-¡.,1

88 V llll.s limla, M.rlialaa

$ NUESTRA GRAN SASTRERÍA
88 siKu,- si, -nal,, la más jn-ofi-i-i.la al.- l.aata

t» |iaaa- l.-n,-r al ía-entaa ala' olla al lliej.ar

88 sasli-a- ,li- la ivuión ,-ai-laonífoi-a, si-fim

W Allilaal I!, ai,,. l>,„lolllos r. >aa la -,-.-a..ai :a 1

W l.-i-liaas ala- ma-alial.-l 1 ,-x,-i-l.-aita-S a-a-

sillín, -s sa-.|., a $ 100.- ol ta-ili.a

MOYA Hnos.

88

*SS886a?8Ba$S*yt-:S888^S88a8i«88888gffi888ESi

El sefior Leonardo Gómez dio

comienzo a la fiesta con una corta

peroración) manifestando los mó

viles de la fiesta social cual era

proceder al bautizo de la victrola,

agregando los agradecimientos o

todas las personas invitadas y es

pecialmente a los padrinos del par
lante, esposos Duarte.

Kl a.i>..i Iiuarte a su vez agra-

rli i iu la gentileza por la designa-

vicactáa rain tre> ralis por la insti

tuí.!. >n que ln distinguía.
Aiiaa -. jroiiln la victrola rompió

con ln- alindes del himno patrio.

El almuerzo

Terminada la Canción Nacional,
se dejó oír la sonora voz del "gor-
dito" Malbrán, que dicho sea de

paso, con sus chistes bien oportu

nos, contribuyó a dar más brillo a

la fiesta. A la segunda insinuación
los concurrentes se acercaron a las
mesas muy bien instaladas a la
sombra de los árboles, sirviéndose
un suculento menú. El personal
destinado a atender a los comen
sales no dejó nada que desear, gra-
cías a la atinada dirección del
"goiditu", que desde la torre de
i-ombate, dirigía en difícil manió.
bra su cocina para mejor precisión
de su bien timbrada voz.

El baile

A continuación del almuerzo, a
[ifcíar de la canícula, los invitados
y sucios se entregaron a la danza.

Kl señor Malbrán y compañía
deleitaron a lu concurrencia con

bailes ultra modernos. Finalmen-

|a.l,l' (haplinesca,

i-oras se daba por ter.

euníón social, dejando
de todos muy grata
las horas de aquel

i de i rnpr,.

Una pequeña parte del pro
ducto del traljaju debe ser re-

CQr\-ad;i diariamente para garan-
■- -venir.tizar el pr;

AGRADECIMIENTOS

La Comunidad de las Hermanas

del Niño Jesús nos encarga agra

decer a las señoras Leocadia de

Bassaletti, Luisa Seemann, Luisa

Naranjo, Carmen Santibáñez, Sa

ra de Opazo; señoritas Carlota Es

pinoza, Rosa Sánchez, Emelina e

Isolina Perales, Berta Fuentes, Te

resa Cid, Inés Montalba, Hilda

Fuentes, Magdalena Araneda, Ama

tista Naranjo e Isolina Jara, poi
la cooperación prestada en el ador

no del templo parroquial.

El señor Sigrfredo Pérez nos pi
de expresar sus agradecimientos
a) doctor señor Osear Espinoza L,
administrador y personal del Hos

pital, por las atenciones dispensa-
5posa durante su grave

nfei edad.

SL OBSERVATORIO DE LA

t'OMI'ASIA MINERA E IN

DUSTRIAL DE CHILE.

*< el Observatorio "El Sallo".—Im

85
88

portancia oue revisten para la

Zona Sur los servicios de arabos

Observatorios.

8s
* uno red de estaciones meteoroló

8b
gicas que prestan útilísimos ser

vicios a la agricultura, navegación,

ítl aviación, etc.

* Observatorio "El Sallo" ha obte

s* nido de la Compañía Minera e In

*
dustrial de Chile cl acuerdo de

efectuar comunicaciones recipro

S* cas en forma definitiva. El Obser

8fe'
vatorio "El Salto", como es sabi

Sr", ¡■obre el tiempo probable, y para

w
S* fruí de las nu-.ir.i- rioladas y i]ur-

*¡ ui'Í:''ri',h''de''íri'r.W|'Viíin'''M\!ne-
S*s iii. La estana.n meteorológica rie

8b '',- 'i' .-'J'h -'-ir ;
i->. -Te ínos "l'.l,

*s aparatos iir le. tura directa, regis-

88 atmosferica, la humedad, ia n-m-

88 peratura y las lluvia-

88 VIDA SOl'I U

lapci-a.-i.-ii. vil .-I Hospital del Es

tablecimiento de Lota. el señor

Leoncio nuhnrt. ríe la cual se cn-

i-uentra fuera de todo peligro.
—Un tanto restablecido el señor

José M. Acuña,
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la María Romo, profesora de

locuela Superior de Niñas N...

—A Purén la sn-ñniiia EU

A pasar la temporada de v

i-ana, se lia dirisridu a Cauquen.
,1 Directo.- rl,. ¡a Escuda Mati:

—Han llegado, proceden ti

Santiago los «(-ñores .Lasé Cu

Araya, Hugo Perales S.-pólv,

ARSET ( IM.MATOGRAFlCn

Viernes Lo—El Combate de Co-

de las flotas de guerra alemana c

inglesa, frente a las costas de Co-

Uomingo '■'•■—Tanda. Programa

Cómico. Estupendas creaciones cu-

mieas que harán pasar ratos agra

dables a los asistentes.

Domingo :¡.—Noche. El hombre

sin brazos. Supt-i pi .aducen. n de la

Metro, por el famoso L..ng Chiincy.

.Me

tro.

Domingo 10.—Tanda, Programa

Cómico. Can-ajadas piar mayor.

Domingo 10.—Noche. La dama

de espada. La historia ale un ingr-

i punto de per

déis: los

ble rfué salvado por

Martes 12. Noche. La pista d

la locura, hila-n-santi- drama (I

Jueves 11.—Nuche. Luz del des

tierro. Por Fruncís Mac Donalil, <

vaquen. r.in medio. Regio dram

NOTICIAS DEL PAIS V DEL

EXTRANJERO

rritono de la República.

ün gran capitalista norteame

ricano donó a Chile más ríe cuati.

millones de pesos para el fomenta

de la aviación civil. El Presiden

te de la República agradeció.

en Inglaterra.

Un colosa! incendio de,:(

trocientos obreros que<

bajo.

Chile, hi-r

lis (l'.'ran

albo, han ob-

in ex-alcalde y 22 ex-leí

174 barcos de guerra

La dui-v,i Estación Meteorológica '¡no funciona en el Parque de Lota, bajo los auspicios
de la Compañia Minera e Industrial de Chile.

En el acto de la bendición del nuevo estandarte de la Sociedad ríe Snenn-os Mutuos

* Unión y Fraternidad», de Lota,

El Papa recibió en audiencia pri
varla al señor Miguel Cruchaga
Tueornal. en-embajador de Cliik

en Wa.-hington, Estarlo-; Unidos.

BOTICA NEIRA

Despacha tudas las

recetas Jel Segura.
Obrería

Prefiérala para sus compras

El ciudadano chileno

SUS DEBERES V DERECHOS

¿Qaaién eres tai?

Eres rllileno. laijaa ale lliaai ¡aal-

trla libre.

Procedes alo iiaiai raaaaa imlal-

v fuelle. I'r.afaa.liilaal-aastlivos san,
íes tuhiiimlmttirrx n¡,m,llrs .¡ni-

jVcaabl

-aaasa-s aniel liaanos, y saan laalll-

bia.'ntus ,ante|iiasia,I.as, los .-lima-

■:ü„iis. que fueron \-íe;orosos, aa-
lieaates o iiaa-eüeibles,

Ea-a s ¡lije de un |iuelali, mode-
hi da- heioismaa. cura laislaariai

debe araa.a-i;.i]la-ea-|-te,'
liba, lie

,,.-,l,l„-

nestar y gloria, siempre que
tus cnst timbres sean sobria?,
tus esfuerzos constantes, apro
veches tus aptitudes y tengas

aspiración os elevadas.
Chileno: levanta tu frente y

mira al mundo y a la vida con

-erenidail.

Tu tierra es hermosa y fe

cunda;

Tu raza es de noble linaje;
Tu pueblo eslá bien organi-

/.rv.ln p.int r.-utupiistur grandeza
y felicidad;
Tu liistoria civica es ejemplar.
Quieres contribuir a la glo

ria dt- Ol lile, a la ventura de tu

familia y al éxito personal de ti

mismo...'.'

Cuik.iv. .-monees. Ir, que r-s

lu Talria e imp.'moíe de los De

h-i-ts ,/di losltncrhosqimcomu
ciudadano chileno te conr.-i.-in.-n.

\*£jDsiFne?)or&ti$airT'iilos de>&séia€otnir^£n¿aJmsim
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DEFORTES

FÚTBOL
apoyados por su lin

El j.

itinuo ataqur

ego equilibrado

Las partidos entreciudades de los últimos Domingos.—

Las buenas perfomances de nuestros cuadros

de primera división, ante potentes equipos de

las ciudades vecinas.—«Arturo Cousiño», en

frentando a «The Comercial» de Talcahuano,

empata por la subida cuenta de 4 a 4.— «Depor

tivo Acevedo» aumenta el score a 4 tantos por 1

sobre el cuadro del «8 de Octubre» de Coronel.

En este último tiempo hemos re

cibido algunas visitas de impor

tancia que han dado un buen bri

llo a nuestras jornadas futbolís-

Cuadros de señalados méritos

han visitado nuestros campos de

juego invitados por los equipos lo

tinos que han querido con este

acierto presentar a la afición de

portiva lotina buenos partidos y

aprender aquellos conocimientos

que nos pueden señalar los consa

grados de otras canchas de de-

El Arturo Cousiño, club que

cuenta en sus filas con buenos afi

cionados al deporte del balompié

y cuyos dirigentes se esfuerzan por

hacer de la institución uno de los

mejores clubes de la localidad, han

emprendido una tenaz labor y lo

grado en estos últimos tiempos
traernos dos buenos equipos de

fútbol del vecino puerto de Tal

cahuano.

The Comercial, club que euenta

en sus filas con elementos de pri
mer orden y de gran figuración en

el cuadro seleccionado de Talca

huano, visitó el Domingo 13 a Lo

la para medirse con el equipo de

primera división del Arturo Cou-

El anuncio de este encuentro hi

zo llevar a un público seleeto a

nuestro campo de deportes.

Los visitantes

Llegaron por el primer tren a Lo

ta e invitados por las comisiones

del club lotino visitaron el Parque

y otros sitios de atracción de núes-

Llevados basta el salón social

del club Arturo Cousiño, dióseles

la bienvenida a nombre de la ins

titución, confraternizando asocia

dos comerciales con arturinos en

amigable charla.

luia-spí-íles del Art

La lucha deportiva

Fué de grandes características;

por los esfuerzos desplegados por

ambos bandos para obtener una

ventaja a favor de sus respecti
vos clubes. Los rápidos

Una demostración de la igualdad
le posiciones en que se mantuvie-

on los equipos durante los noven-

a minutos de juego indica el es-

ore final del partido: la cuenta de

DE OCTUBRE CON

'l'IV'O ACEVEL (I

El equipo del Deportivo Luis A,

Acevedo nos brindó el Domingo 20

un emocionante partido de buen

fútbol.

El 8 de Octubre, club del veci

no puerto de Coronel, fué huésped
de los aviadores el Domingo ii

cado. Por la tarde realizóse el

cuentro en el Estadio de la Ci

pañía Minera ante numerosos

cionados deseosos de presenciar to-

MIRA,

Detente, Escucha:

El tráfico de bebidas embriagantes es

responsable directa o indirectamente

del: 50 por ciento de nuestros locos,
80 por ciento de nuestros indigentes,
70 por ciento de nuestros criminales,
6G por ciento de los que se hallan pos
trados en los hospitales, de la destruc

ción de los hogares, y de la degenera
ción total del país.

El tráfico de bebidas embriagantes en

riquece inmensamente a unos pocos y

empobrece inmensamente a todos.

PATRIOTAS:

Abandonad las bebidas alcohólicas y
rechazadlas en absoluto.

Asi seréis prósperos, felices y grandes.

[]U intet

defensa del Ari

a del Deportivo Aceve-

óse en buenas eondicio-

rnpo de la lucha, aún

a ufre<

los del Ae. edo.

Depósito "Tres Montes"
CALLE COMERCIO 673

CAFÉ ART^^^0S pEso EXACTO

PUREZA

FRESCURA

L IMPIF7A
DF PRIMERA CALIDAD

L_ ' ,T> ' ' *"" *" "

Los primeros momentos

del juego fueron rápidos y decisi

vos. Los quintetos interpusieron
desde un principio un juego a gran

tren, siendo más eficaces los ata

ques de los lotinos por el desplie
gue de juego combinado que alcan

zaba a llevar un peligro inminen

te a la valla de los coronelinos.

Aravena, potente izquierdo de

la zaga lotino, desbarató algunos

ataques de la línea de avanzada

del 8 de Octubre, interviniendo en

forma precisa y deshaciendo la«

jugadas que no le daban gran tra

bajo a Herrera.

Empieza la caída de Coronel

I, -la.-

vedo hacer <

8 de Octubre

mediante un

chance al defe:

Continúa la

vedo, la que s

yor y empieza
las

sta alternativa las

, lucha, pudo el Ace-'

aer el baluarte del

en forma impecable
tiro que dejó sin

sor de los visitantes.

presión de los Aee-
■ hace cada vez ma

la valla an-

emetidas

Fueron cuatro tantos que favo

recieron al equipo blanco por uno

que obtuvieron los visitantes du

rante el transcurso del encuentro.

La hospitalidad de los albos

Terminado el encuentro, el Di

rectorio del Acevedo brindó a sus

gentiles huéspedes con unas once,

haciendo honor al fin que se persi

gue con estas justas deportivas.
Los visitantes agradecieron es

tas pruebas de afecto de los depor
tistas lotinos y manifestaron sus

deseos de poder retribuirles las fi

nas atenciones de los Acevedo en

su jira a Lota,

LA NUEVA TEMPORADA DE

FÚTBOL EN" LOTA.—ALGU

NAS IDEAS RELACIONADAS

CON LA ACTUACIÓN DE LOS

EQUIPOS DE PRIMERA DI

VISIÓN PARA EL ASO 1929.

Nuestra Liga debió haberse reu

nido el Miércoles pasado para efec

tuar la elección del nuevo Direc

torio. Tenemos conocimietno de

que han ido nuevos hombres en ca

lidad de delegados hasta el seno

de nuestra dirigente máxima.

Esto indica que en el nuevo año

será radical el cambio de procedi
mientos para una mejor presenta
ción de los partidos, tanto de la di

visión alta como de las demás.

Sin conocer el plan de trabajos

que emprenderá el nuevo Directo

rio, no queremos avanzar opinio
nes sobre su actuación y sólo dé

lo a indicar algunos defectos rela

cionados con la forina como se

llevaron a efecto en el año 11>2S

los partidos de primera división.

do con la ritica desapasionada a

remediar todos aquello niales que

encía logi
ca un dése

vidades di nuestro ro as popular

alepín ti'.

la convicción de haber

obrado a c jnciencia y celebrar de

is epímone hayan si

s con la altura de mi-

ris neces¡ -ia por pa te de diri-

i i-i.i,,,.

apludir to-

das aquella s actitudes de los clu-

bes que ni s merecían aprobación
v censuramos tambié n con todo

rigor lo m lo

Conseguí nos nuestrt objeto den-

tro del añ deportivo v continua-

remos com siempre er nuestra la-
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PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

{YUpoctíO
Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR
\

bor bregando por un mayor re

surgimiento de los deportes en ge-

Como luego debe iniciarse la

temporada del año 1929, ya que el

Directorio de la Liga se preocupa

rá preferentemente de este deta

lle (según nos manifestaba un di

rector on dias pasados), hemos que

rido hacer este lige
clubef

l.i lllrklal al»

mentos hace de los lubes insti-

tuciones poderosas qu los lleven

al triunfo final.

La disciplina en los lubes es un

factor de primer orde . El juga-

dor que acepta con o den los de-

talles necesarios para

miento, y entusiastan ;nte concu-

rren a los campos de juego para

vigorizar su espíritu y defender

los colores de su club

la convicción de haber

forma eficiente no sol mente a la

institución por la cual milita, sino

que a él propiamente, pues ha he-

cho un bien alejándos de lugares

prohibidos a todo bue deportista.

Estos aciertos han sido com-

prendidos ya casi en la mayoria de

Todos los consejos que puedan
recogerse de persona;.

tadas son acogidos coi

parte de los dirigente

bes, y ha sido de este

hemos podido apreciar cl grado de

adelanto no sólo material sino de

portivo de algunos clubes de la lo

calidad.

Cual más cual raen is, nuestras

instituciones procura: progresar

Es de felicitar a n uestros clu-

bes por las iniciativa llevadas a

feliz término,

Veremos las actúan ones en el

año 1929. Serán más eficientes v

aquellos ca-

los grandes

Hacia ell.- enwujji

clubes de

Lota y apoyaremos i. m todo en-

tusiasmo la labor etit az de míe-

deportes a! aire libre.

Entre tanto los clubes nos pre

sentan buenos entreciuiiarlea- y los

cuadros de las divisiones i n IV rio ros

preparan los nuevos elementos que

engrosarán las filas de los cuadros

de honor.

En la juventud que se inicia es

tá la base de los futuros grandes

jugadores que harán de los depor-

INSTITUCIONES DEPORTIVAS

QUE CAMBIAN SUS DIREC

TORIOS

C íiIa.mIo «Ic moda

El mejor surtido lo tiene:

I.A PEMftUlSTA

Carlos

En la últir

astltli.-l. l'lljíl.i
. pan

l,.|i,-,,.In

el si-

presen

te año 1929:

Presidente honorario, si

Cárcamo.

Vice-presidente honora

Braulio Gómez.

Presidente efectivo, señor Hum

berto Aguilera (reelegido).

Vice-presidente, señor Florenti-

Secretario, señor Víctor Chamo

rro (reelegido).
Prosecretario, señor Rodolfo Nú-

Tesorero, seño

gas (reelegido).
Subtesorero,

Directores, ser

Francisco Rodríj
lia, Juan Villega;

Capilar
le Dios I

Capital

Raimundo Var-

s Zeñón Unda,

¡t, Carlos Me-

Santiagn Vega,
i Liga de Fút-

)svaldo Alvear,

icl Vas-

Esta prr-s
INl'a.'l

i institución en

celebrada eligió
orio que regirá
ito el año 1929:

Valentín Parra y

Presidente efec

pero Vargas S.

Vicepresidente,
Arévalo A.

Secretario, sen

Federico Raby.
ívo, señor Piós-

r Belisario Ve-

Tesorero, señor Ernesto Sáez R.

(reelegido).
Protesorero, señor Candelario

Ayala.
Directores, Srs. Higinio Faún

dez P.. Bernardo Sepúlveda B.,

Luis A. Fernández S.. Jacinto Ca

rrasco y Luis Bravo P.

Renresentantes ante la Liga, se

ñor Higinio Faúndez P., Luis A.

Flores O. y Próspero Vargas S.

Deportivo Luis A. Acevedo F. C.

El Deportivo Luis A. Aceve

do F. C. renovó en días pasados su

Mesa Directiva, la que quedó com

puesta en la siguiente forma:

Honorarios:

Presidente, señor J. Isidro

Wilson.

Vicepresidente, señor Víctor Es

pil.
Capitán, señor Manuel 2.0 Es-

Viceeapitán, señor Nazarino Mo-

Lfeilivn-

Bta,Presidente, señor Juai

Aburto.

Vicepresidente, señor Ju;

González.

Secretario, señor Candel:

Prosecretario, Sr. Manuel Mau-

Roberto Sael-

2.o

•elia !

Tese

Protesorero, señor Fernando

Fuentes T.

Directores, señores Carlos Ja-

cobsen I., Guillermo Cisternas,

Luis 2.o Muñoz, Víctor López M.

y Gumercindo Alvarez.

La Tienda Nueva
DE

Guillermo 2." Burger

Casilla 65 — Teléfono 18

LOTA

Géneros j Abarrotes por Mayor j Menor

Aquí está la tienda Nueva,

lo mejor que existe en Lota,

pnee con ella no hay quion pueda
en almacén, vidriado y ropa,

Temos hechos y calzado

y trapos de todaa clases:

hay artículos sin baso,

Novedad, color y trato

para todo el pueblo entero,

aquí encuentran los mineros

Bueno, Bonito y Barato,

"LA FAMA»
,;(¿uicre U<1. hacer buenas compras?

Bueno, visítenos ahora mismo. Mantenemos en venta muy interesantes sur

tidos ilc toda ciase de mercaderías.

Conozca algunos de lus innumerables artículos que ofrecemos:

Lie nrzo -A.-via.clor

Gran c alidad. a sr_ lo

S 1 SO metro

Corbatas de He

Lindoa dibujos y n.lr

desde S 1.95

Crece Chinesco

Doble ancho, bonitos colores.

liquidamos a S 2.00 metro

Sillas de Llngui
enjnncadas, desde ¡5 ív—

Espumilla de Seda.

de atrayente fantasía,
ofrecemos a ^ 12 — metro

Mesas Americanas
desde S 2-l.ón

Sombreros HIGH - LIFE

('..lores de ultima m-.-l.i.
ofrecemos :i $ 31.

PERCALAS pintas firmes

'J-'ii ra-lor. - ., $ 1.20 mi-tro

VELOS de 100 cmts.

Hedíamos n$ 1.90 metro

Fuertes partidas en CASIMIRES y GABARDINAS inglesas purn ternu* a la mr.-ili.i.i -t> i-aba

lloros, acibamos.lert'i-il.ii- \ ..liec n,..s a $ 275.- , 250. , 225.- y 195.- el traje

"LA FAMA
Comprador: no diga "Voy
a comprar calzado", diga
más bien: "Voy a LA FAMA,
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Enero y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKKÍlOMUTlilA

A la sombra

Temperatura
^ | |92g 1929

:_¡4-

1929

Máxima del año 2^ ;jn"

Mínima de] año 0.5° 11

IIK;|{(M1 I-L'I'IMA

Humedad del aire 1928

Máxima del año 100

i Mínima del año 30

B ,V UO >1 KT li I -V

Presión atmosférica 1928

100

49

1929

7") 9

T.'id

1929

Ü

Máxima del año 1 Tli'i

Mínima del año 7.~>(l

l'L IJVIOJIKTI i I ¿V

Milímetros de agua caída 1928

! Total hasta la [Velia
j

J5.3 |
id. en el año 1,070.-1

AGIU CAÍDA en los años 1928 y 1929 en los meses que se indican:

1928 1929

Marzo

milímetros

1 Abril

j Mayo

Agosto

Septiembre... .

,
Octubre

Xoviembra. ...

, Diciembre

ToTAt ];>?'• Total. . ti

| Hira do la Piea y Bajamar en el Puerto de Lota, desde el l.o de 1

Febrero al 15 del itmmo mes de 1929
i

Arreglacia. a. la.

BAJAMAR

Hora r

PLEAMAR

Dflolal

FecSa PLEAMAR BAJAMAR

1 :i ."al A. M 10.0-4 A.M 4 201' M ]0..«1>. -M

2 4 :S4
.,

1047
„

■"'•-
„

11.—
„

3 0 20
,,

1 1 :í:¡
,,

r» -ííS
,,

11. ."all
..

4: 6.07
„

.Ü0 P.M 0 30
,,

.IS A.M

5 1 li ."a 7
,

1.10
,,

1222
,,

1.4(1
,.

lil 7.47
,,

2.— S41Í
,.

ll-D
,.

7 s.:i:i - ">1! 9.10
,,

-J220
..

S ÍI.IIO :¡.43
,.

!> 01
.

4.1.")
..

II lll-jll 4::i 7 lll l'l ..
r,

IU .Lilis
.

., 2 1 1 1 lll.
,

a .11 i

11 11 .11 l¡ 117 H."a A.M li :!,',
..

1_ 40 P.M li.-~':> 1 n-j
..

-20
.,

1.; 1 -ji
,,

7 31
..

1 .MI
.

sin
.,

11 1! 1 1
.,

X-4
,.

2 11 .
S.'al

..

1.-, :; -

,.
II lll

..
3 20

.,
!lll

..

"Ii A V I O I. KT A"

r„na_,-i.z¡a,-.-,iue 10 mejor |_a Sastrería Lota
y mas elídanle en el ra- _

uní di' aS;isl ri'lía ln ]iu.see
De Ernesto del C. Mora

Trabaja garantizado, corte de primer orden, materiales extra especiales

EN CASIMIRES, el más espléndido surtido [iara verane

Cali© Comercio USTo. 75

CHANCHERÍA chilena
-

I raaa I

CESÁREO 2' SENOCEAIN de la P.

J CCMERCI0 aa;

Dlaccc caar^aanlcnKriiL: Fiambres surtiJüs, Carnes

[lesea-, M.anacci de I.' a $ i.— Lila.

Especialidad en: Longanizas. Jamaanes y Salchichas.

T
PRUEBE Y ^F. CONVENCERÁ

'P-

OLIVIERI y Cía.

l.JNCOYÁN 17 1 - ('ONCKPÍ'lñN

IMPORTACIÓN DIRECTA

Completo sortido ti Abarrotes, Loza, GrisUleria y Frutos del Pbia

l'NICCS IMPORTADORES DEL ACEITE "VITTCRIA"

VERBAS "CONCEPCIÓN" Y ■•OLIVIERI1' N.° 6

VENTA8 FOR luIA-^ÍTOH

KKIIOl.l.Kli

Vr-¿~

., u^rie la idea de Comprar

un roli'i o joya, aunque sea de

valor. V piensa hacerlo en Con-

cenciiin o en Santiago, antes

nue so decida consulte prime
ro en la Casa ISariíieh y aho

rrará el -ó" n.



CCD inlcí ni.ici :ik ü !

-

y fetcjrafiai At
—

¡

LOTA, CORONEL, j
CURANILAHUE y I

! PLE6AR1AS.

LA ESCUELA

DE ARBITROS

En varías oportunidades hemos

dado a entender nuestro modo de

pensar acerca de la pronta crea

ción de la Escuela de Arbitros de

Lota.

Es

tida que bien m

muy en cuenta

momentos.

Porque a decir

tido que' se reali

da dirección de

tendrá que terr.

údad
■

verdad, todo par-

e bajo la acerta-

un buen arbitra

inar del agrade
loa jugadores.

calidad de los jugada

!-;.- H'Sll'1

tado de crasas.

El remedio está en tas manos de

los dirigen tes, de la Liga de Fút

bol, cuyos directores deben pres

tarle un decidido apoyo.

Tampoco creo que falten perso

nas de buena voluntad y de un en

tusiasmo desinteresado para pre

parar a los futuros arbitros.

Los clubes deben aportar su va

lioso contingente, seleccionando a

un personal idóneo y entusiasta

para formar la Escuela de Ar

bitros.

Pero sucede aqui, como ha suce

dido en todas partes, que se tiene

todo un temor para ii

mo candidato a una

Arbitros.

Es esto un grave y profunda

Nadie ha nacido sabiendo :

ruando una oportunidad comn é?

ta se presenta, deben acudir col

,lc

K:-a ela ■ Ai-bit

icultades i

eten al ár

v la Liga

no ['ornen.

I de lí)2!),

EL CEPILLO

DE DIENTES

Uno de los hábitos más

tantes para conservar la :

el cuidado de los dientes,
estando aseada la boca est¡

guros de que todos los a

nue pasan por ella, Ilegal
pios al estómago.
Cuidaremos del a-o,a rlr- :

PINION
Publicación |

Compañía Misera e j

Industrial de Chile j

Lota Alto, 15 d© Febrero de 1929

REMINISCENCIAS HISTÓRICAS

Batalla de Chacabuco

12 de Febrero de 1817

El paso de. les Andes ■
— Dificultades al atravesar la in

mensa mole andina. — Desesperados esfuerzos de

los españoles
— La cuesta de Chacabuco. — Los ejér

citos en acción
— Caída de San Bruno — La derro

ta de los peninsulares
— La entrada triunfal de

C'Higgins y San Martín a la capital.
— C'Hi§£:ins

Director Supremo de Cbile. — La libertad.

oero una vez uc se haya hecha

ensable, porque la

lolesta a causa de

lo-, olmo- v de las particulas que

,s v no qucrlaiii'jr.

dio el asco; p itir-iti.ilmente antes

cuando los gérme-
nes de la boca manificstan su ac-

A principios de Fel

:¡to patriota avistab;

■io ríe Chile. El paso i

íabía sido peligro»!*]

ariablemcnte lus itinr

II;.:-

ilcsti

isln

, después de pequr

algunas patri

Desde Putaendn, San

mlclantó con su ejérciti

hacia cl sur, en dirceci

pital.
Entre tanto, cl (.

Santiago hacia salir

res. En medio del ma

rlramiento, Marcó del 1

hia hallado qué hacer

habiendo dispersadla r

linéente de fuenffls, na

probabilidad*
lupas

hacr.

Así fué que las

San, Mili

Kl general d-.n Rufa. I Man»to.

realista, resolvió presentar ba

talla en la cuesta de Chacabuco.

nue da entrada por el norte al va

lle de la capital; v como era de es

perarlo, la perdió. En las prime
ras horas.de la mañana .leí 12 ríe

Febrero de 1S17, tu\

as rlc

un Mili

ui-ioncrras se contaba al célebre

Las autoridades de Santiago su-

lieron, al caer la tarde del mismo

lia de la batalla, la noticia del

losastrc; pero procura ron orultar-

< de los rí

tanlo lli'í

El material para el aseo de los

dientes está al alcance de todos:

un vaso de agua, un cepillo duro y

una hebra de hilo "ara limpiar los

espacios interdentavios ; este hilo

es el complemento indispensable
del mondadientes (palito o pajue
la) que siempre debemos llevar

consigo; el bicarbonato de soda, la

creta mezclada con cascarilla, el

iabón son muy necesarios; pero es

la acción del cepillo la que hace

todo. Un medio puramente mecá

nico es preferible a cualquiera de

los otro? medios. Cepillad, pues,

vuestros dientes y veréis cómo se

Liesapareee el dolor de los dientes.

ECONOMÍA doméstica

Deberes iierdialcs

('na dueña de casa, para

que cumpla verdaderamente

con sus deberes, debe aBber:

que el aseo y
el orden, la bue

na preparación de las comidas

y la confección y compostura
de las ropas, constituyen la

perfecta dueña de casa.

En Fsta sección, las dueñas de

casa encontraran siempre al

go que les será útil

AKREKI.O DK LA HABITACIÓN

dejará venti

las camas y las ropas y des-

■* se empezará el arreglo y asco

los útiles y muebles. Se reco-

n las piezas de ropa que los

-aalen a trabajar hayan deja-
tiradas por un lado u otro.

;; ropa ya usada se cuelga i

■spr-

una bolsa

objeto, mientr;

Los /.apatos ust

. de

, -ata.

■njnr

■ objetr

Procurará tener asientos- cómo

dos, con cojincitos para que sean

más blandos. Si fuere posible
fabricarse un sillón con reapal-
iln y hra/.ns, todo tapizado, pa

ra que cuando llegue el trabaja-
din- cansado, después rlc lavarse o

Soc. mt'. V LIT. "COJNCKI'CIOM" - ITi-oire
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COM )n M I KNTOS ÚTII-KS

COMPAÑÍA MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE

DEPARTAMENTO DEL BIENESTAR

BOLETÍN 2ST.

PARA PRECAVERSE DE LA GRIPPE

En vista de haberse presunlíulu últimamente nuineíosu.s casos de grippe, damos

algunas sencillas instrucciones para evitar esta peligrosa entenm-dad:

La grippe, enfermedad infecciosa y contagiosa, amenaza con especial intensidad

cuando hay cambios bruscos de temperatura o pronunciadas variaciones atmosféricas

Los cambios bruscos de temperatura son una de las grandes causas <|ue ha

cen contraer la grippe, produciendo primero el catarro de la nariz y la garganta, estado

que aprovechan los gérmenes para invadir el organismo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

és de haber estado en

intérnente y taparse la
1.°—No salir repentinamente a respirar aire frío des]

una habitación cerrada. Antes de salir debe abrigarse conveí

boca, respirando sólo por la nariz.

A este respecto conviene saber <|ue el camino natural de nuestra respiración es

la nariz; el aire respirado a travos de ella llega a nuestros pulmones en ei.ndiciones de

humedad, de temperatura y de pureza que lo hacen inofensivo; en cambio, el que res

piramos por la boca acarrea fácilmente las impurezas del aire y llega a los pulmones

completamente frío, lo que produce un marcado enfriamiento de estos óiganos, dando

lugar así a los frecuentes resfríos, que sou el primer paso de la terrible grippe.

2.°—Mantener en correcto funcionamiento nuestros órganos digestivos, para lo

cual conviene tomar purgantes si las funciones intestinales son perezosas 'estitiquez.

indigestiones, etc.)
1:.°—Evitar en absoluto la ebriedad. En épocas de epidemias, beber en abun

dancia agua cocida, tomar solamente alimentos livianos, evitar toda clase de excesos

en las comidas y bebidas.

4 -Dormir las horas necesarias para reparar las fuerzas, y mantener escrupu

losamente el aseo de la boca, con enjuagatorios o gárgaras de bicarbonato.

5.o—Si está obligado, a visitar algún enfermo de grippe, debe hacer en seguida

gárgaras con una solución anticéptica, como agua con bicarbonato, yodo o timol,

TRATAMIENTO

En caso de notar los primeros síntomas, que son el romadizo, el catarro de la

garganta, el quebrantamiento general con el cuerpo dolorido, hay que ponerse en cama

y abrigarse. Eu seguida, se debe tomar un purgante salino suave, beber en abundancia

infusiones de yerbas medicinales tilo, saúco, etc,\ mezcladas con jugo de limón, por lo

menos una taza grande cada tres horas, y gargarizar cada dos horas una copa de agua

caliente con bicarbonato.

Si los síntomas se agravan y aparece fuerte dolor de cabeza, con sensación de

fiebre alta, se debe recurrir sin tardanza al médico, a fin de evitar complicaciones gra

ves que pueden venir, las cuales afectan principalmente al pulmón. Kn tales casos es

necesaria la intervención del médico, para ln cual se debe recurrir al Departamento del

Bienestar y solicitar en la oficina respectiva, una papeleta de atei

forma parte del personal del Estableciniienli.. Si está asegurado,

pectiva Caja de Seguro.

Del mismo modo, si .lesea desinferlar su habitación o las

recurra a la Oficina del Bienestar para obtener que se practique
medio del servicio a domicilio o en la estufa a vapor que la <V>i

la profilaxia general de sus poblaciones.

■i *n médica, >i usted

e >o dirigirsi a .a res-

11 .as de los, if rmos,

ir ha desinfe. cu n por

1' mía matlti ene liara

1' librero, 1!¡ J!>

Si cuando llega a su casa se en

cuentra con una gritería; la ma

dre insultando y golpeando a los

hijos y éstos llorando y gritando

y ¡si esto se completa con que no

le liene su comida lista, es natu

ral que al marido le dan deseos de

alejarle de ese hogar tan poco

hospitalario.
Así. mis queridas lectoras, si

queréis constituir un hogar feliz,

cuiauh por los consejos de esta

COCINA

Entre los alimentos debemos

elegir de prefarencia los que sean

más nutritivos, si bien es cierto

que a veces ni hemos probado nun

ca un alimento y decimos que no

nos gusta.

Pero debemos tener buena vo

luntad para hacemos la idea que

también necesitamos comer cier-

tos alimentos necesarios al orga

nismo. Todo lo hace la idea. A

veces nu probamos tales o cuales

alimentos d<- pura idea. Se oye

decir" "o no como eso", "no est¿y
acostumbrado", y "no lo he comido

La buena dueña de casa debe

estudiar, buscar lo que sea más

nutritivo y necesario al estado de

salud de su familia. Arreglarlos
ríe algún modo mezclándolos cor

algo que les agrade mucho, ya sean

olores o verduras.

Voy a darles una receta de al

go que no debiera faltar nunca, ni

a grandes ni a chicos; debiera ser

un plato obligado porque es un

alimento que da energías y vigor.
Me refiero a las zanahorias cru

da?! Se preparan de varios modos.

La zanahoria no se pela, se la

va solamente y se ralla. Se pica

cebolla finita, perejil o cilantro,

apio y aio rallado también. Todo

esto se aliña con aceite, limón y

sal . Esto sirve para acompañar

cualquier fiambre, ya sea carne

cocida o asada, pescado frío o al

go de chancho.

Para lo? niños se es dará la za-

nahoria rallada, con azúcar y ras-

paduras de naranja,

de más de

lamente jugo

-olado con azúcar. Se le dará pri-

■i al día v des-

pué* rie más grande itos se les da

ríos al día. Cuando el médico lo

indique se les dará mas.

Coliflor en sal? a blanca

Se limpia bien la coliflor porque

a vece* tiene fríe mito; cncon-

Sr? cuece en agua on sal. cui-

ra So -acá la colif ir después de

cocida.

Se deshace una e¡

lia de harina flor e l un poco del

«e ha cocide

é frió. Se 1«

aeree» una taza de

alel misino caldo, un cucharada de

coliflor, porque

rolla la cnlif.ni

loche que tumi

¡Deténgase Usted!

Si tiene la ¡des de Comprar
nn reloj o joya, aunrjue sea de

valor, y piensa hacerlo en Con

cepción o en Santiago, antes

que se decida consulte prime
ro en la Casa Barbieh y aho

rrará el 25%.
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CRÓNICA LOCAL

FUNERALES

El Sábado 9 del presente fueron

sepultados los restos del ingenie
ro 3.0, don Gabriel Manriquez,
muerto trágicamente en el acci

dente del vapor "Don Thompson".
Sus funerales revistieron inusi

tada solemnidad, concurriendo va

rias sociedades que lo contaban en

; filas.

En la Iglesia le l.nta Alto se e

lebraron Siill-mr es honr s fúnebr

En el Cementerio lo represe

tantes d las ii

tes hicie de la palabra, ri

i homi

nto. P

Sa.lUlrl.aa-- discu sos lo se no re

Juan Montecinos, a nombre de la

Sociedad de Pescadores "Juan J.

Latorre"; el sefior Clodomiro Rif

fo, en na |> ve sen lar- i mi de la Soriv-

dad Artesanos y Obreros, y el se

ñor Candelario Candia, en repre

sentación rio la Suciedad di- Maqui
nistas y Artes Mecánicos.

Despidieron el duelo los señores

José Manriquez, Gabriel 2.o Man

riquez, el ingeniero l.o del vapor

"Don Thompson", Arnalrlo Heit-

mann y don Luis Calderón.

l-'l ilín 7 del prest nte el va

rte la l'ompañia, "Do Thompsi
debido a

Je los cilind os de la i

ti ente al rio Itata, qued
do in po ibilitado par a seguir v

"Don

Thomp-..n" acudir, el "Matías Cr.u-

sifio", Uayendr.la. a nuestro puer

to pora los efectos de su repa-

La Compañía Minera ha tenido

rio unr, de i-u- empleados más apre

ciados que prestaba sus servicios

en dicho vapor, el señor Gabriel

Manríquez, pues a causa de la ex

plosión sufrió graves quemaduras
en el cuerpo, falleciendo horas

En dias pasados ocurrí-

¡dente automovilístico e

ilanca, que puedo haber t

A TEATRO LLENO DIO SI)

CONFERENCIA LA SEÑORA

BERTA GAUCHE DE ORTIZ

República.

Hizo la presentación de la dis

imbuida cenleivncista la Visita

dora Social del Establecimiento

señora Berta Abadie.

La señora Gauche ríe Ortiz, ei

conceptos bastante claros dio a co

es pn-pai;

a~ SUbstitl

ionc-n que

"LA. CAMPANA1

La tienda preferida en toda la zona carbonífera, por su

seriedad en hub operaciones, y por kus liHjHnios [ire,-

cioe que mantiene en toildrí r-iH peccwnts «le Trapos,

Zapatería, Camisería, ropa hecha, etc., etc., —-

Una visita a esta acreditada TIENDA le hará ecenomizar tiempo y dinet

Taüoón & Garcia
— LOTA. Calle Comercio

IMPOETADOKES

altos del Departamento del Bienes

tar, donde pueden recurrir las ma

dres, con toda confianza, en de

manda de consejos sobre la crian

za de los pequeños, problemas del

hu¡?ar, etc., v hallarán en la per

dona rlc la Visitadora Social a un

L-ornzón dispuesto a servir en la

mcjr.i- forma a sus semejantes.

EL DEPORTIVO NACIONAL

F. C. CITA A REUNIÓN

El Deportivo Nacional F. C. ci

ta a junta f eneral de asociados

para el Domingo 17, a las 10 horas.

Se recomienda la. asistencia por

tenor que tratarse asuntos de su-

AGRADECIMIENTOS

Gabriel Manríquez

OBJETO PERDIDO

Se ruega a la persona que haya
encontrado un medallón de oro, con

las iniciales V. O. R. 29;9|12, en

i-l recinto del Mercado, perdido du

rante el baile de! Sábado 2 de Fe

brero, se sirva entregarlo en el
.

Hospital. Se le dará gratificación.

ACTIVIDADES DE LA COMUNI

DAD ESCOLAR DEL COLE

GIO "SANTA FILOMENA"

La Comunidad de la Escuela

"Santa Filomena" continúa sus

actividades durante los meses de

\,i. ar la.tia-.-. aunque con menos in

tensidad, ya que muchas de las ni-

l ir .n est an obligadas a trabajar
con -u- padres para hacer frente

Sin embargo, algunas continúan

aprovechando los beneficios de la

cocina escolar . En Diciembre se

distribuyeron 414 almuerzos y 185

en el mes de Enero.

Las entradas en el mes de Di

ciembre ascendieron a $ 155.55, co-

i-respnmlienilo $ 119.70 a Lota y

S 3a.hu a Lota Alto.

I..., e-a>tr.s sumaron $ 015.10. re-

Juguetes destinados al

bazar que se abrirá a

principios del mes de

Marzo

¡lilras para confeccionar

®i ■®

OIGA:
Si quiere gozar de

buena aalud

COTJSI STJINCA. SIEMPEE

FIDEOS CAROZZI
Aí-enta-* ale k lYaliiica --ra I 'atracar |,ci.'.ai

I'\\ I.m-.laMCTIC. ClMM'KI.I.I A- CIA.

®-
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14.Calzado .

Olla para tostar trigo i:f.-

Molinillo para el trigo Ui.

Dinero invertido en las

once el dia de Pascua W.

1

Suma $ 630.10

Otros gastos si-gúii ¡ai-

turas en archivo . . 85.30

Total $ G15.4I)

Detalles de los gastos del 25 de

Diciembre:

350 panes de dulce . . $ 28.—

Postillas '■&■—

200 plátanos 16.—

1 cajón de pepinos . . . 18.--

Total $ 98.—

El día de Pascua las distingui

das señoras de la comisión directi

va, señoras Dolores de Astorqui

za, Rosalba de Espinoza, Ana de

Alvarado y Emma de Espil, sirvie

ron a sus protegidos una exquisi

ta merienda en la que no faltaron

ni ios helados de leche.

La señora de Suez obsequió a la

Comunidad en esta circunstancia

con un tarro de pastillas y la se

ñora Julia de Laemmermann con

tres barras de hielo.

El doctor señor Osear Espino
za L. depositó en manos de la

Rvda. Madre Superiora la suma

de $ 174.20. Cincuenta pesos en

Diciembre y $ 124.20 en Enero. El

doctor Espinoza ha evidenciado

una vez más su caballerosidad y

su simpatía hacia la niñez menes

terosa.

El señor Víctor Molina, entu

siasta protector de la clase pobre,
ideó una inteligente forma de coo

peración a la labor de la Comuni

dad . Sus amigos de Talcahuano

fueron invitados por él a deposi
tar su óbolo en cada uno de sus

viajes a Lota. Es así como en el

i la

VIDA SOCIAL

i-:i Mir-

. Vil I Ma

Ue Boos.

—A Osorno partió cl sei

sé Riquelme de la Barra

familia.

Carlos Acuña Wil-r.n y es

—Procedentes ríe Vict.ii

llegado la Uin-r tana rl.- la

la de Cursos Especíale.,, s

Matilde Zanetta y la señe

bertina Zanetta de Morales

—De Santiago el señoi

- Ha 'sirio trasladarlo de

bW-imiento de Curanilahue

Lo til,

lualular! , la Ulii

Nacimientos.—Han

mundo dos hijitos del :

Fuentes y de la señor

Vollejoí
■

Enfermos.—Sigue
lorita María Horrer

iperaría de la Fábrici

LA CAMPANA"

11. ■ni.)

,tros redar

-;is -, itrin

colchones -La Campana., ja. ira s,,mi

seria fina y surtida <La Campana». ]

lia.; pata Sastrería la mejor «La (Jai

mires de primera basta S 2ü0.-. Par

de comodor «La Campana) desde $

arrecio de corto.

■re-. rLa Campana»; i

i Zapatería surtida «.

ma». Temos desde*

niiebk-ria «La Camp;
JU V un millón de articulos

TASCÓN & GARCÍA

Leti. lru¡;uin y Natva Imptrl»!

—Ha experimentado u

mejoría el señor Carlos N

tratista del Pique Alb'

Bastante renuesta_ __-puesta de

fermedad

—Bastante .

ligueiermeciau sigL

Luengo Aguay

puiiia Mi

Hrapital de'

Ir- la

de Chi-

-En ei mismo Hos

lo el señor Li

¡pital fué ope-

Pique Al-

CAIÍNET CINEMATOGRÁFICO

. de la Co

de Chile
—Ha nacido un íijito del señor

Barros v de la seño a Blanca Arias

La Dirección del Teatro de la

Compañía Mine ra e Industrial de

Matrimonio.—Rec entemente lia i la afición una in-

lio en Coronel te re-san te progí amación quincenal:
el señor Pucheu c on la señorita Domingo 17.--Programa (.ómico.

Elsa Arosteguy. Fox.

Domingo 1 r-

"LA FAMA"
Gam usas de la na

preciosos ulules u

« l'J. Su metro

Velos de 100 ctms.

\'isite I'i.I esta su casa y eumii-

dispuestos a harn>r mn todas las

mercaderías a precios reducidísimos.

SECCIÓN SASTRERÍA:

"In-c- - i, |,iaii, u-l.ijad,..
tr¡i|«.-H » ln incluí;,, cu casimires na-

cimiiil.-sd.! última ii. .v. -rlar!, a ? IT.'i.

$ ir.ll, S U-i \ $ luí).

Popelinas de lana

liquidamos variedad

de colores ;i

Crepé

dolil

Chinesco

íl S '_' — metro

Popelinas Halas

ale l-aaatat^aa |aama

Caaaiaisjs iwa lacmlires

alia

al. -a

ili-Sll»? I ■_'.-,.— . ai

lli-mais aislar rr

iii.l,-fa-,la-l:lSa-,v

i.alii. S,,ai,iaaiav„a-,

alo» ale- airan 111... ln Colchas blancas

r ;al Cail.imcircí, Vatdlvlancs

& <K:

Jueves 21.—El . i del diablo.

Domingo 24.—Programa Cómi-

•o. Chilean.

[luniingo 24.—Amor que redi

me. Super Paramount.

Martes 20.—De padee a hijo.

Jua- ■i.—California. Metro.

L'NA ANÉCDOTA DE PABLO I

En las memorias del capitán
Blaze, que perteneció al ejército
de Napoleón I, se cuenta una cu

riosa anácdota del Zar de Rusia,

Pablo I.

Pablo I. escribe el mencionado

oficial, tenia una manía muy ex

traña. Cuando pasaba revista di

rigía a los oficiales las preguntas

mas singulares, a las cuales era

imposible contestar en serio.

Varios oficíales de un regimien
to .se quedaron una vez sin saber

, que responder a tales preguntas,

y desde entonces decía el empera

dor qur- aquellos señores eran del

Cierto rlía pasando a caballo por

un puente de San Petersburgo, Pa

blo I vio un oficial que se cuadra

ba y saludaba. El emperador se

tijó en el uniforme y dijo a un

—Es de mi regimiento de "no

—Señor. \o lo sé todo—dijo el

oficial.

— ¡Ah! ¡ah! ¿Con que lo sabéis

i .arlo-.' Vamos a verlo. ¿Cuántos
clavos se han gastado en clavar las

tablas de este puente?
—Cincuenta y tres millones, no-

recientos setenta y siete mil. cien

to doce.

— ¡No

;, K>t: ...guio.
> Ir. d¡-

¡Asi me gusta! Los oficiales

icn saín-i lo todo.

Si. señor. ¿Y *'l Emperador?
-Jamas se muestra perplejo.

,.
M.- permite Vuestra Majes-

1111» pregunta'.'
Hablad.

¿Sabe Vuestra M.iji--la,i quién

Kl ■ Ralnwski.
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Q.rsri A Olí íí\ K

Instituciones que cambian sus Directorios

--"-^

FEDERACIÓN DEI. TRABAJO partanientos ríe trabajo; cada uno Sociedad Gran l'nión de Maquinis
tas, Fogoneros y Artes Meeá-

Elección de su nuevo Directorio í,n,i"li,.la""v 'l'.'s soc,,,' 'rio.- mi al Tesoiaiaa, señor Jacinto San-

cancen ¡i recibir invitación perso
Joval.

nal, -a- r-iitcndeiiin r-o n r-ll«.- i..n.. Esta progresista institución ha I'i.atr-s.uei-o, señor Próspero Var
El Domingo 20 del próximo pa

tomar parte en este poseo. Dada elegirlo i-l siguiente diircl..ri.i que gas.
sarlo esta institución procedió a lu

regirá sus de.-tin..y, rimante el pre- Delegado ante la Zona, señan

'lección del direcliirid que rk-bc re
Juan Bta. González.

gir sus destinos ilur-imr- el año en

le pasen Serán exclu-dvnmeliie "pn.s'ii'lentr., señor Leoncio Cá Directores, señores Eulogio 2.0

nido. Muñoz, Alberto Fuentealba, Eras

i'BUí':., ■
r- Vicepresidente, señor Germán mo Aravena, Juan González y

Presidente, senor Arsenio Cam-
'

A.o -La hora de reoniÓn será el Paredes. Froilán Villegas.

P°t -, . y
-

r Domingo, a la-. ÍIJSO huras, en el Secretario, scñr.r Pedro Cbris- Comisión revisora de cuentas,
Vicepresidente, señor .lose (,»-

local social para d. ahí dirigirse
al lugar del pase,,; lo- concurren-

íes v adherentes recilairáu insig

señores Atricio Hernández, Juan
rrido.

Secretario, señor Nieodemus Pe-
!'rii-r-cretaiio, señor Porfirio

Fien-. ..

Peña e Higinio Faúndez.

Guarda útiles, señor Froilán Vi

Pros'ecretario. señor Carlos í'a-
nias anles ríe dirigirse al lugar
del paseo y sin ellas no tendrán

Tesorero, señor Víctor Salgado.
Pnile-orr.ro, señor Florentino

llegas.

Tesorero,. señor Hipólito Ca-
5.0—Cada paseante debe llevar

Veve nes.

Directores, señores Artemio 2.0 Deportivo Luis A. Cousiño

"fCtcsorero. señor Luis Cal

derón.

su propio servicio consistente en Veía, Cuíllermo Duran, Gilberto

cuchara, cuchillo y tenedor. Rocha, Ai-nalilo Moneada, Abdón El siguiente es el directorio que

Tesorero-cajero, señor Juan Per-
Los consocios que no alcancen o Sanios y César Monsalves. esta institución eligió en su tilti-

fettí.

Directores, señores Juan C. Co "ectoi'eVpa,-l'Vl,'l^ctris'de sU ad Cloli Nacional de Tiro al Blanco Presidente honorario, señor Gui

rrea, Horacio Valenzuela, Juan rlc
hesión, pueden hacerlo con el ad Luis Cousiño, de Lota llermo Hurtado.

la Cruz Suazo, Manuel Macava v
ministrador del local social ha-ta Presidente efectivo, señor Luis

Samuel Novoa.
el día antes del paseo. Damos a continuación el nuevo H. Muñoz (reelegido).

Comisión revisora de cuentas, s-e-
Se nota bastante entusiasmo en directorio que regirá los destinos Vicepresidente, señor Samuel

íirii-cs. Elias Elgueta. K.limi.l.. No
tre los asociados por concurrir a rlr- esta institución durante el año Espinoza.

voa y José M. Concha.
esta lllllllll. -.-talla. 11 .,.!.■ M-a lili, 1,1- Secretario, señor Domingo Nei

Comisión de estudio de los nuevos
Presidentes honorarios, señores ra (reelegido).

Estatutos, señores Alejandro San aunque semilla tie-ta rlr- cr,mpañe- J..ige Di-mangel y Carlos Duarte.
Prosecretario, señor Pedro Soto.

Martín. Alberto Haría, Vicente To Director honorario, señor Osear
Tesorero, señor Jacinto Sando

rres, Armando Araneda v J»sé
almuerzo la.- familias da- Ir. .,,.

val (reelegido).
Alarcón. Subtesorero, señor Luis 2.o Ve

Comisión de funerales, señores

Mateo Francovich, Carlos Salas, ]».i y rlc si.ciabilirlail. Vicepresidente, señor Víctor Ba
ga.

Directores, señores Luis Vene-

Nazario Flores, Emilio Merlina v
rril.

gas, Juan Bta. Andaur, José Luis

José Osear Matus. Sociedad de S. M. de Pescadores Secretario, señor Manuel Leal.
Aravena, Darío Briones y Pedro

Comisión de enfermos, señores "Juan José Latorre" Prosecretario, señor Belarmino

Alberto Pan-a, Carlos Ramírez,
Roa

Junta de contabilidad, señores

Juan Manuel Araneda, Cirilo Vá Esta instituciam en junta gene Juan Sandoval, Pedro Soto y Luis

rela y Armando Araneda. ral celebrada el Domingo U de 2.o Vega.
Portaestandartes, señores Ser Enero del presente año, eligió el Delegados ante la Liga de Fút

vando Sánchez, Ismael Muñoz v -". inte ili,,-.i..i u,' regirá los
Na-ii-a. Luis Delgado, Arturo Mal-

bol, señores Luis H. Muñoz, Juan
Gustavo Matamala. donado, Manuel Pacheco, Isidoro

v Jacinto Sandoval.

Pieurlonte, -i-ñoi Juan Bta. Ro
Peña y Sebastián Andrades.

Capitán de 1.a división, señor
Celebración de un paseo. -En la dríguez. Capitán l.o, señor Víctor Barril. Pedro Soto.

sesión gencialc.-leí, rada el Domin- Vicepresidente, señor Juan Mon-
Cumisión rlc Hilanzas, sen. .res

Vicecapitán, señor Alcides Sa-

morar el aniversario de lu funda- Secretario, señor Pealm Sepúl
Juan Chávez y Marcial Sierra.

Capitán división intermedia, se

ción de la Federación del Trabajo veda. ñor Ramón Freiré.
en este pueblo, hecho que tuvo lu Prosecretario, señor Reinaldo Liga de Fútbol de Lota Vicecapitán, señor José de la C.

gar el 15 de Febrero de 1<)22, v González. Leal.

traduciendo este acuerdo en algo Tesorero, señor Domingo Agui En la reunión de delegados ce Capitán 2.a división, señor Gil

práctico aunque morlesto para la lar. lebrada con fecha 29 riel mes ppdo! berto Leal.
trascendencia de la fecha. Después Suhtesorero, señor Juan Bta. por esta corporación, se eligió el Vicecapitán, señor Alberto Es
de un detenido dehate se llegó al Pozo. siguiente directorio: pinoza.
siguiente acuerdo: Directores, señores Justo Saa Presidente honorario, señor Víc Capitán del l.er equipo infantil,
l.o—Organizar un paseo para cl vedra, Abel Saavedra. Vicente To tor Espil. señor Segundo Henriquez.

Domingo 17 del presente, el que na-;. I-í.-iijarmn En-. les. .lannln Presidente efectivo, señor Luis Jefe de útiles, señor Humberto
se efectuará en el Parque Luis; Fernández y Femando Sáez. H. Muñoz. Correa; ayudante, señor Segundo
2.o—Podrán tomar parte en es Comisión de contabilidad, seño Vicepresidente, señor Luis Man

te paseo todos los socios mediante res Francisco Amagaría. Clr.ilonii- riquez. Portaestandartes, señores Erigi
una cuota personal de tres pesos; ro Riffo v Pedro S. Cea. Secretario de actas, señor Carlos do Milla y Juan Bta. Andaur.
S.o—El Directorio se constituye Portaestandartes, seo.. res Hum Peñailillo. Jefe de sala, señor Samuel Es-

en comisión para recoger adheren- berto Oliveira y Pedro Meza. Secretaria] de c.i|-res|ionilcii.-ia.
tes en los piques y diferentes de- — señor Carlos Aravena.

Dirigentes de la sección infantil,

^^^^^^^^^^^^^^í^^^^^^^^^^^
*
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go'Ncna.'

Deportivo Matias Cousiño F. ('.

de esta instittici.m en el període

de 1ÍI2U:

Presidentes honorario.-, sefli. res

N'iean.ii- Poblete y Artui.. Fritt.

Malüiquez < leelegiiia. I .
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Froilán Vi-

''.1 efectí o, señor Juan Capitán del equipo infantil, se

ñor Antonio 2.o Concha.

Vu ■ca] tan, se or Alberto To--- Vicecapitán, señor Federico Vi

lla.

Delegados ante la Liga, i , ...

Ca de la

Franei

¡visión interme

co Sierra.
,-■ Luis Manríquez, Froilán Villegas

,.
(reelegidos) y Francisco Sierra,

Arbitros ante la Asociación, se

Vir eñor Humberto ñores Froilán Villegas (reelegido),
Luis A. Aitamirano y Emilio Es-

;,- Fu

de la

illa, ESC

tercera división,
bar. Junta de contabilidad, señores

Vir -ra. itati, sci or Faustino Mu- José Arce y Juan D. 2.o Poblete.

Jefe de útiles, señor Ramón Pe-

DEPORTES
FÚTBOL

El club Gente de Mar, de Tal

cahuano. campean del puer-

lo, visita a Lota para me

dirse con el campeón loíino.

Carlos Cousiño.— Lo que

fué el match de fútbol del

Domingo 27 de Enero.—

Triunfaron los porteños por

la cuenta mínima.

Correspondió esta vez a los me

jores elementos con que se cuenta

en el vecino puerto de Talcahuano,

venir hasta Lota a ofrecernos un

match de buen fútbol.

La iniciativa del club Carlos

Cousiño, muy plausible por cierto,.

vído a despertar en estas épocas

lie calores, el entusiasmo por ver

realizado en nuestro Estadio un

encuentro de buen fútbol en el cual

intervinieron los mejores elemen

tos de ambos pueblos, y decimos

los mejores por cuanto los dos

equipos han sido los campeones de

sus- respectivas Ligas d rar

año de 1923.

Refiriéndonos a la actu lena

dividual de leu equipas, deb

dores de Talcahuano, qu ■ríe

seen mayores conoctmie

juego del halmiipií'.

Uñase a esto la homogen

cuadro y el conocimiento

las líneas del equipo y t

la razón principal por la

cuadro de ücnte de Mar r- .1 s

campeón de un pueblo qi

do grandes playees al fu

Nuestro cuadro local n le

ataque persistente en e pa

situación que obligó a lo

raí

mas desde que el arbitro tu,

tazo para el puntapié de pu

dro de Gente rlr- Mar

llegaron hasta la lima úe defi n-a

del Gente de Mar en cuyo puesto

pudimos notar a nuestro conocido

Franco actuando de zaguero de-

La línea rl,- medios del Gente

Mar avanza lentamente es per,

ilr> una buena colocncir.n de

delanteros, quienes s,o dispon

ilcahuano ha logrado deshai

jugadas de Lota, y sus de!;

Juego equilibrado

juegii por algún tiempo.

('na situación peligrosa para Lota

El juego ha decaído brevemen

te; estamos en el segundo tiempo
del match v Talcahuano mantiene

la cuenta de uno por cero.

Mientras Ir.s defensores de Lota

tratan ríe deshacer una jugada pe-

li. -i, .sa rlc Tiilcahui.i!... el interior

izquierdo de Centr- de Mar en her-

| PIDA USTED

I EL FAMOSO

| li I EN zo

jjVUPocftO
: l'or su precio y

i calidad no tiene

! COMPETIDOR

^/^^fneJat^ff3étiúyigMrri//os df&sSsxtoa^fyginiíOí

Carlos. Sólo frente al arco no re

mata en forma eficiente, levantan
do el tiro que habría sido un tan

to seguro para Gente de Mar.

No hay más novedades

El resto del partido no traja
mayores atractivos que los que de

jamos señalado en la reseña del

Terminó el match entre los cam

peones de Talcahuano y Lota con

la cuenta siguiente, después de un

paitido digno de interés:

Gente de Mar, 1 tanto.

Carlos Cousiño, 0 tanto,

BOX AFICIONADO

El "event" boxeril ofrecido

por los clubes Nacional, de

Lota. y Comercial, de Coro

nel, el Sábado 9 de Febre

ro.—Los lotinos ganan dos

peleas, empalan una y pier
den la de fondo.—Carrillo

es derrotado por K. 0. al

tercer round.—Ulloa se im

pone ampliamente sobre Ja

ra.—Los demás encuentros.

Los dirigentes y aficionados del

N'acional nos presentaron un pro

grama boxeril digno de interés el

Sábado 9 de Febrero. Fué este

acontecimiento de gran trascen

dencia deportiva, pues los encar-

po la realización de este match ol

vidaron este detalle de tanta im

portancia, por lo cual a última ho

ra pudo saberse que esta velada

boxeril se realizaría el Sábado en

el Teatro de la Compañia.
Habia interés por ver realizarse

este encuentro, pues el Nacional

presentaba nuevos elementos bo

xeriles que se inician en estas be

lla? actividades del deporte.

lia . Con

adras :

lo i
-

de

. déla "self

YA público no salió defraudado

on las peleas realizadas en la fe-

ha que mintamos, pues los valien-

lis |1 illlfc-l. ■il final de la

que Caí i ill n i se había

rulo ■n buen ■onrliciones

I. ra? >n por

o en su

la ■ual sufrió

-era de afi-

a Si i emba go. en los co-

« de mala li

> en ¡ovina lie gente. bo-

■le ejos a pe igroso La-

El

Enriqi

n,l.

■ L

del Quin-

l vue

'Silla, al

o sobu

ta.

v:

rings. nos

ri'llo en la

ItF.S. KHOI.l (i UK LOS

LM IKM'UOS

velada se ini í. a on ileunos

tre "pe |lla "ios" aficio-

que i ürehiv ero nl público.



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 16 DE FEBRERO DE 1919.

Eulogio Muñoz con Tito Gonzáki

A las órdenes del arbitro señor

Melgoza iniciaron estos dos pesos

gallos un buen match. Fueron rá

pidas las acciones de los contendo

res, quienes se castigaron fuerte

mente durante las tres vueltas que

duró el encuentro. Aún cuando ob

tuvo una ligera ventaja el repre

sentante de Coronel, Muñoz lleve

el tren del encuentro, posesionán
dose del ring y terminando cl

Eduardo Kai \. Mol

Arbitró el señor J. Hernández.

E! primer round entre estos con

tendores fué de ligero estudio, pues

temían entrar en acciones. Hubo

algunos cambios de golpes, que no

reportaron mayores ventajas.

En el segundo round pudo Moli

na hacer sentir su punch sobre el

representante de Coronel. Rápi
damente entró algunos ganchos a

la cara, haciendo sangrar de laü

narices a Kausen. El coronelino

quejóse de un foul cometido por

Molina. Breve reprimenda del ar

bitro y continúa el ataque.

En el tercer round el lotino cas

tigó en forma más precisa, obli-
"

gando a Kausen a rehuir el com

bate ante el asedio. Dos golpes en

nleno rostro hicieron retroceder a

Kausen, quien para evitar el cas

tigo Ee va -¿A clinch.

Terminadas las tres vueltas es

proclamado el triunfo de Molina

Carlos l'l E. Jai

Fué este un match de importan
cia. Arbitró el señor Carlos

Barbier.

El defensor del Nacional, Ulloa.

trabajó con toda inteligencia las

tres vueltas del match. Debió en

contrarse con un aficionado más

conocedor del ring y con una iz

quierda peligrosa . En efecto, el

muchacho del Comercial demostró
■ buen golpe de

en foi ■el. i

El primer y segundo round fue

ríe ataque persistente prir aml.n-

aticionados. Llevó ligera ventaje
el coronelino en el primer rount

por su mayor alcance de brazos j

mayor peso.

Ulloa valientemente entró í

cambiar golpes y en esta forma

pudo desmoralizar a su rival. E!

trabajo riel representante riel Na

cional nos convenció esta vez am

pliamente. No sólo boxeó sino qut

aplicó golpes de efecto que hicie-

Match de fondo: En

y Samuel Carrillo

Jorge Cerrutti y

El fogueado conjunto del «Manuel Rodríguez» F. C, i-jue tuvo lucidas actuaciones

en los campos de sport de la Cía. Minera e Ind. de Chile, el año pasado

al.-; Lalai

en cl plexo. Lalanne castiga
fuerte izquierdo al estómago que

Carrillo siente, trata de esquivar

y al bajar los brazos, un corto de

recho en ángulo lo coge por el

mentón, cayendo sobre la lona. El

arbitro inicia la cuenta fatal. Ca

rrillo trata de incorporarse, mas

ue ve que es hombre perdido. Es

llevado a su rincón.

El público retiróse satisfecho de

la velada boxeril que se nos ofre

ció por intermedio del Nacional

B. C. de Lcta.

Noticias del País y del Extranjero

ln avión „ue vuela sin piloto

Días pasados el piloto aviadt

del correo aereo riel Estado i

Ii.wa. Estados Unidos, Mr. Jac

Stoiev, se vio obligado a descendí

en paracairlas desde una altura :

La máquina sin piloto
;in novedad después de 1

lulo ,10 kilómetros,

La crisis mundial del

El Principe de Cíales -

isunlo de Tacna y Ari

?rir.rlicra "El Mundo" r

Gagnon, de Bostón, en el cuarto

round en la pelea concertada '■
a

diez vueltas . Gagnon cayó trfes

vece? en la lona.

Max Schmeling entró á formar

parte de los contendores de la ca

tegoría para el título de campean
mundial ale peso pesado, al derro

tar cu furnia sensacional v decisi

va a Johnny Risko, por K. O, téc

nico al ¡l.o round, en días pasados.

Grave conflicto en la India

lía estallado un grave conflicto

entre los "pathans" y los habitan

te- .le alguna- ciudades de la In

dia Lo» "pathans" son miembros

ii- Iü principal de las tribus que
f..im..n el Afganistán. A fines de

la --emana pasada fueron enviarlos

h la India a fin de buscar niños

para sacrificarlos durante sus ce-

nidahle Armada

i Norteamericano apro-

n tendiente a la cons-

nuevas unidades para

e guerra a fin de igua-
i-iii a la poderosa Ar-

Lalanne por el

por K. O. que 1

ha ido a las cu

impulso y allí 1;

i :r:¡

r.
■-^—■— ■-

31
OLIVIERI y Cía.
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 10 de Febrero y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

rKRMOMKTRIA

A la sombra

Temperatura
1928

Máxima del año 28"

Mínima del año | 0.5'

RIGItOMETItIA

1928Humedad del aire

:iE]odescutiif,r(o

i 1929

1929

Máxima del año ,

Mínima del año

IJaVKOM *;i

Presión atmosférica

Máxima del año .

Mínima del año .

100

HO

lí I A

1928
"

760

750

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída

Total basta la techa

id. en el año

100

4Í)

7.">.1

7-Í8

1929

SO.'J

AGUA CAÍDA en los años 1928 y 1929 en los meses que se indican

Enero ...

Febrero 1 7 . ;"a

Marzo 96. ti

Abril lH7.fi

Mayo -2-27.1]

Judío 187.5

1928

lia. 3 anilímetroía

1929

78.6 arailíanetros

1.6

Julio.

Agosto
Septiembre..
Octuba-0

Noviembre.

Diciembre. ..

Total....

1,-aO.J

lill.H

19.8

1-2.2

311. i

43.2

liial.l

Hora de la plaa y bajamar en el puerto de Lola, desde el 16 de

Febrero al 28 del mismo mes de 1929

Arreglada a la Hora Oflolal

BAJAMAR

:i .V.! A. JM

4.3S
,,

ruta

k¡

17

is

19, üfaU

20 7.S3

2\ 8 rail

■2'2 \ 0.00

-,-:,' in -_'ii

24 i 1 ¡
—

2.-. n r.n

BAJAMAR PLEAMAR

D.4DA.M

10 Tal
,.

12. M.

101! P.M

2 lili
„

lililí
,,

4-03
,,

i I» ..

"' 1 I

6(11
.,

211 0.161'. M lllül

27' 1.—
,,

7 13

2K| 1.4-1
,,

4 2(11' .11

liO.'a '.'.
7111

,,

S 211
,,

i) 2(1
,,

111.211
,.

lll "al)
. .

I I 2(1

II ISA.M

II.V2
,.

1 -J.'a

2H"i
..

10] IIP 11

11.111 ..

11 Tal! A. 11

12» ..

'.211
,.

131 7
"allí ..

llaa laas primerea a

arla-ririaan ^Claulaaaif,:
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Kl Gobierno

nc. (le pesias

biliario rk. las

pública.

ci-i-iji:

trá 12 mili

nijv.ir cl m

¡■i- dr.. lu R

Ih-scubrimienl
tos do azuf
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I,n riqueza es de tale s p ODOM IO-
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i'Uf so trata de ntenerla

ni 1; Pe o ya ha
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INSTRUCCIÓN CÍVICA

La Patria, la Familia y el

Estado

La Patria et, el patrimonio ma

terial y moral que- nns legaron
nuestron antepagados y que debe-

nifie transmitir ínligrn a nuestros

descendienlr-e.

La h-rnw-u imlnlim iIMriai

relime el eoiicepi.. d- frM«ridd»i|

human» r-nn el ile mnur al pus -irlo,

a las comunes ronrpii-1»» y ei-fuer

zos y a los íd*-aI*-H ilcl porvenir,
Su base es la Familia, la que es

lá formada por individuo? a quie
nes une comunidad de sangre.
El Estado ee dirigido porel Go- ,

bierno. es decir, por un conjunto
Ae autoridades llamadas a cimen

tar el orden y el progreso general.
Jíl E-tm.ri se divide en tres po

der^s: el Ejecutivo, que rende er

el Jefe del Estado, con pu MídÍ'-

lerio; Legislativo, que reside en el

(,uiigrt>.'. y Judicial, que retirle

en los Tribunales de Ju=ticÍB.

El Ciudadano

Según nuestra Constitución,

=on chilenos:

1 .o Los nacidos en territorio chi

leno;

2° Lo? hijos de padre o madre

chilenos, nacidos en tenilorio ex

tranjero por el solo hecho de ave

cindarse en Chile:

?,.<> Lo? extranjeros. quehabieD
do rei-idido un año en la Repúbli
ca, declaren ante, la Municipalidad
del lerritori i de su domicilio

el deseo do avecindarse en Chile

y ¡soliciten del Presidente de la

República, la respectiva carta de

ciudadanía; y
4.° Los que obtengan especial

nracK ile naturalización por el

Cor-gr. >r>.

Ciudadanos aotivop con dere

chos de .sufragio son los que hu

bieren cumplido 21 años de edad.

señan leer y escribir y estén ins

criptos en los registros militar y

electoral del departamento.

ECONOMATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Calzado "REAL ',1c

mejor para caballeros

Paiic-abrigc, especia

les para caballeros

O V E RALLS

para mecánicos

Medias inercerizadas

v en lana, últimas

novedades recibidas

Y

c \
-

\ o c r y. S

Tires ■i. ts>-s lll ni i en •'. i :

2X-t L * t' onssc

Gállelas Mac Kay enpaque-
les articule fresce recibide

directamente de la fabrica



COI) Inlcí i.. ii.l--li¿ (

—

y fotojraftif de
—

LOTA, CORONEL,

CURANILAHUE y

DEBERES DE LOS

PADRES PARA

CON LOS HIJOS

Al venir al mundo el niño en

cuentra en el carino de sus padres
un sinúmero de atenciones que

van encaminadas a satisfacer sus

necesidades, siendo para ellos el

más sagrado deber de protegerlos

y defenderlos de cuantos peligros
ie amenazan; de cuidarlos en sus

enfermedades, criarlos y educarlos

con esmero, aunque para ello sean

necesarios grandes sacrificios y pa

ra que, al llegar a hombres, sean

útiles a sus padres, a sus herma

nos, a sus amigos y a la Sociedad,

pudiendo relacionarse con quienes
la ley providencial de los destinos

humanos les ha puesto en intimo

contacto.

Así, pues, los padres dotados de

autoridad doméstica tienen el de

ber de criar, educar y dar buen

ejemplo a sus hijos, preparándolos

eial; tratándolos con suavidad y

prudencia y alejando de ellos el

despotismo que acaso lograrían

por este medio una obediencia

temporánea o forzada que sólo sir

ve para infundir en el corazón de

sus hijos el rencor y el poco afec

to hacia ellos.

Si los padres aciertan a mandar

a sus hijos con razón, justicia y ne

cesidad, los enseñarán también a

obedecer voluntariamente y com

placerse en la obediencia, determi

nando con ello en su ánimo una

disposición habitual a obedecer to

do mandato fundado en ia justicia

Su obediencia, alejada del temor

tiene por móvil la libertad de sus

acciones propias y sin fatigosos
esfuerzos acabarán por compren

der que tanto más libre y podero
so ea el hombre, cuanto más obe

diente es a-las leyes naturales de

la vida.

Si cl padre es virtuoso, pruden
te y razonable, es seguro que en

el seno de esa familia, imitando

su buen ejemplo, reinará el espíri
tu de disciplina, prudencia, confra

ternidad, sacrificio y laboriosidad;

pero desgraciadamente, hay pa

dres cuya ignorancia los sume er

el egoísmo hasta el extremo de ex

plotar a sus hijos como si fueran

máquinas elahorailiii'iis <> hci-tias

de labor o de carga. Desde tempra
na edad, los sujetan al trabajo sin

cuidarse para nada de su educa

ción ni toner en cuenta que aque-

la negligencia y al desorden y

aprenderán todos Iris viciáis rlc las

personas que les rodean o de sus

De los deberes paternos se infie

ren los deberes de los hijos que son

en primer término la obedencia y

el respeto ordenado por Dios, y se-

xpen i de I vi,!;, sufi

ciente reflexión par

beneficioso de lo perjudicial a sus

personales intereses.
La honra tributada al paalic pla

tudas las per-nna-a qu- -r-n supe-

Lota Alto, 1.° de Marzo de 1929

"El alcoholismo y la función

social de la mujer"

(Conferencia de la señora Berta Gauche de Ortiz)

pri-

embriagó fué

Noé y ese dia, como su hijo se

morfara de él, le maldijo y no le

volvió a ver jamás.
Desde aquel día, el alcohol ha

sido fuente de miserias y desgra
cias en los hogares y en los

Pero, si el hombre cree encon

trar por unos instantes el olvido a

sus miserias y darse la visión de

una felicidad ficticia, es a nosotras

las mujeres, a quienes correspon

de la parte más dura y cruel de la

jomada, pues sufrimos de tan te

rrible vicio, las funestas conse

cuencias, presenciando la desgra
cia de nuestros esposos y de nues

tros hijos.
.> ha dicho que el alcohol es

por un mesón, y se termina en el

Y en verdad es así; pues el indi

viduo pierde con ese vicio su ca

rácter y voluntad, y entrega por

fin la conquista más hermosa del

hombre: la libertad.

El alcohólico, con la fuerza im

placable del vicio, retorna a su

condición de esclavo, incapaz de la

previsión y del ahorro: por la or

gía no contenida, disminuye sus

jornales y su rendimiento, y así,

poco a poco, va sumergiendo a su

hogar en la más deplorable de las

las enfermedades y a la ruina.

El alcohol es la causa principal
de nuestra enorme criminalidad.

pues la inmensa mayoría de los de

litos se cometen estando el indivi

duo bajo la acción del alcohol.

Nuestras cárceles están repletas
de hombres que han caido en la

desi inventa poi

alcohol ha sido t

dades, cientos de niños descalzos

y andrajosos, victimas del abando

no, productos del vicio, hijos de al

guna borrachera, que crecen en la

igll. ■lllili.iii. i'M-lll-'liall'lai lliS |i-i.V]i .-

nes del vicio y del crimen, en que

los dejara el alcoholismo del pa

dre ignorado.
En Valparaíso, según datos es

tadísticos que se pudieron obtener

en el año 1922, con una población
de doscientos mil habitantes, hubo

mil doscientos cincuenta y tres ni

ños abandonados.

De estos niños, unos estaban re

cluidos en casas de beneficencia,

otros ganaban la vida trabajando

y otros vagaban por las calles asi

milando y practicando toda clase

de picardías, que los llevaba a la

delincuencia.

Quiere decir que aplicando esta

misma proporción en toda la po

blación de Chile, los niños abando

nados pasarían de 25 mil.

Según los datos recogidos en las

estadísticas de la Sección de Dete

nidos de Valparaíso, en un semes

tre se registraron delitos de 406

muchachos.

Averiguando los antecedentes de

estos pequeños delincuentes, encon

tramos que las causas de sus des

gracias corresponden casi por en

tero al alcoholismo de sus padres.
Informaciones que busqué en la

estadística del Hospital de Niño?

de Valparaíso, consignadas en una

de sus últimas Memorias, dan a co

tos, correspondían a tuberculosis,

alcoholismo v enfermedades socia

les, 40; hallé, asimismo, en 1,516

casos de enfermedades diferentes,

atendidas en la clínica, 580 corres

pondientes a las mismas afecciones.

El problema del alcoholismo es

tá estudiado en Chile, y pronto,
mediante la patriótica acción del

Gobierno y del Congreso, podrá

piejo y difícil de nuestros pro

blemas.

Entonces ya no contemplaremos
a esta nación en la actitud del

"Pensador" de Rodín, con la cabe-

ECONOMATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

EXISTENCIA

CASIMIRES

muy buena clase en di

versos colores de moda

POPELINAS

de lana en condiciones

muy ventajosas

MESAL1NAS, MUSSELINAS y FULA

RES EN LINDOS COLORES

FOIfci RECIBIR

GÉNEROS

para abrigos de señeras

_!_

Lienzos, tocuyos

y toallas importa

dos directamente

"ia veremos surglfl
.laboradas por el

ibrero sobrio y te

inútil mejorar los salarios de

abajadores, mientras el

pueblo no esté compenetrado de

que la bebida embriagante es su

cadena más fuerte y pesada.
Mientras más gane más beberá,

ver si" acaso no vamos a agotar laa

fuentes mismas del vicio y de tan

tas desventuras,

A este respecto voy a dar a co

nocer la opinión obtenida del emi

nente médico de Valparaíso, doc

tor don Juan Edwin Espic, profe
sor extraordinario de la Facultad.

El alcoholismo agudo tiene una

menor influencia directa sóbrela

morbidad y mortalidad del niño;

pero, indirectamente, su influencia

es desastrosa en los hogares

obreros.

En efecto, el individuo que se

embriaga no aporta a su hogar si

no mínima parte de su salario, el

cual va disminuyendo aún por la

reducción de los dias que está en

aptitud de trabajar.
Sobre la madre recae, en primer

lugar, la calamidad causada por el

jefe del hogar; ella redobla sus ac

tividades, trabaja doce y basta

18 horas diarias, para que el ma

rido y los hijos de nada carezcan.

Todo va bien en los primeros

(Continuará).

EL DOCTOR

(De "The Outlook"]

De todas las profesiones, la del

médico es la de mayor abnegación.

El no tiene tiempo que se pueda

llamar suyo. Su hogar es su ofici

na, que no le sirve de abrigo segu

ro contra solicitudes molestas. La

noche no siempre le proporciona
descanso sin interrupción. Los Do

mingos son frecuentemente, quié

ralo él o no. sus días más ocupa

dos. No tiene dias festivos y muy

pocos y fragmentarios de vacacio

nes í -a amistad le proporciona
menores esparcimientos que a los

demás hombres, porque sus ami-

e-os son generalmente sus pacien-
los hombres

!■!,„. Ilr

.-nf-in-

-V7. Ipil

'.'i'l.'.nlili
> los

;ande

lelve

Difícilmente puede hacer i

visita de amistad sin el riesgo que

se convierta en una visita profesio
nal Es un soldado, que da bata

llas en las que, aunque haya sido

na rlc ser ;il fin vencido porque

-umbate a la muerte. Y cuando la

paso de ln mifseriía.

l miseria enn ¡ihori

pasu de la rniuezn.

Soc. IMP. Y LIT. "CONCKFCIOIN" . Freiré illa 57 C ■ ím . 1»;¿Q
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^FAHOi
GABRIELA .MISTRAL

Nació esta genial poetisa chile

na en Vicuña, Elqui, c! 7 de Abrí

de 188!) . Sus padres eran maes

tros, y ella también empezó a ejer

cer la noble profesión riel mag¡>
■

15 años, profesión qllr

ha

i feí

teratura desde su in fan ia, pui-s

ya a los quince años.

la tristeza de una escu

cnbio sus primeros v VSÍI

eidcT ¿^'"famoso poen Mü-sini

Rural".

Su verdadero nomL

Lucila Godoy Alcayae fué en

1914 cuando, celebra™

pital de Chile unos ju gos florales,

se le adjudicó la flor r itu

bellísimos sonetos qi paréen

ron firmados por "0 hn la Mis-

tral", que resulto ser la modesta

profesora de provinci;
sos eran va celebrados

conocidos como se me

Después su fama c inri

poesías fueron editad;;

lumen titulado "Deso

Ha viajado por v , países

americanos y europeo en todas

partes despertó adm

uno de los más altos alo es rlc la

literatura hispano an

PARA LOS NIÑOS

SOIEL AIRE ^

la panaden a? ¿En los a

; Nos la

;.Tendremo » que pagarla

No. Pues vo sé de ríos

indispensabl

alguno: el aire y el Mil. S

ocuirido a alguno de v

idea de cr mprar un ki r>

fresco o un paquete 'le s 1

puramente

sol están ¡ 1 alcance de

hav mucho

valor es pe rque ignorar he

punto son necesarios pa

Deténgase Usted!
Si Heno la ¡de;

un reloj o joya, a

i hacerlo en Con-

que so docida consulto prime
ro en la (\\sa Barbieh y alie

ECONOMÍA DOMÉSTICA

Deberes primordiales

fna dueña de casa, para

lint! cumpla verdaderamente

uon sus deberes, debe Haber:

ij ae r-1 aseo y el orden, la boe-

na preparación de las comidas

v U confección y compostura
.le las ropas, constituyen la

perfecta dueña de casa.

En esta sección, las dueñas de

casa encontraran siempre al

go que les será útil

ARRECLO DE LAS ROPAS

rrapa-< d<-l año pasado. Si hay

-ad;,. cardadas y que no hu-

.-„ .-■,,., lavadas antes de guar

id . íav rpi,- proceder a lavarlas

tardanza; lo mismo todo traje

cd.-.sos de géneros gruesos o de

-, Si la- frazadas están en mal

los bolsillos que <

Depósito "Tres Montes"
CftLLE COfflEilCIO 673

CAFÉ ARTICÜL0L™ID0S peso exacto

T É

MATE

PUREZA-"/V-'^

'W
'■''

;¿í»

■'DE PRIMERA CA1 ÜAD
LIMPIEZA

Acostúmbrese a tener siempre
líolsitas o pañitos en qué guardar
la ropa que esté en compostura,
otra bolsa para ir guardando todo

pedacito de trapo inútil, hila

chas, etc., todo esto servirá, como

ya se ha dicho en otras ocasiones,
para rellenar cojines, sobreca-

Recoger los trapos e hilachas,
servirá para ahorrar el tiempo de

barrer y asi siempre se conserva

rán limpios. Acostumbrar a los ni

ños que no deben arrojar basuras

al suelo. Los desperdicios de fru

tas o comidas deben ir siempre a

un tarro o cajón tapado, que se

■i-ndrn destinado especialmente pa

ra r-t<- objeto hasta que pase el

idnetnn del aseo público.
No >e deben arrojar nunca des-

I u ni icios a la calle porque ade-

iiiri.- del feo aspecto que presen

tan se f'.imaii focos de infección

que las moscas se encargan de .He

lar a las personas, ya que las mos

cas van y vienen de un lado a

Ingredientes: berenjenas, toma

tes, cebollas, papas- apio, perejil,

albahaca, pimienta y lo demás que

le guste.

Procedimiento: Se pelan las be

renjenas, se lavan bien y se cor

tan en torrajas no muy delgadas.

Se pone en «na cacerola, grasa,

manteca o aceite. Se pica cebolla

finita. Cuando esté bien caliente

la grasa se echa la cebolla, se re

vuelve para que no se queme y en

seguida se le pone las torrajas de

berenjenas: luego se pica tomate

v se esparce encima, agregando
sal al gusto, apio, perejil, albaha-

la. pimienta entera v todo lo que

le guste.

Sr- menea un poco la cacerola pa

ra que no se pegue y se cuece a

fuego lento. Se fríen papas y se

agregan a las berenjenas. Al ser-
■

'as se les espolvorea ijueso ra-

Ibrt.-a.

Cebollas a la primavera

Ingredientes : cebollas, tomates,

.-bocio?, papas, zapallos, perejil.
Procedimiento: Se pelan y lavar

bien las cebollas y se pican a la

pluma. Se coloca grasa o mante

ca en una sartén y cuando esté

bien caliente, se le deja caer la ce

na que se dore rápidamen
te agrega sal. el tomate }

ucados finos Se cuecen pa

cas v sapallo con sal. Se

[laallil

papa

robo

Kl que no ahorra, puede co-

ít'iizar traba jando [toco; luego
i'iulrn (¡ue ttrabajar más, y al fin

tan excesivo

i|in> no podrá realizarlo. El que

ahorra, puede empezar traba

jando nuir-ho: luego tmbajaar
menos, y al cabo puede dejar
de trabajar.
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: los deudos se-

üraciedades :

Federación del Trabajo de Lota,
Socorros Mutuos "Unión y Frater

nidad" y Sociedad de
"

Obreros.

En el Cementerio hicieron uso

de la palabra los señores Nicode-

Peñaloza, por la Fede
del Trabajo; el señor Clodomiro

Riffo, por la Sociedad Artesanos y

Obreros, los cuales recordaron los

méritos que adornaban al extinto.

rindiendo de esta manera el ho

menaje postumo al compañero

NOTA DEL INTENDENTE DE

TALCA AL COMITÉ PRO

DAMNIFICADOS POR EL TE

RREMOTO

Insertamos a continuación el ofi
cio en que el señor Intendente de
Talca da los agradecimientos al
Comité que tuvo a su cargo la co-

1 favor de las victimas del

oficio fué recibi
do últimamente y dice asi:

"Intendencia de Talca, 15 de Fe
brero de 1929.—No. 266.
Se ha recibido en esta Intenden

cia por su digno conducto, la cu-

municación del personal de las Mi
nas Carboníferas de Lota y Cura
nilahue y del Ferrocarril de la

Compañía Minera e Industrial de
Chile, en la que puso a disposición
del Comité de Talca dos mil ciento
setenta piezas de ropa, repartidas
el 8 de Diciembre del año ppdo.
entre los más pobres de los dam
nificados de Talca, presenciando
este acto el Intendente infrascrito
autoridades locales y una comisión
lie ese Establecimiento, compuesta
■Je los señores Juan Perfetti, Juan
Bull, Leoncio Garrido, Humbertc
Muñoz, Manuel Cruces Humberto
Aguilera y don José Bello.

pec-ial adrada, de ^"Eím t"m£

Gracias al gobierno de! Exorno, señor Carlos Ibáñez,
Lota tendrá dentro de pocos meses servicios

de alcantarillado y agua potable
Las importantes reparaciones que se efectúan en el edificio de

la Aduana, donde pasiblemente se concentrarán varias cít

enlas públicas.
—La construcción de tin edifeio standard

para escuela primaria.

Yon gran satis fací ion la..- huí

antes de Lota han visto practk
os heridos en Avenida Mattu p

i de $ 1,200,000.—

■

el percentaje de perso-

sde alli se re-

la bondad de

■D

ü.

"LA Q A. Ad F A. ÍT A
"

La tienda preferida en toda la zona carbonífera, por »u

seriedad en sus operaciones, y por sus bu jlf irnos pre

cios <] ti e mantiene en todas fin seccione* ríe Trajins,
Zapatería, Camisería, ropa hecha, etc., etc.. ——

Una visita a esta acreditada TIENDA le hará economizar tiempo y dincrc

Taacón & Q-arcia — LCTA, Calle Comercio

IMPORTADORES

i;m ito ni-:

Chiflón; vive con su madre Proa-

perina Bernal, en el Pabellón 20,
casa No. 5.

l.er premio.---Luis Mellado Cas

tillo, herrero de la Maestranza; vi

ve con su esposa Orfelina Arriaga
da y un hijo, en el Pabellón 18,

2.o premio.—Carlos Sanhueza

Mim-iitlves, contratista del Pique
Alberto; vive con su esposa Blan-

i-a Ortiz y dos hijos, en el Pabe

llón 3fi, casa No. 8.

"BALCONES ADORNADOS"

l.er premio.—Luis Manríquez
Céspedes, fundidor de la Maestran

za; vive con su esposa Rosa Ame

lia Saavedra y su madre, en el Pa-

i 2C, i No. 9.

2.o premio. —Lisandro Gatica

Pinto, barreterr de I'ji|i¡|. Jrande;
Alirlir-a Andra-

de y un hijo, 1 Pabellón 31,
rasa No. 1-1.

COLEGIO SA.N Jl AN DE LOTA

Este colegio con t n buen

éxito funciono ado, ha

abierto .u mat lr-i.il i, para los cur-

]a-a ¡I'. I.l-f 2 ,., V ■" 'i- años de hu-

fia b y kin-

//^'Vta'Vt,'''
salie,

i-l di- e uíac'ióii
•■:i VillLaliis- los. |.l; H-i, de ■slUlilUf-

,on I.ís rlir-tann ari i -

por e Supre-

Otros datos pueden solicitarse

n la Casa Parroquial,

:i. l'ASEO CAMPESTRE DEL

i TI.RPO DE BOMBEROS DE

IOTA

chin rlc 1 n de rea-

acorriftdo

En la Es. tai-i.ui de lo Fí-rroca-

na recibir;

r-hid'adeii

•□
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das por r-1 cnniiir.tr-> musu-ai de Lo

ta, cudirlo galam.-iiii-mi- 1-1 el sl--

ñor Alcalde, don Nir-amar As-

torga, los bomberos hu-n-i mi r-1

llegar hasta cl sitio designado pa

ra el paseo.

I.a licuada

exquisito "ponche en leche" y san-

wiches preparados ex-profeso.
Momentos más tarde los pasean

tes se dispersaron por las vecinda

des, iniciando excursiones por el

río, playa, etc.

El almuerzo

A las 12.45 horas se dio comien

zo al almuerzo, el que a juzgar

por la atención dispensada por los

comensales a las viandas, resultó

de primer orden.
A los postres, el director hono

rario señor Juan A. Navarro ofre

ció el acto, haciendo presente que

esta fiesta era sin discursos para

quitar la nerviosidad a las dele

gaciones visitantes y hacer mejor
honor a la fiesta.

Agradeció la concurrencia de los

amigos bómbenles, como también

ia asistencia de la representación
de carabineros de Lota.

El señor director de la Compa
ñia de Bomberos de Talcahuano

"Pérez Gacitúa y Manuel Seño-

ret", hizo entrega de una fotogra
fía enviada por aquel Cuerpo.
El capitán de Talcahuano señoi

Lanziotti recreó a la concurrencia

"

LA CAM PANA"

Habiendo refrarm ni-, nuestro exta-n-r. local, ofrecemos baraturas.

Kl osito ib- nue troa reclames ha batido t...|.,s Y,s 1¡ 1 ,l i i|U)S .le

ventas. Voanu, m.h - vitrinas.

Para ropa hecha La 1 .rnipanii., para catres -La Cnrii¡iaiia.>: para

c.Uhr.iiea .La Cam-;
-i.il.i lina v surtíala

ta * 22U . I'aiai mueblería .La Cam|,.n,a. , sillas

.1,- rramedor «La Caí |.an.r» desde £ 7.ü'i. V un millón de artículos a

precio de costo. TASCÓN & GARCÍA

UU, Tralguín y tínivi Imptrlal
Fibra! cinlm i lmpe tilden!

progran i de la tarde

Por la tarde realizóse un ani

marlo partido de fútbol entre equi

pos capitaneados por los "dos Her-

N unir-rosas mr-idem-tas merecie

ron el aplauso de la barra que con

templaba este científico oartido.

El gordo Garrido se demostró un

excelente zaguero, a pesar de lo

cual cayó siempre vencido este

equipo capitaneado por Atricio

Hernández.

La cuenta fué de dos tantos poi

uno, a pesar de la "manifiesta"

parcialidad del "largo" Zenteno a

favor del cuadro de Atricio.

El partido de Hernández García

lució mejor escuela, dominando en

los dos tiempos , Herreros batió

por primera vez a Salgado y mo

mentos más tarde Vega afianzó la

victoria.

Atricio Hernández consiguió un

goal por intermedio de un penal,
"lo que no tiene gracia".

Merecieron especiales felicitacio

nes el "formidable" arquero del

Hernández García, que se lució,

haciendo quitadas en forma pro

digiosa.

A la hora de once, el trío "Ce-

noeeain, Nova y Sanhueza", brin

dó a los paseantes con unas regias
once, en la cual no faltó los buenos

choclos y el mejor excelente asa

do de cordero al palo con "papitas
cocidas".

Más tarde la Banda inició una

de "cuecas" en las cuales vimos lu

cirse a los directores del Cuerpo,
señores Navarro y Espil, bailando
en forma animada nuestro clásico

baile nacional.

Se siguieron diversos "rash" en

honor de los capitanes señores

Wilson y Perfetti, como de algu
nos oficiales del Cuerpo, tales co

mo el teniente señor Raby, el es-

ayudante señor Fierro, etc.

El regreso

A las 19.10 horas se inició el re

greso, después de haber pasado un

bello dia de campo.

TEATRO

TEATRO SALA PARROQUIAL

Dos recitaciones líricas nos brin

dó la distinguida soprano ligera,
señorita Berta Castro, en el Salón

Parroquial.
La técnica acabada de Ja eximia

artista, su voz suave, llena de dub

zura y sus arpegios sencillamente
admirables hicieron pasar al pú
blico momentos paradisiacos.
La señorita Berta Castro nos

ha confirmado plenamente la fa

ma de que venía precedida, dejan
do en el ánimo de los asistentes de

la Sala Parroquial la impresión
más trata por las veladas prodi

gadas al culto público lotino.

CARNET CINEMATOGRÁFICO

PROGRAMA QUINCENAL

Domingo 3.—Tanda. Progrima
Cómico. Fox.

Domingo 3.—Noche. "Amor que
redime". Paramount.

Martes 5.—Noche. "Héroe y ca

ballero a la moderna'-. Fox.

Jueves 7.—Noche. "Juanita poca
rosa". Metro.

Domingo 10.—Tanda. Programa
Cómico. Chilean Cinema.

Domingo 10.—Noche. "Alas del

romance". Metro. ¡Atención! Pro

tagonista: Ramón Navarro, el as

del cine mundial.

Martes 12.—Noche. "El hombre
de la cicatriz". Chilean Cinema.

Jueves 14.—Noche. "Horizontes

de fuego". Metro.

INSTITUCIONES QUE CAM- 1 Socieaad de
'

Arltsanes y Obreros'

BIAN DE DIRECTORIO de Lota

Sociedad de S. M. "1'nión y Esta institución, en conformidad
Fraternidad"

a lo dispuesto en sus Estatutos, ha

La Sociedad de S. M. "Unión y

Fraternidad", en reunirán general
celebrada el 16 de Diciembre

de 1028, eligió el siguiente Di

rectorio que regirá los destinos de
Vicepresidente, sefior José Ulloa,

esta institución durante el ano

1-J2ÍJ ;
quez.

Presidente, señor Víctor S. Sal-

Ir-ule, señor Pascual

. señor Francisco Man-

ni.a. señor Enrique Al-

íenor Alejandro Gu

rí., i-t-uur Manuel Gon-

■i, señores Juan Pin

-

Lilis A. Mellado

Carrasco,
so Oportus, viee don Manuel Arria

gada, secretario el señor José Be

llo, prosecretario el señor Eduar

do Montes, tesorero el señor Fran

cisco Arriagada, directores los se

ñores Teodoro Gutiérrez, Ismael

Bustos, Ricardo Araneda. Pedro

Aburto, Luis Manriquez v Carlos

Carrasco, Junta de Contabilidad los

señores Bernardo Vergara. Clodo

miro Riffo y Víctor Barril, tuvie

ron a bien dirigir la elección del

que hoy termina sus

funr

Durante

x'traordin.

el • i del •ele-

ACTIVIDADES DE LA :

DAD "ARTESANOS Y

.tos"

una preparatoria.
Al recibirme ríe la

la Sociedad contaba cr

activos y de ellos hem

lamentar el desapan

gido una modesta contribución a

los señores socios. Dicho sea de

paso, el Directorio, al insinuar la

idea de la adquisición de la Radio,

contribuyó, ipso-facto, a incremen

tar los fondos. Además ha habido

socios que con un rasgo de gene

rosidad que les honra han contri

buido con cuotas extraordinarias

para la compra del alto parlante
mencionado; ellos son los conso

cios señores Pablo Torres $ 20,

Hipólito Carrasco S 10, Armandci

Pinto S 10, Carlos Araneda $ 5,
ernardino Vergara $ 5 y Nicolás

Ort S 5,

n don Cayetano Alvear. Mi-

lenríquez y Eugenio Man-

ria Wili.,i

V.-ln ,,.

.S17.70 depo-

mal'dV Aho-

Con lo expuesto, señores conso

cios, doy por terminada la reseña

de los trabajos del año, pidiendo
disculpas por la poca labor des

arrollada y dando los más since

ros agradecimientos a la junta que

y. N

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

JVUpochO
Por su precio y

[ calidad no tiene

j COMPETIDOR

\ „ al
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LA SASTRERÍA LOTA

lili ERNESTO lam. C. JIOR \ I
'' Advierte al público que, antos do mandar a confeccionar bus W

j] trajes a otros talleres, observe primero la prolijidad de nuestras obras, Jj
'•¡i en loa trajes de pantalones en ricos casimires de fantasía, osford y ue- S

« mi-oxford, o al estilo que lo desee el cliente. Estamos para servir y de- A

3) jar plenamente satisfechos a nuestros favorecedores, ■{

fi ESTABLECIMIENTO ATENDIDO POR SU PHOPIO DUEÑO. ¡

nos colocó en tan honrosos pues

tos, como también a los miembros

del Directorio por la cooperación

prestada durante mi presidencia.
He dicho.

MEMORIA Y BALANCE ANUAL

DEL CENTRO FEMENINO

'PATRIA Y HOGAR"

i general celebrada el

27 de Enero, la secretaria díó lec

tura a la memoria presentada pol

la presidenta, dando a conocer la

labor desempeñada por el Directo

rio durante el año 1928:

Estimadas consocias:

En cumplimiento del articulo 15

de nuestros Estatutos, presenta

mos a nombre del Directorio la

memoria anual, abarcando, por con

siguiente, la labor desarrollada

desde Enero del año 1928 hasta la

fecha de esta asamblea. En ella

encontraréis todos los pormenores

de nuestra actuación que siempre
fué franca, sincera y esforzada, ex

traña a toda influencia, y que siem

pre se inspiró en la conveniencia

general. Tenemos la conciencia de

no haber obrado en ningún instan

te estimulados por alagüeñas de

mostraciones de aplausos, y hoy
venimos a rendiros cuenta, sin otra

pretención que la de haber inter

pretado y procurado realizar a la

medida de nuestras fuerzas los

anhelos de que esta institución al

cance el mayor grado posible de

prosperidad y cultura.

Como primeros pasos hacia el

perfeccionamiento de sociabilidad y

cultura entre nosotros, que no otra

debe ser la divisa de las aocias de

este Centro, son varios los proble

mas que este Directorio tiene en

estudio, los que una vez resueltos

traerán un verdadero mejoramien
to para las socias.

En reunión general de fecha 8

de Enero de 1928 se e

guiente Directorio:

Presidentes honoraric

I. Wil: la

Abadíi

Presidenta efectiva, señora Luz-

mira G. de Carrasco.

Vicepresidenta, señora Primiti

va Ch. de París.

Secretaria, señora Dolores A. de

Sepúlveda.
Prosecretaría, señorita Elsa El-

guet
Teso reía, i Celia de Agui-

de Fonseca,

ga y Blancí

tas Nemeci;

dett,

, señoras Eulalia M.

Emperatriz H. de Ve-

B. de Garrido, señori-

Novoa y Emma Gour-

Cul-de Ilu:

M-.ii C. de Oi£

llana. Felicita de Salí

Comisión de Contabilidad, seño

ras Adriana de Fuentes, Orfelina

de Thorens y la señorita Ana Mi-

Comisión de Sanidad, señoras

Juana Vega, Angela de Medina y

Juana V. de González.

Por diversas razones se produ
jeron varias renuncias y terminó

el año como sigue:

Presidenta, señora Luzmira G,

de Carrasco; vicepresidenta, seño

ra Margarita O. de Inzunza; se

cretaria, señora Dolores A. de Se

púlveda; prosecretaria, señorita

Blanca Parada; tesorera, señora

Celia de Aguilar; protesorera, se

ñora Rosa A. B. de Saldaña; direc

toras, señoras Emperetriz H. de

Vega, Primitiva F. de Muñoz, y las

señoritas Luz María Muñoz, Hu

milde Suazo y Margarita Céspe

des; comisión de ilustración y cul

tura, señoras María C. M. de Ore-

TIENDA Y ALMACÉN "LA ESMERALDA"

ERNESTO SAEZ

Invito al público n ahorrar dinero, adquiriendo sus merca-

derlas en mi Almacén y Tienda.

Existencia y venta de artículos da primera calidad y co

mestibles de marca.? seleccionadas absolutamente legitimae.
Todas nuestra* mercaderías proceden directamente de las

fábricas, eliminando a los intermediarios.

PESOtS V MEDIDAS EXACTON

VIS1TEM.K V

Cali-- Co

SE CON' VENCEKA

llana. Erna R. de Fierro, y la se

ñorita Leonila Peña Pérez; comi

lón de sanidad, señoras Juana Ve

ga,, Angela Medina y Juana V. de

González; comisión de cuentas, se

ñoras Adriana de Fuentes, Orfeli

na de Thores, y la señorita Ana

Miranda.

En el transcurso del año se ce

lebraron 50 sesiones de Directorio,

12 asambleas generales ordinarias

y 2 extraordinarias.

Este Directorio se recibió con

un total rie 299 socias y cúponos

la suerte que durante el año se han

incorporado 148 señoras consocias,

haciendo entrega al nuevo Direc

torio con 377 socias.

Además nos hemos visto en la

doíorosa necesidad de separar 56

socias por haberse atrasado en sus

cotizaciones. Por esta razón nos

permitimos observar a las señoras

consocias con que estar al día en

el pago de sus cuotas progresa la

institución y se hace más liviana

la labor a la tesorera.

También hemos tenido que la

mentarla doíorosa pérdida de nues

tra querida consocia señora Domi-

tila Bustos de Lobos (Q. E. P. D.]

Durante el año que termina se

han presentado diversos proble
mas bastantes dificiles, y gracias
a la ayuda generosa de la presiden
ta honoraria señora Berta de Aba

die creemos poder afirmar que el

éxito ha coronado en general to-

Ofrece a sus favorecedores, precios sin competencia en Lola. Este fenó

meno se debe sencillamente a nuestro sistema comercial que se resu

me en el siguiente lema: vender barato para vender mucho. Eso es todo,

Calzado ¿Le moda

Color plomo, champaña, amarillo, charol \y negro

LLEO-Ó NUEVO SURTIDO

Calzado ;para hombres. Calzado para
niños. Polainas ele Fano.

Cinturones de cuero. Sombreros. Ca.mieae. ROF A. HECHA.

Seooión. _A_"oarrot©s:

Azúcar molida

$ 0.80 kilo

Azúcar refinada

$ 1.40 kilo

Arroz Italiano

$ 1.20 kilo

Trigo blanco

$ 0.40 kilo

Sólo para, nu.es-

—

tros clientes
—

Porotos burritos

$ 0.80 kilo

Xiene el mejor surtido y -vencle más barato

LA PENQU IST A

LOTA.

;las las gestiones hechas por el

Directorio.

La» relaciones de amistad con

las instituciones congéneres han

sido cordiales.

Asunto de trascendental impor
tancia fué el nombramiento de la

primera comisión de ilustración y

cultura. Esta comisión es el eje y

base fundamental del Centro, por

lo tanto, por intermedio y bajo la

dirección de esta comisión se or

ganizó la Escuela Nocturna para

adultos.

Funcionó primero en el Centro

y como se hiciera estrecho el local,

se pidió autorización para ocupar

una sala de la Escuela "Isidora

Cousiño" en las noches, lo que fué

accedido gentilmente por la direc

tora de la Escuela señora Elena

de Espinoza.
La matrícula alcanzó a 99, de

las cuales asistieron 84, con una

asistencia media de 30 alumnas so

lamente. Esperamos que en el pró
ximo año social aumente dicha

asistencia.

Las clases estuvieron a cargo de

la profesora señora Ricardina de

Ascencio. Merece dejar especial
constancia de la labor tesonera, es

forzada y altruista de la señora

de Ascencio, que ha comprometido
nuestra gratitud. Lo mismo que

de la comisión que atendió en todo

momento la escuela y siempre es

tuvo atenta a las necesidades de

las alumnas.

Se organizó un curso de Cruz

Roja Juvenil formada por socias

del Centro. Este curso empezó con

una matricula de 26 alumnas, ba

jo la dirección del doctor Herrera,

y las clases han sido dadas por lo

señorita enfermera jefe del Hos

pital, alcanzando un éxito tal que

hoy dia las alumnas ya son capa

ces de colocar inyecciones, vacu

nas y hacer curaciones, etc., etc.

Cábenos, señoras consocias, de

jar especial constancia de la gran

labor desarrollada por el doctor

Herrera y señora Abadie, visita

dora social, en la formación de la

Cruz Roja Juvenil que no han es

catimado sacrificio alguno para

darles conferencias y clases a las

alumnas de la Cruz Roja.
El curso de Arte Decorativo a

cargo de la profesora señora Ana

Bcrg, tuvo sólo dos meses de tra

bajo por haber llegado las vaca

ciones; solamente se hicieron tra

bajos en mimbres. Este año segui
rá hasta terminar y continuar en

seguida con flores artificiales y

otros trabajos.
En el curso de Economía Do

lólo (lie

cl . En cl

■

detn ¡ario chico

: lade i

IKí ^^Qü^su:.:
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cuanto sirvieron de entretención ;i

las familias de la? socias. y poi

que hoy dia nc m ocupan los fon

dos sociales para lo., subsi.lios y

por caria socia paia la construc

ción del mausoleo social.

Los planos fueron confecciona

dos por el arquitecto señor Her

nán Vega. Al mismo tiempo se

compró varios metros mas y se

cambió la ubicación dei terreno pa

ra que el mausoleo resulte más

amplio.
Para incrementar los fondos pro-

mausoleo social se exhibió una pe

lícula y se organizó una velada en

el teatro de la Compañía, rlandn

un buen resultado.

Termino, queridos consocias, ha

ciendo llegar nuestros agradeci

mientos al Jefe del Departamento

de Bienestar, señores Administra

dores y señora Visitadora Social,

por la gran obra hecha en bien de

la Sociedad, y hacia toilos los co

laboradores de nuestra causa de

cultura femenina.

Al hacer entrega do nuestros

puestos queremos dejar constan

cia de haber tratado en tuda oca-

nuestra dirección, y de ios votos

que formulamos por su bienestar

futuro.

BALANCE CORRESPONDIENTE
AL AÑO 1928

Debe

Caja de Ahorros ... $ 2,604.70

Caja anterior 260.85

Cuotas mensuales . . . 2,412 50

Incorporaciones .... 151.—

Obsequio señor Nava

rrete &■—

Intereses Caja de Aho

rros 68.95

Abonos c|p. cobrar . . 48.—

Venta de cuadros Es

cuela Nocturna . . . 38.40

Venta silabarios Escue

la Nocturna .... 19.40

$ 3,163.70

Caja auxiliar 256.65

Caja pro-mausoleo . . 285.50

í 3,705.85

Haber

Caja Ahorros $ 2,604.70

Depósitos C. A 1,122.95

Facturas Imp. Díaz . 264.—

Fiesta aniversario Cen

tro 47.50

Fiesta inauguración va

rios Cursos 42.30

Fiesta recepción nuevo

Directorio 21.—

Fiesta profesora Cruz

Roja 65.60

Compra de cortinas, me

naje y útiles de aseo 183.30

Subscripción Revista

Servicio Social . . . 20.—

Música y 3 discos . . . 74.40

Mimbre y preparación . 50.—

Completar suelde

f. - ; E.-r

■ Dcr

Impresión de 2,000 Es

tatutos y Reglamen-

oticias del País y del Extranjero
'Tani" r.biiciu- una brillante ÍS<>, evitar la fenomenal paliza del

victoria en Nueva York "Tani" que con sus golpes hizo

sangrar por boca y narices a Au

"Tani" paraie que está re- gie Pisano.

o a reivindicara de sus at La prensa de Nueva York ha co

ónos pasadas. mentado elogiosamente el triunfo

n la nueva victoria obtenida riel excelente boxeador chileno.

'nova York, el 1H de Febrero,

■a Augir. i'isanc, son va, tres

al.ro los triunfos que Ir. han

•Ito su pir-sligio de boxeador Trotzki expulsado de Rusia

tanislao Loayza se presentó El famoso leader ruso. Tintzki,

íagnílicas condiciones. Al pri- fue expulsado de Rusia, piar -u;

round atacó con grandes brios, "actividades antisoviéticas".

bando con un terrible recto a

andibula que hizo los efectos _ __—.

n teroz latigazo a Augie Pi-

El boxeador norteamerica-

cy. lluvaba 7 segundos. Ha quedado fundada la Federa

siguiente round, el -Tani" ción Atlética de Bolivia con ele

ende nuevamente la ofensiva. mentos militares y civiles, pues

al Campeonato Atlético Sudameri

x. que hace caer K, D, a su cano que se celebrará próximamen
nUa adversario. Este para evi- te en Lima, Perú.

el lucra ríe combate, provoca

inch, no purlicndo, sin embaí-

"LA FAMA"
Camelias de lana

liquidamos a

S (i 50 el metro

CAMISAS:

Camisas de cake, de

lienzo, de percal y cé

firo, h:\y grandes sur

tidos en liquidación:
De lienzo desde* fi.."ni

De cake desde ¡? C—

LW:¿tir.i desde S H.5U

De percal fina ¡s 10. 5u

Gamuzas de lana

llegaron nuevus surti

dos, preciosos coluros,

desde ? lü.Hi) metió.

[¡Colosal Quemazón!!

para dar cabida a los enormes surti

dos comprados para la temporada
próxima.

Para Caballeros: Ofrecemos la

más hermosa variedad de casimires

ingleses de caprichosa fantasía para

la confección de temos a la medida.

¡¡ Precios inmejorables!!

Sombreros: Estamos recibiendo

los estilos de última moda en colores

rubí, ladrillo, etc.

¿Precios mnv convenientes!!

En Calzado para caballeros, seño

ras v niños, tenemos el más vasto

surtido que hay en T.nta y sin duda

los mejores ¡necios

"LA FAMA"

Muselinas

pinta chica de moda

ofrecemos a

$ 3.— el metro

ROPA HECHA:

Temos de gabardina
para jóvenes, liquida
mos a S 75.—

Temos de casimir de

lana para hombres, rea

lizamos desde., f 9(*.—

Vestones de casineta

a $ 12.50

Pantalones de casi

neta a. 5 l'J.50

Colchas

.ov v blancas

S^V^^^^^^^v^-^^^j^^^ifá^^^-^ T

i.
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FÚTBOL

Hace algunos Domingos atrás

efectuóse en el vecino puerto de

Coronel un match de fútbol de

gran importancia.
Dos clubes que cuentan en sus

filas con poderosos elementos se

midieron en disputa del trofeo do

nado por el Atlético Manuel Plaza

de Lota.

Este partido tuvo gran resonan

cia en el puerto de Coronel y mi

neral Schwager por tomar parte

en el encuentro dos clubes que

cuentan con la superioridad de sus

respectivas Ligas, esto es Lauta

ro, de Schwager, campeón de aquel

mineral por varios períodos, y Car

los Cousiño, de Lota, el club que

obtuviera el triunfo de la tempo

rada del año 1928 sobre aguerri

dos conjuntos de esta localidad

El encuentro a que hacemos re

ferencia llevó también hasta Coro

ne! un crecido número de aficiona

dos que se trasladaron en góndolas

y por ferrocarril, deseosos de pre

senciar una lucha que prometía

gran interés por las fuerzas enui-

paradas demostrarlas por ambo?

conjuntos en cl partido anterior

No vamos a re-roñar cl partid')
nidarl de

hem i¡ i ¡i-ido

por

ciuda-tratarse de encuentr

des en Que tomaron parte los r

jores elementos de Lota y de

Schwager.
Debemos hacer especial mención

de que nuestros bravos lotinos

conquistaron un hermoso triunfo

en el encuentro realizado en Coro

nel ante un público selecto, triun

fo que, además de venir a engro

sar los ya numerosos obtenidos por

los ágiles de la casaca roja, pres
tigia el fútbol lotino, pues con ello

se demuestra mayor valor futbo

lístico en nuestro pueblo.
La cuenta del partido fué de dos

tantos a favor del Carlos Cousiíir,

mi j- al' ( 'nroncl, el equipo riel

Lautaro actuó «>n cierta desmora

lización en el transcurso del par

tido, a cuyo fin contribuyó espe

cialmente la apertura del escore

por parte de un miembro del mis

mo club Lautaro.

A pesar del fuerte viento que

reinó durante el partido, pudieron
verse buenas eomhinacionos rlc am

bos conjuntos, evidenciándose la

falta de remate de los quintetos de

K.

iada.

el partido rcali-

la cancha de Coronel en

tre los conjuntos del Lautaro de

Schwager y Carlos Cousiño de Lo

ta, terminando por felicitar a los

jugadores del club lotino por el

buen triunfo obtenido en la fecha

que dejamos señelada.

Algunas consideraciones de

interés que nos merecen los

partidos que se efectúan en

nuestras canchas.—Comen

tarios a raíz de la actuación

ríe los delanteros de nues

tros clubes. — Insistimos

una vez más en recomendar

la agilidad y otros detalle?

de gran importancia para

nuestros delanteros.
Todo ]o que se (liga sobre este

rapitulo es poco considerado cor

la ventaja que se obtendría si

nuestros jugadores se percataran,
con la debida atención, de la im

portancia que tiene para ellos la

observancia de estas medidas.
Un jugador de fútbol que no ten

ga un poco de inteligencia para
aprovechar la debilidad do las de

fensas en los momentos do apuro
rie éstas, no podrá reportar para
su club el aumento de! escore por

uipo seleccionado del «Nacional F. C:

-i.

■ nes sobresalientes el año pasado, brindando al público partidos
dando conceptuado p<>r lu afición como uno de los cuadros más

«resbaladizos» de la. temporada.

Iota

1"!!1UI

i lo que vemos Domingo

tras Domingo en nuestras cancha

rle fútbol. La pelota va de un la

do a otro dentro de la línea for

mada por las medias zagas de lo::

equipos, sin producirse una situa

ción de interés y haciéndose monó-

los r . por

'<■!.< II

;urar en la nómina de

entonces cl papel de

Sal...

por lo

sil (lll.

;. Cu:

ilor debe ser no sólo cl hombre i

lleve a la cantha al cuadro p.

hacerlo actuar en la forma

íiempre, sino que también a es

d¡ar los detalles relacionad" s

la debilidad del cuadro contri-

cambio do táctica para cl seguí

período del match

Hacemos estas criticas has a

en la forma como se han ofoet

La falla en geneial dp nuestro

cuadros de fútbol se radica en ln

líneas de delanteras.

cuadro rio primeva tlivisi„n. ,',.,„
también al último de ellos. T.idra;

sin eveepción, hacen fracasar 1"

nuestros delanteros, y si no fuera

piar 1í¡-= hurañas defensa.- y txavlon-

tes arqueros con que contamos, ve

ríamos desastrosas derrotas para

nuestros equipos.

evolucionar en este sentido. Hay

que enseñar a nuestros delanteros

a ser rápidos en sus ataques, y ha

cerlos practicar la posesión de la

pelota, detalle de tan marcado in

terés para ellos.

Hoy por hoy vemos a nuestros

mejores hombres de ataque, des

moralizarse y no saber qué hacer

con el balón en momentos de apu

ra,. Hav excesos de combi

aún frente al mismo arco

liando las defensas ... .

biertas y descompaginadas

haca

lar

culo por

s la i .-(■sirlail dr

líneas de peligro,
sin atinar a un remate eficiente

que pueda dar el triunfo al equi
po que representa.
No estamos muv lejos de la ver

dad v vamos a constatar con un

detallo reciente, que nos merece

severación para nuestro juicio.
En un partido realizado hace po-

n, pudimos apreciar que la obten-

ion de los tantos de la victoria

ta de ma!i<

-brener-o

ando nos

'

'■■■ ó

crítica sin dejar establecido que

continuaremos en nuestra campa

ña hasta conseguir la propagación
de lo que dejamos indicado para

ver en lo futuro mejores días en el

deporte del fútbol local,

ATLETISMO

El Atlético Manuel Plaza orga

nizó un torneo para novi

cios el Domingo 17 de Fe

brero.—Se realizó con bue

nas expectativas.

El Domingo 17 de Febrero tuvo

lugar en el Estadio, en Lota Bajo,
el torneo atlético para competido
res novicios organizado por el club

■Manuel Plaza de Lota,

A esta justa del músculo se pre

sentaron numerosos competidores

que desarrollaron

los i

,s aba;

I Silv,

2.a serie: Carlos Sealls, prime

ra; Humberto Laurié, segundo, y

•arlos Andrade. tercero.

Salto largo.—Primero Armando

•"ucntos, segundo Ángel Silva y

ercero José Obrequi
alias 1 ;i

Primero Enrique Corpa y segundo
Carlos Sealls.

2.a serio: Primero Raúl Duarte

v segundo José Obreque.

Fuentes

Lanza

ro Bra

Humbci o Lag

del disco

Gómez,
is y t el

—Prime-

secundo

2ÍI0 metros

Aguilera'.v ter

ídanos.

ero Hum

-Primero

Ari uro

berto La-

Salto

segunda

alto.—

Raúl

l.o Cari

Duarte

s Sealls.

aaB^j£^^nB^,^orv3tti^a^rfIfoi afe*.
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Febrero y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKKMOMKT lí I A

A la sombra

Temperatura i í^¿8 1829

CietcaúESCJbierto

1929

Máxima de! año -8o :il>

Mínima del anca 0.5° j 11

aiÍGKaasa aa-a'ril i A

Humedad del aire 1928

Máxima del año 100

Mínima del año ! 3Q

Un

04

UAKoaa RITIÍ i.v

Presión atmosférica 1928

Máxima del año

Mínima del año.

7i¡r;

77a0

761

74K

pluviometría

Milímetros de agua calda ¡ 1928 i 1929

Total hasta la fecha ü'2.8 I 82..'3

Total en el año 1,070.4

AGUA CAÍDA aii los anos 1328 y 1329 sn los meses que se indican :

192S

Enero 15.3 milíanetríis

Febrero 17. ."a

Marzo !)<i (i

Abril 1S7.H

Maj-o -l-l~, .:,

Jaaaaio liS7..á

Jaalio Iia9.4

Agosto 63. aa

Septieaaabi-e... . 19. H

1929

7b\6 aaailíaaaetros

Octubre .

Noviembre

Diciembre.

Total. .

12.2

IIO.l

43.2

Total ..

"

82.11

Hora de la plea y bajamar eo el puerto de Lota. desde el I." de

Marzo al 15 del mismo mes de 1923

Arreglada a. la Hora Oficial

Fecha; PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR

« 2.2SA.M. 8 41 A.M H.03P. M

2 3.13
., | 0 2C,

.,
:¡42

..

3 4
,,

10.13 .. 4 2.S
„

4 4 IS
„

11 02
,,

7a 17a
,,

7a 7a 30
,,

11/12 .. 6 07a
.,

(i 6 311
,,

0 43 P. M li 7a S
„

71 7 21
,,

II 30
,,

7 5(1
,,

8 8 12
,,

i 227a
,,

842
,,

9 001
,.

I 3 14
,,

¡1311
,,

0 II l-<
.. 1 "1

,,
10 10

.

110 31. 4 17
,

11 —

..
7, 17i

2 11 21
..

7.34
,, .11 7,7,

..
(¡ lll!

:¡ 12 - M. ' o 13
,.

I o 30 A. M; i; \2

4 o 7aS P. M 7 00
..

'

1 20
..

I 7 47i

"a 1 3S
.,

I 7 7a 1
..

i '2.114
..

S.2I!

BAJAMAR

1)11 p. M

!l.7a4 .

1043
.

1 1 30 .

0 20 A M

1 11

1 7,8
,

348
,

4 20 .

OLIVIERI y Cía.
U.WOYAN 17 1 - < '(.\r|.'.l'c|f ».\

IMPORTACIÓN DIRKCTA

Completa sonido en Abarróle;, Loza, Cristalería y Krotos del Pais

L'NICCS IMPORTADORES DEL A CE l'J IC VITTORIA"

VERBAS "CONCEPCIÓN" V "OLIVIERI" N °
6

VENTAS í=OR MAYOR

~-5l'

NOTICIAS de ÚLTIMA HORA

¡¡GRAN INCENDIO !

ia, millón rlr,

<:■< di, Ifat-latí-

LANAS He VAltlADi

a precie

& COLOR tS

fantástico,

pura cheap.nes,

MALA VlfiTCS EN LOTA.

tolcaial ""

Cñ
CAMISkRIA tic GRAN I«C1

ISAS DESDE S e

EDAD. Solicite

-

Realización de SOMBREROS de PAÑO desd

ESTILOS DE ULTIMA MODA

LAPAIOS, ( f-"a lamer roa) sucia rcíersadií, al

$ aSO el par

nflm. precie de

SEOC ION" SABTRERIA

Mande a confeccionar sus trajes con los excelentes tas ¡mires

ingleses, Franceses y nacioDalca recientemente recibidos.

Véase y hable con el señor Bravo, nuestro sastre cortador

íjuo sobresale en Lota por sus vastos conocimientos profe-
sionales, sin igual en la región carbonífera.

LOS PSEGIOS SUMAMENTE BAJOS

MOYA Hnos.

§■-■■»—■--■-■■■■—■■——»■»!
■ /^T/"N /V , Si caiiierre gozar de ■

. ^JJ.VJ- .£■*■. buena salvad ■

CONSUMA SIEMPRE ¡

I FIDEOS CAROZZI ".

Agentes de fábrica en Concepci

¡ KAI^iKKKTK. ("OPI'KLLI dtCIA. ■

®« ■®

i.'.nn metros planos.-Primero
.Y,-c 1 m que. segundo Carlos

ni. .a \ ;r min Enrique Cerpa.
l.lll/.l miento de la hala.—Prime-

i., lilllll a ■nu Lagos, segundo Brau-

h., „■,. I ■ ■íin-/ y tercero Humbcrtn

1(111 ni Iros planos.-Primero An-

, segundo Arturo Aguile-
vrrj Miguel Escalona.

l,»n/a míenlo del dardo.—Prime-

ira Ihllll jrrto Lagos, segunrlo José

ro Carlos Sealls, segundo Arturo

Aguilera y tercero Ángel Silva,

800 metros planos.—Miguel Es-

110 metros vallas final.—Prime

ra! Carlos Sealls. segundo Raúl

[>uarte v tercero José Qbreque.
Sallo triple.—Primero Carlos

Sealls y segundo Armando Fucn-

3.000 metros planos.-Primero
José Obreque. segundo Carlos Ulloa

y tercero Carlos Andrade.

Código de salud

Dormirás en lu noche con la

ventana abierta

Hh lle^ndo ln hora de «copiarse.

Veamos romo debe ser la habita

ción, donde respiraras durante el

frutar dd -íi.i con-atitado al des

K-

r.llr

■1.1,1

pal

=^J

merifli, a un pal

leado), v tanto como sea p.^tlile.
orientada al norte, y que no e«ttí

■úluml» en el piso bajo.
Ni alcoba ni cortina,* en la cama.

Catre de Üerrn o bronce; sommier

metálico; un solo colchón (la rama

Manda, enerva), una almohada de

poco i spi'Hor; coberturas liviana*

v HbrÍR«doma:un edredón, (a f«l-

(:i .la. .1. un diario grande), de

mérito rupriin abajo enlámenle.

Km i-tn linliilai-ir'in no consentirás

lia. res. plmiln.*, animales ni perfil-

AiiIhi ríe acostarte, enjuágate
,:i lincíi. ijuitate la ropa interior

del día. la franela ei lasusaa, pon- i

le m:a himple camina de dormir, I

de algodón, y no de lana, con cue

llo ancho y puños estrechos. No

acostumbres gorro de noche, ni

pañuelo de seda, ni escarpines;
una bolsa a los pies ti, a pesar de

las fricciones no consigues calen

tarlo?.

Por fin, ahre las celosías y ven-

lanas, en verano, sólo éstns últi

mas en invierno; protegiéndote.
en raso necesario, por un biombo

al pie de la cama. No las manten

gas cerradas, einoen tiempo de (rio

extremo o humedad penetrante:
entonces haz la ventilación por ln

chimenea o por una pieza vecina.

Pero aún asi y todo, haz la ven

tilación, porque el aire que exalan

los pulmones, es un veneno inuy

nocivo para respirar.

El que duerme hábilualmtnie en

una pieza cenada, envenena un buen

tercio de su eeisfenaa



2-Blblitteoe Heci«el

Saooién Imprentei
Sentiag».

LOTA. CORONEL,

CURANILAHUE y

PLEGARIAS
IJaA

REMINISCENCIAS HISTÓRICAS

LA SORPRESA DE CANCHA RAYADA

Mnr/o «le 1

Antecedentes—El pueblo chilene cecpera entusiastamente per

afiansar la Patria Nueva.—Decepcien popular.—Les realis

tas se reorganizan.
— Les adversarios frente a frente —

i2,cco hembres en accién — La ncebe triste de la incipiente

nación chilena.-OHi^ins herido.-El pánico en la capital.

—Manuel Rodrigue: eleclrisa a la multitud y les incita a

defender el territerio nacienal.-Les Húsares de la Muerte.

La Independencia de 'luí. s.- rección a Santiaijo,
mandada poi

había dado a conocer a t...l.i- la- el coronel Las Hera:,. A ella

naciones del orbe. La genie, parft incorporaron también muebos lu-

afianzar el grito de libertad lan

zado a la faz del mundo, cutiv-

gaba sin esfuerzo su dim-in en la

cantidad que podia; la^ mu je res

daban sus alhajas más valinsa^.

Sin embargo, el principio di !;\

campaña libertadora no corres

pondió a las expectativas popula
res. Osorio, general enemigo, ha

bia recibido ordenes de castigar a

los expedicionarios ríe los Andes

y se dirigió a Talca con 5,000

hombres, deseoso de vengar la de

rrota de Chacabuco. El ejército

patriota ocupó el llano quebradizo
de Cancha Rayada con 7,000 sol-

El 19 de Marzo el general es

pañol atacó a O'Hia-gins, sorpresi

vamente durante la noche apro

vechándose que el general chileno

ejecutaba ciertos cambios en las

posiciones. Cayó Osorio audaz

mente sobre las tropas patriotas

inflingiéndoles una tremenda de

rrota. A la confusión del asalto

siguió la dispersión de la mayor

parte de los cuernos.

O'Higgins herido a bala en el

brazo derecho, salió difícilmente

antes de quedar tendido en el cam

po y caer en poder del enemigo.

En cambio San Martin resultó

ileso. Sólo una división como de

3,000 soldados pudo retirarse en

orden del campo de batalla en di-

"El alcoholismo y la función

social de la mujer"

Cuando al día siguiente del U-

año desastre llegaron a la capí

i-rido, se produjo una tristísi

conmoción de desaliento y ría

:hos empezaron a arre

glar sus maletas para einigrai
otra vez a Mendoza.

de que O'Hig
San Martín habian perecí
staban pi

se propalab;
dando margen a cuadros

vedores . ¿ Quién podría permane

cer indiferente a la desgracia de

la Patria'.' V en esos momentos

angustiosos aparece el intrépido
Manuel Rodrigue!!, quien arenga a

la multitud. Bastó su actitud

desafiante para levantar los espí

ritus abatidos y con su fogosidad
inaudita exclama: "Aún tenemos

Patria, ciudadanías", y la Patria

Kn

los Estarlos Unidos

Lli?.. los jornales son

ro se ha centuplicado, h

resplandece la pu/. rlr-

:i felicidad ríe la mu-

cultura y del prugre-

P

1

■■■ ■■

Hablo también, para los que be

ben moderadamente, y para los

cuales aún es tiempo (le que el

los recoja.

i iciatc del rio, ante el

abismo engañoso de la catarata,

donde se arroja sin que haya fuer

za humana, que impida la caída,

en el precipicio funesto y mortal.

Pueden estos aún evitar su rui-

de que el escla

vo no nace, sino que se hace.

Tengo fe en que el pueblo de

Chile, pueblo inteligente e hidalgo,
ha de comprender algún día que,

^in sunrimir el alcohol, no ten

drán nunca valor las expresiones
de: "Libertad, Igualdad y Frater

nidad".

Uue sólo suprimiendo el ako-

Irceles, dis

minuirán los enfermos en los hos

pitales, los locos .... ..... —

;

iii'aa-. Iris raquíticos en las fami

lia,., v la- infidelidades r-n los hra-

irairs; en una palabra, se cegaría
una ile las fuentes más prolíferas
.le dolor y de miseria, y abriría

mos de iwr en par las puertas a

lu felicidad y prosperidad huma

nas, para gozar de las dulzuras

que la naturaleza ha deparado a

Hagamos, pues, en el altar de

i., i».,.,-;., „i voto de trabajar por

dándole hijos s

y sacrificando:

imbién educ;

iefqur
un i-ep-

_stros es-

(Conferencia de la señora Berta Gauche de

(Conclusión)

Los mer

de los hijos ha aumentado, y los petuos; a

gastos se han incrementarlo.

dispensan

mucha frecuencia produce una

mayor expoliación al fruto del siipuiai mi

trabajo de la heroica mujer: el

borracho cae en prisión, y la mu

jer no vacila en pagar la multa

correspondiente para poner en li

bertad al ingrato esposo.

Aquella habitacinn que antes

era limpia v agradable, ya no os

tenta esas tamas relucientes; las

escasas silla-, cstatt desvensi jadas,
sobre la mesa no hav urden ni lim- pa.-an nir

¿Y los niños?.. . va n.- hay

tiempo para lavar mis i ui|-|)i-i:li)s .

cubiertos por ropas anal rajuñas,

alimentados escasamente, v ruar-

ilra se puede. cuan es ni

Los mayorex, que fueron engen

dradlas con menos vicios organioas vir-iie fiel

del padre, resisten bien, se entev- El niño

Orlázl

r»|,iJana

ECONOMATOS
DEL

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

cal: ado

para señeras cl inejer

y más barato

KASHA

para abriges lindos céle

res, desde % i e 6c metre

CRETONAS DE ^.LTA. CALIDAE

Cotíes umencanos desde S 2.10 mt

Frazadas pai-a niños, buena clase

desdo S 2 70 a S 5 SO cu.

C_
FOR LLEGj J

Licn-cs. tocuyo*

y toallas imperta-

dos dircct.imcnlí

PARAGUAS, Impcrm ables.

I.ipalcncs.le sema. P; .unas

,1c ¿.icr; v calzad; -■ata

minir: Kl'DI.CI 1

Soc. IMP, Y HX. "CONCEPCIÓN" -
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t'O.MH'IMIKXTOS I "TI I,US

Dirección Departamental de Sanidad
I_a O T A.

EL PELIGRO DE LOS PERROS

Estos simplifico* animalitos. que por su fidelidad se hacen acree

dores a nuestro cariño, implican por otra parte un serio peligro para

nuestra salud, pues son propagadores de algunas de las más jjiaves

enfermedades, a saber:

Italiia o liitlrofoliia,

Quiste liHIatídico y

Tuberculosis,

a más de infectar las habitaciones con sus numerosas pulgas.

Propagan la hidrofobia 0 rabia por intermedio de su saliva y se

creción nasal, de modo que. aunque no muerda un perro hidrófobo,

con sólo tocarnos en un punto de nuestra piel que tenga una erosión

cualquiera, nos transmite su enlermeciad

El quiste hídatídico lo propagan porque por lo general alr jan en

su intestino una pequeña lombriz blanca cuyos huevos pasan al hombre

por intermedio de la lengua del perro al lamer las manos, o la cara en los

niños, en el cual se desarrollan en forma de un gran tumor de agua que

puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, por ej.. hígado, ríño

nes, cerebro y aún en el corazón mismo, produciendo la muerte.

La tuberculosis 0 tisis la propagan en dos formas: ya sea porque

la contraen ellos mismos y al toser como cualquier enfermo expulsan

microbios de tuberculosis, o por intermedio de SUS patas y pelaje, que
se ensucian en las calles y sitios públicos con desgarros (escupos) de

tuberculosos o sea tísicos.

l'or estas razones los perros vagos significan un grave peligro en

las ciudades, a más de ser. como lo he dicho ya más arriba, gratuitos

repartidores de bichos tan molestos y dañinos como las pulgas. En

consecuencia no es raro que las autoridades sanitarias inicien campa
ñas para combatir los perros vagos en las poblaciones y recomiende limitar

su crianza a lo más estrictamente necesario manteniéndoles bajo las

condiciones que fijan los Reglamentos Municipales.

Doctor Espinoza,
Miáalaco Saaaataráo

EL AIRE Y EL SOL lima di' los mejores ¡

de su vida en la cama, y por con

siguiente, si dormís con la ven

tana cerrada, durante la mitad de
vuestra vida respiraréis un aire
menos puro de Ira que debiera ser.

Recordaréis i|ue en otra oca-

<i"n hemos dicho que nuestro

cuerpo funciona como una máqui
na. Esta máquina se compone de

diferentes engranajes que debemos

para que funcione regularmente.

¿Quién de vosotros sabe cuál es

el engranaje que sirve para la

(espiración? Lúa pulmones. Muy
Pues para llegar a los pul-
el í

■

pas/i
•

la i

boca tam-

rán ustedes. ¿No habéis

los teatros una pequeña
rlr' salida reservada para

l'as casos de accidentes o

s se pueda salir rápida-
mente ? Pues bien, la boca debe

lairlri tal :
, co

mo una puerta especial por la cual

debemos respirar cuando algo nos

impide respirar por li nariz, co

mo un resfriado, por ejemplo. La

mayoría de los niños ignora que

debe respirarse por la hoca y

llK

al hacerl

™ Vov

La natu

el
■

pe-

tros pulm
dado, pue

¿Sabéis

y la -utiedad conteni-

aire entrará en vues-

nes . Tened gran cui-

, de respirar siempre

quien es el mejor mé

dico del mundo?, el sol.

¿Qué hacemos cuando una plan
ta no crece? La regamos. ¿Y qué
otra cosa más? La sacamos al sol

para que la vivifique.

bienhechora sobre las plantas so

lamente, sino también sobre los

animales y los seres humanos. Los

romanos, que vivieron mucho tiem

po antes que nosotros, conocían

perfectamente el valor del sol pa

ra la salud y construían "sola-

riums". en donde exponían sus

miembros a los rayos solares.

Durante varios siglos, los pue

blos han abandonado esta benéfi

ca costumbre, que por fortuna se

está poniendo otra vez en prác
tica desde hace algunos años.

En las montañas de Suiza hay

lugares en que los niños tubercu

losos hacen "curas de sol". Aún

en invierno, tales niños pasan

eran parte del día al aire libre y

no se enfrian, a pesar de la ropa

liviana que llevan. porque han

curtido su cuerpo al aire y al Sol,

Todo el mundo sin embargo, no

puede ir a Suiza, pero puede, er

cambio, encontrar aire y sol en

i-unlquiei- pais.
Cadt vez que un alegre rayo

de sol entro por la ventana, como

invitándoos a seguirle, apresuraos
a ir a jugar al aire y al sol. pop

que el sol pueda broncear vuestros

miembros al fortificarlos y para

que vuestros pulmones se dilaten

v se llenen de aire puro.

LABORES

la derecho;
derechos,

■o dándole
se aumenta 1; peyó
vuelta a la lana sino,

bebía que está debajo y que se

formo con la hilera ya tejida; le

ja .1. aumente 1 en la misma for

ma que la anterior; teja 4 para

formar el hombro; aumente 1, te

ja -j v aumente 1; teja 10 para

formal- la .-sp-ildn; aumente 1; te

ja ;(¡ aumente 1 y teja 25 para

formar el 'iio ri,l:uiiero . En es

ta hilera iiaiicn que salir: 25 - 1 -
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nga y de lelat

icho de la

i formado el

ancho, se pasan los puntos de la

espalda a otro palillo; igualmente
se procede con los puntos de los

delanteros; y se sigue tejiendo la

manga hasta darle el largo que

se quiera la que terminará con

una guarda del ancho que se esti

me conveniente. Esta guarda pue

de ser de punto arroz o granicí-
llo o elástico; y debe ponérsele

guarda de lo mismo a todo el pa

leto para que el tejido no se en

rolle.

Una vez terminadas las dos

mangas, se toman o se unen los

puntos de la espalda con los de

los delanteros y se sigue tcjendo
el ruedo del paleto hasta darle

el largo que se quiera.
Este numero de puntos sirve

para las personas de 10 y más

años; pero si se quiere tejer para

guaguas o niños menores, se em

pieza con 50 o CO puntos; eso tam

bién varia según la clase de pa

lillo que se usa. Yo he dado este

modelo para palillo de grueso re-

El punto del cual se haga el

abrigo, queda a elección de la

dueña; pero quedarla mejor todo

al derecho para las personas gran

des y para las guaguas de algún

puntito combinado de revés y de

rechos.

ECONOMÍA DOMÉSTICA

Deberes primordiales

Tna dueña de casa, pa

que cumpla vurdaderamer

con sus debe-rea, debe enb

que el asto y el orden, la bi

na preparación de lascumid

y la confección y cumpostu
da las ropas, constituyen

perfecta duefia de casa.

En esta sección, las dueñas de

casa encontraran siempre al

go que les sera utu

Para poder hacer economías

ms queridas lectoras, hay que tc-

ler orden, no malgastar ni siqute-

le.s

desordenada, cuando

cuentra papel ni cánamo. ¿Fui

qué?, sencillamente porque la

üuena de lasa euamlu llega de

compras; de cada paquete que

deshace, bota el papel y el cána

mo en que vienen envuelto y ama

rrados. Una buena dueña de ca

sa que cada vez que llegue de

compras y que saque los papeles
con cuidado, sin romperlos, los do

ble y los guarde, lo mismo los ca

riamos, nunca le faltará un papel

cuando lo necesite, y no tendrá

que salir corriendo donde la veci

na a pedir un papelito prestado,

(y que nunca devolverá) .

Cada dueña de casa debe de

tener todos sus útiles para

no tener que pedir prestado:

porque de estos préstamos nacen

los disgustos. Poco a poco se de

be ir comprando, lo de más nece

sidad primero, como ser los útiles

de cocina y de aseo que es lo más

indispensable, y saber cuidar to

dos estos útiles para ipjo d

lo más, posible.
Se ha de saber que el asea

lar lo porque se dobla y des

pués no barre bien porque se ha

deformado; la mas corriente es

doblada de un lado. Después de

barrer se vuelve a lavar y sobre

mojada se enderesa bien y se de-

e! palo para abajo para que

■

duba

de ¡

: dele

empre .

A-i

doble

Las habitaciones deben ser asea

das primeramente con trapeador

húmedo que recoja el polvo; este

se hace con todo cuidado para no

levantarlo, porque entonces nos

absolvemos parte de este polvo.
Con el trapeador re trata de tomat

¡Deténgase Usted!
Si tiene la idea de Comprar

ud reloj o joya, aunque sea de

valor, y piensa, hacerlo en Con

cepción o en Santiago, antea

quo se decida consulte prime
ro en la Casa Barbier y aho-

i IN A

, de pescado

, al gusto.

:a y desha

le agrega

En :

; runde bien llena, pelonton-
!r

■
v irán' linearan alai jíailus

volcaran en el pan rallado.

:. Se sirve con puré de pa-

a i 1 1 o; gi aneado .

Itudin de frutas

■dientes; I'eras, manzanas,

líos, ciruelas, guindas, 'j

.úcar, 5U gramos maizena,

clavus de olor o vainilla.

■dimiento: Se pelan las fru

les saca el hueso a las

en cantidad para 10 per-

i el ; ar y

Se deshace

ría y se une

; caliente, se

srve por 10

i moldes. Se

INICIACIÓN DEL AÑO ESCO

LAR EN LAS ESCUELAS

'•.MATÍAS" E "ISIDORA COL-

SISO"

el s
■

i.lAsisten al acto i

ministrador del Establecimiento,

jefe del Departamento del Bien

estar y el jefe de la Tenencia

de Lota Alto.— Los padres dt

familia concurren en buen

. 208 i 160 i

1.1

nidadCon gran

guraron las labores

las Escuelas de la Cia. Minera e

Industrial de Chile. Asistieron al

dor del Establecimiento de Lota,

el señor jefe del Departamento del

Bienestar, cl teniente senor Món

tame r, jefe de la Tenencia de Ca

rabineros de Lota Alto y numero

sos padres de familia,

El programa que habían pre

parado ambas esencias, se desarro

lló en todas sus partes. Llamó la

atención la forma en que se hizo

la jura de la bandera por las ni

ñitas de la Escuela "Isidora Cou

siño". Doce alumnas vestidas de

blanco, levantaban en alto una

hermosa bandera, jurando ante

ella ser buenas discípulas, paia

formar más tarde buenos ciudu-

Terminado el desarrollo del pro

grama, las niñitas pascarían la

bandera por el patio ríe la escuela

entonando cl himno de Yungay

■ Cbilean Cinema Corporation ¡

presentará el ■

■

Domingo 17 en cl Teatro de la Compañía Minera

su primera super-produeción dei ano

I La culpa de los padres j
■ maravillosa creación de ln bella

■ DOLORES COSTELLO

En la lela "Mal

ni,.t.no , los números nías

fueron: El Juramento
ra y el Código del Niño.

blieamos en estas mism;

ñas. El Código del niño:
muy oportuno; porque su:

ticulos estaban basados t

de moral y urbanidad.

CIUDADANOS LLAMADOS AL

SERVICIO MILITAR

Damos la nomina ríe los ciuda

danos que han sido llamados a las

filas del ejército a recibir su ins

trucción militar conforme a la Ley

de Servicio Militar Obligatorio.

Estos ciudadanos deberán presen

tarse el 8 ríe Abril al Regimien

to de Artillería N." 4 "Miiaflo-

Los del 50',, deberán pro sentarse

cl 12 del mismo mes.

Comuna de Lota

Atiábala.n i:„a. I'j imitiv..

I'aiciles. Manuel Uustni-. (.¿uil
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SASTRERÍA LA FAMA"
Nuestra sastrería tiene fama de confeccionar trajes de un corte

irreprochable que se cif?en a los últimos modelos de Paris y Londres

Del inmenso surtido de casimires irng-leses -y franceses ele reeria

presentación y cr;al i dad. íue íLcrilTj^mc

,„í:r
■ la medirla |,iií ni

$ 125
—

CASIMIRES

V nt*

excej'.c
lio» a pier...--

r. nales

l. A 11 Al

l IS pe

DINAS

recil ofrecemos:

Traje
ballcro

ses de ca| icíio'as1

$ 200.

'c ■/

::;r;:
»

';»;'•; ',.;;:" ■„;.

■

y |.l..i

$ 3 7Í fes

hl [uibi'jo. que a aa:i

_¡ l:as bcllc.is Je] bien

esüi- a ;uMa LV.uin-

-( nn/.at Jebe oi'Je aa

; : =.,= naiies eaa 1.a

Sastrería "La Fama'

GONZA.-üjz tinos

r Jt

hall, ■VOS. r't

i

i:i "cicac un, .dio-

SEÑORA:

"El Taller de Modas"
ile trajes le confecciona

sombreros para señoras

v señoritas ==

TIÑE PAÑOS Y PAJA

SERRANO 726

i (Lota Bajo)
'Frente costado Teatro)

Bautizo

En días pasados se efectuó

en la Iglesia Parroquial de Lota

Bajo, el bautizo de Ruth Teresa

de Jesús Salinas Garcés, hija del

señor Heriberto Salinas y de ia

señora Prosperina Garcés de Sa

linas. Fueron sus padrinos el se

ñor Felimer Nova y la señora Ol

ga Sehultz de Nova,

Sociabilidad Obrera

LA SOCIEDAD DE SOCORROS

.MUTUOS "UNION Y FRA

TERNIDAD" DE LOTA

Esta antigua y progresista ins

titución de socorros mutuos, cada

dia se vigoriza mediante el pode
roso impulso dado por sus entu

siastas dirigentes, señores Víctor

Salgado, Pascual Arriagada, Fran

cisco Manriquez, Enrique Alveal,

Alejandro Gutiérrez, Manuel Gon

zález y otros, que rivalizan por

crear nuevas atracciones, a fin de

formar un mejor ambiente al ho

gar social.

En reuniones pasadas se acordó

solicitar el Teatro al señor jefe
del Departamento de Bienestar

para efectuar la función de bene

ficio anual, que la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile con

cede a todas las sociedades obre

ras de Lota, con cuyas entrada*

fe costearía una victrola mueble.

En efecto, realizarla la función.

hemos visto el éxito de los es

fuerzos gastados por los dirigen

tes, adquiriendo una elegante
Vk que

pal: las

FEMENINO "PATRIA

Y HOGAR'

rienda. Se presentó el

directorio (¡ue regirá los

io> riel año 1¡>29 y que es el

le Orellana.

Vicepresidenta,
). de Poblete.

i María C. M.

i Orfelina M.

y señoritas:
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Emperatriz H. de Vega, Primiti

va J. de Muñoz, Irene Espinoza
de Paz, Andrea A. de Gatica e Ire

ne Elgueta.
Comisión de Ilustrar irín ■, Cul

tura.— Señoras y seiii-nlas : tino-

lina de Neira, Camila y Encarna

ción Díaz.

Comisión de sanidad.— Señoras

V señoritas: Juana Vega, Juana dt

Leigton y Ester Aguilera.
Comisión de cuentas.— Señoras

y señoritas: Eulali-i de Fonseca,
Nemesia Novoa y Felicita M. de

Salazar.

A las 15 horas se abrió la s

y asistieron especialmente ir

das, la presidenta honoraria

ra Berta R. de Abadie, cons

señor Carlos Duarte y la diré

de la Esc

desí

i Elena O.

rolló

'■Isid-an

■ Espin
litei

Se

isical . La pn'salema alai Cen

tro señora Maria de Orellana, en

un elocuente discurso hizo resal

tar la fructífera labor que viene

desarrollando el Centro en pro de

la cultura femenina bajo la pro

tección siempre generosa y eficaz

de la Compañia Minera e Indus

trial de Chile. Pidió la coopera

ción de todas las socias para di

fundir la instrucción y cultura.

por medio de la asistencia a la

Escuela Nocturna y otros cursos

que mantiene el Centro.

La señora Abadie felicitó a las

directoras por su vasta labor cul

tura! en que están empeñadas y

las alentó a seguir siempre ade

lante y no desmayar nunca.

La señora de Espinoza les ana

lizó los símbolos de su enseña

social Patria y Hogar, haciéndoles

comprender el por qué del amor

y respeto que se debe a la bande

ra de la Patria y la veneración

que debemos por el hogar, que

también es Patria.

Los números del programa fue

ron muy aplaudidos y obligados al

bis. En seguida se sirvieron unas

espléndidas once a toda la con

currencia. Se siguió un animado

baile, y tal fué el entusiasmo que

no quedó una sola soda que no

bailó; el acto terminó con estruen

dosas ovaciones y vivas a la Com

pañía Minera e Industrial de Chi

le, y a muchas otras personas que
han tomado parte activa en la la

bor cultural del Centro.

A las 18 horas se dio por ter

minada la fiesta, para seguir con

la matinée dominical de costum

bre.

Se nos encarga que por inter

medio de "LA OPINIÓN" se avise

a las socias que está abierta la ma

trícula de la Escuela Nocturna,
Economía doméstica, Arte decora

tivo, Corte y bordado.

Se atenderá en el local del Cen

tro todos los dias de 14 a 15 ho-

NOTICIAS DEL PAIS Y

DEL EXTRANJERO

Tres triunfos
el "Tani" n Nu

días

eva Y

.,1.1

rk

Muy comeiit

triunfos obten!

!>,„■

oi-'e's .., i

Don Roberto Ramírez Escobar, albañil del Pique Alberto que vive en Lota Alto, Pabellón 2, :

£ X.° .">, cun su esposa y tres hijos; obtuvo r-1 «Premio Extraordinario» consistente en una cocina ]
*w económica donada por la Cía. Minera e Industrial de Chile, Establecimiento Lota, por casa más í

** aseacia y mejor asistencia al trabajo.

- . , < mmmwmmiwmmmmmwmmwgMi

chileno, dada por interme

nuestro Ministro en la Pa;

Manuel Bianchi, de que Bo

campeones chilenos, her

Turralva, defenderán ;

en el campeonato mundia

campeones sudamericanos, los

manu.s Torralva. defenderán

colores de Chile en el campee

mundial por la Copa "Amérir.

de las IN

bordo del

Vaina raí*.

nidos en presencia del Papa, vo

taron favorablemente los puntos
referentes a dos milagros destina

dos a obtener la beatificación de

Giovanni Bosco, fundador de la

Orden Salesiana.

Grecco en Buenos Aires

El 18 del presente, el excelente

boxeador chileno, Salvador Greeco,
se medirá con Vicenti Olivieri;
dado el cartel del pugilista chilc-

l,;i (.■(.instrucción de esta gran ca

rretera, que ha venido esperándo
le durante más de diez años, por

para nuestra

Fué acordada en la última se

sión de la Beneficencia, presidida
por el señor Ministro de Bienestar

Treinta aviones participan en

las grandes maniobras del ejérci
to que se efeetúan actualmente.

La aviacinii civil también prestará
su concurso bajo el mando del di

rector de la Escuela de Aviación

Militar.

• SASTRERÍA "iüJL. PORVENIR

I DE

ENHKjUE MELÓ, S¡mtre Cortador

CALLE COMERCIO No S&S

ALJIAÍ'KX I,A KSTIíELLiA"

i .VL.VAHIXU

i provisiones para familias

forma espocial el inmenso

panadería

see. NARCISO OPURTUS.

■

'
t > i t mu
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DEFORTES
ATLETISMO

Para el Domingo 17 del presente se nos ofrece tin torneo

atlético con p.irtiuip.iuicn de diversos clubes locales-

—Las inscripciones están a caree del Atlético -Manuel

Plaza" de Lot.i Las pruebas
- Detalles de importancia

de esta justa deportiva -Nómina del Jurado

El fomen lo d 1 rl 1 atleii-

co sigue su

neo de car

sera el <iu<

go 17 del co

la Compañi
Chile.

Diversos

se ef

Min

i-lem

Indi

D11111111-

tüdin de

otros que ] isan aren; s iilli'fl

cas por pr

ver el Don iiifí"

itleti

17

a 1

riel

nrerL'«i-

del Manuel

ciarlo una

Pía/.

leí

de

Club Atlético

Lota ha iní-

11 entre los

implia en

;s la ram:

:orneu alie

minso 17 1

.al r

i las mejores

individuales

lub organíza

teresar a los atletas que se jin

sentarán a la justa deportiva d

Domingo próximo .

Al efecto, el Club Manuel I'h

za entrega a la afición deportis

y hermosas icdullas

■cfi'i

lebas del programa

. del 101

eral, sei

fin

FUTHOL

es Helio con Malía

■cliiarian un reñido

Domingo 3 de Mai

itre los partidos
ofrecienriri los

clubes ile fútbol de la localidad

aprovechando la paralización de

las actividades deportivas de la

Liga de Fútbol di- Lota, figuran
el realizado entre las fuerzas de

primera división rlc estos cuadros

de importancia; Andrés Bello de

Schwager y Matias Cousiño de

Lota.

El elub visitante es uno rlc los

mejores del ver inra mineral, figu-

cartcl que en muchas r.cisiones

han defendido lu illaivlemeiile luí

colores de aquella Liga.

I Di Ma

Lancia Matías Cousiño presentóse
ton elementos nuevos, a fin de

iqui parar la lucha ante los fo

gueados de Schwager,
El partido en toda su extensión

fue- interesante, pues las fuerzas

esluvii-ron equicaradas desde los

primeros momentos, produciéndose
situaciones bastante difíciles para

Kl escore señalado, de dos tantos

por lido, refleja claramente lo que

fue el partido entre estos dos des

tacados elementos del fútbol de la

Por el club local hicieron los

tantos los jugadores Delgado y

los tantos On Zuc.

.■arfe-.

intermedia

.tías Cousiño y Arturo

ue interesante, terminan-

I triunfo del Matías por
de dos tantos a cero.

Arturo Cousiño

yó derrotado

r Serrano de

nfantiles.— Ca-

■ 11.ulna visitan-

li.iii.lna-. el • -r airar del encuentro.

—Los cuadros de primera divi

sión hicieron el preliminar em

patando a dos goals

Se habia anunciado un encuen-

1ro entreciudades entre los cua

dros del Ignacio Serrano de Sdrwa-

ger y Arturo Cousiño de Lota.

\*j[0smejur&rí*parTÍtÍo* dria&atolárguúa

ANUNCIAMOS

A NUESTROS CLIENTES Y PÚBLICO EN GENERAL, QUE HEMOS NOMBRADO A LOS SEÑORES

en carácter de Comirciantes "VÍCTOR" para el puerto

de LOTA y sus alrededores, para la venta al detalleGONZÁLEZ Hnos.
de las

VICTBOL A S

:os -y

AO ]ESORIOS

Nuevos

osVi<DiscosVlCtOr
Ortofónicos

con cuyo i'm mantendrán en su estable- .

cimiento denominado *'L A F A NI A" un

surtido permanente de estos articulos,

que expenderán estrictamente a los pre

cios de lista lijados para toda la República

fl
VALPARAÍSO SANTIAGO

r

o:

□ STRIBUID3RES EXCLUSIVOS DE LA

VICIAR TALKING MACHINE COMPANY CAMPEN, N. J., ü. S
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Hasta el momento de aparecer

los cuadros

i cuenta que el pi

bre era el que debían

cuadros de infantiles

pectivos clubes del ep:

p^iv-'r-'^v'^-'^-V;-^-^-" -/-■"/-"'."■ ™<-v :-■■ '■'."
■

'''■',-"'

Puestas en juego las actividades

de los noveles jugadores que de

bían definir en este partido un

trofeo donado por el Arturo Cou

siño, se vio de inmediato un ata

que a la valla de los visitantes.

El juego se situó breves mo

mentos en el campo del Ser

obligando a la defensa a repeler
los ataques de la línea

ce del Arturo.

A los cinco minutos, después de

un ligero peloteo en la línea pe

ligrosa del Serrano, una combi-

i fué definida en forma pre

cisa por Villalobos,

quierdo del Arturo, que batió al

arco de los visitantus con polenta'

A contar de la obtención de es

te tanto los defensores de Schwa

ger se replegaron frente a su ar

co para desbaratar las jugadas

peligrosas de la vanguardia i

ros sin apremí

victa la valla de

hasta la terminación del partido
Con este triunfo el equipo loti

no conquistó definitiv

Copa donada por el club

Guillermo 2.° Burger

d-iliir b5 - Teléf ii.. 18

I .(-> T A

Ofrece al público ternos hechos

y calzadas valdh

PREuIOS REBAJADOS

Ajuare» para guaguas, rec

llegados, gran novedad

PRECIOS SIN COMPETENCIA

En abarrotes mantego b

pjistercia y bogeos prec

dvertencia

fío deje de visitarme, pues

ahorrará dinero.

Cigarrillos /C£^^ fir

áríicufti^
1.60

\a'
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones reglslradas hasaa el 1 0 de Marzo y su

comparación con el añojanlerlor en Igual lapso de alenapo.

Temperatura

Ti:aaMaaHKTIIlA

A la sombra Cielo tautierlc

1928

Máxima del año -Sc

Mínima del año ü 5o

inaaiaaiaiKTiMA

1929 1929

lio" :;s

¡y 0'

Humedad del aire

Máxima del año .

Mínima del año .

Presión atmosférica

1928

100

:iu

BAHOaa HTKaA

1928

1929

100

4-4

Máxima del ano .

Mínima del año. 7,1

103,

74S

PLUVIOMETHIA

Milímetros de agua caída 1928

Total hasta la fecha ¡ 109.9

Total en el año 1 ,070.4

1929

S7a.:l

AGIM CAÍDA en los años 1928 y 1929 en los meses que se indican

Enero

Febrero..

1928

15.3 milímetros 7S.(i milímetros

!)Ü l¡

1S7.HAbril....

Mayo '¿->~

Junio 187

Julio i:,í)

Agosto (i:i

Sñ[itiembre... . l'J

Octubre l'J

Noviembre.... 39

Diciembre. .... 4-'

Total Tiñn

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 16 1

Marzo al 31 del mismo mes de 1929

- rreglada a. la. Hora. Oflola.1

Fscha PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

lil 242 A.M. s7>i;..\ . M. 2 — \'. M. 11 211 1'. M

17 2 42
„

¡).7a7i 4 01
.,

10 22
.,

IS 4 4S
.,

11.— "allí
.,

1 1 2S
,,

19 7a 47a
,,

11 7,S ¡¡117
.,

n 24 A. M

llal lili
,

LI 7)7 V . M 7 l'7
. 1 20

.,

21 7 +1
„

1 7.1 s 2 17a
.

112 s1 2,2 2 1 1
.

S "a 7a "-
..

21 M SU '.. 4(12 lll "11
.

2."¡ 1" 20 ..
1 10 1(1 72. 0 (lll

2li ] II ."asi
.

■ 1 1 20 ■"' 11

2 i 11 211 . Til : ' > o . M ¡1 2i

2S 07211 P.M tí '■]:. 11, M

29 1 <>.a
..

7.1S i ;¡.i 7S

¡ .*■

BOX PROFESIONAL

qUC C-tf lalrafi'M'inul rifl ¡ae.-íl 11-

tiai:" i'iifrr-nt lindóse a hombres de

¡irán cartel y venciéndolos en for

ma espléndida, he aquí que se anun

cia su jira a Lota para medirse cor

los profesionales de esta zona.

Sobre las características del

profesional que se le opondría a

i'.-te buril a- x pn n en te del peso li

viano no queremos expresarnos

tudiarlas la Asociación Departa
mental de Box de Luta.

l,;i-. atrá

de Abril en el teatro de la Ci

pañía Minera.

BOX AFICIONADO

Cultural

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

jVUPOCfíOj
Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

del Quintin Romero nos encarga

citar a todos los aficionados a en

trenamiento y abre concurso para

los aficionados locales que quieran
tomar parte en esta velada.

Al mismo tiempo hace presente
el desafío del aficionado novicio

del Romero, José Garay en la ca

tegoría mínimo a cualquier afi

cionado de su categoría del Nacio

nal B. O. para pelear en los en

cuentros del 7 de Abril,

El Qui Romero B. C. propicia
un gran campeonato de novicios.

—Se dará un buen plazo para la

preparación de loa aficionados

que quieran tomar parte.— Hay
numerosos premios e interés

marcado por ayudar en cual

quier forma a este gran acon

tecimiento deportivo
Las actividades del deporte del

box entran desde este mes en un

gran período rie actividad.

El Quintín Romero B. C. de

Lota en su deseo de propender
en cualquier forma y con expecta

tivas de éxito, ha propiciado la

idea de organizar con todo orden

un campeonato boxeril de novi

cios entre todos los elementos de

los clubes locales.

La idea lanzada hace algunos

dias en los corrillos deportivos,
encontró acogida de paite He w.

lies directores de clubr <. quiene-

han visto que en esta furnia se

podrá encontrar nuevos elementos

= fi!
■

¡rente

a fin de

nidos pa-

®.

: oía-A: gi
cruie>T-e crozer de

vi e ti a salud

CONSXJÜA. SIEMPRE

: FIDEOS CAROZZI ¡
.\-onlos rio l:\ ferien <'H l ont-rprinn: j

■ FAUíKIiKTK. ('OIM'KT-T,! iV:C1TA. ■

■ Jl
*...............—■■—— -■■■■-*(§
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DESCRIPCIÓN DE

DE NUESTRO

madn d<Lo siguiente se

un manuscrito que existe en la

Biblioteca de Lord Kelly, copiado

en Roma de una carta original de

Publio Lentulo:

Siendo costumbre de los gober

nadores romanos en los días de

Tiberio César, comunicar al Sena

do y al pueblo las cosas más no

tables que ocurrían en sus provin

cias, Publio Lentulo, presidente de

Judea, escribió al Senado la si

guiente carta concerniente a nues

tro Salvador:

"En estos nuestros días, apare

ció un hombre de gran virtud, lla

mado Jesús Cristo, que vive aún

entre nosotros, y es aceptado por

los gentiles como un profeta de

verdad; pero sus propios discípu

los lo llaman el "Hijo de Dios".

Resucita los muertos y cura to

da clase de enfermedades. Es hom

bre de estatura algo elevada y

airosa, de aspecto venerable, ins

pirando a los que le miran amor

y temor.

Su cabello es del color de la

castaña bien madura, liso sobre las

orejas, más ondeado hacia abajo.

y rizado sobre las espaldas.

En medio de la cabeza tiene

una raya o partición del cahelln

a la manera de los nazarenos. Su

frente es lisa y muy delicada; la

cara sin mancha ni arruga, la em

bellece un agradable sonrosado, la

nariz y la boca de una forma sin

igual; la barba espesa y de igual

color que el cabello, abierta en el

centro; la mirada inocente y seri*;

los ojos pardos, claros y vivos.

Cuando reprende es terrible.

Cuando aconseja, cortés y elocuen

te. Su conversación es agradable

y grave. Nadie le ha visto reír, pe

ro muchos le han visto llorar.

El cuerpo es de las más excelen

tes proporciones ; las manos y

VERDADERO RETRATO DE JESÚS

Copiado riel rclrati) (¡rabada. tn una esme

ralda pur orden de Tiberio César, cuya es

meralda, conservada era el Tesoro dt Cons-

brazos de los más delicados que

liueda verse.

Al hablar es muy templado, mo

desto y sabio, l'or su especial be

lleza es un hombre superior a los

hijos de los hombres".

REMINISCENCIAS HISTÓRICAS

BATALLA DE MA1PC

Cha.

i. -A ii; de

Les españoles, al ser derrclai
a fir> de reconquistar ;il

Cancha Rayada, los patri
destino de Chile i- de América cu

se sitúan en el llano Ue Maipú, a u\

Preparando la úran batalla .— j.coc

descriptible ansiedad en Santiago -

roísmo demostrado por las Tuerzas realistas

se inclina al lado de la justicia—C'Hii^iiis n

el tronar d« los cañones, herido, se dirijo al c

talla—El pueblo lo sigue—El triunfo de Chile

ca —Las campanas de S;int¡<ii;o echadas ;i vuí

se abrasa en las calles presa de la más inlen

lll ti i ra -Fl

il r otas

c 1" al —

CC1 He-

>.ll

VI c se ante

ipe de ha-

de Ai

.— 1 ü LUllU

Ordenanzas de a caballo que

¿alian al galope o que entrabar

en la misma forma, mantenían la

alarma más intensí en toda la

ciudad. O'Higgins nervioso e in

quieto por no poder concurrir al

campo de batalla, tomaba entre

tanto cuantos providencias eréis

oportunas paia resguardar la ca

pital o emprender la retirada ha

cía Coquimbo.
La noche se pasó toda en vela,

figurándose curia uno oír de un

momento a otro. Ira; estampidos
anunciadores de la batalla.

Amaneció así el 5 de Abril de

piado.' Los ejército* pasaren avis

tándose toda la mnSana y solo rie

rilando en cuando 1 *s avanzada*

ilra uno y otro cambiaban algunos

disparos.
El llano de Maipú. sitio en que

debía efectuarse la batalla, nc

presenta un aspecto enteramen-

'no que <

pov anlonc,

I lodo el largo de las lineas de ata

je y de un ancho que oscilaba

itre 500 y 1,000 metros apenas;

.ta era la distancia a que se si

laban los combatientes. Sus

icizas estaban equilibradas con

■ica de 5.000 hombres por lado

s; pero hubo

la infantería

irler flanquear

La leyenda popular lo i

-aballo de guerra, con el brazo

derecho atado y pendiente del

cuello en medio de las aclamacio

nes de la muchedumbre, y espe

cialmente de las señoras.

El habría dicho Tintes de salir:

"No me queda más que un brazo,

pero con él decidiré la suerte de

la patria". V llegaba hasta la

líenda de San Martín en los pre

cisos momentos en que los realis

tas eran dispersados y lo abraza

ba exclamando: "Gloria al salva

dor rio Chile", a lo que San Mar

tín le habría respondido: "Chile

no olvidara jumas el nombro del

ilustre inválido que el día de hoy
se presenta al campo de batalla".

El hecho es. sin embargo, que

O'Higgins no obstante su herida,

acudió con un refuerzo conside

rable al llano rie Maipú y llegó
cuando la batalla estaba decidida

a favor

ln la

de Lo Espejo, en donde parapeta-
líos los realistas, hicieron una re

sistencia heroica, pudo él con

tribuir al triunfo con sus hom-

La parte más horrible de la ba

talla, fué precisamente ese ata

que al reducto de Lo Espejo; poi

que aquí los soldados vencedores

enfurecidos no daban cuartel, a pe

sar de los gritos de moderación

de sus jefes.
Enl Osa. I

porción de su guardia había to

mado la fuga apenas vio perdida
la jornada y, no obstante la acti

va persecución que se le hizo, no

en dilección al Calla..

De este modo, el último cañe

nazo de Maipú dado al ponerse i

sol del 5 de Abril de 1818, señal

liara Chile el instante decisivo d

to de la "Patria 'Nueva".

ECONOMÍA DOMÉSTICA

Deberes primordiales

l'na duefía de casa, para

que cumpla verdaderamente

con sus deberes, debe saber:

■|ue el a~eo y el orden, la bue-

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les sera útil

LAS CAMAS

•CONCKPCIOP*" - Vt
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ECONOMATOS
DEL

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Lienztfas tccuycs V

toallas in perlados di

redamen c, licuaron

en la presente semana

P; ra •uas de muy

buena calidad o pre-

cíes 5 .(■■
i,i.r l.r

<>.

A.CEITE MONTE C ARL O

de S 2 £

a. S & -

,. SlO-

400 gri

BOO

íbcr

POR LLEGAR

Calzad; para señoras

y niños, di: las

marca;

mejores

IMPERMEABLES

polainas y calzado para

Invierno

Bl SEñORñS.

La Ciudad de Londres
ha recibido los más lindos colores

gn lanas para bactr CHOAPINCS

Rogamos nos lindan una visit.i a peta au easa. para imponerse

de los grandes euitiilon roción llegados, como ser:

LANAS para vendió-, hay en l1 m colores; SEDAS para trajee,

FELPAS do serla y l.m.i, PANCS -le última muda para abrigo!»,

OPAL para rrpj interior, v muchos otros artículos que serla

larf;o dotnllnr.

SASTRKUIA — L'.-ncmos en coiiucimioiito «le nuestra

lÍ>UI]:Mlirl:l rlt 'llKla \ pi'llilii'O en general, que liemos ((.■-

nbido id más lindo surliiln en casimires de última moda.

MOYA Hnos.

LOTA

f N

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

|Vl A POCHO

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOS

Y no podréis culparlo por esto,

ni tacharlo de llorón; como ana

consecuencia natural de la cons

tante compañía de su madre, ex

perimentará un miedo instintivo

cuindo ésta se aleja, haciéndole Is

existencia insegura tejos de %\.

a lo:

niños desde pequeñitos a sabci

permanecer solos por un tiempo

dejándolos bien acomodados en si

i-amita. una vez que estén despier
tos, y algún juguete que ellos mis

mos puedan manejar, se acostum

brurán al poco tiempo -i entretener

A las guaguas de meses les re

sulta un gran placer tener debají
de su cuerpecito un pliego de pa

peí grueso, pues el ruido qui

producen cuando se mueven las en

¡retiene grandemente.
Las guaguas se entretienen coi

cualquier cosa, no necesitan qui

-ean juguetes comprados; con uní

carretilla vacía se dirvierten.

;Cuántas madres caen en la fal

ta de estar siempre comprándole:
juguetes! De esto resultará qu« e

niño se vuelve caprichoso y no es

La'
DE

i:..;lloa-m,i O o Riiracr

Lienzas tecuyes v

toallas in perlados di

redamen c, licuaron

en la presente semana

P; r. $uas de muy

buena calidad a pre-

cíes s » ce» .(■■
i,i.r l.r

_&. C E I T E

Reuimandinnar •=

díaoto 3-o oír

de S 2 fe O e

a. S &-

1

ta

O U T E CAEL

a¡ a les tasajos precies

-, do 400 gramos

soo

1600

O

Calzad; para señoras

y niwos, Je las mejores

IMPERMEABLES

peleinas y calzado para

invierno

ilonde descansar después del tra

bajo.
Más de alguna de vosotros me

diréis que una buena cama cues

ta muy caro. Es verdad, pero enn

un poco de buena voluntad, todos

nos buena.

Cuando no se tiene más que un

colchón y van llegando los hijo*.

y no hay con qué comprar rain:

colchón, se deshace, se lava la la

na y se escarmena con cuidado. La

tela también se lava y si está io

ta se parcha. Se procede a llenar

lo de manera que quede lana para

el otro. En los extremos (cabece

ra y pies) del ancho de la almo

hada, y en los lados también unos

diez a quince centímetros, se le

llena con trapos bien desmenuza

dos, es decir, partidos, cortados de

tal manera que no hagan durezas,

De esta manera le sobrará la

na para otro colchoncito que tam

bién puede llenarse en la misma

Con las almohadas puede hacer

se llenar los extremos con tiras o

trapos desmenuzados.

Como ya se ha dicho antes en

esta sección, toda dueña de caso

no debe desperdiciar ni botar un

solo trapo en cualquier estado o

tamaño, solamente que debe la

varlo primero antes de guardarlo.
Todos estos trapitos, tiritas y

aún hilachas se juntan en unn

bolsa, hasta que haya lo suficien

te para rellenar algo que ae nece

site, y así se sigue y siempre ha

brá con qué rellenar todo lo que

se quiero.
Cuando ha tocado la desgracio

que los padres no tuvieron como

ra cada uno de los hijos, entonces,
en cuanto se empieza a trabajar,
lo primero que se debe pensar e^

posible.

COCINA

Itudín de repidlu

:y
■ ■

njí

rl

Ofrece al publico temos hechas

y calzados Taldimoos a

PRECIOS REBAJADOS

Ajuares para guaguas, recién

llegados, grao novedad

PRECIOS SIN COVPF.TRNCIA

En abarrotes mantego buena

eiistencia y buenos precios

Advertencia

No deje de visitarme, pues

«horran! dinero.

EL FAMOSO

LIENZO

jflAPOCttO
Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOE

Y no podréis culparlo por esto,

ní tacharlo de llorón; como una

consecuencia natural de la cons

tante compaíiía de su madre, ex

perimentará un miedo instintivo

cuindo ésta se aleja, haciéndole la

existencia insegura tejos de su

protección.
_

niños desde pequeñitos a saber

permanecer solos por un tiempo;

dejándolos bien acomodados en su

ramita. una vez que estén despier
tos, y algún juguete que ellos mis

mos puedan manejar, se acostum

brarán al poco tiempo -i entreteuer-

A las guaguas de meses les re

sulta un gran placer tener debajo
de su cuerpecito un pliego de pa

pel grueso, pues el ruido que

producen cuando se mueven las en

tretiene grandemente.
Las guaguas se entretienen con

cualquier cosa, no necesitan que

-ean juguetes comprados; con una

carretilla vacía se dirvierten.

;Cuántas madres caen en la fal

ta de estar siempre comprándoles
juguetes! De esto resultará qu« el

niño se vuelve caprichoso y no es-

J
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CRÓNICA LOCAL

ESCUELA "MATÍAS COU SI

SO" UE LA COMÍ'ASI A MI

NERA E INDUSTRIAL UE

CHILE

Preparándose para rea:

labores. — Numerosos

acuden a matricular a

quitines en los registi
institución de "Pequen
tros".—Un "pequeño
que se desentiende de

raciones por proseguir
—Otros detalles

en favor de Lis peque

dad de co

u educación

os estable

públicos o p rticu lares

ppdo., la soc edad esco

■1 estable-

■ matrieu-

i-itu ■a.llrlirll

u de ellos

sé Miguel Rodrigue
disfrutado de vacio:

demás compafuTu>
mente ha Iraba.iadi:

es el i

de

■str. haya hecho t

por

lándole a los chii

él voluntariamente tomó como

alumnos y ante los cuales se re

veló como verdadero amigo y

maestro. Es que posee, sin lugai
a dudas, vocación y tiene una vi

sión clara de lo que es contrae!

un encargo serio. Si este pequeño
cultor pudiera alcanzar una edu

cación esmerada, de seguro que

sería un elemento de progreso

eficiente ante la suciedad y la pa

tria . Es verdaderamente difícil

aceptar que un niño a los 14 años,

edad en que su único anhelo es ju

gar, sea indiferente a la expansión
v pueda conseguir solida discipli
na entre más de 20 chicos; sin em

bargo, es una gran verdad .

Sus pequeños discípulos todos lo

respetan y lo quieren; ha tenido

el carácter y tino suficiente para

granjearse estos favores de sus

pequeños educandos, co^a no fácil

Con su noble ejemplo, i

pasado, contagió de grar

siasmo a varios compañera

inspirados que supieron ii

- Im >ii

año ha de

pfi'jlll'll'lí-

suyos, de-

>cmcjan-

Tienda y Almacén "La Nueva Esmeralda"
7JDE

Ernesto Sáez F.

Aproveche Ud- la magnifica ocasión que le presenta "La Nueva

Esmeralda", durante I03 diaa de Semana Santa, para adquirir a

precios rebajados las lindas sobrecamas en bonitas cretonas

lloreadas, de diveraQ?; tamaños. Lanas con sedas nacionales

y extranjeras, todos loe colorea, a precios liajlíimos. Felpas

para abrigos; encajes color ocre, especiales para ropa blanca,

diversos anchos y dibujos. — Aproveche la oportunidad.

ATENCIÓN! — En toda compra quo usted haga en

abarrotes al por mayor, se Ib hará precios especiales
C-A-X-X-aE C03VEEKOIO Ko. S 4 O

■epistro rie

l in 1.1 1 ¿i -im ■■u]aí'iirjf a la riel aun

pasado, que fué de 81 chicos.

Siguiendo las normas estable

cidas ya, habrá entre ellos mismos,
funcionarios que fiscalizarán la

obra que los pequeños maestros

espontáneamente se han impues-

3-
3-

3^

3-

3>

3-

3-

GQNSDMA SOLO ACEITE

Cario
99

R.)

EL IS FIO DE OLIVAS

Esta sesión tuvo por objeto, to

mar acuerdos sobre la fech;; en

que reinieiarán sus tareas de cul

tura y la forma como lo harán.

Después de una larga conver

sación acordaron:

1."—Dar en el presente año ma

yor actividad a la institución pa

ra mejor aprovechamiento de los

pequeños alumnos;
2.°—Abrir un libro de matrícu

la y empezar la i

I Vien i ID;

-Que cada pequeño maestro

buscara su discípulo de entre sus

vecinos; |iref ¡riendo a aquellos

que nada sepan y que estén com

prendidos entre los 6 y 10 años;
4."—Ofrecer sus pequeños co

nocimientos a los hombres gran

des que deseen aprender a escri

bir u otros conocimientos que ellos

pudieran darles; y

5.''—Pedir su ayuda
fesores de la escuela c

no fueran capaces de ;

gún asunto difícil.

El pequeño maestro

guel Rodríguez, dio ciji

no habia dejado de d¡

i los pro-

ando ellos

.reglar al-

l'lti-Mli

HAS'

N A IX
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i el Pa-

2 ¡uonii..: Vicente- Molina T.n

.ngaiichadoi del P^i»' «¡rande.
■

ve con <u madre Hr>-n Toro y d

¡alone* adornada

¡VISITE XJCL.

j "La Penquista"
I LLEGARON: ^^—

Seda, Chalecos de lana importados.
Chalecas de lana para señoras, Chalecas

■ ■ de seda para señoritas.
'

Pañuelos de felpa, Panos para abrigos, Pa

raguas de moda, Calzado de moda, Colchas

y Frazadas, acaban de llegar lindos surtidos.

■ Vendemos todo más barato.

CARNET CINEMATO

GRÁFICO

MINCHA E

L:¡ dirección del Teatro de la

mpañia Minera, iniciará el 13

Abril los espectáculos sabati-
- uní la tensacional película de

Chilean Cinema Corporation,
liarla "I,a banda de los repti-
'. 'alara, culminante de la cine-

iiniíi ¡ifia yannuee. superior a

lniii'- -n.-- seriaU-!- de grata re-

Vr.rk" I.n i del odio",
corazo-

66 •*>'
La Penquista

,.M hijll.

j Rosallia

NEIRA

iiueriar.il',

¡ tres

reptiles" hará.
honda expec-

■-. ante las fe-

.■r.-eijuirl'iit-

■ Pedro Ol.-rn

-Ha .id» >ui

Vi

Ha llegado a haccise t-argo ala'

ia dirección de la ('aja Nuciuiia

lie Ahorros de esta localidad, el

señor Benjamín Anuii Martínez.

—-Han regresado de Penco las se

ñoritas Berta y Aída Fuentes.
—Partió a Concepción el señor

Rene Figueroa, ex -inspector del

Seguro Obrero de Lota.

—El 8 de Abril ,r dirigirán _¡i
Concepción a prestar su servicio

militar en el Regimiento "Guias

del General Benavente N." 7". los

señores Fernando D. Fuentes Tu-

n-Kii de la lns

Dbrero de Lota,

a Plaza de lo-

Industrial de

—y.- han dirigido a Co

Lis señoritas Berta v Laui

Binnev.

gravedad el socio jubilado de la

Sociedad rlc Socorros Mutuos don

A'|Ullcs ail Musrííio .

K!

AíilíADIXIMlLNIOS

■cin.r .Manuel R. Mar

rn, riel IMablocimiento,

Osear Espinoza L., por la delica

da operación a que sometió a su

hermana Hortensia, encontrando -

icstablr'iirla. Xos pide también,

hacer extensivos sus agradecimien
tos al personal del Hospital.

celadas preparadas a la he

roína. Clara Standish, en los ba

rros bajos de la ciudad donde pu

lulan chinos enigmáticos de caras

¡¡ombrías y amenazantes, cómplices
de la "banda de criminales 7 pi
ratas que obran en medio de las

Pasajes que pondrán a los es

pectadores c-íí suprema tensión

nerviosa serán aquellos en que

el joven Brice, defensor de Clara

Standish, es arrojado a ana nueva

habitada por horripilantes coca-

dril. ..- .

Instantes de verdadera sensación

serán aquellas fenomenales luchas

en los suburbios adonde irrumpe
la policía sorprendiendo a los fa-

cineroscis con un mandato fulmi

nante de ; manos arriba!, trabán-

ii.a.-e fi-ioz lucha cuerpo a cuerpo,

lt-i_'Kindn "La banda de los repti-
Irs" salir airosa, gracias a que el

La VICTROLA Portátil mea como una grande.

uai;a un disco, cierre sus ojos y le será difícil creer

que está cscucíiandn la potente reproducción de un

instrumento de gabinete. Solicite los precios en

LA FAMA y exclamará:

"ES LA GANGA MAS GRANDE DEL DIA'

CARACTERÍSTICA DE LA PORTÁTIL

«I?

11/

*&

tk

a*

Solía del Caaaapia fo

*
<!>

/I*

*

* -

-
_

a»

x ,1a

1 do ,•»

Haga aaiaa visita a

iaa|,lc.adcs ija.c le iaaiac.tr

crtálil Scaa vírdaakacs

ca aaaisiaac

Discos Ortofónicos

Tenemos en.

13cri 1 lablf^

Bandas

Orquestas

Canciones

Operas

■l.A FAMA" v pidj j nucstres

1 I i ..¡a e cl nuevo lipc de Victrola

í i idilios ea miniatura. Hádalo

Solo la

iüPROTÉJ-A-SE'

Cia. Víctor fabrica la nueva Victrola Portátil

"li Fí
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jefe pone en funcionamiento una

serie de palancas eléctricas que

hieren a los representantes de la

autoridad, escapando la tenebrosa

"Banda de los reptiles".
Los malhechores en su incesante

lucha contra la policía, secuestran
a la joven Clara, constituyendo su

rescate un verdadero quebradero
de cabeza, tanto para Brice como

pava los policiales; mas, gracias a

la feliz actuación de! inteligente
perro Jean Bionte que no pierde
los pasos de su ama, logra la po

licía dar con el paradero de

Standish.

No deje de ver lo.í .sensacionales

episodios de esta película de aven

turas y apasionante intriga:

Reptiles venenosos. cocodrilos,

serpientes, tigres, conchos, lan

chas automóviles, lúneles, buzos

que buscan los tesoros escondidos

por el sanguinario pirata César el

Negro, chinos, tabiques secretos j

mil atracciones.

Sociabilidad Obrera

CUARENTA AÑOS DE VIDA

CUMPLE HOY LA SOCIEDAD

DE SOCORROS MUTUOS

"UNION Y FRATERNIDAD"

Entre las más antiguas entida

des mutualistas locales que luchan

desde largos años por el progreso

social mutuo, figura la Sociedad

Socorros Mutuos "Unión y Fra

ternidad", encontrándose hoy día

en pleno progreso .

Esta institución fué fundada el

MI de Marzo de 1889 por un gru

po de caballeros de esta localidad,
siendo la primera reunión de acuer

do con la siguiente acta:

"En Lota, a 31 de Marzo de

general preparatoria con el objeto
de fundar en este puerto una so

ciedad que llevará por titulo "So

ciedad de Socorros Mutuos de Lo

ta", con el objeto de buscar la

unión y fraternidad, lazo estrecho

que debe unir a la humanidad.

Dióse principio al acto presidido
por el señor Adolfo Bennard, e!

. sentidas palabras se diri

gió . los

ciéndoles mención de los grandes
beneficios que reportan institucio

nes como estas, citando las socie

dades de Santiago, Valparaíso,
Concepción y otras como prueba
de ello.

fo Bennard,
Miguel Urízar

Pedro Menear!

lentín Muñoz,

Samuel Orella

púlveda, José

» <
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"La Campana" de Lota
¡¡Monumental Liquidación!!

A mitad de su precio liquidamos medio millón de pesos en

mercadería de nuestra importación directa

TENEMOS:

^1" Colchas que antes yalian $ ls.—

ahora por $ 12.— u/u.

!2,uuo Frazadas que antes valían s 7.—

ahora por S 3.00 cu.

¿Do Temos par_\ eaoalleros en ricos ca

simires a mitad de su [troció.

4-óu Pantalones en rica casineta listada

desde § 9.— el par.

ÓUÜ Docenas de sombreros en felpa de
seda austriaca. fieltro y paño,
desde S *■—

,
* 10.—, S 12.—,

S 18.—, s :yi.— y $ 4o. c/u.

Mueblería 'La Campana"
MENAJES Dh' CASA COMPLETOS

Catres, sommieres, peinaderes, comedores,

trinches, roperos, cornudas, cbífonieres, ve

ladores, sillas de cernedor en veinte clases

diferentes a S tOU.— docena, y cada una

desde $ H.oO hasta S ¡Ñ.—

CATRES DE FIERRO Y DE BRONCE

Únicos agentes de las Fábricas Unidas de

Catres. Se atienden pedidos por catálogos
con descuentos especiales a comerciantes.

Sastrería "La Campana"
Se confeccionan temos para

el Qfutsto más eacicjeinte

Grandes facilidades de pago

Camisería "La Campana"
Artículos para caballeros, como ser: Cami

sas, cuellos, suspensores, corbatas, calce

tines, colleras; liujiis para afeitarse mejor

que «GILLETTE» ,
2 hojas a S 1.—

,

cada una sólo a UO centavos.

¡¡LA ORDEN DEL DIA!!

21VJ Paraguas Rédame a $ U.—
,
IU.—

,
1-2.—

, 13.—, lo.—
,
l,s.—

,
21.— y $ 2o,— c/ii.

nía, J. R. Quiñones. J. F. Sán

chez, Carlos Bull, Juan de D. Ló

pez, Amalio Garcia, Manuel Cor-

nett, Luciano Barriga, Adulfo Ma-

rambio, Daniel Pacheco, Ladislao

Barahona, José P Rocha, Primi

tivo Martines, Elias Júcla. Delfín

Vega, Juan A Batata, Hermann

Schulz. Sevr-n.mia Farto. Enrique

Manad San Martín, Romualdo

por el beneficio de

ediú en favor de la

de Marzo del pre-

,A SOCIEDAD DE S. M. "LA

ILISTRACION" CAMBIO SU

DIRECTORIO

La Sociedad de Si.ci.m» Mu-

Relojería Barbier

ífjii variedad rie relojes de todos

Ira', Umaimsy de diferentes marcas.

Solicite Id los relojes pulseras de
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DEFORTES
BOX AFICIONADO

La vellida boxeril del Domingo 7

de Abril en el Tealn. de la Com

pañía Minera <■ Industrial di1

Chile.— Intervendrán diverso.-

elementos de Talcahuano y Lo

ta.— Esla fiesta boveri"

ean

liomero

Ui nuil

El Domingo 7 <ie Abril se rea

lizará en el Teatro Lota una ve

lada boxeril, a las 14 horas, en la

que intervendrán conocidos ele

mentos del box amateur del ve

cino puerto rie Talcahuano y Lu-

Lo mejor con que se cuenta en

box en Lota, se medirá ton afi

cionados de cartel del vecino puer

to. La pelea de fondo estará a

cargo del campeón de los pesos

livianos de Lota Wolfango Mel

goza y Alfredo Medina, quienes
actuarán en la categoría indica

ba.

Enrique Per ■on Humberto Soto

Estos dos pesos gallos son con

siderados como los mejores de la

región y siendo este encuentro el

semifondo de la velada es de au

gurar que las cinco vueltas esti

puladas serán bravamente peleadas
por los buenra- Rallo! d. Lota jr

Talcahuano. Amhos pí.~een tuerta

pegada y rio si-i i i narla da' cxl ra

no que la pelea tuviera más de

una sorpresa.

El fuerte peso liviano del Tani

contribuirá con su concurso a h¡

pelea del 7 de Abril. Actuará

frente a Fernando Aguayo, un pe

so ligero que posee potente punch.
Será reñido el encuentro sin lugar
a dudas.

£-
H

A,
; ^a

'

'. ..-■-

\

\-i\

Jt \
Wolfango Melaza que

frente a Alfredo ¡Vledin

velada del 7 de Al

Carlos Ulloa también actuará

el momento en

Sabemos de lo que

■ionado del Nacio-

que esta vez no?

pelea demostrán-

. sus progresos.donos con razón

Ahelardo Vidal Con/aln

Dos pesos mínimos de buen car

tel. Ambos poseen excelentes co

nocimientos del arte boxeril, por

Lie buen box por parte rie estos

pujradem r>e a favor de

r la mej. r escuela y la

des de la

s actuar a dos

■ vciín. Los ho

niñada del Do

nr-uimmu'"
,,« ha,,.,, un„

s sobre e

„S°
'"""°

muy razonables por cierto, no

ludas que se realizan ríe vez

cuando, podrán en esta ocasi

SASTRERÍA
Nuestra sastrería tiene fama de confeccionar trajes de un cort

irreprochable que se ciñen a los últimos modelos de París y Londre

Del i nme riso e

E>* es"" :lon V

Traje
ballr-rn !"e„°™í ';;ab:tid „'.

$ 135
"

X ■K

bal 1er. .

a me.li

frailares ll

fí.'írriH
%

nejjro,

1 BO

•

Y-

r

balleroet "e
,„»,„, . p.ra

de

„,, asía, o recemos ■'

% 175

le casimires ingleses y f:

■y calidad'gue acabamos d.e re

CASIMIRES

Venta por metros a precios
excepcionales

GABARDINAS

Desde 18 pesos ol metro

La gente que desea lucir

un temo irreprochable,

debe acudir sin dilación a

La Sastrería "La Fama"

O- O ]NT Z J\. X_. E¡ Z tinos

$ 200-

F i
>■ -\

cal.' y |,lram.,. ,>frci L-,„„3 u

S 225

\- "!
i, í

(• %

$ 3 -5 O —

i o dos. Estos

¡tar disputar
los que tengan

ipeonatu llamado

i sin precedentes

ln desafío hecho por José H. Ma

losca campeón
¡e, llega a Lota

i su última vi-

Nuevos socios que ingresan a)

<¡uintín Homero

De la secretaría de este cluh

recibimos: "Nuevos aficionados

r]ue han ingresado al Centro";

Alejandro de la C. Vera, peso

Juan Santibáñez, peso mosca.

Nicanor Marciano Toledo, peso

ATLETISMO

atlética del Domingo 17

electo grupo de

■ dcli

es de la jornada.—

lis A. Acevedo oh-

en orden el Depor-
Itodríguez.— (¿líe
la prueba del dar-

ucer el puntaje fi

nantes al bello de-

fué una justa de

llevada a efecto e!
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Obsaarvacloaaes reglslraadas laasaa e! 24 de Maazaa y su

comparación con el año anaeaior en Igual lapso de alernpo.

AGUA CAÍDA en los años 1928 y 1929 en los meses que se indican

1928 1929

Enero . 15.3 aaailímeh-os 78. 6 aniliaaaelros

Febrero 17.., .,
1,

Marzo Laa> 1,
..

1.8

Abril 187 8

Junio 187.5

Julio 1511.4

Agosto r>aa 8

Septiembre... I'a8

Octubre 12. "

i Noviembre. ... 00A

Diciembre 47-

Total luln.4 Total.. 85. 3

Hora de la pita y fcsjíim en el linio de lela, desde el lo. de

toril al 15 del mino it.es de 1S29

.Arreglada a. la. Hora Cficlal

Fecla PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR 1 BAJAMAR

1° 3.30A.M. 04:ía.M. 4 — P.M. 10 10 P. M.
•a 4 21

,, ¡10.34 ..
4 51

,,
11 01

.,

3 0\2
,,

11.25 .,
5 4S

,.
11 55

„

4 (i 02
,,

: 0 25P. M. 6 30
,,

0 54 A.M.

5 6.54
,

1 07
„

7 20
.,

1 35
,,

(i 733
,

1 1.52
.,

,
8 05

,,
2 20

,,

7 8 25 1 2 38
.,

■ S.55
,,

3.0IÍ
,,

8 912
'

3.25
,,

' 9 42
,.

3.53
„

í) 9 59 4 12
,.

10 25
,,

4 42 ..

10 1(1 IS , 7a 01
..

11.15
,,

5 20
.,

U 11.40
,

5 53
..

0.10 A.M. (i. 20
,,

12: 0::7aP.M. 0 48
n

105
,.

7 IU
,,

13 1714
,,

7.47
„

2.—
,,

,8.09
,,

14 230
„

8 40
,,

- '''■'
,

9 .IU
„

15 339
,,

9 52
,,

4. 10 20 ,.

¡ ALMAÍ'KA "I. A HSTIÍKT.I-A" |
c.wim: <; \i,\ aiíim) n." ico

familias |j] Olrec- al publico un surtí

w y frutos dol país. Se permite i

W surtido de cigarrillos de las d

ÜJ ■

SECCIÓN

| Pruebe l "rl. nn-Mr<,s ji:ui.

rular en lo, especial el i

e fabn
I

r ADtRIA
—

|IU' l>frOC01l)OS
l.ialofrl,,- I)

NAR<;iSO OPORTUS,

tante del Rodrigue!, Hu:

-osteguy, siguiendo en <

,
Bustos y Aguilera. Ve!

. de la bala.— En-

muy buena. El orden de esta

prueba fué:

1.'' Pedro Arosteguy con 11.96

metros.

2.' Ascanio Salazar, 11.27 metros.
:i." Osear Cristiansen, 10.84 mts.

Salto con garrocha.— Fué la

sorpresa de la tarde. Dos compe

tidores de cierto cartel como Bus

tos y Duarte debieron, el prime
ro cuidar su colocación y el se

gundo llegar ¡il tercer lugar ante

la actuación del novicio Fuentes

que se clasificó en el segundo

re tomen dable para un competi-

Id a hacer
tanda. En

particular
uel Gómez

atando pri-

I-H'jnl

la saiv-;

en salto.

:on 1.45

.40 mts.

Deport i

gar a !

Ordei

i 5.29

5.21

- Aún

^SASTRERÍA lota^
CALLE COMEKCIO £334

[,;r pu

Tiene cl in<>¡nr auvLnh Kl mñ* ole-a mirl.',

L'üiu-nut . [muí iialidiul ■_:-. la más ■ ou\ . n

;' A lí A H ].'. lí. 17 l;iis \ I. ¡\| I' I K A I

\t iidid iur su d .-.■ un l-rnestc del C. Mci.i. S-ish-,

j



PeriMico

ilustrada

cea Infirmaciones

—

y fotografía! de
—

LOTA, CCRCSFI .

CURANILAHUE y

PLE6AK1AS

DECÁLOGO DEL

CHILENO

Lota Alto. 15 de Abril de 1929.

cl trabajo, porque

los lleallo ¿urgir la

Prefiere, antes que nada, lo chi

leno; con ello engrandeces a tu

Patria, porque ningún egoísmo es

más puro que el que se inspira

en lo solidaridad de la tierra en

Prefiere los articulos manufac

turados en tu tierra, porque con

ello ayudas al sostén de muchísi

mos hogares y estimulas el tra

bajo, de ta! manera que con tu

auxilio puede él alcanzar su ma-

Respeta al trabajador, por hu

milde que sea; él es un factor de

progreso para tu Patria.

No te importe que el articule

que adquieras no tenga la perfec

ción del que viene del extranjero:
hazte cuenta que la industria chi

lena lucha con tantos obstáculos

que perturban su gradual desarro

llo.

Sé

íí ere s nacional ist

ca; protege le

tu t erra; prefiei

Exigí' di-' lus repic.-cntanUa- en

el Congreso Nacional que estu

dien Leyes inspiradas en la pro-

aduanera a las industrias

chileí
loExige en tus

nice en la etiqueta: "Hecho en

Chile" .

Difunde, entre tus relaciones, los

buenos resultados que observes en

los productos chilenos.

Ninguna ayuda, por pequeña

que sea, resulta estéril: tenlo siem

pre presente cuando necesites ad

quirir algún artículo necesario.

Con tu ayuda, prosperarán \as:

industrias, porque un grano de

arena junto con otro, va formando

Estimula y aplaude a las auto

ridades que se inspiran en el bien

ríe : Patr

mple
rales, honradamente. ¡

tus elegidos trabajen

grandecimiento ríe la

articulos abaratan v la vida íí; ha-

re fácil.

No dilapides: ahorra, trabaja.

No por ser rico, dejas de tenei

la obligación de trabajar y rlr'

ayudar a tus compatriotas.
Cometes un desacato de losa

patria si encargas al extranjero
lo que puedes obtener en Chile.

Un centavo que sale del pais,

para la adquisición rlc un articula.

extranjero, contribuye, si no a l;i

estagnación de la Ecu-

lomía Na<

Exige de tu

ial.

tu,. ■calor

En Chile faltan hoi

El c '!'"■' mrlu;

Has partes conduce el bienestar

Si eres pobre, trabaja; si er

rico, trabaja con mayor razón:

industria abre horizontes iliniit

dos a tu dinero. Ocioso y den

ehador, serás un pernicioso y

candidato a la muerte prematura

Trabajar: he aqui la misión m

noble riel chileno!

ECONOMÍA DOMÉSTICA

I'n; rie . para

ipla verdade

con sus deberes, debe saber:

r|iic el aseo y el orden, la bue

na [íreparanon di.' las comida'

y la confección y compostura
de las ropas, constituyen la

fecta duelía de cas.i.
pe

En esta sección, las dueñas de

casa encontraran siempre al

go que les será útil

I.OS DELANTALES

tidos estará

desordenado;

chas. Prime:

j ECONOMATOS {

I ESTABLECIMIENTO DE LOTA l

l

ZAPATONES deGCMA

para bombr¿s, señeras

y niñes

L I B N Z O H

■■El Mapccbc". --Caballé Alado'', ti Castilla

y otras marcas ¿j precios íiicra de teda

C
FOK RECIBIK

6ENER0S DE LANA

para abrigos,

importados y nacionales

>ndo basta que hie

nidrn y padres d8

riTKKKVI/rURA

UER1CULTURA ANTE-

dad? Du-

. ríe v'ida

IMP. Y HX. "CONCEPCIOt\"
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EL CÓDIGO DEL 111110

Articule 1-

De casita al colegio, sin demora,

para que llegues a la justa hora.

Articule 2.°

Mas no corras ni grites, cual salvaje,
porque puede atrepellarte algún carruaje.

Artículo 3
c

Aunque camines con el cuerpo laso,
a señoras y ancianos cédeles el paso.

Articule 4.c

Por la calle irás siempre cauteloso,
seguro el paso, con afán radioso.

Articule 5.0

Si tienes de artista soplos o arrebatos.

reprime estos Ímpetus, no hagas garabatos.
Articulo 6.°

No escribas grosera palabra en un muro.

porque es incultura de cerebro duro.

Articule ~¡.°

Con papel y lápiz, tranquilo en tu casa,

pinta cuanto quieras sin medida o tasa.

Artículo 8.c

Deseche tu oído con áspero modo,
las frases sucias del hombre beodo,

Artículo 9.0

Aunque escuches sandeces y groserías,
no te rías.

Artículo 10.
c

El muchacho grosero, malhablado,
suele ser en la vida un extraviado.

Artículo il.°

El amor y belleza de tu alma expande,
y deja en tu labor un signo grande.

Articule 12."

Sé metódico, rápido y preciso
en tus acciones, y en hablar conciso.

Articulo 1%'

Juega, brinca y corre como todo niño.

mas repasa tus lecciones con cariño.

Artículo 14.0

Nunca csté< ocioso pensando en diabluras.

que pueden traerte muchas amarguras.

SEÑORAS Y SEÑORITAS:
a

□

B
Compren sus medias de seda y velo,
con flecha, en el depósito de la

PAQUETERÍA sabat

g Medias de Eíía de:de $ 2.- el par
— Medias de algodón íesde I 1 - el par

non— m —ana m
~nnn

; b mukiLez en la;-, mejores con- Lector: escudriña desde hoy tu
di-.iuiifs

]

|iaa>il..|,',. E.-to se consi- ,.,1,. !.■<.,■■;, y averigua si así como

¡'Ln- mediante ti.- cuidadlas d'- !.i te -¡-'¡i i- ir; con fuerza para de-
'ii adre durante el embarazo, tenia mo. ;i.u vn una posible guerra, tu
■

1 tu-* dejaremos para el próximo ■■. i" i |,.,r ia patria, tienes ánimu
;u tí culo. !.'¡ lí :i. '.ar contra los enemigo.-;

"■■■'■■ l'.í.í'.lo.-í; ensaya tu voluntad.
• 1- i' 'i..-:- ,-,-■■ Ir- :,.mprana edad v

■a/as mal un di;oñ<,. si nc

ndes pronto una lección, si

isa;, en al^ún intento bueno.
•

, ,u
-

s, ni te desalienteas. Ni,

LA RESIGNACIÓN Y LA EN

TEREZA DE CARÁCTER EN

NOBLECEN EL CORAZÓN

HUMANO

defender a su patria cuando se en

cuentra en peligro, recordamos

también las innumerables victo

rias obtenidas en el campo de ba

la lucha sorda y tenaz que sostie

nen miles de almas fuertes en las

rudas contrariedades que tanto

abundan en el curso de la vida

Para contener y aplacar esa lucha

te aband.

i la;

l"-r-l-'-- eso es huir

uardia.

Si te hallas frente a un proble
ma que no puedes resolver, no te

impaciente.- hasta darle solución;

pií-nsa que es la imagen del que

resolverás en lo futuro: el pro

blema de la vida, al que muchos

no hallan solución. En todos es-

trabajo 1

vida, desde

Las desgracias, las enfermeda-

ics, los reveses, la pobreza, el fra-

aso, las decepciones, la calumnia,
I abandono, etc .

, son poderosos
nemigos que abaten y ante los

el resultado

altar el suf:

í, le, o la cl

La "Tienda Nueva"
IDE —

Guillermo 2.° Burger
CaPü!a65 — TeléfunolS

LOTA

Ofrece al público temos hechos

y calzados valdivianos a

PRE IOS REBAJADOS

Ajuares para guaguas, recién

llegados, gran novedad

PRECIOS SIN COMPETEN' IA

En abarrotes mantego buena

existencia y buenos precios

Advertencia

:i ileje tío visitarme, pues

Hliori-ari dinero.

ÜKIÍKNCIA .v

■ la pu.-ibilidaí

les aladra uña \

| Camisas, corbatas y cuellos !
> de Inda- cln.-e* hallar* IM.cn ln j
! PAOÜKTERIA SABAT i

|i:,-
■ ste aria:

■

la palacra.
■ ■

;,,.■ lin.,,.
p 'i-so ial y buen ■

. ¡
■

ípk

®- ■®

¡ OIGA:
g^i quiere gozar dg> ■

b xa e n a. salud ¡
consttimi-A- siempre

FIDEOS CAROZZI :
Au.-aala~ elv laa fail.aica .'ai l'oai.vi«i7ai'

|.'.U,i;HUHTK. COPPKI-I.I aVClA. ■

®«
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LA IAMPASA PRO INSTRUC

CIÓN EMPRENDIDA l'Olí EL

PROFESORADO DK LOTA

de hombres

ampliación de la labor i

en nuestro pueblo

Conforme a los deseos

premo Gobierno, el profes
Lota se ha entrenado de 1'

campaña pro úwt! urtion.

ciendo cursos ve-pertinn.-.

la lectura, escritura v ari

Con la

ados abre

oportunidad a las personas que no

han tenido li felicidad de adqui-

tales durante la niñez .

Estas personas pueden concurrí:

con toda confianza a las escuelas

nombradas arriba en la seguridad

verdaderos amigos, dispuestos a

levantar el nivel cultural a todos

los que acudan a ellos.

Vale recordar que nunca es tar

de para aprender, pues la instruc

ción es la base del progreso na

cional; donde no hav instrucción,
hay retroceso, por consiguiente to

da persona patriota y bien inspi
rada debe acudir a los planteles
mencionados donde serán atendi

dos de 16 a 17 horas.

FOLLETÍN

LA OPINIÓN inicia desde hoy
una nueva sección, destinada a in

sertar cuentos recreativos para

solaz ríe sus lectores.

Al efecto, pasamos a narrar lu

sentimental aventura de un niño

italiano que de la lejana Europa
-e embarca con dirección a la Re

pública Argentina en busca de su

madre.

Edmundo de Amicis, autor de

la obra, nos contará las mil peri
pecias que tuvo que pasar el va

liente muchacho antes de encon-

Se pone en conocimiento de los

'■lireros y empleados riel Estábil

cimiento, que esta Biblioteca ha

recibido un buen número de obras

de reputados autores, que enume

ramos más abajo, obras que come

de costumbre quedan a disposi
ción del personal.
El método Montessori.—M. de

Mi vida y mi obra.—-Henrv Ford.

Los destructores.—J. H. Fabie.

La vida de los insectos.—J. IJ .

Los animales miinisci'iiii.-'.a.-. .

Ángel Cabrera.

■nigmas de la ciencia.—Aba

la'

Mor

La vida de las
-

manuales.—José Montúa.

Deportes Atléticos.— F. Reliara;-.

Olímpicas.— Hcnry de M'.nt-

herlant ,

Gusanos pará.-itos en cl hom

bre.—Marcelos Ribas.

Dinamos de corriente continua.—

Francisco Villaverde .

Electroterapia y Rontgenologia
—Fr: lllana

CENSO GENERAL DE LA

REPÚBLICA

Damos a continuación el decre
to supremo sobre cl Censo Gene
ral de la República, a levantaisi
el 27 de Noviembre de 1U3U-
"Vísto el oficio N." lMíiirm

del Director General de Estadisti-

SEÑORA S:

Exijan el Calzado Picó, para sus niños,

el más durable. Único depósito en Lota

PAQUETERÍA sabat

Liquidación de sandalias desde S S

i que . Com

rganlzador;
Censo General de la Población de

la República acordó como fecha

par.i i'l r.'irijaaili'i']ia;nii'iiiaa ¡;anr: ;il

de la población el día Jueves 27

de Noviembre de 1930;
Teniendo presente lo dispuesta)

en la letra a) del artículo 3.'' de!

Decreto N: ÜOIJS, de 21 de Diciem

bre de 1927, del Ministerio de Fo-

Ih.la . Contrataría Genera

la Repúblic

DECRETO:

1.' Fíjase el día Jueves 27 de

Noviembre de 1930 para el empa

dronamiento general de la pobla
ción ríe la República;

2. Los datos del empadrona
miento se referirán a la población
dr. hecho que hubiere pernoctad-
en la noche anterior al dia fijarlo,

l¡.'|ilil)lic agu;

Lota, :i de Mar?

GABINETE DE IDEMTDAH

GOTA DE LECHE "ISIDORA

COUSIÑO" DE LOTA ALTO

Los

s.—Deber

vicio Militar.

El Carnet de Identidad ¡

eben presentai
cionalidad expe-

mayores de IS

paga¡

Crui una i.'.-iaiii)tilla ríe identi

ficación de $ 10, el de 1.' clase.

Con una estampilla de identifi
cación de $ «, el de 2.' clase.

Crui un -i r.-iaimiilla de identi

ficación de $ 3, el de 3.1 clase.

EROGACIÓN

llermo Herr.

i Ulloa . .

3 Aburto . .

vda. de Manrí-

haeer públicos
35 a los opera-

Central Termo-

un rasgo de al

eación la nómi-
; que en forma

uUie ron a miti

gación pecunia-
Julia vda. de

2.0C

2.0(1

5.00

2.00

1 .mi

1 .un

2.00

L.OO

2.00

] 00

1.00

SOLO ACEITE

Cario"
(M. R.)

EL MAS PURO DE OLIVAS

€
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PAPA LOS QUE SABEN FUMAR >■■■!■

LA ESCUELA DE MÚSICA DEL

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

OFRECE UNA MANIFESTA

CIÓN DE DESPEDIDA A UNO

DE SUS ALUMNOS MAS

AVENTAJADOS QUE SE AU

SENTA DE LA LOCALIDAD

El Domingo 31 del mes pasado
la Escuela de Música del Estable

cimiento de Lota, ofreció una ma

nifestación de despedida al joven
Carlos Suazo Henriquez que se

ausenta de la localidad para ir a

prestar su servicio militar al Regi

miento de Artillería N.v 4 "Mira

flores" de guarnición en Trai

guén.
A lu hora designada por el di

rector de la escuela, señor Víctor

Viveros, el festejado e invitados

pasaron a los comedores instala

dos en los salones del estableci

miento, que dicho sea de paso, se

encontraban artísticamente ador

nados, ofreciendo un bonito golpe
de vista. Terminado el espléndido
menú, el señor Suazo hizo uso de

la palabra agradeciendo al señor

director y compañeros la manifes

tación de que era objeto.
Momentos después, al compás

de un eandencioso tango tocado

por una elegante victrola de ga

binete, las señoritas invitadas y

jóvenes alumnos se entregaban a

las delicias del baile . Un regio
buffet hacia los honores a los dan-

Personas asistentes: señoritas

Maria Faúndez, Fucsia Faúndez.
Maria L. Viveros, Matilde Ortiz.

Bersubira Rodríguez, Maria Ro

dríguez, Lucila Rodríguez, Matilde

Toledo y Clara Toledo. Señores:

Carlos Suazo Henriquez, Víctor

Viveros, Carlos Pablaza, Antonio

Espinoza, Luis Cuadra, Pedro Be

cerra, Víctor 2.'-' Viveros, Juan B.

Parra, Osvaldo Pinto, Juan Vas-

m PASA. FcODFtlOXJJEZ f
I

Avisn a mis clientes que acabo de recibir 'le ¡<*¿

Alemania im bonito lote ele :i,5D0 jai-ritos, ¡¡tí
decorados con el Escudo Chileno, que obse-

jíjfi
ijuinrO por una domina en mi Negocio ¡^

superior a S óU.On. f^

VICENTE liODIÍKi V KZ &

Lota, Abril 1." de 1¡)J!J.

> Hci
¡juo/.. Carlns Macaya. Anten

nández, José R. Obioquc, Lu

Torres, Herminio Valenzuela, Jo:

M Alarcón, Luis Ortiz, Osear P¡

cada, Osvaldo Leal, Gilberto Ca

lio v José Millar, etc., ete,

EL DEPORTIVO "MATÍAS < OL-

SISO" CUMPLIÓ DOCE AÑOS

DE VIDA DEPORTIVA

El mes pasado el Depoi tivo

umplio 12

de vida deportiva, celebrar

dignamente este

de las quintas de los al eded 3 res

un paseo campesti

chilena y otros platos de exqui
sita preparación . Finalizado el

almuerzo, el señor presidente del

Deportivo "Matías Cousiño", dio

a conocer el motivo de la fiesta,

expreso además que, de acuerda

L-on los deseos manifestados en reu

niones pasadas, iba a proceder a

entregar una fotografía a cada

una de las personas componentes

tlel directorio, además a los seño

res socios honorarios, Nicanor Po

blóte y Anselmo Arroyo. Un pre

mio de honor al fundador de la

(Mu.

Llegada la hora del merid

ns invitados y socios tomaro

ocaeión en los comedores, par

lorear la ponderada cazuela

de plata.

Efectuada la repartición, hizo

uso de la palabra el señor secre

tario del Deportivo "Matías Cou

siño", Juan Ramírez V. que a

irrandcs vaseras esbozó los 12 años

de vida riel club y termino exor-

tando a los socios a seguir siem

pre adelante, sin egoísmo de nin

guna naturaleza, para bien de la

institución; el señor tesorero, Pe-

ilro Oportus, leyó una hermosa poc-

DOMINGO 21 en el Teatro de la Cía. Minera

ESTRENO DE UNA GRANDIOSA SUPERPRODUCCIÓN.

El Comprador de Mujeres
UNA PRECIOSA PELÍCULA DE CARÁCTER SOCIAL Y AUSPICIADA

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

ceSe;d;e vivían gibson y suzy vernon

-ia dedicada al "Matíi s Cousiño"

■'. C, poesía que arrmeó aplau
os a la concurrencia.

de! mavor

=e entregaron a un a imado bai-

e que duró hasta las

ndose todos

muv contentos por e espléndido
dia pasado al aire libr en conme-

a fundación del club t n mención.

EL CLUB "CARLOS CONDELL"

EFECTUÓ UN BAILE EL DO

MINGO 7

El Domingo 7 del nresente el

Club "Carlos Condell", efectuó un

baile en su salón social, asistiendo

numerosas familias de nuestra co

lectividad obrera.

LA ESTRECHA RELACIÓN

DE NUESTRAS INSTI

TUCIONES

El factor espíritu deportivo es lo

que hace falta en nuestra afición

deportiva local.

Porque no se explica aquello de

que habiendo buenos elementos no

se hagan las cosas como deberían

hacerse.

Tenemos en nuestras institu

ciones la materia prima y sólo nos

falta cultivarla o pulirla su poco.

No hay institución en Lota que

no cuente en su seno con uno o

con varios elementos de valer.

Las instituciones deportivas
cuentan con elementos para va

rías de las muchas ramificaciones

en que se dividen los deportes.
Las instituciones o sociedades

obreras de mutualismo, también

cuentan con otros tantos buenos

elementos.

Pero lo uno sin lo otro no se

consigue mientras no haya una es

trecha relación del espíritu depor-

En esta época de grandes calo

res, por ejemplo, las instituciones

todas deberían organizar compe

tencias ríe sumo interés.

Un festival náutico sería lo

ideal.

Con un poco de entendimiento

entre nuestros dirigentes y auto

ridades navales, todo se podría or

ganizar en prestigio de nuestro

decaído espíritu deportivo .

Más de alguna sociedad podría
prestar su valioso pero necesario

concurso .

Las competencias de regatas,
natación y water polo, tienen siem

pre un marcado entusiasmo entre

nuestra afición.

Rivalizarían todos por ofrecer

nos una lucha emocionante llena

de interés por defender brillante

mente sus colores.

Pero los llamados a prestar su

concurso y que son los propios di

rigentes, parece que bien poco o

nada de esto se preocupan.

Poique no se explica aquello de

que teniendo los destinos en sus

manos, no se hagan las cosas pa

ra su propio bienestar y prestigio.
V es asi como deben darse a

iranricer las instituciones para que

se hagan grandes y poderosas.
Se de une existe una institución

que lleva por nombre la de ur

Bien que nos podría -oporcio-
nar espectáculos de regatas y na-

taciraii con el beneplácito de nues-

I a- regatas en este tiempo tie

nen un marcado interés en nues-

Las instituciones de fútbol nos

podrían proporcionar un buen pro

grama de natación y water pol".
Y en esta forma, desinteresada

■

.[u-t;i



la velada en refei

El resultado gei

leas favoreció al Centro lotino,

pues conquistaron algunas victo

rias, empatando en otras peleas y

perdiendo solamentr

encuentros.

El encuentro de fondo fue bas

tante bueno; los dos muchachos

que actuaron se merecían en todo

sentido y nos hicieron una pelea

brava desde el toque riel gong has

ta el final del encuentro. La mejor

precisión de Pena en sus golpes
le/ dieron el triunfo final por un

elevado número de puntos.
El crack lotino se mantuvo en

gran forma, conceptuándose hoy

por hoy como uno de los mejores

pesos gallos del sur del país.
El aficionarlo Contreras (Moro

co) recurrió a todas sus excelen

tes cualidades para equiparar el

encuentro, pero se vio contrarres

tado' por la mejor pegada de iz

quierda del lotino que inicin un

violento ataque desde el comienzo

del encuentro. El representante
del Quintin Romero nos lucio una

izquierda "martillante" que des

moralizo a Moroco, haciéndola;

perder el control del encuentro en

la tercera vuelta.

Por cierto Contreras es siempre
el gran aficionado de cartel que

diera tantos triunfos a Talcahua

no en sonarlos matches. Su jueiíi:
de quites fué brillante y tuvo mo

mentos bastante felices haciende

un encuentro de importancia
Los demás encuentros fueron co

mo sigue;

Abelardo Vidal y Gonzalo Muño/

Arbitro, señor Julio Martínez F.

Para el chico Vidal fué una

prueba dura enfrentarse a Muñoz

considerado en el vecino puerto
como el mejor aficionado ríe lu

categoría mínima. Vidal inicia el

ataque haciendo entrar su izquier
da bastante piceisa en la cara de

Muñoz. El Htwitw del Latino es

ataque continuo por paite de am

bos contrincantes . El fallo, bien

merecido por cierto, fué un empa

te. Es de felicitar al aficionarlo

del Tani por su buena actuación

mina rap la .-i. qur' el pu

lo. Según-
mas pelea

Pena aOIllll a entrando

un ríos con s u izquierda
■

eneuen ra i imejorable.

\£\t:i Vir. ne un lige-

e los do jndores rc-

. Moroei hace retror'edet

que huy por as cuerdas

o un bue

ontragolpe un ross de iz-

n el ojo de Mo

'.1 representant do Talea-

ha'Jlra1 ■cmUn iír ataban3
stant . Cuarta y

eadas; bra

íendnrL. da que au-

El crack peso "bantan", Enrique
Ceña, que derrotó por puntos

a "Moroco" de Talcahuano

el Domingo 7 de Abril

entró de inmediato dispuesto a ha

cer un match fuerte. Ulloa erró

varios golpes quedándose muy

atrás en el ataque. Pavez conti

nuo atacando, enviando fuertes de

rechos que no hacian mavor im

presión en cl nacional.

En la tercera vuelta Ulloa co-

g\o a Pavez con un recto al estó

mago q_ue lo hizo caer K. D. por

cinco segundos, viniendo la cam

pana en ayuda dei porteño.
En la última vuelta Ulloa con

tinuó atacando el estómago de

Pavez sin lograr nuevas caídas.

Hubo varios clinehes motivados

por el cansancio de los dos pú
giles.

■ Pe-

miento . El científico Moroco bai

la por el ring para tratar de

rehuir el castigo de Peña y en un

rincón neutral se produce un cam

bio de golpes bastante imp res io-

Faltaba

la te:

veía claramente

tino que domin

ción del match.

En efecto, II;

del ring, se da

por puntos,

Carlos Lart

de!

pocos segundo!

Hila

A. Cu Fe

Aguayo

'ñui Rene Lalanr

■ñores Julio Riv;

desafio lanzado

Carlos Larrain,

homo.-- tenido oportunidad de con

versar con Enrique Peña, el cual

nos ha manifestado que no tiene

match a cinco rounds con el de

safiante. Al efecto, le propone

Lota en el local del Centro Quin
tín Romero, puriiendo actuar en

los preliminares algunos aficiona

dos del vecino puerto de Coronel.

El Centro Quintil! Romero donaría

luí premio para estos dos aficio-

El Domingo 7 de Abril: Depor-
ivo Acevedo con Luis Cousiño;

'edo por la cuenta de

Deportivo Manuel Rodríguez
con Unión Deportivo; perdió Unión
Deportivo por 3 a 1.

Ln buen triunfo de los guerrille
ros eh Chillan.—Los valientes
muchachos del Deportivo Manuel
Rodríguez han dado a conocer
en su jira el valor futbolístico
de Lota

; conjun-Toda vez qi

os de. fútbol ltü.llc,, j,

= i»»". de la efectuada últi-

por el equipo del Depor-
— ..acl Rodríguez a Chillan,

haremos cuanto podamos por dar
le ln debida importancia que se

jen estos esfuerzos de loa
clubes por emprender jiras depor
tivas en las cuales se den a co-

s valores deportivos de
iiuesiros jugadores lotinos.
El Domingo 31 de Marzo el pri

mer equipo del Club de fútbol lo
cal, Manuel Rodríguez, emprendió
como decimos, una jira a Chillan,
a fin de medirse con el Unión F. C.
de aquella ciudad.

■ de equipo i el Uní

Leemos algunas crónicas de los

diarios de Chillan y de ellas ex

tractamos algunos datos. El Unión
F. C. de aquella ciudad es el

campeón de la Liga y ha sido en

diversas ocasiones (a barrera an

te la cual se han estrellado con

juntos de importancia tanto del

sur como centro del país. El for

midable Colo-Colo, equipo conoci

do como el mejor de Chile, ha si

do vencídu por el Unión F. C. en

Chillan . Tiene conquistado, ade

más, numerosos premios los que lo

acreditan como el campeón chilla-

nejo.

La delegado

Ja, I .1.1. a

La delegación lotina iba presi
dida por el señor Armando Pinto,
sirviendo de tesorero el señor

Eduardo Pérez . Integraban el

conjunto los siguientes jugadores;
J. Venegas, M. González, Arane

da, Clises Lorca. R. Suazo, P. Cid,

Miguel Hernández. S. Sealls,
O Bustos, P. Leal y A. Sealls.

Adunia.- rlc los .jugadores mencio

narlos formaban parte de la dele

gación algunos aficionados boxeri

les como Melgoza, Vidal, Vasquez
y Hernández.

Lo que fue el partido

Los comentarios generales de

los aficionados futbolísticos gira
ban alrededor de la magnifica
performance del equipo del Depor-
livo Manuel Rodríguez que lucio

un juego
|-,.,i:ls

p al des ■olio l

mhr-

Kn los días de

darl de punt-' la peí .
■

iipat.-

Carlos Ulloa uní Arii.rido C.,.,-.

A.l'r.im,, I I :-Li, ,L K- Ui .
"■

Jurado. .-Lla-ail- O ■
.

y Armando Ili-rmosilhi
-on los siguien-

i-i.ii Cr.mandau-

[riiinfn Maiio-

-chadas pol

las lineas lotinas. Cada hombre

en su respectivo puesto y ponien
do lorio esfuerzo necesario para

;;ue el conjunto no perdiera cl con

trol del balón hizo que el cuadro

entrenado por Toro respondiera en

loria forma a las expectativas ci

frarlas en este conjunto lotino.

Los chillanejos fueron los pri-

ini tiro de córner.muy bien apro

vechado. En el segundo tiempo
Lota sirvió un tilo penal por in

termedio de González, haciendo el

empate del partido. Momentos

más tarde y faltando diez minu-

cuentro. Hernández que jugo de

puntero izquierdo, logro escabu

llirse por las filas ríe los medios

y llegando a una distancia apro-
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vechable largó buen tiro que ani

dó en la red de Chillan consoli

dando el triunfo de Lota ante un

rival de importancia como lo es

muchachada del Deportivo
le! Rodríguez añade un nueve

da.

do (Tullan, cuna r

tido en que quedó

progreso alcanzado en nuestro po

pular deporte por parte de los

clubes de Lota.

El conjunto dirigido por el ha

bí! deportista señor Toro, respon

dió ampliamente a la expectativa
de su entrenador y los dirigentes
del elub mencionado deben haber-

ai.' sentido satisfecho^ después de

conocer la actuación de su conjun
to frente a un cuadro aguerrido
como es el contendor del Domin

go 31 de Marzo.

Se ha dado a conocer en un pue

blo lejano los valores deportivos
de esta zona carbonífera, y a estas

horas se comentará el juego efi

ciente desplegado por los nuestros

en canchas que han visto des

arrollarse partidos de resonancia.

Por esta propaganda deportiva,
por esta jira de los guerrilleros,
lanzamos tres sonoros "rash".

El deporte (

I ÍL'. cíbído del

eferentes al deporte en bro-

que no hablamos podido pu-
■

por falta absoluta de espa-

Como algunas de estas noti-

tienen su actualidad vamos a

desde este número con

Las

Señor Redactor Deportivo de

LA OPINIÓN, don Juan Hernán

dez G.— Presente.

Tengo el agrado de enviarle pa

ra su publicación, de acuerdo e

inquirir-

isarlras.

del

El chico Vidal entró asustado

al ring. No era para menos, Gon

zalo Muñoz es el campeón dt Tal

cahuano.

Ulloa asertó de repiquete un fe

roz derecho. Fué el golpe más bo

nito y si no es por el arbitro le

habría tostado en el suelo.

Con Aguayo, no pudo Cuevas

hacerle gran pelea . Sin embarga:
un entusiata de galería le gritaba:

'Apreta Cuevas". Sácalo Cuevas.

Sánchez el risueño quería triun

far por K. O. Pero no se pudo

Hégense fuerte — decía uno—

para que valga los dos pesos.

líe 196(1

El arbitro hizo sonar el sílbate

y los jugadores se presentaron z

la cancha a la hora exacta. (Mi
ren que gracia!)
Se da comienzo al match: E!

equipo "color esperanza" empren
de una corrida por intermedio de

nu ágil centro delantero, pero in

pele el ataque. Los "color tem

blor" se sitúan en el campo ene

migo. Cachuela toma el balón ;»

se lo pasa a Casuela que de ur

feroz tiro hace estremecer el ar-

Viene Cucheca, en combinación

con Calambrito, se arrea y loí

otros no le ven ni el polvo". Ya

Curanilahue, grita el público, atrá
cale Torito Fino, solo, solo, se va

solo, se resbala y se pierde la oca

sión de subir la cuenta, ¡pobre

I "Ba-

Dipectorio del "Manuel Rodrigues" F. C.

De'derccha a izquierda.— Sentados, señores: Rulmsiínim Cárdenas, director: Armando Pinto,

vici-presidente: l'ei'nabt' Bello, presidente: Marciano Marque/, secretario: Pedro Pérez, tesorero.

De pit'\— Directores, señores: Manr.id Arriagada, Osear Bustos, Osear Lorca, Juan

Siena, Berriíitdino Vergara \T .luán Venegas. capitán del cuadro de honor.

Directorio del Deportivo "Bernardo 0'Hi§§ins"

No hay que levanta

;.A quién? Al gar

Trabajad, inven ad, econo-

tniznd, aiinrrurl sin tregua; no

i-ontrai^.ils más den rjas; no pre-
tendáis tanto adi uinr como

,,.,,,.,-a,*

c- la r.. !u:.fu^:i dt 1 ahorro.
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 7 de Abril y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

1

"J

TK líMOMKTR I A

~~

A la sombra Cielo riese ubierlo

Temperatura
1928 1929

28° :ío°

1929

1
Máxima del año

Mínima del año 0.5°
'

!)'

>M KTltlA

4"

IIIG-1C4

Humedad del aire
—-

1928 1929

i Máxima de año 100 100

Mínima de año ■ :ji.._3.°_.
-i t-yr i* i a

44

1929

BAKO

Presión atmosférica 1928

7UU 763

1 Mínima de 750 140

1929

90.5

PLÜVIO

de agua cafe

METRaA

Milímetros a 1928

191 -t

1070.4

Total hasta

Total en el año

| AGUt CAÍDA en los anos 1928 y 1929 en los meses que se indican:

1928 1929

15.3 milímetros "8.6 milímetros

17.5 :¡.7 „

Marzo 9G.6 á.l "

Abril 187.8 3.1 ..

Mayo 227.9

187.5

159.4

Agosto 63.8

Septiembre.... 19 8

12 2

Noviembre. ... 39.4

43.-2

Total 1010.4 Total.. 90.5
.

FOLLETÍN

DE LOS APENINOS A LOS ANDES

ndo de Amtcis

Hace muchos años, un mucha

cho genovés de trece años, hijo de

un obrero, fué de Genova a Amé-

tire."

Su madre había ¡do dos años

ant^s a Buenos Aires, capital de

la República Argentina, para po-

y ganar así, en poco tiempo, algo
ron qué levantar a la familia, la

iiiíil, por efecto de varias desgra
na:, había caído en la pobreza y
tenía muchas deudas. No son pn-

la mujer, y

testaciones i

parte alguno

ata le daba las con-

ia que las mandase

■ribiendo él por su

renglones, (¡anando

íllos, mandaba cada

«era de la pica y bijírtíi en ti fieilo i» lila, íesíe el 16 da

flinl al 30 del mi;rr,o mes de 1929

A rreglada a. la Hora. Onolal

recta PLEAMAR

4.40 A.M.

BAJAMAR PLEAMAR

10.5.'!A.M.' ."a.lOP. M.

BAJAMAR

lia 11.15P. M.

17 7)717 11.50
,, ; (i. 04

.,
0.20 A.M.

18 630
,,

0.43 P.M. 0.57
,,

1.20
„

19 710
„

123
,,

7.39
5J

153
,,

20 S04
,

2.17
,, ¡ 832

,.
2.47

„

:'l 8.49
,,

3.02
,,

9.12 ., 3.20
„

22 9.31
,,

?'^
,,

10.—
,.

4.15
,,

:!.'! 10.10
,,

4 23
,,

10.39
..

4.55
,.

'1 10.:»
„

44*
„

11.15
,.

5.15
..

27a H-—
,,

5.13
..

11 37,
.. 5.49

2(1 11.47,
.

5.58
.. ,

0.15 A. Mj 0.20
..

27 0.3:1 P. M. 0.44
..

1—
„

710
..

■'.« 122
.,

7 30 1 52 8.—

29 2.13
,,

8 20
,,

'

2 43
., ¡ 8 54

..

30 :¡04
,.

917
,,

332
„

9 47
,.

Enséfiese el ahorro como se

inculca una virtud, y haciéndo

lo [jracticar, enséñese a ahorrar

a los niños iiue son los mejores

agentes de toda renovación so-

Paní el que ahorra, el ahorro

es como una pirámide: desde e!

vórtice baja fácilmente a su an

cha base, que es su prosperidad;

pero el que no ahorra, tiene que
subir dificultosamente hasta el

vértice, que es su ruina.

El camino más áspero condu

ce a veces a la más brillante

fortuna,

Relojería Barbier
Ofrezco a mí numerosa clientela la

grao variedad de relajes de lodos

los lamanosy de diferentesmarcas.

Solicite Ud, los relajes pulseras de

última moda, rectangulares, cua

drados, de oro y plata a precios
verdaderamente convencionales.

Mantengo un gran surtido en relo

jes despertadores esmaltados ■

—
= precios de reclame.

—

Articulos para regalos, figuras

Vea las filloas ce mi esiriDlerimieiiic

nido que era muy hom

bie ríe bien iba pagando potra

pocu las demias más urgentes

Llar noticiáis. Y no podia suceder

de otro modo, entre otras razo

nes por ésta: que con la idea

de salvar el decoro de la familia

(¡ue creía mancharle haciéndose

uñada, la buena mujer no habia

dicho a la familia argentina su

verdadero nombre. Pasaron otros

meses --in que tampoco hubiera

ningana nota ia Padre e hijos

estaban consternados, al más pe-

i tri
queno le opi

deí^adre fué ir a la América a

buscar u su mujer. Pero, ,.y cl

trabajo?, ¿quién sostendría a sus

hijos? Tampoco podría marchar

!■! hijo mayor porque empezaba

entonce* ¡i «-mar alpe y era neco-

,.,i¡o pina la familia. Hueste afán

wvi.m repitiendo iodos los .lia.

allí trabajo para todos; ye

aien encontraré ocupación, al

is ganaré bastante para re-

ur a casa. V así poco a pocu

llegn a convencer a su padre
lo apreciaba, sabia que te

juino y ánimos, que estaba

lumia! -m.ti> a las privaciones y

üi-ii'í. v que todas estas cua

les il-ibar. doble fuerza a su

• ion r-n aquel santo objeto de

¡ir :i su niaidre. que adoraba

idü también que un coman-

t. ala- un buque mercante, anu

ir. ,;n i.aiiiifiílfi suvo, habiende

hablar ,!el asunto, se empeü.

,■■<-,■■■]■■ "íatis un billete rl.

.,., ([a-.-' |>ai.i la República

'■,;;
'

X-'- '■'] ', -n-i.'' "Jan

| oltintr. be-o con lu- lapn-

„ l„s oíos, sobre la escale

leí buque que estaba par;

nte ¡Oíos te ayudará!"
Ma

italn preparado taru

mas duras pruebas

leí horizonte su her-

v se encontró en alta

que! tiran navio He-

ai 'faiitunn. le asalte

le ilesnnimncion. Doí

.■ciai anineonado en

A
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El Campe de la Alianza.—4.500 chileno* centra S.coc enemigos —E'

2." de Linea se lanza al ataque, se le ordena bacer ¡alte! mas éstos
continúan impertérritos— Las tropas de Amengua) gritan: ¡el 2. se

pasó! ¡el 2." se pasó!—Dolorcsas consecuencias del atrevido avance,

— ¡Sin moniciones!—Ante la inesperada derrota, Vergara lanza los

Granaderos cerno una tromba sobre la infantería victoriosa.—El

avance enemigo es detenido

En la inmensa llanura que hoy
■re denomina el Campo rie lu Alian

za, se verifico el 2H ríe Mayo de

1880 la titánica Batalla dt

Tacna. donde nuestros solda

dos volvieron a dar pruebas
de la r

•erbial.

El general Baquedano, impues
to de las posiciones enemigas, din

urden de iniciar la lucha a las di

visiones de Barceló y AinenRual
Los ejércitos peruano y boli-

grandes bríos, seguios en su-^

atrincheramientos de primer or

den, defendidos por «,000 hombres.

Los chilenos teman que caminal

por un eampo arenoso donde le*

era dificilísimo andar y los carros

se hundían hasta llegir :i entor

pecer el movimiento de las Ho

pas. Mas, a pesar de todas las di

ficultades materiales, las divisio

tomento de li

or asalto las trincha

go . Llegado el

PUERICULTURA

Conferencia dictada por la señera Berta Abadie. Visitadera Social del

Establecimiento de Lota, en el Teatro de la Compañía durante el

" Día de la Salud cen motivo de la Semana del Niño,

raber pasa

aecialmenti

o por lo

por las

as pa

Ii-írin a la

ta-' 11

oda clase

le loria cía rrru-rl;

nuchas ve n la

Va saben: loria -a ■caucH

engan

compostura servirán para frotar

el tallado . Y por último, ya cuan-

guardará para relleno de cojines

puedan bien blandítos.

( IK1NA

Se escogen cebollas de tamaño

mediano; se limpian sacándole las

hojas que na. sirven. Después de

lavadas se hierven en agua cor

<al . Una vez que estén tiernas se

agua

Krr segui
t-uihillii

Asi, pues, mía- .pieridas niñas y

niños, las per sorra.-, .pie nos inte

resamos pin- vuestra salud y la de

vuestros her-manilos, os pedimos,
os rogamos que ayudéis pues,

indispensable. l'-la- pueden hu-

tro se pica bien fino y se mezcla

con pan rallado, perejil picado
bien fino v un huevo. Se sazona

v se revuelve bien tocio para que

>e incorpore el huevo Se rellenan

las cebollas, se ponen al horno en

una budinera untada con manteca,

por un cuarto de hora.

Se sirven caliente y puede aeom-

hay h'a'-iii.'n.s en i. nía- partes. Tostadas del domingo

.■ntonces por Uds. mi-mos!

Se rebana |ian añejo del que

llaman franei ■■- ra batido. Se ba

rios huevos, según la cantidad que

se alerce hai er. se le agregan las

ECONOMÍA doméstica
mezcla con un poco de leche que

lava siiln aa.r-i.la con azúcar y olo-

K7 (canela, clavo de olor, vainilla,

Deberes primordiales
r-.ia-cai-as rl.- naranja o lmx.nl qur.

-aber l/.ls. -|iie la gu.giia e,

i~uti.ii.. ciudadano. I-i futura m.

dre, y es poi ei-to que hay lan e

quería ser'.' Estoy cierta' quc\a' ni

aeró p.ensen"1l'¡,!s''r|ue"to'",b's'e,

elWTme/instáme'ile'l'i'wda!','
descuido acarrea male~ a \

ees perturban la vi<l¡i <-n!or a "i

ilc i-

i o doi

En esta sección, las dueñas de

casa encontraran siempre al

ijo que les sera ntil

\S Y (TRIOSIDA-

V (.1( VN (¡IERRA

i'CÜNCKl»nO>"
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Coa boquillas
Oro y

Corcho

Y

Octubre de 1914, fué el vaf

"Glitra", de 866 toneladas de :

gistro, cuando navegaba de Gr:

gemouth a Llavenger.

Nueva Zelandia, con una pob
erón de poco más de un millón

habitantes, envió al frente en

peo 100,000 hombres.

Noticias del País y del Extranjero

10,000 cajones de manzanas al

extranjero

Cuarenta mil cajones de man

zanas llevará a Europa cl vapor

"Justin". Este barco cargará, ade
máis de la fruta mencionada, fer

tilizantes para los escuálidos cam

pos del viejo continente .

II, .1 Maiui I'lazi

Antes de embarcarse con direc

ción al Perú, nuestro campeón, de
claró a los corresponsales del tirar

diario "La Nación", lo siguiente;
—Voy a Lima a correr. Sé la

responsabilidad que me cabe en ln

capital de los Virreyes. La misma

que me ha cabido en Rio de Ja

neiro. Montevideo, Buenos Aires

y Amsterdam . Espero llegar al

Píl'Ú bien dispuesto v entonce-

veremos si Rivas y Zubala son los

corredores que los argentinos tie

nen prepararlos para vencerme.

Voy a Lima, repito, a correr, y

a correr todas las carreras.

Habla el más "chico"

El sargento Echeverría,—gran

conocido de los deportistas loti-

el Concurso Hipicu de

En el l.er día del Concurso Hí

pico, el capitán francés Delaborde

i-api tan chileno, señor Roririgui
con su caballo "Chile"

El superávit de la Hacienda Pu

blica hasta el primer trimestre de

1 !>2it. alcanza a $ 83.591,:» -15.39.

¡Qué distinto a los tiempos de

:es! El pueblo chileno, rio es cx-

trí

fianza a laborar 1

Patria cuando sa

:!e la Nación se i

>rtar Chile al Brasil

ir-.- rie Canella, italiano
■ rl.- Chile, radicado er

ntte>.i.-ti..io en Santia

.¡.-ua. ¡alad.

iiplea con éxito este .

I„.n en los ferrocarriles y en la Ma

rina de Guerra, estima que el Bra

sil podría hacer otro tanto cor

pian ventaja para ambos países.
El Brasil consume anualmente

400,000 toneladas, por lo tanto ha-

i par;

dustria chilena.

El Club Penquist

Días pasados el Club Penquista
se dirigió a la capital para retri

buir la visita que le hicieran los

santiatruinos. Como se sabe, los ti

radores del
'

"Penquista" triunfa

ron aquella vez en forma estrechí

sima ante sus dignos rivales. De

manera que con un nuevo coteje
rlc lus fuerzas hacían presumir una

lucha interesantísima como en rea

lidad lo fué.

Pues bien, ante la expectación
de los circunstantes el "Penquista"
fué acentuando su dominio hasta

lograr aventajar por buen mar

gen de puntos a los tiradores san-

liaguinos que -or segunda vez

cai ari honrosamente derrotadlas

3-

3»

3>

CONSUMA SOLO ACEITE

Monto Cario
ff

(M. R.

EL MAS PURO DE OLIVAS ¡
m a-|\ /fla a» /(, /!\ /fa /j\ /Ja, .ajy /{y /,\ /|\ ,'a> /J» /(>, /j> <t> ,■)>, /(-, ^> ala /ja,*K¡

/ \

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

f&APOCttQ
Por su precio y

i calidad no tiene

j COMPETIDOE

!■■ I."' ■■■■■■■■■ •■■■ *'

PASATIEMPOS

El maestro.—¿Qué entiende us

ted por responsabilidad?
El niño.—Supongamos que a

uno de mis pantalones sólo le que

dan dos botones, y uno de ellos se

afloja, todi la responsabilidad re

cae sobre el otro botón

Marido.— ¿Te fijastes en ese

caballero que se bajó del carro?

Mujer.— ¿Te refieres a ese ca

ballero vestido de plomo obscuro.

sombrero calañés, zapatos aboto

nados, corbata negra y un brillan

te de prendedor, que lleva consigo

un libro y un paraguas con mango

de plata '.'

Marido.—Si. creo. . .

Mujer—No me fijé en él. ¿Por

—Juanito, ¿hizo todos los pro

blemas de Aritmética?

—Todos, menos el quinto.
—Pero es muy fácil. Si una na

ranja cuesta veinte centavo*.

¿cuánto importarán dieciséis y

media naranjas? Es raro que no

pueda hacer un problema tan sen

cillo.
—Ya lo creo que es fácil, pero

yo no he dicho que no lo puedo
hacer. Digo que no lo he hecho.

Clavo que soy capaz de hacerlo.

pero como una naranja nunca cues-

la veinte centavos, ni las venden

por mitades, no voy a perder mi

Hueiin. señorita.

ictuosamentc. le pregunta a ui

le los convidados:

—Señor, ¿quire más postre'
El caballero contesta que sí.

—Se ha conclufo, señor!

Una niñita al regresar del cole-

■io el primer día de su asistencia.

- intarroLTaala por su tía:

;.Y que aprendiste-?
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CRÓNICA LOCAL

PREMIOS POK -CASAS ASEA

DAS" V "HALCONES ADOR

NADOS", OTORGADOS l'OH

I.A COMI'ASIA MINERA E IN

DUSTRIAL DE CHILE, ESTA

BLECIMIENTO DE LOTA, EN

EL MES DE MARZO DE 192S

Premio extraordinario de una

cocina económica: Luis Mellado

Castillo, herrero de la Maestranza,

vive con su esposa Orfelina Arria

gada y un hijo en el Pabellón US,
casa 13.

l.er premio: Carlos Sanhueza

Monsalves, contratista del Pique

Alberto, vive con su esposa Blan

ca Ortiz y dos hijos en el Pabellón

£." premio: Aníbal Suazo Vega,
machinero del Pique Grande, vive

con su madre Blanca Vega y cinco

;] Pabellón 40, casa 9.

'Balcones adoi

[terna rd i no Cerní

idor riel Eiol.ar<>ur

posa Balbina Fuen

rijos en el Pabellói

mozo riel Economato

<e con su esposa Fidela

4 hijos en el Pabellón

Se pone en conocimiento de loa

obreros y empleados del Estable

cimiento, que esta Biblioteca ha

recibido un buen número de obras

de reputados autores, que enume

ramos más abajo, y que como de

costumbre quedan a disposición
de! personal:

Maravillas del instinto en los

insectos.—J. H. Fabre.

Los auxiliares.—J. H. Fabre,

La vida de las plantas .
— ü .

Cereceda.

La vida de la tierra.— D.

Cereceda.

El mundo alado.—Ü. Cereceda.

Principios y métodos de Educa

ción Física — W. P. Welpton.
Ayer y mañana.—Gustave Le

Bou.

Manual de labores.— Teresa

Kóhler .

Educación Cívica. — Federico

Climent.

Telegrafía. — Francisco Villa-

Timbres y Teléfonos.—Ricardo
Caro.

Electrometalurgia .
— Eugenio

AGRADECIMIENTOS

La señora ,Iulh viuda ríe Man-

i'íquez, nos encarga dar sus más

ñores jefes, oficiales y tripulante*
de los vapores de la Compañia Mi

nera c Industrial de Chile, por la

generosa erogación que en favor de

han hecho, con motivo del

falle. de

Gabriel Manriquez.
La erogación alcanzó a la suma

ile $ 1,090. con el siguiente deta

lle:

Señor Víctor Molina S SO -

Señor Guillermo Hur

tado . ;J0...

Señores oficiales

tripulantes del

por "Don Luis"

Señores oficiales

"La Semana ¿Leí USTino"

Fiesta organizada por el liotary Club de Lota que fué inaugurada con «El Dia i'n la Iglesia»
a cuyo acto asistieron todas las Escuelas Públicas y Particulares de la localidad,

tripúlenles riel va

por "Don Alberto"

Señores oficiales y

Iripul-.irrU's del va

por "Don Thompr-

EX PRESIÓN ÜE GRACIAS

El señor Manuel Fuentes Va

lenzuela, nos pide dar sus más

expresivos agradecimientos ¡i to

das las personas que se dignaron
acompañar los restos de su señor

padre al Cementerio.

EXPRESIÓN DE GRACIAS

Debemos recordar también rpir .

además de esta erogación, la Cim-

pañía ha concedido un auxilio es

pecial a la señora Julia viuda de

Manríquez ascendente a la suma

de dos rail pesos <$ 2 000).
También le corresponde a la se

ñora viuda de Manriquez percibir
una pensión vitalicia de acuerdo

con la Ley de Accidentes del Tra-

ITNERALES

Después de una larga y penosa

enfermedad, dejó de existir el se

ñor Crisólogo Fuentes Lepe, anti

guo empleado de la Compañia

De los asistentes a los funerab

anotamos a los siguientes señore

Antonio J. Rodríguez, Artm

l'handí

rique H

Reverenda Madre Supenora. Her

manas y alumnas del Colegio San-

la Filomena. Acto que ha com

prometido la eterna gratitud de

Adrián Maldonado y familia,

VIDA IC1AI

Ha nacido un hijito del señor

Abraham Paredes y de la señora

Juana Vargas de Paredes.

—Ha venido al mundo un hijito

nacido una hijita del

n 2" Rivas y de la señe

Medina rlc Uivat .

iajci

Próximamente se dirigirá a Cu

ranilahue el señor Edmundo Hen

riquez a hacerse cargo de un pues

to de mayor responsabilidad en

las oficinas de la Caja Nacional de

Ahorros de ésa.

—Procedente de Talcahuano lle

go el señor Alfonso Luna.

—Se encuentra haciendo uso de

su feriado legal el señor Enrique
Herreros, empleado de la sección

Economatos .

—Ha sido trasladado del Depar
tamento de Mecánica, sección Ma

quinarias, al Departamento del

Bienestar cl señor Arturo Malbrán

Fernández .

—Haciendo uso de su feriado

legal se encuentra el señor José
M. Flores.

Km-

ECONOMATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

OA.FA.S IISiIFER1VLE_A.BL"ES

cara niños de seis años $ 27-

„
üietB

., ,,
29-

,,
ocho ., ,, 31.-

,,
diez,

doc 40

Raglanes In

Er

Raglanes de goma en boni

tos colores, para señoras

¡i S 6Í.—

Los precios marcados son

los más bajos a que se pue-

den ofrecer estos artículos

Carlos Emind-z. Enrique Alveal,

fíiiel Mr. lina. Enrique Ga.-iuv. >

*(• FOR RECIBIR '\

GRAN surtido de jo- TACOS de goma "Plus-

ljeys para hombres Ultra" en negro y cafe,

y ni ijos el par a $ j.->c
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Ila- l.u i i

L.. al señor Jorge

Desriucyniux, p»r la donación he-

iha en favor ríe esta Sociedad, de

la -urna de S 2SÜ.00, que le corres

pondían por derechos- al falleei-

mientaa ríe su esposa Irma L.old-

ber-g, cuma a también a la señora

Petronila viuda ríe Neira que rlom

a la Sociedad la suma de $ 14Ü.0C

que le correspondían por derechos

al fallecimiento de su señora ma

dre, Juana A. de Rios.

Este directorio cumple con el de

ber de agradecer muy sinceramen

te a la Ci.mp-.iñiii Minera c Indus

trial de Chile, por las facilidades

otorgadas en el beneficio dado

a esta Sociedad, la que obtuvo una

utilidad liquida rie $ 604; asrmis-

Sociabilidad Obrera
SOCIEDAD DE S. M. DE EES

CADOKES "JUAN JOSÉ l.A-

TOiiltK'

"T a TiRiirta Wnp.va"LQ lluUULl Muiü

Guillermo A. Burger

Cajilla 6.5 — Teléfono ES

X, O T A

Sirvan tener nresonte t|m: La

Tienda Hueva" W. n trecena en

lus di.ii ,ii>i p;ieo, n precios 1m

la.aaz., d. ,,,. ,„,,,,„ .a,.,™

■ :A'¿ADnBb¡ta-'

| nados ENCOPETAS \ L b. ,ii tu» i^

L,7r",,i.,H^J,™„1;¡
rr:"r::'.í.:';™r;|

Tiro ;il niaiK'ra «Luis A. < Vnisino*. en jiose ¡ifira La Om

en el (lí;t do su 24." uim'eisru'io.

Acta.—Eué la ula y aprobada la

objeto de reunir fondos para

bien se nombró a los señores Mon

tecinos v Aguilar para que se pre

senten al señor jefe del Departa-

LA PRIMAVERA"

En esta casa encontrará siempre productos
KU USGOS Y GARANTIDOS -

Si quiere l'd. consumir buena leche, pídala
a esta casa: además le ofrece mantequillas

y quesos de primera calidad.

No olvide Ud.: COMERCIO 454

debe a-er nbra de ello:

jr.-ilr.-f i dos que h Sociedad ha

efectuado.

*e levanto la sesión a las lü.25

PARA LOS NIÑOS

CÓDIGO DE SALUD

Te privarás resueltamente

del alcohol y del tabaco.

porque son venenos

El ukuhul es un veneno del cnerp,.

mata a fruición; a su p:i«o por el

Jas, que contiene» alcohol. Esto

bs lo que el profesor Grasset. de

Montpellier, llama el alcoholismo

Jam r- I ebaa vino ni aguardien
te, en ayuna.-; v&re todo, ningún

apsritii-v ante-- de las comidas, ni

en el curso de e-nas, vino puro, ni

licores de-pni'-J. sino café azuca

rado, íi tienes necesidad de con

fortarte.

Las bebidas llamadas, hu/iemea,
siJM ulrohulniis. un litro de vino co

mún, dos ale cerveza y tres de ei-

día. contivnen tanto alcohol como

un vasn de aguardiente.
líl tabaco es menos temible que

el alculiol sin embargo, es un be-

etio comprobado itue debilita la

rueninna. altera las funcione? di

gestivas, y inicie determinar per

turbaciones graves del corazón y

de la vista.

Por otra parte, ¿porqué fumar?

Para «imitar a los demás ». rt-spon-

derás tú. ¿No sabes que r. imitar a

los demás» es propio de personaE
íin voluntad? Repara en los adul

tos que han contraído este hábito

fatal: deben renunciar a él, a cau

ca de lo? males que acarrea para
la salud; a menos que hayan to

mado las precauciones siguientes.-
no aspirar jamás el humo, abrir

las ventanas mientras fuman, y

no fumar jamá= en ayunas.

El alcohol londnce a la miseria, o

ta hooira y al crimen

■«I DDaDDDaDaDaDllllliaDDaDDaDDDDIlBl

S Tienda y Almacén "La Nueva Esmeralda
'

g
KHNHü-TO ^AK/ 1"

Calzado valdivian» RUOLOFF. para invierno, a precios ventajosos

Lienza "Grano da Oro", muf resístanla, de gran calidad, regalamos

■ Discos VÍCTOR

Kolbcn. ■:

Harinilla

a

a

Pasto Afrecho Afrechillo
a

0

SOI [CITE ISIXtes-tros pkecios 1
Vi-.wm DDDDDDDDDDDDIIIIIIDaaDaDDDOaDaVli



LA OPINIÓN — LOTA ALTO. l.« DE MAYO DE 1929.

DEPO E

FU TBOL

Los últimos acontecimientos del fútbol local.—Los partidos de elimi

nación ban continuado desarrollándose en nuestro estudie.—

Matias Cousiño vencedor del Carlos, y Arturo Ccusípc del

Deportivo Acevedo.

mejores encuentros, y es asi ciimo

liemos podido apreciar que este

club marcha a la cabeza dentro de

ki competencia a que nos referi-

.'iia.li. Carlos Cousiño habla

El Domingo que se midieron es

tos potentes equipos nos ofrecie-

El escore riel partido alcanzó has

ta la cuenta de tres tantos por

parte del vencedor, lo que refleja
claramente lo que di-lnia si-r el

match.

Las jugadas sucediéronse en for

ma tan oportunas que hasta el úl

timo momento presagiábase un

empate en la cuenta final del par
tido.

mbargo el i

frió alteraciones v

do eliminado por

Los

lllir. I

M. a'

■quipos de Deportivo A

veno y Arturo Cousiño tuvie

a su cargo cl otro partido de

tarde en referencia.

Hasta la iniciación del seguí

tiempo las fuerzas equiparadas

constante tensión a los especia

r-es, pues el Acevedo opuso i

Los s.eleccirmadus ferroviarios de

Concepción y un equipo de lus

carboníferos de Lota nns brinda-

iro 21 de Abril.— Lo que
Tu<

Desde har.:

:¿1 de Abrí

jj SASTRERÍA lota i
Pe ERNESTC DEL C. MOKA

!■ Pase per mi cstablotimicnte v /\
.

.■-, ahí
!

l| s^., ,u,j». ,.„ aod, .dáciiuj Comercio N° 634 ■

ligro para el

puje de

n competentes jug idi.-

a los aficionaras a

is popular deporte la

CO para ver actuar a equipos de

méritos tomo los que jugaron el

Los comentarios que giraban al

rededor de este encuentro no eran

muy buenos, con respecto a nues

tro cuadro lotino que debía ofre

cer lucha a un equipo de marcada

potencia como lo es el cuadro se

leccionado ferroviario Ai- Cnni-cp-

Pcro ce

le lo qut

rombres

un club, he aquí que cl Domi

los once equipiers del cuadro

se agigantaron y nos ofrecir

un partido sensacional ante uti

cal poderoso que debió en va

empuje de los lotinos.

Como decimos, todas las cu:

luías señalaban la perdida

parte del cuadro lotino por

subida cuenta, darlas las condi

nes en que se presentaba a ln i

th.i v la fama de que venía

cedido el cuadro visitante.

Kun: os unos de los pocos i

nos una lucha reñirla y d

os nuestros. Nuestro p

fué acertado, pues los i

la cancha el Donnngr,
il estuvieron de acu

oe cl partirlo fue sencr

irdc deportiva fué iniciirl;

partido entre "pequeños'
es de los cuadros Luis Cou

arlos Cousiño. Este partidf

iltgnas de interés

Terminde/ Vial y Carlos ( mismo

infantiles

Kl cuadro riel Deportivo Fcr-

namlr-z Vial que, según se nos ma

nifestó, se mantiene invicto, hubrr

de medirse con el equipo del Car

los Cousiño. Tuvimos oportunidad

turísticas especiales del juego, la

dominación del balón por parte de

ambos conjuntos, lo que augur?

futuros grandes plavers a corte

plazo.
Fernández Vial abrió la cnerrt.i

ton un hernioso tiro al que se le

brindo los mejores aplausos. La

conquista del empate no se hi/.n

esperar largo tiempo. pues lo-

agrles del Carlos, después de una

situación bastante buena batieron

al arquero de! Vial, empatando si

tuaciones. Se jugó solamente vein

te minutos por ladra, pero estos

cuarenta minutos valieron los que

noventa ríe equipo» de primera,

Kl match d<- fondo

n reo de .Uilbran. Nota

Equiparando el fuegu

Las primeras escaramuzas sir

vieron para afirmar a los juga
dores residentes. Mejor posesiona
dos de su actuación deshicieron lis

jugadas oportunas y precisas de

los interiores del seleccionado fe

rroviario, cuyos puntos altos es

taban en Muñoz y el dentro de-

Jara encargóse de hacer juegu
de cabeza para desbaratar las in

tenciones peligrosas de los visi

tantes. Malbrán devuelve un fuer

te tiro con golpe de puños.

Do > Irallr

:ada la defensa del cua-

juista, ante los avances

itoto lotino, hubieron de

tiro ríe esquina bien ser-

.Solo. El arquero Pino

ic ágilmente cogiendo el

lian paii evitar el peligro de I

nll.-i Allaat.Hl- tirn

de potencia de Soto que p

casa distancia del horizontal, obli

gando al arquero ferroviario a sal

tar para desviar el balón, pues el

sol que ría fuertemente puede oca

sionarle la caída de su baluarte,

M.rlbi.m

coge el ba

los zaguei

r.mrpo pal

uta eti peligra

por Gallardo, Soto se

:i tina que coge Muñoz

enviandolo al arco de

Kl guardavalla lotino

i<n oportunamente, pues
ras han abandonado el

a deshacer las jugadas

nuevo ataque pone en juego
10I01110 que esta haciendo un

i columna que repele los ata-

matemáticos del cuadro fe-

Solo abre la cuenta

Domingo5l TEATRO MINERA | Domingo 5
LA MARAVILLA DEL SIGLC 'CESO AIÍTISTICC

La Mujer Desnuda
3apcr-F reduce i: n AJURIA. baaada en la lamosa obra de EATAILLE
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Apólogo se multiplica v no .leja
' -oa . Wittke repelen los ataqur

hac.r empleara a M:.Íbr.m que <i>. .._
hacen n.as . ui.tmuos (■■»

dei are- cediendo un tu<> esr,urn:

ISOX Al 1< IONAIM1

siguren- ., , i 1. i
■■-

Sanhue n de Cr.i

El al derecha

de LA.

lo. Mu

a' Apnlni
buen ar

Sanhnc

ali.pcILa b,(líl ,.„ ,., Tt!illll, (|e la rompan

Relojería Barbier
Ofrezco a nu numerosa clientela I,

gran variedad de relojas de todos

loa tamaños y de diferentes marcáis.

Solicite Ud. los relojes pulseras d«

ultima moda, rectangulares, cua

drados, de oro y plata a precios

Mantengo un gran surtido en relo

jes despertadores esmaltados a

precios de reclame.

»rlirju loe para regalos, flgoras

tu irs vi iríi i:e mi tiijíktiniieiic

Kl ¡uc|
S-'l.'i

(',,11 | u ,,l>U-nci..ir riel empate ■■.. <'uaA

ora maya. rea- bríos el partido mis j tanta..

mo. Hiy una smiacinii pelign-sa L"- '

gado a inlervenir. siiliendr- rlr' su
LOTA

de Concern i.in . Siiua.um d, un;

cha r

lilla

del juego que al principio, dan un

trabajo constante a Pino. Figue-

Ar;

,,,n

!';; ,?„;'. [li,' fue el

ch n -pie Jr-i T

r-safiad a I'fíia liara sostener
r. m Lr,ta a cinco

?T"
ja'.r Luí

'c: (¡pillar lil

ecto
(r ■ el Dt

mu nue'.a velada ra-

uortiii. Naval de Tal-

el ((uintín Romero de

al'rl.'
i'.ch se i-

<Vntro »

fraudo

'

r.

i'iiui-n Ita.ni.
V

La. i

ando i

acampanando' a ia'de-

vuelta

,io (V

■i.irrar.1.,

algunos d,

,u rain'
'

ha

arlo,

ar.

K:i;

di

Agua
ríe Tal

rl 'y "e

-,. riel Deportivo \a-

ahuiír.ra, el que traía

rburiones ríe su club

.•1 (rntro Deportivo
Quintín Romcr,, rlc

LA FAMA
Anuncia a sus distinguíJes clientes, que ha recibid: gran

diosos surtidos en toda clase de mercaderías para la tem

porada de eteñe, que ofrecemos ¡j precies excepcicnalmente

bajes. Per su propio interés, acensejames ver les intere

santes surtidos en Felpas de seda, Paños y Ga

muzas, Casimires y Gabardinas, Impermeables y Paraguas, Sombreros y

Jockeys, Camisas y Camisetas, y muchos otros artículos de gran novedad.

Felpas de seda

Desdo S '.'ó — ol inet

Impermeables par? señcj-.is

do riguri.ua me l.i,

con gorritos, rl,..,|, ; íií.fiO

Scmhrcrcs Felpa de seda

para caballeros

Papos de lana

coloridos de muda dcade

$ V2.ir, el me ro

Saipuza de 1 a 17 a

hermo-a variedad de clores,

desde S 13 ¿O el i letro

Capitas áaaaperaaaeablcs

para nn'ioe <lc li a 1 f> aüos
Jcclreys de lana

Da'Silaa aja i.laíl laaa«taa S 12 —

piriciias oísit ssionaiij s so. C aa aa> i a. a s al c seda

«Imanáis,,,,»*

J a.m isas fin as

do popelinas, rio cé ros y percal

inKles l'recmso surtido»

Ksti1 club cuenta en sus filas

ion lo mejor que hay en Talcahua

no en deporte boxeril. Además,
tiene un crecido número de aficio

narlos ton los cuales podría hacer

se varios programas de impor-

i'or esta razón esperan, según
comunicaciones que obran en la

secretaria del club lotino, las ins

trucciones para proceder a progra

mar buenos encuentros que se rea

lizarían en Lota y Talcahuano.

Estarnos, pues, en vísperas de

presenciar sonados matches boxe

riles, en los que intervendrán los

mejores elementos con que se

cuenta en ambos pueblos.

BOX PROFESIONAL

[\,i.i h...y Miércoles 1.- de Mayo

-a. ¿iü uncía un encuentro boxeril

u ak.ee round entre los profesio-
irnli - \\ illie Milla, de Concepción y

1'lutarco Muño/ ile Lota.

Er. i ¡e muir li podremos ver a

Niie .■: ¡-.i (ar.La.ni> Plutarco Muñoz

que ti . y.-.o!i--- una gira por el sur

del país aun el íin de medir.-e con

[.OTA BAJO

llamo t arlo- Condell

Los aficionado- al fútbol de!

huí rio Condell sostuvieron en días

pasados un encuentro de balompié
.■íes del sector del

lio de la .- in-.taeir.rr riel pi

Llevarlo r, balón al centi

rancha, s, leatruda ia cu

entrando ■1 equipo del (a

mlcll a rlr.

sus cnitra ¡u!-. Los papel
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han cambiado ahora: san los del

sector Chiflón los que se defien

den desesperadamente, mas éstos

no tardan en ver amagados sus

colores por segunda vez .

Kl partirlo leí minó cían la cuen

ta a favor del Callos Condell, sien

do muy celebrado el triunfo obte-

FÚTBOL

Nuestras entrevistas —En et begar de les campeones de diverses ternecs

de semüeajues—Un directorio que labera eiitusiüstunerite — Institucicir

deportiva >■ mutualista.-Su iniciación en la vida del deperte -Malíes

Cousiño. el campeón de tartos terrees se tnmí-tra crjulleso per sus

trefecs ganades en reble lid— Una cepa de refresco servida a tiem

po.- El capitán infantil entra en conversación ten LA CPIN10N.

El Club Deportivo Matías Cou

siño de Lota, tiene a su haber una

nota de gran interés deportivo

que nuestro periódico ha querido

Diversos factores habían impe
dido hasta ahora al cronista visi

tar el hogar de estos deportistas

que laboran por el engrandecimien
to de su institución en forma te-

Los trabajos iniciados por sus

directorios para hacer del club una

sociedad fuerte han tenido su

raampetisaciiari
El Club Deportivo Matías Cou-

adño ha debido luchar frente a obs

táculos insalvables, ha tenido en

sus filas elementos de primer nr-

ilen que luego han pasado a formar

pur te rlr1 ritras inst it ucinne.- y est"

ha hecho que el club en referen-

llegue en algunas temporarias
diablo-.

■olegado a

pa!;

tos últimos años una campaña pa-

da dar al cluh la importancia
verdadera que se merece.

Han llegado hasta el seno de la

actividades en hombres que des

pues de rudas labores se reúne

en su hogar social para comenta

las incidencias de este o aque

juego, para conocer los ultime

acontecimientos deportivos del pa¡

Y el axioma de "la unión hac

hecho vibrar de emoción a sus 300

y tantos socios cuando en luchas

memorables ha conquistado para

-us lauros los honrares del triunfo;

[a jomada a que se llega medrante

el esfuerzo desplegado por los que

tienen en sus hombres la respon

sabilidad de defenderle para dar

honor al club, pava hacer más efi

ciente la !ab„r encomendada a d¡-

El club que hemos visitado en

noches pasadas tiene en su haber

tos patrióticos, ser hombres j
triotas.

La conquista de un trofeo,
íolocación de una medalla en

pecho ríe estos buenos deportis
hacen honor al club que lleva

nombre de uno de los más esf
'■irlo-, y i-mprendi-díivr ■■ in.|i.i,:i

les "Don Matías Cousiño"

presidente del club! don Luí.

Manriquez, su secretario sei

Ramírez y otros asociarlos r

Su :

en el t

de la Liga, coi-respon

diéndonos buena actuación según

puede ver Ud . en la lista de pre

mios conquistados.
-,-.Su primer directorio .•

K-t-dia constituido como sigue-

Presidente, señor Bernardo In-

Vicepresidente, señor Segundo
Morales.

Secretario, señor Teodomiro Ca-

"

rnuccnlaHo. señor Alberto Gó-

Tcsorero, señor Anselmo Aito-

'

Piotesorero, señor Félix An-

Directores, señores Javier Sal-

daña, Tránsito Rifo, Miguel Del

gado. Juan J. Pino v Pedro Fi-

• ienrln también una

ualista. Con este

■operadores, hemos

quen iibuir

®« ■®

=-rt=> gozar de

I OIG-A: l-
■

-

I FIDEOS CAROZZI \
■

Ajjeiatos 0,- laa ttlaa-icaa .ai C"aaa ..[.naan:

■ f \t.(ii:iíi:t].:. coi'Piíiai.i rvCiA.
■

® ■■•

asciende a la cantidad rlc 1 --Muy bien, lo felicitamos y es-

v Luii A. Mnn- Ll -■•ñor Villegas non brinda en

este momento con una copa de re-

r/iesco e interrumpimos la charla

para continuar conversando de

otros asuntos deportivos que da

,-,r,r Ernesto No- remos a conocer en su oportuni-
rlad.

Pedro Oportus. Esta es, lector, la vida del cam

peón ale semileagues, y su carre

ra de triunfos, la que" va a conti-

res Javier Sal-

Año 11)23.— En Ir l," división

el segundo puesto por la tempo

rada Copa "Compañía Minera e

Industrial de Chile" y once meda

llas de plata en los semileagues

Alberto Torres, del mismo año.

Año 1924.— Pasó a primera

división, ocupe, el tercer puesto,

conquistando la Copa "Compañia
Minera e Industrial de Chile en

semileagues. Apertura de la tem-

Año 1924.— Campeón de los

Aitamirano, Fror- semileagues en 21 de Mayo: Un

Segundo puesto en los semi

leagues del 1H de Septiembre del

mismo año: Un reloj de colgar.
Primer premio, campeón de la

temporada del año 1924: Copa

"Compañía Minera e Industrial de

Ctiil.

¿5.— Segunda división;

"Compañía Minera e In-

e Chile". 1 .er premio.
premio 21 de Mayo de

A ii

de M ívra. semileagues Copa Com-

naini Mincra e Industrial de Chi-

Añ i 1927 .
— Segunda división,

remio: Un tintero Compañia
Mine a e Industrial de Chile.

Añ i 1927.— Semileagues 21 de

Mavo l.er- oremio: 11 maletines

oí por la Compañía Minera.

Añ a 1927.-- Copa "Felrnrlo An

daur tón el Bernardo O'Higgins
ale C rranrlahue.

\i a V.tjN .— 18 de Septiembre,
■agües, primer premio: Una

copa ■'(',, mpama Miru-ra e Indus-

trial de Chile", campeón.
Añ o 1928 — Primer premio 2.'

ón* Una copa "ronrnaiii'i

Mine a e Industrial ríe Chrle" por

la te nporada.

■\ una virtud, v haciéndolo

pi'i- car1 en-éñe-e a ahorrar a los

n i ñu- que sor. Ifii. mejores agentes

' "
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasla el 23 de Abril y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKlíMOMKTKIA

A la sombra

Temperatura l9^~ i929

Cielo descubierto

1929

,¡.S"

r

1929

1UÜ

4-4

1929

7ü:í

74S

1929

"li:;.T a

Máxima del año '2S° W

Mínima del año 0 T>° : í>

IIIGKOM KTKIA

Humedad del aire 1928

Mínima del año 30

KAKO»» HTK I A

' Presión atmosférica 1928

PLIJViOMKT1 e I A

Milímetros de agua caída 1928

Total hasta la fecha 2S2.1

LA NKl'MONIA lulas se impone n un hombre sa-

no al desarrollo

Sabido es que la neumonía tie en el pulmón.
ne por causa directa un bacilo lla Según el doctr

mado neumococo. Aparece bajo la ganismo humano

frío, que en e>t, eaM sirve de bles de diferente r-| --i r. Mi. n

agente provocador ,!•■ la enferme

dad, porque en el estado normal se Ks para ellos un medio hi>^til que

encuentran microbios semejantes
en la boca, la garganta, la nariz ¡ene una pertur-

Dación iiue aller;

embargo, no provocan la neumonía. lo psicológico, t medio hostil se

Y es que la resistencia de las ce- tratislurma en u

FOLLETIN 2

AGUa CAÍDA en los años 1928 y 1929 en los meses que se indican

Enero

Marzo

Abril

Mayo

1928

i r,.3

17.5

9<¡ (i

187.8

187.5

1Ú9.4

CYd 8

19 H

l-> 2

:jn.4

43.-2

ni) ¡metro

1929

78.6

3.7

•2ü.3

nilimetros

, Agosto
Septiembre..
Octubre

Noviembre.

Total 1070.4 Tota i. . na. 7

DE LOS APENINOS A LOS ANDES

Per Edmundo de Amicis

Hora de la pita y bajamar en el puerto le Ida, ítsíe el toda

Mayo al 15 del mismo mes de 1929

Arreglada, a la Hora Oflolal

Fltbll PLEAMAR ! BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

l :;.'i4A.M. I«iii7 A.M.1 4.20 p. M 10.34 P.M.
■' 44:1

,,
10.56

,.
5.10

..
11.20

.,

:; 5.'W
,,

n 4:;
..

5 :,s
,,

0.15 A.M.

4 (i i:i
,,

(1.26 P.M. 6 42
„

0 54
.,

5 7.02
,

1 15
.,

77ÍO
,,

143
„

6 748
,. ¡ 2.01

,,
. 8.10

,,
2.2!)

,,

7 8715 .
2 48

.,
9.Ü5

,,
3.17

,

8 1)26
'

3 3,0
.. 0.54

„
4.00

,,

9 10 lll | 4 2:i
..

1038
,,

4.51
,,

10 1120
,.

'

7a.:¡:¡
„

1140
,.

6.01
„

11 0.23 P.M 0 36
.,

0.51 A M. 7.04
..

12; 1.28
,. ,

7 41
..

■ 1.7,7
..

8.0!)
..

13 2 32 8.45
,. | 3 00

..
9.10

„

14 3 32 | 0.47,
.,

4 00 .
10.10

„

ljj 4 27
,

10.40
.,

4 55
..

1108
„

y el organismo perturbado
treira sin resistencia eficaz a

tívidad de sus propios mic:

cuya presencia toleraba ant

experimentar ninguna mole

Le

■)bn p r ilL'Una- r irferm dades ati-

teiivu - v po, la debilk ad propia
de la ejcz y del alcoholismo. Es-

ta enf

Los es

-■rmedad puede c

putos de los enfer

ntagiarse.

as de neumococos -irulentos

ellos puede comuniearse la

enfermedad.

Tren de trans-

:ie la tubérculos s. Los es-

ecos se mezclan on el pol-
vo de a habitación y se

s microbios sobre

de ca 11a los vestidos nioeblcs,

t'tcctel a. Algunas veces lo misran

:ede con el sarampión y la

oséala ma, el contagio e

tido a distancia por la personas

que Ir n estado junto a los enfer-

casos de

nes de ní

as enfermedades

Siendo la neumonía de origen
microbiano y su microbio perfecta
mente conocido, es natural que se

haya tratado de inocularlo a algu
nos animales y de obtener asi un

suero de eficacia especifica, como

con el tifo, la difteria, ei tétano y

otras enfermedades infecciosas.

Desgraciadamente, todas las ten

tativas hechas hasta ahora han

Ante la inutilidad de tantos tra

bajos, el doctor Talamón ha teni

do la idea de emplear contra la

neumonía el suero de que se sirve

en la difteria con éxito tan mara-

Seria largo de explicar el proce

dimiento que le ha conducido a ta

les conclusiones, pero en definiti-

suficientemen-

tlí

muy seducta

te comprobada.
La práctica, sin embargo, pare

ce justificar las previsiones del doc

tor Talomón, y varias v«

visto, mediante el emplr

¡7 2

. dism siblel

per er-maje habitual de la r

dad por neumonía. Al fin ;

icios que humilla ;
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LA EPOPEYA DE IQUIQUE
31 DE MAYO

18-79 1929

DESDE LA CÁMARA DE LA "ESMERALDA*1

UN SOBREVIVIENTE QUE ASISTIÓ AL COMBATE SIN VERLO

RECUERDOS E IMPRESIONES

La escuadra chilena fondeada en la rada de Iquique.
— Visión profética de Prat. — Guardia marina Wilson, traduz

ca en el semáforo, estas palabras: "En el día de mañana la escuadra chilena se cubrirá de gloria".
— La

última noche de la "Esmeralda". El violin de Riquelme.
— El zafarrancho de combate. — El

testamento de Prat. Prat habla a la marinería y oficialidad. — El último ejerci
cio de tiro. — El balazo en el palo mayor.

— ¡Al abordaje, muchachos! —

El saludo a la bandera. — La "Esmeralda" desaparece de la

superficie del mar. — El cadáver de Prat. — El Al

mirante peruano Miguel Grau, felicita a

los héroes. — La muerte del Te

niente Velarde.

Era el 16 de Mayo. Todos los

comandantes de los buques de la

escuadra, comieron a borrlo del

"Blanco". La escuadra entera de

Chile estaba fondeada en Iquique.
Su almirante meditaba quién sabe

qué plan misterioso para destri

de v, r todas al "Huí

leí formidable fantasi

mostraba con extraordinaria rapi
dez, a la vista de todos los puertos

de Chile. Esi noche fue elegida pa-

Tt.dus los ..fieíale.- ignoraron lo

que paso en el. YA cirujano de la

"Esmeralda" que había quedadn
en la cámara de los oficiales del

blindado, regresó a su buque ya

tarde de la noche con cl coman

dante. Sentado en la popa riel bri-

te, Prat miraba al puerto peruano

sumido en la obscuridad y medi

taba profundamente . Durante la

labios.

odo ataque a espolón. Desgr
lamente esos útiles no es

■ompletos a bordo

El UO de Mayo todo seguia trar

]ui!o; ni un humo ni una vela anur

■iaban en cl horizonte la proxim:

semáforo estas pa-

■■En el día

dra chilena se cubrirá c

Calculaba él que esc

ta de blindados chileno:

lia'

Al rli.t rn.u!a

nás prnfunda sorpresa al ver de

iortas las aguas de la hahía. To

a la escuadra habia partido du

ante la noche sin que nadie sr

percibiera. Sólo quedaba la "Co

nrlnníra" :ii"Trrp;iñariil<) a la vrej:

l.a escuar

al Callao ei

peruana, se

en la corbet.

earln a su r

to a golpe i

Prat teni;

puede decir;

, hall

i demanda de la

i. Prat quedaba

irla,

l'll.i

,rh.' de la "E-mc

fiesta en la cámara de g-ua rdiama

rinas Fueron convidados a comer

tres oficiales y el cirujano. Era la

última comida a bordo de la cor

beta . Se charló con animación,
algunos, entre ellos Riquelme, hi

cieron recuerdos de su estada en

Londres y otros puertos de Euro

pa. Riquelme hacía proyectos de

volver allá cuando terminara la

lin y se dispuso a dar un pequeño
concierto. La tripulación habia ya

las plegarias de la tarde.
e! toque de silencio. Ri-

enl'unilii su violin y enjugó
las gruesas gotas de sudor que
corrían por su frente.

La "Esmeralda", envuelta en las

sombras y mecida apenas por el

débil oleaje de la bahía, dormía

ntos después el sueño final

Resol

[|U0llln

de s

de lo;

de gloi i por la su-

*, apenas hubo

los anteojos de

vigias de los pa-

el horizonte en

repente un humo, luego otro,

eñaron a lo lejos bajo el

leí horizonte . Ellos fueron

ndose rápidamente en de-

r de! puerto. Todos los co-

s palpitaban fuertemente .

is siete de la mañana, el te-

Uribe, segundo de abordo,
ni; Mr comandante, distingo

Hoo. UlP, y I.IT. "(•orNC-lOIM.IO.'N'
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tu había seguirlo mandando el

'

■e En esos momentos se sill Lras se libró el rúmbate, desangrán-

ón a borrln quejidos desgarra-
'laa es como rlc alguna persona que ,uvus. Cu-uia!» a-1 errujaini a hileni

El almirante Miguel Gran, felicita :ía entre los más crueles sufri-

En la cámara de los oficiales un al- rinaUr.s rie qué se trataba, se l,a vida se le habia escapado a

respondió que eran algunos he-

.-= del buque. Inmediatamente

ie ofrecieran! para atenderlos luí li ale la cintura. Efectivamente

vicios riel cirujano chili-iro. Fue-

(|iii< eumpli.i e..n fi-lít itarJos dig orices a la cámara de guardia
namente por la brillante resis- riñas riel buque convertida en nales habían dos heridos de la ma-

pital. Alli había tendido sobre

mesa un joven oficial: el te üu-aron todo cuidado, protestando

l.a imit-rlc del teniente peruano. 111 nte Vclarde. rl.. alta familia de in mi il.-lirio que no les importaba

Velarde l.l na. Era oficial de banderas y

lia caído :il empezar el combate

Entretanto el monitor que ha sr, nc la cubierta riel buque. duba contra vapor. Regresaban al

bía suspendido por breves instan ■In nirdio riel nutrido fuego de

tes su marcha, se lanzo forzando lll ilera .!■■ la "Esmeralda" nadie

aigia, a ese oficial que quede

enemigo que nadie acertaba a fi- at indonadn delire cubierta mien- lina airdi-n inmediatamente paia

i dejar en Iquir,

f'111110 es de suponer, conocida la

malicia en el país, produjo una

Iwnda conmoción por la resistencia

ile la "Esmeralda" y un colosal es

tallido de admiración por los

ha- 1,

Kl El■ripulso estaba dado y;

> y la marina de Chile te-

laicado el límite del herois-

sabían la fórmula

íe debian aplicar i

ñiparías. Y la api

CRÓNICA LOCAL

La conmemoración del 50.: aniversario de la epopeya de Iquique

promete ser entusiastamente celebrada por las autoridades, insti

tuciones y pueblo en general

Dimos a conocer a nuestros lec- alumnas del I año de la escuela

•Isidora".

pañia Minera e Industrial de Chile XI.— ¡Iquique! Poesía, por ur

conmemorará en la población de alumno ríe la c-cuela "Matias".

Lota Alto, cl 5(1." aniversario del XII.— ¡Viva la Patria! Himnr

nímbate nava! de Iquique: final, por alumnos ríe la escuela

._ .
"Matias".

K horas.—Embanderamierrln ge-

X.4b horas.— Izar la bandera en

la Tenenciii ríe Carabineros de Lo

la Alto, cun asistencia de ¡as Es-

tiran competencia de fútbol con

ruelas de la Compañía, qur canta

rán la Canción Nacional, acompa

ñadas por la banda del Esfible-

A continuación la banda reco

rrerá las callea, de la población
liasta la Plazuela Central y el Par-

1.;. banda riel Establecimiento

amenizara e -ta reunión deportiva
l!i a 2u.:jl.> horas.— Función dt

lúe, v en seguida encabezara el

nones obreras que tomaran parte
20.30 ha. ras Fu,g<>- ari ifu rales

lugar a las ¡i.tJI) horas en la Plaza

ríe Lota Bajo, presididla por las

autoridades Incales.

na de Población.

21 horas.— Función ríe gala en e

10 horas.—En la Plaza de Lola
lar en el Mercad., rlc [.ota Alto

:i de Lota", organizada por el

. ríe atletismo '-Manuel l'lav:a".

LISTA UE < \RTAR SOBRAN-

ÍES EN II CORREO DE [.OTA

BAJO. 1H.SHE EL 1.° Al. :t DE

MAYO DE 192H

iron An.lres. Alarer.n Car-

Caries Emeni... Cuevas Per-

, Fuentes Juan ue Dios, Gor-

Agnet

de la (2(. Hernández Cus-

r-al Heriberto, Muñoz Clo-

Miiin.z Isaías, Marchant

Monsalve Manuel Jesús,

vedra Balmaceda. Torres

y Yíllega Humberto.

Mujeres

Koren, Cecilia Morales,

..ueroa, Elsa Nova. Empe
ratriz Duminguez, Eleonora Roa,
Juana Ruz Arriagada, Isabel Ber-

n,il v. de A., Julia Gómez, Julia

Pascal, Lucrecia Martínez H .
,

Matilde K de González, María

Monsalve, Nieves Andonicio. San

ios Avila, Sara de Duran, Victoria
EsninozLi y Uraercinda Leal.

DESDE EL 4 AL 7 DE MAYO

Mujeres

Clotilde F. v. de Castex, Car

mela ( 'hanrlia de R .
, Enriqueta

I'alomeu. Elina Escobar, Ester

Uernardino, Hernández Víctor

Manuel, Hidalgo Ramón, Jara G.

Modesto, Jerez Humberto, Jiménez

It. José Osvaldo, Lagos José Se

gundo, Mendoza Alejandro, Mon-

;;|-ae Luí-. .Monsalve K . Arribal,

Muñoz Isabel, Mella Luis, Molina

Kazario, Monsalve Ramos Luis,
Pinto Juan Segundo, Palma Abe

lagro Hidalgo, Rosa López Henrí-

Enrrque, Sierra Dionisio, sastrería

Francesa, Shaweroft Hernán, San

tibáñez Poza Osear, Torres Juan

de Dios, Toledo Lisandro, Villagrán
Nicanor y Villa Ricardo Segundo,

DESDE EL 8 AL 9 DE MAYO

Hombres

Araya Pablo, Alarcón Carlos,
Barra Claudio, Beltrán Roberto,
Barra Exequiel, Casanueva Miguel,
Cruz Eligió, Diaz Cisterna Clau

dio, Erices Damián, Echeñique
C. Guillermo A., Gome?. Roberto,

Moraga Alberto, Moraga Abel, Na
varrete Germán, Ortiz Rubén, Saa

vedra Pedro y Torres Juan de Dios.

Mujeres

Amanda Veloza V., Berta Elgue
ta (2|, Berta G. de Gálvez, Enii-

Opazo, Matilde

Alvarado Hugo, Alare

Alarcón Lorenzo,
o ,Ii!. Camelia Manuel

Jorge Segundo, Ce

Of rosa clientela la
.,ll.-.l.l-1 (la- relojes de todos

la- t-imanos y de diferentes marcas.

Sa. ci <■ Ud. Ion re ojes pulseras de

ril da . de oro y plata a precios

an surtido en relo-

j- d s usraaltados a

Ar

de '.r,,,',*,".
ríalos. Ogarss
ideares, ítc. —

■■ '■ '.
'

lltJS i iii rsiaiiiicrimieDii)

f-:
-;;

í

f

ail—'■Baranlo-, Concluí -n un $é

ailo, por alumnas uVI III an„ ,lr | 3g
la »,cuela ■■IsLd„ra". I SE
VIII.—'.Himno al pro,;] uso". 3b

'■„■■ y coro por alumno u.l I 3E
II año „« la „,„,!, "I.i.lora.. I 38
IX El pc-ou™ m,lila,. Mono-

¡ *
l"Bo. un alumno u> la ,.,-u- W
la ..Mario." á* .

m

■

Sc^'TO'Svir^f^, v '.' .
■ .^.'VJYv.'Vj^'ei'^'TO';

.-.(.'. v-iv.v;>'-, -a\i <.>A> vüj sit Vii¿vüj^siaara
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queta Venegas. Estela Herrera,

Elisa Busto de Retamal, Florentina

del Campo, Idecia Torres. Irene

Aburto, María Rojas R , Mercedes

Hernández, M.-r. ■-■Y- Sobarco. Mi

lagro Hídalgi.. Rom LopM Henri

quez y Virginia B. de Barra.

IMPORTANTE REUNIÓN A

REALIZARSE EL DOMINGO

19 DEL PRESENTE ENTRE

LOS SOCIOS DE LAS FEDE

RACIONES DEL TRABAJO DE

CURANILAHUE Y DE PLE

GARIAS

Paralizadas las faenas de los

sectores con cuyos nombres hemos

encabezado estas líneas, las Fede

raciones del Trabajo de ambos

pueblos han debido por tal moti

vo disolverse. Por esta razón mu

chos socios han debido trasladarse

a este pueblo, donde han encontra

do ocupación, pero según hemos

tenido conocimiento, la mayor par

te de ellos permanecen aún sin aso

ciarse ni poder participar por tal

hecho de los beneficios que les pue

de otorgar, en igual forma, la Fe

deración del Trabajo de ésta. Et

por eso que hemos sido encarga

dos de poner en conocimiento de

los ex-socios de las instituciones

mencionadas en el rubro, que aún

no han llegado a militar en las

filas de la institución lotina, que

hay asuntos de suma importancia

que comunicarles y para ello se

les invita encarecidamente a una

reunión que tendrá lugar el Do

mingo 19 del actual, a las 10 ho

ras en punto, en el local de ¡a Fe

deración del Trabajo de ésta; al

lado de la Caja de Ahorros.

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

El señor Henry Jolley, presiden
te de la Liga de Curanilahue, nos

encarga publicar la siguiente car

ta dirigida al señor presidente de

la Séptima Zona de Fútbol, como

también la memoria y movimiento

de Caja de la entidad futbolística

que representó durante el año

1928:

"Curanilahue, 16 de Marzo de

1929.— Señor Presidente de la

Séptima Zona de Fútbol.— Con

cepción ,

Como con la paralización de las

minas de la Compañía Minera e In

dustrial de Chile Curanilahue, han

tenido que retirarse en su totali

dad los jugadores, y como es de

su conocimiento, los clubes afilia

dos a esta Liga lo compriman los

operarios de la Compañía; hoy día

se puede decir que aquí en este

pueblo no existe la Liga, quedan
do disuelta por la presente tem

porada.
En caso de que en el futuro se

normalicen las faenas en este Es

tablecimiento, quedaríamos muy

agradecidos del señor presidente
y directorio de esa Zona, permitir
que vuelvan todos los jugadores
que han actuado hasta el fin de le

temporada y que no hayan tenido

pase pagado—con pases libres—y

también permitiéndolos jugar por

otras Ligas durante el receso de

la Liga de Curanilahue con pases

libres.

Le rogaría contestarme cuanto

antes posible, pues hay jugadores

Rebulló I

le Obreros

Ocupó el

Itei-llltai

Cuarta di

;egundo luga:

ub "Unió

de Obre

"Manuel Buln

El club campeón de la primera
división jugó contra el campeón de

la Liga de Concepción, habiendo

salido derrotado el pr'
La < i Elér

al directorio de 1

.
lada por

mporada 1927 se devo

■ le

También hubo un entreciudades

de las Ligas Curanilahue-Talca-

liuano, por el trofeo "Compañía
Eléctrica de Concepción", habiendo

-alido derrotarla la Liga de Cura-

También se ríe ja constancia en

la presente nota de que hasta esta

fecha aún no se reciben los reci

bos cuota-incorporación de esta

Liga, a saber:

Pago a la 1.- Zona de

Concepción por 1928 $ 50.00

Pago a la "Federación

de Fútbol de Valpa-

Pago subve:

eepción .

De usted su muy Atto. y S. S.

—H. Jullev. presidente".

LIGA DE FÚTBOL DE (TIÍAMLAHl E

Movimiento de la Caja durante el año de 1928

ENTRADAS

Enero 1."—A saldo arrojado a favor fin del

año 1927

A pases expedidos durante el año según
recibos 848, 85,i y 876 $

A cuotas de incorporación club año 1928,
recibos 854, 862, 864 y 865

A cuotas jugadores; 863, 866, 875, 877 y 881

A obsequiado por la Compañia Minera

e Industrial de Chile, para compra

de premios según recibo N." 882 . .

A baile a beneficio de la Liga
A obsequiado por la Compañia Minera e In

dustrial de Chile para pagar incorpora-

Julio 29—A recibido de la Séptima Zona

para partida Curanilahue-Takahuano

A pasajes no usados y devueltos por el F. C,

A venta de una pelota fútbol al club '"Unión

Plegarias"

Total

30.00 $ 2,454.15

pago Fedei

cuota del aína 11*28, su recrli.

pago Federación de Fútbol

siib . Secretaría

pago Federación de Fútbol Valpa:
pago cuenta a A. L. Murtay

SALIDAS

de Fútbol 7." Zona

.. ..i íiO . 00

JO . lili

pagr Ma . Hn.a.

""

\

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

jflAPOCttO
Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

S.™.... /

CONFERENCIAS INSTRUCTL

VAS PARA EL PERSONAL
DEL ESTABLECIMIENTO DE

LOTA

De acuerdo con el plan que la

Administración del Establecimien

to ha determinado realizar en ma

teria de instrucción, higiene, etc.,
se efectuarán periódicamente, es

deeir todos los días Sábados,
reuniones en el local de la escuela

"Isidora Cousiño", con el objeto
de oír las conferencias que perso

nas designadas por el Departamen
to del Bienestar, dictarán sobre

materias de utilidad práctica.
La conferencia del Sábado 4 del

presente estuvo a cargo del Dr.

Aquiles Herrera de la Vega. La

conferencia versó sobre los prime
ros auxilios en casos de accidentes.

Díó a conocer, en primer término,
las maneras de atacar las hemo

rragias, que de vez en cuando, por
una u otra causa, afectan a los

trabajadores mineros.

Después se extendió sobre las

diversas clases de heridas . A pro

pósito de este tema presento un

caso práctico llevando ante el audi

torio a un operario que se hirió

en el ojo con un objeto extraño,

finísimo. El operario consideró

que esa herida por ser tan peque

ña no revestía gravedad; dejo

pasar el tiempo y no acudió ante el

médico hasta que vio la gravedad
de la enfermedad. Ahora ha teni

do que lamentar grandes sufri

mientos, y lo que es peor todavía,

la disminución visual del ojo afee-

lado. Recalcó que la;

, la:

Al final hizo especial hincapié
en que, todas las heridas debían

ser desinfectadas de inmediato, con

tintura de yodo, absolutamente to

llas, a cxccpciain de las heridas de

VIDA SOCIAL

Haciendo uso ríe su feriado legal,
-e diritrin a Temuco el señor

"Teniente" la



Fallecimiento

Ha dejado de

fuara Marra Mu

Operado

cidad en el llns

nía Minera a I

el señor Juan

Herrera

Sociabilidad Obrera

ACTIVIDADES DE LA SOCIE

DAD DE SOCORROS MUTUOS

IMON Y FRATERNIDAD"

La Suciedad de Sócanos Mutua

"L'nión v Fraternidad-, li¡i repa

tido entre sus inicinl.n.. la .

en reunión general celebrarla el 1"

de Marzo próximo pasarlo, entn

de

de ella,

idad lleva

los :iH0 mir

efecto la construcción de un i

ficio con frente a la calle.

Este edificio se pagará por i

derí iciados y per?

que simpaticen con la institi

bles con la aprobación del direc

torio, y en caso de fallecimiento de

un accionista, la Sociedad pagara

el valor total de las acciones que

posea y en su reemplazo emitirá

la misma cantidad adquirida.
Lu cantidad ríe acciones que se

la
■

de r
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Pnned cuatro cuchararlitas cafe-
'

Hay niños que lloran d

■n 'un litro de agua por espacio de I
'

Se comprueba el ham

nidia hora. Reponed el agua con- I mrro sencillamente: pesa

;umirla paia conservar un litro de
'

tes de que se alimente

lililí. I, . c.óurrriri v a.-ndulzándni.. o

'

para caleulnr la diferene

l.a enferm.-dad,

ECONOMÍA DOMÉSTICA

Udu\lc dolor. díü

-aciali]...

inte ríe las mad

El primer d.ilor de

debemos a la mrligesli.
La madre puede evik;

llorri de hambrf

Deberes primordiales

Cna dueñi do casa, para

qmi cumpla verdaderamente

con sus deberos, debe saber:

que el aseo y el orden, la bu o

n.i preparación de las comidas

y la confección y compostura
ilu las ropan, constituyen la

perfecta duefia de cas.i

En esta sección, las dueñas de

casa encontraran siempre al

go que les sera útil

-e le quebran
vos, según la

Guillermo A. Burger

Cai.illi.fi5 - Telefono IS

Tipnda Hueva" le ofrecerá m

lus ilris riel Par;», o prenus ba-

lienzos de las mejores marcas

," ft. 2 A-DORES

Con motivo de la apertura de

ia cazii. ofrecemos a les aficio

nados ESCOPETAS ALEMANAS

de gran calidad, pólvora sin

humu y toda clase de artículos

para cazadores.

Gran surtido de corbatas chi

Deseas y otros estilos a precios

de reo! Ilación.

Lentejas en fuente

remojan las lentejas un

antes; se cuecen y se 1

n en la piedra . Se fríe .

un poquito de c

iclvr

hora. A-ridlai

¡lindólas con

i* un buen asado jugoso.
i a cocer tallarines con

lilan, se les pone un poco

largo; se ponen

deja una media

mitad .Ir. I

la piedra, c

i-acia torio esto, ojalá en una fuen

te de barro, donde debe nesta; hir-

ben tener demasiada agua, para

que resulten espesas.

WEYDiriW

inorante se transformó

Mayo hasta fin del ju.

Illa s lll

*
una cuota extraordina ¡a de un *

''

"l'.„" que "ponemos en u c-moci- COmlSm\atPr'o%áirl).''r'l'ir 'ii. es álta ^ u u
mente jrrat.. de -..hl.hr la, y po- *

Aíl-a, . v SS SS Yic -r S. Sal- *
ead.i, pie. i, l.-nl,. l-'ran

ríque/. r-ecrel ;rrii>

a-cu Man-

a>
PARA I.AS MADRES 6t

I \ CONSKJO S|.;\ ILI.n
i

l'or el doctor Alfonso ( ALircrui ^

El mejor substituí» c
' la leche V

materna, es la leche rlc otra mu *

¿Mujer sana'.' He a í el prrl- ^

¿Mujer enferma? II.

¡iliunila
lh¡ lo .,11.

*

*
l.a nodriza, miemos, ir. deberá ^

a'lf'cii'.ial'ní'muV v i JV ■' i>r *

L' na mujer de 20 a :iil

"::;;
*

*

*'
drd a la nodriza- s¡ |;, salud ,1,1 ->

;. la liü-

3>

11 SILO ACEITE

Cario
M. R.

■ |

EL HAS PURO DE OLIVAS I
^^ü*y «ÍÍMif*» <*. «í*MCÍ> <!*■!. .ÍÍS aCÍ^ rt> /ÍS <!*> a!*S aa?*S a?lS ^*S <é> «f'iS aa<^ aa'iS <¿S , .> ^t> ^iS <^> i/é> ^Va y'ÍV <í> íí> /jX <¿V a»?». »^S *ÍS t^
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ÍF^^^jLosmeJoreicigÉxrrilloi Jcla&atoktrginia

apego a la. libr,,.. ,)au.|n,r ll. -

I 60 '¡Wa.

PARA LOb QUeSABEN FUMAR "fc.
6Cktva..

L_
"t DEF TES

FÚTBOL

Nuestro fútbol permanece en rcucsc, -Pecas actividades

se ven en las esferas ¿ubernalívas de la I.iija -Les

clubcslocales.se dedican a concertar encuentres

amistosos que sacuden de ver en cuando nues

tro entusiasmo

porte del fútbol.

Hace mucho tiempo que las di

recciones del fútbol lotino procuran

hacer sus mejores encuentros pre-

ya corridos del presente año.

Es sobradamente conocido que

durante la época invernal nuestra

cancha no da ocasión a presenciar
buenos encuentros, aun cuando e!

deporte del fútbol es propiamente
de invierno, debido a las corrdicin-

nuestro estadiu después de umi

fuerte lluvia.

Es por esto.- detalles que rriK-

tra afición tiene r.|«>i I nnrilrnl rlc

ver realizados los un,jon.- encueri-

En ]

entrenuda.

,'.'■' i'V'i

ln partido de fútbol entre cl cua

dro del Lord Cochrane de Con

cepción ) el Deportivo Carlos

el próximo Domingo 1!) de Mayo
en nuestn. estadio

los de los mejores clubes lie Col

e viene anunciando entre el

Carlos Cnusíno versus Lord Co

rhrane

inra efectuarlo el Domingo 19 r

ilayr, en nuestro es. «lio. a Ir

l'ma 'recomendar e-.lr- parti.l

ir- que han lenid.) estos cliarln

ln cuujunlo hoi

a lo hace ser

.alrdad conn

arden dentl.

'e.ent'.t'r'c.iV puestas

us once mejores hor

i\al lleva r-1 título' ríe

Campeón de ürjs

■alc-to r.bl.-nir.lo por ,1 Carlos Cal

Sus filas sr, han vrsto. en conse

cuencia, mejoradas con el ingreso
de juk idaiii-.-. que llenen su cartel

actuación dr- este equipo frente a'l
cuadril del Fernandez Vial de Con

cepción, con el cual empatara des-

i'i.a lucha de importancia

lo- dos equipo:, han logr:

3 ECONOMATOS £
£ ESTABLECIMIENTO DE LOTA J

'«nlfiiuii a existencia
fresca del mejor alimento

de la inercia

Lechecondensada Lechero'

al precio de $ 1.60 el tarro

Llegaro
venta la

J.ICL

n y ya están a la

toallas importadas

ofrecen os a los precios

sagaal.nacs:

*1
r

•n... _j~

r

c

. ■■ ? .¡.-jai y

i> i;.i;n 51'

Deportivo Manuel Rodrigue* cae

leneidn por el Lautaro de Schwa-

Ker.
— I n match que pudo ser

actuación poco di -creí a

Atraído.-, por la importancia que

mos al mineral de Schwager Dra-

: rn ji.i¡tna t/r.n... lo.- cuadros de pri
mera i[ivi>inn del Deportivo Ma

nuel iíniliiiíuez y Lautaro de

Schv.-iip.r.

Fl ili.iiIi.i del Rodríguez que ha

brá conquistado un triunfo mere

cido en Chillan frente a un equipu
rie jíran ranel. cayo \ cocido el Do-

mine, a que nos reU ...nos por ur

tiiadi-.. ue nu-nn, impoi-tancia fran

camente hablando.

Y decimos de menor importan
cia porque las jugadas hechas en

i-I terreno deportivo de Schw^e;el
el iJuminjiu a que aludimo;, fue

ron de escaso valor |iara el equipo

El Laiitiii'a n-.i t> ya el equipo

I lío

jpenuia ai,- la cuenta a su favor

y ma.mentó.- mas tarde la salva-

haber- Livurecrrlo el marcador del

Rodrijíuer..

decimos. El Deportiva. Manuel Ro

dríguez aun cumia]., fue un equipe

superior al Lautaro, actuu en for

ma desbarrada frente a los rojos

jrra pnr tazones deportivas, debe

eK-girsa. una lecha mas propicia

hombic- riel Rr.dnKu.

ante un equi-

|iUdo verse el

de les individuos: un
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BOX AFICIONADO

"LA FAMA" de González Hnos.

a su distinguida clientela que ya tiene a la venta las siguientes mercaderías:

Después de haber sirio posterga
da varias veces esta velarla boxe

ril. ha sido nuevamente concerta

da para el Lunes 20 de Mayo.
Es orr entreciudades boxeril en

que participan algunos elementos

nuevos del Centro letmc

Nacional Boxini; Club

los cuales sometidos a un entrena

miento diario en su gimnasio, se

aprestan para definir en el rinjí del

Teatro de la Compañia Minera e

Industrial con los boxeadores pen

co nes del

Rol alie

El encuentro de fondo estará a

cargo ili' I 11 f reniñado W.il fango

Melaza del Centro Quintín Rome

ro, que enfrentará a Rosauro Mon

tero, un destacado elemento del

peso liviano de Penen.

Este match será a cinco vueltas

Si gún referencias tenida? de! bo

xeador de Penen. Montero es un

fuerte peleador que ha c.ilulrusl a-

do numerosos triunfos enfrentán

dose a hombres de reconocidos mrl-

r:-t.r Me

CÓDIGO DE SALUD

Hlfill-NK INVKIÍNAL

■.rhih.ln,!, ab.al.eíón del mov

to. pérdida del conocimiento

(la riel enfermo inanimado.

Si de una pieza muv ca!

brusca a«f,.n<dón de l'i

cerebro. Las muren-as sr

»n est^ mentirlo adopta,

El cabello, el velo. ■■!

FRANELAS cni.Us do calida.! sup

MOLETONES. listados, a cuadro

desdo S 2.25.

PAÑOS do pura lana en fantasía e,

GAMUZAS por;, lana en varios rolo

OTOMAN ale lann .-.dores oscuro*

GAMUZAS FRANCESAS en color

FELPA NFGRA pura seda. e'|>«'i;
CASIMIRES fabria-ru-inn nacional.

CASIMIRES PFINADOS hebras

CASIMIRES INGLESES .libnjos
■

RECOMENDAMOS muv etmecraln

■ fut

i S 3 90, ? 3.50, > 3, s 2 50 y f 1 90

i 511

■ 35 v 30

30, > 120 v f 95 pesas el metro

•rue-.as Mira l:m.r colores ne-, a, azul mirino v Kris. el metro a S 17.50,

..reída*' .n t, .dns 1..- colore». .,freceñí"* el metro a S 30, S 25 y i? 20 —

coloridos <le ultima moda, a s 50, í 45, S 40 y 35.—

IPAIRA SOBRETODOS

pnle el i/ran stock recién recibido on dibujos v colores de gmii novedad, a r

desde ? 24,50 hasta S A

1 1.50

■ 22 pe:

,
S 8, S 7.50 y $ 6.50.CREAS ITALIANAS mantenemos eu voiita el más completo surtido a 5 1 1, S I

COLCHAS DE TRICOT hlancus v ,),. c..].,r. ofrcn.'-s desde

COLCHAS "NIDO DE ABEJA" f 1 7 50 v í 1 5

COLCHAS DE PIQUE "ROSA ORO Y CIELO" > 32, ü 28 v

FRAZADAS DE LANA desde S 25. v .!.- :.lg. .Ion desde S 3 50

SOBRECAMAS desde S 24.— creta. n.^ .uicbus.

SECCIÓN SASTRERÍA.

Ní clvirlc que la pericia profesional áe naestre saslrc, señor |ulio Seto V.. es Ii rosyor garanlia que pedemes ofrecerle, per tanto

acuda sin reticencia a nuestra CASA. •

OpRECEMCS trajea a la medida en casimires peinados desde S 12¡>.—

PARAGUAS, monumental surtido desde ÍS* en bnena calidad.

IMPFTíMF.ARI FS CON GORRITO para señoras desde P SS.—

CAPITAS IMPERMEABLES desale í 37.50
BOTINES ESGRASADOS "RuDLCFF" doblo suela, desde $ 39.50; BOTINES hav esplendido surtido, recien

llegado- piara caballeas 1 S 71 5o

SOrMRRFROS DE FELPA rara caballeros, importados. ;t s <ft. e/u.

SCMRREROS T)E I'ÍFITRO legítimo- <■„ colores de in...l...,i -i- 55. S 5o. $
""

SCMRRERCS HE FIFITRC OH LANA colores ,1o n-ur..-a moda, liiruidaí

SCMBRFROS DE LANA. l¡,|iri.lnmos c,co a S q So.

CUELLOS somi toeltos "VFNCFDOR1 comodón y económico*, a !s 1.155.

CAMISAS BLANCAS a P 2i, S IS v? S So CAMISAS DE COLOR a $ 2S, i 2t, 5 2o, S 15, $ 12, S 10 y

9.5c. CAMISAS BE SEDA, gran liquidación a § ffc —

Para el próximo oago estaremos en condición 'de ofrecer a nuestros clientes la nueva reme

sa de Victrolas Ortofónicas "VÍCTOR", discos y accesorios.

mente contra las sorpresas del frío. bida blanca; hasta de las mismas De Guerra .lunqueiro
Tal vez las predispone algún tan bebidas llamadas higiénicas (!) rio-

to la Índole especial rie su vida que. be restringirse cl uso durante el

HABLAN POCILGAS DE

tanto' más sé impone la sobriedad!dr. la aglomeración excesiva de

sangro en el cerebro. Con raras
por la sencilla razón de que el al

exce pe roñes, todos los que de la

gula hacen un.-i preocupación, til

to es esto, nue muchos mediros fru

tan las fiebres con pociones alcn-

pobre el jergón, la ropa leve. . .

ruarlo sin luz, mesa sin trico. . .

¿(Jui.-n ha llamado a mi postigo?

de congestión. Ln cambio brusco
El vulgo suele tomar por aumen-

— ,1.a nieve!

La usura me hurta cl bienestar..,

Pero de todas las causas predi -

; <;•
-'■

t

■■ ■■

;'■■"-' u ,; '.;
Mi- rl'-ii.la.-. chupan, negro on.iam-

(bre...

(¿ue invierno vil... ¿ \o de acabar'

■.Quien s... sentó .junio a 1111 hogar'
— ¡El Hambre!

EP-

\

!i8
Cuando Ud. desee un traba

jo bien hecho, no tiene más

-

que dirigirse a

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA

"CONCEPCIÓN"

FlíIíIlíK Kscjl !\A ( 'ASTKLLON

ASI I. LA r>7 < . CO \ <
'

K I »(
'

i < > X TIÍ Mí K< >.\( > V»7< I

Establecimiento montado

con las maquinarias más

modernas para !of* trabajos
de Tipografía . Lito^pafM
Encnade r-n ri ción. Fotograba
do, Cartonaje, etc

t \
» •

■ e

S¿*

■■■■■■■■•««♦♦«■■a***aoB*«>*iaBa*'9'<jisBBeE!^sí¡?Rñ
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SERIMCIO METEOROLÓGICO DE LOT» ALTO

Observaciones regí,aradas laasla el 9 de Mayo y su

comparación con el año anaerlor en ltual lapso de alenapo.

TMatraaraMKTltl a

A la sombra i;ifilo tóuDierlc

Temperatura ~T928 1929 1929

"Máxima Je I año .
2K' ;'"° :;s^

Mínima al ral año ri .V -

Ilaa; acaaM a.aaía.x

Hamaedad del aire 1928 1929

777, íooMáxima del año

Mínima Je! año I :!"

ae a lía»., a-.Teei.\

Presión atmosférica 1928

1(111

ir

Máxima del año

Mínima del año.

7WÍ

. ...! 77.(1 748

aM.livaoMi'.'ntaA

Milímetros de agua calda I 1928 ¡ 1929

Toral hasra la fecha 333 7a 212...

Toral en el año 1070.4

/■nu ! C1I0S en las años 1928 y 1929 en los meses que se indican.

Enero 15.3 mi metros

17.71

9fi.(i

Abril 187. H

Mayo .. 22 iM

Julio .. i:.!U

Agosto ():í.h

S-.pliemlire. 19.8

Octubre ... .
12.-2

Noviembre. :s;>.i

DinemW. d''-.2

Total. . .. iu70.4

1929

7K.6 mil íinotros

La madre llora... El padre, a un

¡.Quien viene alli. Un mal casado'!

. que giii

. ¡La vii

I pie rlr.

Hora ce la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 16 de

Mayo al 31 del mismo mes de 1929

Arreglada, a la Hora Oflolal

FEClaTPLEAMAR | BAJAMAR PLEAMAR | BAJAMAR

filTA.M 11.:¡0A.M

ri.n:;
,.

(> 47
,,

7..Í0
,,

S V2
,.

8.5(¡ ,.

rt 4i ..

luid ,,

lor>o ..

11 120 ..

0 7P.

■)f) ..

14S
.,

-.16 P.M ií::ii

'.15

2(.)

:¡1

1

:í oh

:í.54

4 2::

:, iQ

(¡20

7.12

8.01

S 50

<»:it

10.2:¡

0.4ÜA.M.

1.2!)
„

2 17
.,

Sin madre... el padre en el oficio...

¡cuerpo de luna y amapola!
■

mu. viento íirríistra esta cmnlir'.'

— ¡Kl Vicrr.l

Hambre, delor. crimen. UMir-i.

y vicio íi in. . .. ¡horrible i-Ua-rle!

Andrés Silva Huí

A l NA COSTURERA

Costurerita divina

de pequeñas ambiciones,

deja esa labor mezquina

que al fin daña los pulmones,

Esa aguja que fulpura

tropezando en el dedal

es la punía de un puñal

que te hiere sin premura...

Deja, deja la costura,

criatura ;

te hace mal.

Apegada al maniquí,
tu obligado compañero,
se te pasa el dia entero. . .

¡Pobrecita. ven aqui!
Ven y escucha mi lenguaje

dedicado a tu labor

Sabes til lo que es un traje';

lh\ encino encantador:

r, las billas da el valor

ijue a las aves da el plumaje

El er.-i.nt,. atribuido

u ¡a Íh- .le una beldad

tiene un brillo fementido:

sin la majri.i riel vestirlo

perderla la mitad.

FOLLETÍN 3

DE LOS APENINOS A LOS ANDES

8 40
.,

2 ■>■,

¡1.23 ..

3 31

1(1 10
.,

4 20

10.38
,.

0 (.1(1

11 20 .

'
-)3»

11 .Va ..
.
«««

II3;VA. M.: 6.48

1.29
,.

1 7-42

207
,.

s2n

305 .

9.20

3 54
.,

10.0Ü

4.38
,.

10.54

da belleza de oropel
a un perfil que aro er

piel

Porque el rostro femenino,

como el mar brilla mejor

al influjo peregrino
de un efecto engañador.

Mas, la que viene a obtener

un vestido soberano,

nada le querrá deber,

de sus triunfos de mujer,

al milagro de tu mano.

Siempre fija en la labor

por ganancia transitoria,

vives triste, sin historia,

sin ensueño, sin amor.

¡Oh. los trajes! Cuántos
de esos

incitaran a los besos

y a que en sus blondas repose

iina cabeza querida.
mientras tu, cose que cose.

te están quitando ln vida!

i aguja que fulgura

rezando en el dedal

la punta de un puñal
■ sin premura. .

Abandona la costura,

Per Edmundo de A n

testo mío si. Pues bien, le dijo el

obrero -indicándole la calle de qu«

^lia—subo derecho, leyendo siem

pre los nombres de las calles en

tedas las esquinas, y acabaras por

encontrar a la que buscas. El mu

chacho le dio las gracias y slgu.0

-.delante por la calle que le ""»"
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Ecos del Campeonato Sudamericano

de Atletismo

El problema de Tacna y Arica l?a sido

Solucionado definitiva V equitativamente Don Arturo Langdon, que presidió la delegación chilena

*

que fué a Lima a participar en el Torneo Sudamerlca-

por el Gobierno del Excmo.

Señor Ibapez

no de Atletismo, expresa como sigue, sus Impresiones

del Perú.

Lo que este problema significa para Chile y el Perú

Kl |.rr.¡.r,sit,. del Gr.bie

bren definido y flrmem

idilio, de abordar y re

as finanzas, dv

so, del problema que ha [a:

rio a la nación durante ni

gli), acarreándole inqui'ludr
mes g-istos y profundas n

; l,a Pa/. se-

-

ríe Chile, el

ríe una ri-

integridad territorial >

-idio la delegad,. n t-hib

a l.inia a participar e

inlann ..a ano de atleti:

demás, consultarla en el tratado rie

Ancón, y ahora se ha aplicado so

lamente esta cláusula en la pirr

an la de Tacna, la ha

me los dos países rea-

- ,1,-1

IIi.miii.-~ hecho una jira prove

chosa bajo todo punto de vista,

bien iriirrailia en experiencia. EA

[...gui-i tuvo pala-

F,L-'.l.

integran esta porción de la Amé- i

Semejantes posibilidades ríe paz,

de prosperidad, de segur., y bien

remunerado trabnjo pira todos,

nólo han podido alcanzarse por la

:.hra del actual Gobierno, que, mi

rando sólo los alr

-es, puso pn

|..n Emiliano"

1-, llaman en

, también ha confirmado es-

ha dado cuenta de ello al Gu

ia rlr- nuestro pais. Todas las

. vm-intcs riel Perú no sólo nos

,,.-ionio con 1.» brazos abier-

o imtt! que -i se tratara de

liares. Todos estamos profun-
nte reconocidos de estas aten-

s. El hecho de que los enor-

aplausos que hemos recibido,

ir revés En el desfile fuimos ova-

ia. nado-; calurosamente desde tra

llas los ámbitos del estadio cuan-

lu pas 'íbamos -íuestra bandera

AMKNIDADK.H

i>ll*. v lit. ••(■* >rN«_i ;i*< io.'n" - i' -.1. CMMI

..anas .pie ha i

riles de olvidar y mucho menos de

poder lo suficiente agradecer. En

general, todos los dirigentes del

, ganado prestigio como caba-

>5 y romo deportistas y para

^sta forma, siquiera, agradecer
a atención y demostración de

patía y afecto, recibidas en

-tra corla estada en ese her

ía, llamo ju. tumente la atención

ríe todos los dirigentes sudameri

canos presentes en ¿1. y sin lugar

a dudas las felicitaciones recibi

das por li Federación Peruana han

sido muy merecidas, pues jamás

campeonato sudamericano alguno
ha podido igualar al recién ter

minado, tanto en sus aspectos téc

nicos como en su magnífica y ejem

plar organización, y del cual guar

daremos, todos los que hemos te

nido la suerte de verlo, provecho-

divulgar en nuestro país

ECONOMÍA DOMESTICA

Deberes primordía le

las ropas,

xarfecta du.

En psta sección, las dueñas de

casa encontraran siempre al

eo que les sera útil

,„!„ un poco Pnr est

'i'ra-n'l'. a algún eurs



LA GRAN OFERTA DEL MES DE JUNIO DE LA

"PAQUETERÍA SABAT"

A SUS FAVORECEDORES

160 mil muiros Je Borda

dos y blondas compradas en

la quiebra de la casa

FRUTT y Cía., Santiago,

los liquidamos a precios irri

sorios - Blondas desde

O.IO metro.

Últimamente recibimos un

-Tan surtid > en ropa blanca

para señoras y niños,

la cual se venderá a pre-

cios muy bajos

Mameluco desde í- 6-

Nuestro gran surtido

de Jokeys en felpa y pa

ño marcarán el record

de la moJa y el buen

gusto.

■)t Y

En Carteras y Billcte-

ras tenemos c 1 más lindo

surtido en plaza, y a pre

cios que no admiten

competencia: pase a \cr-

los sin com promrso.

La nota de g ran sensación

la c mstituye el gran derrum-

be de medias y calcetines

en clases variadas.

Mil docenas de medias de seda

desde < 1.60

J
r

Tenemos el más lindo

surtido de los afamados

zapatos para niños marca

]? I O Ó.

,. Quemazón de Sandalias

desde S S.— el par.

Advertimos al pueblo de Lota que como primera Liquida

ción que hace esta Casa, será la que marca el gran récord

en sus precios bajos y en mercaderías de primera — "Paquetería Satat"

■A batido, se fri

iza de hm

huevo, l Y

Roval, ',

ANKfDOTAliK) C

L.arrl E.ilriierhi-nke din

ECONOMATOS £
DEL, ¿t)

ESTABLECIMIENTO DE LOTA jt

^^
>b

Lana entera para tejer marca "LA PALOMA" "-T

j PIDA USTED |

EL FAMOSO !

LIENZO |

Í^apochOí
j Por su precio y i

¡ calidad no tiene j

I COMPETIDOR j

Para colegiales, lo siguiente

['KODUCTOS "COSTA"

Mc-Ka>



LA OPINIÓN' — LOTA ALTn, ].- hK

TEATRO COMPAÑÍA MINERA Domingo 2 de Junio - Tanda y Noche

EL ACONTECIMIENTO MAS COLOSAL

LAS FANTÁSTICAS AZA

ÑAS DEL SUBMA'INO

QUE FUÉ EL TERROR

DE LAS MAS RODERO-

- SAS ESCUADRAS -

LA MAS GRANDIOSA EPOPEYA NAVAL - Al.liC ESTOPEN!):

EL SUBMARINO U 9
AUDACIAS INCREÍBLES PERO HISTÓRICAS

LA TRAJEDIA DE TRES

HERMANOS UNIDOS

POR LA SANGRE Y SE-

PARADOS -

POS SU NACIONALIDAD

l'\ ESPECTÁCULO SENSACIONAL

CRÓNICA LOCAL

Con grao entusiasmo fue celebrado en Lota Alto el so.c aniversario

del Combate Naval de Iquique
Ln población vestida tic £ala.- jOO nipos-cnton.il) cl Himno Nacional. I-a Ramla del Establecimiento

recorre las calles de la población.- El acto patriótico preparado por las autoridades tic

Lota Bajo. El desfile de las escuelas c instituciones obreras. Kl acto literario

musical de las escuelas Matías c Isidora Cousiño. La atracción

de la noebe la constituyeron los fuegos artificiales

y el £ran baile popular cp cl Mercado-

l.a mihlni-iiin embanderada i li.irr.la ir^trumeol.U ale la C..m|ra- ¡ Femenino "Pama y ¡ir.>rai" a .on- 1'iinriiin de l.iónrafr. ofrenda por

los hnm

la bañil.

rasgali-i

■es di

de n

s de

Ts
-'u'
Í

í.r.l

7

;.!.'"!'.%
<l.. h

■ I a.lll í.l'c ¡.

Iter >rrídi rl la 1" .latí ,„

Term nada r- aj ■mo. i:,

l-.n la tarde,

elnll rl

Kui-jti. urlifki;

p..l

,» y rn reía en la

En ,i noche

r.:'.",!1:;; i.lr-nn i"'

fi'l1" la Pía

fiema i'..

uela ('.'li

ion -la
7

■ jrí, ,'[,<, - U"^;

i-l Me 'Í,i7 ,7íii mxnd» | '.r'lV't.ü'ii

Un buen

©• \Cl6MRlÍ¿Ó\
IcrV 4(?chk?

\ ConboquiUasX S

Ora y I »i»^
1 Corcho | ■



DE .H'NIO DE 1929.

lillas

Total .

Retirados

Por fallecimient

Abril . .

lir.a-

ríe bai

.■na ríe

húmero de cons

efectuadas en el

Lota, 30 dr.' Abrí dr' VJ2'A.

PREMIOS POR "CASAS ASEA-

HAS" Y 'BALCONES ADOR

NADOS", OTORGADOS POIÍ

LA COMPAÑÍA MINERA E

INDUSTRIAL DE CHILE. ES

TABLECIMIENTO DE LOTA,

EN EL MES DE ABRIL DE

mi"!

"CASAS AFEADAS"

r¡ue Albert

Blanca Ürt

Pabellón 31

'NES ADORNADOS"

La Sawtrci'ería Lota
SITUADA EN CALLE COMERCIO

k- ofrece una espléndida oportunidad de vestir bien a precios bajos, cfre

riéndole buenas gabardinas, casimires ingleses, franceses y nacionales

en colores de última moda Casimires color cafe a cuadros, rigurosa
— moda, a precios convenientes y garantizada confección.

Ernesto del C- Mora, Sustr-- Ciutadr.r

M;,rrr

: del fallecim

ta, ¡O ríe ~Ma
ora Julia 4

;.—Presente

■

per:

(Q. E. P. D.J mientra, se des

empeñaba como ingeniero de guar

dia en el Departamento de máqui

nas de nuestro vapor "Don Thomp-

som", acordó donarle a Ud. la

suma de dos mil pesos ($ 2.0001

fi'n <ie aliviar en pute la -ituaclon

dt- sus hijítos y como una demos

tración de aprecio a sus servi-

Saluda a Ud. atentamente.—

(Fdo).— J. Isidro Wilson. admi-

Lota Alto Maye 25 de l'r»i.

Jor del Esta-

a—Presente

i,ol o jeto manifes-

_._. -----

i|ue nos han favorecido

jila muy atentamente a

ia vda. de Manriquez",

AL PíDlB

ACEITE

ComPRaDo

Lo/ ,* £\M

VIDA SOCIAL

Procedente de Chillan llegó el
señor Carlos Marco.

—De Santiago la señora Emilia
Sabat acompañada de su hijito
feria,,

—Sr ha dirigido a Santiago por
motivo í, ,]e .-alud la señorita Elisa
Mauíelra

Duhart.

lativo di

e me envió la

:ivu del fallecí-

lvidable esposo,

. Además agra-

i para mi hijo
ie nos ha asig-
.¡ncuenta pesos

el señor Leonciü

En fer

Montero de Rivas.
—Ha venido al mundo una hiji

ta del señor Pedro García v ríe la

señora Elvira Fernández de Gar-

í sido .aperados con toda íeli-

i-n el Hospital de la Compa-
[rirera e Industrial de Chile.
ñore, Ismael Jara Oñate v

r. Jar i Riffo.

Sociabilidad Obrera

La .-•t

jugue!

obsequios recibidos ríe

para formar un bazar a beneficiar

ríe dicho mausoleo.

Sr- [lidiar auáoriziu'i.'n para com

prar una victrola de mueble, le

:¡ue fué aprobado con entusiasmo,

porque amenizará las matinées do-

Dio riel .

ogjda la venta de

LA OPINIÓN a las socias en el

Centro y puireren se recibieran

riel Centro que funcionaba en la

eseuela "Isidora Cousiño". en ade

lante sera vespertina v funcionará

en el local del Centro.

\.,.r,!<. avisar p.-.i- intermedio de

I.A UI'IMUN ,)ii. oslan abiertas

NOTAS ENVIADAS VI. SKS(1

l'ItESIDENTE DE LA SOCI1

DAD SOI O lili OS Mt II t

"l'XIOX Y FRATERNIDAD

:ible diré

y S. S.-
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"Lota. Mayo 16 de 1929.

Señor presidente de la Sociedad

Socorros Mutuos "Unión v Fra

ternidad".—Presente.

Me ton o la libertad de

a Ud. p

su Ínter

ra rlarle las gra

nedio al honor.

cías y por

ble diree-

torro no

ilu i-ante J^ntVrmedTiT
r-eeibidas

Ahora que ya estoy i

olaborando coi e'^níism!
entUMiiM

De Ur su muy Afnn

—Franci co Matamala iln-eeli.i- .

El din ctorio de esta nstit ución

las ruen

, que no responderá de

n sido autorizadas debi-

Jámente por este directo ■10, ya sea

AMENIDADES

ransportar flores frescas

DEPORTES

FÚTBOL

Los últimos encuentros de fútbol en el Stadium de la Compañía Minera.

En los partidos de selección tuvo la mejor colocación el equipe del

'Matías Cousiño
"

que venció al "Arturo
'

pop la cuenta mínima.

Detalles generales.

las cuales intervt.-ni.iii la.- un

Los elementos de dtfens;. ...

bajaban devolviendo el bal. .11 f nor
tem per. OK.ala.
a sus delanteros para el mejor
aprovechamiento de los pases.

mMa^£0smejoe&tlip£vriltoj> s&'^iaéa€onng£i¡iaJ

60ralH. _

'PÁRALOS Qlie SABEN FUMAR



\ .V'lNJüN - LOTA Al/U), l.o l)]í .ll'Mr

Z\ el cuadro' Lautaro rie Silrwa-ei

- Luí- A. Cousiíio ríe Lota.

Guillermo A. Burger

(JbhIIuIíS - T.-I.-Ioni.iv

Ij o t a

Sirvase i?.atr presente que "ia

Tienda Nueva" le ofrecerá fn

los días del Pago, a precio^ ba-

lierrzos de las mejores mareas

i 7AZADOEES'

Con motivo de la apertura de

la caza ofrecemos a los aficio

nados ESCOPETAS ALEMANAS

de gran calidad, pólvora sin

jo y toda clase de artículos

para cazadores

Gran surtido de corbatas chi

nescas y otros estilos a preeios

de realización.

...s ale

de los aplar

servida por Ulrses Lo ea en forma

A. (' d.lr.u Feo. Crido.,

Lardado el tiro a

el arco y Rol,oit-„n nVi'i'roi.a l.r ;".';,.«.

t„ del arbitro .nnn.rr mito un tan- r ,l„.,tM,ri

to. i Oh! que gran o

chez, arbitro del par
( oneepcioii

Nuevamente sr- er

equipos sin obtener \ enl-ijas. l.a 1 rulante ictuarion del priniei

El segundo tlempr

tan brillante como el -irimero. La 11,' —Hespí ■s de empatar pr.r

buenas jumadas ob-ei varlas duran- i n ia veces ron el mejor equipo

de ScIiwíkí

no =c repiten en ste segundo pu ando I; final.—Itreves co-

periodo mt nl arios -obre el partido del

El putido ha tleci lo, lo que nn Ü.

resta entusiasmo pin parte de los 11. -.pital.— ,.,,,a explotación?

a.

LA FAMA"
Para reducir nuestras enormes exis

tencias otrecemos esta GRANDIOSA

rtEAUZaCION, antes de practicar
— nuestro Balance General.

Cretonas de florones

aí 1.65 mt

Fulares chinescos

a s 2.50 mt

Cotí listado, di, lile ¡me

a £ 4.50 mt.

olchas de piqueé, ¡411

a £ 20. -

Frazadas de lana

a 7j 25

Temos de lana

a í 88.-

Vestones de lana

a
- 30

lJarai;uas, muirle

sólo a S 'J.5fl

Catres de madrr;

a ¥ ;n>.

incllos Vencedor, ni-

a s 1 .SU

Vi. ln italiano

a í 2.50

Lienzt) especial, ln.i.ln

aí 1.30

Franela cruda

a í 1 95

Gabardinas para temos,

.l..l.|<> midió a .* 7 80

Paños nacionales de lana

a S 8 —

Car. lisas de Cake

;,, ,1,1, ,,. (.in-lurl.. S(¡.50

Miintaloiu-s de casimir mulé

s abrigos

> 1 50

Osnaburgo Globo, muy griieni

ai 1.10

Crea cruda italiana

a S 5 50

Crea blanca inglesa

a -S 5.75

Casineta italiana, doble ¡inclín

a i 580

Sobrecamas de cretona

a $ 24.

vt'sinncs de casineta

|tfírll:H,,i.< a ^ 1 1 "

l'antaloncs de paño

a i 20

Colchones de lana

a ? 120.—

(.áitiiis.i.. de popelina, íruiinM:

a i 17.50

Sombreros Wilson

a i 40

Nuevamente Pedro Leal, después

úe cogev un buen pa.e de Henri

quez. se erro por el centro de la

(.-ancha burlando a los medios y

aun Mondo presionado por Suazo,

remata fuerte tiro al lateral iz-

ruierdo que deja sin chance al

arquero de los rojos.
Faltan diez minutos para la ter-

-on-ddera perdido el partido, poi

l-i cuenta anotada. Sin embargo.

falta dentro del área de castigo

del Luí-, sirviendo el balón Agui

lera que da e..n el en el arto obte

niendo el an.radra empate.

Se cntinua jupando dt-spuef de

aljruna.- alctrbe raciones, no pudren-

Nuestro comentario tiende a fe

licitar a lus unce jugadores de!

I.ui- A Cousiño de Lota. quienes

r,a- h-ui e-tado demostrando en

r,,t,,,„'| la' efierenera del juego

iotir... Kl verdadero espíritu de-

Sin ..iirlmrp. ríe fuente oficial

hemos r.l.temdu .latos que dicen

ha-'ta el vecino puerto costeando

llores no debieran

pilca- culi lo hecho I

\ot\s vti.i:tu \s

'

,',.'" Jl"de" M!lJ.'--In'«'"'-'"-'«

González Hnos.

SO — No desperdicie la ocasión.
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riel, llegada al punto denominado

Las Cruces, dohlar y lomar el ci

millo de los Calero:,, a-.i/rm por la

calle Población, para Lcnuriai

frente a la Oficina ríe <,,.ri>liu.

En la larjj-oda esfrban pie/en-

tes los Mollente- rompcl id,,n- :

Doarr.allo de la carreí

ni, M. Voiietras. y después d,

4{etn¿K|)iltot

,as .le fondo Ma

Jar el lote, sefrí;

Coloración final

Manuel Gome/,, Manuel V

Cas. José Apablaza. «mo. Ya

Pedro Albonioz y Juan Roa

Repartición de los premio

Desde HOY empieza, h gr¿n baratura de la acreditada y popular tienda

r% CU ■•%» IftH LOX1IRES"
-imum io-í .f v m \- vistos::

n r» «i m n ■

Sobrecamas preciosas Colchas ¿randes frazadas .lesdc

S 23.80 can. S 13.80 c na. S 2.80 c na.

■..

Felpas de seda

S 94.— mtr.

B

Ir anas para traje

S 9.80 mtr.

P ipcs para abrigo

S 14.80 mtr.

Ternes de lana pa

ra hombre S 85 —

•; *
Maulas de pa-

r?o a S 6 5.—
"tvl :*

Camisas de pe

pclinn S 7.50

Corbatas linas

n íl

L.ik lines LniLiMd a cuadre

H E

Scmhrei-cs de Mp.i Je seda

S 2.- c na

n Ei

S 1 80 .?1 par

•^ S

S 85.- c u.

Paraguas ir -J

« .i
-

p.lcnes de ¿cma

n
r

Ca zade ..iipcimeablc

S 9.— c u. S 20.- .íl na. 3 _y.3U el ;■
■ '

— :m: O "2" A. H E Fi .M «a. ¡M '_> -=3
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 26 de Mayo y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo,

ri ;ií M< MIOTKIA

Temperatura

A Ir» -;>rnl>ra

1928 1929

;ie -rii,:nitiiM-ií>

1929

Máxima Je! año •js'-' :iou :¡S"

Mínima de! año (i ¡V 7 r

HK;iit >>i iryí'H I A

Humedad del aire 1928

1ÜU

1929

100

44

Máxima de

...' :í0

ti AltO *l KTKIA

—

Presión atmosférica 1928

7(;ii

1929

7ü7Máxima de año

Mínima Je año ~.">u

MKITÍIA

74H

I'I.UVK

Milímetros de agua caída 1928 1929

Total hasta la fecha. . 4."»4
" .201.7

Total en el año . . ,¡ 1070.4

Agua caída en 1928 y en lo que va corrido del presente año se indican:

Enero

Marzo

Abril

Mayo . ...

1928 1929

15.3 milímetros 7S.fi

IT.á
„

3.7

9G.(i ,.
á.l

187. S
„

'_n>:í

1X7. .">

l.iü.l

liÜ.N

1-2.2

:i!l.4

4:1.2

l"M».4 T..TA1... "'JIM .7"

nilímetros

i Julio
!
Agosto

1

Septiembre... ,

Octubre

Xm-H-iiibie....

Diciembre... .

Total

Una de la plea y bajamar en el puerto de Uta, desde el 1.' de

Junio al 15 del mismo mes de 1929

Arreglada a. la. Hora Oflolal

Fs* PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

1° i 04 A M 'll 1)7 A. M. 0.20 P. M. 11.00 P.M.

2 ."a :¡S
,.

11.711
,.

(¡.02
„

0.15 A.M.

:i 0 21
,,

II 3,1 P. M 010
,,

1 05
„

+ 712,. 1 21
.,

7411
,,

1 02
,.

7, S04
,

2 17
,,

SOI
.,

- -I-"»
,,

0 !l.
,,

'

0 12
.,

0 27 ..
0 40

,,

7 I" 011
.

4 10
,,

10 04
,.

4 :¡2
„

S 11 (IS 7a 21
,,

11710
,.

7a 10
._

1) l) 17, P M 0 2S
,,

0 42 A. M. 0 7,0
.,

10 1 20 ..
7 42

,,
1 Is

,.
h 10

..

11 2 IS
,,

SOI
..

2 47
..

001
„

12¡ 3 12
„

! 021
.. 1 041

,,
0 00

,.

10 401
,,

.111.14
„

1 420 ..
10 44

,.

14 4 4S
,.

11 01
„

7a 17
,,

11 20
„

1.1 120
.,

1! 42
,,

17,7
..

0 10 P.M.

f ¡cien te comodidad y limpieza ea

preferible l'or mucho que lleve a

= u oprima a l'i Maternidad.

La inarlir- debe cri ir a su hijo

ASALTO Y TOMA DE ARICA

(7 de Junio de ISMi)

Consuma soto Aceite

77.-';-;. .

<l/()A77<; (lARIAÍ
SS;?

(M. R.)

a ser teatro del sangriento en-

La ciudad de Arica está ence-

rriila por un céreo de elevados

cerro; que terminan por el lade

sur en el empinado morro a ori

llas del mar. Sobre estos cerros

los peruanos habían construido

formidables parapetos, trincheras,

etc. Al lado Este de la población
se levantaba el fuerte denominado

ti "Este", las trincheras circun

dante? a la ciudad estaban llenas

parte delantera. A 1 ida trecho.

baterias defendían la pran plaza
militar. De manera que la labor

de los chilenos tendría que ser

múltiple para llegar .1 obtener el

éxito.

El cuerpo de ingenieros se en-

iai-pii de practicar reconocimientos

en el fuerte Este. A las 4 de la

mañana del 7 de Junio, bajo uní

densa neblina, los refrimientos co

menzaron a avanzir con toda pre-

0 locarse

i I ¡Til? A las 6.

f,.,-7líl.-

1 clari

dad crepuscular, los pert

aceuido rompieron los fue-

IrtiTiinalnse los hombres a la

ir. lenta y encarnizada lu-

,as tropa? chilenas se lan-

a la carrera sobre las

11 IR ¡1 s

niln

n.l.) f..i

iiferentes partes
mbate, entablán-

;ucrpo a cuerpo

de la tropas chi-

. v contundentes

i¿> irraallado por

Kl r-slru.-nrlr-a inf.'i

/>/ mas puro de Olioas

*m m 1



! Ptriédtce
ilustrado

*

¡ cen inlcrmaclouM ¡

■ —

y fctografla* it
—

¡

¡ LOTA, CORONEL. ■

] CURANILAHUE y !

I PLEGARIAS !

Lota Alto, 15 de Junio de 1929.

AUMENTO DE LA EMBRIAGUEZ

Ilustrado-

La reforma de la ley de alcoho

les ha aillo mal comprendida por

parte de fl.lgun.09 elemento- pulu
lares. Los fines educativos que ello

persigue, en orden al uso modera

do de laa bebidas, especialmente
del vino y la ceiveza, aparecen

desvirtuados en la práctica. El

expendio de licores en los din? Cu

mingo?, permitido con el objeto
de no producir perturbaciones en

la vida familiar, está siendo apro

vechado para satisfacer el vicio de

la bebida en mayor escala de co

mo se hacia ante?. En suma, hoy
fe bebe más porque hay más faci

lidades para el expendio.
No han ?ido esos ciertamente

los objetivos manifestados de la

ley. Ella ha querido favorecer aln

industria vitícola ensanchando el

campo del consumo, pero «in dn-

ñar en lo más mínimo los ¡'recep
tos de la moral, que obligan a ¡a
sobriedad y al uso moderado de

las bebidas capaces de embriagar
<¿uiso ella reemplazar la tenden

cia a beber mucho de una sola vez,

por la costumbre racional de be

ber un poco en los almuerzos y lae

comidas, como lo practican Ioe

obrero? en todos los paises civili

zados. El vino y la cerveza son

parte de la alimentación cotidia

na, y en tal sentido las clases tra

bajadoras consumen esos licores

en la proporción necesaria a ese

objeto y nada más.

Si la reforma de la ley de alco

holes está sirviendo de motivo pa

ra un recrudecimiento de la em

briague/, quiere decir que ella ha

Liria venido a perjudicar a lus mis

mas familias obreras en primer
lérmino, a los industrias y a las

fábricas por la disminución del

liempo de trabajo en segundo ln

gar, y a la sociedad entera por las

perjudiciales consecuencias que

para ella entraña el funesto vicio,

finalmente.

Reconocemos que gran cantidad

de los aficionados a la bebida se

embriagan por divertimiento, por

ción sin licor. Aún más, la esca

sez de entretenimientos populares
es un incentivo para el vicio, lab

to ei obrero de algo agradable en

|ue emplear su« horas <h -ocupa

das.

l'ero la inmensa masa bebe por

ignorancia, por hábito, por el fal

so concepto de que en eso consi

te la hombría Kl beber basta em

piparse, el fallar al trabnjo el din

Lunes, el seguirla el Martes y si

es posible los rl,..,,',, iljH- de |n se

mana, es considerado entre mu

chos obreros no como una falta,
como algo de-doro^o -ino cuno

una hazaña .jiii demuestra fibra

varonil, rascluctóo v carácter

He hace indispensable empren
der una verdadera cruzada coiilm

el alcoholismo. Hay i|iie en-eñur-

le al pueblo que -i el un. moriera

do de las bebidas puede ser pro
vechoso y agradable, el abuso en

traña gravísimos males, enferme

dades, perjuicios y vergüenzas rlr

todo género.
La cruzada debe realizarse er

todos los -ÍIíüs y en todas laeopor-
lunidades propicias. Las socieda

des obrera? deben ser las prime
ras en acometerla. Ya hay mucha?

que en este sentido lian hecho

obra meritidma. desterrando el

consumo ríe licores ríe sus l'ies-t :< s

y procurando agradables éntrete

nimientos a los socios y sus fami

lias. Pero queda todavía mucho

que hacer en este sentido.

La escuela e* el sitio más ade

cuado para una propaganda de

esta índole. La enseñanza antial

cohólica debe comenzar con lof-

primeros años, y debe ligurar en

los programas educativo?. Hay

que inspirar desde temprano el

horror al vicio, a lin de evitar que

los niños caigan en los mismos

excesos y en las mismas desgra
cias que están contemplando dia

riamente.

I'ero exi-te un lugar sobrema

nera indicado para e.-la labor sal

lus cuales se conduce a Irtí .-Imo-

Aprovechando -u re,

lu-,.,,.^
tivus sobre los efectos del vicio de

míe son víctimas, en forma grá
fica y sencilla, para que penetren
las ideas en aquellos cerebros ex

traviado?.

Si es verdad que para los ebrio?

rjonsuentudinario? todo trabajo de

regeneración es perdido y no que

da más que el asilo de bebedores

crin sus tratamiento? terapéuticos.
también es cierto que se puede
L'iuiseguir mucho de aquellos jó
venes que recien se inician en el

vicio. Hay que hacer guerra a

muerte a la nefasta costumbre es

tablecida en fábricas y lallere-, ríe

hacer lo que se llama «la ¡iiiriii

ción» o «el baitlismoi. y que con

riste en llevar al aprendiz a beber

en compañía de los veteranos de

la taberna.

Repetimos: se trata de una cru-

en regla, perú n«i a] eaüln . b- otras

anteriore-, que fueren al frataso

a causa de lo extremado de mis

pretensiones. Es una labor ríe per-

■mación de cultura, ib- »dncaciú.i.

que obre, sobre los individuos y

no perjudique a una industria

digna, doriamente, de toda pro-

en la economía nacional

DIFERENCIAS ENTRE

EL LACTANTE

alimentado a pecbo, alimcntacün

natural, y el alimentado cotí

mamadera, atimentacicn

artificial

',,n",'tn«' vi''l7¡a gran "d,í. i'," u
entre unos y otros.

A m,ii- -e leí ,-e al, gr-s, viva

ees, de mirada ciara con imiiimhi-

rosada V las mucosas bien colore-

y a-lis mu-culos red-tente?, -u-

ía sen ¡-nción ríe Salud v'de vida:

-o,,, /,.. ,n aitíwi«rar/a,s n ,,t<ho

(Uros son generalmente pálidos,
de mirada apagada, apáticos, sus

tejidos -un blandos: son ios mhos

Estas diferencia* serán tanto

más importantes cuanto más pre

coz haya i-ido la alimentado!-:

artificial.

El desarrollo del niño alimenta

do a pecho -e bure.l, c.,|,.liclulies

teligencia, i|ue se completan en el

periodo normal.

En el niño alimentado artificial

ÜimtoiBlí retarda; «lemas

lefn: i-pi

danta, el cabello se enrarece, los

huesos se ablandan, las extremi

dades de los huesos se engruesan,
todo lo cual acusa anomalías y

: perturbaciones en ei desarrollo

Eu el niño a pecho la digestión
, estomacal e? rápida y casi Comple

ta a las dos o tre- twnw. el .--tómii-

go ha vaciarla -u ewit»n¡do. lus

fenómenos de fermentación inle--

tinal son nulo?, ol vientre furnia

un cilindro con el tórax, las ma

terias fecales son homogéneas,

pastoras de color amarillo, sin

lin el niño a mamaderas, la di

gestión e-¡ más lenta e incomple

ta distención del intestino y el

grueso vientre; las deyecciones
;on espesa?, blanquecinas, el olor

fs facaloideo.

Por intermedio del pecho ¡a

madre continúa transmitiendo a

-u hijo principios y -ub-taneia-- es

pecíficas e iiunuiii/antes y ¡huí se

ha creído que le imprime carácter

al niño para dev-pu,-, de ahí el

proverbio que dic-: «salió a la

lil

1-nidLli7lHén1'!l,ng,ilo-lb'','!,e¡

-a- traduce por una mortalidad

son- ir lera I .lemente más elevada.

Es de observación vulgar la re

lación, trente a condiciones igua
le* de gruvnlad, el niño a pecho st

El médico al atender a un niño

nfermaa. cualquiera que sea su

nia-rinealarl. ln primero que pre-

[unta e- -u alimentación; ante un

liño ríe pecho todas son esperan-

lad; ante el niñn a mamaderas

¡jilos son pei ¡jiros Y nunca puede
.segurarle cuál >eiá su conclusión.

Nos hemos referido natural

ios normales que sólo

En caso de falta absoluta de ali

mentación natural debe la madre

consultar el tervicio médico del

hospital para que le indique la

alimentación adecuada.

EL MAQUINISTA

En pie sobre el -uelo acerado de

la locomotora, repartiendo con

mano segura y experta, vida, calor

y movimiento a aquel organismo
de cobre y hierro; apoyado en la

manivela; atento a las oscilacio

nes del manómetro y a la? exigen-
ida1; del regulador; combinándolo

todo: midiéndolo todo; previéndo
lo todo, está el maquinista del

tren en marcha, con los ojos

puesto? en el camino y la concien

cia en el cumplimiento de su

deber.

Aquel hombre vestido con una

blusa azul recogida en de.-iguales

pugnes, con el rostro ennegrecido

por el humo, la piel curtida por

naje en cuya existencia apena-

del tren que re-bala siilrre bis

emana,' va 'el maquinista vía ade

lante, inaccesible al sueño, a la

[|¡-tracrnni y al cansancio; azota

do por la lluvia cuando las nube?

-e de-alan en agua, sacudido por

d huracán cuando el trueno ruge

en h- aires y r-1 rayu ron-trove

rénbiendoel frío' l.e-») de' la acar

ad a -

IMT\ Y LIT. "CONCKFCION" - Fr
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Ese esfuerzo diario nada repré

senla para lo? otros que están

acostumbrados a vérsele ejecutar.

y el maquinista y su tarea entran

en la serie no interrumpida de se

res y faenas extraordinarias,
trans

formados por la costumbre en in

significantes y vulgares

Juaiu Dkfn

Otro momento de-pi
gamn hadante agua.

Y d aún no ha di-
sy-1. iqu

1 poli... 1 t-a/a ib'

barcia de ¡multe.

perejil y pi-

ECONOHift DOMÉSTICA

í'na dueña de casa, para

que cumpla verdaderamente

con sus deberos, debe saber

íue el aseo y el orden, la bue

na preparación de las comi

das y la confección y com

postura do las ropas, consti

tuyen la perfecta dueña de

aceite c i de les ¿éi

En esta sección, las dueñas de

casa encontraran siempre al

go que les será útil

Recetas útiles

Hoy daremos algunas recetas

útiles para las dueñas de cosa

Para hacer desaparecer

las verruáas

Se disuelve bicarbonato de so

da en poca agua, y con esta se

lavan las verrugas durante uno

o dos minutos y se deja que se se

quen solas.

Esta operación se repito'do-- o

tres dias, y las verruga* má- le-

-h coloca la parte man' hada

-obre una superficie li-a finesa

-illa, etc.1. y se le esnoKnna -nlne

hasta que quede una gruesa capa

y se deja ad, a lo menos 24 ho

ras. Después -e sacude v -e e.-co-

billa bien y la mancha habrá de

saparecido para siempre.

COCINA

Mcdo de beneficiar las aves

Se lee -ujeta firmemenfe las-

patas y las alas, --e les despluma
un pedacito del pescurzo al lado

de abajo. fie coloco un plato para

recibir la sangre y con un cuchi

lio bien afilado ocortaplumas.se
le hace un corte pri fundo en la

parte desplumada, y siempre -u

jetando fuertemente alas y pa

ta?, levantará el ave para que

la sangre baje hacia lü corta-

lidc

rola con el acdte bien caliente,

donde habrá freído ajo molido,

l'na vez doradas laa presas, te le

hecha \a-> dos cebollas unamente

picarla- y las otras enteraa. un pn-

-o de perejil, sal y pimienta.
Se deja un momeniilo má- a

luego fnerle y después i-e retira y

se deja a fuego lento. Antes de

servirlo se le pone la mantequilla,
en seguida la leche, el perejil se

pica muy tino y al servirlo se le

pone por encima.

líe nes inide:

rter

■apide;

rin da

■■ ','•■' : PC

[ntfiedtvii.tes: 4 cucharadas de

manteca o manti quilla. 1 taza

de azúcar. 2 huevos, 1 cucharadi

ta canela molida, i cucharadita

ile sal, :í cucharadita P.oyfll, li ta

zas de harina, I! o 4 cucharadas

de leche.

P,ortdimitntr>- se amásala man

teca con el azúcar y los huevo;

batidos, ;Se ciernen juntos, la ha

rina, canela, sal y Royal, todo es

to se riL'tega a lo anterior y ^e ba

te bien ti'iln v se le agrega a la le-

:he nt*of saria para conseguir una

X
Consuma sólo Aceite

■SMoxte Caria)
f.l/. A', a

El más puro de Olioas

x

x:
. . :-". i

XX

'-XA

:,¿:7;

En seguida

que se enrrnl

jun turnio los

an con las manos

extremos. Se fríen
en manteca 1 ieil cállenle. a.ft (¡p.

u--X2;:z
poco la manteca y

en azúcar en polín.

Apreciación sotoe nues

tros equipos de fútbol

Va he dicho edros mu

L-hach„? .,-.>, e el sen rió del j ue

8„ in.lavi.haal. muy i 'tenores a

nuea-tros V"-c:i i- del norte del

líío Dio.

Coino.fder: que
-e mterprele

i-ta opi-.ion | ersonial -tempie h

me prodrá er contrar u-ühcada

razón.

Lo hago -ii ceraroe le, sin mo

lestar a ten-e roa, pero siempre

preocupado del nía-» Ito interés

regional.
Estamos en una s uacion en

que debemos
dar por su progre-

-o -lercpre reciente v en tal

evento deben ■ - ser iu-tos en

nuestras aprec anones

Por el conti uo con acto que he

lenido con n ]e«trns nnrharho»

lo* consejo- .,i e ellos han recibi-

do v por el pr. ver-h.i

-e ha sacado < n limpio, estamos

en condiciones de afir nnr que los

nufstnis en conjunte . m no sor

-upenores, po
oí nos eo-

leamos a un laísmo nivel.

Es el momf ito, v r nnv i.poriu

no por cierto para npri vechnr

una situación especial en confir

mación a nuestras observaciones.

Se nos anuncia que todos los

duhts de primera división de la

Liga saldrán en jira en los días de

nuestras festividades patrias.
Habría sido de felicitar esta de

terminación cnando lo fuéramos

representados por un fuerte equi

po local.

Pero es al caso que basta la te

dia no lo tenemos. No hay nin

I/na? veces nos hacen buenas

pre-enlacioncs; otras pedmas.

Aqui no hay poderlo en un solo

Aquí n vencedor una vez uno

■auno es otra vez otro.

En una pahbra se ganan toiloí

según la? circunstancia?,

.píela Liga 'aprovechara ríe pre

parar su -qnipo y mantenerlo a

la expectativa.
La Liga es la llamada a repre

sentar a su pueblo y es convenien

te que dé
a conocer su adelanto.

poderío y capacidad en fútbol.

V asi, en esta situación, nues

tro- jugadores puedan colocarse

a un mismo nivel y aún supenoi

a nuestros vecinos.

Con constancia, contracción,

disciplina y orden podemos pre

parar un gran equipo'

Cipriano Pomeri.

l.ota Alto, .lunio l'J de 1929
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lntercambio.de comunicaciones entre el Pre

sidente de la República y los obreros

de este mineral, eco motivo de Ui

terminación del litiüic

de Tacna v Arica.

Entre el indícalo de Obrero.

Carboníferos de Lota y ei Presi

dente de la República ha habido

el siguiente intercambio de comu

nicaeione^ con motivo de la feliz

solución del problema del nortí

. May-

Roberl. i lidt

Lui, II. Muñ

del I Ib

ral). Iil

ildr

irbu de

Sindicato Obn

xpresan

vuestra Excelencia núes

(aciones por grandioso éxito arre

glo antigua cuestión del norte.

Creemos que la paz es el bien más

grande para los pueblos, especial-
luentoelemento trabajador y agra

decemos ed'uerzo de vuestro Go

bierno en favor confraternidad

americana, cuyo magnifico resul

tado celebramos juntos con glo
rioso aniversario de hoy.
Leoncio Garrido, presidente,
(Jarlos Carrasco, secretario

director».

ntiago. Moneda, Junio * i

■r. Leoncio Garrid..)' Carb

.riel

norte, i tml"I *r m"

citaciói enviada el 21 ríe Mal y

por el ís «diento
Obr ro Ca laoiil!

ro de Lota. Este tra tado ulere-

a la pa de América el de sarrol

so de los paí es co trata

tes y ce mo ustedes i in mi

cha razón a nuestra Clase rab.|

dora qi ecuabni-Ki
Clon > patín

Üarlos Ibáñez del Campm

Con teatro desbordante, desarrolló su segunda

conferencia en Lota el doctor

Carlos Concha Vera

C.ni i ül ir otesala maten

npleados y obreros, din

su segunda conl-rencia en el Tea

tro de la Compañía Minera e lu-

duBlrial de Chile, cl doctor Cario-

Concha Vera.

El tema principal de ln confe

rencia fué el cáncer.

El doctor Concha, en forma

sencilla y clara, dio a conocer el

proceso de esla
terrible enferme

dad que esta causando estragu

en todo el inundo.

Para mayor comprendo» biza

pasar algunos diapn-iiivos por la

lente del Balopticon, terminando

con el desarrollo de una intere

sante cinta cinematogí

de el público pudo dai

cómo ae procede en v.

atacado por el cáncer,
r

en estos casos recurrir ni

meute a loa medios ope

Al finalizar, el conferí

nuy aplaudido, Congí

ncilr ncia ante la prila

hecha por el eotu-i*

vo en el sentido de

de la* facilidades c

la Compaíiía Minen

de Chile para ocupi el teatro,

i a prose-
. divulga-

La Sociedad de Pescadores Juan José Latorr

toma importantes acuerdos para cele

brar el día de San Pedro, protector

de los pescadores.

En junta penen

el Directorio de e-i

titucióo se acordó

a la tradicional pi

Pedro, protector ri

celebrada p

.-¡Mir en ma

Hoy íj, se efectuará el £ra» baile social

del "Arturo Cousiijo" F- C.

lente a los elementos del

a conocerse mutuamente,

miran que redundar en po-

beoeíicios para la insti-

LA ESC. »M. COUSIÑO

EN EL 49. ANIVERSA

RIO DE LA r.TOMA DEL

MORRO DE ARICAd

uon el objeto de solemnizar de-

bia lamente 'la .Toma del Morro

ile Arica» por la- Inicfles chilenas,

una ib' las el'euieridr-- má-r glorio
«asílela Guerra del Pacifico, los

profesores de esle establecimien

to improvisaron un sencillo acto

¡tatriótico el que te realizó el Vier-

ne- 7. a las IU horas, según el si-

¡;u:eiite programa:
1." Canción Nacional, coro ge-

2 » «Toma del Morro, cjnver-

""

-i.- Adiós al 7." de Línea, mar

cha.

i" Liloria a los héroes, poesía,
ó.» C ilición de Paz, Coro.

ti." En el día de la Patria, Poe-

7.*-' Marcha final.

LA SOCIEDAD ACADE

MIA DE BAILES ELIGE

MESA DIRECTIVA.

II.un i.

llreeln

. de lidies que
ció,, por el

Pier-ideule honorario, señor Hi-

l're-i. lente el'-clivo, señor Ama-

i.ir Monte-.

Vi-e-pr.i-i..b-nt.' efectivo sefior

Tesijr-'ro, reelegirlo, señor i I ar

Secretario señor, J. Ilijinio Ver-

;ira H.

Prosecretario ,eñor Humberto

Directores, señores Miguel C ni

ubi; Uní-

fiuu I, -uva, Wolfr.

imberto Abuito y Carlos Mella-

'imita do Culaliilil.-d,

lioiilo Carraco. Luí- A. lí'

luán de Dio- Torres.

DATOS DEMOGRÁFICOS

Damos a conocer a nuestros lec

tores el movimiento demográfico
de Lota, habido durante el met

de Mayo:
Casamientos -o

Nacimientos i)ü

DEFUNCIONES

Nenores de un año .... 4'J

Da uno a siete años ... 1-

Total de defunciones SU

NECROLOGÍA

Después de soportar una larga,
i^ruel y penosa enfermedad, ha

dejado de existir en este pueblo,
a la temprana edad de i'S años, ia

niñita Elda Zapata (iutiérrez (■■. e.

La sombra de la muerte la ha

envuelto en su negro manto cuan

do su edad, aún floreciente, ae des

arrollaba al calor de los suyos.
La parca arrasadora que hace

jbedecer implacablemente bus

desconsolabas designios, ha he

cho una nueva víctima en esta

inocente niñita, arrebatándola de

este mundo para desconsuelo de

I oh suyos, y, cuando su desarrollo,

interrumpido por tan cruel enfer

medad, entraba a la edad en que
se aspira a las bellas ilusiones, y

que su faro luminoso quizás lu

guiara a un brillante y lisonjero
porvenir.
La muerte ha obrado en ella,

cual rosa de perfumado jardín que
cae tronchada, victima de los

fuertes y helados vientos otoña

les.

Eu el cementerio despidieron
el duelo las siguientes personas:

Luis lí. lielirení. Teodoro Gutié

rrez. Víctor lidio. Alfredo Mura.

ju.ni Artillería, Víctor I/rile.

(..uinwlez,

Ju

Artm i líalt y otro;

: nos escapan

■.tdi;:

siibrirliu extraordin:

Manuel Oliveira

de la institución
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'Ti

,1,1 on corona- as -igden es per

,lü\

.

Hu

mi queri.1
ta v. dn id

mi inolvi.

i ni.tecita

licrre/.

fible henil

di pihua

5 Id a -

nita.—

V sobn

1

-E 11-hrei -e-,,u-:i e

'a'ue-tr
llllr- rida Mibrim .-Su- tul '|e,„l„

.

lili

Ma

/'".Mai-gn, lí 'y Aqi,

ojarlit
les ri

ble umigui'.u lí ría. -Ama

■

da,

» líl.m.—M

XX";

Vareb.

lita lil

1

lili

l-;i<lila.--K miiiá Figu

pu'rid

Expresión de Gra ciss

i

tod

n.l

\|.u..sauior
io y sumen

!S aquella,
iaron acón

aguóle, -ii,

lañar a su

as ríe nue-

de nieteci

¡euto

que s

lillim

ra que
a y so

ELDA ZAPATA

;.,. , v. n.l

y en forma especial se hacen ex

tensivos estos agradecimientos pa
ra todas las niñitas y profesora de

la Escuela Superior de Niñas.
Acto con lo cual han compro

metido la eterna gratitud de

Jo flirt V, de l-itticvre; c hijos.

Lota, lil de Mayo de l.lií',1

AGRADECIMIENTOS

Lola. .liiniodelii2!V— .Señor Di

rector del IViio.fici .LA lll'l-

N1<>N.>. Presente. . M u y -eñor mío

cal-ida en el

na dirección
p(.n..dli'r,de ,11 dlg
a las dgnienl- li-

_
«Doy mi-

trabajo de 1

pintería y A-

^..■'im'11!!.' y'c.-r-
■n.rlnra por la gr-

.pii-mehlH.Tim rlu

dstente r-n (

de $ 'JO.— y

os er.a-^-ioiies-. uní

jtiarlc>V7--

(Kd0>. -M.lnxrl A.J.uk,

Guillermo A. Burger

Ua^lla ti5 — Telen, no ]>■

LOTA

\ . /, i ■ ■ k. i-.:-.

.rl.. ■ tSCoi'tlaS ,M.b.'rlAPrA^

ii
■ ¡lUllírj «■ tu(l:i dav.. .le .ir!. cu.-.

<^i¿^^¿0-^é^

e-es,uehi. de la marina diilena que ha emprendido un nuevo

..al del l'aciíicu de las tros A meneas, llevando un grup'- de j

lu marinas en viaje de instrucción. A su reares., .fe la

Amanea del N.ute. visitará cl Callao, Peni

CRÓNICA MARÍTIMA

— Kl ,1c 1. Junio riaaiú a

—¿1 L'do.hanin, el .I'ale

— El .lile .Innm. 1„« v«|.ü

—Kl 4. rl vapor -Sania

a-, de 'ralealiuaiio.

es ..Aaiiáiii,.,-,.,. de Aalpaa-aiso,

Kosaliao precédeme 0- San

— Kl li, el -Ainneanla.. .1

- Kl i, el -Don 1 'ari,,...

Kl s. oí -alada, i -nia.il-,

|,nile ,l„ Ni Aunada -AU.in

-K! '.a. .7 ,.-.aaa«|,„rl|, -Mi,

,■ San Aaai.iaai,,.

- de Aalparaiso. v .1 tians-

|ii-oee(lenleile-|alealiuaii,,.
ala-i" a "1 " linper -i..l ■■. de l:.l-

— Kl lll. el «l'iliai-..,|e l'n ,|-l„\.-al:al,-. V el , All,|ieu.. do

\'al|ianií.o.
—Kl 11. el Huemul-, do I,,..,,,,,,..

Sealierora

—Kl 1.- .lo .limio, el „M.i

-Kl 4,' los vapores .1',,-

,„.,. |,.„a la ll,.,„-,l,li,-:, Araae

l.a- Causla-a.,.. ,,..,. \.,l|,.a„a,»„.
\nlnl,,i;a.la.
a-, ,„„■-., V„l|,a,„i... Ama, li-

,,„„, a ..S.„„all„..,l,.,.. ,,;„■;.

-El ln ..11.,,, líieA.al"-. ]

,,aaa Valparaíso .

ara ,|-,„-,,|,ill.a. a ..A, amaina a

i: 7. i. .„ i -.,, i—
, ,..-,

Kl .-., el ..Mana, lAnso

Kl ... el ..|,„|m.,>:,I». pa

,
. naia San Ai, leu,,

. Val|,a,niv,
Kl lll. el -Pilar

. |.aia

Kl 1 1. les lap-na Allí

, l.,..lm,,.|,.,r„..J, ¡a A,„,

■al|,:„ :,!..,.

„,,. , .lln.iniil.. ,„„,, ...r,.„

,1a Alea,.- a ..Muaalai .
.,

el cine la* fastuosa; recepciones
diplomáticas, la revista anual de

la ilota de guerra por S. E. el Pre

sidente de la República, la llega
da de las nuevas unidades para la

Armada, el recibimiento de lo;

marinos del i Carador..- y del

Tourvi.le». maniobras del ejérci
to, de:lile de los automóviles blin

dado- y Escuela Militar, obras

portuarias de los grandes puertoe
Jel norte y utraí novedades.

Adema-, junto con las Actuali

dades, se exhibirá un regio mate

rial e\:.L¡oriü[,.i.; i
que será del

agrado del público.
D.iin.i- a continuación el pro

grama quincenal:
ünlado '.1. -Noche. , Su hijo el

héroe», de la Chilean Cinema

Corporation. Kdupcndas hazañas
de increíble audacia.

Domingo /(¿.—Matine, a laí lí

liora*. Soberbias creaciones cómi

cas dedicadas al mundo infantil.

lioini>iii-i (o' —Vermouth y noc

turna, diie. payaso, ríe». La gran
obra de le Metro tioldwing Meyei

por Lon Chaney y Loreta Young.
M-tvtcs IS. — Nocturna. «Lejoe

de la leva>. Sensacionales aventu

ras por' el famoso Cow-boy líen

Wilson.

-.,., ,, .-., —Nocturn:]. ..La mu-

,er uliriiiaobi- v . Aclii.ilui.ides de

La Nariani. Müieria! i Mr.iordi-

iiiin.a Wn e! suuuino de Actuali-

Y.\ nn-

Carnet Cinematoqráfico ill,r ,:l iue-tu'iosH casa i

urálica ■ Añil'-- i'il

IVatru i¡c l;i Comiiaiíia Minera l,n* Anuaiidadn- de .La N

v Industrial de (Inle "/'''' !Z.ÍT\TL\uV*™

que irldan losgr,
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vela, señalada como una de las

más grandes películas de todos los

tiempos.

Domingo «.--Matine. «La pis
ta de loa lobos.. Por el coloso

Un héroe iutegérrimo i

la antigua Roma

Alcanzó Roma su poderío i

Charles Karr 1,1a linda June Mar ter mu i-iudad

lowe y el f.i noso perro Rin lin nestos y sencí

Tin, el nula a -imbroio caso de in trabajo, aman

teligencia rju
1 se haya visto en es bravos combat

Domingo ,í,-\'ermoulli. «El sus comienzos

leí. Creación del in- tado se hallab

superable ai lor alemán Uonrad gos, y los br

Voidl, Li li -loria rie amor de un abandonar sii>

príncipe que es mutilado por la tViul-r la ciud

venganza de m rey

JUNIO DE 1929. 5

le habla peleado conlra Pirra

leidoa les .amalla, en ns ron mensHietes perladens ,ie va

valles, de le. ,,!„u|,tns Ape
. Tan e-linnnlo era il" a»!

aüio.a, .pielue elegido lies

lio-ospre.eiiiesileorocm la e.|ie

r»n¡a de .,,l„,n,«ale y atraerle

ureau-a Halláronle les emisario

senlaili, en on entti|in. cociend

nahn, en una cazuela ,le barro.

'■1,1 manió. ,|.,- érala ina- Cuande Itentuto vn, el „r„ a

i.|i,u,en|»raun roma,,,, i.elio a reir. n.fra, alo-e a recibir

re, fiian.lolacierraler
enanlo rellrSP..e :, sn „„.„.

irindeins. has.» que era lla-

elra vea: e,a hambre inerte

pone'r'^lV'lu.lePi .aalve aquello

,,,,. vivían
en la npitleneia mien

trss él eeutimí ilsi en la pobreza
v que |>iunis Indo ia ,le ceder en 1

;XXXX»XX°dX

l.o- Mllinilae s , e,Bon/i,il,|.. a

llevare,, lo. pre-enles ,,ue li R t li,

DE FO RTE5

FÚTBOL LOCAL

Los últimos íicontccimientos deportivos ci> cl Stadiurt? de la Compaijía Mincra.-Las visitas

de los clubes "Lautaro de Schwaíjer y Deportivo Naval de Talcahuano.

El primero empata a dos tantos con el "Deportivo Acevedo'

y el secundo triunfa sobre cl "Arturo Cousiijo

por la cuenta de cuatro a dos.

Obligados a entregar a nuestros

lectores el comentario de los últi

mos partidos, cada quince días, ha-

L-emos acopio de detalles para re-

Las visitas de conocidos cuadro.

de la provincia han reunid) a un

público selecto en nuestro Esta

dio. El tiempo propicio a esta;.

reuniones del deporte ha dado mar

gen para ver buenos partidos en

i¡uc se ha puesto en juego diversas

escuelas de fútbol.

Domingos atrás tuvimos como

huéspedes a los cuadros de Schwa

ger y Talcahuano. El primer par
tido efectuado correspondió al

equipo del Lautaro que midióse con

el Deportivo Acevedo.

Fué un encuentro en que pudo
demostrarse que cualquier equipo
aún cuando considere una derrota

por la cuenta de ventaja que se k

lleva, puede con un poco de em

puje y entusiasmo hacer variar cl

escore del partido.
Con mayor rapidez los delante

ros del Lautaro—aún cuando fal

taban en sus líneas algunos hom

bres ríe figuración-—dieron princi
pio al partido abriendo el escore a

*u favor mendiante una entrada v

fuerte tiro del centro delantero.

El siluro guardameta del Ace-

fr-ilí-a de .Schwiiger a seg

Kl segundo tanto fin

ara fue nuo

- tarde se

V cabeceando buihi lu difcti

Kchwager entrámln-ac lil(,ILi
buen tiro y ubneiidu la i-u.i

favor de su club. Grandes a

os saludan el esfur

ero lotino.

Kl Lautaro con 1;

Deportivo Na'

Col

Este mismo i

Y.i en juego por los visi

Club Deportivo Naval

institución del vecino

i al Estadio

iniciación d,l pa

buena. Lo* an

Haciendo un breve c

leí juego, encontramos

iiás que los visitantes
'

corren por sus lados

i volver la pelota una

íste modo agotan los

lúe-tras lineas de de

nos pareció dic
es que el capitán
■¡6 desrle el pri-
falla del equipa

equilibrada. Los navales son me

jores hombres lauto individual co

mo colectivamente. Po.os momen

tos anta.'? ríe terminarse .'I par.ult

del Artu
.

detalle para que los delanterc

rieran entrada del balón casi ¡

pro por este lado,

E C O N O M A TOS É

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Lana entera para tejer marca "LA PALOMA"

Madejas ib- 'Jó gramos neto

colores, al pn-cni di- 80 centavos
ln miidfjn prerin rpie

Lienzos, Tocuyos y Moletones

CALZADO para niños y lovencitos

POR RECIBIR: Un extenso surtido en artículos de cristalería



>TA A:,T<>, Ib í)K -1UN10 DE l'.l-IÍ).

r* ■"■■■^
PIDA USTED |

! i

[ EL FAMOSO |
i

LIENZO ]

jVUPocfíOj
I Por su precio y i

! calidad no tiene !

íi.jr,^ "J | COMPETIDOR |
Is 'la,'!,''"";.!

baManlr peleadores hacían difí-

po del Arlu-
'

ril la labor de los que dirigían

"Tu- guno rlc los- ríos contendores j

fallóse un empate merecido.

L. Zapata con E. Muño/

'r.'aforUnado Iial.ar, cran'fuJ'^a'V Arbitró el sefior Samuel Carrillo.

Arturo ]>re- !

11 >X AFICIONADO

Esta pelea perteneció al pen-
i-on Tenia mayor conocimiento

;¡e rin« y una pegada fuerte que

liego que
_

ocasiones Aún cuando el lotino

OFRECER 1 LI tuno 10 de Junio se nu> pre- le ofreció también pelea, no pu

A DOC do alcanzarlo y hubo de perder
ui nrlo

vYolfa

de base cl malch

g.. Melgoza y R„ 'aü'ro
por puntos el encuentro .

uiMd-.r,- in- Monte o de Penco —I,os

encuentros corresp

dc-

lirllr-
Barrera con J, Fox

Nm-iiil

boxeadores del (.

al do Lota ^ R

de Penco

entro Arbitró cl señor Jacinto Gajardo
Este encuentro entre dos pesos

medio livianos, fué reñido. Ma

Kl Cl
yor justeza para aplicar los gol

pes de parte del visitante, hicie-

nes al lotino. Fox por su parte

logro colocar varios golpes al es

tómago que harían retroceder a

Barrera. El fallo fué en favor

del representante del Roberto

ilv.

("arlos II. filo: i Fipueroa

Arbitral el señor F'ernando Rojas.
Esto preliminar fué interesan

te, pues ambos muchachos hicie

ron buenos quites durante el trans

curso de la pelea. El fallo fué

empate, después de las tres vuel

tas estipuladas en el programa.

Rosai Muñí Wolfango

2^2 za 2£t -±a ia za aa za ia ia za ia za ia ia ia ia za ¡&¡ íia"^ 'ia^^^^^^^^^^^S^^^r?*;

i

i-

i
Y

%
1

-*-

■i

al

0

-:•:

í
*

,í.

:i

11

Arbrtí

Lk<\

k- Pe TU

y,.|- peso

a y otras

i- Rojas.
.•] aficio-

caracte-

Imim or. com largo rlc

'■írü 7
'

to1' ■■

'

-*5 "5

El

l.lis

alio tu a Midg.'
y polea

i! dt

LajUi. 1'UCIOI las, .- guientes:
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Sábado 22 Ti€ATRO DE LA. COMPAÑÍA Sábado 22

9 F M!.
—

NOCTURN A
— 9 F> M

NO DEJE DE VER ÍJD.

K L, A I\ Cm 10 1, » K 1, A V A I., i, k

Por el coloso Charles Farrell y la bella Janet Gaynor.

ALEJANDFO FLORES 1.» .lilla,, !,a -icuimle El Ángel de la Calle •- aaia .Iraaaiaaa l,,,,a,,„,„. 'en. i.lar,., l.a. 1,. " I-'-"." ,i. i.

p.llcula rana airirrgi.ra ,le,<ar.n,„lora y una „iave l, n,u„, que íufiMh-i,,- ,-, ,,,- a ,, , , t . ,,,.-,, t , l,,m „ i, „„!„- 0 = pipila.

Anunciador, mu

("ronomcti idr.r. s<.'ñi.i Pi-dr.. <;.u-

La delegación de Pem-.i fui

atendida por los lotinos. llevando

los a visitar el Parque de l.r.ta >

pabia Minera e Industrial dr Dil

le, además de algunos edificios pii

tilk-us de Lota.

XjDsmrjorwditpcu-rilíos drfa&tKonnginia

l
60a.l*i.
EH
g( PARA LOS QUESABEN FUMAR ~\

rJüÍT

El deuorle en I

.■ree Vd. que podría ha-
'

llalli-* |>..S«-ítl¿l dr' lus celos. pi<
"

'"''..■'"'"há'ili! »u- lo
cl,l"!' ,lihiI,ll|-,"íi: Rl ll(' lo ]>-w'

i perdí la ¡lej

¡SANCKA!

.-lul.-r....

Fué asi eomia 79 hombres a la

raheza de tres oiViales al mando

del (.apilan Aiuncda .acantonaron

:*n la r-üUmcia llamada Sangra

en el lunarejo nu-ncionado cuando

ll.ir,, el Domimro 26 de Junio, dia
ilr.a-tiriarln al sacrificio, por el des-

Viéronsi. aparecer una cantidad

bilidades que morir hl.nrosamen-

cferi fallar a

un.- a rpie me

naron .,us ¡.uesiJ .^..dindo''1"!,.
mente los un-,,- ,b.,,,i„..t,a. ., <-,,:

fluir con mi pr.br,. humanidad
I! u be rlr- darme :i conraer.r y lll

¡Suind.'Karret.-n," Aud.w.'

ap.raVechar'hr nnlublr'.'^inv Ha, ,',', n
L'iidilKa. unas lijjeMi. preKimhr

-

¡,<¿ue \e han ,..11 erido. ",ef,
lUVra". laas ultinws purtidos?

i-nti*I,á.l.1,",',di'.| es'te'paru.l,,'''
"'"

muchu'^Jahu^r'Eo "luí- 1,.1'm"',

l;d, bi situar iran r.|i,|. se hahria ]','.■

r>..po,t¡v<, N-nval. fu- incido

ao1',','!!,'".'"'1"1'1""'
' I;in'"" ''' "'''''

'-1 Nil'a'l' l'..:!U4"l[a1,,,.l','
Ven""" '""

Total: :i"i;,„l„s.

radoc al Cailo>7, vi-u 1-, "--umi
ta" que la- hagn.

pura defend.ilos. <ju,

CONSEJOS

No to (\c\c-s [|t.var ti- |..>n-

fraunelet-m.al.iiiiiiii.-nto: -II

incendio de la ijjlesia .—Su.l-

¿ncnl.i ludia cuerpo a cuerpo—

l.ra. 7!l hombres reducidos a ¡) —

lil r-rr.nel \ e.Ho. leal ailwrsii-

Cor.ia el uñí

al suicidi.

-Uu.-uulo '

■ la tilde y las

hábilmente di-

ronel Vento, ini-

Desde HOY empieza la gwn baratura de la acreditada y popular tienda

Kr.l = ;iU.lS rlr.sd,'

S 2.80 c n;.

a ■ na

Sobrecamas preciosas Colchas grandes
S 23.80 c na. S 13.80 r n,n

a ■ as

■ ■ b m

felpas de seda Lanas para traje Panes rar;* abrirle

S 94.— mtr. S 9.80 mtr. S 14.80 mtr.

■ a e h

Ternes de lana pa

ra hombre S 85 —

Mant<ts de pa- Camisas de po-

i> c a S »¡ r, .
-

' *

■ "■*

p e I i n a S 7.50

m n US

Corbatas finas Calcetines Cint.is.ia a currares Scmbrorcs de felpa de seda

S 2.— c na.- S 180 el par S 85.— c u.

na ■ a

Paraguas i

S 9.— c i

Z.ipatcnes de úcimi

S 20.— p! par

Calzarle impermeable
S 29. ".0 el par

MOYA HERMANOS
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones regí-, iradas hasta el 10 de Junio y su

comparación con el año anlerlor en Igual lapso de tiempo.

Temperatura

t k ií >ioM i :i" ii i a

A la sombra iiJeln d Rsri] biertn

1928 . 1929 1929

Máxima del año 2H" :í0° ;,s<

Minima del año 0 X' 7 1"

ii i í; ho.uktria

Humedad del aire 1928 1929

100Máxima del año

Mínima del año -¡0

1IA1ÍOM KTKIA

Presión atmosférica 1928

. . 7l¡(¡

7.10

ion

N

Máxima del año ,

Mínima del año. .

PLUV IOMKTUIA

Milímetros de agua caída 1928

Total hasta la fecha IÜ0 il

Total en el año 1U7U.4

1929

:il7.ii

Agua caída en 1928 y en Id que va corrido del presente ano

1928

Enero l.i. A

Febrero.... , Ir..)

Marzo ¡1», f¡

Abril laST.S

Mayo .. 221. 'A

Junio .. 1S7..J

Julio .. l-iD.-l

Agosto Y'.Y s

Septiembre. lll S

Octubre ... .
\2 A

Noviembre, XVI

DÍL¡einbre. ■LV2

Total...

1929

ÍN.<í niilímetn

hubieran recurrido al aiiii'hi.. ala

rendirlo por el íuefci. . Lo meen

iliaron y do esa suerte, ;ih(i¡rail.

Hora di la pina y bajamar en el puerto de Lota, desde el 1E de

Junio al 30 del mismo mes de 1929

£• rreglada a. la. Hora. Oficial

Fecha PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

li¡ I712A.M. 0 21P. M
'

I7I2P M 1 (1.7.1 A.M

!7 0 00
,,

l.Os
,.

7.20 .. 1 20
..

is 7:i!i
..

1 12
, ,

X —

, . 2 27

lil s 21
..

2 2S
..

X.14
„

2 04
..

üii ¡n:¡
.

2 20
..

0 40
,.

2.14
,,

21 '10.—
,.

412
., ,10211 ..

440
,,

22 1" 'id
,,

4 2.1
,,

1(1.10
,,

.1 ■

,:

22 1» 3f¡ 7a. 011
.,

-11 11!
,,

0 .2.1
..

24 11 44
,,

7.7,7
.,

i II 10 A. M. «20
.,

27, 024P.MJ l¡ 47
„

1 1.—
,,

711
.,

■>r; 1.21
,.

! 7 24
,, ! 1.7.0

,,
S..02

■'7 ■' 07 : s 2ll
..

: 2:1.1
.,

K..10
..

•s ■' 7,(1 11.04
.,

:¡.17j
.. , «22

,,

■".) 3,2,4 1 0 47
..

4 —

..
10.1.7

„

2(1 4 17
,

111120
,,

445
,, 1 10 39 ,.

hombre valiente y leal adversario,
se adelantó e invitó al capitán
Araneda a rendirse, ofreciéndole
toda clase de garantías.

dio más expresivo que ordenar al

L-orneta tr.nar ;a degüello! Con

grienta y más tenaz.

Asi Ueg-rj la noche, tras de seis

horas rie rudo batallar, y el tiem

po siguió corriendo s.¡n conseguir
, que di. • el

i defensores.

Para terminar con los chilenos,

los enemigos incendiaron el cuar

tel, pero la intentona fué desbara

tada. Con esto vino el desaliente

de I iis atacantes., y calculando que

ya no tardarían en llegar refuer

zos de Casapalca, se retiraron.

Por lo tanto, después de IX ho

ras, un puñado de chilenos que

daban dueños del campo, (siete
soldados y tres rafciciales I .

L'na vez más hacían honor a

vez más probaban al mundo, le.;

chilenos, que en ellos se perpetua
ba la raza invicta de Arauco, y que

lus proezas de Iquique y Arica, s*

los

FOLLETÍN 4

De los Apeninos a Los Ancles

■os diri una sacudida a la campa-

; Vive ¿iriui la familia Mequi-
nez. verdad? — |.regunt.'a con an

siedad el muchacho

-Aqu' *>via. respondí,, la seño-

I, .(vi: ;.Y la per

la .ruiria era mi

llevado también

;.Y. adonde lian ido1.'
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¡ ¡Tenga presente! ¡
■

Si usted quiere ligurar

! en la categoría de perso- i

■
na culta v bien educada,

-„,la cual ,

no bote cascaras de frutas,

papeles o desperdicios de

cualquier clase en las

calles y veredas.

\ USE LOS DEPÓSITOS 0 BASUREROS

| QUE HAY EN TODAS PARTES.

g
mnHBHH LTJIIIIIVlIflIBI^*

"¿Queréis tener mal carácter?— sufren tienen un carácter del de-

preguntaba un médico a sus clien- mnnio.

tes— pues no tenéi

mer ligeros". Así <

y es sabido qi

EL SOLDADO JOSÉ

PEDRO

(,'orrían lósanos en que nueptra

putria se veía envuelta en la gue-

rra ilel l'ncltico. que tanta eangrc
cu-tú r] glorioHo ejército chileno.

.In.-ú Pedro, un mocetón alegre,
de vivo ingenio, valiente como un

chileno, militaba en la« tilas del

segundo Regimiento de I.lnea.

I'na noche, a la escasa luz de

un chonchón, un círculo de admi-

rudores rodeaba a Jofe Pedro,

quien deleita!»» a la concurrencia

con cuentos y chistes saturados de

gracia e ingenio, loe que eran pre

miado», a trechos, con una eonora

carcaj-nla general.
—No hay que reír tantn. Ju-é Pe

dro—argumentó su amigo .luán.
Recuerda nue mañana quizá po
dremos rjuedsr tendidos en el

campo de batalla.

¡lian! es que hay que ser listo

para capearle a las balas, y ni mo

rimos bien muertos estamos por
nuestra querida patria,— contestó

el interpelado.
Al rila (-¡guíente, por los cam

pos de Chorrillos y Mirhtlores so

plaban vientos de tragedia, como

que más tarde i-erlsn escenarios

de una sangrienta batalla.

Al lado del ienient*> Pérez mar

chaba mi buen Jn-é Pedro, con la

serenidad pasmo'a del soldado

chileno.

Minutos mas y e-e nuííado de

leone- eran lanzado? al atenué en

medio de una lluvia de metralla,
— ¡Caray con las balitas!—Obser

vó el teniente Pérez, mirando a

Jo^é Pedro que trataba de buscar

algo.
— ¿\ qué huecas, granuja?— le

gritó en seguida.
— Kl paraguaf- , pues, mi tenien

te: ¿no ve que está lloviendo tan

bien refuerteV

El teniente sonrió, pero con

cierta emoción, h1 comprendere!
heroísmo de aqin-1 soldado para

jugar con la muerte.

A. Didier S

[^ más humilde morada don

de preside una mujer virtuosa,

económica, alegre y aseada pue
de hacerle un asilo de bienes

tar, de virtud y felicidad.

m Xv"": 'r"n"Y
"'

":''\
'-

"■'".• "•''!"

Grandiosa Liquidación en "LA FAMA"
===== A PRECIOS DE INVENTARIO —=

¡is Miles alo jrr ¡tul, ,s ,1,- mai.im. a-si

| „„„ li,1„iJ,„„lo a ,„,' « noi.r s ,

■alaa inaeralarii,. [Inia-a ".'asii"',, para lia, re

rM da, ma^nifieos artieulns do a'ostir a |„

^E oros minia aistora.

.in.le. rr,„,-,la,lt'

; u s |.i
i r ■al.-„.l„ pa,

J5 I,n[.,,an,al,]es. |iar.,K,..a-

fe lio «orna, 1,1.
,
HUÍAMOS

\i X¿™ XXXX"
'

1.IKIII [.arafuas para s, r

mus desdo S 1-.—

_.|ll) ¡rnpennoalaies para

luiríamos ,l,'s,lo S :I7 MI

sciioiítas, "„ lulas ,l„ J,L,
'',"„ in-l.-sa. |i',,ii,|„ |„

,:,|,at„aa,.,

I

y > .■■■—

Ternes de casineta ferrados para bena-

bres, liquidamos a S 29.50.

I'a„lal",„s v \ oslónos solos, osplén-
Jlal,, siirlul" realizamos

Torno-

. laonne.

e -lilla-
:.-

■7a'

,'l„.r,l,... -|'aiiil,¡,'.n ]i,|U¡,lani,,s
,,,-. ,1o liollnos on n,';,'' a <

■24 .Mi ,' ,a.: li." paros do cala

,l,lraiaaa,,s ,],- .líurllofi. „fr, ooan-'s a M

22.— v a 6 1SI.SII.

illil Sol, recamas osaarnos li.piidando
. inu

■dad.''

oal.amos ,le rooiln

,ral,l

Clrcccmcs machas novedades cía discos

■ Víctor, a- cía Vidrclas CrU-fenicas, las &

mejores del aaaandc. a.

Visitr. usted ¡iluini misino .aLA FAMA.' parn i[iii' liagu sus compras

¡mies .|iie se u^oteu ;i I a> 1 1 tiras ¡irt i.-iil. .s ilo esta ^i'au.liaasa liqttialaeióii.

GONZÁLEZ Hermanos.

..

-
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CRÓNICA LOCAL

Gotii de Leche ''Isidora Ccusipo"

de Lota Alto,

sostenida per la Ccmpapía Minera

e Industrial de Chile

i deberes que t

ra que su niñ

í beneficir

l>n. |iiair

tu una vez cada 15 días para :

pesado, bañado y examinado i

madre debe prever todo

le

fermedad (li

dia indicado;

te deber fun lamenta!.

Aparte de dia del peso

rms deben si r llevados a e

absoluta
■ la (¡ota

preocupada del lía que la han

Lado, teniendo ]

te modo la tur don sera mas

La señora di ectora di- la U

debe ser paia •'- "¡adíes l:i ■

;■ sumo ínteres r-s lo que

diaria y la puntualidad
. buscarlas es otro deber

: que cumplir toda ma-

un niño le recetan

si no hay i.-(.(i|ierat¡..n de parte lir le acordó lijar la fecha para el

ios pii.piua. interesad"*. bazar-buffet y baile que se cele

.M.rrll-a-s! SI lia, 11. .S !l.VUlllll-= II brara para allegar fondo? para la

cnnstiueción riel mausoleo social,
rlir-mias han-I pol l liras. (. uirlarlns.

que t-erá el Sábado 2') ríe Junio a
buul.i .1 i.i. itl.i ''

¡
'

! ! las lll A. M. y se acordó además

ociír-cli irrnii"! I -i C.iti los ofre mandar invitaciones dando a co

cí, lin lns icchurvi-. Acuilial a la nocer el dia y la hora en que se

(inlü ,'N bün'a rlr la .-alud de vues llevará a efecto.

tros hijos. Se pidió invitar por intermedio

ríe LA OPINIÓN a toda- 1ah per-
AGRADECIMIENTOS iriimí que simpaticen con la inte

resante labor que desarrolla este

(Vlerlnmn N, .ril Martínez, ope-

rilllra ila-1 <hlll.HI VnTlos, lili" en St- iiconln que ¡mrn dar mayo-

carga «¡rraderer a ln señora .leñó

innvi.-an ,1,- 1bs"socih-. Ir.- rliferen-

por ningún

'ln

; leche de mala cali-

i-neno para el niño, que

rio en pocos dias. To

que se haga de ir dia-

buscar la leche está

y el niño al^ún dia

CENTRO FEMENINO

PATRIA Y HOGAR

lv Centro c

nle.

L¡i presidenta dii'i cuenta que k!

pago de la Victrola de mueble, pe

pan celó al contado para obtener el

ile?cii»nto correspondiente y no

liubo necesidad de retirar dinero

del depósito de la Caja de Ahorros.
También dio cuenta que la rifa

ile la otra Victrola ya ealn muy
adelantad» y que tolo faltan po
eos números por colocar.

ONOMÁSTICO

(Jan motivo del onomástico del

señor Juan Ojeda. se efectuó en la

casa del señor Isidoro Laugier una

simpática manifestación.

Asistieron a la comida las si

guientes peiKonaa: Juan Ojeda,
Isidoro Laugier y señora, señorita

Fren» Itenltez, Osear Díaz Wolle

y Alfredo Mora.

EXPRESIÓN DE GRACIAS

El directoriodel Deportivo "Car

los Condell" nos encarga dar sus

agradecimientos a los señores so

cios que se dignaron acompañar
is rentos mortales del Beñor Man

icio Montecinos.

En el mismo sentido, el señor

l'edro Cabeza Ortiz, h las personan

amigas que acompañaron a le se

pultación de su señora madre,

doña Pabla Ortiz, <Q. E, I*. D.).

AGRADECIMIENTOS

La neñora Adela Torres de Alva

rez nos pide dar sus más expresivos
ñEradecimientos a la Compañía
.Minera e Industrial de Chile por
loe servicios prestados por el per
sonal ríe la (lota de Leche ■•Isido

ra Cousiño" a *u hijito, y en par

ticular al Dr. Otear Espinoza La

vanchy y señora üertade Abadie.

Honorato Inzunza agradece sin-
ceraniMile a los señores médicos

estuvo a punto de perder la vida,
s-iuiifinii no- mega expresar su

Gratitud a la señora Administra

dora del llo-piMl y p.-r-onal de!

mismo por la- at*-m-:r>nes dispen-

» I Un buen \ I

©• Xúúarriíló
! tete 40cVs.?

Con boquillas
Oro y

Corcho



I.A OPIMOS — LOTA AL'l'a). 1." DE JULIO DE 1929.

, > |i iiini'.:i;i:umBilJP^ill

nutnnmiii i i

EL CARNET DE IDENTIDAD

El 31 de Diciembre termina la prórroga concedida

a los ciudadanos, para premunirse de este im

portante documento.—Penas que contempla el

Decreto-Ley \.c 26, dictado el 17 de Octubre de 1 92+.

Se pone en conocimiento del

público y de todos los ciudadanos

que no tengan todavía Bii carnet

de identidad, que la Ley N.1-1 1'2'Al

de 30 de Diciembre de l',(27

tiene concedido como plazo para

cumplir con esla obligación hasta

el primero de Enero de 11130.

Aquellos ciudadanos que des

pués de esta fecha, sean sorpren

didos sin poseer su cédula de

identidad, serán castigados, según
el Decreto-Ley N.o 26 de 7 de Oc

tubre de 1924, con una multa de

seeenta pesos, conmutable en un

día de presión por cada veinte

pesos.
A fin de obtener su carnet, todo

solicitante, deberá exhibir en el

Gabinete, de Identificación los si

guientes certificados.
1.—El Certificado de Nacimien

to del Registro Civil, o la Fe de

Bautismo, y a falta de ambón cer

tificados, la libreta de matrimonio

de los padres.
2.—El certificado de inscripción

militar.

3.—Los casado?, su respectiva
libreta de matrimonio, y
4.—Los viudos, el correspon

diente certificado de defunción

del otro cónyuge.
También, los extranjeros cuya

presencia en el país no exceda de

dos meses, deberán tomar su car

net de identidad y para ello pre

sentarán, un certificado de nacio

nalidad expedido por el Cónsul

respectivo, el cual quedará archi

vado en la oficina de ldentili

cacióu.

El pago del carnet, en el (¡abi-

nete, lo hará todo interesado, con

una estampilla ríe identificación

que comprará con anterioridad en

la Tesorería Comunal (Cernían

Riesco, esquina de Almarza. anti

guo local de la Caja de Seguro

Obrero) eligiéndose entre las si

guientes:
Una estampilla de identificación

de $ IU.—
, si desea carnet de 1.;|

clase.

Una estampilla de identificación
de .$ S.—

,
si desea carnet de 2.-'

clase.

Una estampilla de identificación

de S o.
—

, si desea carnet de ',i.:i

clase.

No se debe esperar loe últimos

días, conviene acudir cuanto antes

al Gabinete de Identificación.

TemODEUCOUPiÑIHHIaEHUEIIIDIISTnlUl
UE CHILE

irLA PRISIÓN DE NIEVE»

El Sábado VA de Julio 1

ion del Teatro presenta

de gran interés y

Consuma sólo Aceite

f.irmidabl expectación que eub- ATACHE perduran todavía en la

yugará de dela primera escena mentí- de nuertra muchachada.

El e*p rtadnr («mará mn las iKL DUENDE DEL CASTI-

aventuras r i-a li /.arla- en soberbio- LI.IH i- una finia de intrigas y
mi-terios que son revelarlos des

les, ron la pués (le innumerable- luchas pe

ivocurá en el animo las leas y emboscada^.

más inten as emocione--.

Las gra
bles per.

NOTAS SOCIALES

más peligrosas traías <¡iie da el

odio y la venganza. Aviones pilo
teados por iitanes que con una

serenidad pasmosa atraviezan lat

altas montañas y los abismos

blancos de Alaska.

Tara capturar a los temibles

bandoleros que van capitaneados
por el enmascarado de la sierra, se

envían a aquellas apartadas regio
nes. los más audaces, hábiles y

destacad' s detectives, que libran

estupenda-* batallas antes de entre

garse a la policía.

EDDIE POLO

EN irEL DUENDE DEL

CASTILLO »

Después de tantos año- que no

veíamos aparecer en el lienzo de

la pantalla, al formidable actor

americano de aventuras más co

nocido del mundo, EDDÍE TOLO,

querido de toda la juventud que

gusta del género de aventura?,

reaparece ahora en la notable pelí
cula policial. «EL DUENDE DEL

CASTILLO».

E-te film hará revivir los re-

,uerrios del primer <w n-reln

-erial rpie apasiono a toda la afi

ción delpafs. .LA MONEDA RO

TA., serial que protsgoni/ iba

EIJD1E TOLO y euva- bu/añas v

aventuras encamando el rol de

Nacimientos. -Ha nacido un

liijilo riel señor Juan I'erfetti M.

y de la señora Laura C. de Per-
fetti.

—Ka venido al mundo una hi

jita del señor Eduardo Oyarzún
y de la señora Bernarda Campos.

Bautizos.—En la parroquia de
Lota Bajo fué bautizado un hijita
del señor Jote Sabat y de la eeño-

Euerun sus padrinos el señor

Salvador Sabat y la señorita Cala-

lina Riady.
—El Lunes 24 fué bautizada

Nery Ulloa Torres, hijita del se-

ünr Juan Ulloa y de la señora Or-

íelia de Ulloa.

Sirvieron de padrinos el ¡-eñoi

Leonardo Gómez Mella y la seño

ra Mucavia Mella vda. de Gómez.

Viajeros —Procedente de Con

íepuinii. se encuentra en ésta, la

-t-fmrit.i Aurora López Acosta,

Enfermos.—Sigue un pico

mejor el señor Mateo Vi ¡.fea-

—Ha abandonado el Ho-piiai,
la señora María Vidal de San luir

ía.

—Mejor continúa el feñor Jusn

A. lí ajiielme Araneda

Operados— ÍL. si. lo opera

da con toda felicidad la señora

Nieves Mora dejara.

—Ha sido sometida a una deli

cada operación m ei H.ispUal .le

la C.impañía, Minera e Indu-.rial

.!-■ Chile, la señorita E-ter Her

nández Iioclia

Manifestación de despedi
da.— El Sábado 2'd se lievará a

efecto en el Casino Obrero, la ma

lí i iVs la ció n ale despedida que un

grupo rie amigos i frece al enlu-

[■insta rleporlista señor Arturo

Malbrán Eernaudez con motivo

a ,i; próximo alejamiento de ests

■?\Ioxn<j Garlo
* -

'XX

(M. R.)

El más puro de Olivas
Y3.

Mra.'li.i.

,1,- '.:i ,■,,'.,

I.,.,',!,,.,
va

■ i»'

Kl nifiorl,'!',' -„.

,il,.;-,i,,l,,l,- «'I „.■:

.íiot^
^



('IKCI'LAK

El Club AtkHirr. "Manuel l'la/.a"

!ó,r'nn''ui,'uh",r:
"Luta Alt.», Juiñn 2» rl. l'.Uíi.

Muy distintiuiíl.. senuí

ni|».iijr¡i de las báa-es r'iu'e t-stuihi.

■I l)ii-,..-|i,ri.i para formar el club

S..l.r.. estas bases (pie di-talla-

nos mas abuj.., de jamo.- :impliü-
íienti- r.ualtarira a Url. para que

e sirva dar su i.[.mi.'.n v, ailr-mus,

iirept arlas, rccha/iirlas i. moilirk-ar

li a ir s :

l.o -Aumentar la (.■unta ni un

LA OPINIÓN — LOTA ALTO, l.o DE JULIO DE 11I2Ü.

iCJiT'.ru.inn ríe fin- 'J.o- -La avu.la -I:

I...... (S 1.- I

, ,
„„,

, i,l.c>—Kl subsidio

i-¿ ríe un ;Uomo: — rljjole el padre -¿En

.ara a ie
t:ulh(s tmltaH flC(..I01le.y

, iei'ha

lii|o vwni.s clavos v una tablita,
rei-oineíaalaii. luí.- une introdujera

as meses en <|ue se implan-
j ,]n ,.|MVO ,.„ |„ ,,,1,1a ,,„r cnia mala

'ue- ahora W tomará- el tra-

de airancar un flavo pnr ca-

s¡„ r,tr.. particular .|ii«lam<ií a

^

el mn.lnicho a reiini r I.- clavos, y

-,. LI llirrelraria,".

j _H IJ„ mj„ has procerlldn bien,

I y me r',implia/.rr, n.iiehi-iinn eu

ello, pi-rr, advierte. [ue aunque lia-

compeii-ado las malas acciones

con las buenas, nunca pn-Ir^ ,,m

tar las huellas ipie dejnn.ii en la

madera.

Kn Ib vida pasa lo misino: .Las

mala- acciones jama- se reparan

Las malas acciones

—La mejor arma de combate

es la sinceridad, cuando se ha

ce Imeu uso dr. ella.

DEPORTES

FÚTBOL LOCAL

EL PARTIDO KNTIÍE KL "UHS A. < OLSKO" Y KL "MAMEI. RODRIGUE//* POR LA DIVISIÓN

SI PERIOR.—EMPATE A DOS TANTOS.—Kl. PARTIDO, UN ('I'AM)O l,\ CANCHA SE KNCONTRAIM

EN MALAS CONDICIONES POR I,A ElERTE LIA VIA (Alí)A ANTES DEL EM I ENTRO. FIE lil ENO.

—EL Fl TI RO ENCUENTRO.—ENTRECICDADES ENTRE LAS ITERZAS DEL DEPORTIVO 'LORD (O-

CHRANE". DE CONCEPCIÓN V "(ARLOS COI SINO". DE LOTA— LOS LIVIANOS E<H 1POS DEL DEPOR-

Tl\(> ".MANTEL RODRICCEZ" V "LUS A. ACEVEDO" DE LOTA EN EL PRELIMINAR.—

LOS PREMIOS (¡II-: SE DISPTTAN.

Kl ila.mmt:.. lt¡ „-s .le Ju-

rlr'l fíitbul

jui-gi. y no abusí

, DEPORTISTAS!

Fotografía SILVA

mut-hu mejor qui'

11. 1., subi-

iraiius brillantes,

"3_,A VIOLETA"

COMERCIO 612

;4»ran erupción volcánica!
,,La Violeta

♦♦♦♦♦<^irO*l=5rO»l^irO»a^^»a3^3»»(^o»<»l^o»a^iO»C2:D»c^rO»a^íD»»»»»

9 11T /N. ~*7- T <"—* T TC-> rp £±
'*

♦

♦

♦

5
1
♦

♦

l'a

1 di' men-ail'

.lo lo

realización, tuiLi- sus existencias \<t

trin: Sombreros Canadian le- ¡tin

Calzado --o \ r-nrl..- o n

Algodones [.ara -■r-r ir

Franelas de color |

ii- |.¡

í
♦
♦

:
do ofertas por nuestros clientes. N

ABARROTES EN GENERAL. GRAN SURTIDO COMPLETO EN PhOVISIGNES PARA FAMILIAS. ♦

9 Arroz Italiano Sardina PeSO exacto c,'r<>a Peptoni- Higos "Purén" N

ij > 1.20 kilo ovalada grande íada "Raff * 0.15 paquete ü

s 3.40 el tarro

Q Aceite Menlecurlc No olvide
"

Arvejas verdes 0

^ el itisupcrdhlc 1 'rejclis Av.ilites Yerba Condesa y blancas fo
♦ ai 2.70 tarro $ 0 70 el kilo de Visitarnos r 0.90 paquete a ; 0.50 el kilo ♦

8 JULIO REBOLLEDO y Cía. §



Xa Tienda Kueva'
— ■ DE

■ -

Guillermo A. Burger

CasíllBliÓ - TelefonolS

LOTA

I3AZADOSES

Con motivo de la apertura de

la caza, ofreoemos a los aficio

nados ESCOPETAS ALEMÁN Ai

de gran calidad, pólvora sir

humo y toda clase ne artículos

para cazudo re*

Irán surtido de corbatas chi-

íescas y otros estilos a precios

de realización.

Deportivo Acevedo y líe por

Manuel Rodrigue/, disputaran
breve el trofeo Ahurlo-MonU

M..i

Juan Abui-1

Este match que es el segundo

que se juega por la. obtención riel

trofeo aludido servirá de prelimi

nar, según se nos ha manifestado.

del 'encuentro entre Lord Cochra-

; de Gonce pe irm y Curl.is Cousiun

de
A.

LA OPINIÓN - LOTA ALTO. l.o DE JULIO DE 1929,

.rariü ilr-1 uño MnQDDD O ODDDDD O Dfl ■■ ■ D DODDDDDDDDaDDOH
;il ... iipo ..u-

Q
■

mr! huér 'un n Verdaderas £an£as son las que ofrece o

, ciub iot.no 9 la popular Tienda □

dr-l uno lü^iS, g D

,i,u,,s n

D ,.LA CIUDAD DE LONDRES" S

No hay que

ive el juego,
lilamente r¡uc

¡Sociedades Motiialistss y DeporUvas!
La fotografía Silva, hará

174 piezas Lienzo

lavado muy fino

a $ 1.00 et metro

i i

125 piezas Tocuyo

Osnaburgo («lobo.

a S 1-00 el metro

100 docenas Pañuelos

de mano, puro hilo

aSl.OOcu.

l

J L
70 docenas Calcetines

mercerizados

a S 1.00 el par

125 docenas Medias

mercerizadas

a $ 1.00 el par

l i

95 docenas jabón
de lo mejor que hay

a S 1.00 el pan

I I

165 piezas Percala

alemana

a S 1.00 el metro

l

189 piezas vichi

excelente calidad

a $ 1.00 el metro

MOYA Hermanos

laaDaDDaaDaDDDiiiDO^DaDDDDaDaDiiil

BOX AFICIONADO

Se ha concertado un encuen

tro entre el Deportivo Na

val rie Talcahuano y Quin

tín Romero de Lola para la

primera quincena del mes

de Julio.—Los mejores hom

bres del vecino puerto ac

tuarán en Lota.

JLosrnciore* titparriUo* detahaioPtrginla J

de los porteños ven

ntjurirí aficionados ei

..i- gallia, m'edio livia

Los afición:

mero desa

Tenei

Na.

el encargo de parte de

la dirección del Centro Quintín Ro

mero de Lota para invitar ai Club

Nacional B. C. de este puerto a

efectuar un encuentro boxeril en

tre elementos aficionados novicios

de ambos clubes.

Esta velada podría efectuarse

en el local del Centro Romero en

el dia que los dirigentes del Ña

fia; desde el peso

:i.: del Na-

, de utuer-

i,-.j Quintín

eu, ele.. eU., y además no he de

jarlo puoslos en los clubes que no

haya i Ir. sem pe ñu do. een el favor de

J
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[lira-, dándome titulo suficiente

liar;, contestar a las entrevistas drj

[iarrelim Audaz.

K.slr. señor 'aaierv tener iinor

,- (Jiie el Carlos ini.ltera haber

irlr, rleiiratarlr. p,,a- m,Y de los tan-

\...

ha hecho esta clase de

presentació según comen-

tarios que he ..í.l.i c. e dt-nortistas

cluh ha si-

do uno de Iras que C n mas nrüU-

llr. ha sabi

der los eo

todas las

; O n.i

Y termir o e-la- li i,.i- (tan mal

hilvanadas . priaíun lamen'..- snr-

prendido de que a-I íai-v.-ter.. con

su audacia

i-,ila. hava terminan la entir_vi.--

'■()Ue se

TwV'aÍ.íi"
Ah m'hiji te ñato", me

de las hues-

teF tan du ramente u itrajadas.
Su ser\ dor. que quería a su.

"LI Ap r Miedoso".

i.i.ia; \ \ KORMAH

IN BIKN I (¡I'II'O

1 1 orno- lf-giidn ,i la conclusión

ríe qu- lo equipos

En estas eircuns. tandas pude-

mos hacer un paran non con nuc:--

lmr:uaíqu^ r e.,u¡P" nr-.ll C"ll trarla

su trente. entrenarlo lo -uf.ir.ieNt.

Y .- ahí Mml.ie

ninandra a Iras ,|uc

i un verdadero equipo.

msiiVa F. 17 '¡ne ha tenido una destacada

la mésente- temporada.

SEGURIDAD ANTE TODO

Una buena empnquetadura (relleno) da firmeza

al techo e impide accidentes personales

préndente marcha, marcha, prece
diendo al triunfo de pus indoma
bles compañeros y sirviéndoles de

guia.

Ai|uel iantasma de la guerra.

lenin atraídas =ohre sí (miau las

mirarían .lo los observadora: los

anteojos, no le perdían de vitta. y
nu faltaba quien exclamase:

—

;'íui- i itn prudencia! . ¡Llevar
1h bandera tan avanzada!

Si ll¡i(|iii'firnn las pierna*, ni

ll-t-n

Cipriano l'omeri,

El sargento Rebolledo

El íttiin fué iinn ríe lo? regi
mientos que Itr;i* =.■ ili-linsi'iió en

mico.

Kn momentos en .pie el Iiuin

julila y subía, con el aire marcial

chileno, un ayudante de] Ministro

de ! ¡uorra recorre la-1 lilas v dice:

—A nombre del Mim-tM ;e|

[rrairo ríe capitán at primer -nMa-

[loque clave la bandera en la ci

ma del fuerte!

bniiád'.'.!'.!.' !'!,'wi'elvf' su 1 'andero l a

lia til

enera.

En medio del estruendo aterra

dor ríe la pólvora, erit-V «¡Viva
i hil.-'. v plantó mi han, le.... pro-

ilueir-inlri ol pánico v la rraiil'usir'm

del ei..-n.ie<» .pie me.li,, ihíiiiiIm

,leM,nr-ah,.nd,inahael ínrmiiluld»

Toma* Pmíümiv [{

Lo que usted de"be sa,ber

La m-S" corpulenta ríe la- aves

es el avestruz africano Cuniidn

anda sin recelos, el lar^o dr- uno

n den:

da de Ib gloria,

taña. Anualmente maneja alrede

dor de .1.1 Mil I 01)0.000 de pieza*

postales, loquería uno? 17.000 (XX)

por cada día hábil. Ademán atien

de el servicio telefónico que en

1022 tuvo, en ti limeros redondón,
7*S millonea de llamada?.

ti Don (Jui jote de la Mancha»,

la inmortal obra de Cervantea, es

una ríe las iijíií larpaa que existen.

lia que tiene más de IdO

mil palahran «íiuei Paz., de

Tolstov.e? más ]ar<za todavía: tilo

mi 12() palabras. Naturalmente,

ni el género histórico hay obras

nucho máw extensue.

El total ríe las minaa flotantes

er-nr;iilH- e inutilizadas deapué"
!.■ la guerra, asciende a más de 10

I n pensamiento de actualidad

en.-stiHtieiiipo.dt' i-sport: «El ca

rácter puede ju/j-arpe siempre

pre acertadamente por la forma

i'aiintii'.i-ii al jugar un partido, «ea

.1.-1 al.-p'.rt.- nue fuere.. El autor

i--. Mr 17 L. Taylor, escritor hri-

A veces la tinta ee corre en el

pape!. Y cuando no se dispone de

otro papel mejor, el inconvenien
te prniln-r. feos efecto?. Para evi

tarla, culi. :itese el papel inme

diatamente ante-; de escrihir^obre

el y la tinta no se correrá

ti- superior de la lata éilie-e lin po-

riuilo ríe auna; luego con un clavo

(le'r.'ailo v un martillo, ábrase un
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Junio y su

comparación con el año ante lor en Igual lapso de tiempo.

TKltMOfllKTlilA

A la sombra cieliflescutorto

Temperatura
1928 1929 1929

1

Máxima de aiío ■>»" :io° 2,0-'

Mínima del año

IIIGKI

0.1,"

>i i-a 'I lí 1 A

-]'

Humedad del aire 1ÍI28

I0U

1929

10(1

Mínima de 30

IA

1928

7 lili

+0

1929

7177

I KTIli A 1 C O I*

Presión atmosférica

Mínima de ano
1

raí I--.T

77,11

ÍIA

74S

PLUVIO

Milímetros de agua cafe

la fecha. . .

a 1928

mt-2 5

1929

4::."a.!lTotal hasta

Total en el 1070.4

Agua caída en 1928 y en lo que va corrido del présenle año

1928 1929

Enero líj.M milíine ros rs.fi mrlriaaetaos

Febrero 17.7, :1 7

Marzo D'i.r, r-,.1
'

Abril 1K7.K
„

2,::.i

Mayo 2-2 >:: „
17N.0

Junio 1X7.7 144.2

Julio l.,!l.4

Agosto i;:i.a,

Septiembre... . l'J. 8

Octubre 1-2.2

Noviembre, :i'i.r

Diciembre?. a:',. 2

Total 1. i7fi.4 ToTAa. .. 41'».'..

La Sastrería Lota

DE ERNESTO IDEIH. C MORA

I
¡Tiene

a bien cemunicar a sa disliníaida cumíela qae

un gran slcclf di; iiiercTjriaiii.is q¡i( pene tj dis|>csicún dt s;is l.i v c rete rlc ns

I
Nuestra especialidad en panlalcncs de f-antasía, ferrarle en hacn bramanlc. Tra

jes cruz.ides casimir fantasía, selapa larga, espalda lisa, panlalcn de fanlasi;

semi exferd.

I ECONOMATOS £

\ ESTABLECIMIENTO DE LOTA %

¿y Kn rri-hilrrín <!.- ht mojor f.il.ii.'H.-i.'.n mi- ,.12

Í7
Botellas Je mtsa de ledas cap.icuUk-s. bckll.is para h

velador hotrlkn infles. fniknis cen Wrmcscs ;ia- ji

¿randes v ebicas. salseras.' vases de diférenles la 7]
4 inanes y formas, lurriles de vidrie ten llave .le J1

FOTOGRAFÍA y casa de ampliaciones

Sil—i~V~A, Profesional

Especialidad en engrandecido al lápiz, sepia y aleo.

Le atenderá a Ud. con todo esmero y le

dejará siempre conforme.

FRENTE A LA PLAZA DE ARMAS

®"

n f"~*\ *T (~-* /\ • Fli craj-iere gozar de m

a CONSUMA SIEMPIRE ¡

: FIDEOS carozzi:

Faiaikkete. < 'iií'I'hu.i iv- Cu

(Sí-

PIDA USTED |

I EL FAMOSO |

| li I E N zo |

ijVUpocftO;
¡ Por su precio y i

[ calidad no tiene j

I COMPETIDOR I

Relojería Barbier

i'.^^nii.ríi.^vrl.-.ilí.'i.-nt.'Mii.ir.-.r-.
Solicita, lid. los relujes puhei.is rlí

v.-r'il'í.l.i'.i'm'.'iU.- eüiivennuiiales.
MnnlenEO un eran surtido er relu

ja., des raerl, rilares eMll.lll llda.S .1

ftrtia-iilras par;

sale »n,--, que ínrm:i Imrluijii- en

i-l Hgiia. ellti i-er:. inrlii'in'ir.n clara

ile que la erinservH c*U\ iVniíenU-

Buenos consejos
1 - I.:»,).!..,-», y termine H ,l|n

.i1ir«Ml^,11,cin«lB

6.—Coma por lo menos una ser-

dura diariamente además de las

papas, y más vegetales si es posi
ble.

7.—Coma diariamente alguna
fruU frefea. seca o en compota,

Compre fruta en vez de dulces.

S.—Coma pan y mantequilla
con cada comida; el pan completo,
nt-erai. es el mejor.

.'.—Si es posible, coma todos

lus dia= un huevo y no olvideque

la carne no es indispensable dia

riamente.

10.—No coma dulces entre la;

comillas; coma dulces y otras f>o-

loeinas solamente al final de una

comida.
*

1. >,'o beba mucho té o esfé:

no hacen ningún bien.

12.—^o coma ni toque alimen

to alguno sin lavarse previamente
la? manís.

13._>",} coma íruta sin antes

lavarla.

14. \o coma con una cuchara

o tenedor que haya sido usadopor
otra persona, sin antes lavarlo.

I'ufmiiis rm: "i-\s\s \^v-

1MV 1 -UVHUMS ADOR-

\, \]H><" OTOlf, MÍOS l'OR

1 •, i inil'\Ñl \ M1NKHA l7

[MUSIlíl W DY ( 11I1.K F^

T \|il l-'t IMIIMO UK 1 <1TV

l\ El Ml-.S LU- MAYO DI

"RAI.O.NFS APOKNAnOS'

,.. ,,,,„.-,, I-hmU-Ho Un
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■ JM iU I BaTREJ B&H
¡-y aot.-ir.fla, d. •

SfeH ü « Huí l«fl
• lcta. ccrcskl : ■ ■ gC^n I IS 1 B H lil H l9 i CompaRia Misera e <
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Año V Lola Alto. 15 de Julio de 1929. Núaia. 167

Caracteres de grandiosidad asumió la manifestación tributada por
el pueblo de Lota a S. E. el Presidente de la República,

Don Carlos Ibáñez del Campe y a su Canciller,
Don Conrado Ríos Gallardo, el Domingo 7 del presente

La Rran Asamblea Pública ea la Plaza de Armas. — La presencia del señor Gobernador Departamental. — La Canción Na
cional Chilena y la Canción Nacional Peruana son cantadas por más de 3,000 escolares. - Los discursos. —

Terminada la magna asamblea se organiza el desfile. Un simpático grupo de obreros peruanos
que laboran transitoriamente en las faenas de embarque de la Compañía, son estrepi

tosamente vitoreados. Los letreros alusivos. — Otros detalles.

80c. IMjP. Y LIT. 'CONt Kl'< ION" - Freiré «>m«i. CiiKtt-llou - Ctieíilu r,-¡- O. .p,iíin . 1»;¿{I
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esforzadu trabajo de sus habitan

tes tomo prueba do su atan en bien

del progreso y del engrandedin ¡fu

llería el aire coa la v,,/ Bramoiosa

ofrecer al hombre eminente que

rige los destinos do la patria ^ut

iiiojori's eonfri-utulaiiones y su^ vo

tos más fervientes por la <rlrnia

de su Gobierno.

Reí

sabido imprimir a la República".
Al final fué recibido con gran

des aplausos.

En seguida ocupó la tribuna el

señor Gómez Bórquez, gobernador

departamental, quien se expresó

en la siguiente forma:

"He llegado hasta aquí a cum

plir ante vosotros un honroso de

ber como es el de expresar en nom

bre de S. E. el Presidente de la

República y del señor ministro de

Relaciones Exteriores la profunda
satisfacción con que reciben esta

adhesión entusiasta y sincera del

pueblo de Lota a la política nacio

nal que se ha implantado en el pais.

Llego también a manifestaros

mi agradecimiento y mi orgullo
como jefe administrativo del de

partamento al ver que habéis traí

do a esta asamblea las vibracio

nes del alma colectiva de toda es

ta región que sabe ser patriota y

que Tesponde con dignidad y alti-

iul.il.

Rr-in.iblica ha de:

. durante la manifest

, In.lu-tnal de Cid

ciencia ciudadana, libre
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'La Tienda Hueva"
Guillermo A Burger

Uatilh bí> T

L O T

!cl'.. tío 1
'

Sirvase lener firesf

Tienda Nueva" le

Iüs alias del Har/n. as-
lienzos dr¡ Ir. mej

del pai "•-"""I

la .■ ./:-. . [r.CHii... a los aficio-

nanos Eí-üíil'lí ¡ AS ALEMANAS

ie gran
r- :j1 id :-. rl . pólvora sin

tiumo y turin rl;i-e de artículos

:-¡m sui-lid.i di «orbatas chi-

;scas v utrus estilos a precios

imiiiitV-laciaui (¡lebrada por la
■

Naval, ajrvadc-

tributarlo en La-

la ii S. E. rl Pi ■sidente de la Rc-

inililiua, |>i.r m rlio del siguiente

'■Gobernado:

gurda Ud. au1 uriaadü para agra-

,]Ua.' dirigía 011 Lo-

ta e\ desarrollo riel p ingrima ríe

udhcíióri al Su| ...mu G. .bienio la

ulciita invitacin con que me ha

hiiiiiarlri para oneurrir al (rraii

v,::z\v:. :

(ÍM.l.a.1 V¡.t..r Fisiiei

sidente de la Repúblic

isamblea publir-

■ 01 1 i - :
■ 'd

! i.
1 bN i

m
» ¡ p¡N ,~ j

: s . ^o i* i
: f.
S -S
i 3

3 w Tí
-

-

'

■ i¡¡ ^;-0¡M

l<
lí)

p 0 -
h :

rrj
^^ * — B

: h oü -

:

10
0 — < ■

u. \
»■ ■®
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Domingo
28

TEATRO DE LA Cía. MINERA

GRABE EN SU MEMORIA:

Domingo
28

vermouth La Bailarina de Alejandría N0CTÜRNA

Por Betthy Blythe, León Mathot y Andrés Nox
<aíIÍA.:\I>I<>-»0 ACOM'KCIMIKM'O A UTI^TK

9 P.M,

igual ríe la Escuela MalK^ Coui

ño marchaban en enlunmas de

.aeh.a. Club de Fútbol Lid/ Chus

no. Sociedad, rk- Obreru- Fundic

de Cobre, C

9 ECONOMATOS I
[_-., EKL

£
ESTABLECIMIENTO DE LOTA ¡|

le Cobre. Carln, Clumiiii F. C. | .f v

lai.'lnl.. pan un latijuerua tuii- j p._ Ofrecemos los mejores artículos de manufactura nacional, §y
lid'.? lü'-'ha-1 a'-,UL'. V's

""'^ aU

! ^'. entre otros que ya hemos avisado, un novedoso surtido en dr

s.-L-uiaii rl i'ieüe,, '['aína y Ho- i H* casimires nacionales cuyos precios sonde $20.—, $ 22.60, ;íj
_m,. "u'ina-. rlt,^m„ Y. <' ," Club Lí $ 23.80, $ 24.30, $ 25.40 y $27.— el metro. -— .JJ
\\U-:<e- MannH l'la/a c.,n Irlivi.a-

'
j( 1*L

c llegurlia^ 'de Europa, ieneiuo?, en

M"ui..ni','V""m-1i"" mi"'t'hiil'i!n líls ' ii'!!!','',!,', '('niig-iri^ \ ' m.!ri h',' '.!'." t** clase e-jieiial para -al.anp-, de LdU y '.» metro de (£
dr- Nina* Santa' l''il!!mriTi , l!,'if!" I ,lv". 1 'iT'-ri iv.. Na. i.. nal v ".uli.. {-.- ancho, a kl- jireciin- de > ,1 HO v ¡? LoO respectivamente, «j

^/v^'r^r,-
; ': '•' '''■ ^ü;;;u,?'h!v ;:;!;;::::;-/ ;;:;,t'J:; ■ 3 — -- í

Nma- N.'- n. K^'.'ía Mi'xíT.\
''

']' I venida' '.CZ~ aZ'drda'i ','...'
''

| L> EN FULARES. POPELINAS, CRETONAS, CÉFIROS, BH0CAT0S fj
K>ru,da San Juan, K:„ u,]V Nu |~,-

'

I
Kl desü\e alcanzo ha-la l.ota I J, Y PUNTO PARA CORTINAS, PERCALAS AMERICANAS, Etc., |[

TENEMOS UN VARIADO Y EXTENSO SURTIDO. EL QUE J
OFRECEMOS A PRECIOS REALMENTE BARATOS T

FOR RECIBIR:

i y medias de seda

m

F?ARO^
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S. E. el Pri-irl,-nte de la Rcpúbli-
l-ü don Cari, a- Ibáfieí v al señor

nilniMi-.i rlr- Relaciones Exteriores.

alándose fin a la grandiosa mani

festación di- sim|iaüa y gratitud a

nueslens gobernantes, y en especial

nada prometió a Lota y sin embar-

go ha congraciado a la ciudad con

las grandes obras sanitarias de las

cuales el pueblo agradecido, de

mostró claramente en la colosal

manifestación del Domingo 7 sus

profundos

Las sociedades, escuelas, institu

ciones deportivas, ostentaban, ade

más de las insignias sociales y las

banderas de Chile y ■"
~

ladas. grande: l..in

Copiar,,-, algunos : "Mandaremos

norte"; "Viva el Presi-

.1. •!'.( 11. ñez"; "Viva Ríos Gallar-

do, buen deportista y buen diplo-
"Gobiemo firme, pueble
"Valientes en la guerra

v nobles en la amistad"; "Viva

■ Conrado, buen pleito hen

EL ALCOHOLISMO

1. El Alcoholismo consiste en

el abu-o (Ib las hebillas que con

tienen alcohol.

2. El alcohol obra como un ve

neno, pudiendo intoxicar al hom

bre rápidamente, cuando pe toma

en gran cantidad, produciendo la

embriaguez, o de una manera len

ta cuando se ingiere por costura-

bre. Hay intoxicados por alcoho

lismo crónico, a quienes no se leí

puede llamar horradlos.

3. Las behidas alcohólicas au

mentan la secreción de la saliva y

el jugo gástrico, que eirven para

efectuar la digestión de losalimen

to?, lo que produce la sensación

de hambre que ha hecho llamar a

cierta- bebidas « aperitivos»; pero

esa secreción resulta inútil porque

el alcohol precipita, coagula, ia

tiaiina de la saliva y la pepsina

del jugo g:i i trico, substancian in-

diapensablm llHra 'llie se pueda

efectuarla digestión, por lo que

lus alimentu-, turnados por la ac

ción del «aperitivo», no son debi

damente digeridos y aprovechados,
4. El estómago ee lastima por

la ingestión del alcohol, lo que

produce el malestar consecutivo

de la embriaguez, y la tos en las

mañanas, tan molesta, que pade
cen los que acostumbran tomar

bebidas alcohólicas. Del estómago

pasa el alcohol al hígado, por lo

que es frecuente que loa alcohóli

cos enfermen de dicho órgano;

después pasa a la circulación ge

neral, de donde resultan padeci

mientos en las arterias de estos in

dividuos. (Jomo la sangre lleva el

alcohola todo el cuerpo, gran nú

mero de órganos pueden enfer

marse, por ejemplo, los ríñones y

los nervios. En el cerebro, el al

cohol produce alteraciones en las

funciones que están encomenda

das a dicho órgano: perturba lag

♦♦♦♦♦c^*c^*c^*c^*c^^**c^*<*c^*c^*oto*cto*c^o*****

"L -A- V 1 O !-> E T A"

COMERCIO SI £

¡Gran erupción volcánica!

pleto s

;l S d'd.

da Violeta.» on

i precios dn vi rdadr

tidu <!<■ morradí'n'as

Calzado ^u vende i

Algodones |uua
-'■n<

Franelas de color

realización, tnd;v- sua, >.\istoin.-ias [><->i

n Sombreros Canadian legítimo:
dr- los renr'-n ll.^.ii"-.

-nal. mi. t nr.-i :» lo'ro .\ab. dieron V señor;!

:ando en esi

aliar recibirlo un i

„. di ofertas por nuestros clientes. N

8 ■

ü Calzado 3t) vende ,i cnal-jui.-r ¡ncr .,, |,,r, cabidleros
v senoms, precios j

♦ Al.aa.rlmwa. i.ai, ai -.,
■ II m\ I, Pll linilr». ■

- -
i i . .1 r ■-.

. I.lesdr - l .'

Í0 .■„„.í,l„,,uS ,„,,..u ,.,...* tlaa bao-, .-,s ,„„,|,r„. ; <,,„„„„„.„..

^

♦ ABARROTES EN GENERAL. GRAN SURTIDO COMPLETO EN PHOVISIONES PARA FAMILIAS. ♦

9 Arroz Italiano Sardina pes0 exacto Cocoa Peptoni- HI(¡os "Puaén" U

& ¿120 kilo ovalada grande
zada "Raff s 0.15 paquete U

♦ ; , añ s 3.40 el aarro
, n

0 Aceite Monkcarle.

_

'. No olv.de Arve,as verdes W

B el insuperable Freída,* Avalilaas Verba Condesa y blancas D

♦ a í 2.70 tarro í 0 70 el kilo de «¡sitarnos ,j 0.90 paquete a i 0.50 el kilo ♦

JULIO REBOLLEDO y Cia. g

'S^j i w

'^r. « o
■ ^

■^ -- s
'

j

(t
.2 a:

——

H •fe <
~ 0

N l ¿ U
^= !fi

■5. " ¡ D

C
f- m

B o N

■a c u <í
1 ' ft
—-c

'LTj

4
'

—'■> 2 D £ <

~^Z

>
en

ene

derá

a

dejará
E

A

L

C=2

H

ffl alidac aten NT
-—"

-, o
«

, iti

a. ¡K

£ Ü.
——i

iiifüf
, disminuye la memoria y su

prime la voluntad; da lugar el abu-

=i.) del alcohol, a la debilidad or

gánica, a ia criminalidad y a la

demencia.

5. lil alcoholismo produce en

Inglaterra un promedio de 3,000

defunciones; en Aleiíiania, de 13

mil delincuentes; en Francia, de

18,000 locos, y en Kusia, el 38%
de los suicidios y más de 100,000

victimas cada año.

(j. El alcoholismo produce ma

les no solo en ¿I individuo alcohó

lico. HÍno también en su descen

dencia. Los hijos de loa alcohóli

cos son enfermizos y degenerados.
7. Se ha calculado que el 19%

de los niños mueren, cuando los

padree acostumbran las bebidas

fermentadas (vino tinto por ejem
plo; sin llegar a la embriaguez y

sin tomar aguardiente o licores;

el 2tl7o cuando toman, además,

con cierta frecuencia bebidas des

tiladas y licores (coñac, ajenjo,
etc.) y en un 557o cuando acos

tumbran estas últimas bebidas.

8. Además, en los hijos de loe

alcohólicos te presentan con fre

cuencia alteraciones en el cuerpo,

por ejemplo: deformidades en la

cabeza, en las orejas, en la implan
tación de los dientes; otros niños

son anémicos, flacos y débiles,

predispuestos a contraer la tuber

culosis y otras enfermedades;

otros presentan alteraciones inte

lectuales, desde el retardo hasta

la idiotez. Los estudios hechos en

los asilos demuestran que el 607«

de loe niños idiotas son hijoa de

'J Esos niños débiles de cuerpo

y lie espíritu, dan un enorme con

tingente a la criminalidad; de 8

mil descendientes, en seis genera

ciones, de un hombre y una mu

jer alcohólicos, que existiemn en

el siglo XV11 en Estados l'nidoB,
estudiados por Francisco Oalton,

l'.V) fueron criminales, 37 de ellos

fueron condenados a muerte y pro

dujeron un gu-tn a la nación, por

jueces, r.'Lri'r-l. tic. de 15 millones

il.aiíi:

y: ■lli-.l
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JUEVES 18

V.ia 1 ,l.,.la su,,,,-

""i',77" ,i„

S •>.— platea y

S 0.(50 galería

Teatro de la Cía. Minera
La. TR-RKA. FILM presenta ral públiuo lotino

EL MANTÓN ROJO
For I.ILaY DAMITA

Una mujer ile fuc^o que amó locamente y que por ese amor lo sacnlico todo.

■Tl'KVKS lw A I-.\!-¡ '.► 1>. M. I ■;>.' I'UIN'I* >

LA TERRA FILM
es la única ('asa ipie li- ofie-
■ <■ la satisj'acri.'.n d<- ver

Las Actualidades

de "La Nación"
111 O LO OLVIDE!

CRÓNICA LOCAL
ííd'l'A ili: !.!m

e| mes '.'. .'. 17Í5

N'üm.-i ■- rlr.- n:íios vatunadus.

cn el mes -i

Núm-n. .i.- consumí-- oír-

tuiKbis en y\ mea . . . 18í!

Lola, 1 tic- Mayo de i'.'.'ü.

iti-:si ii aiki dhi. hi-:ni:i h m

KN F VVOli DEA. XI.MIT.K/n

KSfíiLAK dí:¡. rni.i;i.i<i s \\-

I A FII.OMI.N \

ei'r.r'lra r-n r'l me, dr May.. <■! kizur-

■'i

-s

■;¡r

-:

7J/
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DEPORTES

BOX AFICIONADO

El gran event deportivo a realizarse en el Teatro de la Cía. Minera.—Los mejores elementos de los

centros Deportivo Naval de Talcahuano y Quintín Romero de Lota intervendrán en este so

nado acontecimento boxeril.—Dos elementos de primer orden harán los encuen

tros de fondo.—Quedan abiertas las inscripciones para aficionados novicios

que deseen tomar parte en esta velada.— Los del «Quintín Romero»

insisten en su desafío a los del < Nacional»

Laa actividades
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su categoría, hm

Enrique Peña y l'edn:

Sus aficionados i'Stán bajo ia d¡-

■aiiri José Saniloval. considerado

■orno un científico peso pluma y

¡ue sabrá imprimir buenos rumbos

i sus pupilos,

F V TBÜL

¡Alerta seleccionados lotinos!
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 10 de Julio y su

comparación ron el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKKHIOMKTKIA

A la sombra

Temperatura
— —

„„„p
1928 1929

.irliidnnjbi.ii'Ki

1929

1

Máxima del año 2X" ;í(>° ;;,S"

Mínima del año O.rr f> -le

me; ieo>l i: i ii ia

Humedad del aire 1928 1929

Máxima del año 1UÜ 100

Mínima del año ÜO 10

lí A ■£<>>! KTHIA

1929

7G7

Presión atmosférica 1928

Mínima del ano T'iM 74S

1'LUVrOMKTRIA

Milímetros de agua caída 1928 1929

"i4(L7Total hasta la fecha Stil li

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 16 de

Julio al 31 del mismo mes de 1929

Arreglada, a la Hora Oficial

Futía', PLEAMAR | BAJAMAR PLEAMAR

lr¡ li'J'J A.M. r>7¡.. P. M., 1,7.1. P. M

!7 7 09
,,

. l.-J-J
.. 7717a

,,

1 S 7 7.!).. . ■_' 1 2
. ,

X -J.-,
, ,

]'i s 7,1.
,.

;;ii;i ii-jii

_'.. '.) lil
,

:: ;,-:
.. ln ii7,

..

'21 10 — 1, . -4 \3
,. lll -22

..

•2-2 10:10
,,

'

4,4:i .. ,11-
.,

IK'.ÍIP. M. i. \2

1 :::■
..

1.0.

2.0. \ M

1 lil

BAJAMAR

1 1 17a A.M.

1 :¡-2
,,

-■i"
,.

:t::n
,.

4 ■_'.".
„

47 .",
,,

7a 10 ',,

i;:;i
..

7 lo
..

* 1 I
..

Ü.I7.

II 10
,.

I . I L'l 1

MM
..

Agua calda en 1928 y en lo que va corrido del preseole año

Eaaero

1928

15.3

17.-"-,

i).;.(i

187. á-

187.7

l.'all.l

nai.s

19.8

1-2.2

;i:).4

43.2

Mil metros

1929

78.6 mi

:i.7

7.1

17s.(i

11. :,r,

7;a.a

íme ros

Marzo

| Abril

Mavr,

Julio

A-t,sl„

Sapaicinl.re
Ortaal.r......

Noviembre
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PIDA USTED ;

I EL FA.MUSO I

I LIENZO |

jJVUpoeriO:
I Por su precio y

| ualidiirl no tiene

I COMPETIDOR

Ahora bien, i-i.niu

juiín.a. deben invita

Hay iiut- prever esla rr-r-r.lur

riut- puedan adoptar las dncrcir

campo dt juego ^n la debida in

paradón.
ri-ccmn-, a nuestro juicio q

n'r'.i'i.'^pnra ir c-onociendo los hin

Un-s t]i.ii- tomarían parte en el cu

ilios de preparar mi> cuadros par;

Se hace, pues, necesario ir pen

sando <-n este detalle tanto más s

>,■ lamia en consideración que la-

trena con entusiasmo.

{
'

a'"fy P;':;":" --raima, que
Icanzado ya algunos pro¡rre-

I.a Liga ili- l.r.ta tiene un

nador y podría va aut.m

para que iniciara las ncstio

el sentido que dejamos c\

Manuel ]tirfur.-lmr-

el grado de efie

OSVALDO HODRKUKZ

Ha fallecida) leventemente en

.ota Alto e>te conocido deportista
j- defendiera hasta los últimos

iranii-rit..:- los colores del Deporti-
o Acen-d-j.

tallece Osvaldo Rodríguez a lina

L-inprar.Li edad y esta desgracia
.a sido lamentarla entre los que
nerón sus companeros del depor-
i. pues pierden con ello un buen

.miijri y un mejor camarada.

Rodríguez fue siem-re el buen

..-pa.rtista dispuesto a defender en

.da. momento los colores de su

lula, el Deportivo Luis A, Aceve

na era necesaria para darle mayor

Presentamos al club local nue;-

Kh'DKK ACIÓN DEL TRABAJO

S,. prane en con.acimiento de lo

rie! Trabajo que a crantar de?de

esta fecha, para el efecto de los
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LOTA. CORONEL,

CURAMLAML'Ey

PLE6ARIA5

Publicación i

Compañía Ulcera i ¡

iBíiisiríil de Chile i

Lota Alto, 1." de Agosto de 1929.

El i?aufragic del "Abtao"

Con ocasión de la sensible des

gracia t¡ue causó la pérdida del

transporte "Abtao" y de tantos ab

negados marinos, se han cambiado

las siguie
Administi

ral rie la Compañia M

dustrial de Chile y el señor ¡W

tro de Marina:

"Lota, 18 de Julio de 1929.-

■

Gei

Mm

ln-

S.'-

La desgracia que afecta a la Ar

mada Nacional por el naufragio
del transporte "Abtao" que ocasio

nó la doíorosa pérdida de su dis

tinguido Comandante, oficialidad y

marinería, ha repercutido honda

mente en el sentimiento del perso
nal de la Compañía Minera e In

dustrial de Chile y la Administra

ción de mi cargo, como un sentirlo

homenaje a los abnegados servido

res sacrificados en el cumplimien
to del deber, ha ordenado que cl

vapor "Matias Cousiño", de la ma

tricula de esta Compañia, que zar

pa hoy con destino al norte, depo-

n.-'riio .1,. Marina. Santiago

"MM. N." 831.— Santiago, 25 de

Julio rli- 1929.— Del Ministro de

Marina al señor Administrador Ge

neral de la Compañia Minera e In

dustrial de Chile.— Lota Alto,

He tomado debida nota de la sen

tirla manifestación de condolencia

que, tanto en su nombre como en

el del personal de esa Compañía,
se ha servido enviarme, con moti

vo del naufragio del transporte

"Abtao"; haciendo presente que

esa Administración Genera! ha dis-

y por su digno intermedio, a todo

el personal de esa Compañia. lo?

generosos conceptos que se han

. i virio manifestarme en esta hora

Hio> guardo a Ud.— (Fdo.)—

C. Frodden, Mini-lr., do Marina",

De acuerdo con lo anunciado por

la Administración General, el Ca

pitán del vapor "Matías Cousiño"

realizó el homenaje que damos a

conocer a nuestros lectores;

"El "Matías Cousiño" rinde un ho

menaje a las víctimas del trans

porte "Abtao". dejando caer una

corona en el mar, en el sitio mis

mo del naufragio.

Cumpliendo instrucciones de la

Gerencia ríe la Compañía Minera e

Industrial ríe Chile, el Capitán del

i'apor "Matías Cousiño" depositó
el 18 de Julio ppdo. una corona de

flores naturales en el sitio pre

ciso del naufragio del transporte
-Abtao".

Momentos antes lie depositarse
la curiana, v en presencia de la ofi

cialidad y tripulación, el Capitán

Señores oficiales y tripulantes:
Ante la gran desgracia ocurrida en

te afectó a la Armada Nacional y

a torio el país, ha querido rendir la

Compañia Minera e Industrial de

Chile un sentido homenaje a las

victimas de la catástrofe. Con tal

fin cumplo la orden de detener aqui
nuestro buque y depositar esta co

rona nara honrar la memoria de

los abnegados servidores de la Ma-

. Nai

Com

mal,

o amigo y compane-

de colegio del Comandante del

'"Abtao", Capitán de Corbeta don

Francisco Acosta, deseo expresar

también personalmente mi profun
do sentimiento, e invito a todos los

oficiales y tripulantes del "Matias

Cousiño" a levantar nuestro pen

samiento en homenaje a los mari

nos que aqui encontraron la muer

te en cumplimiento de su deber".

TRATADO CHILENO-PERUANO

dose por

cenados

como bf

id, resuel-

; Arica un

iK'lli'l-drí,

los Esta

ro.— El

■ Rada Ga-

PROTOCOLO COMPLEMENTARIO

Los Gobiernos de Chile y del Pe

rú han acordado subscribir un Pro

tocolo Complementario del Trata

rlos, han' Lim venido al efecto en lo

IMP. Y LIT. "CONCKPCJON" - Fi



rú, consistirán en el más

libre transito de ¡ie¡ •flllJS

peruano v desde e-I a tr

territorio chileno. l.<

de embarque v de

L'feetuaran niienlias se coi

y terminan las obra lílllll

rril de Arica a La Pa*. rcservailn

al servicio del ferrocarril ríe Ari

ca a Tacna.

Articulo tercero.— El Morro de

Arica sera desartillarlo, y cl (Hi

bierno de Chile construirá a su

rosto el monumento convenido por

el artículo undécimo del Tratado.

El presente Protocolo forma par

te integral del Tratado de esta

misma fecha y, en consecuencia.

será ratificado y sus ratificaciones

se canjearán en Santiago de Chi

le tan pronto como sea posible.
En fe de lo cual, los infrascritos

Plenipotenciarios firman y sellan

el presente Protocolo Complemen
tario en doble ejemplar en Lima, a

los tres dias del mes de Junio de

mil novecientos veintinueve.— E.

Figueroa (L. S.).— Pedro José Ra-

da y Gamio (L. S.)

S. E. DON CARLOS 11ÍAÑEZ HA

CUMPLIDO DOS AÑOS Al.

FRENTE DE LA NACIÓN

Dos años hace c¡ue el pueblo de

Chile, hastiado de la actuación po

lítica de los hombres que hasta

aquel entonces habían estado usu

fructuando del poder en beneficio

propio o de círculos determinados,

olvidándose por completo de los

graves problemas que el pais soli

citaba angustiosamente, resolvió

exaltar a la primera magistratura
nacional al actual Presidente don

Carlos Ibáñez del Campo.
Todo ciudadano que dé una mi

rada retrospectiva, contemplará
con pavor la inminencia del peli
gro a que nos llevaron aquellos

LA OPJNION — LOTA ALTO, DE AGOSTO DE 1929.

nombres desprovistos de todo sen-

Ahr.ra, con cuánta alegría cl

energías vilaíes de un pueblo dig-

l.a criii'li'inplaririn rlc las labra

res gubernativas, los hechos y no

las primesas falaces de otros tiem

pos, llenan ríe intensa alegría el

corazón de todos los ciudadanos

que ven complacidos mejores días

para la patria.
El actual Gobierno, compuesto

de hombres dinámicos, en el corto

lapso de dos años ha presentado al

pueblo de Chile la solución de los

Llegaron discos

BRUNSWICK,

últimas novedades

Papelería Sabat

ciñas, o en las pampas candentes
del desierto o en las frías regiones
maga! tánicas.

¡Qué gran satisfacción para
nuestra patria contemplar los es

fuerzos titánicos de un pueblo qu«
al borde del abismo ha sabido le-
vantarse hasta llegar a colocarse
en el sitial que estaba llamada a

ocupar!
La satisfacción del Excmo. se

ñor Ibáñez, en estos momentos, ha
de ser grande, y mayor aún la de
los hijos de la estrella solitaria
ijue aplauden sin reaserva la labor
patriótica de nuestro Presidente en

su 2." aniversario como mandata
rio de la República.

P,
A Gobierno del Exemo. señor do

Carlos Ibáñez del Campo.

ción de los trabajos salitreros

en el norte, abriendo nuevos mer

cados y obteniendo con la renta

del nitrato pingües utilidades que

sr utilizan concienzudamente en

[■(instruir espaciosas escuelas para

la instrucción del pueblo y en ho

radar las montañas para dar pa

so a los caminos de hierro, que

traerán la disminución del costo

de la vida; la iniciación de vastas

construcciones de puentes y carre

teras en todo el país; el cumpli
miento de las leyes sociales; la in

tensificación riel trabajo por todas

partes , asegurando el pan a los

ciudadanos; la construcción de

grandes obras de irrigación que lle

varán la fertilidad a los campos

hasta ayer, estériles, etc.

Se ha dotado a los pueblos de

los apreciables servicios de agua

potable y de alcantarillado; se ha

i'-Uiblccido la estricta fiscalización

de las entradas fiscales; se han in

crementado las unidades de la ar

mada, un ¡darles rlestinadas a ins

truir a los hijos de la República en

las prácticas de la defensa nacio

nal y se ha puesto fin al fatigoso

pleito del Pacífico, alejando para

siempre al fantasma de la guerra.

Todo lo expuesto se ha obrado

en el corto lapso de dos años por

tos años abatida, debido a la for

midable ludia entablada en los

mercados del norte, por el combus

tible líquido y por otra parte !a in

tromisión de los agitadores que

convulsionaron la región del car

bón, torciendo la mentalidad sana

de nuestros esforzados trabajado
res, sembrando en los centros in

dustriales el azote de la violencia,
del insulto y de la falta de respe

to con que se atropello impune
mente durante años las libertades

ciudadanas. A todas estas calami

dades el gobierno actual le ha

puesto fin con el aplauso general,

trayendo a la región carbonífera

el mejoramiento de los trabajos
mineros mediante la implantación
de la Ley del Fomento al Carbón

y expulsando a los malos hijos de

Chile que no supieron comprender
que a su patria le debían todo. En

Chile contemplaron por primera
vez la luz del día, Chile los cobijó
al amparo de sus leyes, Chile dio

les la instrucción, Chile les dio los

medios para vivir tranquilos me

diante el trabajo, en empresas chi

lenas también; en fin, Chile ha si

do y es para todos sus hijos la

madre cariñosa que vela por todos

los que laboran para ella, ya sea

en el fondo de la mina, en las ofi-

LA MARINA DE GUERRA ESTA

DE DUELO

Hondamente ha repercutido en

el pais la doíorosa catástrofe ma

rítima acaecida el 16 del actual,
en los bajos de Rapel, donde pere

cieron tragados por la vorágine
inmensa del mar embravecido, los

valientes marinos del transporte de

la marina de guerra, "Abtao".

Cuarenta y tantos hombres que
han desaparecido del escenario de

la vida en pocos minutos, con !a

actitud estoica que ha caracteriza

do siempre a nuestros hombres de

mar. ante el fantasma de la muerte.

El comandante Acosta, capitán
de la nave, impertérrito en su pues

to, ordenando con inaudita sangre

fría, mientras el barco era barri

do por las olas, los medios de sal-

vataje, predispuesto para arran

ear al océano siempre hambriento

aquellas cuarenta y tantas vidas

que en el lejano puerto eran espe

radas con ansias, por madres, espo
sas e hijos.
Pareciera que el destino impla

cable tratara de doblegar el valor

de nuestros soldados v marinos;

anteayer. Alpatacal. ayer Punta

*
fifi

"

- ■ ■ ■ ■ ■ ■«

LA CAMPANA
3 3 ¡Desde hoy principia ||

a vender barato!
sus motivos son:

1.° Por haber comprado en dos quiebras de comerciantes fallidos s ;?Hfi,7(HI.— Sus mercaderías las liquidará "LA CAMPANA"

de Lota a precios baratísimos (a comerciantes con descuentos).

2." Habiendo recibido mercaderías de nuestros importadores por los vapores «Orazio» y «Virgilio* nos complace anunciar que es

tas mercaderías las detallaremos on «LA CAMPANAo do Lota a orocios que ya están causando alarma.

POR HALANTE: Olieron, os fuertes rebujas en nuestras distintas SECCIONES.

SKCCIO X M i: Kli I, K lí I A

casa y cocina

Catres de fierro,
Somieres nacionales,

Catres de madera,
Somieres ingleses,
Catres de bronce,
Somieres tapizados

Sillas de comedor,

Roperos, Peinadores,
Trinches Cómodas,
Cajas. Maletas,
Baúles. Mesas,

Menajes de casa.

I Colchones de lana.

Frazadas floreadas.

Colchones de algodón.
Frazadas de lana,

Sábanas y fundas

La orden del dial!

2.000 colchas gris de tour,

importadas marca Italia

que valen $ 40 a S 18

y S 24 solamente

Nota importante.—A pedido de nuestra clientela de Lota Alio y Lota liajo hemos hecho un gran ensanche en nuestro

¡ocal v para mayor luz en la SE('C|o\ TIEN'LA heñios inaugurad.) un gran «tragaluz» que permito ver con claridad el gran
surtido do mercaderías baratas en la famosa Tienda «LA CAMPANA». ¡¡Aliora paree; 0ATI1 y CHAVES en Lota!!

ATENCIÓN" ATENCIÓN"

LANAS 7,0 t¡pr^

LA CAMPANA

rUlS0S KEHAS ten,

:nn ¡nes tu»M llegan mercaderías A-- lujo, como ser:

ido. OKMSTALEKIA. KXLOZAPOS v

^

A IÍA lí lí< >TKS I>< >lí M A Y< >lí Y M KXOIÍ.

M A IHOIÍ AS KI.A BOKA DAS Y KX HIÍI'TO |¡J
3STovédeteles y artículos para oaloalleros -J

■j^\ Como Kati^a drsde boy olrecoiuos: Toruyo ..( Cnaboi^o. a * 0.1)71 mt.. (Vívalas ambas a $ ll.í)."> mi,. Lienzo lavado a $ <).!)."> i

^ Cigarrillos «Favorita» $ 0,15 paquete. i

^J Adema- r . imi\ lar;.;., detalla I:,- enorme r. -bajas <pi<< leñemos ni lodas las me, va. lorias, lo único .pie explica ..La Campana.» £
£■

'■

-p¡e antes vendía ■un— y des,],-. boV venrh-ia LIEN IU1ÍATO. lg
¡Pase Ud. y familia a convencerse! ^

'■!'A. OUIISEIMA. ZAl'ATElilA CASA PE l'KlXLUlos. MI'ElíLKIÍlA. PALÉETE- ;€
!i \. I. NI.OÍALOS, SASTKKK1A, y pronto MAPElíAS >i AI'.AKROTES en -enera!. !|€

. TASCCN Y GARCÍA Lula. Casilla ñ-

LA CAMPANA

:l \ ■.■., v

íftMM4,dfci<Í: >. W?iíWi fc fl> «rft fl> (fs <íl> /*> (ib <i>^ fo /fr ¿f*$ ¿|* foQ\ ¿fe

s
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hoy et trágico desapare
cí "Abtao".

i [ir. había recibido días

n. I j>i.naa¡.. Je marinos y

|.i ii),]i, hospitalidad, como

laiik- acostumbran hacer-

, .i., traficar con la arro-

aa calle-, de la ciudad, ha

i r]u,. )i,»y aflige a núes-

nii. el duelo lie la .|ur-ii<la

■ H

1 4{einaJ)i|ioiiú
■

CRÓNICA LOCAL
FUNERALES

Conf.. rtarlas coa el auxilio reli

gioso dejaron de existir en días

pasados las niñitas Sara e Isidora

Ibáñez, hijitas del conocido vecina

de la localidad don Ricardo Ibáñez,

El colegio Santa Filomena y nu

merosas personas acompañaron los

restos mortales de las niñitas Ibá

ñez a su última morada, cuyos

nombres publicamos más abajo.
Personas que enviaron coronas:

La Superiora y religiosas del Niño

Jesús, María Jara, Adela v Olpa

Opazo, Graciela v. <C Kniiriciu./.
María Aburto. Maclaavia de Guld-

berg y familia, Elsn Leiva, Orfe

lina, Ernestina y Elisa Torres,

Uberlinda. Elena y Delia Campos,
Elena Campos, y familia Aburto,

Asistentes a los funerales, seño
res: Gonzalo Torres, Carlos Jacob-

sen, Juan B. González. Cesáreo 2."

Senoeeain, Horacio Vallejos, Nar

ciso Oporto, Alfredo Contesso. Pe

dro González, Alejandro Hooper,
Arturo Vidal, Rafael Rioseco, En

rique Alveal, Luis Ortiz, Carlos

Fuentealba, Armando Melgarejo,
Alfredo Mora, Pedro Casanueva,
Ambrosio Martínez, Heriberto Cam

ilos, Luis Neira, Raúl López Aus-

treberto Mora, Ramón Riquelme,
Abraham Cartea. Manuel Crur.,

Joaquín Aguik-ra, Julián Domín

guez, Dionisio Avila, senoras San

hueza. Camilo Ramírez, Jacinto

Cia jardo, Osear López, Manuel

Cruz, Federica) Ramírez y muchísi-

i:. Rie . Ibáñez i

Gran rebaja de

medias y calcetines

enyl Depósito de la

Panetería Sabat

conocimiento de las personas que

han comprado números para la rifa

déla victrola, que próximamente si

hará el sorteo, para lo cual se da

rá oportuno aviso.

Este progresista Centro, para

dar mayor facilidades de instruc-

abiertas las matrículas para las

clases de piano, arte decorativo,

la vespertina para adultos y para

LA SOCIEDAD DE S. M. 'TNION

Y FRATERNIDAD" NOS PI

DE LA FITtLICACION DE LO

SIGIIENTE:

Ponemos en conocimiento de to

dos los miembros de esta institu

ción, que desde este mes hasta fin

lie año se cobrará $ 1.—■ extraordi

nario mensual para acumular fon

dos para la construcción del nue

vo edificio social.

Además se pondrán a la circula

ción la venta de acciones "pro
edificio", acordadas en reunión ge

neral celebrada e! 17 de Marzo del

También damo

ha cambiado el horario de bailes,

iTiinn sigue: Martes y Jueves, de

las 20 a las '¿2 horas, y los Domin

gos, dr- las 14 a ¡as 17 horas y des

de las 20 hasta las 23 horas. Se

han introducido estas innovacio

nes a fin de no tener dificultades

a causa de que nuestro salón de

baile permanecía abierto en las

horas correspondientes a las cla

ses de algunos establecimientos

educacionales.

AVISO IMPORTANTE PAlíA L<)«

PADRES DE FAMILIA

El señor José M Acuña, oficial

RESULTADOS DLL BENEFICIO del Registro Civil nos encarga

PRO MU SOLLO DEL CEN avisar que el plazo de 30 dias que

TRO FEMENINO 'PATRIA Y tenían los padres de familia para

HOGAR" inscribir a sus hijo
nuido a 15 dias.

, se ha dismi-

Este prestigioso Centro nos en

carga que por intermedio de LA DATOS DEMOGRÁFICOS

OPINIÓN hagamos llegar sus más

El siguicnt.. es

blico en general, por la generosa v Civil a caig.. ait-l ■aeÑlar Jo-c M

invitación al laazar-baile-buffet del

29 y 30 del mes ppdo. con el fin de Matrimonios .

allegar fondos para la construc Nacimientos . . . . . . i l'J

ción del mausoleo social. El resul

tado fué por demás halagador, cu Dcfun.i.mc-a:

ya entrada líquida paso de dos

mil pesos. M. nana -. de ■ i "ios . . le,

rambit-n sr1 uta- encarga poner eu . . . . JM

AS SOCIALES

h Cauquen,-.
-Días pasarlos fué bendecid..

Os irtni el matrimonio del sel

Bernardo Leighton Soto, hijo de

este pueblo, con la señorita Elisa

¡Muragaiia) González.

Han establecido su residencia en

Concepción.
—Han contraído matrimonio, en

l-I vecino puerto de Talcahuano, la

señorita Viola Scherss con el

luar Nicodemus Peñaloza Vergí

Bautizo.— El 20 del mes ppdo.
se efectuó en la Iglesia Parroquial
de Lota Bajo el bautizo de Gilb.

lo Eduardo, hijito del sefior Ju

Bta. González y de la señora 2

la Sanhueza de Gu

Ha ■irlo

. Nie

■

Hor

■s Ahu^

hijita del

ior Abraham Cartes y de la

a Clemencia Carvallo de Caites.
—Ha venido al mundo un hiji-

.o del señor Leoncio Garrido y de

a señora Blanca Binder de Ga-

-rido.

ra María dr- Ur.-lla- a, pre

del Centro "Patria y Hoga
—-Delicada de salud cunl

niñita Julita Alarcón,

liaflnian.

—En el mismo Hospital ha sido

operado el señor Osear Grandor:

Soto. Su estado es satisfactorio.
—Ha sido operada la señorita

Ester Aguilera G., alumna de la

1 tuz liraja Juvenil.

Fallecimientos.— Ha fallecido en

ésta la señora Ana Sehol vda. de

t'hristiansen, vinculada a una pres

tigiosa familia de la localidad.

Glümamcnte dejó de existir la

señora Eleodora Araneda, pertene
ciente a una conocida familia de

este pueblo.
Sus funerales se efectuaron con

selecto y numeroso acompaña
miento.

CARNET CINEMATOGRÁFICO

La dirección del Teatro prosi
guiendo su norma de presentar al

público buenos espectáculos, ha

contratado para el Sábado 3 y Do

mingo 4 ai excelente conjunto de

excéntricos musicales "Los Sos-

man", conjunto que el día Sábado

trabajará en combinación con el

biógrafo, pasándose la notable pro

ducción alemana titulada "El cir

co trágico", en vermouth y noche.

Precios de las localidades: Pla

teas $ 3.—, galerías $ 1.—. Hora:

17.30 y 21 horas, respectivamente.
La bondad del conjunto antes

mencionado la revela el éxito que
ha merecido en los teatros del

norte y centro del pais, donde ha

trabajado con sala llena, debiendo

en la mayoría de los casos pro

longar los compromisos contraídos
con otros teatros para satisfacer

al gran número de personas que
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\ [j Un buen i / / 1 1 lilla

£& WOARRim

leste 40c/,k?

Conbotfuillas
Oro y

Corcho

%::
han quedado sin oír a estos nota

bles excéntricos.

La programación para la pri

mera quincena del mes, es la si

guiente:
Sábado 3.— Matinée.— Progra

ma especial.
Sábado 3.— Vermouth y noche.

—"Los Sosman" y "El circo trá

gico". "El circo trágico", que pin

ta la vida de los tonys y payasos;

el fatal desenlace de un idilio ro

mántico que termina con la muer

te. El sorprendente espectáculo de

un circo de fieras arrasado por las

¡lamas de un voraz incendio.

Domingo 4.— Matinée.— Pro

grama especial.
Domingo 4.— Vermouth y noche.

—"Los Sosman". Música, chistes,

parodias, lujo, alegría y biógrafo,

Martes 6.— "Corazón de un co

barde". Gran película de aven

turas.

Jueves 8.— "El botones". Por el

mimado de Cinelandia, el gran ac

tor Pibe.

Sábado 10.— 5." y última fun

ción de la sensacional serie "La

prisión de nieve".

Domingo 11.— Matinée.— Dedi

cada al mundo infantil.

Domingo 11.— Vermouth y no

che.— "La guerra mundial". Gran

suceso cinematográfico, patéticas
visiones dantescas de la colosal

Jallas a mili

AGRADECIMIENTOS

El señor Juan Vega H. nos en

carga dar las más expresiva gra

cias a la señora Genoveva de Ló

pez, matrona del Establecimiento,

por las múltiples atenciones prodi

gadas a su señora esposa durante

su enfermedad.

En el mismo sentido la señora

Puentes, Oscaí- Bustos, Carlos Me

lla, Joaquín Rodríguez. Eugenio

R.ta. Rafael Sepiilvodu. Pedm IL.i-

mazábal, Pedro Plaza, Víctor Sáez,

Juan Inostroza, Juan Avilez, Car

los Lozano, Abel Araneda, Juan

Guzmán, Francisco Avilez, José

Rodríguez, Carlos Valenzuela, Car

los Carrasco, Candelario Vera, Ar

turo Morales, Pedro Gómez, Gui-

| ATENOIO N!

Sastrería "Lota" de Ernesto del C, Mora
ii.,rana,/.o la confección déla obra y punaualidad en la entaega.

MORA

RELOJERÍA barbier

;'Y
■ :

•a-Ü-L¿ki i-- Ay

llermo Rivero, Manuel Parra y E

fanor Henriquez,

El señor Miguel Monsálvez

nos encarece expresar los más s<

tidos agradecimientos a todas

¡ personas amigas que se dignaron

acompañar los restos de su hijita
Elena Monsálvez R. (Q. E. P. D.)

¡ a su última morada.

NOTAS BREVES

Napoleón III regaló en la Pas

cua de 1862 a la emperatriz un

huevo de oro falso, relleno de per-
Ihs y otras joyas valoradas en

700,000 francos.

El Jardín Zoológico de Washing
ton está tan solicitado por los ni

ños que desean ver jirafas, que ha

enviado una expedición a África

para buscar ejemplares.

"LA FAMA" - González Hnos.
be ofrece a Ud. la espléndida oportunidad de adquirir

una VlGTROliA ORTOFÓNICA PORTÁTIL que no admite

comparación en reproducción, ventajas, presentación
—

T^-7rr-77rT7r-rr- acabada y mérito. ==^i..zxxy:

Discos Víctor los

mejores y los más

durables del

mundo,

Recibidos últimamente

Ría payaso, rie,

canción.

La china, cueca.

Campesino, tango.

Por los buasos de

Uliiní'oli'ii

i:»nM inopia,

El taitiUi, Ttinf>n. y oUhh ¡iiiimiirnilalr-r pi-zue rie <ip«rne. rlr' , mu i

y banrhiH milit.ir^ riel uuimln.

Grandes facilidades de pago

S 350- y S 7±30

GONZALL/. Hnos. unici - ^ent«- 1» 'a

Víctor Talking; Machine Company, Camden N. I. m E. S A.

La Sección Sastrería

Le advierte no esperar la última hora para

mandar a confeccionar sus trajes para las

Festividades Patrias

¡Tisitenm coacto inte;!

Nuestro Sastre

Cortador

señor Julio Soto V.

constituye para el

público la más

amplia g-arantía.

Precios: los más

convenientes,

Confección irreprochable

Trajes a la medi

da para caballeros

en casimires de

pura lana,

desde S ia5.—
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Sfaro

, I3E "~

Guillermo A. Burger
Casilla 65 — Teléfono 18

LOTA

Sírvase tener presente que "La

Tienda Nueva" le ofrecerá en

los dias del Pago, a precios ba-

jisimos,

lienzos de las mejores marcas

— del país.
—

, 3A.2 A.2D ORE S !

Con motivo de la apertura de

la caza, ofrecemos a los aficio

nados ESCOPETAS ALEMANAS

de gran calidad, pólvora sin

humo y toda clase de artículos

para cazadores,

Gran surtido de corbati

nescas y otros estilos a preci

de realización.

chi-

Los europeos tenían 6,000 millo-

000 de dólares de valores america

nos, principalmente en ferrocarri

les, al comenzar la guerra. Loe

americanos no solamente ban

amortizado esto, sino que ban

prestado privadamente tree mil

millones a sus antiguos acreedo-

Voluntariamente más de 2001a-

bradores de Peosta (Estados Uni

dos) entregaron recientemente un

cerdo para pagar una deuda de

la iglesia del pueblo,

Los nidos de pájaros, tan gus

tados por los gastrónomos orienta

les, son hechos por golondrinas
marinas que recogen las algas co

mestibles para hacer sus hogares.

Los Cauri, de la familia de las

Cipreas, son pequeños caracoles

marinos que eran utilizados por

algunas tribus de África como mo

neda, y que dado el número de

caparazones necesarios para las

operaciones comerciales que se

realizaban los ensartaban en cor

dones en número variable, que te

nían, como es consiguiente, dis

tinto valor.

Las posesiones francesas tienen

veinte veces la superficie del te

rritorio francés, y las posefiones
inglesas son cien veces superiores
en territorio a las islas británicas.

La flecha de mar o calamar vo

lante, es un curioso molusco que
nada a flor de agua mediante im

pulsos tan enérgicos, que a veces

sale disparado fuera del agua co

mo una flecha, de donde deriva

eu nombre vulgar. En ocasiones,

dando esos saltos, ha caldo den

tro de laa embarcaciones,

El primer nombre con que se

conoció a Nueva Escocia fué

Markland.

En las costas del río Ganges,
bq la afluencia del Asceeinee y

del Hidrates, viven unas tribus

de indios queee llaman¡oxidracos.

El camaleón mueve indepen
dientemente los ojos uno del otro.

En este caso, con uno de los ojo?
tibserva la presa que no puede
alcanzar mientras que con el otro

mira hacia atrás para deshacer

el camino andado o buscar nueva

rama que le acerque más al insec

to.

En todas las escuelas australia

nas se enseña prácticamente a los

alumnos nociones de agricultura.

El río Orinoco nace al Sur de

Venezuela y tiene una extensión

de 2,378 kilómetros, alcanzando

frente a la ciudad de Bolivia una

anchura de 732 metros. Tiene

2,229 kilómetros navegables y

desemboca en el Océano Atlántico

por diecisiete canales.

Los icebergs (montañas de hie

lo que flotan en el mar) forman

claros y nítidos ecos con los soni

dos del mar.

Mecesita 2 empleados

para la Sección Tienda.

Inútil presentarse sin

certificados de compe

tencia y honradez,

TASCON y GARCÍA

EL HOMBRE SUPERIOR

Se conoce en las siguientes se

ñales:

1 .—Suceda lo que quiera, se

mantiene inquebrantable.
2.—No desprecia nada en el

mundo, excepto la falsedad y la

bajeza.

Temos rezagados
de excelentes casimires

a S 87.— temo

Preciosas sobrecamas

en foulard

a S 23.80 cu.

NUEVO ALMACÉN

Eléctrico y Fotográfico

recién instalado frente

a la plaza de armas.

Máquinas y Películas

"KODAK"

es la única marca de fama

mundial, a los mismos precios de la KODAK

CHILENA Ltd., VALPARAÍSO.

Especialidad en trabajos para aficionados. Desa

rrollos de películas, copias y ampliaciones.

Gran surtido en Linternas, pilas y ampolletas eléctricas.

AMPLIACIONES

en Engrandecido, lápiz, sepia y pastel.

L O O S LI SILVA

3. —No siente por los grandes y

poderosos envidia, ni admiración

ni miedo.

4—No huye del peligro, ni lo
busca sin necesidad.

5.—No ofende ni hace mal a na

die voluntariamente.

fi.—No desea lo de otros, ni os

tenta lo que tiene y vive con sen

cillez.

7.—Es humilde en la grandeza
como es fuerte en la adversidad.

8.—Es pronto y firme en sus re

soluciones y exacto en sus com'

promisos.
9.—No cree nada precipitada

mente; considera primero cuál ee

el propósito del que habla.

10.—Hace el bien sin fijarse ni

acordarse a quien se lo hace, No

le conserva rencor a nadie.

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

jfóAPOCtíO
Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

Sombreros de felpa
de seda

a .S 85.— c/u.

Botines doble suela

para el trabajo
a $ 12.50 par

Colchas puro hilo

a 15.50 c/u.

Frazadas grandes

pura lana

a S 25.— cu.

Prefiera -para, hacer sus compras

"La Ciuilad «le Londres'

MOYA Hermanos

Percalas alemanas

colores firmes

a S 1.— el metro

Franela cruda

XXXX

. S 2.65 el metro

198 piezas Vichy

muy fino

a S 1.— el metro

Tocuyo osnaburgc
Globo

a S 1.— el metro

Lienzo lavado

muy fino

l S 1,— el metro

aa para choapinos

rebajada
S 3.80 madejón
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"LA TERRA FILM"

presenta en el TEATRO DE LA COMPAÑÍA MINERA

*ll± ""JLA *« Íj'íyiiÍÍA"ÍríÍjÍÍÍÍÍAlL'

La M'or,,

Verdun

IpreE

Diimude

DO M I NGO II

zó el mundo sin causas justificadas.
"X-a Guerra Mundial" e:

as. ES el drama, de cien pueblos, ra la tragedia
de toda la Hu:

"EN DOS FUNCIONEN.

LOS HÉROES DEL AIRE - LOS AVENTUREROS DEL MAR.

nprender cuan i

n film Que no t

DOMINGO II

DEFORTES

BOX AFICIONADO

Dos buenas veladas boxeriles se nos ofrece para los días 3 y 10 de Agosto.-Los elementos novicios del

Nacional y Quintín Romero de Lota actúan el Sábado 3 de Agosto y Deportivo Naval de Talcahuano con Quintín

Romero el Sábado 10 de Agosto.-Ambos encuentros se efectuarán en el loca) del Centro Quintín Romero

de Lota que se encuentra al lado de la Caja de Ahorros.

en

Ampliamos nuestra informaciói

del número pasado relacionada coi

los encuentros boxeriles entre ele

mentos aficionados de Lota y en

treciudades con el equipo del De

portívo Naval de Talcahuano.

Diversos elementos novicio;

el arte del deporte boxeril to

rán paite en una velada que los

centros

Nacional y Quintin Romero de Lota

han organizado para el Sábado 3

de Agosto en el local del último de

los centros nombrados.

Como decimos, toman parte en

este event deportivo aficionados

que se inician en este deporte, sien

do muy plausible la idea de loa

centros que han organizado estos

encuentros, pues con ello se da au

ge al deporte aficionado del box y

emprenden una cruzada necesana

para el levantamiento de esta ra

ma deportiva que tan buenos ele

mentos ha dado para Lota.

Los muchachos que se enfrenta

rán el Sábado 3 del corriente se

presentan por primera vez al ring

y naturalmente esto dará ocasión

para presenciar encuentros suma

mente reñidos, pues ambos cuentan

en sus filas con elementos que pue

dan llegar lejos con un entusias

mo y tesón como el que hemos vis

to en sus entrenamientos.

Los encuentros

Se efectuarán cinco peleas en-

tre aficionados desde la cutegona

mínima hasta el peso medio ü-

Serán cinco encuentros reñidísi

mos, pues en esta ocasión solamen

te habrá tres vueltas para cada

pareja a fin de no acotar a los aíi-

Los pr,

esta velad;

tan al público aficionado lotino pa-

adquiíidos en los entrenamientos

De este lote de muchachos que

veremos actuar el Sábado 3 en el

ring del Quintín Romero, saldrán

algunas sorpresas que levantarán

el entusiasmo de la afición de Lo

ta, ávida de estos espectáculos que

desde hace algún tiempo no se

presentalla a los amateur*.

El pesaje y < -II ai ia

La Asociación Departamental en

Lota, dado el interés que reviste el

match entre estos elementos novi

cios, ha acordado designar un con

junto de directores que haga el pe

saje respectivo, clasificando a ca

da aficionado en forma debida den

tro de la categoría que le eorres-

punile. Fíate pasaje se hará a las

13 horas del dia Sábado 3 y al

efecto se recomienda muy especial-

El mejor calzado para niños

es el qoe ostenta la marca

PICÓ. Único Depósito

en tota,

Papterá Sabat

ante a los seeonds

■,-cntar a sus pupilo

l.'as'ariiiln,:, jur.ul.a-
-lllllllalc [nal

.■ra I -lia Ael

(■¡n-los Seall.- v. Enlució Muñón.

Jos..' l.¡:iruy v. Carlos !í. Ulloa.

Juan Saiiliuauez v. Luis A.

Los elementos del Deportivo Na

val de Talcahuano y Quintin Ho

mero de Lota actúan en el Cen

tro Quintin Humero el Sába

do 10 de Agosto.— Wolfango

Melgoza y Santiago Arias en e!

encuentro de fondo.— El semi-

fondo estará a cargo de Hum

berto Laurié y Andrés Bennett,

pesos medio liviano.— Panta-

león Salgado y Daniel Cortés en

un buen preliminar.
— Gustavo

Itedón. peso pluma, actuará con

el rápidu Carlos Larrain.— Jor

ge Sánchez y Lorenzo Nova, mí

nimos, completarán el quinto

encuentro de la noche.

Definitivamente ha sido fijada

para el Sábado 10 del corriente es

te gran encuentro boxeril en que

tomarán parte los mejores expo

nentes del box de Talcahuano y

Este acontecimiento deportivo
tendrá lugar en el local del Cen

tro Quintin Romero en la fecha

indicada y estará bajo el control

de la Asociación de Box dt- Lota.

Los elementos que toman parte

en esta contienda se encuentran

sometidos a una excelente prepa-

aík-iomillos, k'cakVy lo» del Veci

no puerto de Takuhuano creemos

Hile vendrán también en condicio

nes de preparación tal que po

dran hacer unos matchs reñidos y

eficientes para el publico de Lota

que conoce lo que es el buen box.

Los boxeadores de. Talcahuano

tífico peso pluma .loso Sandoval,

\Yi»lhintM Me

lv=l,.s iilkioiaiidus harán el en-

.neutra, básico, el que constará de

licio- que enVi vmií demostraran

."■xceleutes cualidades de boxeado

res unidas a lil fuerte penada que

cada uiau i.aasce.

Y ¡

oiiocido } itos que tene-

r que el popú

lalo bastante.

LA CAMPANA
necesita 2 empleados

para la 5ecc¡ón Tienda

Inútil presentarse sin

certificados de compe

tencia y honradez,

TASCON y GARCÍA

namiento fuerte y para ello cuen

ta con buenos aficionados que le

acompañan. Entre tanto dirige a
los

novicios para su presentación del

3 de Agosto. Será este match re

ñido y sorpresivo por los golpes

que ambos contendores

Humberto Laurié y Andrés Bennet

He aqui un semi fondo emocio

nante. Laurié que del peso mínimo

en que actuaba ha subido al peso

medio liviano, se enfrentara a Ben

net- Laurié nos manifestó no te

nerle miedo al representante por

teño y le hará un match fuerte pa

ra conocer si su pegada es tan

certera y emocionante como en el

entrenamiento.

Carlos Lan i y Gustí > Redói

Los que conocen a Larrain y han

podido verlo en los entrenamien

tos podrán dar datos de lo que ha

progresado este buen aficionado.

Gustavo Redón es considerado en

el vecino puerto como un excelen

te peso pluma y Lairin lo hará

trabajar rápidamente, pues para

ello no le falta la ciencia necesa

ria Larrain es el aficionado de

contragolpe que hace desbaratar

todas las performances de sus con

tendores.

I'antaleón Salgado y Daniel Cortés

El entusiasmo con que el cono

cido aficionado lotino se ha esta

do preparando y la eficacia que

ha conseguido para golpear con

ambas manos lo hacen perfilaría

Lihnra como uno de los mejores pe

ses ¿alio.
Si Salgado continúa en esta for

ma podra ser el vepresentante lo

na!. Su izquierda es eficiente y su

derecha para cualquier golpe, h-l

aficionado porteño viene precedido
de fama, pues su actuación ha si

do siempre buena en los rings de
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Y un derechazo fulminante hizo caer a la esperanza metropolitana

Así, con toda la fuerza con que

saben dar los hijos de la región

del carbón, fué el golpe fulminan

te que hiciera caer a Wenceslao

Duque Rodríguez, una esperanza

nacional del box profesional.
José María Concha, nuestro lo

tino, el aficionada, .le ..tn.ra. el

campeón de tantas vieliaii.i.-. el que

ha conquistado una nueva victoria

por K. O. después de su excelente

presentación hecha ante el cam

peón germano a quien venciera en

igual forma.
Concha va en camino para ob

tener las mejores expectativas
dentro del boxeo profesional y no

estará lejano el día en que empren

da rumbo hacia tierras extranje-

toria para cada encuentro.

Bien por Concha, el ex-aficiona-

do del Centro Quintin Romero de

Lota y por este su pueblo que lo

ungiera favorito en lides memo

rables.

EL K. O. DK Dr<iUÍ I-TE

El redactor deportivo de "La Na

ción" de Santiago, refiere en la si

guiente forma el K. O. de Duque

Rodríguez:
"Quinto y último round.— Am

bos hombres se levantan de sus

asientos dispuestos a liquidar el

combate lo más rápido posible. El

primero en alcscartrar un fuerte

derecho a la mandíbula de su con

tendor fué Duque, quien repitió el

golpe con rapidez

'

a

$tXY 'Y
"

cha,

do i izquierda y haciendo retro-

a Wenceslao hasta cerca dt

enlas, lanza desde el centre

José María Concha i

a \Y,.nceslu

del ring un formidable derecho lar

go que localiza con precisión en

pleno mentón de Duque, haciéndo

lo caer de espalda., sobre el ta-

fOi

I)üi|iio lii.idríom-'Z. en

dos. Uno, dos, tres, cuatro. .

. O. y ha pe:

adonte,"aíí

l.'íi|iltal

, El referí

inmóvil por la sorpre

sa, se avalanza sobre el ring para

levantar en hombros a Concha y

celebrar su brillante victoria con

manifestaciones de júbilo".

Talcahuano. Serán tres rounds de

gran eficacia.

Jome Sánchez y Lorenzo Nova

El aficionado del Nacional que

esto "-c/ torna parte por el Rome

ro .1. m-ti..n.l., con ello buen es-

del Deportivo Naval Lorenzo

Entendemo que U

Deportivo Acevedo s

ya en preparación, p

tivo Español ale Conc

bueno y para que

cijuilibi ado es nece

cancha t el :

Pí.sitilemenle U última h»r

agreguen algunos matchs ma

tre aficionados novicios, pues

cional v Romero preparan

elementos para futuras velad

Los precios y la banda

Dada la

que se nos

do 10 de A

rtor contra

Banda Muí

ATLETISMO

Nuestras instituciones atléticas.—El Club Manuel Plaza de

Lota cumplió tres años de vida el 23 de Julio de 1929 —

Reseña de la labor realizada por esta joven institución du

rante sus tres años—El Directorio inicial de las actividades

atléticas de Lota y actual

■- tic

idad de ver repetirse los

encuentros que nos ho es-

ndando últimamente el cua-

tiva, queremos dejar esbozado a

pequeños rasgos los puntos más

esenciales de la vida del club:

Su primer directorio estuvo for

os albos.

eraos en ellos y que el par-

sponda a los fines que se

puesto los donantes del pic

ores Moya Hnos.

mado como sigue:
Presidente señor Manuel (.omez.

Vice [iivs ¡alenté, señor Salomón

Espinosa.
Secretario, señor Leonardo (lo-

MO

Prosecretario, sefior Francisca

Leal.

Tesorero, señor Eli/ardo Muñoz,

Protesorero, señor Enrique Cer-

Luis A. Hopper,

El Deportivo Español de (once

rión y Deportivo Acevedo de 1

ta se miden el Niiminiru 11

punto por 1 Maa>;l llll.as

Los comerciantes lotinos -aim

res Moya Unos, nos han mamf.-a-

tado haber recibido de parla' di

capitán del Deportivo Aiwc.l.. 1;

noticia de que el primer ¡iiirtid,, ei

competencia por la copa donad;

por la firma aludida se efectuar.

en el Estadio de la Compaíiía Mi

ñera el Domingo H de Agosto.
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 26 de Julio y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo,

TKKMÜME

A

Temperatura \~~\9

TU I A

la sombra

i8 1929

30°

5o . 5

:tiíia

1928

"i 00

30

rniA

aelodiwiibierK!

1929

:íK"

-r

1929

Máxima del año
' 28

Mínima del año 0

HIGKOMl

Humedad del aire

100

32

1929

bakom t:r

Presión atmosférica , 1928

Máxima del año 76Ü

750

768

140

PLUVÍOM»

Milímetros de agua cafda

.TRIA

1928

8ÍJ9 8

1070.4

1929

Xiñ.tíTotal hasta la fecha

■®

■ /"",\T.*r"2L ¿± • Si quiere gozar de ■

COJSTStTMA SIEMPEE

! FIDEOS CAROZZI \
■ Agente? de i, .y Fabrica es Concepción

i Fatxíekete. C'oppei.li A ("ia. 1

i®

Según se nos ha manifestado,

pronto se llevará a efecto la re

vancha en Concepción. También

tiene pendiente un torneo atlético

con el Deportivo Naval de Tal

cahuano.

En un torneo llevado a efecto en

Concepción en que tomaron parte

Concepción, Talcahuano y Lota,

haciendo nn total de seis clubes, el

Plaza ocupó el segundo puesto co

lectivo y también el segundo pues

to individual por intermedio de su

mejor medio fondista Leonardo

El 12 de Octubre del año pasa

do en el gran torneo atlético llevado

a efecto en el Estadio de la Com

pañía ganó con un subido número

de puntos y así en cuantas pruebas
ha organizado o tomado parte han

po un gran atleta, pero se dejó no

sabemos por qué.
Guillermo Lorca, el mejor lan

zador deL dardo lotino y una gran

para el Plaza. Un

petidor eficaz 1

posta.
Raúl Duarte,

los atletas que

entre los bueno;

pruebas de

cl más joven de

está considerada

y entre los novi-

úmero de atletas

frenan Bustos, los

mez, Duarte y otros, llega

gurar como éstos, pero 1

tener un poco de fuerza

El actual iliroitoi ia

-tinos del club es

['rt.'íidcnti1 honotü

í.

LA VIOLETA"
NI 602

Gran realización fle mercaderías al costo,
APROVECHEN ESTA OPORTUNIDAD

"LA VIOLETA'' está lanzando en

estos momentos la más estupen
da de las realizaciones que hasta

la fecha se hayan visto en Lota.

Hacemos estas grandes liquidaciones, por

haber recibido mercaderías en gran escala

que ofrecemos a nuestra distinguida
clientela al precio de costo.

Nuestra Sección Trapos, Zapatería. Ropa
hecha y Paquetería en general, están aten

didas por un personal competente, traído

especialmente de Concepción para poder
atender en forma debida a nuestra selecta

y numerosa clientela, la cual no solamente

ganará con visitarnos sino que también

ahorrará dinero, pues le damos nuestras

mercaderías al costo.

Nuestra SECCIÓN ABARROTES

Y PROVISIONES PARA FAMILIAS

Antes que nada damos el PESO EXACTO,

esta sección está atendida especialmente

por una persona competente en el ramo.

Ernestina E, v. de Médici

NOTA.—Se necesita una empleda para la caja

ECONOMATOS
DEL

-

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Calzaalc para niños desale cl naámerc 18 ai 16

en aaauy heniles laacalelcs a precies les más bajes

Paipcl crepé ¡a 70 centavos cl rollo

KN TODOS COLORES

Calzado para señeras "I.L'ZVKNIA" y "BELLEZA"

Aguas decclcaiias "Dcbcy". "Alicia"',

"ATKINSON", y flcrcs de Cordillera

en botellas de 7=, "' )' 1 l|trc

Raterías para Radie de 22' . Velts "BRI6HT STAR'

PilR RECIBIR:



Periídlce

ilusírnde

con inlermaclciats

—

y fctegrallai di
—

LOTA, CORONEL

CURANILAHUE y

PLE6AR1AS.

Publicación j
UK I.A

QompaBfi Ulíen e j

Industrial de Chile j

Lota Alto, 15 de Agosto de 1929.

LA EMBRIAGUEZ

El hombre en estado de emb

ifuez, habiendo perdido la ra

degrada su dignidad y la de su

mpk. :

¡ delit

ate-

de cometer dinigl
La embriaguen

infinidad de enfe

túrnago, del cerebro y de la si

gre. Los bebedores saín ton f:

cuencia acometidos de muerte :

pentina en medio di> las orgías
El bebedor da a

nuante a sus faltas, la disculpa que

un revés de fortuna, grandes tras-

la vida, le han obligado a beber

para olvidar sus penas; pues ase-

y un engaño que se hacen a si

. Sus heridas son cada ven

icvj rabies, tanto morales, cu

es que las tienen—física?;

usados v pruliaiigar
i-abajo. Su cjemplu

Cl a Cl í

■ll-ll.l.'l

mpla.
cura las heridas.

¡De qué sirve al hombre la

razón, la inteligencia, la voluntad,

el poder del discernimiento... to

das esas fuerzas valiosas, que no

debe por ningún motivo dejar
mancillar, y mucho menos por un

El aseo de la población

Se ha insistido bastante de

que, es propio de gente culta

el no botar los desperdicios

en las aceras de las calles de

la población. Todo lo que se

diga a este respecto será in

suficiente, pues todavía exis-

te gente que ejecuta estos ac-

los con la naturalidad de

aquel que hace una huena

ultra.

De manera que toda perso

na amanU- de su pueblo y cui

dadosa de su prestigio perso

nal debe procurar ayudar al

mantenimiento del aseo de la

población, absteniéndose de

arrojar basuras, como pape

les, cascaras de frutas, etc.,

utilizando para éstos los de

pósitos es

cuentran ;

que ;

cada pa . Puní

ECONOMATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Casimir impertado en ecler azal marine y negre

el melrc a $ '(CSC,

Tocuyo asar¿ado marca '(Campana».

Pique afranelado - -

Vicby «Mantilla».

Calcetines para ñipas en diversas

-^--- clases.

Frazadas tic ül^cdcn
- Cckhas blancas

y de ecler -

Franelas crudas nacionales

e importadas a precies les más bajes,

Sindicato Industrial de los Obreros

' del Establecimiento de Lota

Citase a los socios del Sindicato a Asam

blea General, con el objeto de renovar el Di

rectorio y adoptar otros acuerdos de interés

para la institución.

La Asamblea se efectuará en el Teatro el

Domingo 8 de Septiembre a las 11 horas.

Pueden pertenecer al Sindicato todos los

obreros del Establecimiento y los empleados

cuyo sueldo no exceda de $ 400.— mensuales.

Se invita a todos ellos a inscribirse en los

registros del Sindicato, Pabellón 20, casa 1,

de 10 a 12 y de 17 a 19 horas, diariamente.

Lota, 12 de Agosto de 1929.

El Directorio.

además de causar feo aspec

to, pueden ocasionar aljrún ac

cidente a los transeúntes, co

mo ha sucedido ya.

La cultura de un pueblo—

se ha dicho — se mide por la

limpieza que reina en las ca

lles, plazas u otros sitios pú

blicos.

CUADROS QUE SE

OBSERVAN AL PASAR

HOGAR DESASEADO

Puertas y ventanas c<-rrada9 en

días piimaverales. Eu el intetior

de las habitaciones, polvo y mu

gr>-s que flotan en el ambiente y

en el |ii-o papelea, restos de tra

¡«ia* y expectoraciones; muebles

en -la-arden y con las lunillas de

manchas de mugre que han trans

portado las manos de uñas largas

y de anchos ribetes negros; cabe

llos largos, despeinados y opacos.
Las piernas de estos niños tienen

nuevas capas de piel gris, forma

da por el polvo y la suciedad de

algún tiempo; zapatos destaquilla-
dos, abiertos y sin cordones; me

dias rotas y caldas. La madre ee

el retrato de los niños, tiene su

cabeza desgreñada y con cabellos

largos y mal acondicionados; SU

rostro aunque no muy limpio
muestra visos blancos y a veces

rosados encendidos. Viste gran

delantal, con manchas tiznes y

algunas roturas. Los demás habi

tantes de esta morada visten co

mo la madre y los niños; estos

últimos desgraciadamente no se

dan cuenta de estas cosas por su

poco desarrollo intelectual y cor

ta edad, viven contentos en ese

ambiente y siguiendo los «valió-

•r-* ejemplos dados por eua pa
dres y mayores de edad.

HOGAR ASEADO

j las i-nbi-r Puertas y ventanas abiertas al

/ purrde- c aire puro y a la luz del sol que

\ elbi- cuai ro* y carteles reclame alegra la casa y barre mugres y

/ de ahmen o--, cigarrillos y casas polvo flotante, l'ocos muebles, pe

< cuma-rcial a-, peor puestos, con ro ordenados y aunque viejos no

s mancha? V mugres de insectos tienen manchas ni deterioros y

/ (|UC ii- po unan muchas Veces en sus cajones y puertas están cerra

\ ellos, I'ai das.

) Merlos -n imti de aieíii? o tajo- Lus panes v alimentos están

/ aseado--, recibiendo la üiianladais en los muebles destina

\ tlola en la habitación rlo- ¡i este objeto y a falta de mue

/ y » n.eree lab- ln- morcas que vne- bles E'ii tarros aseados y tapados.
lan <<u to. La- moscas escasean mucho, pues

>
nii.-a.u uii |a-|Ki-iiai dt- basuras y no li-iy mugres ni restos decoroi-

ila e-\ urndus por el suelo, y laba-

\ tra- direc L-iaane- turre, y ti. -tía. -ura f-tü iuera de la casa guarda.

/
COI) aguat

Los mf

-uuas

^
iu=. destinados a e-tas co-,i-. En

\ íKrvi-tm ropa- raída-, cuu ■ .ule ;l suelo no hav iuIvo. ni trapos.

aL y'^ria".,^
:,i a-eupos jior.pi.- cada eo-a tiene

-'>!,' II Ol i

-semana-, sin lo-tn» -al.a-diin-b' (■^■■ij.irybour de-per-
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Los niños juegan afuera gozo-

eos, son hijos de obren s. visten

ropas remendada-, pero limpias

bien acondiciiuiadm y tosidas, sus

cabelleras están peinada-; sus ros

tros alegres y sonrosado.- y sus

manos no tienen unas largas ni

ribetes negros
La madre esla reina del hogar,

cuida afanosamente de cada de

talle y a pesar de sus tantas preo

cupaciones, tiene tiempo para

vestir con decencia y cuidar de su

persona.
Querido lector: ¿demandará mu

cho dinero mantener un hogar

aseado y lleno de atractivos para

vosotros y los que concurran a

él? ¿La pobreza está reñida con la

higiene? ¿No queréis más a vues

tros hijos cuando los veis arregla

dos y limpios? ¿No habéis estu

PIDA USTED

Eb FAMOSO

LIENZO

(VUpoettG
Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

ile iniioliaa enfer-

>i„l \ i,,,,, interna*

™ inim el alee

«lha,B„r „„ -ea:

:1„ vuelta,:,

Clone» ilmaia,':

ECONOMÍA domestica

Deberes primordiales

L'na duefia do casa, para

[pie cumpla verdaileramente

Ca>n sus deberos, debo sabor

i[uo el aseo y el orden, la bue-

. preparación de la:

das ■nf.'i

postura de laa ropas, consti

tuyen la perfecta dueña de

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les sera útil

El abrifio de los niños

En esta época de frió y hume

dad hay que precia.- uparse del abri

go de los pequeñuelos, pava evitar

les enfermedades un tanto molcs-

mwtales. Esto -<■ puede hacer con

T'ada> pi-:Lizu de género de lana

o de ropas viejas, se deben tener

puanlados limpios pala ocuparlos

pedazos se añaden cuidadosamente

procurando que los más gruesos

queden en el canesú, porque la es

palda y petho de los niños son los

que se deben cuidar especialmente.
Pe esta manera se pueden confee-

Si se dispone de a]gún dinero, ae

les puede hacer calzoncitos tejidos

¡¡ue sa>n tan cumodos y prácticos

('(((' I N A

Chupe de pescado seco

Ingredirnti-K. Pescado seco, ce-

l ii.]la>. pa|i;a>. o atea de tomates,

l'roctdiiiiiiriio.— Se remoja el

Iicm'íoIo. bien limpio, desde la no

che iinu-iii-i-, se cuece y se corta

pn pedacitos chicos; las papas se

cortan en cuadritos, se pica cebo

lla no muy menuda, se fríe ésta li

geramente en aceite y se le ponen

el pescado y

Naalaa (

1 lili
■

:<g>

aaudo.

.-al-.

c)L.' íe había ^reputado previamen-

aceite, un clavo de olor, algunas

pimientas un poquito molidas y si

pe tienen algunas hojitas di- rome

ro, esto le da un sabor exquisito.

IU poli II i

ben cuidarse que i

■ coloca

rae que no se sequen, po
niéndoles algo de caldo, pero con

dudado para que no se deshagan.
Se sii-ven con papas cocidas y si se

quiere se le agrega una salsa.

TACNA Y ARICA

Para los grandes acontecimien

tos de trascendental repercusión
bumana. tenemos que mirar, en

el mes que acaba de concluir, en
nuestra propia América.

Aquí en Cuba, se inaugura el

más bello Capitolio de nuestros

suelos en el cual toma posesión de
su nuevo periodo el Presidente

americano que mejor ha sabido

acentuar la personalidad nacional

de su país, apesar de las dificul

tades históricas, geográficas, eco

nómicas más difíciles de vencer.

Jiménez e Iglesias redescubren

nuestra América por el aire.

Y dos Pre-identes del lejano
Sur, Leguia e Ibáñez. dan al mun

do una lección de cordura inter

nacional, echando al olvido los vie

jos pleitos y uniendo a Chile y

Perú, que se creían enemigos irre

conciliables, y que de squi en ade

lante serán amigos inseparables .

Chile, país de alma guerrera,

heredada de indomables arauca

nos, resolvió hace tiempo sus di

ficultades con la Argentina, sellan

do con ella una paz permanente,

y que resuelve ahora sus dificulta

des con el Perú de igual pacifica
manera. E30S tres países. Argen
tina, Chile, Perú, dan al mundo

una lección que debe aprender.
Mucho le debe la América aEu-

ropa. Con que nuestro Nuevo

i Mundo le pague enseñándole a es

tablecer la paz internacional, le ha-

| brá pagado con creces eu deuda,

I (De ..Más AIIá>)

■»

X

X

Om

Af
■'■k

X

x

$? 7&> 7$7 ?$? 7$?4í 7&7 ?¡)? ^Tte^S^TftgTJaVTfe-aTJy^J;?; w :Í7%7?j?'S?*S?

ii

LA VIOLETA"
COMERCIO 622 =

s e o o i o isr

Le invita a meditar, antes de hacer sus compras

en otras TIENDAS o ALMACENES, pues, comprar

en esta CASA siajnilica ECONOMÍA, v el que eco

nomiza asegura su paarvenir. Haa;a Id. hoy mis

mo una ai.-dia a „LA VIOLETA». Esla prefe
rida de los obreraas por sus precios bajos. Ga

rantizamos el peso de nuestras mercaderías.

T I E 1ST TD A

i de pura lana variados céleres,

sólo a $ 9ío cl metro

Casimires ¡mporladcs. ingleses, ilalianes y nacicnales: le

tnejer para las •Festividades P<dtias>.

RCPA HECHA. -

Liquidantes jran sleílf de ternes

para Irabajadcies y niñitcs. a les más bajes precies,

alares en céleres desde

$ 2 >0 hasta $ >■
—

Al¿edenes para vestides

de $ I SO arriba

Provisiones para familias SECCIÓN ZAPATERÍA Provisiones para

ABARROTES

I Cecea 1ÍAJT. b< '"¿s nulriti»

a $ 3.*C cl tarro

LKHK CCMlHiSAI»» "LECHERC"

ni' lo iifreconi

Ernestina E. v. de Médici.
E.sP;,rr,,¿«s marca, CSC

.1 $ 4 ct a„rrc

;X,, aXó,aX5.,Xa

*7

«7

*7

*r

A

*>
*7

1*7

.*-■*;• 95
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Domingo 25

Tanda y- Noche TEATRO COMPAÑÍA MINERA
Domingo 25

Tanda y Noclie

REGIO ESTRENO ALEMÁN — UN ALEGRE VAUDEVILLE MILITAR

El Regimiento de Húsares de la Muerte

Domingo ±° LO "MIA.S

G-TSA.TSI1DE DEL. .AÍTO ¡ Tempestad pon Jhon Banrymone

CRÓNICA LOCAL

Escuela "Isidora Cousi¿>o"

La reorganización de la Cruz Roja Juvenil "Isidora Cousiño".—El acto

literario musical realizado el 27 del mes próximo pasado— La

formación de les directorios.—Nómina de las socias

o cadetes de la simpática institución.—

Otros detalles.—

Brillante manifestación de despedida,
ofrecida por el profesorado local, a la

señora Ester Crisosto de Benavente,

con motivo de su traslado

a Concepción

Crisosto ile Benavente, dn-eel

de la Escuela Superior <k' Ni

lie eala kaaaliiláiil, ha Main ik'sij;

bre ite la Escuela Completa N.° 8,

itú la despedida a la querida Di

pute! Mis palabras carecen

interpretar la sinceridad más
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La mesa de honor, durante la íiianifeslacióri "f

señora Ester (.'risostu de Benavente, cun

i'citla por
'

motivo de

■ofV*S( mido de Lota,

merecido ascenso.

útiles de cocina, cuadros históri

cos muy interesantes y máquina?
de pie para que las alumnas apren

dieran a bordar. A principios de

este año se formó en la Escuela la

biblioteca infantil con el dinero

recolectado en una kermesse veri

ficada en la Escuela, el año próxi
mo pasado, con la ayuda de la Co

munidad Escolar.

El dinero obtenido en un sinnú

mero de beneficios organizados pol

las alumnas, fué destinado siem

pre a muy nobles fines, entre es

tos figura la formación de la "Li

ga Protectora de Estudiantes de

Lota"; la otra realizada por esta

institución creo es conocida de

Largo seria enumerar en forma

amplia la labor cultural y social

desarrollada por la Directora de

la Escuela N.» 8, pero bástenos

verla

guida
para

hoy i

s pei>

la ale

odeada i

jnas v d

irnos de 1

lerilos ak

sus colega
i verdad. Un:

¿pierta la ad

miración y respeto ?a

hay que proclamarla
La victoria la debe

P

y en alto

alumnas y en general de todas las

personas que la conocieron, deján
donos un ejemplo digno de imitar.

Señora Ester: Os ruego aceptéis
este modesto obsequio que el pro

fesorado de vuestra Escuela me ha

encomendado ofreceros, su valor

helo de que llevéis un recuerdo que

os haga pensar en los felices días

cuando compartáis con él vuestros

afanes, y estad segura que pasa

rán los años y las que tuvimos el

placer de teneros como jefe no os

olvidarán jamás. Os dése

donde quiera que vayáis recibáis e

1 1 IV i lu- tudeí

rodeada de vuesti

estimada familia.

; Felicidades!! He dicho".

Terminado el discurso de la si

ñora Elisa O. de Victtoriano pr<

siguieron los señores Juan Gray

y Juan Antonio N

perfilaron a grandi
tuacii'aii educacional de la feste

jada.
Cerró

CARNET CINEMATOGRÁFICO

urra Ud. a ver

que asombra

ra aventuras y

a +
T

—De todos los aceites de oliv.i. el ACEITE BAU es el que mas se vende

y el que nunca pierde la preferencia del público.
-

¿La razón? Señora ella está dentro de esta Lita. Una ve/ que haya sa
boreado su contenido, sabrá usted que el público sabe elegir lo bueno ent e lo

malo y lo mediocre y que no se deja influenciar por costosas y hábiles propa

gandas.
Últimamente se me ha hecho, muchas veces la misma pregunta: mi res

puesta ha sido la misma que acabo de dar a usted. Pruebe y ..onipaie.

actf.rt

cido.

embrujadas". Crea-
Je los más destaca-
nales que se hayan

Edne Murphy, el enigmático per

sonaje chino Tong Hong, Ray
Myers y Julia Gnffith.

Asista Ud. a contemplar las es

cenas de gran expectación a bordo
de un barco en alta mar, las estu

pendas arrancadas en automóviles,
accidentes en una mina, incendios,
secuestros, luchas en los bordes de

grandes precipicios, persecuciones
por las montañas, la sublevación
de los tripulantes del barco en que

viaja la heroína, colosales aventu

ras entre bandidos y contrabandis
tas, en fin, un sinnúmero de he

chos extraños y escenas espeluz
nantes de terror. Esta película por
su justo sensacionalismo no es ap-

Damingo IX. — Matinée a las

15 horas. Programa Cómico Chi-

l..,n Cinema.

Domingo 18.— Vermouth y no

che. "El enemigo" por la protago
nista de "Monjita", Lilian Gish.

Colosal super producción de la Me
tro G. M.

Martes 20.— "Fuego y acero".
Sensacionales aventuras de cow

boy.
Jueves 22.— 2.a función "La gue

rra mundial" de la Terra Film.

Viernes 23.— Gran función en

beneficio de la Liga Protectora de

Estudiantes Pobres.

noble institu-

, Ioí 3 ge
nerosos del puehli> luTJno a fin de

incrementar lor- fondos destinado?

a educar en otra* uudaihs a los hi

jos de obreros que fe hayan distin

guido en sus estudios en las es

cuelas de Lota y cuyas familias r.r.

tienen los medios para costearle

Se exhibirá una excelente pelícu
la de aventuras titulada "Impo
niéndose a golpes".
Sábado 24.— Continuación de la

misteriosa novela policial "Las

Domingo 2T>.— "El Regimiento
de los Húsares de la Muerte".

En vermnuth v noche super pro

ducción de la Chilean Cinema que

Premios por «casas aseadas»

y «balcones adornados»

otorgados por la Compañia
Minera e Industrial de Chi

le, Establecimiento de Lota,
en el mes de Junio de 1929

.CASAS ASEADAS.

Premio ctiao'dinario de mueble

ai<avadt'>\—Manuel Sanhueza Cha

morro, pasador del Pique Grande.

vive ron su esposa Adriana Cha-

vs y dos lujos en el Pabellón 19,

cas* U

l'1. Premio: Miguel Sobarzo

Uonch», carpintero del Chiflón,

vive con eu esposa Eva Bastías y
[rea hijos en el Pabellón 55, ca

sa r>.

2.*> Premio: Eusebio Caceres

Leal, albañil de la sesión Com

posturas de casas, vive con eu es

posa Francisca Canales y cinca

hijos en el Pabellón 23. casa 4.

..HALCONES APOÜNADOS.

I-'-. Premio: -luán E-pinoza Ve-

venes, puntillero del Pique Gran-

ale, vive con pu madre Emelina

Ycvenes v tres hermanos en el

Pabellón Üó cH-a ló,

■>.■< Premio: Cirilo Várela Zara

bruno, carpintero de Herrería y

carpintería, vive con sai esposa

Margarita Aburto y un hijo en el

Pabellón 22, casa ñ.
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Agradecimientos

La señora Donalila Chamorro

v. de Lagos e hijon nos encargan

manifestar sus profundos agrade
cimientos a todas las personas que

se dignaron acompañar a la sepul
tación de su esposo don Herminio

Lagos. (Q. E. P. DI

En el mismo sentido, el señor

Luis Vinet y familia a todas aque
llas personas que acompañaron a

conducir los restos mortales de su

señora esposa, doña líosario Se

púlveda de Vinet.

Doy mis más sinceros agradeci
mientos al personal de la sección

Carpintería Chambeque, por la

caritativa ayuda que se me ha he

cho durante el tiempo que be

manecido co

tada, consistí

cincuenta pts<

¡alud qu.

en la Mima ti

-Rodolfo Pinto

NOTAS SOCIALES

VIAJEROS.— Seban dirigido

Santiago, el señor Pedro Gon-

ilez y señora.

ENFERMOS.— Se piui^ntru

i enfermo de cierta gravedad el se

ñor ,1 << -e. Tomás Cerda, ex-qulu

del E-Uiulecimiento de Lota.

-- Repuesta de su larga en

medad, =e encuentra la señu

Raquel Herrera.
— Delicado de salud sigue

itñur Virginio Lorca.

— Ha almidonado el líos)

la señora Vaknliua Délannde

chelsen.

— Continúa hospitalizado e

ñor Osear Grandón Soto. Su e

jo es =ati-iitc torio.

— I"n poco mejor sigue el

ñor C . Lorca Ca:

— Sigue mejor la señora Teresila

Espinoza de Vejar.
— Continúa mejor la señora

Doralliífodelharra.

FIESTA SOCIAL,— Todo un

éxito constituyó el gran baile so

cial efectuado en el elegante sa^

Ion del Club «Carlos Cousiño» F. C.

Asistieron un gran número de

obreros y empleados, desarrollán

dose la reunión en un ambiente

de completa armonía y distinción

DEFO RTES

BOX AFICIONADO
Los encuentros de novicios realizados en el Centro «Quintín Romero", el Sábado J de Agosto.-

Asiste un numeroso público y los encuentros dejaron satisfecha a la aticion

local.—Breve comentario de estos matebes

La visita del «Deportivo Naval» de Talcahuano (Sección Box). La noebe del Sábado 10 se efectuó

la Velada con este Centro, sirviendo
de base el matcb entre Gustavo Redo» yWolfanajo

Melajoza. Venció este último, en forma coaitundente, después de

un reñido matcb.—Los demás encuentros

c.

#H

X
ai

J \
WOLFANGO MELGOZA.,

qae el Sábado 10 de Agosto se anotó

una hermosa vktcria sobre Gustavo

Redón, de Talcahuano

,-].ehi-

rafrecid.a

quin
valen mucho, tanto por au i.La.a,aaa

de los contendores que turnaron

parte en ellas como por lo que re

presenta el ingreso a las idas del

box amateur hecha por nuevo?

aficionados.

Un lote de tinco parejas fueron

las que actuaron el Sábado 3 del

corriente y cada muchacho dio a

conocer las cualidades adquiridas

algún tiempo,
aficionad

Je los d:

por la osease?, de

■os, la preséntale i en

¡aficionados del Sába-

¡ficia. ha-a

e deport<

una buena escuela. Peña persistía
en atacar en forma más persisten
te durante los últimos rounds,

Secundo encuentro agotando a su rival en la tercera

I., Clurav. del Quintin Ro-

Cailos lt. Ulloa, del Na-

Conocido el fallo del jurado, el

arbitro proclama el triunfo de Pe

ña por puntos,

s ..amia.'n/.ai- del match pu Cuarto encuentro

Juan Sepúlveda, del Romero, con

jes hizo llegar su izquier- Juan Zenteno, del Nacional. Jura-

a la cara de Ulloa, Este ñi rio el anterior y arbitro el señor

Jacinto Gajardo.
Los contendores en el peso plu

para los rounds siguientes. ma Iniciaron un fuerte match des

da, el principia. Sepúlveda localizó

Zentenaa, haciéndolo caer al empe

entregaron a un cambio de zar cl match. Fué el único golpe
afortunado del representante del

Quintin, pues Zenteno cuidadosa

mente inicio un ataque gulin-und.;
i ut'i ti'iiii'iiu- a Sopúlvcala. ( orni-n-

y.o un paseo para el aficionado del

Nai ¡t.nal, quien localiza' sus gol

fallo fue on empato. pes en la cara de Sepúlveda cuan-

-L'ca.llds

.la-

o de aficionados,

ll tria-l

ti o el numeroso público a.-islcrili

P"¡tR

aplaus entusiasta todo los en

s efectuados er a([Ut'[];

Con esta velada se i icia un;

e a de prosperidad para ■1 box lo

no, pues aunque adormecido po
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§hbFARO«
Aburto y el prime

■ round

golpes sucesivos i

tendores no daban

ble de los aficionar a- noe n i vahar

a los respectivos f

tinuaba el match,

mejoi pelea de la r oche poi

eacia puesta en ji ego por ambot

mas contiimál.aM

nenie. El fallo muy

arlo íue un empate.

Los encuentros del sábado

10 del corriente

Hacía algún tiempo no se tenia

oportunidad de presenciar unos en

cuentros tan importantes como el

realizado el Sábado 10. r-ueion

cuatro matehs fuertes y efuii uto.

cuatro matehs que valieron bas-

El deportivo Naval de Talcahua

no nos trajo la noche del Sába

do 10 un conjunto de caballerosos

deportistas que definieron supe

rioridades en el local del Quintín

Romero como buenos.

Sirvió este match para apreciar

el estado de los nuestros enfren

tándolos a los mejores exponentes

del boxeo de la provincia. En efec

to la delegación del Deportivo Na

val de Talcahuano cuenta en

sus filas con lo mejor que se co

noce en el vecino puerto.
La velada se inició con una pre

sentación entre Carlos Larrain y

Miguel Hernández para reempla
zar el match fallado por la ausen

cia del contendor de Larrain. En

estas dos vueltas pudo apreciar
se el estado excelente en que se en

cuentra el peso pluma Larrain que

obligó a Miguel a trabajar fuer

temente.

Jorge Sánchez, del Nacioi

(50 kilos), con Lorenzo Nova,

Naval (50 kilos). Arbitro el s.

los contendores, daríamos i-l cali

ficativo de magnífico a este en

cuentro. Y la opinión unánime de

los espectadores fué así. Tres vuel

tas peleadas fuertemente, nada de

quites ni rehuir el ataque. Sán

chez y Nova nos brindaron una

pelea emocionante, pues lus tres

rounds fueron de dar golpes sin

Reconocemos las excelentes cua-

litiades del representante del Xa-

val como también las del lotino,

Mas, para ser sinceros, debemos

recomendar a Sánchez no trabaje

cabeceando, lo cual es peligroso pa-

3egu do match

lus

Ti

>antaleón Salgado (52.900 ki-

), con Pedro Soto. (53 kilos).

2s vueltas arbitradas por el se-

r Rene Lalanne. Jurado el an-

te

ta

A p

^ilíía.l, "fu"' 'álílaau'^ñ

sos. El

[lajama

'a y su

r al \

s expl
de un

"i'dadcro deportista.
eado que Salgado
accidente sufrido en

el trabajo creía no podría actuar

más. Sin embargo es tal su entu

siasmo que nuevamente llega has

ta cl ring para defender los colo

res de su elub. Simpática y noble

actitud la del peso gallo del

Quintín.

El contendor de Salgado es con

siderado como el mejor peso gallo
de Concepción y Talcahuano. Co

nocido con el nombre de la mara-

villita del sur, Don Panta no esca

timó esfuerzo y aún cuando cono

cióse el contendor a última hora,

Salgado aceptó realizar el encuen

tro bajo las mismas condiciones

Ambos muchachos trabajaron
bastante bien, pues púdose apre

ciar el excelente juego de Soto

para contestar de contra golpe los

certeros derechos de Salgado. En

la primera vuelta Salgado inició

una fuerte tupida castigando el es

tómago de Soto y esquivando há

bilmente la pegada del porteño.

Hubo ataques sucesivos de agol

pes fuertes que no hicieron mella

en ambos rivales. Soto cambió va

rias veces de táctica a fin de sor

prender al lotino en falla. Mas,

Salgado que ha unido a su pegada
un hábil quite, entró su izquierda

obligando a Soto a pelear conti

nuamente.

El fallo fué dado en empate.

Tercer encuentro semifondo a

cuatro vueltas

Humberto Laurié (65.500 kilos),

con Andrés Bennet (65 kilos). Ar

bitro el señor José FabbTi. Jurado

Fueron estas tres vueltas ofre

cidas por los pesos medio livianos

de ruda pelea. Bennet considerado

en Talcahuano como un fuerte pe

gador de izquierda, hizo llegar su

mano en varias ocasiones hasta la

cara de Laurié. El lotino jugando
h¡i>« con sus piernas llevó hasta

Bennet, produciendo
bío de golpes que ter-

s a Laurié fallar varias ve

ces su derecha en forma de upper-

cut, lo que logrado certeramente le

habría dado una victoria contun

dente.

Bennet conoció la fuerte pegada
de Laurié. por lo cual trabajó más

la rale golpeándole el estómago.

fuerte golpe que le diera un triun

fo contundente. La segunda y terce

ra vueltas fueron peleadas en igual
forma y Reden trató varias veces

de entrarse al cuerpo de Melgoza,
situación que podía aprovechar pa
ra castigar y restar ventajas, las

que a la altura de esta vuelta eran

ya considerables.

En la cuarta vuelta el represen

tante del Naval quiso agotar el

todo por el todo y se entregó a, un

fuerte cambio de golpes que le

fué perjudicial, pues el lotino más

ducho en estos juegos logró apli
car su derecha en forma potente,
encontrando libremente el mentón

de su contendor.

En la quinta vuelta, después de

llevar a Redon a un rincón neu

tral, Melgoza lo cogió con un cross

de derecha eorto pero preciso que

hizo doblarse at porteño. Seguido
de un uppercut certero Redon ca

yó sobre las cuerdas sujetándose
en el cuerpo del lotino. Nadie

creía que Redon pudiera estar mal,

y sólo vino a comprenderse cuan

do Melgoza retiróse de él se vino

sobre la lona llegando el arbitro a

contarle hasta 9 segundos.

El second principal de Redon

levantó la mano indicando el reti

ro de su pupilo, mas el arbitro no

se apercibió de ello continuando el

match para que Redon volviera a

sufrir una nueva caída por cinco

segundos.

En estos momentos el visitante

era hombre entregado y Melgoza

se lo~hizo comprender de este mo

do al juez del match. Sin embar

go la suerte favoreció al aficiona

do del Deportivo Naval, sonando

la campana a esta altura.

El fallo correspondió a Melgoza

por puntos después de un brillan

te y emocionante encuentro.

Sirvió el puesto de cronometra

dor en esta ocasión el señor Gui

llermo Barbier.

El local se hizo estrecho para

contener al público que asistió en

la noche del Sábado 10 del co

rriente.

El directorio se vio obligado a

suspender la venta de localidades

a las 21 horas, cerrándose las puer

tas a fin de evitar aglomeraciones,

Por este motivo tenemos encar

go del señor presidente del Centre

pedir disculpas a las personas que

hubieron de quedarse sin entradas,

privándolas de ver estos encuen

tros, pues fuerza mayor como la

que .¡.'jomes explicada obligó a

tomar la medida aludida.

i Asociación de Box de Lola

ligio directorio para el periodo

1929 - 1930

pasadas los delegados de los tres

clubes boxeriles de la localidad pa

ra elegir el directorio de la Asoeia-

án de Box de Lota.

Este quedó constituido como

'residente, señor Osear Espino
za L. (Del Quintín Romero).

Vicepresidente, señor Armando

Hermosilla (Del Tani).

Secretario, señor Carlos Arria

gada (Del Tani).

Tesorero, señor Juan Hernán

dez V.. (Del Romero),

Directores, señores Salvador As-

torga (del Nacional), Julio Rivas

(del Romero), Leoncio Cerna (del
Tani). Francisco Salazar (del Na

cional) y Juan González (del Na

cional).
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ACTIVIDADES

DEL

«MANUEL PLAZA»

El Domingo 11 de Agosto se

reunieron eu la secretarla del Atlé

tico «Manuel Plaza» la comisión

nombrada por el «Deportivo Na

sal» de Talcahuano y los represt li

tantes de la institución lotina para

tratar definitivamente del torneo

pendiente, en disputa por el tro

feo donado por la Compañía Mi

ñera e Industrial de Chile.

Los acuerdos tomados fueron

en el vicino puerto de Talcahuano

para el Domingo 8 de Septiembre

y el 2.° en Lota, en una fecha que

daremos a conocer dentro de poco

a la afición.

Los premios individuales ?erán

donados por el «Deportivo Naval»,

para el torneo de nuestra referen

cia. En el próximo numero de

LA OPINIÓN daremos má?

detalles,

CITACIÓN

De orden del señor Presidente

del Atlético «Manuel Plaza., se

cita a los atletas para que se pon

gan a las órdenes del Capitán Atlé

tico, a fin de regularizar los entre

namientos. Para eete torneo Pe

exigirá por lo menos ló días de

training.
También se cita al Directorio

para el Viernes 16 a las l'J.30 ho

ras, tomándose muy en cuenta la

asistencia a esta reunión,

-\¿' ife¿v
' '

'1c¿^i?'^6rr^i
■ ' ,¡" JÉ' i*

Lía!

Director!

De izquierda a derecha, <

Florentino Faimdcz, (presidenta:
De izquierda a derecha, de

Carlos Mella, Zeniin l'nda y Luí

luí "('arl.19 Coii.síño" 1¡\ C". - 1029

en tadns.—Señores: Rodolfo Niifiez, (diroctori; Arturo Malbrán, (secretario):

): Celso .limero/, (vice presidente ), y líaimnndo Vareas, (tcsorrro).

|>ie.—Directores, señores; Francisco Rodríguez, Daniel Vega, Juan Villegas,

| Un buen t i

\CfúARW¿LO{
\ \ \ Coaboavillas

!¡l Oro y

í ' Corcho
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE L01

Observaciones registradas hasta el 1 1 de Agosl

comparación con el año anterior en Igual lapso de i

®-

raaai.aioMKTiiaA

A la sombra Helo dasniBíerlia

ura

1928 1929 1929

10 2S1 30° 3S"

Temperat

Máxima del a

Mínima del ai o O.lV ■ 4

lliííaaaa.aa a:TK[,v

del aire 1928

-r

1929Humedad

100

.,.,

BAiaaaai aa'raaa.a

Presión atmosférica 1928 1929

76S

74S

PLüaaaiaaa.TRaA

Milímetros de agua caída 1928 1929

0S4 3Total hasta la fecha sol 0

Agua calda en 1928 y en lo que va corrido del presente año

19

Marzo

Abril 1

Mayo 2

28 1929

5.3 milímetros 7K.fi milímetros

>!76

"

5.1 ",
Í7.8

„
'2,i.3

7.9
„ 17S.,,

7.5
„

lai.,.7

9.4
„ li:,.:,

73.8
,,

131.4

111.8

12.2

19.4

43.2

Agosto
S9fatiernbre...

Noviembre. ...

Diciembie

Total 107ai.4 ToTAr... GS4 .3

Kara de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 16 de

Agosto al 31 del mismo mes de 1929

Dflolal-A.rrsgla.cla a. la. Hora C

Mil PLEAMAR | BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

1K 7Í17, A.M.
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,.

IS1 0.15
,,

1 4SP. M.| S P. M.
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,,
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., lo.:¡0

,,
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„
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,,

lil 411

-l 10 7aO
.,
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,,

11 1.7

22|11.3! „
Tá.41

,,
1:1.

23 0.17a P. M. II'JK
,,

1) 20 A M
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,,

"
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,,

1 27,
.

27. 1.43
.. 7:,a,
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_• 17,

20 2 311
,,
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.,

7a 31 7
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7 10
,,

S 211
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..
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,,

i) 37a
,,
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.,
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,. 'mi

29 7a IS
„
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,,
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,,

7,0 0 22
,, ,

(127, A. M.1 0 lll
.,

31 7 27,
.,

1 :¡s
.,

: 7 17
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2 07,

irsi quiere gozar de

b u <=> n a. b&Itjl d
\ OIGA:

¡ COH-SUMA SIEMPRE ■

: FIDEOS CAROZZI ■

■ __. __. _. .

®"

EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE U COMPAÑÍA

Agentes de i.\ Faijiiic\ en Con

Ka im kiíií'I'ií. ( \)I»pkl,i.,:

, le pasan

-U forma

mismo la

sis, la sífilis,

Tiimbi.'ii ha;

a respirar por la boca; además de

esto, la succión constante provoca
una deformación de )a encía y los
dientes en vez de salir a su debi
do tiempo aparecen antes. Por

último, el niño, acostumbrado a!

chupete, babea demasiado y esta

exagerada eliminación de saliva

entre las comidas produce frecuen

temente trastornos digestivos.

Si queréis verdaderamente pro

teger la salud de vuestros hijos,
debéis que empezar por eliminar el

Noticias del Pais y del

Extranjero
£6 de Septiembre en e! Yankee

Stadiu'm, ha abandonado su pro

yecto de efectuar la pelea entre el

aspirante al campeonato mundial

de peso pesado Max Schmelling y

Jack Sñarkey. debido a que la Co

misión de Box ha decidido no per

mitir pelear at alemán en Nueva

Vork. mientras no cumpla su con

trato de pelea con Fugazy.también la Coi

"I a Tifinfla Nnfiva"LQ 11D11UQ li UD f Q
— - DE

Guillermo A. Burger

ChkíIIb B5 — Teléfono 1^

LOTA

Sírvase tener presente que ''ia

Tienda Nueva" le ofrecerá m

lus diis del Pago, a precios lu

jmoios,

lienzos de las mrjores marcas

del país.
—

¡3AZA.EOKES'

nados KSCOl'ETAS M KM Al* A*

lie -roí railidud. [m'Iyuim mu

para (Mz.nlores

Hran Mii-tni.i id .'Oibatas chi-

iicsrns y otros estilos a precios

""*./at»j/Mqfrnfa tiipnrrilio* dr tabaiortrrnnla ,

YCLll
RE9Í~ PAPA LOb QUFSABnw FUMAR

'

En estos días han debido partir
con rumbo a Chile los destruc

tores mandados a construir a

Loa destructores chilenos "Vide-

la" y "Aldea" han debido de partir

pais después de haberse aprovisio
nado? de municiones y torpedos en

Wevmouth. Inglaterra. Vienen por

vía Tenerife. Cabo de Hornos.

íerán trasladados a Chile los restos

del que Fué capitán del Coló

Coló. David Arellano

Fueron exhumados l

David Arellano.l>. capn.au del equi-

de fútbol Coló Coló,

quien murió el año pasado a con

secuencias de una colisión duran

te un partido de fútbol.

A este acto asistieron las auto

ridades y representantes de las or

ganizaciones futbolísticas de Va-

llodolid. España.

Y~A \mqw motoi

ne Siíd pies de Inri

Tiene coraoid;ia

i todo su tiempo a la di-

pelk-ulas.



¡ ilustrad*

¡ con fnfcrmadcnti
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LA ESCARLATINA

bre esta peligrosa er

distribuido el Departar

Bienestar de la Compa

texto es como sigue:

Lota las i

endaciones

la garganta,

los niños, con fiebre y ma

características de color rojo en la

piel, en una gran extensión.

Tiene un período de incubación

de 2 a 7 dias, que transcurren en

tre el momento del contagio y la

aparición de los primeros síntomas

al exterior.

2.o—Esta enfermedad ataca es

pecialmente a los niños, hasta lo;

15 anos de edad. Más del 90 '/í de

15 £

la oídos y la pielgargant
de los enfermos.

3.o—La escarlatina debe

derarse como enfermedad g

ma, tanto por ser muy conta

. por

delirgam
la inflamación de 10

n i'ii
■

■ de los oídi

flamaeión de las articul;

(coyunturas), etc,

4.o—S.

por el ci la ln

Objt

enfermedad

nfermos de

cirio un enfermo hasta 30 días des

pués del comienzo de la enferme

dad, de modo que el aislamiento de

los niños atacados de escarlatina

debe mantenerse durante todo ese

tiempo, aún cuando después de la

enfermedad no tengan aparente
mente síntomas del mal.

6,0—En las escuelas y locales de

reunión de cualquiera naturaleza,

se vigilará la presencia de perso

nas que presenten síntomas de es

carlatina, y no se les permitirá
asistir a las clases o que frecuen

ten dichos locales hasta que hayan
transcurrido 30 días desde que se

observaron los síntomas. Al ingre-

certificado médico en que conste

la fecha en que empezó y termi

nó la enfermedad.

7.0—El tratamiento de la escar

latina requiere la atención del mé

dico desde el momento mismo en

que se notan los primeros sín-

Además, todo ciudadano tiene

la obligación de avisar al Inspec
tor Departamental de Sanidad, que

en Lota lo es el Dr. don Osear Es

pinoza. cualquier caso de escarla

tina que note, {ara que la autori

dad sanitaria adopte las medidas

de profilaxia que sean oportu
Si' )

; debe desinfec-

; obje-

ECONOMATOS
DEL

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

En una benita diversidad de mcdelcs, ofrecemos an

extenso surtido en calzado para niños, de las

í/< más reconocidas marcas, como: Lusvenia, Mireya,

í§ Zaida, Edoobal, Ritdlcff, Cometa, etc., etc.

$ Recomendamos a nuestra clientela y público en gene-

lS^Í ral, visitar en estos días el local del

1 Economato No. 2

&■ donde podrán imponerse de los nueves

''/■' surtidos de mercaderías recién llegadas, como tam-

"o bien desús precios que son, realmente, les más bajos.

r

\
/
\

/
\

<
/

>
\
/

>
\
/

\
/
\

/

L Compañía, pueden solicitar

Departamento del Bienestar

¡na Central) todas las infor

mes aue necesiten para pre-

la escarlatina, y los ele

mentos sanitarios y curativos que

se requieran para el tratamiento

de la enfermedad,

Épocas en que se prohibe la

pesca en Chile

Truchas chilenas, desde el 1." de

Septiembre al 30 de Noviembre.

Pejerreyes de río y de mar, por

el mismo período.
Bagres grandes y pichihuenes,

de Octubre a Diciembre inclusive.

Salmón común de Europa, salbe-

\\uoa de esteros y trucha común de

Europa, desde Abril a Agosto in

clusives.

Trucha arcoiris, desde Junio a

Octubre inclusives.

Ostras, desde Octubre a Febre-

Choros o mejillones, por igual

periodo que el anterior.

MENSUALES

\] \(HHNAS DE MANO CON

g 25.— MENSUALES

Slnger Sewlng Machina compaña

Cholgas, choritos, quilmahues,

dayes v ostiones, desde el 1.° de

Octubre al 23 de Febrero.

Jaivas remadoras, desde Marzo

a Septiembre inclusives.

Apancoras o jaivas, reinas, jai
vas coloradas, cangrejos y talicu-

nas, desde el 1.° de Octubre al 28

de Febrero,

Langostas, desde Septiembre a

Ca ,
de

Octubre a Diciembre.

Centollas de Llanquihue y Chi-

loé, desde el 1." de Noviembre al

30 de Abril.

Centollas del Territorio de Ma

gallanes, desde Febrero a Junio.

Lobos de dos pelos, huillines,

chungungos o gatos de mar, desde

el 1." de Noviembre hasta el 31 de

Marzo.

Ostiones, desde el 1.° de Octubre

hasta el 1." de Marzo,

EWOMlAJOJlÉSTIC»
Deberes primordiales

Una duelia de casa, para

que cumpla verdaderamente

con sus deberes, debe saber:

que el aseo y el orden, la bue

na preparación de las comi

das y la confección y com

postura de las ]

ttiyen la perfe.

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil

-Las flores

n uno de los

que pena nos

quíticas, agoni-
, al euidado de

Esto es muy fácil; casi todas sa

ben o si no pueden preguntar a

las amigas y hasta en almanaques

sale cuando deben plantarse tales

o cuales plantas que florecen en

tal o cual tiempo. Estamos en ple
na época de plantar y trasplantar

de todo.

Alimentación

Las materias que

par:

.•itales, constituy
Toda manifest;

;eria de nuestro organismo,
-a que la vida pueda contin

¡ireciso que lo que se ha de;

funciones

alimentos.

ulM

humana debe

Compre Vd. el próximo número de "LA OPINIÓN"

Amplias informaciones de las FIESTAS PATRIAS a desarrollarse en LOTA ALTO

Báíoo. IMP. Y LaT. "COINajliai-'tJlOIN" - Freír
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I. ^ T I K X I) A \ V K X A
De GnO- H BUKGER

Casilla. 65 Teléfono 18

b> la úüiiüi cofíi que eon-tituye una gurantía |iura Ud.:

l.« Por la calidad de eun mercaderías

2.' Por lo. hnj..M j»n-n.^, y

Señora: Efectúe eiera¡ire sus compran en enta casa y ganará dinero.

No lo olvide

'

M.\((1;1N-^ IX'- MAM' l

S li.V— MKNSI'AI.ES

Singar Sewing trlachlneCor

Hidratos (i

■abajo -

Se ha cal

que trabaje
sita para re

materias:

Régimen mixto general (para un niño de 4 anos y 6 Ks de eso|

COMÍ 'O ION yl'IM CA r.s

A L I M K X T Ü S
on grs.

250

10

Allmmm,

9.0

0.2

lll. Ir.. ,-:

Rrs

Desayuno: Leche..
0.0 12.0

8.1=

10

lllllft'is 20 1 1; _ 1,'a.O

200

100 í'í
■LU

14 ')

Once- Leche .
2ó0 :ui ;*n 12.0

Harina Quaker.. 10 l>2 ¡12

Galletas o pan tostado 20 vn

Comida: Sopa de arroz 200 '2.8 4.0 30.0

Fruta cocida 100 --

2H.Ü 28.4 174.il

Equivalentes nutritivos:

1 ración diaria

Albúmina ..

Grasa

Hidrato de c

■1* . I

174. tí

Mi'")

Reqiftt-n normal para u n adulto de 60 Ks. de peso

ALIMENTOS
canilüai ilumina imi Bidro-carb.

aramos

200

Bramo! gran s oramos

Desayune: Lache fon calé 7.0 7.0 o.u

Azúcar.... .. 15 14.0

100 7.0 1.0 52.0
Almuerzo: l7.irbonai.la. 400 la.u 6.4

Biftec 100 ■¿i; : 3.5

Fréjoles 200 21,1 6.4 56.0

l'an 100 1.0 52.0

rIV con azúcar 200 — — 14.0

Cnccs: Leche con te 2UO 7.0 7.0 9.6

Azúcar 14.0

Van 100 7' 1.0

Comida: Sopa ale sémola 300 2 1 3.9 21.0

Kstofado. 200 11.0 2.0 25.0

Café ron azúcar 100 — — 14.0

Pan 100 7.0 1 0 52.0

118.2 V>2 406.4

Equivalentes nutrí

1 ración diaria

118.2 gramoi

40.2 >

406.4 »

24,0 1 i

LA BENÉFICA INFLUENCIA

DEL AIRE PURO

El aire más puro se respira en

el campo, jardines o sitios donde

hay vegetales y plantas que des

piden oxígeno y que consumen pa

ra su alimentación el ácido carbó-

atmósfera.

Bajo la influencia de la luz la

parte verde de las plantas despi
de oxigeno; en la obscuridad las

plantas respiran como las perso

nas, aspirando el oxigeno, por esc

es perjudicial dormir con flores en

el dormitorio. Mientras más aire

saludable reciben los pulmones,
más se robustece el organismo.
Conviene, pues, a este respecto

observar las reglas siguientes:
Huir del aire encerrado o que

dormitorios

RELOJERÍA BARBIER

No permitir i

^&9»»99»»999»9»9&»9&99&&9&999»»&9»&9»99»&»»9999fa

f "LA FAMA" - González Hnos.I
tfa

«a
«a

a*

Le ofrece a Ud. la espléndida oportunidad de adqui
rir una VICTROLA ORTOFÓNICA PORTÁTIL que
no admite comparación en reproducción, ventajas,

= presentación acabada y mérito — —~- .-=-

Recibirlos última-

mffli;':

-Ar;entiij¡i. I'ü

jy r-¿£.

*

*
.*
«*

Grandes facilidades de pa¡;o: $ 350 y $ 430

I. O \ 7, \ i. Y./. II \aas..

LA SECCIÓN SASTRERÍA

Le advierte no esperar la última hora para

mandar a confeccionar sus trajes para las
V!/

f

Festividades Patrias |
¡Visítenos cuanto aotos!

Nuestro Sastre

Cortador señor

Julio Soto V.

constituye para el

público la más

amplia garantía. ^
—

V!>
Precios: los mas <p

VV

convenientes

Confección ¡neprochi

Trajes a la medí

da para Caballé

ros, en casimires m

de pura lana, des- ^
de $ 125.- |

?*«€«€-5«€''í;««€4-««««««^«^:^'€:^««^í:«^^^««««:«€«««€4«4fc
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LA UNIVERSAL PICTURES PRESENTA EN EL TEATRO DE LA COMPAÑÍA

H.A. BENSAOIONAL
=EIJIG"U"JL,A. POLICI

Domingo 8 "EL TEATRO ilXIESTBO" Domingo 8
por :r_,.A-TT;R_A JL.A. FTL.A.ISrTDE

Esla cinta, joya universal, está llamada a dejar recuerdos en et públicc letinc per sa fuerte realismc Las distintas fases de la película barán pasar a Ud. instantes de intensa

emoción. Crímenes misteriosos, cuyos autores, personajes siniestros, permanecen en las tinieblas. Raptos ejecutados con audacia increíble. Figuras humanas menstracsas que se

esfuman en el misterio. Persecuciones en contra de des seres que se aman y a quienes se les quiere marchar su reputación Escenas desgarradoras de media necbe. Luchas feno

menales en los subterráneos del TEATRO SINIESTRO.

TODO ESTO "VERÁ UD. EL DOMINGO S DE S E P T I E Tatf B R. E .

CRÓNICA LOCAL

Gran entusiasmo se advierte en las instituciones

sociales por celebrar dignamente cl aniversa

rio de nuestra emancipación nacional,—

El 18 en Lota Alto.— En las es

cuelas de Lota Bajo.

le lian acordado celebrar

sano de la Independencia
en la mejor forma posi-
lat viene a demostrar que

bres encargados de velar

Jena marcha de las socie-

sean que el hogar social

eialmente un 18 de Sep-
íl lugar predilecto de reu-

amiliares y de regocijo

Al efecto, alguní
tomado acuerdos de

nes, como también participar en

forma efectiva en el gran desfile

patriótico que la Municipalidad ha

organizado para el 18 del presente.
Las Escuelas Públicas de Lota

Bajo también han preparado un

novedoso programa patriótico que

posiblemente se desarrollará en el

Teatro de la Compañia el 17 de los

corrientes. Las Escuelas de la

Compañia efectuarán el día 18 un

según programa que oportunamen-

La Compañia Minera e Indus

trial de Chile ha confeccionado un

interesante programa para los dias

patrios, sobresaliendo las entreten

ciones para sus empleados y obre

ros en los diversos sectores de Lo

la Alto.

Oían.

próximo n

'

daremos

las fiestas

•e para el

de "La

El grap baile social del «Luis Cousii)c» F- C.

que se efectuará el 7 del presente.
—

Participará la «ri?urí;a»

del «Carlos».

Lota muy pronto contará con un club de ciclismo. -

Entusiasme con que ha sido recibida la inicia

tiva.— Desde luego, un conocido caballero

de la localidad, ha prometido donar una
bicicleta para las primeras compe

tencias internas que realice la

futura institución.

li.iad hu

¡ón deportiva de la loca

ndo gratamente sorpren-

la magnífica idea lanza-

Paz Fuentealba, de fun-

lub de aficionados al c¡-

La idea de organizar esta clase

de deportes ha sido aceptada am

pliamente por una cantidad de jó
venes que poseídos de gran entu

siasmo se aprestan para formar

Xa. encarga e

r a todos 1

iiiplculi,-

1 deportivj
auspiciador co-

s al adunados, ya

en uno de los centros dc-

de Lota Bajo, a fin de

cambiar ideas para la formación

del club y nombrar a la brevedad

posible un directorio pro

La fecha de la reunión s

Lanilla.

por

; adhei

. por ei momento el buen r

mero de 73.

Como hemos indicado en el epí
grafe, un conocido caballero de la

localidad, amante del ciclismo, ha

prometido al señor Paz Fuenteal

ba regalar una bicicleta para que

sirva de estimulo en la primera
competencia interna que efectúe

el club.

Para el próximo número dare

mos amplios detalles del curso que

sigan las gestiones del iniciador.

Los clubes campeones de la localidad «Carlos» y Luis

Cousipo» se benefician con dos funciones de bió

grafo en el teatro de Lota Bajo, el Viernes 6 del

presente el uno y el Miércoles 11 el otro,

a fin de allegar fondos para la gran

jira deportiva que estas institu

ciones efectuarán a Santiago,

Un buen
¡
i

Ú6ARRlÍl!a
ele 40<frk?

Conboquillas
Oro y

Corcho
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que mas le agrade

MAQUINAS DE MANO CON

8 2r>.— MENSUALES

Slnger Sewlng Machina compara

fsta juvi.
una de il.a-

En la reunión llevada a efecto

el Domingo 25 de Agosto por es

ta entusiasta Asociación, se pro

cedió a la elección del directorio,

el que quedó constituido como

sigue;
Presidenta, señorita Adriana

Vicepresidenta, señorita Dolores

Astorquiza.
Secretaria, señorita Eduvigis

Evans.

Prosecretaria, señorita Ana Ca

rrasco.

Tesorera, señorita Teresa Pe-

Protesorera, señorita Filomena

Neira.

Directoras: De arte. Srts. Do-

mitila Salgado y Aurora Ahumada,

De catecismo, Srts. Corina Me

llado y Cleofa Cerna.

De labores, Srts. María Faún

dez y Matilde Ortiz.

De biblioteca, Srts. Orfelina Pi-
'

no v Olga Sagredo.
De economía, Srts. Eloísa He

rrera y Blanca Aguilera; y

De higiene, Srts. Lidia Ahuma

da y Ena Gourdet,

.__,
dado

reina entre sus asociadas de tra

bajar por el bien general y la edu

cación del pueblo, cual es el fin

principal de esta benéfica ins

titución.

FALLECIMIENTO

Días atrás se efectuaron los fu

nerales del señor J. Tomás Cerda,

meritorio y antiguo empleado de

ia Compañía, químico de la Ex-

Fundición de Cobre de este Esta

blecimiento y ex-alcalde de esta

Asistieron a sus funerales un

selecto grupo de amigos, cuyos

nombres publicamos, señores: Ni

canor Astorga, Juan Bull, Alejan

dro Hartru, Víctor Espil, Juan Per-

fetti, Daniel del Río, Jorge Lae-

mermann, Juan Pucheu, Antonio

Rodríguez, Pablo Juanchuto, Jor

ge 2." Laemermann, Alberto Za

netta, Albino Zanetta, Carlos Ja-

cobsen, Osear Victtoriano, Sidney

Raby, Juan Urbina, Celedonio Bull,

Luis Calderón, Enrique Lalanne,

capitán Dillinger, C. Hinricksen,

Eleuterio Salinas, Jacobo Pucheu,

Vicente Rodríguez, Luis Quintino,

Julio Soto, Juan Correa, Roberto

Benavente, A. Herrero y Carlos

Pablaza.

ACTIVIDADES DEL CENTRO

FEMENINO 'PATRIA

Y HOGAR"

En la asa

da el Domi

1929 se non

la Comisión

rita Ana M

En la mis

■ral celebra-

Agosto de

M (illll-

l.o-Qu,
la Compañia Minera e

e Chile para saber en

je condiciones se efectuaría el

abajo del mausoleo para empe

llía) con los fondos con que cuen-

, el Centro.

2.o—Que por medio del periódi-
i "La Opinión" se daría al

jetor seüor Aquiles Herrera y

ersonal del Hospital de la Cóm

anla Minera e Industrial de Chi-

■ los más sinceros agradecimien

tos por las atenciones que le dis

pensaron a la presidenta del Cen

tro, señora María C. de Orellana,
durante su permanencia en ese

3.o—También se acordó que la

Escuela Vespertina cambie la ho

ra. Desde el Jueves 22 funcionará

desde las 19.30 horas hasta las

21 horas. En el mismo Centro fun

cionará también un curso de arte

decorativo y de piano.

En la próxima asamblea se ha

rá una pequeña exposición de las

labores terminadas por las alum

nas de la Escuela Nocturna.

Rifa.—Según informaciones que

nos han suministrado, salió favo

recido con la victrola el núme

ro 130 del señor Gumercindo Mel

garejo. El segundo premio el nú-

mero 114 de la señorita Idronila

Monsalve con un par de floreros

imitación bronce, y con el primer

premio el número 1 con un cojín.

SftSTREHIA LOTA DE ERNESTO DEL C. MORA

Frente a ta Tienda "La Campana"

Hace presento a su difun-üdi clientela que pa-e cnanto antee a

esta su casa a ordtnar la Confección ale la tenida Septembrina,

porque corre peligro de llegar demasiado tarde, dada la enorme

demanda ale trabajo con motivo del Aniversario Nacional.

Aproveche l'd. vestir en la Sastrería Lota, calle

Comercio, frente a «LA CAMPANA», significa vestir

bien económicamente y a la moda. No confundirla.

ACUDA AL LLAMADO
QUE LE HACE

LA VIOLETA
fifi 99

CON MOTIVO DE LA PROXIMIDAD DE LAS

FIESTAS PATRIAS, grandes rebajas de precios

en sus mercaderías de ABARROTES, TRAPOS,

ZAPATERÍA Y ROPA HECHA. —

TODOS A "LA VIOLETA A SURTIRSE PARA LAS

FESTIVIDADES PATRIAS.

¡¡ATENCIÓN!!
En nuestra, aafaiaa alo atómica' na laa anojor r.aniaaa |i.o,l,lo a maraana ,li»lii,Kni,l:a .líentela. I.ouu.s rosnóla., innovar nuestro sistetna comer

cial ofrcnoniln loaalajias jaaaaa,',» ,,lrr, 'ul:>s r„ CASA COMERCIAL EN LOTA, ventajas que son las siguientes:

CEDEMOS MERCADERÍAS CON GRANDES FACILIDADES DE PAGO.

Visíteiios y we convencerá.

HACEMOS ESPECIAL HINCAPIÉ EN QUE LAS FACILIDADES QUE OTORGAMOS a los laboriosos obreros

Visítenos cuanto antes,

Ernestina, E3. v. de DVLédici
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FÚTBOL

Los equipos del Deportivo «Luís A. Acevedo» y "Manuel Rodríguez», empatan en un partido

discreto realizado en el Estadio.—La cuenta de uno por lado, sirvió para que

se mantenga pendiente este partido en disputa por el trofeo

donado por los sepores Montes y Aburto.

Nuevamente tenemos a estos

equipos en el tapete de los parti

dos sin solución.

El Domingo 18 de Agosto se

congregó en el Estadio un pública

más o menos numeroso que desea

ba seguir las alternativas del ju

: presentaba de antem

■(íflillfi.

Los preliminares que precedie
ron a la realización del partido

presagiaban un encuentro difícil

tanto en lo que se refiere al par

tido mismo como por la diversidad

de opiniones para la elección del

juez que tuviera a su cargo

el match.

Fotos-rafia SILVA

No deje pasar ninguna opor

tunidad sin que el fotógrafo
esté en su casa,

Aquí aprovechamos para reco

mendar a nuestros deportistas que

de una vez por todas se le dé al

juez de un encuentro las atribucio

nes que los reglamentos estipulan

y no se tuerza con un fin poce

deportivo la importancia que tiene

para un juez el fallo de t.i1 o cual

situación.

Tuvimos oportunidad de consta

tar aquel Domingo que se preten

día formar un jurado para que de

finiera las incidencias del juego,

temperamento que quita al arbi

tro sus atribuciones y lo deja en

un lugar secundario.

Por fortuna el juez se impuso y

no aceptó esta idea, renunciando

a arbitrar en caso de mantenerse

esta situación.

Como decimos, todos estos trá

mites hacían prever que el partido
estaría lleno de incidencias des-

agrailabk-s.

No .

I;: mport

UlUr

cuparse.

Hagamos un breve comentario

de lo que fué el encuentro:

Las fuerzas de ambos equipos

parecían haber sido sorprendidas
sin preparación, pues en los pri

meros tramos del partido notóse

de inmediato la poca organizaciair
de las lineas.

Debemos reconocer que el De

portivo Manuel Rodríguez fué el

mejor equipo dentro de la discre

ción misma del partido.
Pues Herrera atento en su arco

hubo de rechazar ataques sucesi

vos y peligrosos promovidos por

Hernández que demostró el Do

mingo sus buenas cualidades de

puntero izquierdo.
Siguiendo el ^rden del partido

en los prim
"

,s treinta minutos de

juego, dejamos constancia de la la

bor desarrollada por el zaguero del

Acevedo Carlos Aravena, que des

hizo combinaciones peligrosas de

la línea encabezada por Leal.

Una oportunidad que se escapó

para los ágiles de los blancos fué

un tiro de penal servido por Rivas,

La apertura de la cuenta a fa

vor de los Acevedo se produjo en

el segundo tiempo.
Una intentona de Peña fué la

ocasión tomada por los delanteros

del Acevedo para invadir el cam

po de los Rodríguez.
González no alcanza a desbara

tar la jugada y Moraga, interior

izquierdo de los blancos, toma el

balón con la cabeza corriéndose

por entre los zagueros del Rodrí

guez. Venegas logra desviar el ba

lón, mas Moraga insiste- quitándo
le en el aire la pelota y batiendo

el arco de los Rodríguez.
Grandes aplausos saludan la

apertura de la cuenta y los parti
darios de los blancos se entusias

man ante el poco tiempo que que

da para terminar el partido.

Aquí se multiplica el esfuerzo

de los Rodríguez, sus líneas conti

núan atacando el campo de los

blancos y obligan al trio Herrera-

Aravena -Caceres a defenderse. Se

libretea breves momentos.

La línea de ataque del Rodrí

guez y su línea media se imponen
en el campo peligroso de los albos.

Un buen tiro de Mellado es to

mado por Bustos que prueba a

Herrera.

Se produce un ligero peloteo en

el campo de Herrera y aquí vemos

al ágil arquero devolver tiros su

cesivos e inminentes.

Una carga al guardavalla de los

blancos, después de un entrevero,

da ocasión para batirlo, producien
do el empate ansiado de los Ro

dríguez.

Aplausos, alegría por un lado,

tristeza, caras mustias por otro.

Continúa jugándose y el tiempo
¿e termina sin otras alternativas

dignas de mención.

El panidu se dtrfinirá en breve.

Si hay cosas ridiculas en el

transcurso de un partido, podría
mos mencionar esta vez la actitud

del guardalínea del Rodríguez.
No creemos que el apasionamien

to llegue hasta tal punto. Insinua

mos a los clubes nombrar para

servir estos puestos a gente con

Un parí ido de resonancia.—La re

gión del carbón se impone sobre

ios científicos de la vecina ciu

dad penquista.

Hace algunos Domingos atrás

un cuadro de primera división del

vecino mineral se impuso en for

ma amplia sobre el mejor equipo

de Concepción: el Fernández Vial.

Los diarios penquistas hablaron

muy poco de este triunfo que sig

nifica para los carboníferos una

de sus mejores perfomances den

tro del deporte.
Estamos acostumbrados a leer

•

irm]uv
i lat

Se

la adopción de este temperamento.

de la vecina ciudad la

ma cómo se denomina

equipos de fútbol.

Los nuestros no tienen ciencia

para jugar. "No pueden enfrentar

se a los consagrados de las arenas

nacionales sino aportando nada

más que su entusiasmo", en esta

forma se explayan siempre los

cronistas refiriéndose a nuestros

jugadores. Somos equipos discre

tos que ponemos mucho de amor

propio en el juego,

Y cada vez que se necesita lle

nar las cajas de aquellas Ligas,
los nuestros, los discretos, los que

no tienen ciencia en el juego, son

llamados para jugar y enfrentar

a los consagrados.
Sin embargo, cuan otra es la

verdad. Ayer fué Curanilahue el

que se impuso sobre los mejores

equipos de ('oiiecpL-itiii. Más tarde

Schwager batió a Talcahuano y

ahora, por último, un cuadro de

primera división de la Liga de

Schwager bate al campeón de los

equipos penquistas.
Y esto que nosotros "no somos

jugadores de ciencia y solamen

te aportamos nuestro entusiasmo

cuando actuamos"...

De los jugadores tomados para

la jira a Santiago sólo figura Vi

dal, el ágil centro delantero de

Schwager, sin embargo hay otros

hombres tanto mejores que los que

ase cuentan en las esferas deporti
vas de Talcahuano y Concepción.
Nuestros cuadros cada vez que

han actuado en aquellas canchas

han dejado bien puesto el nombre

de los deportistas de la zona car

bonífera y conquistado más de un

triunfo amargo para los derrotados.

Estas ligeras líneas queríamos
intercalar en nuestra crónica para

conocimiento y estímulo de los

nuestros.

La Fotografía Silva

le atenderá a Ud. a cualquier

hora del dia o de la noche.

i discresión para partidos
s.—Diversos deportistas y

comerciantes han hecho dona-

Al premio donado por la firma

Moya Hnos. para ser disputado
entre el Deportivo Español de Con

cepción y Deportivo Acevedo de

Lota debe agregarse esta vez un

trofeo obsequiado por la firma

"La Campana" de los señores Tas-

cón y García.

Este trofeo servirá de base pa

ra una competencia entre el club

de los aviadores y uno de los me

jores equipos de Traiguén.

Sobre la fecha designada para

la concertacíón de estos encuen

tros no podemos adelantar nada a

nuestros lectores.

Ahora bien, no habría por ahi

otro premiecito para los demás

equipos lotinos?

BOX AFICIONADO

El Sábado 31 de Agosto se realiza u» nuevo encuentre

entre novicios del "Nacional B. C." y "Quintín

Romero".—Esta velada tendrá lugar en

el local del último de los Centros

nombrados.—Los que actuarán

El deporte boxeril continúa sus

actividades. Los tres centros que

existen en Lota trabajan activa

mente en la preparación de nue

vos elementos que vengan a refor

zar ma- aun laa aelividadei de es-

hecho cargo de la dirección de los

centros boxeriles rivalizan para

presentar a la afición deportiva
un lote de aficionados tales que

serán futuras esperanzas de las

actividades de esta rama deportiva,
En el local del Centro Quintín

Romero tendrán lugar el Sába-

Nuevo Almacén Eléctrico y Fotográfico

j. M.i v [Miradas KODAK. e>

,' KODAK aJHII.KNA I.'

Recién instalado frente a la 1

sin cunipetcnria en el mercad.

Especialidad en trabajos para aficionados. Desarrollos de películas, copias y ampliaciones.

Gran surtido en linternas, pilas y ampolletas eléctricas. Ampliaciones en engrandecido,

lápiz, cepia y pastel. Esta Casa cuenta con los mejores objetivos fotográficos de fama

mundial "SEIS" y "SUTTER".

Loosli y Silva.



; A '1P1M0N - LOTA ALTO, 1." DE SEPTIEMBRE DE 1929.

ittoña
- 2j!¿gQranJibareaChilena

do 31 de Agosto cinco buenos

matehs, actuando novicios y algu

nos que ya han efectuado una

Servirán también algunos en

cuentros como revancha y paro

ello damos el detalle completo del

programa con la categoría de los

aficionados.

Nicanor Marciano con Juan l'eña

El primero de los nombrados

pertenece al Quintín Romero y el

segundo al Nacional. Ambos con

tendores son enteramente novicios

y han estado sometidos a una lar

ga preparación a fin de (¡ue su

presentación al ring no deje nada

que desear. Actuarán en la cate

goría del peso gallo, haciendo tres

vueltas.

Carlos Sealls (Q. Romero) versus

Eulogio 2." Muñoz (Nacional)

Esta revancha estará por de

más interesante. En nuestra cró

nica pasada no informamos a nues

tros lectores sobre el encuentro

que sostuvieron estos dos púgiles.
Se nos escapó de nuestros apuntes,
habiendo sido una pelea de lo más

Como el asunto no pierde su ac

tualidad, hacemos un ligero co

mentario de la actuación de estos

aficionados en la cual obtuvo el

triunfo el representante del Quin
tín Romero que se perfila como

un buen peso mosca.

Debemos anticipar que Sealls

hubo de actuar frente a Muñoz

que le llevaba la ventaja importan
te de haber actuado dos veces en

un euadriláU •o. Sin embargo, a

pesar de este detalla. las vua-Ua..

se sucedieron brava ni ntc pelea-
das v los dos niuchacl

sus mejores ■síuei-y.uo. para con-

quistar la vic oria.

El puntaje fa vía reo i

rimo*, a fie a

irnlpcs aplica
aficionado de ,;N-Kbn C'TXort

Con estos datos se c omprenderá
la importanci que tendrá el en-

cuentro entre ■stos dos

ca. Harán trt s vuelta

CON S 30.— .MENSUALES

MAQUINAS DE MANO CON

S 25.— MENSUALES

Juan Santibáñi Pedro Zentei

Santibáñez del Quintín Romero,

*n el peso pluma, actuó la última

jez frente a Juan 2." Peña, un ati

zonado ya fogueado. Naturalmen

te de es

primera vez hi

tante buena. Su

contendor será en esta ocasión el

aficionado del Nacional Pedro Zen

teno. Este último demostró en su

match una fuerte pegada de dere

cha que batió con ella a Sepúlve
da. La pelea a tres vueltas será,

pues, emocionante, ya que ambos

muchachos tienen una buena prepa

ración para este encuentro. Pelea-

Candelario Sáez y Luis Ramos

Escaseando las categorías altas,
he aquí que se puede ofrecer una

pelea entre estos dos pesos medio

livianos. Ambos son jóvenes y tie

nen una buena altura, lo que au-

irura que en tiempo no lejano, por
medio de los ejercicios, cultiven

sus músculos en forma tal que su

ban de peso, llegando a una cate

goría más subida y haciéndonos

buenos matches en los pesos

medios.

Harán tres vueltas reñidísimas,

pues ambos se han preparado con

constancia. El primero pertenece
al Romero y el segundo al Na

cional.

David Aburto con Pedro Fox

Este encuentro logró entusias

mar bastante a los asistentes al

anterior combate.

En efecto, el popular Fox entró

de lleno a combatir y Aburto hubo

de seguirlo en este terreno. Como

el fallo dado en aquella ocasión

fué un merecido empate, ambos

aficionados se aprestan nuevamen

te a la lucha y esta vez será fuer

te, por cuanto ambos combatien

tes han adquirido experiencia y se

entregarán cuidadosamente a ha-

Dada la fuerte pegada de ambos

combatientes, este match será muy

reñido.

El leltí i del i

bate será de cuatro.

Las comisiones de jurado, árb

tros, time keeper, etc., serán non

bradas como ¿e costumbre por

tH

De todos los aceites de oliva, e! ACEITE BAU es el que más se vende

y el que nunca pierde la preferencia del público.
¿La r.r/ónV Señora ella está dentro de esla lata. Una vez que haya sa

boreado .su contenido, sabia usted que el publico sabe elegir lo bueno ent~e lo

malo y lo mediocre y ijiíc no ;>e de|a influenciar por costosas y hábiles propa

gandas.
Ultimamenie se me ha hecho Hinchas veces la misma pregunta; mi res

puesta ha sido la misma que acabo de dar a usted. Pruebe y compare.

Asociación Departamental de Box

de Lota.

El pesaje se efectuará a las

11 horas en. el local de la Panade

ría del Comercio del señor Víc

tor Espil.

Noticias del box profesional

La prensa metropolitana anun-

del match entre los profesi
Alberto Icochea y José ]

sensacional,
pues nuestro coterráneo deseaba

ardientemente enfrentarse al fuer

te profesional peruano.
Esta vez un ex aficionado del

Quintin Romero hará vibrar los

hilos telegráficos del país para dar

a conocer su actuación.

José M. Concha deberá alcanzar

muy lejos esta vez.

—Y otro del Romero brinda un

formidable K. O. a Felipe Carre

tero, el científico peso ligero.
—El Coliseo Popular lleno por

todas sus aposentadurias presen

ció la formidable pegada de dere

cha del León det Sur.

PlutE

n el Centre

Muí

tin Rom

CON S 30.— MENSUALES

Puede elegir Ud. la máquina
que más le agrade

MAQUINAS DE MANO CON

S 25.— MENSUALES

Slnger Stmlng Machine Campan)

os colores defendió muchas ve

is, continúa su carrera ascenden-

; en el box profesional.

Últimamente ha sido designado
el directorio del Centro El Tani de

Lota. El nombramiento de esta

mesa directiva ha sido casi de

reorganización.
Los hombres que mantuvieron el

Centro hasta el último momento

han visto coronados sus esfuerzos

con la ayuda que le han prestado

Han llegado nuevos elementos

deseosos de trabajo y es asi como

el Centro El Tani que tan buenos

boxeadores nos ha dado también

levanta con la ayuda

La ayuda pecuniaria ha sido da

da especialmente por sus propios
directores. Cuenta ahora con un

buen alumbrado y por esta razón

en las noches el Centro se ve muy

concurrido, notándose la presencia
de numerosos aficionados que vie

nen a fortalecer su espíritu con la

práctica de los ejercicios.
Prepárase activamente un lote

de nuevos muchachos que los vere

mos dentro de poco actuando en los

rings lotinos.

Felicitamos en forma sincera ¡i

los dirigentes de este club por el

esfuerzo que representa para ellos

la iniciación de sus actividades.

Bien por el señor Hermosilla y

por el señor Cerna, vicepresidente

V presidente, respectivamente.

COMO CONSKCUli; UN ENTRE

NAMIENTO PEFECTO F.N

FÚTBOL

Las competencias oficiales entre

clubes son necesarias y hasta

saludables.

Es algo así como para entusias

mar el espíritu deportivo,
Muchas veces con estas compe

tencias se obtienen frutos produc
tivos y enseñanzas difíciles de

De las frecuentes competencias
los clubes hacen esfuerzos por con

quistar muchas veces un cam

peonato.
Nadie quiere ser el último; pe

ro si, todos quieren ser o por lo

a dése:
■

los ¡un

conquista para su club

?ste titulo honorífico se capta lue

go después las simpatías de los

asociados y de los espectadoras.
Pero suelen haber clubes que
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"CON S 30.— MENSUALES

Puede elegir Ud. la máquina

que más le agrade

MAQUINAS DE MANO CON

S 25.— MENSUALES

Singar Sewlng Machine Ccmpan)

mantienen durante muchos ;

el titulo de campeones.

Entonces viene la reacción;

jugadores de un equipo o de lo:

demás equipos procuran armoniza

sus filas, buscando entre ellos e

secreto de hacerlo mejor y por úl

timo el entendimiento es má:

perfecto.
Al cabo de algún tiempo y dedi

lo

cándose con tesón a la práctica
diaria en el terreno mismo, se ad

quiere la facilidad de movilizarse1

de uno a otro extremo con eviden

te provecho para su equipo.
Pero esto no es todo lo suficiente.

Hay que ser perseverante, tener

carácter, diapuesto a sacrificar ho

ras, disponer de tiempo y consa

grarse en forma efectiva a la

práctica diaria del conjunto.
De no hacerlo asi equivale a

echar a perder todo lo que antes,

en un mes, se habría conseguido.

Cipriano Pomeri.

Lota Alto, Agosto 27 de 1929.

Municipalidad de Lota

El señor alcalde nos ha pedidu
la publicación do los siguientes de

cretos y ordenanzas cuyo conoci

miento es de interés general:
"N.° 23.—Lota, Agosto 7 de 1929.

Teniendo presente lo dispuesto

el N.° 3 del Art. 46 del Decreto

Ley N.° 710 de 15 de Diciembre

de 1925 y de conformidad con las

atribuciones que me confiere el

Art. 90 de la referida ley,

DECRETO:

l.o—Los dueños, encargados o

arrendatarios de toda clase de edi

ficios, (incluyendo cercos), tanto

públicos como particulares ubica

dos en el radio urbano de esta co-

. pinta
'

crior alad

2.o—Pai

fahílr

mplin

presente decreto, se fija el plai
hasta el 15 de Septiembre pro*

mo, quedando exentos los interés;

dos de pagar derechos de and:

loe :a!ei

dentro del tér

a objeto de fa<

to de estas d:

3.o—Transeí

el fin indi

que se se

"'eriazo

"N.° 26.—Lota, Agosto 17 de

1929.

Vistan ln (ii-pufíto en ei ;ai"-

tículo transitorio N." 195 del Re

glamento de la Lev de Alcoholes

N." 4536 de 18 de Enero de 1929,
DECRETO:

A contar desde el segundo se

mestre del presente año. los nego

cios de bebidas alcohólicas clasi

ficadas en la letra A) del Art. 115

de la Ley de Alcoholes N.° 4536,

se clasifican para el pago de pa-

tenles ea la seecW.n Kl N." 2r>7 de

la Lev de Patentes N.<> 31G5 de

22 de Diciembre de 1916.

Anótese v comuniqúese.— (Fdos.)
—Nicanor Astorga, alcalde.— La

dislao Espinosa, secretaria,",

ORDENANZA QUE REGLAMEN

TA LA VENTA Y LA INSTA-

I.ACION DE LOS NEGOCIOS

DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

EN LA COMUNA DE LOTA

Lota Julio 31 ríe 192(1.

Artít ulo Lo -En el tor de la

comuna rio pod á func r ningún

na'faia-lil ie exp. ndio da h bidas ai-

¡■íahaalil-it tente co-

sr, ¡*£ÍW /''"alü la.l v co

modidaí

denanza

De los negocios cía if rados en

la letra A,

Art. 2.0—Los depósitos de be

bidas para ser consumíalas fuera

del local de venta o de sus depen
dencias, deberán instalarse en lo

cales contiguos a la calle, caan una

puerta de 2.50 mts. de alto por

2 mts. de ancho y dos ventanas de

1.80 mts. de alto por 1.10 mts. de

ancho, para facilitar la fiscaliza

ción del personal encargado de

ejercerla y la ventilación.

Art. H.o—El local será de cielo

entablado, de 5 mts. de largo por

mts. de ; .■lio.

piso de concreto y con zócalo de

madera de 1.50 mts. de alto para

facilitar el lavado y aseo general,

con una altura mínima de 3.50 mts.

y totalmente pintado.
Art. 4.0—Las pipas se coloca

rán en caballetes de madera resis

tente, pintados con pintura lavable.

Art. 5.0—Prohíbese la prueba

de muestras de vinos o licores en

lajs negocios indicados.

Art. 6.0—El valor de los vinos

y licores se indicará al público por

medio de una pizarra de 1.20 de

alto por 1 mt. de ancho, mante

niéndose al día los precios.
Art. 7.0—La extracción de los

vinos y licores se hará con llaves

de madera o metálicas, no pudien-
ilo usarse gomas o mangueras en

la venta al público.
Art. 8.o—Para la venta de vi

nos se mantendrá las siguientes
medidas: un decalitro, medio de

calitro, un litro, medio litro, un

embudo grande y uno chico.

Art. 9.0—El expendio de vinos

y licores sólo se podrá hacer des

de las 8 hasta las 23 horas.

Art. 10.—Los negocios indica-

lertas los días

de festivos a

las 17 horas y los abrirán a las

8 horas del primer día hábil.

Art. 11.—Podrán instalarse con

juntamente con otros negocios,

cualquiera que sean las horas de

funcionamiento de éstos, pero el

expendio de bebidas alcohólicas só

lo podrá hacerse en las horas in

dicadas en el articulo 9.0.

Art. 12.—Na. podrán vender ni

proporcionar bebidas alcohólicas

leeal de la

dcnciüi-a.

Iras

, el
■

papeladas, con el cielo

3,0 En cada pieza no

ella más de dos persor

4.a Los dueños o rege

establecimientos citad.*

s.—
♦♦♦—.♦.—♦.♦—♦♦—gg

¡ Tienda y Almacén "La Nueva Esmeralda" ¡

Ofrece a su clientela, a precios

rebajados, un completo surtido en

Tejidos, Ropa Hecha, Calzado y Sombreros

Gran surtido en Abarrotes

^ y Frutos del País ■•=

Ventas por Mayor y Menor

Depósito dB Azúcar. Rosa Emilia y Refinada, de la Refinería de Penco

Victrolas Ultrafónlcas, desde $ 200, $ 400. $ 600 y $ 1000

DISCOS ODEON

1.&UJAS, desde SO es el retiue'

I ERNESTO SAEZ F. I
■ |ñ
[^■«♦♦♦♦♦■■♦♦♦♦♦■■♦♦♦♦«■■♦♦♦♦♦"■^

, locales

miento, en caso de duda, los com

probantes de ser legalmente ca-

5.o En cada pieza habrá por le

menos un peinador, dos veladores,

dos sillas, una mesa chica y los

6.o La ropa interior de las ca

mas y las toallas se cambiarán pa

ra cada pasajero.
Art. 14.—Las piezas para

alo

jados tendrán una superficie míni

ma de 3.50 mts. por 2.50 mts. y

3.50 de alto como mínimum, con

una ventana de 1.60 mts. de altu

ra por 1 metro de ancho a lo

Art. 15.—En los comedores ha

brá suficiente número de mesas

con capacidad para cuatro perso

nas y las perchas que sean ne-

Art. 16.—Las mesas serán cu

biertas con manteles blancos, pro

hibiéndose el uso de hules en vez

de mantel.

Art. 17.—Las personas que sir-

larit.-il lil;:

las 23 horas, .

destinados a servir de comedoi

Art. 21.—Los negocios que pa

guen patente de primera clase_ y

la adicional, podrán abrir los días

Sábados, Domínaos, festivos y fe

riados desde las 8 hasta las 24

Art. 22.—Los restaurants reu

nirán las condiciones siguientes:
l.o Proporcionar comida para

diez personas como mínimum;

2.o Contar con un comedor por

lo menos de 4 mts. por 5 mts. y

rlc una altura mínima de 3.50 mts.,

con el número suficiente de mesas

para cuatro personas y las per

chas correspondientes;
3.o El local tendrá piso y cielo

de tabla machihembrada, estará

totalmente pintado y con el piso

encerado;
4.o Las mesas serán cubiertas

con manteles blancos y las perso

nas que las atiendan usarán blusa

o delantal blanco; y

5,o Tendrán el servicio necesario

de W. C. y urinarios, loa que se

desinfectarán diariamente con creo-

lina u otro desinfectante.

Art. 23.—Podrán funcionar des

ale las 8 hasta las 23 horas para

,,■1,1,1;, a- ■aaha.ll,

i el ■

la

:engan para el expendio í

l.a ■anln:

letamente independient,
rjtro negocio, estando separa-

:,■ la c;ih:l habitarii'm del due,

regente o de cualqu:

de

,l!-¡,

P.rUlll

j£osnie)t>res€l*pt*rTÍtías d^ia&a€owfrgini\tt^
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 26 de Agosto y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo,

TEataMOMKTBIA

A la sombra ] Cielo itaiítalo

1929

1 :ís"

-1°

1929

Temperatura 1928
~~

i28°

0.5°

1929

4'Minima del año

IiaGROMETB.IA

áa328Humedad del aire

Máxima del año

Mínima del año \

100

30

,v

928

100

32

1929

BAKOM KTBta

Presión atmosférica 1

766

750

769

748

PLTJVIOMICTItIA

Milímetros de agua caída 1928 1929
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Agua calda en 1928 y en lo que va canillo del presente año

1928 1929

15.3 milímetros 78.6 milímetros
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„
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,,
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2-27.0 178.0

187.5 195.7

159.4 65.5

63. R 176.7

Septiembre... . 19.8

12.2

Noviembre. ... :!!).)

43.2

Totíl 1070.4 Total .. 729.6
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! FIDEOS CAROZZI
EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE LA COMPAÑÍA

Ai.f.vtes de la Fabrica en Concepción

¡ Ka ixíkkktk, Coppekli <v ( 'i a.

®"

IOS S 30.— MENSLAI.KS

l'm-dc- i-lctíir l'fl. la máquina

que más le agrade

\1 \<(l'IN AS DE IMANO CON

s 2:,.— mp:nsi'alI':s

Art. 27.—Los útiles <ie uso pú
blico se desinfectarán periódica
mente por ebullición.

Art. 28.—Habrá un W. C. y

dos urinarios de patente en parte

que no sea muy visible, correcta-

dos al alcantarillado y con agua

corriente suficiente para su aseo,

los que se desinfectarán todos los

días con creolina u otro desínfec-

Art. 29.—Los reutaurants, bares

y cantinas se considerarán total

mente separados de los otros ne

gocios de giro diverso, cuando ten

gan una sola puerta que dé al ne

gocio que funciona conjuntamente
con ellos y se mantenga cerrada

con llave o candado en los días y

horas que está prohibido el expen

dio de bebidas alcohólicas.

Art. 30.—Las infracciones a la

presente ordenanza se condenarán

con multas de 20 a 200 pesos, con

el doble en caso de reincidencia y

con la clausura si volvieren a rein-

Art. 31.—Los inspectores muni

cipales tendrán libre acceso a los

establecimientos citados en la pre

sente ordenanza, para fiscalizar su

instalación, correspondiendo a los

Carabineros de Chile fiscalizar su

instalación y funcionamiento.

La presente ordenanza empeza

rá a regir treinta días después de

su aprobación.
Fdos.)— Nicanor Astorga, al

calde.— Ladislao Espinosa, secre-

ALGUNAS OBSERVACIONES

SOBRE I.A SÍFILIS

Queremos ocuparnos en el pre

sente articulo, que va dedicado es

pecialmente a los padres de fami

lia, de algo que tiene la mayor

importancia para ellos, para sus

esposas v especialmente para sus

hijos: la SÍFILIS.

Sabido es que esta lamentable

enfermedad se contrae casi exclu

sivamente por e! contacto sexual

que todos los miembros de la fa

milia se pongan en tratamiento

bajo la inmediata vigilancia mé-

Si este matrimonio tiene un pri
mer hijo sifilítico, junto con po

ner en tratamiento a este primer

niño, deben hacerlo también los

padres, de un modo continuo y

prolongado, como lo indique el mé

dico. Es esta la única forma en

que los demás hijos puedan nacer

sanos, lo que se traduce para el

porvenir en gran economía de

tiempo y dinero, aparte de la sa

tisfacción de tener una familia sa

na y útil a la patria.
No hay que olvidar, por otra

parte, que el alcoholismo agrava

la enfermedad y aumenta sus fu

nestas consecuencias y que junto
con el tratamiento deben imponer
se la temperancia, si no quieren
ver su hogar transformado en an

tro de degenerados y desgraciados.
Y para grabar bien lo antes di

cho queremos insistir en los pun

tos principales expuestos:
l.o—Todo individuo sifilítico de

be tratarse intensamente antes de

formar un hogar.
2.o—Sólo el médico puede auto

rizarlo para tal cosa.

3.o—Si ei hogar ya formado es

presa de sífilis, debe procurarse el

tratamiento para cada uno de los

miembros que lo componen.

4.o—Tanto el padre como la ma

dre deben ayudar al medico en el

sentido de darse facilidades y ser

atentos a las indicaciones que se

les hacen, y nunca entorpecerlos
con observaciones desatinadas y

del largo y

requiere paciencia y buena vo

luntad.

6,o—La temperancia ayuda al

tratamiento y a la pronta curación

de la enfermedad.

EXPRESIÓN DE FRACIAS

La señora Sofia Quiero vda. de

Espinoza nos encarga dar en su

nombre sus más sinceros agrade

cimientos a las personas amigas

que tuvieron la bondad de acom

pañar los restos de mi esposo al

cementerio, señor Rubelindo Espi

noza, v en especial a los miembros

de la Federación del Trabajo,

/

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

jVUPoctiO
Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR
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ECONOMATOS
□el

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

BANDERAS CHILENAS /

ofrecemos en diverses tíi n?íii)cs /

a 90 centavos .$ 2.--, ?. y 14.60. \

Cintas Iricclcr en muy buena calidad a te. 4c, \

SO y fcc centaves cl inetre. /

Genere especial para banderas, recién Hejadc. al x

precie de $ 2.2c el metre, clase may durable '¡/,

y ecler firme garantizado. \

Por recibir: gran surtide en enlczadcs de la \

mejer fabricación nacicnal. /

Almacéi) "Sai? Juan"
GALLE SERRANO Esq. CHACABUCO

Se adhiere al regocijo nacional y desea

a su clientela mejores días para la pros-
^==

peridad de Chile.
-

FRUTOS DEL PAIS

por mayor y menor.

Provisiones para familias

de calidad inmejorable.

PRECIOS MÓDICOS — PESO EXACTO

¡TIKXDA y ALMATKX "(1IIII.K"|
| DE PABLO ANTOLA *

V
- LOTA <j¡

Tiene el agrade de saludar n

distinguida clientela cen ctn

PATRIAS; al mismo tiempo avisarl

ni,era principiará a liquidar muchas

a precies rcb.ijudc.s y de caí:

lentamente a su

Je las (TESTASí
!

t
i

®C^C^C^C^I^DC^C^C^OC50CiOOiDi|l

sLa Ticiifla \ncva s

GUILLERMO 2. BURGER
CAsia.LA no. b:> aaiaaaaNaa n„. is K

=-^

IOTA n

B

B

8
B

9 Pase li V!M'

:¡is Fiestas Patri

íivíi su <;iiH*rc.

.' i_^cj l^^j '
.'jíd oíq :tz-':

b

8

1 í "La Bola' de Oro" 1 !
Invita a su distinguida clientela

aprovisionarse en este Almacén

¡ Caan motivaa del Aniver-ario Nacional laará un |
j descuento en las compras que se efectúen.

j FJ3.TTTOS DEL PAIS

SECCIÓN" FEEEETEElA
• SE.'OIcSlSr ALMACÉN í
¡ Vea en nuesaras vlarlnas las grandes oponunidades que oafre- ¡

cenaos en araiculos de vidrio.

"LTNICA. OCASIÓN

[PATRICIO BULLÍ

í ALMACÉN SAN CABLCS I
I CCNtaKI 1. lasq CCL'SINC j

f Salaailaa a sil i lunlcl.a , liilma. en cl ;|..i„„ din do laa ]
-

Kiiiiii],i|,iu¡,'„i Nn, ¡,„,ail , lo d,.-(i, n.„,■]„„ 1,1 r si.omlades. í

csIoikí) -intuí,, de '

Frutos del país y provisiones para familias. i
Carlos Core.

| PELUQUERÍA "CCMERCIO

I
Tienda l.a Penquista -

•' ['»

VVi.riii^nullue^ y^ATKV -'mV' c-iiiera.la. I

PBOXIJUMEHTE amii'iícion de! Joca] y mod&riiiíaciQD ce los spar.-lis fir ímicio |
Atendíala p i mi j>ra>[a¡n ^1 u ,- r, . >

LEÓNIDAS CUADRA I

ALMACÉN -LA UXIOX"
ID E

López Hermanos — Comercio 664

.ab.irrL-.ti'B y Frutos del fals

SEüCLUN C-A-WNIOEKIA

Único Jüfíití eji Lola de . i faorica oe Jabón y \t\n u Herradora

Jabcnes de úistirtcs tipes y de INSITKRABI.E CALIDAD

SASTRERÍA "EL PORVENIR"
'cmercio 658

Ordene cuanto antes la confección de su traje.

CORTE OE ÚLTIMA MODA
Pía h: "IOS MUY EQUITATIVOS

rushum'- t;n¡a 'i-iinlai-i y liiu'iinialci* tfi'ión reoibiiioü para la

ifiiiininiii» de Primavera.

BNKIQTJF1 MIE]T_,0 —

Saatrn cortador

ordene sus trabajos a la

litografía Concepción"

y quedara satisfecho.
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La Independencia de Chile

En un lejano día del año Is¡10.

ruando la primavera remida, lo."

arbolea se cubrían de fio ros y ln-

i]ue había Uegade, la li.an ale

do que asi>lia a \»s h..m '■■■

del mundo, ale .-onstituii Lili

bii-rnn nacmnul i'ii nuc.-al i

Hai-ian Kes siglos „u. nue

ñola, v habia elegido el

de la mavur edad, en i|ue a..-, i

medios económicos ne

ll'llii

Lo que -uecalia en Chile

S d

paún por la libertad se o\le

LO» h.. lili. la- llll-tiudl- le a

lenaaluaiaaii'aU.'us'doa'tn

nalaban el

regimen^enu.e
|iue

ge fueron sorprendidos en su 1

de inmediato medial, i- xtix

Pof aquellos dias el a elo

de la patria se cubvin ¡

nubarrones. El -ilenena e<

de las ciudades enlómala ■- re sí

ha tempestad, y esta a> l

A la sazón, un mamlati

¡"naide criterio alesaeertaali:

ba el país; su- actuación ■> [>

ba en ,■! eiel.. .leí <

i-a- da- la Madre Patria.

iriri.. fue el iti.alvidable

lembre de 1M0. Los

íailriiK.-ida de aquel dia

.la-Olil'a el SOl de lil liber

as chilenos de 'entusia--

■ ha'suer'le'de'la'patna
, expresado :■- dirigen-

,, ],,. itit,.,|h.. que .■,.■(.],(■!],■!], ',... ,.■;,,■ H< Chile ■ .-taba eeha-

\hora locaba a lo L-bilenos ■le

/ados po los so-tent.ior. - .leí is- in la r al mu- ■: ,u ...pacidad
mi

ivalista, la inmerisa m.ivona da' los

i-hilenos gritaron: "..Tunta quere-

■ni. i!" "¡.(unía que.a'in..-:". ■,■ an- 1-

\ pesar v.,- .- us descalabros en

■apa, España lanza. ,U5 abue

■r las tr.pas -obre la incipiente

l{. mbliCil. Ambo? ejercito? ciu/.a-

Chüe.

l.a niai'iia asanibl. a tei mino ;:

la- tras de la tard.v ¡Chile nacía a: .a libíiia.l iba a costal- muy ca-

., vi.l.a' Afuera ■■! pmblo -■■ iici'a- ■a a '.os chiU-ii...-. E>ta no se obte-

In a-,) ti impaciencia v ■■rand.- iué ■n. tan l'acilaiaeule. v fue neeesa-

Y- nuex'y'"
^ ""'""' ''" A"1'

Tdeí'n^'lyde suírimientos
Saiiliaií.a entere -e t-tuiVíT" U'1- limites; fué ii.í.-e-ai ni que los

■
,, d.- .ntn-iasmo a .ek-biar t ,t:

fausto aeontecimi.-nto. En la n.ach, ■aran en sangre patriota pala

Mes. i,)t:ind.. relr-taa ante las ,-a- a> por el soberan-. pueblo de

-.i- de los hombres n.a- cutl.-pieii..

.i.- la ic-volucion. l.a alegría fue il¡ In de Septiembre .le WOÜ

ircneral.

Los nuevos Ministros de Estado

Cna eulal.uran.iii iceliva v dt- ln T.ado-' ellos s.aii expertos servi-

ina-< nltn t-li.-ncia .-frecen, --in iluda dore- de 1» nación y han dado

ileiiuii. al K\cn,i. -efu.r [báfiez. pruebas, u irnvés de una fecunda

las petsai.inlirl,!.!.- ,(i)h iiUiíiíai- viilaniliuii.itrntiva.de m firme

mente Imn ¡nte^rmln ¡-I niitii-- criterio y de m preparación en laa

leriy rumas de la ad mi ni-d ración nacio-

Kecoi luciendo ilel,i,|Hmenle la .mi que se U < lia con liado.

labor de los ruini-in.H .|iie se han Don Enrique Iiermúdez. como

retirado, n-imrvs Kilu-ardn Mntte, idcnldn ele VülparfiÍKO, diputado
i:ios(;Hllnril.i. Il'vulre?, y S.hniiilt. v ministro de E-tado en varias

iiue siipia-roti. hí.j.. la" aiirecc-iciii i.a'ii-naiie-. r.-i-rt^«=-n Imite de Chile

-uperior del pri -i lente, al.a.tdar ¡ . -u la.- piai-es de lu America Ven

v res,.lvet tanto- y tan dclieiid..- tral y nltiimimetitp embajador en

'pn>l.!rni:n de int.-tes publico, la Argenlin.i . a>vinie la cartera

ss eatii-l'actorio tener el cnucencí- de lo lnienor con un bagaje de

de su- re*ii"cti\

EN CONMEMORACIÓN DE TAN GLORIOSA FECHA ¡¡18 DE SEPTIEMBRE DE 1929!!

"LA CAIWPftWA" DE LOTA

AVISA al público en general:
Por contar con la enorme existencia que teníamos en nuestra sección Tienda de mercaderías

surtidas y en espera de recibir en los próximos vapores que llegarán a Talcahuano

a mediados de este mes, "LA CAMPANA" realiza $ 800,000.- en mercaderías,

Seguimcs y sejuiremes per TCDC EL MES DE SEPTIEMBRE vendiendo a precies nanea vistes en plaza.

Calzado, Sombreros, Camisería, Ropa l?ecl?a, Casimires y Mueblería.

LIQUIDAMOS 14.000 docenas de sombreros pira hombres a .-' 10.—
,
12 14 —

,
15.— . 17.— ,

19.— , 22.
—

. 28.—. 30.— y 34.— y el mejor surtido en Lanas para trajes, sedas, fulares, algodones,

lienzos y creas. Colchas, importación directa Gros de Tour. tenemos 2.000 desde S 16 — a $ 23.—,

Casimires nacionales a S 15.—
,
17.

,
19. y 22. el metro. Casimires importados en 80 colores de

gran moda, antes valían ? 45. ahora > 25.
,
28 y 30.— el metro C.urus.i*, camisetas, suspensores,

jokeys, calcetines, pañuelos-, corbatas, cuellos, etc., etc.

Paños de cara rédame a -S 1 50.—Corbata s rócl.-.me a $ 1 .50 —C.^cetines finos reclame a £ 150 —

Ü,000 metros de tocuyo osnaburgo C.tstillitoi y Glulnlo a ,~ O 95 el m-Ii o —2.<'00 metros de Lienzo «Baróm

sin ^oma a
* 0 95 el metro-Medias para añoras a S O 95 el par—Percalas 20 colores a .- 0 95 el metro

MUEBLES L LEGARON OCÍIO C-^KIROS

285 catres, 210 sillas 30 mesas. 40 comedores. 350 somieres sillas reclame a S 8 25. Todos

los muebles se darán puesto a domicilio 2(1 000 pares de c.il/ado que venderemos al como

A. o u d a hoy mismo a "La champaña" de Lota.

TASCON Y GARCÍA
I M [■ O H T A I.) O li i: S.
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FARO

dejminifitro en Bolivia y embaja

dor en Méjico, en momentos difí

ciles, que le permitieron revelar

sus dotes de experto diplomático.
Don Rodolfo Jaramillo. minis

tro de hacienda, ha desempeñado
los más altos cargos directivos en

los íerrocaniles del Estado, en la

Dirección de Obras Públicas y

en la Contraloría General de la

República, y en todas estas repar

ticiones dejó huellas profundas de

bu versación y su talento,

Don Emiliano Bustos León, mi

nistro de fomento, domina con

perfecta conciencia los variados

aspectos de ese importante depar
tamento, porque &u brillante ca

rrera administrativa le ha dado

ocasión de conocer a fondo los di

ferentes servicios que de él depen
derán. Cónsul en Alemania, go

bernador de Arica, intendente de

Tarapacá y de Cautín, subsecre

tario de fomento, director de la

Caja de Colonización Agrícola, en

todos los delicados cargos que ha

desempeñado, el Beñor Bustos de

mostró su clara inteligencia, eu

actividad y su competencia.
La labor de los nuevos minis

tros, que se presenta bajo tan bri

llantes auspicios se desarrollará,

además, junto a la de hombrea

públicos ya probados suficiente-

::iónmente por su eíiciencia y patrio

tismo, como son los neñores lilan

che (guerra), Krodden (marina)

Koch (justicia), Navarrete ins

trucción), y Carvajal (bienestai

social).
Tudnri dina dan plenas garantía:

iviernos confiad

11 fine l;i obra fiemente e

rwon-truirión administrativa

nancíera y cultural del paíd, eus-

tentada por el actual gobierno, t-e

realizará plenamente.

En homenaje a las Fiestas

Patrias

La Tienda, Sastrería y Zapatería
"EL MARTILLO"

lanzará a la venta su inmenso surtido en gé

neros Je lana y algodón; en ropa hecha

pava hombres, señoras y niños; en calzado de

última moda, en sombreros para hombres,

jockeys y paquetería en general con un 50 "A>

de rebaja.

\V\va el 18 de Septiembre! i

Deudas de honor

Un miembro de la Cámara de

los Lores recibió un día la visita

de un eastre, al que debía una su

ma importante. Presentaba éste

una cuenta en debida forma, pera
no lograba cobrarla. La víspera, el

lord habla perdido en el juego una

¡urna aún más importante y la pa

gó, tin vacilar, en presencia del

sastre, el cual hizo notar a su se

ñoría que e=a diferencia entre

uno v otro acreedor, era injusta.
—He pagado una deuda de ho

nor— le contestó el lord.

—¿En qué consiste una deuda

de honor, milord?
—Es la que contrae hajo pala

bra de honor y no puede ser exi

gida por ningún documento ni in

timación legal.
—Gracias por la explicación,

milord. Desde este momento no

podré exigirle nada.

Y así diciendo el sastre hizo pe

dazos la cuenta.

La estratagema tuvo buen re

bultado: al día siguiente el lord

envió a pagar al sastre la deuda,

que se habia convertido en *deu-

da de honor>.

fifi 33

LA VIOLETA
Sigue tocando "Zafarrancho"

Todas sus mercaderías las venderá a precios inverosímiles,

como final de la temporada de invierno

ALTAS NOVEDADES PARA SEÑORAS

Sedas, Lanas y Algodones, Lienzos y Creas para

sábanas. - - Frazadas y Colchas. Si L'J. quiere

economizar dinero, compre sus Medias en esta casa.

Diversidad de colores y calidad. -- Camisas de

paapelina de seda, calcetines escoceses y corbatas chinescas

gran variedad.

GRAN REALIZACIÓN DE ROPA HECHA
Nadie debe quedarse sin comprar una regia

leí nada paa'a las Fiestas del 18. — l'aar muy estrecho que

ia un preciaa conaencional de manera que Lid no saldia sin

CALZADO para caballeros, .señoras y niños

¡¡Alciirióiiü

Entre amos mercaderías con facilidades de pago

Visítenos y se convencerá

B3ni«= * ti na, E. v. cié Médici

presupuesto . e-Ua casa le h:i

llevarle su temo.
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INDEPENDENCIA DE CHILE f-™

um> era de su

ma, de InenesUr.

.rosperid.ul y de

a"._ BOI.IVAIÍ

de Fernando Vil,

A pesar de la

en AiiK-rk-u, el

■

'kI.i (!.■ ln.. i

Y,-

la tilldíl del (iialjlfUId lie .Irir-C -Ml-

guel Carrera. Fu- numlinulr. Di

rector Supu-mu Fi-ancisvu iIl la

Hoy. fecha del ar

doriosa emancipad
a República, es jusl íue

: hérc

bravura y su sangre,

una patria libre, y nos-

hilenos debemos estar

cumplir con lo que di-

Sastrería Elegante
De MARIO S. FERNANDEZ

Kx prolesicnal tic las Sastrerías "Culacidlli" y
'

Brieva" de Concepción

CoiiiVccIuiitae irrp[it(,, la^l!, -

a precios económicos

Eít[iecialitlad eai (najes ti* Etit]tie(a y Sport

Calle A. PINTC N.' 1 i i. trente a la Agencia "EL LECN"

$'■-.• -o. X -!<; -AX XX X''XÍX'"'^-' '& X -AXXXX -ia v¿; v¿í ;¿, :<

7 Calzado de moda para el 18

,
EL MICKOltIO DK LA II'-

líKlit l LOSIN. PUEDE EXINNK

KI'EKA DEL CUERPO Hl'MA-

NO? SI, cuando un enfermo (de

el suelo o sobre las ropas, cuando

tuse ci estornuda, sin tomar la pre

caución de poner la man» o el pa

ñuelo delante de la kaaa, siembra

entonces a su alrededor MILLO-

NLS 1>E MICROBIOS i|Ue pueden
vivir durante varios meses, sobre

tuda, en donde hav humedad v obs

curidad, pero el SOL > el AIRE

LIliRE los exterminan rápida-

"LA PENQUISTA"

Olrece a su clientela el mejor surtido de calzado para

las FIESTAS PATRIAS

A - #

>:• No compre sin ver nuestros lindos modelos :7a

o de calzados recien llegados .

C. NEIRA - Lota. %
.'■£ <X, Of.l Oí; 77 >..- :f,._ ,}.¡. Jt. Oí, ajtj ■%, Oát * .?:- * * v- 77 >7 *, x, v, X. :>> -^



A U7IMI ¡
■ )TA ALTO, . UK MEITI KM l'.liK DK l'Cííl.

Dos dias, 16 y km 1 £ P A ||J| II J J A su clientela y público en gene-

17, de suprema B\ P ffl |lf| ffl ral> en Homenaje al acto más cul-

baratura ofrece Lff^ I vlivl i B minante de la HISTORIA PATRIA,

3_tSL Independencia, lSJSLGiona.1

Biscos ortofónicos VÍCTOR — Himnos y marchas patrióticas
Himno de 'i une..

I ibañe/" \ "Mil. I 1'lebiscito". m a i

Y:,-. Iliin. I, i MihMi i|,,|tnu.— 'II uama<bu< a." y "Monde vas e

pese". '[lü'ti-eliLi.'y'-c'iiuiiiiieiimiilii". euecn. Ii:iiaai;i Militar Chilera

Crandes facilidades de pago. Victrolas portátiles

ortofónicas sólo a $ 360. y $ 450

(\\ MI SU KM A "I i A K A.M A"

AIÍTH l I OS l'AH \ ( U.M.I.LUnS.- t ami-a- ili> |...pelin

S<>MI5IÍI«MíKKÍA "IiA FAMA"

Recién recíbales por v.a|.(.i- "VirRiliaa". Clan veaieaa de som

breros de p;ij;i. sólo ¡i í '.1.7."); de pafu. ;i .$ 11. aO; en fieltro

a ■< :Yi. -; fel [i¡i a $ i'>. y de serla a ? 7!í.--

/.AI'ATKIÍÍA "I-A I'1AMA"

;;SALDOS!: ¡¡SALDOS:: — COLOSAL I.K(l' Hi \CION : 2.00(1

pares de calzado al intimo pre< ¡o de S _•".— e/u. !..>- ha> en to

das clases v tipos, a e-co^er sala a S Jll.— L.i m;nor -ansa del

año. Calzado de lllj frécenla.- pra-am-i.. miníelo- <i.n suela de

TERXCS A LA MEDIDA, REZAGADOS

['ara . aballa ro-, hav de-de S '.Y:— en pura lana. Paiital.ane- de

-ari¡a. netfro j azul en casimires de fantasía, precios de f;ran

ción nacional, lo mejor", desde S !!<;.— el metro.

TlvlINOS II]-: IM.VIO: Ofreee - swiler. Chompas, chalecas ea

lana > en lana ron -.(la. Lii|iii(lamn- todií nuestra existencia.

i;l¡\M)i;UAS NACIÓN \LLS:: — Cumpla l'd. ion el Decretu

Municipal: ;ul<j,iiera manto anle- -u bandera, tipo, reglamenta-
nos, de-de I metro hasla fi metros de lamo, en dos calidades:

lanilla muU-.i > royal de algodón, i'retio-. desde S 4.90.

Vinos crt?botell;idcs, liccres, galletas,

confites, bembones y conservas

CON TUDAS I. \S (,'ANOAS 1J1I- LE OFRECKMOS MI

'l'IKNK II). I'OK til K PASAIt l.\ MAL -DIECIOCHO". Nu

nos impnrla la eantidad de dinero tjue Id. tenca; visítenos y le

haremos precios especiales. Id. no saldrá de nuestra Casa sin

lomprar alyo de provecho.— (tfre. emú- un surtido complete, di

licores finos v vinos embotellados de las más renombradas viñas

Je Chile: vino- e\,|Ui-ita... su|)eríore- a los vinos extranjeros.—

Coulilena: (.alíela- linas uran variedad. I'a-e a ver nue-tra-

ailrina-. i\,-i¡llas rellenas, chocolates, confites y bombones.—

I "un-erva-: rollo-, [urdiee-, /or/ales. faisán, lenguitas de corde-

i„„. ,,,,.. ,.,,._ Multiplique su- pesos durante lus día* lfi v 17

comprando en la -uprema baratura de "LA FAMA".

González Hermanos

18 DE SEPTIEMBRE

En las con-lelanone; que rori.nan lo- Ande-

i'SCriliicroii tu- hii"- mi- pasmas de ylrnin
v e) titulo te dieron de gránale. e,;fre l,a- ¡¡nmi!.-,

asombro de los -iglo- v .n-ulla. .le ln lii-mn...

y en el altar augu-taa de las eterna- niéve

te ofrendaron olí Chile! i-U holocausto -ni. ¡ni, a-,

allí, donde tu-'lminios con ios .-í.l<Ius renueve-,

allí, donde la guerra con la paz ue n-liun

Suhien i Laudadas los eóndore- alhv..,

» la- Hitas montaña-, pregonan.!., lu htm:,.

tornó-e Llani-o al rose de emancipante llama.

la- encorvadas arena- de -u- t-r.M- melena-,

el sáldela victoria les dio rubio- matiee-

Los duros e.-lab.,m- de cadena, inunbler-

ul crisol se l'nuiliiT.in de la siu.gie vellida,
estiraron hik ganónos los adormido.- n.lile-

d-.no.u^.- pni-1 1 .un

nnirpu -uirio Imita, de-au^i.

pjlrt'charoii los lazos de ln- nuevas familias

lo- torrentes benditos de tanta heroica sangre.

Y. al brillar en tu riel. , ln ctn-lla -ilitaria.

,|ti? riqueza y h -nore. sobre tu- o.imno- siembre,

-urgió el himno a lo- libre- ,■ ,mn inmortal plegar»

iK,a,el inolvilal.le hu-n., -Íl) de <-V:i-iubre.

Y tod.i fué tan tuweomo tu vida misma

el cielo, el mar, el nire. las niiia- de tu- uuute-,

los cóndore- allic-, de la- nieve- el pn-ma.

los bo-ijue- v lo- valle-, ln ln/.. la- horizonte-,

los hijo- de tus In-r.Ji-. la sa.^re de tus hijo-,

la historia de tu- din-, tus nnl.lt- regocijo?.
de laurel las corom1- y ale gloria lo? cinipo?.

No importa que los .lula- Immiüiuloí del .\'.>r

- Cal e.ir:

ipl

llajo

laln.

He¡:i

-.i de Cri-

)h l\lül:l

o tumi

¡pie vi

-

n*ph.

en h'.i

Ui s ]l>re-

o traído

y a surgiera ■ira In- alanés

amaran de iiiu-m. F,at- y IVipolicane-,

Cmndo ni: canto, al p-is i de lu- aurora- vihre.

ni-di.. del -aMi-.U- nmri'inl de tus canciones

|,le e] cielo le i'.ilme .le et.'llia- hendiciom-

José Risopatron Lira

Xi- lílúARK'aO.

•' li isrí*

Con&cifs/iltas
Oro y

Corcho



LA uriNKIN - LOTA ALTO. 17 DE SEPTIEMBRK DE 19211

DOS GRANDES SUPER-PRODUCCIONES PRESENTABA EL LEÓN DE LA METRO-GOLDWTN-MAYER

EN HOMENAJE A LAS
^,^. FIESTAS PATRIAS

HOY

Tard

I.. ,„,,,., ,,

DOMINGO IB
'

530, -y Noche 9 IS

"So nibras blancas

en los mares del sur"

por Ra |uel Torres y Monte Blaae

'■"""■ ,!e laura

EN EL

TEATRO

DÉLA COMPAÑÍA

MINERA

E INDUSTRIAL

DE CHILE

JUEVES 19 TARDE Y NOCHE

LOM CHñiiEY

el gran trágico de las mil caras

nervio-a el ^calofrío del mi-teno

"Londres

(lesjiuós de inedia noche"

ECONOMÍA DOMÉSTICA Rl niño (jue ha lomado «le de-;

Deberes pi imci diales

L'na dun-ia .le eos;

das }■ Ya collferción y com

postura do laa ropas, consti

tuyen la perfecta dueña de

En esta sección, las dueñas de

casa encontraran siempre al

go que les sera útil

ALIMKM A< ION

porque es ia base «le la salud

por lo tanto, de la vida. Xo pue.

haber vida sin salud. Creo que

u salud d SUS hijos
lían de -;d,i si u i niñ

est.i bier ■ilim lltllll.

e no lien salud sin .ral liini

iene inte gen ia. E L' ah que de-

■da] mjaail-liLNa

a alimeni ll'HU . Xa. hasi a sal sía-

.,■,- por e mo lenlaj al ■Staini ig<>.

es alunen

... que '<■

No

■a. £.

o dt

ingei

aaília |

n el

he da

ud. -ii

i.lal.l

lud.

> ron sal y f-' ■usa. lan lien rtlil-

Señoras:

Compren sus medias para

LAS FIESTAS PATRIAS

ES NUESTRO DEPÓSITO

- - Único en Lola—

Paquetería Sabat

lía i. <iut.-
- Se lava

i,ue sea blanda

s reculares V

Sa

alean

lia

para «dos los «|Ue se a sti- ir.

Se di ■an «'ii un poco ie

le agí egaii lus condim en os que le

alido. Se pici

: le agraden (eásea-

limón o canela, (.-la

milla, etc.) En una

niunteía tomo pa-

rtilla, Kn cuanto se

i masa se te siem-

iv vuelve, se cspol-

Una lección prudente

ln mercader que traficaba con

esehtvos =e dirigió a Efeso liara

vender luí (íue tenía. Entre é?tos

?e Inill il'ü Ksujid. el írigin.
Se «lió a cada uno, según suem-

pleo y su* i'uerzaf", parte de la car

ga. Eíopo pidió que tuvieran con

sideración para con él, dado que
era pequeño de cuerpo y, recién

llegado, no estaba acostumbrado

a enos trnbrtjoe.
—No Hevea nada—dijéronle bus

compañeros.
Pero Esopo, un tanto avergon

zado, insistió en llevar también

una parte de la cargn. Dejáronle
que la eligiera y él eligió el ceato

del pan. que era lo mai iiesado

Todos creyeron que lo nubla he

dió de tonto Pero en la comida

los esclavos consumieron huena

cantidad de pan, con lo cual la

"iirpn de Euopo quedódiaminulda.
Volvió a ocurrir lo mismo en la

cena y en la* comidas del dia ti

le al cabo de

díax el i

re- k i esclavos

tidu y la

UN feliz Dieciocho desea "la cHileHA"
i distinguida clicn

edentos de ijuicltr;

r.. I.i

nllii

or»al liquid.1
n.V vende ;i ai del (

Hoy mismo pase a ver la mercadería. - Todas son gangas.
HAY: Casimires, Paños. Lnn.is, Popeliniis, Espumillas. Muselinas, Algodones, Felpas, Terciopelos, Franelas, Vulues

Cotíes, i
reas. Tocuyos anchos. Lienzo. Cretonas. Céliros, Brines. Casinetas, Borlones. Sedalinas, Mo.i!in:is. Colchas,

Percalas, Batistas, Sombreros. Camisas, Vestoncs, Temos, Pantalones y miles de articulos más que es imposible detallar,

Llee;ó un gran surtido en Camisas, Cuellos y Corbatas

NO PIERDA ESTA OPORTUNIDAD - Nuestra Liquidación es la más grande que haya visto Lota
Bol.ircmcs: Yicliíes den le S " 7», lYrc.dias .lesale ? ■

M,U, ¡ r.vn. Ia-, aLs.lu .? 0 -

■. I .-^.mi . 1.,-a ,l,-...i,- - [ a | ,a„ , . ; ,,,,■. Cilsiii, 1 .as

desde S J.-.O. i'rea .l.ahle illa io desde *
■¡■'I. l'aXMíy.^ an !e,s S I SI), ]-.,n ,- pa,., ti.ije- .. alni^.s. a S H.iV airtn.elado :ino a i N."0

l,>8 [.renos ale h.« alen,..- mercieleni.s , laten, 03 el detalle [H,.Min;.nienlv lo.iluo r...,tü-. ,le 1....I.I d;isj Je me,, miaña «e ,|u™,»„

POR M AYOR FR K;C LO« EBPEOIALEa

Únicos Agentes en Lota de los sombreros "Lord" y "Nelson"

Llego el nuevo surtido do calzado para señoras, hombres y niños

"LA CHILENA" - Hermosilla y García, Lota



4 -iPIXION DK SEPTIEMBRE DE lliaü

CRÓNICA LOCAL n

Con gran brillo celebrará la población de

Lota Alto, de la Compañía Minera e

Industrial de Chile, el 119.0 ani

versario de la independen
cia nacional.

La escuela «Matías Cousiño de la Compañía Minera.

hará una presentación gimnástica, en el parque
<Luis».— Los interesantes intei-ciudades en el es

tadio de la Compañía Minera.—La.s fiestas po

pulares y el ¿ran concurso hípico en el parque
«Luis».—La inauguración y concurso de sa

lones de té, Itioscos, ramadas, etc., en el

mismo recinto.—Los fuegos artificiales

en la nueva Plaza (Matías Cousiño»,
de Lota Alto.—Ciros detalles.

Damos a conocer a nuestros lec

tores el interesante programa a

desarrollarse el 18 de Septiembre
en conmemorad .in del 119." ani

versario de la. Independencia riel

país, elaborado por el Departamen
to del Bienestar de la Compañía
Minera e Industrial de Chile.

A continuación publicamos el

programa r¡ue la Junta de Vecinos

de Lota Bajo ha confeccionado con

igual fin.

COMPAÑÍA minera e indus

trial DE CHILE, ESTABLE

CIMIENTO DE LOTA

en el desfi-

ropas de ca-

Huía Manuel R-.-

7on ,.| Uni-.n día

■.. Luis A. Aeeve-

el Vieetite Pala-

ira optar a pro

ís partíalos de fútbol

;■ lo.s clubs Manuel

:m..n, en un i mi; ple-

PARA LAS

FIESTAS PATRIAS

Llfig.) mi gran surtido

de cintas iilancas, me

dias blancas v calcetines

lila <
[ia

Paquetería Sabat

14 lunas.— Acto lil

programa:

1) Alegoría y Canción Nacional.

Las banderas

E-euola "Mai

Surta Ud. su casa GRATIS

Familias enteras lian venido a can

jear los envases vacíos del delicioso

TERATANPURO<mr.»
y lian aprovechado los líennosos y útiles

obsequios que otorgamos a los canjeanles

No sea Ud. el último. Lo atenderemos diariamente de

9 a 12 Iteras, en

COZLNTCEJPCION

O'HieeiNS No. 522

o de la Escuela "Isidora Cou-

"El niño vanidoso", tríloge
■tico mural, rxjr niñitos del
año: H. U. Ascencio, Rene
y Juan Herrera.

EA paso de los .mdes del
¡lo Libertador, tora, por el

-la-alumna.
- de la Es

Y l.t

% YO.—, ■>.- premio % 40.-

O.-vineria:-: l.er premio $ 40.—.

■>.- premia. * 20.—

K.-.sk-as varios: l.er premio
S ¿d.- . 2.- premio % 10.—

ló horas.—- Concurso hípico en

el Pan|ut. "Luis", con participa-
:],- -.;_• IV.

programa especial, para optar
¡os premios donados por la Com

pañía:
1." Para novicios. 3 premios.
2." Para militares v civiles (sal

tos reglamentarios de obstáculos),

3." Para presentación y pruebas
de caballos adiestrados a la ehile-

17 horas.— Carreras a la chile-

I Pare "Ia

17 horas.— Función de biógra
fo en el Teatro, ofrecida por 1

Compañía a las escuelas pública:
¿0.30 horas.— Fuegos artificia

les v elevación de globos en el Pai

que "Luis" v en la nueva Plaz

"Matías Cousiño" de Lota Alto

21 huras.— Función de gala e

el Teatro de la Compañía.

Mercado de Lota Alto.

DIA 13

■í.-'íu horas.— Izar la bandera y

recorrido de las calles por la Ban-



I.A OPINIÓN — LOTA ALTO, 15 t>E SEl'TlEMlilíE DE luis)

Compañía a los vencedores o las

siguientes pruebas: 1

1) Salto alto con impulso. \

2) Lanzamiento del dardo.

3) Salto largo con impulso
4) Carrera de 1.5U0 metro..

5) Lanzamiento de la bala

G) Sallo triple.
7) Salto con garrocha. 1

8) Carrera (posta de 100 400

metros).

ün brillante programa para las fiestas patrias
ha elaborado la Junta de Vecinos de Lota

Las escuelas públicas, bcy-sceuts, instituciones obreras y

deportivas, bomberos, etc., desfilarán el dia i3— Las

fiestas de carácter popular —El dia 19 habrán aeran-
des rebatas ei> la baljia.— Los jurados para los

concursos

Laa autoridades del pueblo ca

tán vivamente preocupadas de ce

lebrar dignamente las próximas
fiestas patrias, y al efecto han con

feccionado el programa de entre

tenimiento público que darnos a

continuación:

Día 17

1G horas. -Inauguración oficial

de las ramadas con premio para
la mejor establecida.

Día 18

11.30 horas.—Salva mayor de 2!

cañonazos.

8 horas.—La Banda Municipal
recorrerá la población tocando

himnos marciales.

10 horas.—l.o Se izará la ban

dera nacional en el Cuartel de Ca

rabineros, con los honores corres

pondientes y con asistencia de ¡ae

autoridades, bomberos, escuelas

públicas y particulares e institu

ciones obreras.

2." Alocución patriótica por
un oficial de carabinero?.

3." Canción Nacional cantada

por todas las escuelas.

4.° Conferencia por un profe
sor.

5.° Desfile lai ntnri. la-

escuelas, boy-scnuts,
bombero?, instituciones y Carabi

neros de Chile.

11 hora?.—Te Deum en la igle
sia parroquial, con asistencia de

las autoridades dviles y militares.

lii horas.—Recepción en la Al

caldía, a las autoridades civiles.

militares, profesores, presidentes
de sociedades obreras y cuerpo de

bomberos.

14 horas.—1." Concurso de cue

cas y canciones en el tabladillo del

recinto de las ramadas con l.o y

2.e premios donados por las acre

ditadas casas -La Chile»*». < La

Campana» y .Kl León».

•2.o Carreras con cabalgaduras

humanas, de in competidores, por
eliminación, con 1 ." y lí.o premios
en dinero.

3." Carreras de marraquetas,
para 4 competidores, con 1." y 2."

4." Ca

nanas con obstáculos, con 1- y

5." Carrera- de naranjas y en-

acados. con :' premios en dinero

(i." Ollas encantadas,

7," Talo ensebado

(7iiii ande ho* al aire li

:>nml<is de los clubes

Seporas:

Acaba de llegar un gran sur

tido de sandalias y zapatítos

de la afamada marca "Picó".

Único Depósito en Lota

Paquetería Sabat

tin Romero» con tres valiosos pre
mios donados por las casas «La

Chilena» y iLa Ciudad de Lon

dres».

II. Concurso de battle Iloyal,
con buenos premios en dinero.

ll).,5U horas,—Gran iluminación

en la Plaza de Armas.

20 30 horas.— Fuegos artificiales

y elevación de globos en la Plaza

de Armas: chanchos, ¡burros, pacos,

Día ig

G.ÜO hora.-.—Salva mayor de 21

N hora",— La Panda recorrerá

las calles como el día 18.

9.30 horas.-— Izamiento. en el

Cuartel de Carabineros, de la ban

dera nacional con I03 honores de

9.40 hora?,—Grandes regatas en

la bahía de Lota. Se disputarán
valiosos premios en dinero.

11 horas.— [Gran novedadl Ca

rreras en lía. bahía, de caballitos

peruanos, con premios en dinero.

14 horas.—I." Carreras y to

peaduras a la chilena en el recinto

de las ramadas, con valiosos pre
míos donados por las casaa (La

Pama» y .Sabat».

2.o Concurso de tiro al blanco

entre civiles y militares, con bue

nos premios donados por la casa

«La Penquista».
I!." Concurso de box y juegos

populares.
16 horas.— Presentación del

Club Ciclista «Lota>, haciendo un

recorrido, partiendo y llegando a

la Plaza de Armas después de una
vuelta por Lota Alto. Habrá 3 pre
mios para los vencedores.dnnados

por las casas «La Tienda Nueva» y
«Barbier».

20. '¡0 horas.—Fuegos artificiales

y retreta en la plaza de Armas,

I tirados

Para las cuecas y canciones na

nionales: señores Víctor Espil
Juan Antonio Navarro y Luis Cal

derón.

Para las carreras y topeaduras a
la chilena: señores Luis Salgado,

"LA CIUDAD DE LONDRES"
LA CASA MAS POPULAR Y ACREDITADA DE LOTA

Celebrando el fausto acontecimiento de la Independencia Nacional, ha acordado rebajar los precios de todas

sus mercaderías en un 45 / durante los días 16, I 7 y 1 8 de Septiembre.

REPETIMOS: NUESTRAS OFERTAS CAUSARÁN ASOMBRO EN EL PÚBLICO LOTINO.

3,000 metros "Vidiv" muy

buena clase; valía $ 2.—,
ahora $ 1.-- fl metro.

; Aproveche!

205 1

Ternos rezagados

reclamo, al ínfimo precio de $ 87.- e/u.

Ofrecemos un lindo surtido

de camisas para caballeros,
recién llegadas en diferentes

calidades.

10 lardos tocuyo "Globo" del

mejor de % 1.-10. rebajado

Orar cantidad de ternitos para mií-a.s de alistintas elaaea. y para

distintas edades, desale $ 10.— . u. 200 colchas muy linas en

a $ L— el metro. Nue-al ra Seci.jn Sastrería. s\Kue ,ieml-a ia preferida por tuda per-una
1 amano grande, a $ 15.— e u.

ó fardos lienzo lavado a $ 0.90

el metro. Otro mejor de % 1.60,
ahora a $ 1..— el metro.

olofta

S,„i,

la regidn carbunifera.

*h ancladas ,-un los ai.lclantus modernos, dimale se

")iin pares de zapatos para

hombre, especia! para trabajo.
a S ll.SU.

20 surtidos percalas de $ 2. ,

sólo a S 1— el metro.

l'Xllil) n n„i., de ¿í») moilelos de calzado, última moda de las

mejores fabricas de Chile.
Llegó un completo surtido en

K.-C-a] cn-lam-a- lui.-alias marcas axclu.-ivas: "Standard", ■'(anadian". zapatillas blancas con planta

100 docenas de medias a !< 1. -
■'l'ha- Man Sin,,.". Aliadla". "ImiJ.TÍ.a". "Mi ni.asa", O.il/ada, "liiii,". ,¡U-,

de guma, de.,],.. $ 7.50 el par.

el par.

100 docenas calcetines a

$ l._ el pai.

n Smnlircn.s; lililí ducellas semljivra.s "H.. -a.an" medio fidlr-i.

í -IS.— L,». vctiilcr.'ma.s a nii.-str.'. . lien .
■

:i: l.:l|i, ,.,L..],

de 3 .i2.;>v cada -nt .

Aproveche de visitarnos du

rante a.-stos .ha- de \crdadera

realización.

MOYA HERMANOS -Importadores



'TA ALT J Li DK

El que cení ¡ir*: ni

rclo) sea « Lctmin*.':

Oniega- c Cym;

aberrará dinero.

Barbier
. la, ll-la.le M.e.ia- lí,

,vil;id.i Ih 1 le

Lorenzo 2." Leiva y Tai

ciño,

IVa Ioh ju.'e-h |-|u

ñores laii- Caldeinn. 'la

ciño y Carlu-Saidme//,.

«ANTHK1UA LOTA
Te ERNESTO DEL C. MORA

ÍRJJES Y SOBRETODOS Temporada da Primavera
M.a lahj.a:

Ccd ratlive de las |:lESTAS NM-ICNA1.FS

Ampliacicn del letal, para dar facilidad*; a nuestra numeresa clitnltl?.

Para las n-:

do, Luis Cal

Pura la cnrr*-ra cicli-ta: serVire-

l.un Paz. Cipriano IWery y Jwm

Prrft-tti.

FUNDACIÓN DEL CLUB

CICLISTA "LOTA".

El Hálindo 31 de Agosto a las 21

boraa *e lli-vó a t-ffctn en Iim ea-

Iones del lieportivn «Lui- A. Ae.e

vvilon, Kalnnteuj!-nt<" Ci-iliali) |,-,r

su directorio, unH reu-iirtn eonvo-

ctida jnir el «eñnr Luí- A. I'hz con

el uhjeio de fundar un cluli ciclis

Id. deporte i[iie hasta ahora nu se

bahía asociado en Luto,

A esta reunión, y dehido a la

activa lahor desplegada por el se

ñor Phz. iniciador de la idea de la

fundación del cbih cielnta, a.-i-lie-

ron mái o nieiius ól.í perrunas, li:i-

biendo firtnado la lista de .sucias

aalredednr de 150 perwiuias.

Abierta la reunión, el señor Paz
dio a conocer los motivos de

ella, diciendo que hacia mu

cha falta en Lota la formación de

..lúoii-tiliilil-. A p.-dida. del heñor alciildt-.di.n

Nie.uaor A-tiariíi, se acordó pedir
'"presid-iih'h-aN-.raii... -hit,bar el H,i.(urH.,d« algún»». *„<-,„» )IH1R

ge De (7.-1. ,
I 'finar un numero en el pn.gmms

l're-i.l. lil- efe, liv.>, sa-fnir Jllün I d-bi-< lía-htii- patria-, pala mo,

'vii'a'.'pre-i.bnte, si fmr .Lian li.
'
R^ino- premia,, par., lo- vcnmlu-

AlalUlaa. le-aUla-pniel,;,-.
Al linnií/ar la rein ion -e piíiió

Sección Camisería

Ll.-Ó un Kran suitiilo

de camisas, corbatas y

cuellos.

Precios sin competencia

Paquetería Sabat

ñor N. Aa-liai-fta. alcalde de la <.-■

muña de Lula, hace al Centro e

asistir al desfile [lalnotuo que :■

hura can motiva, de las fie>t£

Que cada una de las socias pres-

Secretíirin m ñnr Lilia A. Paz. | te su concurso para atender el

IVx.rer... -eñnr Cipriano Pn- ^ala.n de Te" <iue instalara el Cen-

tro para celebrar dignamente nues-
111

„y" .
-

1 i On\i„
' lio aniversario patrio, Aeto sejrw-

h re
■

,n -.
■

.re- Luh 2." Mu-
)|o ^ paf¡¡ u T,„lmbl,„. la, ,„m,.1(,_

nní, temando Uhri-tiaiwn, l.-o
| r(p¡4 r|U(. ei.taran a caiga, de dicho

nardo (ióiraz y Miguel 2" t'iui Salen de Te. elidiéndose a aquella;

También -e nombró una omni

-ion para redactar Ion e-lsitnl.>^. la

(pie fué formula por los .eñores:

Juan I'erfetti, Cipriano l'oiiiery y

Fernando Chri-iiansen.

Se acordó denominar a e-ta ins

titución «Club Ciclista ib- Lola».

Imirm.l

ade

■

i|ue signi-

■rdó también e.'lclar.ir

Octubre cl "Dia de la Madn

ofreciéndose en esta ocasión

premia, a la madre que u-nga ni

cor número de hijos, que sean f

De lodos los

y el que nutua pieic
cL.i í-.i/.ur;

ooreado íl, - o,1 mil

tn;ilo y io m

ganda.--

;iccites de oliva, el ACKITE BAU es el que mas se vende
• la pret'c i eiici.i del publico
.■ñora ella >_- ta J..-;itia, de esta Lita. Una ve/, que haya sa-

,
sabrá usted ajue el publico sabe elegir lo bueno ente lo

que no se deta inlluc iciai por costos, is y hábiles propa-

i muflías \cces la misma pregunta: mi res-

Lie d ■

,i usted. Pruebe y compare.

Yo

el

nuestra; felicitaciones
;i la pac.-Mi rita honoraria, señora
Harta -i.. Abadie, por el entusias-
m<> eon-nie trabaja por iiue este
l entro dejruc a ser uno de los pri
meros de la localidad.

; ií;;\iios cok -casas \sk\-

DAS'' ^ "li \],( o\i-;s AlK>|{.

S \I)(,S ". olORi. \|j(is por

I.A i OMI'AÑIA MIM.ÜA E

IMH SHtlAL UE CHILE. KS

l.\l¡l.K( IMIKNTO IJF LOTA.

i:n i-:!, mks di-; jimo ue

I 'I

"CASAS ASEADAS

Y..-:-: v.:e <<.r. su .,-i..-a Kva Ha

lla y .1 Y. e!. « i i',,'-,:;- ;. N. 55,

casa 'd.

l.er ¡lívmi'i. Amonio Relama!

Sala/ar. mecanice, de la Maestran-

;a; vive ton su esposa Sara Üa>-

[<-- y 1 hijo, en el Pabellón 17.

2.o 'i.i,-m:..-Klia- Elgueta Mo

ra, earpinla-i-a. alel Pique Grande

cive con -u e,¡.osa Rr„alia E-y-.-
noza V .'i hijos, en el PaLeD-r. SO

casa IS.

"BAl.CnXES AIH.IRN'ADÜS"

l.er premio.- Nicolás Ortiz Mu-

ñnz, herrero de la Mae-iran-.a: vi

ve con su . -l .. U-,-a Alara-r. y

i hijo?, en ,1 l'ala,' |. .i; L'l. ca-:i l!¡

; 2 hijos, en el Pab.

Curicsiaides

L
| La c runcho lia sido e-tudiads

,
n;' vi:., ,ie Asneuhura de los Esta-

' I dns l'lliali-s. quien dice que la chin-

[ che adulta -..lo se alimenta cada

f
' aisíad-ares'paia m.dicos, están pro-

i hados ,le in > que resistan una

^
Casi u.d.s los~aa.i.i.iHe^ tálales

t ¡rau^rv^v'-r"

ja | ,as pei>ena> ,-lan predispucs-
.1 c(. a M.fnr Ae fu-Uve entre 1.^

P ir, y 211 año- Ve cada mil caso-

f Kl

'hos indiBC-
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ñas le dan el nombí e < e "sinara

pan" v su longitud r > !>• sa de cen

timetro un cuarto.

El bismuto y el ai ero níquel so

los únicos metales lila.

curiosa propiedad de ,h atarse co

mo los demás.

Los norteame rican

mucho de las ,-u.--ti<

gastaron millón y i

imprimir la hwtian

i-ivil de 1851-65.

Estados l/nidos 1 pnl* dt

mundo que gasta n: li e

Ción pública.

Las mejore* iierln e se con,

cen son la? del golf'
de se ocupan en ts .a

de cien mil hombres en .re Árabe

persas y africano?

Los elefantes afr can os pu-le
trepar por las moni con gra

laeilidüil.

Todos los libros de la Biblioteca

Nacional de Río de Janeiro se de

sinfectan después que han sido

inados por algún lector.

Todos los ferrocarriles de Bélgi
ca llevan un vagón hospital cor

los instrumentos y medicinas
ne

cesarias.

En Austrolin, los caballos lie

van herraduras de cuero que no

les hacen clarín y son md* resi-ten-

tes que las de hierro.

Los teléfonos más baratos del

mundo eon los de Suecia.

ANÉCDOTAS DE LA

INDEPENDENCIA

PRISIÓN DE LOS PATRIOTAS

En la tarde del 25 de Mayo
de 18111 se encontraban reunidos er

la casa del señor don José Anto-

tonio Ovulle, .1-. n Bernardo Vera.

don José .Miguel Infante y don Jo-

La tasa del señor Rojas era la

■e discutía con mucho calor el

nificado de una ley o real ccdu-

•n que debía apovarse la funna-

í (le una Junta Gubernativa du

de Chile, Establecimiento

cl hh's de Jumo.

Rev Fernando VII

Para cortar toda

José Miguel Infanta

ho sea "beatón", pida

un reloj "OMEGR"

en la

Relojería Barbler

.A líl.-KNA VOLUNTAD UE

CARRASCO

Fábrica de Bebidas Gaseosas

Arturo "Vera ral'ie r~"^- 3STo. 571

Elabora bebidas refrescantes y exquisitas de primera clase, sin materias

nocivas para la salud, como ser: Pina, Limón, Grosella, Frambuesa, Si-Si.

Afrente en Lota de las afamadas CKftVECKRIAS UNIDAS

Consuma usted los productos de las mejores cervecerías de Chile:

Pilscncr,
Malta blanca,

Malta ncí:ra,

Steut,

Lafrcr, etc.

Agua mineral No olvidar qac la Malta vjkliviana es un tcnicc recen s-

PAN I MAVI DA tituyente, m¡iy reccmcmlüilc para las persenas débiles.

a osos señores que estaban presos

en Valparaíso, a bordo.

Carrasco se mostró altanero al

principio; pero al fin, aconsejado
por dos oidores, concurrió a la Au

diencia para contestar a los cargos

que se le hacían.

Entre los concurrentes Be encon

traba don Luis Carrera, de edad

apenas .le diez y nueve años.

Cuando el valiente doctor Argo-
medo dirigió a Carrasco su elo

cuente y conocido discurso, al

decir:

i —"En la plaza hay dos mil

I hombres decididos a hacer respe

tar los derechos que defiendo".

mostrando un par de pistolas, aña-

Este segundo epilogo decidió a

EL PARTE DE I, A BATALLA

l>E MAII'U

Abril de 1818, a

aor Einacmnisnicj, tenga flaqueza

[Ion (¡i-cK-ivii. .le 1.:ls lleras, je-
e -le una de I;, a- divisiones (|Uc

0mbatieron en Maifii, escucha, can
iva :ilvncia.n la lectura .le esc

ouAe ,|uc le hi/.t. el general en je-

e; pero de súbito le interrumpia.
licieládaa:

¿Cmiej. caalllaj, uncial? Nu

'"Nueslia linea, formada en
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vnci.io... Asi,

ía -abemos, pue.-, como triunfó

enta, íes habrán en

laa e
lioa tra ■j.ocn ']ue redactan como

a. hat ■an mu-
el ene.' Maipú y que, des

i.mar n haber
1 n unían también

■s m, peí -.,1 pol el ataque oblicuo"?

DEPORTES

Miguel De Lanuza.

FÚTBOL

Los últimos acontecimientos del fútbol —"Deportivo Manuel Rodríguez" contra "Arturo Cousiño", en competencia

por la división superior.—El match del combinado "Carlos-Luis" contra el equipo "Deportivo Policial'

reforzado, efectuado en Coronel.—La visita del cuadro del "Vicente Palacios" de Tomé,

para tos dias de fiestas patrias.—Jugará contra el "Deportivo Acevedo", siendo

este un número oficial de las fiestas.—Se disputará un trofeo

donado por la Compañía Minera e Industrial de Chile.

Manifiestamente vamos hacia

atrás en fútbol. Los progresos que

pudiéramos haber alcanzado des

pués de largos años , le uctuacia.nes.

cierto^l^ que' "'•' 'están rU'h-

Domigo tras Domingo.

Ya no podemos asistir a un en

cuentro sin que éste degenere, has

ta tal punto ala' pianliicir maligna

Lion aún hasta en l,.s anima.-; me

nos exaltados.

El público que actualmente se

ve obligado a pagar una entrada

por asistir al Estadio, a fin de de-

i que fué definia:

Compre ana Kodalí
Silva enseñará a l'd.

t-in compromiso

leitarse ante buenas jugadas, de

bí* presenciar hechos bochornosos

rjue desprestigian a nuestro fútbol

e indican contemplación de parte
lie los miembros de la dirección ele

la Liga.

Estas cosas no ocurrían algunos

no de hierro para .suprimir taada

tentativa a la inmoralidad dentro

tle! juego,

El Domingo última, se efccüe

un encuentro entr,. I,,- ,-,[ui|">- ala

primera división del Deportiva
Manuel Rodríguez y Altura, C.,u

club Manuel Ro.

El jugador a que na,:

sin poder calmar sus r.

una mala jugada de >

le jugador, formándose

Boticf1 "M
71

ñlejan dro Mend oza R

COMERCIO ESQUINA

L O T

ÜALVARINO

Surtid' ■

comp

íMl- encn-od

Je, :\, .

leto en 1 ir >'j,a-

- Arlículo ,m

j j.u- ii !■>- dircL

■ U . ¡ -ll^

,
1'

■a el

Iva..., Ca

la.CIlJa.l-.

1,1- Ulna

). a. aa;.

a- 11

a-k-

,a.

i

Despacho c -.

"
experto 1

i j de recet;

riti.nt-uiiKi y su

a-aialialaa

pai.iai.-aai-

a.ar Hit

defendida, en diversas ocasiones los

colores de I.ot-i a*n matehs -le se

lecciones, actuando a conciencia, y

por cierta,, hay alguno- .,ue se co

nocen baa-tante por haber servido

estos mismo.- puesta.s dentro de la

selección lotina.

Esperábamos, naturalmente, un

partido eficiente como debiera ha

ber coriespaandido a dos equipos
i|Ue salen del pueblo para actuar

de la capital.
¡Muí, cuan otra fue la realidad

ale los barbos!

desilusión no' solo

'

para

'

nos-

Como quisiéramos disculpar a Ioí

nuestros, alegando que no estaban

en condiciones para efectuar este

partido, por diverso; motivos que

resistimos a hacerlo, pues los ju

gadore.s mismos deben comprender
:jue esperábamos una mejor actúa
Luir, de los hombres que tendrán

■■-bu- mi:, hombros la defensa de

I...-.:, en las justas a desarrollad

í...s cainn-mano. hechos por di

versos amigo- de Coronel sobre la

P

al

11

iles de aficionad-'.* que concurrie

ra al campo .le juego de Corone i

ira ver la actuación del com-

Ñuc-traas hombres fallaron en

lii.i linea di ataque que podía

1 Deportiva. Policial reforzado.

a atino a enviar sus ataques a un

Con una Kodak de 25

hará Ud. sus propias fitografías

abogado por el progreso de los

tostar las afirmaciones de ellos

ante la realidad ale los hechos qüi

ceiamos desarrollarse durante e

tran-cursaa del partido.

de Lota íue desastrosa para los ea

si\ y especialmente los zaguero.-

fmron los eulpahles directos par;

que el Deportivo Policial anidara

P..r tr,-. veces el halón en el ar

Fueron goals aprovechados peí

[
1 "

FARMACIA y DROGUERÍA "CHILE"
"

1

1

1

GONZALO

CASILLA 77 —

Saalalala, al si. ,li.| ili^llil

,l,.| Aiiim.imIii.i Nal, i,, n

1

Drogas, Perfumen

ai -

D

TORRES

TELÉFONO 34

D

i i-lit'tih-la. ''» vísperas

il y al mismo tiempo

.■ron eMstoacia eu

as y Específicos,

1"

;.i h.aiii. naj.- a las Fiestas Patrias ha<

nercio, frente a la "La. Fama»

■.--gz-r^r. ominar ~q: .K
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Fotog ra tí L* s Iva

l'rorgu les la

,il, go
l^'l

Compre ma Koda h S 2

,H;ia ue de los coronel i

ios ante la mi a abs< [uta de com

paginación lie los agu

en ot casicme

e hemos v ais par

hr mbre

■ombmado.

•1'

■t:imente ,ara ba

tir a Vargt
loo

se pu-o al c

vo Policial ar/.a.l. dos ju

gadores de JS cu

equipo

enfrentar z los mejo
u liado re

Sólo esperamos de estos equipos

que hagan algo de provecho en

Santiago y recojan algunos cono

cimientos útiles para el fútbol

lotino.

Jugando con jugadores y equi

pos superiores algo se aprende, y

dio para los jugadores lotinos.

íortivo Luis A. Acevedo vendrá

■n jira el dia IS de Septiembre
a muchachada del Vicente Pala

uos de Tomé.

Las relaciones de amistad qus

favoi-abh eleí

i fon

Deportivo Acevedo la llegada de

os palacistas a Lota.

En efecto, únese a la realizador

leí encuentro un programa ale fes-

ejos para recibir a la delegación
leí Vicente Palacios en ¡,ota.

^m¡^/j>^rnc)ores€Í^áMrTÍÍloi de-ÍahacoMr^uúa

"PÁPALOS QUESABEN FUMAR
'm'ij

'

efic

.sflie-

Ha efectuado el ebib encuentros

importancia. Últimamente se

aiiuso sobre el tuerta, conjunto

I Lord Cochrane de Concención.

■ consiguiente, el elida visitante

¡ígiles del Deportivo Ao

aEl equipo del Deportivo

Ultir

. desa: lan.l.i

• temporada
una eficiente labor

Han obtenido triunfos sobre ri

vales de cartel. Sus jugada? se han

hecho más eficacs y han logrado

Los Acevedo ha

... halaielida. ntat.-CI,

I Sastrería "Infante" |
^ ■—

ag

¡I COMERCIO (frente a la Plaza) CASILLA %\ ||
¡| = L O T A.= *

| ÚNICO ESTABLECIMIENTO DE PRIMER ORDEN I

w, I
3l Ofrece a su distinguida clientela ||
|l —

y al público en general:
—

¿.t

31 Confecciones esmeradas.
- Corte irreprochable. |l

Íl 38
9S Precios Módicos g|

|
—

■—-

ai

3& A tención de asaja propaetano g||

I *

31 Manuel Infante §¡

BOX AFICIONADO

La última velada de novicios realizada en

el Centro Quintín Romero.—Cuatro

peleas interesantes.—Nacional

y Guintín Romero ofrecie

ron este interesante

evert deportivo.

El Sábado 31 de Agosto tuvimos mentos de esperanza para el boxeo

oportunidad de ver realizad.) un

tre elementos del Centro Quintin

Romero v Nacional B. C. de I.ota.

Un puhlico escaso asistió a los

i-nruí'nlros alo! Sallado :¡1. mas co

mo la programación decía que la

volóla sa_. realizarla a toda costa,

So efectuaron algunas revanchas esta se efectuó en el día que

| MODELO ESPECIAL DE CARRERAS

<» Bicicletas de fama mundial y de suprema

^ calidad, vencedoras en las cuatro últimas

Ü carreras de Francia.

|l Recién llegadas a este pueblo. Se dan grandes

|| facilidades de pago

El arte de la fotografía |g

al alcance de todos. áx

Máquinas fotográficas |g
KODACK desde $ 16.— Ú
Distribuidores autorizados |p
je los materiales y accesorios qag

fotográficos 3|

í KODACK y ZE1SS. |¡
Talleres fotográficos, especialidad en desa- ||
millos de películas, copias v ampliaciones. |¡

"LOOSLI y SILWl
FRE11TE ñ Lñ FLflZfi

, *-a]\-\\\s\\\:\ ;l\aviaal.l'.aa\a.auaa| .■ . ..vea .. .j'_. „ , :l •
, j

■

. ,± .. .. _j ., _, .. . . ■-. . . ■) -, - ., - ■ . .._
...: ■.

;
. .

; .



Kl pri
fué un i

haberse

tes en que los mi

sus golpes.

pesos gallos. Hiz

te y obligar a peí

N'aa'iona!

[>]<. ¡ÍKIMIICMBRB DE 192ÍI.

La Botica y Droguería ''Comercio"
IDeeesL sl su cl isti nguiicla.

clientela

Micaela G. de Brown

l.a Asociación quiere hacerse

presente este año en este torneo

con los púgiles que anotamos pa
ra estudiar si se puede en el pró
ximo año llevar una delegación en

todas las categorías.
Estos son por lo menos los de

seos de los dirigentes del boxeo

Si nuestros aficionados Peña y

Melgoza van a Santiago esperamos

que harán un buen papel, pues am
bos muchachos han alcanzado la

plenitud de sus fuerzas para pre
sentarse con expectativas de éxi
to en el torneo que se inicia en el
mes de Septiembre del presen-

Pedro Zenteno (Nacional)

Hubo una diferencia de peso a

favor del Nacional, lo que hizo

que Zenteno se impusiera por el

peso sobre Santibáñez.

Santibáñez se vio obligado a so

portar el castigo de un aficionado

con mayores expectativa.- de triun

fo por las causas anotada-.

No obstante esta ciu unstaneia

desfavorable para el romerina), és

te se comporto bien, equilibrando i

Zenteno, con su alcance de bra- I

zos, tiene expectativas dentro di

los pesos livianos, y si se cuida ;

estudia con paciencia, llegará ;

una buena colocación dentro d<

Carlos Sealls (Romero) ■

gio 2." Muñoz (Nací

a Eulo-

,1

Nuestro juicio sobre esta pelea
tiene que ser desfavorable al ju
rado. Muñoz no obtuvo el triunfe

que se le dio. En los primeros tra

mos del encuentro Muñoz huho de

soportar un castigo duro, pues

Sealls entró a combatir fuerte, co

nociendo que el representante del

Nacional no podía ofrecerle gran

Aún cuando Muñoz entró con un

peso muy superior al indicado en

¡a programación, podía el jurade

&W Va»WW Vt/ ¡g Vfr M> Vi/ Vl> >» VfW V» i» vl> ■■)/ •& \\> VV afr VV <& vi/ ijf 0 Hf VI/ \|/ \j> x)> <|> yj/ y|/ y); ,¿

**&
EL L, E. 0 IU

La Gran Casa de Préstamos y de Baraturas

Celebra con vivo entusiasmo el ( iloiiuso Aniversario

Patrio, anunciando a su di -al intuida clientela que

realizará al precio mínimum de remate todas

las mercaderías rematadas que tiene en existencia

¿Quiere Ud. comprar barata y economizar dinero?

Acuda a la Agencia "EL LEÓN"

¡PRONTO! iü'.W ENSANCHE DEL LOCA!

SANTIAGO CAFFARENA

€

PIDA USTED

EL FAMOSO !

LIENZO

IjVUPocfiO
• Por su precio y

| calidad no tiene

! COMPETIDOR

(TENTÓ

No juzguemos por las apariencias

Un general había convidado a

comer a los oficiales de su regi
miento. Durante la comida, todos

admiraron una cigarrera de oro

que el general había dejado junto
a él sobre la mesa y que bien pron

to pasó de mano en mano para

apreciar tan acabada obra de ar

te. A los postres, quiso el general.
ofrecer un cigarro; busca su ciga

rrera y no la encuentra. Todos los

oficiales se levantan espontánea
mente y piden se haga un regis-

se manifiesta turbado y le suben

los colores al rostro. El general
nota tal embarazo y dijo entre si:

este ei- el culpable. Poro miranda'

por el prestigio del cuerpo y por

el porvenir de aquel militar, cuya

familia conocia y estimaba, inte

rrumpe las protestas generales.
diciendo, con cierta sonrisa: Todos

los que aquí estamos somos gentes

de honor; no puede sospecharse de

nadie. . . la cigarrera debe haber

rodado deba.ii> de algún mueble..,

después la buscaran los sirvientes.

En seguida se esforzó en distraer

la atención usando de todos los re

cursos de su buen humor. l'or des

gracia, no >edo el geuerai había

advertido la turbación del lomen-

te. l.a frialdad qui* se estableció

7.1** I» tl< 0\ 4» afl> * «V* a* fl>** fl>** /|\ ü\ a/|> a/|\* /|\ /|\ (IV (ff a/)> a/)\ ,'(> a*|\ /|\ . a/|\ a/¡\ /(\ 5*

%_

t;j¿\7"
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loma
-QrahjKartaChilti

.láñalo. ¿Que re-

Se le irá a exi-

íir >u dimisión'.' . El general se

su encuentro, le

,..,,.,,,.},., l-i malla con efusión v le

.. lo .
nie ha odi

es tanto más do-

|,,,,,-ia cuanto qu la cigarrera ha

w mi domestico

,<1) .'1 l''\Ma>n de ni casaca, donde

bahía caula, por ma abertura del

iia que ninguna

...specba pued, leeaer sobre la

conducta ale Ud. [.quiete decirme

amigo, el motiva do la repugnan-
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SEGURIDAD ANTE TODO

Cuando v;tya a poner una cadena, nunca ponga

L:i c.ibez » entre dos carros.

HIGIENE

El HcntiJ.) de ln vista n-quierr sus cuidad..* .-^.«■cwW. Ks |>i

ciso evitar que |..s ravos de luz natural i, aililicial vn\nn direct.

mente a los ojos, dar ñ la vista al-un-.s ir.u-rvalos dr desean*., di

rante las Imras *,.¿u¡,la* do tralti.j.., fm t.ik-ccr la,- ..;.>-. con alaluci

nes de agua fu-a, manla^icrlas^ cadas, e-vitar
las w.rrient.-s do ai

v trabajar lu lucnns ¡n.adX: con lu/, nri

Pa I a

dones demasiada, fuertes, lias ^nljirs t:

por resultado la pérdida del oidn; no ir

de metal o de otra especie; |.nuUear e

lin, educar el oido por medio del cant

La higiene del olíalo cmisiMc en

aire viciadn, furtalcoor este sentido ¡u

■¡lar los ruidos o \il.ra-

.■alieza, que suelen tener

ucir en los oidos objetos
i ci)rres|)ondiente y por

uena música

:dío ,íe sorlxi

boc; ..'■s d*. las comidas y al acostarse; abs

,- .-ii buen ostiidu, .-» na'cesario lun

[liarlos prolijamente ]•■•>■ los mañanas y al m.niieiitn de acostarse.

evitar los cambios brnscnsda temperatura, tomando bebidas heladas

después de otras calientes y no escarbarse los dientes con aflijas o

alfileres.

Para conservar la voz, es necesario habituarse a respirar siem

pre por la nariz y no por la boca, evitar la humedad de los pies y

de la ropa, abstenerse de cantar o leer en alta vo/, en caso de ron

quera, l'ara tener nn tiiubi'e de voz suavo y agradable, es preciso

hablar pausado, suave, y distintamente, y no prorrumpir en yutus

La higiene del tacto consiste ni el aseo corporal y especial
mente de las manos, uñas y cabeza.

Las manos deben tenerse esmeradamente limpias, lavándolas

al levantarse, antes \ después de las comidas, y siempre que se

manchen ca-n algún trabajn accidental. Las uñas deben también es

tar muv aseadas y cortadas, usando ¡tara eso tijeras y escobillas, no

escarbándolas nunca con allileres, ni mt s todavía con los dientes,

costumbre perjudicial para la salud \ de inu\ mala educación. El

aseo de las manos v uñas es una prueba de buena educación.

Para mantener el aseo en la cabeza v conservar el pelo, es in-

dispensable peinarse con prolijidad t"dus los días, lavar la cabe/a

con frecuencia v no usar caisim'ticos o |ioinadas ipie contienen subs

tancias perjudiciales para la salud, y atacan los dientes; esta misma

precaución debe observarse con los cosméticos que suelen usarse

para la caía.

Es conveniente usar el pelo corto, porque facilita el aseo de la

cabeza. La cara no debe exponerse al aire inmediatamente después
de lavada, ni dejarla humedecida; las bebidas excitantes y los con

dimentos echan a perder el color v la frescura del cutis.

Xo hav mejor e-osmótico que "el ngu.-i fresca y clara, el jabón de

Pastilla; el'uso de ungüentos y pomadas es perjudicial para el cutis

y para la salud en general.

SEGURIDAD ANTE TODO

Trabaje usted con seguridad. Es más digno ganar

su dinero cerno trabajador y no como accidentado.

Matamala y Meló

ñbarrotes en general

Frutos del país

Cristalería y enlozados.

LOTA

® ■■■■■.-■-i

■ OIG .A:

■®

. cfMXer'* gotz-

•jrjNSXJM A SIEMPRE g

: FIDEOS CAROZZI '.
EN UENTA EN LOS EiONIfliaTOS OE LA COMPAÑÍA ■

Ao,,m,. nu., Kuuu,. rvr,M,:mo.

¡ K.VUiKIÍKTIÍ. Cot'I'líbLI A <1IA. g

^■CBBBiBBiBMIIiiBMaaSIlMili"!"""®

ellos. Cada

tad de mi s

to baste a

oeerá la confiden-

i de hacerme; pe-

i sabrá (|ue yo la

n hombre de ho-

/í-"od11.»""»"»„«-''"-b.",,0|,»o.d=°',°,,°"»o.»°,,"\

í BICICLETAS !
I __________——

— n

I calidad alemana, marca "N. S. U," muy sólidas y resistentes \
i especiales para excursiones l

i

CÁMARAS y NEUMÁTICOS para bicicletas,

¡ GOMA "WICO para pegar cámaras,
'

CAMPANILLAS, bombines, etc., etc.
,

EXPRESIÓN DE GRACIAS

L irara Kl dnii H Rr drigutz
v. d Cl i v s n cargM

rtiá- ( X| Truc »S a t

ni; lifí- aron f cumpa-
i 8 fuñe rale* PS|)I>MI

laa[ \1 ■ CÍla| Cl. vti- V pn pm^HbI

íl 1" Su jfl!n(l-- de- ■í. M a.l'món

y *

n .1 ,-e Lnu
y i e Ve caíl.ir^

■COMO [-LEGAN LOS MICRO-

IIKIS UE I. A TIBKIÍCULOSIS A

I.OS I'L'L'MONKS'.' Lus microbios

OFKEG i

julio picwrii «& ría. i

J Concepción o

Agente para la venta en Lota: PATRICIO H. 15ULL ! . c
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ÍLO MEJOR E2T SU PRECIO :

UN TIPO ESPECIAL Y ECONÓMICO

i $ 0.80 el paquete i
%

Adóptelo y que- t

dará satisfecho. $ITé Rubí
*

*

I Buenos Almacenes |
l y Depósitos "TRES MONTES"']

E¡3

:
"

:
♦ Ofrece a su clientela, a precios ♦

rebajados, un completo surtido en

X Tejidos, Ropa Hecha, Calzado y Sombreros ♦

(irán surtido en Abarrotes

v Frutos del Pais

Ventas por Mayor y Menor

i Depósito da Azúcar, Rosa Emilia y Refinada, de la Refinería dfl Penco X

í V IVUUI» U lll .11 IM 1 .1 al>, UCJ-aic & „a ,\ a_ 0 -ump, ,j aiaiu j
,- imau i

♦ DISCOS ODEON ♦

^ A.Q"CJJ"A-S, deatie SO centavos el xiatauete ¿

¡ ERNESTO SAEZ F. I

B. .53

I LA PAQUETERÍA SABAT |
recibid un inmenso y variado surtido de discos de gran novedad

% para las FIESTAS PATRIAS. Discos Brunswick y Odeún a $ 15

* Discos Royal Record a $ 10.—Detall;

fy vedad: La pélela de carey, tanta Je, fcx I

V cba—Cancicn Nacional Chilena, banda de la marina. -Candín d.> Yungay, hand;
* de* de Ij marina — Scv vir^-nciU. i.int.idc y c i(jcst.i La canchalagua, cjeca. *

5 Cara a cara, pecb: al (renta cicca 1.1 .iviader. cueca.—Ccrazenes parlides, cue 9

| ca —Adclcrido, cantad; ¡c\ lid. -Beses y cerezas, cantado, (ex Irct —ico dis- I
*

eos distintos de ac:rdccn v nuiebcs ctres que seria larjo enumerar.—Pase a *

| la PAGÚETE lilA SAKAT a cirios, sin compromiso Ajaias Bruns- %
H¡

-

\ainda j S i ;c el paquete $

a>»g»99aa»»»a»»»ft»»&a»e»et!t«w<€«6a€a«€€€Si8€Sf«R

■♦«♦DDDDDDDDDDDD»«««4DDDDDDDDaDDDi4«l

I "LA JEREZANA" l
SALÓN DE REFRESCOS

CALLE CAUPOLICAN No. 25

Musinf >d e r niri. ti en ti

A .ll-JI.'K/, \NA- ■-■ ■■lu...!

.s helados de bocados ■

D Higiene absoluta. Elementos de 1.a calidad D

I) -. fie Fi'.-N ,

I Tienda y Almatén "La Marina" 1

Antonio Fasce

Saluda atte. a su distin

guida clientela en el día de la

Independencia Nacional, y tiene cl agrado

de ofrecerle un extenso surtido en

abarrotes y frutos del país al/

* GñLVñRinO Esq. MñTTñ |

SERVICIO METEOROLÓGICO 0E LOTA ALTO

[■a-aatMOMKTltaA

A la sombra CtBlD flfSCDMerlO

1928 1929 1929

Ma^im,. .i. I afa.

aiiG.aaiai aa-raaiA

Humedad de] aire 1928 1929

l.Altaaaa arraa.A

Presión aamosférlca 1928 1929

i*r.iT \' aojiK'raiaA

Mil,mearos de agua calda 1928

AGUA CAÍDA EN 1928 Y EN LO QUE VA CO

1928

Rl DO DEL PRESENTE AÑO

1929

En.ro

Febii'in

Marzo

Ahril

IVS i.aal

1 7 .."■

>ii;6

l-7s

."> 1 .'.

■ lüli.l l.-'A

':': 91s :;

N mi,. ,M

l"7ll4

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 15 de

Septiembre al 30 del mismo mes de 1929

IrilS IM KAMAK BAJAMAR

r. 7 :»!) i' M l.i'H 1' M

Hora í~1

LEAMAH

s 1> A M

hm>i; ..

,7ial
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! CURANILAHUE y \
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Lota Alto. 1.«> de Octubre de 1929.

©tííDÜLSH

laba en las idea, la fuerza

■eees se ha- dora. El hom

bía preguntado lo ipie habia mas fuerza no cono

allá lie la linea de pía
confundían el cielo y el mar. Dia

a dia habia evpenmen aclo la mis-

Pero todo nc

char la raásfca *« ■ Aún hav mur

pasando esa linea e cantada se ños que hacer

presentaran a su vi

brantes, todas las mar.

Indias Orientales.

Pasaron los años y el sueño no

se habia desvanecido de su alma.

una fuerza irresistible que le arras

tró por los senderos de la vida y

que, mendigo, le inspiró y le lleve

a las puertas de los reyes a pedií
el apoyo material que necesitaba

ha sido dominado.

undos por descubrir.

nos que soñar y suc-

Demasiadas vecen ala *i a ■humn- los

pen;

i,l,..

; de

iOh,
ubre

.ea

lígale

Hacen del

tigable que torre tras una meta

que parece imposible, pero que al

fin alcanza.

Los que hemos seguido la ruta

de las frágiles carabelas que el ge

nio de Colón lanzó por los cami-

veces nos hemos preguntado qué
divino poder le arrebató a sus pe

ligros. Cada vez que hemos viste

heme.

i libre
■ fui

i de i

marineros hasta el termino de la

Y después nos hemos dicho: Fui

la fuerza más grande que ha cono

cido e! hombre; la fuerza de una

prestó oido a los su<

tásticos v que éstos se tornaron en

la más bella realidad.

Fué un soñador quien, observan

do cómo el vapor levantaba la ta

pa de una tetera, dio alas a sus

sueños c hizo nacer una industria.

Fué una mente superior la que so-

rayo. Y de sus sueños nacieron

las más grandes maravillas de sus

siglos.

Si alguna vez se presenta ante

pasar la línea de plata que separa

la el único sueño de tu vida. Fue

lle ser una inspiración divina que

ECONOMÍA doméstica

Deberes primcrdiales

Una duefia de casi

pie cumpla, verdader;

tayen la ¡

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil

COSTURAS

7.11:

.-r hasta que quede bien.

Asi os habréis ganado
ncia.n de trabajar bien ¡

pago de la hechura.

a del pescado que le gus-

ína cucharada de mante-

dio litro de leche, un hue-

npas y una eueharadita

Procedimiento.— Se cuece el pes

cado. Las callampas una vez co

cidas se muelen. A una taza y me

dia de leche hirviendo se le agre

ga la mantequilla, la yema del hue

vo y la maizena. Cuando haya es

pesado se le agregan las callam

pas y un poco de caldo. Con esta

■ialsa se cubre el pescado en el mo

mento de servirlo.

Pastel de papas

Un L'ui-ia sencillo y de un sabor

Ingredientes.-
■- (Para seis per-

Un kilo de papas, un pan batí-

Consejo a los niños para
evitar accidentes

Llevas desatados los cordones

de los botines: arrastran por el

suelo o se enredan cuando cami

nas. A causa de esos cordones

desatados puedes caer. Grande ee

el riesgo de una simple caída, pero
no es el único. Imagínate ei caye

ras en la calzada en momentos en

que se acercara un vehículo; O en

lo alto de una escalera, o cuando

llevaran objetos frágiles o muy pe

sados.

De camino a la escuela comee

una naranja o un plátano y arro

jas la cascara en la acera. Sin

duda no se te ha ocurrido pensar

en el peligro que dejas. Muchas

personas han resultado heridas de

gravedad y algunas perdieron la

vida a causa de un resbalón dado

en una cascara de fruta. No arro

jes cascaras en la acera, y cuando

en ésta veas alguna, empújalacon
el pie para que caiga a la calle en

la cuneta, donde es menos proba
ble que sea peligrosa.

A menudo un niño lleva un ta

piz con la punta para arriba en el

bolsillo superior del paleto. Al ce

pillar la ropa o al bajar ia mano

que se ha llevado a la cara, puede
ulavarse en la mano la punta del

lápiz y quedar rota en la carne.

La pequeña herida es susceptible
de inflamarse o de infectarse.

Nunca dejes en una silla una

labor junto con la- agujas de tejer
o la aguja de coBer. Hay peligro
de que se lastime una persona que

se siente en la silla, o tú misma,

al volver a tomar la costura, pue

des clavarte la aguja en la mano.

Este accidente ta grave si la aguja
-e rompe.

Para las madres

Cuidados al recién nacido

l.o—La leche de la madre es el

mejor alimento del recién nacido.

2.o—Es excepcional que una

madre no tenga leche suficiente

pars .■ido.

a."—El niño pierde de 100a2oO

gramos de peso durante los cuatro

primeros dias; esa disminución

e« natural.

l.o— La leche a veces no aparece

hasta el 2." ó ;> día.

">.° La madre no debe desespe
rar si eu los l-'i ó 20 primeroB días

no fuere abundante su leche.

6 o—Kl niño sólo debe ser saca

do de lu cuna para darle de ma-

l.o lin un baño general diario

2.- Knj¡ib<Jiiarle la cabeza y el

;>.'En el .-anihio total de la

IMP. Y LIT. "CONCKPOION"
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101 2 y 11, el niño tomará' el pe
cho por última vez. porque -i se

acostumbra a mamar de^pue? de

esa hora, no dormirá <M m dejará
dormir a los padres ni a Io«

vednos.

9,°— Es una excelente práctica
hacer ver al recién nacido por un

médico especialista, o anotarlo en

la "Gota de Leche".

lO.o—Puede faltarle a usted le

che o estar desorientada por pe

queñas novedades que presente su

bebé.

En todos estos casos debe recu

rrir a la "Gota de Leche", pues

ésta tiene más función de dirigir

Tíos de pecho siguiera nula ¡r, días,

12.»—Nn acueste ronca de ^

palda« a\ niño, porque cerré peli.

gn.i^Hh-Kar^H voii.ila. d.-can

derecho

13."—Haga vacunar a hu niño

antes del lercer mes del nacimiento.

14."—No deje que ninguna per-
Mina resfriada se acerque a él.

15. "—No debe permitir (¡ue lo

besen y en caso de hacerlo, que
sea en la cabeza, no en la cara y

jamás en las manos.

Ernesto del C. Mora, Sastre Cortador ¡x

3L. .A. SASTRÜRI A L.O T A |
A seleccionar el c

temporada de ve

r con que L'il. debe vestir durante lí

Encontrará Ud. casimires en todo;

pierios y calidades. =-= -■■?

¡M»»ft»»>OW»—9&9»*»&»**9»*S9G€m3&9199i9999«*44eQG4MÍ

| EL ORGULLO DE LOTA —- CAUPOLICAN No. 25 I

| "LA JEREZANA" I

SALÓN DE REFRESCOS MÚSICA PERMANENTE

Los mejores helados d.e bocado de la $
región los fabrica. "LA JEREZANA". $

Té o Café — Coronttas en almíbar.
*

JUAN JE REZ |

La acreditada y popular Tienda LA CIUDAD DE LONDRES ofrece a sus

clientes, con motivo de haber efectuado su Balance Anual, trescientos

ochenta y cinco mil pesos en mercaderías castigadas en la mitad de su valor.

¡Nada de falsos reclames! — Verdaderas oportunidades son los doce lotes que pasamos a enumerar:

1211

■ $ vi

Saldos ZAPATOS c

tiue VALÍAN $ 39.- c/u.; ega-

LOTE V 2.— Calamorro* doble suela, ron topetóles en la

planta y Ijimi, quedan 2.206 pares. Su precio ■■. .
■ ,1 ¡,l. . ,, es do

$ 2"..— Ahora S 12.50 el par.

LOTí: N. 3.— SOMIHtKliOS 106 docenas (saldo). Su pre

cio es de s 39.— c/u.; ahora los obsequiamos a nuestros dien

ta-, al Ínfimo pn-rm de S 19.".0 c/u.

I Olí: N. |.-. Sálala, de ciiniisns para hombres < reí l.iun ■>.

LOTE N. ■ 7.— 215 colchas muy grandes, especiales para

na de MATRIMONIO "peleado", a S Li.— c/u.

LOTE V 8.— i.'in-.! i un saldo de 46 docenas de corbatas

rosita (humitas). Valían í 7.—. y ahora $ 3.50 c/u.

I.OTl; N." 9.— 2.". surtidos de percalas (saldo) en lindos

uros > rica clase. De :> 2.— rebajadas a $ 1.— el metro.

LOTE N." lit.— IS fardos tocuyo "Globo" de S 1.40: aho-

I.OTK ».•■ 11.— 2.21S i.ir/:is vichi en excelente calidad,

II;

lilla. r;.

aria.

n: \. AMISIll lll

i/ii

[■I VIO

i. on-

ii S 1.— el iii.'Iiii

■•.— CI'ATHorlIMOS '

albir, por

V (TNCO

i, ni..- muy con

que rogamos pa-

MCYA Ht>OS. - Importadores.
- NOlít. DO docena;; do alpargatas con doble costura y un refuerzo especial. — -

ti»-

*w<M>*4ÑHv. >7 Vis* Ji

^X,ASmúSASA\A\AS^m\ASth^^é^ii^i
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CRÓNICA LOCAL

Con patriótico entusiasmo celebraron las

poblaciones de Lota Alto y Lota Bajo
el aniversario de la emanci

pación nacional.

La ceremonia del izamiento del pabellón en la Tenen

cia de Carabineros de Lota Alto.—El recorrido de

las bandas de músicos, por las calles de la po

blación.—El acto patriótico en Lota Bajo.—El

Tedeum.—El acto literario musical de las Escue

las de la Compaijia.—Las fiestas patrias culminan

con las amplias instalaciones y diversiones popu

lares en el Parque "Luis".—Los Kioscos, ramadas

y salones de té premiados.—La presentación

gimnástica de la Escuela "Matías Cousiño" el

día 19.—Detalles generales de las fiestas.

u :amiento de la bandera

;ste ac

to llevó numeroso públit
ciar el izamiento del pabellón na

cional, asistiendo las escuelas de

Lota Alto eun sus estandartes y

banderas y la banda de la Compa
ñía Minera e Industrial de Chile.

Un piquete de los Carabineros

Je Chile rindió los honores de or

denanza en el momento de izar,

mientras la banda rompía con los

acordes de nuestro himno nacional

que fué cantado con toda correc

ción por los centenares de niños y

niñas alli reunidos. Terminado es-

población,

siguiendo por la calle Parque, pa

ra continuar por la calle Población

que se encontraba con todos los

pabellones embanderados, presen

tando junto con los balcones flori

dos un hermoso aspecto. La banda

continuó hasta el Hospital y Pla

zuela Central, siendo ésta objeto
de entusiastas comentarios por la

presentación de 30 músicos, lucien

do sus uniformes e instrumental en

forma irreprochable.

A continuación, la banda j
los establecimientos educ

es de la Compañia se dirig:
i. Lota Bajo, a participar en ■

> patriótico organizado por 1
"

i Oficia! de las Fiesta:

En la Plaza de Armas encon

trábanse las autoridades, tropas de

la guarnición, escuelas públ
ciedades de socorros mutua:

portivas y un numerosísimo

Este acto patriótico se inicie

el himno nacional, ejecutado ¡i

Orfeón M

nado por miles de voces ontu-

Desde los balcones del Cuartel

de Carabineros habló en brillante

te conferencia narrando los acto;

liüsaendentales acaecidos cl 18 de

Septiembre de 1810. Al finalizar

fué ovacionado por el público e

instituciones asistentes.

Siguieron otros actos no menos

interesantes alternados por hermo

sas cantos patrióticos ale has es

cuelas, acompañados por el Orfeón

Municipal, dirigido por el maestra

Montes Viver.is.

Uanda, fin a e-te acto inicial de

Desfile patriótico

..as escuelas y sociedades pasa-

i ante las autoridades con la co-

siempre, causando ex

celente impresión en el público la

presentación de la Escuela "Ma

tias Cousiño" con su brigada de

Cruz Roja Juvenil correctamente

uniformada y un grupo de 100

gimnastas. La Escuela "Isidora

Cousiño", también presentó un

grupo de más de 100 niñas de la

Cruz Roja Juvenil, lo mismo la Es

cuela Incompleta N." 11.

Cerraron el desfile los Carabi

neros de Chile al mando de su ca

pitán don Gerardo Ramírez. La

larga fila de jinetes militares pre

cedida por una banda de guerra,

llamó poderosamente la aten

ción del público, pues hacían años

que la guarnición no efectuaba pre

sentaciones tan brillantes como la

realizada el 18 de Septiembre. El

grupo pasó con la gallardía pro

pia del soldado chileno, ante las

autoridades, ostentando en la pun

ta de las lanzas las banderolas tri

colores que ondeaban al viento.

El Tedeum

Finalizado el desfile, las autori

dades se dirigieron al Templo Pa

rroquial que presentaba un regio

golpe de vista con sus altares ador

nados y columnatas engalanada?

primorosamente.
La función religiosa estuvo a

irgc del ;

and Ohrel y los coros bajo la di-

ección de las hermanitas del Ni-

Terminada la acción de gracias,
as autoridades se encaminaron a

a Municipalidad donde el señor

ilcalde don Nicanor Astorga ofre-

Recepción a las autoridades

civiles y militares, profesorado,
presidentes de las sociedades de

portivas y mutualistas, Cuerpo de

Bomberos y Carabineros de Chile.

El dieciocho en la tard*.— El acto

literario de las escuelas de la

Compañía Minera e Industrial

de Chile

Como todos los años, las Escue

las de la Compañía "Matías" e

"Isidora Cousiño" y Escuelas de

Cursos Especiales, ofrecieron a los

padres de familia y cooperadores
de los establecimientos menciona

dos una velada literario musical

que agradó plenamente a la enor

me concurrencia que se dio cita al

Teatro de Lota Bajo, sitio de las

presentaciones escolares.

Los números se desarrollaron

conforme al programa dado a co

nocer en nuestro número anterior,
descollando el presentado por la

Escuela de Cursos Especiales ti

tulado "Mariposas y bichitos de la

suerte", danza escolar desarrolla

da con verdadera maestría por las

penequitas de la 1." y 2.;l prepara

torias de la Escuela citada.

No menos lucida estuvo la gim
nasia presentada por los cursos su

periores de la Escuela "Matias

Cousiño" que arrancó entusiastas

cuela "Isidora Cousiño" también

logró conquistarse nutridos aplau
sos del público por la perfecta pre

sentación hecha por las alumnas,

Las fiestas de carácter popular

La característica de las fiestas

patrias la constituyeron las fondas

o ramadas, kioscos destinados a la

venta de frutas, refrescos, etc., etc.,

y los salones de té y café. En Lo

ta Bajo estas instalaciones se efec

tuaron en la Cancha N." 2 del Es

tadio de la Compañía Minera e In

dustrial de Chile, que como las de

Lota Alto ubicadas en el Parque
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La pista se encontraba rodea-
■
un público entusiasta y ru

sa, a|ue aplaudía los buenos
s de lo.- participantes.

Lo- fuegos artificiales

1 cur. iíi-rti'i oe dio cita en

,¡i a ala- ría- ¡a 1 '. da l,.a- 1. -r. para ¡irt-

l,ar.< „ a|,. imi-anaa -ia- ]a (ompatiiii

.;■,,. ■t-.r-¡... Er. L.,ta Bajo, tambitr

¡1""

Yin la mañana del 19.— Las carre

ras de botes en la bahía de

Lota Bajo

Como todos los años, los números

a realizarse en la bahía llevaron un

enorme público, tomando coloca-

ciaan en las partes más apropiadas
para contemplar en la mejor for

ma posible y no perder detalle de

las carreras de botes y chalupas.
La Handa Municipal y la de la

Compañía amenizaron esta parte
del programa elaborado por la

Junta de Vecinos.

En la primera < urki a se pre-

-ciiíim.r. L.s b... te- aie ¡a Sociedad

ile -Arte-anos y Obrera.-" y Socie-

alad a

Pu. •■.

■

"Maquinista

¡anta ,ie un |

.
por vi seño

y Fogoneros"

Arturo Vera.

linca, sonó el

laaLn;,!,. de in

•e po ia a poto .1 t.. e de la Sacie-

■ :a.i ,1 ■Aitesanaas \ Dlm-iW. que

kagrai

pa.ndiend.al.- ia
-u contendor.

- honores del

triun a Lias que ti aulaban el b..-

le \t ncedov i-lan ■ •- bogadores
Fax. Pa-eu.A ILnrií]uez. Jo-

>é Ta lies. Pc.lv.> V

e.om- Sumían. Yh-

.r el hábil li-

■ba se presen-

-IV-eaalel

Pl

Mu-

■iible. etitalalanda.se un verdadero ..bjeta. ale arte den

■'Patria v Hotrar". 2.- premia., Ks- combate de iidirstramieiit... -oble-
,

ta ale Vecinos. En esta carrera se

:er Avile/, de liannia/ y :¡.cr pre-
■

-allende bis ¡metes dolí O-.ai Huí- '

descontaba el triunfa, de los "Peí-

mío. (ioillcrmina de Perales, in-liscn, ila.n UiRiiol Fernall.lez v I endures", mas sus adversarios sor-

.l.ari liul,.- 2.- Huían.- ti.. !..s cua- ! prendieron al publico con una in-

Kl concurso bipicu I,-- -,- :t.l unluai i ..n en el a.r.bn se- I a a.nt ranestable vid. aria. Damos los

nala. b. 1.'- i.n-ini..- a'ianti-mplaila.- ii.amlires ale I..- hombre- que lleva-

Isiilia, Wil y Oalaiia

ancha •■ avie Andró- '«¡i

Ku vi -l'dl.iuc Lll.
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Fábrica de Bebidas Gasecsas
ARTURO VERA

Calle Cousiño ISIo. 57a

Elabora Ualmlas ra.froa.-ana,- y <a\.,aais¡aa~ al.- |ia¡aaai-,a clase

san maa.-i-ias nociaas [uaaa ha aailiul. i-anari sa-i-a

Plña, Limón, Groaaella, Frambuesa, Sí Sí.

algente en tota de las afamadas CERVECERÍAS UWDAS

Coaisaama t.stfal los [arodaia-aais ala- las iinj.airs rt-raea c. ais

alo a.'l.ile

Pilseaaer,

Malta blanca

Malta negara

Moaat

Laücr. etc.

Agua mineral PAWIMAVIDA

dad Socorros H utuos "Un on \

Confraternidad". Her

minio Garrido. „ uan Garrid ,
l>e

siderio Roa, Man ucl Leal v Agus-

tin 2." Romero, ca.manilai!

José M. Ceballos

LI día 19 en el Parque- "Luis" —

La revista de Kimnasia d ■ la

Escuela "Ma ¡as C'ousiñ

A las 14 hor; s del dia '.' un

ftrupo de 100 ni os correcta nenie

jala a

la cancha del Parque "Lu s" al

son de la Candó de YunBa! toca-

lia ])or la Banda ile Musna,, ile la

Compañia Miner i e lnaiusti al de

Chile, desfilando ante la t -ibuna

■odea-

ba la cancha del

Terminada est. ¡iresentaci ii, loa

es Sealls [ púb
an' ei lla'ill'l''

idad

enoSehabe"se

vcii"cert

tuado los pre nmgi

attadoi

tod , con el éxi-

L A T IEND A XT XJ E AT A.

De G-uillermo 2 o Bu rger

IA ñ ILL A 65
- TELEFONO ia

- LOTA

,,

P,.r

Pa,!

bu

qae constituye

lid.il ala -in mere

aaj.a- precios, y
w-ntul en el peí

ana g

aderiaa

para Ud..

sefl va: ¡v CI.ÍJ SU-lll wsiHCjm.raion esta c \«a. y gana á dinero.
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"LA FAMA"
Sigue liquidando 1,000 pares de zapatos para señoras

y caballeros desde $ 20.— el par. ¡La mayor ganga

del año! Visítenos antes que se agoten.

Calzado tlv lujo
Para caballeros, en cueros importados con suela de goma y caucho. En estilo de

última moda, a precios muy convenientes

Sección Tienda

¡GRANDES NOVEDADES PARA SEÑORAS!

ofrecemos en sedas para trajes, tapados y abrigos. En fulares, crepees oiifjol de

fantasía, muselinas de seda, hay hermosos surtidos a precios reducidos. Paños dt

lana nacional desde 8.-, 9.25, 11.50 y $ 15.-

¿Por qué no se divierte Ud.

cuando - LA FAMA- le ofre

ce un selecto y extenso re

pertorio en Discos Víctor

Ortofónicos y Victrolas por

tátiles ortofónicas con

GRANDES FACILIDADES

DE PAGO?

Diviértale y sanamente con

su familia.

Tenemos Victrolas Ortofó

nicas legitimas desde

$350.- y 430.- NO OLVI

DE LAS FACILIDADES

QUE LE OFRECEMOS.

Ktfil'hiiic Id.

Compre las maderas en bruto y elabor

I ventanas, puertas, vidrios, clavos reci

/ ladrillos, y todos los elementas necesa

trucción, a precios mi

das en LA FAMA . Tenemos

n recibidos, chapas, cemento,

ios para emprender una cons-

<í razonables.

González Hermanos
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LA (¡HAN Klíimi-.SSP UVE SI

CELEBRARA EN KL LOCAL

DEL Cl.iEKI'O DK íiOUliKIíi»

EN LOS DIAS 11. 12 Y V.i UFA.

PKLSKNTK

Un gran acontecimienla, sneial

■aera, sin lugar a dudas, el que ten

drá lugar los dias 11, Y2 y Vi de

presente en los salones del Cuerpo

de Bomberos "Matias Cinismo"

de Lota.

La necesidad de procurar fon

dos para reparar su material y ad

quirir nuevos elementos para ur

mejor trabajo en caso de siniestro.

ha movido al directorio y volunta

rios de esta altruista institución

para efectuar esta fiesta en los

dias señalados.

Es conocida ampliamente la la

bor que desarrollan estos abnega

dos defensores de la propiedad, y

es por esto que el pueblo en gene

ral mira con grandes simpatias a

esta organización que 'es un orgu

llo para Lota.

Para ello se apresta el público

lotino y quiere ayudar esta vez a

los bomberos de Lota en la obra

en (¡ue se encuentran empellados.
La idea lanzada entre un grupo

de entusiastas señoritas ha encon

trado buena acogida y para el efec

to se han designado las diversas co

misiones que tendrán a su cargo

la confección de bazares y demás

i LO MEJOR EU SU PRECIO
-

Iras de .

institución bomberil.

El comercio, la industria y par

ticulares en general han dispensa
do siempre al Cuerpo de Bomberos

una favorable acogida cada vez

que les ha solicitud» su concurso,

En esta confianza los volunta

rios han ideado la realización de

una Kermesse en su cuartel los

¡¡¡as 11, 12 y 13 de Octubre pró
ximo, con el fin de reunir fondos

para mejorar el material.

No dudamos (¡ue Ud. contribui

rá al éxito de esta fiesta ofrecién

donos alguna ayuda que puede con

sistir en obsequios de especies, di

nero, prendas de vestir nuevas o

I
í

:IAL Y ECONÓMICO ¡
$ 0.80 el paquete j
Adóptelo y que- ]Té Rubí

Buenos Almacenes

y Depósitos

dará satisfecho.

dos los dias, de 17 a 19 horas, ha-

cargada de atender a las personas

que se dignen favorecernos con su

ayuda.

Pedimos disculpas si hemos dis

traído su atención y entretanto nos

subscribimos sus attos. y Ss. Ss.—

El Directorio".

DO QDDDnaao«D ♦♦♦□ddgddddo :

SI AUN HO TIENE U1TA

aproveche las grandes
facilidades de pago que le

otorgamos en la presente

temporada

ECKAHDT & PIEPER

CONCEPCIÓN - Barros Arana 663
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BICICLETAS

marca "N, S, U." muy sólidas y resistentes

especiales para excursiones

CÁMARAS y NEUMÁTICOS para bicicletas,

GOMA "WICO" para pegar cámaras,

CAMPANILLAS, bombines, etc., etc.

OZE'-KiiJ '_: ±aj ISI

.Julio IMcnc'Ii «& Cía.

Concepción

Agente para líi venta „n Lcta: PATRICIO H. BULL L.

*7
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EL DESTACADO PROFESIONAL
DE LUCHA GRECO-ROMANA
SEÑOR ISIDRO LANDAETA
DESARROLLARA ALGUNAS
CONFERENCIAS DEPORTI
VAS Y EJERCICIOS DE GA

BINETE EN EL TEATRO DE

LA COMPAÑÍA MINERA E

INDUSTRIAL DE CHILE EL

SÁBADO i DEL ACTUAL

Los deportistas lotinos tendrán

la ocasión de presenciar las demos
traciones de cultura física y con

ferencias deportivas que hará el

reputado profesional señor Isidro

Landaeta.

La presentación de este destaca

do profesional se efectuará en el

Teatro de Lota Bajo en la fun

ción nocturna, a las 21.15 horas.

Antes de desarrollarse la apasio
nante serial "El barco infernal", el

señor Landaeta dictará una inte

resante conferencia deportiva, efec

tuando en seguida una exhibición

de ejercicios culturales con apara-

prácticos para el desarrollo de

fís

os de las localidades

siempre a fin de dar

i los deportistas de la

CARNET CINEMATOGRÁFICO

Teatr.

Indi

Compañía Minera i

trial de Chile

Sábado 5.— Vermouth y noche,

—Conferencia por el profesor de

Cultura Fisica señor Isidro Lan

daeta V., en combinación con el

biógrafo, 4.- función de "El barco

Domingo 6.— Matinée.— "Cose

chas de odios" por el diestro jine

te y famosísimo cow boy Jack

Per'rin.
Domingo 6.— Vermouth y no

che.—- "Los cosacos" por John GÜ-

beit y Renee Adoaree, sensacional

super producción de la Metro Gold-

w vn Mayer.
Martes 8.— Vermouth y noche.

—■'El secreto de media noche".

Reaparición de! coloso y recorda

do "Perico Metralla", a precios

1-1.1.l::,i

Miéi

ea Ma

b"!Ü'
pelieul

„les (i.— Gran función a

o de la Asociación Católi-

culina, amenizada por una

orquesta organizada por

ntud de la localidad. Gran

de lujo e intrigas sociales.

lidnblc

louth

ülo. la

12. - Vermouth y no-

y última función de "El

-nal", serial que ha ob-

a y que ha apasionado fui

Domingo 13.— Matinet "Un

nal del intrépido y gran actor cow

boy favorito Ted Wells,

Dominio 13.— Vermouth y no-

vYe. "Las tragedias del mar".

v,\-.\n película de aventuras mart-

liniüs. de acontecimientos maravi-

llo-aas que dejarán profunda hue

lla en la memoria del público asis-

U'llU'.

Marios l.í.— "Amor a tiros". Jo-
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BICICLETAS

y -PSUOSOT-, recoraccidaa cerno las mejores raor bu

Acaban de llegar a precios sin competencia. Se dan grandes facilidades de pago.

CONSULTE! HOY MISMO BTJESTKOS PRECIOS

Gran «urtidn en repuestos.. Neumáticos FISI-C v MJCHEL1N,

LOOSLI y SILVA.

LOTA
— Calle Comercio

l~ax eadifloio /-. .
■

. , , u .

DEFORTES

BOX AFICIONADO

Nuestra delegación boxeril a los cnmpeonatcs nacio

nales ile boxeo.— Una representación pequeña en

número pero grande en calidad. --Wolfango Melgo-
La y plorindo Henriquez Martínez son nuestros

representantes en aquella justa máxima.

Se han iniciado en la capital de

la República los campeonatos na

cionales de boxeo. Toman parte er

pasta justa los mejores representan
tes del país. Una decena de Aso

ciaciones Departamentales se han

hecho representar en este torneo

del músculo. Nuestro pueblo ha

designado también sus elegidos pa
ra que tomen parte en la selección

nacional que se ha iniciado en San

tiago de Chile.

La Federación de Box de Chile,

institución máxima dirigente del

box aficionado y profesional del

pais, ha organizado este acontecí.

miento deportivo, dando a cada

Asociación del pais las garantía*
necesarias para que los boxeado

res se expidan en Santiago en for-

Se ha prescindido esta Tez de

fórmulas dañosas para el deporte
:\ue en otras ocasiones han per-

jiiainaalí. t-nairinctiH-nti- a los repre

sa a-e la

preocupa

■ cha

chos nuevos para defende

versas categorías en el torneo sud

americano que se aproxima.
Haee algún tiempo atrás estuvo

entre nosotros un dirigente santia-

guino el cual expresó que nuestra

Asociación de Box era mirada en

Santiago como un modelo de diri

gente, pues a raíz de las inciden

cias habidas en las altas esferas

del box nacional, la Asociación de

Lota permaneció siempre fiel a la¡?

noi-mas establecidas por la Fe

deración de Box de Chile y man

do momento.

Por otra parte, cada vez que fué

solicitado el concurso de Lota, es

ta Asociación respondió en toda

forma, llenando con ello las altas

aspiraciones que la Federación pre

tendía para el mejor desarrollo de

íus actividades.

Expuso, en una reunión celebra

da por los dirigentes lotinos, la ne

cesidad de que I.ota se hiciera re

presentar en el presente año por
sus mejores aficionados, ya que en

la Federación se esperaba con an-

*ias la designación de los repre

sentantes lotinos, los que cuentan

en Santiago con grandes simpatías.
Esta ha sido la razón para que

los dirigentes lotinos enviaran a

Santiago de Chile una delegación
boxeril.

Es de sobra conocido el

Lota

depoarte de! box, habiendo r

sos novicios que lo practit

y que a corto plazo serán <

fensores importantes en cualiju
ra eliminatoria.

El Miércoles 26 del pasado tr

de Septiembre partió, pues, a San

tiago la representación lotina que,

como decimos más arriba, va com

puesta de los aficionados Wolfan

go Melgoza, en el peso liviano, y

Florindo Henriquez Martínez, pe

so gallo. Acompaña a los boxeado

res el entusiasta deportista señor

Gustavo Valenzuela que lleva la

presidencia de la delegación lotina.

Estamos seguros que nuestros

muchachos sabrán defender con to

do orgullo el nombre de Lota en

la selección nacional que se ha ini-

Ambos muchachos tienen cartel

suficiente para que su actuación

responda en todo momento a las

expectativas cifradas en ellos.

Florindo Henriquez <el Monaco

lotino) lleva la representación en

la categoría peso gallo, categoría
en que se han inscrito aficionados

lie muy buena actuación.

Tuvimos oportunidad de presen

ciar sus últimos entrenamientos y

el muchacho ha unido a su escue

la una excelente pegada con am

bas manos.

Ha obtenido en el año 1928 el

campeonato del Ejército en esta

categoría, siendo el actual campeón
de Chile del Ejercito en el pese

sallo.

E-la vez deberá luchar con hom

bres más experimentados y cree

mos que su actuación no dejará na

da que desear, pues entusiasmo no

le falta para obtener una buena

colocación dentro de los cam

peonatos.
Wolfango Melgoza vuelve una

vez más a Santiago a disputar la

categoría del peso ligero.
Se encontrará en la capital con

hombres fogueados y con otros úl

timos que han salido y que según

Esperamos de Melgoza una ac

tuación brillante, pues va bien pre

parado y con intenciones de ago

tar todos sus esfuerzos en defen

sa de Lota.

Esla es. en resumen, mi. -Ira de

cida Juí¿ M. Concha, que sabrá lle

var a los nuestros en busca de más

de algún campeonato,

FÚTBOL

El equipo del Deportivo Ace

vedo se impuso el día 18 de

Septiembre sobre el conjun
to del Vicente Palacios de

Tomé por la cuenta de dos

a uno.

Uno de I

i vi, laa les

ll'Ilt I'-

nuestras fes-

fué el que efec-

i estos dos conjuntos en dispu
ta por un trofeo donado por la

Compañía Minera e Industrial de

Chile.

El partido en referencia se re li

les :

Motivó esta esautez de públie
la vecindad de las ramadas y ln

juegos populares que se efectúa

ban en la cancha N." 2.

il conjunto visitante que

jor algunos momentos en

>eligrosa del Acevedo.

nos, en una arrancada de

:eros del Palacios, formó-

tuación peligrosa para el

tro, negándose los Palacios a que

siguiera actuando el juez del en-

Gregorio Rivas fué el encarga

do de aumentar la cuenta y afian

zar el triunfo del equipo del Ace

vedo, mediante esfuerzo entera

mente individual que trajo consi

go la obtención de un nuevo pun-

para los rayados.
El r

. fa-

Aun cuando el Domingo que se

¡realizo este encuentro estaba la

cancha en malas condiciones, ello

no fue obstáculo para que se efec

tuara, ofreciéndose un partido que

no tuvo alternativas brillantes por

la razón que dejamos expuestas.
Sin embargo, el triunfo corres

pondió a los de casa por la cuen

ta mínima.

Ven:

n y Gar-

ala.naila.-

Más tarde obtúv.

reducirse en Sen'

era, abrién-

le los albos,

el empate uportu

la defensa La jir

...... Hnos y Tase

cia dos artísticas copas

por los comerciantes en relerencia

para los encuentros que deberán

sostener los equipos Deportivo Es

pañol de Concepción y Deportivo

Traiguén con el equipo de prime
ra división del Deportivo Aceve

do y no sabemos cuando ue desig
nará en definitiva la fecha para la

encuentros

Sastrería Elegante
ID© Mario & . Fernández

Ex prefesienal de las Sastrerías «Ciilaciati» y
< Rrteva» de Concepción,

ion vario* años de práítica, ofrece fti- a-erviriiw al júblico de Lota,

Confecciones irrepiocliablesi a precios económicos

K-apecialidiui .-n truje- de Etiqueta y Sport

Calle A. PINTO N.< i?s. frente a la Agencia "EL LEÓN'

\.-£*>*mejoresUtjcu-ritíos de ¿abatoVírqhtUx ,

WSSSMSSm-

PARA LOS QUESABEN FUMAR
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¡Oiga! ¿Conoce Ud, "LA VIOLETA"? ¿No?

Pues bien, ésta se encuentra situada i-n

calle Comercio Nu. t'>u2, y tiene el a^ia

Jo de nlrcceiv..' grandes oportunidades.
d i fie í I e s de c n con t ra r c n o t ra pa r t e

Visitando "LA VIOLETA" solucionará Ud.

el problema de la carestía de la vida

Botamos las mercaderías que nosquedan
a precios ínfimos a Un de dar lu^ar a las

nuevas remesas que recibiremos en bre\ e.

CARLOS MKDICl

I
rfese'nfelcs enQlmotenes

y Ggorrinos
o en

GathilenQ delabaf

| MATAMALA y MELÓ

ñbarrotes en general,

Frutos del país,

Cristalería y enlozados

[ Visítenos Dd.. le tenemas precios especiales

®

ECONOMATOS

r-v./

H
/

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

/ LA l-X'EXTE DE SODA

\ cfrece a sus naimereses clientes y pábücc en general:
/ Refrescos al hielo preparados cen jarabes en:

\ I.iaaióti, Pipa, Durazno,
( Grosella, Naranja, Granadina y Kcsfa-

/ tos de quiaiu y hierro.

/ LECHE HELADA — CHOCOLATE CALIENTE

\
/ Pústulas cafe cen leche, de gema, menta y vicíela.

\ Bcmbcnes de varias clases Drcps de limen y naranja.

N Tcdes les días Deminge habrá

( en venta pastelillos fresces de la mejer calidad.

SL JEFE

se lia preocupada!

alies, siendo poco c

Los jugadores santiaguinos unen

al juego su inteligencia para po-
ik-r aprovechar las fallas de otros

equipos. Son consagrados que se

trenamiento y no esperan de la ca

sualidad, como los nuestros, para

Han llegado hasta las esferas

santiaguinas maestros del fútbol

cjue han enseñado la técnica del

juego.

Alli cada jugador trata de apren-

ios opiirtunidail de nadon

E:i cambio, en Lota cada juga
dor se cree un Petrone para el

juego. Para ellos no existe la en

señanza, y el cuidado necesario pa-

Se entregan alguna's a toda cla

se de alesaneglos en vísperas de

. sufridas por los jugadoi
)s en Santiago.

■alta a los nue^ti

. las i

■ lo-

;.s finales, la rapi-

•v la victoria.

os a algún delan-

■;.-

Ü.L'ill'.

' fl.aVt

De lo ,1U,

.idad de e\

ilepo ríe.

eos hasta de

ende la nece-
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Los dos nuevos remolcadores de la Compañía Minera e Industrial de Chile,

han sido bautizados con los nombres de "Antonio Carrasco" y "Pedro Márquez
Una locomotora del Ferrocarril Interno del Establecimiento

de Lota llevará el nombre de "Valentín Marín"

Recientemente han sido bo

tados al agua en los Astilleros

Daiber y Cía., de Valdivia, dos

nuevos remolcadores para el

embarque de carbón.

La superioridad de la Com

pañía ha dispuesto que lleven

los nombres de "Antonio Ca

rrasco" y "Pedro Márquez",

para honrar la memoria de los

dos mayordomos del embar

que que perecieron en actos

del servicio, en el naufragio

del "Arauco", et 11 de Di

ciembre de l!>2f>.

La construcción de estos

remolcadores ha sido vigilada

por el inspector naval de la

Compañia, señor Víctur Moli

na, quien ha contado en todo

momento con la eficaz coope

ración de los agentes de la

Compañia en aquel puerto, se

ñores Haverbeck y Skahveit.

En la ceremonia del bauti

zo de los remolcadores "Már

quez" y "Carrasco" actuaron

como madrinas las señoras

Inés de Haverbeck y Zenilda

H. de Skahveit.

Dentro del propósito de

honrar a sus buenos servido

res, la Compañía ha recorda*

do también en esta ocasión al

mayordomo don Valentín Ma

rín, quien, junto con don An

tonio Carrasco y don Pedro

Márquez, tenían a su cargo a

lus trabajadores que sucum

bieron en la trágica noche del

11 de Diciembre. En homena

je a Marín, que pertenecía a

la Sección Tráfico, una loco

motora del Ferrocarril Inter

no del Establecimiento lleva

rá su nombre.

Complemento del descubrimiento de America

'•Colon descubridla.

rica en la n.>cl.e del 11

de Octubre de HW,

E-tas linean qua acabamos de

transcribir del célebre eneritor,
autor ya inm'irtHlizido en el muís

nns, a nn.-otrw tn« "ura.peoa y

americano? que el 13 de Af-.-l.i
de 1826 - u,i,t fecha

nal.-* <!•■

■ ate Eur.

el pulo Sur

El inlré.ii

iji.e c-miple
Ct'lli'

.1.1,

,. .1e.|iK-.,|.. ale]

, .!,¡ p.aii. N .rt«,

ii parte austral

nt-l

del;

espitan Fno.k ni, t;m i.K

hoV.ÜH

Trazar p.m c-lel-r-- viaje-,
lo Nnrte.en cuy h última tenl

pereció, sei lu i xleruleniai-: d

Mudo por ln nni"h'> <pi- h»v

remos a ¿u vi-j.- d- comple,,
del desculan. nja-ntr, de .V.

Begún pe re|ief« Chatempar

al c

ppfgrHfe qnft hemos pne-tn
.ale i- ai Un

En 18'2'j hizo una eegunda ex

pedición a la región polar, bajo
el rio M.tekenzie. descubierto por

un (jhíhhmo del minino Franklin,

y como el esco-é-', vio cl mar Árti

ca) v »e volvió p«ra invernar a ori

llas7 del lajjnd-IO-o, h«jóde nue-

i'n|Hir el rio M^ckenzie ha-ta eu

dea- emboe a dura como la ve/ ante

rior, dunda la expedición He divi

rtió en din partes, tomando la una

hacia el K-t-en bu-ca del ría. de

la «Mina de Colare.: la ..Ira al

manato .leí capitán Frm.kün, V

como la anterior, provi-P- d- do-

Canoas t.amo el rumbo alel O-ste.

El ít ale Juli,, ne vio Krai.kün

déte. ii. lo por lo» hiél, .s. h^ta que
el 4. le Afí-.t.» empezó a navegar

pndn\",y„y,,r Já-'de una muía
y el

del punto donde ee detuvo el ca

pitán Fra-kiin.

La configuración exterior del

continente americano está deter

minada, la AnuVir-a ei-tá despren
díala del polo p-ar un gran brazo

de mar por el noroe-te y del Asia

por el e-trecho de Behring.

Manuel Camilo Garland

economía doméstica

li.hr.-. primerdiales

: 1.1

funda,

barco.

h jar:

p?"n,|.
lo- Cali

El .■

:itaa,

o.-,, pr.

En fsta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

ero que les sera útil

troNOMI A l>EI, IIOGAH

,,p.ella ]a(

mvi.k. e- ,!■•(

I.lhaante ale !.

líela, (T-V t'.i

HBlluii lo. a

Num. 173

jKgar botones,; .(qí'er o zur-

aa ajue .-,[■ haya destrozado.

ia rundí-e no debe permitir que

hijais vayan a la escuela con

rus. en la ropa; por muy pobre
sea. biin puede criarlos asea-

En la comida debe siempre fi

jarle de calcular bien las cantida

des para cjue así no sobre, y si so

bra no debe botarse; se aprovecha
al otro dia, se puede calentar o se

le puede agregar algo para que

no parezca lo mismo; pero nunca

debe botart

alcanza para to

do lo más indispensable y aún pa

ra darse otros gustos sin necesi

dad de pedir fiado. El fiado es lo

más funesto, una vez que se acos

tumbran a pedir al crédito se ha

ce difícil salir de él. Hay que ha

cer un pian esfuerzo y arreglarse

con las entradas para hacer los

gastos y asi se vive más tranqui

lo, sin sobresaltos, pensando que

llega la fecha que hay que pagar,

que llega el cobrador, etc.

Mis queridas lectoras, no hay

que esclavizarse con las cuentas

por pagar.

COCINA

En la noche anterior se lavan

perfectamente un buen puñado de

fréjoles v se dejan remojando. Al

otro dia se les bota esa agua y
,_ 1— .. ¡avar y ya con otra

e ponen a cocer. A lo

. icidos se les aprega

hugas, zanahorias, ce-

>, apio; todo esto pica
ron aceite, grasa, etc.

i los fréjoles y se sa-

o y se le agrega arroz

de servirlo se puede
■vd, todo junto y lo in-

todo cuidado para que

agua limpia

Se junta co

zona al gus

Üuími de zanahorias

PIP\ USTED

EL FVMO^O

UIENZO

$\apochO

Por su precio y

c;di,l;id no tii'iia'

COMPETIDOR
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jj SINGER SEWING MACHINE COMPANY

|{ IMPORTADORES DE:

MÁQUINAS DK fOSF.K - PK l'KDAL

SÍ DE MANO — KLKiTHK AS -_ APARADORAS

:¡
INDUSTRÍAME MOTORES EDEL'TlIlt

AtHUAS — ACEITE — HILOS DE BORDAR

HILOS DE COLOR — CORREAS — REPUESTOS y

LUZSINOER

REPRESENTANTE: ||

Daniel Coria 91.

LOTA.

mehaí

.. En

;a, aceite

bien ea-

íorrejas y las partes más

je cortan en cuatro o en

ijna,cacerola se pone gr

o manteca. Cuando est

líente se le agregan aje

do, cebollas picadas muy unas y

se le deja caer las zanahorias; se

tapa y se deja a fuego lento. Des

pués se menean para que no se

peguen. Se sazona al gusto y se

le agrega perejil o queso rallado al

tiempo de servirlo.

Este guiso se puede servir con

papas cocidas o fritas y también

para acompañar el asado.

Premios a los

colaboradores de

"La Opinión"
LA OPINIÓN invita a sus lec

tores a colaborar en el periódico
en las siguientes condiciones:

l.o—El artículo debe tener co

mo cien palabras apriximadamente.
2.o—Por ahora sólo se acepta

rán artículos sobre los dos temas

siguientes:
a) Precauciones que deben adop

tar los trabajadores para no sufrir

accidentes en las minas o talle

res; y

b) Consejos o indicaciones útiles

a las familias sobre arreglo de sus

casas, higiene, economía domésti

ca, cuidado de sus niños, etc.. a fin

de mejorar las condiciones de vida

y evitar enfermedades.

3.o—Se premiarán los tres me

jores articulos que se reciban en

cada quincena, como sigue : Un

primer premio de % 10.— , un se

gundo de $ 5.— y un tercero de

$ 3.—

4.o—Los artículos pueden re

mitirse en cualquier dia del mes y

serán dirigidos al Director de LA

OPINIÓN. Lota Alto.

SEGURIDAD ANTE TODO

El descenso hacia el interior de

furii!:u!

dido ei

una. de los pr

a la vez.

Cuando trai

sor o jalllü.

ECONOMATOS

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

LA FUENTE DE SODA

ofrece a sus numerosos clientes y público en general:

Refrescos al hielo preparados con jarabes en:

Limón, Pipa, Durazno,

Grosella, Naranja, Granadina y Fosfa-

tos de quina y hierro.

LECHE HELADA — CHOCOLATE CALIENTE

Pastillas café con leche, de goma, menta y violeta.

Bombones de varias clases Drcps de limen y naranja.

Todos los dias Domingo habrá a.

en venta pastelillos frescos de ia mejor calidad,
y.

EL TrcFE t?.

hágalo, pero sí, con el mayor cui

dado posible y antes que el ascen

sor se ponga en acción, pues si lo

hace cuando la jaula va descen

diendo puede suceder que, con

los movimientos que usted haga,

por pequeños que ellos sean, ten

ga que ver a uno de sus compañe
ros presa de la inesperada des-

Si al querer entrar a la jaula y

nota usted al r

camente, consecuencias por demás

lamentables. Al llegar la jaula í

la superficie espere que ésta sien

te del todo, porque hay quienes
viniendo en la vivienda de arri

sufie

nsiste <

las vi

, espen

miento, saltan fuera de él con un

loco e innecesario apresuramiento.
Quien salte de la vivienda o de

partamento en que venga y cuan

do el ascensor aún no haya para

do, puede, quien lo intente, resba

larse o enredarse en algo y ser

apretado por la jaula o caer hacia

el abismo.

bien, cuando tenga usted

■ntrí al í

-.censor pura luego ser cuñ

al interior, abandone toda

ra y chacotería con los de-

i que éstas a veces llegan a

cía el extorio

hacia ei nti ■i«í m

,,.

[■llial. lilla V at

¡il efectu;

isportado al

tterior, haga cuenta que va a

ir a la parte más peligrosa y

ada y así pueda salvarse de

to accidente le pueda suceder,

nt> la mayoría de ellos llegan

r por culpa única y exclusiva

nensión de los peligros exis-

José M. Concha M.

—El niño, hijo de madre tu

berculosa, no nace tuberculoso.

—La tuberculosis es contagiosa.
—El niño en su hogar adquiere

en los primeros años de su vida la

tuberculosis por contagio del pa

dre, de la madre o de los herma

nos, ya enfermos de tuberculosis

o en estado de contagio; o de una

empleada también tuberculosa.

—La tuberculosis es evi atable y

también curable, y sobre todo sí

es conocida y atacada en su prin-

—La tuberculosis no debe ocul

tarse; al contrario, debe ser cono

cida lo más temprano posible pa

ra detenerla, para atacarla y ven

cerla, sanando al enfermo.

VIDA HUMORÍSTICA

Un joven con intento de suici

darse, llenó un cajoncito de pólvo

ra, puso una mecha y señalándose

encima iba a prenderle fuego,

cuando fué sorprendido.
—¡Que hace Ud. desgraciado!
—Iba a saltarme la tapa de los

Amigo ¿cuál es

—Hombre ... no lo sé de segu

ro, porque si lo miro desde el bal

cón me parece el 6, y si lo miro

desde la calle me parece e! 9.

El sargento a su pelotón:
A ver ¡quién de ustedes pue

de darme la razón de por qué los

Sa(Sdenci"o encías 'filas).
—Pues, sepan ustedes que es

porque la vaina es curva. Si no

¿cómo quieren que entre el sable V

En un examen de gramática:

—¿Cuál es el futuro del verbo

robar?

—Alumno: Ir al presidio.

—-Pobre amigo mío! No pudien-
do pagar su deuda se arrojó al rio.

Fué la única solución que encontró.

. Pero eso no es una solución.

—No entiendo. . .

—Pairque el hombre no es solu

ble en el agua.

— ¿Qué plantas son las que es

tán más en contacto con nosotros?

—Las plantas de los pies.

—¿Qué es lo que se deja que

mar por guardar un secreto?

—El lacre.

Anta.n se suicido ponina-

arde vio a su amada con ol

a no se entero, porque la 1

■ leía periódicos!

[de 40<fos.?\ \

■•999WJI999**99 vi/ * 0>999 vi/ vi/ «a9 VI/99999999 VVV»999«vi*Vt/HI/9tyW9999 9)£
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TEATRO COMPAÑÍA MIHEHA - Domingo 27: estreno colosal

EL CIRCO DE LA MUERTE
GRANDIOSA SUPER-PRODUCCION ALEMANA POR

EJXj ESTRENO j\£ .A. S SENSACIOKAT IDB33L, .A IÑ" í"1

Con frapco éxito se dio término a la ker

messe del Cuerpo de Bomberos "Matías

Cousipo ,
realizada el viernes 11,

sábado 12 y domingo 17

del presente

Durante los días señalados, con

motivo de realizarse la gran ker

messe que anualmente organiza el

Cuerpo de Bomberos de Lota, aflu

yó al local de ia simpática institu-

seoso de cooperar en alguna for

ma al éxito do la fiesta por la cual

el Cuerpo do Bomberos "Matías

Cousiño" veníase preparando con

el laudable propósito de reunir fon

dos para la adquisición de nuevo»

elementos contra incendio y reno

vación del material actual.

A juzgar por la gran concurren

cia de familias de empleados y

obreros el éxito de la fiesta, indu

dablemente ha debido ser ha-

Los ampl¡03 salones encontrában

se profusamente iluminados, sobre

saltando el departamento de las flo

ristas, el restaurant, el salón de té

y el teatro de variedades, que os

tentaban una iluminación en colo

res y adornos que les daban un as

pecto original.
El amplio salón de baile, com

pletamente repleto de juventud que

aprovechaba la buena música bai

lable, ejecutada por la excelente

orquesta organizada por los seño

res Juan Hernández García y San

tiago Vergara, estuvo siempre en

constante actividad. Contiguo a

este salón estaba el buffet que era

muy solicitado por los incansables

bailarínes.

A continuación encontrábase ins

talado el comedor, muy bien ador

nado, con sus mesitas disermina-

das, donde un enjambre de concu

rrentes hacíanle los honores a las

exquisitas viandas.

En los departamentos bajos, re

bullía un gran gentío que danza

ban alegremente al compás de los

bailables tocados por las Bandas

del Establecimiento y Municipal,

que eran aprovechados por em

pleados y obreros con sus respec

tivas acompañantes, mientras otros

grupos solicitaban números para

la rifa de valiosos premios, o ha-

nado,, con sus mesitas di:

cían compras en los bazar

didos gentilmente al igual que las

otras reparticiones ,por señoras y

señoritas de nuestra sociedad.

Como era de esperarse, el públi
co correspondió a los sacrificios de

la benemérita y popular institu

ción, participando en la fiesta a

medida de sus recursos, retirándo

se todo el mundo gratamente

placido por los agradables
tos pasados en un ambienta

La Singer Sewing Machine Ce. en Lota

Invitados por el agente de esta

firma en la región del carbón, se

ñor Daniel Coria Meló, visitamos

el local de esta Compañía en Lota.

Después de conversar de dife

rentes temas relacionados con el

negocio de la Singer Sewing Ma

chine Co., inquirimos al señor Co

ria sobre la labor realizada por es

ta firma en beneficio de las clases

trabajadoras.
Funciona en sus oficinas un cur

so de bordados permanente, cuya

enseñanza es gratuita.
Estos cursos de bordados — nos

dice el señor Coria -—

son de su

ma utilidad a los obreros, ya que

sus esposas e hijas pueden adqui
rir diversos conocimientos de su

ma importancia y una profesión
que les permitirá allegar fondos

para el mejor sostenimiento del

hogar y aún, en algunos casos, pa

ra su total subsistencia.

Últimamente se han hecho ade

lantos de importancia en el local,

que colocan

1 fila entr

Temiendo quitar mucho

al señor Coria Meló, nos i

gratamente impresionado
festando al señor Co

deseos de que la firma

siga su paso ascende

Sastrería Elefante
IDe Mario S. Fernández

Erprelcsicnal de las Sastrerías Ciileciati y «Brieva» de Concepción,
con varios años de práctica, ofrece u.« m;i vicios al ¡ «ilil ico de Lota.

Confecciones irrepioehables a precios económicos

Especialidad ni trajea 1 e Kticiuela y Sport

Calle A. PINTO N.< 175, frente a la Agencia "EL LECN''

El presidente de la Sociedad de Artesa

nos y Obreros de Lota pace algunas
declaraciones con motivo del fa

llecimiento del sepor

Emilio Pradeñas

A pedido del señor Clodomiro

Riffo, publicamos la siguiente de

claración:

"Para evitar falsas interpreta
ciones me permito declarar públi
camente que habiendo fallecido

nuestro consocio señor Emilio

Pradeñas, el 23 del mes ppdo. y

como es usual en estos casos de

prestar toda clase de ayuda
. de falle

cidos, el presidente de la Sociedad

de Artesanos y Obreros de este

pueblo se acercó al día siguiente a

la familia del extinto a presentar
sus condolencias en nombre de la

corporación y al mismo tiempo
cambiar ideas acerca de las aten

ciones reglamentarias que la insti

tución dispone en estos casos.

En esa entrevista quedó acorda

do con la familia que la Sociedad

acompañaría los restos mortales

de nuestro consocio el día 25, a las

IS horas.

Mas, cuál no seria nuestra sor

presa al saber al día siguiente que

el fallecido sería llevado a las
16.30 horas.

Este contratiempo lo allanó el

subscrito haciendo toda clase de si-

críficios a fin de reunir un núme

ro regular de socios que acompaña
ran a los funerales en forma per

sonal y sin ninguna representación
colectiva.

De lo expuesto se desprende que

la Sociedad en ningún momento pe

co de desatención con la familia

del extinto, pues ha sido norma de

la institución que tengo la honra de

representar cumplir fielmente con

sus obligaciones.— (Fdo.) Clodo

miro Riffo, presidente".
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PASEO A PLAYA BLANCA
.losó 2." Si.cz, Luis Gallardo, l,o-
i.i,/-, St-jaiilveda, Juan Uta. Zam-

l.i-:iti<., Cuiikrma, Ibáñez. José Mal-

dona. k,. Bernardino Sepúlveda,
.Juan Leal. Carlias lí. Retamal,
Aalralfo ftluiioz. Eulogio 2." Alar

an. Carl-.s Novoa. Carlos Peña,
Hiiviái C¡aiT^ci,, Natalio Vargas,
S.-c-und-a SalKado. Ángel Molina,
■luán P. (indiana y Miguel Bal

de erogantes en fa-

de don Juan Rozas Matus,
jada el 7 de Septiembre

ucy. a-n virtud de encon-

i- i nf( i-m.a dríde hace dos me-

anlin con los recursos

.ara rl su, tentó suvo v

í.n.z, Armando Díaz D.,
Ilidak".. Juan 1). Videla,
M.-ila. Juan Molina. Pe-

i.,, Knr»!Ue Pino. Pt-.trc

Ada*

M..i Alia.

M.. Germán Ana-car

Sai:li;iL"a Medina, Secundo í'arri

I!-.. .1- -a- Ai¡eil Lepe. Fdearaia. Ja

eran, Naa-arin.. Hernández, Jos.

I.ara, A.nad..r Vara/a- S.. Julia

Seira. Wencia-h,., Vefa. Juan Vi

■ida. Alberto Manriquez. Henber

la, Sena. Pedro

M.a: Ha:

Durante el [juseo a l'hiv.i Hhmcn de lus niños de\ CaKrismu do Lnta Allu

Rafael Mar.im ■?.. Juan Ayala, Juar

Lagos, Manuel Acosta, Juan Jara,

Mercedes González. Eduardo Avi

la, Claudio González, Elejandro In

zunza, Sara Pino, José Rosario Ga-

citúa, José Pinto, Maria Torres,

José N. Vergara. Brígido Neira,

Tránsito Alvarez, Osear Orella

na, Félix Alvarez y Pablo Gon-

PREMIOS POR "CASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES ADOR

NADOS", OTORGADOS POR

LA COMPAÑÍA MINERA E

INDUSTRIAL DE CHILE. ES

TABLECIMIENTO DE LOTA,

cheu y dos hei

EN EL MES DE AGOSTO DE el Pabe

1929.

A LOS

Como

Premio extraordinario de un cimient

mueble (esquinero).— Antonio Re puedan

tamal Salazar, mecánico de la

Maestranza; vive con su esposa
de la

Sara Bustos y 1 hijo, en el Pabe

llón 17, casa 2.

l.er premio,— Juan de Os. Car- Cho se

tes Rojas, albañil di> la Compostu
ra de Casas; vive con su esposa

Pascuala Chandia v 7 hijos, en rl Los

Pabellón 9. casa 24.

LÁDANOS DE LOTA

irbonífera, debei

Hernández y dos hijos, en el P

bellón 49, casa 61.

"BALCONES ADORNADOS"

l.er premio.— Atricio Muñ.

Pucheu, machinólo del Pique Gra

sste plazo, se les hai

multa de $ 60.—, s:

tibtener el carnet re

AGRADECIMIENTOS

señora Prosperina Flores de

i nos encarga dar sus más

ndos agradecimientos al doc-

l.-pinoza Lavanchv por haber-

mc.rtak- de su señora madre, do

ra', Yle-Ade Flores de Castex

((j. E. P. D.i

F.r.iiiin.-a v. ale Márquez hace

|.ub¡'.a<.- sus au-rade>iniien:.>s a las

liL'isiana- nue -e dignaron acompa

ñar '.■- funt-tiili ■- de -u esposo Jo-

-,■ ,i.l T M.at.iu.z (Q. E. P. D.)

Al mismo ■.:eiv.}„, asra.lece en for

ma e-i-aeuil a la Soci.-dad Fundi-

lum .7 i'.'I-m- por i-.n a:< liciones

|ar,,aiig¡i.i.i- a su ef-yo-o hasta el

i de la Central Termo Elét

^£111^
PRESENTA El

r UA DOMINGO 20

il acentetimienlo de dio más grande del año

Kl .Iraina.a iami.-aav., alrl ,-aniai.ial.'

aliieal ,a aalaa.aaiii F. W. [VIurnaU

4 Diablos
30,000 personas han visto esl

maravilla en Concepción
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PbA El

OBJETO PERDIDO

Se gratificará a lu | >oi sn-

na que tenga la lnniilad de

devolver una cadena de

plata con medallita, ex

traviada ol 12 del pte. en el

local del Cuerpo ilu líom-

beroa o en calle Comercio.

PRESENTARSE: C0MEBG1D Ho. 275

González $ 5.—, Juan Feo. Orella

na $ 2.—, Ricardo Henriquez í 2.—,

Juan de D. Jara $ 2.—, Juan Pe

na $ 2 —,
Salomé Maldonado $ 5.—,

Alberto García $ 2—, Luis Vas

quez 5 2.—, Isidoro Hoto S 1.— ,

Elias Cánova $ 1-— ,
Luis Abur

to $ 1-— ,
Guillermo Herrera $ 1.— ,

Florencio Fuentes $ 1.— ,
Erasmo

Aravena J 1—, Manuel Muñ.az

| l._ Osear Herrera í 1.--. J<>

sé Romero 5 1.— , Luis Brwn $ 3.—■,

Juan Alvarez S 1.— , José Ulloa

$ 1.—, Eduardo 2." Guíñez $ 1.— ,

Lorenzo Concha $ 3.—, Rudemil

Ahumada í 5.— , Cesáreo Soto

$ l._ Víctor M. Yáñez $ 1.—,

Felicindo Jiménez $ 2.--, Luis H.

Rodríguez ¡f 2.—. Cipriano Carras

co 3 2.—, Segundo San Martin

Í 1.—, Benito Herrera S 2.—,

Juan B. Jara $ 2,—, Manuel Bus

tos i 2.—, Pedro Poblete H. % 1.--,

Robustiano Cárdenas $ 1.—, Artu

ro Araya $ 3.—. Nicanor Campos

í 1.—, Miguel A. Molina S 1— >'

Luis A. Silva $ 1.—

Total: Setenta y ocho pesos

($ 78.— )

17

CINEMATÓGRAFO

El corazón no ;

ensaña". Produ.

Goldwing Mave

Viernes 18.—

beneficio de la

tamental de Bo:

Sábado 19.— Estreno de la

función de la serie giganta

n.-|.;u

"Tarz matt na

PARA I. AS MADRES

El. ALIMENTO HE LOS NIÑOS

artículos; es |

los alimentos |

..„ podrá desarro

llarse normalmente. Todos los días,

la alimentación de los niños debe

contener algo de cada uno de los

siguientes tipos de alimentos:

Leche.— E- el mejor y más im

portante alimento para el creci

miento Ningún otro alimento pue-

de superarlo. Los niños de 5 años

de edad deben lomar, por ka me

nos tres tazas de leche, y mas si

es posible. No debe darse fría. La

leche caliente so digiere con ma

yor facilidad, y debe tomarse asi,

en cuanto se note que fría causa

desarreglos intestinales. En el ca

so de que el niño se revelare a to

mar leche sola, désele en sopas,

con eocoa o hecha en budi-

seguir Ít

se leche

leche e-

desde los 7 hasta los 10 años, y

3 onzas diarias desde los 10 hasta

los 14. El caldo de carne se le ha

inati-i iak"

incluidos er

es y harnn

Tuve recientemente ocasión de

hacer comprender a un niñito la

necesidad moral de un procedi
miento correcto y leal en todos los

momentos de la vida. La cosa su

cedió de la siguiente manera: te

nia yo una carga de leña -

delante de mi casa. Daniel, que es

caracho, inteligente, pidióme per

miso para entrarla a mi sótano, y

yo le dije que podría hacerlo asi

él Sábado a la tarde y que le pa

garía setenta y cinco centavos por

el trabajo.
Daniel, como todias los niños, ha

bló de esto con sus companeritos
de la vecindad, vanagloriándose
con el trabajo que tendría que ha

cer y lo rico que seria por el.

Al poco rato llamo a mi puer

ta el niñito de la casa próxima,
enviado por sus hermanitos mayo-

íes : un varón y una mujertita,

— ¿Prometió usted a Daniel el

trabajo de entrar su leña? —

pre-

-Si, Ricardo, .

¿Por qué?

quitártelo? ¿Y qué es lo que pen

sarías de la persona que le lo hu

biese prometido y que tranquila

mente se olvida de su promesa ps

ra beneficiar a ese otro muchacho

¿Creerías tú que esa persona ;

que ese muchacho usan de proce

dimientos correctos y leales?

Ricardo se puso muy colorado,

y luego de reflexionar un rato su-

—No; creo que no. . .

—Ya lo ves — proseguí yo,
—

entonces te darás ahora cuenta de

que no puedo daros a vosotros es

te trabajo. Y debo deciros que me

sorprende en alto grado que cual

quiera de vosotros me haya creído

rapaz de cometer una incorrección

tan grande. Ahora, cuando tenga

otra carga de leña, y si sois loa

primeros en venir a pedirme el tra

bajo de entrarla, probablemente lo

conseguiréis.
Asi terminó aquella lección y es

toy convencida de que fué de pro-

También los niños deben apren

der cuanto antes que la corrección

y la lealtad en todos los procedi
mientos comerciales son la base

para asegurar el éxito,

—Porqu.
Esa leña hace ya

■

■ae encuentra allí afuera, y a na

die sina, a el so le ocurrió venir ¡

— ¡Oh!
Nada más dijo Ricardo y sali'

Ricardo! ¿No

PIDA USTED

Et. FAMOSO

lilENZO

jflAPOCtíO

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

itoVio
- JljMJran'rUi'caUíiUi
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FÚTBOL

La erí-anizacicn de la Liga infantil de fútbol en Lota.—Importancia que tiene este bcchc

para los deportes lotinos.—El estreno de los noveles jugadores ha dejado una

óptima impresión.—Nuestro apoyo a los que dirigen c..l;i nueva entidad.

''i Hace algún tiempo se venía ru-

moreando en nuestros círculos de

portivos la idea de formar una en

tidad que reuniera en su seno a

todos los elementos aficionados del

fútbol infantil.

En diversas ocasiones se nos

itado algunos pr.'lir
. de relativ i que

cuentros de resonancia entre equi

pos de primera división.

Siempre habíamos aplaudido es-

ata iniciativa de los clubes locales

que organizaban estos encuentros

que dejaban la mejor impresión en

tre los asistentes.

Era de lamentar si que no hu

biera una organización que pudie
ra fiscalizar estos partidos infan

tiles, pues en algunas ocasiones

tomaban elementos crecidos que

no respondían al llamado de tales.

Esta situación croada hasta ha

ce poco, ha venido a solucionarse

en forma fectiva con la organiza
ción de la Liga Infantil de Fút

bol y en la cual han tomado par

te todos los clubes deportivos de

. de i

■egla-

Lota.

Con la formac

dad vendrán por

mentaciones del caso para que los

encuentros se efectúen dentro de

la debida corrección, esto es con

una pelota reglamentaria y si es

posible con una cancha que reúna

las condiciones para los encuen

tros entre los noveles aficionados

del fútbol infantil.

No hay dudas que esta organi
zación tiene ante ella un progra

ma bastante amplio que desarro

llar, programa que encamine a los

jugadores que taiman parte en

ella a la formación de los nuevo*.

elementos con que debe contarse

. para futuras bregas.
Los dirigentes han pue-t", pues,

sus ojos hacia esta organización

para extractar más tarde nuevos

elementos que vengan a ongrosai

las filas de los clubes y dar ma

yor auge a las nuevas onentacio-

. nes que viene produciéndo-e .:a<l.i

dia en el deporte del fútbol.

Ya hemos visto que el fútbol

chileno ha sufrido una evolución

nos hemos dado cuanta de que el

fútbol local se encuentra atrasad»

eorl respecto a esta evolución.

Una prueba de ello ha sido los

reveses sufridos pin- los lotinos en

jiras efectuadas hace poco.

Grabe sus recuerdos de

sus reuniones familiares.

Foto Silva le atenderá gratis

ior eliminación, quedando dentro

le la rueda tres equipos que defi-

lirán en breve el titulo de campeón
le la Liga Infantil de Fútbol.

Antes de terminar este ligero

queremos ofrece

cias lo impongan, nuestro aplauso

tienden a un mejoramiento de

nuestro deporte.
La iniciación de los partidos a

(jue nos referimos han dado lugar
a mirar con optimismo nuestro

fútbol, pues los pequeños jugado
res han sorprendida! a la afición

deportiva con jugadas dignas.
En la competencia del Domin

go 6 fueron eliminados varios

equipos, pues debemos hacer pre

sente que la apertura de este tor

neo era en partidos semileagues

di rigen tt .le la

ni [a iv

entidad

cial para apoyar con ello la labor

Uonio siempre estaremos dis

puestos a ayudar a los que llevan

la dirección del deporte local y hoy

que una nueva organización surge

pre para contribuir con nuestro

concurso a que los esfuerzos de los

dirigentes sean fructíferos.

Esperamos los nuevos partidos

plio en favor de los jugadores que

se i iciai

CIUDADANOS: ALEJAOS DEL ALCOHOL,

QUE ES VI/ESTRO PEOR ENEMIGO

Oíd lo que dice LA COPA

Vm o las penas, las amarguras, el dolor y la

espsperación par toda« partes, arrastrando a los insondables

abismos de la alei-gr.u ia al hombre, a la familia y a la socie

dad. El bebedor que me sostiene con su mano trémula no

puede esperar de mí sino un hogar desdichado, una salud

quebrantada y un sepulcro prematuro. Yo degrado
al hombre racional; lo privo de su salud, entorpezco
-us facultades, apago en su corazón los más sa

grados afectos hasta convertirlo en bruto. Los

jóvenes que me beben, pierden su delicadeza

y se hacen despreciables a los ojos de ta

sociedad. V., quebranto el corazón de la

esposa, lo lien,, do acíbar, vei'lien-

do ( el 1 ho-

nibles, y

la marc

ponge

los ¡n

i infar

sobre la fren-

tiantc de la

\vrjriie>r/.n

llenar a

orfanato

Yo n

ios, lo ,:iF°::f

£j&*mcjor&*-X€pceg~rií!o\\ d**£aaacottng€fUn

60<tw..
ttí PÁPALOS XUE SABEN FUMAR "fc^o

Dos [.anido- de fútbol realizados
en Coronel.— Según los comen

tario» habidos en los círculos de
portivos, nuestros jugadores ha
brían actuado bastante bien—
L"n conjunto combinado venció
a una selección de Coronel, j
Carlos Cousiño se impuso sobre
Lautaro de Schwager.

En ( ¡ últin días ha habido

algunos encuentros de importancia
en el vecino puerto de Coronel.

En ellos han tomado parte al

gunos clubes locales y una combi
nación hecha a base de dos clubes

de Lota.

Hemos tenido oportunidad de

conversar breves momentos con un

aficionado que tuvo ocasión de con

currir a Coronel a presenciar los

partidos y, según nos manifestó, la
combinación lotina habría hecho

un partido bastante bueno vencien

do al seleccionado de Coronel por

una cuenta apreciable.
Por otro lado el club Carlos Cou

siño de Lota se ha impuesto por

la cuenta de tres tantos a uno so

bare el Lautaro de Schwager, club

este último que ostenta el titulo

de campeón de la Liga de aquel

entender que los muchachos que

concurrieron a Santiago han trai-

do algunas enseñanzas que han si

do tomadas en cuenta con mucho

ínteres, poniéndolas en práctica
desde luego y obteniendo los resul

tados que pueden verse.

Queda probado una vez más que

los nuestros son fáciles de asimilar

nuevos conocimientos, pero para
ello es necesario darle de cuando

en cuando algún consejo que sir

va para que los jugadores se pre-

Llame a Silva para sus

excursiones y paseos.

Le atenderá gratis

íenten al campo de juego en con

diciones para hacer un buen par
tido.

No hay dudas que esta vez ha

ocurrido en la forma que explica
mos y esto ha sido un aliciente pa

ra la afición lot ina que espera

siempre de los locales actuaciones

que dejen bien colocado los coló-

Es ástima que estos parti-
dos se

nel y

el. ctuen siempre en Coro-

difk'il traer e-los equi-

Xa a ...lo los aficionados pueden

.nenti IS V se priva a un numeroso

11.) pila.

qu

de i bandonar el pueblo.
■u'sario que se organiza-

nos bi rula a con jugadas que bien

a-ahem o podemos presenciar
por lo dejamos manifestado.

Hav ios encuentros pendíen-

tes, c ■ pccia luiente entre equipos
de Co one v Lota v sería oportu-
no api lo clubes locales organi-

'-ol i','' la-V.

pasos para traer a los
í has-ta Lota.

Ha> di eih.a para exigir esto,
i-; de lo señalado se es

tan b 'lll't alan. lo solo los clubes
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nuestro Estadio encuentros entre-

ciudades que son la revancha de

los efectuados en Coronel y

Schwager.

La conferencia del profesor Isidro

Landaeta en el Teatro de la Com

pañia versó sobre deportes, re

firiéndose en forma especial a

la lucha romana.

El Sábado Ti del corriente tuvi

mos la ocasión de tener en Lota

al conocido profesor de lucha ro

mana don Isidro Landaeta, quien

vino hasta ésta para dictar una

conferencia relacionada con los de

portes en general.
El conferencista es un conocido

deportista penquista que ha dedi

cado la mayor parte de su vida a

la práctica de este deporte desco

nocido, sí se quiere, en este

El señor Landaeta fué presen

tado por el señor Julio Rivas el

dia que indicamos y manifestó su

agradecimiento al mismo tiempo

por la ocasión que nos brindaba el

conferencista, quien daria a cono

cer en líneas generales el deporte
de la lucha romana.

Manifestó el profesor Landaeta

la importancia que tenía para el

organismo practicar cualquier de

porte. Dio a conocer como se ha

bían presentado casos de indivi

duos con una organización física

deplorable y que mediante el cons

tante esfuerzo desplegado practi
cando la gimnasia y la lucha ha

bían llegado a manifestarse como

buenos exponentes de fuerza.

La conferencia terminó con un

número de gimnasia con palanque
tas Sandow.

Este número constó de cinco

partes de ejercicios unidos con la

respiración para dar alimentación

a los pulmones de acuerdo con el

movimiento de los brazos, cabeza

y tronco,

ATLETISMO

nina:Durante estos últimos días de

bió haberse efectuado en nuestro

Estadio un torneo atlético entre

elementos de todos los clubes lo

cales, organizado por el único

club atlético que existe en la lo

calidad: el -Manuel Plaza".

Por diversos factores suspendió
se la competencia, postergándose

para una fecha oportuna.

Ya que de torneo hablamos, qui-

dad de que haya un club más de

atletismo que pueda presentar lu

cha al "Manue! Plaza" de Lota.

El Deportivo Acevedo cuenta

con buenos corredores, ademas de

nes para diversas pruebas.
No sería conveniente presentar

le lucha en esta forma. Las com

petencias en que hay rivalidad de

portiva son las que tienen más

Pues de ntro modo un club lle-

varíase el puntaje total de las

pruebas dejando sin colocación a

ios demás participantes.
Debe considerarse el hecho de

que la mayor parte de los atletas

pertenecen al único elub que exis

te en la localidad aún cuando son

soeir.s de ..tras instituciones

Mas. no ilaenio- s en e sto tor

neo tómala partí- lo del ■Plaza'

defendienda, los color > de lililí a

:odo campe

Do todos

ver la realización de as h

pruebas de que oí ns al el a logra

mu atlético

1 ICI.IS1I )

Continúan los entra lamí. ntos ii

los afición.-

prueba de ominada 1 'i ri ito d

Lola.

Una trei tena .1.' ma qi ñas s

ha

pos te rprai Iíi desde S

timo.

El recorr do de la

de hastanta cia v servir

para conocí
-

la cías.' de el

que tenemos en LoU ste de

I

REGALAMOS ana roáqaina fetc- |
gráfica, a teda persena qac presente este avi- ||
so y paéiie solamente $ 10.— en dinero. ^

ENSEÑAMOS gratuitamente cl ma- ¡f
neje de dicha máquina, y garantizamos el -^
buen resultado a toda persena que la obtenga, -f-

¡7
Estas máquinas seián entregadas en la Casa

LOOSLI Y SILVA
Calle Comeicio - Ex casa Arostegui

¿j| NOTA. -Este avifo es válido solárteme basta el dia 21 del presante mes. i¡|
I |
g|| GRAN NOVEDAD EN BICICLETAS: délas %%

j|| afamadas marcas alemanas y francesas «PEUüÜT», ¿]|

3§ «MEISTER.. y «Clí< >\YX». — Máquinas Fotográficas 2Jl

gg Kodak, Agfa y Zeiss. Linternas y Pilas etéc- ||
|| tricas, Ampolletas y toda clase de artefactos ¡.ara ||
3§ alumbrados, 3fo

§16 *
r<ñm^Si<Nft^g>g^s.E'tvft^gv^^^^oncío.Q/ioaiiaaaaaaaaaaaaafrfo

SEGURIDAD ANTE TODO

Examine sus cadenas. Si están en mal estado,

-= avise inmediatamente a su mayordomo. —

porte que hasta hace poco er

casamente practicado.
No conocemos la fecha pi

para la realización de esta cf

tencia, pero estimamos que (I

del presente mes se efectuar

finitivamente,

BOX AFICIONADO

La actuación de los lotinos

campeonato nacional de anr

Fueron eliminados en la p

ra rueda en nue les corrí'

Está por

rrollando en Santiago.
I. as delegaciones de provii

han sufrido serios descalabros

la eliminatoria que ha estado

lizándose en la capital.
l.a delegación lutimí fue el

lada

; por

do vencidos, los .lian i." .!■■ la i

pital se han manifestado bii-n

los aficionados enviados piar L.v

y Vargas la prensa capitalina ir.

nifiestí

i en pi:

Por la lucha al heroísmo

Era un chico desarrapado, hijo
de un infeliz tejedor. En lus pocas

horas que ni arduo trabajo de

aprendiz le dejaha libree, aprendió
a leer y estudió los primeros rudi

mentos de las ciencias.

Genova, donde nació y pa=ó su

niñez, era entonces una ciudad

rica y floreciente. Cien hotnhreE

modestos habían en ella conquis
tado nombre, riqueza y posición,
luchando valientemente con laa

olaedei mar y con la competencia
de lo* demás hombres.

E*ta viva lección de cosas habló

elocuentemente al infeliz mozue

lo: "¿Por qué no h« de poder

yo, como e-lnJ, conquistar dinero

y fninnV ¿l'or qué. cuando menos,

no puedo luchar como ellos, pro-
rumulo bravamente abrirme pa-
-i.y La ¡nebí e..< triunfo; cuando

menos, la lucha os vida, y yo

quiero vivir y a-er' .

El mozuelo ¡m.su mañosa la obra.

ríe alistó d- (¡riiimalo en un buque
een.av,-. d, „,.!.., al parque apren

día el arte .].- la nn.rioerlrt

,.!..,-

■nitW'is ¡añ. a- «e hace mer-

ti.d.. .-1 M.-litprráneo. He

tm v-,- en h ^PiiMdra. h1

un., de cuyos combal. - se

ila.n.l-. ilo^ |„>ra, h„-ni <>a

rillrt. por lialia-r-e hundid.!

ique mandaba, tío ei-Uble-

re en L¡-ba>a, donde casó. Dibuja

mapas para ganarle la vida.

Ya hombre firmado, allí conci

be el loco proyecto de atravesar el

Atlántico y Ue'g«r a las playas des-

cin.ui.ltis de bi India. Prepara .sus

¡danés lu hondo: viaje* por el Atlán

tico, estudios continuos, medita

ciones profundas
Ofrece al rey Juan, de Portugal,

descubrir un mundo nuevo. Le

llaman extravagante, loco, poseí

do del dinhlo, impo-lor. Tenia ya

cuarenta ahos cumplidos El sabio es

tudia, medita, lucha sin desmayo.

Se translada a Genova, eu pa

tria, ofreciéndole sus sueños, *u8

B-fuerzos. Le despiden como alie

nado. El sabio eatudia, medita, lu

cha nin descanso.

Llama a las puertas de España.

Una junta de Doctores le califica

de loco, ignorante y pretencioso.
El sabio estudia, medita, lucha,

lucha siempre.

Acude al rey de Francia. Acude

al rey de Inglaterra. La fama de

mi locura es conocida de todos los

cortesanos del mundo. El sabio

estudia, lucha con la indigencia, que
extiende sus alas negras sobre él

y sobre
su hijo.

Y el sabio espera contra toda

esperanza. Lucha siempre. Y ep

el luchar baila dulzuras infinitan.

Y cuando na casi viejo, rendido

de luchar, piro decidido a batallar

hasta el fin. aún la sub-istencia de

be a la caridad, he aquí que le

comprende un buen fraile, y le

protege una gentil princesa, y se

firman tres carabelas; y, tras bra

bas luchas de todo orden. surge del

mar un Mundo Suevo, y nace a lá

civilización un continente inmen

so, y el progreso humano da un

salto de gigante.
El luchar habla sido fecundo,

América estaba descubierta. Cris

tóbal Col-m habla triunfado. El gru
mete de Genova era Almirante del

Mar y Virrey de las Indias,

¡NO BEBAS!

¿Por qué bebes tú, obrero? ¿No

comprendes que en la copa que

llevas a tus labios va tu ruina y

ai es que tienes familia, llevas la

miseria a tu hogar?

Hay quienes sostienen que el

alcohol es un estimulante; yo 08

digo que es lo contrario. Bebido

en pequeñas o grandes cantidades,

lleva el adormecimiento a tu cere

bro y al fin vas camino del maní-

En vez le gastar el dinero ep

la taberna qn» .w arruina y os

hace hacer nule* de pirueta- como

un ser ¡una mal. es m-ce^ario gas

tar vin-tr dinero en educaros

buenos libro», que ios

hav de un aran valor espiritual.

El pen.. ¡cu en manos de hom-

hre-> qu>- -i n.-r.-n
elevar su persft-

nulidad, r ma palanca poderos»
del progre o humano v por lo t a ti

lo debemo lo- labrero» ayudarlas
Ja-viRon/ai

K-t» pe, neño bo-.|Ue¡o creo no

len.lrá gra i i'iteré-i pnra muchos,

peni creo cumplir en algo para

svmbir a h a-yrir,, aición de ,-<te

«eneiju. q e con paso lento y ee-
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SEGURIDAD ANTE TODO

No trabaje muy cerca de

—
. esté usando un p

sus compañeros cuando

ico o un combo. = ■■■■■■■■

tkumoiu irruid

A la son

Temperatura
1928

lira

1429

1

V

1928

:ieiii díSi'uLiriiii

1929

■V

1929

¡U.lm..,.. del año 2*--

Mim,„a il.laño . »'A

llttiitttM t-Ylít 1

~~

Humedad riel aire

Máxima del añ->. ...

¡ Mínima del uño

10(1

'!¿U

nvifd'i i/riiíA

Presión atmosférica

i Máíimi del año.

Mínima del año.

192~8

1928

1O70 1

1929

1929

PLUVIOJIKTKI/

Milímetros de agua caída

Total hasta la fecha

Total en el año

;
«GUI CAIOS EN 1928 V ÍN LO QUE va C0«H DO DEL PRESENTE «ÑO

1928 ±929

,
Enero . l.Y'í milim etros ;-■; milímetros

Febrero. 17 "i :¡ 7

Mam. aHI 1) r> i

Abril |.s7 s ¿ti :i

. Mayo

! Junio í«7 '. '„
1 '?','

Julia I-'.1' 1 Ü.a .')

AKOHto i>:i H ¿(lll l>

Septiemb
! 2 2 "Isn

Ni.viemb 3:< i

Diciembr -IA.2

Tot " n»7iu .-1 o

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 16 de

Octubre al 31 del misino mes do 1929

Arreglada ív la Hora (~fi_cial

Fe;tia pleamar bajamar , leamar BAJAMAR

Iti S lil P. M . -2 .:¡s i', ,M. íl n-J A M :'. ni A. M

17 ii'Ji
,,

:i 14 .,
;i :;.".

.,
:' :"■>:;

4 ik;
..

li)
■

10 2\ ..
1 4.11)

,
10 42

.,
4 .:íií

,,

2o in ;>; .,
1 .r.4 ,. n.r.t

,
i. o:>

,.

"i i¡ ;i'j ■> :;i 11 7.7 ..
: .". 44

.,

•>•>
— i; mi U.o.s 1'. M ' H20

..

2o o ::: a m <• va ,.
li Mi 7 ir'

21 1 21 ,,
. 1 Mil

.. in,. I 7 .'ii;
,,

i-e, ;i ,')4 ' | ; 4 21»
.. 10 41

,,

■21 r, ;io
..

¡ n 12.
,.

mu .,

-

■> la.-.2 .. ! M.líi A. M ; 7 ir,
.,

1 01 J'. M.

ü'i" aa:í" ::
' A'. : X

-

X
-

-L _A_ TIENDA 7JN TJ Él V

De Guillormo 2.o Bu ger

CASILLA. ©5 — TELEFONO IS T.T A

iiitín para IM

'" 'i'"' lO-i 'tl^O-' ''-'re'"
""!",,;"'"ra"

Señora: Efectúe Mvin¡'ia «u- .

uipi.tsi;, -ti , «it '. ■■an.ii i dr Ta).

IM O L. O O I . V" 1 > K

SEGURIDAD ANTE

Tantee el lecho .inte-, de principn
Si eslá malo, nsejíúrclo con ni;

^- cuenta :il m.'iyoi dono

_

TODO

n tral>;ij;ir.
deni o dé

[)E OCiriiRE DE 1929.

VIDA SOCIAL

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 13 de Octubre y su compara

ción con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

:<l<> al mundo un hijí-
■ Klaví-, Irribarra v dt

l'Ye.-ia Pard.. de Irri-

- Sigue mucho me-

I el [irfUiífioic, comer-

. -ta l.at-alidad, señor

Lava.

mejor el señor Ernes-

S,- ha dirigido a Tal

ude se radicará, el se-

(¡i-iiii-!'. Mella, deütaca-

raaiina.iiiíii de su familia, el señor

(1. ..i..min. lliff... donde se radicará.

fallecimiento.- El Sábado 12

¡ de! .utual dcji'a de existir en ésta

la milita 'Una Sepúlveda Fierro,

■-¡ende sus reí tos acompañados por

PARA PRESERVARSE DE LA

TCBERCCLOSIS

Es necesario saber:

—Que el alcohol es enemigo de

la salud, disminuye la fuerza, ro

ba el apetito y favorece el des

arrollo de (a tuberculosis.

comida', i-n su- hábitos y en sus

costumbrer-, resiste más y mejor
el contagio de la tuberculosis.

—Que las habitaciones obscuras

y mal ventiladas favorecen el des

arrollo de la tuberculosis y man

tienen más largo tiempo el con

tagio.
—Que el polvo de la calle y de

las habitaciones contiene siempre
el microbio de la tuberculosis.

—Que los desgarros (escupos)
de los tuberculosos contienen el

microbio y esparcen el contagio
por todas partes.

—Que el sol y el aire, el ejerci
cio y el descanso moderado, con

una buena alimentación y mucho
aseo y limpieza, es el mejor ele
mento de salud y el mejor preser
vativo de la tuberculosis.

De un carpintero.— Entablar

—De un albañil.— Revocar una

—De un borracho.— Beber en la

copa de un árbol.

--De una lavandera.— De tres

—De una buena navaja.— Cor
tar una fiebre tifoidea.
—De un dentista.— Poner dien

tes a la boca del Estrecho de Ma

gallanes.
— ¿Cuál es el colmo de un he-

— ¿El de

ar el pelo c

— ¿El de

— ¿El de un

truir carruaje:
Fortuna y de

i dormilói

rnacj.ri

- Ha.

via.lir

¿El de

n ruedas de la

olsa Comercial.

na aplanchadora ?—

planchas de dientes.

i ingeniero?— Colo-

i rio un puente de

oficial de artille

ría 7— Hacer maniobrar una ba

tería de pilas eléctricas.

— ¿El de un carpintero?— Cons

truir cajones con Tablas de la Ley,
clavándolas con clavos de olor.

— ¿El de un arquero?— Dispa
rar una saeta con el arco voltaico.
— ¿El de un sangrador?— San

grar un ferrocarril de sangre.
—

¿ Y el de un arquitecto ?—

Construir una casa con columnas

de diarios.

CURIOSIDADES

de la China, y su altura varía de

l.ns elefantes hembras se domes-

machos.

Kl canto "Dial, mortales, el gri

to sagrado", letra de Vicente Lo

pez y Planes y música de Blas Pa

lera, fue declarado Himno Nació

nal Argentino por denvto de 11 de

May» de 1K1:¡.

cdia. al nivel del l

Handel, a los -IS. no había aún pu

blicado ninguna de sus obras.

La "Iliada" y la "Odisea", de

Homero, escritas en el siglo X, se

las considera

griega

ai.- !a '■■'.' ra:í)i\i

La pirámide más alta de Egipto.

nide 142 metros de altura.

Cerca de un a'J por ciento de la

.oblación de Rusia, no sabe leer

l'na hormiga blanca pone diaria-

imte Mi mil 400 huevos.

Las nubes de tonalidades delica-

s y agradables, indican buen

i:> nnciN.\

El

uno aiii.il a lo- II'; Ainolds

,., ,,.!;„ , ; almum -leruio viejo, y

L'n empleado que llego tarde

firmar el libio de asist

jefe de la oficina saca su reloj di

oro, y, mostrándosela! para que vei

la hora, le dice secamente al em

El empleado, con gran asombre

al,, mi jefe, le solicita el reloj, y

■lespues de examinarlo con gestos

ii. asombro, lo devuelve, dicién-

delc

-¡Es barato! i Dónde lo



LOTA, «KONEL,

CURANILAHUE y LA OPINIÓN
Publicación

Cumpa Oía Ulsen e j

Lota Alto, 1." de Noviembre de 1929.

Los obreros carboníferos del Establecimiento

de Lota de la Compañía Minera e Indus

trial de Chile envían un mensaje de ad

hesión a S. E. el Presidente de la Repú
blica por el torpe atentado de que fuera

víctima.

Justa indignación ha cau

sado en todo ol personal del

Establecimiento de Lota e!

torpe atentado de que fuera

víctima S. E. el Presidente de

la República, don Carlos Ibá

ñez del Campo, el Marios 22

del mes ppdo.

Ante este ataque criminal

en contra de la vida del pri

mer mandatario de la nación,

obra de la incomprensibilidad

de un desalmado, se ha levan

tado la nación entera que ala

ba una y mil veces al destino

que nos deparó un gobernan

te como el Excmo. señor Ibá

ñez que salvó a su pueblo de

la laxitud en que permanecía.

tonificándolo vigorosamente

para llevarlo por el camino del

progreso y del engrandeci

miento.

Los obreros carboníferos de

Lota. a fin de demostrar ;i

R. E. sus simpatías, le han en

viado el siguiente telegrama

de adhesión:

"Lota. 25 de Octubre dt

1029.— Presidente de la Re

pública.— Moneda.

En representación Sindica

to Obrero Establecimiento Lo

ta de la Compañía Minera e

Industrial de Chile, presento

a V. E. la adhesión de los tra

bajadores y la expresión uná

nime de su sentimiento por el

atentado contra la persona

de V. E.

Hacemos votos por su feli

cidad y rogárnosle aceptar

nuestros respetuosos saludos.

Leoncio (íarrido, presidente

del Sindícalo Dinero de Lota".

ECONOMÍA DOMÉSTICA

? les estila el agua

i.-lta.

1 fuego;

batidos

e de arroz

,
una vez cocido el

a poner en un molde

i alguna mermelada.

postre especial i>a-

Premios a los

colaboradores de

"La Opinión"

L-sto es que los hilos

.ra no estén vencidos

]¿s hilos malos tiene que

atornillado con poquísimas

adei dt

lnEste ejemplo dice clárame

uteneion y el cuidado que usted

debe poner al recibir su lámpara,
Tanto en el fondo, en el vidrio,

en los aumentos, en la aguja co

mo en la mecha, debe usted fijar
se que estén en buen estado, pue?

con esto evitará que su lámpara

pueda llegar a ser motivo de al

gunas desgracias que puedan su-

sKci'Rin.vD \mt; topo

Kxaminr usted mismo el techu

imgui part

be usted hallarse seguro de no

:ar en riesgo de poder ser victí-

i de algún accidente. En lo que

be poner mayor cuidado debe

r, indudablemente, en el estado

■cho

puiede te-

•sprendimiento inespera-
'; de ese desprendimien-

suceder muchas des-

n, cuando usted tenga

nder algún o alguno?

i los frentes o en cual-

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil

[JiP. Y LIT, "CO;Nt-i;i*<'I<>>" - Fr CiiMt<>!K>ii - Ciisílln fíT C.
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PAROgii
Por lo tanto, haga usl

José M Concha M

Vida de hombres, célebres

DANTE ALIGHIERI

que Dante lleg.,

partido de Ion

ha pai halan...

El lliaiii.ru cris-liano, alivino poe

ta y gandí., de la lengua italiana,

na.il. .n l-'l.n'encia el H de Mayu

ala- \2>>'¡. y iidlil.. en la pila bau-

ie. Honna Bella.

.icion .leí futuro

:t-s por las qut

ente, compuso

i airiespondenciu

ios de edad se

■ de Hice (Hea-

"•■ dan. lo esto lugai

nos en lu batalla de

donde Dante se por

haber va-ndidu la justicia

obtuvieron contra el una s.

ile destierro por dos ar..,-. ;

Ciscaron sus bienes. Y i >.

iha aún la venganza de 1<>

gos del divino poeta, ..!i

sentencia le condenaba a

mado vivo en el caso de -

nido en el territorio de

pública.

IV;

.■alad.

Km y.

lebrú *

mortal

la Divina Comedia. Enviado

por su familia, para que comple
tase su instrucción, primeramente
a la universidad de Bolonia y des

pués a la de Padua. sirvió, ya ter

minados sus estudios, como solda

do a su patria en las guerras que

la República sostenía con las ciu

dades rivales, y, a su regreso a

l-'l la

nfermedad le habla

ostrado a Beatriz muerta. Esta

,só en 1288 con Simen di Bardi

murió dos años después. Dante,

le en Vita Nuova habla del amor

Inicióse en los negocios públkaas.
habló en los comicios y desempeñó
varias misiones en las Repúblicas
V Estados vecinos y en la Corte

pontificia, hasta que en 1300 fué

nombrado prior o individuo del

Consejo de gobierno. En el ejercí-
lío de su autoridad procuró, con

favorables resultados pacificar los

ánimos, hizo desterrar a los jefes
de ios dos partidos en que estaban

divididos los güelfos, y como úni-

¡,110 SEA PEATÓN...!1

Elegante Ford moderno,

cerrado, para servicio

— -de pasajeros =

PRECIOS MÓDICOS

Solicítelo XTd. a:

Sanoceiin de la Parra

T,^»9fr»ÍH*e9&&9»&a9l*»**U*.*9 9+999 »W»W»1»»HW *9*9+999 9

No se atrase, visite cuanto antes

"La Violeta"
Así como para las Fiestas Primaverales se

proclama una reina, así también cl públi
co lotino ha proclamado a "LA VIOLETA"
la soberana de la baratura.

Ponemos a disposición del distinguido público, nuestros

siguientes articulos recién llegados:

I I E N I) A a:.a¡.-a.

Paaa sa

T,.a... I-.ca.,.,

ROPA HECHA

SCMBllKllCS

-«^.l*

:41'í 1 1 R I A

CAMISAS

íeinoB regias camisa*

A B AIR R O T E S

GARLOS MEDICI, Importador
!fil^C««<IIM«C«C«<!'^>««C4«MII««C4««C«««C«M««««««f««<«'l«««

jQSC-iKííi ... :A . A. :::...; : ::.'... .?-. . :»■» ZzZ-¡¡2-~-~-¿'.~-Z£Z<Z'(,
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Impresionante drama pasional

cuya acción se inicia en un ho

rroroso naufragio, continuando

La Terra Film presenta en el Teatro de la Compañia Minera

e Industrial de Chile, la gigante super-producción U. F. A

S. 0. S. ¡S0C0RR0!
Las letras fatídicas que

Kl calvan . de una imij-r • iimun-

rmlarnie tío vacilo en ir * .-a .le

su rival psru .alv.ir la . i la y el

honor de -u e-|..-.

Domingo 3 Domingo 3

en el África misteriosa, sede de

todos los heroísmos de aque

llos que no quieren vivir más.

ligro, el último y angustioso llamado que los náufragos en

vían al mundo de los vivos antes de sepultarse en los abis

mos inconmensurables de los mares.

La novela traerá .le una a-.~|m-a

que conoció la traición de -u ma

rido en lo-" innmeiit'i- "ii que -u

CRÓNICA LOCAL

LA FIESTA DE LA PRIMAVERA EN LOTA

Enorme entusiasmo que reina entre los empleados y obreros de la Compañia Minera e Industrial de Chile por
celebrarla en forma jamás vista en Lota. - Los números del programa contemplan una serie de atraccio-

nes, como el concurso de murgas y disfraces, corso de flores en el Estadio, Velada Bufa, festival de
Bandas y juegos de serpentinas en la Plaza de Lota Bajo, la que presentará una iluminación

especial, etc. — Las fiestas se iniciarán el 8 de Noviembre actual. — Se ha solicitado la coo

peración de las sociedades mutualistas, deportivas y establecimientos educacionales.

A medida que se acerca la fecha

en que han de iniciarse las fiesta?

primaverales en Lota, mayor es el

entusiasmo que reina entre la ju
ventud por darle el mayor brillu

posible a fin de celebrarla en for

ma nunca vista en e-te pueblo.
El comité <jue ha tomado a su

cargo la organización de los núme

ros mencionados en el epígrafe, ha
solicitado el valioso concurso de

las sociedades mutualistas, depor
tivas y escuelas de la localidad pu
ra que contribuyan a lu alegria
general con que tratan inundar al

pueblo para lo? dias 8, 9 y 10 de

Noviembre.

Lo premie . l.-

La Compañía a\

Irial de Chile, pin

Departamento del

bien ha ofrecido n

metiendo interesal

presentaciones

iluda,

i dia

llares, lo que
*

mayor inte-

alidad de los

velada bufíi

r el capitulo

ituciim Liga

dian en Concepci.-n y otro* pue

blos, hijos de obrero... de la In.a

lidad. Este simpático ta-ga. de ln

! muchachada ha sido muy .-Ir.giad".

Los bailes de fantasía

El Sábadaa !) del pn-.-ema- :-r efec
tuaran los grandes l.aile- de fan-

tasin, lant.. en I...in Alia., <.„ t|

Menudo, rom., en L..ta Liaj... Es

tas rviinione.- [ir,,,,,,!.-,, dar musi

tado brillo ;. las fir.-tas. La Baílala

de Músicos de la ('-.mpañia ameni-

7.aia el baile de mascaras m el

Menado de Lota Alt... ]. , al que

n efectuándose

-:<V<- pa.i- la -Compañia Có-
l.irn-ii" a cuyo cargo estará

nen. principa] de la velada.

'ligar por el entusiasmo y
. ion puesta por los cotos \

s en las reuniones efectúa

i el Teatro de la Compañía,

El 7, a las 21 horas, íe anuncia

rá al pueblo de Lota la iniciación

de las fiestas primaverales ton un

eran desfile, en cl que tomarán

partí' disfrazados, comparsas y

mingas, recorriendo las principa
les calles de Lota Alto v ],,,.

ta liai...

El día a, a la mi.-itia hola de la

noche anterior, se efiatuaia en el

Teatro de Lota l!.i|.. la gran vcla-

El Dominga. 10 ,.:. ,.| día señala

do para desarrollar t".do cl pro

grama, ya que por ser dia festivo

cl regocijo general. Kn la mañana

se realizara el coni.ui.-n d. mur

gas y disfraces en el Estadio de 1¡i

Compañía Minera, Kn el misma;

ras pala tcinm.,)- a la i:i

curriran la- llanda.- Munic

del Estábil .-¡mienta, de Lota

CEMUü FEMENINO "I'.'

\ HOGAR"

fútbol. A : I 'i ha. i corso de

llores, número que por primera
vez se efectuará en Lota, Varios

centros sociales se han inscrito ya

para exhibir sus comparsas y dis

frazados en lus carros alegóricos.
preparados ex profeso para este

objeto.

Las fiesta* auhll

! de bandas

El punto sobresaliente de

el

inte de la- ficst

mi'i'.r un mueble

, 'la 'Escuela "kocY

ingo Vi

que ka-

ro
=H

graba eternamente sus

mejores recuerdos,

TENEMOS MAQUINAS

KODAK desde $ 16 —

TALLERES FOTOGRÁFICOS
S Revelación y copias en t licnis

Comí <ffktm$A^^
Barros Arana 663

Casilla 43 C.

Teléfono 823

CONCEPCIÓN

,a
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La Escuela "Isidora Cousiño" del Estableci

miento de Lota, celebró dignamente

la "Semana de la Madre'.

El Kl de Ocluíale la Escuela

'•Isidora Cousiii»" cclebi.a con to

rio entusiasmo la Semana de hi

Madre, divulgando ia,n,,,-¡mii-n:„-

be | nal al hi-

■ste la

han dirigid, , t.-das

. ¿Acasia pi, .ceden ludas lai

"lé'paañ.lc" ¿Hay que creer qu,

infantil (íue Chile ostenta comí.

una mancha ante la faz del mundo

Las conferencias ilustrativas es-

doctor Osear Kspinoüa Lavanchy
y visitadora -i.cial del Estableci

miento, señora H.-ita R. de Abadie

Después de un interesante acta.

literario desarrollado por las niñi-

las educandas, se pioceiliía a dis-

dres asistentes, que ascendían a

más de 200, especies alimenticias

obsequiadas pw la Compañía Mi

nera e Indust-ial de- Chile par;, las

¡Madres! ¡La madre! Desale

madre de ]>i.., hasta nui-i

i¡uien han glm ii'ieadi. los poeta;

iiis hijos que llegan a ser malo:

liomlties, malas mujeres, vicioso;

v que a veces llegan hasta e

Sí. querida* madres, el iiiimi

maternal debe consistir en saboi

oidar r-1 alma V .1 cuerpo. La vi

la entela de los hijos! ¿De qui

1 llevar debidamente el 111,1

ATA DEACE/TE

BA4I
consumir muchás,<DÍras tentai

ECONOMATOS
=- DEL

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Avisamos a nuestra distinguida clientela y

público en general, que recién hemos recibido

una partida de mercadería inglesa importada

directamente, entre la que se cuentan altas no

vedades en:

|cut.irt.l Piqué, Vichy, Damasco,

Repasadores hile Cotí listado, Encajes

y torchones mercerizados, Colchas

Servilletas, Huinchas de algodón

y madapolán.

POR RECIBIR: Un espléndido surtido en ju

guetes traídos directamente de Alemania.

oda : ida

hac

ios, Nu, 110 hav derecho para

1- al mundo verdaderos hará-

humanos. No. no hay derecho

sufrir por los hij.i- enfermos

sufrir a ell.as.

171 cuidado de

Han de saber l'i

dres tienen la culpí
medades de los hij

por herencia de ,-n

ellos v otras por fa

No se cuida ol si- 1

formo esta en contacto

con su familia u oteas personas

como lo van a ver en los volantes

que se les obsequiará,
LaMfdis (no se asusten) se con

trae o se hereda, es curable, pero

hay que tener constancia, no hay

que cerrar los ojos a sus manifes

taciones y seguir la prescripción
médica aunque no se sienta nada;

hay periodos er

l.a

-, de : i<in médica

de :

ubi,

lodos los dem.is niales.

Tanto el hombre como la mujer
antes de ca.-ar>e deben someterse

al examen incalían. Va pronto será

Lilia ley ale la República, el certifi
cado médico de buena salud, para

Hay que saber comprender qu.

siendo enfermo, no hay derecha.

e- responsabilidad para lus pa
dres dai al mundaa luja.- eu-gos ".

Kl cuidado de la futurr

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

JVUpochO

l'or su precio y

¡ calidad no tiene

| COMPETIDOR
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ñar la función de madre

diatamente que sospeche
nueva vida se está formar

seno, acuda, en lo posibl
sultar un médico.

Sólo un examen aten

pre

barano o al momento de nacer la

criatura, y que pueden poner en

peligro la vida de este o de la

Cuando se consulta al médico

no se debe tener temor de pregun

tarle todo lo que se desea saber

respecto al estado en que se en

cuentra, dándole a conocer cual-

"'

ne la atención.

El médico apreciara cl estado da-

salud. Sabrá si padece de alguna
enfermedad que pueda tr;

¡a al hijo, para tratarla durant

embarazo, evitando así que el

ño nazca enfermo. Apreciará
estado de lo;

BJ lD&Ij
wmm

-A2j/gGranJrUrcaChiltna
~ ~ ~

G-ÓJST1DOL.AS

lotería pe concepción

ADQUIERA SUS BONCS: en el Hotel Comercie

Botica Neira, Bctica Central, y Calle Monsálvez.

Servicio de Auto y Góndolas

L. CEMENTERIO

especial para viajes al Cementerio, precios cerricntes

Todo llamado que Vd. baja, será atendido con la mayor solicitud por

Ambrosio Martínez

Sastrería Elefante
IDe ÜWCario S. Fernández

Ex- profesión al de las Sastrerías «Culaciati» y «Brieva» de Coacepción,

con varios «ños de práctica, ofrece mis tenidos el público de Lola.

Confecciones irreprochables a precios económicos

Especialidad en truje* de Etiqueta y Sport

Calle A. PINTO N.c 175, frente a la Agencia "EL LEÓN"

las, quedando

in por incluir en el cálculo, la;

ultitudes caídas en Hereulano >

jmpeya, Laodicea y Calossas, j

élice y Buia, cantidades que si

in por falta de verdaderos da

■s ciertos.

do aaaaDQD***a»**aarDacn do

SI AU1T ITO TIENE UHA

lili tizo.— Yue bi ili/ ido en la

Can lil, 1 Enrique
de la

faina-

Cruz.

a v dt ^"m-iÍ
1 s ñor Adán

ra dr Concb

Sil cl seíioi

Ivlllll ■do Ha emi.-illa

hlina Heireí . de He ■mo -ilbi.

Kl. •ERSONAL 1 !•' OMI'l.K \

nos I»E l„ SÍK'IK )A IMI'líl-A

1 \ -i I,1T(I( i Al-I A

-Cl NCKÍM ay

invita al per -aalüil d. la- Kconoma

y líie estar d l.i laampi.m;

Mi Industr al • e Chile ;

li.< >b< utba.l 1|11.

ha

l,a,

Impí

pend

r,l;' x:A¿

aproveche las grandes
facilidades de pago que le S

otorgamos en la presente J

temporada

£ma

ECKAHDT & PIEPEE

CONCEPCIÓN -Barros Arana 663

a>o DDDDDDOfODMfaaaOnOD DO a
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EFORTE5

CICLISMO

Con todo brillo se verificó cl torneo ciclista el Dominí-c

20 de Octubre. — Los competidores que temaron

p<irte en esta just.i hicieron un brillante papel.
—

Tanto los veternnes como los infantiles dieron

prueba de que en Lota hay elementos de impor

tancia en el deporte pedalero.
— Kn la prueba de

infantiles triunfaron A. Pomery, Juíhi lita. 2.e

Aburto y Lorenzo Oportus. Kn la carrera de

fondo los puestos fueron ocupados j-or J"311 2 '

Peija, Osear Salinas y Armando Fuentes.

Por primera vez se efectúa en

Lota un torneo entre aficionados

del pedal. Es este un deporte que

tiene muchos adeptos en Lota, aún

cuando lus caminos no se prestar

para la realización ale estas her

mosas pruebas.
El Directorio del Club Ciclista

de Lota organizó su primera com

petencia con todo brillo. Los afi

cionados inscritos para la prueba
del Circuito de Lota se presenta
ron el día de la competencia con

mucho entusiasmo para efectuar

Desde temprano se notó en la-

calles de la poblacii.il ale Lota Al

' Lota

la realiz

sajo i

de

intei . por

del club

nombrado.

A las 10.45 horas de la mañana

fué largada la prim ra prueba en-

tre elementos infan

Los muchacha.; U:< itos para

esta competencia st

l'K
recorrido, que era .ar cierto bas-

tante largo, fué IU nal , con todo

Mercado de Lota A to, Painu.

Luis y llegada a la mi a eran lo.

puntos designados ari la compi-

tencia entre los mi

Largado el lote lia- muchach..s

participantes se ti

tren partiendo casi

petidoics hasta llej. , la iglesia
de Lota Alto en íue

desgranarse hasta t mt

la hasta el Parque is, primera

etapa del torneo.

,, |,j. ;, nado* inferi

la o>mi> 'Id da de fondo.

rueba fué •¿encillamentt

le. No nocía al pro-

-"n-unii
pu es todos b.s

ndieioncs pa-

un buei papel dentro de

i la carrera de ciclistas

cl siguiente:

Carrera para ¡nfintilet

er premio.
- Armando Pome-

una medalla de plata.
■

premio.— Juan Bta. 2.' Abur-

una linterna eléctrica.

,er premio.— Lorenzo Oportus,
, medalla de plata.
.■■ premio.

- fiaül Naranjo, un

icdalla de plata i
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Relojería Barbier

¡ Ks la, 4„. al, ,„a,a„,,s K„a,„„ía,.
T cuenta con o! [i-isamal más t'unijK-
ií tanto ene¡iinia>inU- 171. sus trabajos si i|in

fe juyas.—Ri'luj'S, lus nia>j-)res marcns mumi

| coa solitario, prendedores do gran moda,

1 t09 de arte, servicios de plata |»ara -ú :e.

i

rj'IO
>■ lal'Hiior.l otra, jane

tonto [lo ln la.mli.Ul. Por I

Icinizur mi

illus do ui

, aros, olije
s ¡iianiciin

Precios al alcance de todos los bolsillos.

H««ca6««n<wcae<c8<w6<«<g«c<c«t«$eatce6así«flt«t

1 SASTRERÍA DE ERNESTO DEL C. MORA 1
* .

i
• Le dejará siempre satisfecho.—No nos impurn las exigencias %
• del cliente, la cuestión es dejarlo gnitn con nuestro tía- *

# bajo.
—Acuda Ud. a ordenar la innfecoión de mi tenida pura $

'—
Fiestas Primaverales a efectuarse el -i di I pi.--,enie. Esta «

i — Sastrería le atenderá cm Uxi.i se

*»»»»»»Me»»»»»»»«»>»»3»»»»ESi»«ia) '*».-* a» »»»»»»»»•

fo por el cuadro superior del Car

los Cousiño ante el cuadro del

Lautaro de Schwager, considerado

como el mejor equipo y por lo tan

to el campeón de esta Liga, hizo

que la cancha se viera invadida de

un numeroso público que deseaba

asquilatar en forma verdadera el

valor futbolístico de las respecti
vas representaciones de los mine

rales anunciados.

El cuadro representativo de Lo-

l|la

,-fla-

i pu
- la:

de ,1

cuadro de Schwager se impuso so

bre el de Lota en forma más

segura.

Sus líneas mas rápidas, especial
mente la delantera, descompagina
ron a la defensa lotina desde los

comienzos del partido.

El tri-a delantero se impuso, co

mo dijinnn, abriendo el escore a

favor de Schwager a los cinco mi-

«Utos de jua-i,-!..
Fué una .-.,rpres:i pr..p.,|-ciialiy-

arco de los rayados.
■ jugadores agotaror

ion /.o .

para desviar

i de Vidal, el máa

-mó el triunfo de

con un tiro bas-

pie batió a Vene-

i-l lateral.

señalada no ha-

pués de un

match adjud
haber sido detenido d

pació regla

Loe lotinos cobraron

y pe

del

indo i

■uf ¡cíente coo_ _

So concede un tiro ii

favor de Lota el que :

tantos a favor .1.." Sal

ral, debemos nva-.nU: ■ 1

jugadores de Srhwygi-

durantc todo el partid!
Suh delantero- son i

tos seguros.

Sólo la bu.

negas, nuesti

Dehemí

fonna especial

grandes partidos la si

Tod.as sus h.imbics ;

dejai

lotinos llevan

hastu el campo de juego sus me

jores p ropo.- i tos pero no pueden
hacer más que lo que su entusias-

Los dirigentes lotinos agotan

sus esfuerzos por presentar el cua

dro de Lota bien preparado pero

ae estrellan con diversos factores

que a la postre son perjudiciales

para el buen nombre de los depor
tes locales.

::i triunfo de

te a la sel.

1 .ila ;i liun nai

i carboníferos fren

tón de Conieiiiión,
!'omé y Penco uni-

■nta de dos tantos

i'presenta el verda-

Fuimos hasta Concepci
compañía del presidente ho:

de la Liga de Fútbol, para |

de Lota S. i.v.

contra lo mejor de

Talcahuano, Pene

penquistas afLos diaric

lj.ui una liuc

carboníferos, p.

bleeido que haríi

científicos de Concepción y Tal

cahuano.

Un público numeroso llenaba las

aposentadurias de la cómoda can

cha penquista.
Fué aquello un verdadero domi

nio en todo sentido de los repre

sentantes de la zuna del carbón

que se demostraron como viejos y

ATLETI S M O

Isaías |-"crnáiulcz, en el torneo regional del ij

tic Octubre, se coloca a ? y medio segundos
de) récord sudamericano, detentado por Be-

lizaric Alarcón. - Isais Fernández, Arturo

Monl}s, Leonardo Gómez, Armando Bustos,

Raúl Duarte, Ornar Vivanee, y otros que

citamos más abajo, establecieren las me

jores perfomanecs del día.— La presenta
ción de delegaciones atléticas de diversos

pueblos dio luí>ar a luchas sensacionales.

Organizado por

tubre, con la pista

Lota, Cor.

co. este ú

El torm

ilemás ha

los atletas

manifiesto

p vepauíc n!

;itl.-n-lini

Schwager y Aran-

dor, proporcionante

las pruebas en

i dejó nada qui

i atletas: Armando Bustos, An-

I Silva y Miguel Escalona. Lar

do el lote se corrió un buen tre-

i) en forma más o menos pare-

destacándose en forma nítida

¡oven atleta Armando Bustos

u 57" 3!5; segundo Ángel Silva

n 59" 4;5, y tercero Miguel Es-

1.500 metros planos

Cuatro compet.doi -s se presen.

on a diri: ¡nacías en es-

Ilianmc Escalona y

..los de -ota. Fernan-

/., de Ara de concurso.

Iniciada la prueba
vid de seollarse al formidable

eta Fern indez de Arauco, a

¡en se le ; ugura g

el futuro

V 2x". L

en el at

ipleó e!

orden: :

buen tiempo
■* llegaron en

-

Miguel Ks-

ez ale partida
l.as siguientes
va, Leonardo

eda, todos de

amo, fuera de

> nota el gran
lote y las po-

!, dudosa

vencedor,
i de gran

PÁPALOS QUE SABEN FUMAR >r-r-,-ÍÍ
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 25 de Octubre y su compara

ción con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKH ÍIOMKTItIA

A la sombra 1 ClE OfObleilu

Temperatura
1928 i'i,"i 1929

Máxima del uño.

Mínima del nfio.. t>.:. -i ''

Hl(¿ lí» »M HTlí I A

Humedad del alr e i 1928 1929

Máxima dol año. ... 1IJ0 |.H)

- Mínima dol año. ;.n ""

IÍAHOM MTUIA

Presión atmosfér ca 1928 1929

. Máiima del afio. 7i;i;

Mínima del año i. >ii ,4s

l*I,|i \ lí l>I KTIÍIA

Milímetros de agua caída 1928 j 1929

Total hasta la fecha . 'iS7 :< -!.:< S

! Total en el «ílo 1U70-1

AGUB CMna FN 1928 Y fN LC QUE Va CORRIDO DEL PRESENTE ÍÑO

19£8 1929

Enero l.'a 1 milímetros /•>'. mí imetn s

Fobroro. 17 i "17

Mnrzo ... Ol', t¡ ."j ]

Abril 1*7* -'i,:;

Mayo

Julio '.".

22TA 1711.;

Agoito I'.'A H -'riiit!

Septiembre. l'.is |i:¡f,

Octubre 11! 2 ÜÜH

Noviembre ASi i

Diciembre. 4:cJ

| Total 107(1.1 s<i;¡8

Hura de la plea y bajamar en el puerto de lela, desde el 1.' de

Noviembre al lí del Mira mes de 1929

Arreglada a la Hora CTacml

FClU, PLEAMAR BAJAMAR LFAMAI1 ! BAJAMAH

1 IU JO A. M. -1 34 A. M

2 1120
,. ü.líi

,,

:i
i
11.54

..

■■ r> r,>
,,

i
■

o ni i*, m. tiüs
.

'. 0-111
,. 7 ni

.,

nial r M 1 ,ls p m

n ni .. ó :-,2 .

■'.22, A M a; ,17

"

li 12!
,. 7 :jn

.,

7 2.Y2
,,
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..

« 2 4-'.
,,
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,

1:1"
.. 7-1-2

,,

a 07
..

s in
..

¡i 3 42 ., 1)7.4
,,

1" , 4M
,. ,11 tir.
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11 ! ti lü ..
—

12 ; 7.:U ,. D-If, IV M

13 1 8 2(i ,,

! 2in;
.,

'

14 1 9 00 ,. , 'ir..-,
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., , :i;¡i¡

,.

1
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.. ,

ln II
,,
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,. | 11 :ia:

..
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7. 71
,,
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,.

si:;
,,

-2:w
.,
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..

I' 'a'.'
.. :'>-'al

..

J-. A. TIENDA NUE "V A.

-Oe Guillermo 2o Burg-er

OASILLA S& —

TELEFONO IB LOTA

t l'.l .-

Señora: Kíectue Mt-nipn- mis o inpniH ea rain ,-,IMn v s¡in.

NO T_. O OLVIDE

:1o Arauco y (' ronel. ¡>es- i allá ilc las fortificaciones; el ni-
1

no lo siguió, lo alcanzó v se diri-

l„Ki;.
in. ]!,'(■:! .'.'mla'í.-a ulo'l'dYei'ñ-

K¡<. can ti hacía el frente. Kl ca

mino era largo, pero nuestro jo
1 I'hau que ven no se descorazonó. En un des

i l'.r a-l.ivad(.-. canso se vio rodeado por lo;
:

soldados.

Salto alio —Quiero ir con Uds.— dijo.—
Tengo quince años, sov fuerte, me

iiru'- ., u'iii'ni-Vivan'.. :le Arauco:

llamo Talhouet y soy de París.

Llegó el capitán, se informó,
Art» i.ani-l; Fer- adoptaron a Talhouet v lo vis-

Rail! |)a:n-''""ií,'. l'oii,
t-lnvan.-r. y

Una noche, en el Mame, hacía

[>. ¡Hit- de los salta s reglamen una hora (¡ue la compañía dormía,

tano aiueal.ii.aii final tas los si- a pesar de los cañonazos, cuando

les: 1." Jiménez

M-.nck. de -ln hombre de buena voluntad

,1, eon 1.14 mts. v ó." Ollar-

le. d Lota. con 1.4d its. cimiento en las trinchera? ene-

Kn i-sta prueba par cipo Vivan-

CO íl (ípramlo pa- —Tómeme a mi. capitán. Come

soy más chico pasare mejor.
El pequeño Talhouet se levantó;

Ca'am i. ean T 10", [-11 los NIMI El niño pasaa. Tres alemanes le

mel ros plan as Li¡aunt:ii i>n. pero siempre pudo es-

aeo mtula- vaa en un (rían pozal de obús y »e

'y""",',,' Hl.laa liust

te Sehv.

tí tullen

as, de I

el.

REMITIDO

: AL PUBLICO DE LOTA

l'iar las linéenles lineas declaro

públicamente que en el incidente

ocurrido en mi establecimiento

comercial de e-te puerto y de que

liire vil-lima « la señora Elr^a de

Fnincovicb, ful culpable de una

(ifu-ca.'ión lamentóle.

La íuVuti Krancovich lia recibi

do lus explicaciones del caso y las

lia aceptado, en cuya prueba fit

ina su ai árido don Mateo Franco-

vkh, quien declara cine las acep

ta y libera de toda responsabilidad

a la infrascritf..

IIFROISMO DF t'N NISO

E

'o C\\ Yo' comí

lile ;'v;ííi
laklal -11

ti; adeln

l.aalaa. 17 ale .adulare de 1929

Regina de Sabel



Ilustrado!

CeD lliti 1 ni 11 a¡ 1 a-". ¡

—

y fetcjriNai de
—

¡

LOTA. CORONEL, j
CURANILAHUE y ¡

PLE6AWAS,

Lota Alto, 15 de Noviembre de 1929.

La gran asamblea cívica celebrada en Lota

el Domingo 10 de Noviembre bajo
los auspicios de la Intendencia

En el Teatro de la Compañía
efectuó el día indicado esta im

itante asamblea con la asisten-

a del sefior intendente, general
>n Víctor Figueroa, que ia presí-
6, del gobernador don Antonio

Intendenci

■I alcalde don N

leí administrada

J. Isidro Wil

■ del Sindicato Obrera

noza, capitán de Carabinero:

Gerardo Ramírez, juez Le

don Jorge Cerrutti, administ

de Aduana don Rafael Undui

dales, nilustrlala-

1 'niii;iaiii:i L-antidad de

totalmente

apa asen t a du rías del Teatro.

La Banda Municipal esperab
las autoridades en la Estaciói

la Banda ele la Compañía amei

la asamblea en el Teatro. El s<

Fidel T

1-..I. . L.

uno de los intermedios.

El señor gobernador abiiu

asamblea con un brillante diseí

so, expresando los deseos del (.

bierno de propiciar toda activiti

útil al progreso y bienestar de

industria carbonera y del persoí

: rabil ja sobre base

rilen 3

cato, y que, para dar cabida a to

das las corrientes de opinión e in

tereses, quedaban abiertos los re-

iri-tnas a fin de que todos los obre

rías se inscribieran en ól y partici

paran en la elección.

He aquí los discursos del sefior

Carrido y del doctor Espinoza:

Discurso de don Leoncio Carrido

presidente del Sindicato Obrero

del Kstableciraientn de I.ota

•Señor intendente, señor gober-

Mi primera palabra sera de sa

ludo para las más altas autorida

des de la provincia y del departa
mento que nos honran en estos mo

tar asuntos de interés y de benefi-

el capital y el trabajo, en que

Sindicato puede tener gran imp«i

mente con la Compañia, que tii-i

un departamento con personal <

pecíal para atenderlos, n anta-

la Intendencia, donde U>.< seinir-

inspectores de Trabaja, interv

los derechos del proletariado.
En esta materia deseo hacer ui

franca declaración en el sentido i

que en Lola rigen de parte de

Compañía los mejores procer

ehos de su personal y que ios ti

bajadores, por su parte, comprt

y el trabajo, enn beneficio pa-

■aahienilo al tima de Sindicato,

i.-pu.- de haber explicado la

i idea que tal vez pudiera des

tar el interés por sindicarse.

refiero a que la ley sindical

oriza et cohro de las cuotas de

gobernador para que

construya en Lota i

niela para hombres, ■

■sional de arte?

?ro aprenda
labor diaria

Estado nos dé

cualquier pueblo
escuelas más in-

a instrucción del

ar, me creo obli-

-

4054 de Segu-

puntualment*
i do Seguro,
s asegurado? aue se quejan

atendidos, a

iluntad de los

reconocemos.

is para aten-

el r .■ro de

i Caja

S. E. el Presidente da- la li.-públi-

A continuación diserta, el doc-

ti.r Espinoza sobre Higiene Públi-

ca v Particular. Por tratarse de

un tema de utilidad general, ales-

arrollado en forma especialmente
práctica, to insertamos integra-

El jefe del Iii -pártame „(., del

Bienestar de la C.mpam.i esp„-e

en seguida los principales aspec

tos del problema s,,.-i;,l. En nues

tro próximo número pul.lieai a 111..-

Por ultima., alón Vicente Aeuñn

pagan sus eutal

, de I. -.ta.

lal <ie mií

halilai- de

Conferencia sobre higiene del

doc-lor don Osear Espinoza 1.

¡da.l: HiKH-ne l'íibl

Soc. IMP. V LIT. "COaNCUPCION"
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considerando

Estados Unidos, se han hecho e-ia-

¡¡i-ticas acerca del efecto del alco-

hoy en los obreros y vuelvo a re

petirles que al decir alcohol se

7-omprenden: la chicha, el vino, la

cerveza, el aguardiente y todot los

demás licores etiquetados del

Asi. como les digo, se han hecho
estudios que prueban que el alco
hol aún bebido moderadamente co

mo se dice, reduce la capacidad pa
ra el trabajo del obrero, y la idea

de que la bebida moderada ayuda
al arte-ano en tu trabajo, es com

pletamente falsa.

Se ha comprobado que los bebe

dores tienen más enfermedades que
el resto de las poblaciones en ge

neral, y aún, que la bebida es la

causa principal de los hogares des

graciado?.

Es preciso que todo esto que os

he dicho lo repitáis a vuestros hi

jos sí realmente los queréis, pues

es la mejor forma de prepararlos
para conseguir la felicidad en es-

La vida. No es posible que el que

tiene la experiencia suficiente no

la utilice para bien de su familia;
no puede ser un hombre tan bru

talmente egoista.
Considerad al alcohol como vues

tro más cruel e hipócrita enemigo

y como tal al que le ayuda ofre

ciéndolo a guisa de festejo.

Instrucciones sobre Sindicatos

impartidas'por S. E. el Pre
sidente de la República

lias principios individualistas de la

escueta liberal e inspirada en el

s,-s' supVna.res de" la "colectividad.

,-dern i bai -a-T^.,1, at principie

ha. . r lie

>s a ",-!; ;
?. del pueblo

1 gran anhaí-

77;: t'a'p
-u Chi e el peligro

on a la ve?

1,1 al ;

'

Sindica ,.s han p-l-

111,11,1 til ■

te esi.- .,
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res de la función social, ecr nomi- lasa de .1 ]■

ca, educacional y de salud p

que incumbe al Estado". p esaal.. n la nc

la!.- .1. k-vant;

"En tal sentida., la pie ,. -dios ,- nivel i itelectua!. . ■ ■;

ción de b.s Directores de 1»

dicatos o Asociaciones, lio d b.- ir

encaminada sulai a salisfae r las
1

l.a as inri. .na. o. ,Je Hienes

idida- - tli-

mente en lu solucimí de lo pro- al.' la. deberes que en tal c.

■1 del

analfabeti-m... de la entine ni de lare tl.l .incndarles se

án ale

la- práctica- bigiem.-as. atei tan a il rae nin ■II su- r lariom-s entre

.onuiidad,

¡niebla, .:.

Con extraordinario entusiasmo se desarrollaron

las Fastas Primaverales en Lota

La farándula dio lugar a un entusiasta y aleare desfile que recorrió las principales calles de Lota

Alto y Lota Bajo.— La presentación de la murga «Los Alcatraces».— La Velada Bufa, como

se esperaba, constituyó el número cumbre de las fiestas y bubo necesidad de repetirla por

secunda vez. Los Bailes de fantasía fueron otros números que llevaron un inmenso gen
tío al Mercado de Lota Alto y Salones del Cuerpo de Bomberos, 'lodos los actos oficiales

fueron realizados con la presencia de S. M. Hcytlcria 1, siendo ésta evacicnadisima. El

Corso de (-'lores y el (-'estival de Bandas superaron las expectativas de la comisión organi
zadora. Otros detalles.

'ando dui

El desf

Músicos del Ks'

M. Heyderia I i que le daba un

e fueron desanol

público en genei

* *!/ st> \V *!> vt/ \V* sV v!/ vt/ s!/ vV \V \t/ vV vf/ vV \f \V vf/ vV \f/ sj/ vt/ \V vV \t/ sp vt/ vV W vV vi/ \t/ v!/ vV ^ \V vt/ *!/ vV vV M/ \V vV vV vV vV )¿

5

S
Un buen

¡ I ¡¡
ÚúARRl¿lO{
cíe 40 cftL?\\

Conboquillas
Oro y

' Corcho

TJUh (Ss /fe /fe /fe /fe /fe /fe /fe /fe <fe /fe <fe /fe 'fe /fe /fe /fe /fe /fe /fe /fe /fe /fe /fe /fe <fe /fe /fe /fe /fe /*> /fe /fe /fe /fe 'fe /fe /fe /fe 'fe /fe /fe /fe 'fe m? '(> í*> *\
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LA CHILEAN CINEMA, presenta en el Teatro de la Compañía

24
BJJ7-. fuerte: drama pasional

Eli Derecho De matar
n

ÍW los ui-uid.-s trñiíiniis ii- l-i iKintalla MAKIA JACCBINI y JEAN ANGFLC

Uslsla Ud a contemplar esta super-producciún europea de lujo estupendo. EL DERECHO DE MíTflH mostrará a Ud. la conducta intachable de un juez

que se ve precisado a juzgar a su propia esposa como presunta autora de un crimen pasional

Visiones soberbias y deslumbradoras
de La Hlviera, de Varsovla y otros puntos pintorescos de la vieja Europa

-

Domingo 24 - Vermouth y Noche

La seKun.la din.

ló eon .-I mism.a h

.nterior, quedando
antidad de púli

Compañia Minera e Industrial de

Chile don Juan Manuel Valle.

acompañado de los altan- jefes del

Establecimiento.

Los bailes de fantasía del Sábado H

El amplio local del Mercado de

Lota Alto se vio concurridísimo la

noche del Sábado, donde se realizó

el gran baile de fantasía, asistien-

peetivos trajes de carácter, dando

al conjunto un aspecto por demás

simpático por la gran diversidad

de colores de los disfrazados.

Terminada la reunión en este

local a las 24 horas, muchos de los

participantes se dirigieron a laa

salones del Cuerpo de Bomberos

que se encontraban profusamente

engalanado?, siguiendo la fiesta

hasta las 4 de la madrugada, ho

ra en que la alegre juventud em

pezó a retirarse.

La comisión trabajó incesante

mente a fin de que la fiesta re

sultara lo más lucida posible. Kn

efecto, la orquesta, buffet, iunti-

A las 17 horas del P.

to se dio principio al corso di

res y batalla de serpentina-
ticiparon gran cantidad de ea

jes artísticamente adornados

rro de "Las pescadora- ". el ai

mplel
de Ari,le la l'l

Hub.. momentos en

ha la batalla de sorpt

los tripulantes de los

de la Plaza, dívntien
mundo a su gust...

I!:.

al don Yíctm

va, participando

comparsas.

Más o menos

flore:

de serpentinas, dejando

gratos recuerdos en el público, ade

más por ser primera vez que se

efectúan estas presen t aciones en

Lota. A in-iniiaaiam de la Reina

todos los calina, hieuia.n un reco

rrido por Lota Alto y muchas si-

Clller.ai

de a leí

aje

M.

Número final con (pie el Comité

daba termino a la I-'iesta de la

Primavera de I.ota. En efcrtn. a

las 21 horas la Banda del L'-rat.lc-

eimiento de I.ota y la Banda Mu

nicipal se colocaban en punto- es

tratégicos a fin de alesan.-llai SUS

i.nieíamas mu.-icalc-, Paitu-ipu

c?
'?'"':" -r^ ir" "#%■■.:

| ECONOMATOS
O DEL

© ESTABLECIMIENTO DE LOTA
1-1 l.a

>: a

aa
a--' aaainla Ihs inane, i. i ..nfiL-". 1 (n .1 . ¡ 1 ¡ ,,

>i
lo mu. h.,t fllli-a ine-l-ili -a i|UO a aaa lia aat ie a. ai |.H |aan^r, .a

í:
.. .tn -'a ma.jor iia,'.nta.. \ hit,-r aia-l aaal ».aal" ''I1' r

a a

>::
1 ,U ,

■
, ■, l.a la . .raí. .a ai ¡a l'l

a a [..1 l.i cnaiilaa .1 ■ na. i/.aa 1 ai».. ) 11 . .1

.„.

a:
alan, illsa.aa.aa., lai* a nai . ^uii.i

1 |.i , in|i 1 1 11 lat* 1 ,e "'« ' -

a

'■ iala,'liai.a .la. li)H M^ai.,'! . illua.li.. ■:i

íl Maataaaaacseaa ..AKA1IV
.
Id I1A1SY .

Id. de ai-jill.a ■i

V

&
>•-

11 KCKF.lt
,
Vaaaaaaaaoeaa pelvaa OAISV... Pulveriza- 171

1.3
aleros lll T cerra aalcs. Id. II.IT eenllaaaacv

a: l.i,|¡aide ..fl.IT ... .aiv.asaidc cía tedes l.iaaa.ijacs a- suelte al

f: Hacemos demuatracaoops paacaicis a laadjs las personas qu B U

íl deseen comprota.r las propied.des de estosansectitidas : <

ai ::<

íl
1 "'

.'
'

:.,<

ai

íl

-.

'"*
'

' ' "'

v>*

$ H.
F"S

f-; i.<

¡'■-2, wv7iái..»á.4a«-aá,G;írf*. ^ ..,.„„ . . -.1 „-íé

hacían gala de buen humor y

relojería barbier

< v, ¿ ; ^m- ...

-hada L.Tistantemente por los i-n- íffjra :\ XWflL
A las lí-'i horas finalizaban las :=&.*"■■

general de lo.- señores organizado ^...—*»"--

res, pues las expectativas cifiadai- Es la mejor, má& surtida.

íreces'a lo o^h-i ado por el ('..unte. y la que vende más barato

mente l.,s relacionados al corso, ca
Mitro Goldwing Mayci "La dama

ri OS picmiados, etc.

Martes 19.— "La traición del pe-

I'KA'IKO DK I.A ( O.MI'VSIA litfio" en nocturna. Gran película

\11M Ít \ 1. 1 N [11 SI It 1 \l. Ut (0\\bo>.

1 rra'. Magr.ili'a película de aven-

"La caverna del diablo en las
| ,MI,.,(.,,nu.,-K..,r.,,, Tim Mc Coy.

matinees dominicales
Sábado 23.— Vermouth v noche.

las funciones en que se han exhi

bido película- seriales y de las cua

les el púb!m> ha quedado plena

mente sati-fceh.a, la Dirección del

nal película "Tarzán, el magno".

Domingo 24. — Solamente en

matir.> a a la? lá horas. 2.a función

de la .i piia- ia .nanta- serial "La ca

de los días Sallados, la exhibición Dominen

titulada "La

\ por Aliene

Mario 2fi. En noc

lequena capitana", protagonizada
Ruth Mix, rival de su hen

■. T.llll Mis A.

Ju

nejo del caballo.

L.a M,:i- Goldwing

presenta a 7 - eminentes

ge K. Ar

ia, comedia

bufos Karl Dam

thur en la grt

"Deta-ctives ■!. f

Sábado 3U.— F.ral de 'Ta

GBADMl'IMIKMOS

Ruperto Muñoz, opera-
fecaen F.-riaiearril, Lo-

.-aitra hacer público sus

cuto- al sefior Dr. Os-

Oteclor de

U\KT ilNKMl

PIDA I'STED i

EL FAMOSO |

LIENZO |

jVUpoettOj

l'or .su precio y j

calidad no tiene i

I COMPETIDO!! i
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VI1>A SDIIM

i ésta al señor Gerente de la

nuíiu, dun Juan Manuel Valle.

Lian regresado de Chillan los

lus Jacobsen Infante >

J. Antonio Rodrigue;

argo del puesto de ofi-

ile poco partirá a Chi-

r Manuel Malbrán Fer-

Fallecimiento — Ha dejado de

existir en Valparaíso el distinjjui-

do caballero señor A. Flesch de

Boos, director de la Compaíiía Mi

nera e industrial de Chile

Nacimientos.— Ma venido al

mundo un hijito del señor Carlos

Parra Sanhueza y de la señora

Irene Pardo de Parra.

- Una hijita del señor Luis Paz

Fuentealba y de la señora Guiller

mina Oviedo de Paz.

—Ha nacido un hijito del señor

Juan Espinoza y de la señora Car

men Toro de Espinoza.

Enfermo.- Se i

Li'RAMI.AHri':

ANTK EL FALLÍ* 1MIKMO UE

DON LORKNZO RABANAL C.

padre de familia

Sus funerales l

Sábado £6; despi

Gani-lo H. Vi.

Viclor 2." Cor

Alejandro M„n

tiz A. \ Krrie.-to

Dionisio

Rahanal

RemÍRio
Rivas.

Hal

K.,

lia ■'v

Adema

del club Ha- Mil a , n

homenaj. al ,'na' fu

Premio ext rain din,i rio de un nnieLlo tujiarailin). ntor.^aili. al señor Antonio Retamal Salazar,

mecánico ile ta Maestranza, por -Casa más aseailu" en el mes de Alisto del ¡tresente año

al Mal-

Calix o Sara-

. Jua

.'/.. Vi

Pena,

ñl leer el anuncio de ñceite

BAO
ella recuerda, placentera, todos

exquisitos sabores que encierra

lata del rey de los aceites.

los

una
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Conferencia dictada por !a scíjora líerta tic Al>;ulie,

visitadora sotiíil del Hsttiblecimiento de Lcl¿i

en la Escuela «Isidora Ccu.sifjS" ei> ocasión de ln

celebración de la «Semanadc la madre

l.a .limenlaaclón
''!' \Te-.'l\o

Minker, larina tostada

le lo nías que

Si se piensa i|ue lu madre no nueila, junt a lalll la - loEUinlius \

sólo tiene que at.-nd.-i a las neti- luna;. -ei\ i la foiniai nm

sidades jaia.-pias.
sino sumim-liai

los materiales pm-i la t'.nmaiion

del hijo que ll.^a en su --en... po- No ha> i je oh id i que el aiitM-

llislIlO da- 1. íutuia n.ialn tu (i sila

:1.a por est iu-iia en alum-

be contener laa-. prim ipios lunda- n 1 lia en a unas y ti-o al acostai ■

cesidadcs del organismo y que son: iiuez. AIííu os eslaa

1.»—Las albúminas, que reparan i,,.- especiales,

y forman los tejidos del cuerpo y medico sta auton/.a.lo

a repet:

-ce que

2."—Los hidratos de carbono. -ano, es onrlici.u itidispensaial,

(¡ue sirven para mantener el calor hac.-i.-e e\ iiiiiii.il "" ''! i"" «l" "

del cuer¡>o y proporcional ener-

che, ce rea ¡es, pan, miel, papas. he seguir lodos Y -. tiatamientos

dulces, etc. tal como - lo ii.d pll cl mtilua.

La salud del recién nacido

Contriliuye mucho a la salu.l d

crema, i[i madre e I, .- día- Ul

man el

'■*
"'"X* ,'''"'., i,'.1'.'! laela.n

antes de

debe ha, ■i vida lo n

del esipu na- lllel >'-. > punible. m trabaios

ladea-, mal.. a-

en algum
-

y trut mienta» V taan -U, -1111

las sales

s y vei luí as.

Desdo

en que s cuecen. L-llietnlt: siem-
prestar It especial ati

pie upro\ se le cui a desde el p

ó l.a -r™,,!;

■■; puei te de m

de Hom

Han i

eida, e.-te .

■ saber Vd*.

LOTERÍA U£ concepción

ADCL'lhUA SUS HCNCS: cal cl lkk-1 Ccmcrcic

Bolita Neira, llclic.a Central, v Calle Mcns.ilvez.

JL. A. X' 3. I ; rsr 17) A. 1>J TJ

mu- ¿i.o I 'li iq-í-i

h V j\

OAllI.

1 x'ix ■

'"

Ud

Señora:

1' ÍH

jsj O L , 7

ir__ „,.._.,
.

,,„,., — __

fájense tal como fajan la guagua

durante todo un dia para que com

pren. lan lo ,p.,- se sufre. Ks un hu

id [lecho cada dos llura-, en el se

gundo cada d-.s horas v ine.na v

Mésale el tercer mes cada tres le.

las y nada en la noche. Vero des

graciadamente lo que se hace ge-

neiiilmetite c- darle cuando llora,
v cuando llora toda la noche le dan

una v otra vez y si no calla le

.,-[„■,-, ¡e -a almiarado porque

! amanado de pies v manos,

pliegue- de la ropa le produ-

„ medicinas ,11

medico; si quei

vuestros lujos,

ay que hacerse acree-

nbre sublime de ma-

led a ser verdaderas
lies de verdad, que es

ECONOMÍA DOMÉSTICA

Debtres primentíales

cumpla
os deb

L'na duefia de caaa, para
erda.de ramente

leberes, debe saber:

i]Uf- el aseo y el orden, la bue
na preparación de las comi

das y la confección j com

postura de laa ropap, consti

tuyen la perfecta duefia de

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al
go que les sera útil

RECETAS LTILES

Para lavar ropa blanca

Toda dueña de casa debe saber

lavar las ropas de lana blanca,

chales, vestidos, etc., etc. Sí no sa

be con que se ha de lavar, queda
de un amarillo tan feo que se con

sidera perdida la prenda que se ha

lavado. Vamos a dar una receta

l.a- papas c

i ropa y se refriega lo mismo co-

10 si hubiera empleado jabón; des

líes se enjuaga bien.

Y no sólo a las lanas dan blan-

ura sino también al algodón y a

ualquier otra tela blanca.

L'ho dom¿

El amonia

i., -o para i

o*. Indicam,

l'ara limj:
e prepara u

itros de agí

harada de ;

rozo de írai

■struja y se

miera limpn

co del i

, parte que ;

r manchas de grasa

■ros de seda se deja caer

de la mancha una gotita
maco, y cuando el liquido

evap.arado se pene sobre

un pedazo ale papel secan-

pasa por encima
una plan

udamente. (Han ale saber

a pasar la plancha por el

ichaia.iua para
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DEPORTES

FÚTBOL

La representación del fútbol déla Zona Carbonífera actuará el Demingo 17 del corriente en

las canchas penquistas Se medirá con el equipo de la Zona Au.atral seleccionado

a base de las Ligas de Valvivia. Temuco, Lautaro, Isorno, La Unión, etc Comen

tarios que ban surgido a raíz de la constitución del cuadro de la región

Tenernos ha ota]i|.'aii¡

i|iaaa-tumdad de

.11 buen encuen

equipa, de la Z.

aí«.-a-aí3Eaa^s,ííEasBaaaa3siHrafflO»B

_*ií' ,K_ *í~

'

—JS2S

', '

L.1
'

1 M I ^
f! »■- 1.

_

'•'■

-.&■ .■~i*mW$¿..\<_-yzZ--¿¿.fZZ..- --T*
■

--¡j,
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones reglsrradis hasla el 1 .r de Noviembre y su compara

ción con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKlíMOiMKTK
~~~~

A la

, 1928

1 \

ombra

1929

1

Cl A

1928

mo

\

UN'i ü^uílerio

1929

1929

2!)

1929

7IS

1929

'

M:ivima dol Bño 2s>

Minima del año U .'.

hk;ií< >m «••.ti

Humedad del aire

:

Máxima del nf,-. ...

Mínima dol *ño

IC \ IÍ«>>1 KTKI

Presión atmosférica 1928

1 A

1928

■

Mínima del año

Mínima del año

PI.ITVIOM KITIÍ

Milímetros de agua caída

Total ha-ta U fecha .

TotHl en el año (UTO 1

ÍGUS COIDA FN 1928 Y FN LO QUE VA

1939

ro^R r>n DFL PBFSFNTF f NO

1929

Enero
■ Febrero t7

, Marzo .. Nf.fi

Abril IK7*

Mayo
Jnnio

Julio i;", "i

| Afielo . ■'("i Ca
1
Septiembre. . i:*s

Octubre

Noviembre

Diciembre.. . ■i:¡ 'J

Total . . 1 '17(1.-1 aaaaST

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 16 de

Noviembre al 30 del mhmo mes de 1929

Arrpgla d.n r» la Hora C^fici^ 1

relia pleamar
"

bajamar -lfamau bajamar

Ui 10 Kt V M, 4 11 !'. M
17 1(1 'al . ir

I* II :'l ."> 21

• A. M

- I'.'m.

I U 7>9 . . | ñ I -1

0 -'.1 A W\ | 7 -ir,

BOX U'U ION A DO

171 Centro "Tani Aguilar" or

ganiza una \ fiada boxeril.

—Actuarán los mejores bu-

\eadores do este (entro

contra los del Roberto Ova-

lie de Penco.— l'edro Gutié

rrez, aficionado del Quintín
Homero, presta su concur

so para hacer el match de

fondo enfrentando al peso

medio liviano de Penco.

Montero.

una buril. i volada b.ixenl.

I.ra, iifu-iiaiuul-.-. il.-l Vertió Tani

de t.-.la lian organizado un en

cuentra, para ,-fa-t uarl.a en el Tea

tro .i.- la Compaíiía Min, 1.1

V.u esta va-la.la tomaran parla-

los mejores elemento- del Huta lo-

,-al contra lo* del vecino puerto de

Penen.

Hálala cinco pieliminai . -,. dan-

il.a-a- a conocer alguno^ ala-menta»

nui-vus del Tani que han a-taala, er:

seril.

Aún cuando lia habida, algún.. ,

tn.|.itzu= a mi-' <lc la ultima m-Ioo-

,-iam iiiin.aiial. Las dirigentes loti

na.' bu,-n.,'- mar.-hí-'- en Í...ta.
Kl ina'.h a-ntre U.a de [Ync y

Lana -tara mfre -unte Veiom..-

ilfa preparando cuidadosamente, a

Martínez y -.tros aficionado, lo-

C.in.a ii,. c.mooem.as mavou-s de

tall.-- -olive ota velada, damaa a

maneía de anuncio e.-t..s dato? en

na noche pi'gitistica que no? ofre-

«n los c.niunt.K <!<• i-ota y I'enco.

En una fecha oportuna daremos

a aaarn.eev mayores detalles a fin

mi liiibiiimns jupai

jugadores y aún de los especiado.

íes, el máximum de cooperación.
Espero que en esta labor silen

ciosa, llena mucha.-, veces de ingra
titudes, sea e-ta vez como la an-

en bien
lie 1 : lot

Debemi.- .¡.-mostrar el grado de
icienriii que hamos alcanzado.
Mucha? vi-ci-- l.i prensa penquis-
nos ha dicho que poco progre-

mos en materia de juego cien-

Pero podemos manifestar que en

atería ale equipos seleccionados
n los nuestros, los lotinos. co
la los de Curanilahue y Schwa-
r. tan buenos o superiores a los
Concepción y Talcahuano.

quien
. fué Curanilahuí

form

:;,h-.l

■argó de obtener los honores
victoria frente a Concepciór
i vez lo hizo Schwager ei

impecable frente a Tal

Y otras veces lo hizo la selec
ción de I.ota ganando fácilmente
a Schwager y en forma contunden

te y espectacular frente a ex-canj-

peones de la Séptima Zona.

Ahora cabe preguntar si es o

no verdad que lo; equipos de la

región carbonífera progresan en

materia de fútbol científico.

Ante la evidencia de estos triun

fos, ganando a los "craks", ganan-
ilo a los consagrados, ganando a

tanto internacional. ¿ habremos pro

gresado algo en materia de jue-

Creo y muy seguro e.-toy. de que
tenemos un poco de razón.

Con esta enorme desventaja pa-

iguales y aún superiores a ellos,
porque han caído batidos por los

equipos de la región del oro negro.

Ahora viene la selección nacio

nal y por más que Concepción ;

pueden

Los nuevos hombres que rigen
los destinos del fútbol chileno, es

pecialmente a don Abraham Orte

ga, deberían interesarse por la

suerte de nuestras jugadores.

Ant. hao jugar

Concepción - Talcahuan.

? a Col.. Coló, deberían hace

a un combinado de la re

i arbomfera entra penquis

BUEN HUMOR

E Ma-,1,-'

'

S.llaa, ,1.

Kl Clnli t i<!i-',i (].

Iinu;¡ pr.-p;r ..
:

Kn un uaiivía -ni»- un matrimo

nia. c..n un chico.

A lus dos cuadras el señor toca

,1 timbre con el puno del bastón;

,.| conductor ai ver que nadie se

bajaba, hace andar el coche. A la

cuadra cl -cñoi- repite la misma

operación con el mismo resultado.

ha-ta que al fin cl conductor al

ver que el señor tocaba otra ver

cl timbre le dice:

-;.Se va :i bajar':



I r<ri¿jic« ^P §nk
[ ilustrada K¿\

Lin nkiiii.i.i.ii." ^■vQ

LOTA. CCRGNEL. R B tf^tt

¡ PLE6ARIAS

Año VI Lota Alto. 1.- de Diciembre de 1929.

La Cuestión Social en Lota

Disertación del señor Octavio Astorquiza L., jefe del Departamento

de Bienestar de la Cempapía Minera, sobre la cuestión social

en Lota, en la asamblea cívica auspiciada por la

Intendencia de la Provincia, efectuada en

la primera quincena de Noviembre
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LA TIENDA "LA CIUDAD DE LONDRES"

Recibió un lindo surtido en calzado |iara.-eñ.irae. cnUllerosv un

Moya Hermanos
— Lota

-. a la brevedad, sólc

.n mirar en detalles,

„p„i-taneia que debe

, pijama de acción

ara atraer desde lu

nte .le simpatía ha<

ferirme a un punto que es de ca

pital importancia para el proleta-

"iLa'Lev N." 4U54, de seguro de

enfermedad, invalidez y retiro, !as emulados encargada

consulta disposiciones de enorme aplicación extremaran ^

trascendencia en favor d-d obrero.
¡,0,- perfeccionar los l.ene:

Aquí, en Lota. no pueden apre- ai presente están etican

ciarse sus efectos inmediatos, co- distribuir a los asegurad.

mo es la atención medica en casa.s „. ri.£\eren a la atención

de enfermedad, porque desde t.em- -, ¡„s subsidios.

po inmemorial la Compañía ha (A este resp -cío cal»

proporcionado dicha atención a sus pLonta acogida » la insim

empleados v obreros y también a i,,-,, nieimamieiito de \<>*

las familias de ellos. El obrero de ¡ ¿v] seguro que el señor

Lota se ha dicho: ¿con qué objeto ; n¡zo (.n Su slocuente din

se me obliga a pagar un servicio , tanta prudencia).

que mis patrones me han dado Tambión seria deseabl

siempre gratuitamente? Es indu- I
procedimiento semejante

dable que andando el tiempo, se . tara para popularizar 1

apreciaran mejor los beneficios j empleados particulares, 1

de la ley. Merced a los efectos del ! M. encuentran en condiei

retiro o a las pensiones de invali- ¡ desfavorables aún que le

dez. se verá que t„.ln- tos obreros, para aprecia, to, b.-neti.-

al llegar a la edad lijada por la I k-v. Sólo ,livi-an. aparta-

do descanso con una pensión vita

licia, igual a su salario íntegro.

Llegado este tiempo, dentro de

algunos años, que son nada en la

vida de un pueblo, no se verán más

esos pobres ancianías indigentes,

RELOJERÍA barbier

1

Es la mejor, más surtida,

y la que vende más barato

■eferente a la conser-

alud d-A cuerpo, con-

la lev de seguro de

■ Estadios, gimnasios,
canchas de deporten

iel pueblo, es obra de

■es. Es innegable la

de que la labor del

ore el importante tema de las "Or

ganizaciones obreras".

Solo deseo, antes de terminar,

reiterar una vez más, la tesis de

que los principios básicos que de

ben tenerse siempre presentís pa

ra alcanzar una organización so

cial estable y fecunda, deben ser

principalmente los siguientes:

Participación de' los asalaria

dos en las utilidades de las empre

sas que trabajan, como medio de

obtener el mejor cumplimiento de

;us deberes y su decidida coope-

-Pr r.pl.a

los que
-ali-

i la edad de retirar-

e del trabajo.

—Amplia educación intelectual.

noral y física.

Muchos otros aspectos de positi-

i social, pere

ile carácter

;¡INVIK[1TA ISIKN *V DINEliUÜ VISITE HOY M1-M0

LA TIENDA "LA CIUDAD DE LONDRES"

Moya Herma, ti os T.ota

nos ha ofrecido la

distinguido manda-

La lasfl»

iVlatiar~raal& y Meló

Comercio T\Jo. 807

iSeñoia. Visitónos Ucl.

Las Provisiones para su casa las encontrará en esle Almacén, siempre

frescas y Je excelente calidad.

El Peso exacto,, la mcior -aramia para las dueñas de casa.

¡Convénzase XJd !

ABARROTES EN GENERAL.

FRUTOS DEL PAIS

CRISTALERÍA Y ENLOZADOS.

Los precios e.-pc>_.al< |u , M ■& a ■m>:>¡!u: ■; liantes, le ayudarán
a I 2 ■': m

:
. :■'■ Ll pesos,

la vida.

.-apital v el traliajo. aquí en Lola.

unidos ." un misino designio de

BUEN HUMOR

Castice

li„isitrt.-„t¿ué osti^ leyendoV

l'e|iiti>.— I."" popmae ile- papá.
Luisiln.— ¿Vot qué? ¿Te has por

tado mal?

Manera Je consolar

— Me tiento muy tunl, sobrino

mío. E-l<>y segura que pronto de

jaré de per un estorhn para ti.
—Nu hables asi, .¡tienda t(a.

K-tov seguro que continuarás

-km ídolo



l.A OPINIÓN — POTA AI.'I'O, L." |)K DlUEMlíRK DE VA¿\>

JX>NVÉNZASE QUE LAS MEJORES PELÍCULAS SON LAS DE LA CHILEAN CINEMA CORPORATION

TEATRO DE LA COMPAÑÍA MINERA E IM). DE CHILE

15

"Vírgenes de Oriente"
y ví.^tom. .Iramii .,u.- envuelve el más b.-llo y sent,mentad r.amaiiVc amorosa, i ivido por una virgen at

..mt.re .1.- r»/.,, bUnca. -- Kl, un hombre joven, de la mus .ilU aristocr.u-m londinense ,¡ue cayo en des
.. iiaoaentenunta.. perseguíalo y desj.r, ti,..!,, por todo?. -. agó eoiin, 1.11 puna por tod, 's lo» pál-os h.-^t

Sepultarse para siempre eu ui, , , ,u,ia.l del orienta-.

NO DBJE USTED DE "VER 3S3XA. JOYA C1NEMAT03HAFICA
15

CRÓNICA LOCAL
Kl. SUPREMO GOBIERNO EN

ál AFÁN DK DAR AMI'LIAS

FACILIDADES A LOS OHItE-

líOS l'ARA EL (TUri.lMIl N

TO DE LA LEV DEL I \KNET

tun.ii; vrnitm. i-:nvi v en \

IIRII LAR AL I» 1 1< K< TOR CE-

nekai, DK t wt \i:im:i¡os .\

II N DE St'HS \N Mt < 1EKTOS

INCONVENIENTES EN EA

AI'I.M U ION DE DK HA LEÍ

ra dar cumplimiento a la Ley de

Carnet Obligatorio, y deseando e!

Gobierno dar el máximum de ga

rantías a los ciudadanos, ha diri

gido al Director (ien.-ml ale C.nn-

dai'c.aiitr'iaeia.l'a'a.'t.'-nien'd.'! |,i-
vos Latinos i.'i:inal,.s fauli.la.i

..ii de co-

■' de Mon-

w. I

f^ñr áfe' ~'r**^&£**$ tx^T-'- p%%%m

La Banda de Músics del I

Victo,- Vivems, al .

ik-niu de Lota. con su direc

[...se para la -La Opinión

ICO Loe. bcmbieros
"

fa O fc> a l IN"
"

LIQUIDA "LA CIUDAD DE LONDRES"

Moya Herm sitios Lota

Taall- Ad.piiera su- entrada-

Dominiro I."..- Quinta función
ile ^'La caverna del diablo.
En vei nn.uth y noche la super

real baria in cinematográfica inter-

|m-tada por Mirna Loy y Jhon
Miljan <-n "Vírgenes de Oriente".
'"'" entrada.-- estarán a disposición
del publico en la mañana v tarde
del Domine.. 15.

notas son \li-:s
En veimouth y noche— "Baalu- '

.Martes 10.— "Kl ciclón de la

m. .s". p.ar Laura La Plante. ' frontera", por el intrépido v va-

Marte- 3.— ".Sin patria y sin líente iil-.-.i- B..b Cu.ter. E.-p,lu,- Haciando uso de ,u feriado le-
.aniiVia . Interesante pelu-ula de nantt- novela ,le aventuras. Ka| se encu.-ntra el señor Antonio

'Ciei-ta, don Juan" II. i . de Chillan

o. Paz.

IM d VitHY V $ 1... j.,|, MEIKi», PAPA MI'CHOS ESOS,

LE OFRECE LA CIUDAD DE LONDRES'

-Mloya tiermano., —

Lota

teatro he la compás i

minera e indi stki al.

DE (HILE
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LA VIOLETA"
44

A nuestra numerosa y distinguida clientela AVISAMOS:
Por motivos de Balance, damos comienzo a la más grandiosa liquidación

que se registra en los anales del comercio de Lota.

SECCIÓN CALZADO
Tenemos 3,000 pares de calzado de señoras, en cabritilla y Gun-Metal, color y negro,
bonitos modelos. Sus precios anteriores eran: $ 38.— , 40.— y $ 45.—, hoy los

LIQUIDAMOS AL ÍNFIMO PRECIO DE $ 20.— el par.

SECCIÓN GÉNEROS
Hernns recibido un inmenso surtido <|.

anchas, muchos colores,

tros l'KHINA. t\-:pecial para batas

l'.s. y los liquidamos;! s 1.2(1 el metro.

Percalas francesas muy

el metro a

Cretonas japonesas, lindos colores y capricho
sos dibujos, el metro a

Céfiros medio hilo, en lío colores variados, el

metro a

Vívelas inglesas especiales para camisas, a .

Viyelas francesas, de 0.90 ctms. de ancho, el

metro a . .

Velos lindos dibujos, especiales para la tempo
rada, resalamos el metro a

Esponjas muy anchas, colores chinescos, el

metro a

Crepé japonés, el metro a

lirin California, especial para I rajes de niños, el

metro a

Brin especial, muy ancho, el metro a . .

Brin crudo, doble ancho, el metro a

Yichy medio hilo, doble ancho, el metro a . .

si idos de niñas, en 35 distintos

2.1 7,- de niños, el metro a

nas de divorcios, de

Cotíes, especial para c

1 .75 Cotíes, especial para

1.10 de ancho, el metro a . .

:S.10 Damascos lindos colores, doble ancho, e!

metro a

2.1 01Damascos españoles, bonitos dibujos, el metro a

2.10 Moletones muy gruesos, en colores rosados, la

cre, celeste y crema, el metro a

.'{.90 Piqué blanco afranelado muy bueno, el metro a

Casinetas varios colores, especiales para panta-

l.T.-i Iones, el metro a

Casinetas doble ancho, especiales para temos,

J.7.") el metro a

2.1(1 Gabardinas varios tonos doble ancho, especiales

para temos, el metro a

2.55 Casimir inglés, para temos de parada, e) metro a

!.25 Casimires de pura lana, distintos colores y di-

Ü.]0¡ bu jos, cl metro a

2.45 Casimires franceses, el grito de la moda, alta

1.75! novedad, el metro aV'ichy belga, varios colores, el mel

LIBJNZOS

Lienzos lavados bien anchos, regalamos el Tocuyo asargado, solamente el metro a . .

metro a S 1.— Tocuyo marca "Puente", el mel ni a

Lienzo lavado marca "Sapilo". el metro a . . . . 1.2(1 Tocuyo doble ancho, de 1.40 mt.. ganga el

Lienzo muy ancho, rica tela, el metro a 1.40 metro a

Lienzo marca "(aballo Alado", el metro a . . 2.10 Tocuyo muy bueno, especial para sábanas.

Tocuyos bien anchos, el metro a 1.— 1.10 mt. de ancho, el metro a

SECCIÓN ROPA HECHA
ios de trabajo paraPantalones muy gr

Hombres, a

Pantalones en gabardinas de lindos colores.

Pantalones en gabardinas muy gruesas, a . .

Pantalones en casimires de fantasía, a

Pantalones en casimir de lana, colores azul

negro, a

Pantalones de casimir hechos de medida, a

Paletos ele mezclilla muy gruesos, especíale
liara fogoneros, a . .

[Paletos de tricott. especial para
12.— ¡ solamente a

1 5.50 'paletos ¿e gabardina, varios colme
1

Paletos de -1 ¡n. 1 :-,! lo i'.'lli - azul y negro, a

Temos en casimir de lana, en colores azul y

liedlo, a

Temos en casimir fantasía, última moda, a

Temos en casimir ingles, hechos de medida, a

CALZADO
Hemos recibido un ¡nmensí

demos a precios ba jisin.os. preci

surtido de zapatos para hombre:

al alcance de Indo bolsillo y sin

señor.-is y niños, las últimas novedad

mpetencia comercial ;ilguna.

ALPARGATAS
Scmcs ks ¡mices .¡¡rentes para Lcta de la acreditada alpargata imputada . Tbi Yrun Sbce , la cual es la única alpargata que tiene

suela reforzada y es l.i más resistente para el duro trabaje de las minas, per lo cual reuniendo estas excelenlcs cendi cienes, se bacc la

preterida del publiu, per t.mte acudan a la agencia única en Lcta .|ue es la Tienda y Almna'n .La Vicíela-
, que las vende desde S 2 2c

SECCIÓN ABARROTES
Contamos con vin gran surtido ele provisiones para, familias

Rogamcs ¡1 n:ieslrc eslimade piibtice i|;ic antes de ciec!;i;ir sus cempras nes henren cen s¿i presencia

para imprnersí 1'fcRSCN AI.MKN 1 1; DK I. A VKR ACIDAD DK NUESTROS PRECIOS.

Apoderado de la l'ienda ¡ NC't.A

Sil!

^¿fe*

erad,.

y Alinatataai "Lia Vaaa!ctia:

Comercio 602

"ll.a.-as

..valaa.

al.-

I

li» laila

I* \a-ia

a-i., ale

a;]';tii jaaaatida' ilt- lauíaa-ais

2.7 dibujos alisliaaia.s ,le

lil

$ 9.55

,,„! al

í

■i

A

3.40

:l.:!. I

9.30

19.50

24.7.(1

ai 1.7,0

3.40

5.60

1 7.12a,

20.50

32.50

115.30

150.50

lias aa-aa-

A-

X

>7
23J5

»■•^ í>tó í>fe íJfo .Jt aj¿ '*.- ■>. ,\. .,í¡¿ 0^$
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500 COLCHAS VARIAS CLASES

Realiza desde 5 1J - !."> IS ¿Y - 2ó *>. 7asta ? loo <

"LA CIUDAD DE LONDRES

tendente de las Escuela.- lnu-i

cionales.

—Se tni-u.-mni en ésta el se

[•Yrriuml.. D. Fuente Torres

Te. adoro Aviini-iliin. -u]'(-iínU-ti

te de dichas Escuelas, ean un.

ile -u visita a los centros <!.■

hai -\n ri-: i»k la kki;mf?si-:

.litro ec.bidos del ■ aii..i.i- :
'

ro:

..... |. ., .!, 11. );■ ■■ 1 : :-

Kspinoín L. v Aquiles Herrera i

ln Vega, en el Hospital lie lu Yon

íiaiua Minera e Industrial de Cliil

- [{establecido se encuentra ■

>eñuv AiKi-lnna Neira Andrades.

■Sto Muflía/

¡tejada, con

un. agrade.

- Ha naci.l.:

Manuel Zcnte

Gehrens.

Manil

■ña.ia Luisa E"

El Jui-i

„ de alum

NTRABAJADORES DE LOTA"

aiaaia Doc Al[ian^alaa. »!„.!. a.lea., ,, antas refairzadas (I'aaic-usl

LES OFRECE -LA CIUDAD DE LONDRES"

J

Ecos de la Kermesse

del Cuerpo de Bomberos

Uaa resultado flaaaaaclcro por aleaaaaás satlsfaactorio ha

sido cl demostrado por el Balance tíeaacral prescaa-

tado a la Asamblea tieaaeral aaltiaaaa —Carta]

de alaradecimieaato ajue se aaos eaavaa

para saa publicacaóaa

. ale li.,a.abfai>.

alt. l.a.aa i.fa.alai.

la; v laa ai.- Oí--

¡,. I. a OPINIaiN.

- de Lota.

que v,v,- ma-allantc 1,.

inuella fiesta con .1 i ';/;■ ¿;';¡¡^i
le de los resultados. |>u * en .li\.-r-

-n. formas se e;o],er(

del pueblo a la a.tn

entidad.

Sabido es que los

Bomberos reciben una

.'uerpoa; de

ayuda por

demás exigua oompan

innumerables gastos ei "z'xi

[ la.iidiiiai i..-, cialif iiari.aiie> concedidas a lo.i

Valor pagado

.nte l»s tros días de la ker-

n mm-.-dida a las Bandas

lak'i'imk'Utta :le Lota, según

Por iras!.,- cene.

¡ ECONOMATOS ¡
& ESTABLECIMIENTO DE LOTA &

Encontrará Ud. que es verdaderamente venta

josa nuestra oferta de artículos enlozados de

la mejor fabricación nacional, cuando, visitando

los Economatos, pueda imponerse de nuestra

existencia en: -.^=■--«.

Azafates enlómelos

Cacerolas .mil cnlozatlas

Ollas azules cnlozatlas

Jarros cónicos enlezados

Cafeteras cnlozatlas

Pailitas azules enlozadas

Palmatorias cnlozatlas

Fuentes enlozadas

Coladores enlozados

EL JEFE

'X

A'

'AS

2
■ <

lotería de concepción

ADQUIERA SUS BONOS: en cl Hdel Ccmcrclc. Bclica Neira,

Botica Central. Paquetería Salaat a1 Calle Monsálvez N. 232.

L, .A. TIENDA. 3MXJEATA.

De Guillermo 3o E-u.r£i(=>r-

A üE> — T" fciT^ fi: FON O 1 S —

LOTA

5ertora: 1 -■

1 NO LO OLVE13E
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EFORTE5

FÚTBOL
Los últimos acontecimientos del deporte regional.—Un encuentro entreciudades se realizó en el Estadio de la

Compañia. La competencia de la Liga Infantil de fútbol.— Los encuentros de primera división por la

temporada 1929.-EI Domingo 24 de Noviembre encontráronse los cuadros de Matías y Carlos Cousiño.—
Un empate inesperado.—Nuestras fallas en el popular deporte.

Atraídos pan

elementos que

esta justa, nu:

17 de Nnviemb

El cuadra, sel,

vincia lie ronca

a reemplazar a Coddou i

izquierdo de Coronel. F

aún cuando no fué cíeme

cualidades del puntero

para poi

tura de sus compañe
El cuadro de la Zo

respondió a las espe:

das en los homb:

el equipo.
Faltar.

del

j Valdiv

nes el cuadro visitante no pu

ponerse a la altura de los nuesii-.

De su equipo no sobresalic

hombre de importancia, siendo •

lo un cuadro discreto que real:

esta jira por cumplir un cornpi

miso con la dirigente siiperia.r .

fútboL

Por otra parte, el equipo ¡son

o sea los hombres da- estos latí.

hicieron un partido bastante malí

Las líneas del ma.li.i repr.-a
.tativo de la provincia im ilenn.-:i

cualidades

lección con

El equipo

que refleja a

el partido
A juzgar

M na

que :o.n:in,ii pan

■a el fiel r flojo de de-

i región si

impetoiieii
-o en brev .'deben'

zara

-de luego
de lu* divc sos lioi bi.-s

'buen prep rador \ cor

e entrenan lento p dre-

ll papel en

dro quL

las car

ha-

cha-

alo ion cllo

y ir, .--ra |

en el d

u-te del

por-

país.

o 21 de N( uembre tuvo

competencia por la copa Mo

ya Unos.— Deportivo Español,
ile Concepción, y Deportivo Luis

\. Acevedo. de Lota. jugaron en

el Esladio. venciendo el cuadro

tiinlos a cero.

Hace largo tiempo que se venía

hablando de esta competencia en

tre los cuadros de primera divi

sión: Hcpi.rtivii Español, de Con-

|U.- loa. Acevedo lle-

i.'i.-nti.. del Domm-

Sastrería Flecante

:"" d. las sa tr.-i.-s Ol.i.i.i,

' anos ;n ;, ,, u

tlclt;^

a. de Cü^peien

calle A. i'INlc N.< i'h, trctil

los Acevedo. lo:

mayor peligro

ruidos dailos por

íue no ofrecieron

ssos metros

Ur mada de mano se efectúa
a escasos metros de la línea de cas
tigo del Español. Aravena se en-

carga de servir el tiro con bastan
te acierto que llega hasta el arco
nc los visitantes, siendo devuelto
por el arquero de los rojos rápida
mente ame la embestida de los
Acevedo.

.Se jn-oduce una situación peli
grosa para los españoles, pues Gó
mez ha dado una buena centrada

después de coger el balón devuel
to por Guede.

El tiro de remate da en el ver
tical del arco formando un nue

vo entrevero frente a la valla de
Ibieta que es liquidado con tiro
fuera del campo de juego.

Ln goal dudoso es cobradu al

Acevedo

La cuenta ha permanecido sin
abrirse hasta el segundo tiempo.
Las líneas de ataque han logrado

íes. Los visitantes no se encuen

tran tan eficientes para sus com

binaciones, lo que es aprovechado
por los locales para presionar. Jue
gan los Acevedo con el viento a

favor y de este modo logran llevar
sus ataques en forma más segura.

Ai-avena quiere hacer jugada-

a su equipo lleva algunos ataque-
individuales hasta el campo ene-

inatai sin ventajas para su cuadro

Apiaava-ihanalo asta circunstancia.

los dt- l:üiteri>s del equipo rojo se

cortan por el centro de la cancha

valla defendida por Herrera.

El juego se sitúa en el ala de-

y guarde las cajetillas vacias

que valen \*íctviS cada una.

Preséntelas en Qlmocenes

y Cioarrenos o en la
""

CiathilenodeTábciccs
n°

h<rt
r<>;£•">*
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,,TERNOS PARA EL ANO NUEVO'

Cen Utilidades de pajs Predcsas lelas reciín llegadas

Ofrece la Sastrería de "LA CIUDAD DE LONDRES

moya H rirm: anos - i.ota

i de 1

No podemos juzgar si el tantc

fué legítimamente puesto o no,

pues la distancia en que nos encon

trábamos del arco no podia solu

Clonarse sino por el ojo avizor del

juez, del eiuu.nti.. que se cncon-

"El'jUe^muílliené su 'veredicto' y

cambios de jueg.. brusco que es

Kspañol afianza la virt.arUi

Quedan escasos minutos de jue

go y Deportivo Espan.il presiaana

dentro del campo enemigo.

Las lineas de defensa del A<v-

,e.lo se activan baMante V des-

alojan las jugadas de los raijos.

Momentos mas tarde una falta

dentro del campo peligráis., es cau-

sa suficiente para que el Deporti
vo Español aumente la cuenta a

-O fllVa.l-.

Vn tiro de (a-!ig.i da cali el bu-

l.in en el ana. de Hcrt.-i.i. sienda:

la cuenta de da.s taiit.as a ee,o.

l'nii falta ale Lrrizola Ik-

bal.m nu.-vam.-ntc hasta el c

¡le los rojus

Sus ataques fueron bien

dos desde el comienzo del p;

ta por Apokuii.. y lara a un i

Anotam-.s el ¡ueg.i cciLh. de

je cential del Matías a[ue solo se

stra-llaba ante las menta. rías ju

radas de Venegas en la linea

( arláis Con siiiaa d e le nd le ll di isa ■

La linea media formada por Ra

ta- ''jugadas <L Garrido e Inzunza.

Kn ef.-cl.a, Su;

| PIDA USTED

| EL FAMOSO j

LIENZO |

|JVUpochO[
Por sil precio y

calidad no tiene i

COMPETIDOR |

l defen-a del Ma'

la pelota a Arav

te tiro abre la ce

por V.-necas Manuel

de Fútbol.— Domine

pa.Mancia ai a ios "pequen, s

Y esta act lud es tanto más sim-

■

'1' e representa para

los jugador. veles una impoi-

Estas cor

presenciadas el público aficio-

nado v naturaln

,-11 un estímulo.

lose entre los partí-

Íncuentros'" ue8
división, algunos
irvan de prelimi-

ll-ua-s pode un. decir. se haría

una ..bra al

a U ndrán los jugado-

I" i las londicione?

ll.-v

matches.

lúnula., ale :,',nv
os tuvimos opor-

ñor presidente de

li 1 ¡ira Ii .mi 1 de Fútbol, don

Pablo Sanh icsta quien nos mani-

■■ilíainxaci.-i ,|ii preside tenca el

Kn e

JUI el

i por

■ada del ano 1920.— Matias Con-
,

Leal, .1 fuerte defensor del Ma- ¡j

junadas v abriendo la ruenla en '..- .itaipies son ahora mas fi

el primer tiempo mediante un i ti.-ntes. -c ini|niii' sobr.- a! ter

espléndida, lira. t<.ma<l.. al un- na. imia salvar ,-1 ai.--, de Luna

I,,.— farln. Cnusiíio empata fal- ; Kl luego s.- torna ma n...vi

minar el encuentro. Mati.i-, Kl ai.,iien. de 1.- ven

Terminado el encuentro ,-nlr. los al... I... vem.as devolver ln,.- pa

Itimos Domingos de-

¡ícaas se ha organizado una

petencia semileagues entre to

los clubes que se encuentran

ritos en l,,s registros de la Li-

Infanlil d,- Fútbol.

ret;bimentaciones no pueden

r.n' ello estamos formando el

Trajes lie baño i
i

*

l
ú Gorras, zapatillas, anímales de goma flotantes, jj
¡) salvavidas de corcho, batas o capas, salidas de baño, ¡j

todo articulo importado, puede pedirlo a Santiago lj
CASA "LOS SPORTS''

« de F. BARBIER W
SAN ANTONTO 388

excelentes zapato para el trabajo regálame* al precie de S ■) ?c d ¡iu

TIENDA "LA CIUDAD DE LONDRES

Moy.i Hermanos T ot.

Sfl!EL ORGULLO OE LOTA CAUPOLICflN No. 25 *

t "LA JEREZANA" |
J S
| SALÓN DE IUFHESLOS MÚSICA HtUMANENTF. *

| I .a.,3 me ,n;s hel.-.dos "te boc; 3 , tío l.a. £

i Té u Café Coronnas en anmoar. i
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FUTBOLISTAS
,,
ATENCIÓN1

R.-¡i1.zum...b2-Ji) ;
ut* zupau

■ fie Ki'it ■ -r>l » ial,|Ui.-i

MOYA HERMANOS LOTA

liOX AFICIONADO

Kl Tani Aguilar prepara

velada con el Huberto O'

lie de Penco.

aficu aliados al I

ae nos ha iníoi

seleetu grujió di

entrenados han

es así como vemos :i los aficiona-

ñas y tardes. Tem-mos ,.n,-. ogo de desafiar a

los clubes Tan

reunió a algunos de los numerosos nal liara una vi la.la entra- elemcn-

«icios del club ciclista resultó bas tos del Club Qi
tante buena v naturalmente si el e-tos do- i-lubt IX.Illl'l ído

número de competidores aumen Como sabeni.

tara para una prueba como la ijue lie ak'tiri.- n-.vi lo- a.'ra.k'.-.-ri-niii-

pléndido. los diriEenteí .1

Como la prueba a que nos refe ranizar un ene entrn en la fecha

rimos es de Javffo aliento, es con- <|iip se indique.

El delito que constituye la transmisión

consciente de un mal venéreo

Concretamente considerado e]

neto del contagio onn=n¡enle de

un muí veneren, cnn«tihive un de

lito contra et derecho de vivir

V contra ln humanidad,

Li Mfilin de^lrnve ta vida en

germen, siega muHihid de niño*

en ln prim°r« infancia v aorta

la vida del adulto. En 'Inglate

rra v (ínlen se intimaba que jior su

^»«n ¡=e perdían anualmente

27.ÍH 10 vidas en el periodo nnle-

nalnl; estudios euiíhdnw verifica-

do* en A'emanis. Inglaterra. Es

tados Unido?. Italia, ele., permi-
Ipii RBesnrsr r¡ue Aproximadamen
te el :;n<. „ de md<* lo* híj"> de

pudres sililitieos fallecen en la pri-

Convénzace que lo mejor ymás elegante en el ramo de Sastrería Id posee
LA SASTRERÍA LOTA

de ERNESTO del C MORA CALLE COMERCIO No 634

¡NO CONFUNDIRLA!

Trabajo garantizado, corte de primer orden, materiales entra especiales
EN CASIMIRES el más eso'éndido surtido para verano

¡NO CONFUNDIRLA! — ROMERCIO 634

Cen Tapa Autcmática

En bien de la salubridad

pública y privada adquiera

i i.i anc cuanto antes,

Capacidad 40 Litros valor 20. -

Capacidad 50 Litros valor 24.--

Pacstc a Domicilie

Depósito: Garage

Hctel Comercie

:l.l

p(ir('ionailn« pnr

l.ered.t.- la Mli'i- n.i.la aniiHlm-ri-

tn en Enropn mOs de un millón de

persai.as. El inmenso trágico cor

tejo de individuos n,1B mueren Pn

la p'enitud de "ti vide. hruacitnien-

le. de hemorragias cerebrales, de

atmjiips de angina; aquellos que

a (emprima edad entran a engro-

-sr 1"- [¡'ü- de lo? demente", paralí

tico j gene rules, etc., no* hahlan elo

cuentemente de] alcance que pne

de tener la transmisión de la «16 lie.

[,a gonorrea, si liien e= riertn

por lp'i.»nes que íl»j* a en p«'n

pn loa órgano* df la reproducción,
ea. romo iWia M-.rri-. la respon

sable dpi miípíIío involuntario de

la p=ppci" humana, determinando

la esterilidad de gran número de

hombres v nmj-r»-, v pnr esta ra

zón contribuye podi- rojamente

a Id dfsiii.l.lar-i,-.,! del ninnd-. E--

tfldl-ti™- Tii>nr"-n-'. hechas en E--

lad.w r.ii.l.c dR Norte América

demuestran .me e*ta enfermedad

pa [a respor -il

' Ih<

' ll,'! , dp los

; en diclio pal-

'v ., de la? operador

¿

que pe practican s

.no- genitales.
i.,i riflñn que -ignit'

„n de una enfermen

mimh.. inav.irnun ■)

\en demostrar la*,-

a

No ponga en peligro su vida S

andando por el medio de la caite, donde pueden o

¿.(repellarlo las góndolas, camiones o autos.

Petoe transitar por las veredas ¡j

i
dieticae. La enseñanza sanitaria j
la lucha h- temática contra su pro
pagación, han disminuido el por-

centaje de contagios en la mayo
ría de los paise^; pero Iob resulta
dos no son todo lo eatit-factoríoe
que pudiera esperarse, a pesar de
per enfermedades propias a loe
hombres y transmitidas por ellos,
?eres racionales. E-* pnr e»o que
las autoridades de Suecia, Norue-
en. Alemania, Finlandia, E-tados
Unidos, Cuba, etc., han contem

plado entre eus leyes, disposicio
nes que CflPtipsn la transmisión de
estos males, ú.ico medio, al pare-
ter, lógico pora humanizar el co
razón del hombre.

S. H. S

ECONOMÍA DOMÉSTICA

Debites prinurdiales

que el ase <.::. la bue

na prepar las comi-

postara de Lis r..| **. i-insti-

tiyen la perfecta dueña de

En psta sección, las dueñas de

casa encontraran siempre al

go que les será útil

VOCES A

Ropa vieja

[rcitdk-nie>: Carne fiambre.

umiiIíí o t.iL-iila. pan añejo, cebollas.

¡'i

:i.ia-

. Kn i

L-alii-nte se echa una capa de ce

bolla, otra de carne. ri( spué? el to-

mali'. .-tía de papa? frita; y la

ultima i«' pan frito. Se le hecha la

-al. pimienta, perejil, apio, todo

picudo fino. S: di'ja a fuego lento

para qui- se cueza sin deshacerse,

solo se menea la cacerola para que

no se pegue.

I ..i

'M Locoí. verdura

L-liollas. un huev

limoti.

Proce.limieiito: Lo-

¡ejan alpu-

en cuando con un palo, hasta

pueden ,,»mn bol -a. Después
ivan muy bien y se ponen en

Pe pica bien fina ceboll;

^£asm&Jor&€£ou*rTÍffo* d--¿ --Cvsto l$ry¡inln J**"^

Consejo de suegra

-Mmnrt. mi marido habla en

! Nn |.eru)ita«tiuí
,-l ,|iuen pronun-

¿3ÜB3 9BBPP
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LOTA, COtONEL,

CUKAHILAHDE y

PLE6ARMS. LAOFI
Publicación

; Compañía Ulatn i

Industrial de Chita

AAo vi Lota Alto, 15 de Diciembre de 1929,

En el tercer aniversario del naufragio
del remolcador "Arauco"

El 11 de Dk

Un I, inst iles-

pertar de las conciencias preocu

padas por el tráfago de la vida
ha venido a dar luz al recuerdo de

la noche trágica en que los ele
mentos desatados se saciaron cor

la vida de tantos hombres forni

dos, que cumplían firmemente cor

su deber en las faenas de embar

que de carbón en la bahia.

Aún cuando las tareas fueron

suspendidas antes de la hora re

glamentaria, en vista de la fuerzo

.del temporal, no bastó esta precau
ción adoptada por la Compañía pa-

'

.atástrofe.

l.a- - lie

i la bahia

lúgubre llamado de au>

población se sobrecogió,

los llamados quejumbrosos, nuen-

bahia los fornidos trabajadores
(I,

desencadenados.
En aquella hora trágica el cua

dro dantesco de los acontecimien

tos sobrecogía el alma; el pueblo
putero, loco, angustiado, se lanzó

a las costas para ver modo de au

xiliar al hermano. Impotente veló

a los muertos en medio de la furia

Kl

elem

." de Noviembre, al igual

lo erigido en el Cementerio

.■¡sitado por todos los ele-

sociales que concurrían a

Las excursiones del Club Ciclista Lota

torio, o más bii

ha venido desa

tifera labor c-r, bien de este

erialero.

añera puedet

te circulares en el sentido i

cada uno de sus colaborarte

presten ayuda eficaz y dcci<

Lo he visto trabajar incaí

r
SINDICATO DE LOS OBREROS

ÍSB

DEL

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

En cumplimiento de la I.ey sobre Organi
zación Sindical, y de acuerdo con las últimas

instrucciones del Supremo Gobierno, se invita

a todos los obreros del Establecimiento ;i

INSCRIBIRSE EN LOS REGISTROS DEL

SINDICATO. Con tal objeto, pueden pasar

diariamente a la Secretaria del Sindicato. Pa

bellón No. ao, Casa No. i, de 17 a 30 lloras.

Próximamente se hará la renovación del

Directorio en una amplia asamblea, y para to

mar parte en dicha elección es necesario ins

cribirse desde luego.
EL DIRECTORIO

Lota, 15 de Noviembre de 1929.

■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« :&

Pero id caso ha sido

El presidente desea

nienL. y ti proj;i >■---• .1

La institución tiene <u \

pletamente asegurada.
La temporada se pre-ta

aleroenle para realizar cu

i-ursion se desee.

rompa rabieme nte hermosi

y playas preciosas, se pi

mirablemcntc para que

pedaleros realicen sus jira
ficar sus pulmones.

Y i.m i-a-tn si- habría dado una

prueba más de lo que puede el en-

Y también se habría dado al

presidente que dirige los destinos

ana prueba de lealtad por ver más

grande a la institución pedalera.

C Pomeri.

Lota Alto, Diciembre 11 de 1929.

EDUCACIÓN SANITARIA

Industria y enfermedades venéreas

las enfermedades

trabajado -

a preven-

la lucha

Ray H. Everett, de la Ara

- fi-

r laa

nal qu.

inan. Todos estos facti

in en perjuicio del capital
industria misma. Un operar

.r insignificante que sea el pue

que desempeña dentro de la fi
ira. es una parte del roda

imite su marcha perfecta

lucha, i lies que daba el patrón ;

de to- | pleados y a la ayuda
lili* is i para que adquirieran oportuna-

- o <li- t-ios para atender eficazmente a la

ableci- curación de sus enfermedades ve-

| néreas, la eficiencia de la labor
¡ndus- | habia aumentado en más de un

es <|ui' ;i0 ';, hecho que le reportó una

os que utilidad mayor de 40,000 dólares.

tiempo E] industrial preguntará ¿en
'ttdien- qué forma puedo evitar estos per-

I o de juicios o por lo menos prevenirlos?
el des- Facilitando a los operarios los me

nina el dios para atender a la pronta cu-

dun-

q lu

tos mi. .h. confei

íillo quebré ÍU1H

i qui-

cias para los obreros de su fábri

ca, repartiendo entre ellos folletos,
haciendo colocar en los talleres

afficlies y avisos que ilustren a su

personal y de los cuales la Direc

ción General dt- Sanidad posee se

ries completas que se suministran

irratui lamen te a quien los solicite.

Premios a los

colaboradores de

"La Opiniói
ia HUÍAN ANTI-: TODO

deje clavos en tos postes

LA OPINIÓN invita a sus lec

tores ¡i colaborar en el periódico llaiv peco tuve lo oportunidad

l.o—Kl articulo debe tener 200 marto Andrés Andrades que recien-

palabias aproximadamente. temen te aband"tiaba el lecho del

2.., -Par ahora sólo se acepta-
'

de-canso después .le pi-rmam-n-i

rán artículos sobre los dos temas ¡ en i-I duran!.- dos ni.--.-- r;,si inte-

fiKuirnt.-: *r..s. según el misino , ..lc-pa me

loMos\\'iiUj.'id',r,-s par'
b.i, minas .. lalle-

u- ^e i ce iban .11 | he.ul.i~ al p

■ * 10.- '.n —Si, per.

..!..i..lai

8oc. I>ip. v HX. "CONC'KPCIO^'
- l'r (•s(i. tnstellon

- Ciifilla ," C - Coucepi
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;• «At> «AtMt/WW*W* vtAW \l< vtA^ ^

* | Un buen i /

{ClúARRlétd

GUIA COMERCIAL
DE LOS

AVISADORES DE "LA OPINIÓN"

Conboovillas

Oro y

Corcho

Aceite "Hau".— Consumir

ez una lata de Aceite "Ban'

insumir muchas otras tantas

es. Al pedir aceite diga: "Bi

-ste famoso lienxo que

ompetidor,

■'Fa •i."— Fume cigarrillos "Fa-

n boquilla ambre, a 20 cts.

Economatos de la <'

Gran exposición de jui

manes al alcance de t..>

sillos. Recomendamos

tiempo sus adquisicione

Iteina Victoria. Fu:

Trajes de baños.— Pídalos o

F. Barbier, Santiago, San Anto

nio N7- 388.

Lienzo ".Mapochw". - Pida Ud

La Tienda Nuei

luieta bonos. M..v

Relojería Eiarbir

lotería de concepción

ADQUIERA SUS BONOS: en el Hotel Comercio, Botica Neira,

Botica Central, Paquetería Sabat y Calle Monsálvez N.° 232,

sabrá, aquellas más insignificantes
suelen a menudo y la smás de las

veces ser las de mayor gravedad

¡í'laro! muy cierto, colega,

.('.ni

;cideni

i>ba!

usted?

poique soy uno de aquellos t

francos como pocos lo son, no

lo diría ni a usted, aunque es

amigo, menos a nadie.

—¿Si? ¿y por qué?
— ; Ah! porque aquí está

—N.>

Buet

i|..,n

e carre-

■ carreti-

einne». Ea estítico o constipado,
tiene prnpensaeión a los resfríos
V e»tá expuesto a contraer cual

quiera de las enfermedades in-
fereiosan

Manera de prevenir el ra>iuiti'.mo.
— E"ta enfermedad, que puede
t<>ner pu origen de^-de antes del

nacimiento, ue previene ohssrvan-
do las reglas síeuientaí>: snimnis-

Irandnuna alimentación adecuada
a la madre durante el embarazo

y la lactancia, de la que formen

pnrte Ib teche, verdura* y frutas

crudas, junto cnn una vida orde

nada y tranquila, expuesta al aire
lihrp v a la luz dp] sol. D*ndo al

niño una dieta conveniente a su

edsd. en la que no falten Ib leche

de la madreo dp vaca. Deben dar

se también verduras y jCEtw de

frutas crudas; mantequilla y acei

te de hieado dp bacalao esneciat-
mpnte durante el invierno. Dando

al niño baños de sol o. en pu de

fecto. (invi»rnn)hnñnadelui dltra
violeta. Exponiendo, al niño al

aire lihrp y manteniéndola ven

tilación de la pieza mediante laa

ventana" abiertas durante el dia

y M rinche

Manera de dar las baños de sol —

Cuando el niño t¡pne un mea de

edad, o antes, puede ponérsele a

la luz solar, directamente. Se co

mienza colocando la cuna o coche

rie modo que el sol le dé en Iob

bramo y pierna=. se toma la pre

caución de cubrirle los ojos Cada

día se descubrirá un nuevo trozo

de piel, y asi. gradualmente, se

llegará, al cabo de 4 ó 6 semanas,

a exponer to.lo el cutrpecito des

nudos loa ravna del sol. Se aumen

ta cada dia 2 ó 3 minutos de expo

niclón. hasta llegar a 40 minutos

diariamente. SÍ p1 baño de sol se

da dentro de la habitación, para
obtener un resultado ea indispen
sable darlo con las ventanas abier

tas, pues los vidrios absorven loa

ravos útiles de sol, que son loe

ultra violetas

Las convulsiones. — Los niños

lio es más o menos regular de lo

gitud y un poco estrecha si. II

yo dando la tercera vuelta, si 1

de repente

sllfll, l tr¡ 1 to .n.lo a

enmaderado y su

friendo mi brazo una herida al sei

apresado por un clavo que habia

en uno de tos postes.
—

;. Quiere decir que el clavo fué

el que motivó el accidente? — le

pregunté.
—Sí. el único. Y figúrese que

días atrás vo mismo habia clava

do aouel clavo, de manera que él

no fué del todo culpable sino que

yo también.

Ahi tiene usted colega que si

uno sufre, sufre muchas veces por

PARA LAS MADRES

EL RAQUITISMO

Las madres pueden combatir el

rni|UÍtiamo en sus hijos. cigtiiendn
los consejos e instrucciones que

da el Departamentó de Educación

do la Dirección dp Sanidad y que

injertamos a continuación;

El raquitismo constituye una

de las enfermedades mAs impor
tantes v frecuentes de la infancia.

Rata enfermedad es producida por

deficiencias en la dieta v en el

etsricto cumplimiento de las reglas

higiénicas que hav i|ti<> observar

en el niño. Cuando se le priva de

ciertos alimentos indispensable?

para su mantención v ceñimiento

7 no so lo expone lo Mitinienle a

nruiniamo r lid

ia runtidsd ne

itrio v fósforo <|iie se requiere
1 la perfecta constitución de

tejidos (especialmente de Ion

ansí v entonces se producen

* infestaciones raquíticas que

pondremos mrts adelanto.

El raquitismo eo más frecuente

irnnte el invierno, a conseruen-

1 de la falta de sol. v en niños

v«n en habitaciones hume-

s tai

de .

■ntn-

l.af

..bul ,

festacinnes de esta

najuten en palidez
nnsnirnpión, sohre

lodo de la cabeza, E' niño so pre

senta nervioso, fatigado, triste

apático y, ti vecee, sufre convul-

ii!,
Cen Tapa Autemátlca

En bien de la salobridad

publica y privada adqaiera

l'J une cuanto antes,

Capacidad 40 Litros valor 20.-

Capacidad 50 Litios valor 24.-

Puestc a Domicilie

Depósito: Garage

Hotel Comercio
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raquíticos están doblemente ex

puestos a las convulsiones. Gene

raímente comienzan por peque
ños movimientos de las manos,

de ios pies o de la cara, aumen

tando a todo el cuerpo. La cara se

pone azulada, asi como también

las uñas y los labios. En estos ca

sos debe llevarse inmediatamente

donde un médico.

Para prevenir laa convulrionee

es preciso alimentar al niño en

forma conveniente, dándole acei

te de bacalao, jugo de frutas cru

das, luz solar o ultra violeta. Nu

hay que olvidarse qui los niños

raquíticos euEren con frecuencia

de estados convulsivo".

Or»¡i.— Suele suceder que el ni

ño, en perfecta
- >lu.|. despierta

con ronquera, toa seca y respira
ción difícil, acompañada de un

ruido especial. Esto es loque cone

tituye el falso crup, que no hay
(¡ue confundir con el crup verda

ii.ro. que produce la membrana.

El falso crup se previene dando
al niño una alimentación adecua

da, bastante aire libre, .
sol y, en

caso necesario, operándolo de ve

getaciones adenoideas u otras afec

cionen que pueden ser la causa

Trajes ule baño

Gorras, zapatillas, animales de goma flotantes,

salvavidas de corcho, batas o capas, salidas de baño,

todo artículo importado, puede pedirlo a Santiago

C-A-S-A. "JL.OS SFORTS"

de F. BARBIER W,
SAN A-E-TTOISTIO 3BB

Be remite contra. reembolso

Las fiestas religiosas del Día

de Purísima

Las Iglesias de Lota Alto y Leta Bajo se vieren

concurridísimas de fieles.—Más de 250 nipos

recibieren la primera comunión.—El

desfile religioso de la tarde.

£1 8 de Diciembre, dia de la

Santísima Virgen Inmaculada, se

realizó en lus Igk-sius de Lota el

homenaje tradicional con que el

mundo católico acostumbra mani

festar su veneración a la Virgen.
Desde temprano comenzaron a

desarrollarse las funciones religio
sas, viéndose los templos concurri

dísimos de fieles, especialmente las

misas de las 8 horas, que tuvieron

especial brillo. En la Iglesia Pa

rroquial de Lota Bajo, antes de

proceder a dar la santa comunión

a los niños, el Rvdo. Padre Morand

Ohrel, les dirigió la palabra ha

ciéndoles ver la trascendencia del

acto que iban a ejecutar. Recibie

ron en esta ocasión a Jesús Sacra.

mentado más de 140 niños de am

bos sexos. En Lota Alto, según
ilatos pio|iin-t-i(inii(l(,s, eemu liaron
alrededor de 130 niñitos y niñitas.

Terminada la misa los niños fue

ron invitados a ios comedores de

la Parroquia a tomar un exquisito
desayuno de chocolate que se les

tenía preparado.
En la tarde continuaron las fes

tividades religiosas. Una buena

cantidad de fieles de la población
de Lota Alto se dirigieron a la Pa

rroquia de Lota Bajo acompaña

dos del Rvdo. Padre Pinto a par

ticipar en la tradicional procesión.

A las 1G horas se iniciaba el des

file religioso llevando las agrupa

ciones católicas sus respectivas an

das con la imagen de la Virgen

María, a continuación seguían

grupos de niños cantando cánticos

-71 líl .lilu-7

Por encontrarse las principales
calles del pueblo semiobstruídas

por los trabajos que en ellas se

ejecutan, el desarrollo de la proce

sión se circunscribió a las calles

Cousiño, Prat, Comercio, Monsál

vez y Cousiño,

Anotamos a laa siguientes ins

tituciones: Colegios Católicos de

Lota Bajo, Hermandad del Sagra

do Corazón de Jesús, Asociación

de la Juventud Católica Femenina,

Asociación Católica Masculina y

Sociedad de Socorros Mutuos de

Lota "Unión Nacional".

Terminado el corto recorrido, fi

nalizó la procesión en el Temple

Parroquial donde el Padre Mo

rand pronunció un elocuente pane

gírico. Con la bendición del Santí-

brillante

ilc Malil

las fie-

Diciembre, último mes para cumplir

con la ley del carnet obligatorio

En Santiago se lanzaron desde 3 aviones, 30,000 carteles

recordando esta ebli£acióp a los ciudadanos

Volv. ■sil.

lectores la conveniencia de cumplii
con el deber civico de premunirse
cuanto antes del importante docu

mento: el Carnet de Identidad. La

prensa bastante ha hablado al res

pecto, los folletos explicativos tam

bién han hecho su obra de ilustrai

a los ciudadanos; las advertencias

) han faltad

a el

impí-
n personas

,o ha dado

facilidades -.

nn se han

-l.-s de I.iel

La Tic ii«la Hueva

D

de &uillermo 2C

b. es
~ i- o x a.

Burger
- i>iefono i e

EXPOSICIÓN

E T E S
PETENCIA

VISITE UD. NUESTRA

E J U G U
•recios sin com

Además, el jefe de oficina en

Lota, ubicada en calle Serranor al

lado del Cuartel de Carabineros

(ex-Cuartel de Policía), nos ha di

cho que atenderá rápidamente a

los solicitantes.

NOTAS ESCOLARES

(Uolaboi n)

El Torneo Atlético Nacional Escelar.— Excursióp de

estudio de las Escuelas Fiscales a Concepción.—

Celebracióp del 40.° aniversario de la Escuela

Supeí ior de Hombres N.° 6.— La exposición
escolar ei? conjunto de las Escuelas píscales.—

Otros detalles.

Todo un éxito !o constituyó el

torneo atlético nacional escolar

verificado en la comuna de Lota

programa y <

de 75 y 100 n

A pesar de

A continuación se visitó la Es

cuela Industrial, llamada a prepa

rar a los artesanos de mañana, que
encontrarán lisonjero porvenir en

los grandes centros industriales de

la región, Arsenales de Marina de
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Alumnos de las Escuelas Internacionales (nirsus [imfi.-.-

rositlentos en Luta, muí .-1 n-.-uU- -.-nonti cu l'hiledf dicl:

Arancil>ia, v el representante en Lutn. M-fmr Luis Muño;

as Est:>K*l;is, si-Thh' Tendón

.(Arturo Prat Xo. 1-".(>1

bandera nacional y se desarrolló

un pequeño programa frente a ln

Escuela.

En la tarde se habilito una sala

de clases para que diera cabida a

la totalidad del alumnado y alli

con la presencia del director jubi

lado, don Juan Antonio Navarro,

se dio comienzo a un hermoso pro

grama literario musical dedicado

al aniversario de la Escuela y al

Dia de la Madre que se quizo aso

ciar a la fiesta de la Escuela N." ti.

Finalmente, en la tarde, a las

18.30 horas, se efectuó en el Tea

tro de la Compañia Minera e In

dustrial de Chile el acto literario

con que todas las escuelas de Lo

ta se asociaban al aniversario de

la N.° 6 v celebraban al mismo

el Dia de la Madre.

Exposición escolar

UTIVII)AI)ES ni: LA SOCIK-

]>AI) 1H-; S. M. UE SKÑUIt \S

I \ IMSTItAClOV

la función de

a la Sociedad

ios fondos so-

:iles. Ademas,

partamento 1,1 1. tó al

de Lota pi r el feliz

efectuar, i umo term

año escolar.
S' desi

efecto la l .<-.!!

de Niñas, p r se lu qi

ler n las urgentes necesid

as sncius v mejorar el sen

.-ial interno.

\il\Il II'ALIDAD DE

dueños de edificios en el radio ui-

I baño procedan a colocar canales

de aguas lluvias en el exterior de

las casas <¡ue dan a las aceras, pa

sando sus desagües a las cunetas

por debajo del piso de las veredas.

Toda contravención al presente
di-i-i-i'tii será penada con una mul-

t'V\n..tll-,.M-lv"--iiruinqu,-e.-'(Fir-
„i;„l.i>) Nicanor Astortta. alcalde.

l.adi-l.io Espinosa, secretario".

KS(IKI.\ "ISIDORA (O! SISO

La directora de la Escuela "Isi

dora Cousiño" tiene el agrado de

invitar a las familias de Lota Al

to y Lota Bajo, a la exposición
anual de trabajos escolares y ees-

desde el 2:1 hasta el 2á del présen

le, de :i a 11 y de M a 18 horas.

CARNET CINEMATOGRÁFICO

[■:¡ 7

Santiago Verj,

>n ^r^;:,,^-^»- ?&!üq:v!®üx&^^.-í

Tarros basureros Mucos i

Sanít;

í1 '* Se ven den a precios reducidos v

con facilidades de pai;o. en el I co

nomato de la Compañía, presen

tando un certitícado d^l Heparta-

-;j.
mentó del Bienestar en t.pi

■

conste

i
que c! interesado trah.ipi v

ocupa

-

'
! en el hst jbLciin. i_iii. ■

>.

l'KEMIOS I'OIt "CASAS ASEA-
HAS" V "BALCONES ADOR

NADOS". OTORGADOS POR
LA COMPAÑÍA MINERA E
INDUSTRIAL DE CHILE, ES-
I ABLECIM1ENTO DE LOTA
EN El- MES DE NQVIEMBRE
DE 193».

"CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario de un

ii..., i, I,- (aparador).— Elias Eleue-
ta Mora, carpintero del Pi.,^
tirande; vive con sn esposa Ro=a-

lia Espinoza y tres hijos, en .1 IV
bollón 00. casa ló.

l.er premi-,.— Maleo Arredondo
Zavsi.. mozo de la Población; vive
en -u esposa Dorila Orellana y
cuatro hijos, en la casa 31 (norte)

■L- premio.— Juan Bta. Salazar

Mora, machinero del Pique AJber-

t-a-po.-a i Pé-

- hijos, en el Pabellón 24,

"BALCONES ADORNADOS"

l.er premio.— Desiderio Oñate

/apata, barretero del Pique Alber

to; vive con su esposa CeÜa Ca-

hit-ra, en el Pabellón 19, casa 2,

L1. pumií) José M. Rodríguez
Vlarcón. herrero de la Maquinaria;
uve con su esposa Gricelda He

rrera y dos hijos, en el Pabe-

VIDA SOCIAL

Nacimientos.— Ha nacido una

hijita del señor Candelario Peña y

de la señora Herminda Santa Cruz,
—Ha venido al mundo un hijito

del señor Luis Pérez de Arce v de

la señora Elena Ulloa.

—Un hijito del señor Modesto

Leal y de la señora Juana Aguayo

Enfermos.— Bastante restable-

L-ida se encuentra la señora Berta

Jacobsen de Mendoza.
—Un tanto mejor el señor Cele

donio Bull López.
—En el Hospital de la Compa

ñía Minera e Industrial de Chile

se ha hospitalizado la señorita El-

sa Manriquez.

—Mejor de salud se encuentra

en el mismo Hospital la señora

Carmela de Hidalgo.

AGRADECIMIENTOS

EL señor Floridor A lévalo, opera
rio del Estabecimiento, agradece a

los Dre* neñnren A.iuües Herrera y

i'scar [-Npiíio.-.i, p..r todaa las aten-

L-iiines disperw.i |;i- durante su larga

írvia Victoriano v Arturo

i nos encargan hacer pú-
.iirradecimientos a todaa

1^,,-,-,,-ita l>..nat.laCl1..m..rr..v de

[,llp,.. con 1,1.1. sin, ...ida.lapra.We

Us felonas que U señora Pona

, v. de Liuíos, n..s r„l,. publicur:

-A Mailes .11. '"El acecho de

i.ilb.'rt.. \"i'iii-t.i. I..i¡- A Vargas,

Luis l'.,l,lel.v Mnmi'el Miranda. Ma

yes, Arturo Toledo IVdvo l'omin-

i;uc/., Juan Cabeza, Hermenegildo
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RELOJERÍA barbier

Es la mejor, más surtida,

y la que vende más barato

fía ide A .17 ,, ,m,rei -n

M.i ,(,, a\ uis Ah S. i ... Ma tin

lo •<, lll 1 Se (.ii

.¡.i si uto li, -tl,lS A ldl )H Nur Oí.

i-:i .. .le.

la Sección Maqum
hacer públicos sus agradecimientos
a sos compafieroa de trabajo y ami

goa cuyos nombres se mencionan,

por ¡a generooa ayuda pecuniaria

enfermedad

Stñores: Juan Vega II., Virginio
Puente, Abel Araneda, Miguel Hen

riquez, Juan Guzmán, Carlos Loza

no M„ Víctor Sáez H.. Carlos K. Ca

rrasco, Francisco Avilo/, José A,

Cast¡llo,vPedro Gómez. Arturo Mo

rales. Pedro HormazAhal, Eugenio
Boa. Podro '¿.o Tapia. Bernardo Ta

pia, Juan Bautista Inostroza, Rafao]

Sepúlveda. Carlos Mella, Pedro Pla

za, Osear llustos, Sofanor Henriquez,
Pascual Fuentealba. Avelino Ciluen-

tes, Juan Pozo. Luis E Behrons,

Senaorino Carrasco, Juan T). Torren,

Joaquín Rodrigue/, Zenón Tlloa A.,

Andrés Lara, Pedro Ruiz y Alberto

Vasquez.

Don Ele lleno /.mili ano 1, ,
nos

pido dar .ublicoa *x ndecimiento-

. la* perso las i|iieM.'iu m-iunan ma

h generosa

perinatuv,
Con un [ -o los siguí

Ernesto A aticl*. Inos

Medina, Jui lí de D. Con

lien llllf-.j-i T. dio Li, en

go, Aaioll Jle.lin»,
.loso Hust s. Uarlua M, ntalbu. -luiii

de la U. Li ardo. Loreí:

luñoi. Mar

colino Mr. na, Miguel x-lgad... Im,-

bel Minio/

daur. JuJií Yanaik-1, 'i' llllllia, Itive

florea

.lilberto Venenas, Kurique 1

ñas. Carlos Ramírez y Ilicardo

tete.

Abraham Rodrigo- ■/ agí a

muy sinceramente al .l.«-t-.t- A

les Herrera, por las ;iti -neioiie-

pensadas a íu hijito Pedio 11

driguez, durante lu Kr<i ve ' '

medad que lo aquejo.

Familia formada por el señor .Tuan do Dios Castro, nlbañil de

del Establecimiento, su esposa señora Pascuala Clinndía v si

obtuvo el premio extraordinario (un mueble aparador) por
v "Mejor asistencia al trabajo'' durante el mes

a Sección Construcciones

■te hijos varones, que

"Casa m¡ís aseada"

de Octubre.

| o-

Tiempo requerido para la digestión
¡ de diversos alimentos

INDICADO KN HOKAS Y MINUTOS

A rro ber vid o

Baca ao
-

lii/cocliu lo

llolli irle maíz, al horno...

Ci.rn do- ■urde o, asadii

de í-nrdfi o, estofada.

de 0, hervida .

i'*ni de urder 0, sopa de

de hani-ho, ásala.

Caín de hanc o, ihnletae

hículos apropiados para transportar

f*ento. Con frecuencia se ve en una

carretilla a mí» de ocho personas
arrastradas por un solo hombre.

lil símbolo do loa prestamistas'
conestente en tres bolas doradas, pro
nene de la célebre familia de loa M7-

ilicis. |>re*tamist:is y banqueros de la

Kdad Media Dice, la tradición que uno

do los [.rimero* Módicis, luchando
en las huestes de CarloroMgno, venció
il jugante cuja porra estaba adorna

da con tres bolas doradas, adaptando
itqui-lla entonces como la insignia de

La riqueza total perteneciente a la

Iglesia en los listados Unidos, e

;i.:MUii(lu,O0Ode dólares.



BOX AFICIONADO

Una velada organizada por el Centro «Tani» de Lota, se nos ofrece para el Lunes 16 del corriente

en el Teatro de la Compañía Minera e Industrial de Chile.—En el match de fondo actuará

el aficionado del «Romero» Pedro Gutiérrez, enfrentando a Rosauro Montero, de Penco —£1

semifondo estará a cargo de Floridor Martínez con Roberto Navarrete, del mismo pueblo —

Los demás encuentros serán del todo interesantes por la calidad de los elementos que toma

rán parte.

Aguibir. de Lota. y

lie. de lYti.,

Esla- encuenlius

pación a Santiago <-n el últi-

campeunato nacional.

ara este event deportivo han

cido su concurso elementos de

tres clubes lotinos qus quieren
■rse presente en esta velada,

aechando el largo receso en

han permanecido los aficiona-

de Lota.

Son seis lus encuentros progra

mados por el club organizador y en

todos ellos act
'

xeadores lotino

público ha dailo

21 rounds de pelea

Para hacer un programa com

pleto, el club lotino ha puesto es

ta cantidad de vueltas fijando a

los elementos novicios tres vueltas

en cada pelea, cuatro vueltas al

encuentro de semifondo y cinco

vueltas para el match básico. Los

quienes el

for-

las categorías

especiales para los matches fuera

Tendremos encuentros entre ga

llos, plumas, livianos y medios

Los nu-

Ei progr;

leas, esta

,s. Estos ha

i, que consta de seis

n los siguientes aficiona-

estado sometidos a

miento durante to

dos estos dias. lo que augura una

iietiiiu imi buena, tanto por lo que

se nfien a los locales como C }r-

del Roberto Ovalle de Penco.

señor- Giacan

i 2." Aburto

argo del i

| match. Sera e

Quintín Romei

difi.il pa

nuevamen c al ring.

i noihi del Lu- El semifondo: José Zapata, de

Penco, y Florindo Martínez.

uno d 1 Nacio- de Lota

.tro de Roberto

Se nos ha dado Una vez por todas podremos
.? aficionados de

apreciar las cualidades del aficio

sidera nado Martínez de Lota que estu

onado i güero :i. viera últimamente en Santiago de

i de Mu- fendiendo los colores de Lota en la

nos dic ha pro- categoría de los pesos gallo. Mu

cho debe haber aprendido en aque

inlan™'
la catc- lla -elección a la cual asistió lo

m, i,.r del box chileno.

1- u este encuentro el popular

;:;:: ,:;,:

Robert.i

mas de

M.aia.iv nos hará una deraostra-

. ion de mis fuertes pegadas y pa

ra dio tendrá tomo serio competi-

'„,.-. ,.""i-r';!-j pJ.! '?-!■' V r -i pu'-H-
I.;is cuatro vueltas que lies luin-

n Agu

que b
seran eiii.-uoiiiinle-. Kl i.ublioo os-

1 isMdn

la.ni ansioso la :u-tu:iri,.n de Mo

'lll ,

,

'
ro,,, líente a Zapata, un peligro

un bu, i match,
so contendor.

mudo-

la.ll llovi Match de fondo: Pedro Gutierre!

con Rosauro Montera

lí-lmet do Pen- He aquí i-l punto básico de la

ine hará leuni.m deportiva del Lunes 16 del
i a! ln- nc. Am- corriente on el Teatro de la Com

■n la ca pañía Minera.

--os plll va y ha Dos medios livianos do cartel ac

tuarán en el encuentro de fondo.
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FARO

¿Será este match liquidado por un

fuera de combate? ¿O solamente

llegaremos hasta el final de las

cinco vueltas como un puntaje a

favor de alguno de los eonten-

Difícil pronóstico se presenta,

pues ambos muchachos reúnen con

diciones especiales para una actúa-

El lotino se ha preparado esta

vez como en todas las ocasiones en

que le ha correspondido actuar,

Largas carreras por los campos

todas las mañanas para alcanzar

el máximum de preparación y la

gimnasia indispensable en el Cen

tro del Quintín lo harán presen

tarse el .día de la pelea en sus me

jores condiciones.

El representante de Lota desea

demostrar sus cualidades enfren

tando a un hombre peligroso co

mo lo es Montero de Penco.

Conocemos al representante pen

can y sabemos los puntos que cal

za en materia de boxeo.

Sus largos brazos y su fuerte

pegada de izquierda pueden des

baratar cualquier intento de Gu-

Cuando le vimos hacer aquellos
emocionantes cinco rounds con

Melgoza de Lota pudimos ver en

cl pencón un buen boxeador.

Esta vez actuarán dos hombre?

en sus verdaderas categorías,
Gutiérrez y Montero se mere

cen. Los dos medios liviano ago

tarán sus esfuerzos en la noche

del Lunes 16 para presentamos un

match emocionante y digno de los

aficionados que toman parte

La Asociación de Box de Lota

Tendrá a su cargo como siempre
la fiscalización de esta velada que

se celebra bajo los auspicios del

Tani Aguilar.
El pesaje de los boxeadores se

hará el mismo día Lunes en el lo

cal de eostumbre, recomendándose

especialmente la puntualidad en la

hora para evitar inconvenientes en

el último momento.

En efecto, ten»

ofic añ.-

2." Aburto, dtl Qu
Juan A. Cuevas, de

Zenteno, del Nación;

Muñoz, del mismo

Martínez y Osear C

Tani Aguilar, y Pe

del Quintín Romero.

el Lu-

Eulogio 2.-

jb; Florindr

stiansen, del

PIDA USTED I

EL FAMOSO |

LIENZO

!|YUpocttG

DDanaDODDaODDaDnaDaDaaDDDDDODDDDDDIlD

? s

Ufo ponga en g

peligro i" vi «Ia i
~

D
D

andando por el medio de la calle,
*

o

donde pueden atropellado las

góndolas, camiones o autos.

D

Debe transitar por las veré- J
das tomando siempre bu

°

Q

dereotia, lo mismo que los a

vehioulos en las calles, n

D
n

a
n

aDaaDaODDDDDDDaaODDDDODDaDDaDDaDDDnD

futbolística ha sido des-
Una velada entre los nuevos que

se inician tendrá lugar el Sá

bado 21 de Diciembre en el lo

cal del Quintín Romero

Se están finiquitando las gestio
nes de los clubes Romero y Tani

de Lota para efectuar un progra

ma boxeril en el local del Centro

primero nombrado, que constará

de cuatro peleas, entre elementos

que aur

llllfcT-.

Esta
■ lada :

ttiado en lo?

el Sábado

os el dato

la afición

FÚTBOL LOCAL

¿Hay expectativas de encuen

tros entre seleccionados de

Lota. Coronel y Talcahua

no en este pueblo?— Así, al

menos, lo juzgamos a raíz

de una citación hecha a los

jugadores lotinos,

Hace algunos dias atrás tuvimos

graciada
Los partidos de primera división

que se han realizado en nuestro

campo de juego, solamente a últi

ma hora, son monótonos dentro del

verdadero concepto.

Falta esa energía, ese entusias

mo puesto en práctica en otro?

jugado i

Ho; clubes . ha-

&3<s>s^ |g

Servirá pava entusiasmar

nuestra afición local deseosa siet

pre de buenos encuentros.

Coronel será sin duda el prim

competidor que tendrá núes-

dio seleccionado y frente ¡

berá hacer un buen papel si es que

íc presenta bien preparado y con

el ánimo dispuesto para hacer una

jornada brillante.

Entendemos desde luego que es

tos partidos se realizarán en Lota,

pues de otro modo sería lo mismo

que no haber dicho nada.

Se aproxima el momento en que

nuestros directores deberán aban

donar los puestos directrices y nos

congratulamos de que antes de

terminar su período nos ofrezcan

siquiera estos dos últimos partidos
con los cuales se cerraría el año

deportivo que ha sido bastante

flojito.
Esperamos confiados en la or

ganización de estos dos encuentros.

él de-

Una medida que se imponía des

de largo tiempo ha sido la adopta

da por la Dirección de Carabineros

de Chile que sé refiere a los in

cidentes promovidos en los campos

de juego;
i venido

eglamentaric

partido emocionante.

Era ya una cosa corriente que

■n cada partido de fútbol el públi

co viera defraudadas sus expecta-

ivas ante incidentes bochornosos

Ule desprestigiaban el buen nom-

ire del deporte.
El cobro de una falta, la expul

sión de un jugador por juego brus-

■o y otras mil incidencias del jue-

*o eran motivos más que suficien-

- I jan
i la

I juez del encuentro, su

te mártir todos los vejá-

paite de jugadores y

I Economatos del Establecimiento de Lota

!
'

l'l

o:

¡¡L.A. ~E>ASCUA SE JLlPííOZKIU A !!

¡ta masa Infantil se agita por momentos! —

¡Un mundo de

Ilusiones se forjan las juveniles cabecilas ante la proximidad

del fausto acontecimiento!

i Por su precio y

{ calidad no tiene

COMPETIDOR
¿BffiSíK
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\.j[j>ime)arestlifwrilla* Jetaha€oHrginiaJ" "*%

JOCKEY CLUB
'PAPA LOS QUE SABEN FUMAR

'

FORJA A TU HIJO

Tienes que hacer a tu hijo. ¡Cómo lo harás'' Esta e-S la

cuestión suprema para tí y para los ipio le rodeamos

Tu hijo
—precisamente tu hijo

—

puede sor pava nosuti-.i.-

instrumento de condenación o do vida. N'o pasan'm treinta

años, y ya tendremos en ól un retlrntnr, un ^nía. un hombre

bueno, útil, innleusivn al m.ni.s, .• un tirano, un n/.otc, un

verdugo, tin expoliador, mi egoísta. N'o hay medio: será para

nosotros un bien o un mal, una carica o un beneficio.

Y de esto, tuya será la gloria o la vergüenza.

Forja a tu hijo: pon todas tus fuerzas: junta cuantos ra

yos de luz vengan dispersos a tu alma y empléalos en esa

obra de vida o de muerte. Si .piiei-fs. no hag;i>, ninguna otra

cosa: si no puedes, vive obscuro, tranquilo, retirado y exen

to de toda lucha. Te exoneramos de todo trabajo social o po

lítico, y te concedemos la paz y la libertad, a cambio de (pie

nes dejes UN HOMBRE.

Pero si nos dejas un malvado, si nos dejas un opresor,

un mentiroso, un esbirro, un explotador, un verdugo, UN

LOCO, UN ENFERMO, UN DEGENERADO, enton

ces no te absolveremos, y cualquiera <pie sean tus metilos

aparentes, declararemos que nos has defraudado y que tu pa

so por este mundo ha sido una desgracia,

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Iota, desde el 16

al 31 de Diciembre de 1929

Arreglada a, la Hora. Oficia 1

fe:ba pleamar bajamar pleamar bajamar

'
lfi

'
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ECONOMÍA doméstica

En psta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil

LOS BIOMBOS

Hft aquí algo muy necesario

e indispensable en las habitacio

nes, cobre todo (-i pon estrechas y

haymucha-per-onas allí. Estos no

ocupan ¡>i tin. Sirven para ponerlos
delantedelas cama?, para vestirse,

lavarse, para baña r y vestir las gua

guas, para colocarlos junto a las ven
tanas para dejarlas abiertas a fin

de que penetre el aire sobre todo

cuando se duerme, ele, etc.

VMoa Ion pueden hacer fácil

mente en la casa: con unos listo

nen hacen el marco de trea caras,

ron vi=At>ni« para que pueda do-

hlflr«p. Si- pone en el medio per

cala barata o tela de los sacos de

harina. Se hacpn muy lindoa con

bordados o pintada?.

BEBIDAS

Muy importante para una due

ña de casa es preparar comidas

V bebidas agradables y que sean

ilel gusto del marido, ya que mu

chos. con el pretexto de que llegan

del trabajo cansados y con calor.

nere-dlan aleo que los refresque
V reanime, toman vino. K*to es de

ef'.cla contiafirodiiceiite porque en

vezde refrescnracalnrn. Al contra

rio.dehen lomar unabebidaque sea

en verdad refrescante y mediei

nal o aliraenticiH. Las imiJTPis
'.m ]a*mAa interesada? en apren

der a preparar bebidas sin alcohol

V agradables. Aunque sea trabajo

prepararlas, siempre será menos

,(ii« ir a bufarles vino corriendo

riesgo?. Mis queridas lectorio, ha-
:mi ln piueha y vean los resul

tados y a-I tendrán hijos sanos y
se ahorrarán muchas molestias y
sufrimientos, l'ara esto aquí van

nlgnmi" recetao para bebida* re

uní de Ca

a li^li-, i

e los fl.-¡

yiM:A;

11 :i

<li -

l.t...

liehelí de fint.i i ■ 1 • t^ant, : Kll

un lie-in limpia. .... machetean,

il.'-pués de p.dn.las. todas las I'fU-

tii- <]ii<' hayan. Se le agrega agua,

ü/iienr canela v clavos de olor

m..l,do«. Si tas fruía» no tienen

Achín -e lis njjrt'anfil Juro de li

món 'ramhien.Hliav.se le pone

,-
. 1,1, K IU

ilos claras de huevo bulida» y lili

.1
l|.-|H.IU- lül 11, 1,,-,1.1,-itn de hielo, líst» es una he

la,, ln iiiiivacrad'iNeyMiifl.
Ahoni ipie va vi^n-' el tiempo

líe 1.1

! ■ f,-]lri.l.l.|

IMlil. ■ \o ,,.

i ve

'i un ni. .ili

ll,-,-

1'.'-

,),. ^umiliH se i.m.ile limvr un sor

bete ,,„..,«» pu.de mi.ii.hu v tener

S,t,l;-lr de ,„m,d„s l.a-. guinda»

n^Tlas -e lavan bien -e les ,,uitmi
los (.«l.i-, se ponen eU unupmla. y

Deberes primordiales

Una duefia de casa, para

que cumpla verdaderamente

con sus deberes, debe saber

r¡uo el aseo y el orden, la bue

na preparación do las comi

das y la confección y com

postura de laa ropas, consti

tuyen la perfecta dueña de

hora- Se ponen en un tocuyo bies

limpio y ae dejan destilar hasta
a! dia siguiente. Se .hace un almí-
bar de pelo y ae le pone el jugfl
en proporción de \ kilo de azúctt
para cada taza de jugo. Se han
hervir hasta que espese. Se em

botella, ee tapa bien y ae lacra.
Con este sorbete ee pueden ha-

cer bebidas agradables en el mo
mento, con aólo agregarle aguí
y hielo si se lieDe.

COCINA

Sopa rápida y económica.
Se pone al fuego una olla o cace

rola en que se quiera hacer Jaro

pa y se le echa un poco de grasa,
aceite o manteca.

Cuando esté bien caliente ae le
echa cebolla picada bien fina, ajo
machacado, torrejitaa delgadae de
zanahorias, tallos de apio delgadi-
los, pimienta entera y un poquito
de molida. Se deja a fuego fuerte
hasta que se dore la cebolla y el

sjo y luego se retira dejándola na
momento a luego lento. Despuée
se le ecba agua hirviendo, en can-

lidad necesaria para todoa loe que
van a serviree; se sazona al gusto,
y en cuanto hierva se le agrega
sémola, arroz o quaker. Antee de

servirla ee le agrega verduras pi
cadas y uno o dos huevos. Loa

huevos se baten junto clara y ye
ma y se van echando a la sopa
cuidando de revolverla todo el

tiempo para que no se corten.

Esta es una eopa muy ligera de

hacer, muy barata y muy nutriti

va. Si ae tiene, se le puede agregar
leche, crema o mantequilla y que
dará deliciosa.

Estofado de legumbres.— Cor

tar en redondelas de medio centí

metro 100 erramos de zanahoria,
100 gramos de nabos, 3 papas chi

cas nuevas. Cortar en pedacitos
una docena de porotos verdes y pi
car corazones de lechudas chi

cas. Juntar estas legumbres en una

fuente (menos la lechuga) y aña

dir 10 cebollitas, un puñado de ar

vejas y un vaso de porotos grana

dos frescos. Enmantequi llar una

olla de greda o cacerola, extender

en el fondo la mitad de la lechuga,
cubrir ésta con la mitad de las ver

duras bien mezcladas, sazonar de

sal y púnienta y añadir 50 gra

mos ile mantequilla dividida en pe-

jaeitos. en seguida comenzar la

misma operación con el resto de

las lechugas y legumbres, sazonar

y agregar ta mantequilla. Ponerle

dos cucharadas de agua y no más,
cubrir cuidadosamente y ponerla
al homo durante -10 minutos. En

último lugar completar con 3 cu

charadas di- crema y dejar hervir

por 2 minutos.

Anécdotas sabrosas

ll'AN BART Y LCS

CORTESANOS

El eran Juan fiart. capitán in

vencible de las armadas del rey
de Francia, encontrándose un dia

ante Lni-» XIV rodeado de corte-

-an.i-, fué interrogado por el rey
en e-fu» (ormino?;

— ,.Cómo te h«? arreglado para
vencer a tantos enemigos míos en

el mar?

Y repartió una enorme cantidad
de bofetones y de trancazos entre

los cortesanos, que no podían de-

v.ilv.-f-eh-.s en pr.-mcia del rev.

A .'"te le Mm gracia la ealiál
de.lntin Ihirt. v a l.n pobres cor-

le-:iinii no 1.'-
,| i-il.'i otro remedio

i|ile reír lumbi.-n y frotarse ln? re

ne le iiiitim las <lu n.lii-


